Peñarroya de Tastavins, entre el Masmut y el
Tastavins
Al sur de la comarca del Matarraña/Matarranya se encuentra la
localidad de Peñarroya de Tastavins/Pena-Roja de Tastavins, que cuenta
con una infraestructura museística muy variada y completa. Se asienta
en la cabecera del río Tastavins, afluente del río Matarraña/Matarranya,
y que junto a él vertebran su territorio. Una de sus señas de identidad
son las Rocas del Masmut, que junto al río dan nombre a esta población.

Se accede a esta comarca turolense por la carretera de Alcañiz. Catorce kilómetros
después de superar la capital del Bajo Aragón, ésta se divide en dos, hacia Tortosa y
Vinaroz. Por ésta última se toma dirección al sur de la comarca del
Matarraña/Matarranya. Cerca de la frontera con la Comunidad Valenciana se llega a
Monroyo/Mont-roig, desde donde parte la carretera que tras siete kilómetros
conducirá a Peñarroya de Tastavins/Pena-Roja de Tastavins. Desde lo lejos se puede
apreciar una bella estampa de la localidad compuesta por casas abigarradas en la
ladera que se descuelga desde el antiguo castillo, con la esbelta torre de la iglesia en
un costado. Su carta de presentación es el Santuario de la Virgen de la Fuente, situado
junto al río Tastavins.
El complejo está formado por varios edificios, siendo su epicentro el precioso claustro
en torno a un patio ajardinado. Allí se ubica la oficina de turismo que ofrece al visitante
información de la localidad y la comarca. En primer lugar puede visitarse el Centro de
Interpretación del Porcino. En su interior se muestra la crianza y explotación actual del
cerdo, uno de los motores económicos de la zona. Desde el patio se accede a la ermita,
obra del siglo XIV, flanqueando una bella portada gótica. Consta de un arco apuntado
compuesto por cuatro arquivoltas. La puerta fue labrada en madera en estilo mudéjar,
siendo un ejemplo excepcionalmente conservado. Su interior se cubre con una
techumbre mudéjar de madera, sobre jacenas que se apoyan en cuatro arcos de
sillería. Aparece decorada con escudos de nobles aragoneses, cruces de la orden de
Calatrava, formas geométricas y leyendas religiosas. A escasa distancia y a un nivel
inferior, fue construida la ermita barroca durante los siglos XVII y XVII. Bajo la
cabecera, al exterior, está la fuente que da nombre al santuario. El agua mana
mediante quince caños, los cuales se emplazan en un espacio abierto.
A dos kilómetros se encuentra el pueblo. Su topónimo procede de los tonos rojizos que
aportan las Rocas del Masmut. Situadas a unos tres kilómetros de distancia, desde el
casco urbano parte el acceso señalizado. Un pista en buen estado sirve de
aproximación. En un cruce intermedio, tomando el ramal derecho en ligero ascenso se
alcanza un punto en el que se pasa muy cerca de las paredes rocosas que las
conforman. Para alcanzar un mirador sólo resta continuar por la pista en fuerte
ascenso. Este último tramo puede realizarse a pie, ya que la distancia es de apenas un
kilómetro. Desde este punto se aprecia en toda su magnitud una de las estampas más
conocidas de la población. El conglomerado de paredes verticales que supera los cien
metros de altura sirve de vivienda a una numerosa colonia de buitres.

Para la tarde se propone visitar el casco urbano de Peñarroya de Tastavins/Pena-Roja
de Tastavins. Un buen punto de comienzo para la visita de la población es el museo
paleontológico Inhóspitak, perteneciente al Territorio Dinópolis. En su interior se
exhibe una réplica del esqueleto descubierto en la localidad. Se trata de un saurópodo
de hace 110 millones de años, bautizado con el nombre Tastavinsaurio. Se completa la
exposición con juegos interactivos y una proyección. Desde el extremo de la población
en la que se sitúa el museo, una escalinata asciende para tomar la calle principal que
deja en la plaza mayor. Está presidida por la iglesia iglesia de Santa María la Mayor,
fábrica barroca levantada entre 1727 y 1759. De la parroquial sobresale la torre, con
tres cuerpos de cantería, así como la portada se que se guarece con un gran arco de
medio punto. Descendiendo a mano derecha parte una calle con unas escalinatas. En
ella se alza la Casa Palomo, magnífica muestra de arquitectura civil. Consta de cuatro
plantas en sillería, cuya fachada se culmina con gran alero de madera. Dos arcos de
medio punto, uno de ellos con escudo, se disponen como acceso en la parte baja. Se
completa con balcones de madera o forja, y ventanas con alféizar decorado.
Un poco más arriba un pequeño ensanchamiento da lugar a la plaza de la Fuente. Una
lonja guarece los antiguos lavaderos. Justo encima se abre la plaza donde está
ayuntamiento de la localidad. Se trata de un edificio del siglo XV. Junto al acceso
aparece un arco de medio punto, el cual da acceso a la antigua cárcel. Fue construida
en el siglo XVI. Su interior está compuesto de tres estancias intercomunicadas. En la
plaza sobresalen algunos edificios con bellas balconadas de madera.
Una calle ascendente conduce al museo Lo Masmut. Alberga una muestra etnográfica
muy completa. Gracias a los objetos en desuso recogidos por los vecinos se recrea la
vida cotidiana y los trabajos realizados por las gentes de antes. Para ello ha sido
necesario rehabilitar dos viviendas conservando la antigua estructura y manteniendo
las viejas estancias.
Ya cerca de la parte alta de la localidad, se puede alcanzar la muela en la cual estuvo el
castillo. En la actualidad sirve de mirador, con amplias vistas del paisaje circundante
por encima de los tejados de la localidad. Si todavía resta tiempo puede visitarse el
Parque Aragonés de la Vivienda Rural. En uno de los costados del promontorio se ha
acondicionado este espacio de acceso libre. Un pequeño túnel entre rocas conocido en
el lugar como Lo Trenc hace de entrada. Un paseo al abrigo rocoso se flanquea de
viviendas de diferentes épocas ordenadas de manera cronológica. En primer lugar una
cueva rupestre, al que le siguen un tipi, un torreón íbero, una domus romana y
finalmente un arco mozárabe, donde termina el recorrido. Volviendo a la población
durante el paseo se continúa saboreando el ambiente pintoresco de sus viviendas.
Descendiendo por la calle Alta se atraviesa el portal-capilla de la Virgen del Carmen
perteneciente al antiguo recinto defensivo. El recorrido de vuelta tiene como punto
final la plaza de la iglesia.

