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1.Introducción
En el extremo sur-occidental de la 
provincia de Teruel se sitúa el macizo mon-
tañoso de la Sierra de Albarracín. Con una 
elevada altitud media y una pluviosidad que 
sobrepasa en algunos puntos los 1.000 mm./
año, sus montañas conforman un sistema 
orográfico donde nacen importantes ríos 
tanto de la vertiente atlántica (ríos Tajo y 
Gallo) como de la mediterránea (ríos Guada-
laviar, Júcar o Cabriel) .

La sierra alberga una gran riqueza paisajís-
tica, faunística y forestal, con presencia 
de extensos  sabinares y encinares en las 
zonas más áridas y amplios bosques de pino 

silvestre y pastizales en la región de mayor 
pluviosidad. Se trata de una de las regiones 
más desconocidas y más frías de la Península 
Ibérica.

El tipo de paisaje, las diferencias climáticas 
entre el invierno y el verano unido a la voca-
ción ganadera de los serranos, propició que 
desde antiguo la trashumancia se convirtiera 
en uno de los pilares sobre los que se apoyó 
la subsistencia económica de sus moradores. 

La Sierra de Albarracín ha sido desde tiem-
pos inmemoriales uno de los enclaves con 
mayor volumen de rebaños trashumantes de 
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nuestro país, siendo actualmente una de las 
pocas regiones donde todavía la trashuman-
cia de larga distancia sigue viva. 

Aunque muchas vías pecuarias se encuen-
tran hoy en desuso, todavía en el siglo XXI 
varias cabañas trashumantes serranas siguen 
realizando a pie el trayecto de hasta 500 

km., que les separa de las andalucías, (Sur de 
Castilla la Mancha y Norte de Andalucía) al 
decir de los propios pastores. 

En el contexto de este entorno natural privi-
legiado, apenas alterado durante siglos y con 
una bajísima presión demográfica se sitúa la 
guía “RuTAS DE LA TRASHuMANCIA 
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PoR LA SIERRA DE ALBARRACÍN”.
La presente Guía pretende acercar el mundo 
de la trashumancia al lector y dar a conocer 
los itinerarios de las principales cañadas de 
la Sierra de Albarracín para que puedan ser 
realizados a pie, en bicicleta o a caballo.

Con esta GuÍA y aprovechando las iniciati-
vas que desarrolla el CECAL (Centro de Es-
tudios de la Comunidad de Albarracín) y el 
Museo de la Trashumancia de Guadalaviar, 
se quiere  promover el conocimiento del 
olvidado e interesante mundo de la trashu-
mancia, así como fomentar la recuperación 
de estas viejas cañadas, algunas de ellas 
semiabandonadas, que han servido durante 

cientos de años para conducir los ganados 
desde las altas tierras del sur de Aragón 
hasta Andalucía, Extremadura, Castilla la 
Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. 

Al igual que otras comunidades autónomas 
han propiciado que las veredas puedan ser 
transitadas por amantes del senderismo o de 
la bicicleta de montaña, proponemos que el 
visitante conozca esta sierra aragonesa, cuya 
historia está marcada decisivamente por la 
trashumancia, todavía viva en algunas loca-
lidades. Recorreremos paisajes y naturaleza 
salvaje, donde podrá visitar pueblos, cons-
trucciones, fuentes y majadas con historia y 
con historias.

La guía está integrada por un libro y 3 
mapas desplegables 1:50.000

LIBRO:
El libro a su vez se divide en tres partes:

1ª parte: La Vida del Trashumante
De forma rigurosa y divulgativa se pre-
sentan varios capítulos de información 
general sobre aspectos relacionados con 
las veredas y la vida del trashumante.

2ª parte: Por la Vereda
Se presenta el estudio detallado de las 
5 cañadas principales de la Sierra de 
Albarracín.

· Fuente Umbría
· Sierra Alta
· La Mina
· La Venta
· Las Tejedas

Los 5 capítulos dedicados a las Cañadas 
se estructurarán del mismo modo. En 

primer lugar se describe el recorrido 
original de cada vereda:        . Puede ser 
recorrido a pie. A continuación se ofrece 
un itinerario alternativo lo más fiel posible 
a la cañada para que pueda ser realizado en 
bicicleta:         . Para preservar el carácter 
longitudinal de las cañadas, los itinera-
rios que se ofrecen son lineales.

3ª parte: Rutas Circulares
En la parte final de la guía se ofrecen 
otras 8 rutas circulares de menor longi-
tud que discurren por parte de las Caña-
das. De esta forma se facilita la realiza-
ción de itinerarios circulares en bicicleta, 
adaptados a todos los niveles.

MAPAS:
Los mapas se presentan en 3 desple-
gables de 1:50.000. Estos mapas han 
sido realizados en exclusiva para esta 
publicación. En los mapas aparecen las 
5 cañadas principales de la sierra y los 5 
itinerarios alternativos propuestos para 
bicicleta.

Formato de la Guía

intRoducción................
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La importancia económica de los 
ganados ha convertido su custodia en uno 
de los trabajos más importantes del pasto-
reo. En palabras del prestigioso investigador 
aragonés Severino Pallaruelo no se pueden 
comprender la sociedad, la cultura y la economía 
de las viejas sociedades sin conocer la vida de sus 
pastores. 

Los estudios relacionados con la ganadería 
en mayor o menor medida incorporan al 
pastor desde múlti-
ples perfiles. Hoy en 
día prestigiosos in-
vestigadores se afa-
nan por ensalzar los 
singulares valores 
de la cosmovisión 
pastoril, que ve al 
pastor como garante 
de una naturaleza 
amenazada. 

El ejercicio del 
pastoreo en los montes de Albarracín ha ido 
paralelo al destino del hombre. Ya desde la 
antigüedad sus habitantes dejan constancia de 
este hecho con figuras dibujadas en los abrigos 
de las rocas sobre escenas de caza y pinturas 
estilizadas de la fauna existente que les permi-
tía sobrevivir. Las pinturas rupestres del arte 
levantino conservadas son fiel testimonio. 

Estos orígenes tan lejanos que se remontan 
al Paleolítico tuvieron su continuidad en su-
cesivas culturas, algunas de ellas mejor cono-
cidas como la Ibérica, aunque no será hasta 
época visigoda cuando queden probados los 
grandes movimientos semovientes de ciclo 
largo, la trashumancia. El Fuero Juzgo ya 
habla de las calzadas destinadas al tránsito 
de ganado trashumante y de la convocatoria 
de asambleas locales para dirimir las recla-
maciones por reses descarriadas.

Con la llegada de 
los musulmanes a la 
península, se fomen-
ta probablemente 
la explotación de 
la ganadería en la 
Sierra de Albarracín. 
El núcleo musulmán 
que se asienta en 
las altas tierras de 
Albarracín, mantiene 
sus raíces bereberes 

y por sus características nómadas y ganade-
ras, propias de tribus originarias de zonas 
montañosas del norte de África, fácilmente 
proyectaron sus peculiaridades socioeconó-
micas en un lugar de similares condiciones 
edafológicas.

Algunos autores afirman que introdujeron 

2.Pastores de antaño
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la raza merina. Sin duda sus finos vellones 
dieron una acreditada fama a los rebaños de 
ovino de la Sierra de Albarracín.

Aunque la práctica de la trashumancia cobró 
desde los siglos medios en Albarracín una 
importancia tal que asumió el protagonismo 
de la actividad pastoril, el pastoreo restrin-
gido a ámbitos más locales también tuvo 
una importancia destacada como elemento 
básico en la economía doméstica rural, por 
ser vital para la supervivencia de las capas 
inferiores del campesinado. 

Las ordinaciones de La Mesta de Albarracín 
de 1415 ya diferencian claramente el ganado 
estante, zurco o “çurquenio” del trashumante 
a la hora de fijar las tasas que debían aportar 
los ganaderos para sufragar las costas y 
procesos en defensa de sus intereses. Esta 
institución pastoril se creó por privilegio de 
Fernando I a instancias de los ganaderos de 
la sierra con el fin de organizar el espacio 
pastoril en las tierras de Albarracín. Alfonso 

V la derogó en 1420 presionado por la Casa 
de Ganaderos de Zaragoza y el Concejo de 
Albarracín y no será hasta la sentencia de 
1493 cuando cobre nuevo impulso.

A lo largo de la historia los rebaños han sido 
objeto de toda clase de tropelías en fun-
ción de su elevado valor.  Su movilidad los 
convertía en un objetivo claro de los botines 
de guerra. La institución de la esculca cobrará 
especial relieve como guarda armada de los 
ganados que pastan en los términos, mien-
tras el exea estaba encargado de dirigir las 
caravanas de mercancías, rebaños trashu-
mantes y redimir cautivos cristianos. 

Avanzado el siglo XIV, el pastor sufrirá los 
abusos de los oficiales pecuarios que exigían 
impuestos no autorizados por el tránsito de 
sus rebaños. Nada más pasar la raya caste-
llana, en Huélamo, la orden de Santiago 
exigía en el siglo XVI el impuesto de borra 
sin licencia real en la misma trayectoria de la 
Cañada de Los Chorros.

El pastor adoptaba diferentes nombres 
según las reses que cuidaba: boyerizo o 
pastor de los bueyes; vaquero o pastor de 
las vacas; vezadero, dulero o guarda de 
los caballos. Tradicionalmente se conoce 
en la Sierra de Albarracín como dulero 
la persona encargada del cuidado de los 
animales de labor, équidos y mulos, de los 
vecinos de la localidad y la adula o dula sería 
la agrupación o rebaño que estaba a su 
cargo. Ya en el siglo XIX la adula y el horno 
se arrendaban en el mismo lote. Por eso 
era habitual que hubiese dos duleros, uno 
guardaba el ganado mientras el otro traía 
la leña. 

Victor Fairén y Guillén hace una clara 
distinción entre vecera y dulero, aunque 

ambos conceptos tengan un mismo fondo 
semántico “... Conocemos casos de vecera, o 
sea, de pastor nombrado por turno entre 
los vecinos; en otros casos, el pastor lo es 
contratado por el común y llamado dulero 
por razón del nombre de dula que se da al 
hato común ...”

El cabrero estaba encargado de dirigir 
estos ganados a los pastos más frescos de 
la aldea. Al anochecer retornaba para que 
sus dueños pudiesen ordeñar las cabras. 
La leche extraída podía aprovecharse a su 
vez para la fabricación de quesos, cuajada... 
gracias al elevado contenido de grasa de 
la misma. Los cabritos eran destinados 
a la venta con el fin de comprar otros 
productos de primera necesidad. 

Boyerizos y cabreros
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El Fuero de Albarracín, siglo XIII, código 
jurídico que regulaba las relaciones de estas 
tierras, dedica un amplio capítulo titulado 
Fuero de Pastores, cuya minuciosa redacción 
denuncia la importancia que ya tenía por 
entonces la producción pecuaria en la Sierra 
de Albarracín en la época de su adaptación. 

A tenor, pues, de su normativa, los pastores 
eran contratados anualmente el 24 de junio, 
festividad de San Juan Bautista, una vez que 
habían regresado los ganados de los pasti-
zales de invierno, fecha en la cual también 

se repartían por mitad los machos, queso y 
lana. 

En general el pastor tenía unas escasas 
unidades de ovejas que pastoreaba conjun-
tamente con el rebaño de su amo. Lo que se 
llama comunmente la escusa. Estas reses dis-
frutaban los pastos arrendados por el dueño 
sin pago de canon alguno, pero esta aparen-
te gratuidad se compensaba con otro tipo de 
prestaciones o por un salario más reducido. 
Por este motivo el pastoreo estaba sujeto a la 
movilidad geográfica de los pastores porque 
la remuneración de este trabajo no cubría las 
necesidades económicas de la familia. 

En general el pastor se identifica con la 
guarda del rebaño ovino. José Luís Argudo 
Périz pone de manifiesto que el reglamento 
foral equipara los contratos de pastores a 
los arrendamientos de servicios con un tinte 
cercano a la aparcería, lo que conocemos como 
contratos a medias. No obstante debieron 
existir otras fórmulas contractuales que han 
sido usuales hasta nuestros días. Por ejemplo 
la guarda del ganado a cambio de un salario, 
bien en especie o en metálico (a guardio), o 
incluyendo el pago de la comida a costa del 
pastor (a seco).

A las disposiciones forales dan paso contra-
tos suscritos generalmente en la festividad 
de San Miguel, unos simplemente con pago 
en especie otros más complejos con derecho 
a los pastos de la dehesa concejil, con entre-
ga de medida de pan, pago en metálico y 
con derecho al rendimiento de ciertas cabras 
que se le entregan. 

Respecto a las razas caninas dominantes 
hay que distinguir entre los perros des-
tinados a dirigir los rebaños evitando su 
entrada en los sembrados, perros careas, de 
aquellos cuya misión es proteger al gana-
do de un enemigo externo, los mastines, 

Copia de las Ordinaciones de la Mesta de 1740.
Archivo Histórico de la Comunidad de Albarracín.
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que son utilizados por los 
ganaderos trashumantes 
protegidos por collares afe-
rrados, las carlancas, pues 
sin duda la presencia del 
lobo en las altas tierras de 
Albarracín como enemigo 
acompañante en el trasie-
go trashumante, será uno 
de los peligros más activos 
que acechará el pastoreo 
de los ganados protegido 
por el bosque todavía im-
penetrable que dará cobijo 
a sus ataques. 

Estas capturas presentadas 
ante los procuradores de las 
aldeas y de la comunidad 
se han conocido genérica-
mente como “lances de lobos” 
y han tenido plena vigencia 
al compás de la superviven-
cia de la alimaña objeto de 
captura, el lobo, hasta el 
siglo pasado.  

La jerarquía de los pastores se manifiesta, 
por otra parte, en la minuciosa orga-
nización de los preparativos de la marcha: 

 “... El ganado se agrupaba en las denominadas 
cabañas. A su frente había un mayoral. Una cabaña 
tenía por lo menos mil cabezas de ganado. Inferiores 
eran los hatos y las manadas. Cada cabaña 
comprendía además cincuenta moruecos o animales 
reproductores, veinticinco encencerrados, que eran los 

que llevaban el ganado en fila y después un pastor, 
cinco zagales, cinco rabadanes, cinco mastines y 
varias acémilas con sal; ésta era importante para 
la nutrición de las ovejas [...] Marchaban a una 
velocidad cercana a los treinta kilómetros por día 
cuando pasaban por terreno acotado y de diez 
kilómetros cuando iban por campo abierto. Se partía 
del sur a mediados de abril y se trasquilaban las 
ovejas en su marcha hacia el norte, cuando cruzaban 
la sierra o bien en los llamados agostaderos.”

Zagales y rabadanes

Documento de Lance de Lobos. 
Archivo Histórico de la Comunidad de Albarracín.
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Sin duda el ganado ovino fue 
en el pasado el que aglutinó un mayor con-
tingente de cabezas con destino a los pastos 
invernales. ovejas, carneros y corderos son 
las especies que dominan en las inscripciones 
de los puestos aduaneros. En ocasiones se 
desciende a un mayor detalle: ovejas viejas, 
carneros mansos, primales, borregos, mo-
ruecos, ... todo un universo de nombres que 
corresponden a un significado y una función 
específicas. 

La producción del ganado ovino tenía una 
doble funcionalidad. No sólo atendía la 

demanda de lana sino que también abastecía 
las carnicerías de los núcleos rurales y de 
las ciudades que soportaban un incremento 
notable de la demanda.

La raza merina fue la que tuvo un mayor 
desarrollo en la Sierra de Albarracín. Sin 
duda los vellones de estas ovejas trashuman-
tes alcanzaban una elevada cotización en los 
mercados exteriores, sobre todo en Italia, 
por lo que desde los últimos siglos de la 
Edad Media estas tierras se especializaron en 
su pastoreo. 

En la actualidad las instituciones pretenden 
impulsar el desarrollo de la raza merina a 
través de una línea especial de subvenciones 
y con una presencia activa en las ferias y 
otros eventos pecuarios.  

Es difícil evaluar, por otra parte, la impor-
tancia del ganado caprino procedente de 
Albarracín en los circuitos trashumantes 
porque en ocasiones los puestos de registro 
expresan la cantidad bajo el epígrafe genéri-
co de ganado ovino y caprino sin distinguir 
las cabezas de cada género cuando se trata 
de rebaños mixtos. Los apuntes los distin-
guen según el sexo y la edad. Cabras, cho-
tos, cabrones, primales y segaxos (cabrito de 

3.Los ganados 
 andariegos 

... de la lana

Como dato anecdótico la primera 
referencia a lana fina, merina, se remonta 
al año 1419. Sancho Fernández de Motos, 
vecino del Villar, firmó un contrato de 
compromiso de entrega de 6 arrobas de lana 
buena, fina, merina y mercadera ante Domingo 
Fernández de Moscardón. Mientras la raza 
entrefina se circunscribió al pastoreo local 
semiextensivo, la rasa aragonesa se ha 
implantado recientemente por sus mejores 
prestaciones para el abasto de carne. 
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menos de un año) aparecen con asiduidad en 
las inscripciones. La raza típica de la zona es 
la blanca celtíbera.

En general podemos afirmar que el ganado 
caprino, al igual que el porcino, no se incor-
poró de forma masiva a los circuitos trashu-
mantes. Los habitantes de la sierra tenían 
unas pocas unidades destinadas al consumo 
familiar que se criaban durante todo el año 

en los pastos de las aldeas. Ese carácter de 
pastoreo semiextensivo local tal vez sea el 
que mejor defina su modo de explotación. 
Aunque parezca una mera coincidencia, se 
ha demostrado recientemente como en las 
aldeas había censadas más de una cabra por 
habitante en dos períodos tan diferenciados 
y alejados en el tiempo como puedan ser los 
siglos XV y XX. Ya decían los antiguos que 
la cabra era un seguro de vida.

Restos de lana de oveja sobre arlo y endrino
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Los rebaños compuestos por ganado ovino y 
caprino representan una mayoría aplastante 
del total de apuntes registrados sobre movi-
mientos de ganados. Sorprende el poco peso 
específico del ganado mayor: buey, vacas, 
potros....

Es evidente que existieron rebaños de vacas 
en número a tener en cuenta pero desempe-
ñaron más bien un papel complementario (leche, 
cuajada, cría de novillos para carne, curtido 
de pieles…) En tierras de Albarracín compro-
bamos como el ganado vacuno trashumante 
recibe una menor atención. Mulos, muletos, 
podencos, asnos, pollinos..., acompañan a los 
rebaños trashumantes para transportar los 
víveres, los útiles culinarios, las crías recién 
nacidas, enseres..., el hato en definitiva. 

No será hasta el siglo XIX cuando los 
ganaderos transiten con ganado bravo por 
las cañadas con rebaños de varios cientos 
de reses vacunas. La demanda de la carne 
y el desarrollo de las fiestas taurinas están 
en el fondo de la cuestión. una tradición, 
la taurina, que ya estaba incardinada en la 
celebración de fastos unas cuantas centurias 
atrás. Ya en el siglo XV los turolenses ve-
nían a comprar vacas bravas a las dehesas de 
la sierra para animar sus fiestas, mientras en 

Panorámica de Valtablao

El Perdigano

Ricardo León personificó a El Perdigano, 
de la familia de los Jiménez, en su novela 
Jauja. Fue uno de los últimos ganaderos 
trashumantes de raigambre radicado en 
su solar de Orihuela del Tremedal según 
constató Amparo Moreno Sardá. Hoy 
en día este linaje es objeto de estudio 
porque está considerada una de las 
primeras ganaderías de vacas bravas que 
cada año cumplían con el movimiento 
cíclico trashumante desde los pastos de 
la sierra hacia las dehesas de Jaén.
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Albarracín se cerraba el buey para San Juan 
y San Pedro.

El buey sin duda tuvo una gran demanda 
como animal de tiro y como par de labor. 
A partir del siglo XVI el ganado equino 
lo suplantó paulatinamente en las labores 
agrícolas y sus funciones se han reducido 
prácticamente a arropar el ganado en las 
dehesas y en sus desplazamientos. 

Los equinos se distinguen según la función 
que desarrollan (mulo o rocín de albarda, 

mulo de silla, potro bozal, yegua cerera o 
cerril, yegua buyda o delgada), época de 
gestación (yegua preñada). Según su edad 
y sexo (potro/a, mulato/a, potro andosco, 
mulo, yegua). Sin duda las hembras, las 
yeguas destinadas a la reproducción, han 
tenido una gran demanda en el mercado por 
sus funciones polivalentes tanto para la cría 
de potros como para el transporte. Antaño 
también eran utilizadas para laborar las tie-
rras menos fuertes, una función de la que se 
hacen eco las ordenanzas de la Comunidad 
de Albarracín.

Para describir a los animales se han 
utilizado expresiones muy precisas. Un 
documento de 1504 nos aproxima a ese 
lenguaje preciosista y particular utilizado 

para distinguirlos: …el uno de pelo rucio, la cola 
cortada de tiempo de dos anios y va para tres, el otro de 
pelo morzillo, la cara blanca, gazco de amos los ojos, 
quatralico y lunanco, la cola cortada y va en dos anios…

Quatralico y lunanco 

los Ganados andaRieGos...............................
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4.Cañadas Reales
Las vías pecuarias adquirieron 
una importancia estratégica debido a que las 
autoridades locales o la propia monarquía in-
centivaron los desplazamientos de los ganados 
con fines eminentemente fiscales. A su vez, 
las ciudades tenían un interés especial en con-
servar los caminos pecuarios porque a través 
de los mismos se transportaban los productos 
básicos que garantizaban el abastecimiento de 
la población.

Aunque en principio siempre se ha 
considerado a las cañadas desde 
un punto de vista espacial 
como caminos ganade-
ros de largo recorrido, 
recientemente José María 
Sánchez Benito les asocia 
un carácter jurídico en el 
sentido de que las caña-
das también representan 
derecho de paso. Es decir, 
cañada también equivale a 
la libertad de paso que tenían los 
rebaños a través de las diferentes juris-
dicciones.

Estos pasos se encuentran actualmente 
desdibujados por el desuso y por el avance 
de las zonas de cultivo, lo que demuestra el 
estado decadente de la trashumancia. Sola-
mente puede observarse en las zonas altas de 

la sierra, Villar del Cobo, Frías, Guadalaviar, 
donde el ganado trashumante mantiene 
parte de la pujanza de antaño. 

Dichos pasos estaban mojonados cuando 
transitaban por tierras cultivadas, por ello 
era difícil dudar sobre su dirección dada la 
frecuencia de las migraciones. Algunos auto-
res afirman que los pastores cada año sabían 
perfectamente por donde discurría la vereda 
sobre todo al atravesar aquellos campos sem-

brados a año y vez, ya que cada año 
pasarían por una hoja distinta. 

un tránsito ininterrumpido 
realizado año tras año por 
los pastores sin duda evi-
taba equívocos indeseados 
que desembocaban en la 
detención de los rebaños 
por las autoridades locales.

Al margen de los campos 
cultivados, los rebaños aprove-

chaban los pastos de los baldíos 
pero a su vez abonaban las tierras a 

su paso. Todavía quedan expresiones en la 
documentación y en la toponimia de los usos 
empleados en la marcha. Así es frecuente 
encontrar la alusión a peña El Contadero, 
lugar habilitado para contabilizar el ganado 
antes de la salida y punto de referencia para 
aplicar el impuesto del montazgo. 
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Esta expresión, por cierto, es 
usual en nuestra tierra. La 
localizamos en el Carrascalejo 
(Royuela), cerca de la masía 
de Toyuela, en el término de 
orihuela, en la propia vereda, 
en el término de Moscar-
dón (entre Tabla Larga, La 
Sarriosa y Cañada las Nieves), 
cabeça del contadero: citado 
en mojonación términos de 
Albarracín-Molina (1407), 
Peña el montadero: pensamos 
que dicha expresión se ha 
modificado. Esta situada en el 
límite entre Albarracín y Gea.

Incluso la expresión “ir de ve-
reda” se utiliza con profusión 
en la actualidad para indicar 
la marcha trashumante, en un 
claro traspaso del término en 
su significado como camino 
pecuario.

Los estudios sobre las comuni-
caciones demuestran la escasa 
importancia de las tierras 
de Albarracín en el tránsito 
viario, aisladas en el islote 
de sus tierras montañosas de 
las grandes rutas terrestres. 
Algunos investigadores admi-
ten el origen de las cañadas 
basado en el itinerario de las 
vías romanas. 

En la documentación de 
Albarracín se ve claramente 
cómo el antecedente de los 
pasos de ganado son las vías 
públicas, ya que en ocasio-
nes se aprovecha el uso de 
estos caminos con una doble 
finalidad: la circulación de 

todo tipo de transporte y en 
especial el trasiego de ga-
nados. En buena lógica, no 
era preciso deslindar nuevos 
terrenos para abrir vías de 
tránsito a los rebaños, cuando 
los caminos públicos (caminos 
reales) tenían escasa densidad 
de tráfico y los sembrados eran 
respetados. 

Cuando se accedía al área 
de bosque sólo era necesario 
respetar los mojones de las de-
hesas (de las sierras comunes, 
de las aldeas o de las propie-
dades particulares enclavadas) 
y elegir una dirección cómoda 
en función del relieve o vías 
fluviales, sin los problemas 
que provoca el hecho de tras-
ladar el ganado en un espacio 
reducido. 

Aquí estriba la trascendencia 
de los montes comunes, de las 
Sierras universales,  donde se 
halla situada la zona de soto-
bosque que facilita la existencia 
de excelentes pastos de explo-
tación comunal y, por último, 
solar propicio para la marcha 
tranquila de los ganados. 

Por este motivo las grandes 
rutas trashumantes han uti-
lizado el trazado viario de las 
sierras comunes de los montes 
de Albarracín para evitar los 
cultivos de los términos de 
las aldeas donde sin duda se 
hubiesen incrementado los 
conflictos por derechos de paso 
y por los daños hechos por los 
ganados en los sembrados.
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Hay que establecer una diferenciación entre 
las vías pecuarias utilizadas para el ritmo 
trashumante y aquellos caminos o servidum-
bres de paso utilizados por el ganado de las 
aldeas. 

Los diferentes modos de pastoreo nos permi-
ten establecer las diversas vías pecuarias que 
discurren por los montes de 
Albarracín:

- Pastoreo local 
utiliza las servidumbres 
de paso que transcurren 
por el término de las 
circunscripciones rurales 
para acceder a los campos 
barbechados, las rastroje-
ras, los baldíos, los cursos 
fluviales y a cualquier es-
pacio vedado: las dehesas 
boyales, la dehesa de la 
carne, redondas... Son uti-
lizados por los rebaños de 
los aldeanos o de los ga-
naderos avecindados en la 
aldea. Los propios concejos 
locales se encargaban de 
conservar en buen estado 
esta red viaria reticular. 

- Pastoreo trasterminante 
Localizadas las vías pecua-
rias fuera de los límites 
del término de las aldeas, 
este espacio intermedio, las 
sierras universales, facilita que los ganados 
se desplacen por el territorio de condominio 
de los vecinos de la Tierra y permite enlazar 
una dehesa de la comunidad con otra sin ne-
cesidad de entrar en el término de la aldea o 
de la espacios vedados privados, aprovechan-
do las vías de trashumancia que atraviesan 
el término municipal. Incluso se utiliza para 
pasar cómodamente de una vereda a otra. 

Permiten acercar, pues, los espacios vedados 
a los rebaños que secularmente han venido a 
pastar a los agostaderos. Son utilizadas tanto 
por los ganaderos serranos como por los que 
arriban desde zonas más cálidas. El progre-
sivo adehesamiento desarrollado durante 
el siglo XVI propició el deslinde de nuevos 
pasos a lo largo de las sierras comunes. 

Algunos autores cualificados como Pedro 
García Martín consideran trasterminante el 
pastoreo de los rebaños de Albarracín hacia 
los pastizales del reino de Valencia por su 
proximidad. 

Los conflictos bélicos también favorecieron el 
pastorero trasterminante. Los ganados de la 
sierra no iban a extremo en época de guerra 



23

y se desplazaban a los herbajes próximos de 
las tierras turolenses, a sitios tan concretos 
como la dehesa de Belvalle en Beteta (Cuen-
ca) como consecuencia de la firma de una 
Carta de Hermandad fechada en 1449, a las 
dehesas molinesas, al norte del Maestrazgo 
castellonense…

En otras ocasiones simplemente pululaban 
entre los límites de los reinos de Aragón, 
Castilla y Valencia para evadir el pago de 
impuestos.

- Pastoreo trashumante
La red pecuaria que parte de la cabecera de 
los Montes universales conecta con las gran-
des rutas de trashumancia. Estas cañadas de 
largo recorrido atraviesan longitudinalmente 
estas tierras y permiten 
enlazar a modo de vasos 
comunicantes con los 
invernaderos castellanos y 
levantinos. 

Son empleadas, pues, por 
los rebaños trastermi-
nantes y trashumantes. 
Su trayectoria facilitó la 
aplicación del montazgo a 
los ganados foráneos. Son 
utilizadas tanto por los 
ganados serranos que se 
desplazan a los invernade-
ros, como por los rebaños 
que arriban para pastorear 
los agostaderos.

La complejidad y des-
concierto que provoca la 
red pecuaria la ha defi-
nido con fortuna Pedro 
García Martín, uno de los 
mejores especialistas en la 
materia, como tráfago de 
vasos comunicantes. 

Los pasos locales no tenían fijada una anchu-
ra definida, por lo que podemos encontrar 
diferentes dimensiones en función de la 
orografía y del medio por donde transitan: 
huerta, campos de secano, baldíos, zona 
forestal, estrechos, barrancos, ríos... 

En concreto el concejo de Ródenas fijó un 
paso de sesenta pasadas (una pasada = 
1,395 metros) que asciende a 83,7 metros, 
algo más de la anchura de una cañada real, 
para que los ganados entrasen en el Entre-
dicho de la dehesa de Villar Doria según la 
sentencia sobre presuras de 23 de noviembre 
de 1509. Se trata, como ya hemos comenta-
do, de pasos de ganado de carácter local por 
donde no transitaban los rebaños trashu-
mantes.

Tipos de  vías pecuarias
En general los pasos que 
atraviesan superficies 
de cultivo tenían unas 
medidas determinadas, 
se acotaban para proteger 
la entrada a la finca, 
mientras los rebaños se 
expandían a sus anchas 
por espacios baldíos y 
boscosos aprovechando 
los cursos fluviales y los 

accidentes geográficos 
más favorables.
En el vecino reino de 
Castilla, Alfonso X fijó la 
anchura de las cañadas 
reales en 90 varas por 
privilegio concedido a 
la Mesta en 1273. Otras 
subdivisiones menores 
son los Cordeles y 
Veredas.

Vía pecuaria Varas metros

CAñADA REAL 90 75,22

CoRDEL 45 37,61

VEREDA 25 20,09

cañadas Reales.................
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Las menciones a los pasos de trashumancia 
son muy ambiguas. En una mayor parte del 
espacio aragonés se denominaban cabañeras, 
carreradas en Cataluña y azagadores reales 
en Valencia, en Andalucía son veredas de 
carne, tratturi en Italia, carraires en Pro-
venza.... El nombre genérico de cañadas 
utilizado en Castilla es el que alcanzó poste-
riormente en Albarracín un mayor predica-
mento, aunque en este territorio también se 
les conoce como galianas, cordones, cuerdas 
y cabañiles. 

Sin embargo, en los documentos aparece la 
expresión “pasos de ganado” por extenso. De 
forma generalizada se denominan pasos anti-
guos de ganado aunque en ocasiones adoptan 

nombres muy concretos y aislados (paso per-
petuo, azagadero). otros nombres utilizados 
por los ganaderos serranos: paso de carne, 
veredín, ramal, hijuela, egidos, pasillos...
 
Tres grandes sistemas de comunicación 
pecuaria recorren la superficie del país. Las 
cañadas reales del oeste o Leonesa, la central 
o Segoviana y la del Este o Manchega.

Los rebaños procedentes de la Sierra de 
Albarracín se incorporan a esta última red 
pecuaria a través de las cañadas de Sierra 
Alta, Fuente de la umbría y cordel de 
Cuesta Blanca que tras el paraje de la Hoya 
la Gitana se incorporan a la cañada de Los 
Chorros por el puerto del Cubillo. 

1. De la Vizana o de la Plata  
2. Leonesa occidental  
3. Leonesa oriental  
4. Segoviana  
5. Soriana oriental  
6. Soriana occidental  
7. Galiana  
8. Conquense  
9. Del Reino de Valencia

Mapa de las Cañadas Reales de España

1
2 3

4 5 7

8

9
6
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Son verdaderamente desconsola-
doras las noticias recibidas de los pueblos encla-
vados en las Sierras Universales con motivo del 
temporal de nieves del mes anterior. Mucho nieva 
allí todos los años, pero hace ya muchos que no se 
había visto nevada igual.
Varios pueblos han estado incomunicados por una 
gran mole de nieve. En Frías el día 16 había 
varios cadáveres insepultos, y para conducirlos al 
cementerio tuvieron que abrir camino los vecinos 
más osados por una verdadera muralla de nieve de 
más de dos metros de espesor.

En la masada de Carnero estuvieron a punto de 
perecer todos después de morir la dueña de la casa 
que no pudo enterrarse en varios días hasta que 
fue el auxilio del pueblo inmediato. En Griegos 
ha sido el pánico espantoso y la nevada que jamás 
se ha visto. Se han hundido varias viviendas y 
han muerto de hambre bastantes animales.

GASCÓN Y GUIMBAO, Domingo.
Miscelánea Turolense, 1901-1991, Madrid, 

Imprenta de los hijos de M. G. Hernández, 
1901, edición facsímil, IET, 

Teruel, 1993, pag. 326.

5.Trashumancia y clima

Como podemos comprobar a partir de la lec-
tura del texto anterior, si hay un elemento 
que ha influido a lo largo de los siglos en la 
vida de las gentes de la Sierra de Albarracín, 
este es sin duda, el clima.

 
La necesidad de trashumar nace precisa-
mente del riguroso invierno que sufren estas 
tierras. Los pastores se verán obligados cada 
año a huir de la nieve y el hielo, buscando 
refugio en las tierras levantinas, manchegas 
o andaluzas.

En los mapas de temperatura y precipitación 
que se adjuntan, observamos que ambas 
variables dependen muy directamente de la 
altitud y de la orientación. 

Las zonas más frías y  lluviosas de la Sierra 
de Albarracín las encontramos en los ma-
cizos occidentales (Guadalaviar, Griegos, 
Frías, Villar del Cobo), justamente donde 
en la actualidad todavía pervive la trashu-
mancia. 

Cascada helada junto a Villar del Cobo
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Los inviernos en estas zonas son extrema-
damente duros y los ganaderos tendrán la 
necesidad de buscar otras tierras más tem-
pladas donde pastorear entre los meses de 
noviembre y mayo.

Cabe destacar la tremenda diferencia de 
pluviosidad entre zonas muy cercanas. En 
apenas 20 kms la precipitación pasa de 1100 
mm. a 400 mm. con el consiguiente con-
traste de vegetación y paisajes, configurando 
una sierra heterogénea y diversa.
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precipitación  
anual

Temperatura
media enero

Temperatura
media julio

Temperatura
media anual

guadalaviar  (1519 m.) 882 mm. 1,1º C 18,3º C 8,7º C

Frías de albarracín (1419 m.) 774 mm. 1,7º C 18,8º C 9,5º C

albarracín (1132 m.) 450 mm. 1,9 º C 20,2º C 10,1º C

santa eulalia (984 m.) 405 mm. 3,2º C 21,5 º C 11,1º C

observatorio Temperaturas

(2) Observatorio de Aguas Amargas -26,1 ºc (enero 2009)

(1) Frías de Albarracín -22,5 ºc (enero 2002)

(2) Guadalaviar -21,1 ºc (enero 2009)

(2) Noguera de Albarracín -19,0 ºc (mazo 2005)

(2) Pozondón -18,8ºc (diciembre 2001)

Algunos valores climáticos y meteorológicos de la sierra

Temperaturas mínimas absolutas del periodo 2000-2009

(1) Datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología y el Atlas Climático Digital  de Aragón
(2) Datos proporcionados por Jaime Lahoz

Paridera El Cuarto (Griegos)
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6.Veredas de la Sierra
 Caminos al extremo

Para el hombre de la sierra la 
expresión ir a extremo ha formado parte de su 
lenguaje coloquial. Más aún, se ha incar-
dinado en su propia cultura porque abarca 
todo un complejo sistema de relaciones que 
se pone en funcionamiento desde que se 
organiza la marcha de los rebaños hasta que 
se arriba a los puertos o dehesas de destino. 
un camino que desprende un halo de mis-
terio, siempre distinto, que nos sorprende, 
lleno de dificultades, donde el pastor ha 
mostrado a lo largo de la historia su capa-
cidad de sufrimiento hasta el extremo de su 
verdadera pasión. 

Los tres destinos principales de los rebaños 
trashumantes de la Sierra de Albarracín son  
las tierras manchegas y andaluzas, el Reino 
(Valencia) y la huerta murciana.

Tierras manchegas y 
andaluzas
La influencia castellana penetró en tierras 
de Albarracín favorecida desde la segunda 
mitad del siglo XIII por el matrimonio 
de la heredera del Señorío de los Azagra, 
Teresa Álvarez, con el noble castellano 
Juan Núñez de Lara, y por el Señorío del 
Infante Fernando (segundo cuarto del siglo 
XIV). 

Los rebaños de los montes de Albarracín 
han buscado tradicionalmente los nutritivos 
pastos del Campo de Calatrava y la Sierra 
de Alcudia en la actual provincia de Ciu-
dad Real, el triángulo formado por Vilches, 
Baños de La Encina y Linares en la provincia 
de Jaén, y la intersección de las provincias de 
Badajoz y Córdoba. 

…La zona meridional abarca el rectángulo 
formado por el sur-este de la provincia de Bada-
joz, norte de la provincia de Córdoba, sur de la 
provincia de Ciudad Real y norte de la provincia 
de Jaén. Comprende las comarcas de Castuera y 
los Barros en Badajoz, Los Pedroches, Pozoblanco 
y Fuente Ovejuna en Córdoba, los alrededores del 
Valle de Alcudia en la provincia de Ciudad Real 
y el área de Linares- La Carolina- Andújar en 
la provincia de Jaén... (Cuadernos de la Tras-
humancia, 8, Albarracín-Cuenca-Molina, 
Madrid, 1993, pág. 32).

Los ganaderos de Albarracín utilizaron el 
pago del impuesto del Servicio y Montazgo 
castellano para reclamar los mismos dere-
chos que los hermanos de La Mesta, una 
situación que nunca se les reconoció.

El Reino
A principios del siglo XIV se implanta la 
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orden de Montesa –1319- en el norte valen-
ciano bajo la decidida protección del mo-
narca Jaime II. Este hecho supuso modificar 
la organización del espacio en unas tierras 
que eran uno de los lugares de destino de los 
rebaños de Albarracín (Liria, onda, entre 
otros). 

Las principales áreas de destino de los re-
baños serranos en época moderna han sido 
establecidas por Juan Piqueras Haba y Car-
men Sanchís Deusa así como por el profesor 
José Luis Castán Esteban:

- La Plana de Castellón (Nules, Al-
mazora, onda, Villarreal, Burriana y 
Castellón): aunque esta zona recibía en 
mayor medida los rebaños procedentes 
de las estribaciones del Maestrazgo 
turolense.
- Cabecera de los valles del Turia (Liria 
y La Puebla) y Palancia (Jérica, Altu-
ra, Segorbe, Sagunto) y Los Serranos, 
Chelva y Sot.
- La hoya de Buñol.
- La huerta valenciana: Puig, Puzol, 
Quar, Godella, Moncada.

Pero sorprende como comerciantes origina-
rios de los puntos de destino de los ganados 

trashumantes de las sierras ibéricas arriban a 
los agostaderos entre los meses de agosto a 
octubre, generalmente para comprar carneros 
destinados al abasto de las carnicerías. Foyos, 
Puzol, Murviedro (Sagunto), El Puig, Meliana, 
Solana, Albalat, Burjasot y la propia ciudad 
de Valencia son algunas de las localidades 
identificadas. Incluso los ganaderos valencianos 
contratan de forma preferente a los pastores 
originarios de las montañas de Albarracín por 
su amplio conocimiento del oficio.

Algunos autores han advertido que las 
tierras bajas de la llanura costera no desa-
rrollaron una ganadería estante importan-
te, porque prácticamente todas las tierras 
estaban cultivadas. Por este motivo abrieron 
sus tierras a los rebaños trashumantes con el 
fin de conseguir un beneficio mutuo: los ga-
naderos serranos arrendaban las dehesas de 
invernada y a cambio sus ovejas estercolaban 
los cultivos con sus excrementos.  

Esa simbiosis abono versus pastizal perma-
neció inalterable a lo largo de los siglos, 
pues incluso los propietarios de los vedados 
acondicionaban con esmero las parideras 
y apriscos previamente a la llegada de los 
rebaños para cederlos de forma gratuita.

Los rebaños de Albarracín no pagaban el bo-
rregaje cuando sus ganados no regresaban, 
es decir, cuando eran vendidos para el abasto 
de la carnicería. En este sentido agrupaban 
varios rebaños en los puertos de salida con el 
fin de pagar los mínimos impuestos, man-
teniendo la costumbre de ir a un pan y una 
abarca para abaratar al máximo los costes.

La huerta de Murcia
Conocemos la presencia de rebaños turo-
lenses en Murcia a través de la sentencia 
de Pedro López de Ayala (23 de enero de 
1322), adelantado de Murcia, sobre las 
obligaciones de los ganados que partían de 

Tenemos referencias de la presencia de 
los ganados de Albarracín durante el 
siglo XV en tierras de Liria. El obispo 
de Valencia reclamó el diezmo de 
los corderos del año 1420 a Catalina 
Fernández, viuda de Martín Muñoz 
de Torres, a Rodrigo Sánchez de 
Monterde, Juan Pérez de la Peña y 
Francisco Royuela, ganaderos de Villar 
del Cobo. Se constata, por otra parte, 
la presencia de rebaños de Albarracín 
en tierras de Vila Real en el siglo XV.

Los serranos en el Reino
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tierras aragonesas al pasar por el puente que 
unía Alcantarilla y Molina. 

La cañada conquense tenía como destino los 
campos de la huerta murciana. A partir del 
siglo XVI se incrementó la densidad de trá-
fico pecuario. Denis Menjot ha identificado 
8.700 cabezas de ganado lanar procedentes 
de la Sierra de Albarracín que pastaron en 
tierras murcianas en el ejercicio de 1391, 
aproximadamente un 5% del total de cabe-
zas que trashumaron ese año a estas tierras.

otras zonas menos frecuentadas por los re-
baños de Albarracín, pero no por ello menos 
importantes, fueron la zona meridional de 
Cataluña y durante el agostadero las limítro-
fes tierras conquenses y de la sierra de Molina.

Las relaciones entre Albarracín/ Maestrazgo 
se reflejan en la tradición que sostiene que 
el pastor manco al cual se apareció la virgen 
del Tremedal era originario de Tronchón. 

EL TRAYECTO
Las fechas de partida se han retrasado últi-
mamente. Los ganaderos reúnen sus rebaños 
a comienzos de noviembre mientras retornan 
a sus bases de origen en el mes de junio. 
La duración del viaje depende del trayecto. 
Los rebaños del área meridional de la sierra 
apenas emplean 3- 4 días para llegar a las 
dehesas de la sierra norte valenciana, mien-
tras los procedentes de la alta sierra necesi-
tan al menos 15 días para llegar a las fincas 
enclavadas al sur de la ciudad de Valencia y 
a las estribaciones de Sierra Morena o varias 
semanas para trasladarse a la huerta del 
Segura o a la campiña andaluza.

Esta situación se modificó cuando empezó a 
utilizarse la estación de Chillarón (Cuenca) para 
transportar a los rebaños por ferrocarril, mien-
tras en la actualidad el empleo de camiones ha 
desvirtuado la ancestral actividad trashumante.  

LAS VÍAS PECUARIAS 
DE LA SIERRA 
DE ALBARRACÍN
Al abordar el estudio de los pasos de ganado 
que atraviesan la geografía de Albarracín, 
se puede comprobar cómo dichos caminos 
han sufrido modificaciones hasta nuestros 
días porque tras el siglo XVI se produjo un 
proceso desmedido de creación de nuevos 
espacios vedados. 

Las sentencias recogidas en el Libro de Pasos 
(1326) se convierten en nuestra primera 
fuente de información que se ciñe más a los 
pasos locales que a los itinerarios de largo re-
corrido. Rodrigo Gil Tarín y Alfonso Muñoz, 
jueces enviados por el monarca Jaime II, 
visitaron uno por uno, aldea por aldea, los 
pasos de ganado que habían sido roturados o 
invadidos en unas fechas en las que afloraron 
numerosos acotados no autorizados. 

Por este motivo se ha conservado una des-
cripción detallada de su itinerario ya conso-
lidada en el primer tercio del siglo XIV. De 
esta manera el llamado vulgarmente Libro 
de Pasos se convirtió en el código pecuario 
utilizado para dirimir cualquier controversia 
relacionada con la trayectoria de los pasos 
de ganado. Al menos estuvo vigente hasta 
el siglo XVIII pues todavía en esa época 
los ganaderos lo consultaban  para resolver 
dudas sobre el itinerario de los mismos. 

Su contenido sirvió de base para articular el 
Libro de Apeos (1666) y las Actuaciones de 
Deslinde de comienzos del siglo XIX, dos 
documentos básicos para nuestro conoci-
miento sobre la red pecuaria que atraviesa la 
Sierra de Albarracín.

Si una característica define la trayectoria de 
los pasos de ganado en tierras de Albarracín 
es porque su trazado discurre en líneas gene-
rales a través de Sierras universales. Al estar 
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alejadas de los campos de cultivo han sido 
escasos los conflictos que se han conservado 
disputados con los agricultores. Por este 
motivo las cañadas adquieren, en general, un 
carácter abierto incardinado en el paisaje de 
la sierra. un objetivo que pretende la guía 
que presentamos al lector: buscar nuevas 

vías, nuevos senderos, atrayentes y miste-
riosos, que iremos descubriendo a través 
de las calzadas que utilizaron los pastores 
en su peregrinar por los antiguos caminos 
de trashumancia. Nuevos paisajes, nuevos 
horizontes, a través de las rutas verdes que 
nos proporcionan las vías pecuarias. 

Red principal de Vías Pecuarias  
de la Comunidad de Albarracín en la actualidad

VeRedas de la sieRRa.........................

Mapa publicado por  Juan Manuel Berges Sánchez. Actividad y estructuras pecuarias de la 
Comunidad de Albarracín (1284-1516), tomo II, pág. 626, tesis doctoral en prensa
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De forma paralela a los itinera-
rios de las rutas ganaderas se ha creado todo 
un patrimonio cultural relacionado con la 
infraestructura pecuaria (apriscos, corrales, 
chozos, torrucos, abrevaderos, majadales, 
descansaderos, puentes, vados, embarcade-
ros…). Ese es el valor añadido que su legado 
nos ha transmitido.

A lo largo de su itinerario se emplazaban 
numerosas ventas en sitios estratégicos 
donde los pastores podían adquirir todo 
tipo de víveres o buscar refugio ante 
condiciones climáticas adversas. También 
se localizaban centros de esquileo. El más 
famoso era el lavadero de Paula Pomar.  
Localizado en Gea de Albarracín ya apa-
rece datado en el siglo XVIII. En nuestro 
territorio podemos destacar las ventas de 
Saldón, del Ratón, de Fullantre; precisa-
mente ésta última da nombre a una de las 
cinco principales vías pecuarias: la Cañada 
Real de la Venta. 

LA SAL (salinas)
En la Sierra de Albarracín se han explotado 
a lo largo de la historia diversas salinas de 
las que nos quedan hoy importantes huellas 
o vestigios (en Valtablado o en Royuela, por 
ejemplo). También la toponimia nos revela 

la presencia de parajes propicios para la ex-
tracción de sal (como el de Aguas Amargas, 
cerca del Puerto). La sal ha tenido su im-
portancia para la alimentación humana y la 
conservación de alimentos, pero también ha 
sido un complemento fundamental para el 
ganado. Las alegas o salegas son las piedras 
y losas sobre las que se esparcía o depositaba 
la sal para los animales; «al tomar sal el ga-
nado vuelve al verde o dulce con más gana: 
al tomillo y a toda clase de monte«, como 
cuentan algunos pastores.

EL AGUA (fuentes)
El agua es y ha sido elemento imprescin-
dible no sólo para el hombre sino también 
para los animales. La vereda necesitaba de 
fuentes y abrevaderos en su recorrido. Los 
gamellones y colmenas se hacían de tronco de 
pino. Las colmenas, aprovechando un pino 
cañizo o hueco; los gamellones, vaciándolos 
con el hacha. De su importancia dan cuenta 
las Ordinaciones de la Mesta de la Ciudad y 
Comunidad de Santa María de Albarrazin. 
Prescriben estas que  “si tienen necesidad 
de repararse, y limpiarle, o hacerse algunos 
gamellones, ó tornajos, los manden hazer 
à la sesma que le tocare; y que  qualquiere 
Lugar, Concejo, ò singulares personas que 
quitare los gamellones, ò en otra manera 

7.Gamellones  
 y paideras
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los rompiere, y impidiere directamente, ò 
indirectamente el uso de dichos abreba-
dores, sean condenados en bolverlos à sus 
costas como estaban…» 

LAS PAIDERAS (parideras)
Tambien corrales de gandado. Dan refugio 
al mismo, sobre todo en el estío, cuando 
son más numerosos los rebaños. De forma 
rectangular se levantan con piedra seca 
y se orientan casi siempre al SE, aprove-
chando a veces salientes rocosos. Constan 
de un corral o descubierto, sin protección 
superior, y un techado o parte cubierta. Es 
fácil encontrar en el paisaje serrano nume-
rosas paideras todavía en uso. 

CHOZOS Y TORRUCOS
Son construcciones rústicas de piedra, de 
murete circular, que los pastores levantaban 
y usaban como refugio en el monte; sobre 
todo, en las zonas de extremo. Los chozos se 
cubrían de monte (adelfas, juncos... y palos 

domados...). Los torrucos se caracterizan por 
la utilización de la piedra.

PEGUERAS
Establecen las Ordinaciones de la Mesta que los 
ganados menudos de lanar y cabrío deben 
amerarse “al tiempo del esquilo, y siempre 
que compraren ganado amerado, en parte 
divisa, y donde no se encubra la miera prime-
ra, ò demás, ni se dé sospecha, en pena de un 
sueldo por cabeza que sobre otra se amerare, 
y de almagrar al suyo…”; tradicionalmente la 
empega se ha hecho con la pez resultante de 
la combustión de las tedas de pino. Para ello 
eran precisos unos hornos llamados pegueras 
en los que obtener la miera necesaria para 
marcar el ganado. Cualquier rincón del mon-
te podía servir para construir estos rústicos 
hornos, que difícilmente podemos encontrar 
hoy en la vereda.
(ord. 27 de las Ordinaciones de la Mesta de 
la Ciudad y Comunidad de Santa María de 
Albarrazin ).

Torruco
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8.Trashumantes  
 del siglo XXI

Ismael.- En 31 años como pastor trashumante he 
visto de todo. Empezamos haciendo un recorrido de 
5 días desde Guadalaviar hasta Cuenca y Chilla-
rón, donde embarcábamos en tren, pero el servicio 
de RENFE fue suprimido por baja rentabilidad. 
Posteriormente utilizamos el camión desde Guadala-
viar hasta las propias fincas, pero se fue encareciendo 
tanto que tuvimos que volver a la forma primitiva, 
recorriendo toda la cañada a pie. Ahora llevamos 8 
años  hacienda la cañada entera, exceptuando dos 
años, por causa de la lengua azul.

Tu familia, ¿siempre fue trashumante?
Is.- Este pueblo, ha sido trashumante de mil formas. 
Con el ganado o bien se iban a tirar pinos, o a hacer 
carbón durante la misma época del año. 
En mi caso, es heredado por parte de mi abuelo 
materno. Esto se hereda de padres a hijos.

¿Qué tierras recorre el ganado hasta Andalucía? 
Is.- Siempre transitamos por la Cañada Real Con-
quense, aunque a veces recibe otras denominaciones, 
como la Cañada de los “Buscarranas”, apodo que 
nos ponían a los serranos. Empezamos en Guadala-

viar, luego pasamos entre Huélamo y Tragacete, por 
Villanueva de la Sierra, hasta Cuenca. Atravesa-
mos las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Jaén. 

Si hay que elegir un tramo ¿qué parte de la vereda 
escoges?
Is.- La serranía de Cuenca…. La llanura de la 
Mancha tiene su encanto, pero es muy monótona, en 
Sierra Morena empieza de nuevo la sierra con su jara 
y su lentisco. En general me gustan más las sierras.

En otras comunidades autónomas, ¿se ha deslindado 
más que en la Sierra de Albarracín?
Is.- Actualmente casi toda la cañada está recupera-
da, aprovechando sobre todo en la zona de Ciudad 
Real el Cuarto Centenario del Quijote. Curiosamen-
te el recorrido de la cañada coincide con el recorrido 
del Quijote. También se han buscado otros usos, 
para senderismo, bicicleta, rutas a caballo…

¿Cuáles son las mayores inconvenientes con los que os 
encontráis?
Is.- los mayores inconvenientes son las carreteras. Los 
peores tramos para pasar  son siempre las infraes-

En la primera semana de  noviembre, los pastores de Guadalaviar inician a pie el camino hacia 
Andalucía. De esta forma comenzará otro invierno en las tierras del Sur, otro viaje y el mismo 
recorrido que desde hace cientos de años transitaron los serranos.
Conversamos brevemente con Ismael, acercándonos a la dureza y grandeza de vivir entre dos tierras.
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tructuras. En cuanto al trayecto en sí, no es dema-
siado complicado. En general el recorrido es suave. 

El tema de la burocracia es muy pesado. La 
trashumancia te obliga a tener una doble vida, la 
sanidad, la educación de los hijos, pero la burocracia 
de las personas es menos complicada que la de los 
animales.

Descríbenos un día habitual en la vereda
Is.- Desayunamos, recogemos las tiendas,… trabajos 
rutinarios. Todo depende del tiempo, porque si es 
soleado, todo es más fácil. No es lo mismo andar 
en seco que en mojado toda la jornada. Y también 
depende mucho de las características del terreno. 
Cada jornada consiste en llevar a los animales a su 
destino.

Y si pare una oveja en el trayecto ¿qué se hace?
Is.- En el momento que mama se echa al coche. Para 
buscar a la madre por la noche se le pone un cence-
rro, y así se encuentra más fácilmente. Normalmente 
la madre la reconoce, a no ser que sea primeriza y le 
cuesta un poco más. 

Cuando habláis de la vereda se percibe entre vosotros 
una emoción especial… 
Is.- Es por la afición y por la convivencia entre la 
personas. Se crean amistades y unión entre nosotros. 
El día es muy duro, pero luego… a la noche, el 
grupo empieza con las risas y se demuestra la unión. 
Lo pasamos bien

Si te dijeran que este año no puedes bajar…
Is.- Ya os he dicho que llevo 31 años de trashuman-
te. Me entraría agobio… es como si me dijeran que 
no puedo venir a Guadalaviar para la primavera. 
Estamos hechos a esto.
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9.Palabras  
 en la cañada
Palabras de la vereda son to-
das aquellas que describen o han descrito la 
actividad tradicional de pastores y ganade-
ros, aquellas que delatan la cosmovisión que 
estas gentes han tenido del entorno y de su 
quehacer cotidiano. Signos y símbolos que 
como los caminos representan todo un uni-
verso cultural que en parte ha sido conde-
nado al olvido y desaparición. Las primeras 
palabras con las que nos encontramos en el 
camino y en las que reparamos de modo 
especial son precisamente aque-
llas que nombran y distinguen 
estas vías de tránsito pastoril, 
conocidas hoy como vías 
pecuarias, pero que recibie-
ron antes otros nombres 
de textura y trazo casi 
legendarios; palabras 
como vereda, cañada, cordel, 
colada, galiana o camino de 
carne.

La palabra vereda –extendida en 
la Sierra como ‘camino de ganado trashu-
mante’- parece ser voz central y meridional 
(desde Zamora, Teruel o Guadalajara hasta 
la Andalucía oriental); sin embargo, en gran 
parte del dominio lingüístico español adquie-
re hoy el sentido de ‘sendero’ o ‘atajo’, que es 

la significación primitiva de este término. Se-
guramente, a partir de la Edad Media, gracias 
a la importancia que adquiere la institución 
de la Mesta, la palabra vereda pasa a designar 
una de las tres categorías de caminos trashu-
mantes (en concreto, la de menor anchura, es 
decir, la que mide 25 varas castellanas). Del 
latín VEREDuS, que en latín designaba al 
‘caballo de posta’, el de camino largo (VERÊ-
DA < VERÊDuS), la voz se atestigua en 

castellano desde el siglo VIII.

otras voces designan las 
construcciones ganaderas 

y pastoriles que se levan-
tan cerca de los caminos: 
majada, corral, corraliza, 
tinada, abrevadero, game-
llón, chozo o torruco, de las 

que hay variantes locales 
y regionales como paridera 

o paidera (en la Sierra de Al-
barracín), y variantes debidas a 

la rica sufijación del habla popular y 
coloquial que permite mostrar actitudes que 
van del afecto al menosprecio (paidero, pai-
derota, corralote, chocillo…); y de esta manera 
hay asimismo corderos, cordericos, corderetes, 
y corderuchos, al igual que hay ovejos, ovejotes 
y ovejicas; o piaricas y piarejas. otras voces 
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describen con precisión rasgos 
del animal: ojinegra, carirro-
ya, carilavada, corniabierta, 
ojinegra...

Para designar la jerarquía no 
escrita de los pastores y los 
oficios y quehaceres asociados 
al ganado contamos en la va-
riedad geográfica del castella-
no con un rico repertorio de 
designaciones: cardador, chala-
nero, chiquero, chotero, corderero, 
hatero, hatajero, machero, mayo-
ral, mochilero, morenero, ovejero, 
piarero, rabadán (los duros 
rabadanes ibéricos que mencio-
na M. de unamuno), rapaz, 
rezaguero, sobrao, vellonero, 
vedijera o zagal. Algunas voces 
han quedado en desuso, como 
pastoricio, pastoriego o zafala 
(‘corral de ovejas descarria-
das’), que dejaron su derrota 
agotadas. Las hay castizas y 
patrimoniales, con cierta sole-
ra, como cañada, mesta, oveja, 
piara o ganado que han tenido 
la gloria de formar parte del 
acervo común. Y están las 
más suculentas de la gastro-
nomía pastoril: migas, somarro, 
cecina, y gazpachos o gaspachos, 
con la seseante pronuncia-
ción manchega que trajo la 
trashumancia a la sierra. Y 
las hay, en definitiva, senci-
llamente dialectales, como 
ovejada (‘conjunto de ovejas 
que forman el rebaño’), garlito 
o ciclán (estás últimas, con 
plena vigencia en la sierra).

A lo largo de la historia, la 
literatura nos ha ofrecido dos 

imágenes bien distintas, casi 
antagónicas, del pastor y de su 
figura: una idílica y bucólica 
(desde Teócrito y Virgilio a las 
églogas y pastoradas del Rena-
cimiento) y otra zafia y tosca, 
la que nos presenta al pastor 
como personaje rudo y grosero 
(« los pastores no son hombres 
/ que son brutos y animales / 
de día por las costeras / y de 
noche por los corrales«, canta 
con sorna una jota de Teruel). 
Y es que los pastores, al fin y 
al cabo, van de la ternura a la 
blasfemia como la pinaza o el 
tierno a los dientes de la cabra, 
es decir, en apenas un suspiro.

Si la literatura ha convertido 
los lances y figura del pastor 
en todo un género literario (el 
pastoril), algunos pastores nos 
han deleitado también con su 
música y sus composiciones lí-
ricas y narrativas: he ahí, sin ir 
más lejos, los primeros versos 
de Miguel Hernández escritos 
mientras cuidaba y ordeñaba 
el ganado en el monte. 

La Sierra de Albarracín cuenta 
también con su pastor poeta, 
Manuel González ‘Foli’, de 
Guadalaviar, quien conoce 
bien los trasiegos a extre-
mo, la vereda que lleva a las 
Andalucías y a las Manchas, 
como también las conocen los 
trashumantes:

 los rebaños con las esquilas 
/ se van dejando vereda arriba, /

 donde hay espinos, vedijas
 / de su lana fina

palabRas en la cañada............................
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Aquella perra sabía latín. Era vieja. Y coja . 
Me la había criado uno de Terriente, cojo, viejo 
y tratante. Así que le pusimos Terry.

Cuando barruntaba el tiempo malo no sabía 
parar, se ponía nerviosa. Si la veías tranquila 
es que el tiempo iba a ser bueno. Bueno para 
nosotros: sol y escarcha. Aquella mañana estaba 
inquieta, dicen que para los Santos nieve en los 
altos, pues si.

“Menos mal que es aguanieve”, dijo el tío 
Nicolás 

“Esto son andavales”, terció Felipe.

Pero cuando se despejó un poco vimos el Portillo 
blanco y se nos cayó el cielo a cuestas.A los ani-
males tampoco les entusiasmaba la idea de pisar 
nieve y hubo que emplearse a fondo hasta que 
pudimos ascender al Portillo, en lo que Terry 
también puso su grano de arena, menuda era, 
menuda pero con genio.

La vista que la Vega del Tajo ofrecía era 
espectacular. Y deprimente a la vez. Aquella 
mañana pasamos el Rubicón y también el Tajo, 
pues hacía un biruji que se helaban hasta las 

palabras.Y las manos: Se nos quedaron atere-
cías hasta que pudimos colocar todo el alambre, 
cada hatajo con el suyo característico, cada uno 
con su son. Los cuatro ganados sumarían las 
tres mil ovejas necesarias para completar el tren 
en Chillaron.

 Menos mal que cuando llegas al Barranco del 
Judío se nota ya otra temperatura, se está más 
abrigo y en definitiva hace mejor oraje, pero 
también la cuesta se las trae, así que estábamos 
ya cansados y sólo pensábamos en lo bien que 
íbamos a dormir en la Herrería de los Chorros.

De las tres o cuatro velas que se distribuyen a 
lo largo de la noche , la peor es la de medio, es 
decir de las dos a las cuatro de la madrugada. 
Así que con la suerte que tenemos Pedro el hate-
ro y el que suscribe, nos tocó en suerte semejante 
horario. A la mañana no teníamos ni gana de 
gaspachos.

Pero como decía el tío Nicolás: “Al que no le 
guste caliente que se espere”. Si te esperabas ya 
sabías. Era preferible socarrarte el paladar que 
no comer. 

Con el estómago lleno y cada uno con su merienda 

10.Aquella perra     sabía latín
Relato pastoríl basado en hechos verídicos. Desde el Portillo a Chillarón por la Cañada de los Chorros.
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emprendimos la siguiente jornada, que se pre-
sentaba con un sol espléndido. 

A la orden del mayoral nos dispusimos a cruzar 
la carretera Tragacete-Cuenca y enseguida se 
salva el Júcar por un puente que conduce ya al 
Prado Cañadahonda y de ahí a superar el cerro 
del Collado del Aire, que se dice que la oveja 
que sube este cerro ya baja sola a Andalucía,
pues por algo será que todos los refranes y todos 
los dichos trabajan...

Estabámos comiendo un bocao cuando empezó a 
soplar un viento gélido, casi polar.

-“Ha rodíao frío”, dijo el mayoral, “vámonos 
ascape pal cerro”.

Dicho y hecho. En cuanto se paró el aire empezó 
a caer nieve, pero casi más agua que nieve, y 
como nos pilló con el cuerpo caliente nos queda-

mos tan pasmados que no teníamos aliño ni de 
echar lumbre, sin teas, con todo chorreando. En 
fin que así estábamos, casi al borde de la hipo-
termia cuando Terry nos despertó del letargo, 
porque venía alguien, que resultó ser uno de 
Tragacete el cual sin mediar palabra, cómo nos 
vería, se subió a un pino, lo escimó por completo 
hasta preparar una hoguera que ardío Troya y 
que nos reanimó por completo. No me acuerdo de 
su nombre ni le preguntamos qué hacía por allí, 
ni cómo demonios encendió la hoguera. Bastante 
nos importaba. Lo que es cierto es que nos salvó 
de una buena y que la gasolina hace milagros. 

Ya reanimados, agradecidos y contentos corona-
mos el dichoso cerro hasta dar vista a la Sierra 
de la Halconera y llegar a Loma Atravesada, 
donde hay un cruce de veredas y los trashuman-
tes de Molina coinciden con los de Albarracín. 
Y desde aquí a la Fuente del Rajazo y luego 
al Arroyo de las Truchas hasta el término de 
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Las Majadas , pueblo al que llegamos a dormir 
la segunda noche, al lado del cementerio, pero 
nuestros cansados huesos no estaban para espí-
ritus. La noche fue tranquila, pues debe ser que 
los animales si se preocupan más de lo vivo.

Se quedó el cielo más raso que el rabo de una rata.

Por la mañana había una buena pelusa, por lo 
que abundaba el buen humor:

-Los gaspachos resucitan a un muerto, dijo 
Felipe.

-Pues no les des 
a esos de ahí, 
que no pueden 
soplar, le res-
pondió Jesús.

Una vez repues-
tas las fuerzas 
y las provisiones 
de pan y tabaco 
que compramos 
en el pueblo, 
emprendimos la 
marcha hacia el 
Alto de las Cruces y la Tinada del Rojo  también 
de una pendiente considerable de la que dicen los 
mayores que la oveja que la supera en primave-
ra llega a serranía, hasta llegar , cruzando el 
término de Portilla , a dormir a Villalba de la 
Sierra, al lado del cementerio también.

La jornada siguiente transcurriría con nor-
malidad a no ser por que en las pinadas de 
Villalba, Terry empezó a ladrar insistentemente 
y yo me preguntaba que le pasaría al animal. 
Ella sí que lo sabía y mis compañeros también, 
pues indefectiblemente desde hacía lo menos 
treinta años aparecía un individuo en bicicleta 
requiriéndonos dinero por pasar por allí, o no sé 
que tejemanejes se llevaba el hombre. Nunca le 
dimos un duro. Si acaso un trago de vino.

Después de un ligero tentempié seguimos por la 
Cañada de la Cerraja, en el término de Sotos y 
de ahí al Ventorro del tío Chafe, por donde se 
salva el río Mariana y nos aprovisionábamos de 
algún que otro carajillo que alegrara el cuerpo 
para seguir luego casi paralelos a la carre-
tera de Villalba, que cruzaríamos en varias 
ocasiones hasta llegar a los Collados de Embid y 
dormir en el caserío del mismo nombre.

Desde aquí ya se ve Chillarón, objetivo último 
de nuestro viaje a pie en el que embarcaríamos 

las ovejas en 
el tren, los 
de RENFE 
dicen que 
cien ovejas 
por piso. Pero 
depende de 
muchos fac-
tores, si están 
preñadas o 
no o si son ya 
veteranas y se 
aprietan más. 
Ya lo dice un 
pastor de la 
sierra: 

“El tren es más cómodo para las ovejas, el 
camión para los pastores”.

Y nosotros en el tren con ellas. Ya sólo me 
acuerdo del trayecto desde Manzanares, y por 
el cambio de agujas, que posiblemente hubiera 
dormido hasta Vilches.

Fue mi primera y desafortunadamente última 
vereda, y hace ya tanto tiempo que no me acuer-
do de algunas cosas. 

Ahora estoy viejo y sólo me hace compañía un 
pastor alemán. 

A ver si adivináis cómo se llama.

aquella peRRa sabía latín................................





Por la Vereda:
Cañadas e Itinerarios...........................................
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La Cañada Real de Fuente 
umbría fue en el pasado, la arteria más 
importante de la red de vías pecuarias 
que atravesaban las tierras de la Sierra de 
Albarracín. Como eje principal vertebró 
el territorio en dos mitades casi simétricas 
debido a su original trayectoria SE/NW, 
discurriendo en dirección transversal a los 
cursos fluviales.

Este camino cañariego facilitó la salida de los 
rebaños de la sierra hacia los invernaderos 
meridionales tras conectar con la cañada de Los 
Chorros por el sinuoso trazado del Puerto del 

Cubillo en las limítrofes tierras conquenses. 
En sentido inverso, se dirigía hacia las de-
hesas de las sierras del norte levantino tras 
la conexión con la vereda del Puerto que 
enlaza en las mismas puertas de Teruel con 
la Cañada del Ratón.

En nuestro camino observaremos la impor-
tancia de la Sierra de Albarracín como nudo 
hidrográfico: atravesaremos el río Guadala-
viar, transitaremos por el nacimiento del río 
Tajo, caminaremos cerca del Valle Cabriel y 
contemplaremos el magnífico valle de Valta-
blado que vierte sus aguas al río Júcar.

11.Cañada de  
    Fuente Umbría
“Cruzando ríos”

Puente romano sobre el río Guadalaviar en Albarracín
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CAñADA DE 
FUENTE UMBRÍA 
Por la vereda
La cañada parte de Peña Celda, el antiguo 
cerro La Peniella, en el mismo límite de las tie-
rras de Teruel y Albarracín. Aquí celebraban 
sus juntas a modo de medianedo los represen-
tantes de ambas ciudades en la Edad Media 
para dirimir sus diferencias territoriales. 

En este punto estratégico convergen varias 
vías pecuarias: la propia Cañada de Fuente 
de la umbría y la vereda de Cuesta Blanca. 
También aquí, los rebaños que se dirigían 
hacia tierras de Teruel lo hacían por el límite 
de Cella en dirección hacia la Venta del 
Ratón. unos cientos de metros más adelante 
la venta del Fullantre era el punto de en-
cuentro de los ganados que desde el sur de la 
sierra descendían por la Cañada de La Venta 
atravesando el curso del río Guadalaviar por 
el vado Daroca y los pasos de Cardencla y Las 
Nogueruelas.

Peña Celda era el punto inicial del largo 
viaje de casi tres semanas hasta los pastos del 
Valle de Alcudia. 

Seguimos el itinerario de Cuesta Blanca y 
senda Muerta que bordea las tierras de la 
antigua baronía de Santa Croche y Gai-
biel (cuadro) a través de la Masía Alta en 
dirección a las Parideras de Los Morrones, 
cuyo nombre anuncia la cresta erosionada de 
los barrancos que han labrado las impetuosas 
aguas encajadas en peligrosas ramblas. En 
primavera, ya de vuelta, debemos ser pre-
cavidos al atravesar la Rambla Monterde y 
Barranco Hondo, en las que las  tormentas 
podrían dificultar nuestra marcha. 

Desde esta paridera da comienzo un 
barranco que muere en un merendero 
habilitado sobre un prado anejo al río 
Guadalaviar. Se trata del Paso del Tocón, 
servidumbre de aguas que fue constituida 
en el año 1548 para que los ganados de las 
masías de las Casillas y Rubielos pudiesen 
abrevar en el río.

Por la Paridera de Don Luis descendemos 
con mucho cuidado para de nuevo salvar el 
barranco por la Paridera Rutia. Tomamos 
un respiro en los aledaños de la era de la Casa 
de La Loma (sus hiladas de piedra simétricas 
aun se pueden observar como en la Masía 
de Roclos) y de la Paridera de la Cruz de 
Zorita, lugares que servían de sestero donde 
hoy sólo se aprecian ruinas centenarias. 

Desde este falso llano afrontamos la brusca 
subida hacia Vallejo Largo, uno de los mira-
dores menos conocido de la Sierra desde don-
de se divisan espectaculares paisajes hacia la 
depresión del Jiloca. Desde la cima podemos 
dibujar la trayectoria de la paralela cañada de 
Sierra Alta que desciende desde la Ermita de 
los Santos de la Piedra por el Plantío.

Los López de Heredia constituyeron la Baronía 
de Santa Croche y Gaibiel, población esta última 
situada próxima a Segorbe. Estos señores crearon 
un coto redondo en torno a las masías de su 
propiedad situadas al norte de la ciudad: Rubielos, 
Los Gatos, la Paula, la casilla Sancho Martínez, 
Casa el Moral, el Campillo y la Olmedilla. 
También eran propietarios de la masía de la 
Leria (Valle Cabriel) y Valtablao. Sus tierras no 
pertenecieron a la Comunidad de Albarracín. 

Gaibiel tiene un especial microclima 
que favorece el cultivo del olivo y la 
almendra. Por este motivo los López de 
Heredia residían aquí durante la época 
invernal. Situada en las sierras de Eslida 
y Espadán estaba poblada por una 
importante  comunidad mudéjar.

Baronía de Santa  
Croche y Gaibiel
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A nuestra izquierda se encuentran las masías 
de La Lagosa y Zorita y al frente Toyuela, 
Masías de los Gatos, El Sabinar, la Paula y 
Rubielos.

En sentido opuesto se intuye el Cerro el Pú 
hacia donde nos dirigimos. Los días de lluvia 
acompañados de fuerte viento hacían muy 
penosa la marcha de ganados y pastores en 
estos parajes desprotegidos, esporádicamente 
salpicados por gamones, aliagas y chaparras 
a casi 1500 mts. de altitud.

Más adelante, llegamos a la Paridera de Mon-
teagudillo, dehesa ya citada en 1268. Desde 
esta atalaya divisamos al fondo Valdevécar, 
en las cercanías de Albarracín. Aprovechamos 
para reanudar la marcha el sinuoso camino que 
se dirige hacia la Paridera la Bernarda por la 
Hoya Gazulla, eje principal donde convergen 
varios pasos de ganado situados al norte de 
la ciudad de Albarracín. Descendemos por el 
Puntal de las Liebres entre los límites de las 
Masías del Cebrero y de Rochilla. 

A nuestra izquierda se alzan los muros de la 
Masía de Los Majanos, cuyos límites nos 
sirven para calibrar el ancho de la calzada. 

Al fondo nuestros amigos del Perduto, per-
dido entre los límites de Torres y Albarracín, 
bien merecen una charradica, antes de cruzar 
el río Guadalaviar.

Hay que cruzar el río con precaución sobre 
todo en primavera cuando descienden las 
aguas violentas procedentes del deshielo y de 
las lluvias copiosas.

una vez vadeado el curso del Guadalaviar 
atravesamos Carrascallano. Transitamos por 
parajes evocadores como el Piazo Muñoz, 
Loma el Gato, Barranco Carrascallano, 
Loma arriba de la Pililla, la Fuente El Piejo, 
Corral del tío Pablo, alto Dehesilla. Al frente 
el cerro de Las Mollas nos permite divisar la 
Masía de La Cañada antaño propiedad del 
cabildo catedralicio para desembocar en la 
Hoyalda, antiguo majadal humedecido por 
las aguas de un pequeño manantial declara-
do franco y comunero en 1456.

Ladeando por una pequeña senda coronamos 
el Alto la Muela. Desde arriba un cómodo 
camino nos aproxima a la cueva del Ca-
rrascal, sima Bodegos o Bodegón, mientras 
dejamos a nuestra derecha un camino que se 
dirige a Torres y Tramacastilla. 

Seguimos al frente por una planicie de 
cascajos. La vereda llanea entre varias lomas: 

Puente en el Perduto

El Encebro

El fuero de Teruel cita al encebro, asno 
salvaje que habitaba por estas tierras 
y que se extinguió en el siglo XVI. La 
propia toponimia ha dejado huella de 
su presencia: la masía de Enzebrero 
(actual masía El Cebrero), la casa de 
las Enzebras o Casa de los Alamanes 
situada entre el collado La Plata y el 
límite de Rubiales, y cañada de las 
Enzebras, paraje por donde serpentea la 
cañada de Los Chorros en el término de 
Tragacete, citada en 1508.
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la Loma el Valle, la Loma del Avellano, la 
Loma del Medio, la Loma el Pozuelo, Loma 
los Rayaos, dejando el Navazo y las Paride-
ras del Hostal a nuestra izquierda.

Bajamos con cuidado por la empinada Cues-
ta de Piedras Santas. El paisaje cambia 
bruscamente. En lo sucesivo el pino silvestre 

va a ser nuestro fiel acompañante. A nuestra 
derecha se muestra en todo su esplendor el 
río Guadalaviar en Barrancohondo. 

Al frente el Salto de Pero Gil, donde recor-
damos la leyenda de la presencia de Rodrigo 
Díaz de Vivar “el Cid”, por estas tierras.

Los Carguijares y la Loma el Royo nos 
aproximan a la Fuente umbría, cuyo barran-
co oscuro y tupido hace honor a su nom-
bre. Atravesamos una auténtica jungla de 
vegetación, refugio idóneo de fauna. Es muy 
frecuente ver manadas de ciervos o gamos, 
algún corzo y ocasionalmente cabras ibéri-
cas. Los ganados sin duda encuentran por 
estas pagos comida, agua y tranquilidad.

una vez superado el Barranco Los Vene-
nos ascendemos hacia las Salegas y cruza-
mos el Paso del Royo de Villar del Cobo a 
Guadalaviar. El Abrevador de Fuente Gó-
mez (heredad ya citada en 1326) servía para 
refrescar al ganado. Más adelante la Cruz de 
los Caminos, como cruce de senderos, con 

La Hoyalda está situada en el corazón de la 
Sierra. Este paraje ha destacado por varias 
circunstancias. Además de ser punto de encuentro 
de varias veredas, majadal y abrevador, aquí 
se reunían en plega general los ganaderos de 
la Mesta de Albarracín según la sentencia de 
1493. En sus proximidades están situadas las 
salinas del Valle ya en el término de Royuela. La 
aldea de Torres obtuvo privilegio de dehesa sobre 
este paraje en 1465. Hoy en día aun podemos 
observar la ermita y las instalaciones de las 
salinas que recientemente han restaurado sendos 
ayuntamientos.

La Hoyalda

No es fácil 
encontrar la fuente 
que da nombre a 
esta vereda. En un 
paraje espectacular, 
junto a las hoces 
profundas del 
río Guadalaviar, 
podemos descubrir 
la pequeña hoya 
donde en épocas 
lluviosas surge el 
agua de Fuente 
Umbría.

cañada de Fuente umbRía...................................
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la mirada puesta en las Casillas de Frías 
donde se venera a la Virgen del Carmen. 
Antaño núcleo urbano, hoy las ruinas convi-
ven con la ermita centenaria. 

Continuamos nuestro camino hasta encara-
marnos al Cerro el Pú. De su original nom-
bre, Puig Vert, apenas le restan dos letras. 

Pasamos por lugares de nombres sugerentes: 
Hoyata los Herreros, Hoya de Mesa Santa, 
Zaragozano, los Lindazos. Tal vez porque 
hasta aquí llegaban los rebaños de la Casa 
de Ganaderos de Zaragoza amparados en la 
protección de la monarquía. 
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Dejamos la Fuente el Buitre a la derecha y 
cruzamos el camino de Guadalaviar a Frías.

Descendemos por la ladera Mirabuenos 
que linda con Navaseca hacia el Barranco 
el Santo. Aquí es habitual durante el estío 
observar el sesteo de los ganados apiñados 
bajo la sombra de los árboles. 

Cruzamos el camino de Frías a Valtablao, 
Fuente las Zarrias, cepa de los Pezuelos, 
camino de Villar del Cobo a Valtablao, 
Hocecilla de Navaseca. Desde el Corral de los 
Sastres por la ceja de la casa Carnero llegamos 
a la Casa de Fuente García, que servía de 
sestero. 

Rebaño en Villar del Cobo por la Cañada
El valle y salinas de Valtablao ya fue concedido 
al obispo Julián de Cuenca por Pedro Ruiz de 
Azagra. La finura de los pastos atraía los rebaños 
de grandes ganaderos. En 1502 Isabel de Heredia 
y de Palomar arrendó la dehesa al magnífico 
Ferrando Gómez de Écija, contador y regidor de 
la ciudad de Cuenca, por 4 años y 3.000 sueldos 
anuales. Sus salinas producían 2.000 fanegas de 
sal en el siglo XVIII.

Valtablao

En las Casas de Frías, se celebra el día 16 de 
julio, la Romería de la Virgen del Carmen. A 
esta fiesta acuden vecinos de todos los pueblos 
cercanos, fundamentalmente de las localidades 
de Villar del Cobo, Griegos, Guadalaviar y 
Frías de Albarracín. 
Hacia mediodía se dice una misa, que concluye 
con una procesión alrededor del pueblo, hoy 
abandonado, portando la imagen de la Virgen 
del Carmen.    
En tiempos pretéritos, esta fiesta de carácter 
religioso y lúdico suponía un punto de 
encuentro para los vecinos de los pueblos 
del entorno. La  celebración se prolongaba 
con comidas y bailes. Hoy en día sigue 
celebrándose aunque se aprecia cierta 
decadencia.

La romería del Carmen

cañada de Fuente umbRía...................................
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1.- Barranco de 
la Melchora: a la 
altura del paraje 
de la Casa Marín, 
una fuente 
kárstica, asociada 
con momentos 
de elevada 
pluviosidad, se 
abre paso desde 
la cumbre y entre 
los casquijos de 
la falda de los 
Malenes. 

...................

3.- Fuente García: 
en frente del 
Monumento 
al Padre Tajo, 
cruzando la  
carretera asfaltada, 
encontramos 
asociada a un 
edificio, esta fuente. Esta es la versión más 
difundida académicamente. Las aguas 
confluyen con las anteriores a la altura 
del Monumento al Padre Tajo, también 
denominado Origen del Tajo.

2.- Navaseca: 
este llano entre 
montañas es 
atravesado por una 
rambla que recoge 
las aguas de la 
intermitente fuente 
del Borbullón o 
la Fuente de Pie 
Izquierdo. Su 
cauce se junta con 
el del Barranco 
de la Melchora a 
escasos metros del 
Monumento al río 
Tajo.

...................

4.- Fuente Lóbrega: 
se encuentra varios 
kilómetros aguas 
abajo, cercana al 
Mojón de las Tres 
Provincias, donde el 

río Tajo concluye su etapa aragonesa. Es el 
punto a partir del cual el río presenta un 
cauce más regular. La fuente también de 
naturaleza kárstica, mana a borbotones en 
períodos de lluvias y nieves.

Los nacimientos del Tajo  
“La lucha por la hegemonía del agua”

En el entorno del Nacimiento del Tajo tiene lugar la representación máxima de la 
disputa por el agua entre el Mediterráneo y el Atlántico, una lucha por la hegemonía 
territorial que se extiende a todo el conjunto de los Montes Universales.
En una pequeña porción de terreno las aguas vierten a las cuencas de los ríos 
Guadalaviar, Cabriel y Tajo. 
El río Tajo y sus afluentes, el Gallo y el Hoz Seca, supone la victoria atlántica sobre las 
conquistas mediterráneas de los ríos Guadalaviar y Cabriel.
Este entredicho de aguas, conglomerado de fuentes, ramblas y barrancos, genera 
diferentes opiniones entre los serranos, sobre el auténtico nacimiento del río Tajo. 
Nosotros hemos agrupado las diversas posibilidades en cuatro bloques:
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Ascendemos hacia el Collado de Valtablao, 
ese apéndice caprichoso que en los mapas de 
geografía se introduce en tierras castellanas. 
Esta dehesa ha tenido un gran valor por sus 
ricos pastizales. El subsuelo salino ya explota-
do desde la antigüedad sin duda dio un apor-
te nutritivo extraordinario a la dieta animal.

Desde la ceja los restos del Caseto Zenón 
rememoran el espíritu aventurero de caza-
dores, alimañeros, tramperos y perseguidos 
por la ley que eligieron estos parajes en 
busca de paz. 

Rodeados de un monte espeso transitamos 
por el camino de Tragacete a Frías. Damos 
alcance a la Canaleja, la Majada el Jarro, 
la Fuente los Veneros hasta desembocar en 
la Hoya la Gitana donde coincidimos con 
la Cañada de Sierra Alta. utilizamos a partir 
de entonces la Cañada Real Conquense, a 
la que los serranos denominamos de Los 
Chorros, en nuestro viaje hacia las dehesas 
del valle de La Alcudia. 

Si te encuentras por estos confines a finales de 
octubre o principios de noviembre, quizás tro-

pieces con algún ganado trashumante de ve-
reda. El estruendo de los sones de los machos 
esquileros, el crugir de los cándalos secos, 
los balidos descontrolados de las ovejas, los 
ladridos de careas y mastines y los chiflidos 
de los pastores, poniendo orden en este caos 
pecuario, te trasportarán a tiempos pasados.

Ya en el siglo XVIII el conde de 
Chinchón afirmaba que la Vega Tajo 
era lugar propicio para maleantes y 
salteadores de caminos. La dureza de la 
climatología les permitía mantenerse 
aislados en este agreste rincón de la 
geografía serrana.

Este personaje, Zenón, se instaló en 
estas tierras y construyó una cabaña 
que le servía de cobijo en el duro 
invierno. Vivía de la venta de las pieles 
de sus presas. Los lobos acechaban por 
estos pagos. Por fin su espíritu libertario 
expiró al ser expulsado de estas 
tierras para que sobre ellas no pudiese 
consolidar su derecho de propiedad.

Caseto Zenón

Vega de Tajo, 
pista que va del 

nacimiento  
del Tajo hasta  

Villar del Cobo

cañada de Fuente umbRía...................................
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distancia 65,9 kilómetros

altura máxima 1.701 metros

altura mínima 1.031 metros

desnivel acumulado 1.707 metros

dificultad Alta.  Se trata de una ruta muy larga y con gran desnivel 
acumulado.  
Se puede dividir en etapas.

Fuentes La primera parte del recorrido, desde Gea hasta el Perduto,  
carece de fuentes y se trata de un recorrido exigente con 
poca vegetación, por lo que es conveniente ir provisto de 
agua suficiente.
Fuente de la Colmena (km. 37,4)
Fuente Angostillo (km. 53,2)
Fuente Pie Izquierdo (km. 52,5)
Fuente García (km. 59,3)
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Ficha técnica

El itinerario propuesto parte de Gea de 
Albarracín y finaliza en el Puerto del Cubillo 
donde la Cañada de Fuente umbría se une a 

la Cañada de Sierra Alta para pasar a denomi-
narse Cañada de los Chorros. El trayecto pro-
puesto para bicicleta es muy fiel al recorrido 
de la Cañada de Fuente umbría. Cruzaremos 
el río Guadalaviar y  recorreremos el nudo 
hidrográfico Guadalaviar-Tajo-Cabriel.

CAñADA DE 
FUENTE UMBRÍA
Por el itinerario en BTT
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Itinerario

     Puntos de interés (la numeración tiene su correspondencia en el mapa)      
Km.: distancia acumulada    
Tipo de terreno:

Carreteras asfaltadas o pistas en muy buen estado

Pista forestal y caminos en buen estado

Camino con firme irregular y fuerte pendiente

paraje Km. Itinerario

Gea de Albarracín. 0          El itinerario parte de Gea de Albarracín. Ascendemos por 
la carretera que se dirige a Teruel

3,3          Dejamos la carretera tras un continuado ascenso y 
tomamos una pista a la izquierda cuyo trazado coincide 
totalmente con la vereda de Fuente Umbría.

Paso de Carraguán 3,6 Sale pista a la derecha. Se trata de la vereda denominada Paso 
de Carraguán que se dirige hacia las tierras de Cella. Seguimos 
recto.

5,1 Sale pista a la izquierda. Seguimos recto.

5,4 Sale pista a la derecha. Seguimos recto. Comienza cuesta con 
firme en mal estado. La encina cobra protagonismo y dejamos 
atrás los sembrados.

Paridera de la Hoya 6,5 Sale pista a la izquierda que se dirige a la paridera. Seguir recto.

8,8          Punto conflictivo. Bifurcación. Tomar la pista de la 
izquierda.

Cañada de Cuesta Blanca 9,1 Cruzamos la cañada de Cuesta Blanca que nos llevaría de 
regreso a Gea.

Balsa 9,4 Finaliza un tramo de bajada muy complicado

Masía Alta 11 Cruce. Seguimos recto. Encontramos un “museo al natural” de 
maquinaria agrícola y aperos.

Masía Alta 11,4          Debemos tomar la pista que parte justo debajo de la casa 
más grande. Todavía conserva algo de la grandeza que poseyó 
en el pasado.

1

x

2

3

4

cañada de Fuente umbRía...................................
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paraje Km. Itinerario

12,8          Punto conflictivo. Bifurcación. Tomar la pista de la 
derecha para pasar junto a los Pajares de los Morrones. Hasta 
ahora predominaba la encina, a partir de aquí observamos los 
primeros ejemplares de sabina.

Pajares de los Morrones 13,1          Circulamos junto a los Pajares de los Morrones

13,4          Punto conflictivo. Bifurcación. Tomar la pista de la 
izquierda

13,7          Punto conflictivo. Bifurcación. Tomar la pista de la 
derecha. Zona de estepa, el camino casi se pierde

14,7          Viene pista de la derecha. Seguimos recto. Comienza 
bajada dificil

Masía Toyuela 16,1          Llegamos a Masía Toyuela. Se trata de una finca todavía 
en explotación desde donde se observan magníficas vistas 
del barranco de Monterde. Un poco más adelante nos 
incorporamos a la carretera y giramos a la izquierda.

Casa de la Loma 19,1          Abandonamos la carretera para dirigirnos hacia la Masía 
de Monteagudo.

Masía Zorita 20,5          Circulamos junto a la Masía Zorita, rodeados de sabina 
y encina

Masía de Monteagudo 23,7          Llegamos a Monteagudo. Masía reformada para albergar 
actualmente un centro de interpretación, Seguimos por la 
pista que pasa justo por debajo de la Masía.

Masía de Monteagudillo 24,9 Seguimos recto.  Hacia la derecha se dirige el camino hacia la 
Masía de Monteagudillo.

25,3          Punto conflictivo. Bifurcación. Tomar la pista de la 
izquierda

26,4          Punto conflictivo. Bifurcación. Tomar la pista de la 
izquierda

Paridera de la Bernarda 26,7          Punto conflictivo. Bifurcación. Tomar la pista de la 
derecha. El camino de la izquierda se dirige a la Paridera de la 
Bernarda

27 Vega de labor

28,1 Cruza pista de izquierda a derecha que lleva a Masía Rochila. 
Seguir recto. Vistas espectaculares. Observamos Royuela en la 
lejanía.
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paraje Km. Itinerario

Paridera de los Majanos 28,8 Hacia la izquierda sale pista hacia Masía de los Majanos. 
Seguir recto. Comienza pista arcillosa en muy buen estado y 
pino.

30,1          Bifurcación. Tomamos pista a la derecha para evitar el 
descenso difícil hasta la Masía del Perduto

31 Incorporación a la carretera

Masía del Perduto 31,9          Llegamos a la Masía del Perduto, cruzamos la carretera y 
nos dirigimos hacia el río.

Vado del rio Guadalaviar 32 Podemos cruzar el río por el vado o por un vetusto e inestable 
puente que cruza el rio Guadalaviar. Chopos y sabinas

32,8 Acaba cuesta durisima con piedras sueltas. 
Encina, sabina y pino.

34,9          Viene pista de la izquierda, seguimos recto

35,4 Masía

35,6          Incorporación a una pista en muy buen estado. 
Continuamos hacia la izquierda

36,7          Sale pista hacia la izquierda hacia la Masía de Hoyalda. 
Merece la pena conocer este emblemático paraje que se 
encuentra a 1 km de este cruce.

Fuente de la Colmena 37,4          Continuamos por la pista. Dejamos los campos de 
labor acompañados de sabinas aisladas de gran porte y nos 
internamos en el bosque de pino silvestre. Buen momento 
para reponer fuerzas en la Fuente de de la Colmena.

38,5 Tras un complicado ascenso nos incorporamos a una pista, 
tomamos la dirección de la derecha. Seguimos subiendo.

39,1 Finaliza la subida, la pista se bifurca. Cogemos la pista de 
la izquierda y avanzamos siempre en línea recta dirección 
suroeste por el Alto de la Muela. Transitamos  a 1520 m. por 
esta planicie poblada de sabina rastrera, pino y enebro.

40,1 Viene pista de la izquierda. Continuamos recto

41,4 Sale pista hacia la derecha. Continuamos recto Seguimos en la 
muela con mucha sabina rastrera ,enebro y pino.

42,4 Sale pista hacia la derecha. Continuamos recto
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paraje Km. Itinerario

42,7 Comienza descenso, intuimos la profundidad del  rio 
Guadalaviar a su paso por Barrancondo

Hoya de los Abogados 44 Continuamos recto, la pista de la izquierda nos llevaría a la 
cálida Hoya de los Abogados.

¡ATENCIÓN!
Punto conflictivo

44,4           Punto conflictivo. La pista se divide en 2 y debemos 
tomar la que se dirige hacia la derecha que está en peor estado.

Fuente Umbría 45,3           Se transita junto a la fuente que da nombre a la cañada, 
aunque sólo surge agua en épocas lluviosas. Desde el Puntal 
del Morte contemplamos unas vistas espectaculares de 
Barrancondo.

Barranco Veneno 47 Avanzamos por uno de los lugares más inhóspitos y bellos 
de la sierra: rocas, pino, desfiladeros…Comienza una dura 
ascensión.

48,1 Bifurcación, coger la pista de la derecha. Muy cerca 
encontramos Fuente Gómez y un poco más allá la deshabitada 
y conmovedora localidad de las Casas de Frías.

Cruz de los Caminos 48,4           Cruce de caminos. Seguir recto

49,3 Nos incorporamos a la carretera que une Villar y Frías, nos 
dirigimos hacia la derecha recorriendo un kilómetro que 
finaliza en un vertiginoso descenso.

50,9 Se abandona la carretera en la pista que sale a la izquierda y 
nos adentramos en la apacible Cañada del Villar: praderas, 
aguas y rebaños

Paridera 51,7

 Fuente Angostillo 53,2           Bifurcación, coger la pista de la izquierda. A 50 metros 
de la pista se encuentra Fuente Angostillo, permanentemente 
con agua.

Fuente Borbullón 53,7 A 50 m de la pistato se encuentra uno de los posibles 
nacimientos del Tajo: Fuente Borbullón.

Paridera 54,4

54,6           Bifurcación, coger pista a la derecha.

Fuente Pie Izquierdo 55,5 Muy cerca de la pista encontramos la Fuente Pie Izquierdo, 
con agua.
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paraje Km. Itinerario

57,8 Nos incorporamos a una pista forestal, seguir dirección 
izquierda.

Monumento del 
Nacimiento del Tajo

58,8           Lugar bello paisajísticamente pero de un gusto artístico 
bastante dudoso.

58,9 Incorporación a la carretera. Tomar dirección izquierda

59 Abandonamos la carretera y nos dirigimos por la pista a la 
derecha que lleva a Fuente García.

Fuente García
¡ATENCIÓN!

59,3           Fuente Garcia. Otro posible nacimiento del Tajo. La pista 
se ramifica en tres, coger el camino de la derecha, es el de peor 
estado, subida difícil. Toda la ascensión se realiza entre bosque 
espeso de pino silvetre.

60,3 Pista. Tomar la pista en dirección izquierda.

¡ATENCIÓN!
Alto de Valtablao

60,6           El camino se ramifica en 3 pistas. Coger pista a la 
derecha

61 Bifurcación. Coger pista a la derecha. 

61,2 Atraviesa pista perpendicular, seguir recto

Caseto Zenón 61,7 Transitamos junto al Caseto Zenón.

63,1           Nos incorporamos a una pista en muy buen estado que 
viene de Valtablao, tomar dirección derecha.

Hoya de la Gitana 65,4 Llegamos a la plácida Hoya de la Gitana, paraje con pastos 
permanentemente frescos, ideal para los rebaños en los meses 
de verano. Viene una pista por la izquierda, seguimos recto 
hasta la carretera.

65,9 Encontramos la carretera que une Castilla y Aragón. La Cañada 
de Fuente Umbría se une aquí a la Cañada de Sierra Alta para 
pasar a denominarse Cañada de los Chorros que discurre en 
parte por esta carretera. 
Los ganados se dirigían a partir de aquí hacia el oeste salvando 
el prolongado desnivel del Puerto del Cubillo hacia las orillas 
del río Júcar, para seguir su largo peregrinaje hasta las tierras 
del extremo.
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La Cañada Real de la Mina ha 
sido utilizada por los rebaños del SW de la 
sierra que se han dirigido a los invernaderos 
situados al norte de las provincias de Caste-
llón y Valencia en el entorno de las sierras de 
Espadán y Eslida y en el área de influencia 
que circunda a Liria. Esta vía pecuaria partía 
desde los alrededores de Arroyofrío, pasando 
por el Collado de la Plata hasta El Campillo, 
aquí cambiaba de nombre pasando a deno-
minarse Cañada del Campillo. Ésta tran-
sitaba por la Muela de Teruel, entraba en 
Teruel por la cuesta de Jorgito, y tras cruzar 
el Puente de Hierro se unía en el mismo cas-
co urbano con la cañada real del Ratón que 
a través de La Puebla de Valverde y Barracas 

da alcance a los pastizales de destino en unas 
pocas jornadas. 

A lo largo de la Cañada de la Mina encon-
traremos valles de incomparable belleza 
como el Barranco de Ligros y podremos 
contemplar panorámicas espectaculares 
desde atalayas desconocidas como el Alto 
del Navazo. Descubriremos la parte de la 
Sierra de Albarracín más olvidada, donde 
nos acompañará el silencio de las parideras 
en ruinas y  de los pueblos abandonados. 

Conoceremos una de las zonas menos habi-
tadas de Europa. Ya no hay rebaños, ya no 
hay pastores, queda el recuerdo.

12.Cañada  
    de La Mina
“La ruta del silencio”

Prao de Ligros
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CAñADA DE LA MINA 
Por la vereda
El convenio suscrito por Albarracín y Teruel 
en 1557 nos da información precisa del itine-
rario que utilizaban los ganaderos: 

… Saliendo de la Sierra de Albarrazín haian 
de entrar y entren por el término del Campillo 
siguiendo la dereceda del camino real que va a la 
ciudad de Teruel no revolviendo para otras esten-
diendose por la dicha dereceda paciendo, amajando 
y abrevando, guardando siempre pan y vino y 
dehessas abocando a la hermita de Abdón y Senen y 
a los puentes de Sant Francisco o Doña Elvira y de 
allí acude a Sant Julian e asimismo puedan entrar 
por el camino que ba de Xea a Teruel siguiendo la 
sobredicha orden guardando pan y vino y dehessas 
y la derecera del dicho camino real no revolviendo 
otras y hir a enbocar a los molinos llamados del 
Cubo y allí camino real a Sant Francisco y de allí 
por la una parte o por la otra de la ciudad saliendo 
a la hermita arriba dicha de San Julian y al 
pairon del camino real y de allí a Santo Domingo 
siguiendo el dicho camino a acudir y enbocar a 

las cassas del Puerto y de allí por la misma forma 
haian de acudir al mas de la Valsa y de ahí acu-
dan y envoquen al lugar de la Puebla de Valverde 
y de dicho lugar a barranco Peñas Flor y de allí al 
salto La Higuera y de allí al Algip en siguiendo la 
dicha derezera del dicho camino a acudir y enbocar 
a Sarion y de hai saliendo de dicho lugar siguiendo 
el mismo orden a envocar al lugar de Alventosa 
y de allí la derecera de dicha vereda a salir del 
Reyno de Aragón y todo lo sobredicho sin obligación 
de pisar el camino real… 

Así pues la Cañada Real del Campillo se 
inicia en el puente de Hierro de Teruel, pasa 
por la cuesta Jorgito y continúa hacia la Mue-
la de Teruel (1054 metros). Por el camino 
real se dirige a Carrascalejo (1109 metros) 
hasta dar alcance a Mojón Blanco, límite de 
los términos de El Campillo, Albarracín y 
Rubiales, donde pasa a denominarse Cañada 
de la Mina.

La Cañada de la Mina, desde Mojón Blanco, 
seguía 2 posibles itinerarios:

población densidad de población

jabaloyas (*) 87 1,4 h/km

saldón (*) 32 1,1 h/km

Bezas (*) 74 2.8 h/km

Valdecuenca (*) 39 2,1 h/km

provincia de Teruel (*) 141.091 9,5 h/km

unión europea  (**) 378.914.000 118,7 h/km

La Sierra vacía

(*) Datos Padrón 2005
 (**) Datos UE-15 en 2000

La cañada de la Mina atraviesa una de las zonas más despobladas de Europa, con 
una densidad de población de menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado.

cañada de la mina........................
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1. El itinerario más antiguo transitaba desde 
Mojón Blanco hacia la Laguna el Infante
(laguna de Bezas) pasando por las Casillas de 
Bezas. Así se refleja en la sentencia ya citada.
Desde la laguna seguía después el curso ac-
tual de la Cañada Real de La Venta. 

Este itinerario  de la Cañada de la Mina sirvió 
por tanto de conexión entre las cañadas del 
Campillo y  de la Venta, facilitando el trasie-
go de ganados y ayudando de esta manera a 
que este trayecto antiguo de la Cañada de la 
Mina no quedara en desuso.

2. El itinerario actual de la Cañada de la 
Mina y que describimos a continuación  
une Mojón Blanco (junto al Campillo) y 
la Fuente de las Herrerías (muy próxima a 
Arrroyorío).

Desde Mojón Blanco discurre entre los mo-
jones de Albarracin y Rubiales dejando a la 
izquierda los Barrancos de Cañada Cavera 
y Rambla de la Cañada Quiñoneros hasta 
dar alcance a la mina del Collado de La Pla-
ta, que apellida a esta vía pecuaria una vez 
hemos atravesado la carretera del Campillo y 
el GR-10.1.

Dejando las Casas de los Resineros a la 
izquierda, ladeamos el Cerro el Águila hasta 
dar alcance al Collado de Las Tabernillas. 

El antroponímico de sus primeros 
moradores le dio el apellido a esta 
propiedad. Antaño fue una de 
las explotaciones pecuarias más 
importantes de la Sierra. Nos basamos 
para ello en que Juan de Espejo la 
adquirió a comienzos del XVI a cambio 
de 200 carneros finos. El hecho de que 
en sus dominios confluyan el paso 
del Hornillo y la cañada de la Mina 
fue en su día otro valor añadido. A la 
derecha del camino se observan a su 
vez los restos de una reducida ermita 
a modo de capilla que erigireron sus 
propietarios para servicio religioso 
en un sitio tan alejado de los núcleos 
de población. Las masías, el hábitat 
disperso, fueron en su día las células 
del sistema de explotación agropecuario 
del territorio. La masía de Ligros es uno 
de sus mejores exponentes. No dejéis 
de dar un paseo sobre todo en el otoño 
por los prados que rodean a la masía 
entre  rocas de rodeno, pinos y robles.

Masía de Ligros

La Mina de la Plata
En el Collado de la Plata y a escasos 
metros de la carretera podemos 
observar las espectaculares 
perforaciones que servían de 
respiraderos para estas antiquísimas 
minas. La mina cerró sus instalaciones 
en el año 1909.

Masía de Ligros
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Brezo, retama y cantos rodados dejan paso 
a las masas de rodeno cuando llegamos al 
cruce de la carretera de Tormón. Desde 
el collado avistamos la Masía de Ligros, 
lugar propicio para el descanso de pastores y 
ganados, en el que confluye la Cañada Real 
del Hornillo.

Desde este importante nudo cañariego 
marchamos con el ganado a Bóveda dejan-
do a la izquierda el Pozo La Vieja. Por las 
Alegas Gordas alcanzamos la pista forestal. 
Al frente ante nosotros se muestra la solana 
de Bóveda. 

una vez realizado el descenso llegamos al 
puente que recoge las aguas de varios ba-
rrancos. Dejamos la pista y nos adentramos 
hacia el Horcajo. El curso de la rambla será 
nuestro camino si nos lo permiten las aguas. 
El terreno se estrecha como así lo denuncia 
el paraje que atravesamos: el Horcajo. A 
unos 800 mts. se juntan dos ramblas. Toma-
mos la de la derecha. 

Este paisaje se muestra en todo su esplendor 
en otoño, cuando los variados tonos que 
ofrecen los chopos y las tembladeras de la 
rambla, contrastan con los roquedos a am-

Corral del Paso

Corral del Paso y Alto del Navazo

En ocasiones se utiliza la expresión El 
Paso para identificar aquellos lugares por 
donde transitan las veredas, en general 
cuando se trata de importantes cruces de 
cañadas o caminos. Paridera El Paso (en 

la cañada de Las Tejedas), fuente El Paso 
(Val de Cabriel), paso del Río (cañada real 
de la Venta), Paso del Tocón… Encuentra 
en esta ruta donde se encuentra el Corral 
del Paso y observa el cruce de caminos.

cañada de la mina........................
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bos lados del barranco y nos producen una 
extraña sensación de agobio.

Más adelante, a la derecha se une el Ba-
rranco Melero donde todavía se conservan 
las ruinas del Corral de Juan Marco. Ya 
estamos próximos a la Celadilla. El horizonte 
se abre y llegamos a los campos de labor. 

Justo antes de llegar a la carretera que une 
Jabaloyas con Valdecuenca encontramos los 
Corrales de la Celadilla. Nos desviamos un 
poco a la izquierda ladeando Los Rochones 
para encarar en línea recta hasta el Regajo 
para evitar la sinuosidad de los aledaños del 
molino.

El molino se haya actualmente en ruinas y 
hoy en el Regajo se ha construido un me-
rendero, un lugar espléndido perfectamente 
acondicionado con fogones para hacer un 
descanso, alimentarnos y recobrar fuerzas. 
El Barranco de Zarzoso nos sirve de cami-

no natural. Apenas recorrido un kilómetro 
nos desviamos a la izquierda hacia la Hoya 
Carabinas de Muela Mediana en un ascenso 
difícil. Por este repecho los ganados amino-
raban su paso.

Transitamos muy cerca del Corral de Los 
Pascualones, hoy en ruinas. La senda nos sirve 
de lucero hasta los Corrales del Paso, en la 
ceja, dejando a nuestra derecha el barranco 
Romero que muere en la Masía Zarzoso. una 
vez en el Alto del Navazo (1723) casi a vista 
de pájaro, se observa un paisaje espectacular y 
muy desconocido en la sierra. Desde aquí, di-
visamos las crestas montañosas de El Javalón 
(1692) y el Puntal del Rayo (1685).

Continuamos por el Collado de la Balsa, 
ladeamos la Hoya del Azor (1666 metros) 
por su derecha. Descendemos con precaución 
hasta la Fuente de las Herrerías donde se 
une con el paso que procede de la Fuente de 
las Estacas en dirección al ocejón.

Arroyofrío
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Iglesia del Campillo

cañada de la mina........................



66 Rutas de la tRashumancia poR la sieRRa de albaRRacín...........................................................................

El itinerario propuesto parte de El Campillo 
y finaliza en Arroyofrio. El trayecto es bas-
tante fiel a la cañada salvo en el tramo entre 
la Masía de Ligros y el Regajo. Este tramo 
sólo se puede hacer a pie, por lo que pro-

ponemos una alternativa para bicicleta que 
une estos dos puntos a través del Corral del 
Padrón y Valdecuenca. En general vamos a 
transitar por pistas en buen estado. El tramo 
más exigente es la ascensión al Corral del 
Paso, que supera un desnivel de 300 m. en 
5 km.

CAñADA DE LA MINA
Por el itinerario en BTT

Cartel oxidadoLa Casilla

Ficha técnica

distancia 35.50 km

duración en bicicleta 5 h. 15 min.

altura máxima 1.661 m.

altura mínima 1.129 m.

desnivel acumulado 890 m.

dificultad Media-alta. Hay que estar en buena forma para superar la 
ascensión al Corral del Paso.

Fuentes Fuente Royuela (hay que desviarse 600 m. del recorrido)
(km.14)
Valdecuenca (km. 22,7)
El Regajo (km. 25,6)
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paraje Km. Itinerario

El Campillo 0          Partimos de El Campillo y nos dirigimos por la carretera 
hacia Bezas

1,7 Cruce de carretera. Seguimos hacia la izquierda por la  
carretera que se dirige a Rubiales.

3,2          Dejamos la carretera. Coger pista a la derecha.

Hoya Quemada 5,8          La pista se bifurca en 3, tomar la pista central. 
Transitamos entre pino y jara. A partir de ahora empeora el 
firme. Si seguimos la pista de la derecha, a  500 m. llegamos al 
pueblo abandonado de Las Casillas de Bezas.

Casas del Collao 7,5 Sale pista a la derecha. Seguimos recto. Comienza cuesta con 
firme en mal estado. La encina cobra protagonismo y dejamos 
atrás los sembrados.

7,9 Tras descender desde las Casas del Collao, nos incorparamos 
a una pista en buen estado, coger dirección izquierda hacia la 
carretera

8,3 Incorporación a la carretera. Tomar dirección derecha.

Collado de la Plata 9,1          Podemos observar junto a la carretera los respiraderos de 
la mina abandonada en 1909.

Casa de los Resineros 9,6 Continuamos por la carretera

Casa de los Alemanes 9,9 Continuamos por la carretera

11,6 Cruce. Dejar la carretera y tomar la pista que sale a la derecha.

Collado de las Tabernillas 11,8          Cruce. Seguir recto.

1
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paraje Km. Itinerario

Umbría de Ligros 13,9 Tras un rápido descenso por la Umbría de Ligros nos 
encontramos en una planicie de belleza incomparable donde 
las moles de roca de rodeno y la variada vegetación ha creado 
un paisaje espectacular. Si necesitamos agua, podemos 
acercarnos hasta   Fuente Royuela (con agua todo el año).

Masía de Ligros 14,2          Entre praderas, robles y pino, encontramos la Masía de 
Ligros. Los edificios se encuentran actualmente en ruinas y se 
utilizan como corrales.

¡ATENCIÓN! 14,9 Tomamos el camino que sale a la derecha, encima de la casa 
forestal. ¡Cuidado!, en  los primeros metros, está muy poco 
marcado.

Corral de Martos 15.6 Seguimos por un camino misterioso, en un pinar 
impenetrable y con suelo pedregoso.

17.3          Bifurcación. La pista se divide en 2, coger dirección 
izquierda.

La Tejería 17,9 Enlazamos con pista en buen estado, coger dirección derecha.

18,2          Cruce. Dejamos la pista y cogemos otra de buen firme 
que sale hacia la derecha.

Balsa del Pozuelo 19,9          Transitamos entre campos de labor, sabina y pino.

20,6 Cruce. Viene pista de la izquierda, seguir recto.

21,4 Incorporación a la carretera, coger dirección izquierda 
dirección Valdecuenca.

Valdecuenca 22,7 Llegamos a Valdecuenca, pequeña población con encanto.

23,4          Cruce. Tomamos una pista de buen firme que sale a la 
derecha.

Las Hoces 24,5 Cruce. Sale pista a la derecha, seguir recto.

El Regajo 25,6          Merendero con fuente. Volvemos a transitar por la 
cañada de La Mina que habíamos abandonado en la Masía de 
Ligros.

Barranco del Zarzoso 26,5          Cruce. Coger la pista que sale a la izquierda. Comienza 
un ascenso durísimo.

27,3 Cruce. Encontramos pista, coger dirección derecha. Acaba 
el tramo más dificil de todo el recorrido, seguiremos 
ascendiendo pero con menor desnivel.

6

7

8
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10
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paraje Km. Itinerario

Corral del Paso 31,1          Viene pista de la izquierda, seguimos recto. Hemos 
pasado el Corral de Redondo y Corral del Paso, vestigios del 
tránsito ganadero en el pasado.

Collado de la Balsa 31,6 Observamos un paraje espectacular, rodeados de las lomas 
aterrazadas del Navazo (1722 m.)  y la imponencia del 
Jabalón.

35,2 Tras un descenso vertiginoso llegamos a la carretera que nos 
llevará a Arroyofrío.

Arroyofrío 35,5          Aldea perteneciente al municipio de Jabaloyas. La 
Cañada de la Mina conecta en la Fuente de las Herrerías, paraje 
muy próximo a Arroyofrío, con la Cañada de la Venta.

13

14

cañada de la mina........................

Las Casillas de Bezas Collado de las Tabernillas
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La Cañada de La Venta  
parte de las inmediaciones de Gea de Alba-
rracín y tras cruzar el pantano del Arquillo 
se dirige hacia el Toril, pasando muy cerca 
de Bezas y Saldón. Los rebaños avanzaban 
en dirección Norte-Sur hacia el Reino de 
Valencia. Conoceremos parajes espectacu-
lares como la laguna de Bezas y la Masía 
del Zarzoso, en compañía de la legendaria 
sabina.

13.Cañada  
    de La Venta
“El Camino de la Sabina”

Toril
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CAñADA DE LA VENTA 
Por la vereda
La cañada parte de la Venta de Fullantre 
(Cella) punto estratégico de encuentro de 
las cañadas de El Ratón, Cuesta Blanca y 
Barcelona. Atravesamos  el río Guadalaviar, 
donde abrevaban los ganados, bien  desde 
la Masía Cardencla por el vado de Daroca 
o por el puente de la cola del pantano del 
Arquillo cerca de las ruinas de Abuán, para 

dirigirnos hacia Bezas, dejando los Cherma-
netes a la derecha.

Desde los Chermanetes ascendemos hacia 
Cabeza Daroca o Aroca donde se une la sen-
da que asciende desde Masía Cardencla. 
Avanzamos por terrerno pedregoso donde 
abunda la carrasca bajo un manto de plantas 
de porte mediterráneo. A través de un cami-
no sinuoso el paso del Hoyuelo nos permite 

Abuán es una aldea de 
Teruel situada a orillas del 
río Guadalaviar, a la altura 
de la cola del pantano del 
Arquillo. Aparece citada en 
el deslinde de los términos 
de Teruel y Albarracín 
realizado personalmente 
por el monarca Jaime II 

en 1308. Se despobló en el 
siglo XVI y su término se 
repartió entre Cella, Caudé 
y El Campillo. Destacamos 
la sentencia pactada en 
las Casas de Abuan el 
18 de julio de 1677 para 
dividir el monte Patio del 
rey don Jaime en dos partes. 

Una para Albarracín (Patio 
de Arriba y Abajo del rey don 
Jaime. Monte núm. 8 de 
2.492 hectáreas) y otra para 
Teruel (Patio de Teruel, que 
también se conoce como 
Patio del Medio del rey don Jaime, 
monte número 246 de 346 
hectáreas)

Abuán

Zona de Abuán

cañada de la Venta...........................
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cruzar la carretera A-153 precedente de El 
Campillo y ascendemos a Mojón Blanco 
(1240 m.) desde donde obtenemos una mag-
nífica vista de la localidad de Bezas.

Siguiendo la mojonera de Bezas, atrave-
samos el paraje de La Lebrera, donde las 
liebres abundaban. La Lebrera fue antaño 
objeto de disputa por los señores de Gea, los 
Fernández de Heredia, junto con la Dehesa 
de Vallehermoso, la umbría el Puerco y el 
Plano de Gea.

Poco a poco el espacio se allana entre sabinas 
y pino rodeno y nos aproximamos a la Lagu-
na de Bezas. 

Desde este paraje nos dirigimos hacia Peña 
La Cruz. La cómoda pista forestal asciende 
hasta El Saltillo, un pequeño salto de agua 
que salva el desnivel del barranco de los 
Serranos, cuyo nombre evoca el paso cente-
nario de los rebaños hacia los estremos. La caía 
del agua se torna ruidosa cuando hace su 
presencia la lluvia por estos pagos. 

una amplia pradera adornada por un manto 
vistoso de variadas flores en primavera 
precede al collado de Peña La Cruz. A partir 

de aquí hay que salvar una fuerte pendiente 
pero el camino que enlaza con las dos pistas 
forestales (la que se dirige a Ligros y pos-
teriormente la que termina en la torreta de 
Peña La Cruz) suaviza la dureza del ascenso. 

una vez en el alto aconsejamos al viajero 
acercarse al excelente mirador de Peña La 
Cruz aunque nos desviemos de nuestro iti-
nerario. Este enorme roquedo de rodeno per-
mite divisar la zona meridional de la Sierra 
de Albarracín en todo su esplendor. Saldón, 
Valdecuenca, Jabaloyas, Ligros, Dornaque, 
Sierra Carbonera, la depresión del Jiloca, las 
tierras de Teruel al fondo… están al alcance 
de la mano. 

Tropezamos con trincheras y casamatas, 
vestigios de duros combates que se libraron
durante la guerra civil por el control de esta 
zona. 

Nos incorporamos de nuevo al trazado pro-
puesto y descendemos por la ladera norte de
esta singular cima rodeados por estepas, 
brezo, cantueso y mantos de gayuba. 

El paso del Royuelo separa los límites 
de las masías de Dornaque y Casa Nueva 

También llamada la laguna del Infante 
en los textos medievales. La mojonación 
de 1481 ya nos da datos precisos de la 
anchura del paso de ganado que discurría 
por este paraje a fines del siglo XV: “… en 
canto de passo que entra de la Laguna 
el Infante lieco fata lo lieco de cabeça 
Daroca es de ançho el dito paso desde 
el susodicho mojón de ensomo de ditto 
varranco de donia Justa fasta el carril que 
viene de la laguna e traviesa la hombría 
abaxo fasta la senda de Villel, e ay de 

ancho dozienttas sesenta pasadas…”
(Nota: lieco significa yermo. 5 pasos suman1 

metro, una pasada un metro y 395 mm.)

Laguna de Bezas

Laguna Bezas
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y nos acerca a los sabinares de Saldón y 
Valdecuenca. Su elevado valor asociado a 
la ganadería favoreció antaño la crianza de 
numerosos rebaños. El sabinar adehesado 
de Roclos es uno de sus más importantes 
exponentes.

Transitando junto al Corral del Paso y a las 
Hocecillas de Saldón alcanzamos el abreva-
dero de la Fuente Cadoncho.

Este amplio majadal servía de descanso a los 
rebaños antes de que la cañada real se divi-
diera en dos: el Paso del Melón y la Cañada 
de la Venta propiamente dicha.

Desde la Fuente Cadoncho, la Cañada de la 
Venta asciende por el Cerro Saldón, de ahí 
los rebaños bordeaban el Cerro Carrasco 
(1610 m.) y nos dirigimos hacía la Masía 
del Zarzoso, descendiendo después hacia el 
Toril para buscar la Fuente de Las Estacas. 
En esta encrucijada cañariega nacen varios 
pasos alternativos: 

- El Paso del Ocejón se dirige hacia la 
Cañada de Salvacañete tras enlazar con la 
Cañada Real de la Mina en Arroyofrío.

- El Paso del Bolón discurre por la Muela 
El Trillo que conecta con el Paso de Tobías 
hacia el Cerro Castilla ya en la disputada 
Muela Gayubosa. 

Entre un paisaje sobrio pero hermoso, ro-
deados de sabinas, los rebaños se internaban 
en las tierras de la serranía de Valencia, bus-
cando los pastos del Reino (denominación 
que recibían las tierras situados en Valencia 
y Murcia).

El Paso del Melón
El Paso del Melón comienza en corral 
Blanco, pasa entre Mierla y Villalba 
para llegar próximo a Terriente cerca 
de la ermita de San Cristobal y sirve 
de enlace con la cañada de Cuesta 
Blanca en el paraje de la cañada de 
Las Nieves. Aquí da un giro inverso 
y tras pasar próxima a El Villarejo se 
dirige a la fuente Las Estacas. Sobre 
un mapa, apreciamos con claridad 
la forma de melón que dibuja  su 
trazado.

Pico ocejón. La montaña bereber:
Cima encaramada frente a El Cañigral. 
La cañada de la Venta discurre cerca 
del Ocejón y se adentra en tierras 
Valencianas. Su nombre es una 
reminiscencia de la tribu berebere 
Awsaya como ya anotó Jacinto Bosch 
Vilá en su Albarracín Musulmán. Este 
topónimo se prodiga por la geografía 
peninsular. Hay que advertir que el 
Ocejón con sus 2.048 metros es la 
cima más alta de la provincia de 
Guadalajara, situada en la sierra del 
Robledal. Un paraiso por descubrir en 

el entorno de la típica arquitectura 
popular de los Pueblos Negros

Ermita en El Cañigral

cañada de la Venta...........................
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Debido a que los caminos que conducen del 
Pantano del Arquillo a Bezas están en muy 
mal estado hemos decidido evitar el tramo 
desde la Venta de Fullantre hasta Bezas. El 
itinerario va a partir de Bezas y finalizará en 
el Toril.

CAñADA DE LA VENTA
Por el itinerario en BTT

Ficha técnica

distancia 31,30 km

altura máxima 1.544 m.

altura mínima 1.161 m.

desnivel acumulado 873 m.

dificultad Media. La mayoría de la ruta discurre por pistas en buen 
estado.

Fuentes En Saldón. (A 1 km. de la vereda) 
Fuente Nueva de Valdecuenca. (km. 20.70)
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paraje Km. Itinerario

Bezas 0          Partimos de Bezas y nos dirigimos por la carretera que se 
dirige a El Campillo

Paso El Hoyuelo 1,2 Dejamos la carretera y tomamos la pista que sale hacia la 
derecha. Por aquí discurre la Cañada que viene desde la cola 
del Pantano del Arquillo. 

Paridera la Toconosa 2,9          Bifurcación. La pista de la derecha nos llevaría a la 
paridera. Tomamos la pista de la izquierda. Transitamos entre 
sabina y monte bajo.

3,3 Bifurcación. Cogemos la pista de la derecha.

La Lebrera 4,4          Cruza pista, no coger. Seguir recto. 

Casa del Hoyo 5,1 Vemos la Casa del Hoyo a nuestra derecha. Cruce de pistas. 
Seguir recto. Comienza a predominar el pino rodeno sobre la 
sabina.

Paridera en ruinas 5,35 Bifurcación. Cogemos la pista de la derecha. Divisamos una 
imagen espectacular de la Laguna de Bezas. En el descenso 
hacia la laguna encontramos firme irregular.

Laguna de Bezas 5,9          El lugar merece un alto en el camino. La laguna es un 
lugar apacible y bello en cualquier época del año. Cruce de 
pistas. Seguir recto

Barranco de los Serranos 6,5 Entramos en el Barranco de los Serranos, entre un espeso 
bosque de pino y jara. La toponimia proviene del nombre que 
recibían los pastores trashumantes. La ascensión es costosa 
debido a la irregularidad del firme. Viene pista de la izquierda. 
Seguir recto.

El Saltillo 8,1 Observamos a la izquierda un singular salto de agua, 
espectacular en épocas lluviosas. Seguir recto

1
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paraje Km. Itinerario

Casa El Salero 8,8          Vemos la Casa del Salero derruida a nuestra derecha. 
La sal ha sido uno de los elementos fundamentales para la 
supervivencia del ganado. Continuamos recto.

8,9 Conectamos con una pista en muy buen estado. Esta pista 
conecta Dornaque con el Collado de las Tabernillas. Tomamos 
dirección izquierda

9,8 Abandonamos la pista principal y tomamos otra pista a la 
derecha. Ascensión pronunciada.

9,9 Tras la subida, nos incorporamos hacia la izquierda a otra 
pista en mejor estado que nos llevaría a la Peña de la Cruz. 

Junto a Peña la Cruz 10,2 Cruce. Antes de llegar a la Peña de la Cruz tomamos otra 
pista a la derecha. Atención, esta pista es nueva y no suele 
aparecer en los mapas. Iniciamos un vertiginoso descenso. Es 
recomendable llegar a la Peña de la Cruz para disfrutar de las 
vistas espectaculares desde la cima.

Paridera 11,5 Observamos una paridera a nuestra izquierda, testigo del paso 
de los ganados en el pasado. Seguimos recto

12,2          Conectamos con pista en buen estado. Tomar dirección 
derecha.

12,5          Bifurcación. Coger dirección izquierda

Paso del Royuelo 15          Llegamos a un cruce de carreteras. Coger la carretera 
hacia Saldón. 

16 Cruce. Abandonamos la carretera antes de llegar a Saldón y 
tomamos una pista hacia la izquierda

Fuente el Pozo (seca) 17,4 Nos incorporamos a la carretera que une Saldón con 
Valdecuenca. Cogemos dirección izquierda. Dejamos Saldón 
a nuestra derecha a sólo 1.5 km. Podemos visitar este 
interesante y desconocido pueblo.

19,20 Conectamos con la carretera que une Valdecuenca con Toril. 
Coger dirección derecha. Desde el cruce vemos muy cerca 
Valdecuenca, a 500 m.

Fuente Nueva 20,70          Fuente de nueva construcción con agua todo el año. 
Seguimos recto. 

Fuente Cadoncho 22,10 La antigua Fuente Cadoncho, lugar emblemático de esta 
cañada no siempre tiene agua. Seguimos recto. En Fuente 
Cadoncho se inicia la importante vía pecuaria del Paso del 
Melón.

5
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paraje Km. Itinerario

23,6 Cruce. Abandonamos la carretera. Coger pista a la izquierda. A 
partir de ahora transitamos por una pista con firme irregular y 
con subidas y bajadas constantes.

¡ATENCIÓN! 26,9           Bifurcación. Coger dirección derecha. Punto conflictivo.

27           Bifurcación. Coger dirección derecha. Comienza una 
dura ascensión

Casa del Zarzoso 28,4          Sale pista a la izquierda hacia la Casa del Zarzoso. 
Podemos contemplar el esplendor del valle en el que se sitúa 
la casa, todavía de uso ganadero. Seguir recto

29,2 Conectamos con pista en buen estado. Coger dirección 
derecha.

Toril 31,1           Llegada al Toril tras una bajada deliciosa entre pequeños 
huertos y sabinas centenarias. Aquí finaliza nuestra ruta 
ciclista. La Cañada de la Venta acaba concretamente en la 
Fuente de las Estacas, a escasos 800 m. del Toril.
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Junto con la Cañada de Sierra Alta y 
Fuente de la umbría fue en el pasado uno 
de los ejes más importantes que atravesó 
las tierras de Albarracín. Esta vía pecua-
ria canalizó los flujos de rebaños que se 
criaban en la sesma de Bronchales así como 
los procedentes de las tierras turolenses 
limítrofes tanto del Jiloca como de la sierra 
de Cedrillas cuyo destino fueron las tierras 
andaluzas y manchegas. Asimismo los re-
baños procedentes de Albarracín utilizaban 

este itinerario para pastorear en tierras de 
Castellón.

14.Cañada  
    de las Tejedas
“De las tierras del Jiloca al Señorío de Molina”

Villanueva de las Tres Fuentes
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CAñADA DE LAS TEJEDAS 
Por la vereda
Históricamente el punto de partida se inicia-
ba en la localidad de Santa Eulalia como ya 
veremos, pero con el tiempo se habilitaron 
dos rutas que confluían en la Ermita de los 
Santos de la Piedra (Pozondón).

1.- La referencia más antigua se atestigua 
cuando los jueces proceden a amojonar el 
término de Pozondón en 1395 tras la conce-
sión del privilegio del montazgo (1391). Los 
representantes de la aldea reclaman en dicho 
acto la dehesa de La Cuerda y de forma indi-
recta señalan el itinerario del paso de ganado 
que bordea dicho vedado:

...finquando salbo el dito paso pora la sierra 
que va entre la Covatilla e la Cueva Negra, 
e recude al carril e a Varva de Abanto e a los 
Medianiles....

Iniciamos el trayecto de este paso de ganado 
en el depósito de agua de Santa Eulalia 
hacia Carramonte o Hoya el Monte ascen-
diendo el Viso dejando a nuestra izquierda la 
carretera Santa Eulalia-orihuela. 

Llegamos a Caracierzos (en alusión al viento 
del norte que nos azota desprotegidos por estos 
parajes). La  Paridera de Romero nos aproxi-
ma a la Cuerda que acometemos desviándonos 
a la derecha para acceder por la parte más 
suave de la pendiente. En el alto atravesamos 
los páramos de Pozondón dejando a nuestra 
derecha el Cabezo de Barabanto (1414) ya 
citado. Por los Llanos divisamos la Ermita de 
los Santos de la Piedra al fondo. La Ermita 
de San Roque a mitad de camino nos sirve de 
guión para trazar una línea imaginaria que nos 
aproxima a nuestro destino. Atravesamos la 
carretera que enlaza Pozondón con Ródenas. 
utilizamos el cómodo camino que parte desde 
la Ermita de San Roque para dar alcance al 
importante nudo de conexión de vías pecuarias 

que es la Ermita de los Santos Abdón y Senén, 
los Santos de la Piedra, venerados por los veci-
nos de Pozondón.

2.- El segundo itinerario parte desde el 
mismo punto de inicio del depósito del agua 
de Santa Eulalia. Tomamos a la derecha el 
camino de Almohaja, pasamos por el puente 
la Leona y seguimos el curso de la Rambla 
de las Salinas o Carrasalina que tiene 
continuidad con los Barrancos de La Hoz y 
de la Torre El Buco. Llegamos al alto, a las 
Coronas. Siguiendo la mojonera entre Po-
zondón y Ródenas los pasos de Campoblan-
co y Los Medianiles (con claro significado 
fronterizo) nos aproximan a la Ermita de 
los Santos de la Piedra.

Damos alcance a la Laguna de Campo-
blanco y una vez cruzada la carretera que 
une ambas localidades por la loma el Pecho 
ascendemos suavemente al vallejo, puntal 
y puerta de la Ermita de Los Santos de la 
Piedra. A estos santos protectores de las 
cosechas se les invocaba contra el granizo (de 
ahí el nombre de Santos de la Piedra) y la 
plaga de langostas. Por eso la iconografía los 

La posterior sentencia de 1557 pactada 
entre Albarracín y Teruel nos aporta 
más detalles de su itinerario:

 “...Y ansímesmo puedan entrar saliendo del 
termino de Gallel a la Cuerda de Pozondón, y 
ansí a la cantera de la Cuerda, y de allí al llano 
de Varva de Avanto, y de allí al bustal de la 
pedriza, y de allí derecho donde se junta el camino 
que ba de Pozondon a Rodenas con la pared de 
los Arexos, y de allí al passo arriba al alto de 
Rivagorda, y de allí a Llostante, guardando pan 
y vino y dehesas en la dicha vereda, y las mesmas 
veredas tengan a la buelta con las condiciones 
arriba dichas...”

cañada de las tejedas............................
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representa con granos de trigo. La romería 
se celebra el 30 de julio.

En esta ermita confluyen varios pasos. Aquí 
se inician la Cañada de Sierra Alta y la 
que se dirige por el límite del término de 
Ródenas hacia Molina y Daroca por Cuatro 
Esquinas y la Venta del Soto.

Desde el alto se divisa una buena perspec-
tiva. Se trata de un punto estratégico pues 
desde sus 1556 metros (casi la misma altura 
donde se localiza Bronchales) nos permite 
controlar el territorio de la sesma de Bron-
chales hasta la primera línea de bosque. 
Esta zona aparentemente desértica provo-
có disputas en el pasado porque afloran en 
superficie abundantes cursos de agua (Pozo 
el Alto, Pozo Colinas, Pozo Martínez, Pozo 
Nuevo, Pozo el Barra, Pozo La Casa). Por 
este motivo el control del agua se convirtió 
en el principal objetivo que se plantearon 
nuestros antepasados. La sentencia de 1447 
calmó los ánimos de los vecinos de Pozon-
dón y Bronchales por el paraje de Ribagor-
da que se extiende frente a la ermita. La 

posesión del Pozo el Alto estaba en el fondo 
del problema. Por ello no es de extrañar que 
aquí confluyan tres vías pecuarias en lo que 

Campos blancos
Se trata de tierras comunales, inalienables 
(no se pueden enajenar ni vender), 
de aprovechamiento colectivo, que 
pertenecen al patrimonio del municipio 
en las cuales no se puede roturar. En otros 
tiempos se denomina lieco de concejo. 
Este topónimo “Blanco” hace referencia 
a aquellos bienes que están exentos de 
tributación y en nuestro caso aquellos 
espacios donde el ganado podía pastar 
libremente sin pagar canon alguno o 
aquellos apriscos (corrales, parideras) 
propiedad del concejo donde podía 
cerrarse el ganado a cambio del estiércol 

depositado. Topónimos identificados:
Campo Blanco (límite de Pozondón 
y Ródenas, cañada de las Tejedas), 
Paridera del Camino Blanco (término de 
Bronchales, en la cañada de las Tejedas), 
la propia vereda de Cuesta Blanca, corral 
Blanco (en el límite de Terriente, cañada 
de la Venta, donde se inicia el Paso 
el Melón), corral Blanco, término de 
Saldón, en la loma la Gotera. También 
identificamos Mojón Blanco en el límite 
de Bezas y entre El Campillo y Albarracín, 
pero tal vez hagan alusión a los mojones 
pintados de cal.

El Karst

Esta zona está sometida a intensos 
procesos de karstificación. La 
disolución de la piedra caliza ha 
originado profundas simas, dolinas, 
hoyones o celadas como por aquí se 
conocen. La más próxima llamada 
de Ribagorda hace límite entre los 
municipios de Orihuela, Bronchales y 
Ródenas. Un camino nos aproxima a 
sus aledaños. Muy cerca está situado 
el Hoyón del Torrejón entre Orihuela 
y Motos. Más adelante en el paraje 
de Las Celadas de Bronchales (su 
nombre ya denuncia por si solo estas 
formaciones geológicas) podemos 
apreciar otros ejemplos espectaculares. 
La visita merece la pena. Este 
fenómeno se manifiesta a lo largo de 
toda la sierra.
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La Sierra de Albarracín está salpicada de 
pequeñas ermitas, de diferentes tipologías 
y estados de conservación dispares, pero 
siempre de factura popular. No llegaron 
grandes arquitectos hasta la Sierra, 
apartada de los circuitos arquitectónicos, 
salvo en honrosas excepciones. 

Estos edificios de culto asociados a masías, o 
bien integrados en los cascos urbanos o en 
sus proximidades, presentan algunos rasgos 
comunes. Todas ellas parten de una sola  
nave de planta rectangular, con cabeceros 
rectos o curvos. En cuanto a los materiales 
predomina la piedra, con presencia de 
sillares rodenos en algunos casos. 

El elemento más destacable de las ermitas 
serranas es, sin duda, su techumbre en 
madera, a doble vertiente con diferentes 
interpretaciones de las técnicas de par 

e hilera y par y nudillo. Encontramos 
también algunas bóvedas estrelladas y 
una techumbre plana, la de la ermita de 
Santa Bárbara de Bronchales, que a su vez 
dispone de una torre aneja. 

Estas son algunas de las ermitas que 
podréis visitar: San Roque y de la Virgen de 
la Purísima en Valdecuenca; Ermita de la 
Virgen de los Dolores en Jabaloyas; ermitas 
de los Santos de la Piedra y de San Roque, 
en Pozondón; Virgen de la Magdalena y 
del Rosario en Villar del Cobo; Virgen del 
Carmen en las Casas de Frías; San Roque y 
San Juan en Frías de Albarracín; Virgen de 
los Poyales en Rodenas.

En definitiva, edificios de funcionalidad 
religiosa y aspecto popular, olvidadas 
en muchos casos. No desaprovechéis la 
ocasión de deteneros un rato y visitarlas.

Las ermitas de la Sierra de Albarracín

Ermita de los Santos de la Piedra

cañada de las tejedas............................
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fue uno de los descansaderos más importan-
tes de la Sierra.

Desde este otero proseguimos nuestro viaje 
acompañados de chaparras, aliagares y 
pedriza. Descendemos por el Pozo el Alto, 
objeto de litigo a lo largo de la historia, y 
por la Hoya Rando llegamos a las Masías 
del tío Rebollo y Mogorrita. Seguimos 
el camino que pasa por varias parideras (la 
Paridera del Moro, la Masía del Cura o 
del Rayo y la Paridera Nueva).Por el Paso 
de Malmatao o Valmatao que fue habilita-
do por concejo general de ciudad y Comuni-
dad de aldeas el 10 de noviembre de 1.576 
dejamos La Laguna a la izquierda y dejando 
la Paridera la Señora a la derecha atrave-
samos la Rambla Cavera por Entramba-
saguas. Seguimos la linde entre los términos 
de Bronchales y orihuela por el Paso el 
Campo, hoy todo labrado, hasta la boca de 
Las Tejedas.

Ganamos la Fuente del Peralejo. A su frente 
podemos ascender a la paridera el Paso desde 
donde podemos divisar el itinerario que he-
mos recorrido. Desde la Fuente de la Cepa se 
inicia el Barranco de Las Tejedas que le da 
nombre a la cañada real. Pasamos el Palancar 
hoy Cerro de Juan Franco en memoria de 
los Franco Pérez de Liria, una de las familias 
ilustres de orihuela. La cómoda pista forestal 
permite adentrarnos en uno de los parajes 
menos conocidos de nuestra geografía. En 
este bello rincón se encuentran ejemplares 
muy desarrollados de pino albar. Años atrás 
sufrieron los efectos devastadores de un hu-
racán que encajado por el barranco destrozó 
varios miles de ejemplares a su paso.

Pozo

Vista de Bronchales

El nombre de Tejedas, habitual por otra 
parte en la Sierra, procede del tejo (taxus 
baccata). Este árbol es un ejemplo de islas 
postglaciares de las montañas ibéricas, 
como reducto de bosques eurosiberianos 
que habitaron nuestro suelo en la última 
era glaciar. Aparece disperso en altitudes 
superiores a los 1.400 metros por su gran 
adaptación a ambientes fríos. Sus frutos 
de color rojizo contienen taxina, un 
alcaloide que ataca el sistema nervioso y 
puede provocar la muerte.

Las Tejedas
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Llegamos a un cruce donde se juntan dos 
barrancos. A la izquierda parte la senda que 
nos lleva a la Fuente del ojuelo de Broncha-
les. Por la derecha una empinada pendiente 
nos lleva a Linares (con clara alusión al lino) y 
al Collado de Sevillanos (quizás como remi-
niscencia de su presencia como consecuencia 
de la trashumancia). Por el pino la Mora y 
la solana la Virgen dejamos a la izquierda 
Cabeza Colosa. La senda nos aproxima a la 
Fuente del Canto que dejamos a la izquierda. 
Cruzamos la carretera que va al Puerto y por 
el Canalón damos alcance al Chozo el tío 
Paco justo en el cruce de la carretera orihue-
la-Albarracín y la que se desvía hacia Griegos 
y Guadalaviar.

Por Cañada Bermejas entre la Fuente Germán 
y la Fuente del tio Felipón llegamos a la Cuesta 
las Pitonas a través de la Cañada Peloto. 
Atravesamos el camino que discurre hacia la 
Garganta de Noguera. un pequeño ascenso 
nos deja en la Paridera Bucareño donde se 
une la Cañada de Sierra Alta. Más adelante 
a la derecha en una umbría mana la Fuente 
los Camineros. Por el Barranco el Carril 
ascendemos a la Paridera el Cerro. Desde 
aquí nos desviamos a la derecha por la finca de 
Aguas Amargas para introducirnos en tierras 
de Molina.

Aguas amargas
Aguas Amargas debe su nombre a 
unas salinas que se explotaron desde 
la antigüedad. Hoy todavía puede 
observarse el pozo de extracción. En la 
Edad Media la ciudad y el común de 
las aldeas adquirieron esta heredad. A 
mediados del siglo XV la arrendaban 
a miembros de la Casa de Ganaderos 
de Zaragoza. Por eso en sus aledaños 
existe un paraje llamado Pozico 
Zaragozano.

En 1496 las aldeas cedieron su 
explotación por 15 años a la ciudad 
para su recuperación económica tras 
la expulsión de los judíos. El 15 de 
mayo de 1691 la comunidad canceló 
la obligación que tenía desde el pacto 
suscrito en 1532 de entregar 3.400 
sueldos anuales correspondientes a la 
recaudación del montazgo por cederle 
a la ciudad su parte en Aguas Amargas 
y Dehesas Nuevas del Campo Toyuela. 
Recordemos que en la heredad de 
Aguas Amargas ciudad y Comunidad 
también auspiciaron la construcción 
de una importante industria de 
transformación de la madera.

cañada de las tejedas............................
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distancia 43,10 kilómetros

altura máxima 1.699 metros

altura mínima 1.401 metros

desnivel acumulado 862 metros

dificultad Media.

Fuentes Masía Evaristos (km. 8,2)
Bronchales (km. 17,1)
Fuente El Canto (km. 21)
Fuente del Pajarero (km. 30,2)
Fuente la Jícara (Camping de orea) (km. 34,1) 
Fuente el ojuelo (km 20,3)

Ficha técnica

Para la ruta en bicicleta proponemos partir 
de Pozondón siguiendo fielmente la Caña-
da de las Tejedas. Tras ascender hasta la 
Ermita de los Santos de la Piedra y cruzar las 
parameras que nos separan de Bronchales, se 
asciende hasta el corazón de la Sierra, hasta 
llegar a la Fuente el Canto. Desde allí nos 
dirigiremos hasta el pueblo abandonado de 
Villanueva de las Tres Fuentes, espectacular 
paraje donde confluyen la citada Cañada 
de las Tejedas y la Cañada de Merinas, que 
proviene de orea.

TEJEDAS
Por el itinerario en BTT

alTura  
en m.
1.700
1.650
1.600
1.550
1.500
1.450
1.400

  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
dIsTancIa  en Km.

–
po

zo
nd

ón

–
 B

ro
nc

ha
le

s

–
 e

rm
ita

 s
an

to
s 

de
 la

 p
ie

dr
a

–
 F

ue
nt

e 
el

 o
ju

el
o

–
 c

er
ro

 d
el

 c
ab

al
lo

–
 V

ill
an

ue
va

 d
e 

la
s 

Tr
es

 F
ue

nt
es

–
 F

ue
nt

e 
m

as
ía

 e
va

ris
to

s

–
 c

am
pi

ng
 d

e 
or

ea

–
 r

ío
 h

oz
 s

ec
a

Perfíl



89

paraje Km. Itinerario

Pozondón 0          Partimos de Pozondón por la carretera hacia Ródenas

Ermita de San Roque 0,9          Ermita de San Roque. Vegetación esteparia, sabina 
rastrera. Abandonamos la carretera y tomamos pista a la 
izquierda

3,1 Paridera

3,3 Bifurcación. Tomamos pista a la derecha

3,7          Paridera El Chaparral

Paridera de San Abdón 4,5 Bifurcación. Tomamos pista a la derecha

Bifurcación. Tomamos pista a la derecha

5,9          Tras una continuada ascensión llegamos a la 
sorprendente Ermita de los Santos de la Piedra. Desde la 
cumbre podemos observar todo el valle del Jiloca y las 
primeras estribaciones de la Sierra de Albarracín.

6,4 Bifurcación. Tomar pista a la derecha

6,8 Cruce a la izquierda

8,2          Masía Evaristos, entre esta Masía y Masía Turricas, hay 
una fuente con abrevadero, ambas masias están en ruinas 
pero hay una parte reconstruida recientemente. Se trata de un 
lugar pintoresco donde aflora el agua permanentemente.

Viene pista de la izquierda, camino pedregoso entre sabina 
rastrera. Seguir recto

Paridera del Moro 9.8 Vista espectacular de las celadas de Pozondón, sale camino a la 
Paridera del Moro a la derecha, seguir recto

1

2

3

4

5
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Itinerario

     Puntos de interés (la numeración tiene su correspondencia en el mapa)      
Km.: distancia acumulada    
Tipo de terreno:

x

Carreteras asfaltadas o pistas en muy buen estado

Pista forestal y caminos en buen estado

Camino con firme irregular y fuerte pendiente
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paraje Km. Itinerario

10,3

Paridera del Cura 11,7          De la Paridera del Cura se conserva una parte antigua 
y existe otra parte reconstruida. Es la única paridera del 
recorrido que se explota actualmente.

12,5          Encontramos bifurcación de 3 caminos, seguimos por el 
del centro.

Cruza una pista de izquierda a derecha, seguir recto. Paridera 
a la derecha.

Paridera de Camino 
Blanco

13,2          Pasamos por Paridera de Camino Blanco.  Sale un 
camino a la derecha, seguimos recto. La pista cambia a terreno 
arcilloso , con mejor firme.

14,3 Encontramos un camino por la derecha que llega de La 
Laguna. Seguimos recto

15,1 Tomamos la carretera para llegar a Bronchales

Bronchales 17,1          Cogemos la pista que desde Fuente Chorrillo va a 
ascender en dirección sureste hacia el Puerto.

17,6          Bifurcación. Cogemos pista hacia la derecha

17,9 Bifurcación. Cogemos pista a la izquierda hacia Fuente Ojuelo, 
empieza el bosque de pino. Fuerte subida, jaras en la subida y 
robles aislados

19,2 Viene camino de la derecha, seguir recto,empieza el llano, 
desaparecen las jaras, bosque de pino silvestre típico del 
Puerto.

19,8 Incorporación a la carretera. Coger dirección a derecha.

Fuente el Ojuelo 20,3           Encontramos pista que viene de la izquierda y después 
otra hacia la derecha que nos llevaría al bello paraje de la 
Fuente el Ojuelo (a 400 m. a la derecha de la carretera). Lugar 
estratégico para el ganado, con agua permanente y paidera.

Fuente el Canto Lugar privilegiado para descansar. Se mantiene fresco todo el 
verano.

6

7

8

9

10

11
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paraje Km. Itinerario

24,7 Incorporación a la carretera que une Orihuela y Noguera. 
Coger dirección derecha.

25,2 De nuevo nos encontramos con otro cruce. Tomamos 
dirección derecha hacia Griegos y Guadalaviar.

Aguas Amargas 30,2          Abandonamos la carretera y tomamos una pista hacia 
el Camping de Orea. Entramos en el Parque Natural del Alto 
Tajo. El camino natural de la Cañada de las Tejedas discurriría 
muy cerca de aquí, desde Aguas Amargas hasta el pueblo 
abandonado de Villanueva de las Tres Fuentes (comúnmente 
llamado La Chaparrilla), a donde nos dirigimos a través del 
Caming de Orea.

Parideras de la Cañada 
Masegar

32,1          A la izquierda sale camino hacia las Parideras de la 
Cañada Masegar. No lo tomamos, seguimos recto.

32,3 Viene pista de la derecha. Seguimos recto

Camping de Orea 34,1          Se trata de un alojamiento turístico con todos los 
servicios plenamente integrado en la naturaleza. Junto al 
Camping encontramos la deliciosa Fuente La Jícara.

Hoz Seca 35,7          Cogemos pista a la izquierda. A partir de aquí 
transitamos por la Cañada Real de Merinas. Cruzamos unos 
metros más adelante el Río de la Hoz Seca (principal afluente 
del Alto Tajo) Seguiremos por esta pista hasta Villanueva de las 
Tres Fuentes

Villanueva de las Tres 
Fuentes

         Este pueblo abandonado, también conocido como la 
Chaparrilla está enclavado en un paraje bellísimo. Todavía hoy 
algunas construcciones siguen utilizadas como refugio para el 
ganado.
En este valle inalterado convergen las Cañadas de Las Tejedas y 
la Cañada Real de Merinas.
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La Cañada de Sierra Alta  en 
sus primeros kilómetros, (entre los términos 
de Pozondón y Monterde) es uno de los ca-
minos cañariegos menos conocidos y menos 
transitados de la Sierra.  Atraviesa un traza-
do de gran dificultad y  tupida vegetación 
que obstaculizaba la marcha de los ganados 
y por tanto influía en una menor densidad 
de rebaños. 

La segunda parte de la vereda (desde Ma-
jada Matapán hasta la Vega del Tajo) sin 
embargo, ha sido un trayecto muy utiliza-
do por los rebaños trashumantes.  Desde 
Guadalaviar los pastores siguen utilizando 
esta vía pecuaria para llevar al ganado 
hasta los puntos de invernada del norte de 
Andalucía.

15.Cañada de  
    Sierra Alta
“Por las cumbres de la sierra”

Vega del Tajo
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CAñADA DE SIERRA ALTA 
Por la vereda
El punto de partida es la Ermita de Los 
Santos de La Piedra por donde discurre 
a su vez la Cañada de las Tejedas. Bordea 
el límite de Pozondón en dirección sur 
por un paisaje inhóspito, sin protección 
alguna de los rayos solares, del viento 
cortante que por aquí sopla, acompañados 
de chaparras y arbustos menores. Pasamos 
próximos a las masías del Rebollo y de los 
Turricas. 

Más adelante dejamos a nuestra derecha la 
Peña de Las Cabras y en descenso atrave-
samos la carretera orihuela-Santa Eulalia 
por el Puente de Evaristo (por donde dis-
curría el antiguo trazado). Tras dar alcance 
a San Roque llegamos a la loma la Parna 
tras cruzar el Barranco Coscojoso. 

Caminamos entre los términos de Monterde 
y Pozondón, en tierra de nadie. Ante no-
sotros se presenta la primera dificultad que 
ofrece la estrecha y profunda Rambla de Los 
Barrancos. Es la antesala de Palomarejos, de-
hesa fértil y centenaria. Las dignidades de la 
Iglesia, los Sánchez Dull, pronto explotaron 
este lugar.

Cruzamos la carretera que une Pozondón 
con la que procede de Cella a Monterde. 
Dejamos la mojonera de Pozondón en la 
Venta Mal Abrigo, para alguno nombre 
de ingrato recuerdo. Tras cruzar el Barran-
co de La Balsa seguimos la trayectoria del 
Barranco de La Pepilla hasta la Paridera 
del Meadero (de mediero, aludiendo a su 
carácter limítrofe), de frontera entre las 
masías del norte de Albarracín y el térmi-
no de Monterde. Aquí nos permitimos un 
descanso antes de proseguir el viaje.

Repuestas las fuerzas cruzamos la carretera 
Cella-Albarracín. El Paso de Maruecos 

nos sirve de enlace hasta La Lacera. Te-
rreno abrupto donde se unen las ramblas 
de Valverde y Monterde, dos cauces muy 
peligrosos en época de lluvias y deshielo. 
Tras la Paridera del tío Cain cruzamos 
el camino que se dirige a la Masía de La 
Lagosa y ladeamos el Cabezo de La Lacera. 
Aquí se inicia el Paso de Nazarillos (un 
pozo próximo a la cañada le da nombre) que 
sirve de puente con los dominios de la Masía 
de Monteagudo.

Ascendemos a la derecha del Barranco del 
Santo entre la Paridera Las Hoyas y la de 
las Cabras. En el alto podemos aprovechar 
para visitar la Masía de Monteagudo, 
donde encontraremos animales exóticos, 
agricultura ecológica y buena comida.

Próxima avistamos la Cañada de Fuente 
umbría que procede del límite de Cella. 
Seguimos dibujando el límite de Monter-
de y damos alcance a la Caseta del Tio 
Chamela. Enfrente divisamos La Jebe o La 

Ya son descritos en documentos 
antiguos: el paso Maruecos (de clara 
etimología ganadera puesto que este 
término deriva de morueco o carnero) 
y el paso de Nazarillos, ambos parajes 
ya citados en el privilegio concedido el 
8 de febrero de 1268 por Juan Núñez 
de Lara al concejo de Monterde que 
describe los límites de la dehesa de 
Valverde:

... E a somo de la cabeçuela catant a Marruecos 
[...] E por somo de la cabeca de los Enaziados...
(La variante Enaziados ha evolucionado 
en lo que se denomina actualmente 
Paso de Nazarillos).

Los pasos Maruecos  y Nazarillos

cañada de sieRRa alta............................
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Xebe, término que Fernando II adjudicó a 
las tierras de condominio en detrimento del 
término de Torres.

Atravesamos el antiguo camino que proce-
dente de Monterde tenía como destino Alba-
rracín. Llegamos al Campillo, terreno pedre-
goso. El camino se pierde. Dibujamos una 
línea imaginaria entre los escasos pinos que 
sobreviven en este paraje para dar alcance 
al camino que procede de Bronchales hacia 
Torres. Lajas de piedra, chaparras y restos 
de algunas sencillas construcciones pasto-
riles han inundado el paisaje y han borrado 
el camino de herradura que utilizaban los 
vecinos de Bronchales. En la última bajada 
de este tramo nos acompañan las aliagas y la 
Espineda al frente es su cartel anunciador.

Nos incorporamos a un nuevo camino de me-
jor firme y descendemos para dar alcance al 
GR-10 que discurre entre Bronchales y Mon-
terde en los dominios de la Cueva el Hierro. 
Ascendemos por el Barranco de Medio y 
llegamos a la Hoya Bolisa. Al frente emergen 
Castelfrío (1755) Peña Majada y la Peña El 
Cuervo (1791), tres muros que semejan una 
frontera infranqueable. Damos un giro de 
noventa grados y llegamos al Borrocal.

Llegamos al límite de Bronchales. Toma-
mos el camino que sale a la izquierda que 
bordea el término de Bronchales hasta Villa 
Rosario, a la cresta del puerto de la carretera 
de Bronchales-Noguera. Pronto nos aproxi-
mamos a la Paridera el Cura, a la fuente 
Mingo Sancho. Por este trazado pasamos 
por una de las mejores agrupaciones de 
marojales, de rebollo, de la Sierra que junto 
a los endrinales y las moreras presentan un 
paisaje espectacular en el otoño. uno de los 
parajes, La Navellida, recibe su nombre por 
su belleza. Conforme ascendemos observa-
mos los cabezos de los poblados ibéricos que 
se suceden en el horizonte tras los cultivos 

de la dehesa. Este es uno de los itinerarios 
propuestos por la Asociación de Senderistas 
de Bronchales. Destacamos la Fuente del 
Bodonal:

Los bodonales designan aquellos 
espacios donde han pastado tradicio-
nalmente los machos de las cabras, 
muy abundantes, por otra parte, en 

Borrocales
Borrocales llamamos en la Sierra 
a los ríos de Piedra, a las moles de 
cuarcita que se han desprendido 
de la cabecera. Se trata de 
acumulaciones periglaciares que 
en la Sierra de Albarracín alcanzan 
varios centenares de metros como 
si de una lengua de hielo se tratara. 
Por sus dimensiones han alcanzado 
renombre mundial. Los mejores 
exponentes los tenemos en las 
laderas del Caimodorro, en Majada 
las Vacas y subida al Tremedal 
(Orihuela) y en la Peña El Cuervo 
(Bronchales).
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regiones tan alejadas y de cultura tan 
diferenciada como la gallega.

Atravesamos la carretera por el alto y 
ascendemos al Corral de Silvestre previo 
a Sierra Alta (1856), cuya cima apellida a 
esta vía pecuaria. un pequeño esfuerzo nos 
encarama a este mirador, vértice geodésico 
y torreta de incendios desde donde pode-
mos apreciar una gran porción de la Sierra. 
También es un momento adecuado para 
descansar y saborear el paisaje.

Por la falda de Sierra Alta pasamos el Por-
tichuelo, diminutivo de puerto de mon-
taña, dejamos el Cerro la Negradela a la 
izquierda y cruzamos el camino que desde 
la carretera Noguera-Bronchales en el km. 
4 bordea la base de Sierra Alta por el sur 
hasta conectar con la carretera de la Fuente 
el Canto. 

Pasamos el arroyo que baja por el barranco 
de la Tejeda y llegamos a la Fuente Los 
Maquis cuyo nombre deriva de una facción 
de los mismos que acondicionó este paraje 
como refugio/campamento tras la Guerra 
Civil. Aprovechamos para refrescarnos y tras 
dar un paseo por los alrededores entendere-
mos por qué eligieron este lugar estratégico 
aquellos hombres. El agua abundante que 
mana por este lugar convierte al barranco 
de la Tejeda en uno de los itinerarios que no 
debemos perdernos en otra ocasión por la 
exuberancia y belleza de su paisaje.

Damos alcance a los Hornillos y las peñas 
de Afilar. Desde aquí es visita obligada el 
Cerro La Laguna, un humedal no muy 
profundo propicio para dar un paseo en 
cualquier estación del año. Terreno llano 
y remanso de paz. Nos dirigimos hacia el 
Collado de Las Alegas (las salegas eran 
lugares habilitados para dar sal al ganado). 
Cruzamos la carretera Noguera-orihuela y 

hacemos una parada en la Fuente Germán. 
Los Collados de Noguera nos aproximan a la 
Cañada Peloto por la ceja de la Garganta 
de Noguera. 

Cruzamos el camino de la Garganta y 
ascendemos por el carril de la Cuesta Las 
Pitonas (por la abundancia de piedras 
redondas) a la Paridera Bucareño y umbría 
de la Fuente los Camineros donde se une 
la cañada de Las Tejedas. Desde esta planicie 
tenemos una vista espectacular desde donde 
divisamos el Caimodorro, la Garganta, el 
Cerro el Pú y otros gigantes serranos.

Tras este descanso merecido un empinado 
repecho nos espera. Arriba se aprecian los 
restos de la Paridera el Cerro. Proseguimos 
a través del Barranco el Carril y dejamos la 
pista forestal que se dirige a Peña Blanca. 

Los más curiosos pueden acercarse a este ex-
celente mirador situado a 1849 mts. Desde 
la torre de incendios apostada se observa un 
paisaje magnífico. 

Seguimos en descenso dejando la Majada 
Matapan a la derecha hacia los Quema-
dos de la Pared. Entre una densa masa de 
pinar avanzamos por el camino. En ocasio-
nes aparecen claros donde se ha roturado y 
se aprecian humildes piazos de cultivo. El 
paisaje es algo monótono. Damos alcance al 

Vista de Noguera de Albarracín

cañada de sieRRa alta............................
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barranco de Peñarubia, la junta las Aguas y 
nos encaramamos por la Cuesta de Codes 
donde aparecen unas simas espectaculares, 
de gran profundidad y dimensiones. unos 
carteles divulgativos nos explican el proceso 
de karstificación de esta zona. Cruzamos el 
barranco Codejas hacia la Loma las Eras, 
antes descansadero, donde está situada la 
urbanización de las Casas de Búcar. 

Antes de llegar, en el cruce de las carreteras 
de Griegos-Guadalaviar y el Villar del Cobo 
podemos acercarnos al otro lado de la carrete-
ra a las Casas de Búcar. Vale la pena la opción 
de este desvío. Siguiendo el sendero llegamos 
a la Fuente Coveta, una excelente dehesa, 
con pasto y agua a rebosar, donde suelen pas-
tar los pares de labor y ganado vacuno. 

Sentimos abandonar este rincón. Antes la Er-
mita de la Magdalena nos da pistas sobre su 
antigüedad. Fue consagrada en 1483 por el 
cardenal Bartolomé Martí. Aunque la noticia 
es del siglo XVI, tal vez por estas fechas ya se 
reunía el Ligajo de la Mesta de Albarracín de 
la Sesma de Villar del Cobo. La Fuente La Ce-
rraja de Guadalaviar próxima a este lugar tal 
vez sea testimonio de esta situación porque en 

tierras turolenses las reuniones de ganaderos 
se denominaban Cerrajas.

Nos despedimos de este lugar sagrado. Nues-
tro camino continúa. Cruzamos la senda PT-
TE-1 y un poco más adelante atravesamos 
el río Guadalaviar. Nos encaramamos hacia 
el cerro El Escuartizado, la Esquiladora (de 
presumible origen pastoril ligado a la lana) 
y la Talaya. A la izquierda queda La Cañada 
(1783 mts.). Damos alcance al rincón de la 
Comadre, corral de Soguero, al Pozuelo, cru-
zamos la pista que desde la majada el Cuervo 
va hasta el monumento al Rio Tajo y damos 
alcance a la ceja de la Vega. 

Vadeando Los Malenes (1825 mts.) y Juan 
Rubio (1810 mts.) llegamos al Portillo desde 
donde se divisa la Vega Tajo en todo su 
esplendor. A la derecha podemos subir al mi-
rador para apreciar con más detalle la belleza 
que se nos ofrece. Mogorrita, Valdeminguete 
(Val de Ménguez), el Bodegón, la dehesilla 
de Las Monjas (único monte que tiene la 
Comunidad de Albarracín de su exclusiva 
propiedad), Rentobar…

El río Tajo dibuja la trayectoria del valle 

El topónimo Buco, Búcar, Bucareño, 
aparece en algunos lugares de la Sierra. 
La Torre el Buco por otro nombre 
conocida como castillo de Los Hares 
de Pozondón, la paridera Bucareño 
donde nos hemos detenido y las casas 
de Búcar que más adelante daremos 
alcance son algunos ejemplos. Su 
significado estaría relacionado con la 
actividad pastoril. Buco denomina 
al macho cabrío mientras bukka a la 
cabra.

El Buco

Paridera Bucareño
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El Museo de la Trashumancia

El Museo de la Trashumancia se 
encuentra en Guadalaviar, pequeña 
localidad turolense situada en la 
Sierra de Albarracín (ver mapa de 
situación). Este museo monográfico de 
titularidad municipal fue inaugurado 
el 12 de julio de 2.001. Se ubica en 
un edificio de tres plantas construido 
expresamente para tal fin.
A través de sus diferentes secciones 
se desgranan diversos aspectos de 
una actividad, que ha marcado 
decisivamente la personalidad de las 
gentes de la Serranías de Albarracín, 
Guadalajara y Cuenca, donde todavía 
encontramos algunas cabañas 
trashumantes en la actualidad. 
La colección está compuesta por 
objetos procedentes de diferentes 
localidades, un buen número de 
piezas que se disponen conformando 
contextos con el apoyo de 
paneles informativos y elementos 
audiovisuales, que nos acercan a esta 
actividad. Así, se explican “Arqueología 
y Trashumancia”, “la Trashumancia 
en el Mundo”, “Juegos Pastoriles” “La 
Lana”, “La Pez”, “La Sal”, “El Horno”, 
“La Vida Cotidiana”, “La Vereda”, “La 
Historia”, “El Son”, “El Fuego”.

Museo de la Trashumancia

y aporta la humedad necesaria. No es de 
extrañar que allá por los siglos XIV-XV el 
Entredicho de la Vega Tajo fuese motivo 
de enfrentamiento con nuestros vecinos 
castellanos. Incluso se llegó a pensar que la 
fundación de una población estable evitaría 
tantas controversias. El clima lo impidió.

Descendemos por las Parideras de la Vere-
da y del Cuartillo, cruzamos el curso del río 

Tajo y la carretera de Cuenca para ascender 
hacia la Hoya La Gitana punto de encuen-
tro de la Cañada de Fuente umbría.

una vez unidas la cañada el Cubillo nos 
sirve de enlace con la Cañada Real de Los 
Chorros, la vía de comunicación que han uti-
lizado durante siglos los rebaños de Albarra-
cín en su peregrinar hacia los invernaderos 
manchegos y andaluces.

cañada de sieRRa alta............................
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distancia 53,60 kilómetros

altura máxima 1.773 metros

altura mínima 1.281 metros

desnivel acumulado 1.360 metros

dificultad Alta. Se trata de un recorrido muy largo, con elevado 
desnivel acumulado. La mayoría de la ruta discurre por 
pistas en buen estado.

Fuentes Fuente de los Hielos (km. 7,1)
Fuente del Canto (km. 20,6)
Fuente Cobeta (km 40,2)
Guadalaviar (43,4)

Ficha técnica

La primera parte de la Cañada Real de Sierra 
Alta discurre por parajes de difícil acceso, con 
bastantes tramos sin caminos y con vegeta-
ción abundante. Por tanto, hemos decidi-

do proponer un itinerario alternativo para 
bicicleta que partiendo de Monterde enlazaría 
en el Barranco de Enmedio con la Cañada 
de Sierra Alta. A partir de ahí, el itinerario 
seguirá lo más fielmente posible el trazado de 
la vereda. 

CAñADA DE 
SIERRA ALTA
Por el itinerario en BTT

alTura  
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paraje Km. Itinerario

Monterde 0          Partimos de Monterde por el Camino Viejo a 
Tramacastilla que coincide con el GR-10.1

Cementerio 0,4          Bifurcación. Tomamos camino a la derecha, dejando 
el cementerio a la izquierda. Encontramos campos de labor 
aterrazados.

Fuente Pinilla 1,6 Normalmente la fuente se encuentra seca. Divisamos un 
abrigo de pastores. Comenzamos el ascenso por el Barranco de 
Enmedio. Durante toda la subida encontraremos sabina en la 
solana y pino en las zonas umbrías.

Abrigo del Tío Antón. 3,3 Se abre el terreno en una vega apacible

Abrigo del Tío Garrido. 3,6 Corraliza. 

3.9          Cruce de caminos. Seguimos recto. El camino avanza 
entre pino y jara.

5.1          Cruce. Cogemos el camino a la derecha.

5.9 Berrocal o rio de piedras.

6,5 Comienza bajada con mal firme.

¡ATENCIÓN! 
Masía del Berrocal

7,1          CRUCE DIFICIL. Abandonamos el GR10 que discurre por 
la pista y cogemos camino a la izquierda poco visible. Masía 
a la derecha.. Desde la Fuente de los Hielos, comienza una 
ascensión bellísima por un sendero poco marcado. 

Fuente el Bodonal. 7,8 Zona de pradera y roca. El camino no se ve con claridad.

1

2

3

4

5

cañada de sieRRa alta............................

Itinerario

     Puntos de interés (la numeración tiene su corres-
pondencia en el mapa)      
Km.: distancia acumulada    
Tipo de terreno:

x

Carreteras asfaltadas o pistas en muy buen estado

Pista forestal y caminos en buen estado

Camino con firme irregular y fuerte pendiente
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paraje Km. Itinerario

¡ATENCIÓN!
Peña del Águila

8.1         CRUCE DIFICIL, sobre todo en sentido inverso. Seguir 
recto. Escenario privilegiado para realizar una parada y 
contemplar las vistas espectaculares que nos ofrece esta 
atalaya. 

8.3 Berrocal o rio de piedras

8.5 Berrocal o rio de piedras. Pino y jara

Barranco de Nabellida 9,2 A nuestra izquierda se inicia el Barranco de Nabellida. Unos 
metros antes pasamos el cruce que nos llevaría a la Peña del 
Cuervo. La pista discurre por una zona adehesada

9,8 Comienza zona de rebollos. Vistas espectaculares de las 
estribaciones de la sierra

Collado de la Mata 10,3 Cruce, seguir recto. Comienza un descenso rápido y corto 
hasta la carretera. Acaba rebollo. Zona de pinos y jara

10.9 Incorporación a la carretera y giramos a la izquierda

11,6         Abandonamos la carretera y tomamos pista a la derecha 
que nos va a conducir por la falda sur de Sierra Alta. Vuelve a 
predominar el pino y la jara

12,8 Vistas espectaculares de Noguera

13,6 Cruce. Seguimos recto. A la izquierda sale una pista que nos 
llevaría a la bella localidad de Noguera

Mirador Corral de 
Mingón.

14,9 Vistas Espectaculares

16,1 Río de Piedras

17,5 Río de Piedras

18.5 Viene pista de la izquierda. Cambia la vegetación. Llegamos al 
Puerto: predominancia de pradera y pino silvestre. Rica zona 
micológica

18.8 Llegamos a la carretera y giramos a la izquierda. Muy cerca, a 
300 metros de la carretera se encuentra la Fuente del Ojuelo

Fuente El Canto 20,6         En una bella planicie de pino silvestre, a más de 1600 
m. de altitud se encuentra la popular fuente El Canto. Debido 
a que con la bicicleta no se puede transitar por la vereda de 
Sierra Alta,  circulamos ahora muy próximos a la Cañada de 
Las Tejedas

6

7

8
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paraje Km. Itinerario

23,3 Incorporación a la carretera que une Orihuela y Noguera,  
giramos a la izquierda

23,9 Cruce de carretera,  seguimos recto

24,3 Desde la carretera sale camino a la derecha, no lo cogemos

25,6         Tomamos una pista forestal a nuestra derecha con 
mucha piedra

¡Atención! Lugar 
conflictivo

25.8          Encontramos una bifurcación, tomamos al camino de 
la IZQUIERDA Y UNOS METROS MAS ADELANTE EL DE LA 
DERECHA  El firme es irregular con piedra y rodadas, pero el 
lugar y las vistas son impresionantes. Transitamos por un 
inalterado y salvaje bosque de pino silvestre

27.1 Nos incorporamos a una pista forestal en buen estado, 
tomamos dirección derecha

Cuesta Las Pitonas 27,4 Cruce, tomamos la pista que sale hacia la izquierda y 
ascendemos. Se trata de una pista con mucho canto rodado 
y con gran desnivel por lo que al principio se trata de una 
parte muy complicada, esta rampa recibe el nombre de Cuesta 
de las Pitonas. Después se suaviza el perfil y desaparecen las 
piedras

Paridera Bucareño 28,0 Llegamos a una zona bellisima. Transitamos por praderas de 
alta montaña. Al fondo contemplamos la imponente cumbre 
de Peñablanca

Fuente de los Camineros 28,2 Bifurcación. Sale camino hacia la izquierda. No lo cogemos,  
seguimos recto. Pasamos junto a unas rocas imponentes de 
rodeno

28,5          Bifurcación, seguimos recto. La pista se convierte en un 
sendero que no es cicleable. Tenemos que caminar durante 
300 metros por la vereda con mucha pendiente hasta conectar 
con la pista. El sendero está repleto de huellas del paso del 
ganado. Justo antes de conectar con la pista podemos observar 
que todavía quedan restos de  la Paridera del Cerro

Majada de Matapán 29,0          Nos incorporamos a la pista. Coger dirección derecha. 
Este cruce en el sentido inverso es muy difícil de encontrar ya 
que la conexión del sendero con la pista apenas está trazado

29,6          Cruce, tomar pista a la izquierda, seguir por el GR

31,8          Cruce , coger el camino de la derecha, en el mismo cruce 
hay una calera en ruinas. Llegamos a una zona de menos 
pinos y más sabina rastrera

9

10

11

12

13

14
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paraje Km. Itinerario

33,9          Cruce, tomar pista a la izquierda.

35,6          Cruce. Coger el camino de la derecha. NO seguir recto

36,2 Coger pista a la izquierda, más adelante sube una pista a 
Griegos. Circulamos por una vega de labor extensa.

Las Celadas 38,2          A la izquierda parte el camino a las dolinas, 
denominadas celadas en esta zona.

40,2 Incorporación a la carretera. Al lado de la calzada podemos 
contemplar la Ermita de la Magdalena. Y 800 metros más 
allá la refrescante Fuente Cobeta. Continuamos dirección 
Guadalaviar. 

Guadalaviar. Museo de la 
Trashumancia

43,4          Entramos en Guadalaviar. El completo y moderno 
Museo de la Trashumancia merece una parada obligada.

Alto del Portillo 47,8          Llegamos al alto del Portillo. Observamos las 
espectaculares vistas de la Vega del Tajo. Para continuar 
tenemos 2 posibilidades: 

15

16

17

18

19
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paraje Km. Itinerario

48,1          Encontramos una bifurcación de senderos, continuamos 
por el de la izquierda

48,4          El camino se pierde ligeramente por la arista de la colina 
y debemos girar hacia la derecha a encontrarnos con una pista 
más marcada que sigue fielmente la vereda en un descenso 
muy agradable.

Paridera de la Vereda 48,8 Paridera

49,2 Cruce. Viene pista de la derecha, seguimos recto.

Pajar del Cuartillo 49,5 Pajar del cuartillo

49,7          Bifurcación. Seguimos dirección derecha.

Río Tajo 49,8 Vado del río Tajo. Salvo en épocas muy lluviosas, el caudal no 
es muy elevado.

50,3          Llegamos a la carretera. Continuamos en dirección 
izquierda.

50,6 Cruce de carretera. Tomamos dirección derecha. La vereda 
sigue fielmente la carretera que se dirige hacia Cuenca. 
Podemos avanzar hasta la Hoya de la Gitana donde se conecta 
con la Cañada de Fuente Umbría. 
En el cruce encontramos el humilde y descuidado Refugio de 
el Monolito.

Puerto Cubillo 51,4           Puerto de el Cubillo

52,7 Sale pista a la derecha

53,4 Sale pista a la izquierda. Nos encontramos en la Hoya de la 
Gitana. Por este camino viene la Cañada de Fuente Umbría. 
Ambas se unen aquí para continuar denominandose ahora 
Cañada de los Chorros para buscar las aguas del Júcar y seguir 
hacia las tierras Manchegas y Andaluzas

opción a
Por la vereda, descenso espectacular y complicado. Tomar el sendero que se inicia a la iz-
quierda del Portillo.

20

21

22

23

24
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paraje Km. Itinerario

50          Sale una pista a la derecha, seguimos recto por carretera. 
Podemos acercarnos por la pista hasta El Torruco, refugio 
típico de pastores ennclavado en un paraje bellísimo. En este 
punto hay un cartel informativo sobre la trashumancia.

Casa del Tío Alpargatas 51,7           Junto a la carretera encontramos la zona de la Casa del 
Tío Alpargatas.

Paridera de las Terreras 51,8   Tras la Casa del Tio Alpargatas, a nuestra izquierda encontra-
mos la Paridera de las Terreras (con panel informativo)

52,1          Cruce. Seguimos por la carretera hacia la izquierda. Hacia 
la derecha nos dirigiriamos al Mojón de las Tres Provincias

53          Nos encontramos con la vereda que viene de la izquierda 
del Alto del Portillo. En este punto se unen las  2 opciones de 
descenso.

53,3 Cruce de carretera. Tomamos dirección derecha. La vereda 
sigue fielmente la carretera que se dirige hacia Cuenca. 
Podemos avanzar hasta la Hoya de la Gitana donde se conecta 
con la Cañada de Fuente Umbría. 
En el cruce encontramos el humilde y descuidado Refugio de 
el Monolito.

Puerto Cubillo 54,1          Puerto de el Cubillo

55,4 Sale pista a la derecha

56,1 Sale pista a la izquierda. Nos encontramos en la Hoya de la 
Gitana. Por este camino viene la Cañada de Fuente Umbría. 
Ambas se unen aquí para continuar denominandose ahora 
Cañada de los Chorros para buscar las aguas del Júcar y seguir 
hacia las tierras Manchegas y Andaluzas

opción B
Por la carretera.

24

23

20b

21b

22b
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Vereda en el Alto del Portillo
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16.Ruta Circular 
Toril-Arroyofrío-Toril

Partiendo de El Toril nos 
dirigimos por la Cañada de la Venta hacia la 
Casa del Zarzoso. 

Tras pasar la Casa del Zarzoso y antes de 
la Masía de Zarzoso, en el kilómetro 3.9 
tomamos el camino hacia la izquierda que 
nos llevará por la ladera del Monte Carras-
co en un tramo dificil hasta contactar con la 
carretera que une Valdecuenca con Toril. 

Continuamos por la carretera hasta Valde-

cuenca. Desde Valdecuenca enlazamos con 
la cañada de la Mina en el Regajo. En el km 
15,9 comenzamos la dura ascensión hasta los 
Corrales del Paso (km 20,5). Se trata de la 
parte más dura de la ruta.

Desde aquí y contemplando las vistas espec-
taculares de la parte meridional de la Sierra 
sólo nos queda un vertiginoso descenso hasta 
Arroyofrío (km 24,60) y el regreso al Toril 
por la carretera (km 26,2).

distancia 26,20 kilómetros

altura máxima 1.655 metros

altura mínima 1.294 metros

desnivel acumulado 563 metros

dificultad Media-alta. Se trata de una ruta con dificultad en la última 
parte del recorrido debido al desnivel que hay que superar 
para ascender hasta los Corrales del Paso.

Fuentes Fuente Nueva de Valdecuenca. (km. 10,90)
En Valdecuenca (km. 12,10)
Fuente el Regajo (km. 15,10)

Ficha técnica
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Como ya hemos explicado en el 
capítulo de la Cañada de la Mina, ésta se 
internaba desde El Campillo hacia la Sierra 
por 2 itinerarios paralelos:

- desde El Campillo a la Laguna de 
Bezas por las Casillas de Bezas

- desde El Campillo al Barranco de 
Ligros por las Casas del  Collao 

En esta ruta vamos a transitar por estos 
2 itinerarios de la Cañada de la Mina con 
inicio y final en el Campillo.

Partimos por El Campillo y tomamos 
la pista que discurre paralela a la carre-
tera que se dirige a Bezas. En el Km 2,1 
cruzamos la carretera y nos dirigimos a las 
Casillas de Bezas por una pista en buen 
estado.  Llegamos a las Casillas en el km. 

4,6. Se trata de un pueblo abandonado que 
merece la pena visitar y utilizado actual-
mente únicamente para el ganado.

Seguimos en la misma dirección hasta la 
preciosa Laguna de Bezas (km 7,4) y tras 
reposar junto a sus aguas permanentes nos 
dirigimos ahora en dirección Sur para pasar 
junto a las Casas de la Laguna y seguir 
por una pista de perfil muy suave.

En el km 10,1 y poco antes de llegar a la carre-
tera tomamos otra pista a la izquierda que pasa 
junto a las Casas del Collao. A partir de ahora 
realizamos el itinerario principal que seguía la 
Cañada de la Mina y que ya hemos descrito en 
el capítulo dedicado a  dicha Cañada.

Seguimos por esta pista hasta el kilometro 14,8 
donde nos incorporamos a la carretera que nos 
llevará de nuevo a El Campillo (km 18,1)

17.Ruta Circular 
El Campillo-Laguna-El Campillo

distancia 18,1 kilómetros

altura máxima 1.277 metros

altura mínima 1.1120 metros

desnivel acumulado 266 metros

dificultad Baja. Ruta con poca dificultad. El desnivel acumulado es 
bajo y las pistas son de buen firme.

Fuentes No hay fuentes en el recorrido. Importante llevar agua.

Ficha técnica
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En esta ruta vamos a transitar por 
la Cañada de la Venta durante los primeros 
kilómetros para dirigirnos posteriormente 
hacia la Masía de Ligros por donde discu-
rre la Cañada de la Mina.

Partimos de Valdecuenca por la carretera 
de Saldón hasta el kilómetro 2,7 donde 
tomamos una pista hacia la derecha.

En el kilómetro 3,8 nos incorporamos a la 
carretera y giramos hacia la derecha para 
llegar al importante nudo cañariego de El 
Paso (km 4,6). Tomamos la pista en di-
rección Este hasta el km 7,1 donde la pista 
gira hacia el Sur transitando por firme en 

buen estado. Llegamos a Fuente Royuela 
(km 11,2), lugar idóneo para el reposo. 

Llegamos a la Masía de Ligros (km 12,3), 
imprescindible paraje de la Cañada de la 
Mina.
 
Junto a la Masía de Ligros debemos tomar un 
sendero poco marcado que discurre por firme 
irregular y que nos llevará de regreso a Valde-
cuenca. Todo este itinerario está descrito en el 
capítulo dedicado a la Cañada de la Mina.

En el kilómetro 19,2 nos incorporamos a la 
carretera y llegamos tras un suave descenso 
a Valdecuenca (km 20,4)

18.Ruta Circular 
Valdecuenca-Ligros-Valdecuenca

distancia 20,4 kilómetros

altura máxima 1.405 metros

altura mínima 1.246 metros

desnivel acumulado 348 metros

dificultad Media-baja. El desnivel acumulado no es muy elevado y las 
pistas son de buen firme excepto el tramo entre la Masía de 
Ligros y el Corral del Patrón.

Fuentes Fuente Royuela (11,2 km)

Ficha técnica
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19.Ruta Circular 
Albarracín-Perduto-Albarracín

Este recorrido con inicio y final 
en Albarracín, transitará por parte de la 
Cañada de Fuente umbría, explorando 
parajes donde antaño las Masías tuvieron 
gran importancia.

Partimos de Albarracín por la carretera que 
se dirige a Gea durante 3,2 km., allí toma-
mos la carretera que se dirige a Monterde 
hasta llegar a la Casa de la Loma (km 5,2)  
donde encontramos la Cañada de Fuente 
umbría. A partir de aquí abandonamos la 
carretera y tomamos la pista que sale hacia 

la izquierda hasta que llegamos a la Masía 
de Monteagudo (km 9,9). una vez que 
pasamos Monteagudo, seguimos por pistas 
en buen estado transitando muy cerca de 
las Masías de Monteagudillo, Rochilla y 
Majanos hasta que llegamos a la Masía del 
Perduto ya en la carretera (km 18,1). 

Aquí abandonamos la Cañada de Fuente 
umbría que cruza el río Guadalaviar para 
dirigirse hacia el suroeste.  Regresamos por 
la carretera que circula paralela al río hasta 
Albarracín (km 26,3)

distancia 26,3 kilómetros

altura máxima 1.492 metros

altura mínima 1.101 metros

desnivel acumulado 613 metros

dificultad Media-baja. El desnivel acumulado es elevado y pero las 
pistas y carreteras están en muy buen estado.

Fuentes No hay fiuentes.

Ficha técnica
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20.Ruta Circular 
Royuela-Masía Hoyalda-Casas de  
Frías-Royuela

distancia 40,6 kilómetros

altura máxima 1.571 metros

altura mínima 1.197 metros

desnivel acumulado 931 metros

dificultad Alta. Se trata de una ruta exigente por su longitud y por el 
desnivel acumulado. Los primeros 8 kilómetros son muy duros. 

Fuentes Fuente La Colmena
Fuente El Berro
Fuente de la Toba
Calomarde

Ficha técnica

Este recorrido con inicio y 
final en Royuela, recore parte de la Cañada 
de Fuente umbría, visitaremos espacios 
cargados de historia y de belleza como la 
Masía de Hoyalda, Puntal del Morte o las 
Casas de Frías.

Partimos de Royuela y nos dirigimos hacia 
la Masía de Hoyalda (km 3,6). Pasamos 
muy cerca de las Salinas de Royuela. Tanto 
la Masía de Hoyalda como las Salinas eran 
lugares estratégicos para los ganaderos 
trashumantes.  

En la Masía de Hoyalda, enlazamos con la 
Cañada y tras pasar por la Fuente de La 
Colmena, nos dirigimos hacia el Puntal 

del Morte y la Fuente de Umbría, lugar 
que da nombre a esta cañada.

Tras pasar la Fuente umbría y el Barranco 
de los Venenos, llegamos hasta la carrete-
ra que une Villar y Frías. Aquí abandona-
mos la Cañada y comenzamos el regreso a 
Royuela.  Tras pasar junto al pueblo aban-
donado de las Casas de Frías, circularemos 
muy cerca del legendario paraje del Molino 
de las Pisadas entre un bosque majestuoso 
de pino silvestre. un poco más adelante, 
nos incorporamos a la carretera, iniciamos 
un vertiginoso descenso hasta Calomarde y 
unos kilómetros más adelante llegamos de 
nuevo a Royuela.  



Mapa Circular Royuela-Masía Hoyalda-Casas de Frías-Royuela
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21.Ruta Circular 
Guadalaviar-Nacimiento del Tajo-
Guadalaviar

Con inicio y final en Guadal-
viar, recorreremos parte de la Cañada de 
Sierra Alta hasta enlazar en la Hoya de la Gi-
tana con la Cañada de Fuente umbría. Todo 
el recorrido se sitúa por encima de los 1525 
m. de altitud. Transitaremos por parajes tan 
idílicos como la Vega del Tajo y Valtablao.

El Museo de la Trashumancia situado en 
Guadalaviar merece una visita obligada.

Partimos de Guadalaviar y nos dirigimos en 
una dura ascensión por la carretera hasta el 
Alto del Portillo (km 4,4) donde contem-
plamos una vista espectacular de la Vega del 
Tajo. A partir de aquí, sugerimos descender 
el puerto por la carretera, aunque como ya 
indicamos al hablar de la Cañada de Sierra 
Alta, se puede descender con la bicicleta 
por la mismísima vereda de Sierra Alta en 
un excitante y complicado descenso hasta el 
Refugio del Monolito. (ver detalle del des-

censo en las páginas dedicadas a la Cañada de 
Sierra Alta). Tras descender por la carretera 
recomendamos salir de la carretera en la 
última curva a la izquierda (km 6,7) para 
visitar el refugio de pastores de El Torruco 
( a escasos 500 m. de la carretera).

Continuamos por la carretera y nos encontra-
mos primero con la Casa del Tío Alpargatas y 
poco más tarde con la Paridera de las Terre-
ras (km 8,4). Siguiendo por terreno asfaltado 
pasamos más tarde por el Refugio del Mono-
lito y por el Puerto del Cubillo (km 11,2). 

En la plácida y ganadera Hoya de la Gitana 
(km 12,8).  abandonamos la carretera y por 
tanto la Cañada de Sierra Alta para tomar la 
Cañada de Fuente umbría.  A partir de aquí 
seguimos la vereda de Fuente umbría pasando 
por el Alto de Valtablao (km 18,1), Fuente 
García (km 19,2) y Nacimiento del Tajo 
(km 19,7) (ver detalle del recorrido en las pági-

distancia 30,4 kilómetros

altura máxima 1.778 metros

altura mínima 1.526 metros

desnivel acumulado 638 metros

dificultad Media. Salvo los primeros 5 kms el resto de la ruta no tiene 
grandes desniveles. 

Fuentes Arroyofrío
Fuente Casa del Tío Alpargatas
Fuente García

Ficha técnica



123Ruta ciRculaR: GuadalaViaR-nacimiento del tajo-GuadalaViaR........................................................................................

nas dedicadas a la Cañada de Fuente umbría).
En el km 20,6 en lugar de continuar hacia 
Navaseca iniciamos el regreso a Guadalaviar 
por una pista en muy buen estado. Tomamos 
otra pista a la izquierda en el kilómetro 23,8, 

pasamos por la Paridera del Soguero hasta 
contactar con la carretera en el km 28,5, 
llegando a Guadalaviar (km 30,4)  tras un 
rápido descenso.

Mapa Circular Guadalaviar-Nacimiento del Tajo-Guadalaviar
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22.Ruta Circular 
Griegos-Cañada Peloto-Griegos

Partiendo de Griegos, uno de 
los pueblos más altos de España, circu-
laremos por gran parte de la Cañada de 
Sierra Alta y por las dehesas boyales que se 
encuentran en las faldas de la Muela de San 
Juan, transitando entre  bosques de pino 
silvestre y praderas frondosas donde pace el 
ganado vacuno y equino de estos pueblos. 

Saliendo de Griegos, circulamos por la 
bella carretera que se dirige hacia orihuela. 
En  el paraje de Aguas Amargas cruza la 
Cañada de las Tejedas.

Abandonamos la carretera en  el kilómetro 
10,2  donde tomamos una pista hacia la 
derecha que coincide con el GR.

Más adelante la pista se bifurca en 2 (km 
10,7), continuamos recto abandonando la 
pista que coincidía con el GR 10.1 y que 
gira a la derecha.

Llegamos a otro cruce (km 11,4), tomamos  
la pista de la derecha, se trata de la Cañada 
Peloto, la toponimia proviene del material 
que constituye el firme: cantos rodados.  

A partir de aquí contiuamos el recorrido 
que ya hemos descrito en las páginas dedi-
cadas a la Cañada de Sierra Alta. Tras un 
complicado ascenso hasta Majada Matapán 
(km 13,1), se desciende rápidamente hasta 
las proximidades de Griegos, continuamos 
por la vereda pasando cerca de las Celadas 
de Codes hasta contactar con la carretera 
que une Griegos con Guadalviar en Búcar 
(km 23,7).

Llegamos a Guadalaviar (km 26,8) por la 
carretera y desde esta localidad volvemos a 
Griegos por la Dehesa Boyal que cruza los 
términos de Guadalaviar, Villar y Griegos. 
Se trata de un paisaje único de praderas 
y pinos centenarios modelado por el uso 
ganadero que se ha dado a estas tierras.

distancia 31,7 kilómetros

altura máxima 1.791 metros

altura mínima 1.500 metros

desnivel acumulado 530 metros

dificultad Media-alta. El tramo desde Cañada Peloto hasta Majada 
Matapán es bastante duro, tanto por el desnivel como por el 
tipo de firme. 

Fuentes Fuente Las Palomas
Fuente Cobeta
Guadalaviar
Fuente La Cerraja

Ficha técnica
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23.Ruta Circular 
Bronchales-Fuente el Ojuelo-Peña del 
Cuervo-Bronchales

A lo largo de este recorrido 
transitaremos por parte de las Cañadas de 
las Tejedas y de Sierra Alta, con principio y 
final en la localidad de Bronchales.

Desde el centro de Bronchales, seguimos la 
pista forestal que se dirige a la Fuente El ojue-
lo en ascenso constante y pronunciado. Se trata 
del mismo recorrido que se ha descrito en las 
páginas dedicadas a la Cañada de las Tejedas.

En el km 2,5 la pista conecta con la carrete-
ra y un poco más adelante (km 2,9) debemos 
abandonarla ya que encontramos otra pista 
hacia la izquierda por donde seguimos entre 
un bosque inalterado de pino silvestre. 

Seguiremos en sentido inverso el recorri-
do hasta la Masía del Berrocal que se ha 
descrito detalladamente en las páginas de 

la Cañada de Sierra Alta. El camino cruza 
varios berrocales o ríos de piedras antes de 
llegar al espectacular Mirador del Corral de 
Mingón (km 7,3). 

Tras circular por las faldas de Sierra Alta se 
llega al Collado de la Mata (km 12,2) por 
donde discurre la Cañada de Sierra Alta. En 
un descenso espectacular se llega a la Fuente 
de los Hielos y a la Masía del Berrocal (km 
15,2). En las inmediaciones de la Peña del 
Cuervo hay que realizar un descenso prudente 
ya que el firme es más peligroso y el camino 
está menos marcado, observar bien el mapa.

Junto a la Fuente de los Hielos el camino 
conecta con una pista en buen estado que coin-
cide con el GR10. Tomando esta pista hacia la 
izquierda y sin abandonarla se inicia el regreso 
a Bronchales (km 19,7).

distancia 19,7 kilómetros

altura máxima 1.740 metros

altura mínima 1.503 metros

desnivel acumulado 542 metros

dificultad Media. Se trata de una etapa no excesivamente larga 
pero con un desnivel acumulado considerable, sobre en la 
primera parte del recorrido. 

Fuentes Fuente del ojuelo

Ficha técnica
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