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Foto: Primavera. BTT por la sierra de Pelarda (SA)
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CALAMOCHA
PAISAJES Y SENDEROS 
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Calamocha es la puerta de entrada al valle del Jiloca, sobre 
todo cuando vienes de Zaragoza por la autovía y, de re-
pente, tras atravesar una trinchera y romper el cromático 
paisaje, rojizo de las cárcavas arcillosas, blanquecino de los 
taludes de dolomías calizas, te encuentras con la inmen-
sidad del valle. Una pura planicie que parece sin límite, 
donde ningún accidente del terreno impide contemplar 
el pequeño polígono agroalimentario dedicado al secado 
de jamones y la desparramada localidad de Calamocha. 
Una extravagante escultura dedicada al pernil nos recibe 
al paso, recordando la vocación profesional de estas tierras.

¡Qué nadie se llame a engaño con esta imagen! Comer, 
desde luego que se come bien, para todos los gustos, pero 
en el tema del paisaje lo que menos hay en Calamocha son 
llanuras. A poco que nos alejemos de este eje fluvial el es-
pacio cambia completamente, con escarpadas colinas que 
cabalgan unas tras otras dando forma plena a la cordillera 
Ibérica. Esta es nuestra identidad: una sucesión desordena-
da de montañas y ramblas, bosques y sotos, con algunas 
parameras singulares (caso de la cuenca de Gallocanta) 
que rompen este frenético ritmo topográfico.Un maravi-
lloso escenario para desarrollar diversos ocios y deportes 
vinculados a la naturaleza, con especial atención al sende-
rismo y a la bicicleta.

Las andadas y los paseos en bicicleta permiten comul-
gar con el paisaje, creando unos vínculos diferentes en 
función de las estaciones. Las  fotografías que ilustran esta 
guía, realizadas a lo largo de todo el año, son un buen ejem-
plo de la cambiante relación afectiva entre el hombre y la 
naturaleza.

Foto: Primavera. BTT por la sierra de Pelarda (SA)

Foto: Primavera. Bancales en la sierra de Fonfría (FM)
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Los montes de Calamocha actúan de linde y cambio de 
vertiente entre la cuenca endorreica de Gallocanta y el 
valle del Jiloca, regulando los aportes hídricos de la la-
guna de Gallocanta. Merece la pena deambular tran-
quilamente por estos montes, ascender a san Esteban y 
Valdellosa,  acercarse al cerro de santa Bárbara (donde 
encontraremos una ermita popular) o continuar por las 
sierras cercanas de Tornos y Torralba de los Sisones. 

Si nos fijamos en sus características geológicas, es-
tas cadenas montañosas forman parte del mismo alinea-
miento triásico que se prolonga hasta Sierra Menera, 
con predominio de arcillas y cuarcitas. Por eso podemos 
encontrar en algunos parajes pequeños afloramientos de 
minerales de hierro. Estas colinas surgieron tras los mo-
vimientos tectónicos que provocaron el hundimiento de 
la fosa del Jiloca. Con posterioridad fueron erosionadas, 
permitiendo la aparición de complejos sistemas de glacis 
y ramblas que se observan hoy en día. 

La composición de sus suelos permite la proliferación 
de formaciones boscosas de rebollo (Quercus faginea) y 
carrasca (Quercus ilex), asociadas a sotobosques ricos en 
jara (Cistus). Desde mediados del siglo XX se han rea-
lizado numerosas campañas de repoblación con pino 
laricio (Pinus nigra) y pino resinero (Pinus pinaster) que 
han cambiado la identidad de estos paisajes tradicionales. 
Actualmente predominan los bosques mixtos, con forma-
ciones de quercineas y coníferas bien conservadas.

MONTES DE VALDELLOSA Y SANTA BÁRBARA01

Foto: Verano. Torre de vigilancia forestal. Calamocha (PE)
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Destacado

Casi todo el término municipal de Calamocha se extiende por la vertiente 

del valle, pero hay algunas parcelas en la parte más alta que drenan hacia 

la laguna y que han sido incorporadas a la Red Natura 2000, dentro del 

Lugar de Interés Comunitario “Montes de la Cuenca de Gallocanta”.

MONTES DE VALDELLOSA Y SANTA BÁRBARA
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CERRO DE SAN ESTEBAN02

Protegiendo la localidad de El Poyo del Cid por su már-
gen occidental se alza, de forma aislada y contundente, 
el cerro de san Esteban. Se trata de una pequeña colina 
que prolonga los montes de Valdellosa, pero con una per-
sonalidad muy diferente. De entrada, se encuentra com-
pletamente deforestado a causa de la sobrexplotación 
humana, apareciendo como un montículo pelado, en el 
que solo resalta una ermita tradicional construida en la 
parte más alta.

La deforestación no es un proceso actual. En época ro-
mana se extendía por las laderas de este cerro una ciudad 
amurallada, posiblemente la desconocida Leonica, de la 
que se conservan algunos restos arqueológicos, cimen-
taciones y torres. Por su estructura y ubicación, con un 
amplio control visual sobre el territorio circundante, re-
cuerda a Bilbilis. Sus ruinas debieron de servir de refugio 
en la Edad Media a Rodrígo Díaz de Vivar, el mío Cid, 
como aparece recogido en su cantar.

Destacado

“Aquijo mio Cid, ivas cabadelant

y ffincó en un poyo que es sobre Mont Real; 

alto es el Poyo, maravilloso e grant; 

non teme guerra, sabet, a nulla part.” 

Foto: Invierno. Cerro de San Esteban cubierto de nieve (PE)
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MINAS DE HIERRO DE EL POYO DEL CID                             03

A finales del siglo XIX se extendió por toda España una 
fiebre minera vinculada a la búsqueda de hierro, muy 
demandado en los mercados europeos. Las prospeccio-
nes se hicieron muy habituales en Albarracín y Sierra 
Menera, pero también en otros lugares cercanos con 
potencialidades mineras. Hacia 1880 la familia de los 
Beltrán (El Poyo del Cid) y Rivera (Calamocha) decidie-

ron montar una empresa para explotar los yacimiento 
de hierro que localizaron en el monte de Vadellosa, jun-
to a la localidad de El Poyo del Cid. Se abrieron varias 
galerías subterráneas y se construyeron edificios para 
guardar la pólvora y afinar las herramientas. Se aban-
donaron en 1920 tras comprobar la escasa viabilidad de 
su explotación.

Foto: Primavera. Interior de las galerías mineras (FM)
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La ruta permite ascender hasta el pilón de los soldados 
desde dos puntos de partida distintos, la localidad de El 
Poyo del Cid y el Área Recreativa de Icona (Calamocha). 
Recomendaremos, en este ejemplo, el primer punto de 
salida, la plaza de El Poyo. Hay que coger, al oeste, el ca-
mino de la Mina, unas antiguas explotaciones de hierro 
que estuvieron en funcionamiento desde finales del siglo 
XIX. Nada más atravesar la cantera, se inicia un duro as-
censo a través de una senda abierta recientemente, mar-
cada como P-1, que nos conduce a nuestro destino.  Hay 
que tener cuidado en la subida, pero el paraje merece la 
pena. Atravesamos bosques de carrascas (Quercus ilex), 
rebollos  (Quercus faginea) y pinos de repoblación. 

Una vez alcanzada la cima de Valdellosa, nos toparemos 
con el vértice geodésico y una torre de móviles y tele-
visión. Las vistas desde aquí son espléndidas, pues se 
extienden por la cuenca de Gallocanta, las parameras 
de Monreal-Blancas, Sierra Menera y el valle del Jiloca, 
observando al fondo la imponente sierra de Cucalón. 
Hacia el norte la vista nos llega hasta el Moncayo.
Podemos regresar por el mismo camino u optar por una 
ruta circular. Para esto, nos encaminaremos hacia el 
Área Recreativa de Icona por un camino forestal, para 
girar y bordear toda la sierra de Valdellosa por su sector 
oriental. Marcado como P-2, es un camino de unos 5 km 
que discurre entre coniferas y robles. 

ASCENSO AL PILÓN DE LOS SOLDADOS04
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Foto: Primavera. La sierra de Valdellosa desde la cuenca de Gallocanta (PE)
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PR-TE-122 
RUTA CIRCULAR 
DESDE EL POYO DEL CID

Distancia total: 9,7 km. 
Desnivel acumulado: 422 m.
Altitud máxima: 1.212 m.
Altitud mínima: 914 m.

Puedes descargar los track en:
http://www.calamocha.es

+ info:
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LAGUNA DE GALLOCANTA05

La naturaleza de Gallocanta puede fascinar con los graz-
nidos de miles y miles de grullas (Grus grus) entrando y 
saliendo de la laguna. Los mejores momentos para gozar 
de este espectáculo son al amanecer, cuando las grullas 
inician el vuelo, o cuando regresan al atardecer.

Foto: Grullas atravesando los montes de la cuenca de Gallocanta (DA)



LAGUNA DE GALLOCANTA 13
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EL RÍO JILOCA Y SUS OJOS06

El valle del Jiloca es un corredor natural que vertebra esta 
parte de la cordillera Ibérica, apareciendo como la prin-
cipal vía de comunicación. Se trata de un espacio natural 
muy humanizado, con extensos campos de cultivo y las 
principales localidades de la Comarca del Jiloca, pero que 
conserva una gran variedad de recursos y ecosistemas en 
torno al cauce del río.

Entre El Poyo del Cid y Luco de Jiloca, el valle adquiere 
una orografía bastante suave, con fuertes contrastes en-
tre el fondo de la llanura y las vertientes. Los sedimentos 
permeables que rellenan el fondo de la depresión (gravas, 
limos y arenas, con algunas arcillas) permite la existen-
cia de diversos acuíferos que afloran en la superficie. Son 
los denominados “ojos del Jiloca”, pues aportan la mayor 
parte del caudal del río. En torno a estas surgencias y en 
los márgenes del río Jiloca se originan humedales de gran 
interés, que constituyen una de las mayores singularida-
des y atractivos del valle.

Los principales “ojos” se localizan en Monreal del 
Campo y Caminreal. En el municipio de Calamocha en-
contramos manantiales de menor extensión al haber sido 
muy transformados por la intervención humana. Se pue-
den destacar los ojos de El Poyo/Fuentes Claras, la fuente 
del Rincón y los humedales y prados de Entrambasaguas, 
estos últimos roturados en su totalidad. Aunque muy 
transformados, la humedad propia de estos parajes facili-
ta la aparición de ecosistemas de gran interés.

Foto: Invierno. Ojos de El Poyo/Fuentes Claras. El agua al manar 
desprender vapor (FM)
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EL CAMINO DEL CID07

El municipio de Calamocha es atravesado de norte a sur 
por el sendero de gran recorrido del Camino del Cid (GR 
160) dentro de la ruta de Las Tres Taifas. Puede realizarse 
andando, en bicicleta de montaña o a caballo. Es una ruta 
de 308 km. que discurre entre Calatayud y Cella, siguien-
do las referencias literarias del cantar del Mío Cid. El iti-
nerario va paralelo al cauce del río Jiloca, siguiendo los 
sotos fluviales, desviándose al llegar a Monreal del Cam-
po por las sierras de Molina y Albarracín. Se recomienda 
realizar 3 ó 4 jornadas en bicicleta, pero se pueden frag-
mentar en pequeñas etapas diarias si se hace andando. Es 
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una ruta ideal para los amantes del patrimonio históri-
co-cultural y el medioambiental, con numerosos puntos 
de interés. Se puede sellar el salvoconducto en Calamo-
cha, Lechago y El Poyo del Cid.

Desde la desembocadura del río Pancrudo, en el pa-
raje de Entrambasaguas, el Camino del Cid enlaza con 
el anillo de Montalbán, un apéndice circular ideado para 
cicloturismo o rutas slow para vehículos. Encaminándose 
hacia la localidad de Lechago, sigue las correrías del Cid 
por Huesa y Montalbán a lo largo de 145 km., para regre-
sar a la ruta principal en la localidad de Calamocha.

Foto: Una tapia no puede cerrar los campos abiertos (FM)
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GR-160
LA TRES TAIFAS

Recorrido: Desde Ateca – 
Calatayud (Zaragoza) - Cella 
(Teruel).
Provincias: Zaragoza, Guada-
lajara, Teruel.
Kilómetros: 308 km aprox. 
(incluyendo el enlace Ateca - 
Calatayud de 15 km aprox.)
Jornadas recomendadas: 14 
días (22 km / día aprox.)
Dificultad: Media

Puedes descargar los track en:
www.caminodelcid.org

+ info:
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LAVADEROS DE LANA DE EL POYO DEL CID08

Junto al antiguo lavadero de lanas de El Poyo del Cid, 
en el camino que comunica esta localidad con Fuentes 
Claras, encontramos un interesante soto fluvial com-
puesto por chopos de diferentes especies (Populus ca-
nescens y Populus nigra) en  muy buen estado de con-
servación. Se extiende por un área de dos hectáreas, 
separadas por la línea de ferrocarril. Los árboles están 

acompañados de enredaderas y hiedras (Rubus ulmifo-
lius y Hedra helix) que trepan por los troncos forman-
do bellos constrastes. 

En medio de este pequeño bosque podemos encon-
trar las ruinas del antiguo patio del lavadero de lanas 
del siglo XVII, en el que se aprecia sobre todo la gigan-
tesca caldera utilizada para calentar el agua.

Foto: Otoño. El bosque se extiende por los márgenes del río Jiloca (PE)
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CEREZOS EN EL PAISAJE. LA RETACÍA

El clima del valle del Jiloca no es el más propicio para 
el cultivo de los árboles frutales, por lo menos al sur de 
Entrambasaguas. A medida que nos acercamos a Luco de 
Jiloca y Burbáguena, el valle se estrecha y se multiplican 
las ramblas en las vertientes, lo que permite la aparición 
de microclimas más benignos en aquellas zonas resguar-
dadas. Rodeados en algunos casos de pinares y carrasca-
les podemos encontrar pequeños campos donde crecen 
los cerezos. Su floración otorga un nuevo cromatismo al 

paisaje, blanco de sus flores en primavera, para pasar al 
rojo intenso de los frutos con la entrada del verano.

Los habitantes del valle del Jiloca suelen plantar, entre 
los cerezos, algún guindo. Sus frutos, de un sabor mucho 
más acido, eran utilizados para preparar un licor conocido 
como “retacía”. Su elaboración es sencilla pero muy lenta, 
pues hay que dejar macerar las guindas en anís seco du-
rante varios años. Sus componentes básicos son las guin-
das, clavelina, nueces verdes y una ramita de zarza.

Destacado

Una empresa de Calamocha comercializa el licor tra-

dicional de guindas o retacía en pequeñas botellas, 

que se pueden comprar en los establecimientos de 

la localidad.Foto: Primavera. Los frutos están creciendo, extendiéndose 
por todas las ramas (FM)
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PARQUE MUNICIPAL Y PASEO FLUVIAL10

En el casco urbano de Calamocha se ha recuperado re-
cientemente el paseo fluvial, diseñando una senda desde 
el parque municipal hasta el cuartel de la Guardia Civil. 
Su itinerario no tiene pérdida si se siguen las señales: 
parque municipal, puente romano, lavadero del bosque y 
pozo paco. El entorno natural merece la pena. Se trata de 
un soto autóctono en el que destacan diversas especies de 
chopos (Populus canescens y nigra), sauces (sargantillo y 
sabimbre),  nogales, olmos y fresnos, con un denso soto-
bosque de sauqueras, enredaderas y zarzales.

La abundante biomasa permite sustentar a una variada 
comunidad de vida. Es una zona de refugio de numerosas 
aves (autillo, gavilán, fochas, patos, lavanderas, ruiseñores 
y garzas entre otras) y mamíferos (nutria, visón, erizos, 
ratas de agua, etc.). En los últimos años se ha puesto un 
especial interés en la conservación de algunos insectos y 
moluscos. El estudio del ciervo volante (Lucanus cervus) 
ha dado lugar a un interesante proyecto de proteción 
medioambiental encabezado por el Instituto de Bachille-
rato. Lo mismo puede decirse de los caracoles acuáticos de 
la familia Pseudamnicola que anidan en los taludes del río, 
considerados unas especies muy raras en España.

Foto: Otoño. Lago en el parque municipal (AY)
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SL-TE
CALAMOCHA

Distancia total: 1,56 km.
Desnivel acumulado: 9,56 m.
Altitud máxima: 890 m.
Altitud mínima: 879 m.

Puedes descargar los track en:
www.calamocha.es

+ info:
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POLÍGONO AGROALIMENTARIO. MUSEO DEL JAMÓN11

Las pequeñas colinas arcillosas que separan a Calamocha 
y Navarrete, conocidas como “los Tollos”, han sido utiliza-
das durante muchos años para obtener las materias primas 
que necesitaban las antiguas tejerías y fábricas de ladrillo 
de ambas localidades. Se trata de un paisaje muy cromáti-
co, donde los rojos y naranjas de sus componentes ferrí-
genos alternan con el pardo y verde de sus bosque mixtos 
de pinos y carrascas. El terreno muestra fuertes acarcava-
mientos que han desmantelado parte de sus laderas.

En la vertiente occidental se ha instalado reciente-
mente el polígono agroalimentario de Calamocha. Se 
trata de una infraestructura industrial en la que tienen 
cabida cualquier empresa dedicada a los transformados 
cárnicos. La mayor parte de las empresas se dedican al 
secado de perniles, lo que explica el lema de esta locali-
dad: ¡Calamocha es jamón!. A la entrada de este polígono, 
junto a la rotonda de la autovía, encontramos el Museo 
del Jamón, visita imprescindible para conocer la cultura 
de esta comarca.

Foto: Invierno. Monumento al jamón junto a la autovía (AY)
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MUSEO DEL JAMÓN

HORARIO 
Viernes y sábado: 11:00 -14:00 h. y 
17:00-20:00 h.
Domingos y festivos: 11:00-14:00 h.

MÁS INFORMACIÓN
Tfno. 978 730 645
museodeljamon@calamocha.es 
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LA FALLA DE CALAMOCHA12

La localidad de Calamocha se sitúa al pie de un escalón de 
relieve con un importante significado geológico. El para-
je de los Tollos separa dos grandes cuencas sedimentarias 
formadas en la era cenozoica: la cuenca de Calatayud (valle 
del Pancrudo) y la cuenca del Jiloca. Entre ambas formacio-
nes podemos encontrar una falla tectónica de unos 17 km. 
de longitud que provocó una ruptura del terreno y un hun-
dimiento del valle del Jiloca de unos 220 m. Su actividad se 

inició en el Plioceno superior, pero ha seguido activa hasta 
nuestros días, moviéndose entre 6 y 9 cm. cada 1.000 años.

Dos de las superficies de rotura de esta falla afloran en 
los taludes de la autovía Mudéjar y en el extremo oriental 
del polígono agroalimentario de Calamocha, en un corte 
del terreno junto al almacén de sal para las carreteras. Los 
materiales de contacto son muy parecidos, pero tienen una 
génesis separada por más de 11 millones de años.
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EL PANTANO DE LECHAGO

El proyecto de construir un pantano en la localidad de 
Lechago se inició en el año 1913, pero no se realizaron 
las obras hasta bien entrado el siglo siguiente. La pre-
sa actual fue finalizada en el año 2010. Se levanta jun-
to a la desembocadura del río Pancrudo, un kilómetro 
antes de juntarse con el río Jiloca. El impacto visual 
de la presa y el pantano  ha modificado el paisaje del 

valle del Pancrudo, provocando la eliminación de los 
sotos fluviales autóctonos y anegando los campos 
de cultivo. No obstante, en los últimos años se está 
creando un nuevo ecosistema natural, pues la presen-
cia estable de una masa de agua en una comarca muy 
seca facilita la presencia de numerosas aves (garzas, 
patos, grullas, etc.)

13

Destacado

Si vas a visitar el pantano y su presa, es conveniente 

que te acerques hasta la desembocadura del Pancru-

do, en la partida de Emtrabasaguas.
Foto: Verano. Pantano de Lechago (PE)
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LOS TOLLOS Y LA FALLA DE CALAMOCHA

Los Tollos, la falla de Calamocha, el pantano de Lechago y 
la partida de Entrambasaguas también se pueden disfrutar 
andando. La ruta senderista se inicia junto a la imagen de 
san Cristóbal, en una rotonda que marca la entrada a la 
localidad de Calamocha desde la autovía. Se encamina en 
dirección a Navarrete del Río, siguiendo la calle que nos 
conduce hasta el Museo y polígono agroalimentario. Una 
vez dejada atrás la ITV, podemos observar la falla geológica 
de Calamocha, muy manifiesta en la trinchera abierta por 
la autovía. Un poco más adelante comienza a la izquierda 
un camino de tierra que asciende hasta la antigua dehesa. 
Iniciamos nuestra ruta entre carrascas (Quercus ilex), re-
bollos (Quercus faginea) y algunos pinos de repoblación. 
Este camino se transforma posteriormente en una senda 
que discurre por el cambio de vertiente de los valles Jiloca 
y Pancrudo, con una vista simultánea de ambas cuencas 
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Foto: Primavera. Cárcavas en la vertiente de Lechago (UF)

fluviales. Esta senda conduce hasta el antiguo camino de 
Lechago, junto al paraje conocido como “el cañón del Co-
lorado”. Recibe este nombre popular por una trinchera que 
venía a facilitar el tránsito por el puerto, en el camino Real 
a Zaragoza.  Este camino se puede utilizar para regresar a 
Calamocha, acortando la distancia de la ruta. 

Si optamos por la ruta larga, hay que atravesar el ca-
mino de Lechago y continuar la senda, encaminados por 
la línea de vertiente de los valles en dirección al pantano 
de Lechago. Pasaremos por el heliopuerto forestal y deja-
remos el pantano de Lechago a mano derecha, para des-
cender suavemente por otra senda hasta la ermita de la 
Virgen del Rosario y el puente de Entrambasaguas. Desde 
aquí la vuelta a Calamocha es muy fácil por el antiguo ca-
mino vecinal entre Luco de Jiloca y Calamocha, siguiendo 
las señales de otras rutas ya marcadas.
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PR-TE-121
SENDERO CIRCULAR

Distancia total: 17 km.
Desnivel acumulado: 285 m.
Altitud máxima: 1019 m.
Altitud mínima: 854 m.

Puedes descargar los track en:
www.calamocha.es

+ info:
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ENTRAMBASAGUAS

El paraje de Entrambasaguas, localizado en la desembo-
cadura del río Pancrudo, es uno de los espacios culturales 
y naturales más interesantes de la comarca del Jiloca. La 
confluencia de los dos valles y el hecho de que la cuen-
ca del Jiloca se estrecha sustancialmente lo convierten en 
un nudo de comunicaciones fundamental a lo largo de la 
historia. Como sucede con todo punto estratégico, fueron 
sucesivas las construcciones de infraestructuras, además 
de surgir pequeños poblados para facilitar su control. En 
apenas 50 metros podemos contemplar cuatro puentes, 
dos despoblados antiguos, una ermita y atractivas instala-
ciones hidráulicas, como un sifón medieval o la presa del 
pantano de Lechago.

También se pueden destacar sus encantos medioam-
bientales. Al tratarse de una zona de tránsito geológico, la 
humedad es muy somera y casi todo el paraje estaba dedi-
cado a prados naturales, acompañados de algunos bosques 
fluviales de chopos cabeceros en la parte más cercanas a los 
ríos. En el último siglo ha cambiado bastante este paisaje 
original. Todos los prados fueron roturados para combatir 
la pobreza de los vecinos de Luco de Jiloca en el siglo XIX 
y la mayor parte de los bosques del Pancrudo desaparecie-
ron en el año 2004, talados para la construcción del pantano. 
Actualmente aún quedan algunos rincones naturales que se 
han convertido en un área recreativa, visitada por los veci-
nos de los pueblos más próximos y por algunos turistas.
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Foto: Otoño. Vista panorámica de Entrambasaguas, con una sucesión interminable de puentes (PE)
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La influencia de los rebaños ovinos en el paisaje 
de las sierras de Calamocha ha sido una cons-
tante a lo largo de la historia. Esta relación se 
acrecienta en los pequeños pueblos del valle 
del Pancrudo o de la sierra de Fonfría, donde el 
cuidado de las ovejas era imprescindible para la supervi-
vencia familiar. Los campos aparece abiertos, sin tapias 
que dificulten el aprovechamiento de los rastrojos. En el 
fondo de los valles y ramblas el cultivo de chopos cabe-
ceros generaba en verano zonas frescas para los ganados 

y, en las montañas, el cuidado de las sabinas 
permitía la aparición de amplias dehesas con 

pastos. El paisaje se humanizaba para facili-
tar las actividades pecuarias.

Los rebaños ovinos de nuestros días siguen 
mezclándose con el paisaje. El saber hacer de nuestros 
ganaderos y las peculiaridades del territorio permiten 
obtener carnes de primera calidad, entre ellas el denomi-
nado ternasco de Aragón. ¡Puedes probarlo en los restau-
rantes de la localidad!
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Destacado

El ternasco de Aragón es un cordero de 90 días ali-

mentado con leche materna y cereales naturales. Su 

sabor es exquisito.

Foto: Otoño. Rebaños en el valle del Jiloca (PE)
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EL PINAR DE LUCO17

Las cabeceras de los barrancos del valle del Jiloca fueron 
reforestadas en la primera mitad del siglo XX para sujetar 
la tierra, retener el agua de lluvia y evitar las arrambla-
das, muy violentas en esos años. Junto con la replanta-
ción de coníferas se contruyeron numerosos muros de 
gaviones en los fondos de las ramblas. Actualmente, esas 
intervenciones han generado unos interesantes pinares y 
carrascales que se extienden entre las localidades de Luco 
y Burbáguena.

La ruta marcada como PR-TE 39 tiene 18,6 km. Parte 
del mismo pueblo de Luco, para ascender durante 8 km. si-
guiendo la rambla de la Cuenca. El camino discurre entre 
bosques mixtos, con pequeños campos de cerezos donde 
la topografía lo permite. Alcanza la máxima elevación 
junto al Alto de las Cumbres, con 1.092 m. A partir de 
aquí empieza el descenso hacia el valle, prolongado por 
la Rambla de Val de la Cueva, para llegar a la localidad de 
Burbáguena.

El regreso a Luco se realiza por la ribera del Jiloca, 
en un tramo de 6 km. siguiendo los sotos fluviales. En 
verano este tramo es muy fresco y está frecuentado por 
numerosas aves, que nos entretendrán en el camino. Este 
trazado coincide con el marcado como GR-160 del Cami-
no del Cid  y otros itinerarios.

Foto: Primavera. Pinares encajados entre el valle del Jiloca y el campo 
de Romanos al fondo (EB)
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PR-TE 39
SENDERO CIRCULAR

Distancia total: 18,6 km.
Desnivel acumulado: 413 m.
Altitud máxima: 1092 m.
Altitud mínima: 811 m.

Puedes descargar los track en:
www.jilocaactivo.es

+ info:



32

EL RÍO PANCRUDO18

El río Pancrudo es uno de los grandes desconocidos 
en Aragón, pues se suele identificar como un pequeño 
afluente del Jiloca. ¡Nada más alejado de la realidad! Se 
trata de dos valles diferentes, adscritos a dos fosas tec-
tónicas distintas y con un paisaje completamente dispar. 
Mientras el Jiloca aparece rodeado de extensos glacis cul-
tivados de cereal, el valle del Pancrudo se encajona en su 
sierra. También se diferencian en el caudal de los ríos, 
pues mientras el Jiloca  mantiene un cauce más o menos 
estable gracias a sus “ojos”, el Pancrudo depende mucho 
de las lluvias y nieves.

Las sierras que delimitan el Pancrudo suelen estar 
bastante desforestadas, tanto por la escasez de precipita-
ciones como por la acción humana. En las laderas domi-
nan las aliagas y los arbustos aromáticos, como la salvia, 
el tomillo y el espliego. En las zonas más altas podemos 
encontrar bosques mixtos de sabina negral, sabina albar, 
rebollo (Quercus faginea) y carrasca (Quercus ilex), con 
magníficos ejemplos en Navarrete, Olalla y Villarejo de 
los Olmos.  En los términos de Valverde y Collados al-
ternan con bosques de coníferas de reciente repoblación. 

En los sotos, aprovechando la cercanía del agua, en-
contramos un magnífico bosque de chopos cabeceros 
(Populus nigra), alternando con  sabimbres (Salix alba), 
sargantillos (Salix atrocinerea) y álamos canos (Populus 
canescens).

Foto: Invierno. Chopera en el Pancrudo. Navarrete (FH)
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LOS YESOS DE NAVARRETE Y CUTANDA19

Se trata de un paraje natural muy atractivo gracias a la pre-
sencia de yesos y plantas gipsófilas. Una parte está prote-
gido por la normativa europea, delimitando un LIC que se 
extiende por Cutanda, Barrachina y Torrecilla del Rebollar. 
Hay otras afloraciones de yesos cercanas en Navarrete del 
Río y Bañón, con canteras de yeso y hornos tradicionales 
de interés etnológico. El motivo de su protección se debe a 
que el yeso es una roca muy escasa en los países europeos.

Cuando se disuelve el yeso, produce unas sales que 
solo soportan algunas plantas especiales (plantas gipsófi-

las) que están adaptadas al terreno. Estas formaciones ve-
getales son muy singulares. Se trata de hierbas y pequeños 
arbustos como el amacho (Ononis tridentata), la hierba ve-
nenera (Oeganum harmala), la hierba del sapo (Herniaria 
fructicosa) o la grama (Agropyron cristatum). En los suelos 
calizos de la solana abundan la carrasca y la sabina mora, 
mientras que en las umbrías encontramos más rebollo y 
guillomo. Esta zona alberga una gran comunidad biológi-
ca, con especies como el jabalí, la cabra montés, el azor o 
diversas especies de zorzales, entre otras.

Destacado

Los yesos del valle del Pancrudo se mezclan con rocas 

calizas y arcillas, depositados en el Terciario. Incrusta-

dos en estos sedimentos hay abundantes restos fósiles 

de reptiles y mamíferos de aquellas épocas.
Foto: Primavera. Un horno preparado para quemar la piedra (FM)
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LOS CHOPOS CABECEROS 20

Un chopo cabecero es un álamo negro trasmocho que 
ha generado un ensanchamiento del tronco a causa de 
las podas periódicas. La práctica de la poda o escamon-
da de estos árboles es muy habitual en amplias zonas 
de la provincia de Teruel, sobre todo en las parameras 
y altiplanos con escasos bosques forestales. La poda 
permitía obtener cada 10 ó 15 años vigas para construir 
y abundante madera para calentarse, al mismo tiempo 
que sus hojas servían de forraje para el ganado. El en-
sanchamiento de las copas de los chopos permitía crear 

paisajes adehesados, muy frescos para los rebaños de 
ovejas cuando llegaba el verano.

La escamonda tradicional ha sido declarada Bien de 
Interés Cultural Inmaterial por el Gobierno de Aragón, 
pues constituye un símbolo de la identidad de la provin-
cia de Teruel. Los bosques en galería de chopos cabece-
ros están en retroceso en los últimos años, pero aún se 
pueden contemplar interesantes formaciones en el río 
Pancrudo y en las ramblas adyacentes (Regajo, Pelarda, 
Cuencabuena, etc.).

Destacado

La Fiesta del Chopo Cabecero es un en-

cuentro reivindicativo que pretende recu-

perar la escamonda y el cuidado tradicio-

nal de estos árboles, exaltando al mismo 

tiempo la identidad cultural del territorio 

turolense.

Foto: Otoño. Árbol muerto en el paisaje (FH)
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LA RAMBLA DEL REGAJO21
Ruta circular que conecta las localidades de Navarrete del 
Río y Cutanda. El camino tradicional entre ambos pue-
blos discurría por la rambla del Regajo, pues era el tra-
yecto más corto y llano, aunque actualmente la carretera 
sigue otro trazado. El camino está marcado como ruta 
senderista N-1 y como BTT R4. Tiene una longitud de 
9,49 km. Podemos apreciar un pequeño bosque adehe-
sado en el río Pancrudo, junto a la desembocadura de la 
rambla del Regajo, y un magnifico bosque en galería de 
chopos cabeceros al ascender por la rambla. El camino 
nos conduce directamente hasta Cutanda, pero se puede 
acortar para volver a Navarrete por el monte, tomando 
alguna de las bifurcaciones marcadas. 

Si optamos por la ruta del monte, marcada como N-2, 
hay que seguir dos tramos de los antiguos caminos veci-
nales de Navarrete-Valverde y Cutanda-Lechago. Tiene 
una longitud de 9,62 km. Estos caminos se cruzan en la 
denominada balsa del monte, un navajo que recoge las 
aguas que descienden de los pinares. El paisaje cambia 
completamente, alternando los bosques de carrascas y re-
bollos, con alguna sabina aislada en el monte de Navarre-
te, y los pinares y sabinas en el monte de Cutanda. Esta 
ruta era conocida como “el camino de los carboneros” por 
la abundancia de leña. El monte de Navarrete se atraviesa 
siguiendo una antigua senda abarrancada, muy utilizada 
por nuestros antepasados, en la que también encontrare-
mos algunos ejemplares de chopos cabeceros.

La ruta de ida y vuelta entre Navarrete y Cutanda, 
yendo por la rambla y volviendo por el monte, tiene un 
total de 19,1 km., pero se puede reducir bastante si to-
mamos cualquiera de las bifurcaciones, dejándola en 11,6 
km. ó 17,3 km.

Foto: Invierno. Castillo de Cutanda
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PR-TE-120 
SENDERO CIRCULAR

Distancia total: 17,3 km.
Desnivel acumulado: 528 m.
Altitud máxima: 1077 m.
Altitud mínima: 912 m.

Puedes descargar los track en:
www.calamocha.es

+ info:
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Esta pequeña alineación montañosa marca el límite 
oriental del municipio de Calamocha. Está declarada Lu-
gar de Interés Comunitario, protegiendo un espacio muy 
amplio que se extiende desde Bea hasta Torrecilla del Re-
bollar. Su máxima altura se sitúa en el pico de la Retuerta, 
con 1.492 m.

A nivel geológico, la sierra está constituida por for-
maciones detríticas terciarias, principalmente areniscas. 
Son un suelo ideal para el desarrollo de plantas calcífu-
gas, sobre todo los marojos (Quercus pyrenaica), como el 
espléndido bosque conservado en Pelarda. Estos bosques, 
propios de climas más húmedos, están en retroceso, sus-
tituidos por pinares de repoblación y zonas de quejigales. 

Las carrascas (Quercus ilex) se hacen dominantes en 
las laderas más frías, sobre todo las septentrionales, pero 
en algunos sectores más bajos se combinan con sabina-
res, creando unos bosques mixtos muy atractivos. Uno de 
los más interesantes lo encontramos en Olalla. El bosque 
se acompaña de prados alpinos con riqueza en orquídeas 
y matorrales lastonares.

En los barrancos que descienden de las sierras, aprove-
chando alguna vaguada, encontramos pequeñas lagunas 
temporales. En sus orígenes eran balsas  ganaderas, pero 
al quedar abandonadas proliferaron las plantas acuáticas, 
convirtiéndose en refugio de numerosos anfibios, entre 
los que destaca la escasa ranita de San Antonio.

LA SIERRA DE FONFRÍA22

Foto: Verano. Suaves lomas camino de la sierra (MM)
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EL SABINAR DE OLALLA23

La ruta senderista está marcada como SL-TE 13 y tiene 
un trazado de 7,7 km. Su punto de partida es la localidad 
de Olalla. Comienza de forma lineal, siguiendo el camino 
que nos conduce al sabinar. Una vez en él, la ruta se hace 
circular. 

El recorrido sigue varios caminos tradicionales, como 
los que conectan Olalla, Valverde y Cutanda. Podemos 
iniciar la senda dirigiéndonos hacia el norte, siguiendo el 
antiguo camino a Valverde, hoy poco frecuentado. Atra-
vesaremos una interesante dehesa, con sabinas de gran 
tamaño. Una señal nos indicará el abandono del camino y 
el descenso a la rambla que cruza el sabinar por el centro 
en sentido norte-sur. Este tramo de bajada es compartido 
también por los rebaños de ovejas que bajan a abrevar al 
manantial. El sendero sigue la rambla unos metros para 
cruzarla y comenzar el ascenso que enlaza con el camino 
de Valverde.  Tras girar a la izquierda, cogeremos el tradi-
cional camino entre Valverde y Cutanda, atravesando el 
sabinar. Es un camino que se está cerrando, pues apenas 
tiene tránsito.  El bosque se hace mixto, con la presencia 
creciente de carrascas y rebollos. Tras andar un par de ki-
lómetros llegaremos a la rambla del sabinar. Ascendiendo 
este arroyo llegaremos a nuestro punto de partida.

Foto: Otoño. Abrevadero en medio del sabinar (EB)
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SL-TE 13
SENDERO CIRCULAR

Distancia total: 7,7 km.
Desnivel acumulado: 218 m.
Altitud máxima: 1163 m.
Altitud mínima: 1056 m.

Puedes descargar los track en:
www.jilocaactivo.es

+ info:
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LA RAMBLA DE PELARDA24

Ruta lineal marcada como PR-TE 44 que conecta la lo-
calidad de Nueros y la ermita de la Virgen de Pelarda, 
siguiendo el camino tradicional de la rambla a lo largo 
de 14,7 km. Se puede utilizar cualquiera de estos puntos 
como inicio de ruta. Se trata de uno de los paisajes de bos-
ques en galería mejor conservado de la comarca, aunque 
se encuentra en plena fase de retroceso. Los monumen-
tales chopos cabeceros (Populus nigra) alternan en am-
bos márgenes de la rambla, creando un microclima muy 
apropiado para los rebaños ovinos, sobre todo en verano. 

Al llegar a una antigua paridera abandonada, el cami-
no se aleja de la rambla para adentrarse por un bosque 
de marojo. Seguiremos un antiguo camino forestal, muy 
utilizado para la extracción de leña, pero que se ha ce-
rrado por la falta de uso para quedar reducido a un sen-
cillo paso. La salida del marojal es muy brusca, pues nos 
adentramos en un antiguo pinar de repoblación, que nos 
conducirá prácticamente hasta la cabecera de la rambla 
de Pelarda, junto a la ermita.

La vuelta a Nueros la realizaremos por la parte más 
alta de la sierra, siguiendo un camino agrícola que nos 
conducirá a la rambla de Pelarda. Este enlace nos permite 
convertir la ruta en circular y ahorrar unos cuantos kiló-
metros. Para público familiar se puede utilizar este enlace 
para acortar la ruta desde la ermita de Pelarda, reducien-
do el trazado a 8,73 km., pero manteniendo la variedad de 
paisajes: campos de cultivo, bosques en galería de chopos 
cabeceros, marojal y pinar.

Foto: Invierno. Rambla de Pelarda (FM)
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PR-TE 44
RUTA CIRCULAR 
DESDE NUEROS

Distancia total: 14,7 km.
Desnivel acumulado: 229 m.
Altitud máxima: 1333 m.
Altitud mínima: 1111 m.

Puedes descargar los track en:
www.jilocaactivo.es

+ info:
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SIERRA DE PELARDA25

Ruta diseñada para BTT que recorre todos los montes del 
municipìo de Calamocha y los paisajes más atractivos, 
con una distancia de 52 km. La ruta parte de la localidad 
de Calamocha en dirección este, para llegar en primer 
lugar a Navarrete del Río, y después a Olalla desviándo-
se por la izquierda antes de llegar a Cutanda. Una vez 
en Olalla, continúa el ascenso hasta llegar a la Fuente de 
los Caños. Desde este punto, continúa el ascenso hacia el 
Santuario de la Virgen de Pelarda.

Continuando por el mismo sendero, el ciclista deja 
a su izquierda la localidad de Nueros y posteriormente 
la de Barrachina. Al llegar allí, es necesario cruzar el río 
Pancrudo y continuar en dirección suroeste, para final-
mente encauzar el camino de vuelta a Calamocha, esta 
vez por la entrada sur.

Si queremos variar la ruta o ampliarla, podemos al-
ternar este trazado con algunos de los senderos con los 
que comparte parte del trayecto: La rambla del Regajo, el 
sabinar de Olalla o la rambla de Pelarda. Alternando estos 
senderos podemos crear nuestros propios caminos. Tanto 
la ruta en BTT como los senderos están señalizados, por 
lo que no hay peligro de pérdida.

Foto: Primavera. Ciclistas ascendiendo la sierra (SA)
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+ info:

R4
SIERRA  DE PELARDA

Distancia total: 51,69 km.
Desnivel acumulado: 787m.
Altitud máxima: 1351 m.
Altitud mínima: 888 m.

Puedes descargar los track en:
www.jilocabtt.es
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JAMON BIKE26

La Jamón-Bike es un prueba individual de aventura y 
resistencia en bicicleta de montaña. Se organiza todos 
los años con la llegada de la primavera, aprovechando 
las numerosas rutas de BTT y senderos que pueden 
realizarse por los montes de Calamocha.  No existe 
una ruta fija, sino que cada año se marca un camino 
diferente. 

La prueba deportiva está incluida en el Open de España 
y Campeonato de Aragón. Está dividada en dos etapas inde-
pendientes. Los participantes que lleguen fuera de control o 
abandonen en una etapa, pueden tomar la salida en la etapa 
siguientes, pero sin puntuar para la clasifiación general ni op-
tar a ningún premio. También se puede participar solamente 
un día (una etapa) sin optar a premio ni clasificación.

Foto: Salida de la Jamon Bike (SA)
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+ info:

Puedes descargar los track en:
www.jamonbike.com
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