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Guía de los CAMINOS

Cada viaje es un rito de iniciación, una ruptura de lo cotidiano, un
pasaje al descubrimiento y un aprendizaje interior que nos confiere, en
esencia, una nueva perspectiva. 

Viajar, caminar, andar y ver son condiciones consustanciales al hombre
desde sus orígenes. Como oficio de vida, como viajero científico
ilustrado, como escritor romántico, como un personaje barojiano
naturalista o, incluso, como el “desocupado lector” cervantino del
Quijote que gusta de las andanzas, la actitud inquieta del hombre ha
llevado a muchos antepasados nuestros a andar, descubrir y vivir las
páginas que a continuación se presentan. 

A finales del siglo XVIII, el abate Antonio Ponz nos ofreció la primera
guía de viajeros, redactada conforme al género epistolar de la época,
en su obra Viage de España, o Cartas en que se da noticia de las cosas
mas apreciables y dignas de saberse, que hay en ella (Ibarra impresor,
Madrid, 1772-1794, 18 vols.).

En sus caminatas por España, Ponz no sólo tomó apuntes de todo
cuanto halló en su camino relativo al patrimonio histórico-artístico, como
en principio era su finalidad, sino que, además, como hijo de la
Ilustración, prestó atención a aspectos como la agricultura, la industria,
la economía y la forma de gobierno de los pueblos recorridos, así como
sus usos y costumbres. Sus cuadernos de notas constituyeron el
sustrato sobre el cual construyó aquel primer Viage de España,
testimonio de las impresiones que al caminante dejaron huella: “Ver
tan pelados los cerros que observé más cercanos a Tarifa, me causó
sentimiento. Y lo mismo los de las costas inmediatas, donde podría
haber mejores pinares y en abundancia, con otras plantas. Vea usted
cuan útil podría ser todo esto en una situación tan a la mano para los
dos mares”.

Esta Guía de los Caminos Naturales de España que ahora ve la luz,
como uno de los frutos del Programa de Caminos Naturales del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es algo más
que un cañamazo de hojas y de imágenes. No es un libro más de mero
cuño institucional; es un verdadero y fiel compañero de viaje que, al
mismo tiempo, como buen amigo, deja a nuestro albedrío la decisión de
optar o decidirnos por un camino u otro, siempre con la misma
incertidumbre que tienen los destinos humanos.

PRESENTACIÓN
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Es éste, por otra parte, un prólogo dirigido al “ocupado” lector de
nuestros días. Se dirige a él porque, pese a todo y en el fondo, se
quiere hijo del sosiego, del lugar apacible, de la amenidad de los
campos, de la serenidad de los cielos y de la quietud del espíritu.

Al lector y usuario de esta guía, caminante, ciclista, turista o,
simplemente andarín, se le supone, pues, predispuesto ya a echar a
andar y descubrir de nuevo el placer del encuentro natural, individual,
con la tierra. A caminar la naturaleza de nuestro país, a descubrir su
identidad a través de distintas rutas históricas, a recorrer caminos,
senderos, pistas, canales, vías pecuarias, desbroces y pasos de
ganados o antiguas vías de ferrocarril. Y sólo con la cadencia de su
paso, ante el cual se abrirá, una vez más, la belleza silenciosa e
impávida de un clima, de un paisaje, de una arquitectura tradicional,
de una vida y, en definitiva, de unas gentes que también, como
nosotros, sueñan.

MIGUEL ARIAS CAÑETE

Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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MIDE
MÉTODO DE INFORMACIÓN DE EXCURSIONES

MIDE es un sistema de información que evalúa y cuantifica las
exigencias técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar
las apreciaciones sobre las dificultades que ofrecen los distintos
trazados para permitir al excursionista la elección más adecuada.

El MIDE está compuesto por dos bloques de información:

Valoración de cuatro aspectos de dificultad distintos: severidad del
medio natural, orientación en el itinerario, dificultad en el
desplazamiento y cantidad de esfuerzo necesario. Estas valoraciones,
de 1 a 5 puntos y de menos a más, se elaboran en base a diferentes
conceptos que se interpretan en la tabla de la página siguiente.

Información básica sobre cada ruta: horario, desnivel positivo
acumulado, desnivel negativo acumulado, distancia horizontal
recorrida, época anual en la que se efectúa la valoración y tipo de
recorrido (ida, vuelta, circular y travesía).

Ejemplo de aplicación del MIDE del Camino Natural de Son Juny

CAMINO NATURAL DE SON JUNY 

IV. SECTOR BALEAR

MIDE

Severidad del medio natural

HORARIO 

LONGITUD RUTA

Desnivel bajada

Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario

Di!cultad en el desplazamiento

Orientación en el itinerario

MIDE

población punto de interés

1

1

1

1

0 km

m

h

km

m

0

0,2

0,5

5

Sant Joan Santuario de Nª Sª de la Consolación

m 0,50,40,30,20,1

160

180

200

120

140

100

Cruce con el camino tradicional de Son Juny Pozo Son Santos

Guía de los CAMINOS
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El MIDE está recomendado por la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada (FEDME).

Más información en www.euromide.info

Medio
Severidad del
medio natural

1. El medio no está exento de riesgos
2. Hay más de un factor de riesgo
3. Varios factores de riesgo
4. Bastantes factores de riesgo
5. Muchos factores de riesgo

Itinerario
Orientación en

el itinerario

1. Caminos y cruces bien definidos
2. Sendas o señalización que indica la

continuidad
3. Exige la identificación precisa de accidentes

geográficos y de puntos cardinales
4. Exige navegación fuera de traza
5. Navegación interrumpida por obstáculos que

hay que bordear

Desplazamiento
Dificultad en el
desplazamiento

1. Marcha por superficie lisa
2. Marcha por caminos de herradura
3. Marcha por sendas escalonadas o terrenos

irregulares
4. Es preciso el uso de las manos o dar saltos

para mantener el equilibrio
5. Requiere el uso de las manos para la

progresión

Esfuerzo
Cantidad de esfuerzo

necesario

1. Hasta 1 h de marcha efectiva
2. Entre 1 h y 3 h de marcha efectiva
3. De 3 h a 6 h de marcha efectiva
4. Entre 6 h y 10 h de marcha efectiva
5. Más de 10 h de marcha efectiva

Calculado según criterios MIDE para un excursionista medio poco cargado 

NATURALES de España
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PICTOGRAMAS CAMINOS NATURALES

SEÑALIZACIÓN

PICTOGRAMA CONTENIDO NOMBRE

Información, centros de interpretación,
centros de visitantes, etc. INFORMACIÓN

Panel informativo, panel interpretativo PANEL INFORMATIVO

Inicio camino INICIO DE CAMINO

Fin camino FIN DE CAMINO

Cruce a nivel con carretera, arroyo,
camino, etc. CRUCE

Desvío a población, paraje, etc. DESVÍO

Paso subterráneo bajo carretera, pista,
etc. PASO

Camino en bicicleta CAMINO EN BICICLETA

Camino a pie CAMINO A PIE

Camino ecuestre CAMINO ECUESTRE

Camino de Santiago CAMINO SANTIAGO

Población POBLACIÓN

Ayuntamiento AYUNTAMIENTO

Centro urbano CENTRO URBANO

Barrio, arrabal, urbanización BARRIO

Plaza Mayor PLAZA MAYOR

Hospital, complejo hospitalario HOSPITAL

Centro de atención sanitaria ATENCIÓN SANITARIA

Cruz Roja CRUZ ROJA

Estación de autobuses ESTACIÓN DE AUTOBÚS

Estación de tren ESTACIÓN / APEADERO

Vías de ferrocarril de alta velocidad AVE

Guía de los CAMINOS
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PICTOGRAMA CONTENIDO NOMBRE

Industria INDUSTRIA

Gasolinera GASOLINERA

Parking PARKING

Espacio de interés natural ÁREA DE INTERÉS
NATURAL

Parque Nacional / Parque Natural PARQUE NACIONAL

Deportes de aventura, acuáticos DEPORTES DE
AVENTURA, ACUÁTICOS

Rocódromo, deportes de escalada ROCÓDROMO, DEP. DE
ESCALADA

Zona de pesca ZONA DE PESCA

Juegos infantiles JUEGOS INFANTILES

Camping CAMPING

Zona de playas ZONA DE PLAYAS

Vista panorámica, mirador, observatorio VISTA PANORÁMICA

Observatorio de aves OBSERVATORIO AVES

Área de descanso, merendero, área
recreativa ÁREA DE DESCANSO

Fuente, caño, manatial FUENTE

Agua sin control sanitario AGUA SIN CONTROL

Acceso habilitado para minusválidos ACCESO MINUSVÁLIDOS

Puente o viaducto sobre camino,
carretera, río, rambla, etc. PUENTE

Túnel sin iluminación TÚNEL SIN ILUMINACIÓN

Túnel con iluminación TÚNEL CON
ILUMINACIÓN

Pasarela peatonal PASARELA PEATONAL

Barranco BARRANCO

NATURALES de España
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PICTOGRAMA CONTENIDO NOMBRE

Zona temporalmente inundable ZONA INUNDABLE

Sólo cruzar si el barranco lo permite SÓLO CRUZAR SI EL
BARANCO LO PERMITE

Sólo cruzar si el río lo permite SÓLO CRUZAR SI EL RÍO
LO PERMITE

Presa, embalse PRESA

Azud AZUD

Iglesia, monasterio, santuario IGLESIA

Ermita, capilla, etc. ERMITA

Museo MUSEO

Románico ROMÁNICO

Monumento, elemento de interés
histórico o cultural MONUMENTO

Zona monumental ZONA MONUMENTAL

Zona arqueológica ZONA ARQUEOLÓGICA

Ruinas RUINAS

Castillo CASTILLO

Molino de viento MOLINO DE VIENTO

Casa rural CASA RURAL

Alojamiento, refugio ALOJAMIENTO

Borda, cabaña BORDA

Albergue ALBERGUE

Hotel, hostal HOTEL

Comidas COMIDAS

Otros puntos de interés OTROS PUNTOS DE
INTERÉS

Guía de los CAMINOS
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RECOMENDACIONES

- No abandones ni entierres tu basura en la Naturaleza. Consérvala
hasta poder depositarla en un lugar habilitado para su recogida y
reciclaje.

- No hagas fuego ni arrojes cigarrillos al suelo.

- Recuerda cerrar siempre tras tu paso, verjas, rejas y cancelas, 
para evitar que el ganado se escape.

- No pises nunca los sembrados. Utiliza los senderos.

- Respeta los caminos trazados. Los atajos sólo provocan una grave
erosión que puede hacer desaparecer el sendero tradicional. 

- Lleva siempre atado a tu perro. Evitarás molestias a los animales
domésticos y verás más fauna silvestre.

- Respeta y cuida las fuentes y corrientes de agua. El agua es vida.

- No acampes fuera de los lugares habilitados para ese fin.

- Defiende la Naturaleza y recuerda que la extinción de una especie
vegetal o animal, es irreversible.

AYUDAR A CONSERVAR ESTOS CAMINOS NATURALES
ES MANTENER VIVA NUESTRA HERENCIA CULTURAL

NATURALES de España
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CÓMO USAR ESTA GUÍA

Los Caminos Naturales propuestos en esta guía  resultan
independientes entre sí, teniendo como único nexo en común, el
constituir una aproximación al hábitat que atraviesan y por tanto, ofrecer
un acercamiento a la naturaleza, historia, cultura y tradiciones de nuestro
país, al tiempo que intentan promover una llamada a su conservación.

Guía de los CAMINOS

Perfil MIDE del
Camino Natural,
indicando diferentes
grados de dificultad,
desniveles de su
trazado, tiempo
necesario para su
realización, puntos
más destacados de
la ruta y distancia
total de la misma

Texto introductorio 

Texto descriptivo
de la etapa

Nombre del
Camino Natural

Sector
geográfico

CAMINO NATURAL DE MUÑIGO-COVADONGA

LA CUNA DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

La historia de este espacio protegido comienza el 22 de julio de 1918,
cuando se declara únicamente al macizo oriental de esta cordillera
como Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Su actual
denominación se declara el 30 de mayo de 1995, al ampliar su
territorio hasta 64.660 ha que, integradas en la Red de Parques
Nacionales, son declaradas por la UNESCO en 2003 Reserva de la
Biosfera.

Este Camino Natural se inicia antes de llegar al aparcamiento de “Las
Llerices”, entre las dos últimas casas de la salida de Muñigo. Partiendo
hacia la derecha desde la carretera N-262, comienza a subir por una
ladera cubierta de retamas y tojos (Ulex sp.), para continuar después
en llano hasta adentrarse en un gran bosque de castaños (Castanea
sativa), abedules (Betula sp.) y arces (Acer campestre). 

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

NATURALES de España 57

MIDE

Múñigo Covadonga

1,61,510,50 km

200

500

50

100

150

250

0

población punto de interés

m

Aparcamiento Las Llerices

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 90 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 0 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 1,6 km
Cantidad de esfuerzo necesario 1 HORARIO 0,30 h

Arce campestre

Color indicativo del
sector geográfico en
que se encuentra
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Si bien su agrupación en diversos sectores geográficos, pretende
únicamente facilitar al usuario una mejor localización de los mismos, el
ordenamiento de los sectores dentro de la guía, sigue el sentido de las
agujas de un reloj.

NATURALES de España

Fotografía de la
ruta, trazado, 
monumentos 

o aspectos 
destacados 

de su naturaleza, 
con su respectivo 

pie informativo

Cuadro con
información 

histórica o
anecdótica 

referida a
algún aspecto

del Camino
Natural

Camino Natural de Muñigo-Covadonga
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

NATURALES de España 59

Rebeco 

EL PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA

Este territorio protegido que representa los ecosistemas ligados al
bosque atlántico, se encuentra en la mayor formación caliza de la
franja atlántica europea. Los procesos cársticos de su geología han
dibujado un impresionante paisaje sembrado de cuevas, desfiladeros
y simas que superan los 1.000 m, denotando también una gran
erosión glaciar de la que permanecen como herencia los lagos de
sus cumbres. 

Entre sus riscos es posible encontrar especies tan esquivas como el
rebeco (Rupicapra rupicapra), mientras que en los abundantes
bosques de la zona, son frecuentes los corzos (Capreolus capreolus),
rebecos, lobos (Canis lupus) y también la presencia ocasional de
algún oso (Ursus arctos). 

En el Parque Nacional Picos de Europa habitan más de cien especies
de aves, entre las que merecen destacarse el pito negro (Dryocopus
martius) y el amenazado urogallo cantábrico (Tetrao urogallus).
También son muchas las grandes rapaces, como el buitre leonado
(Gyps fulvus) y el águila real (Aquila chrysaetos) que a diario
sobrevuelan un paisaje único, rico en leyendas, tradiciones e historias.
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I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
1. CN DE LAS RUTAS ECOLÓGICAS DEL RÍO CATOIRA
2. CN DE LAS SENDAS EN ABALO
3. CN DOS ARRIEIROS
4. CN DE LA RIBEIRA SACRA
5. CN DEL RÍO NALÓN(FUSO A TUÑÓN) 
6. CN SENDA DEL OSO. TRAMO PRESA VALDEMURIO A SANTA MARINA.
7. CN DE MUÑIGO-COVADONGA
8. CN DE LA MIRADA CIRCULAR: ANCARES

LEONESES DE GUÍMARA A BALBOA
9. CN DE CACABELOS - QUILÓS
10. CN DEL ESLA
11. CN DE VILLAESCUSA
12. CN DE SARÓN - LA PENILLA
13. CN DEL VALLE DE TORANZO
14. CN DE LAS MERINDADES
15. CN DE LA SIERRA DE LA DEMANDA
16. CN DEL RÍO BARBANTIÑO
17. CN DEL INTERIOR. SAN ROSENDO. TRAMO PORTO-QUINTELA A CELANOVA
18. CN DEL INTERIOR. SAN ROSENDO. TRAMO CELANOVA A OURENSE
19. CN DE CARBALLEDA DE AVIA
20. CN DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA. ASTURIAS INTERIOR
21. CN SENDA DEL DUERO
22. CN DEL PAISAJE AGRARIO SAYAGUÉS
23. CN SENDA DEL OSO. TRAMO ENTRAGO-CUEVA HUERTA

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
1. CN DE LOS HAYEDOS Y ROBLEDALES DE RIAZA
2. CN DE CAMPO AZÁLVARO
3. CN DEL VALLE DEL LOZOYA
4. CN DEL RÍO RIVERA DE ACEBO
5. CN DEL CORREDOR CÁCERES – BADAJOZ
6. CN VÍA VERDE VEGAS DEL GUADIANA
7. CN VÍA VERDE DE LA JARA
8. CN VÍA VERDE DE VILLACAÑAS A QUINTANAR DE LA

ORDEN O DEL TRENILLO
9. CN DEL CANAL DE Mª CRISTINA Y SUS RAMALES
10. CN VÍA VERDE DE LA SIERRA DE ALCARAZ. 

TRAMO EL JARDÍN - SANTUARIO DE CORTES
11. CN DEL AGUA SORIANO. CAMINO ANTONINO
12. CN DEL ERESMA
13. CN DE LAS VILLUERCAS
14. CN DEL GUADIANA
15. CN DEL TAJO

CAMINOS NATURALES

VII. SECTOR CANARIO
1. CN DE LA PALMA
2. CN ANAGA - CHASNA
3. CN POR LOS SENDEROS TRADICIONALES DE EL HIERRO

3.1. SENDERO CIRCULAR GR-131       
3.2. SENDERO CIRCULAR

4. CN DE FUERTEVENTURA
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V. SECTOR SUR PENINSULAR
1. CN VÍA VERDE DEL GUADIANA
2. CN VÍA VERDE DEL LITORAL
3. CN DE LOS MOLINOS DEL AGUA
4. CN DE ITÁLICA
5. CN DE LA CAMPIÑA
6. CN DE LA SIERRA
7. CN VÍA VERDE DE ROTA
8. CN VÍA VERDE DE LA SUBBÉTICA
9. CN VÍA VERDE DEL ACEITE. TRAMO JAÉN - RÍO GUADAJOZ
10. CN VÍA VERDE DEL HIERRO O FERROCARRIL GUADIX - ALMENDRICOS
11. CN VÍA VERDE DEL ACEITE. TRAMO MORILES - CAMPO REAL
12. CN VÍA VERDE DEL GUADALIMAR

III. SECTOR ESTE PENINSULAR
1. CN DE LA SAFOR
2. CN DEL MAIGMÓ
3. CN VÍA VERDE DEL NOROESTE. TRAMO BAÑOS

DE MULA - CARAVACA DE LA CRUZ
4. CN DE DENIA
5. CN RUTA DELS MOLINS D’AIGUA
6. CN VÍA VERDE DEL NOROESTE. TRAMO MURCIA -

BAÑOS DE MULA

IV. SECTOR BALEAR
1. CN DE SON JUNY
2. CN CAMÍ DE CAVALLS

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
1. CN DE ATXURIAGA A GALLARTA
2. CN DEL PLAZAOLA. TRAMO ANDOAIN-LEIZARÁN
3. CN DEL PLAZAOLA. TRAMO LEKUMBERRI-PLAZAOLA
4. CN DEL FERROCARRIL VASCO-NAVARRO
5. CN DEL PLAZAOLA-TRINITARIOS
6. CN VÍA VERDE DEL TARAZONICA
7. CN DEL RÍO OJA
8. CN DEL RÍO CIDACOS
9. CN DEL EMBALSE DE LANUZA
10. CN DE PEDRO SAPUTO
11. CN DE LA SIERRA DE SAN QUÍLEZ
12. CN DEL SIFÓN DE ALBELDA
13. CN DE CASTEJÓN DE MONEGROS
14. CN DEL PORT DE VIELHA
15. CN DEL CAMÍ DE L´AIGUA. TRAMO FUENTE DE LA

MENA A CALDES DE BOÍ

16. CN DEL RIU
17. CN DEL RÍO SEGRE Y EL PANTANO DE UTXESA
18. CN DE LA SÈQUIA
19. CN DEL FERRO
20. CN DEL CARRILET I
21. CN DEL CARRILET II. VÍA FÉRREA
22. CN DEL RÍO MANOL
23. CN DEL RÍO GUADALAVIAR
24. CN DE OJOS NEGROS
25. CN DE LA VAL DE ZAFÁN
26. CN DE LA TERRA ALTA
27. CN DEL BAIX EBRE
28. CN DEL EBRO GR-99
29. CN DEL SOMONTANO DE BARBASTRO
30. CN DE SORT Y LA VALL D'ÀSSUA
31. CN DE LA MUGA
32. CN DE L’ANELL VERD
33. CN SENDA DEL PASTOREO
34. CN DE GALDAMES A SOPUERTA
35. CN DEL EBRO. ETAPA 42.1 DELTEBRE A CAMARLES
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VIEJOS MOLINOS DE AGUA Y BOSQUES DE RIBERA

Este Camino Natural permite al viajero descubrir, por dos
itinerarios diferentes, una comarca de Pontevedra en la que el agua
se ha constituido desde antaño como el elemento más esencial de
su paisaje, como bien lo demuestran los abundantes molinos que
aparecen en las orillas de sus ríos, en ocasiones ocultos entre una
frondosa vegetación. 

1 - RUTA DEL RÍO SAN CIBRÁN

La ruta comienza en el área recreativa de Abalo, junto a la ermita de
San Cibrán, el único punto de este recorrido donde es posible
abastecerse de agua potable. El primer tramo de este itinerario es un
sendero prácticamente cubierto por la vegetación, que baja por la orilla
derecha del río Catoira, hasta que cruza una pista de frente y sigue en
paralelo al cauce fluvial. En toda esta zona abundan los viejos molinos,
aunque muchos de ellos ya están derruidos. 

Río San Cibrán

MIDE
1 - RUTA DEL RÍO SAN CIBRÁN

Ermita de San Cibrán (Abalo) Catoira

2,82,521,510,50 km
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Área recreativa
El Barral

Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 0 m
Orientación en el itinerario 5 Desnivel bajada 160 m
Dificultad en el desplazamiento 4 LONGITUD RUTA 2,8 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 1,30 h

CAMINO NATURAL DE LAS RUTAS ECOLÓGICAS
DEL RÍO CATOIRA

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

23
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Se sigue de nuevo entre el río y un bosquete de eucaliptos por un
camino que, en alguno de sus tramos, debido al poco tránsito de
senderistas, pasa casi desapercibido entre la vegetación, llegándose
hasta un pequeño puente de madera. Más adelante el sendero alcanza
un prado, donde deja a su derecha otro antiguo molino. 

El Camino pasa después por un viñedo y una zona de prados abiertos,
cruza una pequeña carretera asfaltada, y continúa entre la vegetación
de ribera de la orilla del río, acompañado por la presencia continua de
los pájaros. En su tramo final la ruta cruza unos pequeños puentes de
piedra hasta alcanzar el área recreativa de Barral, donde se une al río
Catoira y a la ruta que discurre junto a su cauce.

Guía de los CAMINOS24

Camino Natural de las rutas ecológicas del río Catoira
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Molino en ruinas

Molino del Rey
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2 - RUTA DEL RÍO CATOIRA

El segundo itinerario de este Camino Natural comienza en el área
recreativa de Porto Canlés, desde donde desciende por la orilla
izquierda del río atravesando un bien conservado ecosistema de bosque
ribereño, entre una densa vegetación arbustiva. Pocos metros después
de su inicio, cruza un pequeño puente de piedra, junto a un antiguo
molino, y continúa río abajo por la margen derecha del Catoira.

Camino Natural de las rutas ecológicas del río Catoira
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

NATURALES de España 25

Área recreativa Porto Canlés

MIDE
2 - RUTA DEL RÍO CATOIRA

Área recreativa de Porto Canlés Catoira

3,12,521,510,50 km
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severidad del medio natural 2 Desnivel subida 0 m
orientación en el itinerario 5 Desnivel bajada 40 m
dificultad en el desplazamiento 4 LONGITUD RUTA 3,1 km
cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 1,30 h
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El Camino llega después a una carretera asfaltada que nuevamente
cruza el río, para seguir por la orilla izquierda hasta un puente de piedra,
que no se debe cruzar, porque el trazado de esta ruta sigue el curso del
río junto a un viñedo. Tras pasar por una zona muy cerrada de arbustos,
el Camino llega hasta la carretera general (PO-548), la cruza y continúa
viaje por la orilla derecha del río.

La ruta se adentra ahora en un bosque de ribera y pasa junto a unos
antiguos molinos, casi ocultos por la densa vegetación, hasta cruzar una
estrecha carretera asfaltada, siendo necesario seguir de frente. Tras un
pequeño puente de madera sobre un arroyo que se une al río Catoira,
la ruta pasa cerca de varios puentes de piedra y molinos hasta llegar a
un lavadero en la orilla del río, que es necesario cruzar para entrar en
el área recreativa de Barral. 

Guía de los CAMINOS26

Camino Natural de las rutas ecológicas del río Catoira
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Uno de los antiguos molinos que se pueden
encontrar a lo largo del camino

Viñedo junto al camino
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Desde este punto, el Camino sigue aguas abajo hasta un estrecho
puente de piedra que cruza el río, para continuar descendiendo por su
margen derecha hasta llegar a la carretera general que lleva al pueblo
de Catoira. El recorrido cruza esta vía y sigue bajo un emparrado entre
unas casas, hasta llegar de nuevo al río. Tras cruzarlo nuevamente, se
sigue por la orilla izquierda, pasando junto a un molino restaurado. Un
último puente de madera permite acceder hasta una fuente que se
encuentra junto a unas escaleras, que suben hasta el pueblo de Catoira,
punto final de esta ruta.

Camino Natural de las rutas ecológicas del río Catoira
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Uno de los puentes de madera que
encontraremos a lo largo del camino

Lavadero en el río Catoira
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Camino Natural de las rutas ecológicas del río Catoira
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

ERMITA DE SAN CIBRÁN

La ermita de San Cibrán está situada en la ladera septentrional del
Monte Xiabre (647 m), dentro del término municipal de Abalo,
Catoira.

El edificio, de líneas barrocas e íntegramente construido con piedra
tallada, denota múltiples reformas y añadidos y, aunque bajo una de
sus ventanas parece leerse 1671, no resulta posible conocer la fecha
exacta de su fundación. 

Unos metros al este de la ermita, sobre unas lajas donde da
comienzo la pendiente, está asentado un crucero de unos 4,5 m de
altura, que parece ser del siglo XVIII, donde se representa a Cristo
crucificado mirando hacia la ermita, y por su parte posterior, una
Piedad.

DESEMBARCO VIKINGO EN CATOIRA

Posiblemente la fiesta popular más famosa de la zona sea la que,
cada primer domingo de agosto, se celebra en la villa pontevedresa
de Catoira, escenificando los combates contra los invasores vikingos
que hace mil años asolaron estas tierras, cuando pretendían alcanzar
Compostela, remontando el río Ulla desde su desembocadura.

Esta tradición, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional,
que comenzó en 1960, reúne a miles de personas que acuden a esta
localidad, en la que sus habitantes, disfrazados de guerreros
vikingos, representan el ataque pirata a la Villa llegando a bordo de
réplicas de Drakkar, los espectaculares barcos  de estos invasores
del norte, con el objetivo de tomar los restos de la Torre del oeste
(una construcción defensiva de origen medieval cercana a la
localidad).

Ataviados con vestimentas y armas de aquel tiempo, los habitantes
simulan combatir contra los invasores en una batalla en la que lo
único rojo que se derrama es vino.

Tras la lucha, habitantes, vikingos y turistas participan en una comida
campestre de confraternización, amenizada con el sonido de las
típicas gaitas gallegas.
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CAMINO NATURAL DE LAS SENDAS EN ABALO

CUATRO RUTAS DE MONTE PARA PERDERSE FRENTE
AL MAR

Este tranquilo trazado ofrece al viajero la posibilidad de conocer
la esencia del paisaje gallego: cauces de aguas limpias donde no
resultan raros los centenarios molinos, suaves praderas junto al
agua y frondosas robledas o eucaliptales, que esconden
promontorios naturales abiertos sobre el horizonte del mar y la ría.

1 - SENDA DEL CAMINO REAL

El Camino comienza en el río Freixeiro, unos pocos metros antes de su
desembocadura en el río Ulla, junto a una casa desde donde, tras cruzar
un puente de hormigón y atravesar un camino asfaltado perpendicular
a la ruta, sigue flanqueada por un muro de piedra entre eucaliptos, hasta
llegar a un mirador sobre la ría de Arousa.

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

NATURALES de España 29

Vista de la ría de Arousa
desde el camino

MIDE

Río Freixeiro Área recreativa de Curva Patiño
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Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 275 m
Orientación en el itinerario 5 Desnivel bajada 355 m
Dificultad en el desplazamiento 4 LONGITUD RUTA* 10,7 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 2 h**

* Longitud total de las rutas incluyendo ramales
** Sin etapas

RUTA 1 - SENDA DEL CAMINO REAL
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La ruta continúa su recorrido bajo una espesa vegetación hasta una
carretera asfaltada entre casas y eucaliptos (Eucalyptus sp.), por la que
se adentra en una finca, pegada a su muro, hasta llegar a la carretera
general PO-548. En ese punto sigue por un camino de hierba hasta
alcanzar un promontorio sobre la ría de Arousa, desde donde baja hasta
un cruce para seguir por un camino asfaltado entre casas.

Al final del tramo asfaltado comienza un último trecho de hierba que
conduce al pueblo de Cores, y, tras cruzar la carretera PO-548, finaliza en
el área recreativa de Curva Patiño, donde puede enlazarse con la senda
siguiente.

Guía de los CAMINOS30

Camino Natural de las Sendas en Abalo
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Área recreativa de
Curva Patiño

Camino entre eucaliptos
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2 - SENDA DE SOUTO DA VILA

La senda Souto da Vila parte del área recreativa de Curva Patiño y
discurre entre un bosque de ribera y eucaliptos, desde donde remonta
la orilla del río hasta unos prados y continúa por un sendero hasta un
camino empedrado. Tras pasar junto al molino Dos Freixos, llega a las
casas y emparrados de la parte baja del pueblo de Cores.

El Camino sigue entre muros de piedra y al cruzar un río se bifurca,
pudiendo continuar de frente hasta el pueblo de Moroi, junto a los
alojamientos rurales de Mirlo Blanco y su capilla, para visitar los
Petroglifos de As Tixolas, o bien continuar hacia la izquierda
atravesando unos prados, hasta el área recreativa de A Devesa. 

Desde este punto la ruta continúa remontando el río, pasa por una
fuente y, después en un robledal, asciende por la orilla entre laureles
hasta un monte cubierto por eucaliptos donde pueden observarse varios
molinos de agua, entre los que destacan el molino “Dos de Campo” y el
conocido como “Do Portugues”.

Desde aquí el Camino se separa del río, discurriendo entre un retamar
hasta llegar entre viñedos a Souto da Vila, desde donde continúa por la
carretera principal hacia el pueblo de Abalo, girando hacia Freixeiro en
el primer cruce que se encuentra. En este punto la senda empieza a
subir entre casas hasta una glorieta, y continúa unos 300 metros hacia
la derecha por una carretera asfaltada, finalizando al llegar al río
Freixeiro.

Camino Natural de las Sendas en Abalo
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Camino empedrado hacia el
antiguo molino de Dos Freixos
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3 - SENDA DE LOS MOLINOS DE VIENTO DE ABALO

Este corto tramo comienza en la glorieta de Abalo desde donde gira a
la izquierda por una pista de tierra. Al llegar al primer cruce comienza a
subir a la derecha, hasta un sendero señalizado que conduce
directamente a los molinos de viento de Abalo, ubicados en un paraje.

4 - SENDA DEL RÍO FREIXEIRO

Desde la ermita de San Cibrán se inicia viaje río arriba, por un sendero
entre robles (Quercus robur) que van siendo reemplazados por tojos
(Ulex sp.) y eucaliptos. Remontando siempre el cauce del Freixeiro, la
senda continúa por una pista que finaliza en la cumbre del monte
donde coincide con el inicio de la ruta del Camino Real, a escasos
metros de su desembocadura con el río Ulla. En este último tramo del
Camino Natural de las Sendas en Abalo, resulta excepcionalmente
notable la espesura de la vegetación que, a causa de la gran humedad
reinante, se regenera muy rápidamente.

Guía de los CAMINOS32

Camino Natural de las Sendas en Abalo
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Sendero entre robles al inicio de
la ruta del río Freixeiro

Molino de viento de Abalo
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CAMINO NATURAL DOS ARRIEIROS

SENDAS QUE SE ENTRECRUZAN BAJO LOS ROBLES

El trazado de este Camino Natural aprovecha alguna de las muchas
sendas que atraviesan el paisaje de una comarca sembrada de
riachuelos ocultos entre robles centenarios y frondosos bosques
de ribera, que acogen una extraordinaria biodiversidad.

La ruta comienza en Fonteantiga, pequeño municipio del concejo de
Carballino (Ourense), desde donde sale una pista de grava entre
fresnos (Fraxinus sp.), castaños (Castanea sativa) y alisos (Alnus
glutinosa) que bordea el arroyo Regato do Fondos. A los pocos metros
hay una fuente a la derecha, cuyas aguas carecen de garantía sanitaria.
Muy pronto el sendero de grava pasa a ser un camino empedrado que
avanza por un frondoso bosque de alisos, hasta cruzar un puente de
piedra que permite acceder a los viñedos de Lodeiro, donde hay un
caserío con capilla propia.

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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MIDE

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 245 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 215 m
Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA* 14,2 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 2,30 h
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El recorrido continúa entre un frondoso bosque de ribera por la orilla del
río, hasta San Fiz de Varón. Después de atravesar su casco urbano, la
ruta cruza un puente de hormigón y gira a la izquierda, tomando el
“Camino de Los Arrieros”. Siguiendo un corto tramo junto al cauce del
río, que se cruza por un segundo puente de hormigón, junto al que
puede verse un molino de agua, se llega entre huertas a la carretera
que conduce al pueblo de O Varón.

La ruta cruza el puente del pueblo y gira a la derecha entre un hórreo y
una casa tradicional, hasta salir del casco urbano por un estrecho
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camino de grava, entre cultivos parcelados con muros de piedra. Más
adelante se llega a un cruce junto a un prado, donde nuevamente el
Camino gira a la derecha y cruza un puente de piedra sobre el río, para
seguir viaje por su orilla izquierda hasta un desvío que va hacia el pueblo
de A Fraga. La senda comienza a separarse del río, subiendo entre
robles por unas escaleras muy empinadas, hasta llegar al pueblo
abandonado de Sona, donde termina este breve remonte.

A la salida del pueblo hay un cruce que ofrece al viajero tres alternativas
diferentes:

Hacia la derecha conduce hasta el área recreativa de Porto de Eguas;
si decide girar por el sendero de la izquierda, tras pasar junto a una
fuente próxima y continuar casi en paralelo a la carretera OU-210, se
alcanza una pista de grava que, girando nuevamente a la izquierda,
continúa hasta el área recreativa de Partovia. Pero si, partiendo del
cruce se, continúa de frente, se llegará hasta un nuevo cruce donde es
preciso seguir hacia la izquierda por una pista de tierra en dirección a O
Covelo. Población a la que se llega por un terreno llano, tras pasar junto
a un vertedero y atravesar otros tres cruces.

Desde este municipio salen varios ramales de grava que, hacia la
izquierda conducen hasta el pueblo de Grovas y al río Varón, y hacia la
derecha, llegan a la iglesia de Partovia, donde, una vez más, surgen
dos posibles recorridos. Un sendero que conduce por la derecha hasta
Refoxo, y otro hacia la izquierda que lleva a As Caldas. 

Pero desde O Covelo también puede seguirse otro ramal de este Camino
Natural que, continuando recto por una  pista de grava a la sombra de
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los robles, y tras dejar a la izquierda el área recreativa de Penedo, sigue
de frente en dirección al cercano municipio de Mesego, por la carretera
asfaltada que lo atraviesa. Después de cruzar el río por el puente de la
carretera, la senda comienza a subir hasta encontrarse a la derecha con
una estrecha pista de grava que lleva hasta la iglesia del pueblo.

La ruta prosigue de frente, ascendiendo nuevamente por una pista de
grava que llega a Grovas, donde vuelve a aparecer a la izquierda el
ramal antes mencionado, que comunica este pueblo con O Covelo. Si
se prefiere seguir de frente, se llega a un cruce donde la ruta continúa
por un camino de grava con una barandilla de madera, hasta una
carretera asfaltada que conduce a A Fraga, población donde enlaza con
un tramo de escaleras con la pista que va a Fonteantiga, donde finaliza
este Camino su recorrido circular.
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CAMINO NATURAL DE LA RIBEIRA SACRA

POR TIERRAS DE VINO Y ORACIÓN

Posiblemente el topónimo "Ribeira Sacra" por el que se conoce
esta zona, sea debido a la gran cantidad de edificios religiosos que
conserva. De todos ellos pueden visitarse 18 monasterios, entre
los que cabe destacar el de Monforte de Lemos, y el de san Estevo
de Ribas de Sil, reconvertido hoy día en Parador de Turismo.

Esta comarca enclavada entre los ríos Sil y Miño, que actúa como
divisoria natural entre las provincias de Orense y Lugo, tiene por convenio
su capital comarcal en Monforte de Lemos (Lugo). Especialmente
conocida por sus tesoros culturales y su gran biodiversidad, la Ribeira
Sacra, nombre también de la Denominación de Origen de sus vinos,
encierra paisajes y ecosistemas tan espectaculares y únicos como los
Cañones del Sil. 
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Cantidad de esfuerzo necesario 4 HORARIO 3 h

* Longitud total de la ruta incluyendo ramales
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El Camino Natural de la Ribeira Sacra consta de varias rutas:

1 - DE PARADA DO SIL AL MONASTERIO DE SANTA CRISTINA

Este trayecto comienza en la entrada del pueblo de Parada do Sil, junto
al monumento homenaje a “O Barquilleiro”, desde donde desciende
entre las casas, siguiendo las marcas blancas y amarillas, hasta el cruce
con la carretera OU-605. Continúa hacia la derecha unos 200 metros
para desviarse a la izquierda por la carretera que se dirige a
Fondodevila.

Una vez alcanzado el casco urbano de esta pequeña población, el trayecto
pasa ante una fuente, y gira a la izquierda por un camino señalizado de
tierra que transcurre entre muros de piedra y castaños centenarios
(Castanea sativa), hasta llegar a la carretera que va hacia Os Torgas y los
Balcones de Madrid. En ese punto la ruta desciende hasta un cruce
ubicado junto a un parking, cerca de un campo de fútbol y un área
recreativa. A pesar de que el Camino Natural continúa por la izquierda,
merece la pena hacer un alto y desviarse a derecha para visitar los
Balcones de Madrid, un espectacular mirador natural sobre los cañones
del Sil.

Siguiendo de frente, el trayecto se une en un nuevo cruce al trazado de
este Camino, descendiendo entre pinos y robles (Quercus robur) por
una pista de grava con fuerte pendiente. Tras cruzar varios caminos y
la ruta PRG-98, llega a un puente de madera. Desde aquí se inicia un
ascenso por un camino empedrado hasta volver a confluir con la PRG-
98. Pasado este punto, comienza una nueva bajada por un antiguo
camino empedrado, hasta un puente de piedra que cruza por tercera
vez la ruta PRG-98, desde donde prosigue por un camino de hormigón
hasta Portela.

La ruta cruza esta población y asciende por carretera hasta la ermita de
San Antonio. Aquí confluye con la carretera que, hacia la derecha, va
hasta el cercano pueblo de Castro. Una vez sobrepasado su núcleo
comienza una fuerte pendiente del 12% que desciende hacia el
monasterio de Santa Cristina. La carretera pasa después por una gran
curva cerrada desde donde puede verse una impresionante panorámica
de los cañones que ha ido formando durante milenios el río Sil. El
trayecto continúa bajando aproximadamente un kilómetro, hasta el
monasterio de Santa Cristina, donde terminan la carretera y la ruta.
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Desde este punto se puede acceder al monasterio, bajando entre
castaños centenarios por un corto tramo escalonado.

2 - RUTA DEL MONASTERIO DE SANTO ESTEVO HERMITA
VIRXENDO MONTE

La ruta comienza en una pequeña carretera que avanza entre pinos,
robles, abedules, retamas y tojos desde el Alto de Couso, en dirección
norte, hacia el pueblo de Meiroás. Al llegar al primer cruce es necesario
girar a la izquierda hasta una segunda intersección en la que el Camino
Natural sigue por la derecha hasta un tercer cruce donde la ruta continúa
de frente. En este punto también arranca hacia la derecha el tercer
ramal de este Camino Natural, denominado Ruta Meiroás - Melón Baixo. 
El trayecto pasa por un cruce en el que es preciso continuar hacia la
derecha unos 300 metros, por un estrecho camino de gravilla entre
prados, que cruza Melón Baixo, saliendo de su casco urbano por unas
pequeñas escaleras que bajan desde su plaza al camino de grava.
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severidad del medio natural 2 Desnivel subida 440 m
orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 1485 m
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cantidad de esfuerzo necesario 4 HORARIO 7 h
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La ruta supera un cruce por el que es preciso seguir a la derecha,
continuando por la carretera hasta Melón Alto. A la entrada de esta
pequeña localidad, la ruta gira nuevamente a la derecha, por detrás de
la parada del autobús, y continúa ascendiendo por el camino señalizado
hasta llegar a una fuente con abrevadero. Desde aquí sale del pueblo
por una pista de grava, que después se desvía a la izquierda por otra
cuyo tramo inicial es de hormigón, hasta llegar por un estrecho camino
de herradura, a un nuevo cruce, donde el trayecto continúa hacia la
derecha por un robledal hasta una ancha pista con firme de grava.
Desde este punto comienza hacia la izquierda, otro ramal de este
Camino Natural, conocido como la Ruta de los Arcos. 

Tras llegar a un tramo que coincide con una carretera asfaltada, el
trazado de esta ruta diverge por un camino de grava paralelo, que
remonta una fuerte pendiente, hasta el prado donde se encuentra la
Hermita da Virxen do Monte. Este lugar dispone de una zona
acondicionada con una fuente y varias mesas donde disfrutar de un
merecido descanso.

La ruta bordea la ermita y, tras girar hacia la izquierda por un camino de
grava, desciende a la carretera y continúa en paralelo a ella hasta un
cruce. Siguiendo hacia la izquierda por una pista de grava hasta llegar
a Nogueira de Ramuín, la senda pasa después junto a un parque eólico
y siete nuevos cruces sucesivos, hasta que finalmente alcanza el
municipio de Casares. 

Una vez que se ha cruzado el pueblo, este trayecto sigue por la
carretera hasta el primer desvío que aparece a la derecha. Después,
continúa entre retamas y robles por una pista de grava, hasta la cercana
localidad de Pombar. Siguiendo por sus calles hasta la carretera OU-
508, el Camino continúa en descenso, tomando el primer desvío que
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surge a la izquierda, hacia un nuevo cruce donde es preciso girar a la
derecha. Si se decide subir desde este punto hacia la izquierda, se llega
a la antigua fortaleza de Penedos do Castro, desde donde es posible
disfrutar de unas magníficas vistas del valle del Sil y del monasterio de
Santo Estevo. 

La ruta prosigue su descenso entre robles y castaños por una pista de
grava, hasta llegar a Santo Estevo de Ribas do Sil, localidad donde se
ubica el monasterio, transformado recientemente en Parador Nacional. 

El Camino continúa hacia la estación de San Estevo. Asciende por la
carretera de acceso y atraviesa el pueblo, girando a la izquierda antes
de abandonar el casco urbano por un camino empedrado. Tras bajar
por un bosque de castaños y robles, llega a la carretera y continúa su
último tramo por ella en paralelo al río Sil, hasta el puente de la estación
de San Estevo, donde finaliza la ruta.

3 - RUTA DE MEIROÁS - MELÓN BAIXO

El tercer trazado de los que componen este Camino Natural comienza
a la altura del cruce del kilómetro 3 de la Ruta del  Monasterio de Santo
Estevo - Ermita Virxen do Monte, donde gira a la derecha por la
carretera, dirección Meiroás, hasta llegar a la plaza del pueblo, donde
hay varios cabazos, u hórreos típicos gallegos. Después gira a la
izquierda y avanza entre las casas del pueblo, para continuar por un
camino de tierra hasta llegar, en el kilómetro 1 de la ruta, a la carretera
que conduce a Xunqueira de Espadanedo. Tras unos metros de
recorrido por el asfalto, se desvía a la derecha por un camino de tierra.

Al llegar a un cruce, donde es preciso continuar por el camino de la
derecha entre prados y bosquetes de roble y abedul (Betula sp.), se une
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a una carretera asfaltada en la que tuerce a la derecha, continuando un
tramo por ella hasta girar a la izquierda por un camino entre muros de
piedra. Después de atravesar una robleda centenaria, la senda
comienza a subir por una zona de tojos (Ulex sp.) y retamas, hasta
alcanzar los prados del pueblo de Casanova. El Camino Natural
prosigue hacia la izquierda por la carretera, cruza la plaza del pueblo y
gira a la derecha para entrar, pocos metros después, a un camino que
hay a la izquierda, entre muros de piedra, y viejos robles y castaños. 

La ruta continúa atravesando un bosque de robles jóvenes, hasta llegar
a una pista ancha, por la que continúa durante unos metros, hasta
desviarse poco después, por un camino ladera abajo. Tras cruzar un
pequeño puente, alcanza un nuevo cruce en el que es necesario girar
por un camino que se abre a la izquierda entre muros de piedra, y
atravesar por él un frondoso robledal, hasta llegar a la carretera de
Melón Baixo. Desde este punto, la ruta gira a la derecha y llega a la
plaza del pueblo donde termina el recorrido. 

4 - RUTA DE LOS ARCOS

Esta corta variable comienza en el cruce ubicado en la ruta principal o
Camino Real de la Ribeira Sacra. Transcurre por un camino de piedra
que permite apreciar las antiguas rodadas del continuo paso de carros,
y continúa por un bosque de robles hasta alcanzar la carretera que lleva
hasta Arcos. Después gira a la izquierda hasta llegar al pueblo y
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cruzarlo, siguiendo entre prados y robles hacia la derecha, por un
estrecho camino de piedra que confluye en la carretera donde finaliza
esta corta ruta.

5 - RUTA DE SAN XOÁN DE CACHÓN

La última variable de este Camino Natural comienza en un camino de
loseta de granito, al Oeste del monasterio de Santo Estevo de Ribas do
Sil. Al salir del pueblo, hay un cruce desde el que parte hacia la izquierda
una ruta señalizada que desciende después entre grandes castaños por
la derecha, hasta pasar bajo el monasterio.

Tras girar a la izquierda, el Camino atraviesa, más o menos  en llano,
un bosque de robles, castaños, madroños (Arbutus unedo) y
alcornoques (Quercus suber). Después de cruzar dos puentes de
madera tendidos sobre unos arroyos, llega a una repoblación de
eucaliptos (Eucalyptus sp.). En este punto el sendero comienza a
descender en zigzag por unas escaleras de fuerte pendiente, hasta
alcanzar la carretera que bordea el Sil, punto donde termina esta corta
pero agradable ruta.
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MONASTERIO DE SANTA CRISTINA DE RIBAS DE SIL

Ubicado en el municipio de Parada do Sil, a pocos metros del río Sil,
goza de un entorno de incomparable belleza, dominado por un
frondoso bosque de castaños centenarios.

Aunque se especula con un origen más antiguo, la primera noticia
que registra la existencia de este monasterio es del s. IX.

La iglesia, plenamente románica, de finales del s. XII, tiene planta de
cruz latina con una sola nave mas crucero. Su cabecera cuenta con
tres ábsides, siendo el principal la prolongación de la nave, mientras
que los absidiolos laterales se abren a los brazos del crucero.

También tiene otros elementos románicos como su torre y una
pequeña portada anexa a la fachada que da acceso al claustro, en el
que solamente se conservan en pie las dos galerías septentrionales,
edificadas en el s. XVI y de estilo renacentista, que se articulan
mediante arcos de medio punto sobre columnas de fustes ochavados.

MONASTERIO DE SANTO ESTEVO

El monasterio románico de Santo Estevo de Ribas de Sil  es uno de
los más importantes y conocidos de la Ribeira Sacra, ya que, además
de conservar uno de los pocos claustros románicos de toda Galicia,
llamado "de los Obispos", fue reconvertido en Parador de Turismo
en 2004.

La iglesia monástica es de un estilo románico muy tardío. Tiene tres
amplias naves con arcos apuntados que finalizan en una cabecera de
tres ábsides, con la curiosidad de ser los laterales más altos que el
central. 

En su interior destaca un original retablo románico de forma pentagonal
tallado en piedra, con la figura central de Cristo, flanqueado por los
Apóstoles bajo arquerías.

Aunque el piso bajo es románico, para compensar el peso del piso
superior, el claustro presenta pesados contrafuertes rematados en
pináculos gótico tardíos, que rompen la armonía y regularidad de las
arcadas románicas. Las austeras arquerías de medio punto apoyan
sobre parejas de columnas con capiteles de fuste esbelto, decorados
con motivos vegetales. 
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CAMINO NATURAL DEL RÍO NALÓN (FUSO A TUÑÓN)

ERMITAS ROMÁNICAS Y TEJOS MILENARIOS

Esta ruta de 16 kilómetros, une la Vía Verde que enlaza Fuso de la
Reina y el Parque de Invierno de Oviedo, con la Senda del Oso, que
comienza en Tuñón, y continúa atravesando praderíos, castañares
y bosques de ribera por las orillas de los ríos Nalón y Trubia.

La ruta comienza en Fuso de la Reina, junto a la estación ferroviaria de
FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha), y discurre pegada a
las vías hasta dejar atrás el pueblo. Unos metros más adelante, continúa
en paralelo a un canal que toma aguas del Nalón con fines
hidroeléctricos, hasta llegar a un cruce. En este punto gira a la derecha
y accede a un paso a nivel. De nuevo, continúa paralelo a la vía del tren
hasta que empieza a alejarse de la misma y del canal de agua para
llegar a una pasarela metálica peatonal que cruza el río. En este punto
es posible observar numerosa avifauna ligada a las zonas húmedas,
como ánades reales (Anas platyrhynchos), garzas reales (Ardea
cinerea), gallinetas comunes (Gallinula chloropus), lavanderas
cascadeñas (Motacilla cinerea) y, con suerte, algún ejemplar de nutria
(Lutra lutra). 
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El Camino discurre por la margen derecha del río Nalón, inmerso en un
bosque de ribera muy desarrollado, formado principalmente por alisos
(Alnus glutinosa), chopos (Populus sp.) y fresnos (Fraxinus sp.), y, tras
un cruce, continúa por la orilla izquierda  hasta llegar a un puente donde
se puede ver el peculiar castillo de Priorio y, después de atravesar bajo
un puente sobre el Nalón, continúa por la carretera hacia Caces. 

A la entrada de esta localidad, justo al lado de un parque infantil, el
itinerario gira a la derecha, atravesando algunas calles en las que, entre
otras buenas muestras de arquitectura tradicional, el viajero puede ver
varios hórreos todavía en uso. En el primer cruce la ruta continúa recta
y, tanto en la segunda como en la tercera intersección, gira a la derecha
para desembocar en un camino de tierra que comunica con una vía
asfaltada que de nuevo acerca al río Nalón.
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Sin posibilidad de confusión, el camino asfaltado desciende paralelo al
río por una zona muy frondosa repleta de castaños centenarios
(Castanea sativa) entre prados y cultivos, a orillas del río, entre los que
destaca una gran plantación de kiwis desde la que se exportan
toneladas de fruta hacia Europa. Un poco más adelante el trayecto
alcanza el cruce con la carretera que asciende a Pintoria, desde donde
se continúa a la derecha, y siempre paralelo al río, en dirección a Trubia. 

La senda se encuentra de nuevo con la vía del tren y, tras unos metros
de recorrido conjunto, llega a las instalaciones industriales de Química
del Nalón, ubicada a las afueras de Trubia. Ya en el pueblo, discurre por
su zona urbana hasta llegar a la estación de tren, donde el Camino cruza
las vías por una pasarela metálica peatonal, o por el paso a nivel,
continuando por las calles más céntricas de esta localidad, hasta
aproximarse a la margen derecha del río Trubia, al final del casco urbano. 

Camino Natural del río Nalón (Fuso a Tuñón)
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Pasarela peatonal
sobre el río Trubia

Castaños a orillas del Nalón
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El recorrido continúa por la orilla derecha del río, deja atrás varios
puentes y pasa entre diversas industrias, llegando al cruce con la
carretera a Perlín. Desde aquí, sigue a la derecha hasta la iglesia de
Santa María de Trubia, donde el Camino gira a la izquierda por detrás
de un caserío abandonado. Desde este punto hasta San Andrés, el
Camino discurre entre prados, zonas de cultivo y un frondoso bosque
mixto dominado por arces (Acer sp.), fresnos y castaños. 

En San Andrés la ruta se introduce por un camino a la izquierda que,
paralelo a la carretera, llega hasta una antigua cantera donde hay una
pasarela peatonal de madera que cruza la carretera y el río Trubia, para
continuar a la izquierda por un camino asfaltado. 

La senda serpentea entonces por el fondo del valle del Trubia,
acercándose a las paredes de caliza de la Peña de la Escalera y a las
pendientes de La Recusa y Las Garradas, atravesando después un
antiguo túnel de tren, para continuar remontando el valle al tiempo que
se acerca lentamente hasta el cauce del Trubia. Al llegar a un puente de
chapa metálica, cruza el río para llegar al área recreativa de Tuñón,
junto a la carretera AS-228, donde ponemos punto y final a este Camino
Natural y comienza uno de los tramos de la Senda del Oso. 
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Camino Natural del río Nalón (Fuso a Tuñón)
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Área recreativa de Tuñón
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Camino Natural del río Nalón (Fuso a Tuñón)
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

IGLESIA PRERROMÁNICA DE SANTO ADRIANO DE TUÑÓN

Este templo, construido por Alfonso III y su esposa, la reina Jimena,
sobre un antiguo convento benedictino, fue consagrado en el año
891 por tres obispos y restaurado en el año 1108. 

Alfonso III el Magno, último rey de la monarquía Astur, dedica la
iglesia a los mártires Adriano (oficial romano) y a su esposa Natalia. 

Santo Adriano de Tuñón, declarado Monumento Nacional en junio de
1931, fue restaurado posteriormente, entre 1949 y1954. 

EL TEMPLO DESDE EL EXTERIOR

En la zona rural de Santo Adriano de Tuñón encontramos este
edificio de tres naves, con un pórtico extraordinariamente alargado a
causa de reformas posteriores a su construcción, y una estancia
lateral adosada, aunque probablemente debió existir otra en el lado
opuesto, que fue derruida en su momento para instalar el cementerio. 

Los materiales constructivos son la mampostería, el sillarejo y el sillar
en las esquinas. 

En el testero encontramos de nuevo el exterior de la cámara alta, que
en esta ocasión nos muestra un ventanal ajimezado de dos huecos
y columna central. La iluminación de la nave central se realiza
mediante ventanas con celosías. 

INTERIOR DEL TEMPLO

Al penetrar en Santo Adriano nos encontramos ante la clásica
concepción prerrománica asturiana de planta basilical, dividida en
tres naves comunicadas entre sí por arcos de medio punto sobre
pilares, que en este edificio no presentan imposta. 

Una techumbre de madera cubre las naves, a excepción de la
tripartita cabecera rectangular, donde una bóveda de cañón hace
esta función. 

La decoración del templo es muy limitada. Hay que destacar los
motivos pictóricos de la capilla mayor, en cuyo muro se representa la
alegoría del Sol y la Luna. Debajo de las mismas, se divisa un friso
de almenas de influencia mozárabe y sobre ambas reposan flores y
roleos. 

Una cruz, semejante a la cruz de la Victoria, y restos del primitivo
cancel de mármol completan los elementos decorativos de Santo
Adriano de Tuñón.

NATURALES de España 49
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Camino Natural del río Nalón (Fuso a Tuñón)
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

TEJO DE BERMIEGO

El tejo de Bermiego, también llamado en asturiano «Teixu l’Iglesia»,
es un árbol milenario que se encuentra en la localidad quirosana de
Bermiego.

Está plantado en la falda occidental de la Sierra del Aramo, a las
afueras del pueblo y dentro del recinto de la iglesia del pueblo.

Este ejemplar de tejo (Taxus baccata), considerado por algunos
autores como el tejo más antiguo de Europa, presenta una morfología
casi perfecta. Su copa mide 15 m de diámetro; su tronco presenta un
perímetro de 6,5 - 7 metros y alcanza 10 metros de altura. Declarado
Monumento Natural, es una especie protegida que se encuentra
incluida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Asturias. 

Casas en Tuñón
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MIDE

CAMINO NATURAL DE LA SENDA DEL OSO 
TRAMO PRESA VALDEMURIO A SANTA MARINA

UN PASEO POR EL CORAZÓN DEL BOSQUE

Este Camino Natural peatonal y cicloturista del Concejo de Quirós
(Asturias), aprovecha el antiguo trazado del ferrocarril minero que
unió Trubia y Santa Marina, con un ramal hasta las explotaciones
mineras de Entrago. La zona, de excepcional belleza paisajística,
acoge buena parte de las especies de fauna asturiana más
amenazadas, como el oso, la nutria o el águila real, y ofrece al
viajero el rico patrimonio cultural de su arquitectura, tradiciones e
incomparable gastronomía.

El Camino Natural comienza junto a la presa del embalse de
Valdemurio, y avanza durante un corto tramo por su orilla hasta llegar a
un área recreativa, junto a un embarcadero. En este punto gira para
cruzar el embalse por una pasarela de madera.

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Pasarela de madera sobre
el embalse de Valdemurio
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Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 220 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 75 m
Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA 10,2 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 2 h
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Una vez al otro lado, el Camino comienza una corta pero pronunciada
ascensión entre castaños centenarios (Castanea sativa) y, tras pasar
unas curvas, alcanza una zona llana de prados desde donde comienza
a descender otra vez, para continuar su viaje por la orilla el embalse,
entre sauces (Salix sp.), fresnos (Fraxinus sp.) y otras especies de
ribera. En este tramo se puede disfrutar de unas impresionantes vistas
de la ladera este del Valle de Quirós, con los pueblos de Las Agüeras,
Aciera y Tene. 
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Camino Natural de la Senda del Oso. Tramo presa de Valdemurio a Santa Marina
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Sendero entre castaños

Vista desde la ruta
hacia el norte
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La senda sigue por una zona de prados, más o menos llana, hasta
cruzar la carretera que sube al pueblo de Villaorille, desde donde se
puede ver la imponente Sierra del Aramo, destacando hacia el Noreste
el Pico La Gamonal y el Barriscal, y en el Noroeste, la silueta del Cueto
Mar. El Camino Natural continúa por un bosque de castaños y avellanos
(Corylus avellana) hasta cruzar un sendero donde hay una canalización
de agua junto a una agradable zona de descanso.

Al acercarse a las orillas del río Quirós, el bosque de castaños cede
paso a un paisaje cubierto por alisos (Alnus glutinosa), sauces y fresnos,
donde es posible observar aves asociadas a medios ribereños, como el
mirlo acuático (Cinclus cinclus), la lavandera cascadeña (Motacilla
cinerea) o el martín pescador (Alcedo atthis). 

La ruta llega por ese bosque de ribera hasta el pequeño pueblo de La
Vega, situado a cinco kilómetros del inicio de este Camino Natural y,
tras cruzar la carretera que sube a Toriezo, sigue por la orilla del río
hasta unirse a la carretera a Pola de Lena. Después de recorrer un
tramo por su margen, y cruzarse con la carretera que va a Faedo y a
Fresnedo, gira en San Salvador por un camino asfaltado que atraviesa
un pequeño pinar de repoblación, y continúa por un bosque de castaños
hasta un cementerio.

Desde este punto, el Camino sigue por terreno llano entre castaños y
robles (Quercus robur), hasta un puente de madera sobre un arroyo,
tras el cual se alcanzan unas praderías desde las que se divisa a la
izquierda el pueblo de Bárzana, capital del Concejo de Quirós. 

La senda llega a la carretera que sube a los pueblos de Coañana y
Villamarcel, por la que habrá que bajar unos metros y desviarse, para
después ascender por un camino hormigonado hasta un abrevadero de
agua no potable. 

Camino Natural de la Senda del Oso. Tramo presa de Valdemurio a Santa Marina
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Pánoramica del
pueblo de Bárzana
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El recorrido continúa después por un tramo llano bajo la espesura de un
bosque de castaños, hasta una zona de prados junto a un riachuelo.
Tras cruzarlo por un pequeño puente de madera, sigue por una chopera
donde también son frecuentes los avellanos, hasta llegar a Santa Marina
y cruzar por un túnel iluminado la carretera que va a Pola Lena.

A la salida, la ruta salva el río de Lindes por otro puente de madera, y
llega a un área recreativa cercana a la carretera de acceso a los
pintorescos pueblos de Cortes y Lindes. Tras seguir unos pocos metros
junto a esta vía, hay un aparcamiento junto a un antiguo cargadero de
mineral, donde finaliza este Camino Natural.
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Camino Natural de la Senda del Oso. Tramo presa de Valdemurio a Santa Marina
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Puente sobre el río de
la localidad de Lindes

Hórreo en el Camino
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Camino Natural de la Senda del Oso. Tramo presa de Valdemurio a Santa Marina
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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IGLESIA ROMÁNICA DE SAN PEDRO DE ARROJO

Este pequeño templo, recientemente restaurado y totalmente
construido con sillares de piedra bien tallados a escuadra, es la pieza
arquitectónica más interesante del Concejo de Quirós.

Aunque seguramente es originaria del primer tercio del siglo XIII,
posteriormente se le añadió a su trazado original, una sacristía y, en
una rehabilitación llevada a cabo tras la Guerra Civil Española, le fue
instalada la cubierta de madera que presenta actualmente.

Su planta presenta una distribución atípica en las iglesias asturianas,
ya que su ancha nave única, rematada en un ábside semicircular con
restos de frescos, seguramente del siglo XV, se encuentra dividida en
cuatro tramos por pilastras que se corresponden con los contra-
fuertes exteriores.

Junto al arco del triunfo y el pequeño rosetón abierto sobre él, merece
mencionarse la talla de un crucificado de origen medieval que preside
el presbiterio.

En el interior también destacan los ocho vanos abiertos entre las
pilastras, supuestamente destinados a acoger las tumbas de la
familia Quirós. En uno de ellos, según cuenta la tradición, estaría
enterrado Don Gutierre, primer marqués de Camposagrado.

La única portada del tempo, enmarcada en un cuerpo saliente del
muro, tiene tres arquivoltas de medio punto decoradas con motivos
vegetales en zigzag. Las columnas que las soportan presentan
capiteles tallados únicamente en su lado izquierdo. Sobre el tejaroz
que protege esta portada hay una ventana apuntada con una
decoración calada de motivos geométricos. 

Iglesia de San
Pedro del Arrojo
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Camino Natural de la Senda del Oso. Tramo presa de Valdemurio a Santa Marina
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

TEJO DE BERMIEGO

El tejo (Taxus baccata), árbol sagrado para los celtas y los primeros
pobladores de estas tierras, que marcaba los emplazamientos donde
efectuaban sus ritos ceremoniales, rezos y enterramientos, fabrica
una sustancia tóxica bastante venenosa denominada taxina que,
salvo en el arilo rojizo de su bayas, está presente en sus hojas,
semillas y corteza. Las leyendas y tradiciones cuentan a este
respecto el envenenamiento de las puntas de las flechas que los
astures lanzaron sobre las tropas de Augusto durante su conquista a
los territorios de la franja norte de Hispania. 

La veneración de la que eran objeto fue lentamente olvidada con la
llegada de los primeros cristianos a la zona, cuando fueron empla-
zando sus ermitas y capillas en aquellos lugares mágicos.

Uno de los ejemplares más notables de Asturias es el denominado
“Texu de Bermiego”, catalogado como de Interés Especial, fue
declarado Monumento Natural del Principado de Asturias en 1995.

Con sus 13 m de altura, este ejemplar milenario tiene un tronco con
un perímetro de 6,82 m y un diámetro en su copa de 15 m. Conocido
popularmente como "Teixu l´Iglesia", ocupa un promontorio
privilegiado a las afueras del pueblo, junto a la iglesia de Santa María.

Tejo de Bermiego
(Taxus baccata)
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CAMINO NATURAL DE MUÑIGO-COVADONGA

LA CUNA DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

La historia de este espacio protegido comienza el 22 de julio de 1918,
cuando se declara únicamente al macizo oriental de esta cordillera
como Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Su actual
denominación se declara el 30 de mayo de 1995, al ampliar su
territorio hasta 64.660 ha que, integradas en la Red de Parques
Nacionales, son declaradas por la UNESCO en 2003 Reserva de la
Biosfera.

Este Camino Natural se inicia antes de llegar al aparcamiento de
“Llerices”, entre las dos últimas casas de la salida de Muñigo. Partiendo
hacia la derecha desde la carretera N-262, comienza a subir por una
ladera cubierta de retamas y tojos (Ulex sp.), para continuar después
en llano hasta adentrarse en un gran bosque de castaños (Castanea
sativa), abedules (Betula sp.) y arces (Acer campestre). 
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Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 90 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 0 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 1,6 km
Cantidad de esfuerzo necesario 1 HORARIO 0,30 h

Arce campestre
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A la izquierda de la ruta se ve La Cruz de Priena, un promontorio de
más de 700 metros de altitud, que es un observatorio privilegiado desde
donde puede verse el mar, el Sueve, Arriondas, Cangas, Covadonga, la
carretera de los Lagos y las mayores cimas de estos valles.

Desde el bosque comienza una suave pendiente que pasa junto a una
cuadra tradicional y un prado, donde empieza a ser más frecuente la
presencia de las hayas (Fagus sylvatica). Poco a poco, el Camino se va
adentrando en el Parque Nacional de Picos de Europa y empieza a
divisarse entre los árboles el Monasterio de San Pedro, y las torres de
la Basílica de Santa María la Real. La ruta concluye en la parte oeste del
conjunto monumental de Covadonga, situado en un paraje de
excepcional belleza.
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Camino Natural de Muñigo-Covadonga
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Parque Nacional de Picos de Europa
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Camino Natural de Muñigo-Covadonga
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Rebeco 

EL PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA

Este territorio protegido que representa los ecosistemas ligados al
bosque atlántico, se encuentra en la mayor formación caliza de la
franja atlántica europea. Los procesos cársticos de su geología han
dibujado un impresionante paisaje sembrado de cuevas, desfiladeros
y simas que superan los 1.000 m, denotando también una gran
erosión glaciar de la que permanecen como herencia los lagos de
sus cumbres. 

Entre sus riscos es posible encontrar especies tan esquivas como el
rebeco (Rupicapra rupicapra), mientras que en los abundantes
bosques de la zona, son frecuentes los corzos (Capreolus capreolus),
rebecos, lobos (Canis lupus) y también la presencia ocasional de
algún oso (Ursus arctos). 

En el Parque Nacional Picos de Europa habitan más de cien especies
de aves, entre las que merecen destacarse el pito negro (Dryocopus
martius) y el amenazado urogallo cantábrico (Tetrao urogallus).
También son muchas las grandes rapaces, como el buitre leonado
(Gyps fulvus) y el águila real (Aquila chrysaetos) que a diario
sobrevuelan un paisaje único, rico en leyendas, tradiciones e historias.
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Camino Natural de Muñigo-Covadonga
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

REAL SITIO DE COVADONGA

Covadonga, Cuadonga en asturiano, es una parroquia del concejo
de Cangas de Onís integrada en el territorio protegido del Parque
Nacional de Picos de Europa, que acoge un Santuario edificado en
honor a la Virgen, en conmemoración a la derrota en el año 722 de
las tropas musulmanas en la Batalla de Covadonga. 

En el interior de este conjunto monumental, el más visitado del
Principado de Asturias, destaca  la “Santa Cueva”, donde según la
tradición se refugió el ejército cristiano durante los combates que
dieron comienzo a la Reconquista, y que actualmente acogen la
capilla-sagrario con la imagen de la Virgen de Covadonga, la
“Santina”, y la tumba de Don Pelayo. 

Otro monumento de visita obligada es la basílica de Santa María La
Real, ideada por Roberto Frassinelli y edificada entre 1877 y 1901
íntegramente en en estilo neorrománico con piedra caliza rosa por el
arquitecto Federico Aparici. 

Junto al Monasterio de San Pedro, en la explanada de la Basílica
también se encuentran la Casa Capitular y una estatua de bronce de
Don Pelayo de 1964, del escultor Eduardo Zaragoza. 

Otras curiosidades de este conjunto son “La Campanona”, campana
de tres metros de altura y 4.000 kg de peso, construida en 1900 en
La Felguera por el escultor italiano Sortini. Esta pieza, donada por el
conde Sizzo-Norice y Luis Gómez Herrero, fue ganadora del primer
premio en la Exposición Universal del París. Y el obelisco,  que
contiene la réplica de la Cruz de la Victoria, levantado en 1857 por los
duques de Montpensier en el lugar llamado «El Repelao», donde
según la tradición fue coronado rey Don Pelayo. 

Gruta de la “Santina”
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CAMINO NATURAL DE LA MIRADA CIRCULAR:
ANCARES LEONESES DE GUÍMARA A BALBOA

POR TIERRAS DE OSOS Y PALLOZAS

La sierra de Ancares está situada al Noroeste de la provincia de
León. Limita con la provincia de Lugo y el Principado de Asturias,
dentro de la comarca del Bierzo, un territorio natural excepcional,
reconocido Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera
por la UNESCO, cuyos valles cubiertos por robles y castaños
centenarios acogen una abundante y variada fauna, entre la que
destacan los últimos urogallos de esta zona y la presencia
ocasional del oso pardo. 

1 - ETAPA GUÍMARA - PEREDA DE ANCARES 

Esta ruta parte del municipio de Guímara, en la zona norte de los
Ancares, en el límite con el Principado de Asturias, y finaliza en Balboa,
al Suroeste de los Ancares, cerca del límite provincial con Lugo. 
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MIDE

Severidad del medio natural 3 Desnivel subida 2090 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 2475 m
Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA* 70,9 km
Cantidad de esfuerzo necesario 5 HORARIO 18** h

Vistas del municipio de Guímara

** Dos jornadas de 9 h cada una
* Longitud total de la ruta incluyendo ramales 
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La ruta se inicia en una pista que se encuentra antes de entrar en
Guímara, desde donde asciende por una ladera cubierta de brezales y
matorral bajo que se alternan con masas de arbolado caducifolio, con
predominio de robles (Quercus sp.) y abedules (Betula sp.), entre los
que se cobijan acebos (Ilex aquifolium) y, especialmente en otoño
destacan los serbales (Sorbus sp.), que aportan un vistoso colorido al
paisaje. 

La pista remonta el valle en el que se encuentran pastos altos de
aprovechamiento ganadero, hasta la Braña del Cuadro, donde el
excursionista encontrará una pequeña cabaña y un área recreativa
donde descansar y recuperar fuerzas. La ruta continúa ascendiendo
hasta un cruce que, hacia la derecha conduce al Valle de Ibias, en el
Suroeste asturiano, y en sentido contrario lleva a la braña donde se
encuentra el Refugio de la Pesca y Suertes a orillas del río Cúa.  
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Área recreativa en
la Braña del Cuadro

Senda entre vegetación
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El trayecto continúa en dirección al alto del Boquín (1.753 m), un
promontorio silíceo que destaca entre el paisaje de brezo, desde donde
se contempla una panorámica del valle de Suertes.

Desde este punto el trazado desciende con fuerte pendiente hacia el
pueblo de Suertes hasta llegar al río, donde el declive disminuye. El
Camino Natural continúa paralelo por la orilla del cauce entre prados y
bosques de roble, hasta llegar a Suertes y atravesarlo por la calle Real
hasta su salida. 

La ruta prosigue carretera abajo hasta pasar el desvío de Espinareda de
Ancares. Después comienza a girar hacia el Sur, desviándose a la
derecha por un camino de tierra, en dirección a Pereda de Ancares. El
primer sector de este tramo discurre entre prados, adentrándose más
tarde en un bosque de robles y castaños (Castanea sativa).
Posteriormente el Camino alcanza y cruza el río por un puente, para
continuar por debajo de la carretera hasta llegar a otro cruce, en el que
es necesario seguir recto hasta Pereda. 

2 - ETAPA PEREDA DE ANCARES - BURBIA

Tras llegar a la iglesia, es preciso seguir pueblo arriba hasta un cruce
donde se encuentra el Centro de Turismo. Algo más adelante la ruta
prosigue hasta salir de Pereda por una pista de tierra hasta un nuevo
cruce donde se deja a la derecha el desvío hacia la Braña de Pereda. 

Tomando sentido contrario, el Camino transcurre junto a grandes
castaños, para empezar a subir una fuerte pendiente hasta una curva
cerrada donde, por fin, llanea. Más adelante la ruta vuelve a ascender
entre brezales, genistas, robles y abedules, atravesando dos cruces.
Tras esta subida se alcanza una zona más llana con bosques de
repoblación de pino albar (Pinus sylvestris).
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Cruce llegando a
Pereda de Ancares
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El Camino Natural cambia de rumbo en dirección sur, pasando junto a
una cabaña y un depósito de agua. Tras superar un bosquete de robles,
cruza una pista que conduce a Candín, y continúa ascendiendo por la
derecha, hacia el Alto del Mirandelo (1.414 m).

Desde este punto, la ruta llanea hasta un cruce donde desciende en
fuerte pendiente por una pista en zigzag hacia Burbia. La senda pasa
por un bosquete de castaños centenarios con alguna construcción
dispersa, atraviesa dos cruces y, una vez en Burbia, continúa recto por
un firme adoquinado hasta llegar a la plaza del pueblo, donde hay un
parque infantil y una fuente. 

3 - ETAPA BURBIA - CAMPO DEL AGUA

El recorrido atraviesa después la carretera y continúa por una pista sin
asfaltar, atravesando un bosque de ribera, hasta llegar a un puente de
piedra sobre el río. A partir de aquí, avanza entre prados y robles hacia
Campo del Agua. 

El Camino Natural continúa río arriba entre retamas y avellanos (Corylus
avellana), y atraviesa un cruce. Más adelante la pista cambia de ladera y
comienza a subir por un robledal hasta una zona llana, desde donde se
observa la Braña de las Agüerias y sus cabañas. La senda desciende
después hasta vadear un arroyo donde comienza una nueva ascensión
hasta un collado. Tras desviarse a la derecha, el viajero divisará Campo
del Agua donde, en su barrio de El Regueiral, se encuentran varios
ejemplos de pallozas bien conservadas y las cabañas de pizarra, típicas
de esta comarca.
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Fuente en la plaza de Burbia
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4 - ETAPA CAMPO DEL AGUA - BALBOA

El Camino alcanza la iglesia y, algo más adelante, las casas del pueblo. 

La pista asciende hasta un collado con un frondoso robledal, bajando
después hasta rebasar un arroyo que serpentea entre robles y acebos.
Tras pasar un cruce, la pista inicia un nuevo ascenso a través de un denso
bosque de robles y abedules en el que también hay acebos y serbales. 

Más adelante, la senda abandona el bosque. Tras discurrir junto a un
área recreativa, el viajero podrá observar en el fondo del valle el pueblo
de Porcarizas.
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Valle abajo, al fondo el
pueblo de Porcarizas
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El Camino Natural atraviesa dos collados y un depósito de agua,
prosiguiendo hasta un alto que da entrada al valle de Tejeira. La ruta
desciende valle abajo hasta un cruce desde donde se observa, ladera
arriba, el acceso al refugio de Pedra Caballar. Continúa por la izquierda
su ascenso a través del bosque con numerosos acebos y tejos (Taxus
baccata). La travesía llega a un nuevo alto donde se abandona el valle
de Tejeira. Poco después, atraviesa un arroyo y remonta un collado
desde donde se divisa la central térmica de Ponferrada y un cruce con
un camino agrícola a la derecha que se deja, para continuar por el de la
izquierda.
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La ruta sube a una braña hasta un desvío hacia una cabaña,
descendiendo después a Cantejeira, donde se contemplan los pueblos
de Pumarin y Chan de Villar.

Nada más entrar en el pueblo de Cantejeira, el trayecto se desvía a la
izquierda para proseguir por un camino de hormigón que atraviesa
varios cruces hasta la plaza, que se atraviesa en dirección a Balboa.

La ruta continúa y antes de llegar al cruce con la carretera que va hacia
Pumarin, es preciso girar a la derecha por un camino de hierba que se
bifurca, descendiendo después por la izquierda.

El trayecto se estrecha en su viaje hacia el pueblo de Castañoso,
atravesando dos cruces. Tras pasar unos prados entra en una zona
encharcada donde crecen avellanos. Después de un pequeño arroyo, la
ruta continúa en llano, alcanzando una loma cubierta por retamas,
donde gira a la derecha por un sendero que, tras adentrarse en un
robledal, llega hasta un prado. En su parte baja, el sendero prosigue en
dirección derecha. Cruza por un puente el arroyo, e inicia un ascenso
que enlaza con la carretera. Nada más pasar por otro pequeño puente,
comienza a bajar entre castaños centenarios hasta Balboa. Desde aquí,
el Camino Natural continúa recto, cruza la carretera y atraviesa
Cantejeira hasta el cruce de la carretera.

Siguiendo en dirección Castañoso y Villarinos, cruza una vez más el río
por un puente próximo a unas pallozas y finalmente alcanza la iglesia y
el albergue municipal, donde termina la ruta. 
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CASTRO DE CHANO

Este conjunto de edificaciones perteneciente a la cultura castreña del
Noroeste, se encuentra dentro del Parque Natural de Ancares, en el
valle de Fornella. 

Este conjunto arqueológico, datado entre los últimos años del siglo I
y la primera mitad del siguiente, fue excavado entre los años 1989 y
1993. Está formado por 16 edificaciones de forma circular, en muy
buen estado de conservación, construidas con piedra de pizarra
fomando muros de hasta 4 m de altura y un ancho de 60 cm.

En el centro de cada castro, cuyo interior estaba dividido en
habitaciones, se encontraba un sillar sobre el que se apoyaba el
poste de sujeción de la cubierta vegetal.

LA MIRADA CIRCULAR

El Camino Natural de “La Mirada Circular”, promovido por el Consejo
Comarcal del Bierzo, en colaboración con la Fundación Ciudad de la
Energía, ha sido íntegramente financiado (como todos los de la
presente Guía) por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y ejecutado por Tragsa.

Las etapas descritas forman parte de un proyecto más ambicioso, de
unos 300 km, que completará en un futuro próximo un itinerario
circular alrededor del Bierzo Leonés, del que se puede obtener
información complementaria en www.lamiradacircular.com.

Palloza en la localidad de Balboa
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CAMINO NATURAL DE CACABELOS – QUILÓS

PRESENCIA ROMANA ENTRE VIDES

La hoya berciana acogió un buen número de asentamientos
romanos que ya por entonces degustarían los vinos que todavía
producen estas tierras, hoy bajo la Denominación de Origen Bierzo,
como seguramente disfrutarían de un paisaje ahora atravesado por
el conocido como ramal francés del Camino de Santiago y el Camino
Natural de La Mirada Circular, a los que esta ruta servirá de enlace.

El Camino Natural parte desde Cacabelos, en dirección a Villafranca
del Bierzo, justo antes del puente que cruza el río Cúa. El firme,
pavimentado con hormigón prensado imitando madera, transcurre junto
al río por una chopera entre las últimas casas del pueblo. 
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NATURALES de España 69

Vista del río Cúa al
inicio de la ruta
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Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 30 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 0 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 4,3 km
Cantidad de esfuerzo necesario 1 HORARIO 1 h
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Aproximadamente a 700 metros de su inicio, se aleja del río y gira por
delante de unas casas hacia un cruce, donde termina el pavimento de
hormigón, para después encontrarse, junto a una rotonda, con la calle
de la Edrada, que lleva a Quilós por el Oeste. Tras cruzarla y continuar
en dirección norte por una gran recta pavimentada, la ruta sigue junto a
la carretera LE-712 y un canal, pasando al lado de casas y cultivos, por
un tramo que ha sido repoblado con alcornoques (Quercus suber), tilos
(Tilia sp.), acebos (Ilex aquifolium), castaños (Castanea sativa), robles
(Quercus sp.) y cedros (Cedrus sp.), entre otras especies, con objeto
de dar sombra al sendero, así como numerosas variedades de vides.
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Perales junto al
camino

Vides de camino a Quilós
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El Camino pasa un canal de agua por un pequeño puente de madera,
y llega a una rotonda que enlaza con la carretera que va hacia Quilós. 

Al llegar al pueblo se pueden observar diversos ejemplos de
construcciones típicas de la zona, así como huertas de cultivos
tradicionales. Tras pasar junto a una fuente, el Camino Natural termina en
una pequeña rotonda adornada en su centro con una columna de piedra.

Camino Natural de Cacabelos – Quilós
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Ruta junto al río
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I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

YACIMIENTO DE LA EDRADA

Ubicado al norte de Cacabelos, entre el río Cúa y el Reguera de los
Cucos, este yacimiento posiblemente esté relacionado con el
asentamiento romano de Bergidum Flavium, donde se han obtenido
hallazgos procedentes en su mayoría del Alto Imperio,
aproximadamente entre los años 31 a. C. y el siglo II.

Entre las piezas más importantes se encuentran la lápida INV
Deibalus y el ara votiva dedicada a la diosa prerromana de carácter
acuático Deae Degantae, ambos depositados actualmente en el
Museo Arqueológico de Cacabelos.

CASTRO DE VENTOSA

Situado junto a la carretera N-VI, a la altura del núcleo de Pieros
desde el que se puede acceder por una pista, los restos que se
conservan de este poblado romano son visibles desde muchos
puntos de la hoya berciana.  

Además de su situación, el aspecto más llamativo del castro es su
recinto fortificado, constituido por una muralla torreada de cuarcita,
pizarra y granito, adaptada al terreno, de la que todavía se conserva
aproximadamente el 80%. Con una longitud cercana a los 1.250 m,
tiene una anchura media de unos 4 m, siendo su altura máxima de
entre 6 y 7 m. Los torreones son mayoritariamente semicirculares,
con un diámetro de unos 5 m. 

Por los hallazgos numismáticos se cree que la muralla es una
construcción romana del período del Bajo Imperio, que debió
realizarse antes del año 307 y que su recinto estuvo ocupado al
menos a partir del siglo X, siendo protagonista de dos intentos de
repoblación en la segunda mitad del siglo XII y en la primera del siglo
XIII.
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CAMINO NATURAL DEL ESLA

MAÍZ Y GIRASOLES EN UN PAISAJE POBLADO DESDE
EL NEOLÍTICO

La villa de Valencia de Don Juan, al Sur de la provincia de León,
punto de origen de esta ruta, tiene sus orígenes en un
asentamiento vacceo emplazado en el lugar que hoy ocupan las
ruinas del castillo. Este municipio, también conocido como
Coyanza, recibió su nombre actual en honor al primer Duque de la
Villa, el Infante Don Juan de Castilla, hijo de Alfonso X.
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Cultivo de girasol en las
proximidades de Castrofuerte

MIDE

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 15 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 25 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 11,5 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 2 h
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Para llegar al punto de inicio de este Camino Natural, es preciso salir por
la carretera LE-512 desde Valencia de Don Juan hacia Mansilla de las
Mulas, y desviarse por el primer camino de tierra a la derecha, después
de la urbanización “Valjunco”. 

El primer tramo de la ruta transcurre por un camino de hormigón por el
Este de las casas, entre choperas y campos de cultivo, en dirección a
Valencia de Don Juan, cruzándose con varias carreteras en las que
continúa recto en dirección sur.

Al llegar a los límites del municipio, en el cruce con la carretera, junto al
polideportivo, el firme del camino pasa a ser de grava, avanzando entre
acacias (Acacia sp.), olmos (Ulmus sp.), nogales (Juglans regia),
plátanos de sombra (Platanus hispanica) y parcelas cultivadas con maíz
y girasol. La ruta continúa de frente, acercándose a la carretera que va
hacia Castrofuerte, pasando por dos puentes sobre pequeños arroyos,
dejando también atrás varios cruces con caminos agrícolas. 
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Camino hacia la localidad
de Castrofuerte
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Aproximadamente en el punto kilométrico 6, la senda llega al Área
Recreativa de las Bracas, entre choperas y maizales, desde donde
continúa entre cultivos hasta el kilómetro 9, donde el camino pasa a
estar asfaltado. Desde aquí y entre nuevas plantaciones, se divisa el
pueblo de Castrofuerte. Tras varios cruces con caminos agrícolas en
los que la ruta continúa recta, se alcanza esta localidad, que atraviesa
una carretera al lado de una pequeña fuente. Pocos metros después se
llega a la antigua estación de tren, ahora en ruinas, donde finaliza la
ruta. 

Camino Natural del Esla
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Iglesia de San Pedro Apóstol,
en Valencia de Don Juan

Castillo de Coyanza
a orillas del río Esla
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CASTILLO DE COYANZA (VALENCIA DE DON JUAN)

El Castillo de Coyanza, declarado Monumento Nacional por el
Decreto del 3 de junio de 1931, fue construido en el siglo XV sobre
otro anterior que, a su vez se levantaba sobre los restos de un castro
de la Edad de Hierro. 

Está formado por un foso, un antemuro y la gran muralla almenada
con torres de triples cubos. Al sur se alza la torre del homenaje,
conservándose también algunos tramos de la primitiva muralla que
rodeaba la villa. 

El recinto, de acceso libre, está conservado y restaurado parcialmente.

Pertenece al Patronato del Instituto de Valencia de Don Juan y se
destina a uso turístico.

Castillo de Coyanza en
Valencia de Don Juan
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CAMINO NATURAL DE VILLAESCUSA

POR PRADOS ENTRE LA FAUNA SALVAJE Y EL MAR

Villaescusa es un municipio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria situado en el arco sur de la Bahía de Santander e
integrado en la comarca de Santander. Limita al Norte con El
Astillero, al Oeste con Piélagos y Castañeda, al Sur con Santa María
de Cayón y al Este con Medio Cudeyo y Penagos.

El Camino Natural de Villaescusa da comienzo junto al Parque de la
Naturaleza de Cabárceno, entrando por Obregón. El recorrido continúa
entre prados por un camino asfaltado que gira a la izquierda hasta llegar
a un cruce. Desde este punto empieza un recorrido ascendente hacia la
derecha para continuar, después en llano. Tras pasar junto a varias
casas se adentra en un pequeño bosque de robles (Quercus sp.), arces
(Acer sp.), fresnos (Fraxinus sp.), castaños (Castanea sativa) y
madroños (Arbutus unedo) que, una vez atravesado, permite ver las
primeras viviendas del pueblo de Villanueva.
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Atardecer en Liaño
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Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 15 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 75 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 7,4 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 1,30 h
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Hembra de oso pardo con
su cría en Cabárceno
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La ruta conduce hasta la antigua estación de tren de La Concha, ahora
recuperada para albergar algunas dependencias municipales, y
continúa por una zona de prados, rodeados de arces, laureles, robles,
castaños y encinas.

Más adelante cruza la carretera de La Concha y continúa atravesando
campos de maíz y zonas de pasto, hasta que, antes de llegar a Liaño,
pasa junto una pequeña área de descanso. Posteriormente la ruta
supera la transitada carretera comarcal S-432, y las antiguas
instalaciones de una fábrica de ladrillo.

El Camino llega a la ría de Solía, que cruza por un puente de hierro,
para adentrarse en la industrializada localidad de Astillero, donde tras
atravesar el parque de la Planchá, llega a su fin junto al antiguo
cargadero de mineral de Orconera, desde donde se puede disfrutar de
un bello panorama de la Ría de Solía hacia Santander.
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Camino Natural de Villaescusa
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PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno no es un zoológico
convencional ni un Parque Natural. Es un espacio naturalizado por la
mano del hombre sobre las 750 ha de una antigua explotación minera
a cielo abierto, enclavada sobre un paisaje kárstico. 

Este espacio acoge a un centenar de especies animales de los cinco
continentes en régimen de semilibertad, distribuidos en recintos de
grandes superficies donde coexisten una o varias especies. 

Iglesia de Astillero y
parque la Planchá
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CAMINO NATURAL DE SARÓN - LA PENILLA

UN OASIS NATURAL EN EL CENTRO DE CANTABRIA 

Entre las sierras de Caballar y de La Matanza se sitúa el Valle de
Cayón, donde el río Pisueña se une al Pas en un entorno de robles,
avellanos, espineras, hayas, acebos, campos de cultivo y grandes
prados de pastos ganaderos, constantemente salpicados por el
alboroto de las muchas especies de aves que pueblan el valle.

El Camino Natural se inicia al Oeste de la localidad de Sarón, en su
estación de autobuses, desde donde, atravesando el parque urbano,
continúa adyacente a la urbanización “La Campanilla”, hasta abandonar
el municipio. 
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Ruta junto a la urbanización
“La Campanilla”
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Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 20 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 3,3 km
Cantidad de esfuerzo necesario 1 HORARIO 45 min
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La ruta discurre paralela a la carretera hasta llegar a un nuevo parque,
hasta pasar bajo la N-636, hacia la que desciende tras ir durante un
tramo junto al cauce del río Suscuaja.  

Siguiendo la vía, cruza otra que conduce hacia La Abadilla, entre
vegetación de ribera, y prosigue por un camino de gravilla hasta llegar
a La Penilla. El itinerario continúa recto por las calles del pueblo hasta
abandonarlo, lejos del río, junto a la fábrica de “Nestlé”.

Después de un tramo de 500 metros entre casas, huertas y prados se
inicia el camino peatonal de La Cueva, donde termina esta ruta. 
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Caserío entre
maizales

Tramo final de la ruta
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CAMINO NATURAL DEL VALLE DE TORANZO

BREZOS Y AVELLANOS EN UN VALLE ABIERTO AL
FUTURO

Corvera de Toranzo es un municipio de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, situado en la cuenca del Pas en el Valle de Toranzo,
comarca de Pas-Miera, también denominada Valles Pasiegos, que
limita al Norte, con Puente Viesgo; al Sur, con Luena; al Este, con
Santiurde de Toranzo y al Oeste, con Arenas de Iguña, Anievas y
San Felices de Buelna.

Este municipio puede considerarse afortunado ya que que ha
conseguido, gracias a la hostelería (Balneario de Alceda), al turismo y
a la industria alimentaria en general, y láctea en particular (El Buen
Pastor), frenar la regresión poblacional que están sufriendo buena parte
de las comarcas interiores de Cantabria.

El gran atractivo de Corvera de Toranzo son su rico patrimonio natural
y artístico. En el primer caso destacan la ribera del río Pas, con un cauce
fluvial rico en truchas (Salmo trutta) y salmones (Salmo salar), y los
montes Cildá y Espina del Gallego, escenarios de las guerras cántabras.
Además, abundan los conjuntos arbóreos de gran belleza. En cuanto al
patrimonio artístico de la zona, sobresale la arquitectura civil. En
concreto, las casonas y palacios blasonados como los de las familias
Ceballos, Ruiz de Bustamante y Ruiz de Villegas, y por otra parte la
Torre de Agüero, en San Vicente de Toranzo.

El Valle de Toranzo perteneció, como Señorío, a los Marqueses de
Aguilar de Campoo, Condes de Castañeda. Dentro de estos parajes
del Valle de Toranzo se presentan dos Caminos Naturales que
permiten al viajero un mejor conocimiento de sus pueblos, naturaleza
y tradiciones:

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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1 - RUTA DE ONTANEDA

La ruta inicia su recorrido en la CA-602, al lado del parque situado junto
al balneario de La Alceda. Discurre por la carretera  que bordea el
parque, cruzando el puente de Vejoris sobre el río Pas para continuar
hacia la izquierda por la misma carretera, entre prados ganaderos que
conforman el paisaje del valle.

El Camino continúa hasta Vejoris y tras recorrerlo, atraviesa los prados
y campos de cultivos que encuentra a su paso, antes de entrar en San
Martín de Toranzo.
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Río Pas

Parque de San Martín
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Una vez allí, continúa hasta un cruce al final del pueblo, en la que gira
a la izquierda por una carretera asfaltada en dirección oeste, que pasa
aledaña a la iglesia, para dejar después el parque y la bolera a la
izquierda. Posteriormente continúa hasta su llegada al puente de hierro
verde con suelo de madera, por donde, de nuevo, cruza el río Pas.

A la salida del puente, la ruta continúa hacia la izquierda, río arriba,
pasando junto a un aserradero. Más adelante, llega hasta el cruce con
una pequeña isleta de hierba para continuar por la senda asfaltada, con
el murmullo del río y los cantos de las aves de fondo. 

Entre sauces (Salix sp.), fresnos (Fraxinus sp.), alisos (Alnus glutinosa),
chopos (Populus sp.), avellanos (Corylus avellana) y madroños (Arbutus
unedo) que dan vida y colorido al transcurrir de la ruta, el Camino llega
a la piscina municipal del pueblo de Ontaneda. Sigue hasta un cruce, en
donde se encuentra de nuevo con el parque de la Alceda, desde donde
prosigue por carretera asfaltada hasta el final del parque. El Camino
Natural bordea la zona verde hasta un cruce desde el que se accede al
Balneario de la Alceda, donde termina esta ruta circular. 

Camino Natural del Valle de Toranzo
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Iglesia de San
Martín en Toranzo
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2 - RUTA DE CORVERA

La ruta comienza junto a la iglesia de Prases, en un camino asfaltado, que
se encuentra a la izquierda  del templo y baja con una fuerte pendiente,
entre robles (Quercus sp.), higueras (Ficus carica) y eucaliptos
(Eucalyptus sp.). El Camino Natural de Corvera llega a un primer cruce,
se desvía hacia la derecha para seguir por una senda de asfalto, situada
a la orilla del río Pas, que ofrece al excursionista un hermoso panorama
del Valle de Toranzo. El trayecto continúa por una recta larga y paralela a
la orilla del río, torciendo al final hacia la izquierda para cruzar un pequeño
puente de madera sobre un arroyo. Tras salvarlo, sigue el curso del río
entre campos de cultivo y de chopos.

La trayectoria discurre hasta su encuentro con un cruce, en el que es
preciso girar a la izquierda hacia Corvera, entre campos de cultivo y
granjas ganaderas. Tras pasar cerca de unas naves industriales, entra
en el pueblo. La ruta supera un cruce y fluye entre las casas de esta
localidad hasta alcanzar una nueva bifurcación donde prosigue por la
derecha hacia la N-623.
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La senda atraviesa la carretera, continuando de frente entre una casa y
un muro hasta alcanzar otro cruce, donde se desvía a la izquierda por
un camino de hierba entre muros. A su término, la ruta sigue por una
calle del pueblo, para seguir por un camino de hierba y grava. Después,
pasa por una cuadra abandonada hasta llegar a una calle del pueblo,
por la que desciende para volver a cruzar la carretera general.

El Camino Natural sigue por la derecha de una casa situada al otro lado
de la carretera y sigue su discurrir entre las calles de Corvera, hasta
llegar a un cruce con tres salidas, donde se debe continuar de frente
hasta el segundo cruce, junto a una cuadra de vacas, donde, tras girar
a la derecha, pasa junto a un vivero, una casa con un amplio jardín y un
pequeño campo de fútbol. 

La ruta prosigue por la pequeña carretera asfaltada hasta llegar a Cillero
y continúa por su calle principal dejando a la izquierda su iglesia. Se
encuentra dos cruces en los que es preciso continuar recto y seguir por
una pequeña carretera asfaltada hasta abandonar el pueblo. Por último,
el trayecto discurre entre prados hasta llegar a la iglesia de Prases,
donde se une con el punto de partida y concluye su recorrido.

Camino Natural del Valle de Toranzo
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Prados a la salida de Cillero
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Camino Natural del Valle de Toranzo
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BALNEARIO DE LA ALCEDA

Este establecimiento, inaugurado en julio del 2001, cuenta con todas
las comodidades de un moderno hotel. Se encuentra ubicado en un
gran parque de árboles centenarios al lado del río Pas, en el mismo
pueblo de Alceda. Su especial situación, en el epicentro geográfico
de Cantabria, permite al viajero disfrutar de las aguas termales,
además de ofrecer en su entorno cercano, alguno de los lugares
turísticos más significativos de esta comunidad. 

Entrada al parque de la Alceda.
Inicio de ruta de Ontaneda
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CAMINO NATURAL DE LAS MERINDADES

ENTRE EL PAISAJE MEDITERRÁNEO Y LOS PRADOS
CANTÁBRICOS

Las Merindades es una comarca que ocupa el tercio norte de la
provincia de Burgos, en Castilla y León. Está limitada al Oeste y
Noroeste por la Comunidad Autónoma de Cantabria, al Noreste por
la provincia de Vizcaya; al Este la provincia de Álava y al Sur por
las comarcas burgalesas de Ebro, La Bureba y Páramos. La capital
de la región es Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

La ruta comienza junto a la maderera de la localidad de Santelices, en
la antigua intersección de las vías del tren, parte de cuyo trazado se
encuentra ahora transformado en Camino Natural.
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Al poco de comenzar, la ruta, a la que se puede acceder por la carretera
BU-561, cruza un puente sobre esta vía, continuando después por una
amplia pista en dirección norte, hasta encontrar a un kilómetro de su
inicio, una antigua estación rehabilitada actualmente como vivienda.

La senda discurre por la pista, dejando ver a la derecha la Sierra de
Caliza y a su izquierda el río Nela. Tras su llegada a un segundo puente,
donde cruza la carretera BU-526 a la altura de Pedrosa, continúa la pista
hacia el Norte, pasando junto al antiguo Palacio de las Rozas. Un poco
más adelante, el Camino Natural cruza bajo un puente que comunica
ambos lados del pueblo de San Martín de Porres.

El paseo continúa su recorrido cruzando por debajo de la nueva vía del
tren, para seguir entre las impresionantes paredes de la sierra, dejando
a su izquierda una cantera.

La ruta continúa entre robles (Quercus sp.), chopos (Populus sp.),
espineras, acacias (Acacia sp.), pinos (Pinus sp.) y alisos (Alnus
glutinosa), hasta dejar a su derecha las ruinas de una antigua estación
de tren. Tras su paso junto a la antigua capilla, se acerca al túnel de La
Engaña donde termina la ruta.
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Con sus 6.974 m de recorrido, el túnel ferroviario de La Engaña fue
hasta hace unos años el más largo de España, aunque nunca llegó a
entrar en servicio. Se construyó para la línea Burgos-Mediterráneo que
dio por finalizada el 30 de septiembre de 1984, el por entonces Ministro
de Transportes, Don Enrique Barón.

Camino Natural de Las Merindades
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Puente en San Martín de Porres

Antiguo Palacio de
las Rozas en Pedrosa
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Monumento Natural
de Ojo Guareña
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MONUMENTO NATURAL DE OJO GUAREÑA

El río Guareña se introduce en el interior de este macizo calizo
originando el Complejo Kárstico de Ojo Guareña. Sus cerca de 100
km de recorrido lo convierten en el más importante de España y en
uno de los 10 mayores del mundo. Se trata de uno de los mayores
complejos conocidos de cuevas, que atesora un importante legado
cultural, aunque sólo es posible visitar la Ermita de San Bernabé y la
Cueva del Ayuntamiento. También es recomendable el descenso al
Ojo del Guareña, para el cual existe una red de senderos exteriores
bien señalizados.
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CAMINO NATURAL DE LA SIERRA DE LA DEMANDA

POR TIERRAS DE ROBLES Y LOBOS

La proximidad de esta zona a la cordillera Cantábrica hace que esta
sierra sea excepcionalmente húmeda, lo que ha favorecido la
presencia de grandes masas forestales de robles y hayas, en las
que encuentran cobijo muchas de las especies animales de nuestra
geografía, entre ellas el lobo ibérico, cuyo aullido se puede
escuchar esporádicamente en los valles y cresterías de la zona.

Este Camino Natural, que sigue el trazado de un antiguo tren minero,
parte desde el polideportivo de Arlanzón, en dirección este por un
camino de gravilla de 2,5 a 3 metros de anchura, hasta cruzar el río
Arlanzón por un puente, y continuar después por un tramo llano entre
robles (Quercus sp.), hasta una estación depuradora de aguas.

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Tras continuar por otro robledal con ejemplares centenarios y zonas
adehesadas, la ruta cruza un cortafuegos y se adentra por una
repoblación de pino albar (Pinus sylvestris) en la que también hay
algunos robles. 

A medida que el Camino continúa llaneando, el bosque mixto va
cediendo paso a zonas de pasto hasta que, tras cruzar la carretera que
va a Urrez, vuelve a adentrarse en un espeso robledal donde, antes de
llegar a un cruce señalizado que continúa de frente, hay una pequeña
laguna donde abundan los nenúfares (Nymphaea sp.), de la que
sobresalen los troncos pelados de algunos viejos robles. Poco después
pasa junto a otra laguna mayor que la anterior, en cuyas orillas
comienza a ser frecuente la presencia de hayas (Fagus sylvatica) entre
los robles.

En el siguiente tramo, el Camino abandona el trazado del ferrocarril,
para remontar una fuerte pendiente hasta un cruce. En este punto es
preciso descender hacia la izquierda hacia un segundo cruce donde,
nuevamente, será preciso girar a la izquierda para, ya en llano, seguir
el Camino Natural por la pista que ocupaban la vías del tren.

El Camino desciende después por el bosque para cruzar un arroyo, y
subir otra vez hasta adentrarse en un pinar donde pasa dos cortafuegos.
Al llegar a la orilla del embalse lo bordeará por la ladera a media altura,
entre pinares y robledales.

Posteriormente por un puente de hierro y madera se cruza un riachuelo
que desemboca en esta presa, continuando por la orilla hasta la cola
del embalse. A partir de este punto la ruta continúa valle arriba, por una
zona de praderías desde donde pueden verse los picos de la Demanda,
donde se encuentra la estación invernal de Pineda de la Sierra. 
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Pequeña laguna
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Tras pasar dos desviaciones en las que es preciso continuar de frente,
el Camino llega a un cruce junto a una capilla, frente a Pineda de la
Sierra, donde es preciso girar hacia la izquierda por un desvío
provisional, debido a que actualmente hay un pequeño tramo en fase de
rehabilitación, que llega a Pineda de la Sierra. 

Antes de abandonar su casco urbano, la ruta se desvía a la derecha
pasando por un puente de piedra sobre el río Arlanzón. Continuando de
frente se alcanza un camino de tierra que lleva de vuelta a la carretera,
para ascender nuevamente por ella hasta un desvío que conduce a la
estación invernal, desde donde remonta unos pocos metros por
carretera hasta encontrarse con el comienzo del Camino. 

Desde aquí el Camino Natural transcurre junto al río por un bosque de
ribera, con abedules (Betula sp.) y hayas. Tras cruzar el cauce  varias
veces por pequeños puentes, pasa un robledal y continúa por una zona
de brezales donde también hay bosquetes de hayas, hasta llegar a un
cruce en el que la ruta asciende una fuerte pendiente, dejando a la
izquierda el túnel del antiguo trazado de la vía ferroviaria. Una vez que
se llega al puerto del Manquillo (1.400 m), la ruta desciende hacia
Barbadillo de Herreros, después de hacer un alto ante una de las
mejores panorámicas sobre el valle que ofrece este trayecto.

El siguiente tramo viene marcado por una pendiente pronunciada en
dirección sureste, que se encuentra con la salida del túnel y continúa por
un terreno llano entre un espeso robledal con hayas en las zonas más
umbrías, siguiendo el mismo recorrido del antiguo trazado ferroviario
hasta cruzar la carretera que baja del puerto.

Camino Natural de la Sierra de la Demanda
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Tras unos kilómetros de camino, los claros del bosque comienzan a
dejar ver hacia la derecha, el pueblo de Riocavado de la Sierra y, un
poco más adelante, los caseríos de Barbadillo de Herreros. El Camino
pasa después por un túnel iluminado y más adelante cruza
nuevamente la carretera, para continuar su viaje hacia Bezares por un
robledal que, tras pasar una pequeña charca, da paso a unas extensas
praderías. 

El Camino continúa atravesando varios cruces hasta llegar al pequeño
municipio de Bezares. Sigue por una zona de prados y cruza una
pequeña carretera, adentrándose después en el bosque de Las Aceras,
donde están presentes las grandes especies arbóreas de las masas
forestales atlánticas, desde hayas o robles, hasta pinos, arces (Acer sp.)
y acebos (Ilex aquifolium), entre otros. 

Tras bajar una fuerte pendiente el Camino Natural llega a su fin en el
área recreativa de La Pradera, bonito enclave cercano al pueblo de
Monterrubio de la Demanda, donde una fuente, una pequeña cabaña
y varias mesas bajo robles centenarios, invitan a un merecido
descanso.
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LA CULTURA DEL AGUA

El río Barbantiño, al Norte de la provincia de Ourense, es el
protagonista de un circuito fluvial de algo más de diez kilómetros
que recorre un entorno natural de gran belleza, salpicado por
pequeños puentes y pasarelas, y donde la presencia de viejos
molinos da fe de la importancia de los ríos gallegos para la
economía local.
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CAMINO NATURAL DEL RÍO BARBANTIÑO
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El Camino Natural del Barbantiño discurre por los municipios de Maside,
Amoeiro y Punxín, donde comienza la ruta. Saliendo de Ourense por la
N-120, en dirección a Vigo, se toma la N-541 a la altura de Barbante, en
dirección a O Carballiño, hasta la localidad de A Forxa (Punxín).
Allí, frente a la “Casa do Concello”, por la derecha, se llega a la capilla
de San Roque, donde un camino de hormigón desciende hasta la ribera
del río. Esta zona de baño, denominada O Bañiño, en la margen
derecha del río, es una surgencia de aguas templadas (23 oC) y
sulfurosas, con propiedades minero-medicinales y el punto de partida de
la ruta.

A lo largo del Camino hay que salvar pequeños arroyos a través de
puentes y pasarelas de madera, mientras los molinos restaurados se
convierten en lugares propicios para hacer una parada. Ya al principio
de la ruta aparece una pequeña área recreativa y una fuente de agua
termal. Desde este punto, se asciende paulatinamente a la cuenca
fluvial hasta el puente de la carretera OU-409, entre paisajes agrícolas
y bosques de ribera formados por alisos (Alnus glutinosa), chopos
(Populus sp.) y sauces (Salix sp.).

Camino Natural del río Barbantiño
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Fuente en el Camino

El camino discurre entre robles y
rebollos acompañados de helecho real
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El paseo por el borde del río está surcado por rocas graníticas
esmaltadas por el agua y un dosel de robles (Quercus robur) y rebollos
(Quercus pyrenaica), acompañados de helecho real (Osmunda regalis),
una especie de helecho muy extendido en las cuencas gallegas. Antes
de llegar al puente, se asciende al pueblo de O Viñao, para luego volver
de nuevo al camino a la altura del puente.

Desde allí se desciende otra vez hasta el río y el Camino continúa por
un valle que se va estrechando poco a poco. El verdor de este bosque
de ribera resplandece aún en invierno debido a la presencia de laurel en
la vegetación. Este misterioso tramo, que evoca en el recuerdo la
imagen del bandido Fendetestas de ”El bosque animado”,  también
sorprende con pequeños “caneiros” o diques artesanales de piedra, que
en su día sirvieron para estancar el agua y desviarla por un canal para
su posterior uso hidráulico. 

Continuando la ruta se llega a un punto donde parte otro camino que
sube a un área recreativa de descanso, desde la cual se puede
emprender de nuevo la marcha al borde de un canal, hasta llegar a San
Fiz, un pequeño pueblo de escasos habitantes donde merece la pena
visitar la ermita de San Pedro.

Camino Natural del río Barbantiño
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Ermita de San Pedro en Fiz
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A partir de allí, el Camino baja hasta el puente medieval de San Fiz, a
pie de la localidad de Santa Baia. Este puente, que tiene uno de sus
arcos apuntado, se encuentra en el antiguo Camino Real que unía
Ourense con Santiago de Compostela.

Al cruzar el puente, se emprende la vuelta por la margen izquierda del
río, a través de un túnel que pasa bajo la vía férrea. Al salir de este túnel,
aparece un paisaje de agua remansada en dirección al borde de un
pequeño embalse, la presa del Barbantiño.

Sinuosa, la ruta continúa a través de pinares y tojos por debajo del
puente del AVE, en un descenso serpenteante por la montaña que

Camino Natural del río Barbantiño
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

El río Barbantiño

Impresionante cascada de la 
“Fervenza do Barbantiño”
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conduce a varios molinos, los “Muiños das Penas”, que ponen de
manifiesto la importancia de la cultura del agua en Galicia.

Allí se puede emprender un pequeño paseo por una pasarela metálica,
hasta el hermoso paraje natural de la “Fervenza do Barbantiño” o
“Catarata del Cachón”, conocido por su cascada de 15 metros de altura
y sus pozas de agua cristalina.

Regresando a los molinos, unas escaleras bajan hasta una pequeña
área recreativa junto a la cascada. Un puente metálico permite
acercarse a ella para contemplarla en todo su esplendor. En este lugar
se puede hacer un alto en el camino antes de emprender la última etapa

Camino Natural del río Barbantiño
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Puente medieval de San Fiz

El camino pasa junto a diferentes molinos
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para volver al origen de la ruta. Desde el área de descanso, un camino
permite el descenso para volver en la dirección del agua, siguiendo la
margen izquierda del río.

El descenso a la vuelta es más fácil que a la ida y gran parte del
itinerario discurre por cómodos caminos que ofrecen espectaculares
vistas hacia el Barbantiño, ya que se camina a unos 10 metros de altura
sobre el nivel del río hasta la minicentral hidroeléctrica. Una vez se ha
llegado de nuevo al puente de la carretera OU-409, se toma un camino
que conduce de nuevo a escasos metros de la ribera y se continúa el
curso del río hasta el puente de hormigón que conecta Parada con
Punxín, para llegar así al origen de la ruta.

Camino Natural del río Barbantiño
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

ABUNDANCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

La comarca de O Carballiño es rica en recursos hídricos,
superficiales y subterráneos. Además de una densa red hidrográfica,
en esta zona abundan los manantiales de aguas termales minero-
medicinales que la han convertido en uno de los principales enclaves
del turismo termal de Galicia. 

Numerosos arroyos nacen en las Serras de Mantiñan, de Suído y en
los Montes de Testeiro, por donde los cursos de agua descienden
hacia el sur en busca de los ríos Arenteiro y Barbantiño,
protagonistas del característico paisaje en “socalcos” o terrazas,
aprovechados para los viñedos de Ribeiro.

El río Barbantiño constituye el límite natural con la comarca de
Ourense por el este, aportando sus aguas al Miño, mientras que el
Arenteiro y el Viñao recorren buena parte de la comarca para
desembocar en el Avia, cuyas aguas también confluyen en el Miño.

LA PRESENCIA DEL ROMÁNICO

En Punxín, Maside y Treboedo encontramos las iglesias románicas
de San Xoán de Ourantes, del siglo XII; la iglesia de Santo Tomé de
Maside Vello, obra del románico rural, y la iglesia de Santa Comba de
Treboedo, todas ellas de una sola nave y ábside rectangular. 

En la iglesia de Santa María de Punxín permanece el sepulcro de
San Wintila, un ermitaño que vivió en tiempos de Alfonso III. Existe
la tradición popular de recoger la tierra que hay alrededor de la
sepultura para curar dolencias. 
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CAMINO NATURAL DE LA MIRADA CIRCULAR:
ANCARES LEONESES DE GUÍMARA A BALBOA

POR TIERRAS DE OSOS Y PALLOZAS

La sierra de Ancares está situada al Noroeste de la provincia de
León. Limita con la provincia de Lugo y el Principado de Asturias,
dentro de la comarca del Bierzo, un territorio natural excepcional,
reconocido Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera
por la UNESCO, cuyos valles cubiertos por robles y castaños
centenarios acogen una abundante y variada fauna, entre la que
destacan los últimos urogallos de esta zona y la presencia
ocasional del oso pardo. 

1 - ETAPA GUÍMARA - PEREDA DE ANCARES 

Esta ruta parte del municipio de Guímara, en la zona norte de los
Ancares, en el límite con el Principado de Asturias, y finaliza en Balboa,
al Suroeste de los Ancares, cerca del límite provincial con Lugo. 

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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MIDE

Severidad del medio natural 3 Desnivel subida 2090 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 2475 m
Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA* 70,9 km
Cantidad de esfuerzo necesario 5 HORARIO 18** h

Vistas del municipio de Guímara

** Dos jornadas de 9 h cada una
* Longitud total de la ruta incluyendo ramales 
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La ruta se inicia en una pista que se encuentra antes de entrar en
Guímara, desde donde asciende por una ladera cubierta de brezales y
matorral bajo que se alternan con masas de arbolado caducifolio, con
predominio de robles (Quercus sp.) y abedules (Betula sp.), entre los
que se cobijan acebos (Ilex aquifolium) y, especialmente en otoño
destacan los serbales (Sorbus sp.), que aportan un vistoso colorido al
paisaje. 

La pista remonta el valle en el que se encuentran pastos altos de
aprovechamiento ganadero, hasta la Braña del Cuadro, donde el
excursionista encontrará una pequeña cabaña y un área recreativa
donde descansar y recuperar fuerzas. La ruta continúa ascendiendo
hasta un cruce que, hacia la derecha conduce al Valle de Ibias, en el
Suroeste asturiano, y en sentido contrario lleva a la braña donde se
encuentra el Refugio de la Pesca y Suertes a orillas del río Cúa.  
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Área recreativa en
la Braña del Cuadro

Senda entre vegetación
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El trayecto continúa en dirección al alto del Boquín (1.753 m), un
promontorio silíceo que destaca entre el paisaje de brezo, desde donde
se contempla una panorámica del valle de Suertes.

Desde este punto el trazado desciende con fuerte pendiente hacia el
pueblo de Suertes hasta llegar al río, donde el declive disminuye. El
Camino Natural continúa paralelo por la orilla del cauce entre prados y
bosques de roble, hasta llegar a Suertes y atravesarlo por la calle Real
hasta su salida. 

La ruta prosigue carretera abajo hasta pasar el desvío de Espinareda de
Ancares. Después comienza a girar hacia el Sur, desviándose a la
derecha por un camino de tierra, en dirección a Pereda de Ancares. El
primer sector de este tramo discurre entre prados, adentrándose más
tarde en un bosque de robles y castaños (Castanea sativa).
Posteriormente el Camino alcanza y cruza el río por un puente, para
continuar por debajo de la carretera hasta llegar a otro cruce, en el que
es necesario seguir recto hasta Pereda. 

2 - ETAPA PEREDA DE ANCARES - BURBIA

Tras llegar a la iglesia, es preciso seguir pueblo arriba hasta un cruce
donde se encuentra el Centro de Turismo. Algo más adelante la ruta
prosigue hasta salir de Pereda por una pista de tierra hasta un nuevo
cruce donde se deja a la derecha el desvío hacia la Braña de Pereda. 

Tomando sentido contrario, el Camino transcurre junto a grandes
castaños, para empezar a subir una fuerte pendiente hasta una curva
cerrada donde, por fin, llanea. Más adelante la ruta vuelve a ascender
entre brezales, genistas, robles y abedules, atravesando dos cruces.
Tras esta subida se alcanza una zona más llana con bosques de
repoblación de pino albar (Pinus sylvestris).

Camino Natural de la Mirada Circular: Ancares leoneses (Guímara-Balboa)
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Cruce llegando a
Pereda de Ancares
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El Camino Natural cambia de rumbo en dirección sur, pasando junto a
una cabaña y un depósito de agua. Tras superar un bosquete de robles,
cruza una pista que conduce a Candín, y continúa ascendiendo por la
derecha, hacia el Alto del Mirandelo (1.414 m).

Desde este punto, la ruta llanea hasta un cruce donde desciende en
fuerte pendiente por una pista en zigzag hacia Burbia. La senda pasa
por un bosquete de castaños centenarios con alguna construcción
dispersa, atraviesa dos cruces y, una vez en Burbia, continúa recto por
un firme adoquinado hasta llegar a la plaza del pueblo, donde hay un
parque infantil y una fuente. 

3 - ETAPA BURBIA - CAMPO DEL AGUA

El recorrido atraviesa después la carretera y continúa por una pista sin
asfaltar, atravesando un bosque de ribera, hasta llegar a un puente de
piedra sobre el río. A partir de aquí, avanza entre prados y robles hacia
Campo del Agua. 

El Camino Natural continúa río arriba entre retamas y avellanos (Corylus
avellana), y atraviesa un cruce. Más adelante la pista cambia de ladera y
comienza a subir por un robledal hasta una zona llana, desde donde se
observa la Braña de las Agüerias y sus cabañas. La senda desciende
después hasta vadear un arroyo donde comienza una nueva ascensión
hasta un collado. Tras desviarse a la derecha, el viajero divisará Campo
del Agua donde, en su barrio de El Regueiral, se encuentran varios
ejemplos de pallozas bien conservadas y las cabañas de pizarra, típicas
de esta comarca.
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Fuente en la plaza de Burbia
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4 - ETAPA CAMPO DEL AGUA - BALBOA

El Camino alcanza la iglesia y, algo más adelante, las casas del pueblo. 

La pista asciende hasta un collado con un frondoso robledal, bajando
después hasta rebasar un arroyo que serpentea entre robles y acebos.
Tras pasar un cruce, la pista inicia un nuevo ascenso a través de un denso
bosque de robles y abedules en el que también hay acebos y serbales. 

Más adelante, la senda abandona el bosque. Tras discurrir junto a un
área recreativa, el viajero podrá observar en el fondo del valle el pueblo
de Porcarizas.

Camino Natural de la Mirada Circular: Ancares leoneses (Guímara-Balboa)
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Valle abajo, al fondo el
pueblo de Porcarizas
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El Camino Natural atraviesa dos collados y un depósito de agua,
prosiguiendo hasta un alto que da entrada al valle de Tejeira. La ruta
desciende valle abajo hasta un cruce desde donde se observa, ladera
arriba, el acceso al refugio de Pedra Caballar. Continúa por la izquierda
su ascenso a través del bosque con numerosos acebos y tejos (Taxus
baccata). La travesía llega a un nuevo alto donde se abandona el valle
de Tejeira. Poco después, atraviesa un arroyo y remonta un collado
desde donde se divisa la central térmica de Ponferrada y un cruce con
un camino agrícola a la derecha que se deja, para continuar por el de la
izquierda.
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La ruta sube a una braña hasta un desvío hacia una cabaña,
descendiendo después a Cantejeira, donde se contemplan los pueblos
de Pumarin y Chan de Villar.

Nada más entrar en el pueblo de Cantejeira, el trayecto se desvía a la
izquierda para proseguir por un camino de hormigón que atraviesa
varios cruces hasta la plaza, que se atraviesa en dirección a Balboa.

La ruta continúa y antes de llegar al cruce con la carretera que va hacia
Pumarin, es preciso girar a la derecha por un camino de hierba que se
bifurca, descendiendo después por la izquierda.

El trayecto se estrecha en su viaje hacia el pueblo de Castañoso,
atravesando dos cruces. Tras pasar unos prados entra en una zona
encharcada donde crecen avellanos. Después de un pequeño arroyo, la
ruta continúa en llano, alcanzando una loma cubierta por retamas,
donde gira a la derecha por un sendero que, tras adentrarse en un
robledal, llega hasta un prado. En su parte baja, el sendero prosigue en
dirección derecha. Cruza por un puente el arroyo, e inicia un ascenso
que enlaza con la carretera. Nada más pasar por otro pequeño puente,
comienza a bajar entre castaños centenarios hasta Balboa. Desde aquí,
el Camino Natural continúa recto, cruza la carretera y atraviesa
Cantejeira hasta el cruce de la carretera.

Siguiendo en dirección Castañoso y Villarinos, cruza una vez más el río
por un puente próximo a unas pallozas y finalmente alcanza la iglesia y
el albergue municipal, donde termina la ruta. 

Camino Natural de la Mirada Circular: Ancares leoneses (Guímara-Balboa)
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Iglesia de Balboa
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Camino Natural de la Mirada Circular: Ancares leoneses (Guímara-Balboa)
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

CASTRO DE CHANO

Este conjunto de edificaciones perteneciente a la cultura castreña del
Noroeste, se encuentra dentro del Parque Natural de Ancares, en el
valle de Fornella. 

Este conjunto arqueológico, datado entre los últimos años del siglo I
y la primera mitad del siguiente, fue excavado entre los años 1989 y
1993. Está formado por 16 edificaciones de forma circular, en muy
buen estado de conservación, construidas con piedra de pizarra
fomando muros de hasta 4 m de altura y un ancho de 60 cm.

En el centro de cada castro, cuyo interior estaba dividido en
habitaciones, se encontraba un sillar sobre el que se apoyaba el
poste de sujeción de la cubierta vegetal.

LA MIRADA CIRCULAR

El Camino Natural de “La Mirada Circular”, promovido por el Consejo
Comarcal del Bierzo, en colaboración con la Fundación Ciudad de la
Energía, ha sido íntegramente financiado (como todos los de la
presente Guía) por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y ejecutado por Tragsa.

Las etapas descritas forman parte de un proyecto más ambicioso, de
unos 300 km, que completará en un futuro próximo un itinerario
circular alrededor del Bierzo Leonés, del que se puede obtener
información complementaria en www.lamiradacircular.com.

Palloza en la localidad de Balboa
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CAMINO NATURAL DE CACABELOS – QUILÓS

PRESENCIA ROMANA ENTRE VIDES

La hoya berciana acogió un buen número de asentamientos
romanos que ya por entonces degustarían los vinos que todavía
producen estas tierras, hoy bajo la Denominación de Origen Bierzo,
como seguramente disfrutarían de un paisaje ahora atravesado por
el conocido como ramal francés del Camino de Santiago y el Camino
Natural de La Mirada Circular, a los que esta ruta servirá de enlace.

El Camino Natural parte desde Cacabelos, en dirección a Villafranca
del Bierzo, justo antes del puente que cruza el río Cúa. El firme,
pavimentado con hormigón prensado imitando madera, transcurre junto
al río por una chopera entre las últimas casas del pueblo. 

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Aproximadamente a 700 metros de su inicio, se aleja del río y gira por
delante de unas casas hacia un cruce, donde termina el pavimento de
hormigón, para después encontrarse, junto a una rotonda, con la calle
de la Edrada, que lleva a Quilós por el Oeste. Tras cruzarla y continuar
en dirección norte por una gran recta pavimentada, la ruta sigue junto a
la carretera LE-712 y un canal, pasando al lado de casas y cultivos, por
un tramo que ha sido repoblado con alcornoques (Quercus suber), tilos
(Tilia sp.), acebos (Ilex aquifolium), castaños (Castanea sativa), robles
(Quercus sp.) y cedros (Cedrus sp.), entre otras especies, con objeto
de dar sombra al sendero, así como numerosas variedades de vides.
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El Camino pasa un canal de agua por un pequeño puente de madera,
y llega a una rotonda que enlaza con la carretera que va hacia Quilós. 

Al llegar al pueblo se pueden observar diversos ejemplos de
construcciones típicas de la zona, así como huertas de cultivos
tradicionales. Tras pasar junto a una fuente, el Camino Natural termina en
una pequeña rotonda adornada en su centro con una columna de piedra.

Camino Natural de Cacabelos – Quilós
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Ruta junto al río
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Camino Natural de Cacabelos – Quilós
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

YACIMIENTO DE LA EDRADA

Ubicado al norte de Cacabelos, entre el río Cúa y el Reguera de los
Cucos, este yacimiento posiblemente esté relacionado con el
asentamiento romano de Bergidum Flavium, donde se han obtenido
hallazgos procedentes en su mayoría del Alto Imperio,
aproximadamente entre los años 31 a. C. y el siglo II.

Entre las piezas más importantes se encuentran la lápida INV
Deibalus y el ara votiva dedicada a la diosa prerromana de carácter
acuático Deae Degantae, ambos depositados actualmente en el
Museo Arqueológico de Cacabelos.

CASTRO DE VENTOSA

Situado junto a la carretera N-VI, a la altura del núcleo de Pieros
desde el que se puede acceder por una pista, los restos que se
conservan de este poblado romano son visibles desde muchos
puntos de la hoya berciana.  

Además de su situación, el aspecto más llamativo del castro es su
recinto fortificado, constituido por una muralla torreada de cuarcita,
pizarra y granito, adaptada al terreno, de la que todavía se conserva
aproximadamente el 80%. Con una longitud cercana a los 1.250 m,
tiene una anchura media de unos 4 m, siendo su altura máxima de
entre 6 y 7 m. Los torreones son mayoritariamente semicirculares,
con un diámetro de unos 5 m. 

Por los hallazgos numismáticos se cree que la muralla es una
construcción romana del período del Bajo Imperio, que debió
realizarse antes del año 307 y que su recinto estuvo ocupado al
menos a partir del siglo X, siendo protagonista de dos intentos de
repoblación en la segunda mitad del siglo XII y en la primera del siglo
XIII.
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CAMINO NATURAL DEL ESLA

MAÍZ Y GIRASOLES EN UN PAISAJE POBLADO DESDE
EL NEOLÍTICO

La villa de Valencia de Don Juan, al Sur de la provincia de León,
punto de origen de esta ruta, tiene sus orígenes en un
asentamiento vacceo emplazado en el lugar que hoy ocupan las
ruinas del castillo. Este municipio, también conocido como
Coyanza, recibió su nombre actual en honor al primer Duque de la
Villa, el Infante Don Juan de Castilla, hijo de Alfonso X.

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

NATURALES de España 73

Cultivo de girasol en las
proximidades de Castrofuerte

MIDE

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 15 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 25 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 11,5 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 2 h
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Para llegar al punto de inicio de este Camino Natural, es preciso salir por
la carretera LE-512 desde Valencia de Don Juan hacia Mansilla de las
Mulas, y desviarse por el primer camino de tierra a la derecha, después
de la urbanización “Valjunco”. 

El primer tramo de la ruta transcurre por un camino de hormigón por el
Este de las casas, entre choperas y campos de cultivo, en dirección a
Valencia de Don Juan, cruzándose con varias carreteras en las que
continúa recto en dirección sur.

Al llegar a los límites del municipio, en el cruce con la carretera, junto al
polideportivo, el firme del camino pasa a ser de grava, avanzando entre
acacias (Acacia sp.), olmos (Ulmus sp.), nogales (Juglans regia),
plátanos de sombra (Platanus hispanica) y parcelas cultivadas con maíz
y girasol. La ruta continúa de frente, acercándose a la carretera que va
hacia Castrofuerte, pasando por dos puentes sobre pequeños arroyos,
dejando también atrás varios cruces con caminos agrícolas. 
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Camino Natural del Esla
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Camino hacia la localidad
de Castrofuerte
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Aproximadamente en el punto kilométrico 6, la senda llega al Área
Recreativa de las Bracas, entre choperas y maizales, desde donde
continúa entre cultivos hasta el kilómetro 9, donde el camino pasa a
estar asfaltado. Desde aquí y entre nuevas plantaciones, se divisa el
pueblo de Castrofuerte. Tras varios cruces con caminos agrícolas en
los que la ruta continúa recta, se alcanza esta localidad, que atraviesa
una carretera al lado de una pequeña fuente. Pocos metros después se
llega a la antigua estación de tren, ahora en ruinas, donde finaliza la
ruta. 

Camino Natural del Esla
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

NATURALES de España 75

Iglesia de San Pedro Apóstol,
en Valencia de Don Juan

Castillo de Coyanza
a orillas del río Esla
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Camino Natural del Esla
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

CASTILLO DE COYANZA (VALENCIA DE DON JUAN)

El Castillo de Coyanza, declarado Monumento Nacional por el
Decreto del 3 de junio de 1931, fue construido en el siglo XV sobre
otro anterior que, a su vez se levantaba sobre los restos de un castro
de la Edad de Hierro. 

Está formado por un foso, un antemuro y la gran muralla almenada
con torres de triples cubos. Al sur se alza la torre del homenaje,
conservándose también algunos tramos de la primitiva muralla que
rodeaba la villa. 

El recinto, de acceso libre, está conservado y restaurado parcialmente.

Pertenece al Patronato del Instituto de Valencia de Don Juan y se
destina a uso turístico.

Castillo de Coyanza en
Valencia de Don Juan
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CAMINO NATURAL DE VILLAESCUSA

POR PRADOS ENTRE LA FAUNA SALVAJE Y EL MAR

Villaescusa es un municipio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria situado en el arco sur de la Bahía de Santander e
integrado en la comarca de Santander. Limita al Norte con El
Astillero, al Oeste con Piélagos y Castañeda, al Sur con Santa María
de Cayón y al Este con Medio Cudeyo y Penagos.

El Camino Natural de Villaescusa da comienzo junto al Parque de la
Naturaleza de Cabárceno, entrando por Obregón. El recorrido continúa
entre prados por un camino asfaltado que gira a la izquierda hasta llegar
a un cruce. Desde este punto empieza un recorrido ascendente hacia la
derecha para continuar, después en llano. Tras pasar junto a varias
casas se adentra en un pequeño bosque de robles (Quercus sp.), arces
(Acer sp.), fresnos (Fraxinus sp.), castaños (Castanea sativa) y
madroños (Arbutus unedo) que, una vez atravesado, permite ver las
primeras viviendas del pueblo de Villanueva.
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Atardecer en Liaño
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Pasarela Iglesia

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 15 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 75 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 7,4 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 1,30 h
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Camino Natural de Villaescusa
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Camino Natural de Villaescusa
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Hembra de oso pardo con
su cría en Cabárceno
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La ruta conduce hasta la antigua estación de tren de La Concha, ahora
recuperada para albergar algunas dependencias municipales, y
continúa por una zona de prados, rodeados de arces, laureles, robles,
castaños y encinas.

Más adelante cruza la carretera de La Concha y continúa atravesando
campos de maíz y zonas de pasto, hasta que, antes de llegar a Liaño,
pasa junto una pequeña área de descanso. Posteriormente la ruta
supera la transitada carretera comarcal S-432, y las antiguas
instalaciones de una fábrica de ladrillo.

El Camino llega a la ría de Solía, que cruza por un puente de hierro,
para adentrarse en la industrializada localidad de Astillero, donde tras
atravesar el parque de la Planchá, llega a su fin junto al antiguo
cargadero de mineral de Orconera, desde donde se puede disfrutar de
un bello panorama de la Ría de Solía hacia Santander.

Guía de los CAMINOS80

Camino Natural de Villaescusa
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno no es un zoológico
convencional ni un Parque Natural. Es un espacio naturalizado por la
mano del hombre sobre las 750 ha de una antigua explotación minera
a cielo abierto, enclavada sobre un paisaje kárstico. 

Este espacio acoge a un centenar de especies animales de los cinco
continentes en régimen de semilibertad, distribuidos en recintos de
grandes superficies donde coexisten una o varias especies. 

Iglesia de Astillero y
parque la Planchá
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CAMINO NATURAL DE SARÓN - LA PENILLA

UN OASIS NATURAL EN EL CENTRO DE CANTABRIA 

Entre las sierras de Caballar y de La Matanza se sitúa el Valle de
Cayón, donde el río Pisueña se une al Pas en un entorno de robles,
avellanos, espineras, hayas, acebos, campos de cultivo y grandes
prados de pastos ganaderos, constantemente salpicados por el
alboroto de las muchas especies de aves que pueblan el valle.

El Camino Natural se inicia al Oeste de la localidad de Sarón, en su
estación de autobuses, desde donde, atravesando el parque urbano,
continúa adyacente a la urbanización “La Campanilla”, hasta abandonar
el municipio. 
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Ruta junto a la urbanización
“La Campanilla”
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Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 0 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 20 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 3,3 km
Cantidad de esfuerzo necesario 1 HORARIO 45 min
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La ruta discurre paralela a la carretera hasta llegar a un nuevo parque,
hasta pasar bajo la N-636, hacia la que desciende tras ir durante un
tramo junto al cauce del río Suscuaja.  

Siguiendo la vía, cruza otra que conduce hacia La Abadilla, entre
vegetación de ribera, y prosigue por un camino de gravilla hasta llegar
a La Penilla. El itinerario continúa recto por las calles del pueblo hasta
abandonarlo, lejos del río, junto a la fábrica de “Nestlé”.

Después de un tramo de 500 metros entre casas, huertas y prados se
inicia el camino peatonal de La Cueva, donde termina esta ruta. 
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Camino Natural de Sarón - La Penilla
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Caserío entre
maizales

Tramo final de la ruta
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CAMINO NATURAL DEL VALLE DE TORANZO

BREZOS Y AVELLANOS EN UN VALLE ABIERTO AL
FUTURO

Corvera de Toranzo es un municipio de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, situado en la cuenca del Pas en el Valle de Toranzo,
comarca de Pas-Miera, también denominada Valles Pasiegos, que
limita al Norte, con Puente Viesgo; al Sur, con Luena; al Este, con
Santiurde de Toranzo y al Oeste, con Arenas de Iguña, Anievas y
San Felices de Buelna.

Este municipio puede considerarse afortunado ya que que ha
conseguido, gracias a la hostelería (Balneario de Alceda), al turismo y
a la industria alimentaria en general, y láctea en particular (El Buen
Pastor), frenar la regresión poblacional que están sufriendo buena parte
de las comarcas interiores de Cantabria.

El gran atractivo de Corvera de Toranzo son su rico patrimonio natural
y artístico. En el primer caso destacan la ribera del río Pas, con un cauce
fluvial rico en truchas (Salmo trutta) y salmones (Salmo salar), y los
montes Cildá y Espina del Gallego, escenarios de las guerras cántabras.
Además, abundan los conjuntos arbóreos de gran belleza. En cuanto al
patrimonio artístico de la zona, sobresale la arquitectura civil. En
concreto, las casonas y palacios blasonados como los de las familias
Ceballos, Ruiz de Bustamante y Ruiz de Villegas, y por otra parte la
Torre de Agüero, en San Vicente de Toranzo.

El Valle de Toranzo perteneció, como Señorío, a los Marqueses de
Aguilar de Campoo, Condes de Castañeda. Dentro de estos parajes
del Valle de Toranzo se presentan dos Caminos Naturales que
permiten al viajero un mejor conocimiento de sus pueblos, naturaleza
y tradiciones:
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MIDE
1 - RUTA DE ONTANEDA

Balneario de la Alceda Balneario de la Alceda
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Iglesia de San Martín

Vega Ontaneda

Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 35 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 30 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 8,4 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 3 h
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1 - RUTA DE ONTANEDA

La ruta inicia su recorrido en la CA-602, al lado del parque situado junto
al balneario de La Alceda. Discurre por la carretera  que bordea el
parque, cruzando el puente de Vejoris sobre el río Pas para continuar
hacia la izquierda por la misma carretera, entre prados ganaderos que
conforman el paisaje del valle.

El Camino continúa hasta Vejoris y tras recorrerlo, atraviesa los prados
y campos de cultivos que encuentra a su paso, antes de entrar en San
Martín de Toranzo.
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Camino Natural del Valle de Toranzo
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Río Pas

Parque de San Martín
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Una vez allí, continúa hasta un cruce al final del pueblo, en la que gira
a la izquierda por una carretera asfaltada en dirección oeste, que pasa
aledaña a la iglesia, para dejar después el parque y la bolera a la
izquierda. Posteriormente continúa hasta su llegada al puente de hierro
verde con suelo de madera, por donde, de nuevo, cruza el río Pas.

A la salida del puente, la ruta continúa hacia la izquierda, río arriba,
pasando junto a un aserradero. Más adelante, llega hasta el cruce con
una pequeña isleta de hierba para continuar por la senda asfaltada, con
el murmullo del río y los cantos de las aves de fondo. 

Entre sauces (Salix sp.), fresnos (Fraxinus sp.), alisos (Alnus glutinosa),
chopos (Populus sp.), avellanos (Corylus avellana) y madroños (Arbutus
unedo) que dan vida y colorido al transcurrir de la ruta, el Camino llega
a la piscina municipal del pueblo de Ontaneda. Sigue hasta un cruce, en
donde se encuentra de nuevo con el parque de la Alceda, desde donde
prosigue por carretera asfaltada hasta el final del parque. El Camino
Natural bordea la zona verde hasta un cruce desde el que se accede al
Balneario de la Alceda, donde termina esta ruta circular. 

Camino Natural del Valle de Toranzo
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Iglesia de San
Martín en Toranzo
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2 - RUTA DE CORVERA

La ruta comienza junto a la iglesia de Prases, en un camino asfaltado, que
se encuentra a la izquierda  del templo y baja con una fuerte pendiente,
entre robles (Quercus sp.), higueras (Ficus carica) y eucaliptos
(Eucalyptus sp.). El Camino Natural de Corvera llega a un primer cruce,
se desvía hacia la derecha para seguir por una senda de asfalto, situada
a la orilla del río Pas, que ofrece al excursionista un hermoso panorama
del Valle de Toranzo. El trayecto continúa por una recta larga y paralela a
la orilla del río, torciendo al final hacia la izquierda para cruzar un pequeño
puente de madera sobre un arroyo. Tras salvarlo, sigue el curso del río
entre campos de cultivo y de chopos.

La trayectoria discurre hasta su encuentro con un cruce, en el que es
preciso girar a la izquierda hacia Corvera, entre campos de cultivo y
granjas ganaderas. Tras pasar cerca de unas naves industriales, entra
en el pueblo. La ruta supera un cruce y fluye entre las casas de esta
localidad hasta alcanzar una nueva bifurcación donde prosigue por la
derecha hacia la N-623.
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Iglesia de Prases
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2 - RUTA DE CORVERA
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severidad del medio natural 2 Desnivel subida 35 m
orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 30 m
dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 7,2 km
cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 3 h
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La senda atraviesa la carretera, continuando de frente entre una casa y
un muro hasta alcanzar otro cruce, donde se desvía a la izquierda por
un camino de hierba entre muros. A su término, la ruta sigue por una
calle del pueblo, para seguir por un camino de hierba y grava. Después,
pasa por una cuadra abandonada hasta llegar a una calle del pueblo,
por la que desciende para volver a cruzar la carretera general.

El Camino Natural sigue por la derecha de una casa situada al otro lado
de la carretera y sigue su discurrir entre las calles de Corvera, hasta
llegar a un cruce con tres salidas, donde se debe continuar de frente
hasta el segundo cruce, junto a una cuadra de vacas, donde, tras girar
a la derecha, pasa junto a un vivero, una casa con un amplio jardín y un
pequeño campo de fútbol. 

La ruta prosigue por la pequeña carretera asfaltada hasta llegar a Cillero
y continúa por su calle principal dejando a la izquierda su iglesia. Se
encuentra dos cruces en los que es preciso continuar recto y seguir por
una pequeña carretera asfaltada hasta abandonar el pueblo. Por último,
el trayecto discurre entre prados hasta llegar a la iglesia de Prases,
donde se une con el punto de partida y concluye su recorrido.

Camino Natural del Valle de Toranzo
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Capilla de Cillero

Prados a la salida de Cillero
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Camino Natural del Valle de Toranzo
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

BALNEARIO DE LA ALCEDA

Este establecimiento, inaugurado en julio del 2001, cuenta con todas
las comodidades de un moderno hotel. Se encuentra ubicado en un
gran parque de árboles centenarios al lado del río Pas, en el mismo
pueblo de Alceda. Su especial situación, en el epicentro geográfico
de Cantabria, permite al viajero disfrutar de las aguas termales,
además de ofrecer en su entorno cercano, alguno de los lugares
turísticos más significativos de esta comunidad. 

Entrada al parque de la Alceda.
Inicio de ruta de Ontaneda
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CAMINO NATURAL DE LAS MERINDADES

ENTRE EL PAISAJE MEDITERRÁNEO Y LOS PRADOS
CANTÁBRICOS

Las Merindades es una comarca que ocupa el tercio norte de la
provincia de Burgos, en Castilla y León. Está limitada al Oeste y
Noroeste por la Comunidad Autónoma de Cantabria, al Noreste por
la provincia de Vizcaya; al Este la provincia de Álava y al Sur por
las comarcas burgalesas de Ebro, La Bureba y Páramos. La capital
de la región es Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

La ruta comienza junto a la maderera de la localidad de Santelices, en
la antigua intersección de las vías del tren, parte de cuyo trazado se
encuentra ahora transformado en Camino Natural.
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MIDE

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 75 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 0 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 6,9 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 1,30 h
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Al poco de comenzar, la ruta, a la que se puede acceder por la carretera
BU-561, cruza un puente sobre esta vía, continuando después por una
amplia pista en dirección norte, hasta encontrar a un kilómetro de su
inicio, una antigua estación rehabilitada actualmente como vivienda.

La senda discurre por la pista, dejando ver a la derecha la Sierra de
Caliza y a su izquierda el río Nela. Tras su llegada a un segundo puente,
donde cruza la carretera BU-526 a la altura de Pedrosa, continúa la pista
hacia el Norte, pasando junto al antiguo Palacio de las Rozas. Un poco
más adelante, el Camino Natural cruza bajo un puente que comunica
ambos lados del pueblo de San Martín de Porres.

El paseo continúa su recorrido cruzando por debajo de la nueva vía del
tren, para seguir entre las impresionantes paredes de la sierra, dejando
a su izquierda una cantera.

La ruta continúa entre robles (Quercus sp.), chopos (Populus sp.),
espineras, acacias (Acacia sp.), pinos (Pinus sp.) y alisos (Alnus
glutinosa), hasta dejar a su derecha las ruinas de una antigua estación
de tren. Tras su paso junto a la antigua capilla, se acerca al túnel de La
Engaña donde termina la ruta.
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Con sus 6.974 m de recorrido, el túnel ferroviario de La Engaña fue
hasta hace unos años el más largo de España, aunque nunca llegó a
entrar en servicio. Se construyó para la línea Burgos-Mediterráneo que
dio por finalizada el 30 de septiembre de 1984, el por entonces Ministro
de Transportes, Don Enrique Barón.

Camino Natural de Las Merindades
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Puente en San Martín de Porres

Antiguo Palacio de
las Rozas en Pedrosa
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Monumento Natural
de Ojo Guareña
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Camino Natural de Las Merindades
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MONUMENTO NATURAL DE OJO GUAREÑA

El río Guareña se introduce en el interior de este macizo calizo
originando el Complejo Kárstico de Ojo Guareña. Sus cerca de 100
km de recorrido lo convierten en el más importante de España y en
uno de los 10 mayores del mundo. Se trata de uno de los mayores
complejos conocidos de cuevas, que atesora un importante legado
cultural, aunque sólo es posible visitar la Ermita de San Bernabé y la
Cueva del Ayuntamiento. También es recomendable el descenso al
Ojo del Guareña, para el cual existe una red de senderos exteriores
bien señalizados.
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CAMINO NATURAL DE LA SIERRA DE LA DEMANDA

POR TIERRAS DE ROBLES Y LOBOS

La proximidad de esta zona a la cordillera Cantábrica hace que esta
sierra sea excepcionalmente húmeda, lo que ha favorecido la
presencia de grandes masas forestales de robles y hayas, en las
que encuentran cobijo muchas de las especies animales de nuestra
geografía, entre ellas el lobo ibérico, cuyo aullido se puede
escuchar esporádicamente en los valles y cresterías de la zona.

Este Camino Natural, que sigue el trazado de un antiguo tren minero,
parte desde el polideportivo de Arlanzón, en dirección este por un
camino de gravilla de 2,5 a 3 metros de anchura, hasta cruzar el río
Arlanzón por un puente, y continuar después por un tramo llano entre
robles (Quercus sp.), hasta una estación depuradora de aguas.

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Tras continuar por otro robledal con ejemplares centenarios y zonas
adehesadas, la ruta cruza un cortafuegos y se adentra por una
repoblación de pino albar (Pinus sylvestris) en la que también hay
algunos robles. 

A medida que el Camino continúa llaneando, el bosque mixto va
cediendo paso a zonas de pasto hasta que, tras cruzar la carretera que
va a Urrez, vuelve a adentrarse en un espeso robledal donde, antes de
llegar a un cruce señalizado que continúa de frente, hay una pequeña
laguna donde abundan los nenúfares (Nymphaea sp.), de la que
sobresalen los troncos pelados de algunos viejos robles. Poco después
pasa junto a otra laguna mayor que la anterior, en cuyas orillas
comienza a ser frecuente la presencia de hayas (Fagus sylvatica) entre
los robles.

En el siguiente tramo, el Camino abandona el trazado del ferrocarril,
para remontar una fuerte pendiente hasta un cruce. En este punto es
preciso descender hacia la izquierda hacia un segundo cruce donde,
nuevamente, será preciso girar a la izquierda para, ya en llano, seguir
el Camino Natural por la pista que ocupaban la vías del tren.

El Camino desciende después por el bosque para cruzar un arroyo, y
subir otra vez hasta adentrarse en un pinar donde pasa dos cortafuegos.
Al llegar a la orilla del embalse lo bordeará por la ladera a media altura,
entre pinares y robledales.

Posteriormente por un puente de hierro y madera se cruza un riachuelo
que desemboca en esta presa, continuando por la orilla hasta la cola
del embalse. A partir de este punto la ruta continúa valle arriba, por una
zona de praderías desde donde pueden verse los picos de la Demanda,
donde se encuentra la estación invernal de Pineda de la Sierra. 
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Camino Natural de la Sierra de la Demanda
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Pequeña laguna
con nenúfares
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Tras pasar dos desviaciones en las que es preciso continuar de frente,
el Camino llega a un cruce junto a una capilla, frente a Pineda de la
Sierra, donde es preciso girar hacia la izquierda por un desvío
provisional, debido a que actualmente hay un pequeño tramo en fase de
rehabilitación, que llega a Pineda de la Sierra. 

Antes de abandonar su casco urbano, la ruta se desvía a la derecha
pasando por un puente de piedra sobre el río Arlanzón. Continuando de
frente se alcanza un camino de tierra que lleva de vuelta a la carretera,
para ascender nuevamente por ella hasta un desvío que conduce a la
estación invernal, desde donde remonta unos pocos metros por
carretera hasta encontrarse con el comienzo del Camino. 

Desde aquí el Camino Natural transcurre junto al río por un bosque de
ribera, con abedules (Betula sp.) y hayas. Tras cruzar el cauce  varias
veces por pequeños puentes, pasa un robledal y continúa por una zona
de brezales donde también hay bosquetes de hayas, hasta llegar a un
cruce en el que la ruta asciende una fuerte pendiente, dejando a la
izquierda el túnel del antiguo trazado de la vía ferroviaria. Una vez que
se llega al puerto del Manquillo (1.400 m), la ruta desciende hacia
Barbadillo de Herreros, después de hacer un alto ante una de las
mejores panorámicas sobre el valle que ofrece este trayecto.

El siguiente tramo viene marcado por una pendiente pronunciada en
dirección sureste, que se encuentra con la salida del túnel y continúa por
un terreno llano entre un espeso robledal con hayas en las zonas más
umbrías, siguiendo el mismo recorrido del antiguo trazado ferroviario
hasta cruzar la carretera que baja del puerto.

Camino Natural de la Sierra de la Demanda
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR
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Capilla de Pineda
de la Sierra
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Tras unos kilómetros de camino, los claros del bosque comienzan a
dejar ver hacia la derecha, el pueblo de Riocavado de la Sierra y, un
poco más adelante, los caseríos de Barbadillo de Herreros. El Camino
pasa después por un túnel iluminado y más adelante cruza
nuevamente la carretera, para continuar su viaje hacia Bezares por un
robledal que, tras pasar una pequeña charca, da paso a unas extensas
praderías. 

El Camino continúa atravesando varios cruces hasta llegar al pequeño
municipio de Bezares. Sigue por una zona de prados y cruza una
pequeña carretera, adentrándose después en el bosque de Las Aceras,
donde están presentes las grandes especies arbóreas de las masas
forestales atlánticas, desde hayas o robles, hasta pinos, arces (Acer sp.)
y acebos (Ilex aquifolium), entre otros. 

Tras bajar una fuerte pendiente el Camino Natural llega a su fin en el
área recreativa de La Pradera, bonito enclave cercano al pueblo de
Monterrubio de la Demanda, donde una fuente, una pequeña cabaña
y varias mesas bajo robles centenarios, invitan a un merecido
descanso.
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Iglesia de Monterrubio
de la Demanda
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LA CULTURA DEL AGUA

El río Barbantiño, al Norte de la provincia de Ourense, es el
protagonista de un circuito fluvial de algo más de diez kilómetros
que recorre un entorno natural de gran belleza, salpicado por
pequeños puentes y pasarelas, y donde la presencia de viejos
molinos da fe de la importancia de los ríos gallegos para la
economía local.
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CAMINO NATURAL DEL RÍO BARBANTIÑO

I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Capilla de San Roque en Punxín
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El Camino Natural del Barbantiño discurre por los municipios de Maside,
Amoeiro y Punxín, donde comienza la ruta. Saliendo de Ourense por la
N-120, en dirección a Vigo, se toma la N-541 a la altura de Barbante, en
dirección a O Carballiño, hasta la localidad de A Forxa (Punxín).
Allí, frente a la “Casa do Concello”, por la derecha, se llega a la capilla
de San Roque, donde un camino de hormigón desciende hasta la ribera
del río. Esta zona de baño, denominada O Bañiño, en la margen
derecha del río, es una surgencia de aguas templadas (23 oC) y
sulfurosas, con propiedades minero-medicinales y el punto de partida de
la ruta.

A lo largo del Camino hay que salvar pequeños arroyos a través de
puentes y pasarelas de madera, mientras los molinos restaurados se
convierten en lugares propicios para hacer una parada. Ya al principio
de la ruta aparece una pequeña área recreativa y una fuente de agua
termal. Desde este punto, se asciende paulatinamente a la cuenca
fluvial hasta el puente de la carretera OU-409, entre paisajes agrícolas
y bosques de ribera formados por alisos (Alnus glutinosa), chopos
(Populus sp.) y sauces (Salix sp.).

Camino Natural del río Barbantiño
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Fuente en el Camino

El camino discurre entre robles y
rebollos acompañados de helecho real
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El paseo por el borde del río está surcado por rocas graníticas
esmaltadas por el agua y un dosel de robles (Quercus robur) y rebollos
(Quercus pyrenaica), acompañados de helecho real (Osmunda regalis),
una especie de helecho muy extendido en las cuencas gallegas. Antes
de llegar al puente, se asciende al pueblo de O Viñao, para luego volver
de nuevo al camino a la altura del puente.

Desde allí se desciende otra vez hasta el río y el Camino continúa por
un valle que se va estrechando poco a poco. El verdor de este bosque
de ribera resplandece aún en invierno debido a la presencia de laurel en
la vegetación. Este misterioso tramo, que evoca en el recuerdo la
imagen del bandido Fendetestas de ”El bosque animado”,  también
sorprende con pequeños “caneiros” o diques artesanales de piedra, que
en su día sirvieron para estancar el agua y desviarla por un canal para
su posterior uso hidráulico. 

Continuando la ruta se llega a un punto donde parte otro camino que
sube a un área recreativa de descanso, desde la cual se puede
emprender de nuevo la marcha al borde de un canal, hasta llegar a San
Fiz, un pequeño pueblo de escasos habitantes donde merece la pena
visitar la ermita de San Pedro.

Camino Natural del río Barbantiño
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Ermita de San Pedro en Fiz
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A partir de allí, el Camino baja hasta el puente medieval de San Fiz, a
pie de la localidad de Santa Baia. Este puente, que tiene uno de sus
arcos apuntado, se encuentra en el antiguo Camino Real que unía
Ourense con Santiago de Compostela.

Al cruzar el puente, se emprende la vuelta por la margen izquierda del
río, a través de un túnel que pasa bajo la vía férrea. Al salir de este túnel,
aparece un paisaje de agua remansada en dirección al borde de un
pequeño embalse, la presa del Barbantiño.

Sinuosa, la ruta continúa a través de pinares y tojos por debajo del
puente del AVE, en un descenso serpenteante por la montaña que

Camino Natural del río Barbantiño
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

El río Barbantiño

Impresionante cascada de la 
“Fervenza do Barbantiño”
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conduce a varios molinos, los “Muiños das Penas”, que ponen de
manifiesto la importancia de la cultura del agua en Galicia.

Allí se puede emprender un pequeño paseo por una pasarela metálica,
hasta el hermoso paraje natural de la “Fervenza do Barbantiño” o
“Catarata del Cachón”, conocido por su cascada de 15 metros de altura
y sus pozas de agua cristalina.

Regresando a los molinos, unas escaleras bajan hasta una pequeña
área recreativa junto a la cascada. Un puente metálico permite
acercarse a ella para contemplarla en todo su esplendor. En este lugar
se puede hacer un alto en el camino antes de emprender la última etapa

Camino Natural del río Barbantiño
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

Puente medieval de San Fiz

El camino pasa junto a diferentes molinos
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para volver al origen de la ruta. Desde el área de descanso, un camino
permite el descenso para volver en la dirección del agua, siguiendo la
margen izquierda del río.

El descenso a la vuelta es más fácil que a la ida y gran parte del
itinerario discurre por cómodos caminos que ofrecen espectaculares
vistas hacia el Barbantiño, ya que se camina a unos 10 metros de altura
sobre el nivel del río hasta la minicentral hidroeléctrica. Una vez se ha
llegado de nuevo al puente de la carretera OU-409, se toma un camino
que conduce de nuevo a escasos metros de la ribera y se continúa el
curso del río hasta el puente de hormigón que conecta Parada con
Punxín, para llegar así al origen de la ruta.

Camino Natural del río Barbantiño
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

ABUNDANCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

La comarca de O Carballiño es rica en recursos hídricos,
superficiales y subterráneos. Además de una densa red hidrográfica,
en esta zona abundan los manantiales de aguas termales minero-
medicinales que la han convertido en uno de los principales enclaves
del turismo termal de Galicia. 

Numerosos arroyos nacen en las Serras de Mantiñan, de Suído y en
los Montes de Testeiro, por donde los cursos de agua descienden
hacia el sur en busca de los ríos Arenteiro y Barbantiño,
protagonistas del característico paisaje en “socalcos” o terrazas,
aprovechados para los viñedos de Ribeiro.

El río Barbantiño constituye el límite natural con la comarca de
Ourense por el este, aportando sus aguas al Miño, mientras que el
Arenteiro y el Viñao recorren buena parte de la comarca para
desembocar en el Avia, cuyas aguas también confluyen en el Miño.

LA PRESENCIA DEL ROMÁNICO

En Punxín, Maside y Treboedo encontramos las iglesias románicas
de San Xoán de Ourantes, del siglo XII; la iglesia de Santo Tomé de
Maside Vello, obra del románico rural, y la iglesia de Santa Comba de
Treboedo, todas ellas de una sola nave y ábside rectangular. 

En la iglesia de Santa María de Punxín permanece el sepulcro de
San Wintila, un ermitaño que vivió en tiempos de Alfonso III. Existe
la tradición popular de recoger la tierra que hay alrededor de la
sepultura para curar dolencias. 
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CAMINO NATURAL DE ATXURIAGA A GALLARTA

POR LA CUNA DE LA MINERÍA VASCA

La comarca de las Encartaciones, Enkarterriak si se quiere
pronunciar en euskera, tierra ya citada por Plinio hace dos mil años
por su riqueza en hierro y otros minerales, se encuentra enclavada
en la franja sur de la provincia de Bizkaia, limitando con Álava
Cantabria y Castilla y León.

Este recorrido se inicia en el municipio de Galdames, pasado el polígono
industrial de “La Aceña”, en la antigua estación aledaña al túnel de
Villegas. En su primer tramo discurre entre robles (Quercus sp.),
avellanos (Corylus avellana) y sauces (Salix sp.) por una pista de grava,
que a los 700 metros cruza el túnel de Malpeña y continúa hasta una
zona de eucaliptos (Eucalyptus sp.) cercana a una casa.

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

145

MIDE
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Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 13,8 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 2 h
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El Camino sigue por esta pista durante unos metros hasta llegar a unas
viviendas, donde hay un cruce con la ruta GR-281. Después de girar a
la derecha, se une a la carretera asfaltada por la que prosigue de nuevo
hacia la derecha, hasta que más adelante encuentra un nuevo cruce. 

La ruta continúa de frente, retomando la pista de grava entre pinos,
robles, avellanos y sauces, dejando un gran eucaliptal a la derecha.
Sigue por ella durante poco más de un kilómetro, hasta su encuentro
con una pista forestal, donde retoma otra vez de frente la pista de grava.
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Área recreativa
de los Castaños

Sendero entre eucaliptos
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Después de recorrer un par de kilómetros entre pinos y eucaliptos, y a
los pocos metros de que el firme del camino pase a ser hormigonado,
se encuentra a la derecha una pequeña fuente de agua potable, desde
donde continúa hasta llegar a la carretera asfaltada que va a Muskiz.

Tras pasar junto a un asador y seguir de frente bajo eucaliptos, el
Camino cruza la carretera por una vía asfaltada y llega, un kilómetro
después, al túnel del Sobaco, en cuya salida hay una fuente de agua
potable. Una vez sobrepasado este punto, la ruta continúa por el arcén
pintado de rojo de la carretera que conduce al valle. 

La ruta sigue en dirección este y pasa por un claro desde donde se
puede ver el mar y la refinería de Somorrostro. Después, sigue por el
camino asfaltado de color rojo hasta encontrar un área recreativa entre
falsas acacias y pinos.  

El recorrido marcado en rojo hasta el final del trayecto atraviesa otro
túnel y continúa hacia la carretera general, donde prosigue por el arcén.

Tras llegar al pueblo de Gallarta y discurrir entre sus edificios, este
Camino Natural termina bajo unos chopos (Populus nigra) junto a un
área de descanso, donde bien se podrá reparar fuerzas.

Camino Natural de Atxuriaga a Gallarta
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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Fuente de camino a la
localidad de Muskiz
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Camino Natural de Atxuriaga a Gallarta
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO

En Gallarta, lugar de nacimiento de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, se
encuentra el Museo de la Minería del País Vasco. Centro dedicado al
estudio y difusión del conocimiento de la cultura y la historia de la
minería del País Vasco y, especialmente, de la cuenca minera de
Bizkaia, que ha dejado un rico legado en forma de edificios industriales
y otras muestras constructivas distribuidas por toda la zona.

Junto a Gallarta puede verse la gran corta de explotación de mineral
de hierro que es, con sus 20 metros bajo el nivel del mar, la mina a
cielo abierto situada a menor altitud de todo el País Vasco.

Cantera en la localidad
de Gallarta
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MIDE

Desnivel subida

Desnivel bajada

LONGITUD RUTA*

HORARIO

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento

Cantidad de esfuerzo necesario

1
2
1
1

75 m
30 m

3,9 km   
42 min

Andoain Leitzaran

3,710 km

90

110

70

50
m

población punto de interés
*Longitud de la ruta incluyendo ramales

2 3

T·nel de Antzizar
130

150
Parque de Olazar

Puente de Auzokaite

SENDERISMO RURAL CON ENCANTO

Andoain es una tranquila población de País Vasco, situada a medio
camino entre Donostia-San Sebastián y Tolosa. En sus inicios fue
disputada por ambos municipios, antes de convertirse en villa en
el siglo XVII. Actualmente combina en su entorno caseríos y
pequeñas industrias, siendo una excelente base de operaciones
para los amantes del senderismo.

La senda comienza tras una nave industrial, a la izquierda de la entrada
de este tranquilo pueblo. La ruta, que transcurre por el trazado de una
antigua vía de tren, forma parte del Camino de Santiago. Tras pasar un
túnel continúa, en dirección suroeste, adentrándose en la población
poco a poco. En su recorrido va dejando a la izquierda prados y zonas
de cultivo y, a la derecha, un parque infantil junto a unos edificios. 
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MIDE

Desnivel subida

Desnivel bajada

LONGITUD RUTA*

HORARIO

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento

Cantidad de esfuerzo necesario

1
2
1
1

75 m
30 m

3,9 km   
42 min

Andoain Leitzaran

3,710 km

90

110

70

50
m

población punto de interés
*Longitud de la ruta incluyendo ramales

2 3

Túnel de Antzizar
130

150
Parque de Olazar

Puente de Auzokaite

Vistas del Camino Natural
a su paso por Andoain

CAMINO NATURAL DEL PLAZAOLA
TRAMO ANDOAIN-LEIZARÁN
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Camino Natural del Plazaola. Tramo Andoain-Leizarán
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Entrada al túnel de Antzizar
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El Camino prosigue por las calles del pueblo cuesta arriba, pasando
por la parte alta de la iglesia, al lado de la Oficina de Información
Turística. Llegado a este punto vuelve a transcurrir por la antigua vía
del tren, entre muros de piedra, hasta llegar de nuevo a una calle por
la que, tras avanzar unos 300 metros, se desvía a la izquierda por un
camino de adoquines rojos que abandona la población.

Tras pasar junto a unos bancos y una fuente, el Camino llega a una
zona boscosa de robles (Quercus sp.), arces (Acer sp.), castaños
(Castanea sativa), etc.; para internarse en un túnel de casi 100 metros
de longitud, iluminado y bien acondicionado, que traslada al caminante
a una zona fuera de la influencia del casco urbano.

El Camino continúa avanzando a media ladera entre bosques y
pastizales hasta una bifurcación que permite o bien acceder a la zona
recreativa del Parque de Olazar, tras una escalinata hacia el fondo del
valle, o bien continuar hacia Leitzaran (Leizarán). Siguiendo hacia esta
localidad, el recorrido atraviesa un elevado viaducto, desde donde se
vislumbran magníficas vistas del río. Tras cruzarlo, a pocos metros,
tendremos que atravesar el túnel de Otieta, de 280 metros de longitud,
siendo éste el más largo del recorrido. Tras salir del túnel y avanzar un
corto tramo, el Camino Natural finaliza conectando con la red de
senderos del Espacio Natural del Valle de Leitzaran, declarado Biotopo
Protegido en 1995. 

Camino Natural del Plazaola. Tramo Andoain-Leizarán
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Castañar a las afueras de la localidad de Andoain
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Camino Natural del Plazaola. Tramo Andoain-Leizarán
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MARTÍN DE TOURS

Esta iglesia barroca que se edificó entre 1759 y 1770, presenta una
configuración de planta de cruz latina, con una nave de tres tramos.
Las bóvedas de crucería y los nervios que la forman descansan sobre
columnas clásicas. Lo más destacado del templo es su monumental
torre, que ocupa la parte central de la fachada.

Iglesia de San Martín de Tours en Andoain
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TÚNELES CON NOMBRE PROPIO EN UN PAISAJE
SIEMPRE VERDE

Como en muchas otras zonas españolas, las viejas líneas férreas
se han recuperado para uso público atravesando paisajes
naturales de gran belleza, a lo que en este trazado se suma la
posibilidad de atravesar entre otros, el túnel más largo de España,
el de Uitzi (Navarra), que mide 2.700 m. 

El Camino comienza en la antigua estación de tren de Lekumberri,
ubicada a la entrada de esta población desde la autovía de Leizarán.
Este edificio alberga actualmente la sede del Consorcio Turístico del
Plazaola y un Punto de Información Turística, por lo que resulta
aconsejable su visita antes de empezar la ruta.

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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MIDE

Estación de Lekumberri Plazaola
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Lekumberri

Estación de Leitza

Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 139 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 296 m
Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA* 23,9 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 4,30 h

Estación de tren
de Lekumberri 

* Longitud total de la ruta incluyendo ramales

CAMINO NATURAL DEL PLAZAOLA
TRAMO LEKUMBERRI-PLAZAOLA
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Desde este punto el Camino recorre dos kilómetros en dirección sur
hasta alcanzar una presa en el río Larraun, cerca de la localidad de
Mugiro, donde termina el tramo de firme acondicionado. Seguidamente
cruza a nivel la antigua N-130 y pasa junto a un camping, continuando
en paralelo al cauce del río.

En dirección norte, el Camino Natural atraviesa este municipio, y llega
a un primer túnel a la izquierda del casco urbano de Lekumberri. A su
salida, encuentra el terraplén de la autovía A-15, que ocupa el antiguo
trazado del tren, que se cruza desviándose a la izquierda, pasando bajo
ella por un moderno puente cilíndrico. Pocos metros más adelante y
también a la izquierda, el trayecto recupera el trazado ferroviario que
atraviesa una trinchera y llega a unos prados en ladera, salpicados por
los caseríos tradicionales de la zona.
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Camino Natural del Plazaola. Lekumberri - Plazaola
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Viviendas de Lekumberri vistas
desde el Camino Natural

Prados y caseríos a la
salida de Lekumberri
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A continuación el Camino se acerca y continúa en paralelo durante unos
metros a la A-15, permitiendo unas vistas amplias del valle y esta
localidad, hasta perder de nuevo, durante unos pocos metros, el
primitivo trazado ferroviario, al tomar un camino alternativo con solera de
hormigón, que asciende la ladera y atraviesa un bosque mixto de robles
(Quercus sp.) y castaños (Castanea sativa), del que parte una senda
ascendente hacia el Área de la Carbonera. Al recuperar de nuevo la
antigua traza, se llega al iluminado “Túnel de Bartolo”, y es que, como
bien podrá comprobar el viajero, todos los túneles de esta zona tienen
nombre propio.

A su salida, un claro en el bosque permite ver, ladera abajo, la A-15,
que ya no volverá a estar tan cerca hasta casi el final del recorrido, y el
bosque recién atravesado. Pronto la senda alcanza otro túnel corto sin
iluminación, que da paso a la estrecha y corta garganta del río Larraun,
mientras circula en paralelo a la carretera NA-1700, que discurre por un
denso bosque de hayas (Fagus sylvatica) mezcladas con fresnos
(Fraxinus sp.), robles y avellanos (Corylus avellana).

Al llegar al kilómetro 5 de la ruta, el Camino Natural comparte durante unos
metros su trazado con la carretera NA-1700. Pasa junto a una granja, cuyo
edificio principal es la antigua estación de Uitzi, actualmente reconvertida
en casa particular. Unos 100 metros más adelante, y a mano derecha,
parte una pista de tierra que enseguida alcanza el túnel de Uitzi. A la
entrada, un panel avisa al viajero que sus 2.700 metros de longitud no
están iluminados. 

Dicho túnel cruza la divisoria de aguas de dos grandes cuencas: al Sur,
la del Mediterráneo (río Larraun, de la Cuenca del Ebro) y al Norte, la del
Cantábrico (río Leizarán), lo que origina abundantes filtraciones de agua
en su interior. Como el suelo está siempre encharcado, a pesar de las
constantes restauraciones y la apertura de cunetas de evacuación de
aguas, se recomiendan dos alternativas: 

Camino Natural del Plazaola. Lekumberri - Plazaola
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Trinchera en la piedra caliza
en un estrecho del río Larraun
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- Seguir por la carretera NA-1700 hasta la localidad de Uitzi, desde
donde es posible superar un desnivel de 200 metros por un camino
de cuatro kilómetros señalizado con balizas blancas. 

-  Continuar nueve kilómetros por carretera hasta Leiza, especialmente
aconsejable si se efectúa la ruta en bicicleta, desde donde es posible
reincorporarse al antiguo trazado del ferrocarril.

A la salida del túnel de Uitzi, comienza un suave y constante descenso
hasta el final del recorrido, atravesando un pequeño bosque de alerces
(Larix decidua), y más adelante, mosaicos de prados y hayedos con
caseríos salpicados por las laderas, que acompañan al viajero hasta llegar
a la población de Leitza. 

Antes de llegar a Leitza, el trayecto atraviesa una serie de siete túneles
de corto recorrido sin iluminación, con un amplio merendero entre los
dos primeros, todos ellos rodeados de árboles y empinados prados a
ambos lados, donde es fácil ver a las ovejas lachas pastando. De su
leche se obtiene el famoso queso Idiazábal. La llegada a Leitza se hace
desde un punto elevado que ofrece estupendas vistas del Valle de
Leizarán y de esta localidad.

Tras dejar el pueblo a mano izquierda, la ruta entra en el túnel Leitza,
de 649 metros, y seguidamente cruza otros dos más, debidamente
acondicionados e iluminados. Al llegar al túnel Tellería, actualmente
hundido, el Camino desciende por una empinada cuesta hasta la
carretera NA-1700, donde será preciso recorrer con precaución 300
metros por su calzada. Dejando atrás una entrada a un caserío a mano
derecha, el Camino toma la siguiente pista a la derecha, que sube de
nuevo al trazado original. De inmediato, entra en un nuevo túnel de corto
recorrido, tras el que reaparecen los caseríos de Leitza, población a
cuya antigua estación, actualmente abandonada, se vuelve a acercar
la ruta después de dar un gran rodeo. Este tramo del Camino es muy
utilizado por paseantes del pueblo y ciclistas.

Al alejarse de Leitza, la senda atraviesa otro pequeño túnel iluminado,
pasa junto a unas naves ganaderas y continúa bajo un dosel de hayas.
Al poco, el Camino se acerca de nuevo a la autovía A-15, que hacía
tiempo que no se veía. En este tramo se producen algunos cruces con
otros caminos pero el trazado de la ruta no ofrece dudas, puesto que se
mantiene en una misma dirección con una pendiente más suave,
aunque comparte su firme asfaltado para el paseo con el paso de
vehículos que acceden a fincas y caseríos. El último túnel del Camino,
en Navarra, aparece un poco más adelante. Tras el paso, la ruta
prosigue por una profunda trinchera cubierta de hayas. Ante el desnivel
del barranco, el Camino cruzará un par de viaductos, bajo la autovía. 

El último tramo de este Camino Natural discurre próximo a la orilla
derecha del río Leizalarrea, finalizando en la estación de Plazaola, límite
provincial, salpicado de antiguas explotaciones de hierro a cielo abierto.
En este punto final existe un aparcamiento acondicionado con varios
paneles informativos, y un hito que indica el kilómetro 0 según la
numeración del tramo guipuzcoano, hasta donde también se puede
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acceder desde una pista forestal que, partiendo del kilómetro 16 de la
carretera NA-1320, Leitza-Berastegi, atraviesa un merendero, circula en
paralelo al río Leizarán hasta cruzarlo por un puente y finalmente llega al
prado de Plazaola.

Es posible complementar esta ruta, continuando por la vieja vía que
serpentea hacia el Norte por el valle del Leizarán hasta Andoain,
salvando también numerosos túneles y viaductos sobre el río, todos
ellos en perfecto estado de uso.

Camino Natural del Plazaola. Lekumberri - Plazaola
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Caserío en ladera, prado y paisano,
junto a la estación de Leitza
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Camino Natural del Plazaola. Lekumberri - Plazaola
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

EL FERROCARRIL DEL PLAZAOLA

El antiguo ferrocarril de Plazaola fue en origen un modesto tren de
carga que transportaba hierro de las minas de Plazaola hasta
Andoain (Guipúzcoa). Sin embargo, a principios del s. XX se amplió
como tren de viajeros, comunicando Pamplona con San Sebastián.
Nunca llegó a ser rentable, pero funcionó hasta mediados del siglo
pasado. Las riadas de 1953, que dañaron seriamente las infraes-
tructuras, y la fuerte competencia del transporte por carretera fueron
las principales causas de su desaparición. Las vías se desmantelaron
en 1958.

Tramo de la vía original del ferrocarril del
Plazaola conservado en la estación de Lekumberri
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CAMINO NATURAL DEL FERROCARRIL
VASCO-NAVARRO

POR TIERRAS DE BOSQUES Y FÉRTILES CULTIVOS

La Montaña Alavesa y la franja occidental de la comarca de Tierra
Estella son dos territorios vecinos donde escasea la población y
abundan las escarpadas sierras. En sus montañas se encuentran
bosques de transición entre la vegetación mediterránea y la
atlántica, y los numerosos cortados calizos de su paisaje
constituyen un refugio seguro para las grandes rapaces.

Una de las mejores maneras de conocer la excepcional riqueza natural
es recorrer algunos de los tramos habilitados del antiguo tren de viajeros
Vasco-Navarro, desmantelado en 1967, que unía Estella con Vitoria y
Bergara, también conocido cariñosamente como “el trenico” o “el
cangrejero”.  Este Camino Natural completa el tramo Laminoría-Murieta,
donde el río Ega/Berrón constituye el eje del mismo.

La ruta comienza en Murieta, en el hito del kilómetro 11, el punto más
bajo del recorrido, desde donde el Camino sigue una suave ascensión
constante que no representa un esfuerzo excesivo. Paneles
informativos, postes con carteles de dirección e hitos kilométricos
orientan permanentemente al viajero durante el trayecto, por lo que es
fácil seguirlo.

El camino que parte a la derecha hacia Estella todavía no está
acondicionado, aunque en algunos tramos discontinuos se puede transitar
por él. Saliendo hacia la izquierda, una vez que se atraviesa la población,
se llega enseguida a la antigua estación restaurada actualmente como
ayuntamiento. Desde este punto y tras esquivar unas viviendas ubicadas
en la plataforma de la antigua vía, se continúa viaje hasta Mendilibarri,
población que queda a unos pocos metros a la izquierda de la ruta.

El tramo inicial de esta ruta es un camino asfaltado que atraviesa
campos de cereal, por el que también está permitida la circulación de
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Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 292 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 90 m
Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA* 36,6 km
Cantidad de esfuerzo necesario 4 HORARIO 8 h

* Longitud total de la ruta incluyendo ramales
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vehículos, aunque el tráfico es casi inexistente. Las laderas y
terraplenes del Camino sirven como refugio para la vegetación natural,
donde se asientan encinas (Quercus ilex) que, a modo de setos, brindan
en verano al viajero un oasis de sombra.

Poco antes de llegar a Ancín, el firme de asfalto pasa a ser de  zahorra.
La ruta entra al pueblo por el cementerio, atraviesa el  núcleo urbano
siguiendo siempre la misma dirección que presenta una pendiente
continua, hasta llegar a la antigua estación, actual sede del
ayuntamiento, después de pasar junto a la antigua torre de electricidad
del tren y las cercanas piscinas municipales.

En el tramo siguiente entre Ancín y Acedo, el paisaje alterna los campos de
cultivo con los primeros encinares que, tras cruzar el río Ega y acercarse la
ruta a la falda de las montañas, van ganando entidad, mientras que hacia
la derecha se disfrutan las mejores vistas de la Sierra de Lokiz. 

Varios establos avisan de la próxima llegada a la localidad de Acedo, pero
antes, unos carteles de dirección indican el desvío de este Camino Natural
hacia la derecha para salvar, a través de diversos caminos agrícolas, un
tramo de unos 300 metros perdidos del trazado ferroviario original.

En Acedo también hay otro corto tramo desaparecido, por lo que se
debe atravesar su casco urbano callejeando hasta llegar a un
descansadero con fuente y mesas, que se encuentra junto al restaurado
lavadero municipal. Desde aquí se sube a un pequeño puente para
retomar la antigua vía, que penetra en una profunda trinchera dirigida
hasta el túnel de Arquijas. Este pasaje de 1.415 metros de longitud está
iluminado, aunque conviene llevar una linterna de apoyo en el equipaje,
así como un jersey, pues en su húmedo interior hace frío.

A la salida del túnel el paisaje cambia totalmente. La ruta deja atrás las
llanuras cerealistas y avanza hacia el río Ega, entre las sierras de Lokiz
y Codés, tomando ahora una pista forestal que sube desde un antiguo
apeadero hasta la cercana ermita de Nuestra Señora de Arquijas. 
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Lateral del viaducto de Arquijas, desde   
el terraplén del Camino Natural
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Después de salvar el río por un gran viaducto, el Camino continúa su
viaje de ascenso a media ladera, ofreciendo unas incomparables vistas
del desfiladero del Ega desde el entorno del pequeño túnel del Peñón.
Tras este paso la ruta alcanza el amplio valle de Campezo, por lo que
el paisaje se abre otra vez a las grandes llanuras cultivadas. Después
de cruzar la carretera de acceso a Zúñiga, se llega a un descansadero
junto a las ruinas de la antigua estación local, ante la que se extiende
una recta de más de cuatro kilómetros a través de la llanura, que llega
a Santa Cruz de Campezo. Este tramo del recorrido tiene sombras
intermitentes gracias al seto vegetal asentado en los taludes y
terraplenes de la vía, flanqueado por amplias llanuras cerealistas.
También en este punto aparecen por vez primera los bolardos que
impiden el acceso de vehículos motorizados al camino.

Santa Cruz de Campezo es una villa medieval de visita obligada, que
además cuenta con un punto de información turística sobre la Montaña
Alavesa. Siguiendo camino, poco más adelante, se pasa junto al Parque
del Fresnedo, desde donde una pasarela de madera salva la carretera
A-132, al tiempo que permite al viajero disfrutar de unas buenas vistas
del valle y las montañas que lo rodean.

Dejando atrás el río Ega para continuar junto a su afluente, el Berrón, el
Camino continúa por el antiguo trazado ferroviario hasta Antoñana,
donde se accede al casco urbano por una carretera asfaltada, sin
apenas tráfico. Una vez que se cruza la A-132 por una pasarela, el
trazado la sigue en paralelo atravesando un pequeño túnel y salvando
el río en varios puntos, hasta que el antiguo camino ferroviario se pierde
entre la vegetación. En este punto es preciso tomar un camino
alternativo que continúa por la otra orilla del río, a donde se llega
cruzando una pasarela peatonal. 

Después de recorrer un buen tramo, el Camino Natural continúa por la
primera pista de tierra que aparece a mano izquierda. Siguiéndola de
frente se cruza una vez más el río mediante otra pasarela y, tras pasar
bajo la A-132, la ruta continúa hacia una fábrica abandonada de
asfaltos, torciendo antes de llegar a ella por otra pista que lleva a la
derecha hasta Atauri, un pequeño concejo situado en un estrechamiento
del río. Alcanzada su antigua estación de tren, frente a la que existe un
túnel inutilizado, el Camino continúa hacia la derecha por otra pista de
tierra que franquea el monte y llega a una zona abierta donde se
encuentra la ermita de la Soledad. 

Camino Natural del ferrocarril Vasco-Navarro
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Zona de baño del Parque del Fresnedo
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De nuevo, el trazado de esta ruta se adentra en un tramo boscoso hasta
cruzar la A-132 y recuperar, al llegar al Parque de Zumalde, el trazado
ferroviario original, acompañado en este punto por una gran tubería de
abastecimiento de agua.

Maestu recibe al caminante con su esplendorosa estación, rehabilitada
como Casa Consistorial. La ruta atraviesa el pueblo donde merece la
pena pasear por sus señoriales calles y saludar al “Papamoscas”, una
figura mecánica instalada en la torre del reloj de la iglesia, que mueve
la mano al dar cada hora.

El tramo final de la ruta atraviesa la carretera A-3114 por una pasarela
metálica, y un nuevo túnel, no demasiado largo. El Camino deja a la
derecha el municipio de Zekuiano para, un poco más adelante, en un
tramo en que la antigua vía está sin restaurar, desviarse a la derecha por
una solera de hormigón que baja en fuerte pendiente hacia la Ermita de
Santo Toribio, donde hay un merendero que marca el final de la ruta
frente a la cercana explotación minera de Laminoría.
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Casas-muralla de Antoñana

Bicicleta en el Camino Natural
junto a la estación de Zúñiga
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UN AGRADABLE PASEO CON AIRES FESTIVOS

Plazaola se sitúa en el valle del Leitzaran, un paraje donde hace
más de un siglo existía una explotación minera de hierro, que
transportaba el material hasta Andoain mediante una línea férrea,
posteriormente ampliada como tren de pasajeros que cubría la
línea San Sebastián-Pamplona. Este servicio se abandonó al
imponerse el transporte por carretera y, aunque las vías se
desmantelaron a finales de los años 50, la antigua plataforma viaria
de este ferrocarril, que tiznaba de hollín las caras de sus viajeros
por los abundantes túneles de su trayecto, fue reconvertida en
espacio público peatonal en el año 2000.
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Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 0 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 5 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 1 km
Cantidad de esfuerzo necesario 1 HORARIO 0,45 h

Puente medieval de Santa Engracia.
Cercano a la vía del Plazaola

CAMINO NATURAL DEL PLAZAOLA-TRINITARIOS
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02-S2-05 CN DEL PLAZAOLA-TRINITARIOS_rev3.qxp:Maquetación 1  5/3/12  07:21  Págin



Un panel informativo cerca del río Arga, en la zona conocida como
Trinitarios, indica el inicio de esta ruta. En concreto se sitúa en la rotonda
de la calle Biurdana, junto al cruce con el camino del Cementerio de
San José y a la entrada del Instituto del mismo nombre.

El tramo inicial está enlosado con bloques de color rojo, limitándose por
la derecha, hasta el túnel bajo la Avenida de Guipúzcoa, por muros o
vallados que lo separan de distintas instalaciones públicas, como el
polideportivo. A la izquierda, desciende una ladera hacia la llanura fluvial
del río Arga, donde se puede ver otro centro de enseñanza y las
dependencias del depósito de vehículos de la grúa municipal. También
desde este punto, se divisan la ribera de la Residencia de Oblatas y el
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Puente de Oblatas
sobre el río Arga
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barrio de la Rochapea. Debido al intenso uso al que es sometido este
Camino Natural por parte de los pamplonicas, y para evitar molestias, se
recomienda su recorrido a pie.

Un poco más adelante se alcanza un túnel del trazado original de la
línea férrea. Tras cruzarlo se llega al puente peatonal moderno sobre el
río Arga que constituye el final de esta corta ruta de poco menos de un
kilómetro. Desde este punto se divisa el puente colgante de Oblatas. A
partir de aquí, la reciente restauración del camino ferroviario como vía
ciclista y peatonal permite al excursionista continuar paseando hasta
llegar a la salida de la ciudad, previo cruce por debajo de la Ronda
Norte. 

Camino Natural del Plazaola-Trinitarios
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Río Arga desde el
puente del Plazaola
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Rótulo en la pared de la antigua estación
de Pamplona: Granja Agrícola Provincial
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PAMPLONA-IRUÑA

La capital de Navarra, con unos 200.000 habitantes, es el centro
neurálgico de la Comunidad Foral de Navarra. La ciudad, famosa a
nivel mundial por sus “Sanfermines”, la fiesta por antonomasia,
cuenta con un importante legado histórico que no se puede dejar de
visitar, en el que junto al conjunto monumental del casco antiguo,
atravesado por el Camino de Santiago, la Plaza del Castillo o la
Ciudadela, destacan edificios tan emblemáticos como el Palacio de
Navarra, la Catedral, las iglesias de San Nicolás y San Cernin, el
Museo de Navarra, el Museo Oteiza, el Archivo General de Navarra,
los Jardines de la Taconera, el Baluarte, el Planetario, los dos
campus universitarios, la Casa Consistorial y el Parlamento. 

Pamplona, una ciudad en la que el río Arga ha sido restaurado como
parque urbano, puede presumir de ser la capital con más árboles y
metros cuadrados de zona verde por habitante de España. 
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CAMINO NATURAL VÍA VERDE DEL TARAZONICA

UN TRANQUILO PASEO ENTRE HUERTAS 

La antigua vía de ferrocarril que hasta 1972, a través de la vega del río
Queiles, comunicaba Tarazona y Tudela, dos de las poblaciones más
importantes del valle del Ebro, se ha convertido actualmente en un
suave sendero que sigue uniendo como entonces estos municipios
históricos, que durante siglos fueron ejemplo de una inteligente y
fértil convivencia entre sus pobladores árabes, judíos y cristianos.  

El inicio de esta ruta se ubica en la estación de Tarazona, donde un
cómodo firme asfaltado impide con bolardos el acceso de vehículos a la
ruta. El primer tramo de este trayecto hacia Tudela por la fértil vega del
río Queiles, atraviesa huertas de frutales y campos de cultivo, entre los
que todavía alternan algunos cañaverales y otras zonas con una bien
conservada vegetación de ribera.

Aunque a ambos lados de la ruta discurren en paralelo dos senderos de
tierra, desde los que se accede a huertas o cultivos, el trazado de este
Camino Natural está perfectamente señalizado, existiendo a lo largo de
su recorrido, zonas acondicionadas para el descanso, con jardines,
bancos y merenderos.

Antes de llegar a Malón, en un paisaje presidido por la severa cumbre del
Moncayo, aparece un desvío a la izquierda en dirección a Novallas, a un
kilómetro de distancia. La estación de este pequeño municipio,
actualmente en desuso, muestra señas de vandalismo, como le sucede
a parte del mobiliario público del trayecto, el más frecuentado del Camino.

Continuando por un terraplén elevado sobre el río, la ruta atraviesa el
casco urbano de Malón, que ha crecido a lo largo de su historia al
amparo de su castillo, testigo de históricas luchas y posteriores
concordias entre los reinos de Aragón y Navarra, cuya actual frontera
comunitaria se encuentra en la linde de este municipio aragonés.

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 0 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 215 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 21,5 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 5 h
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Más adelante la senda alcanza Tulebras, una pequeña población
desarrollada en torno al monasterio cisterciense de Santa María de la
Caridad, que ofrece al viajero su tradicional hospedería. Tras pasar la
estación de Tulebras, equipada con merendero y fuente, empiezan a
aparecer en el paisaje plantaciones de jóvenes olivos en los que se busca
un mayor rendimiento mediante modernos sistemas de riego por goteo.

El Camino continúa hacia Cascante, cuya estación, a un kilómetro a la
izquierda del centro histórico, se sitúa junto al polígono industrial. Esta
importante localidad navarra de origen romano, merece un tranquilo
paseo por las calles medievales de su casco antiguo, ricas en palacios
señoriales, donde tampoco puede dejar de visitarse la Basílica del
Romero, con su galería porticada de 39 arcos. 
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Nogal junto al camino. Al fondo, el
Moncayo cubierto de nubes

02-S2-06 CN DEL TARAZONICA_rev3.qxp:Maquetación 1  5/3/12  07:23  Página 168



Durante el suave trayecto de descenso hasta Murchante, siguiente
apeadero del antiguo trazado del tren, no es rara la presencia de
conejos (Oryctolagus cuniculus) que, junto a una gran variedad de aves,
encuentran refugio en los setos naturales de zarzas y cañas que cubren
este tramo, en los que también aparecen viejos olmos (Ulmus sp.).
Mientras en el paisaje cada vez son más frecuentes las parcelas de
olivos en regadío entre los que un gasoducto se aleja de la ruta.

La abandonada estación de Murchante, aunque como todas las demás
cuenta con merendero, es la que más acusa el paso del tiempo. En
este punto el entorno de la vega se vuelve menos arbolado, por lo que
puede verse una amplia panorámica del valle, con un segundo
gasoducto cercano.

El trayecto continúa sobrepasando varios cruces antes de llegar a
Tudela. Primero, pasa bajo la autopista AP-68. A continuación, cruza el
Canal de Lodosa y, finalmente, una pasarela peatonal sobre la carretera
NA-3010.  Elevación que permite unas vistas privilegiadas del entorno,
junto a la que se encuentra la escultura del Escachamatas, realizada con
piezas recuperadas de viejos trenes. Paulatinamente los alrededores del
Camino Natural se van poblando de viviendas y los paseantes, a medida
que se acerca Tudela, comienzan a ser más frecuentes.

Tras pasar por debajo de dos viaductos paralelos de la A-68, la ruta
llega hasta las vías del ferrocarril moderno y pasa bajo un puente para
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Escultura del Escachamatas
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encontrarse con una vía ciclista urbana pintada de verde. Tras seguirla,
la trayectoria termina en el Parque del Otoño de Tudela, muy cerca de
la estación, donde una pequeña locomotora sobre un pedestal y situada
en el centro de un estanque recibe al viajero. 
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Catedral de Tarazona 
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Plaza de toros
de Tarazona

TARAZONA

Este municipio, que ya era conocido como “Turiaso” por los celtíberos
y romanos, fue durante la Edad Media una importante encrucijada
cultural donde cristianos, hebreos y musulmanes demostraron
durante siglos una envidiable y fértil convivencia.

El casco antiguo de Tarazona conserva en sus calles angostas,
muestras evidentes del paso de esas tres culturas, entre las que
merecen destacarse la muy bien conservada judería, sus casas
colgantes y la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta, sorpren-
dentemente abandonada durante 25 años y actualmente en fase de
restauración, donde se pueden admirar motivos góticos, clasicistas o
de arte andalusí como prueba de la fusión cultural que vivió esta villa. 

Entre sus muchos monumentos merecen destacarse el Palacio
Episcopal y los Conventos de la Concepción y Santa Ana, con
vestigios mudéjares; la Torre de Santa María Magdalena, el Ayunta-
miento, con relieves renacentistas, la plaza de toros de planta
octogonal edificada en el siglo XVIII, con viviendas en su interior.

TUDELA

Esta ciudad de origen mudéjar, fundada en el s. IX, que permaneció
bajo la influencia musulmana hasta el s. XII, supo albergar durante
todo ese período una importante comunidad judía y otra mozárabe,
cuya fértil convivencia supo dejar un espléndido legado urbano.
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Un paseo por sus calles puede servir de recordatorio de su historia,
que comenzaría en la iglesia de la Magdalena, edificio románico
construido sobre un tempo mozárabe, siguiendo por la Catedral, que
comenzó a edificarse sobre la mezquita mayor en el s. XII y se
terminó en el s. XIII con estilo cisterciense, o el Palacio Decanal,
actual Museo de Tudela, edificio de transición del románico al gótico. 

Más recientes son la iglesia barroca de San Nicolás, la Casa del
Almirante, bello palacio renacentista, o la Casa del Dean, con
fachada del mismo estilo. Un largo recorrido histórico artístico en el
que también destacan la Casa Consistorial del s. XVI, el Centro
Cultural Castel Ruiz y la iglesia de San Jorge, ambos del s. XVII o el
palacio del Marqués de Huarte, del s. XVIII.

Pórtico de la Catedral de Tudela
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CAMINO NATURAL DEL RÍO OJA

UNA RUTA SIN SED

El río Oja nace en la Sierra de la Demanda (Sistema Ibérico), y
durante su recorrido dirección noreste en busca del Tirón, para
desembocar finalmente en el Ebro, atraviesa uno de los parajes
más bellos y monumentales de La Rioja, un fértil territorio surcado
por otros ríos paralelos, como Najerilla, Iregua, Leza-Jubera,
Cidacos o Alhama, aunque sólo a él le ha correspondido el honor
de dar nombre a esta Comunidad Autónoma, al contraer su
etimología en una palabra de fama universal: “Rioja”. 

El Camino Natural comienza en el puente de sillería del pueblo de
Casalarreina que cruza el Oja, recorriendo en su primer tramo el casco
urbano de esta localidad en dirección a Logroño.
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Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 315 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 5 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 26,6 km
Cantidad de esfuerzo necesario 4 HORARIO 5 h

Acebos a orillas del camino
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Tras girar a la derecha en dirección a Zarratón por la carretera N-232,
el trazado sigue hasta un camino situado entre una plantación de
perales que se divisa a la derecha, cruza la N-126, y continúa de frente
rodeado de cultivos. Tras pasar por varios viñedos y una chopera,
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Calle del casco antiguo de
Santo Domingo de la Calzada

Sendero hacia la estación de
tren de Ojacastro
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confluye con dos carreteras que salen del pueblo de Castañares de la
Rioja, las cruza, y sigue recto por un firme de tierra.

La ruta continúa en línea recta, atravesando un área recreativa, una
carretera y varios caminos agrícolas entre campos de cultivo. Tras
rebasar las nacionales N-120 y N-102, el trayecto llega a Santo Domingo
de la Calzada. En este punto cruza la calle hacia la izquierda hasta una
rotonda, y continúa por la derecha en dirección suroeste por un polígono
industrial hasta que nuevamente llega a la senda verde del río Oja. El
Camino, prosigue por una zona de cultivos y caseríos dispersos, ante un
paisaje que permite contemplar el cierre del valle y el comienzo de los
bosques. Desde aquí cruza varios caminos, alguna carretera y un
puente verde sobre un riachuelo. 

Tras pasar un cruce con una carretera entre casas, la ruta se adentra en
una zona arbolada de arces (Acer sp.), cerezos (Prunus avium), nogales
(Juglans regia), avellanos (Corylus avellana) y fresnos (Fraxinus sp.),
que llega hasta una nueva carretera con otra pasarela verde que
atraviesa un riachuelo. El itinerario discurre adyacente a unas cuadras
de caballos hasta llegar a la antigua estación de tren de Ojacastro. 

Desde este municipio, el Camino Natural transcurre paralelo al río,
pasando por debajo de una pared de caliza donde la humedad
favorece la presencia de acebos (Ilex aquifolium). Deja a la izquierda
una chopera con un área recreativa, y termina poco después junto al
camino que lleva a la ermita de Nuestra Señora de Allende, patrona de
Ezcaray. Desde este punto continúa de frente hasta la antigua estación
de tren donde, atravesando una última vez el río Oja por un puente a
la derecha, se llega a Ezcaray. 

Camino Natural del río Oja
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Ezcaray y valle del Oja
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CATEDRAL DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

La construcción de la iglesia actual comenzó en 1158, conservando
gran parte de la planta antigua. Posteriormente, en el s. XVI, la parte
derecha del transepto fue elevada para albergar el sepulcro de Santo
Domingo. 

En el exterior de este edificio, construido a modo de iglesia de
peregrinaje, ya que se encuentra en el denominado “Camino
Francés” hacia Santiago de Compostela, destacan junto a sus dos
portadas, el ábside románico, decorado con unos bellos modillones
y sus ventanas vidriadas, junto a la torre de estilo barroco.

En su interior merecen especial atención la cabecera románica, el
coro, la capilla, el gallinero de estilo gótico y, especialmente, el
retablo renacentista, una de las más grandiosas obras del imaginero
Damián Forment. 

MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD EN CASALARREINA

Este monasterio dominico, comenzó a construirse en 1514 por orden
de Juan Fernández  de Velasco, obispo de las Diócesis de Calahorra
y Palencia, a instancias de su sobrina, Isabel de Guzmán y Velasco,
hija de Juan Alonso Pérez de Guzmán y Orozco e Isabel Fernández
Velasco, tras la concesión realizada por parte del papa Julio II en 1509.

Fue inaugurado en 1522, aprovechando la visita del Papa Adriano VI
quien pernoctó en él en su camino de regreso a Roma. Es el único
monasterio español inaugurado por un Papa.

Monasterio de Ntra. Sra. de La Piedad en
la localidad de Casalarreina
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CAMINO NATURAL DEL RÍO CIDACOS

UN PAISAJE LABRADO POR EL AGUA

El río Cidacos es un afluente del margen derecho del río Ebro que
nace en la sierra soriana de Montes Claros. En su tramo final baña
la fértil y productiva vega, donde se asientan las poblaciones de
Arnedo y Calahorra, y atraviesa la Reserva de la Biosfera de los
Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, declarada en 2003, entre
cuyos numerosos valores  naturales y culturales destacan sus
cortados rocosos y cañones fluviales, que se alternan con los
tradicionales cultivos en terraza.
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Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 28 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 360 m
Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA 33,7 km
Cantidad de esfuerzo necesario 4 HORARIO 8,30 h

Baños termales
públicos de Arnedillo
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Esta ruta sigue un antiguo trazado ferroviario que recorría el valle,
actualmente acondicionado para senderistas y amantes del ciclismo. El
trayecto está bien definido y señalizado, por lo que la orientación no ofrece
apenas dudas en casi todo su recorrido, salvo al llegar a la localidad de
Arnedo, donde hay que abandonar el viejo camino marcado por las vías
del tren, para continuar por uno nuevo que discurre paralelo al río.

El punto de partida es la antigua estación de tren de Arnedillo, reconver-
tida actualmente en escuela, almacén y bar. Junto a este centro público
multiusos se encuentran las piscinas municipales y, más cerca del río,
unos pequeños baños públicos de aguas termales. Río arriba se
vislumbra el conocido balneario de Arnedillo, no muy lejos de donde es
posible visitar rastros de huellas fosilizadas de dinosaurios.
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Paredón calizo vertical de la Peña La
Cruz, garganta del Cidacos en Arnedillo
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Nada más comenzar, este Camino Natural aprovecha un largo túnel
iluminado de 550 metros que pasa bajo la población. A su salida, cruza el
río Cidacos por un puente moderno de hormigón, desde donde se pueden
apreciar los farallones rocosos que encajonan sus aguas. Enseguida el valle
se abre, y en la vega aparecen las primeras huertas de frutales y olivares
entre el raquítico matorral que ha colonizado pacientemente las laderas. 

Algo más adelante se alcanza el Mirador del Cidacos, donde se inicia la
Vía Verde de Préjano que, aprovechando el antiguo trazado de otro
ferrocarril, asciende cinco kilómetros hasta unas minas situadas al pie de
Peña Isasa.

Durante el recorrido por el valle pueden verse los estratos inclinados de
Herce y las poblaciones contiguas de Santa Eulalia Somera y Santa Eulalia
Bajera, situadas en la otra orilla del río. La bajada es continua hasta cruzar
el Cidacos a la altura de Herce, donde el Camino pasa definitivamente a
la margen izquierda. A través de densos cañaverales, la ruta llega a la
estación de esta localidad, actualmente utilizada como albergue juvenil.
Sobre los cortados de Herce asoman las conocidas como “farmacias de
los moros”, bellas excavaciones utilizadas como palomares.

El Camino Natural continúa hasta la siguiente población a través de la
vega, entre huertos de verduras y frutales. Este tramo puede tener cierto
tráfico, debido a que algunas fincas se han convertido en viviendas
particulares. Una vez pasado el hito del kilómetro 24, llega el único punto
conflictivo de la ruta. Alrededor de 150 metros más adelante, ya en las
cercanías de Arnedo, el recorrido se desvía a la derecha por un firme
asfaltado próximo al río, abandonando la antigua vía de tren.
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Monasterio de Nuestra Señora de Vico,
sobre el puente peatonal en el río Cidacos
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El desvío acerca el Camino hasta la orilla del río, circulando por el
Parque Lineal de la Vega del Cidacos, desde donde, si se cruza el
puente peatonal de madera que se encuentra a mano derecha, es
posible acercarse a visitar el monasterio de Nuestra Señora de Vico,
encaramado en un cortado sobre el río. Más adelante, unos columpios
avisan de la llegada a la ciudad de Arnedo, tercera en población de La
Rioja y sede de una pujante industria de calzado.

Una vez atravesado el parque del Cidacos, la ruta vuelve a pasar por
terrenos de huerta con abundantes viviendas, serpenteando hasta
recuperar nuevamente el antiguo trazado del tren. Atraviesa un polígono
industrial y el Punto Limpio municipal, dejando atrás Arnedo. El Camino
se dirige hacia Quel en paralelo a un gasoducto marcado con hitos de
color amarillo. En el interior de esta localidad hay un tramo, ocupado
por unas naves y un colegio, donde nuevamente se pierde el antiguo
trazado ferroviario. El trayecto rodea por su derecha esta manzana
edificada, recuperando poco después la vía original, donde nuevamente
se vuelven a ver los hitos del gasoducto, que sirven de guía para no
perderse en este quiebro presidido por el castillo de Quel y las
escarpaduras rocosas de su peña donde nidifican los buitres leonados
(Gyps fulvus). 
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Las "farmacias de los moros", palomares
de Herce en cortados rocosos
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Una vez sobrepasado Quel, el Camino Natural continúa con la presencia
a su izquierda de grandes cortados rocosos, mientras la vega recupera
su esplendor productivo. La ruta salva un cruce peligroso de la carretera
LR-115, y llega a un túnel iluminado de 575 metros que atraviesa el Alto
del Gollizo. Desde el Camino se divisa, cubierta por carrizales, la laguna
de Vallalengua, situada en una depresión. Poco más adelante se
encuentran las ruinas de la antigua estación de Autol, con un merendero
a su vera, tras lo que la ruta abandona momentáneamente la vega fluvial,
por lo que el paisaje se transforma en lomas semidesérticas con matorral.

El túnel del Gollizo evita el paso por la población de Autol, donde
merece la pena detenerse para ver “el Picuezo” y “la Picueza”, dos
grandes columnas de arenisca, producto natural de las erosiones fluvial
y eólica, actualmente integradas en un parque del municipio. Autol tiene
importantes industrias agroalimentarias de productos de huerta y
champiñones, cuyos abonos impregnan el aire de este tramo.

El Camino Natural cruza la carretera LR-282, punto donde hay que
extremar la precaución porque hay mala visibilidad y los coches
alcanzan grandes velocidades. Ahora el recorrido va en paralelo a la
citada carretera, transitando de nuevo por la vega fluvial, que es muy
amplia en este sector.

El recorrido restante hasta Calahorra atraviesa grandes fincas agrícolas
de secano, viñedos y olivares, hasta el Apeadero de río Livillos, un área
con mesas donde es posible descansar, aunque sin sombra.

Ya muy cerca de Calahorra se aprecian los pilares del antiguo
acueducto romano de Calagurris. El Camino se dirige a esta ciudad
torciendo a la derecha al encontrarse con la autovía AP-68, a la que
sigue en paralelo, pasando por debajo de un viaducto, tras el que llega
al parque de Cidacos, próximo a la Catedral.
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Castillo de Quel
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CALAHORRA

Esta ciudad fue uno de los más importantes asentamientos romanos
de la cuenca del Ebro, como así lo atestiguan los numerosos restos
arqueológicos aparecidos en sus cercanías, entre los que destacan
las termas y el circo donde incluso se llegaron a celebrar
naumaquias, espectaculares batallas navales, para las que era
preciso traer el agua desde el Cidacos mediante un acueducto. 

La hegemonía territorial de Calahorra se ha mantenido desde
entonces hasta la actualidad, siendo sede de Obispado, por lo que
cuenta con Catedral y Palacio Episcopal. Hoy en día es un
importante centro económico de La Rioja y la segunda urbe de esta
Comunidad Autónoma, cuyos productos hortícolas son famosos por
su elevada calidad.

El Picuezo y la Picueza
en Autol
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CAMINO NATURAL DEL EMBALSE DE LANUZA 

MÚSICAS DEL MUNDO Y AGUAS DE DESHIELO 

Este paseo por el corazón del Pirineo Aragonés ofrece al viajero
no sólo la monumentalidad de sus valles, su extraordinaria
biodiversidad, sus tradiciones milenarias y una gastronomía única,
sino también la posibilidad de practicar todo tipo de deportes de
aventura y montaña durante todo el año.
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MIDE

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 15 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 30 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 3 km
Cantidad de esfuerzo necesario 1 HORARIO 0,45 h

Sallent de Gállego Presa del Embalse de Lanuza
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Sendero entre serbales y boj
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La ruta comienza antes de cruzar el río, en la carretera A-136 de acceso
a Sallent de Gállego. A los pocos metros, asciende una pequeña
pendiente y continúa bordeada por boj (Buxus sempervirens) y serbales
(Sorbus sp.), entre bancales de tierras de labor, hasta unas naves
ganaderas donde gira hacia el embalse. Este primer tramo ascendente
continúa por un pasillo de nogales (Juglans regia), hasta la primera de
las dos áreas de descanso con que cuenta este Camino Natural. Desde
aquí se puede disfrutar en calma de los paisajes siempre cambiantes de
las montañas, sobrevolados por buitres leonados (Gyps fulvus), y en
ocasiones por algún águila culebrera (Circaetus gallicus). Volviendo la
vista atrás se tiene una buena panorámica de Peña Forata, con sus
2.341 m de altitud, en cuya falda se encuentra Sallent de Gállego.

A medida que el embalse va abriéndose paso, el Camino se estrecha
hasta convertirse en una senda cubierta por una frondosa vegetación.
Tras un primer rodal de abedules (Betula sp.), al que se le irán uniendo
avellanos (Corylus avellana), cerezos (Prunus avium), fresnos  (Fraxinus
sp.) y sauces (Salix sp.), aparecen algunas praderías con ganado desde
donde se divisa, al otro lado del embalse, el municipio de Lanuza. Esta
localidad, reconstruida a finales del pasado siglo, es la sede del festival
de música Pirineos Sur, que se celebra todos los veranos en la segunda
quincena de julio. Una vez alcanzada la segunda área de descanso,
merece la pena hacer un nuevo alto en el camino, a pesar de la escasa
longitud del recorrido, para disfrutar de las vistas.

Desde este punto final del Camino Natural se puede elegir entre volver
por la misma ruta hacia Sallent de Gállego, bajo la atenta mirada de la
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Peña Foratata y Sallent de Gállego
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peña Foratata, o regresar  por la orilla del embalse, dando un tranquilo
paseo por Lanuza, completando de esta forma un recorrido de casi siete
kilómetros.

Camino Natural del Embalse de Lanuza
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Detalle del camino
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Camino Natural del Embalse de Lanuza
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SALLENT DE GÁLLEGO

Sallent de Gállego está situado en el inicio del valle de Tena, a 1.305
m de altitud en la cola del Embalse de Lanuza y a los pies de la peña
Foratata. 

Este pequeño núcleo del Pirineo aragonés, dotado de numerosos
alojamientos y todo tipo de servicios, ofrece al visitante, no sólo la rica
biodiversidad de su entorno de la que es posible disfrutar gracias las
numerosas rutas de montaña que desde aquí parten, sino también de
la posibilidad de practicar el esquí en la cercana estación de Formigal.

Dentro del casco urbano donde se dan cita las características
esenciales de la arquitectura tradicional de alta montaña, merecen
destacarse la iglesia gótica de Nuestra Señora de la Asunción,
edificada en el siglo XVI, y el puente medieval sobre el río Gállego.

Colores de otoño en el
camino de Lanuza
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CAMINO NATURAL DE PEDRO SAPUTO

ENTRE DOS AGUAS

Con la presencia del antiguo castillo musulmán de Almudévar
dominando el paisaje desde la cumbre de un cerro, y cuyas ruinas
albergan la ermita cisterciense de la Virgen de la Corona, se inicia esta
ruta, que transcurre paralela al Canal de los Monegros y a la acequia
de la Violada. Estas construcciones que abastecían la zona con aguas
procecentes de los ríos Gállego y Cinca, están incluidas en el Plan de
Riegos del Alto Aragón, que desde finales del siglo XIX procuraba una
mejora en la economía de la zona.

El comienzo de este Camino, situado en los límites del pueblo, se
encuentra perfectamente señalizado, complementándose con un
panel informativo que indica al viajero la longitud y características
principales del recorrido.
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MIDE

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 20 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 95 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 26 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 5 h

Almudévar Proximidades de Gurrea de Gállego
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Castillo de Almudévar
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A escasos 600 metros del inicio se encuentra la fuente de los Tres
Caños, de origen musulmán, cuyas aguas se utilizan actualmente para
el riego. En este punto también hay un área recreativa donde se puede
disfrutar de un sombreado descanso y consultar el panel que informa
sobre “Pedro Saputo”, personaje literario del siglo XIX nacido en
Almudévar, al cual deben el apodo de "saputos" los oriundos de este
lugar, también famoso por la elaboración de sus artesanales “trenzas”, un
dulce de hojaldre típico que constituye un auténtico placer para los
paladares golosos más exigentes.

En su avance la ruta se va aproximando al margen derecho del Canal de
los Monegros, protegido por un seto de pinos que protege sus orillas de
la erosión. En este tramo es posible disfrutar de las vistas que, hacia la
derecha, ofrecen las cercanas sierras del prepirineo, la ruta atraviesa
numerosos caminos de acceso a las fincas por las que pasa, aunque
unos antiguos mojones de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
colocados cada 500 metros, lo delimitan de manera inconfundible. Los
cultivos de vides, olivos y almendros se suceden y, en ocasiones, es
necesario compartir el trazado del Camino con las máquinas de labranza. 

La cercana presencia del canal permite al viajero amante de las aves
disfrutar de una variedad siempre cambiante, entre la que destaca la
presencia casi permanente de las huidizas garzas reales (Ardea
cinerea). Entre tanto, la imagen de Alcalá de Gurrea recortándose en el
horizonte empieza a marcar el fin del primer tramo del Camino, donde
numerosos puntos informativos desvelan los secretos de la flora y fauna
de la zona.

A la altura del kilómetro 7 el Camino cambia de sentido y gira a la
izquierda para cruzar el Canal de los Monegros, y su muy transitada
carretera de servicio, para posteriormente volver a girar a la derecha,
acompañando desde este punto las aguas que por la izquierda de la
ruta y hasta casi el final de este Camino Natural, lleva la nueva acequia
de la Violada, acompañada en este último tramo de forma intermitente
por la antigua acequia.
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Fuente de los Tres Caños
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El Camino, en el que se puede aprovechar para hacer un alto en una de
las áreas habilitadas como zona de descanso entre los canales de riego,
deja atrás un huerto solar y una planta de elaboración de compost, y
continúa avanzando, de forma sinuosa y sin muchas variaciones por un
suave paisaje, en el que se intuye Valsalada oculto tras los pinares. Esta
localidad es uno de los muchos pueblos de colonización que se
fundaron en la década de 1940, a fin de repoblar las zonas menos
habitadas de la Península.

Más adelante aparece la balsa de riego de la Magdalena junto a un
nuevo área de descanso y muy próxima también a una parcela de
experimentación de árboles frutales. En los paneles explicativos, muy
abundantes en todo el recorrido, se recoge información tanto de las aves
que se pueden observar, entre las que destaca el amenazado cernícalo
primilla (Falco naumanni), como de las características esenciales del
sistema de regadío, de vital importancia para la comarca, del que estas
“balsas”, que se utilizan para almacenar las aguas de lluvia, constituyen
una de las estructuras más típicas de las zonas de cultivo.

El canal de la Violada y el Camino Natural continúan su avance por las
duras tierras yesíferas, en las que llaman la atención pequeñas parcelas
donde los escolares de la zona apadrinan y cuidan personalmente, los
árboles que ellos mismos han plantado allí para que logren sobrevivir. 

Siguiendo el trazado de la ruta, los viajeros que se animen a realizar este
Camino Natural en bicicleta, pueden acceder al cercano circuito de
bicicrós, o bien continuar viaje hasta el Mirador del Pirineo, en cuyo panel
vienen indicados los nombres de las distintas sierras que se pueden
contemplar en el horizonte. Al bajar del Mirador, el camino se bifurca en
un tramo corto que ofrece dos opciones: recorrer el Corredor Geológico,
única zona que se atraviesa en trinchera donde se ve puede ver el perfil
del terreno, o bien continuar por el Corredor Aromático, un suave camino
sembrado de tomillo (Thymus sp.), romero (Rosmarinus sp.), lavanda
(Lavandula sp.) y otras plantas aromáticas.

Camino Natural de Pedro Saputo
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Balsa de riego de la Magdalena
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Pasado el único tramo con cierta pendiente, a unos 600 metros, el
Camino se aleja del Canal en dirección al pueblo de colonización de El
Temple. Este último tramo de la ruta atraviesa un sombreado paseo de
moreras (Morus sp.) que conduce a las afueras del pueblo, donde se
encuentra un nuevo panel interpretativo.
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PEDRO SAPUTO

Pedro Saputo es un famoso personaje de la literatura costumbrista
aragonesa nacido de la mano del autor Braulio Foz (Teruel 1791-
1865) y protagonista de su obra “Vida de Pedro Saputo” (1844).

Las andanzas de este personaje natural de Almudévar, que recorre
a pie los lugares de esta comarca donde la historia ha dejado
recuerdos gloriosos, resumen la actitud del “sabio aragonés”
orgulloso de su tierra y con un gran amor a sus orígenes, que sin
abandonar un tono burlesco, considera la razón natural como el único
motor capaz de conducir a su tierra al progreso. 

Los naturales de Almudévar tienen el apodo de “saputos” por este
personaje.

PLAN DE RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN

El Plan de Riegos del Alto Aragón es un ambicioso proyecto que tiene
sus orígenes a finales del s. XIX, cuyo principal objetivo sigue siendo
propiciar el progreso a las áridas tierras aragonesas convirtiendo sus
zonas en regadíos, gracias a la construcción de dos canales, el del
Cinca y el de los Monegros. 

El primero de estos dos canales permitiría unir los caudales de los
ríos Cinca y Gállego y de esta forma ampliar la superficie cultivable de
la región. Las obras, que se iniciaron en el 1915, todavía no están
concluidas.

El canal de los Monegros nace en el embalse de la Sotonera y tiene
una longitud de 133 km. Está dividido en varios tramos, uniéndose en
el primero de ellos al canal del Cinca, de 90 km de longitud, mediante
el denominado “abrazo de Tardienta”. De entre sus principales
arterias destaca la Acequia de la Violada, de 37 km.

A pesar de los años transcurridos desde su puesta en marcha, el
Plan permanece inconcluso. La construcción se dará por finalizada
cuando se logre llevar las aguas hasta los Monegros meridionales,
cuestión que todavía tiene diversos aspectos por resolver.
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CAMINO NATURAL DE LA SIERRA DE SAN QUÍLEZ

LEYENDAS DE LLUVIAS MILAGROSAS EN UN PAISAJE
DE CULTIVOS

El Camino Natural de la Sierra de San Quílez, en Binéfar (Huesca),
es un itinerario que actúa como eje de comunicación entre los
puntos de interés más destacados de esta comarca, al tiempo que
su trazado invita al viajero a descubrir la rica biodiversidad de esta
comarca agrícola.

El inicio del Camino Natural se encuentra junto a la población de Binéfar,
tras pasar bajo la N-240 por el Camino del Pueyo. Durante unos cientos
de metros, el Camino transcurre junto a la carretera, dejándola a mano
izquierda, hasta desviarse por una pista que surge a la derecha. La pista
se dirige hacia la carretera A-140 y, sin llegar a ella, toma la siguiente
pista a la derecha, encaminándose hacia la Sierra de San Quílez.
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Desde este punto avanza por un entorno agrícola, dejando un desvío a
la derecha para continuar de frente, entre encinas (Quercus ilex),
almendros (Prunus dulcis) y cultivos de regadío. Después prosigue por
un firme de tierra cuando el Camino se aproxima al canal de Zaidín.

Tras cruzar este canal por un puente, se puede continuar hacia la
derecha, por un ramal del Camino delimitado por un vallado de madera
que protege al viajero de la cercanía del agua. Con el cauce del canal
siempre a la derecha, se continúa por un paisaje rural de olivos y
maizales, dejando varias pasarelas que no se deben cruzar. El final del
vallado y una pista ascendente que parte a mano izquierda marcan el
término de este tramo del Camino.

Para continuar con el recorrido del Camino Natural de la Sierra de San
Quílez volveremos sobre nuestros pasos hasta el puente por donde se
cruzó el canal, e iniciaremos la ascensión al Mirador de la Sierra de San
Quílez y la Ermita de San Quílez.
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Detalle de los frutos del espino
negro (Rhamnus lycioides velutinus)

Recorrido del camino paralelo
al canal de Zaidín
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El Camino discurre entre pinos carrascos (Pinus halepensis), árboles
extraordinariamente adaptados a la climatología de esta región, hasta
llegar al Mirador de la Sierra de San Quílez. Desde este punto, el
visitante puede gozar de unas maravillosas vistas del valle.

Poco después se encuentra la Ermita de San Quílez, que los
binefarenses visitan en una popular romería todos los lunes de Pascua.
Desde allí es posible disfrutar de una espectacular panorámica de la
vertiente oeste de la Sierra.

Continuando de frente, un área recreativa acondicionada con mesas y
columpios, permite al caminante tomar un descanso, a la vez que
conocer un poco mejor los secretos del medio natural de la zona, gracias
a unos paneles interpretativos. A escasos metros, se llega a un
aparcamiento donde se levanta un hermoso ejemplar de carrasca, y se
deja un camino por el que se descendería directamente al canal.

La ruta prosigue hasta llegar a un ensanche donde converge una pista
que llega por la izquierda. En este lugar hay un olivo, símbolo de la labor
repobladora de asociaciones y vecinos de Binéfar, como explica en una
placa conmemorativa Félix de Azara, Premio Nacional de Medio
Ambiente de 2001. A la izquierda se accede a una pequeña casa con
una barbacoa y a una fuente de agua no tratada, desde donde se ofrece
una buena panorámica del entorno.

Tras retomar la pista y continuando de frente, el Camino finaliza tras
algo menos de un kilómetro, al llegar a una pista que desciende
directamente hacia el canal de Zaidín, desde donde se puede acceder
al tramo del camino que discurre paralelo a él.
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Vista panorámica de las tierras de cultivo
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Subida hacia la Sierra de
San Quílez

LA VIRGEN DEL ROMERAL

En el año 1690, a consecuencia de una devastadora y prolongada
sequía, las tierras de Binéfar sufrieron un largo período de escasez
y hambruna.

Tan duro fue este episodio, que los habitantes de la localidad rogaron
al cielo su clemencia y las deseadas lluvias, para que los agostados
cultivos prosperasen, y cuentan las crónicas que, tan insistentes
fueron sus plegarias, que la Virgen del Romeral otorgó un aguacero
que fue suficiente para recuperar las dañadas cosechas.

Desde entonces, el pueblo de Binéfar hizo el voto de visitar a la
Virgen del Romeral, venerada en la vecina Ermita de El Romeral,
todos los primeros de mayo para agradecerle su misericordia y
festejar el inicio de la tradicional época de lluvias.
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CAMINO NATURAL DEL SIFÓN DE ALBELDA

UN RECORRIDO PARA CELEBRAR UN SIGLO DE
INGENIERÍA 

La  puesta en marcha del canal de Aragón y Cataluña el 10 de mayo
de 1909, produjo un cambio fundamental en las labores agrícolas
de la comarca de Albelda, pues hasta entonces sus cultivos eran
esencialmente de secano. Los diez kilómetros de su construcción,
que contemplaba el ajardinamiento de sus márgenes, permitió
desde entonces, además del puramente funcional, el uso recreativo
de un espacio ahora recorrido por este Camino Natural.
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El inicio de la ruta se sitúa a la entrada del sifón, en los límites del término
municipal de Albelda, donde un panel informativo relata los detalles de
esta importante construcción. Un paseo de acacias (Acacia sp.) conduce
al Centro de Interpretación del entorno, donde se proyecta instalar el
Museo del Agua y continúa hasta un acceso a la carretera A-140, para
llegar, un poco más adelante, a otra pista asfaltada que entra en la
población.

En este punto, el viajero cuenta con uno de los aparcamientos de la
ruta, así como con un área con bancos, mesas y un nuevo panel
interpretativo del Camino Natural. El trayecto continúa hasta un  mirador
desde donde se contemplan los silos cerealistas de Escombrius, unas
excavaciones medievales en la blanda piedra arenisca de la zona que
pueden alcanzar hasta cuatro metros de profundidad. 

Prosiguiendo por un tramo compartido con vehículos, la ruta alcanza el
sifón a la altura de uno de sus puentes. Tras cruzarlo, llega a los aljibes
de Figureta y de Sants, y continúa hacia Coll de Foix. Un poco más
adelante, una pista de grava oscura que definirá el trayecto, separa el
Camino Natural de la vía para vehículos. Este tramo del itinerario
discurre paralelo al camino de servicio del canal de Aragón-Cataluña
por lo que, al atravesar esta zona de regadío, se van encontrando
multitud de tomas de agua, compuertas, bombas y una gran balsa. 

Tras este paso y durante unos metros, el sendero discurre rodeado de
ailantos (Ailanthus altissima) hasta llegar a uno de los puentes que
facilita el paso al otro lado del canal. La ruta supera un cruce con la
carretera, donde se debe extremar la atención, para alejarse
temporalmente de la conducción de agua y al llegar a una paralela al
canal, alcanza una intersección desde donde es posible acercarse a los
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Vista general del sifón
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aljibes de Pedrezuela, aunque el itinerario continúa recto por un paisaje
típicamente mediterráneo en el que predominan las encinas (Quercus
ilex). 

Una particularidad de este tramo son las extrañas formas que las colinas
adquieren como consecuencia de sus suelos ricos en yeso, que
condicionan la flora y fauna existentes. 

Tras el siguiente puente con el que tropieza la ruta, los bloques de
arenisca, esculpidos por el viento, dibujan el horizonte. La senda se
distancia brevemente del canal, hasta volver a incorporarse en su
margen derecho junto a una de las múltiples bocas de riego que alivian
la sed a los campos de la zona.

El Camino Natural sigue de frente hasta sobrepasar uno de los puentes
del sifón, y llegar a una pista que conduce a un área recreativa rodeada
de frutales bajo la carretera, acondicionada con aparcamientos para

Camino Natural del sifón de Albelda
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Paseo entre chopos
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vehículos y bicicletas, así como columpios, bancos y una zona habilitada
para la práctica de deportes.

Seguidamente la ruta alcanza un peligroso cruce con la carretera A-140.
Desde este punto la vía transita encajonada entre la conducción de agua
y la carretera. Tras rebasar dos puentes, el Camino salva una pequeña
vaguada por una pasarela de madera y alcanza, a escasos 300 metros,
un mirador que domina el valle, en una nueva zona de descanso
acondicionada con mesas, bancos y aparcamiento para bicicletas. Tras
recuperar fuerzas se inicia bajo una chopera el último tramo del Camino,
hasta encontrar en el kilómetro 10 del recorrido otro mirador sobre Coll
de Foix.

El punto final de la ruta se localiza en la estación del sifón, en el extremo
del término municipal de Albelda, donde un panel interpretativo informa
al viajero sobre las particularidades del entorno. 
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ALJIBES

A lo largo de todo el término municipal de Albelda se pueden visitar
una veintena de aljibes, que son depósitos excavados en roca con el
fin de recoger el agua de lluvia.

Tan sencilla estrategia de aprovechamiento del agua fue heredada
de los árabes, quienes empleaban este primitivo sistema para
subsanar la escasez del recurso en esta zona.

Los afloramientos de rocas areniscas, que eran fáciles de picar,
servían para crear una red de canalillos. A través de éstos, recibían
el agua de lluvia y la vertían a los aljibes, ubicados en la parte más
baja, en donde quedaba almacenada.

EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA

El origen del proyecto del canal de Aragón y Cataluña hay que
situarlo a finales del s. XVIII, en la época de la Ilustración, pero no se
llevó a cabo hasta finales del XIX, a consecuencia de las guerras
napoleónicas. 

La necesidad de regar las llanuras de secano de la comarca de la
Litera impulsó a los vecinos de Tamarite a solicitar, formalmente, la
construcción de un canal que aprovechara las aguas del Ésera y del
Cinca. Por esta razón, en un primer momento el canal tomó el
nombre de Tamarite, hasta que en 1876 recibió su nombre actual.

La magnitud de las obras es una excelente muestra de la ingeniería de
la época. El por entonces innovador hormigón armado fue empleado
para la construcción de las infraestructuras, con el objetivo de salvar
las irregularidades del terreno. Las conducciones más sobresalientes
por su avanzada técnica, entre las muchas que formaban parte de
esta gran obra pública, fueron los sifones del Sosa y de Albelda.
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CAMINO NATURAL DE CASTEJÓN DE MONEGROS

ACUEDUCTOS SUBTERRÁNEOS AL AMPARO DE LA
SIERRA

Este Camino, que transcurre por las cercanías del pueblo del que
toma su nombre, atraviesa un paisaje dominado por la cercana
Sierra de Alcubierre, en donde todavía está viva la paciente labor
de todos sus antiguos moradores, empeñados en la difícil tarea de
cultivar estas áridas tierras.
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Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 3 h

Castillo de Castejón de Monegros
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El recorrido comienza en el pueblo, en la conocida como “Fuente de
Arriba”, a la que llegan las aguas procedentes de la cercana Fuente
Madre, siendo éste el único punto del Camino donde es posible
abastecerse de agua, junto al panel informativo en el que se detallan
las características más destacadas de la ruta.

Partiendo de este punto, el Camino permite establecer varios itinerarios.
El primero, de carácter circular, da acceso al Castillo de Castejón de
Monegros, y tras continuar bordeando el paraje de La Cordera, regresa
en su último tramo hacia la ermita de Santa Ana. El segundo itinerario
conduce directamente a la Fuente Madre. 

1 - RECORRIDO CIRCULAR:

Partiendo desde la “Fuente de Arriba”, este camino se dirige a través de
las calles del pueblo hacia el castillo, una edificación de estilo gótico que
data de principios del siglo XIII, situada en un alto al Norte del núcleo
urbano. Entre sus restos se encuentra la ermita de San Sebastián y San
Fabián, junto a un área de descanso que permiten una hermosa
panorámica de la zona.

La ruta continúa bordeando el paraje de La Cordera. Gracias a lo
elevado de este tramo del Camino existen distintos miradores, como el
de San Fabián, que se abren sobre el impresionante paisaje de los
Monegros cubierto de sabinas (Juniperus sp.), tomillos (Thymus sp.) y

Guía de los CAMINOS200

Camino Natural de Castejón de Monegros
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Paisaje de los Monegros
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romeros (Rosmarinus officinalis), especies capaces de resistir las altas
temperaturas de la zona y los suelos ricos en yesos. La ruta continúa por
cerros, llanuras y barrancos hasta comenzar su descenso cuando llega
al mirador de San Sebastián. Un privilegiado promontorio desde donde
el viajero puede observar el pueblo y castillo de Castejón y la ermita de
Santa Ana, empequeñecidos ante la inmensidad de la comarca.

El recorrido vuelve a adentrarse en el pueblo, dejando a un lado el
polideportivo municipal y el colegio, para continuar posteriormente en
dirección sur, atravesando la carretera HU-831, y seguir por un camino
sombreado hacia la ermita de Santa Ana, patrona de la localidad,
situada al final de un promontorio desde el que domina todo el pueblo,
donde cada año se celebra una romería en su honor.

Desde la ermita, el Camino continúa por una zona de uso compartido
con vehículos a motor delimitada por rollizos de madera, hasta volver al
punto de inicio en la “Fuente de Arriba”.

2 - RECORRIDO A LA FUENTE MADRE:

Desde la Fuente de Arriba sale un camino exclusivamente peatonal y
ciclista que se dirige, entre campos de labor, hacia la Fuente Madre, un
acueducto subterráneo que abastecía de agua al pueblo de Castejón,
cuyo interior puede visitarse, que también cuenta en su entorno con un
área de descanso.

Camino Natural de Castejón de Monegros
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LA FUENTE MADRE

«La Madre» es un acueducto subterráneo de época y construcción
desconocidas, aunque se supone que sus orígenes se remontan a la
época de colonización árabe, que se encuentra en el centro de tres
valles con un trazado que comienza en la hondonada de la Val del
Carro, un paraje bastante árido.

Desde el interior de una caseta de reciente construcción se puede
acceder a esta canalización, cuya misión consiste desde hace siglos
en la recogida y transporte de las aguas de un manantial situado a
unos dos kilómetros hasta la fuente de Castejón de Monegros. 

Su estado de conservación es muy bueno, puesto que el material
constructivo pétreo, el sistema arquitectónico en gran parte de sillería
y el uso-mantenimiento por parte de los vecinos así lo han permitido
durante generaciones. En la actualidad, aún permanece la fuente y
sus aguas se siguen utilizando, pero principalmente para labores
agrícolas.

La Fuente Madre, un
acueducto subterráneo 
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CAMINO NATURAL DEL PORT DE VIELHA

UNA SENDA POR EL CORAZÓN DEL PIRINEO CATALÁN

El Camino Natural del Port de Vielha, retoma un viejo paso natural
empleado desde antaño como vía de comunicación entre las
comarcas de Arán y La Ribagorza. Este paso natural, marcado con
las señales del GR-211-5, es recorrido cada 22 de mayo en la
tradicional Romería de Santa Quiteria, festejando así la retirada de
las últimas nieves que permiten atravesar el puerto.

El punto de inicio del Camino es la boca sur del “túnel de Vielha” en la
nacional N-230, donde a un lado de la carretera se ve el refugio de
Conangle, y se encuentran los carteles que indican el inicio de la senda
que, durante 11 kilómetros recorre el paso con un fortísimo desnivel,
hasta alcanzar la población de Vielha, visitando algunos de los
ecosistemas más característicos del Pirineo Catalán.

Al principio se transita por una ancha pista en la ribera del río Nere,
dejando un desvío a la derecha. Justo antes de emprender el ascenso
por la ruta de alta montaña se ve el comienzo de un hayedo. Se identifica
este desvío hacia la derecha por un mojón de piedras y la señalización
de Gran Recorrido (GR) 211-5, que marcará todo el Camino. 

Posteriormente se alcanza un poste donde es preciso girar a la izquierda
para adentrarse en la franja de pinos (Pinus uncinata) que acompaña la
fuerte subida entre bloques de piedra. Zigzagueando se llega a otra
indicación de Caminos Naturales que asciende por una pendiente más
suave, hasta la señal de kilómetro 10, a 1.800 metros de altitud.

Cruzando un arroyuelo, se dejan atrás los últimos pinos negros que
resisten las duras condiciones de la montaña. A partir de aquí el
paisaje estará poblado por los pastos que habitan grandes altitudes. De
nuevo un ascenso rocoso lleva al visitante a girar a la izquierda
dejando un arroyuelo y la boca de unos antiguos túneles. Pronto
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aparece la silueta de una edificación que podría ser un búnker, en el
kilómetro 9, a 2.205 metros. 

Admirando la grandiosidad de las montañas pirenaicas, se continúa
el trayecto rodeados de pastos en una subida moderada hasta
alcanzar el collado de Toro. En este punto el sendero tuerce a la
derecha, avanzando por un tramo de grandes bloques de granito que
se deben superar para llegar al Port de Vielha, enclavado a 2.423
metros de altitud. 
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Se corona así el punto más alto de este recorrido desde donde se puede
ver el pico Aneto, escondido entre otros grandes macizos como el pico
Forconada y el Fechau. Asomándose a la otra vertiente. Por fin
aparecen las montañas que vigilan el Val d’Aran. 

El descenso comienza por un prolongado canchal donde se debe
prestar mucha atención pues las rocas se deslizan unas sobre otras.
Tras superar este tramo de elevada dificultad, se suaviza levemente el
trayecto convirtiéndose en un camino que discurre entre pastos. De
nuevo aparecerá otra pedrera curiosamente poblada por matas de
frambuesas (Rubus idaeus). En el horizonte asoma la población de
Vielha, mientras que el Camino se estrecha y deja al Oeste el Estany de
Fon Freda. La pendiente se vuelve más pronunciada a la vez que se
ven los primeros pinos que crecen en los límites del bosque. 

Siguiendo las marcas del GR se puede identificar la senda que se
desdibuja entre pastos mullidos. Antes de entrar al bosque se alcanza
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una de las señales bidireccionales de Caminos Naturales, que indica
que se ha de girar ligeramente a la derecha. De esta manera se salva
un riachuelo de montaña, atravesando un puente de madera tras el cual
se encuentra la señal del kilómetro 5. 

Desde este punto la bajada se reanuda para descubrir la Cabaña del
Pontet, que hay que rodear por su izquierda, caminando entre abetos
(Abies alba), para encontrar una gran pista que conduce al kilómetro 4.
Tras pasarlo, se llega a un cruce donde es preciso girar a la derecha,
mientras el Camino se sumerge en un bosque de abetos dejando una
senda a la izquierda. Pocos metros más adelante el mirador del valle
nos brinda una excepcional panorámica del Val d’Aran. 

Los paneles informativos que aquí se encuentran describen las
características del valle y de la senda. Hasta este punto también es
posible acceder en vehículo motorizado desde la boca norte del túnel
de Vielha, por la pista forestal del Port. El Camino Natural continúa
entre avellanos (Corylus avellana), chopos (Populus sp.) y tejos
(Taxus baccata), por una estrecha senda que, aunque apenas se ve
en su comienzo, arranca justo a la derecha del mirador. 

Cuando la vegetación se abre, el itinerario desemboca en una central
eléctrica tras la cual se atraviesa un puente. Continuando por una
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Camino en las
cercanías de Vielha
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pista cubierta de grava, se deja el acceso a la carretera A-14 para ir
dirección Vielha. Este tramo final está acondicionado, e incluso
pavimentado en los últimos kilómetros para facilitar la circulación de
vehículos. Avanzando por este cómodo firme, se termina la ruta en
una zona de descanso acondicionada con barbacoas, aparcamiento
para bicicletas y un último panel interpretativo. Por fin se puede
disfrutar de la población de Vielha.
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LA LEYENDA DE PYRENE

La ninfa Pyrene, de la que según la mitología procede el nombre de
los Pirineos, huyó del gigante monstruoso Gerión, quien quería
poseerla. Trató de ocultarse en algún lugar entre Iberia y Francia,
pero Gerión incendió toda la zona con el fin de hallarla.

Según la leyenda, el héroe Heracles, cuando pretendía robar los
bueyes de Gerión, la oyó gritar entre las llamas y acudió a salvarla.
La ninfa comenzó a llorar, y de sus lágrimas nacieron los ibones, pero
para cuando Heracles la halló, ya no pudo hacer nada por ayudarla.

Heracles, conmovido por la triste historia de Pyrene, comenzó a
amontonar rocas sobre su cuerpo para levantar un mausoleo. Tantas
piedras juntó que creó una gran cordillera a la que llamó Pirineos en
recuerdo de la ninfa.

EL TÚNEL DE VIELHA

En julio de 1924, los habitantes del Val d’Aran aprovecharon una
visita del Rey Alfonso XIII para solicitarle formalmente la construcción
de un túnel que facilitara las comunicaciones, ya que durante los
inviernos quedaban aislados.

Ese mismo año comenzaron las obras, pero al poco quedaron
paradas y fue necesario esperar hasta 1941, para que se reanudaran
mediante el trabajo forzoso de presos republicanos.

Finalmente en 1948, tras superar un desnivel de 200 m y alcanzar
una longitud total de 5 km de largo, el túnel estuvo terminado. Los
araneses siguieron empleando el camino del Port de Vielha para
comerciar sus productos con el resto de la Península.
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CAMINO NATURAL CAMÍ DE L’AIGUA. TRAMO FUENTE
DE LA MENA A CALDES DE BOÍ

LA RUTA DEL ROMÁNICO

Al amparo de cimas que superan los 3.000 metros, y cerca del
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, uno de
los primeros territorios protegidos del territorio español, esta ruta
propone un viaje hacia atrás en el tiempo, visitando las mejores
muestras del románico catalán.

El Camino Natural del Camí de l´ Aigua comienza junto al río Noguera
del Tor, en la zona recreativa de la Fuente de la Mena, a donde se puede
acceder por la N-260, donde hay un panel interpretativo que describe el
itinerario. La ruta sigue hacia el Pont de Suert, desde donde asciende
hasta un mirador sobre las ruinas del Monasterio de Lavaix, para después
continuar camino atravesando un monte de robles (Quercus robur) y bojs
(Buxus sempervirens) hasta el desvío a Ventola. 

El Camino asciende junto a un vallado de madera hasta superar el
kilómetro 2 de su recorrido, desde donde se disfruta de una vista
panorámica sobre el Pont de Suert.  El siguiente tramo de bajada
concluye en unas escaleras, que acercan la ruta a una chopera y
posteriormente a la carretera, donde se encuentra otro cartel
interpretativo del Camino. 

Tras dejar atrás el Centro de Fauna del Pont de Suert y este municipio,
la ruta sigue el curso del río pasando cerca de la Escuela Catalana de
Deportes de Montaña, para alcanzar en el kilómetro 4, el “Camino del
Reganxo”, un paseo entre fresnos (Fraxinus sp.), chopos (Populus sp.)
y sauces, frecuentemente transitado por los lugareños, donde un nuevo
panel interpretativo explica al viajero las curiosidades más notables de
este tramo.

El Camino Natural sigue cerca del río hasta llegar a la ermita del Remei,
desde donde continúa viaje por la vereda del Noguera del Tor hacia
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Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 880 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 260 m
Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA 27,9 km
Cantidad de esfuerzo necesario 4 HORARIO 7 h
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Barruera hasta llegar, tras un entorno agrícola de pastos y tierras de
labor, a un mirador que se abre en una zona boscosa desde donde se
divisa una espectacular panorámica del valle.

La ruta desciende nuevamente atravesando el bosque junto a un vallado
de madera, hacia un meandro formado por el río y, tras superar dos
collados, se dirige entre avellanos (Corylus avellana) hacia el embalse
de Llesp.

Construido en 1951 para abastecer de agua a la central hidroeléctrica
de Pont de Suert, este embalse es actualmente un humedal de gran
valor ecológico por la gran biodiversidad que acoge, parte de la cual
puede descubrirse cómodamente gracias a los observatorios de aves
ubicados en sus orillas.

Continuando por una senda que permite el tránsito de vehículos
motorizados hasta un puente que conduce al cercano municipio de
Llesp, el Camino sigue paralelo al río entre pastos hasta que, tras
pasar un puente de listones de madera, asciende hasta el kilómetro
11, donde es posible descansar entre tilos (Tilia sp.) antes de
comenzar a bajar hacia Caldes de Boí.

Al acercarse al límite de un bosque de pinos silvestres (Pinus sylvestris),
la ruta desemboca en una carretera, justo en el kilómetro 12, desde
donde se sigue por un camino asfaltado entre cultivos, obviando los
desvíos no señalizados, en dirección a Caldes, avanzando entre
caseríos hasta pasar bajo la carretera y superar el cauce de un torrente,
generalmente seco, por un paso de madera.

Al llegar al kilómetro 13 del recorrido, ubicado entre un vallado de
madera y otro de piedra, el paisaje se ha transformado en un bosque de
avellanos, bojs y altos chopos, a veces salpicado por fresnos, tras el
que se llega a una pasarela peatonal sobre el Noguera del Tor.
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La ruta continúa hasta una pequeña área de descanso junto al
saucedal de Barruera, donde un nuevo panel interpretativo del Camí
de l’Aigua, explica la importancia que tiene este raro humedal para las
aves migratorias. 

Este espacio natural que forma parte de la Red Natura 2000 acoge una
rica biodiversidad típica de las zonas húmedas de montaña. Las
especies propias de estos bosques de ribera de poca altura son la sarga
(Salix eleagnos), y el sargatillo (Salix purpurea), que son los sauces que
dan nombre a este lugar y que se pueden observar desviándose del
camino por unas escaleras hacia el mirador del Salencar.

El recorrido por el valle discurre entre la margen izquierda del Noguera
del Tor  y la carretera. Después se incorpora al camino asfaltado que da
acceso a la población de Barruera. En este paseo ajardinado hay
fuentes donde abastecerse de agua cada pocos metros. Tras atravesar
las afueras de la población se pasa por el campo de fútbol y la zona de
recreo, dejando el casco urbano donde destaca la iglesia de Sant Feliu,
perteneciente al conjunto románico del Vall de Boí.

Una nueva señal vertical del Camino Natural anuncia al viajero que la
senda continúa por un puente colgante para salvar el río, y sigue por su
orilla alejándose del municipio hasta llegar a una central hidroeléctrica.
A partir de aquí discurre entre prados, fresnos, chopos y avellanos
estrechándose hasta convertirse en una senda delimitada por pequeños
muros de piedra, que asciende hacia Boí en el kilómetro 20 del
recorrido. 

El Camino Natural supera un desnivel de 200 metros, dejando atrás el
valle para adentrarse en un robledal con bojs, hasta llegar a un mirador
desde donde se divisa una bella panorámica del valle y las poblaciones
de Barruera, Erill la Vall y Boí, así como del imponente pico de L’Aüt.  

El último tramo hasta llegar a Boí atraviesa un paisaje rural de prados
delimitados por los tradicionales muros de piedra de esta zona, dejando
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atrás un cruce desde donde se puede ir hacia Durro siguiendo el
itinerario de gran recorrido, GR-11-20. 

Tras abastecerse de agua en la fuente de la Plaza del Riu, en el kilómetro
21 de la ruta, se cruza el puente y el casco antiguo de la población. En
este recorrido, el Camino Natural pasa ante la Casa del Parque Nacional
de Aigüestortes y la Font de Quelet, para llegar a la iglesia de Sant Joan,
desde donde sigue hacia la carretera de Barruera, donde un nuevo panel
informativo describe las singularidades más destacadas de esta localidad. 

La ruta continúa por Sant Pere, localidad que deja atrás entre pequeñas
parcelas de labor y frutales, junto a la pequeña cruz dedicada al santo
patrón de esta localidad, para continuar viaje hasta la carretera LV-5000.
Una vez en el asfalto, desciende al puente sobre el río Noguera de Tor,
junto a un hostal donde unas nuevas indicaciones del Camino Natural
dirigen al viajero entre pequeños prados vecinales y escoltado a su
derecha por el río hacia Caldes de Boí. 

Posteriormente, comienza a subir ligeramente y, justo en el kilómetro
25, cruza un riachuelo. La escasa cobertura de la vegetación de este
tramo, permite ir disfrutando de una panorámica incomparable hasta
alcanzar un punto en el que, al otro lado del valle, se ve la central
hidroeléctrica que aprovecha la potencia de estas aguas de montaña. 

El último tramo del Camí de l’Aigua va ganando altura, mientras
atraviesa un bosque de pinos silvestres con un denso sotobosque de
boj que se va cerrando sobre la senda, aunque en algunos claros deja
ver majestuosos picos. Las precisas indicaciones permiten al viajero
dejar bifurcaciones a ambos lados, mientras la ruta continúa pasando
por puentes y escaleras de madera.
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Pasarela sobre el río Noguera
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La senda, cada vez más umbría, cimenta en ocasiones su firme con
listones de madera y rocas para salvar los numerosos riachuelos que la
cruzan. Ya muy cerca del final del Camino, se puede ver al otro lado del
río una planta embotelladora de agua, mientras el trayecto continúa
entre hayas (Fagus sylvatica), abetos, serbales (Sorbus sp.) y bojs,
hasta llegar a la altura del kilómetro 27 a un área de descanso cercana
a las fuentes del balneario de Caldes de Boí, donde un último panel
informativo señala el fin del viaje.
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Desde este punto puede atravesarse el balneario por un sendero de
pizarras y alcanzar la carretera LV-5000 que, pasando por Barruera
regresa hacia el Pont de Suert.
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AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

El Camino Natural del Camí de l’Aigua discurre por la zona de
influencia del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Este espacio protegido desde 1955, conserva la mejor
muestra de los ecosistemas de alta montaña pirenaica, en un entorno
moldeado por la acción de los glaciares del Cuaternario, que
erosionaron el paisaje creando valles en forma de “U”, dejando entre
sus cumbres más de 200 lagos de aguas cristalinas y favoreciendo
en sus valles la existencia de frondosos bosques caducifolios y de
coníferas. 

Esta franja pirenaica incluye cuatro cimas que superan los 3.000 m
de altura, bajo las que es posible encontrar una rica biodiversidad
que supera las 1.500 especies vegetales, y más de 150 de aves,
algunas tan amenazadas como el quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus).

La forma ideal de descubrir las muchas maravillas naturales del
parque es adentrarse en él por las numerosas sendas bien señali-
zadas que lo cruzan.

IGLESIAS ROMÁNICAS

El conjunto románico del Valle de Boí, declarado Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, está compuesto
por las iglesias de Sant Climent y la de Santa María en Taüll, Sant
Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, La
Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet y Santa Maria de Coll,  a
las que se suma la ermita de Sant Quirc en Durro.

Construidas todas ellas durante los siglos XI y XII en estilo románico
lombardo bajo la influencia del N de Italia, muestran un cuidado
trabajo de la piedra y de los elementos decorativos, aunque lo más
destacable de su arquitectura son los campanarios con las esbeltas
torres de planta cuadrada, que se empleaban para comunicarse y
como torres de vigilancia del territorio.

Las cuidadas pinturas murales de sus interiores servían para
transmitir a aquella sociedad medieval, los valores espirituales de la
fe católica. Las más destacable de todas, por su carga simbólica que
resume el arte románico catalán, son los frescos de Sant Climent de
Taüll, cuyo Pantocrator original se conserva actualmente en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña.
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CAMINO NATURAL DEL RIU

DOS RUTAS A LA ORILLA DEL AGUA

El río Segre guía estos dos posibles recorridos desde el Parque
periurbano de la Mitjana en Lleida, hasta la ermita de Butsènit en
dirección norte y hacia el Sur, hasta la confluencia entre la Sèquia de
Torres y el Canal de Serós. Dos tranquilos paseos entre bosques de
ribera atravesando las zonas húmedas más importantes de la
comarca.

1 - RUTA 1:

El inicio de las dos rutas del Camino Natural del Riu se ubica en la
Pasarela del Liceu Escolar, y parte en dirección noroeste, por el tramo
más urbano del río que conduce hasta el puente de Pardinyes, donde se
juntan ambos trazados. El perfil corresponde a esta primera ruta.
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Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 4 h
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Sin cruzar la pasarela peatonal y yendo por la margen izquierda del
Segre, el excursionista podrá disfrutar de las zonas verdes, donde
muchos leridanos practican deporte al aire libre. Un total de tres puentes
pasan por encima del Camino, hasta que en el cuarto, el de Pardinyes,
la ruta cruza a la otra orilla. 

Desde este lugar, es posible regresar por el margen opuesto hasta el paso
de hormigón que une ambas orillas, o bien continuar hacia un parque
acuático formado por unas compuertas que embalsan el río, donde está
permitido practicar la pesca deportiva, o bien disfrutar de un rocódromo.

La ruta asciende por una rampa y por un paseo arbolado hasta la
Avenida Pearson, continuando en paralelo a un área deportiva equipada
con campos de fútbol, de petanca y de tiro con arco, junto con un espacio
acondicionado para monopatines y un circuito para coches teledirigidos. 

A escasos 250 metros, el Camino llega a la glorieta de Font i Quer. Una
zona de fácil identificación por la curiosa escultura Ous d'en Siurana de
dos huevos metálicos que da entrada al Parque Natural de la Mitjana,
punto final de este trazado. 
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2 - RUTA 2:

En sentido sur el recorrido de este Camino Natural discurre entre zonas
ajardinadas por la margen izquierda del río Segre, un espacio
perfectamente  acondicionado y utilizado con asiduidad por los leridanos
que aquí disfrutan del paseo, la observación de la naturaleza y la
práctica de deportes junto al río. 

Esta ruta parte del mismo punto que la anterior, pasa bajo el puente de
la Universidad, y después por debajo de las carreteras N-230 y N-II a
continuando hacia la planta depuradora que limpia las aguas residuales
de Lleida. 

Continuando siempre por un entorno de vegetación de ribera, donde
predominan los chopos (Populus sp.), el trazado se incorpora a una
pista y llega hasta una pasarela donde es posible cruzar hacia la
población de Butsènit o continuar de frente por el Camino Viejo de
Albatàrrec, siempre paralelo al río. Tras pasar bajo un puente sobre el
que circula el AVE se alcanza una zona de descanso y, unos 750 metros
después, se llega al punto final de esta ruta en la confluencia de la
Sèquia de Torres con el Canal de Serós. 

Si se opta por la ruta que cruzando el río conduce a Butsènit, es posible
visitar los humedales o Aiguamolls de Rufea. Este tramo, entre
vegetación de ribera y con un pequeño vallado de madera, comienza
pasando de nuevo por debajo del puente del tren, dejando a la derecha
accesos a fincas particulares de choperas y cultivos. 

Más adelante el viajero alcanza una zona de descanso ubicada en las
orillas del complejo lagunar de Rufea, donde se puede hacer un alto en
el camino, para continuar después hasta una pasarela de hormigón que
permite cruzar al otro margen del río Segre, o bien seguir de frente,
volviéndose a mirar hacia atrás para descubrir una buena panorámica
de la ciudad de Lleida.

Finalmente esta ruta llega a una bifurcación donde continúa hacia la derecha
por el Camí de la Cerretera, que conduce a una última zona de descanso,
antes de alcanzar el final del Camino Natural en la ermita de Butsènit.

Camino Natural del Riu
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Panorámica de Lérida desde el Camino
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Camino Natural del Riu
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ELS AIGUAMOLLS DE RUFEA

Els Aiguamolls de Rufea es una zona de humedales de gran interés
ecológico y social, situada cerca de la ermita de Butsènit, a medio
camino entre la Mitjana y el embalse de Utxesa.

Este importante humedal se fue formando como consecuencia de la
intensa actividad de extracción de áridos que, hasta la década de
1980 se desarrolló en la zona. Los pozos y hoyos excavados pronto
dieron lugar a diversas lagunas, ya que el nivel freático está muy
próximo a la superficie.

El espacio, muy degradado entonces por esta actividad, se ha
restaurado con plantas de ribera, como chopos, fresnos (Fraxinus
sp.) y alisos (Alnus glutinosa), que han recolonizado el primitivo
entorno salpicado de hoyos y escombros.

La zona húmeda de Rufea se integra en el recorrido del Camino
Natural del Riu que, atravesando la huerta de Lleida, enlaza espacios
de valor natural y humano con el agua como eje central del recorrido,
constituyéndose por ello en el corredor ecológico más importante de
la comarca. 

Vegetación de ribera
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CAMINO NATURAL DEL RÍO SEGRE 
Y EL PANTANO DE UTXESA

HUMEDALES Y AVES MIGRATORIAS

La empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, perteneciente a FECSA y
conocida como “La Canadiense”, bajo la dirección del ingeniero
estadounidense Frank Pearson, inició a principios del pasado siglo
las obras del Canal de Seròs. La finalidad de este gran proyecto,
que se complementaba con el embalse de Utxesa, que actuaba
como depósito de regulación, era producir energía eléctrica y regar
cultivos de secano, lo que supuso para Lleida una gran revolución
económica y social. 

El inicio del recorrido, que a lo largo de sus 14 kilómetros, recupera el
antiguo camino de vigilancia de FECSA, se localiza junto al puente de
la carretera de entrada a Torres de Segre, punto desde el que es posible
emprender dos rutas diferentes. La primera es una corta senda que
comunica dos observatorios de aves sobre las orillas del río Segre y la
segunda, un agradable paseo que conduce hasta el Pantano de Utxesa. 
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Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 3,30 h

Río Segre

* Longitud total de la ruta incluyendo ramales
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El primer recorrido comienza junto a la placa conmemorativa de la
inauguración de este Camino Natural, y continúa hasta el observatorio
de la presa, donde en cualquier época del año se puede descubrir
buena parte de la gran diversidad de especies de aves de la zona.
Volviendo por el puente al mismo camino y siguiendo recto, la senda se
topa con un área de descanso. El trazado sigue paralelo al cauce y, tras
superar el primer kilómetro, dejando dos desvíos a la izquierda, se
alcanza el segundo observatorio ornitológico sobre el río Segre. 

Para emprender la segunda ruta que se encamina al Pantano de Utxesa,
hay que atravesar el pueblo de Torres de Segre por el Carrer de Raval del
Pont, dejando a la derecha la monumental iglesia parroquial que alberga
una importante colonia de cigüeña blanca (Ciconia ciconia). Una vez allí,
es necesario girar a la izquierda en el Carrer de Creu y proseguir hasta
una rotonda de la carretera, para luego girar hacia la izquierda en
dirección a Utxesa. Siguiendo siempre la señalización granate de
Caminos Naturales, se sale de esta localidad en el kilómetro 3 y se llega
al Canal de Seròs, desde donde hay que seguir a la derecha junto al
vallado de madera.

Continuando el Camí de Tingudes, contiguo al canal, se prosigue
durante cerca de 1,5 kilómetros por un paisaje de plantaciones de
frutales, en dirección al observatorio elevado y al tramo del Embalse de
Utxesa. Dejando siempre las vías de acceso a fincas privadas que
aparecen a lo largo del Camino, se supera el kilómetro 5 y se alcanza
el “Observatorio elevado del 19”, desde donde se pueden observar
especies tan llamativas como las garzas reales (Ardea cinerea) e
imperiales (Ardea purpurea), somormujos lavancos (Podiceps cristatus),
garcillas bueyeras (Bubulcus ibis), ánades reales (Anas platyrhynchos)
o cigüeñuelas (Himantopus himantopus). 

Continuando por la pista se llega a un nuevo cruce con varios accesos
en su parte derecha, a las parcelas de frutales. El Camino gira a la
izquierda hacia el Mirador de Joquers y el Punto de Información y
Acogida. A lo largo de este tramo se discurre en paralelo al Pantano de
Secà, donde se observa un imponente paisaje de especies propias de
humedales, como carrizos (Phragmites australis) y juncos, mientras la

Guía de los CAMINOS220

Camino Natural del río Segre y el pantano de Utxesa
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Iglesia de Torres del Segre

02-S2-17 CN DEL PANTANO DE UTXESA-TORRES DE SEGRE_rev3.qxp:Maquetación 1  5/3/12 



ruta sigue recta tras un pasaje delimitado a ambos lados, por un vallado
de madera. 

Este “Caminet del Pantà”, conduce a un cruce con la carretera de
Utxesa, a la cual hay que incorporarse por la izquierda para llegar, en
el kilómetro 7, al Mirador de Joquers, desde donde se contempla una
nueva vista panorámica del Pantano de Secà. Al retomar el asfalto se
alcanza el punto de unión del tramo circular que rodea el Pantano de
Utxesa.

La carretera llevará al visitante por un desvío al área de descanso de la
Fonteneta, donde podrá disfrutar de un alto en el camino. Volviendo a
la ruta, la calzada desemboca en el Punto de Información y Acogida
donde se ofrecen visitas guiadas tanto al río Segre como al Pantano de
Utxesa. Asimismo, en este lugar se pueden alquilar bicicletas o reservar
el refugio de pescadores situado al Oeste del pantano. 

Pocos metros antes de este centro existe la opción de tomar una senda
a la izquierda que, entre arizónicas (Cupressus arizonica), se acerca a
las casas de los empleados de FECSA. Al llegar a este punto, se cruza
la carretera, y el Camino conduce a la “Pasarela del Camino Natural”
sobre el canal de Seròs. La ruta atraviesa otra vez el asfalto y circula un
corto tramo por un pinar para continuar viaje por la carretera que lleva
hasta la urbanización “Pescadors”, y tras recorrerla continúa hacia la
izquierda, hasta las orillas del pantano. 

Justo antes de alcanzar el kilómetro 10 del recorrido se encuentran los
puestos de pescadores, donde se desarrollan las frecuentes
competiciones de pesca que se realizan en la zona. A continuación, se
halla el cruce a la derecha que no se debe seguirse, que conduce hasta
la pista de Torres de Segre a Sarroca de Lleida. Sobrepasada un área
de descanso, el Camino desemboca en otra pista que es preciso tomar
hacia la izquierda. Rodeando el extremo sur del pantano, y girando una
vez más a la izquierda, se alcanza el Mirador del Molí, donde se
encuentran las ruinas de un antiguo molino. 

Camino Natural del río Segre y el pantano de Utxesa
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Vistas desde el mirador
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Desde aquí se contempla una espléndida panorámica del pantano,
declarado Reserva Natural de Fauna Salvaje en octubre de 1990,
debido a la gran diversidad de especies que alberga. También está
integrado en el Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña (PEIN)
por la gran riqueza de su biodiversidad, aunque su principal importancia
radica en ser un lugar esencial para las especies de aves migratorias.

El Camino Natural ofrece desde esta orilla una estupenda vista de los
puestos de pescadores, pero hay que estar atentos para girar a la derecha
al entrar a la urbanización de Utxesa-Molí. En ese punto el recorrido
continúa hacia la izquierda, por la carretera de Utxesa y, siguiendo la
señalización granate, atraviesa otra urbanización hasta que alcanza una
intersección en la que se puede optar por dejar un momento el itinerario
para asomarse al paisaje desde el “Mirador de les Comportes”.

La ruta avanza por el camino de Les Piles hasta un nuevo cruce desde
donde, siguiendo de frente, se llega al último observatorio de aves, el de
“Arpell”. Basta con avanzar unos pocos metros para cruzar el puente
que cierra el recorrido circular alrededor del Pantano de Utxesa,
alcanzando así el punto final de esta segunda ruta del Camino Natural
del río Segre y pantano de Utxesa. 
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Embarcadero en el Pantano de Utxesa
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Camino que rodea el pantano
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LA MIGRACIÓN DE LAS AVES

La migración de las aves es un fenómeno causado, más que por las
variaciones climáticas, por el descenso en la disponibilidad de
alimentos, que puede comprobarse en buena parte de la Península
Ibérica, en otoño y en primavera. 

Muchas especies migratorias, generalmente insectívoras, eligen
nuestras latitudes para invernar, alimentándose durante este periodo
de granos y semillas, pero regresando en los primeros meses del año
a sus lugares de origen del centro y norte de Europa, donde crían.
Frente a estas especies denominadas invernantes, hay otras, que
sólo están presentes desde la primavera hasta el otoño, son las aves
migratorias estivales, que aprovechan su estancia para criar,
regresando a sus cuarteles de invierno a finales de verano.

Pero también hay aves sedentarias, que eligen pasar todo el año en
el mismo lugar, adaptándose a una alimentación muy variada. 

Las aves de paso son aquellas que aprovechan para descansar en
su largo viaje migratorio, las zonas húmedas que han ido trazando
durante generaciones el recorrido de su ruta. Por ello el
mantenimiento de humedales como el Pantano de Utxesa resulta
esencial para especies que, aunque no nidifican ni invernan en
España, sin su existencia no podrían sobrevivir a su migración.

Gracias a las migraciones animales, la naturaleza consigue un
aprovechamiento más eficaz de sus recursos, permitiendo un  equili-
brio óptimo entre los distintos ecosistemas. 

Garza real (Ardea cinerea)
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CAMINO NATURAL DE LA SÈQUIA 

UNA ACEQUIA EN EL CORAZÓN DE CATALUÑA

Según cuentan las crónicas, en el siglo XIV toda la comarca del
Bages sufrió una devastadora sequía que obligó a sus habitantes
a reclamar una mejor distribución del agua para evitar en el futuro
problemas de abastecimiento. La solución definitiva del problema
llegó en 1383, cuando finalizó la construcción de la Sèquia, un
canal de 26 kilómetros que desde hace más de seiscientos años
continúa llevando las aguas del Llobregat desde Balsareny a
Manresa.

Para el mantenimiento de esta impresionante obra de ingeniería se
acondicionó un camino paralelo, cuyo trazado se encuentra
cómodamente acondicionado para el paseo.

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 50 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 65 m
Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA 25,4 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 6,30 h

Ánade real (Anas platyrhynchos)     
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El punto de inicio de este Camino Natural es la Reclosa dels Manresans
en Balsareny, donde las aguas del Llobregat son captadas en una
represa semielíptica, construida originalmente con troncos de madera y
más tarde recubierta con hormigón. En una caseta adyacente se regula
la entrada de agua al canal que en este primer tramo es subterráneo. Es
un lugar muy interesante por ser punto de reunión de numerosas aves
acuáticas y por ello se ha instalado un puesto de observación desde
donde es posible avistar entre otras muchas especies, cormoranes
(Phalacrocorax carbo), ánades reales (Anas platyrhynchos), fochas
(Fulica atra), pollas de agua (Gallinula chloropus) e infinidad de
paseriformes. 

Desde la represa de Balsareny, el Camino discurre a orillas del
Llobregat entre un bosque de ribera que da paso a un conjunto de
abarrotadas y centenarias huertas, que dependen de las aguas de la
Sèquia. El primer cruce da la opción de acercarse hasta el castillo de
Balsareny, construcción de estilo gótico, a tan sólo 1,6 kilómetros,
aunque la ruta continúa hacia el Acueducto de Santa María, que el
viajero encontrará antes del solemne puente que en este punto se eleva
sobre el río Llobregat. Allí mismo el visitante puede tomar agua en la
Fuente de Sant Roc, antes de continuar su marcha entre pequeños
huertos. 

El Camino pasa por debajo de la carretera y discurre paralelo a ella por
un paseo entre nogales (Juglans regia). En este punto se distingue la
antigua fábrica de textil “El Molino”, y un poco más adelante se
encuentra un pequeño desvío hacia la izquierda que lleva hasta el
Acueducto de la Vinya d' en Martí. La ruta sigue su recorrido a la vera
de la acequia y acompaña a la carretera hasta un nuevo cruce con la
misma donde, al no haber un paso acondicionado para peatones, hay
que extremar las precauciones ya que en este punto los vehículos
circulan a gran velocidad. 

Guía de los CAMINOS226

Camino Natural de la Sèquia 
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Acequia atravesando
tierras de labor
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El siguiente tramo de la senda deja una cantera a su derecha antes de
llegar a un área de descanso, dónde un panel interpretativo describe las
características más destacadas del trayecto. En todo momento la
señalización, indica la dirección a tomar y la distancia que resta hasta el
siguiente punto de interés, el Acueducto de Conangle, que fue construido
en 1340 y consta de siete arcos con una longitud total de 103 metros.

La acequia atraviesa una granja hasta llegar a los alrededores de
Sallent, acercándose al trazado de la autovía. En este punto está
canalizada de forma subterránea siguiendo el trazado de la carretera,
pero el camino discurre paralelo a una vía del tren que transporta a
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Montaña formada por los residuos de la
extracción de la potasa de las minas de Sallent

Paso por encima de la acequia a la
altura del poblado ibérico del Cogulló
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Barcelona las sales de potasio de las minas de Sallent, que se
encuentran más adelante. Dejando el desvío hacia el acueducto de
Vilar, hoy en día en desuso, se prosigue hasta cruzar por encima de las
vías, donde la acequia sale de nuevo a la luz. 

Las montañas contiguas de aspecto lunar, son los restos minerales
resultantes de las labores de extracción de potasio que atraen la
atención del caminante hasta llegar al desvío del poblado ibérico del
Cogulló, que era un “oppidum” o poblado amurallado que fue
abandonado en época romana. Para visitarlo es necesario pedir cita con
antelación en el teléfono 938370966. 

El Camino continúa junto a la Sèquia, cruzándola en ocasiones antes de
llegar a la Mas de Les Coves, casa solariega que conserva la típica
estructura medieval con recinto fortificado presidido por una torre
defensiva, desde este punto la senda se abre a un paisaje rural de
tierras de labor, en medio de las que se levanta la ermita románica de
Santa Magdalena Bell-lloch, a la que se puede acceder desde el mismo
cruce que lleva a la Font del Rei, a escasos 150 metros. 

Más adelante se adentra en un frondoso bosque de encinas (Quercus
ilex) donde, en un claro, se encuentra el Anfiteatro de la Sala, un espacio
empleado como Aula de Naturaleza al aire libre. 

El agua fluye por la Sèquia pasando por los treinta y un acueductos que
atraviesa en su recorrido, hasta que en la lejanía se distingue el polígono
industrial de Santa Ana. Tras atravesarlo es necesario seguir la
dirección que conduce hacia el Acueducto de Bonegues, para seguir
después por un agradable paseo bajo pinos (Pinus sp.) que desemboca
en una carretera que, una vez más, hay que cruzar con precaución. 

El Camino continúa por tierras arcillosas hasta la depuradora de Aguas
Potables de Sant Fruitós de Bages, ofreciendo en la primera
intersección, ubicada un poco más adelante, la posibilidad de acercarse
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Uno de los pequeños acueductos por
los que fluye el agua de la Sèquia

02-S2-18 CN DE LA S'QUIA_rev2.qxp:Maquetación 1  5/3/12  07:38  Página 228



a visitar la capilla románica de Santa María, edificada en el siglo XII,
muy bien conservada, o la de Santa Anna de Claret, construida en
1762, de estilo barroco. 

A escasos 600 metros asomará la Casa del Sequiaire, edificio donde
vivía tradicionalmente el encargado del mantenimiento de la acequia.
Tras cruzar otro de los impresionantes acueductos, esta vez el del Riu
d’Ordoscientos, el Camino alcanza la zona de recreo de la Font de la
Riera, donde es posible recargar las provisiones de agua mientras se
disfruta de un reparador descanso. 

El último tramo del recorrido serpentea entre huertas y cultivos, en
ocasiones custodiados por espantapájaros, hasta atravesar las vías del
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Ermita i Mas de Sant Iscle
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tren para acercarse a la “Ermita i Mas de Sant Iscle”, una de las casas
de origen medieval más antiguas de la comarca de Bages, donde
también se puede visitar otra iglesia románica.

Tras pasar un área de descanso, se salva por un túnel la carretera C-
25, desembocando en el Parque de L’Agulla, donde un estanque
artificial garantiza el abastecimiento de agua y recoge el caudal del
canal, finalizando el recorrido de este Camino Natural a escasos metros
del centro de visitantes del Parque de la Sèquia. 
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LA MISTERIOSA LUZ

En el siglo XIV, el pueblo de Manresa, tras una época de dura sequía,
reclamó la construcción de una acequia que garantizase el
abastecimiento de agua al rey Pere III de Cataluña. El obispo de Vic
se opuso a la obra de la Sèquia porque se negaba a que el canal
atravesase las tierras del obispado, llegando a amenazar con
excomulgar a los manresanos si se comenzaba aquella obra.

Cuentan que entonces se produjo un milagro que se repitió tres
veces: un sorprendente haz de luz alcanzó la Iglesia del Carme
desde la cordillera de Montserrat. Este suceso se interpretó como
una señal divina que hizo que el obispo de Vic  cambiara de parecer
y concediera el permiso.

Después de cinco años de interrupción de las obras, el rey promulgó
la denominada “Concordia” que fue apoyada por el Papa Clemente
VI y el agua finalmente llegó a la capital de la comarca del Bages.

Desde entonces cada febrero se celebra en conmemoración de estos
prodigiosos hechos una fiesta popular llamada “La Festa de la Llum”.

EL PARC DE L’AGULLA

En el año 1962 la Junta de Aguas de Manresa vio la necesidad de
construir un lago artificial para garantizar el suministro de agua a la
ciudad en caso de avería de la Sèquia.

Las obras comenzaron cuatro años después pero, debido al tipo de
terreno, fue necesario recubrir toda la superficie del estanque con losas
de hormigón armado, terminándose su construcción en el año 1974.

Este lago enclavado en el Parque de l’Agulla, tiene una capacidad
de 200.000 metros cúbicos de agua y asegura el abastecimiento a los
depósitos de la ciudad durante seis o siete días.

Para evitar la instalación de industrias en el entorno del embalse, se
creó un espacio de protección que hoy constituye el Parque de
l’Agulla y es uno de los lugares de recreo preferido por los
manresanos. 
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CAMINO NATURAL DEL FERRO 

POR TIERRAS DE FORJA

Este Camino Natural, que toma su nombre de las labores de forja
que durante siglos han dado fama a la comarca del Ripollés,
aprovecha en la mayor parte de su recorrido paralelo al río Ter, el
antiguo trazado del tren minero que hasta la finales de la década de
los 60, transportaba el carbón de las minas de Ogassa y pasajeros
hasta Sant Joan de les Abadesses.

1 - TRAMO 1:

Este recorrido, asfaltado y perfectamente identificado con indicaciones
en todos los cruces,  parte desde Ripoll hacia Sant Joan de les Abadesses
por la carretera C-26, en cuya última glorieta, un panel interpretativo del
Camino Natural y la señal de kilómetro 0 indican el comienzo de la ruta. 

Durante los primeros metros el Camino avanza por la margen derecha
de la ribera del río Ter, clasificada como Lugar de Interés Comunitario
(LIC), por ser un curso permanente de agua que permite el desarrollo de
un bosque de galería en excelente estado de conservación.

Tras pasar bajo la carretera, y antes de una zona habilitada para la práctica
de gimnasia, hay una fuente de agua potable. El Camino sigue bajo
chopos (Populus sp.), arces (Acer sp.) y abedules (Betula sp.) por la orilla
del río hasta cruzarlo por un puente de hierro. Desde este punto continúa
en paralelo a la carretera C-62, junto a unas canchas de baloncesto, entre
prados y campos de cultivo.

Al atravesar un paso inferior de la carretera, aparece un paisaje rural
de gran belleza que acompaña la vía a medida que asciende
suavemente hasta llegar a las antiguas instalaciones del ferrocarril de
Sant Joan de les Abadesses. Este conjunto de infraestructuras ha sido
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* Longitud total de la ruta incluyendo ramales
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remodelado para su uso público y actualmente ofrece al viajero una
zona recreativa junto a un albergue en lo que, originalmente, fue la
estación de mercancías. 

En este punto la pista asfaltada atraviesa sin peligro la carretera que va
hacia Ogassa, ya que la señalización es muy buena, por lo que también
resulta muy difícil perderse. A partir de la estación de Toralles, el firme
pasa a ser de tierra con algunos tramos vallados en madera y la
pendiente se sumerge en un pinar salpicado de avellanos (Corylus
avellana). Tras unas revueltas, se alcanzan unas ruinas y poco después
surge una vista panorámica del pintoresco valle.

Para alcanzar Ogassa, población que tiene su origen en una colonia
minera dedicada a la extracción de hulla, el Camino Natural del Ferro
atraviesa dos pasos del antiguo tren hasta llegar al punto más alto del
primer tramo, a 970 metros, en las minas de esta montañosa población
que todavía conserva las instalaciones dedicadas al lavado y
panificación del carbón. La vuelta a Sant Joan se realiza por el mismo
camino.
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Ruinas en el camino a Ogassa

Aspecto del camino en
la ribera del río Ter
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Saliendo de la antigua estación de Sant Joan de les Abadesses se
siguen las marcas azules pintadas en el suelo, que continúan hasta
cruzar el río Ter por el imponente Pont Vell o Puente Viejo, que todavía
mantiene elementos originales de estilos románico y gótico. 

Inmediatamente se alcanza la Iglesia románica de Sant Pol, edificada en
el s. XII en honor a San Juan y San Pablo. Tras seguir por la carretera
general hacia la izquierda, aparece un cruce donde, dejando la GIV-
521, la ruta gira por el Paseo de Can Crehuet para llegar hasta el
magnífico Monasterio de San Joan de les Abadesses, para después
continuar por el Paseo de la Plana hasta el Carrer de les Tres Creus,
alcanzando un antiguo molino llamado el Molí Petit, por un último
kilómetro que atraviesa una zona boscosa. 

2 - TRAMO 2:

Partiendo desde el Espacio Joven de Vall de Bianya, en la población de
Llocalou, este segundo tramo conduce hasta el municipio de Olot.
Siguiendo la señalización de Caminos Naturales pronto se encuentra
un cruce que, de frente, lleva al excursionista hasta un paso sobre la
Riera de Ridaura. 

La ruta se interna después en un bosquecillo hasta desembocar en un
camino asfaltado que, tras sobrepasar la depuradora, salva la carretera
N-260 por un paso subterráneo y continúa por el carril bici hasta Olot
siguiendo las indicaciones rojas.

Este segundo tramo del Camino Natural del Ferro continúa por la
antigua carretera de Sant Joan de les Abadesses, avanzando por el
carril bici, hasta la Avenida de Sant Joan. En este punto se debe prestar
especial atención a los vehículos que circulan por la carretera, ya que
pasan a gran velocidad. 

Inmediatamente después cruza el Puente de la Cerámica y prosigue
por la calle del Pou del Glaç o Pozo de Hielo, hasta el Passeig dels
Desemparats, donde se alcanza el punto final del recorrido en el puente
de Sant Roc.
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Paso sobre la Riera de Ridaura
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EL CAMINO NATURAL DEL FERRO, UNA RUTA PARA TODOS

Una de las características más destacables de los Caminos Naturales
de Girona es que algunos de sus tramos están adecuados para la
circulación de bicicletas adaptadas. Sus características técnicas, de
tracción manual, hace que su manejo sea sencillo. Existe un punto de
alquiler en el albergue rural de la Ruta del Ferro, además de otros
locales adaptados a lo largo del camino.

Los primeros nueve kilómetros del Camino Natural del Ferro están
especialmente indicados para el uso de este tipo de bicicletas, así
como para la circulación de sillas de ruedas. Es recomendable, en
cualquier caso, realizar el reco-rrido desde Sant Joan de les
Abadesses a Ripoll, para aprovechar el ligero desnivel existente entre
ambas poblaciones.

Algunas particularidades de este camino son su firme asfaltado, la
anchura del camino y la buena visibilidad en todo su trazado, lo que
evita posibles choques con otros usuarios.

LAS MIL VIDAS DEL PUENTE DE SANT JOAN DE LES ABADESSES. EL
PONT VELL

El primer puente románico sobre el río Ter fue construido en 1138,
pero el gran terremoto que sacudió la población en 1428 obligó a su
reconstrucción. Este puente de estilo gótico daba entrada al casco
medieval de la Vila Vella que, a consecuencia de las viñas que
rodeaban el monasterio de la localidad, también se conocía como
Vinyal.

El último gran golpe que sufrió el Pont Vell fue durante la Guerra Civil
al ser dinamitado. Reconstruido definitivamente en 1976 combinando
las pequeñas arcadas románicas que todavía estaban en pie con el
gran arco central gótico de 33 m de luz, es el puente  más ancho de
todos los de origen medieval de la Península.

Puente de Sant Joan de les Abadesses
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CAMINO NATURAL DEL CARRILET I

ENTRE VOLCANES DORMIDOS

El ferrocarril de vía estrecha unía las localidades de Olot y Gerona
y fue una de las principales vías de comunicación durante casi un
siglo, hasta su desmantelamiento el 16 de julio de 1969. En sus 54
kilómetros de longitud, atravesaba tres comarcas, doce pueblos y
recorría los valles de los ríos Fluvià, Brugent y Ter, facilitando el
intercambio y las relaciones entre las tierras del interior de la
provincia.

La ruta parte del antiguo apeadero de ferrocarril de Olot, capital de la
comarca de la Garrotxa  situada a 440 metros de altitud, y población
rodeada por cuatro volcanes adormecidos, desde donde desciende
hasta Gerona, a tan sólo 70 metros, alcanzando durante su recorrido
una cota máxima en el Collado d’en Bas, a 600 metros. Por ello, es
recomendable realizar el trayecto en la dirección descrita. 

1 - ETAPA 1:

Desde la estación de Olot, que se encuentra en perfecto estado de
conservación, se atraviesa el recinto ferial del municipio hasta llegar al
puente de Sant Roc, donde comienza el parque de Fonts de Sant Roc
con una zona de descanso. Un túnel artificial permite pasar por debajo
de la ermita del mismo nombre. La vía abandona el pueblo y deja, a su
derecha, la pista de atletismo municipal, integrada en el Parque Natural
y donde hay un aparcamiento de bicicletas. 

A 2,5 kilómetros, se localiza el apeadero de Sant Privat, dentro del
entorno paisajístico perteneciente al Parc de la Pedra Tosca, en cuyo
entorno se pueden realizar diferentes itinerarios para conocer mejor
cómo se cultivaba en estas arduas tierras volcánicas.
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Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 200 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 555 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA* 59,7 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 10** h

* Longitud total de la ruta incluyendo ramales
** Dos jornadas de 5 h cada una

02-S2-20 CN  DEL  CARRILET I_rev2.qxp:Maquetación 1  5/3/12  07:39  Página 235



El Camino Natural continúa sumergiéndose entre tupidos campos de
maíz que inundan el fondo del valle, hasta que, dejando numerosos
accesos a los campos de cultivo, se llega a la antigua estación de Les
Presses, hoy día transformada en Oficina de Información y Turismo. 

La marcha prosigue, atravesando campos de labor hasta alcanzar un
desvío que permite llegar al área recreativa de Xenacs, desde cuyo
mirador se obtiene una espléndida vista panorámica de la zona
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Puente de Sant Roc

Antigua estación de FEVE de Les Presses,
actual punto de información
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volcánica. Sin tomar la desviación, el Camino pasa por debajo de una
glorieta de la carretera y entra en la población de Sant Esteve d’en Bas.
En esta localidad, la antigua estación se ha reformado y actualmente
es una escuela infantil.

Siguiendo las líneas amarillas dibujadas en el suelo, la ruta se aleja del
pueblo, atravesando dos puentes hasta llegar a un antiguo paso a nivel
de tren ahora convertido en bar.

Tras coronar el Collado d’en Bas, punto de máxima altitud del trayecto,
comienza el descenso hacia la iglesia románica del siglo XI de Sant
Miquel de Pineda. Un poco más adelante, se encuentra también un
desvío a la ermita de Santa Cecilia, reconstruida gracias al esfuerzo de
los vecinos de Sant Feliu de Pallerols, lugar donde se celebra una
romería cada último domingo de noviembre.

Antes de llegar a Sant Feliu de Pallerols, se salva el río Brugent por un
puente de hierro, única estructura que permanece del antiguo ferrocarril
en toda la vía del Carrilet, y se pasa una fuente. Desde la estación de
Sant Feliu, se divisa al Suroeste el Santuario de la Salud, en medio de
la masa forestal, donde se da hospedaje al viajero.

Las antiguas paredes de contención del tren flanquean el Camino y
conducen hasta los pies del Castillo d’Hostoles, que representa la más
insigne fortaleza de la defensa de los remensas de la montaña. Tras
recorrer un particular túnel con luces automáticas, que se encienden y
apagan al paso del caminante, se obtiene una panorámica de la localidad
de Les Planes d’Hostoles, ubicada sobre la colada del volcán Traiter.

Una vez en el pueblo, se deja a la izquierda la estación donde hay una
pista polideportiva levantada sobre el antiguo trazado ferroviario. A
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Paisaje a la salida de Sant Feliu de Pallerols
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mano izquierda se deja un acceso al Parc de la Parada, una zona de
descanso donde también se puede beber agua.

2 - ETAPA 2:

Desde Les Planes d’Hostoles comienza un tramo especialmente
llamativo del Camino Natural, que se sumerge en un denso bosque de
encinas (Quercus ilex) y robles (Quercus sp.), salpicado de castaños
(Castanea sativa). Se atraviesan varios puentes de gran longitud que
permiten salvar distintas vaguadas, llegando en el kilómetro 28 al desvío
de la Font Picant d´Amer, que es una fuente natural de agua mineral
carbónica.

Se cruza un pinar con ejemplares de gran porte y la ruta desemboca en el
antiguo taller de reparaciones del ferrocarril, reconvertido hoy en día, en la
estación de Bomberos de Amer. De este municipio son típicas las galletas
artesanas y turrones elaborados con avellanas propias de este paraje.

Al alejarse de la población, la vía comienza una fuerte subida hasta
encontrarse con la carretera. El Camino no sigue el trazado original del
ferrocarril y aprovecha diversas pistas forestales de manera que, al
pasar el puente sobre el río Ter, se puede ver el imponente viaducto
que el tren utilizaba antaño. 

Al otro lado del río se halla otra de las antiguas instalaciones de la línea
férrea que en la actualidad es una Escuela de Arte, y se prosigue
siguiendo la señalización. Inmerso en tierras de labor, el Camino Natural
avanza y llega a un cruce con la carretera C-63 que poco después da a
la Font de Can Pla.

Se entra en la población de la Cellera de Ter, situada entre el río Ter y
el Arroyo de Osor, riera que cruzaba el ferrocarril hasta adentrarse en
el kilómetro 37 en Anglés. Aunque el carácter medieval de las calles ha
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permanecido en la parte antigua del pueblo, en los últimos años la
actividad comercial se ha incrementado, transformando el municipio en
un paisaje más industrializado.

Posteriormente el recorrido pasa por la antigua estación a lo largo de un
paseo de palmeras, y sigue paralelo a la N-141, dejando el pueblo a
mano derecha, hasta la estación de Bonmatí. A partir de aquí hay que
extremar las precauciones pues la cercanía de la carretera y algunos
cruces pueden resultar peligrosos. Antes de llegar a la antigua estación
de Bescanó, una central eléctrica nos recuerda los numerosos
aprovechamientos hidráulicos que se han hecho del río. 
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Paseo de plátanos de sombra
a las afueras de Girona

Vistas desde el camino en
dirección a Anglés
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A escasos 100 metros de un paso bajo la carretera, aparecen las
indicaciones con dirección a Gerona. En este punto existen dos
alternativas para llegar al destino, la superior, por la derecha, recorre la
travesía más urbana de Salt y entra por el Passeig d’Olot; y la que baja,
a la izquierda, esquiva el núcleo urbano de Salt entrando a esta
población por Les Devesses. La ruta, bastante señalizada, prosigue a
orillas del Ter entre plátanos de sombra (Platanus hispanica) recorriendo
caminos rurales, hasta desembocar en la parte norte de Girona. Aquí se
debe ir ligeramente a la izquierda hasta llegar a una rotonda y rodear el
Auditorio por la izquierda para alcanzar el destino final del Parque de la
Devesa.
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LA GUERRA DE LOS REMENSAS

Los remensas, o remenses en catalán, eran los campesinos, que
servían en tierras que no les eran propias, pero que se encontraban
adscritos a ellas de manera hereditaria. En 1462 protagonizaron una
importante rebelión contra la nobleza conocida como la “Primera
Guerra Remensa”, a la que más de una década después seguiría
una segunda revuelta.

A las órdenes de Francesc de Verntallat estos payeses lucharon
contra los “malos usos”, que eran los derechos señoriales que se
tenían sobre ellos. El Castell d´Hostoles fue utilizado entonces como
cuartel general hasta que en 1486, la Sentencia de Guadalupe, que
puso fin a estas revueltas, les obligó a su entrega y pasó a manos del
rey. Hoy, de este recuerdo histórico, sólo quedan algunos restos de
la fortaleza.

COMARCA DE VOLCANES

La Zona Volcánica de la Garrotxa cuenta con alrededor de cuarenta
conos volcánicos y una veintena de coladas de lavas basálticas de
origen cuaternario. Este particular medio da lugar a una diversa y rica
vegetación, en ocasiones muy frondosa, con encinares, robledales y
hayedos de valor paisajístico excepcional.

Entre los extraordinarios signos de la actividad volcánica merece la
pena visitar La Fageda d’en Jordá, un hayedo excepcional que se
mantiene sobre una colada de lava del volcán Crosat, así como El
Volcán de Santa Margarida, muy cercano a Olot, que sufrió una fase
eruptiva explosiva y creó un amplio cráter circular sobre el que se
asienta una ermita que da nombre al volcán. 

La combinación de las magníficas formas, con la abundante
cobertura vegetal de esta zona, crea la mejor muestra de paisaje
volcánico de la península Ibérica.
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CAMINO NATURAL DEL CARRILET II. VÍA FÉRREA

UN SUAVE PASEO HASTA EL MAR 

El Camino Natural del Carrilet II atraviesa las comarcas del  Gironès
y del Baix Empordà, descendiendo suavemente por donde
circulara el tren de vía estrecha, conocido popularmente como el
“Feliuet”, que unió Gerona con Sant Feliu de Guíxols hasta su
clausura a finales de la década de los sesenta. 

La ruta, con una longitud de 39,7 kilómetros, se inicia en Gerona a
una altitud de 70 metros, asciende levemente hasta los 130 metros
de Cassà la Selva y continúa hasta llegar al mar Mediterráneo.

El Camino da comienzo en el Parque de la Devesa, punto de unión con
la ruta del Carrilet I, atraviesa el casco urbano de Gerona e invita a
recorrer los puntos más atractivos de esta ciudad. Desde la Plaza de la
Independencia se continúa por la comercial calle de Santa Clara hasta
cruzar el puente de piedra que, girando a la derecha, conduce al Puente
del Rey, pasando cerca de la Plaza de Cataluña.  

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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Siguiendo el carril bici se abandona la población de Gerona, para tomar
un camino, paralelo a la carretera de Sant Feliu, que baja a la izquierda
junto al río Onyar y pasa por debajo de la carretera hasta alcanzar las
casas de Creueta, donde una fuente de agua potable invita a hacer un
alto en el camino.

A continuación, la vía discurre entre barreras de carrizo (Phragmites
australis) donde es posible descubrir la avifauna local. Más adelante,
se deja una masía a la derecha y, tras un breve tramo asfaltado, se pasa
bajo un puente, evitando tomar la desviación a la izquierda. Pronto se
divisa un puente de hierro y a partir de este punto se disfruta de un
paisaje rural hasta alcanzar el carril bici de la población de Quart. Desde
aquí, el Camino conduce a la antigua estación de Llambilles donde se
encuentra una reproducción del viejo “Feliuet”. La vía se transforma en
una calle más del pueblo hasta que en las afueras recupera su fisonomía
de camino sumergido entre fértiles tierras de labor.

El trayecto se adentra ahora en un bosque mixto de encinas (Quercus
ilex) y robles (Quercus sp.) que se alterna con parcelas dedicadas al
cultivo cerealista, hasta que al llegar a una intersección ante una finca
con frutales gira hacia la izquierda. Más adelante aparecen las primeras
señales del carril bici que atraviesa el polígono industrial de Cassà de
la Selva. A partir de aquí, se recomienda mucha precaución pues el
tramo cruza la carretera y discurre paralelo a la circulación de vehículos. 

Al llegar a una rotonda, próxima al cementerio de Cassà de la Selva, se
toma la salida de la izquierda, que conduce a la antigua estación de este
municipio donde llama la atención un edificio modernista, sede actual del
ayuntamiento. Dejando atrás la localidad, se continúa por un entorno
agrícola con accesos a fincas privadas a ambos lados del recorrido,
claramente señalizado con carteles verticales verdes. Un puente de
hierro conduce a un primer esbozo de bosque mediterráneo formado
por pinos piñoneros (Pinus pinea) y encinas, y se continúa superando
pequeñas vaguadas por sucesivos puentes hasta alcanzar una vista
panorámica de la localidad de Llagostera, punto medio de la ruta, de la
que emerge la figura del campanario de la iglesia de Sant Feliu.
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Puente de hierro de camino
a la localidad de Quart
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Tras hacer un descanso en la estación de Llagostera, un paseo de moreras
(Morus sp.) conduce fuera de la localidad y pasa por debajo de la carretera
C-65, para continuar en paralelo a ésta. Aquí el paisaje cambia bajo la
influencia del hombre pues la vegetación original se ha visto alterada por
una plantación de eucaliptos (Eucalyptus sp.) para la obtención de pasta de
papel, cultivo que, sin embargo, no ha erradicado la explotación tradicional
de alcornoques (Quercus suber) en la zona para la producción de corcho,
base de la economía de esta localidad. 

Tras superar varios cruces perfectamente señalizados y un par de pasos
inferiores de la carretera, se alcanza una bifurcación donde se localizan
las ruinas de la antigua caseta de un paso a nivel del ferrocarril. Este
tramo del Camino atraviesa el espacio natural de Les Gavarres y cruza
dos puentes de hierro, entre alcornoques, pinos y encinas, hasta llegar
al apeadero de Bell-Lloch-Font Picant. 

Desde este punto, sólo distan tres kilómetros hasta llegar a Santa
Cristina d’Aro, primer pueblo costero de la comarca del Baix Empordà.
Pasando por la Oficina de Turismo, en otro tiempo estación del
ferrocarril, la ruta atraviesa dos puentes y surca las tierras de cultivo
regadas por las aguas del río Ridaura para alcanzar el carril-bici de
Castell d’Aro, acercándose a su antigua estación, alrededor de la cual
circula una réplica del tren en miniatura. 

En este punto, la señalización dirige al viajero por un paseo de plátanos
de sombra (Platanus hispanica), hasta que el firme se convierte en
asfalto. El Camino se prolonga por un puente y el túnel que pasa por
debajo de la carretera. Entre alcornoques y pinos piñoneros, auténticos
representantes del bosque mediterráneo, se descubre un helipuerto al
borde de la calzada. 

El Camino Natural del Carrilet II continúa ahora por el término municipal
de Sant Feliu de Guíxols, pasando por debajo de la transitada carretera
a Platja d’Aro. En este último tramo, donde proliferan las urbanizaciones
costeras, el Camino se adentra por el Carrer Via del Tren. Unas líneas
amarillas marcan la continuación de la ruta y, tras superar dos rotondas
siguiendo de frente, conducen hasta el final de una pronunciada cuesta
asfaltada donde termina la marcha. 
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Camino entre pinos y alcornoques
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DOLMEN DE LA COVA D’EN DAINA

Completo conjunto megalítico situado en el término de Santa Cristina
d’Aro que, por el tipo de configuración del sepulcro, data
probablemente del 2700-2000 a. C. Consta de una cámara funeraria
en forma de U, cercada por un cromlech o estructura conformada por
menhires graníticos colocados en círculo.

Las piezas de mayor tamaño del ajuar funerario fueron encontradas
en el año 1900 cuando el propietario del terreno, Pere Cama i Casa,
descubrió el dolmen. Excavaciones posteriores hallaron un gran
número de huesos fragmentados, dientes, siete puntas de sílex,
restos de cuchillos, trozos de cerámica y cuentas de collar.

Hoy, es uno de los monumentos más visitados de la región.

LES GAVARRES

El macizo de Les Gavarres se encuentra en el extremo norte de la
cordillera del litoral catalán. Su formación se produjo hace 600
millones de años, cuando las rocas que hoy lo conforman todavía se
encontraban sumergidas bajo el mar.

La vegetación originaria del macizo estaba compuesta por extensos
alzinares, encinares del litoral catalán, que se vieron afectados por el
aprovechamiento intensivo de leña y carbón, favoreciendo su
sustitución por alcornoques y plantaciones de pino.

El abandono de dichos usos se traduce hoy en la lenta recuperación
de estos singulares bosques, característicos de la zona mediterránea
septentrional.

Vistas del camino en un
entorno mediterráneo
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CAMINO NATURAL DEL RÍO MANOL

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA 

La comarca de l´Alt Empordà ha sido tradicionalmente una
importante vía de comercio y comunicación con Europa, pero
también su situación fronteriza ha sembrado su historia con
constantes amenazas de invasiones y guerras. Un rico pasado que
todavía puede recorrerse desde sus inicios, pues en su geografía
se alternan entre otros legados históricos, más de un centenar de
dólmenes y menhires, los yacimientos grecorromanos de Ampúries
y Roses, y numerosas iglesias románicas y góticas. 
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Villa romana en la
localidad de Ampuries
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El acceso al Camino Natural del río Manol se realiza desde la población
de Figueres, en dirección Rosas o Cadaqués, por la carretera C-68,
girando en la glorieta de Vilatenim por el desvío hacia la derecha.
Después de cruzar el cauce del río Manol y una vez alcanzada una
carretera secundaria en dirección sur, la ruta continúa por un camino de
tierra con una pared de ladrillo que sale a la izquierda. 

Siguiendo en paralelo a la vía, pronto se localizan las instalaciones de
un circo a tres pistas, al tiempo que el firme de la calzada pasa a estar
asfaltado. Inmediatamente después, a la izquierda aparece el camino
marcado con bolardos sobre la vía, para impedir el tráfico de vehículos
motorizados. 

Desde este punto empieza un vallado de madera que marca el Camino
en algunos tramos. Unos metros más adelante, y siguiendo siempre por
la margen derecha del río, hay un cruce donde se halla un cartel
interpretativo del Camino Natural, donde se describen las características
del paisaje, la fauna y flora de la ribera del río Manol, junto con un plano
que muestra el trazado completo del recorrido. Siguiendo por la
izquierda, la ruta pasa por debajo de uno de los puentes de la antigua
carretera, en cuyos arcos hay presas y seguros para la práctica de
escalada. Un poco más adelante se pasa por debajo de otro puente,
esta vez el de la nueva carretera C-68, punto donde habrá que prestar
atención y, dejando un camino a la derecha, continuar de frente por
donde indica la señalización amarilla. 

De nuevo a la izquierda, el vallado de madera custodia el Camino que
separa el trazado del cauce del río. Se puede descansar en uno de los
bancos aquí situados, antes de llegar al próximo cruce, donde se debe
seguir por la derecha, según la señalización. 
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Detalle del camino
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El Camino discurre ahora paralelo a la carretera, con el vallado
interrumpido por un antiguo quitamiedos. Pronto, aparece un camino a
la izquierda que viene desde el río. En este punto es necesario continuar
de frente hasta el cercano cruce, desde donde se dirige hacia Vilanova
de la Muga. 

Si el tiempo lo permite se puede escoger el camino a Vila-Sacra donde
se puede visitar la iglesia románica de Sant Esteve, construida entre los
siglos XII y XIII.  En la banda oeste de la iglesia se encuentran los restos
del antiguo castillo conocido con el nombre de la Casa de l’Abat, donde
se aprecia la transición del románico al gótico, edificado entre los siglos
XIII y XVI. Al contrario que la iglesia parroquial, su estado de
conservación no es muy bueno ya que durante la Guerra de la
Independencia Española, quedó muy dañado al ser ocupado por las
tropas francesas.

El recorrido continúa por un entorno menos modificado por el hombre,
apareciendo elementos típicos del paisaje de ribera donde dominan los
carrizos (Phragmites australis) y otras especies de zonas húmedas.
Entre la vegetación arbórea son característicos los chopos (Populus
sp.), olmos (Ulmus sp.), fresnos (Fraxinus sp.) y sauces (Salix sp.), cuya
presencia denota la abundancia de agua en estos suelos. 

Pronto se encuentra una zona de descanso, acondicionada con bancos
y papeleras, tras la que se deja una pista a la derecha, separándose
desde este punto el Camino del trazado de la carretera, bifurcándose
brevemente, pero volviendo a unirse junto a un acceso al río. 

Se llega así, entre barreras naturales de carrizo, al último cruce que
conduce a la derecha hasta la carretera. Avanzando por la izquierda,
de nuevo en dirección Vilanova de la Muga, se alcanza el tramo final de
este itinerario que finaliza 200 metros más adelante.

Camino Natural del río Manol
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Avifauna a orillas del
río Manol
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Vegetación asociada a la
zona (Agave americana)
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Camino Natural del río Manol
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“MANOLADAS”

El régimen hídrico del río Manol está fuertemente influido por las
diferencias estacionales, caracterizándose por prolongadas sequías
en verano y numerosas crecidas durante la época de lluvias que se
originan por los abundantes aportes que el cauce recibe desde las
múltiples rieras y torrentes adyacentes, como las de l'Àlguema, el
Rissec o el Torrente d'En Serra.

Popularmente, estas crecidas se conocen con el apelativo cariñoso
de “Manoladas” y, en ocasiones, pueden causar daños en las
infraestructuras y cultivos de las márgenes. 
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CAMINO NATURAL DEL RÍO GUADALAVIAR

PASEANDO BAJO LAS BUITRERAS

Esta ruta recorre el cañón del río Guadalaviar, una zona donde no
resulta rara la presencia del águila real, el alimoche y el buitre
leonado, entre la presa del Arquillo y el barrio de San Blas de
Teruel, un trazado cuya ampliación está prevista que alcance la
junta de los ríos Guadalaviar y Alfambra, en la capital turolense.

El inicio del Camino Natural se sitúa en un pequeño puente tras
atravesar San Blas por la carretera A-1513. Sin cruzar el río, el recorrido
callejea entre las últimas casas y el bosque de ribera hasta una
explanada donde hay un panel informativo y las primeras pasarelas
junto a los restos de un antiguo molino. Un vado de piedras sobre el río
permite cruzar a la otra orilla y acercarse hasta un manantial con dos
caños, conocido como “la fuente de la señorita”.

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 90 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 40 m
Dificultad en el desplazamiento 3 LONGITUD RUTA* 4,9 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 1 h

Vado de piedras, el río y un muro del
antiguo molino en ruinas

* Longitud total de la ruta incluyendo ramales
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La ruta continúa remontando la corriente por la margen izquierda, en
paralelo al canal de desagüe de una piscifactoría hasta cruzar por una
pasarela metálica a la otra orilla. La encajonada ribera, sobrevolada por
los buitres leonados (Gyps fulvus), contiene una arboleda formada por
grandes sauces (Salix sp.), fresnos (Fraxinus sp.), majuelos (Crataegus
monogyna) y chopos (Populus sp.), y un tupido sotoboque de zarzamora
(Rubus ulmifolius), guillomos (Amelanchier ovalis) y rosales (Rosa sp.),
mientras que en algunas zonas, un denso carrizal (Phragmites australis)
cubre el agua. 

Tras atravesar una pequeña explanada se llega a la primera escalinata
rústica que permite acceder a un bloque de piedra derrumbado sobre el
río que hace las veces de mirador, desde donde se divisan los restos de
una antigua presa. Una vez salvado este gigantesco obstáculo, el
Camino desciende hasta el río para poco más adelante repetir la
operación de sortear otro bloque mediante pasarelas y ascender a la
cumbre de la otra margen. 

A continuación la senda presenta otra escalinata ascendente, que
atraviesa un estrecho cañón cuyo lecho queda cubierto completamente
por el río. En una plataforma situada a media ladera, se presenta una
bifurcación donde es posible bajar hacia la llanura fluvial o bien,
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Camino Natural del río Guadalaviar
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Crestón calizo de la ladera

Pasarela de madera sobre el río
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continuar mediante una fuerte subida en zigzag hacia el borde del
cañón, para llegar a una plataforma sobre la espectacular angostura del
río que permite penetrar en esta garganta rocosa, donde todavía se
conservan los restos de un muro de sillería de una pequeña presa
abandonada de origen medieval. El tramo termina en una nueva pradera
más abierta, donde hay un espacio no cubierto por el agua.

La otra alternativa que conduce hasta la llanura fluvial llega al mismo
lugar, pero subiendo a través de una paramera. Se recomienda recorrer
los dos pasos, pues ambos tienen gratas compensaciones.

La subida a la paramera por el zigzag remonta unos 100 metros, y
merece la pena por las vistas de Teruel que se divisan desde el borde
del cañón, con sus laderas cubiertas por sabinas (Juniperus sp.) y las
llanuras de la cumbre por cultivos cerealistas. A la izquierda de la subida
hay un mirador y a la derecha, una senda que bordea del cañón. Este
tramo ofrece un didáctico contraste visual entre la acción humana
representada por el trazado de la carretera, y la fuerza de la naturaleza
que durante siglos  ha ido labrando la profunda brecha por la que hoy
circula el río. 

El Camino Natural desciende hacia el río por una larga escalinata hasta
una pradera, donde coincide el trayecto que viene de la garganta con el de
la paramera, continuando por una sucesión de ocho puentes de madera.
En este estrecho tramo, hay un par de refugios de pastores, el primero
excavado en la roca y el segundo dentro de una grieta en la otra orilla.

Finalmente la ruta llega hasta la ciclópea presa del embalse del Arquillo de
San Blas, que permite el caudal necesario para el mantenimiento de la
biodiversidad fluvial liberando continuamente agua por sus exclusas. Una
escalinata en la ladera izquierda sube hacia la presa ofreciendo unas vistas
privilegiadas de su estructura. De este modo el Camino Natural termina
frente a unas excelentes vistas del embalse y del sabinar situado en la
otra orilla, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

Camino Natural del río Guadalaviar
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Plataforma que recorre el cañón
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Junto a la presa existe un pequeño embarcadero y un quiosco que
únicamente abre los fines de semana y durante el verano, al que se
accede por la carretera que procede de San Blas.
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Camino Natural del río Guadalaviar
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TERUEL

La capital turolense es Patrimonio de la Humanidad por sus
monumentos de estilo mudéjar, entre los que destacan la Catedral
de Santa María de Mediavilla, las Torres de El Salvador y San Martín
y la torre e Iglesia de San Pedro. 

Existe un Teruel medieval, como lo demuestran el aljibe de los
subterráneos de la Plaza del Torico y los Torreones de la Bombardera,
del Rincón, de Ambeles y de San Esteban, así como, los Portales de
la Andaquilla o de Daroca y de la Traición o de San Miguel, que
forman parte de la muralla que rodeaba a la ciudad.

Aunque también es posible encontrar en su casco urbano elegantes
muestras de arte neomudéjar, como la portada meridional de la
Catedral, la Plaza de Toros y la escalinata de acceso al Paseo del
Óvalo. Teruel también esconde tesoros modernistas como El Torico,
La Madrileña, Casa Ferrán o la Casa Bayo, con sus miradores de
forja, así como la Iglesia de San Salvador, situada en las afueras.

Desde el camino de la ermita de Santa Bárbara se pueden admirar
las mejores vistas de la ciudad y su entorno.

Embalse del
Arquillo de San Blas 
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CAMINO NATURAL DE OJOS NEGROS

POR TIERRAS DEL CID

Las laderas abiertas del amplio valle del Jiloca son de arenisca,
arcilla o tablas calizas, y albergan una biodiversidad propia del
hábitat estepario, por lo que no resultará difícil al viajero encontrar
entre los espartales, alcaravanes, alondras y sisones.

El inicio de este Camino Natural hacia el Puerto de Escandón, se
encuentra en la antigua estación de tren de Santa Eulalia, en la carretera
A-1511 dirección a Pozondón. 

El recorrido comienza atravesando una estepa con algunas parcelas
dedicadas al cultivo de cereales, por la que se entrecruzan caminos
rurales que sortean pequeños barrancos y cauces de arroyos
estacionales. La ruta pasa cerca de algunas masías aisladas hasta

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA 49 km
Cantidad de esfuerzo necesario 4 HORARIO 11* h

Pozo artesiano en la localidad de Cella

* Dos jornadas de 6 h y 5 h
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llegar a un núcleo que se conoce como Las Granjas, junto a una acequia
que riega los maizales y las choperas de Cella. Inmediatamente el
Camino cruza una vía pecuaria asfaltada y comienza un largo tramo
compartido con vehículos, aunque con tráfico escaso pues tan sólo es
utilizado por los agricultores.

La población de Cella queda a dos kilómetros de la ruta, asentada en un
cerro, pero es recomendable desviarse hasta allí para recorrer sus
estrechas callejuelas medievales o la plaza del Ayuntamiento, como ya
hiciera el Cid, y visitar el nacimiento del Jiloca, que se produce en un
gran pozo artesiano dentro de la localidad. Este pozo es uno de los
mayores de Europa y fue acondicionado en el siglo XII por los
templarios. 

De vuelta a la ruta, el cruce del Camino Natural continúa entre unas
choperas de repoblación que delatan por dónde iba el cauce natural del
río casi seco. En este tramo se conservan aún restos de puentes de los
antiguos caminos agrícolas sobre la línea del ferrocarril minero de Ojos
Negros por la que discurre el Camino Natural. Al final de un tramo de
regadío, el recorrido cruza a nivel la carretera de entrada a Cella por
una rotonda nueva, y pasa por una antigua paridera que se conserva
junto a un vallado industrial. 

Tras la estación de Cella, acondicionada con un merendero, el Camino
se dirige a Caudé por tierras de secano, acercándose poco a poco a la
moderna autovía Mudéjar (A-23) y a las laderas del valle. Finalmente
cruza bajo la N-234, y después sobre la vía de tren por una pasarela
metálica nueva que, al estar elevada permite muy buenas vistas.

La pequeña pedanía turolense de Caudé queda junto a la ruta, y desde
la estación se puede bajar a llenar las cantimploras de agua en la fuente
situada junto a la iglesia.

El Camino Natural sigue por un tramo llano hasta cruzar la autovía A-23
en dirección Concud, para bajar suavemente hacia la vega del río
Alfambra, y continuar después por el Cerrillo de Casa Roya hasta la
estación de Teruel, ubicada a cinco kilómetros de distancia. 
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Camino Natural de Ojos Negros
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El Camino Natural entre los
pinares de la Hoya de Teruel
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Tras la visita obligada a la capital, Patrimonio de la Humanidad, la ruta
atraviesa una zona de cárcavas de gran belleza, en el Puntal de la Hoya
Blanca, y lentamente remonta para pasar bajo el viaducto de las carreteras
A-226 y A-23. La autovía se volverá a cruzar más adelante varias veces
por debajo. Aparecen entonces, por primera vez, terrenos forestales, los
pinares de la Hoya de Teruel. Sucesivas trincheras y terraplenes
mantienen una suave pendiente que asciende hasta el viaducto sobre la
Rambla de Río Seco y cruzar la A-23 por un paso elevado.

Poco a poco el matorral va dando paso a densos pinares con encinas
(Quercus ilex), enebros (Juniperus sp.) y sabinas (Juniperus sp.). Tras
un viaducto se llega a la estación de Valdecebro, en medio del pinar
que evita problemas de erosión. Tras acercarse el Camino a la autovía,
el sustrato cambia a piedra caliza y aparecen bosques más densos.
Grandes trincheras, dos túneles y cuatro viaductos más van cruzando
los sabinares y pinares del Puerto del Escandón, donde unos paneles
informativos indican el final del Camino Natural y de la Vía Verde de
Ojos Negros, aunque la ruta, equipada y bien señalizada, se puede
seguir hasta Sagunto.

Camino Natural de Ojos Negros
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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Puntal de la Hoya Blanca
y Cerro de los Albadaves

Viaducto sobre el río Alfambra
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Cárcavas en terreno arcilloso
al pie de Valdecebro
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Camino Natural de Ojos Negros
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EL FERROCARRIL DE OJOS NEGROS

Ojos Negros era una antigua explotación minera de hierro situada al
pie de Sierra Menera, en la provincia de Teruel. Una larga línea de
ferrocarril de vía estrecha comunicaba la mina con las siderurgias de
Sagunto, a través de más de 200 km. Curiosamente, desde antes de
su construcción existe otra línea de ferrocarril de vía ancha, que sigue
circulando en paralelo a ésta, acondicionada para el transporte de
viajeros, pero la compañía minera pensó que le salía más rentable
construir otra. Tras varias décadas de uso intensivo, tuvo que pedir
a Renfe el uso de su vía para solucionar el cuello de botella que
suponía su propio pero insuficiente medio de transporte. La línea se
cerró en 1972. Diez años después, ocurrió la crisis minera española,
que ocasionó la quiebra definitiva de la compañía minera y de la
hasta entonces próspera industria férrica saguntina.
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CAMINO NATURAL DE LA VAL DE ZAFÁN

POR TIERRAS DE TAMBORES

Un recorrido por los mismos paisajes que marcaron la infancia de
Buñuel, duras tierras de cultivo en cuyos valles, cada Semana Santa,
resuenan los ecos de las tamborradas más famosas de la Península.

El inicio del Camino se sitúa en el antiguo apeadero de Alcañiz, donde
las viejas vías del ferrocarril se han convertido en una pista asfaltada
que, en un primer momento, discurre entre cañaverales y las viejas
construcciones de la estación, para después ir atravesando un paisaje
dominado por olivos y los cultivos de frutales, especialmente almendros. 

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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Antiguo apeadero de la
localidad de Alcañiz

* Longitud total de la ruta incluyendo ramales
** Dos jornadas de 6 h y 5 h

02-S2-25 CN  DE LA VAL DE ZAFE?N_rev3.qxp:Maquetación 1  5/3/12  07:47  Página 25



Nada más cruzar la rotonda de la N-211, con precaución pues no hay
paso de peatones, se encuentra un largo túnel sin iluminación, por lo
que se requiere linterna para cruzarlo y se hace necesario además,
llevar un chaleco reflectante en el equipaje, puesto que hay más túneles
por los que también pasan coches.

Tras cruzar gran un viaducto sobre el barranco del río Guadalope, el
Camino Natural asciende por una larga, pero suave pendiente hacia un
pequeño valle rodeado de cerros con pinos y matorral mediterráneo,
pasando junto a cultivos y ruinas de masías abandonadas. Los cruces
con caminos agrícolas son numerosos, ya que la ruta sirve también de
acceso a muchas fincas. El firme de tierra resulta a veces algo resbaladizo
para las bicicletas, por lo que se debe circular con precaución.
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Camino Natural de la Val de Zafán
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Torreón del Parador
Nacional de Alcañiz
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La ruta atraviesa dos túneles más y continúa subiendo hasta llegar a
Valdealgorfa, a unos 12,5 kilómetros del inicio. Esta población edificada
sobre una loma cercana al Camino, conserva un caso urbano que merece
la pena visitar, en especial sus estrechas callejas, el ayuntamiento, las
casas señoriales y su iglesia barroca, con las características columnas
churriguerescas de la portada tan frecuentes en la comarca. La estación
de esta localidad es grande, lo que delata que antaño fue una villa
próspera y populosa, aunque en la actualidad sus edificaciones ferroviarias
son utilizadas por los agricultores como secaderos de almendras.

En este punto de la ruta se encuentran los primeros paneles informativos
en un área acondicionada como merendero, donde será posible
descansar a la sombra. Es conveniente aprovisionarse bien de agua en
la cercana fuente local, puesto que los siguientes pueblos se encuentran
algo retirados de la ruta y no hay más fuentes en el resto del recorrido.

Camino Natural de la Val de Zafán
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Portada de la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. Las dos columnas
churriguerescas de la portada son características del Barroco Aragonés
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Junto a la citada estación se encuentra el Túnel del Equinoccio, llamado
así porque el 21 de marzo y el 23 de septiembre de cada año, al
amanecer, el sol atraviesa por unos minutos sus 2.200 metros de
longitud. No debe atravesarse, pues es peligroso, no tiene iluminación
y en algunos puntos hay pequeños trozos de rocas desprendidas con las
que se puede tropezar. El punto de luz que se ve al fondo engaña,
porque parece que el final está cerca. La ruta debe realizarse por el
camino que rodea el monte, que está totalmente señalizado con
carteles, hitos y paneles informativos. Este tramo de 6 kilómetros
discurre por terrazas y vaguadas cubiertas de olivares y almendros, y
pasa al lado de unas pequeñas balsas de agua artificiales que son
utilizadas como abrevaderos de ganado. Un cartel en este tramo indica
la dirección hacia las pinturas rupestres del Val del Charco del Agua
Amarga, que quedan a 12 kilómetros por caminos agrícolas. El viejo
trazado ferroviario se recupera un kilómetro más adelante del otro
extremo del túnel.

Desde el comienzo de la ruta en Alcañiz hasta el otro lado del Túnel del
Equinoccio, aunque el tráfico es escaso, el recorrido ha estado
compartido con vehículos casi exclusivamente de agricultores que
acceden a sus fincas. A partir de aquí y hasta el final del Camino
Natural, el trazado es exclusivo para caminantes y pasará por varias
estaciones equipadas con sus respectivos merenderos. Son, en este
orden, la estación de Valjunquera, la de Valdetormo, la de Torre del
Compte (que actualmente es un hotel de cuatro estrellas), la de
Valderrobres, la de Cretas y, finalmente, la de Arnés-Lledó, situada en
la frontera con Tarragona.
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Tras el apeadero de Valjunquera se empiezan a ver pinares salpicados
entre los cultivos. Se atraviesa una pequeña sierra, con dos túneles y
profundas trincheras, en cuyo interior se encuentra la parada de
Valdetormo. Pasada ésta, una indicación en el cruce con un camino
forestal avisa de la cercanía de dos poblados ibéricos: Torre Cremada
(2,4 km) y Tossal Montañés (1,8 km). Ambos restos se ubican sobre
cerros que dominan el valle del río Matarraña.

Una vez atravesada la sierra, aparecen de nuevo las terrazas de
frutales, hasta llegar al viaducto del río Matarraña. Tras cruzarlo, se
abandona momentáneamente la antigua vía para rodear la estación-
hotel de Torre del Compte. Tan sólo unos metros más adelante se
vuelve a subir al terraplén de la vía antigua desde donde se divisa
Valdeagorfa, edificado sobre una loma para facilitar su defensa frente a
eventuales ataques invasores.

Desde el río Matarraña se vuelve a ganar altura de manera suave
pero constante, atravesando amplias zonas forestales de pinar en las
que con suerte se puede ver la amenazada águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus). Tras pasar la estación de Valderrobres, poco
a poco van abriéndose vistas a los cercanos Puertos de Beceite, con
sus espectaculares crestas y farallones. De nuevo se baja
suavemente, esta vez al valle del río Algars, pasando cerca del pueblo
de Cretas, y después de unas profundas trincheras, se llega al
viaducto sobre este río, frontera con Tarragona y cercano a la
estación de Arnes-Lledó, donde finaliza la ruta.

Camino Natural de la Val de Zafán
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Vistas de la Torre del Compte desde la ruta
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EL FERROCARRIL DEL BAJO ARAGÓN

El ferrocarril desde la Puebla de Híjar (Teruel) a Tortosa (Tarragona)
era la salida al mar para el Bajo Aragón. Proyectado en 1863, su
función fue no sólo civil, sino también estratégica defensiva,
aprovechando la barrera natural que supone el río Ebro frente a
hipotéticas invasiones desde Francia. De esta manera, el tramo
habilitado fue utilizado en la guerra civil para transportar armamento.
Su construcción fue muy lenta, llegando a Tortosa en los años 40 del
pasado siglo. Tras 31 exiguos años de funcionamiento, el bajo
rendimiento de la línea, debido a la despoblación de la provincia de
Teruel y a la competencia con las carreteras, sumado al hundimiento
de un túnel entre Prat de Compte y Lledó, obligó a cerrarlo en 1973.
Ni siquiera se terminó todo el trazado diseñado, que llegaba hasta el
mar en San Carlos de la Rápita.

ALCAÑIZ

La segunda localidad de la provincia de Teruel, y capital de la
Comarca del Bajo Aragón, se sitúa en un cerro rodeado por un
meandro del río Guadalope. La villa está presidida por la silueta del
Castillo de Calatrava, Orden de monjes soldados que protegía estos
territorios de los ataques musulmanes, y actualmente reconvertido
en el Parador de Turismo de la Concordia, que todavía conserva un
rico patrimonio arquitectónico y monumental. Alcañiz es famosa
también por sus ruidosas fiestas de Semana Santa, no en vano forma
parte de la Ruta del Tambor y del Bombo.

Torre del Homenaje del
Castillo de Calatrava
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CAMINO NATURAL DE LA TERRA ALTA

ENTRE BARRANCOS Y CAÑONES

Este tramo intermedio del viejo trazado ferroviario de la Val de
Zafán, que cuenta con veinte túneles y cinco viaductos, que
permiten adentrarse por los profundos cañones y escarpadas
laderas de esta abrupta comarca de inmensa belleza paisajística,
fue fuente de inspiración de Pablo Picasso durante su juventud, y
posterior escenario de la Batalla del Ebro, uno de los más cruentos
episodios de la Guerra Civil.

La suave pendiente de este cómodo recorrido comienza en la antigua
estación de Arnés-Lledó, cercana al río Algars, donde, si el clima
acompaña, no se debe desaprovechar una excursión a la zona de baño
situada en un azud bajo el antiguo viaducto del tren. Tampoco es
desdeñable, antes de empezar la ruta, realizar una visita a las
poblaciones medievales de Lledó y Arnes, situadas respectivamente a
una distancia de 1,5 y ocho kilómetros, por la carretera desde la que se
accede al inicio del Camino Natural.
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Acueducto sobre el río Algars
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El recorrido se encuentra perfectamente señalizado y cada una de las
antiguas estaciones cuenta con un merendero y paneles interpretativos
del trazado. Además, bolardos en los cruces excluyen el paso a vehículos
motorizados, siendo la ruta un territorio exclusivo para el excursionista.

El primer tramo, hasta llegar a la estación de Horta de Sant Joan,
transcurre entre terrazas de olivar y almendro, salpicadas por rodales de
pinar. La pendiente se mantiene suave gracias a la excavación de
trincheras o terraplenes en las vaguadas del terreno. Tras atravesar el
primer túnel, se llega a la carretera T-334, que debe cruzarse con
cuidado y, aunque el pueblo queda a dos kilómetros del Camino Natural,
es muy recomendable visitarlo, no sólo por la belleza de la urbe, que
está declarada Bien Cultural de Interés Nacional, sino también por las
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Tablas calizas del cañón
del río Canaletas 

Viaducto entre Horta y Bot

02-S2-26 CN  DE TERRA ALTA_rev3.qxp:Maquetación 1  5/3/12  07:59  Página 264



vistas que ofrece de los Puertos de Beceite, con las Rocas de Benet
como motivo central, así como de la vecina Montaña de Santa Bárbara,
con el Convento de San Salvador al pie, ambos declarados Conjunto
Histórico-Artístico. No hay que olvidarse de admirar a Lo Parot, un olivo
milenario que hay a las afueras de la localidad, que también cuenta con
un Museo Picasso.

Al retomar el recorrido hacia la Montaña de Santa Bárbara, hay un
camino indicado desde la ruta para visitar el convento, que queda a dos
kilómetros. En este punto se abandonan las llanuras de cultivo para
entrar en el barranco del Río Canaletas, donde comienza el “festival” de
túneles y viaductos que permiten unas vistas espectaculares. Los
túneles más largos tienen iluminación automática, pero es aconsejable
tener la linterna siempre a mano. Antes de llegar a la siguiente estación
se abre la vista del valle hacia la Sierra de Bot, con lo que reaparecen
terrazas cultivadas entre los pinares. En el fondo del barranco se aprecia
una gran balsa de riego y la localidad de Bot, al frente. Este pueblo es
el único que linda con la vía y cuenta con fuente.

Tras Bot se llega a un humilde monumento al antiguo tren, consistente
en un billete del último viaje, y después de pasar un par de túneles,
frente a la ermita de Sant Josep coronando un cerro, se entra en un
cañón del río Canaletas, la zona más espectacular del recorrido por sus
verticales caídas. 

Este tramo del trazado discurre atravesando sucesivas sierras a través
de una titánica obra de túneles, viaductos y cornisas sobre el río. En un
barranco algo más abierto, situado en el interior del angosto paso, se
ubica la estación de Prat de Compte, desde la que sale una carreterilla
que, serpenteando por la ladera, sube al pueblo, a tres kilómetros. Poco
más adelante, una moderna escultura de hierro invita a parar en el
camino, y permite descubrir el esplendor de la Sierra de Bot que, de otra
manera, quizás pasaría desapercibida al dar la espalda del viajero.

Camino Natural de la Terra Alta
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Escultura en el Camino, con la
Mola d'en Canar a la derecha
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De nuevo, el cañón se cierra dando lugar a los paredones verticales de
la afilada Sierra del Crestal, que se hunden en el río. Nada más pasar
este estrecho, se encuentra en un lugar privilegiado el Santuario de la
Fontcalda, que cuenta con un balneario de aguas termales, al que se
puede acceder desde el camino por una pista.

Después de la Fontcalda todavía queda cañón que recorrer y vistas
para deleitar al viajero, mientras el río rodea la Sierra de Pàndols,
túnel tras túnel, uno de ellos hace tiempo hundido, que hay que
sortear por un camino señalizado que sale a la izquierda, antes de
llegar a su boca.

El final de la ruta se marca en la antigua estación de Pinell de Brai,
situada junto a la carretera N-230. En este punto hay un aparcamiento y
una zona recreativa, además del correspondiente merendero del Camino
Natural. La localidad se encuentra a cuatro kilómetros río abajo y cuenta,
entre otros encantos, con un edificio singular, obra maestra de Cèsar
Martinell, discípulo de Gaudí: la Bodega Cooperativa (Celler Cooperatiu).

Desde este punto es posible proseguir la ruta a través del Camino
Natural del Baix Ebre.
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Cañón del río Canaletas

El Balneario y el Santuario de la
Fontcalda bajo la Sierra del Crestal
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Crestas calizas verticales que
se hunden en el río Canaletas
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ELS PORTS (LOS PUERTOS)

Els Ports es un basto macizo montañoso calcáreo situado entre la
Sierra Prelitoral Catalana y el Sistema Ibérico, comprendiendo las
comarcas del Baix Ebre, el Montsià y la Terra Alta en Cataluña, la
aragonesa del Matarranya y la comarca valenciana de Els Ports.

Esta zona tiene gran interés botánico, geológico y faunístico, ya que,
entre otros aspectos, constituye una importante vía migratoria de
aves y jugó un importante papel durante los cambios climáticos del
Cuaternario, pues se convirtió en refugio de diversas especies
animales y vegetales, algunas de ellas únicas en el mundo.

Dentro de la fauna lo más destacable es la Reserva de Caza de cabra
salvaje y la gran cantidad de especies de anfibios residentes. En
cuanto a las comunidades vegetales sobresalen los hayedos más
meridionales de Europa, así como especies endémicas, como
algunas comunidades rupícolas. En cuanto a la geología, conviene
destacar el frente de conglomerados de Les Roques de Benet, el
Periganyol o Sant Salvador, y otras formaciones kársticas, como
lapiaces y dolinas, o los espectaculares y profundos desfiladeros
excavados por los ríos.
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CAMINO NATURAL DEL BAIX EBRE

ENTRE HUERTOS Y PAREDES ROCOSAS

El Camino Natural del Baix Ebre (Bajo Ebro) es el tramo final de la
antigua vía de ferrocarril de la Val de Zafán, ruta que nace en la
localidad turolense de Alcañiz y atraviesa el Bajo Aragón para
entrar en Tarragona por la comarca de Terra Alta. 

Toda la ruta se encuentra acondicionada y señalizada desde Xerta y cada
una de las antiguas estaciones cuenta con un merendero y panel
interpretativo. El inicio de esta ruta, está situado junto al Camí dels
Codonyers, cerca de la travesía de la carretera C-12, a la altura del punto
kilométrico 18, muy cerca del Estadio de Deportes de Tortosa. Si se siguen
los raíles que quedan a la espalda, se llega hasta el puente metálico del
tren sobre el Ebro, con la estación moderna de Tortosa al otro lado, donde
todavía se conserva la catenaria antigua de la infraestructura.
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Tras encontrar un panel informativo, se cruza sobre el Canal de la Derecha
del Ebro, llegando a Ferreries, una zona industrial con grandes naves para
posteriormente pasar bajo la carretera TV-3421. Un antiguo puente
conservado de la vieja estructura ferroviaria y un indicativo del GR-99
indican al viajero que sigue en el camino correcto.

Se continúa por la calle Vial de Valdezafán, superdando una rotonda, hasta
un merendero cercano a la ciudad de Roquetas. Después de varias
intersecciones con carreteras, se alcanza la antigua estación de Aldover,
población que ofrece al viajero su interesante plata fluvial a orillas del Ebro.
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Barranco del
río Canaleta
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El Camino, que circula sobre la antigua vía ferroviaria, atraviesa huertas de
naranjos, almeces (Celtis australis) y cañaverales, y pasa bajo la carretera
C-12 para convertirse en una pista de hormigón con línea central pintada.
El recorrido, que hasta ahora transcurría entre huertos y poblaciones, va
descubriendo un paisaje más agreste y natural, paralelo a la C-12, que
coincide con el Sendero del Ebro (GR-99) desde el Barranco de la Conca. 

La pista hormigonada pasa a ser un firme de tierra hasta encontrarse con
la C-12. La ruta discurre unos 200 metros por su arcén izquierdo y hay
que extremar las precauciones al cruzarla, pues el tráfico es intenso. Una
vez salvada, se toma la carretera vieja hasta llegar a una gasolinera. El
Camino pasa de nuevo bajo la carretera, acercándose al Canal de la
Derecha del Ebro y circulando junto a él hasta girar a la izquierda para
entrar en la localidad de Xerta. 

Rodeando la iglesia de la Asunción y San Martín, el camino gira a la
derecha y de nuevo a la izquierda en la siguiente intersección. Después de
cruzar la calle de Antoni Anyón y la carretera de Gandesà, el camino tuerce
a la derecha para encontrarse con la estación de Xerta.

Un curioso reloj lunar junto a la carretera y un monumento con forma de
puente erigido en homenaje a los constructores de las compuertas del
Canal de la Derecha del Ebro quedan atrás, y el Camino discurre durante
un tramo separado de la C-12 por tan sólo un quitamiedos. De frente se
puede ver el macizo de Els Ports, que separa el Ebro de la comarca de
Terra Alta.

Más adelante se llega a la altura del antiquísimo Azud de Xerta, siempre
en obras de mantenimiento debido al agresivo carácter de las avenidas y
crecidas del gigante acuático que es el Ebro. El Camino se aleja de la orilla
fluvial, adentrándose en el primero de los muchos túneles que atravesará
hasta el final del recorrido.
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Pasarela y túnel en el
barranco del río Canaleta

02-S2-27 CN  DEL BAIX EBRE_rev2.qxp:Maquetación 1  5/3/12  07:58  Página 271



Hay que tener a mano la linterna, pues todavía esperan al viajero dieciséis
túneles más, algunos de ellos de longitud considerable y, aunque muchos
contaban en origen con iluminación eléctrica, es posible que en ocasiones
no funcione. 

Próxima al Camino, y por debajo del mismo, discurre la carretera C-12.
Pronto se encuentra la localidad de Benifallet, en la otra orilla, oculta
tras un recodo del río. Internándose en varios túneles más, se abandona
definitivamente la compañía del río Ebro para adentrarse en el barranco
de la Canaleta.

Se alcanza así la antigua estación de Benifallet, actualmente en
restauración. Si se quiere visitar, el pueblo está a 4,5 kilómetros por el GR-
7. Un par de edificios en ruinas aparecen en el camino, probablemente
casas de peones camineros dedicados a la construcción y mantenimiento

Guía de los CAMINOS272

Camino Natural del Baix Ebre
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

02-S2-27 CN  DEL BAIX EBRE_rev2.qxp:Maquetación 1  5/3/12  07:58  Página 272



de la vía férrea y, tras otro de los túneles, la ruta pasa a la otra orilla del
barranco mediante un viaducto.

Se circula ya por la margen izquierda del río Canaletas. Varias terrazas,
acondicionadas con bancos, permiten al viajero disfrutar de espectaculares
vistas al cañón, una estrecha llanura fluvial donde aparecen pequeños
huertos y cañaverales que, según avanza el Camino Natural se va
estrechando transformándose el paisaje en espectaculares paredones
verticales de roca caliza, donde son abundantes las cuevas y oquedades,
mientras pinares y brezos (Erica sp.) crecen en las empinadas laderas. 

Poco después de atravesar el último de los túneles, el Camino finaliza en
la vieja estación de Pinell de Brai, situada a la salida de un túnel junto a la
carretera T- 324 (N- 230), a la altura del punto kilométrico 14, donde existe
una entrada para vehículos y un aparcamiento.
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Antigua cantera a orillas del
Ebro, cerca del Azud de Xerta
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TORTOSA

Posiblemente su origen fuese la ciudad de Hibera, capital íbera, cuyo
asentamiento pudo estar en la colina donde actualmente se sitúa el
castillo de la Zuda que todavía tiene elementos del periodo andalusí,
y está construido sobre la acrópolis romana. 

Durante el imperio romano esta población fue conocida como
Dertosa y posteriormente, al ser ocupada por los musulmanes en el
740, pasó a llamarse Turtuxa. 

Tortosa siempre ha sido sede episcopal, y en su caso urbano todavía
permanecen muchas edificaciones cristianas, como el Convento de
Santa Clara o la Catedral de Santa María, situada sobre el foro
romano, que luego fue mezquita y más tarde Seo románica. 

Entre los principales tesoros arquitectónicos de esta viva ciudad
merecen destacarse los Reales Colegios renacentistas, el Barrio de
la Judería, además de diversos palacios de distintas épocas y los
edificios modernistas del mercado y el matadero.

Puente metálico de la línea férrea
sobre el río Ebro 
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CAMINO NATURAL DEL EBRO GR-99

LA RUTA DEL AGUA

Desde tiempos remotos el valle del río Ebro ha sido lugar de
asentamiento humano. A lo largo de los siglos este enclave de
singular interés fue ocupado por numerosas civilizaciones, motivo
por el cual a lo largo de su curso pueden encontrarse numerosos
vestigios de su vasto pasado cultural. 

El origen etimológico del nombre Ebro se encuentra en el término
“Ibero” o “Hiberus”, recogido por griegos y romanos. No se conoce con
certeza su significado, pero es posible que proceda de la palabra
indígena “río”, que acabó dando nombre a la península Ibérica y, por
extensión, a sus habitantes.
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Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es la importancia que
ha tenido en su devenir histórico, el hecho de que el río fuese navegable,
lo que ha favorecido el transporte de personas, ideas y objetos, desde el
Mediterráneo hacia el interior de la Península, a través de puertos como
el de Vareia (Logroño), Caesaraugusta (Zaragoza) y Dertosa (Tortosa). 

En tiempos romanos se trazaron partiendo del cauce del río, una densa red
de calzadas que se adentraban por los valles y se extendían por todos los
rincones de Hispania. De esa época datan numerosos puentes y barcas
de paso, de las que aún sobreviven unos pocos pero notables ejemplos. 

El hombre asimismo ha actuado sobre el río para encauzarlo o redirigirlo
por medio de canales, diques, azudes y presas. Esto ha contribuido al
desarrollo socioeconómico del valle, haciendo de éste uno de los
entornos más industriosos de la Península, como todavía atestiguan en
sus orillas numerosos molinos, batanes, norias, centrales eléctricas,
plantas potabilizadoras y depuradoras.

Especial importancia tiene también la red de caminos que convergen
en él, entre los que destaca el Camino de Santiago que remonta sus
aguas hasta llegar a Compostela. Esta ruta espiritual ha generado un
patrimonio histórico-artístico excepcional, protagonizado por el románico
que se extendió durante el apogeo medieval. Esto, unido a su
importancia natural y paisajística, configura al Camino Natural del Ebro
GR-99 como un recorrido digno de interés para incluir los diferentes
tramos que lo conforman en la presente guía de Caminos Naturales. 
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El cañón del Ebro
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Desde Fontibre, lugar de nacimiento del río Ebro, éste va recibiendo
aportaciones de agua de numerosos ríos y arroyos que desembocan
en él, confiriéndole la categoría del río más caudaloso de la península
Ibérica. De todos éstos, el Cinca y el Segre son los más destacados,
aunque ambos confluyen antes de desembocar en el Ebro.

La magnitud de la cuenca, con un cauce de más de 900 kilómetros,
permite la sucesión y solapamiento de múltiples paisajes, desde la alta
montaña al mar, a través de los desiertos de Las Bardenas Reales y de
Los Monegros, lo que procura una enorme biodiversidad de especies de
fauna y flora.

El Camino Natural comienza en el paraje de Fontibres, cuyo nombre
deriva del romano Fontes-Iberis, Fuentes del Ebro, enclave del
nacimiento del río, junto al Centro de Interpretación del Ebro, y termina
en Riumar, a orillas del Mediterráneo. Su longitud es de 1.287,32
kilómetros y atraviesa ordenadamente las Comunidades Autónomas de
Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y
Cataluña. 
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TRAMO 1º: FONTIBRE (CANTABRIA) - QUINTANA MARTÍN
GALÍNDEZ (BURGOS)

Además de los numerosos vestigios arqueológicos del románico
medieval, en este tramo merecen destacarse valores naturales tan
excepcionales como el Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón y
sus sinuosos meandros, lugar de reproducción de buitres (Gyps fulvus),
halcones peregrinos (Falco peregrinus) y águilas reales (Aquila
chrysaetos), entre otras especies.

TRAMO 2º: QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ (BURGOS) - ALCANADRE
(LA RIOJA)

La segunda sección de este recorrido ofrece al viajero numerosos
ejemplos de arquitectura de montaña. El Camino Natural abandona la
comarca de Las Merindades para llegar a tierras riojanas transcurriendo
entre pinos (Pinus sp.), quejigos (Quercus faginea) y bojs (Buxus
sempervirens).

TRAMO 3º: ALCANADRE (LA RIOJA) - ALAGÓN (ZARAGOZA)

El río va entrando en la depresión de su mismo nombre ofreciendo una
gran variedad de formaciones de ribera. Sus márgenes se van abriendo
entre huertas, chopos (Populus sp.) y canales de regadío destacando,
por su importancia y antigüedad, el Canal Imperial de Aragón.

En las etapas que cubren este tramo, el Ebro riega ricas tierras de
cultivo, entre los que destacan las vides, ofreciendo al viajero la
posibilidad de disfrutar de uno de los mejores vinos de España, así como
de inmejorables productos de las huertas riojana, alavesa y navarra. 

TRAMO 4º: ALAGÓN (ZARAGOZA) - CASPE (ZARAGOZA)

Las grandes llanuras conforman el paisaje de este tramo, sometido a
numerosas inundaciones a lo largo de la historia. Las antiguas huertas
en ocasiones hacen hueco a empresas de fabricación de escayolas,
que aprovechan los estratos yesosos característicos de los suelos de
la zona. Aparecen también talleres de trabajo de alabastro, casi
únicos en España.

TRAMO 5º: CASPE (ZARAGOZA) - RIUMAR (TARRAGONA)

El embalse de Mequinenza o “Mar de Aragón” se sitúa en Caspe, inicio
de este último tramo. Posteriormente, el terreno comienza a elevarse y
el Camino abandona las tierras llanas de Zaragoza, para transcurrir
entre las montañas de la cordillera Costero-Catalana, entre las que se
encaja el Ebro, procurando paisajes de indudable belleza. 

Llegando al delta del Ebro, los arrozales cercanos al faro de Garxal,
próximo a la laguna de su mismo nombre, anuncian el final del Camino
Natural, ante una laguna que acoge permanentemente una rica
comunidad de aves. Antes, un ramal permite acceder a la cercana
localidad de Camarles.
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EL PATRIMONIO CULTURAL

Todo el entorno del río está salpicado de enclaves culturales siendo
especialmente notables los numerosos puentes romanos que
atraviesan el cauce del río Ebro, como el de Puentelarrá. Mientras
que en Salcedo es preciso nombrar el dolmen de La Lastra, su
necrópolis romana y los restos de la Vía Aquitana que en época
romana discurría en dirección a Cabriana.

De los s. VII y VIII, se puede reseñar el conjunto de palacios y
casonas blasonadas de Pesquera, con magnífica sillería y puertas
con arcos, que le convierte en uno de los pueblos de Burgos con
mayor densidad de escudos nobiliarios, ya que en esta época la
mayoría de sus habitantes eran hidalgos.

Pero posiblemente la arquitectura más destacada proceda del período
románico (s. XI y XII), como la ermita de San Pedro de Tejada o las
iglesias de Condado, Panizares y la de San Miguel en Tartalés de los
Montes. En Trespaderne destacan la ermita de la Virgen de Encinillas,
la casona del Priorato, el palacio de los Medina Rosales de
Cadiñanos, la parroquial de San Vicente o el puente medieval,
además del castillo de Tejada sobre el desfiladero de la Horadada.
En Frías se puede contemplar el castillo de los Velasco, del s. XII. 

De los s. XV y XVI son la iglesia de San Cornelio y San Cipriano y el
palacio herreriano de los Huidobro, situados en la localidad de Hoz
de Valdivieso. De esta misma época merece destacarse el conjunto
monumental de Briones, con su iglesia de la Asunción y su castillo
musulmán.

Un largo periplo a través de la arquitectura y la historia de este río que
cuenta su último esplendor en el recinto de la Exposición Universal
de Zaragoza.

NATURALES de España

Antiguamente las barcas de paso se utilizaban
para el transporte de mercancías a través del Ebro
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EL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN

Considerado como una de las construcciones hidráulicas más
importantes de Europa, este canal se inició en el s. XVIII con
vocación de convertirse en un canal de riego y navegación hasta el
mar. Aunque ya en época de Fernando el Católico se otorgó el
permiso para su construcción, no fue hasta la época de Carlos I
cuando comenzaron las obras, mediante la recogida de aguas en El
Bocal de Fontellas. 

Esta primera canalización se llamó Acequia Imperial, y su ampliación
no continuó hasta 1768, al constituirse la “Compañía del Canal de
Aragón”, siendo nombrado su protector D. Ramón Pignatelli. En 1780
se culminó el acueducto del Jalón, principal escollo que había
paralizado las obras del canal, y en 1786 el agua llegó a Zaragoza.

Durante décadas se necesitaron miles de campesinos, presidiarios y
militares, para llevar a cabo unas obras que se detuvieron hasta que
en 1826, al descubrirse una abundante veta de arcilla que permitía
revestir la canalización, fue posible reanudar tan colosal empresa que
prosiguió de forma intermitente durante el s. XIX.

Su recorrido, de 110 km, comunica las localidades navarras de
Ribaforada, Buñuel y Cortes y se adentra en Aragón, acercándose a
Novillas, Mallén, Gallur, Boquiñeni, Luceni, Pedrola, Figueruelas,
Grisén, Alagón, Pinseque, Zaragoza, El Burgo y Fuentes de Ebro.
En la actualidad su caudal medio ronda los 25-30 m3/s y riega casi
27.000 ha.

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Camino Natural del Ebro GR-99
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UNA RUTA ESPECTACULAR POR LA SIERRA DE GUARA

La comarca oscense del Somontano es uno de los destinos más
turísticos de Aragón. Rico en patrimonio cultural y natural, ofrece
la oportunidad de disfrutar de paisajes privilegiados y de practicar
una gran variedad de deportes, desde la pesca o la hípica a la
escalada o el descenso de cañones en la Sierra de Guara. Por ella
discurren los casi 55 kilómetros del Camino Natural del
Somontano, una de las rutas más atractivas para los amantes del
senderismo de largo recorrido.

El Camino Natural del Somontano es un itinerario perfectamente
señalizado y acondicionado que enlaza los parajes más espectaculares
de la Sierra de Guara. Puede realizarse en etapas a modo de travesía
o en tramos de duración reducida de ida y vuelta. Su trazado también
permite varias modalidades de senderismo, desde la recreativa y la
educativa hasta la deportiva. Gracias al buen clima de la comarca del
Somontano, la ruta es transitable durante todo el año.

El itinerario se articula en tres etapas, con una primera que comprende
Alquézar, Colungo, Asque, Fuendebaños, San Lucas, Basacol, San
Gregorio y Villacantal. El primer tramo del Camino desciende desde
Colungo a los barrancos de los Pilones y de las Gargantas, atravesado
el puente del Diablo, facturado en piedra. 

Estamos en un territorio dominado por conglomerados, en cuyas
paredes de menor pendiente prosperan los bosquetes de encinar y el
matorral mediterráneo. Desde aquí, llegamos a la localidad de Asque,
desde donde parten dos itinerarios diferentes para llegar hasta la villa de
Alquézar, pudiendo realizar una ruta circular entre ambos pueblos.

CAMINO NATURAL DEL SOMONTANO DE BARBASTRO
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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Panorámica de Asque en primer
plano, y Colugo al fondo

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Camino Natural del Somontano de Barbastro

Siguiendo los puntos kilométricos, el Camino continúa por un tramo
coincidente con el GR 1, que sigue una pista en dirección suroeste a
través de campos de oliveras y almendreras. Esta pista converge con un
camino que desciende hasta el curso del río Vero, que podemos cruzar
por el puente de Fuendebaños, obra medieval del siglo X, desde el cual
se inicia el ascenso hacia Alquézar, situada en pleno corazón de la
Sierra de Guara. En esta localidad confluyen naturaleza, arte e historia,
siendo de visita obligada la colegiata de Santa María la Mayor y el
castillo. 

Dejamos atrás Alquézar, descendiendo hacia el barranco de Poyuela,
hasta la ermita de San Gregorio, donde existe un área recreativa. A
continuación, un tramo de pista nos lleva hasta las proximidades de un
observatorio de aves y un muladar. Al salir del recinto vallado, el camino
se bifurca, pudiendo elegir entre regresar a Asque por una ruta cercana
al río Vero o continuar el camino hacia Radiquero.

REGRESO A ASQUE POR EL ENTORNO DEL VERO

Si queremos recorrer la ruta natural en su totalidad, dejaremos la pista
principal, abandonando el trazado coincidente con el GR, y cogeremos
una pista a la derecha que nos llevará hasta las Balsas de Basacol. Se
trata de un área recreativa construida en piedra creada en torno a dos
balsas que en la antigüedad abastecían de agua a la localidad de
Alquézar y que también servían para riego de las huertas. Muy cerca, se
encuentra la parte superior de la margen derecha de la Garganta del río
Vero, por donde descienden multitud de barranquistas desde la bonita
población de Lecina. 

Desde las Balsas de Basacol nos dirigimos hacia el Sureste por una
senda que converge con un camino que viene de Alquézar y que baja
hasta el río Vero, a la altura del puente medieval de Villacantal. Todo el
entorno desde las balsas está dominado por una vegetación modelada
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en épocas pasadas por los ganados y los cultivos en terrazas
construidas en piedra. 

En este descenso podemos disfrutar de unas espectaculares vistas del
entorno geológico, con imponentes paredones calizos que dominan el
tramo del río.

A continuación, la ruta prosigue muy próxima al cauce del barranco de
Lumos y, en la confluencia con otro barranco secundario, podremos
continuar el Camino por una senda hacia El Covacho de Arpán o bien
subir por el barranco de Lumos. En ambos casos tenemos garantizadas
buenas vistas del intricado paisaje que se desarrolla en la cuenca de
este barranco. 

Continuando el ascenso, llegamos a un casetón de pastores, a partir
del cual la pista nos lleva de nuevo, entre laderas de bosque abierto de
encina (Quercus ilex) y roble (Quercus sp.) y cultivos en terraza, hasta
la localidad de Asque. Desde aquí, podemos recorrer otra vez el tramo
entre Asque y Alquézar anteriormente descrito o bien avanzar hasta el
entorno vallado del muladar, donde continúa la ruta. 

EL CAMINO A RADIQUERO

Una vez de nuevo en la entrada del muladar, seguimos una pista,
señalizada como GR 1, que se dirige hacia San Pelegrín. Unos 500
metros antes de llegar a esta pequeña localidad, abandonamos la GR
1 y cogemos otra pista a la izquierda, que desciende en dirección
suroeste hacia Radiquero. En este entorno predominan las laderas
cubiertas de vegetación de bajo porte, debido al antiguo
aprovechamiento ganadero existente en la zona. Por su situación
relativamente alta, en este punto del Camino se tienen buenas vistas
del paisaje característico del Somontano de Barbastro, con campos de
cultivo de cereal, viña, olivo y almendro, que se alternan con setos y
laderas cubiertas por masas de quejigal y encinar.

Después de atravesar Radiquero y llegar a la carretera, la ruta continúa por
una pista que sale al Oeste. Esta pista nos lleva a los campos del amplio
valle del barranco de Arnals y tributarios. En nuestro ascenso, la pista se
ve cruzada por multitud de viales agrícolas, por lo que se debe estar
especialmente atento a la señalización de la ruta, que lleva dirección
noroeste. Accedemos así a las inmediaciones de las ruinas de la ermita de
Santa Águeda, a las que es interesante acercarse por las impresionantes
vistas que nos ofrece este punto sobre el valle que hemos ascendido.

La segunda etapa del Camino Natural del Somontano va desde Alquézar
a Las Almunias y discurre por Cabañera, Virgen de la Viña, Tranco de las
Olas y Collado de las Almunias. Ascendemos ahora por la cuenca del
barranco de Modovil. En tiempos pasados, sus laderas soportaron
importantes cargas ganaderas, pero en los últimos decenios el progresivo
abandono de esta actividad ha permitido su recolonización por un bosque
de encina y quejigo (Quercus faginea). También encontramos a nuestro
paso algunas laderas cubiertas de pino carrasco (Pinus halepensis) fruto
de distintas repoblaciones.
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LA ERMITA DE LA VIÑA

Tras cruzar el barranco de Modovil, por el que suele bajar poca agua,
atravesamos una masa de pinar. Desde este punto, volvemos a avanzar
por un camino antiguo de sierra, algo más estrecho, que comienza con
una pequeña pendiente y continúa en zigzag para ganar altura hasta
llegar a la línea divisoria de dos cuencas. Aquí la pendiente se modera
y el Camino avanza por una ladera cubierta de un denso matorral
mediterráneo hasta alcanzar la ermita de la Virgen de la Viña, cuya
imagen se guarda en un sencillo altar. En el entorno de la ermita se ha
acondicionado un área recreativa con mesas de merendero.

El acceso a la ermita es algo complicado. El trazado de la ruta, en su
discurrir por la cuenca del barranco de las Avellaneras, se confunde en
un importante tramo con el de una vía pecuaria. En sentido
descendente, por la línea de cresta, va una pista que nos conduce a la
ermita de la Viña o al Mesón de Sevil y a la parte superior de la Sierra
de Sevil, si la seguimos hacia arriba. Sin embargo, merece la pena
alcanzar este lugar, ya que desde allí se puede contemplar una bellísima
panorámica del cañón del Balced y de las cumbres de Guara.

Proseguimos por un camino que continúa hacia el Noroeste, bordeando
todas las barranqueras y avanzando por terrenos calizos, pero un poco más
abajo la geología cambia radicalmente. La intensa erosión a la que se ha
visto sujeta esta zona hace que la vegetación prospere principalmente en
terrazas naturales de menor pendiente, en los fondos de valle o en
pequeñas depresiones, de forma que nos encontramos con amplias
superficies desnudas en las zonas de mayor pendiente, formando auténticos
paredones rocosos, que hacen de éste un terreno muy accidentado.

LA CUENCA DEL BALCED

La diversidad geológica durante todo el camino por la cuenca del río
Balced propicia la presencia de un bosque mediterráneo, muy
pastoreado antaño y con una rica vegetación, en el que podemos
descubrir desde coscojas (Quercus coccifera) hasta enebros (Juniperus
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sp.), sabinas (Juniperus sp.), jaras (Cistus sp.), romeros (Rosmarinus
officinalis), madroños (Arbutus unedo), lavandas (Lavandula sp.) y
tomillos (Thymus sp.), además de encinas, quejigos en las áreas de más
suelo y pinos silvestres (Pinus sylvestris) en las zonas umbrías. Como
testimonio de este pasado pastoril se encuentra el enclave conocido
como el Corral Nuevo, donde antiguamente se concentraban
importantes cargas ganaderas en su singular trasiego por la sierra para
aprovechar los pastos. 

En nuestro discurrir por la cuenca del río, también atravesamos un
terreno muy atractivo por su singularidad geológica. Se trata de la zona
conocida como Las Palomeras, un terreno calizo fuertemente
erosionado y puesto a la luz por la acción del agua que en su conjunto,
visto desde el Sur, recuerda a una bandada de palomas. 

Siguiendo la ruta, atravesamos un angosto barranco por el paso de las
Brujas. Recientemente, se ha construido un nuevo paso sustituyendo
al anterior, que aún se puede contemplar. Desde este paso la ruta
avanza por superficies desnudas y con fuerte pendiente. Estos tramos
están provistos de un vallado de postes metálicos y cuatro líneas de
sirgas para garantizar nuestra seguridad.

Normalmente, en este intrincado e inaccesible territorio, donde el
silencio solo se ve interrumpido por el sonido de la fauna que lo habita,
los cursos de agua son estacionales. Sin embargo, después de fuertes
precipitaciones, el paraje nos ofrece un espectáculo impresionante, en
una explosión de agua que desciende por multitud de sitios. 

EL COLLADO DE LAS ALMUNIAS

Posteriormente, la ruta cruza el río Balced a través de un original
elemento metálico situado en un estrechamiento rocoso del cauce,
aguas abajo de los Estrechos, en el entorno de los Oscuros de Balced.
En este tramo, nos encontramos con la presencia de las llamadas
Marmitas de Gigante, originadas por la erosión del agua del río con la
ayuda de pequeñas piedras que ensanchan progresivamente las
paredes de pequeñas pozas. A continuación, el Camino desciende
hacia el valle y, en el último tramo por la cuenca del Balced,
ascendemos por un camino más ancho hasta cruzarnos con una pista
forestal, en el paraje conocido como el Collado de las Almunias, que
permite el acceso a la Sierra de Balced. En este cruce encontramos un
área de descanso.

Desde el Collado de las Almunias, la ruta desciende hasta la población
de Las Almunias de Rodellar, siguiendo una senda algo accidentada
que converge al final con un antiguo camino de herradura delimitado
por muros. El Camino desemboca en la carretera que nos conduce
hasta el siguiente pueblo, Pedruel. Se trata de una pequeña carretera
con muy poco tráfico que desciende suavemente entre campos de
cultivo y zonas de pasto de ovejas, hasta llegar al río Alcanadre.

Poco después de cruzar el río, dejamos la carretera para acceder hasta
Pedruel por el antiguo camino, llegando así al centro del pueblo. Se trata
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de un pequeño núcleo, con pocas casas habitadas, pero bien
conservadas. 

PEDRUEL Y EL CAÑÓN DEL ALCANADRE

Salimos de Pedruel por la pista que parte de la iglesia, al sur del pueblo,
donde el Camino sigue varios kilómetros por la pista paralela al río
Alcanadre, por el fondo de valle, entre las Sierras de Arangol y de
Balced. Conforme avanzamos, el fondo de valle se hace más estrecho,
mientras las laderas van ganando terreno a los cultivos.

Dejando atrás los campos de labor, ganamos vista de la entrada del
cañón del Alcanadre, en el tramo conocido como la Peonera. Pasamos
cerca de una balsa de agua, desde donde sale un camino hacia Fuente
Güega. La pista nos aleja del río en curva hacia arriba, dejando a la
derecha dos accesos consecutivos al denominado Castillo de Nava, un
enclave rocoso que domina nuestra vista a la derecha durante un buen
tramo del Camino. 

Nuestro paso se hace más lento según ascendemos por la pista, que en
algunos tramos tiene una pendiente muy fuerte. Llegamos así hasta un
mirador que nos ofrece una fabulosa panorámica de las sierras
circundantes y del cañón del Alcanadre. Desde aquí, también podemos
contemplar los impresionantes paredones verticales creados por la
acción del río al atravesar la sierra sobre la que nos encontramos. Al
Sur, divisamos el enclave conocido como el Huevo de Morrano, que
sobresale entre la masa forestal que se extiende en las laderas de la
zona, y por las cuales avanzaremos más adelante. El singular aspecto
de este impresionante saliente rocoso es fruto de la erosión y sirve de
anidadero para una colonia de buitres (Gyps fulvus).

El Camino prosigue por la misma pista, bajando de forma tan acusada
o más que en los tramos de subida. A la izquierda, dejamos la senda
que va a la ermita de San Martín, situada cerca del cauce del río. 

Guía de los CAMINOS286

02-S2-29 somontano_rev3.qxp:Maquetación 1  5/3/12  07:50  Página 286



La curiosa formación rocosa de
el Huevo de Morrano
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Al final, nuestra pista converge a la derecha con la que va hacia Bierge,
aunque nosotros seguimos por la izquierda, ascendiendo de nuevo. A
unos metros, encontramos el Huevo de Morrano. Pasamos por debajo
y después de avanzar unos metros, dejamos a la derecha un camino
que conduce a Morrano. Descendemos por un antiguo camino de
herradura hasta llegar de nuevo al río Alcanadre, en un punto donde se
abre el cañón. En esta zona se encuentra la popular Fuente de Tamara,
junto a un área de descanso que recibe gran afluencia de público en
verano, ya que su ubicación coincide con la parte final del barranco de
la Peonera.

Una vegetación heterogénea de pino, roble, encina y abundante
matorral nos acompaña durante los últimos kilómetros del Camino
Natural del Somontano, alejándonos del cauce del río por una pista que
sube por una ladera. Cruzamos el barranco de Tamara desde donde
nos podemos acercar a la Fuente de Puntillo, una sucesión de
sugerentes y pequeñas cascadas entre badinas verde esmeralda.  

Abandonamos la pista en un punto señalizado para dirigirnos a
continuación al Salto de Bierge, un atractivo barranco acuático donde
concluye el espectacular itinerario del Camino Natural del Somontano.
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TERMINOLOGÍA EN LOS CAÑONES DE GUARA

Cañón: paso estrecho o garganta profunda entre dos altas
montañas, por donde suelen correr los ríos.
Badina: balsa o charca de agua.
Barranquera o barranco: quiebra producida en la tierra por las
corrientes de agua.
Poza: charca o concavidad en la roca donde hay agua retenida.

BARBASTRO

Barbastro, capital del Somontano, es una localidad situada
estratégicamente entre el llano y la montaña, en la confluencia de
los ríos Cinca y Vero. El 11 de agosto de 1137 tuvo lugar en
Barbastro uno de los acontecimientos históricos más relevantes
de nuestra historia, el nacimiento de la Corona de Aragón, al
firmarse los esponsales de Ramón Berenguer IV, conde de
Barcelona, y Doña Petronila, hija del rey Ramiro II el Monje, que
fue comprometida a muy temprana edad con el conde.

Doña Petronila vino a salvar un conflicto sucesorio muy
importante. Su tío, el rey Alfonso I el Batallador, había llevado al
reino de Aragón a su máximo esplendor con la conquista de la
importante ciudad musulmana de Zaragoza y la ampliación de sus
dominios más allá del río Ebro. Sin embargo, a su muerte no
dejaba descendientes y su único hermano era monje, por lo que
se le convenció a éste para que abandonara la vida monástica,
contrajera matrimonio y diera un heredero al trono. Después de
casar a su hija, Ramiro II delegó el poder en su yerno y se retiró
de nuevo a la vida eclesiástica.

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Camino Natural del Somontano de Barbastro
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ENTRE EL VALLE Y LA MONTAÑA LERIDANOS

Lejos del ruido de las grandes ciudades y de las zonas más
pobladas, el Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua nos adentra
en los rincones de la comarca leridana del Pallars Sobirà, un área
de montaña salpicada por pintorescos pueblos de singulares
iglesias y castillos medievales, que perviven en plena naturaleza
esparcidos por los distintos valles que confluyen hasta el río
Noguera Pallaresa, su principal eje de comunicación.

El Pallars Sobirà, en la provincia de Lleida, es la comarca con más
espacio protegido de Cataluña, distribuido entre el Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y el Parque Natural del Alt Pirineu.
En ella se encuentran el mayor lago de los Pirineos, el de Certascan, y
la cima más alta de Cataluña, la Pica d’Estats.

Los 15 municipios en los que se divide esta comarca de montaña
agrupan unos 135 pueblos repartidos por los distintos valles que
confluyen hasta el río Noguera Pallaresa. El Camino Natural de Sort y
la Vall d’Àssua nos permitirá aproximarnos a estas pequeñas
poblaciones, caracterizadas por sus edificaciones más antiguas,
especialmente sus iglesias, algunas románicas y otras de marcado
influjo lombardo fruto de su aislamiento, y en las que resalta el esbelto
desarrollo de muchos de sus campanarios. 

El trazado de la ruta nos alejará de carreteras y nos conducirá por
antiguas vías de comunicación, como los caminos de herradura, que
nos harán disfrutar de bucólicos paisajes rurales y nos acercarán a las
tradiciones de la zona, donde el aprovechamiento ganadero y el cultivo
agrícola de subsistencia caracterizaron la vida de sus habitantes durante
muchos siglos.

CAMINO NATURAL DE SORT Y LA VALL D’ÀSSUA

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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A través del Camino Natural nos adentraremos en los rincones del
Batlliu de Sort y la Vall d’Àssua, en un área caracterizada por la baja
densidad de población. Desde el camino podremos aproximarnos a los
pueblecitos de Olp, Castellviny, Pujalt y Bressui, en el Batlliu de Sort, y
a los de Altron, Bernui, Llessui, Sauri y Sorre, en la Vall d’Àssua.

El Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua está integrado por un
conjunto de rutas acondicionadas en torno a un camino principal que se
divide en seis tramos, entre las localidades de Sort, Olp, Altron, Sauri,
Llessui, Les Bordes de Llessui y el Pas de Mainera. Conectadas con
este camino principal encontraremos hasta doce rutas secundarias. 

Parte del Camino transcurre por tres etapas de una importante ruta
temática denominada El Pas del Temps (El Paso del tiempo), que se
desarrolla por el Pallars Sobirà y el Pallars Jussà. Este recorrido tiene
su inicio en La Pobla de Segur y finaliza en Isil, siguiendo el eje del río
Noguera Pallaresa por un entorno paisajístico de primer orden, que va
desde el Prepirineo al pie del Pirineo. Dentro de esta importante ruta se
encuentran el tramo de Camino Natural entre Altron y Olp y el tramo de
variante del mismo entre Olp y Pujalt. 

DE SORT A OLP

La ruta comienza en la villa condal de Sort, capital del Pallars Sobirà.
Dentro de su núcleo urbano destaca el castillo de los Condes de Pallars,
situado en la parte superior, próximo a los caminos de Sort con la Vall
d’Àssua y los pueblos del Batlliu de Sort (antigua definición de los
pueblos que dependían de un municipio más grande). En Sort, también
encontraremos la prisión-museo del Camino de la Libertad, que recoge
los testimonios del paso de fugitivos de la II Guerra Mundial por esta
parte del Pirineo, y también la iglesia de Sant Feliu. El camino principal
parte del extremo suroeste del núcleo de Sort, siguiendo un vial
asfaltado que conduce a la parte superior de las ruinas del castillo.

Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Vista de Sort desde el
camino a Castellviny
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Poco antes de acceder al castillo, a nuestra derecha sale una pista que
asciende entre prados en dirección noroeste. Poco después, dejaremos
esta pista, que se cruza posteriormente, y seguiremos un camino de
herradura con grandes muros que converge más adelante con un tramo
asfaltado, por el que continuaremos algo más de 300 metros hacia el
Norte. La ruta deja la carretera y, a la izquierda, cogeremos de nuevo el
antiguo camino de herradura.  

Continuando en dirección norte-noroeste, el Camino converge en su
tramo final con un tramo de pista que nos lleva hasta Olp, donde
podremos visitar la iglesia parroquial de la Madre de Dios de la
Purificación o de la Candelera, recientemente restaurada y de gran porte
y belleza, y las ruinas de la iglesia de San Pedro. A algo más de un
kilómetro, en un cerro que domina el pueblo, encontraremos también la
pequeña ermita de San José, desde la que se tienen unas magníficas
vistas del valle.

En este primer tramo del camino principal, tendremos la opción de tomar
algunas alternativas secundarias que conectan con el Camino Natural.
Algunas de estas variantes nacen en las inmediaciones del río Noguera
Pallaresa y otras en las proximidades de las ruinas del castillo de Sort.
Una de ellas es la ruta que conduce hasta el núcleo de Bressui.
Volviendo a la carretera que da acceso a los restos del castillo, en las
proximidades de la primera curva, sale una pista que se transforma a los
pocos metros en un camino de herradura hacia el Sur-Suroeste. Entre
matas de matorral y de frondosas y pequeños bancales cubiertos de
pastizal, alcanzaremos las casas de Bressui. Para la vuelta, seguiremos
por un camino de herradura en dirección a los prados en terraza
situados al norte del núcleo de Bressui y continuaremos por una ladera
empinada en la que se estrecha el sendero. Accederemos así al tramo
inferior del camino entre Pujalt y Sort, que avanza por un camino de
herradura, y que tomaremos en sentido descendente hacia el Este,
recorriendo los prados situados al oeste de Sort, hasta llegar otra vez a
las inmediaciones de su castillo.

Otra de las rutas secundarias que podemos tomar desde la villa de Sort
parte de la orilla izquierda del puente carretero sobre el río Noguera
Pallaresa. Desde allí, por la margen izquierda del río, subiremos a la
parte superior de la mota de protección frente a riadas, que desciende
hacia el Sur. Desde este alto, tendremos buenas vistas del Noguera
Pallaresa y de los prados y choperas situadas en el fondo de valle.
Después de recorrer la mota, el Camino continúa por una pista muy
próxima al nivel del curso fluvial, que en este tramo es muy amplio
porque no está canalizado. Así, llegaremos hasta el río Cantó y
seguiremos su curso en sentido ascendente muy próximos a su orilla
derecha, sin cruzarlo, hasta la base de una ladera de encinar. 

En este entorno, la ruta converge con el camino tradicional entre Tornafort
y Sort, que seguiremos en dirección norte por la base del encinar. Este
camino tradicional converge finalmente con una pista de acceso a fincas
y, posteriormente, con una pista asfaltada principal que atraviesa el
polígono industrial de Sort y que nos devolverá al punto de partida.

Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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También desde la orilla izquierda del puente carretero, a unos 30
metros, podremos coger una pista que sale a nuestra izquierda detrás
de unas edificaciones, y que conduce hasta la población de Rialp.
Siguiendo esta pista llegaremos a una bifurcación, donde tomaremos el
ramal de la izquierda. En su avance, la ruta va tomando dirección norte
y conduce hasta el área de ribera del río. Durante un tramo largo,
caminaremos muy cerca de su denso bosque lineal de frondosas. Poco
después, el camino se estrecha y asciende para salvar unos cortados,
atravesando un bosque abierto de encinar. Posteriormente, la ruta
desciende, cruzando por su parte inferior una finca vallada, hasta
alcanzar el vial asfaltado que da acceso a la finca desde la carretera.
Bajando por esta pista asfaltada volveremos al río y lo cruzaremos por
un puente. Más tarde, atravesaremos la carretera y detrás de una
gasolinera continuaremos por un amplio camino que nos llevará por el
fondo del valle, entre prados y laderas, hasta Rialp.

La localidad de Rialp fue una villa amurallada de origen medieval con un
castillo que en su día fue el más importante de la Vall d’Àssua. Este
castillo, que en un principio fue una torre avanzada del castillo de Surp,
se encuentra actualmente en estado de ruina. En un extremo de la villa
se alza la iglesia de la Madre de Dios de Valldeflors y en su núcleo
originario aún se conserva la arcada gótica del portal del torrente de
San Antonio, por donde pasaba el porticado camino real de la ribera.
Una pasarela peatonal sobre el río Noguera Pallaresa nos permite el
acceso a diferentes rutas por la otra vertiente.

Desde Sort también podremos acceder por otra variante secundaria a
uno de los rincones más visitados por los habitantes de la localidad, la
Fuente de la Matraca. Para llegar hasta allí, también desde la orilla
izquierda del puente sobre el Noguera Pallaresa, seguiremos un vial
que da acceso a la urbanización. Este vial se encuentra entre dos
carreteras. Cruzaremos la urbanización y continuaremos por un camino

Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Puente peatonal de Santa Caterina que permite
cruzar el río Noguera Pallaresa a la altura de Rialp
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que nos adentrará en una masa boscosa y que nos llevará hasta una
zona de pequeñas parcelas, donde encontraremos la fuente. 

Para regresar a Sort podremos optar por dos alternativas. Una de ellas
es volver sobre nuestros pasos y tomar una pista que desciende hacia
el valle para coger otra que nos devolverá al punto de partida. La
segunda alternativa también es una pista que desciende hacia el valle
y que da acceso al vial principal, asfaltado en parte, y que da acceso al
polígono industrial.

Por último, siguiendo el tramo del Camino Natural desde Sort hasta Olp,
podremos acceder a una carretera asfaltada, que tomaremos a nuestra
izquierda para llegar al entorno de la Borda de Botja. En este punto, sale
un camino de herradura que nos conducirá por un paisaje aterrazado
entre prados y setos arbolados de frondosas hasta Castellviny. Ya en
Castellviny, nos dirigiremos hacia la iglesia y a su acceso por carretera,
desde donde continuaremos por un camino empinado, que corresponde
con una antigua trocha, y que nos permitirá enlazar con el camino de
herradura entre Pujalt y Olp.

DE OLP A ALTRON

La segunda etapa del camino principal discurre entre Olp y la localidad
de Altron. Desde Olp nos dirigiremos hacia el Norte por la carretera a
Pujalt, pero a poco más de 100 metros del núcleo deberemos tomar una
pista a nuestra derecha, que enseguida coge dirección norte y se
transforma en un camino de herradura que avanza entre prados,
pastizales y setos arbolados. Al llegar aproximadamente al cambio de
vertiente, sale un camino a la derecha que nos permite acceder a la
ermita de Sant Josep, interesante mirador del valle. 

Desde este desvío, el camino de herradura avanza con dirección
noroeste entre prados de siega que posteriormente se convierten en
pastizales y áreas de ladera, en las que se observan robles

Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Vistas del Alto Pirineo Leridano desde
la ermita de Sant Josep d’Olp
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marcescentes (Quercus sp.), álamos (Populus alba), fresnos (Fraxinus
sp.) y avellaneras (Corylus avellana). Cruzaremos la carretera y
continuaremos por una pista que nos dará acceso a la ermita de Mare
de Déu de Montserrat. 

Continuaremos por esta pista, que pronto vuelve hacia el Oeste y que
nos dirige hacia el núcleo de Altron, donde podremos visitar edificios
singulares como la iglesia de San Sadurní o Sant Serni, el oratorio de
Montserrat o del Roser y la casa señorial Subirà, que durante el siglo
XVIII fue una de las casas más fuertes de la Vall d’Àssua.

Una de las variantes secundarias que nacen desde Olp nos lleva hasta
Pujalt. El Camino parte del barrio inferior del núcleo de Olp, desde la
misma plaza de la iglesia, a partir de la cual nos dirigiremos hacia el Sur
para tomar un camino de herradura que sale a nuestra derecha después
de atravesar un barranco por la carretera a Castellviny. Es un camino de
herradura que cruza prados y laderas cubiertas por masas mixtas de
frondosas. Al acceder al cambio de vertiente, la ruta coincide en pocos
metros con la carretera de Olp a Pujalt. En este entorno, y con vistas al
núcleo de Pujalt, hay unos bancos y un panel informativo sobre
mariposas. Desde aquí hasta Pujalt, la ruta sigue a través de un camino
de herradura. En Pujalt podremos visitar un centro de interpretación de
mariposas.

Desde el extremo sureste de Pujalt también podremos regresar a Sort.
Al principio, el camino presenta un fuerte zigzag por la inclinación del
terreno, pero se modera al descender. En su mitad superior, la senda
atraviesa densas masas de frondosas y se observan robles
marcescentes, álamos, fresnos, sauces (Salix sp.), arces (Acer sp.) y
serbales (Sorbus sp.). La mitad inferior de la ruta, prácticamente
después de conectar con un camino que da a acceso a Bressui,

Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua
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Los cercanos núcleos de Sorre y Altron, rodeados de las
características terrazas de cultivo y prados de siega
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corresponde con un camino de herradura. El camino corta
sucesivamente con una pista que daba acceso a los prados de siega
situados al oeste de Sort. Antes de llegar a su destino, el Camino
converge con la pista que se inicia en las proximidades del castillo y la
parte superior de la iglesia de Sort.

DE ALTRÓN A SAURI

El tercer tramo del camino principal comunica las localidades de Altron
y Sauri. Desde la entrada por carretera a Altron, la ruta se inicia por una
pista que sale enfrente con dirección sur. A pocos metros, esta pista
desaparece en una bifurcación y seguiremos el camino de la derecha
que lleva dirección suroeste. La ruta nos permite buenas vistas del
entorno de Altron y Sorre y avanza por media ladera cruzando pequeños
prados, en los terrenos más llanos, y espesos bosques de avellaneras
y mezclas de frondosas en los terrenos con pendiente. En los bosques
de frondosas encontraremos álamos temblones (Populus tremula),
fresnos, robles marcescentes, chopos (Populus nigra), abedules (Betula
sp.), serbales, arces y nogueras (Juglans regia). 

El Camino se estrecha en los tramos que avanzan por la foresta y se
amplía al discurrir entre prados. Continuaremos por una trocha de
acceso a los prados por donde se desciende hasta el curso del río
Boïgues. Posteriormente, cruzaremos alternativamente dos pasos de
sendos barrancos y ascenderemos por un camino hasta Sauri. 

Desde Altron una de las variantes del camino principal que podemos
tomar conduce hasta la Fuente de Libeto. Se trata de un pequeño
recorrido circular que transcurre por una pista situada frente a la entrada
por carretera al núcleo de Altron. Ascenderemos por una pista que
pronto desaparece y que se bifurca en dos caminos. Para ascender,
seguiremos por uno de los dos y la vuelta la realizaremos por el otro.
Son caminos que dan acceso a los prados situados en una terraza
superior a los del entorno del pueblo.

Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua
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Tramo acondicionado con escalones
de piedra entre Sauri y Llesui
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DE SAURI A LLESUI

La cuarta etapa del camino principal transcurre entre Sauri y Llessui. El
Camino nace de la parte superior de Sauri, junto a la iglesia de San
Víctor, que sigue el estilo del entorno. En la otra orilla del río también
destaca la casa y antiguo lugar de Menauri, con las ruinas de la antigua
iglesia románica de San Esteban. 

Junto a la iglesia de Sauri sale una pista de hormigón que
posteriormente se convierte en un camino de herradura. Este camino
cruza y sigue en dos pequeños tramos la carretera a Llessui, antes de
llegar a esta localidad por su extremo sur. En el núcleo originario de
Llesui encontramos la iglesia de San Pere, que tiene la peculiaridad de
tener la entrada bajo el campanario, y en el barrio situado al Este, la
iglesia románica de San Julián.

Desde Sauri también podemos tomar otra variante secundaria que nos
conduce por Bernui hasta Sorre. Esta ruta comienza desde las casas
más bajas del núcleo de Sauri por una pista hacia el Este. Manteniendo
esta dirección y luego hacia el Nordeste, a través de pastizales,
llegaremos a Bernui, donde destaca la iglesia románica de Santa María,
en cuyo interior se encuentra una talla de madera policromada de la
Madre de Dios.

Atravesaremos Bernui con dirección este para tomar un camino de
herradura que avanza bajo el nivel de los principales prados de la
localidad. De esta forma, accederemos a un tramo de unos 250 metros
por la carretera hacia Sorre, hasta coger de nuevo el camino de
herradura que baja al inicio en zigzag con dirección nordeste.
Accederemos a Sorre por el oeste del núcleo junto a un área recreativa.
Cruzaremos la carretera y ya estaremos en Sorre, donde también
destaca la pequeña iglesia de San Esteban, de origen románico, pero
posteriormente muy transformada. 

Al sur de Sorre encontraremos la capilla de San Antonio y, en el camino
a Caregue, la pequeña ermita de Santa Ana, a la que podremos acceder
por un camino de herradura que parte del extremo norte de Sorre y que
avanza entre prados de siega y diente con dirección norte-nordeste.
Desde la capilla de Santa Ana disfrutaremos de unas vistas privilegiadas
del valle.

Tomando como punto de partida Bernui podremos realizar otra variante
para converger con el Camino Natural entre Altron y Sauri. Para ello,
partiremos del extremo este de Bernui y, a unos 100 metros del núcleo,
comenzaremos a descender por un camino en zigzag por la ladera sur
situada al pie del pueblo, hasta alcanzar el río Boïgues. Cruzaremos el
río y continuaremos por un camino que recorre la ribera de la margen
derecha hasta alcanzar unos prados. Después de cruzar estos prados,
la ruta continúa entre densas avellaneras y pastizales hasta llegar a una
pista que finalmente converge con el Camino Natural.

Otra ruta secundaria ligada al camino principal es la que discurre entre
Llessui, Sorre y Altron. Este camino parte del núcleo de casas de Llesui

Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua
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situado al Este por una pista que enlaza con la principal que asciende
hacia el valle, y que seguiremos en sentido descendente a nuestra
derecha. Al llegar a la carretera, tomaremos un camino de herradura
que baja entre pastizales y laderas de matorral. En nuestro descenso,
también atravesaremos un bucólico paisaje de prados con setos
arbolados. Antes de acceder a Sorre, el camino corta en dos ocasiones
la carretera. 

Para descender a Altron desde Sorre, seguiremos una pista que
posteriormente converge con el antiguo camino de herradura. Este
camino se ve cortado más adelante por la pista, pero se debe seguir en
dirección nordeste hasta las proximidades del río San Antoni, donde se
continúa dirección sur para acceder a la zona de prados al este de Altron
y, desde allí, subiremos hasta el núcleo de casas.

DE LLESUI A LES BORDES DE LLESUI

El quinto tramo de la ruta principal del Camino Natural de Sort y la Vall
d’Àssua discurre entre Llessui y Les Bordes de Llessui. La ruta parte
del entorno de la iglesia de Llessui y continúa hacia el Nordeste por
zonas urbanizadas hasta alcanzar un grupo de edificaciones situadas en
la parte más alta del núcleo. Desde este punto parte un camino de
herradura, con tramos empedrados de gran belleza, que asciende entre
prados hasta el mirador de Sant Jaume, donde tendremos muy buenas
vistas del valle. Siguiendo el camino y al cambiar de vertiente
atravesaremos unas áreas de pastizal en ladera. A continuación,
cruzaremos la pista principal que da acceso al valle y continuaremos
por el camino de herradura, un tanto difuminado en este tramo, hasta
alcanzar una pista secundaria que recorre el valle encajado en un nivel
inferior a la pista principal. Continuaremos el camino por la pista
secundaria, con bellas panorámicas del valle y de las laderas rocosas
de la vertiente izquierda del curso del río Berasti-Rialbo, y accederemos
directamente a la zona de Les Bordes.

Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Ascensión desde
Bordes de Llesui 
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DE LES BORDES DE LLESUI A PAS DE MAINERA

Por último, el Camino Natural discurre por un tramo final que une Les
Bordes de Llessui con el Pas de Mainera. La ruta parte entre las dos
edificaciones principales y asciende al inicio por un corto tramo de
camino vallado hasta alcanzar una borda en la parte superior. Desde
allí, durante un tramo, sigue una antigua pista que finalmente vuelve a
convertirse en camino. Conforme asciende y atraviesa varios barrancos,
el camino se va estrechando y, en la parte final, se convierte en una
senda con algún tramo de menor definición. El Camino nos lleva por la
margen izquierda del río Berasti hasta el Pas de Mainera. Desde el
Camino disfrutaremos de unas espectaculares vistas de este valle de
alta montaña por el que ascenderemos a través de laderas de pastizal,
masas de avellanos, manchas de enebro de montaña y el espectacular
curso alto del río Berasti, con sus rápidos y pequeños saltos. 

Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

EL PARQUE NATURAL DEL ALTO PIRINEO

Desde el núcleo de Rialp se tiene acceso a un importante espacio
protegido. Se trata del Parque Natural de L’Alt Pirineu, el más
extenso de Cataluña, y donde se localizan las máximas altitudes
del territorio catalán. Posee un alto valor natural, con áreas de
gran interés geológico y una rica variedad de flora y fauna de
especial singularidad e interés, correspondiente a los medios
desde el montano hasta el alpino de la vertiente sur del Pirineo
Central. Dispone de una amplia red de itinerarios, rutas y senderos
para acceder a los núcleos y valles que lo integran. 

EL PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT
MAURICI

Situado en el norte de la provincia de Lleida, en los Pirineos
Centrales, el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici fue creado el 21 de octubre de 1955. Fue el quinto Parque
Nacional de España y el segundo de los Pirineos, después del
Parque Nacional de Ordesa.

Por el Camino Natural de Sort y la Vall d’Àssua se accede
hasta la periferia de Aigüestortes, un espacio protegido que se
caracteriza por un paisaje de alta montaña de impresionante
relieve y una gran riqueza de fauna y vegetación. Los más de
200 lagos o estanys y los característicos meandros de alta
montaña (las aigüestortes) que bajan por las laderas son los
grandes protagonistas del Parque, junto a los impresionantes
riscos de “Els Encantats”.

Junto a pinos, abedules y hayas, en el Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici destaca la presencia del
abeto, tan escaso en España, que alcanza su más bella
expresión en la zona denominada como la Mata de València.
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MIDE

Desnivel subida

Desnivel bajada

LONGITUD RUTA

HORARIO

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento

Cantidad de esfuerzo necesario

2
2
2
4

332 m
165 m

40,5 km   
8,49 h

Empuriabrava Sant Llorenç de la Muga
población punto de interés

Museo Farinera

40,510 20 300 km

100

150

50

0
m

200

250
Monasterio 

Sant Feliu de Cadins
Iglesia de Santa Cecilia

Iglesia de Santa María

DE LOS PIRINEOS AL MEDITERRÁNEO 

El curso del río La Muga guía el Camino Natural a través de
distintos espacios naturales de la provincia de Girona, entre la
comarca de l’Alt Empordà y el Mar Mediterráneo, siguiendo una
ruta que nos acerca a la vida de dicha comarca y su estrecha
vinculación con el río, en un territorio fronterizo donde se unen
cultura y biodiversidad.

El Camino Natural de La Muga sigue el curso del río La Muga y conecta
diferentes espacios naturales de Girona, como el Espacio de Interés
Natural (EIN) de l'Alta Garrotxa, el EIN de les Salines, el EIN Penya-
segats de La Muga y el Parque Natural dels Aiguamolls de l'Empordà,
descubriendo a su paso los distintos hábitats asociados al río, desde el
bosque de ribera hasta las llanuras aluviales, uniendo de esta forma los
Pirineos con el Mar Mediterráneo.

CAMINO NATURAL DE LA MUGA
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Portal de la Gallarta en Castelló d’Empúries
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A lo largo de aproximadamente 40 kilómetros, el Camino Natural pasa
por los términos municipales de Sant Llorenç de la Muga, Terrades,
Boadella y les Escaules, Pont de Molins, Cabanes, Peralada y Castelló
d'Empúries-Empuriabrava, por una ruta que permite practicar
actividades como la pesca, el cicloturismo y el senderismo. 

El paisaje de la comarca por donde circula La Muga está estrechamente
relacionado con el río. En su curso se han ubicado molinos de harina,
pozos de hielo, regadíos y huertas, toda una cultura tradicional y agraria
que, evidentemente, vincula el paisaje y el territorio con la zona de paso
y frontera que es el Alt Empordà. 

Además, el Camino Natural de La Muga conecta con otros circuitos,
como la red de senderos Itinerànnia, el GR-11, el GR-2, el GR-92, las
rutas de bicicleta de montaña (BTT) del centro de la zona Salines-
Bassegoda y el Camino de Santiago.

El Camino se inicia  en Empuriabrava, en la playa que se encuentra
junto al edificio denominado “La Colmena”. Se puede apreciar la
desembocadura del río Muga y todo el golfo de Roses. En el horizonte,
el observador podrá reconocer el paisaje agreste del Cabo de Creus,
paraje de gran interés paisajístico y cultural. Durante los primeros 3
kilómetros de recorrido, el caminante puede disfrutar del Parque Natural
de Els Aiguamolls de L’Empordà, unas marismas naturales que cobijan
a una gran variedad de especies de aves. 

En este primer tramo, el Camino presenta un acabado en asfalto rojo,
muy apreciado por los ciclistas urbanos. Después de cinco kilómetros de
marcha sosegada, se llega a la población de Castellò d’Empúries, en
cuyas calles y plazas reconocemos el paso de la historia de los últimos
600 años. Es recomendable visitar la antigua muralla y la puerta de la
Gallarda, así como la catedral y el ecomuseo La Farinera. Saliendo del
pueblo hacia Vilanova de la Muga, encontramos el enlace con el Camino
Natural, con carteles informativos nos indican nuestra posición y el
recorrido.

Camino Natural de La Muga
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Área de descanso en las proximidades de Peralada
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Se inicia un paseo llano que transcurre entre campos de cultivo hasta
llegar a Vilanova. Siguiendo la carretera que viene del pueblo, hacia la
izquierda, cruzaremos el río Muga por un vado de hormigón que en
época de inundaciones (primavera y otoño), suele ser intransitable. Una
vez hemos cruzado el río, continuamos por la carretera hacia la derecha,
por el margen derecho del río. A unos 500 metros, el Camino deja la
carretera siguiendo el río y adentrándose una vez más entre campos de
cultivo y frutales.  Si el día es soleado y claro, mientras se avanza por
los campos de cereal, se puede apreciar, al fondo, la montaña del
Canigó, primera gran cumbre del Pirineo, si bien se encuentra
estrictamente en territorio francés. 

Pasadas unas granjas, el Camino pasa por debajo de la línea de
ferrocarril de Figueras a Porbou y de la carretera que hace el mismo
recorrido. A unos 200 metros encontramos una zona de descanso. Nos
encontramos en el municipio de Peralada, cuya villa es conocida por la
celebración de un festival de música en el castillo de la ciudad y la
producción de vinos y cavas. Merece mucho la pena, aunque queda un
poco alejado del Camino, acercarse a Peralada y pasear por sus calles.
Continuando el recorrido por la mota del río, entre cañaverales,
volvemos a cruzar la carretera que conecta Peralada con Vilabertrán y
Figueres, por debajo de un puente. 

A unos 500 metros, el Camino transcurre por una zona de bosque de
ribera. A partir de aquí, y siempre que caminemos en silencio, se puede
observar a la nutria (Lutra lutra) saliendo y entrando en el río. Llegamos
al punto más delicado y peligroso de la travesía, ya que hay que cruzar
el río por el puente de la carretera de Cabanes a Vilabertrán y Figueres
para proseguir el Camino por el margen izquierdo del río. Una vez que
hemos cruzado proseguimos el viaje siguiendo siempre el río que nos
lleva, aguas arriba, hacia las montañas. Cuando el camino se une con
una canalización de riego, divisamos el monasterio de Sant Feliu de
Cadins, actualmente utilizado como pajar en la masía de Sant Feliu.

Camino Natural de La Muga
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Arco del castillo de Peralada
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Seguimos río arriba y después de pasar un par de bifurcaciones,
indicadas con la señalización del Camino, pasamos pos debajo de la
autopista AP-7 que conecta con Francia. 

El Camino se ensancha considerablemente porque es zona de paso de
camiones que transportan material de una cantera próxima. A unos dos
kilómetros giramos a la izquierda para retomar el río y llegar a Pont de
Molins. Unas escaleras de madera permiten acceder a la villa.
Cruzamos el río por el puente de la carretera y a mano derecha
retomamos el Camino divisando a lo lejos el viaducto del tren AVE.
Antes de pasar por debajo de la inmensa infraestructura, encontramos
un cartel informativo y los primeros y mejor conservados hornos de cal
que encontraremos en el recorrido. A unos dos kilómetros, el Camino se
desvía hacia la derecha  convirtiéndose en una senda de gran encanto.
A través de encinas (Quercus ilex) y árboles típicos de ribera como los
alisos (Alnus glutinosa) o los chopos (Populus sp.) , se pueden apreciar
gran cantidad de especies vegetales y con un poco de suerte divisar a
la nutria. El buen observador podrá reconocer la tierra removida
provocada por el hozar de los jabalíes (Sus scrofa). 

Se hace evidente un cambio en el  paisaje, en transición hacia la
montaña. Llegamos a un pequeño zigzagueo del camino y continuamos
por el agradable paseo hasta encontrar una pasarela sobre el río que
nos llevará hacia un antiguo molino de harina, muy abundantes en todo
este tramo del recorrido. Es un buen momento para descansar y
contemplar el agua del río cayendo en pequeñas cascadas. Siguiendo
el trazado, el Camino cruza la carretera de Boadella y durante tres
kilómetros atraviesa el bosque de ribera, y diversas fincas con olivos, vid
y huertos. Al fondo se puede divisar el barrio de Les Escaules,
resaltando la torre medieval y un salto de agua, que en época de lluvias
se convierte en un magnífico espectáculo. 

Muy cerca del salto, llamado La Caula, encontramos el pozo de hielo
(Pou de glaç) mejor conservado de toda la zona. En estos agujeros,

Camino Natural de La Muga
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Cruce de caminos, con el monasterio de
Sant Feliu de Cadins al fondo
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generalmente practicados en la roca, se formaba y conservaba el hielo 
que luego se utilizaba en las casas o se vendía en la ciudad. 

Prosigue la ruta río arriba pasando por una pequeña presa y el Molino
de las Pulgas, antiguo molino de harina, actualmente propiedad privada.
Siguiendo el canal del molino, el Camino pasa por una pasarela de
hormigón y una vez descendida una escalera de acero, continúa entre
los chopos y alisos hasta la toma de agua del molino. Transcurridos 2
kilómetros, se llega a Boadella d’Empordà, una localidad pequeña pero
muy agradable para pasear, descansar, comer o charlar con los
habitantes. 

El Camino pasa al lado de las escuelas y el ayuntamiento y se dirige,
cuesta arriba, buscando la carretera de Terrades. Cruzando esta
carretera el Camino baja a buscar de nuevo el río. Un antiguo
empedrado, nos recuerda que el camino que estamos andando, ya lo
anduvieron otros mucho tiempo atrás. Cruzamos el río por el antiguo
puente de piedra y divisamos una zona de descanso entre los plátanos.
El Camino se aleja del río buscando la carretera de la presa del pantano
de Boadella. Siguiendo la carretera de la presa a unos dos kilómetros,
encaramos la subida hacia el mirador de la presa. 

A partir de este punto y durante unos cinco kilómetros, la dificultad del
Camino aumenta considerablemente, si bien el paisaje y el entorno
merecen este pequeño esfuerzo. En lo alto de una montículo, se divisa
la ermita de Santa Magdalena de Terrades. Los madroños (Arbutus
unedo) y brezos (Erica sp.) delatan la importancia del bosque
mediterráneo en toda esta zona. Durante la marcha, se puede apreciar
el embalse y, sobresaliendo del agua en época de estiaje, los restos de
antiguas edificaciones. Después de una bajada por una rampa
hormigonada, accedemos a la cabecera del embalse y una vez que el
valle se ensancha, divisamos la localidad de Sant Llorenç de la Muga,
final del trayecto. Un lugar ideal para pasear, disfrutar del río y de un
merecido descanso. 

Camino Natural de La Muga
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Río Muga en las cercanías de Sant Llorenç
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Camino Natural de La Muga
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

LA MUGA, UN RÍO FRONTERIZO

El nombre Muga significa frontera: frontera entre dos estados, frontera
entre dos condados y frontera entre dos regiones. El río nace bajo el
llano de La Muga (1.186 metros de altitud) y, desde el Hostal de La
Muga, ejerce durante unos 5,5 kilómetros de límite fronterizo franco-
español. La Muga entra en el Empordà por el municipio de Albanyà y
recibe las aguas de lluvia principalmente del Roc de Frausa, la Sierra de
Les Salines y la Sierra de l’Albera, en los Pirineos Orientales. En su
primer tramo se convierte en un lugar idóneo para practicar la pesca
fluvial en algunas de sus múltiples gargantas. 

Cerca de Darnius se encuentra el pantano de Boadella. La presa fue
construida en 1969 y tiene 60 metros de altura desde el lecho del
pantano. Embalsa 62.000.000 m! de agua que riegan 10.000 hectáreas
de la llanura fértil del Empordà. Antes de la construcción del pantano, la
llanura empordanesa se inundaba a menudo. Estas avenidas se
conocían con el nombre de Mugades.

La Muga tiene diversos afluentes. Cerca de Peralada recibe el Llobregat
d'Empordà (e indirectamente el Orlina), que aumenta su caudal; y
después de Vilanova de la Muga, el río Manol. Desemboca en el Golfo
de Roses, después de 58 kilómetros de recorrido, en el término
municipal de Castelló d'Empúries, y hace de frontera natural entre Els
Aiguamolls de l'Empordà y Empuriabrava. El tramo final del río está
totalmente canalizado.

En la Edad Media se desvió el curso de La Muga con objeto de desecar
los estanques de Castelló d'Empúries, Pau y Palau-saverdera, haciendo
desembocar el río en el actual grau de La Muga, entre Empuriabrava y
Els Aiguamolls de l'Empordà. Más al norte, aún se puede observar el
antiguo cauce del río, nombrado río Grau, al sur de Santa Margarida,
en Roses. 

L'ALTA GARROTXA

L’Alta Garrotxa es un espacio natural relativamente aislado con una
gran riqueza biológica que lo convierte en el espacio más importante
del Pre-Pirineo oriental, hasta el punto de haber sido declarado
Espacio de Interés Natural, y Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la
Red Natura 2000. 

El relieve del paisaje es abrupto, con profundos valles rodeados de
riscos y paredes rocosas, lo que da nombre al paraje (garrotxes,
tierras ásperas). La cubierta forestal está dominada por encinares
(Quercus ilex) y robledales (Quercus robur). Además, este amplio
territorio (32.865 hectáreas) cuenta con un importante patrimonio
cultural, entre yacimientos, masías, ermitas y aldeas.
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DE LA VEGA DEL LLOBREGAT A LAS COLINAS
PERIURBANAS DE SANT BOI

El Camino Natural de L’Anell Verd es semicircular y recorre
diversos ambientes, desde la ribera del río Llobregat a parajes de
media montaña, pasando por la población y zonas periurbanas. La
ruta pasa cerca de elementos arquitectónicos relevantes, como la
Cripta Güell o la ermita de San Ramón, y cruza zonas bien
conservadas de monte mediterráneo.

El Camino empieza a orillas del río Llobregat, al noreste del municipio
de Sant Boi de Llobregat. El firme es de tierra, y está flanqueado por
una valla que protege los cultivos, y por una barrera de cañas (Arundo
donax) entre la que se puede ver el río. El camino es llano y continúa sin
dificultad.

El camino se inicia junto al río Llobregat,
apenas visible por una muralla de cañas

Severidad del medio natural

HORARIO

LONGITUD RUTA*

Desnivel bajada

Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario

Di!cultad en el desplazamiento
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Se circula por un tramo con poca vegetación, para más adelante
adentrarnos en una zona con huertos y sus encañizadas a un costado
de la ruta que protegen al cauce de la Riera de Can Soler.

El Camino llega a una carretera de uso agrícola (B-202), y la recorre
por el lateral, protegido por balaustrada de madera que nos acompañará
la mayor parte del camino, y que será la mejor guía para no extraviarnos.
A mano izquierda, podremos observar la antigua fábrica textil del
empresario Eusebio Güell, que fue mecenas de Gaudí. 

El Camino Natural da un quiebro de 90o cruzando la carretera por un
paso de cebra, y adentrándose en la colonia donde vivían los
trabajadores de la fábrica. Muchos de los edificios de la colonia son obra
del genial arquitecto. De hecho, el Camino pasa cerca de la Cripta Güell.
Vale la pena detenerse para admirar la obra, antes de continuar el
camino por las calles de la colonia.

Abandonamos la zona poblada por el lateral del Camí de Can Ros, que
está asfaltado. Enseguida el asfalto se torna cemento, y se agradece el
frescor de las higueras (Ficus carica), mientras pasamos por las
inmediaciones de las casas de la Masía de Llorc, desde donde hay una
bonita vista de la Colonia Güell. 

Continuamos la subida por el camino hasta llegar a un cruce que está
asfaltado, en zona urbana. El Camino cambia de dirección torciendo
bruscamente a la izquierda, dejando a mano derecha la masía Mas
Terra Alta, y comienza una pronunciada bajada por el camino. 

La bajada termina al alcanzar un riachuelo, a menudo seco, pero
reconocible por el cambio de vegetación, mucho más frondosa. Ahí se
retoma la subida, entre quejigos (Quercus faginea) y pinos (Pinus sp.),
hasta alcanzar un camino y la inseparable compañía de madera que
supone la balaustrada. 

Camino Natural de L’Anell Verd
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Cruce con pasarela sobre
la carretera BU-2002
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Pasando por la cadena que limita el acceso a vehículos a motor,
alcanzamos el Camí vell de Torrellas. Al tomar este camino se deja a un
lado la finca de Santa Bárbara. La dejamos a la derecha para continuar
descendiendo, hasta encontrarnos con una cadena que evita el paso
de vehículos a motor. Al atravesarla continuamos nuestro periplo entre
las colinas de los alrededores de Sant Boi, cuajadas de pinos y masías
tradicionales.

En un ensanchamiento del camino se ha habilitado una zona recreativa
llamada zona didáctica de Can Palós, junto a la Casa de Colonia del
mismo nombre. Está dotada de una fuente, mesas y bancos, donde
podemos descansar y tomar un refrigerio. Hay que recuperar fuerzas,
porque nos esperan nuevas subidas que ascender. Continuando la ruta,
tras varios ascensos y descensos más, arribamos a una zona con
espléndidas vistas sobre el valle del Llobregat y los pueblos de alrededor. 

Más adelante, una pasarela de madera nos permite salvar el desnivel
sobre la carretera que enlaza Sant Boi con Sant Climent. Justo al final
de esta pasarela, arranca la última y más empinada subida, pero el
esfuerzo merecerá la pena. En la cima nos esperan varias
recompensas. Por un lado, unas magníficas vistas; por otro, la
imponente ermita de San Ramón. Y por último, un área recreativa donde
recuperarnos del cansancio.

Dada la altura a la que se encuentra, desde la ermita se divisa el mar,
el Delta del Llobregat, el aeropuerto de Barcelona y numerosas
edificaciones del área metropolitana de Barcelona. A partir de aquí, el
Camino es todo bajada hasta Sant Boi. Nada más abandonar la ermita,
encontraremos a la derecha el aparcamiento de la misma.
Posteriormente, se puede continuar la bajada por el camino de tierra
hasta llegar al Parc de la Montanyeta.

Camino Natural de L’Anell Verd
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Panorámica desde el área de descanso
junto a la ermita de San Ramón
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A la altura del kilómetro 14, se inicia el ramal de la Font de Golbes,
pasando junto a la fuente que le da nombre y a un área de descanso.

El Camino discurre al lado de un establo acondicionado para ovejas, que
es de propiedad municipal, y su principal función es que estas ovejas
reduzcan la cantidad de sotobosque para minimizar el riesgo de incendio. 

Ya acercándonos al final del ramal, el sendero discurre por el mismo
camino de tierra pasando al lado de un pabellón de caza, la Torre de
Benviure, poco antes de alcanzar un área de descanso junto a un
aparcamiento, habilitados por el ayuntamiento de Sant Boi, punto donde
finaliza este ramal.

Camino Natural de L’Anell Verd
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Cripta Güell

COLONIA GÜELL

La Colonia Güell es una pequeña colonia obrera que se cruza a lo
largo del camino. Está considerada uno de los referentes para estudiar
la arquitectura de Antoni Gaudí y es, también, uno de los conjuntos
modernistas y atractivos turísticos más importantes de Cataluña. El
camino pasa por delante de la Cripta Güell, iglesia proyectada por
Gaudí que quedó inacabada a la muerte de Eusebi Güell, su
mecenas. Vale la pena hacer un alto en el camino para  admirarla. 

EREMITORIO DE SANTA BÁRBARA DE LLORC

En los alrededores se encuentra el Eremitorio rupestre de Santa
Bárbara de Llorc un original conjunto de capillas excavadas en la
tierra por ermitaños durante la Alta Edad Media.
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PASTADEROS MILENARIOS ALREDEDOR DE LA
LLANADA ALAVESA

La Senda del Pastoreo es una ruta circular, con inicio y fin en
Arantzazu, y recorre 485 kilómetros (incluyendo ramales)
distribuidos en 19 etapas que discurren por territorios limítrofes
de las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Burgos,
conectando algunos de los principales puertos o pastizales de
montaña de larga tradición ganadera. Algunos de estos puertos
forman parte de una singular figura administrativa (La Parzonería)
originaria de la Edad Media y que se ha mantenido hasta la
actualidad, en la que el dominio del territorio es compartido entre
varios municipios, sin formar parte de ninguno de ellos (Parzonería
de Encia, Parzonería de Guipúzcoa y Álava, etc).

Vista del mirador del
nacimiento del Nervión

Severidad del medio natural
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CAMINO NATURAL SENDA DEL PASTOREO
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La ruta discurre por pistas de concentración, pistas forestales, caminos
y senderos poco marcados que recorren sierras y bosques, algunos de
ellos de pronunciada pendiente y pedregosidad, que complican la
marcha, llegando incluso a requerir la ayuda de las manos para salvar
algunos pasos puntuales un firme muy irregular o de elevada pendiente. 
Dado el marco territorial en el que se despliega la ruta, resulta exigente
para el senderista por sus tramos de elevada pendiente y pedregosidad,
de etapas, en ocasiones, considerablemente largas, y rigores climáticos
propios de zonas elevadas, que exigen cierto conocimiento de la
montaña y del entorno, exigencia que se ve ampliamente compensada
con panorámicas de excepción. 

No resulta adecuada para realizar en bicicleta, por la existencia de
numerosos tramos de elevada pendiente e irregularidad del piso, que
dificultan en gran medida el tránsito, existiendo algunos tramos, como
el del portillo de Atxuri  (subiendo al macizo del Gorbea) en la tercera
etapa, que no permiten el paso ni tan siquiera desmontando.

La primera etapa arranca del Santuario de Aranztzazu y recorre, entre
hayedos y robledales, la cara norte de la Sierra de Elgea, en la cabecera
de la comarca del Alto Deba. Etapa enmarcada prácticamente en su
totalidad en el Parque Natural Aizkorri-Aratz. 

La segunda etapa discurre por la comarca de Zuia, entre bosques de
pinos y otras coníferas, y los embalse de Legutiano y Albina,
adentrándose en el último tramo en la comarca del Duranguesado y el
Parque Natural de Urkiola.

Camino Natural Senda del Pastoreo
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Vista del cañón del río Billotza
desde el Santuario de Arantzazu 
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La tercera etapa parte desde el Santuario de Urkiola, en pleno Parque
Natural de Urkiola y, atravesando por el puerto de Arlaban, asciende
hasta el macizo del Gorbea, finalizando en la llanada de Araba, en pleno
Parque Natural del Gorbea.  

La cuarta etapa discurre prácticamente en su totalidad por el interior del
Parque Natural del Gorbea, atravesando interesantes formaciones
vegetales de matorral y hayedo, esculpidas durante siglos por los usos
pastorales de los antiguos pobladores. Finalmente atraviesa el puerto de
Altube, acabando en Izarra. 

La quinta etapa asciende hasta el Monte Santiago, declarado
Monumento Natural, perteneciente a la comarca de las Merindades
(provincia de Burgos), desde donde se puede contemplar el Nacedero
del Nervión, con su cascada de más de 300 metros de altura que ofrece
un panorama espectacular. La senda continúa adentrándose en
territorio burgalés, concretamente en el Valle de Losa, donde ya
comienzan a aparecer elementos propios del ámbito mediterráneo:
tierras de cereal, encinas (Quercus ilex), quejigos (Quercus faginea),
marojos (Quercus pyrenaica), etc.

La sexta etapa recorre el valle de Losa ascendiendo a las cumbres
ganaderas de la Sierra Salvada, que ofrece magníficas vistas a ambos
Valles, de Losa (Burgos) y de Orduña (en Vizcaya). 

En esta etapa empieza a predominar el clima mediterráneo con la
presencia de los primeros elementos propios del mismo: encinas,
quejigos, cultivos de cereal, enebros, sabinas, bojs, pastos secos, etc.
En el último tramo se adentra de nuevo en Álava, finalizando  en
Bóveda, municipio de Valdegovía, perteneciente a la comarca de
Valles alaveses. 

La séptima etapa salva la Sierra de Bóveda y se adentra en el Parque
Natural de Valderejo (Álava), siguiendo el cañón del río Purón esculpido
en la sierra de Arcena, a orillas del cual se pueden contemplar las ruinas
del pueblo abandonado Ribera. Dejando el cañón del río Purón, y hasta
el final de la etapa, continúa nuevamente por Burgos, en la Jurisdicción
de San Zadornil, declarado Parque Natural de los Montes Obarenes
(Burgos). Esta etapa atraviesa magníficos pinares, en ocasiones con
mezcla de hayas (Fagus sylvatica) y matorral muy diverso con presencia
de especies mediterráneas y atlánticas, en función de la orientación o la
disponibilidad de humedad. 

La octava etapa discurre prácticamente en su totalidad por el municipio
de Valdegovía, provincia de Álava, salvo los primeros kilómetros, en
donde se encuentra el burgalés pueblo de Valpuesta, que cuenta con un
importante patrimonio artístico y arquitectónico. En él se encontraron unos
manuscritos del siglo IX (Los Cartularios de Valpuesta), considerados
como los más antiguos que contienen palabras en castellano, junto con
las anotaciones manuscritas de San Millán de la Cogolla (La Rioja, s. XI).
Continúa esta etapa y parte de la siguiente (novena) recorriendo la vega
cerealista de la cuenca del río Omecillo, en la comarca de Valdegovía,
encaramándose a la sierra de Arkamo, que separa los municipios de

Camino Natural Senda del Pastoreo
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
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Kuartango y Ribera Alta, que junto con Valdegovía (entre otros), conforma
la comarca “Valles alaveses”. La senda desciende de nuevo hasta el
fondo del valle, llegando a Iruña de Oca. 

La décima etapa discurre por línea de cumbre de los Montes de Vitoria
(en fase de declaración como Parque Natural), que separan la “Llanada
Alavesa” y el condado de Treviño (Burgos), con magnificas vista a
ambos valles, finalizando en el pueblo de Okina. 

La undécima etapa se adentra parcialmente en el condado de Treviño,
por el cañón del río Ayuda, y posteriormente vuelve al territorio alavés,
de la comarca de la Montaña Alavesa, atravesando la amplia masa
forestal de quejigos y marojos que conforman el Parque Natural de Izki,
que se extiende casi hasta Antoñana, final de etapa, y pueblo singular
de gran belleza. 

La duodécima etapa, de corto recorrido, finaliza en San Vicente de Arana,
desde donde arranca la siguiente (decimotercera) etapa, que continúa
hacia el Norte por la Montaña Alavesa, hasta coronar la Sierra de Urbasa,
desde donde se vuelve a dar vista a la Llanada Alavesa. Continuando
esta sierra, se atraviesa la Parzonería de Entzia y se pasa a territorio
navarro, los Montes de Urbasa, con sus importantes puertos de montaña,
que alimentan anualmente miles de cabezas de ganado. Esta etapa, así

Camino Natural Senda del Pastoreo
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Llegando a los pastos de montaña de Degurixa entre la niebla
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como las tres siguientes, discurren por el ámbito del Parque Natural de
Urbasa y Andía, de enorme belleza y valor ecológico. 

La decimocuarta etapa continúa por la Sierra de Urbasa, bordeando la
llanada de Urbasa, y descendiendo por el cañón del nacedero de Urederra,
a la comarca de la Améscoa, finalizando la ruta en el núcleo de Artaza. 

La decimoquinta etapa asciende, desde la Améscoa, hasta la cresta de
la Sierra de Urbasa, atravesando extensas masas de hayedo, propias
de la región atlántica, finalizando en el Puerto de Lizarraga, entre la
Sierra de Urbasa y la de Andía.

La decimosexta etapa recorre cómodamente los puertos de la Sierra de
Andía, y desciende hasta Uharte-Arakil, localidad navarra de cierta
entidad y notable encanto. 

La decimoséptima etapa comienza con una pronunciada ascensión
hasta el Monasterio de San Miguel de Aralar, y continúa hacia el Oeste
por la Sierra de Aralar adentrándose en el Parque Natural de Aralar, ya
en territorio guipuzcoano, continuando la senda hasta el Puerto de
Lizarrusti, en el límite entre Navarra y Guipúzcoa. 

La decimoctava etapa continúa cresteando por el límite de provincias,
entre hayas y robles (Quercus robur), bordeando el Parque Natural de
Aralar y, tras cruzar el puerto de Etxegarate, se adentra en el Parque
Natural de Aizkorri-Aratz y en la Parzonería de Guipúzcoa y Álava.
Finaliza la etapa en la casa de Mikelete, al pie del túnel de San Adrián,
paso natural por la sierra de los picos Aizkorri y Aratz, por el cual
cruzaba la ruta comercial romana que conectaba las plazas de Astorga
y Burdeos. Aún se conservan restos de la calzada romana y de los
asentamientos. 

Camino Natural Senda del Pastoreo
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Pista que conduce hasta Barazar entre pinares
de pino silvestre (Pinus sylvestris)
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La última etapa (decimonovena) pasa por el túnel de San Adrián y,
siguiendo los restos de la calzada romana y la sierra de Urquilla, llega
hasta los puertos de Urbia, lugar de pasto de numerosas cabezas de
ganado resguardado del norte por las sierras de Izkorri y Aikorriko, y
desciende hasta el Santuario de Arantzazu por los hayedos de la cuenca
alta del río Urkullu, finalizando la ruta en el Santuario de Arantzazu. 

Camino Natural Senda del Pastoreo
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

EL PASTOREO

Los pastaderos de montaña constituyen estivaderos, alimentando los
rebaños durante los meses de verano y otoño, época en la que los
puertos están verdes, mientras que los pastos de cotas más bajas
se encuentran ya agostados. Gran parte del ganado que pasta en los
puertos por los que discurre la senda es ovino, en particular de ovejas
“lachas”, que es una raza autóctona, adaptada a los pastos de
montaña, y de aptitud lechera, empleada principalmente para la
producción del queso de Idiazabal. 

A lo largo de la ruta se pueden observar multitud de elementos
asociados al aprovechamiento ganadero, como son las cabañas,
chabolas, bordas o corrales, donde vivía el pastor y su familia durante
los meses de estancia en el puerto. También se pueden ver
abrevaderos, cierres (tradicionalmente hechos de losas calizas) y
mangas para la desinfección y recogida del ganado.

Rebaño de ovejas lachas en las rasas de la
Peña Orduña, custodiadas por un mastín
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LA RUTA MINERA BURDIMENDI

Desde el polígono industrial de La Aceña, en el término municipal
de Galdames, hasta el barrio de El Hoyo, este Camino Natural
discurre por la plataforma del antiguo ferrocarril que transcurría
entre Traslaviña, en el sur de Bizkaia, y Castro Urdiales,
atravesando históricos valles mineros del País Vasco. Este tramo
permite al caminante disfrutar de una gran serenidad y tranquilidad
rodeado constantemente de una espesa cubierta vegetal, por lo
que se ofrece un entorno para disfrutar de la naturaleza vasca en
todo su esplendor.

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Severidad del medio natural

HORARIO

LONGITUD RUTA

Desnivel bajada

Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario

Di!cultad en el desplazamiento

Orientación en el itinerario

MIDE

 

 

6,78 km

 

Población Punto de interés

Galdames Sopuerta
200

150

100

50

0
0 1 2 3 4 5 6 6,78

Polígono
La Aceña

Área de descanso
Aguas Juntas

Barrio El Castaño

 

 

3

1

1

2

38 m

1,5 h 

38 m. 

El camino transcurre en su mayor
parte por zonas boscosas

CAMINO NATURAL DE GALDAMES A SOPUERTA

NATURALES de España 315

02-S2-34 galdames_sopuerta_rev3.qxp:Maquetación 1  5/3/12  08:01  Página 315



Este recorrido comienza a continuación del Camino Natural Atxuriaga a
Gallarta, junto al polígono de La Aceña en Galdames y transcurre en su
mayor parte de recorrido por el trazado desde un ferrocarril que
transportaba pasajeros y mineral procedentes de los valles del interior
de Bizkaia y que llegaba hasta la costa para descargar el hierro en los
puertos marítimos.

Bordeando el polígono industrial, el Camino comienza por un corto
tramo de acera que, cruzando la carretera de acceso al polígono,
siguiendo la balaustrada de madera, pronto se adentra en la vegetación
y se aleja de la actividad industrial y del tráfico tras pasar por un paso
subterráneo que cruza la carretera BI-3632.

Caminaremos entonces por una pista restringida para el tráfico
motorizado donde al poco tiempo cruzaremos el vado de un riachuelo en
el que deberemos tomar precauciones en caso de lluvias, evitándolo
cruzar si fuese necesario. Si pasamos este punto, ya nos adentraremos
en una zona de mayor cobertura vegetal donde la presencia de robles
(Quercus robur), castaños (Castanea sativa), eucaliptos (Eucalyptus
globulus), helechos (Pteridium aquilinum) y hiedras (Hedera helix) se
hace patente durante todo el recorrido, creando un pasillo continuo de
árboles, solo cortado en algunas ocasiones por los desmontes creados
para la plataforma ferroviaria que nos obliga a pasar por pequeñas
gargantas artificiales en diferentes tramos del Camino.

Continuando por este tramo, podremos apreciar la tranquilidad de la
zona alejada de los ruidos de las poblaciones. Siguiendo el Camino,
llegaremos a un desvío, bajando por unas escaleras de madera, que
dan acceso al amplia área recreativa de Aguas Juntas, situada junto a
río Galdames y la carretera BI-3632, donde podremos disfrutar de un
agradable descanso.

Camino Natural de Galdames a Sopuerta
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Pasarela sobre la carretera BI-2701
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Si retomamos el camino desde el área de Aguas Juntas subiendo las
escaleras que dan acceso a la misma, seguiremos caminando entre una
densa vegetación donde, ya cercano al río Mercadillo, se pueden
apreciar también especies como el cornejo (Cornus sanguinea), los
alisos (Alnus glutinosa), los pinos (Pinus radiata) y los orones (Acer
opalus). Para cruzar el río Mercadillo existe una pasarela de madera
desde donde podremos apreciar mejor el bosque de galería del río.

Al poco de cruzar la pasarela, llegaremos al barrio de Arenao, ya en el
municipio de Sopuerta, donde encontraremos una majestuosa pasarela
de madera que facilita el cruce al caminante de la carretera BI-2701 y
de un arroyo que hay junto a la misma. Una vez cruzado el puente,
existe una fuente bajando hasta la carretera por si se desea reponer
agua.

Después, seguiremos el Camino volviendo a entrar en zona boscosa
donde las hiedras decoran los troncos de robles, castaños y avellanos
(Corylus avellana) de manera arbitraria, dando mayor sensación de
viveza al entorno. 

Cuando salgamos del bosque, entraremos en zonas de parcelas de
prados y huertas y cruzaremos con precaución un par de carreteras
locales que dan acceso a otros barrios de Sopuerta. 

Seguiremos hasta cruzar un antiguo túnel, por el que pasaba el tren
bajo la carretera BI- 3601, quedando ya muy cerca del barrio, de El
Castaño. Al llegar a este barrio existe otra área de descanso y hay
señalizado un desvío en el que se encuentran, a unos 900 metros del
Camino Natural, dos impresionantes antiguos hornos de calcinación
para la obtención del hierro que se utilizaban en las minas.

Camino Natural de Galdames a Sopuerta
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Área recreativa a la entrada
del Barrio de El Castaño
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La ruta continúa atravesando el barrio, donde si seguimos las marcas
pintadas, nos llevarán hasta otro área de descanso a la salida de El
Castaño. Continuando el recorrido durante más de un kilómetro,
atravesando prados y pequeños desfiladeros artificiales, creados para
el paso del tren, llegaremos al final del Camino Natural en el barrio de
El Hoyo.

Camino Natural de Galdames a Sopuerta
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

MUSEO DE LAS ENCARTACIONES

En el barrio de la Abellaneda, en Sopuerta, se encuentra el histórico
edificio conocido como la antigua Casa de Juntas de Avellaneda.
Este edificio del siglo XVI acogía las juntas generales de los
representantes de la comarca de las Encartaciones, donde se
trataban los principales problemas de la región. El edificio se quedó
abandonado a principios del siglo XIX, cuando dejaron de celebrarse
las juntas debido a que la comarca se anexionó al Señorío de
Bizkaia.

Actualmente, el edificio se ha restaurado y acoge el Museo de las
Encartaciones, que se compone de diez salas de exposición que
recogen la evolución histórica de la comarca desde la Prehistoria
hasta el siglo XIX.

Trinchera excavada en el monte para
la plataforma del tren
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POR LOS SEDIMENTOS DEL RÍO MÁS CAUDALOSO 

A partir de las proximidades del nuevo puente del Lo Passador
empieza una ruta que se adentra en el majestuoso delta del Ebro.
Un entorno rodeado de canales de riego, arrozales, espacios
naturales protegidos, gran variedad de avifauna y lugares con
muchos siglos de historia.

Este Camino parte desde su conexión con la etapa 42 del Camino
Natural del Ebro en la orilla norte del río, a unos pocos metros del nuevo
puente inaugurado en noviembre de 2010 y que conecta los cercanos
y anteriormente distantes núcleos de Deltebre y Sant Jaume d’Enveja.
Desde el panel informativo que marca el inicio de la etapa nos
dirigiremos, en sentido contracorriente, siguiendo el paseo fluvial.
Caminando por él, podremos disfrutar de las vistas del puente y de la
isla de Gracia, a modo de gran barra fluvial. 

Severidad del medio natural
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CAMINO NATURAL DEL EBRO. ETAPA 42.1
DELTEBRE A CAMARLES

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

El río Ebro
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Este paseo posee carril para bicicletas, además de bancos y árboles
donde se puede disfrutar agradablemente del entorno. Durante más de
tres kilómetros, podremos disfrutar de la parte final de uno de los ríos
más importantes de nuestro país, muy cerca de su desembocadura.

Si queremos adentrarnos por las calles de Deltebre, es posible admirar
la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el Ecomuseo del Parque
Natural del Delta del Ebro, donde se puede contemplar la exposición de
las principales características naturales y humanas del ecosistema del
delta del Ebro, y que se puede visitar de forma individual de 10:00 a
14:00 y de 15:00 a 18:00 h, o en grupos, concertando la visita en el
teléfono 977 48 96 79.

Cerca ya del final del paseo fluvial y de la pedanía de Jesús y María,
llegamos al conocido mirador del Molí dels Mirons, donde podemos
encontrar una zona de descanso y disfrutar de un magnífica panorámica
del río. A partir de este punto, el Camino comienza a alejarse del gran
río y adentrarse en los cultivos de arrozal en dirección a l’Aldea y
Camarles.

Saliendo de la población por la calle de Aldover, última calle de la
localidad, llegamos a una intersección de carreteras. En este tramo del
Camino, entre arrozales, deberemos prestar especial atención a los hitos
que marcan el Camino para evitar perdernos o hacer rodeos innecesarios.
Teniendo precaución al cruzar, seguiremos por la carretera TV-3454a
manteniendo la precaución. Una vez cruzado un canal de riego, giraremos
a la izquierda por un camino agrícola. Ya con más tranquilidad, podremos
disfrutar del homogéneo paisaje de arrozales y canales de riego que
inundan el lugar. Aquí los amantes de la ornitología podrán contemplar
muy de cerca muchas de las especies de avifauna característica del
Delta, como el flamenco (Phoenicopterus roseus), la garza imperial
(Ardea purpurea) y el silbón europeo (Anas penelope).

Camino Natural del Ebro. Etapa 42.1 Deltebre a Camarles
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Parte del camino discurre entre arrozales
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Siguiendo los hitos, se acaba llegando hasta las cercanías de la
población de l’Aldea donde al llegar a la carretera franqueada por un
pasillo de chopos (Populus sp.), existe un pequeño ramal del Camino
para ir a contemplar una parte de la historia del lugar. 

Aquí encontraremos dos antiguas edificaciones. La Torre de l’Aldea,
que es la única parte en pie, aunque reconstruida, de un castillo que fue
erigido por los árabes en el siglo XIII debido a la importancia estratégica
del lugar como defensa de la desembocadura del Ebro. La ermita de la
Mare de Déu del siglo XII y que posteriormente fue reconstruida y
ampliada en el siglo XVIII; desde entonces, todos los lunes de Pascua
se celebra una popular romería. Entre estos restos se ha encontrado un
miliario romano de la época del emperador Claudio (43-44 d. C.) que
permiten hablar de la existencia de una antigua vía romana en la zona.

Volviendo a la ruta principal, caminaremos por entre cultivos y viviendas
de campo, teniendo que volver a prestar atención a los hitos que marcan
el Camino, al tráfico de vehículos y a los cruces durante un tiempo.
Atravesaremos el pequeño núcleo de población de Lligallo del Gànguil,
perteneciente ya al municipio de Camarles, y continuaremos el Camino
hasta llegar a una zona del itinerario natural perfectamente vallada y
acondicionada, que durante más de un kilómetro nos permite llegar a
Camarles. 

Durante este recorrido acondicionado que circula paralelo a las vías de
ferrocarril, podemos disfrutar de un agradable descanso en el área
recreativa de Els Pinets situada tras cruzar una pasarela peatonal sobre
el barranco de la Granadella. 

Para llegar al área de Els Pinets hay que girar a la izquierda tras la
pasarela y cruzar la vía férrea por un paso inferior existente junto al
barranco y que no debe tomarse en caso de crecidas o inundaciones.
El área recreativa posee parking, fuente, aparcamiento para bicicletas
y diversas mesas-merendero.

Camino Natural del Ebro. Etapa 42.1 Deltebre a Camarles
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Pasarela junto al área de
descanso de Els Pinets
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Retomando el camino acondicionado, llegamos hasta la población de
Camarles, y adentrándonos en ella nos encontramos con diferentes
puntos de interés, como el monumento a los presidentes de la Plaza de
Cataluña, la iglesia de Camarles o la curiosa Font dels Colors. Tras
seguir por las calles de Camarles y pasar al lado de la estación de tren,
llegamos al final de la población a un área de descanso junto a la oficina
de información turística. A pocos metros de esta área, se encuentra la
Torre de Camarles, que son los restos restaurados del antiguo castillo
que existió con funciones defensivo-militares durante la época islámica.
El Camino finaliza a unos 600 metros después, hasta llegar a un canal
de riego donde el Camino se cruza con el sendero GR 92. 

Finalizado ya el recorrido del Camino Natural, si se quisiera continuar
por el canal de riego en sentido noreste, llegaremos hasta la playa de
la localidad de l’Ampolla.

Camino Natural del Ebro. Etapa 42.1 Deltebre a Camarles
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

Torre de l’Aldea, y ermita de
la Mare de Déu, d L’Aldea
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Camino Natural del Ebro. Etapa 42.1 Deltebre a Camarles
II. SECTOR NORESTE PENINSULAR

EL DELTA DEL EBRO

Hace poco más de 1.500 años, los sedimentos de la desembocadura
del río Ebro comenzaron a emerger dando lugar al delta, que es
considerado como uno de los humedales más importantes de
Cataluña y de la Península.  Por el Decreto 357/1983, de 4 de agosto,
de la Generalitat de Catalunya fue declarado el Parque Natural del
Delta del Ebro. Desde entonces, este espacio natural protegido ha
ido ampliando su territorio sucesivamente, lo que ha constituido un
Parque en el que contrastan diferentes hábitats de playas y dunas,
marinos, de ribera, de aguas salobres y dulces o de cultivos de
arrozales y de huerta.
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Camino Natural del Ebro. Etapa 42.1 Deltebre a Camarles
I. SECTOR NOROESTE PENINSULAR

BIODIVERSIDAD EN EL DELTA DEL EBRO

La diversidad de vegetación es muy amplia existiendo especies
adaptadas a los salobrales o sosares como el barrón (Ammophila
arenaria), la lecheruela (Euphorbia paralias), las azucenas de mar
(Pancratium maritimum) o la rara Limoniastrum monopetalum. Es
habitual la presencia de carrizales con presencia de Phragmites
communis, cañizas (Phragmites communis chrysanthus), correhuelas
(Convolvulus sepium), juncias bastas (Cladium mariscus), eneas
(Typha sp.) y Carex sp. Además existen la tipica vegetación propia de
un río siendo frecuente observar sauces (Salix alba), alisos (Alnus
glutinosa), fresnos (Fraxinus sp.), olmos (Ulmus sp.), mimbreras
(Salix sp.) e incluso madreselva (Lonicera biflora).Y en los lagos de
agua dulce u ojales aparece el nenúfar blanco (Nymphaea alba) o la
espiga de agua (Potamogeton sp.) que supone un problema en la
agricultura del arroz debido al carácter invasor de estas especies.

La fauna es igualmente variada aparecen desde diferentes especies
de lepidópteros, crustáceos, araneidos, odonatos, o una gran
presencia de herpetofauna ligada a humedales tanto de ranas,
sapos, serpientes y lagartijas, así como ictiofauna típicas tanto de río
como de mar. Pero por lo que destaca internacionalmente este
Parque Natural es por su avifauna donde la lista de especies de gran
interés es extensa. Entre muchas otras se puede avistar: el pato
cuchara (Anas clypeata), el silbón europeo (Anas penelope), el ánade
real (Anas platyrhynchos), el tarro blanco (Tadorna tadorna), el ánade
friso (Anas strepera), la cerceta común (Anas crecca), el porrón
común (Aythya ferina), el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), el
búho campestre (Asio flammeus), el avetoro (Botaurus stellaris), el
avetorillo (Ixobrychus minutus), el martinete (Nycticorax nycticorax),
la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), la garcilla bueyera (Bubulcus
ibis), la garceta común (Egretta garzetta), la garza real (Ardea
cinerea), la garza imperial (Ardea purpurea), el flamenco
(Phoenicopterus roseus), el somormujo lavanco (Podiceps cristatus),
el rascón (Rallus aquaticus), la polluela chica (Porzana pusilla), la
folcha común (Fulica atra), el ostrero (Haematopus ostralegus), la
cigüeñuela (Himantopus himantopus), la avoceta (Recurvirostra
avosetta), la canastera (Glareola pratincola), la gaviota picofina
(Larus genei) y la gaviota de Audouin (Larus audouinii).

Todas estas características nos dan una ligera idea de la
espectacular biodiversidad presente en el delta del Ebro. Un lugar
cuya visita supone una oportunidad que no se debe desaprovechar.
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CAMINO NATURAL DE LA SAFOR

HACIA LAS FALLAS DE GANDÍA ENTRE ACEQUIAS Y
NARANJOS

El Camino Natural de La Safor se asienta sobre el antiguo trazado
del ferrocarril Carcaixent-Dénia, considerado como el tren de vía
estrecha más antiguo de la Península por comenzarse en 1864,
época en la que el tranvía que cumplía servicio en aquel primer
tramo funcionaba con tracción animal. 

La ruta comienza en el pueblo de Gandía, junto al Parque de la Estación
cercano a la Oficina de Turismo, donde se encuentra una antigua
locomotora restaurada y expuesta como escultura. Tras cruzar la calle,
detrás de la Oficina de Turismo, hay una amplia avenida peatonal
delimitada con árboles a ambos lados, en la que se encuentran el carril
bici y el Camino Natural.  

III. SECTOR ESTE PENINSULAR
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327

02-S3-01 CN DE LA SAFOR_rev2.qxp:Maquetación 1  2/3/12  13:50  Página 327



Siguiendo este carril y tras cruzar la vía pública por un semáforo, un
paso de cebra y un paso para el Camino Natural, se llega a un cruce,
desde donde puede verse un muro de piedra con algunos graffitis, que
conduce hasta un puente sobre el río Serpis, paralelo a otro a la
izquierda por el que circulan vehículos a motor. Cruzado el puente
aparece una rotonda en la que es necesario seguir recto, a la izquierda
de este por donde circulan, desde donde se toma el camino que lleva,
sin desvío alguno, hasta Oliva.

Durante el siguiente tramo se ve la carretera que va hacia
Bellreguard, desviándose poco a poco, a la derecha de la ruta.
Durante el recorrido se suceden diferentes infraestructuras de riego
para las parcelas de naranjos, como acequias y sifones. 

Siguiendo el Camino se llega a un pequeño puente con barandilla
metálica, que permite salvar la carretera que une la población de
Bellreguard con las construcciones de su playa. En toda esta zona del
Levante son típicas las urbanizaciones en primera línea de costa, con su
correspondiente casco urbano tradicional en la zona de huertas.

La ruta continúa siguiendo un trazado recto y cómodo hasta alcanzar
otro puente que cruza la acequia principal, que encauza las aguas del
Serpis. En este punto es posible observar una densa vegetación de
cañas (Arundo donax), que indica la presencia de agua abundante en
el terreno. 

A lo largo de la vía, antes de alcanzar el paso subterráneo que cruza la
carretera hacia Piles, se encuentran algunos chopos (Populus sp.) de
buen porte, que invitan a descansar bajo su sombra. Tras atravesar este
paso es preciso seguir en línea recta hasta un punto donde una nueva
chopera permite al viajero, una vez más, disfrutar de un fresco
descanso.

Camino Natural de La Safor
III. SECTOR ESTE PENINSULAR

Ciclista entre cañas 
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El Camino prosigue y al poco tiempo se empieza a vislumbrar la población
de Oliva, hasta donde se puede llegar cómodamente, paseando o en
bicicleta, por la recta planicie que continúa hasta el final del Camino
Natural. 

Una vez en Oliva, y en el caso de que se disponga de tiempo libre, es
posible continuar este paseo (aunque fuera ya del trazado del Camino
Natural), hasta la playa de Oliva, en la que descansar, andar o darse un
agradable baño en el cálido Mediterráneo. Por otra parte, si el interés del
visitante se centra en el disfrute de la naturaleza y, concretamente, en
la observación de aves, podrá dirigir sus pasos al cercano Parque
Natural Marjal de Pego-Oliva.

Camino Natural de La Safor
III. SECTOR ESTE PENINSULAR

Detalle de flora en la vía:
Calystegia sp.

Chopos en los márgenes de la vía
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Camino Natural de La Safor
III. SECTOR ESTE PENINSULAR

FALLAS

Las Fallas de Gandía (16-19 marzo), declaradas de Interés Turístico
Nacional, son unas festividades tradicionales que cuentan  con más
de cien años de historia y que provienen de la costumbre árabe de
hacer hogueras, seguramente imitada por los gremios de carpinteros
cristianos en la víspera de San José, cuando quemaban en grandes
hogueras las astillas, virutas y serrín sobrantes de la madera que
utilizaban. En cualquier caso, las antiguas fiestas falleras no contaban
con el espíritu crítico y burlesco de las monumentales construcciones
que pueblan hoy en día las calles de la localidad. 

En la actualidad, las Fallas cuentan con la imprescindible participación
de un buen número de asociaciones ciudadanas, que suelen reunirse
por barrios, y que preparan diversas actividades culturales durante
todo el año. Cada una de estas asociaciones designa sus respectivas
reinas, elegidas en el inicio de la fiesta.

Tras la elección de la Reina fallera, se realiza su presentación a la
que después seguirán “la Crida”, las cabalgatas, “Les Albaes” y la
exposición del "Ninot Indultat", donde cada agrupación fallera
presenta un muñeco de la Falla Infantil y otro de la Falla Mayor,
siendo el ganador la única figura que se libre del fuego en la noche
de San José. 

La "Plantà" de las fallas se realiza durante la noche del 15 de marzo
y con ello dan comienzo las fiestas. A las 8 de la mañana del día 16
de marzo, tiene lugar la "Despertà" y, a partir de entonces, ya se
puede disfrutar de un recorrido por los monumentos de las Fallas en
toda la ciudad. 

La fiesta termina el 19 de marzo, festividad de San José, patrón de
Valencia. Las comisiones falleras habitualmente realizan una misa en
honor al patrón y, en la noche tiene lugar la tan esperada “Cremà” de
la falla, donde finalmente arden estas impresionantes obras de arte.

Guía de los CAMINOS330

EL PARQUE NATURAL MARJAL DE PEGO-OLIVA

Este parque se situa en el litoral del Valle de Pego, entre las sierras
de Mostalla y Segaria, donde naen los ríos Bullent-Vedat y Racons-
Molinell.

Para visitar este espacio natural es muy recomendable no olvidar
llevar en la mochila unos prismáticos y una guía de aves. Con este
material y un mínimo de paciencia, seguro que se podrá identificar un
buen número de especies de aves asociadas a las zonas húmedas,
siempre cambiante según la época de año.
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CAMINO NATURAL DEL MAIGMÓ 

LA RUTA DE LOS ALFARES

Durante la década de 1920, con objeto de dar salida a la importante
producción industrial de la ciudad de Alcoy por el puerto de
Alicante, comenzó la construcción de una línea ferroviaria, cuyo
trazado aprovecha ahora este Camino Natural. Las obras, que
comenzaron al amparo del Plan Guadalhorce de ferrocarriles
durante la dictadura del general Primo de Rivera, nunca finalizaron
a causa de la Guerra Civil. 

A la andadura de este Camino Natural perfectamente señalizado
comienza en el apeadero de Agost, donde existe un aparcamiento para
bicicletas. A los pocos metros del inicio se encuentran unos campos de
cultivo de ajetes y, dejando a su espalda pistas asfaltadas, permite
observar unas antiguas extracciones de arcillas y los famosos cultivos

III. SECTOR ESTE PENINSULAR
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de la variedad de uva embolsada Vinalopó, muy apreciada como fruta
de mesa. Esta parte del recorrido se encuentra presidida por la
majestuosa Sierra del Cid, mientras que el entorno más cercano a la
ruta lo ocupa alguna fábrica de ladrillos y el pueblo de Agost.

El Camino prosigue por un puente verde metálico sobre la carretera que
llevará al viajero hasta un nuevo tramo entre cultivos en el que le
acompañarán palmeras (Phoenix sp.), higueras (Ficus carica) y
algarrobos (Ceratonia siliqua). De vez en cuando se puede observar
alguna balsa de riego, siendo especialmente evidente una de ellas,
totalmente tapizada por una planta verde que acumula agua en sus hojas
carnosas, conocida como uña de león (Carpobrotus edulis).

Poco después el Camino se encajona en una trinchera excavada para
nivelar el trazado de la vía. En esta parte del recorrido es posible
percatarse de las pronunciadas excavaciones en el terreno y la
construcción de puentes que se realizaron para el ferrocarril y, siguiendo
camino, todavía puede observarse un acopio de piedra machacada
(balasto), que debería haberse utilizado para las vías de tren. Pasado
este punto, el Camino continúa entre talanqueras de madera, y gira
realizando una curva en dirección a la Sierra del Cid, ante un gran bancal. 

El itinerario continúa por un tramo de pista cementada y cruza un par de
puentes, desde cuyos taludes se pueden contemplar un buen número
de madrigueras que indican la muy abundante presencia de conejos
(Oryctolagus cuniculus) en la zona.

La ruta pasa cerca de una balsa de riego y de unos paneles interpretativos
de la avifauna de la zona, entre la que destacan la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) y el cuco (Cuculus canorus). En esta parte del
recorrido es posible ver una planta muy emparentada con el tabaco y que
se conoce vulgarmente con el nombre de “tabaco moruno”. Su nombre
científico (Nicotiana glauca), indica el grado de parentesco con el tabaco
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Camino con palmeras
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(Nicotiana tabacum) aunque esta especie comparte otra toxina
denominada anabasina, parecida a la nicotina.

El trayecto prosigue y tras atravesar una rambla continúa recto hasta
alcanzar el primer túnel, que estuvo destinado a polvorín durante la
Guerra Civil y, sobre la ladera que está justo encima de él, se puede
observar todavía una garita de vigilancia. Tras atravesarlo, el Camino
Natural encuentra los apartaderos diseñados para evitar atropellar a los
transeúntes que, junto con el tren, estaba pensado que utilizasen la vía
como zona de tránsito.

Poco después de este túnel, la senda encuentra el primer viaducto,
conocido como Forn del Vidre. En este gran puente se puede ver el
cambio producido en la ingeniería constructiva de la época, que pasa de
la construcción de piedra al uso de hormigón. Desde el puente también
se pueden observar las obras de un azud que nunca llegó a funcionar. 

Camino Natural del Maigmó 
III. SECTOR ESTE PENINSULAR
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Detalle de la rambla que atraviesa
el camino. Al fondo la Sierra del Cid

Viaducto del Forn del Vidre
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Continuando la vía, el Camino pasa nuevamente por una trinchera en la
que una malla metálica evita la caída de piedras. Un poco más adelante,
se asoma otro acopio de piedra de balasto, desde donde la ruta sigue
recta pasando por un gran embalse, hasta llegar a un área de descanso. 

Tras el reposo, el trayecto llega a un cruce, donde el viajero podrá
observar una antigua y pequeña caseta blanca y un cartel que nombra
la zona como “Hacienda El Palomeret”, área que fue muy conflictiva en
la década de 1970 por una gran urbanización planteada que, finalmente,
nunca se llegó a construir. 

En este punto el Camino sigue recto por un firme de asfalto durante
pocos metros hasta el siguiente gran viaducto, de características
constructivas idénticas al anterior, atravesando posteriormente una
rambla para llegar al siguiente túnel, en cuya salida encuentra un tramo
recto con barandilla de madera a ambos lados hasta un cruce que sube
de Agost. La ruta continúa recta en dirección a dos acueductos, que la
cruzan, y a un nuevo túnel, en cuya entrada unos paneles informan al
viajero sobre los cultivos de la rambla.

Un poco más adelante hay un azud de piedra y mortero, obra de ingeniería
mucho más antigua que las anteriores, que antaño sirvió para represar el
agua. El Camino continúa para llegar ahora al siguiente túnel, custodiado
por un gran pino que tiene un banco en su base, y un lentisco que tapiza
uno de los muros. Continuando viaje, la ruta sigue hasta atravesar un par
de túneles más, entre los que se encuentra un gran muro de contención. 
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Viaducto del Salt
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Tras el último túnel, que no está iluminado como indica un cartel, el
Camino Natural llega a su fin en una zona de extracción de arcillas.

Camino Natural del Maigmó 
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Antiguo azud o "parat"
en una rambla
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Camino Natural del Maigmó 
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EL "DÍA DE LA VELLA"

Este curioso acontecimiento, que se celebra tres semanas después
del Miércoles de Ceniza, es la fiesta local más famosa de Agost.  Su
origen, que data de tiempos inmemoriales, consiste básicamente en
instalar en la puerta de las casas y de las escuelas algunos “velles”,
muñecos que representan costumbres típicas o lugares del pueblo.
Como dato curioso, estos monigotes suelen incluir carteles que
simulan lo que hablan o dicen los “velles” y que, en la mayoría de los
casos, hacen alusión a realidades del pueblo en un tono satírico.

ALFARERÍA DE AGOST

Agost es un pueblo totalmente ligado al barro con una tradición
alfarera que se remonta al siglo XVIII, y sus famosos botijos de barro
blanco son los productos que más fama han dado desde siempre a
sus artesanos, debido al agradable sabor que confieren al agua. 

La mitad de los alfares actualmente activos continúan trabajando
según la técnica tradicional, con barro de la zona, modelando las
piezas a mano y cociendo el producto en un horno árabe de leña.

Para empaparse de la tradición alfarera del pueblo, el ayuntamiento
de Agost ubicó un museo en un antiguo alfar que estuvo en uso hasta
1975. Además, creó una ruta que recorre por las viviendas-taller del
pueblo, las balsas de decantación, la fuente de abastecimiento de
agua y una antigua mina.

Rambla del Fontanals
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CAMINO NATURAL VÍA VERDE DEL NOROESTE.
TRAMO BAÑOS DE MULA – CARAVACA DE LA CRUZ

AGUAS MILAGROSAS Y ROMERÍAS CON PAELLA

Pese a su pequeño tamaño, la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia presenta una gran variedad de paisajes, muchos de los
cuales se atraviesan en este recorrido, desde las ramblas y los
paisajes lunares de las denominadas “badlands”, hasta frondosos
pinares, pasando por las huertas más famosas de la Península, a
lo que se sumaría el rico patrimonio cultural de poblaciones como
Mula, Bullas, Cehegín o Caravaca de la Cruz, lo que convierten esta
ruta en un itinerario imprescindible para conocer la comarca del
Noroeste de esta gran región.

III. SECTOR ESTE PENINSULAR
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MIDE

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 605 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 265 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA* 50,3 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 11** h

Severidad del medio natural
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El recorrido comienza a la altura del antiguo apeadero de Baños de
Mula, situado entre dos eucaliptos (Eucalyptus sp.), desde donde una
pista de tierra en buen estado, que alternará con tramos asfaltados,
guiará al Camino Natural del Noroeste. Para evitar perderse, habrá que
estar pendiente de las señales y paneles que aparecen a lo largo del
itinerario. La señalética situada en el entorno de la estación es un claro
ejemplo de la que se verá más tarde.

En su comienzo la pista pasa entre altos taludes de tierra y atraviesa
varios puentes, siendo el más grande el que cruza la Rambla de Perea,
desde donde se aprecia una espectacular vista de las “tierras malas” de
la zona. Aproximadamente después de recorrer unos 2,5 kilómetros, el
Camino sortea la carretera C-415 por un paso subterráneo. Pasados
tres cruces por los que el trazado sigue recto, a la altura de una fábrica
con una chimenea de ladrillo, la pista de tierra pasa a estar asfaltada. 

El trayecto sigue hasta encontrar un puesto de socorro y continúa recto
y paralelo a la carretera. Desde este punto, antes del cruce con la
carretera que conduce a la localidad de Mula, se pueden observar las
naves de Congemul y un poco más adelante el castillo de esta localidad,
mientras el trazado continúa por un carril hacia Camino de San
Sebastián. 

Tras sobrepasar una explotación ganadera cercana al mojón que indica
el kilómetro 7 del recorrido, hay una gasolinera donde es preciso
atravesar la carretera (atravesar con precaución) y continuar por el
camino que sale frente a ella. El Camino, que indica con flechas su
recorrido, continúa por una pista asfaltada. Tras escasos metros de
distancia aparece de nuevo la carretera. El trayecto continúa paralelo a
ésta ante la silueta del Castillo de Mula, erigido en tiempos de Carlos V
por el marqués Pedro Fajardo, aprovechando las ruinas de una
fortificación de época romana. Durante el tiempo de su construcción, a
lo largo de la Edad Media, fue escenario de un sinfín de disputas entre
la oligarquía muleña.

Guía de los CAMINOS338
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Castillo de Mula

02-S3-03 CN DEL NOROESTE_rev3.qxp:Maquetación 1  2/3/12  13:51  Página 338



Unos 100 metros después de sobrepasar el mojón que indica el
kilómetro 10, la ruta llega a un antiguo apeadero abandonado. Desde
este lugar, orientándose siempre por las flechas, es preciso continuar
por un ramal que sale hacia la izquierda, a unos 50-100 metros antes de
cruzar la carretera, a la altura del bar Santa Elena, hasta alcanzar el
apeadero de El Niño y un poco más adelante, la ermita de El Niño de
Mula. 

El origen de esta ermita, durante décadas lugar obligatorio de parada
para todo viajero que recorriese la ruta de Murcia a Caravaca, es un
cortijo perteneciente a la Familia Botia, donde según cuenta la tradición,
se apareció el Niño Jesús con una cruz en la mano izquierda y le dijo a
Pedro Botia Artero que fundara una ermita en su propia casa. 

En la actualidad, este punto es lugar de dos peregrinaciones. Una el día
8 de septiembre, en el que se realiza la Bajada, que consiste en llevar
la imagen del Niño hasta el monasterio de las Claras, y otra, el 22 de
septiembre, fecha en la que se la regresa a la ermita y tras la procesión,
se celebra una comida popular en el campo. En los últimos años el
ayuntamiento invita a los participantes a una gran paella.

A partir de este punto y tras atravesar tres túneles, la ruta llega al
embalse de La Luz. Un poco más adelante encuentra otro túnel y
después, el antiguo apeadero de La Luz, desde donde prosigue hasta
alcanzar el impresionante puente sobre el río Mula. En este punto,
merece la pena asomarse por uno de los laterales, para contemplar el
imponente paisaje. Tal y como se puede apreciar en el cartel situado
en este punto, el viandante se encuentra cerca de un enclave natural de
gran interés conocido como el “Salto del Usero”.

A partir de este punto la vía discurre recta, entre viñedos y almendros,
hasta llegar a la localidad de Bullas. Una vez en el casco urbano, un
carril bici guiará durante un tramo a los ciclistas. Aunque uno pueda

Camino Natural Vía Verde del Noroeste. Tramo Baños de Mula – Caravaca de la Cruz 
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Vistas del camino al llegar al
punto kilométrico 10
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verse tentado, nunca deben seguirse las indicaciones de los carteles de
“Ruta del vino”, ya que éstos alejan al visitante del recorrido que se ha
iniciado. Hay que seguir pendientes en todo momento de las
indicaciones con las que se está familiarizado. 

Desde Bullas la ruta sigue hasta la “Central Solar Fotovoltaica Edar
Bullas” y, un poco después, cruza la carretera y continúa hacia Cehegín
por una zona de densos pinares, hasta encontrar un gran embalse.
Antes de llegar a esa población, se pasa la pedanía de El Escobar que
debe su nombre a la gran cantidad de retamas negras (Cytisus
scoparius) que existían en la zona durante la época de los romanos.
Estas retamas sirvieron en su día para fabricar escobas que dieron
nombre y fama a la población, con las que solían barrerse los hornos,
tanto de pan como de yeso.

La entrada a Cehegín está presidida por el puente que cruza el río
Quípar, cuyo valle resulta un interesante asentamiento de villas de
origen romano. Al inicio del puente puede contemplarse, un talud rocoso
cubierto de chumberas (Opuntia ficus-indica), planta de la familia de los
cactus cuyo fruto tiene un sabor agradable y un contenido rico en
vitamina C. Su recolección y pelado requieren cierta pericia para no
clavarse las pequeñas espinas que lo recubren.

Una vez en el apeadero de Cehegín, para dirigirse hacia la estación de
autobuses, el excursionista deberá buscar las señales que indican los
cruces, teniendo en cuenta que hay una señal algo diferente a las ya
conocidas. En caso de pérdida, debemos preguntar por la estación de
autobuses. Una vez en la estación se avistará un panel que indica la
dirección a tomar en la rotonda mientras una señal de pintura sobre un
poste de alta tensión indica la dirección a seguir.
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Al comienzo de esta parte del itinerario que lleva a Caravaca de la Cruz,
se obtiene una buena perspectiva del pueblo de Cehegín. El Camino
prosigue para atravesar un túnel, cruzar un puente  y salvar la carretera
mediante un paso subterráneo. A partir de este punto, la ruta sigue
frente a la densa hilera de árboles que cubren la carretera de acceso a
Caravaca, hasta llegar, tras algún cruce bien indicado, a la estación
abandonada de Caravaca de la Cruz, punto final del recorrido de este
Camino Natural.

Camino Natural Vía Verde del Noroeste. Tramo Baños de Mula – Caravaca de la Cruz 
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Ciclista recorriendo la via por
los pinares cercanos a Cehegín

Puente de gran longitud próximo
a la pedanía de El Escobar
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LA TAMBORADA

La Tamborada de Mula, declarada Fiesta de Interés Turístico
Regional, se inicia en la madrugada del Martes Santo. Tras el toque
del cornetín, situado en la torre de la iglesia de San Miguel, se
prolonga hasta las cuatro de la tarde del Miércoles Santo. 

Este acontecimiento congrega a las gentes de Mula y de sus
alrededores en la plaza del ayuntamiento, para tocar el tambor con
un sonido único en el mundo, por su excepcional volumen,
rememorando así la protesta que los antepasados de Mula hicieron
contra las autoridades y la iglesia. El acontecimiento tiene una gran
singularidad a la vez que una alta participación popular, atrayendo
cada año a un mayor número de visitantes.

A lo largo de toda la Semana Santa, se toca el tambor, siendo tres los
momentos de mayor intensidad: la madrugada del Martes Santo, la
mañana del Viernes Santo y la tarde del Domingo de Resurrección. 

La Semana Santa de Mula, y su famosa Noche de los Tambores o
Tamborada, constituye una festividad de obligada visita al turista que
se acerque a la zona en esas fechas. 

BAÑOS DE MULA: ENTRAN DOS Y SALEN TRES

Dice la leyenda que en los Baños de Mula entran dos y salen tres. La
tradición popular asegura que estas aguas son muy buenas para la
fertilidad. Muchas parejas acuden a ellas para intentar un embarazo. 

Leyendas aparte, una hora de baño en las aguas de este manantial,
conocido desde el siglo pasado, cuyas aguas brotan de la tierra a
una temperatura de entre 36 y 37°C, está comprobado que mejora la
calidad de vida de las personas que padecen reuma, artrosis y
problemas de piel y riñón, aunque no hay ninguna prueba científica
de que aumente la fertilidad.

La zona no sólo dispone de un lugar único para el baño puesto que,
en realidad, un río subterráneo discurre bajo esta población, lo que
permite a muchas casas obtener de él agua termal.
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ENTRE FRUTALES Y PALMERAS

El Camino de Denia se asienta sobre la vía de ferrocarril Carcaixent-
Denia. Este trayecto de vía estrecha, en desuso desde 1974,
funcionaba en sus orígenes con tracción animal, existiendo cuadras
de caballos situadas en sitios estratégicos para ser reemplazados.
Para la gente de más edad de la zona, el recorrido evoca un pasado
de entrañables recuerdos de varias generaciones que utilizaron este
medio de transporte para desplazarse hasta la costa. Durante los
seis kilómetros de su recorrido se puede apreciar un interesante
paisaje agrícola en el que el cultivo de cítricos es protagonista. 

El comienzo del Camino se sitúa a aproximadamente 500 metros del
casco urbano de Denia, junto a vestigios de la antigua infraestructura
ferroviaria. Para llegar al punto de inicio, se parte de la avenida de
Alicante en Denia, tomando dirección noroeste hasta llegar a la calle
Ondara y posteriormente al carrer Negrasa, que finaliza junto al vivero
próximo al origen del camino.

En el punto inicial del Camino encontramos un área de descanso
equipada con bancos, mesas y un parque saludable para la práctica de
ejercicio físico. A unos 150 metros del inicio se encuentra una falsa
acacia (Robinia pseudoacacia), árbol muy usado en jardinería,
caracterizado por tener una madera muy resistente, con hojas y frutos
tóxicos. Caminando un poco más, enseguida se alcanzan dos
pasarelas, que distan entre si algo menos de 200 metros. Este tipo de
pasarelas son frecuentes durante el recorrido, permitiendo al caminante
sortear algunos cauces de agua temporales.

Siguiendo el Camino, y tras atravesar un típico pasillo de palmeras que
conduce a una finca, se deja a la izquierda un bello cortijo que tiene en
su entrada una araucaria (Araucaria excelsa), interesante conífera muy

CAMINO NATURAL DE DENIA
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Cortijo típico con araucaria y palmeras

El camino discurre entre
cultivos de naranjos
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Camino Natural de Denia

usada en jardinería. Poco después, nos encontramos con una nueva
área recreativa en la que descansar si se desea. 

Continuando, se aprecia a la derecha una antigua balsa de riego en
desuso situada en una parcela abandonada al cultivo y, nada más
superar el cruce del camino con un carril asfaltado, se encuentra una
antigua estación abandonada, convertida hoy en la residencia para
gatos de la asociación “Aldea Felina”.

Continuando la ruta, siempre recto, se deja a la derecha y a unos 370
metros de la aldea felina, un curioso muro de piedra que delimita una
finca. Un poco más tarde se vuelve a atravesar una pasarela, tras la
cual se divisa a la izquierda una finca con dos impecables casas blancas
y una chimenea antigua de ladrillo muy bien conservada. 

Guía de los CAMINOS344
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Area de descanso El Palmar 
y paso bajo la carretera
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Desde allí se llega a un paso subterráneo bajo la carretera de Alcalalí a
la Playa, donde aparece un buen lugar para el descanso a la sombra o
para el refugio días lluviosos. Una vez pasado este punto, se empieza
a divisar el que probablemente sea el árbol más alto de todo el recorrido.
Se trata nuevamente de una araucaria de notables dimensiones y
peculiar forma alargada, que indica la situación de una casa de huerta.
Prosiguiendo nos encontraremos con otro área recreativa donde
disfrutar del entorno.

El recorrido, sin posibilidad alguna de pérdida, continúa hacía el Oeste
cruzando otro pasillo de palmeras similar al que se encuentra al principio
de la ruta. Se continúa caminando siempre entre cultivos de cítricos,
hasta llegar a un enclave en el que se ve un caserío con un pozo. En
este lugar, un curso de agua estacional conforma un enclave con
vegetación natural dominada por olmos (Ulmus minor) y cañas (Arundo
donax). Enredándose en los olmos es posible ver la planta trepadora
conocida como “planta cruel” (Araujia sericifera). Este nombre lo recibe
por la peculiaridad de que sus flores atrapan a las mariposas que van a
libar en ellas, reteniéndolas hasta el día siguiente aunque sin matarlas,
garantizando de esta manera una efectiva polinización. 

No se trata de una planta autóctona, sino de una enredadera subtropical
con carácter invasor. Esta mala hierba también es posible observarla
en otros puntos del recorrido.

Atravesando el anterior cauce por una pasarela roja, se retoma el
camino donde se encuentra, unos 500 metros después, un grupo de
olivos asilvestrados (Olea europaea) y vegetación natural con
zarzamoras (Rubus ulmifolius) y otras trepadoras. En este punto se
atraviesa el Camí del Palmar para llegar, unos 270 metros después, a
la caseta “Motor Virgen del Socorro” que cuenta en sus proximidades
con un nogal (Junglas regia) de buen porte.
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Vista de la sierra de Segaria,
cerca del final del camino

Olivos (Olea europaea) asilvestrados
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A unos 300 metros del final del recorrido; tan sólo queda pasar por otra
área de recreativa, para llegar al final de la ruta, lugar donde se pueden
recuperar fuerzas. 

Aunque el Camino Natural concluye aquí merece la pena descubrir los
contrastes geográficos entre las comarcas de la Marina Alta y la Safor,
contemplar el curioso patrimonio arquitectónico del casco urbano de El
Verger o visitar el Parque Natural de Marjal de Pego-Oliva gracias a una
red de carriles bici entre el Verger y Pego.
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Casco urbano de El Verger

ELS BOUS A LA MAR

Els Bous a la mar, cuya traducción del valenciano es “Bueyes al Mar”,
se celebra en Denia y es, sin duda, una de las fiestas más conocidas
y de mayor popularidad que tiene la localidad. Estas fiestas están
declaradas de Interés Turístico Nacional desde el año 1993 y se
celebran durante la segunda semana del mes de julio (prácticamente
coincidiendo con los Sanfermines de Pamplona) en honor de la
Santísima Sangre.  

En este encierro, las vaquillas van desde la parte alta del pueblo
hasta una plaza de toros rectangular, instalada en el muelle pesquero
y limitada por el Mediterráneo. De esta forma, cuando los toreros
intentan esquivar a las vaquillas, saltan al mar y, a menudo, también
lo hacen  las propias vaquillas, que  acaban cayéndose al agua.
Cuando esto ocurre el toro es rescatado por una embarcación
preparada a tal efecto.

El verdadero interés de estas fiestas radica en la peculiar
combinación de espectáculo taurino y mar, y en que las vaquillas no
son sacrificadas. Además, estás fiestas tienen un carácter abierto y
popular y en ellas participa la mayor parte de los vecinos y muchos
visitantes de procedencia tanto nacional como internacional.

El carácter tradicional, el colorido y la animación convierten a estas
fiestas en un espectáculo taurino pintoresco, digno de ser visitado.
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Camino Natural de Denia
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Pasillo de palmeras para
acceder a una finca

DENIA

Denia es una población de gran tradición histórica, teniendo sus
orígenes, testimoniados en el Monte Montgó, donde se encuentran
los primeros hallazgos de origen ibero y fenicio. Los fenicios
desarrollaron este puerto como conexión entre la isla de Ibiza, donde
se encontraba un importante puerto comercial, y la península. De
este modo, consiguieron asentar aún más las rutas comerciales en el
Mediterráneo junto con otros asentamientos en la costa levantina. 

Posteriormente, lo romanos pasaron a denominarla Dianium donde
fue declarada “civita stipendiaria”, denominación que obligaba a sus
pobladores a pagar un tributo como castigo por presentar resistencia
en su conquista. En la época del Alto Imperio pasó a ser “municipium”
por el cual a sus habitantes no se les consideraba ciudadanos
romanos pero tenían similares derechos y obligaciones que los
romanos.

En la época visigoda entorno al siglo VII fue sede episcopal
dependiente de Toledo.

Con la dominación musulmana pasó a denominarse Daniya, llegando
a ser  una de las capitales de los reinos de Taifa en el siglo IX, siendo
una época de gran esplendor para la población.

Con la reconquista cristiana pasó a ser ciudad de condado y
posteriormente de marquesado. Donde el más destacado Marques
de Denia fue el ilustre Francisco de Sandoval y Rojas conocido como
Duque de Lerma, valido del rey Felipe III.

En la actualidad el municipio basa su desarrollo económico en el
cultivo de cítricos y en el turismo, propiciado por el gran desarrollo
urbanístico que se ha llevado a cabo en el último siglo.
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UNA RUTA PARA CAMINAR, NADAR, DISFRUTAR Y
APRENDER  

A través del recorrido del Camino Natural Ruta dels Molins d´Aigua
podemos constatar las distintas formas en que el hombre se ha
relacionado tradicionalmente con el agua, manteniendo el equilibrio
con el medio que habitaba. Esta relación entre el agua y el hombre
se manifiesta en los diferentes usos que se observan a lo largo del
camino como son el energético, el productivo y el lúdico, que se
materializan a través de molinos, huertas y zonas para el baño.

Esta ruta transcurre por diversas tipologías de caminos y permite
conocer el valle del río Lucena desde varias perspectivas, ya que el
transeúnte podrá andar a nivel del lecho y elevarse sobre el conjunto del
río, pudiendo apreciar panorámicas del valle y pueblo de Lucena del
Cid.

El camino acompaña al río Lucena
durante gran parte del trayecto

Severidad del medio natural

HORARIO

LONGITUD RUTA*

Desnivel bajada

Desnivel subida
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Desde la carretera CV-1740, tras 4,3 kilómetros se accede a una pista
forestal que habrá que recorrer 2,3 kilómetros hasta el río donde se sitúa
el cartel informativo, que nos indica el inicio del Camino. El Camino
comienza en el nacimiento del río Lucena, situado a 6,6 kilómetros de
Lucena del Cid. 

Tras recorrer unos 850 metros de esta pista, encontraremos una señal
direccional a mano izquierda que nos indica que debemos desviarnos
por el camino que baja hacia el cauce. Desde este camino podremos
contemplar, junto a las ruinas de una masía, una interesante vista
panorámica del valle. Este sendero, nos lleva hasta el primer molino que
encontramos en la ruta.

En este punto, se puede tomar un pequeño desvío de la ruta que nos
lleva, remontando el río, hasta una zona de baño. Desde el Molí Ros,
tomaremos una pista de tierra que sale paralela al cauce y transcurre
por la ladera para volver a tomar la pista de tierra por donde se comenzó
la ruta. Se recorre esta pista por un breve tramo de unos 150 metros
para encontrar una nueva señal de desvío a otra pista que atraviesa un
pequeño conjunto de casas denominado Mas de Galapo. 

Tras pasar las casas se toma una pista a mano izquierda que nos llevará
de nuevo hasta el cauce del río. El Camino discurre siguiendo el curso
atravesando el mismo por un vado hormigonado. Poco después,
encontramos el siguiente molino, Molí Goçalvo. Este es un punto óptimo
para hacer un alto en el camino y descansar, contemplando la balsa del
molino a la sombra del álamo (Populus alba) que nace a sus pies. 

Desde aquí, se cruza el río por una curiosa estructura que es una
acequia, vado y azud a la vez. Ya en la margen derecha del río, se sube
por la pista para desviarse a los pocos metros por una pista que sale a
mano izquierda y de nuevo, 70 metros después, por otra que sale a
mano derecha. 

Camino Natural Ruta dels Molins d’Aigua
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Nacimiento del río Lucena
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En este tramo de unos 400 metros se pueden observar los huertos
tradicionales regados por el río, el complejo de la Masía (Mas de Mollón)
y el medio natural. El paso por un puente de piedra nos incorpora un
tramo hormigonado que recorre la margen izquierda. Inmediatamente
pasado el puente, dejaremos un curioso lavadero realizado sobre la
acequia a mano izquierda.

Una vez andados unos 400 metros desde el lavadero, se vuelve a cruzar
el río por otro vado. Tras seguir el curso durante no más de diez
minutos, se puede observar cerca del río un molino restaurado. Mas
adelante, es interesante detenerse a observar un antiguo muro de
mampostería realizado con maestría, fruto del tesón y la paciencia con
la que afrontaban el trabajo los mamposteros de la época. Aquí se
puede observar cómo los agricultores construían oquedades en el muro
para resguardarse de las inclemencias meteorológicas y mantener
frescos los alimentos.

El Camino continua a la altura del río para poco después elevarse
ligeramente y enlazar con un tramo asfaltado que conduce a un
pequeño conjunto de casas. En este punto, una señal nos indicará la
dirección para más adelante conducirnos nuevamente al cauce. Unos
250 metros pasadas las casas, se toma un camino de herradura
señalizado a mano izquierda que discurre paralelo al cauce. Al poco de
andar por este tramo, pronto se encuentra una zona de baño con una
pequeña playa de grava donde refrescarse llamada “El toll de Carlos”. 

Se asciende de nuevo por el sendero hasta enlazar con una pista de
tierra, que se toma en sentido descendente y que conduce al lecho del
río. Justo antes de cruzar un antiguo puente de piedra, es posible
detenerse para observar un pequeño cañón escavado por el agua. Una
vez dejado atrás el puente, una señal nos indica a la derecha el Camino
que continua a la derecha.

Aquí se pueden ver las ruinas de un complejo de molinos que utilizaban
la energía del agua de forma secuencial, pasando desde el más alto al
más bajo. Este último fue arrasado por una crecida del río. 

Camino Natural Ruta dels Molins d’Aigua
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Charca del Molí Goçalvo
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Pocos metros después, el Camino se desvía a mano derecha,
ascendiendo sobre el valle para luego volver a bajar a nivel del cauce.
A mano derecha se puede ver una gran pasarela sobre el río, La Badina,
que lleva hasta el pueblo de Lucena del Cid. Nuestro camino continúa
siguiendo el río para encontrar inmediatamente después uno de los
puntos más interesantes para el baño de la travesía (La Badina). Esta
zona contiene, además de un pequeño cañón excavado en la roca, una
zona de agua embalsada por un azud y un área recreativa.

El Camino continua siguiendo el curso por la margen izquierda hasta
pasar delante del Molino el Batán, utilizado antiguamente para cardar
lana. A los pocos metros, se cruza una vez más el río en el punto
señalizado para volver a ascender sobre su curso por la ladera de la
margen derecha. Transcurridos casi 500 metros desde el vado anterior,
se deja a mano derecha la estación de aguas residuales de Lucena del
Cid, donde la pista se transforma en sendero. Poco después, se enlaza
con otra pista hacia la izquierda. Tras dar un par de curvas cerradas, una
señal indica que se debe tomar el sendero que desciende hacia el río.
Siguiendo el curso durante 100 metros se ve una pequeña cascada
formada por la balsa del Molí de Panissares. 

Es en este punto donde se debe cruzar el río para recorrer el otro lado,
ascendiendo por una fuerte pendiente. Aquí se puede ver un ejemplo de
paso de agua rústico construido para salvar una de las numerosas
acequias que discurren de forma paralela al río. Después de coronar la
parte alta del sendero, se comienza el descenso que nos conduce por
última vez al río Lucena, no sin antes parar a mitad del descenso para
observar una panorámica del paraje denominado Toll Blau. 

Aquí también se podrá ver el último molino de esta ruta, conocido como
Molí de Penya Roja. Justo antes de pasar por el paso de agua que cruza
el río, debemos estar atentos a la señalización que nos marca tomar la
pista hacia la derecha.

Camino Natural Ruta dels Molins d’Aigua
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Vista panorámica de Lucena del Cid
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Unos 200 metros después de cruzar, se toma la bifurcación de la
derecha para llegar, justo después de pasar la Mas de Penya Roja, al
punto final de este recorrido.

Camino Natural Ruta dels Molins d’Aigua
III.SECTOR ESTE PENINSULAR

Pequeño caño excavado por el río sobre la roca

LUCENA DEL CID

Situada en la montaña media de l’Alcalatén, a 568 m de altura, y a 33
km de Castellón, Lucena del Cid está emplazada estratégicamente
sobre el estrecho y alargado lomo de un espolón montañoso, en
medio de las estribaciones que, a modo de gigantesca y agreste
escalera, descienden desde Penyagolosa (la máxima altura
valenciana) al mar. Desde su elevada posición, domina el profundo
valle del río de su mismo nombre, vía de penetración hacia las tierras
altas del interior desde la antigüedad.

La población se muestra a los ojos del visitante como un reguero de
casas presididas por un gran caserón («el Castell») que, en otros
tiempos, fue casa y castillo feudal construido sobre una anterior
edificación musulmana. Se desconoce el momento histórico de la
fundación de Lucena del Cid, aunque la raíz latina de su nombre nos
proporciona un indicio del mismo, sin excluir asentamientos
anteriores de épocas ibéricas o incluso del bronce, de las cuales
encontramos vestigios en diversos lugares del término municipal. 

Tras la conquista cristiana del siglo XIII, Jaume I concedió, en 1233,
en feudo todo el territorio del castillo de l’Alcalatén, incluida Lucena
del Cid, al noble aragonés Eiximén d’Urrea. En 1798, al morir el
último de los Urrea, el décimo Conde de Aranda, famoso ministro
ilustrado de Carlos III y Carlos IV, el señorío pasó a la casa ducal de
Híjar, donde permaneció hasta la definitiva supresión del feudalismo,
en el segundo tercio del siglo XIX.
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Camino Natural Ruta dels Molins d’Aigua
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ECOLOGÍA DE LA ZEPA PENYAGOLOSA

La gran biodiversidad reinante en el macizo del Penyagolosa está
originada por los diferentes substratos calcáreos y silíceos y por la
combinación de los climas continental y mediterráneo.

En las cotas más bajas crece el pino negral (Pinus nigra), a la solana
y con substrato silíceo encontramos el pino rodeno (Pinus pinaster)
y en las umbrías y tierras altas predomina el pino albar (Pinus
sylvestris). También es frecuente observar formaciones de sabina
albar (Juniperus thurifera). Asimismo, cabe destacar la presencia de
quejigo (Quercus faginea), tejo (Taxus baccata) e interesantísimas
formaciones de melojo (Quercus pyrenaica). 

Entre la fauna asociada al riquísimo ecosistema del Penyagolosa
destaca la ornitofauna de grandes rapaces diurnas y nocturnas, como
el águila real (Aquila chrysaetos), el águila perdicera (Hieraaetus
fasciatus) y el búho real (Bubo bubo). 

También es relevante la presencia del piquituerto (Loxia curvirostra),
el pico picapinos (Dendrocopos major) y de la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax). Entre los mamíferos es importante la
presencia del gato montés (Felis silvestris), la cabra montés (Capra
pyrenaica), la gineta (Genetta genetta), el tejón (Meles meles) y el
corzo (Capreolus capreolus). 

De entre la fauna invertebrada sobresalen las mariposas isabelina
(Graellsia isabelae) y apolo (Parnassius apollo).

Zona denominada como Toll Blau
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CAMINANDO POR LAS BADLANDS MURCIANAS

Este es uno de los dos tramos del Camino Natural que une Murcia
con Caravaca de la Cruz a través de la antigua línea de ferrocarril.
Esta línea quedó en desuso en 1971 tras 40 años de modesto
servicio. Recorriendo esta ruta, podremos observar los contrastes
del paisaje de la Región de Murcia, pasando de las fértiles huertas
de la Vega del Segura a los badlands o campos de tierras baldías
que se extienden por las llanuras de la comarca del Noroeste. 

El inicio se encuentra en el Campus Universitario de Espinardo,
pudiéndose apreciar desde el punto inicial las características trincheras
construidas para ejecutar la plataforma del ferrocarril.

Seguiremos la explanación realizada para el firme del camino durante
prácticamente todo el recorrido, interrumpiéndose el trazado
puntualmente en los tramos urbanos y algún otro punto del recorrido. 

Vista panorámica del camino a su
paso sobre la rambla de Gracia

Severidad del medio natural

HORARIO
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Antigua estación de tren de Molina de Segura,
actualmente un puesto médico de Cruz Roja

III. SECTOR ESTE PENINSULAR

Camino Natural Vía Verde del Noroeste. Tramo Murcia – Baños de Mula 

Tras recorrer poco más de 1,5 kilómetros, nos encontramos con el
primer alto en el camino. En un área de descanso junto al camino,
encontraremos una señal que nos marca el desvío por el itinerario
ecoturístico Los Cordeles para llegar hasta El Cabezo del Aire.
Continuaremos por las antiguas trincheras del ferrocarril, donde
podremos observar vestigios de su paso, como es la señalización.

Inmediatamente después del túnel, veremos la población de Ribera de
Molina con su antigua estación de tren junto al camino y un hangar
reconvertido en bar a su lado. Continuaremos sin posibilidad de pérdida
por el trazado del tren para encontrarnos con un par de cruces con
carreteras urbanas a la salida del pueblo. Tras abandonar Ribera de
Molina, recorreremos un kilómetro para adentrarnos en Molina de
Segura. 

Una vez retomada la traza, circularemos paralelamente a la N-301, la
antigua carretera a Madrid, durante algo más de 500 metros hasta llegar
a la antigua estación de tren de Molina de Segura, lugar donde ahora se
ubica un ambulatorio de la Cruz Roja. Continuaremos el Camino,
dejando una nave industrial a mano derecha, para cruzar la carretera N-
344, que conecta Molina de Segura y Alguazas. 

Una vez que abandonemos el municipio de Molina de Segura,
recorreremos la Vega del Segura, pudiendo apreciar una amplia
representación de los paisajes de huerta característicos de la Región
de Murcia hasta llegar al puente que atraviesa dicho río. Este puente,
que ha sido restaurado recientemente, es otro de los muchos vestigios
presentes en la ruta del paso del ferrocarril. 
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Puente restaurado sobre el río Segura 

III. SECTOR ESTE PENINSULAR

Camino Natural Vía Verde del Noroeste. Tramo Murcia – Baños de Mula 

Tras pasar el puente, continuaremos sobre el trazado del ferrocarril para
abandonarlo 500 metros más adelante y tomar un paseo peatonal a
mano izquierda al llegar a un cruce con una carretera asfaltada. Por este
paseo peatonal nos adentraremos en la población de Alguazas y
llegaremos a la plaza del Ayuntamiento. 

La salida de esta localidad se realiza por un camino de tierra, sobre el
cual únicamente se ha podido realizar desbroce, limpieza y perfilado del
mismo, debido a la existencia de una antigua tubería de aguas fecales
a escasa profundidad. Este tramo comprende unos 3,5 kilómetros, hasta
que se recobra el antiguo trazado del ferrocarril. Es previsible que en
cuanto comience a funcionar la nueva depuradora se pueda
acondicionar este tramo.

En este punto, el trazado se vuelve sencillo, adentrándose
progresivamente en un paisaje característico de la orografía murciana
como son los badlands. Recorreremos aproximadamente 3,5 kilómetros
entre terrenos de cultivo, en los que cruzaremos un total de tres
carreteras, hasta llegar a la altura de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Los Rodeos. Desde aquí, recorreremos otros tres
kilómetros para llegar a la estación de ferrocarril abandonada de Los
Rodeos. Seguidamente, cruzaremos una carretera y continuaremos el
recorrido por el antiguo trazado del tren durante un kilómetro más para
abandonarlo de nuevo por el camino en cuesta que queda a mano
derecha. 

Continuaremos este camino hasta poco antes de su conexión con la
carretera MU-531, que une Alguazas con Campos del Río. En este
punto, tomaremos el carril paralelo a dicha carretera por la izquierda
para cruzar cuando éste finalice y continuar la misma dirección por el
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lado derecho. Después de pasar junto a un puente bajo la carretera,
tomaremos el siguiente desvío que sale a la derecha y que nos
conducirá de nuevo al terraplén de la vía férrea tras subir una pequeña
cuesta. 

Poco después, cruzaremos una nueva carretera tras pasar por una
cancela metálica abierta y continuaremos por el camino de enfrente
bordeando una pequeña balsa de riego. Desde aquí, divisaremos la
población de Campos del Río, continuando el camino hasta adentrarnos
en esta población. Mantendremos la dirección de entrada al pueblo
hasta llegar a la plaza donde está situada la antigua estación de tren.  

Se sale de esta población por un camino que asciende junto al
cementerio, atravesando zonas de cultivo para llevarnos de nuevo al
antiguo trazado de ferrocarril a la altura de la depuradora.

Tras pasar por el puente que atraviesa la Rambla del Arco llegaremos
al término de Albudeite. Sin variar la dirección, pasaremos por delante
de la antigua estación de Albudeite para salir de nuevo de la población. 
Setecientos metros después de abandonar Albudeite, en el paso sobre
una carretera asfaltada veremos una señal de desvío de la senda
ecoturística de la Muela de Albudeite.

Avanzaremos un poco más para afrontar el último tramo del Camino
Natural, sin perder la oportunidad de contemplar las vistas al paso por
el puente del Barranco del Carrizal con la Sierra de Ricote al fondo y
los campos de cultivo de frutales. 

Finalmente, llegaremos a la antigua estación de tren de Baños de Mula,
lugar donde podremos enlazar con el Camino Natural Vía Verde del
Noroeste rumbo a Caravaca o dar por terminado nuestro recorrido.

Área de descanso de la estación de
Los Rodeos
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Camino Natural Vía Verde del Noroeste. Tramo Murcia – Baños de Mula 
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Puente sobre la rambla del Arco

III. SECTOR ESTE PENINSULAR

Camino Natural Vía Verde del Noroeste. Tramo Murcia – Baños de Mula 
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BADLANDS

Las tierras baldías o badlands son un tipo de paisaje característico de
zonas áridas y de litología rica en arcillas, extensamente erosionado
por el viento y el agua. Es habitual la presencia de formas geológicas
como cañones, cárcavas, barrancos y chimenea de hadas (columnas
de roca con formas en sus picos). 

Badlands es un término anglosajón que se traduce como tierras
malas, aunque también se habla de paisaje lunar, en referencia a
aquellos terrenos donde la reducida vegetación y las riadas han
contribuido a la formación de profundas cárcavas. Afecta a las
pendientes de rocas blandas (arcillas, margas, yesos) en un clima
subdesértico como resultado, en general, de la destrucción antrópica
de la cubierta vegetal.

Los badlands adquieren gran desarrollo en determinadas áreas de
la vertiente mediterránea española, especialmente en el Sureste
peninsular: área de Tabernas, Cuenca de Vera y,  en la Región, en
la Cuenca de Mula-Fortuna y en sectores drenados por algunas
ramblas tributarias de los ríos Guadalentín y Segura. Otro ejemplo
de estas formaciones son las Bardenas Reales en Navarra.

Paisaje característico de los
badlands
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Camino Natural Vía Verde del Noroeste. Tramo Murcia – Baños de Mula 
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CAMINO NATURAL DE SON JUNY 

CAMINANDO ENTRE OLIVOS MILENARIOS

Sant Joan es un municipio de origen musulmán y tradición agrícola
de unos 1.900 habitantes, perteneciente a la comarca conocida
como el Pla de Mallorca  o Llanura de Mallorca, ubicado en el
centro de la isla, a una altitud de unos 150 metros sobre el nivel
del mar. 

IV. SECTOR BALEAR
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El Camino Natural de Son Juny parte del casco urbano de Sant Joan
(Paseo Joan Mas i Mates) para llegar, tras recorrer 500 metros, al
Santuario de Nuestra Señora de la Consolación. La ruta no tiene
desniveles apreciables y ha sido acondicionada para el tránsito
mediante un firme de chapado de piedra rústica. A cada lado del Camino
se ha construido un pequeño muro de unos 50 centímetros de altura en
piedra seca (sin ningún elemento de unión entre los bloques).

Con esta iniciativa se ha tratado de reproducir el estilo de los antiguos
caminos de carro realizados en piedra desde el siglo XIII. Este tipo de
construcción en piedra seca es tradicional en el Mediterráneo,
empleándose en toda la isla de Mallorca en muros separadores de
fincas, viviendas tradicionales, espacios aterrazados, vías de
comunicación, etc.

Las construcciones en piedra seca se encuentran documentadas en
Baleares desde el siglo XIII, aunque su mayor desarrollo es posterior al

Camino Natural de Son Juny 
IV. SECTOR BALEAR

Molino de viento restaurado
de Martí Gran
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siglo XV, entrando en decadencia en el siglo XX por el abandono de las
zonas agrarias y el desarrollo del turismo de masas en la década de
1960. Actualmente muchas de estas antiguas estructuras se encuentran
protegidas en el archipiélago.

En todo el trazado del Camino de Son Juny se ha instalado iluminación
a base de farolas, y papeleras, y en ambos extremos de la ruta existe un
panel interpretativo del Santuario de Nuestra Señora de la Consolación,
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Sant
Joan. 

Los vehículos motorizados no pueden circular por él gracias a los
bolardos colocados estratégicamente en el centro del Camino, tanto a la
entrada como a la salida, y que sí permiten, sin embargo, el paso de
bicicletas. Dadas las características del recorrido con ligeros desniveles,
pequeña longitud, firme plano y el inicio desde el casco urbano de Sant
Joan, es apto para el paseo de la población con movilidad reducida. Así
mismo, al final del recorrido, en el Santuario de Nuestra Señora de la
Consolación, existe un amplio aparcamiento de vehículos que facilita el
acceso al lugar.

El Camino Natural discurre durante sus 510 metros rodeado de pinos
(Pinus halepensis), lentiscos (Pistacia lentiscus) y jaras blancas (Cistus
albidus), salpicados de algunos pies de acebuche (Olea europea) y
algarrobos (Ceratonia siliqua) que forman una pequeña masa forestal
que destaca sobre los campos de cultivo que dominan la zona.

Durante todo el recorrido se tienen unas magníficas vistas del paisaje
rural típico del Pla de Mallorca, constituido por campos de trigo y
pequeñas huertas en las parcelas que tienen bombas para la extracción
de agua del subsuelo. El pueblo de Sant Joan se dibuja al fondo,
destacando en él la silueta de la iglesia de San Juan Bautista y el molino
de viento de Martí Gran, que se alza junto a una alta torre situada sobre
un cerro, reconvertido actualmente en un restaurante. En el casco urbano
de Sant Joan y sus alrededores podemos encontrar varios lugares de
interés, como la iglesia parroquial, molinos, pozos públicos, etc.

Camino Natural de Son Juny 
IV. SECTOR BALEAR

Pozo de Sant Joan
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Camino Natural de Son Juny 
IV. SECTOR BALEAR

SANTUARIO DE LA CONSOLACIÓN

El final del camino de Son Juny conecta con una pista de asfalto que
conduce hasta el Santuario de la Consolación, situado a unos 100
m. Sus orígenes datan del siglo XIII, aunque fue restaurado entre
1755 y 1780 y, posteriormente, entre 1959 y 1966. En su interior se
conserva una imagen de la Virgen, del siglo XVI, que fue restaurada
en 1917. Hay además un oratorio junto a un gran aljibe, que tiene en
su parte superior un pozo y sirve de mirador, al que se accede por
una escalinata de piedra de planta cuadrangular. 

Santuario de Nª Sª de la
Consolación
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Severidad del medio natural
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A CABALLO ENTRE FORTINES

El nombre de este Camino Natural testimonia el protagonismo del
caballo menorquín, un ejemplar autóctono de color negro,
estilizado y no muy alto, cuya presencia es frecuente durante todo
el recorrido. Caballos y fortalezas dejan su impronta en el Camí de
Cavalls o Camino de Caballos, un trazado que nos traslada a los
siglos XVIII y XIX, cuando el movimiento de tropas y pertrechos en
trance de armas era habitual por esta ruta, que servía para
comunicar las distintas construcciones defensivas que se
extendían por toda la costa menorquina. 

Los 185 kilómetros del Camí de Cavalls discurren por el litoral de los
ocho municipios de Menorca (Mahón, Villacarlos, San Luis, Mercadal,
Alayor, Es Migjorn Gran, Ferreries y Ciutadella), donde el fuerte viento
de tramontana y la sal dejan su huella en la vegetación, dando forma
semiesférica o de cojín a los arbustos, de ramificaciones fuertes y
espinosas. La ruta atraviesa lugares de alto interés natural y paisajístico,
como el Parque Natural de la Albufera des Grau, la Illa d’en Colom y el
Cap de Favàritx, poniendo de relieve el gran valor ambiental de la zona.
No en vano, en 1993 el conjunto de la isla de Menorca fue declarado por
la UNESCO Reserva de la Biosfera. 

El recorrido comienza al final del puerto de Maó y se dirige por carretera
hacia la población de Sa Mesquida, donde destaca la torre defensiva
del siglo XVIII construida durante la dominación británica. Además de las
antiguas torres de guaita y de defensa, merece especial atención la
presencia en la ruta de otros importantes elementos arqueológicos,
como los sepulcros megalíticos, las cuevas naturales y artificiales, los
restos romanos, las construcciones naviformes o las necrópolis, todos
ellos abundantes en la isla.
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CAMINO NATURAL CAMÍ DE CAVALLS

IV. SECTOR BALEAR
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Camino en el tramo Es Grau – Favàritx

IV. SECTOR BALEAR

Camino Natural Camí de Cavalls

La ruta discurre entre calas de gran riqueza natural y tierras de cultivo
que conforman el paisaje en mosaico característico de las explotaciones
agrarias menorquinas, els llocs, hasta llegar al Parque Natural de
S’Albufera des Grau, considerado el núcleo de la Reserva de la
Biosfera. La rica biodiversidad de la zona nos permite disfrutar de
diferentes ambientes naturales, como la vegetación dunar de las playas
de Es Grau, la cala de Sa Torreta o la cala de Morella.

Continuando por la costa llegamos hasta las inmediaciones del Cap de
Favàritx, un lugar conocido por la particularidad paisajística que le
confieren el tono oscuro de las rocas y una escasa vegetación. Al
acercarnos de nuevo al litoral, nos encontramos el Pou d’en Caldes.
Dejando atrás esta cala, podemos observar vistosas formaciones
rocosas como la de Es Capell de Ferro.

Más adelante, el Camino se adentra en una importante zona húmeda
del Port d’Addaia, donde podemos reconocer la vegetación acuática y
de saladar propia de las salinas de Mongofra. Esta interesante zona se
caracteriza por un alto nivel ecológico y es un buen punto para la
observación de aves.

Prosiguiendo la ruta señalizada por la herradura, nos encontramos con
un tramo asfaltado de 3,5 kilómetros que conecta dos urbanizaciones
hasta la playa del Arenal d’en Castell, y bordeando el litoral nos
conducirá hasta la playa de Son Saura del Nord. Este punto brinda la
oportunidad de observar tres áreas distintas: un sistema dunar, una
zona húmeda y la zona boscosa de la Albufera des Comte, sin olvidar
el gran atractivo panorámico de lugares como Cala Roja o Cala Blanca.

Abandonando Ses Salines, aparecen cinco kilómetros de carretera
asfaltada hasta Cala Tirant. En este tramo se levanta la Torre de
Fornells, en el oeste de la bocana del puerto natural de Fornells, erigida
a principios del siglo XIX durante la dominación británica como defensa
del puerto.
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Paisaje de acantilados en el camino

IV. SECTOR BALEAR

Camino Natural Camí de Cavalls

A continuación, un buen tramo del Camino transcurre por una zona
declarada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona
Especial de Protección para las Aves (ZEPA) por su gran interés
ornitológico, ya que en ella habita la mayor parte de las especies
reproductoras de la isla, como el águila pescadora (Pandion haliaetus).

En las playas de Binimel là, Tirant y Cavalleria los sistemas dunares
comprenden importantes comunidades vegetales y, a poca distancia,
tenemos la oportunidad de visitar el interesante yacimiento arqueológico
de la ciudad romana de Sanicera. Desde los espectaculares acantilados
del entorno del faro de Cavalleria podemos disfrutar de una privilegiada
vista del mar. 

UNA COSTA ROCOSA SACUDIDA POR EL VIENTO

De Binimel là a Els Alocs el Camino discurre por un tramo de costa
virgen al norte de la isla, donde el relieve es más accidentado. En
las aguas que bañan esta zona se ubica la Reserva Marina del Norte
de Menorca y calas como las de Pregonda, Barril, Calderer o
Pregondó.

Abandonamos los cantos rodados de la playa de Els Alocs para llegar
a los arenales de la cala del Pilar y Alfurí, donde se concentra la mayor
cantidad de endemismos vegetales de Menorca, mientras el
inconfundible aroma de la vegetación saladar nos advierte de nuestra
llegada al Pla de Mar. Este tramo, de fuertes y bellos contrastes
naturales, nos lleva desde la zona de tramontana hasta lo que se
conoce como la Menorca seca.

Siguiendo la línea de la costa, el Camino llega hasta Cala Morell. En
sus acantilados se puede apreciar una importante necrópolis de la
época talayótica (1500-300 a. C.), formada por cuevas excavadas en la
roca (hipogeos).
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Paisaje del camino bordeando  la costa

IV. SECTOR BALEAR

Camino Natural Camí de Cavalls

A menudo, la isla también nos ofrece paisajes de carácter muy árido. Es
el caso del tramo comprendido entre Cala Morell y Punta Nati,
moldeadas por la fuerte incidencia del viento del norte. En Punta Nati
sobresale su histórico faro, construido durante el siglo pasado para
evitar los frecuentes naufragios que ocurrían en la zona.

Desde Punta Nati a Ciutadella la piedra adquiere el máximo
protagonismo, ya que en este tramo el Camino es especialmente
rocoso. Desde la Cala des Corbetar se puede admirar el Pont d’en Gil,
un puente de roca natural modelado por la erosión marítima. Desde este
punto hasta el puerto de Ciutadella el Camino discurre durante cinco
kilómetros por carreteras asfaltadas.

A continuación, nos adentramos por la parte meridional de la costa oeste
de Menorca. Este tramo de la ruta comienza en el puerto de Ciutadella
y cruza la ciudad, la más occidental de la isla. Sin abandonar un tramo
asfaltado de cuatro kilómetros llegamos a Cala Blanca, en cuyo fondo
de playa se localizan los restos de una naveta de habitación, construida
durante el periodo pretalayótico (2000-1500 a. C.), y que constituye una
muestra representativa de los primeros asentamientos domésticos en la
isla. Si el camino se realiza en primavera, las orquídeas se abrirán paso
a lo largo de este tramo de la ruta.

Durante todo el trayecto, podremos contemplar las diferentes
construcciones tradicionales del paisaje rural menorquín, como ses
barraques o es ponts de bens o de bestiar, en cuyo interior se guarece
el ganado de las inclemencias del tiempo.
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Escaleras de salida
de un barranco

IV. SECTOR BALEAR

Camino Natural Camí de Cavalls

LA RUTA DE LOS BARRANCOS

A partir del Cap d’Artruxt podemos admirar la belleza de la costa
suroccidental y los barrancos del sur de la isla. Destaca la zona húmeda
del Prat de Bellavista, detrás de la playa de Son Saura, que sirve de
refugio a numerosas aves acuáticas. Si nos desviamos un poco de la
ruta, podemos observar la Talaia d’Artrutx, del siglo XVII, una torre de
vigilancia desde la que se alertaba de la presencia de posibles
invasores.

En esta zona, los barrancos cortan verticalmente la plataforma de roca
calcárea de la región y van aumentando en profundidad y anchura a lo
largo del camino, contraponiendo vegetaciones de ambiente seco con
las propias del interior de los barrancos, más resguardadas del viento y
de ambiente más sombrío y húmedo. En este sentido, destacan los de
Macarella, Cala en Turqueta y Algendar.

Entre Cala Galdana y Sant Tomás se localizan los barrancos más
significativos de la isla, que le otorgan una gran espectacularidad a la
ruta y donde podemos apreciar los torrentes de agua que discurren por
los barrancos más importantes, como los de Algendar, Trebalúger y
Albranca.

A poca distancia de aquí se encuentra el barranco de Binigaus, que
alberga tres de las cuatro cuevas kársticas que existen en Menorca.
Entre ellas destaca por su enorme cavidad la Cova des Coloms, también
conocida como La Catedral. En la parte alta del barranco se encuentra
además una sala hipóstila talayótica de gran interés, denominada Es
Galliner de Madona.

Siguiendo la senda, el recorrido brinda la oportunidad de conocer la
belleza de la costa sur de la isla, en el tránsito entre dos importantes
zonas de barrancos: la de Sa Vall y Es Bec, en poniente, y la de Cala
en Porter, en levante. 
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Señalización de una de las cuevas
presentes en el camino

IV. SECTOR BALEAR

Camino Natural Camí de Cavalls

Llegando al extremo más oriental del tramo, podemos cruzar por el
fondo del barranco de Sa Vall, que nos permitirá disfrutar de una
perspectiva interior privilegiada, además de la exuberante vegetación
típica de las zonas húmedas que forma el barranco de Es Bec. A tan
solo dos kilómetros de este punto se puede visitar el poblado talayótico
más grande de la isla, la Torre d’en Galmés.

LA LLANURA ORIENTAL

A partir de Cala en Porter hasta Punta Prima descubrimos dos
ambientes completamente distintos. La ruta va dejando atrás el sinuoso
camino que dibujan los barrancos en la parte occidental y nos
adentramos en la zona llana y poco accidentada de la parte oriental,
aunque todavía nos cruzaremos con algunos barrancos. Uno de los
últimos es el de la Cala des Canutells, que nos sorprenderá por su
interesante bosque de olmos (Ulmus sp.).

Después de pasar la urbanización de Binissafúller, aparece un tramo
llano de baja dificultad que atraviesa las zonas urbanas sudorientales de
la isla. La ruta continúa por un vial costero que une los poblados de
Binibéquer, Biniancolla y Son Ganxo. Al abandonar Binibérquer Nou, el
sendero sigue su recorrido junto al mar, desde donde se puede divisar
la Isla del Aire, fácilmente identificable por su faro. Desde Punta Prima
hasta Maó la etapa transcurre por una de las zonas costeras más planas
de Menorca.

En el extremo oriental de la isla, el Camino se encuentra en su parte
más interior, apartado de la línea de costa. Los rodales de acebuches
(Olea europaea var. sylvestris) y monte bajo se alternan con las tierras
de cultivo y pasto, configurando el típico paisaje en mosaico menorquín.

En una segunda parte de este último tramo, que se inicia en la cala de
Sant Esteve y remontando un pequeño desnivel, proseguimos el
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EL MUNDO RURAL

El Caballo menorquín
El caballo menorquín es una raza autóctona de la isla de Menorca,
preservada a lo largo de los siglos gracias al protagonismo que
adquirió en las fiestas de San Juan antes de la mecanización de las
explotaciones agrarias. Actualmente, existen más de 3.000
ejemplares censados.

Lloc
Lloc es el nombre que reciben las fincas agrícolas de Menorca.
Suelen funcionar en régimen de aparcería entre el propietario (Es
Senyor) y el payés. Estas unidades de producción agrícola han sido
el soporte económico de la isla hasta la llegada del turismo. La
actividad principal del lloc es la ganadería vacuna, de la que depende
la producción del famoso queso mahonés.

Caballo menorquín

IV. SECTOR BALEAR

Camino Natural Camí de Cavalls

Camino por un vial urbano que ofrece unas magníficas vistas del puerto
de Maó y la fortaleza de La Mola, erigida a la entrada del puerto. En las
inmediaciones de la Cala de Sant Esteve, en el lado sur de la bocana
del puerto de Maó, se encuentra el Fort de Malborough, una fortaleza
inglesa construida a principios del siglo XVIII.

Pasando el castillo de Sant Felip y el pueblo de Es Castell, la ruta
continúa hasta Maó, capital de Menorca, cuya historia milenaria se
evidencia en los diferentes estilos arquitectónicos y monumentos de la
ciudad. Finalmente, después de cruzar la ciudad, el Camino baja al
puerto, donde concluye su recorrido.
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LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Sanicera, la Menorca romana

El yacimiento de Sanicera se sitúa en las proximidades del antiguo
puerto natural de Sanitja, junto al Cap de Cavalleria, en la costa
septentrional de la isla. Los hallazgos arqueológicos apuntan a que
este asentamiento fue fundado con toda probabilidad por fenicios o
cartagineses, que lo convirtieron en un importante núcleo urbano y
marinero. Sin embargo, su época más próspera tuvo lugar bajo el
imperio romano, durante el periodo comprendido entre la República
y el siglo VI d. C. Citada por Plinio el Viejo junto a Jammo (Ciutadella)
y Magona (Maó), Sanicera quedó abandonada por las posteriores
invasiones y actos de piratería.

La cultura talayótica en la Torre d’en Galmés

El poblado talayótico de la Torre d’en Galmés es el yacimiento
arqueológico más grande de Baleares. Se encuentra situado sobre
una colina, desde la que se puede observar gran parte del sur de
Menorca, y está formado por tres talayots, las construcciones
prehistóricas más características de las islas. La cultura talayótica es
propia de Menorca y Mallorca y se desarrolló en las islas durante las
Edades de Bronce y de Hierro. Estos primeros pobladores de las islas
habitaban en las conocidas como navetas de habitación que se
encuentran dispersas por todo el territorio formando poblados.

Barraca

IV. SECTOR BALEAR

Camino Natural Camí de Cavalls
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CAMINO NATURAL VÍA VERDE DEL GUADIANA

EL ANTIGUO ESPLENDOR MINERO

Este recorrido sigue los pasos del viejo tren minero que durante
casi un siglo unió la Mina de las Herrerías con el Puerto de La
Laja. Este trayecto permitió que lugares como Mina La Isabel
hicieran de España el primer productor mundial de manganeso a
finales del siglo XIX, así como un importante productor
internacional de cobre y azufre. 

El Camino comienza en la aldea La Isabel, perteneciente al municipio de
El Almendro (Huelva), junto a la carretera H-9009 que comunica este
pequeño núcleo con Puebla de Guzmán. El inicio está bien señalizado
con un cartel y unas pasarelas que delimitan el Camino. 

V. SECTOR SUR PENINSULAR
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A medida que avanza la ruta se adentra en una dehesa con pocos
alcornoques (Quercus suber) y encinas (Quercus ilex), pero con muchos
lentiscos (Pistacia lentiscus) de gran porte y coscojas (Quercus
coccifera), con un denso sotobosque de jaras, sobre todo su variedad
pringosa (Cistus ladanifer), aunque también se pueden observar otras
cistáceas junto a diferentes especies de matorral, por lo que esta zona
es óptima para el conejo (Oryctolagus cuniculus) y las perdices
(Alectoris rufa) que con toda seguridad atravesarán el Camino en más
de una ocasión. 

En este paisaje, donde tampoco resultan raras rapaces como el ratonero
(Buteo buteo) o los milanos (Milvus milvus), se observan franjas verdes
formadas por zarzas (Rubus ulmifolius) y carrizos (Phragmites australis)
que indican la presencia de pequeños arroyos sobre los cuales se han
construido pequeños puentes. Todo este mosaico, junto con algún cartel
de “Coto privado de caza”, informa sobre la posible existencia de otras
especies difíciles de ver, como ciervos (Cervus elaphus) y jabalíes (Sus
scrofa), entre otros.

Algo más hacia delante de este primer tramo, que en ocasiones pasa
sobre trincheras formadas por las pizarras del terreno, se encuentra un
eucaliptal, un cultivo más actual y muy frecuente en la provincia de
Huelva, donde suma casi el 40% del total de superficie plantada en
España con esta especie de origen australiano. 

A la altura del kilómetro 7 del recorrido, en el cruce con el Camino de los
Calizos, una señal indica al viajero la cercanía del Poblado Minero del
Sardón. Al contrario que La Isabel, poco queda actualmente en pie de
este poblado, cuyas casas fueron abandonadas una vez que acabó la
actividad minera en la zona. A unos metros del cruce anterior se
encuentra la Estación del Sardón, junto a la que se ha instalado un área
de descanso. En este apeadero, además de cargar el mineral procedente
de las minas cercanas, también se pesaba todo el mineral que
transportaba el tren. Poco queda ya de todo aquello, excepto las ruinas
de dos edificios: uno destinado originariamente para el almacenaje del
mineral, y otro para el guardafrenos y el vigilante de la estación. 

Camino Natural Vía Verde del Guadiana
V. SECTOR SUR PENINSULAR

Puente romano sobre
el Charco del Lobo
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A medida que el Camino Natural se acerca al Puente de El Lobo, se va
haciendo más notoria la disminución de eucaliptos (Eucalyptus sp.). Las
grandes dimensiones de este puente de origen romano, permiten una de
las panorámicas más espectaculares de todo el trayecto, con las
grandes dehesas como telón de fondo, en las que abundan jaras,
lentiscos y acebuches (Olea europaea var. sylvestris), interrumpidas por
pequeños olivares y alguna granja de cerdos ibéricos, más típicos de la
cercana Sierra de Aracena y Picos de Aroche pero que aquí también se
crían. 

Unos 500 metros después del puente se encuentra una nueva área de
descanso tras la que se llega al Parque Eólico del Sardón, cuyos
gigantes de acero y hormigón acompañarán al viajero durante gran
parte de lo que queda del trayecto. Tras cruzar dos carreteras, la
primera paralela al Canal del Embalse del Chanza, y la segunda, la HV-
6400, que une este punto con El Granado, la ruta atraviesa un túnel
labrado en roca de aproximadamente 25 metros, a cuya salida
aparecerá de frente el río Guadiana, donde es posible que sobrevuele
algún buitre negro (Aegypius monachus) procedente de la cercana
población de Sierra Pelada. Desde este punto ya puede verse el Puerto
de La Laja, último punto navegable del río Guadiana que, con sus
impresionantes silos para el almacenamiento y el embarcadero para la
carga del mineral, muestra el antiguo esplendor económico de este
lugar, desde donde se distribuía a todo el mundo grandes cantidades de
manganeso y pirita. 

Desde el Puerto de La Laja se puede llegar a El Granado por la carretera
HV-6400 (9,5 kilómetros), y desde la Aldea de La Isabel al municipio
más cercano, Puebla de Guzmán (10 kilómetros). También desde la
Estación del Sardón puede accederse a El Granado por el Camino de
los Calizos (8,5 kilómetros), atravesando el Parque Eólico del Sardón.
El Camino Natural de Via Verde del Guadiana tiene un tramo común
con el Camino Natural del Guadiana.

Camino Natural Vía Verde del Guadiana
V. SECTOR SUR PENINSULAR

Vista del río Guadiana
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Camino Natural Vía Verde del Guadiana
V. SECTOR SUR PENINSULAR

EL PUERTO DE LA LAJA

El Puerto de La Laja es una pequeña aldea junto al río Guadiana,
edificada en el último punto navegable del río, donde la compañía
minera “The Bede Metal & Chemical Co. Ltd” decidió instalar su
embarcadero. Desde este puerto fluvial se transportaron al extranjero
durante casi ochenta años, toneladas de minerales, principalmente
pirita y manganeso, extraídos en el Andévalo onubense. Tras el paro
en la actividad minera, la aldea empezó a ser abandonada hasta
quedar totalmente despoblada. Tras varios años, sus casas fueron
ocupadas de manera ilegal, lo que evitó la pérdida de la aldea. En la
actualidad, hay un proyecto de construcción de un Centro Ecológico
y Deportivo que promueva los deportes náuticos en este tramo del
Guadiana, que incluye la creación de un Centros de Interpretación
del patrimonio histórico, natural y cultural de la zona.

Embarcadero para la carga de
mineral en Puerto de La Laja
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CAMINO NATURAL VÍA VERDE DEL LITORAL

DONDE NIDIFICAN LOS FLAMENCOS

Esta ruta paralela a la costa que une Huelva con Ayamonte,
aprovecha la antigua línea de ferrocarril trazada para el transporte
de pescado desde Isla Cristina y Lepe hacia Madrid, y de minerales
desde El Andévalo a la costa. Este tren pescadero llegó a tener una
importancia estratégica para el abastecimiento alimenticio de
Castilla, en los difíciles años de la posguerra. Hay que indicar que
el estado de conservación de esta vía no responde a los estándares
del Programa

La salida de este Camino Natural se realiza desde la estación de
Gibraleón, apeadero que ya no se utiliza aunque todavía hoy transita
por estas vías el tren Huelva-Zafra. A este punto se puede acceder por
la carretera N-431, desde el cruce por la Cañada de San Pureta. El inicio
de la ruta está perfectamente señalizado y se realiza por la calle de la
Estación hasta cruzar un puente sobre el río Odiel, desde donde de
divisa una excepcional panorámica del pueblo y el cauce del río. 

V. SECTOR SUR PENINSULAR
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El Odiel fue navegable en el pasado hasta este punto, y desde aquí
salían barcos con mercancías de la zona, principalmente naranjas,
aceite y almendras, entre otros muchos, hacia el puerto de Cádiz. De
hecho, tras un pequeño eucaliptal a la salida del puente, junto a algunas
pequeñas fincas familiares, todavía hay extensas plantaciones de
naranjos, almendros y fresas a ambos lados del Camino Natural.

Durante muchos kilómetros no existen muchos cambios en el paisaje,
excepto una pequeña zona de matorral mediterráneo cerca del
Apeadero de La Mezquita, donde pueden observarse dos vías, pues era
en este punto donde el tren Huelva-Ayamonte conectaba con el tren
procedente de El Andévalo, produciéndose un intercambio de
mercancías: por una parte, frutas y pescado de todo el litoral onubense,
y por otra, minerales procedentes del Andévalo. 

Más adelante se encuentra un desvío que conduce a un paso
subterráneo bajo la autopista del Quinto Centenario, para llegar hasta la
estación de Aljaraque. Tras pasar bajo la N-431, la ruta se acerca al
municipio de Cartaya y continúa en línea recta hasta la antigua estación,
hoy transformada en gasolinera.

Más adelante, el Camino, ahora asfaltado, se adentra en el “Paraje
Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido”. A medida que
se avanza, los naranjos y olivos que dominaban el paisaje, son
sustituidos por alcornoques (Quercus suber) y matorrales de lentisco
(Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus communis) y jara (Cistus sp.), donde
se pueden observar petirrojos (Erithacus rubecula), herrerillos (Parus
caeruleus), carboneros (Parus major) y gorriones (Passer sp.). 

Continuando la ruta se llega al Puente de la Tavirona, que permite
cruzar el río Piedras y que ofrece una de las panorámicas más bonitas
de la ruta. Pinares y alcornocales acompañan al excursionista hasta que
el Camino Natural entra dentro del municipio de Lepe. En este corto
tramo, el firme se vuelve arenoso y dificulta el tránsito con bicicleta.

Guía de los CAMINOS382
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Los edificios de la antigua estación de esta localidad han sido
reformados y a su alrededor se ha construido un parque. Lepe es uno
de los municipios más ricos y con una de las economías más estables
de la provincia de Huelva, no sólo por sus playas, que están un poco
alejadas de la localidad, sino también por su patrimonio histórico–
artístico. Merece la pena hacer una parada y probar su vino, ya
mencionado en los Cuentos de Canterbury, en alguno de los
“zampuzos” que existen en sus calles. Estas típicas tascas tradicionales,
mitad bodega, donde los dueños elaboran vino en barricas propias tras
la vendimia de septiembre.

Camino Natural Vía Verde del Litoral
V. SECTOR SUR PENINSULAR
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Parque de La Estación
en la localidad de Lepe

Sendero entre
pinos y alcornoques
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Para seguir por el Camino Natural del Litoral, en Lepe se continuará
recto por la calle del Tren, y a continuación, por la del Castaño. Al final
de esta última, comienza de nuevo la ruta y se abandona este
municipio, continuando paralelo a la carretera N-431, durante un
kilómetro aproximadamente, donde una bifurcación conduce al viajero
por debajo de la carretera N-445. A partir de aquí el firme se vuelve
arenoso y el tránsito sólo es posible a pie durante cerca de cuatro
kilómetros. La ruta vuelve a transcurrir entre cultivos, principalmente de
naranjas y fresones hasta llegar al apeadero de La Redondela,
actualmente transformado en un centro deportivo.

Algo más adelante se encuentra la laguna del Prado, que en realidad es
un sector de la marisma cercana que ha quedado aislado por la
desecación de una zona intermedia, ahora ocupada por cultivos.

Seguidamente se cruza una carretera que lleva a Huerta Noble (a unos
100 metros del camino). Este complejo agro–industrial del siglo XVIII
tiene especial interés por encontrarse en él un columbario declarado
Bien de Interés Etnográfico. El palomar, el de mayor dimensión de toda
Europa Occidental, alberga espacio para unos 36.000 nidos de
palomas. 
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A partir de este punto se produce un cambio sustancial en el paisaje que,
hasta su final en Ayamonte, transcurre entre marismas que forman parte
del “Paraje Natural Marismas de Isla Cristina”. Un poco después, cruza
la carretera A-5150 que une Pozo del Camino con Isla Cristina.

Al continuar, se encuentra el Centro de Interpretación “El hombre y la
marisma”, instalado en un molino mareal rehabilitado y que puede
resultar de gran interés al visitante, ya que muestra las distintas formas
de aprovechamiento de este ecosistema. Probablemente el viajero
atento siempre podrá observar algún paisano realizando cualquiera de
estas formas tradicionales de aprovechamiento, bien sea el marisqueo,
o trabajando en las salinas. 

Hasta que se alcance el punto final del Camino Natural en Ayamonte, el
paisaje y la calma invitarán a la observación de aves: cigüeñas (Ciconia
sp.), cigüeñuelas (Himantopus himantopus), espátulas (Platalea
leucorodia), garcetas (Egretta sp.), avocetas (Recurvirostra avosetta),
agujas (Limosa sp.) y chorlitejos (Charadrius sp.), entre otras muchas
especies. 

Camino Natural Vía Verde del Litoral
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NATURALES de España 385

Aves en las marismas de Isla Cristina

02-S5-02 CN DEL LITORAL_rev3.qxp:Maquetación 1  5/3/12  13:24  Página 385



Guía de los CAMINOS386

Camino Natural Vía Verde del Litoral
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LAS MARISMAS DEL LITORAL ONUBENSE

Este Camino Natural atraviesa tres marismas presentes en el litoral
onubense, clasificados como Espacios Naturales Protegidos y
ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves). Asimismo pasa
por otros puntos de parada obligatoria para los aficionados a la
observación de aves como son las Marismas del Odiel, las del Río
Piedras y las marismas de Isla Cristina. 

Estos tres espacios tienen un origen similar por estar asociados a la
desembocadura de un cauce fluvial, al tiempo que las mareas
atlánticas tienen en ellos una gran influencia. La gran productividad
de este tipo de ecosistemas, unida a su localización, hacen de estos
espacios un lugar especialmente importante para la reproducción,
siendo también esenciales para el paso migratorio y la invernada de
multitud de aves, principalmente limícolas como agujas, avocetas,
gaviotas (Larus sp.), combatientes (Philomachus pugnax) y
correlimos (Calidris sp.), y otras como fumareles (Chlidonias sp.),
zampullines (Tachybaptus sp.), tarros canelos (Tadorna ferruginea),
espátulas, flamencos (Phoenicopterus roseus), y un sinfín de
especies que seguramente deleitarán a cualquier ornitólogo. 

EL COLUMBARIO DE HUERTA NOBLE

Cerca de La Redondela está la finca Huerta Noble, dentro de la cual
se encuentra este gran columbario, un desconocido elemento de
nuestro patrimonio y único en Europa Occidental por sus
dimensiones. Construido entre 1761 y 1771, podría albergar 36.000
nidos de paloma. Se desconocen las causas reales que llevaron a
su construcción, tal vez para el aprovechamiento de los excrementos
de palomas en la huerta, y las propias palomas o sus huevos como
alimento, o quizá simplemente como capricho de su autor. En
cualquier caso, merece la pena realizar una parada para visitar tal
monumento.

Centro de Interpretación
"El hombre y la Marisma"
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CAMINO NATURAL DE LOS MOLINOS DEL AGUA

UN DÍA DE CAMPO EN LA CAMPIÑA

Este corredor que atraviesa la provincia de Huelva, discurre por el
trazado del antiguo ferrocarril que unía las minas de Buitrón con el
embarcadero que la empresa minera poseía en San Juan del
Puerto, donde se encuentra el punto de inicio de la ruta.

El primer tramo de este Camino Natural discurre hacia Trigueros,
pasando antes bajo la autopista del Quinto Centenario, por un entorno de
olivos donde también abundan los cultivos de algodón y girasol, por lo
que no será rara la presencia de alguna pequeña cogujada (Galerida
cristata), ni tampoco que se observen milanos negros (Milvus migrans),
aguiluchos cenizos (Circus pygargus) y ratoneros (Buteo buteo).
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Justo antes de llegar a esta localidad hay un área de descanso. El
recorrido discurre por su casco urbano para continuar por la carretera que
pasa por debajo de la HU-3105 y seguir atravesando un paisaje de
campiña y olivares que, algo más adelante se transforma en una dehesa,
hasta alcanzar un área de descanso dentro de una urbanización.

Unos metros más adelante se encuentra una bifurcación sin señalizar,
donde la ruta prosigue por el camino de la derecha. Desde este punto, el
camino se adentra en un pinar con algunos pies de eucalipto (Eucalyptus
sp.) que se irán haciendo más abundantes conforme se avanza. Alrededor
del kilómetro 21 se cruza la carretera a Fuente de la Corcha, una pequeña
aldea perteneciente al municipio de Beas, llegando poco después al
apeadero de Pallares.

En este tramo los eucaliptos y alcornoques (Quercus suber) se
intercalan, empiezan a ser abundantes los pinos piñoneros (Pinus
pinea), hasta alcanzar un puente sobre la carretera N-435, donde se
encuentra una nueva área de descanso. Desde aquí hasta el final del
recorrido, que discurre por un pinar, el firme se encuentra en excelentes
condiciones, y las indicaciones se complementan con un punto de
información turística. 

A medida que se avanza, los pinos dejan paso de nuevo a los eucaliptos
y a los alcornoques, hasta llegar al punto final del recorrido en Valverde del
Camino, municipio que merece una vista, no sólo por su rico patrimonio
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histórico, representativo de la historia de esta comarca, en el que se
pueden encontrar desde construcciones megalíticas como el Conjunto
Dolménico de Los Gabrieles, calzadas romana, iglesias y legados de la
ocupación inglesa de los siglos XIX y XX como es la Casa Dirección; sino
también por su patrimonio etnológico, ya que en Valverde, además de sus
renombrados ebanistas o el único taller artesanal campanillero de toda
Andalucía, existe una importante tradición de manufactura artesana de
productos de cuero que le ha dado fama mundial. 

Este Camino Natural se puede complementar con cualquier excursión
a través de los muchos senderos que parten desde Valverde del
Camino, Beas o San Juan del Puerto. También, para los interesados en
la arqueología, existe la ruta hacia los Dólmenes de Los Gabrieles, en
Valverde del Camino. Por otra parte, y para los amantes de la
naturaleza, resultan más que aconsejables la Ruta del Arroyo Candón,
en Beas, y la Ruta del Muelle y Salinas del Tinto, en San Juan del
Puerto. A este respecto, las oficinas de turismo de la  Mancomunidad
Campiña–Andévalo ofrecen todo tipo de información sobre las rutas que
se pueden realizar por la zona.

Camino Natural de Los Molinos del Agua
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NATURALES de España 389

Paisaje de dehesa

Repoblación reciente
de eucaliptos

02-S5-03 CN DE LOS MOLINOS DEL AGUA_rev2.qxp:Maquetación 1  5/3/12  13:27  Página



Guía de los CAMINOS390

Camino Natural de Los Molinos del Agua
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LA ARTESANÍA DEL ANDÉVALO ONUBENSE

Si hay algo que caracteriza los municipios que atraviesa el Camino
Natural de los Molinos del Agua es su artesanía. En Valverde existe
una importante industria del cuero, cuyo producto estrella es el “boto
valverdeño”, un calzado especialmente indicado para el campo y que
constituyó el motor de arranque de esta floreciente industria. Por otra
parte, es también importante la industria de la transformación del
mueble y la madera, así como la del cobre, ya que en Valverde existe
el único taller de fabricación totalmente artesanal de cencerros y
campanillas de Andalucía. Por último, en Beas se conserva una
interesante tradición alfarera, encontrándose allí las típicas tinajas,
azulejos, platos, menaje y otras piezas tradicionales de uso doméstico.

LA RUTA INICIAL DE LOS MOLINOS DEL AGUA

El Camino Natural de Los Molinos del Agua recibe su nombre de una
ruta cercana que se encuentra en el municipio de Beas, paralela al
camino y que transcurre a lo largo del Arroyo de Los Molinos. Este
recorrido, que se inicia en una zona recreativa, tiene una longitud de
1,5 km y sólo puede realizarse a pie. A lo largo del trayecto se
encuentran siete molinos, dos de los cuales han sido rehabilitados: el
Molino de la Llave y el Molino de La Nicoba o de Bonifacio.

Campiña
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CAMINO NATURAL DE ITÁLICA

UNA RUTA SEMBRADA DE RUINAS Y TESOROS

La antigua línea de tren que unía Aznalcóllar con San Juan de
Aznalfarache, el trazado ferroviario más oriental de todos los que
se construyeron en la Faja Pirítica del suroeste ibérico, tuvo como
función principal el transporte de minerales desde las minas de la
zona hasta el muelle de “Los Gordales”, en el río Guadalquivir,
pasando por la localidad de Santiponce,  donde se encuentran los
restos de la ciudad romana de Itálica, que da nombre a este
Camino Natural.
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En la actualidad poco queda del trazado original de esta vía, salvo el
que une Sevilla y Santiponce, acondicionado para la Exposición
Universal del 92, y un segundo tramo, desde Santiponce a Salteras,
rehabilitado en el año 2006. 
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La ruta de este Camino Natural comienza en la Isla de la Cartuja
(Sevilla), en la avenida Carlos III, junto a la Torre de Triana. 

Tras cruzar una desviación del cauce del Guadalquivir por un puente,
continúa por la Vega de Triana, donde temporalmente hay una

Camino Natural de Itálica
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escombrera. Poco después se llega al municipio de Camas, donde la
ruta discurre por la avenida de Clara Campoamor hasta la rotonda que
cruza con la calle del Poeta Muñoz San Román, punto en el que finaliza
el trazado acondicionado de este Camino.  

No obstante se puede continuar viaje, pasando por los municipios de
Santiponce y Valencina de la Concepción, hasta Salteras, y allí conectar
con la Ruta del Agua que conduce de regreso a Camas.

Conviene saber que la ciudad de Sevilla dispone de carriles bici, y una
red pública de alquiler de bicicletas, que facilita la visita turística de la
ciudad con este medio de transporte.
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EL TESORO DEL CARAMBOLO

Aunque las primeras referencias históricas del municipio de Camas
datan de 1258, los restos arqueológicos localizados en los
alrededores indican la existencia de asentamientos humanos en la
zona previos a esa fecha. 

Uno de los hallazgos de mayor valor es el conocido como Tesoro del
Carambolo, formado por 21 piezas de origen tartésico de oro
profusamente decorado de 24 quilates, con un peso total de 2.950
gramos, que se encontraron casualmente el 30 de septiembre de
1958 durante las obras de ampliación de una terraza en las
instalaciones de la Real Sociedad de Tiro de Pichón de Sevilla. 

Réplicas de los brazaletes, collares y pectorales que componen este
legado se exponen actualmente en el Museo Arqueológico de Sevilla.

ITÁLICA: LA PRIMERA CIUDAD ROMANA EN HISPANIA

En el municipio de Santiponce se encuentran las ruinas de Itálica,
considerada la primera ciudad romana edificada fuera de Italia. Esta
urbe alcanzó su máximo esplendor bajo los reinados de Trajano y de
Adriano, emperadores que nacieron en ella. 

Entre los restos arqueológicos que todavía se conservan, merecen
visitarse el anfiteatro y el teatro, el templo de Trajano, las termas y
algunas viviendas, como las denominadas Casa de la Exedra, la del
Planetario y la Casa de los Pájaros. 
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CAMINO NATURAL DE LA CAMPIÑA 

SOL ENTRE LOS OLIVARES

Esta ruta recorre parte del antiguo trazado ferroviario Córdoba–
Marchena, que dejó de funcionar en la década de los 70, atra-
vesando campos de girasoles y cultivos cerealistas entre olivares,
que adquieren especial belleza en primavera, cuando contrastan
sus colores en las distintas parcelas que cubren este llano paisaje. 

El inicio del Camino se sitúa en Valchillón, junto a la carretera A-3051,
aproximadamente a unos 17 kilómetros del municipio de Córdoba, junto
a un silo de grandes dimensiones.
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Algo después de su comienzo atraviesa el río Guadajoz, en excelente
estado de conservación, y un bosque de ribera dominado por chopos
(Populus sp.). A medida que el Camino avanza, una serie de taludes y
cañas (Arundo donax) rodean la vía, proporcionando sombra y frescor
especialmente necesarios en días calurosos. En ocasiones, algún
conejo (Oryctolagus cuniculus) o alguna perdiz (Alectoris rufa) puede
atravesar el camino, en el que también es posible observar aves típicas
de un paisaje estepario, como cogujadas (Galerida cristata), collalbas
(Oenanthe sp.), trigueros (Miliaria calandra), e incluso algún aguilucho
cenizo (Circus pygargus). 

Tras atravesar el único túnel del recorrido, el de Las Tablas, puede verse
la población de Almodóvar del Río y a la izquierda, sobre un cerro
dominando el municipio y los alrededores, su castillo, declarado Bien
de Interés Cultural, que puede visitarse.

Posteriormente, el Camino cruza el arroyo Redondo y después, el
Puente de la Torvisca, desde el que se divisa el municipio de
Guadalcázar. La ruta continúa hasta llegar al área de descanso, ubicada
donde se situaba la antigua estación de Guadalcázar. Tras cruzar la
carretera CO-3304 se encuentra el único punto del recorrido donde es
posible abastecerse de agua potable. 

Más adelante, se cruza el puente de la Marota y tras éste, se produce un
cambio en el paisaje. El relieve ha permitido que en esta zona aún existan
parcelas de vegetación mediterránea propias de la zona, conformadas por
encinas (Quercus ilex), grandes lentiscos (Pistacia lentiscus), mirtos
(Myrtus communis) y otras especies de matorral. Una isla del primitivo
paisaje de esta comarca en un mar de campiña, donde encuentran cobijo
mamíferos como el zorro (Vulpes vulpes) o el curioso meloncillo
(Herpestes ichneumon).  

La ruta encuentra ahora una bifurcación en el camino, donde es
necesario girar a la derecha hasta alcanzar un parque periurbano,
acondicionado con mesas, donde pasar el día a la sombra de los
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chaparros. En este punto, cada 15 de mayo, los romeros de
Guadalcázar celebran la festividad de San Isidro Labrador. 

El Camino continúa entre olivares, hasta el área de descanso de Las
Pinedas de La Carlota, donde también se encuentran dos antiguas
fuentes–abrevaderos y una granja escuela. Poco después de pasar por
este lugar, la ruta cruza el arroyo Guadalmazán y llega a la carretera A-
445, muy cerca de La Fuencubierta, otra pedanía de La Carlota, desde
donde es necesario atravesar la carretera y continuar aproximadamente
cuatro kilómetros por un camino rural, hasta alcanzar la provincia de
Sevilla. Justo al cruzar la carretera, unos metros a la izquierda, la ruta
encuentra el camino donde se ubica la estación de La Carlota, que
atraviesa una zona de huertas particulares, y un poco después pasa por
debajo de la línea del AVE Madrid-Sevilla. 

La ruta continúa hasta alcanzar la estación de Navalagrulla, actualmente
en ruinas, pero con una pequeña área de descanso. Algo más adelante
se cruza el camino a Palma del Río. 

A partir de aquí, los cultivos de cereal predominan en el paisaje,
combinándose en ocasiones con algodonales y olivares. Tras cruzar la
carretera A-8203, se llega a un área de descanso, junto a una pasarela
sobre la carretera A-453, desde donde se divisa una panorámica de la
cercana ciudad de Écija, uno de los centros históricos y artísticos más
importantes de toda Andalucía. Por ello se recomienda efectuar una
parada y pasear por su casco histórico, visitando alguno de sus
palacios, conventos o iglesias. Tras la pasarela, el Camino atraviesa un
puente y llega al municipio de Écija, donde se transforma en carril bici.
Desde aquí prosigue recto por la Avenida de la Estación, atravesando
una serie de rotondas hasta llegar a un gran silo, desde donde la ruta
continúa por la calle Boabdil hasta salir del municipio. 

De nuevo, una campiña de cereales y girasoles acompañan al viajero en
este tramo final hacia Villanueva del Rey, donde se encuentra un área
de descanso y el final del Camino. 
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LA IMPORTANCIA DE LA CAMPIÑA

Las estepas son paisajes dominados por amplios espacios abiertos,
sin fuertes pendientes y con una rica biodiversidad adaptada a las
especiales condiciones del entorno, entre la que destacan aves como
la cogujada o las alondras (Alauda arvensis), y otras tan
espectaculares como los sisones (Tetrax tetrax), alcaravanes
(Burhinus oedicnemus) y gangas (Pterocles sp.). Muchas de estas
especies son únicas en Europa y en la actualidad se encuentran en
peligro de extinción, principalmente por la intensificación de los
cultivos que se está produciendo en las campiñas. 

ÉCIJA: LA CIUDAD DEL SOL, DE LAS TORRES O LA SARTÉN DE
ANDALUCÍA

El Camino Natural de la Campiña atraviesa el municipio de Écija,
ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico y parada obligatoria para
el visitante, también conocida popularmente como la “Ciudad del Sol”
o “Ciudad de Las Torres”, porque son once las que se elevan en su
perfil, junto a otras nueve espadañas que rematan sus numerosos
templos. El casco urbano, rico en palacios y miradores, guarda
vestigios de asentamientos romanos, visigodos y musulmanes, goza
de curiosa fama al haber sido denominada injustamente la “sartén de
Andalucía”, porque se dice que es tan calurosa, que a la hora de
máxima insolación de un día de verano, es posible freír un huevo sólo
con exponerlo al sol.

Panorámica del bosque
mediterráneo
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CAMINO NATURAL DE LA SIERRA

EN TERRITORIO DE LA NUTRIA

Este recorrido atraviesa un total de los 29 túneles, excavados en el
corazón de la sierra para el trazado ferroviario que pretendía unir
Jerez de la Frontera y Almargen. El más largo de todos, ubicado al
final de la ruta, mide casi 500 metros. A pesar de tan imponente
trabajo, la Guerra Civil impidió finalizar el proyecto.

La ruta comienza en la estación de OIvera. Este municipio, de rasgos
árabes, y declarado Conjunto Histórico-Artístico, forma parte de la Ruta
de los Pueblos Blancos. Actualmente el antiguo apeadero ha sido
restaurado y convertido en un pequeño hotel con restaurante, junto al
que hay un parque deportivo.

El tramo inicial de este Camino discurre entre olivares, tan típicos de
esta zona y que han dado nombre al municipio de Olvera, proveniente
etimológicamente de “Olivera”, donde se dan cita un gran número de
aves como mirlos (Turdus merula), petirrojos (Erithacus rubecula),
carboneros (Parus major), estorninos (Sturnus unicolor), jilgueros
(Carduelis carduelis), e incluso algunos aviones comunes (Delichon
urbica) que han construido sus nidos de barro en las piedras exteriores
de los túneles. 

El trayecto llega a la estación de Navalagrulla, la única sin rehabilitar,
donde hay un área de descanso y un aparcamiento que también permite
iniciar el recorrido desde este punto. Algo después de la estación, la
ruta atraviesa una explotación extensiva de toros bravos que, con toda
seguridad, esperarán al visitante al otro lado de la valla. El recorrido a
partir de aquí y hasta su punto final en Puerto Serrano, discurre por una
zona de matorral mediterráneo donde destacan grandes acebuches
(Olea europaea var. sylvestris), lentiscos (Pistacia lentiscus) y
algarrobos (Ceratonia siliqua). 
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A través de este paisaje escarpado, encajado entre pequeñas montañas
y con paredes calizas esculpidas por los ríos, la ruta, prácticamente a
mitad de su recorrido, llega a la Reserva Natural Peñón de Zaframagón,
a cuyos pies discurre el río Guadalporcún, punto de reunión habitual de
buitres leonados (Gyps fulvus) y con suerte, de algún alimoche
(Neophron percnopterus) o la escasa águila perdicera (Hieraaetus
fasciatus), especies que también anidan en la reserva. 

Unos metros más adelante se encuentra el Centro de Recepción y
Observatorio de Buitres del Peñón de Zaframagón, que permanece
abierto todos los días del año y alberga una pequeña exposición
interpretativa sobre la Reserva Natural y su biodiversidad, donde se
hace especial referencia a este Camino Natural y a los pueblos por los
que discurre. Especial interés tiene la pantalla existente en la planta
superior del edificio, en la que se observa en directo a través de una
cámara, la nidificación en las buitreras del Peñón.

La ruta continúa hasta toparse con el inicio de un camino que lleva a la
Fuente y el Campo Megalítico de La Alberquilla. La fuente se asienta
sobre una acequia romana que todavía puede observarse, cerca del
campo megalítico, donde destaca un menhir. El Camino continúa para,
poco después, llegar a la Estación de Coripe, también rehabilitada y
convertida en hotel y restaurante. Un área de descanso con
aparcamiento, y un punto de información sobre el Camino Natural
permiten al excursionista una parada. 

Antes de atravesar el viaducto de Coripe, existe un desvío que lleva al
Monumento Natural El Chaparro de la Vega, una milenaria encina  que
supera los14 metros de altura y con una copa de 30 metros de diámetro,
que se encuentra a unos 500 metros del camino, y que constituye un
tradicional punto de encuentro y lugar de celebración de innumerables
fiestas para los vecinos de Coripe, entre las que destaca la Romería de
la Virgen de Fátima, que se celebra el segundo domingo de mayo.

Guía de los CAMINOS400

Camino Natural de La Sierra
V. SECTOR SUR PENINSULAR

La milenaria encina de
El Chaparro de la Vega

02-S5-06 CN DE LA SIERRA_rev2.qxp:Maquetación 1  5/3/12  13:29  Página 400



Desde Coripe la ruta prosigue cruzando el Cordel de Morón, una antigua
vía pecuaria que conduce al área recreativa de La Toleta, donde el
viajero puede acampar previa autorización del ayuntamiento de Coripe.
En este lugar se produce la junta de los ríos Guadalporcún y Guadalete,
uno de los más importantes de la provincia de Cádiz.  

Desde aquí la ruta discurre durante varios kilómetros paralela al tramo
del río Guadalete, acompañada en un principio por chopos (Populus sp.)
y más tarde por adelfas (Nerium oleander), tarajes (Tamarix sp.) y otros
matorrales de ribera, por un paisaje donde destacan poderosamente los
viaductos de Gillete y el de Los Azares. En esta zona siempre es posible
observar en algún momento pájaros típicos de bosques de ribera, como
oropéndolas (Oriolus oriolus), lavanderas (Motacilla sp.) o por ejemplo
el martín pescador (Alcedo atthis). 

Tras cruzar ambos viaductos, el paisaje se torna de nuevo agrícola, con
olivos y pequeñas huertas. El trayecto prosigue y al fondo se puede
observar una bonita panorámica del pueblo de Puerto Serrano, donde
el viajero encontrará un Centro de Interpretación del Camino Natural y,
justo después, la estación de este pueblo que también ha sido
transformada en hotel rural y restaurante, junto a un nuevo área de
descanso y un aparcamiento que marcan el punto final del recorrido.  

No existen muchas rutas que discurran cerca del Camino Natural de La
Sierra, excepto alguna senda desde los municipios por los que pasa.
No obstante, merece la pena visitar la zona por el propio camino y los
servicios habilitados para su realización.

Camino Natural de La Sierra
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GUADAL: LOS RÍOS DEL SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

En gran parte de su recorrido, el Camino Natural de la Sierra discurre
por dos ríos: el Guadalporcún y el Guadalete. Ambos en perfecto
estado de conservación, que tienen un denominador común con los
ríos del Sur de la península Ibérica: su nombre, que empieza por
Guadal. Parece ser que todos estos nombres provienen de la palabra
árabe “Wadi”, que significa río o arroyo. 

Los ríos de la península Ibérica mediterránea, sobre todo aquellos
cuyo nombre empieza por “Guadal”, se caracterizan por su fuerte
estacionalidad, manteniendo caudal durante el año excepto en
verano que se secan casi completamente, permaneciendo agua en
pequeñas pozas que mantienen la biodiversidad de los ríos en las
épocas de escasez. Sin embargo, este aspecto no disminuye el gran
número de especies que los habitan, siendo refugio habitual todos
ellos de especies tan amenazadas como la nutria (Lutra lutra).

Peñón de Zaframagón
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CAMINO NATURAL VÍA VERDE DE ROTA

RUMBO A LA PLAYA

El proyecto de este antiguo trazado ferroviario entre Jerez de la
Frontera y Sanlúcar de Barrameda, es uno de los primeros de
España, ya que la concesión de permiso para su construcción es
de 1830. Aunque también se utilizó para el transporte de personas,
la principal función de este tren fue el transporte de una valiosa
mercancía: el vino de Jerez, especialmente hacia Inglaterra.

Rota es un pequeño pueblo costero, cuyos habitantes se han dedicado
tradicionalmente a la agricultura (o “mayetería”, como ellos la

V. SECTOR SUR PENINSULAR

NATURALES de España 403

MIDE

Rota La Ballena (Rota)

7,521 765430 km

50

40

30

20

10

0

población punto de interés

m

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 5 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 5 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 7,5 km
Cantidad de esfuerzo necesario 1 HORARIO 1,30 h

Tramo del Camino entre cañaverales

02-S5-07 CN DE ROTA_rev3.qxp:Maquetación 1  7/3/12  13:31  Página 403



denominan), a la pesca y, más recientemente, al turismo, por sus
excepcionales playas.

El recorrido comienza en Rota, cerca de la Oficina de Información
Turística de la avenida de la Libertad, justo en la rotonda de entrada al
municipio, en la carretera CA-603 (ahora A-2075). 

En su primer tramo la ruta transcurre entre huertas familiares y campos
agrícolas, principalmente algodonales, separados del Camino Natural
por retamas, falsas acacias (Robinia pseudoacacia), hinojos
(Foeniculum vulgare) y algún pequeño bosquete de eucaliptos
(Eucalyptus sp.), donde siempre se observan las aves más comunes,
como gorriones (Passer sp.) y cogujadas (Galerida cristata), entre otras,
y tal vez alguna que otra gaviota, por la cercanía al mar. No obstante,
hay en la vía multitud de indicios que señalan la presencia de conejos
(Oryctolagus cuniculus), por lo que tal vez alguno cruce el Camino al
paso del visitante.
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Se han instalado tres pasarelas que permiten cruzar dos carreteras (la
A-491 y la A-2077) y un arroyo. Junto a las pasarelas de las carreteras
encontraremos sendas áreas de descanso con paneles informativos.

Hay un enorme silo abandonado donde se observa una gran cantidad
de tórtolas turcas (Streptopelia decaocto), ave que ha ido colonizando
paulatinamente la península, y que probablemente aniden en el mismo.
Tras el silo se cruza el camino asfaltado “Hijuelo de la Tía Pepa” y se
continúa hasta avistar “Costa Ballena”, un complejo turístico de grandes
dimensiones rodeado de campos de golf que pertenece al municipio de
Rota, desde donde es posible ir hacia Sanlúcar por un carril bici. Aunque
está previsto que el Camino Natural continúe hasta Chipiona,
actualmente termina cerca de un cruce que lleva al kilómetro 4 de la
carretera A-491.

Camino Natural Vía Verde de Rota
V. SECTOR SUR PENINSULAR
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LOS CORRALES DE ROTA

En Rota merece la pena acercarse a las playas tanto por su belleza
como por la existencia de un monumento natural único: los Corrales
de Rota, unas construcciones artesanas de pesca en la zona
intermareal que datan de la época romana. 

Su funcionamiento es extremadamente sencillo pues, cuando sube la
marea, los muros del corral quedan por debajo del agua, lo que
facilita la entrada de peces en el recinto y durante la bajamar los
peces atrapados dentro de los corrales son fácilmente capturados
por pescadores y mariscadores.

Corrales de Rota
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CAMINO NATURAL VÍA VERDE DE LA SUBBÉTICA

LAGUNAS, CAÑONES Y CUEVAS ENTRE OLIVARES 

Este recorrido se sirve del antiguo trazado del “Tren del Aceite”
que, comenzando en Jaén, atravesaba parte de esta provincia y de
la de Córdoba, para terminar en Málaga. El tren, que permitía dar
salida a los productos típicos de la zona, especialmente al aceite de
oliva, discurría por el mismo paisaje que todavía se conserva,
dominado en todo momento por los olivares.

Esta ruta comienza en el viaducto del río Guadajoz, cerca del municipio
de Luque (Córdoba), punto al que sólo se puede acceder desde el
Camino Natural. Justo al inicio de la ruta se encuentran los restos de un
apeadero. Algo después, se localiza la Reserva Natural Laguna del
Conde o del Salobral. Esta laguna, que puede verse desde la vía, es un
humedal kárstico, somero y temporal, que forma parte de una zona
húmeda conocida como “Lagunas del Sur de Córdoba”. Debido al interés
creciente por la observación de la naturaleza, en esta zona se ha
instalado un observatorio que permite contemplar las abundantes aves
de la laguna, como el ánade real (Anas platyrhynchos), cuchara (Anas
clypeata) y colorado (Netta rufina), fochas (Fulica atra), cormoranes
(Phalacrocorax carbo), e incluso algún bando de flamencos
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(Phoenicopterus roseus) que encuentran su hábitat ideal en estas aguas
saladas. 

Al llegar a Luque, es posible un pequeño descanso en su estación
ferroviaria, rehabilitada y actualmente reconvertida en un bar–
restaurante. Esta localidad pertenece al Parque Natural Sierras
Subbéticas, un entorno único que merece conocerse, tanto por la
riqueza cultural de la zona, como por la belleza y diversidad de las
formaciones geológicas de un paisaje al que el agua ha modificado
caprichosamente, dando lugar a numerosos valles salpicados de
afloramientos rocosos, dolinas, poljes y cuevas.

Un entorno especialmente favorable para la nidificación de multitud de
aves, entre las que destacan rapaces como el águila real (Aquila
chrysaetos) y el halcón peregrino (Falco peregrinus) que, junto a las
ruidosas chovas (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y cuervos (Corvus corax),
sobrevuelan al viajero durante buena parte del su recorrido por este
Camino Natural, que continúa desde Luque a Carcabuey, por una zona
de cortados conocida como “Ruta de Las Buitreras” (18 km), por nidificar
en ellas una importante colonia de buitre leonado (Gyps fulvus).

Poco antes de llegar a Zuheros, presidido por la silueta de su castillo
árabe, se encuentra una caseta de información turística. 

La siguiente parada en la ruta es la Estación de Zuheros, punto desde
donde es posible acercarse a visitar la Cueva de los Murciélagos,
Monumento Natural de gran valor geológico e histórico. También
merece la pena dedicar un buen paseo por las calles y plazas de esta
localidad, declarada Bien de Interés Cultural.

Desde Zuheros parten algunos senderos hacia el Parque Natural de las
Subbéticas, como el Sendero del Río Bailón, uno de los más atractivos
por su riqueza paisajística y biodiversidad. Poco después de pasar
Zuheros, se atraviesa el río por un puente de gran valor monumental.
Aunque los olivos predominan en el paisaje, en ocasiones la ruta
atraviesa densas zonas de bosque mediterráneo con encinas y
algarrobos, sobre las que destacan las cresterías de las sierras, únicas
zonas que no ocupan los olivares.

Siguiendo la ruta se llega a la Estación de Doña Mencía, también
convertida en restaurante. El pueblo se deja a un lado de la ruta. Desde el
Camino se encuentran nuevos senderos que se introducen en el corazón
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de este Parque Natural. Tras la estación, se atraviesa el único túnel del
Camino, así como algunos viaductos, entre los que destaca el Viaducto de
la Sima, donde pueden realizarse deportes de riesgo.

Entre olivares, desmontes y zonas de matorral mediterráneo se llega al
municipio de Cabra. Al poco de llegar a la estación del municipio, se
encuentra el inicio de la Ruta de la Sima de Cabra. En la estación, donde
también hay un restaurante, se ha instalado el Centro de Interpretación
del Tren del Aceite, que cuenta su historia e interpreta el recorrido de
este Camino Natural y los aspectos más destacados de los pueblos y la
naturaleza que atraviesa. 

Una vez se deja atrás Cabra, la ruta se aproxima a Lucena, cuya
estación ha sido transformada en un Centro de Interpretación de la
Artesanía y Tradiciones de Lucena, donde se reflejan las costumbres y
principales labores que han dado fama a esta localidad, como la
alfarería, la orfebrería o los trabajos de bronce y madera, sin olvidar la
cultura del aceite o las fiestas y su folclore. 

En la misma estación, junto a otro hangar donde hay un restaurante,
también es posible visitar el Museo de la Automoción Antigua.

Al avanzar por el Camino, el relieve deja de ser tan escarpado y, en
algunas ocasiones, los olivos son sustituidos por viñedos que producen
uno de los productos estrellas de esta zona de la provincia de Córdoba:
el vino de Montilla-Moriles.

Así, se llega a la última estación del camino, la de Moriles-Horcajo,
perteneciente a la localidad Las Navas del Sepillar, pedanía de Lucena,
a partir de donde la ruta discurre cuatro kilómetros por el término
municipal de Lucena, en un recorrido de ida y vuelta entre olivos y
viñedos. 

Como ya se ha detallado, este Camino Natural de la Subbética conecta
con multitud de rutas que, al igual que los dos espacios protegidos de
la zona, la Laguna del Conde y el Parque Natural de la Sierra Subbética,
permiten al viajero hacer diferentes recorridos a pie, en bici o incluso en
coche. Además, tal y como sucedía con el Camino Natural del Aceite,
su trazado favorece que casi desde cada localidad puedan emprenderse
otros viajes de carácter histórico o cultural, como por ejemplo la Ruta del
Califato (Luque), o la Ruta del Vino Montilla-Moriles (Lucena). 

Camino Natural Vía Verde de la Subbética
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uno de los viaductos

02-S5-08 CN DE LA SUBBe?TICA_rev3.qxp:Maquetación 1  5/3/12  13:31  Página 409



Guía de los CAMINOS410

Camino Natural Vía Verde de la Subbética
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GEOLOGÍA, HISTORIA Y NATURALEZA: 
LA CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS

La acción del agua sobre la roca caliza que conforma la Sierra
Subbética ha modelado un sinfín de formaciones de gran valor
geológico entre las que destacan las cuevas. De entre todas las
existentes en la sierra, presenta un especial valor la Cueva de los
Murciélagos, en Zuheros, municipio por el que pasa el camino y
parada obligatoria para el visitante. Esta gran cavidad se originó a
partir del desplome de un gran bloque rocoso que ocasionó una
fisura, a través de la cual, el discurrir del agua, dio lugar a lagos
subterráneos entre otra multitud de llamativas estructuras calcáreas,
como estalactitas y estalagmitas.

No obstante, este lugar no sólo es interesante por su belleza
geológica, sino también por albergar un importante yacimiento del
Neolítico, entre los que destaca un enterramiento.

La cueva fue ocupada primero por el hombre de Neandertal y más
tarde por los primeros hombres pobladores de la zona, como
demuestran las puntas de sílex, restos de vasijas y útiles de hueso,
junto a otros objetos de adorno personal, restos de alimentos y
diversas pinturas con representación de animales como caballos,
cabras y ciervos.

Actualmente la cueva, que tiene un recorrido de dos kilómetros
aunque la zona visitable es sólo de 450 metros, sirve de refugio para
una gran colonia de murciélagos. Junto a la cueva existe un
Ecomuseo que también merece ser visitado.  

Castillo de Zuheros
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POR UN MAR DE OLIVOS

Esta ruta discurre en la provincia de Jaén por parte del antiguo
trazado del tren que daba salida por el puerto de Málaga a los
productos de esta provincia y de Córdoba, en especial aceite de
oliva, razón por la cual este ferrocarril era conocido popularmente
como “Tren del Aceite”. 

La ruta comienza en Jaén, en el Complejo Deportivo “La Fuentezuela”,
que se encuentra en la ronda Juez Juan Ruiz Rico, al Noroeste de la
ciudad, donde poco después de su inicio hay un área de descanso.
Durante todo el trayecto el Camino discurre entre olivares ya que de
hecho, Jaén es la provincia con mayor densidad de olivos del mundo. Y
no sólo los olivos acompañarán al viajero durante la ruta, sino también
el característico olor de las almazaras.

V. SECTOR SUR PENINSULAR

NATURALES de España 411
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CAMINO NATURAL VÍA VERDE DEL ACEITE.
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02-S5-09 CN DEL ACEITE_rev3.qxp:Maquetación 1  5/3/12  13:31  Página 411



Un poco después del comienzo se sobrepasa el inicio de la Ruta
Arqueológica de Los Torreones, un recorrido circular de 32 kilómetros
que desemboca nuevamente en el Camino Natural en el Camino de la
Aldehuela, y que discurre entre fortificaciones, torres, castillos y atalayas
medievales, que en esta zona resultaban estratégicamente esenciales
tanto para cristianos como para musulmanes. También es posible
acercarse por el camino que conduce a Torre de la Aldehuela, distante
apenas 800 metros, y visitar los restos de una fortificación de planta
cuadrada de dos plantas y cubiertas con bóvedas apuntadas, y donde
aún pueden verselos restos de un sistema hidráulico utilizado para el
riego de los campos circundantes.

La ruta continúa hasta la estación de Torredelcampo, acondicionada
con un área de descanso y tras ella, atraviesa dos túneles y dos
viaductos de hierro, construidos por Daydé y Pillé, discípulos de Eiffel,
que resultan interesantes no sólo por su estructura sino también por las
panorámicas que ofrecen. 

Algo más adelante se encuentra el apeadero de Torredonjimeno, que
también cuenta con un área de descanso. Tras él se atraviesan dos
pasarelas y la A-306 para llegar al municipio de Martos, en cuya
estación hay una máquina de vapor restaurada que se ha instalado
como monumento. En este punto nace otro recorrido circular de casi 31
kilómetros que discurre entre olivares, zonas de matorral mediterráneo
y pequeñas aldeas o cortijos típicos de la zona, conocido como la Ruta
de La Sierra de los Ahíllos, que lleva al municipio de Alcaudete y retorna
al Camino Natural. 

Continuando por el Camino Natural del Aceite, se encuentra la estación
de Vado-Jaén y una nueva área de descanso. Esta estación a siete
kilómetros de los núcleos de población mas próximos, fue en tiempos un
importante cruce de trenes. Después, se encontrará otro de los nueve
viaductos que hay en la ruta, construido sobre el río Víboras y, junto a
éste, un puente medieval de un solo arco de medio punto. Tras
atravesar otros dos viaductos, la ruta llega a la estación de Alcaudete,
actualmente reconvertida en una vivienda particular junto a la que se ha
acondicionado un área de descanso. 
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de la zona
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El tramo siguiente viene presidido por la Reserva Natural Laguna Honda
y la Reserva Natural de la Laguna del Chinche, las dos zonas húmedas
mejor conservadas de la provincia de Jaén que, aunque sufren
importantes fluctuaciones en su nivel hídrico a lo largo del año, en ellas
pueden observarse especies tan amenazadas como la malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala) o la cerceta común (Anas crecca),
junto con otras más frecuentes pero igual de interesantes para los
aficionados a la ornitología, como el ánade rabudo (Anas acuta), la
focha común (Fulica atra), el tarro blanco (Tadorna tadorna) o, incluso,
el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). 

Poco después de atravesar estas lagunas, se llega a los dos últimos
viaductos de la ruta. El último, atraviesa el río Guadajoz, que en este
punto sirve de límite natural entre las provincias de Jaén y Córdoba.
Este punto indica el final del recorrido, pues al otro lado del viaducto da
comienzo el Camino Natural de la Subbética. 

Camino Natural Vía Verde del Aceite. Tramo Jaén - Río Guadajoz
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Puente medieval
sobre el río Víboras

Laguna Honda
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Camino Natural Vía Verde del Aceite. Tramo Jaén - Río Guadajoz
V. SECTOR SUR PENINSULAR

EN EL CAMPO DE BATALLA

La provincia de Jaén tiene una rica historia como lo atestigua la
multitud de restos arqueológicos encontrados. Ha estado ocupada
por cartagineses, romanos, musulmanes y cristianos. Su estratégica
situación, puerta de Andalucía por el río Guadalquivir y ruta natural
de acceso a Castilla a través del paso de Sierra Morena, ha
provocado que en sus tierras se hayan librado miles de batallas.
Algunas de éstas han sido de gran importancia para el destino de
España, en especial la Batalla de las Navas de Tolosa, que originó
el inicio del declive musulmán en la península Ibérica, o la Batalla de
Bailén, que supuso el repliegue de los franceses hacia el norte, y la
vuelta de Napoleón con su ejército, con el que ocupó toda la
península, a excepción de Cádiz. 

Prueba de esta situación estratégica son la gran variedad de
fortificaciones que forman parte de la Ruta de Los Castillos y Las
Batallas que invita a la visita de las fortificaciones, castillos,
monumentos y sitios históricos de una serie de municipios de Ciudad
Real, Jaén y Granada, y que incluye todos los recorridos por este
Camino Natural.  

ACEITUNEROS ALTIVOS

Si hay algo que caracteriza al Camino Natural del Aceite es el
inmenso horizonte de olivos que se atraviesa y cuyo producto estrella
da nombre a la propia vía. 

Más que por cualquier otra cosa, Jaén es conocido por sus aceites
que contribuyen a que España sea su primer productor mundial. El
olivo y el aceite han sido una constante en la historia de la humanidad
y, principalmente, en la historia de las sociedades que se han
desarrollado en la cuenca del Mediterráneo. 

En la península Ibérica se han encontrado huesos de aceituna en
yacimientos prehistóricos, e incluso existe una variedad silvestre del
olivo, el acebuche. Ya en el Imperio Romano, el aceite de Hispania
gozaba de gran estima, y los árabes fomentaron el cultivo y la
extracción de aceite. Actualmente, no hay duda sobre la importancia
del aceite de oliva en la cultura española, con sus múltiples usos,
especialmente culinarios y medicinales. 
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ENTRE MINAS Y JAMONES

La estratégica situación del pueblo almeriense de Serón, a caballo
entre la Sierra de Filabres y el valle del río Almanzora, consiguen
que tenga permanentemente un clima muy agradable, con aire
fresco serrano durante los meses de invierno y suaves
temperaturas en verano, lo que resulta idóneo para curar el jamón
serrano que ha dado fama a esta población.
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NATURALES de España 415

MIDE

Intersección con
la carretera A-334

Viaducto junto a
Ramil Alto y Ramil Bajo

12,41 432 11108 97650 km

950

900

850

800

750

700

población punto de interés

m

Mirador
Puente

Puente

Estación abandonada de Serón
Pasarela

Pasarela
PasarelaSerón

Puente
Puente

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 155 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 60 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 12,4 km
Cantidad de esfuerzo necesario 1 HORARIO 1,45 h

Campos de maíz en la
vega del Almanzora

CAMINO NATURAL VÍA VERDE DEL HIERRO
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Este Camino comienza en el cargadero de mineral de la antigua
estación ferroviaria de Serón, desde donde continúa en dirección oeste
entre olivos e higueras, con el telón de fondo de un parque eólico. Tras
llegar a un cruce donde se encuentra una antigua caseta con un cartel
que indica “Azulejos Giménez”, continúa de frente cruzando un par de
puentes, a la cortijada de “Los Gobernadores”, donde hay un pequeño
campo de fútbol junto a una de las antiguas señales ferroviarias. 

El recorrido prosigue hasta llegar a un nuevo puente de madera que
aparece poco antes de alcanzar Boquetes. El trazado del Camino
continúa por la antigua vía, entre la vega del río Almanzora y la
carretera, cruzando varias ramblas entubadas y con talanquera de
madera, hasta llegar a un puente sobre la vía.

El Camino continúa de frente, sin posibilidad alguna de pérdida. Antes
de alcanzar el siguiente puente metálico restaurado, mucho más
interesante que el anterior, se podrá observar la típica vegetación
arbórea de estas ramblas donde son frecuentes los chopos (Populus
sp.)  

La marcha continúa ahora con un suave ascenso entre cultivos, alguno
de maíz. Llegados a este punto se cruza la carretera que se dirige a
otra cortijada, justo antes de llegar a una talanquera de madera
custodiada por un recto chopo. 
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Ruinas que se pueden divisar
a la izquierda del camino
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Poco después se alcanza un mirador sobre la vega del río Almazora,
desde donde se tienen buenas vistas del territorio, en el que destaca
especialmente el parque eólico al que parece dirigirse el Camino
Natural. Una vez realizado un pequeño descanso y tras haber bebido
agua en la fuente del mirador, se reanuda la marcha para alcanzar
rápidamente otro de los interesantes y antiguos puentes que atraviesan
el recorrido. En este caso se trata de una construcción  enteramente de
piedra, diferente al que aparecerá más adelante, realizado en piedra y
ladrillo, de factura similar a un acueducto cercano. 

Antes de llegar al último puente metálico que cruza el camino y, a menos
de 100 metros de éste, se llega al final del itinerario, donde aparece el
quinto y último puente nuevo de madera que permite franquear la brecha
que la erosión ha creado. Al cruzarlo aparece la señalización del PR-A
72 y aunque a partir de este punto la ruta no puede hacerse en bicicleta,
sí es posible continuar el recorrido a pie hasta alcanzar los destinos que
indica la señalización. 

Desde el punto final del recorrido es posible ver las cortijadas de Ramil
Bajo y Ramil Alto. Tras un merecido descanso, se regresará al punto
de partida, donde se puede disfrutar de unas magníficas vistas de la
Sierra de Los Filabres. Una vez allí, es posible degustar algunas de las
delicias cárnicas derivadas del cerdo, especialmente su famoso jamón.
Cada año a principios de julio se celebra la Fiesta del Jamón, que dura
todo un fin de semana, en la que vecinos y visitantes degustan de este
producto tradicional. 

Camino Natural Vía Verde del Hierro o Ferrocarril Guadix-Almendricos
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Detalle de una antigua infraestructura
en la estación de Serón
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Camino Natural Vía Verde del Hierro o Ferrocarril Guadix-Almendricos
V. SECTOR SUR PENINSULAR

LAS “MINAS” Y LAS “MENAS” DE SERÓN

Aunque hoy sea la industria cárnica la principal fuente de ingresos de
Serón, hace cien años la economía de la zona dependía de otra
actividad muy distinta. A finales del siglo XIX, se empezaron a
explotar los yacimientos de hierro de las montañas cercanas. El
poblado de Las Menas, a 10 km de Serón, llegó a tener 2.000
habitantes, pero con el tiempo y con la bajada en los precios del
metal, las minas fueron abandonándose paulatinamente hasta que,
en 1968, Las Menas dejó de mantener esta población.

En la actualidad, este poblado se ha transformado en una interesante
y original hospedería rural, manteniendo, entre otras cosas, las casas
estilo inglés de los mineros. Por esta razón, el complejo minero de
Las Menas puede servir de punto de partida para realizar excursiones
por esta sierra. 

Chopo 
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SIGUIENDO LOS PASOS DEL TREN DEL ACEITE

Con la construcción de este último tramo de la Vía Verde del Aceite
se completa la adecuación como Camino Natural del tramo Jaén-
Campo Real, del popularmente conocido como “El Tren del
Aceite”, que dejó de funcionar en 1984.

Esta ruta comienza entre el límite de los términos municipales de Moriles
y Lucena, justo a continuación del Camino Natural Vía Verde de la

El Camino discurre por una
antigua plataforma ferroviaria
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Subbética. Se puede llegar al punto de inicio por la carretera A-318, por
una salida a un camino de tierra aproximadamente en el kilómetro 29 y
200 metros, cerca de unos edificios. Pronto el camino de tierra se cruza
con el Camino Natural.

Extensiones de olivares (Olea europaea) que se pierden en el horizonte
serán los acompañantes durante todo el trayecto, poblados de
esparragueras (Asparagus acutifolius) y herbáceas ruderales en los
bordes de los caminos, y con la aparición esporádica de encinas
(Quercus ilex) de buen porte.

También se pueden encontrar higueras (Ficus carica), viñas (Vitis
vinifera) o membrillos (Cydonia oblonga) cultivados en algunos huertos
cercanos al borde del camino y juncos (Juncus sp.) en los márgenes de
los arroyos.

Al poco de comenzar a caminar, se cruza sobre el arroyo de Fuente
Romero y no mucho después se halla la única área de descanso de
esta ruta. Continuando el camino se cruza la carretera A-318 por una
gran pasarela peatonal.

Los taludes excavados para el paso del ferrocarril sirven de madriguera
a los conejos (Oryctolagus cuniculus) que saltan al paso del viajero
durante todo el trayecto; también acompañan perdices rojas (Alectoris
rufa) y, vigilando a sus presas desde el cielo, los milanos reales (Milvus
milvus). Si se recorre en verano, también será constante el característico
sonido de las chicharras (Cicadidae).

Los olivares se pierden en el horizonte

V. SECTOR SUR PENINSULAR

Camino Natural Vía Verde del Aceite. Tramo Moriles - Campo Real
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Siempre con las vistas de las Sierras del Castillo y del Niño al frente, el
Camino continúa sin muchos cambios, pasando cerca de diferentes
cortijos y bodegas. Tras cruzar el arroyo Navaluenga, se llega pronto al
final de la ruta, junto al apeadero de Campo Real.

Pasarela peatonal que
salva la carretera A-318

421
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Cuando el ferrocarril funcionaba en toda su extensión, el tramo entre
Puente Genil y Campo Real era compartido con la línea de Córdoba a
Málaga, estando la estación de Campo Real situada entre los haces de
vías de las dos líneas. Con el cierre de este tramo, la estación ya no
tenía bifurcación alguna y fue reducida al apeadero de Campo Real
(Puente Genil).

Guía de los CAMINOS422

Camino Natural Vía Verde del Aceite. Tramo Moriles - Campo Real
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Paisaje desde el camino de
olivos salpicado de encinas

EL TREN DEL ACEITE

Este ferrocarril nació con vocación minera, para trasladar el plomo
de la comarca de Linares hasta el puerto de Málaga, pasando
además por Jaén, que en el momento de concesión de la obra aún
no disponía de servicio de ferrocarril.

La actividad de la línea decayó cerrándose tramos. Hasta 1983,
sobrevivió un ómnibus que circulaba de Madrid a Málaga por Jaén,
pero su sustitución por una línea de autobuses supuso el cierre
definitivo de su uso en 1984.
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DE LA VEGA DEL GUADALIMAR A LOS CAMPOS DE
BEGÍJAR

Este Camino discurre casi en su totalidad entre campos de
olivares, aproximándose en su mitad norte al río Guadalimar, lo
que permite disfrutar de unas exuberantes vistas. El recorrido está
salpicado por numerosos viaductos y túneles que sortean
abruptos barrancos y elevadas lomas. 

El Camino comienza en las proximidades de la estación de ferrocarril de
Linares-Baeza, en el paraje de Arquillos (Linares), y finaliza en el paraje
de Horcajo (Begíjar) y tiene poco más de 15 kilómetros con un recorrido
muy cómodo, tanto para viandantes como para ciclistas, debido a la
ausencia de fuertes pendientes.

El típico paisaje de olivares y bosque de ribera
acompaña durante gran parte del Camino
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La pedanía Estación Linares-Baeza se encuentra situada a pocos
kilómetros al sureste del municipio de Linares y en la margen derecha
del río Guadalimar. Esta pequeña población ha sido siempre conocida
por su estación de ferrocarril, lo que la convierte en una zona de paso,
partida o destino de decenas de trenes que la atraviesan diariamente.
De alguna manera, esta localidad está ligada al romanticismo de este
singular medio de transporte y, desde su fundación, han sido miles los
viajeros que por ella han pasado.

El Camino transcurre entre paisajes de ribera, vega y olivares. En la
mitad norte del recorrido puede observarse en la lejanía cierta actividad
industrial asociada al cultivo del olivo (principalmente almazaras) y una
importante azucarera.

La ruta se inicia aproximadamente a un kilómetro al norte de la Estación
de Linares-Baeza junto al viaducto, de planta curva y 235 metros de
longitud, que nos permite cruzar el río Guadalimar. Desde este puente,
se divisa, aguas arriba, una antigua central hidroeléctrica y el azud que
deriva el agua hacia la misma. Aguas abajo, se divisan, la estación de
Linares-Baeza en la margen derecha del río, el puente de la N-322 y las
obras de la futura autovía.

Una vez atravesado el viaducto, el Camino se desarrolla en el margen
izquierdo del río. Continuando el recorrido, tras pasar bajo la futura
autovía, a 1,3 kilómetros aproximadamente, se llega a una antigua
almazara, donde se pueden observar algunos de los elementos que
componen este tipo de instalaciones, como grandes depósitos y silos,
además de diversa maquinaria.
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Antigua central hidroeléctrica y
azud sobre el río Guadalimar
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A escasos metros de la mencionada almazara y una vez atravesado el
paso bajo la carretera N-322, observamos un ejemplar de morera
(Morus sp.) que destaca por su gran porte. En adelante, y durante un
largo tramo, el Camino discurre entre olivares y campos baldíos, desde
donde se divisan al oeste paisajes típicos de la zona, donde se
entremezclan campiñas con olivares e instalaciones asociadas a los
aprovechamientos agrícolas de la zona.

Camino Natural Vía Verde del Guadalimar
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Puente paralelo al río Guadalimar

ESTACIÓN DE LINARES-BAEZA

La estación ha perdido mucha actividad de trenes desde el año 1992,
con la inauguración de la línea del AVE Madrid-Sevilla. Por ella
pasaban todo tipo de trenes con los destinos andaluces. Hasta
entonces, pasaban al menos 40 trenes diarios de pasajeros y hoy
pasan unos 18.

En cuanto a mercancías, la estación mantiene cierta importancia al
estar prevista la construcción de un puerto seco, aunque este
proyecto está sufriendo reiterados retrasos por falta de inversión.

Próximamente, pasará la línea de alta velocidad Madrid-Jaén, que
se encuentra con varios tramos en obras y uno en servicio (en ancho
ibérico). De las numerosas estaciones que servían a la ciudad de
Linares, es la única que ha sobrevivido. Antiguamente se llamaba
estación Baeza-Empalme.

Actualmente, esta estación es cabecera de la línea 71 de trenes de
Media Distancia Renfe, línea Granada-Linares-Baeza.
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A continuación encontraremos una pasarela que nos permitirá cruzar el
arroyo Pichingo, desde la que podemos observar el antiguo sifón y llegar
a nivel de la antigua carretera N-322a. Tras cruzarla con precaución
seguiremos hasta otra pasarela que nos permitirá cruzar el arroyo del
Pozo y a pocos metros deberemos volver a tener precaución para cruzar
a nivel la carretera JV-3043 que une la Estación de Linares Baeza con
Lupión y Begíjar.

A unos 3,5 kilómetros desde del inicio, tras cruzar el arroyo de Ibros por
un viaducto del ferrocarril llegaremos al primero de los numerosos
túneles que se pueden encontrar durante el recorrido. En este túnel se
ha instalado iluminación para facilitar el paso por su interior. A la salida,
el Camino comienza a aproximarse a la ribera del Guadalimar, hasta
llegar al lugar donde se observa el cauce del mismo, en el borde del
camino. Desde el puente, en ocasiones, pueden observarse, en la
margen opuesta, a galápagos leprosos (Mauremys leprosa) tomando el
sol sobre la arena y en el mismo borde del agua. La vegetación en esta
zona también es exuberante, entremezclándose alamedas blancas
(Populus alba), olmedas (Ulmus minor) y tarayales (Tamarix sp.). 

Continuando por el camino que ahora discurre en paralelo al río, se
atraviesa por otro viaducto del ferrocarril el arroyo de Valdeparra, y junto
a él encontramos un área de descanso, justo antes del segundo túnel de
la ruta (también iluminado). Tras pasar el túnel, seguimos el camino que
sigue discurriendo en paralelo al río, hasta llegar al segundo área de
descanso, desde donde podemos divisar al Oeste, al otro lado del río y
en la lejanía unos cerros donde se ubican, en su punto más alto, las
ruinas de la antigua ciudad de Cástulo y el Torreón de Santa Eufemia.

Las madrigueras de conejo (Oryctolagus cuniculus) también comienzan
a resultar bastante comunes en los taludes del camino.
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A partir de aquí, el Camino comienza a alejarse del río Guadalimar para
discurrir casi en paralelo al trazado del nuevo ferrocarril en dirección a
Baeza, ascendiendo desde los 330 metros en plena vega del
Guadalimar hasta los 440 metros y abrirse paso entre los extensos
campos de olivos, que delatan la principal actividad económica de la
zona. Además de los olivos (Olea europaea), se pueden encontrar
diversas especies silvestres representativas de este entorno, tales como
higueras (Ficus carica), retamas (Retama sphaerocarpa) y lentiscos
(Pistacia lentiscus).

A lo largo del siguiente tramo resulta curiosa la presencia de una planta
colonizadora, cuyo fruto “dispara” las semillas cuando es sacudido. Ésta
es conocida comúnmente como pepinillos del diablo (Ecballium
elaterium), ya que su fruto parece un pequeño pepino.

Continuando el camino llegaremos a otro mirador situado en el tercer
área de descanso y seguidamente pasaremos por un puente sobre la
carretera de Lupión a la población de Guadalimar. Recorridos unos ocho
kilómetros, ya en las proximidades del pueblo de Guadalimar, el Camino
discurre a escasos 200 metros del casco urbano, pero separados por el
nuevo ferrocarril. En algunos puntos destacan formaciones vegetales
bastante curiosas de sisca fina (Saccharum ravennae) y tarayales en
los taludes.

Camino Natural Vía Verde del Guadalimar
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Sobre los cerros cercanos se pueden
observar las ruinas de algunos castillos

Antes de llegar al final, se cruza
un último túnel
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A partir de aquí el Camino discurre íntegramente entre un paisaje
homogéneo de campos de olivares. Tras cruzar un viaducto sobre el río
Lupión, llegaremos al tercer túnel (también iluminado), y poco después
encontraremos un área de descanso.

Nada mas pasar bajo un puente, nuestro camino se ve interrumpido al
llegar a la carretera JA-4103 de Lupión a Torreblascopedro, y si
queremos proseguir debemos extremar la precaución por existir una
curva próxima que tiene una visibilidad muy reducida y resulta peligrosa.

En el siguiente tramo del Camino, al otro lado de la carretera, el paisaje
continúa siendo fundamentalmente de olivos. Después de pasar el
cuarto túnel (también iluminado) encontraremos otro área de descanso.

Atravesando otros tres túneles, estos sin iluminar por ser más cortos,
llegaremos a un área de descanso situada a 15,25 kilómetros del inicio,
donde finaliza el Camino. Aquí podemos descansar y reponer fuerzas
para el regreso.
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GUADALIMAR

Como consecuencia del "Plan de colonización de la Provincia de
Jaén", surge Guadalimar, pedanía construida por los Ministerios de
Obras Públicas y Agricultura entre los años 1954-1958, en la Vega
que lleva su nombre, término de Lupión. 

Fue diseñado por el arquitecto José A. Corrales Gutiérrez con 154
viviendas de obreros agrícolas, escuela, iglesia, edificios
administrativos, dos viviendas de maestro, comercio y vivienda del
comerciante. Fue inaugurada personalmente por Franco en 1961,
llamándose en sus principios y hasta hace poco "Guadalimar del
Caudillo". Desde entonces, forma parte de Lupión y fue repoblada
por medio millar de habitantes pertenecientes a familias de Lupión,
Begíjar, Baeza, Ibros, Bélmez, Bedmar, Hornos, Pontones y otros
pueblos vecinos.

Vistas aguas abajo desde
un puente sobre el río
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CAMINO NATURAL DE LOS HAYEDOS Y
ROBLEDALES DE RIAZA

POR LA SIERRA DE AYLLÓN

Siete senderos circulares componen este recorrido que transcurre
casi en su mayor parte por pistas forestales entre robledales, en
el que siempre será aconsejable llevar un buen mapa topográfico
de la comarca, pues las sendas están trazadas a media montaña
y es posible desorientarse, tanto por las inclemencias atmos-
féricas, como porque algunas señales pueden pasar inadvertidas
entre la maleza.

SENDA Nº 1. CAMINO DE LA PRADERA DE LA ERMITA DE SAN
BENITO

La senda parte desde la estación de autobuses de Riaza en dirección a
Riofrío, girando inmediatamente hacia el Albergue de Valdelafuente,
continúa por un robledal que, como todos los de la zona, se encuentran
en pleno proceso de recuperación tras siglos de aprovechamiento para
el carboneo y las leñas.

Tras un primer tramo entre praderas y bosques se llega a la ermita, que
cuenta con merendero y fuente. Poco antes de este punto sale otro
camino que cruza la carretera SG-114, Riofrío-La Pinilla, y continúa
hasta entrar en un denso robledal, situado tras una cancela.
Seguidamente llega hasta una portilla de alambre y, sin atravesarla,
continúa una estrecha senda que baja en paralelo a la alambrera hasta
toparse de nuevo con la carretera de La Pinilla, muy cerca del cruce con
la carretera SG-111, Riofrío-Riaza. Tras cruzarla, el Camino continúa
de frente hasta volver entre praderas y robledales al Albergue de
Valdelafuente.

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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Albergue Valdelafuente

Severidad del medio natural 3 Desnivel subida 1485 m
Orientación en el itinerario 3 Desnivel bajada 1675 m
Dificultad en el desplazamiento 3 LONGITUD RUTA* 96 km
Cantidad de esfuerzo necesario 5 HORARIO 21** h

* Longitud total de la rura incluyendo todas las sendas
** Tres jornadas de 7 h cada una

SENDA 1: CAMINO DE LA PRADERA DE LA ERMITA DE SAN BENITO
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SENDA Nº 2. ERMITA DE HONTANARES Y MIRADOR DE PIEDRAS
LLANAS

Se inicia en la primera rotonda que atraviesa la senda anterior, en
dirección hacia Riofrío. Tras abandonar el pueblo, continúa bajando
hacia una cuesta hacia el río, lo cruza por un puente peatonal y sigue
por un camino de tierra que atraviesa una ladera de pastos ganaderos.
En el momento en que la pista se estrecha y entra en el robledal,
continúa por otra pista que sube hasta un paso canadiense con
alambrada, desde donde se dirige, sin pérdida, hacia la Ermita de
Hontanares. Desde este punto otra pista sube al Mirador de Piedras
Llanas, con vistas privilegiadas de la paramera. Una vez sobrepasado
Hontanares, el Camino baja en paralelo a la carretera y llega hasta la
SG-V-1111, por la que regresa a Riaza.
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Ermita de San Benito

Mirador de Piedras Llanas
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SENDA Nº 3. CAMINO DE RIOFRÍO

Comienza al inicio de la senda nº 2, en el cruce del desvío a Santiago
Apóstol con la Carretera Vieja de Riofrío. Tras las últimas casas baja
hasta el río Riaza por un camino de tierra que, tras cruzar por un
puentecillo rústico, se transforma en senda peatonal. A continuación se
encamina por una pista forestal hacia Riofrío. Una vez visitado el pueblo,
se sube por esta misma pista hasta la Pradera del Collado, desde la
que se retorna a Riaza por un tramo compartido con la senda anterior.
Si se sigue la pista de frente, se llega a la Ermita de Hontanares.

SENDA Nº 4. CAMINO DE LA HIRUELA Y LA CUERDA

Comienza en el Mirador de Piedras Llanas (senda nº 2). Junto a la pista,
antes de coger el sendero que sube al mirador, hay una cancela
cerrada. Tras cruzarla, el Camino desciende por un sendero entre robles
hasta toparse un cortafuegos por el que continúa descendiendo hasta
otro que atraviesa una zona de cultivo dentro del robledal, desde donde
un camino recto conduce hasta Martín Muñoz de Ayllón. Este tramo
tiene las mejores vistas de la Sierra de Ayllón. Hasta Becerril se toma
uno de los caminos circulares de la senda siguiente.

Camino Natural de los hayedos y robledales de Riaza
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Arroyo del Fontarrón

02-S6-01 CN DE LOS HAYEDOS Y ROBLEDALES DE RIAZA_rev2.qxp:Maquetación 1  2/3/12  



SENDA Nº 5. CAMINOS DE LOS PUEBLOS ROJOS Y NEGROS

Se trata de una serie de recorridos circulares entre los pueblos de Martín
Muñoz de Ayllón, Becerril, Villacorta, Serracín, Madriguera, El Muyo y El
Negredo, que incluye la subida al Collado del Puerto de los Infantes.
Los caminos, en ocasiones encajonados, transcurren por las lomas y
valles de las faldas de la Sierra de Ayllón, atravesando robledales,
pastizales, jarales y zonas de cultivo. 

La subida al Collado es la más montañera de todas, pues alcanza los
enebrales y pastos de las cumbres, abriendo las vistas al otro lado de
la sierra, ya en la provincia de Guadalajara. Desde aquí se puede
coronar fácilmente el pico de Valdebecerril y continuar viaje por la
cuerda del Parque Natural de Tejera Negra.

SENDA Nº 6. CAMINO DE LA TEJERA

Este recorrido circular por los pueblos rojos y negros que tiene nombre
propio, une Martín Muñoz con Villacorta, rodeando el cerro de Cabeza
Zulema, y pasando junto a pequeñas agrupaciones de tejos en el río
Vadillo. Su tramo final es una vereda de pescadores cerca del Molino de
la Ferrería, actualmente reconvertido en alojamiento rural.
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Entorno de Martín Muñoz, al pie de la Sierra de Ayllón
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SENDA Nº 7. CIRCUITO CICLISTA Y DEPORTIVO

Este trazado, apto para personas con minusvalías físicas, se inicia en el
Parque del Rasero de Riaza, en paralelo a la antigua N-110, en
dirección a las piscinas municipales, pasando posteriormente junto al
camping y el vértice geodésico de Sanguijolero, para desviarse
rodeando la dehesa de Los Llanos y volver hacia el pueblo.

Camino Natural de los hayedos y robledales de Riaza
VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR

NATURALES de España 435

Altar de la iglesia
de Serracín
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RIAZA Y LOS PUEBLOS DE COLORES

Riaza es una villa serrana de origen medieval situada en la vertiente
norte del Macizo de Ayllón, a medio camino entre Segovia y Soria,
muy bien comunicada con la capital, que durante los últimos años ha
ido recuperando su antigua importancia gracias al tirón del turismo
rural y de montaña, atraídos por las excelentes condiciones de
conservación de su entorno natural.

Los pequeños pueblos situados en la zona oriental de Riaza
conservan un profundo encanto rural, con calles de tierra o piedra,
infinidad de rincones, y una arquitectura muy peculiar a base de la
piedra natural de la zona en que se asientan. No se puede decir
cuáles de ellos son más espectaculares, si los pueblos rojos, como
Villacorta y Madriguera, los negros, como El Muyo, o los “negrirrojos”,
como Serracín. No hay que olvidar que también hay algún pueblo
amarillo. Son sencillamente distintos, una delicia.

Río Riaza 
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CAMINO NATURAL DE CAMPO AZÁLVARO

UNA CAÑADA HACIA EL PÁRAMO

La ciudad amurallada de Ávila, declarada Patrimonio de la
Humanidad, fue durante el Medievo una de las principales ciudades
de Castilla gracias al comercio y a la pujante industria textil que se
desarrolló en torno a la lana. En esa época, miles de cabezas de
ovejas merinas atravesaban sus murallas siguiendo el trazado de
las numerosas vías pecuarias, muchas de las cuales continúan
protegidas en la actualidad. Una de las más importantes era la
Cañada Real Soriana Occidental, uno de cuyos tramos, hoy día
denominado Camino Natural de Campo Azálvaro, sigue uniendo
como entonces la ciudad de Ávila con esa comarca.
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Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 140 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 150 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 13,9 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 3,30 h

Vistas al inicio del camino
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La ruta comienza a las afueras de la capital, muy próximo a la carretera
AV-500, que comunica Ávila con El Espinar, a la altura del punto
kilométrico 2, junto a las últimas casas de la urbanización “Las Hervencias”.

A unos pocos metros del inicio del Camino se localiza un panel
interpretativo con la descripción de la ruta, recorrido, distancias y puntos
más sobresalientes del recorrido y, a su derecha, al fondo del paisaje,
un cerro con varias antenas de telecomunicaciones. 

A los pocos metros el Camino tuerce a la izquierda, con dirección
suroeste, observándose una señal de tránsito de bicicletas, tras la que
continúa una suave pendiente ascendente que se adentra en una zona
de encinar.

Más adelante se alcanza una terraza natural desde donde se pueden
contemplar las dehesas de Aldeagordillo y del Gansino, frente a un
magnífico encinar adehesado. Tras el merecido descanso, la ruta
continúa descendiendo hacia un paisaje de berrocales, grandes tolmos
de granito, donde el encinar se abre dando paso a un paisaje de
matorral formado por cantueso (Lavandula stoechas), retama (Retama
sp.) y escoba (Cytisus scoparius) en uno de los tramos más llanos del
Camino. 

Una vez alcanzado el kilómetro 4, un nuevo y suave descenso de dos
kilómetros conduce al visitante hacia el cercano pueblo de Bernuy-
Salinero, parada obligatoria del Camino. En este tramo suele observarse
el vuelo circular de buitres leonados (Gyps fulvus) y, en ocasiones, incluso
algún buitre negro (Aegypius monachus). Los cruces de varios caminos
anuncian la proximidad de esta localidad a la que se accede finalmente
por una calleja que acaba en la plaza de la fuente, siendo éste uno de los
dos únicos puntos de abastecimiento de agua en la ruta.
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Berrocales
en la dehesa 
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En el interior de su casco urbano merece la pena visitar la iglesia de
san Pedro Apóstol, que conserva restos románico-mudéjares y cuyo
campanario está constituido por la antigua atalaya defensiva de Bernuy.
En esta localidad también resulta obligado visitar el dolmen del Prado de
las Cruces, único existente en toda la provincia, así como otros 13 que
permanecen sin excavar, con los que compone un cementerio
megalítico declarado Bien de Interés Cultural.

Camino Natural de Campo Azálvaro
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Iglesia de San Pedro Apóstol
de Bernuy-Salinero

Ganado vacuno en los
alrededores del camino
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Una vez abandonado Bernuy, la ruta continúa sorteando la carretera
AV-500 por un paso elevado de peatones y cicloturistas, desde donde
comienza una bajada de cuatro kilómetros hasta el arroyo de Prado
Casares, a partir de este punto el paisaje transcurre ya transformado en
un páramo salpicado de encinas (Quercus ilex), donde suele ser
frecuente la presencia de rebaños de ovejas entrefinas, y se puede
disfrutar del vuelo de numerosos milanos (Milvus sp.), ratoneros
comunes (Buteo buteo), alcaudones (Lanius sp.), así como de la
presencia de córvidos y otros pequeños paseriformes, como la collalba
rubia (Oenanthe hispanica) y la cogujada (Galerida cristata). 

A la altura del kilómetro 9, aparecen en el horizonte los perfiles de las
Sierras de la Cuesta y del Malagón, a la izquierda y derecha
respectivamente del camino, en cuyas cresterías se avistan
alineaciones de modernos aerogeneradores. 

Una vez sobrepasado el arroyo de Prado Casares se llega a una dehesa
de encinas, en la que destacan grandes ejemplares centenarios a cuyos
pies se encuentran tradicionales abrevaderos para ganado y varias
casetas de pastores.

El Camino continúa mostrando al viajero unos singulares afloramientos
de pizarra, mientras desciende hasta el cauce del estacional río
Mediana, donde se puede apreciar la típica vegetación ribereña formada
por sauces (Salix sp.) y fresnos (Fraxinus sp.).

Desde este punto se afronta el tramo final del Camino que, a unos 700
metros antes del final, presenta sus mayores pendientes, coronadas
hacia el Sureste por un muladar, sobre el que los buitres vuelan
constantemente en busca de alimento. 
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Iglesia de San Miguel Arcángel
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El final del Camino Natural se encuentra en el acceso noroeste de la
localidad de Urraca-Miguel, donde se ubica el último de los paneles
interpretativos de la ruta. En esta población merece visitarse la iglesia
de San Miguel Arcángel, y refrescarse en el agua de su fuente. 

Una vez completado el recorrido, el visitante puede continuar el viaje
por la Cañada Real que, adentrándose en el Campo Azálvaro, discurre
hasta el embalse de Voltoya o Sorones, a unos cinco kilómetros del
pueblo, donde en invierno se pueden observar abundantes aves
acuáticas y, en verano, algunas especies esteparias como alcaravanes
(Burhinus oedicnemus) y sisones (Tetrax tetrax).

Otra alternativa posible es salir en dirección a la aldea de Ojos Albos
para visitar las pinturas rupestres de Peña Mingubela, de la II Edad de
Hierro, y los restos de su puente románico, en un paisaje presidido por
numerosas buitreras.

Camino Natural de Campo Azálvaro
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Río Mediana
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Camino Natural de Campo Azálvaro
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DOLMEN DEL PRADO DE LAS CRUCES

En Bernuy-Salinero se encuentra el dolmen del Prado de las Cruces,
un cementerio megalítico declarado Bien de Interés Cultural en 1995,
que constituye un singular ejemplo de arquitectura megalítica en la
provincia de Ávila.

Por su tipología corresponde a los denominados «sepulcros de
corredor», así denominados por estar compuestos por una cámara
circular a la que se accede por un corredor orientado al sureste,
recubierto por una capa de piedras y tierra. 

Este lugar de enterramiento fue edificado desde finales del Neolítico
hasta principios de la Edad del Bronce, entre los últimos siglos del IV
milenio y el primer tercio del II milenio a. C.

CAÑADAS REALES: 
DE LA TRASHUMANCIA AL OCIO Y LA CONSERVACIÓN

Esta vía pecuaria forma parte de una variada tipología de caminos
pastoriles, definidos en función de sus anchuras, como cañadas,
cordeles, veredas y coladas, siendo las Cañadas Reales las de
mayor entidad, con una anchura de 90 varas castellanas (unos 75 m).
Antaño eran miles las cabezas de ganado que transitaban estas
“autopistas naturales” con el propósito de aprovechar pastos
alternativos estacionales y buscar protección de los rigores
climáticos. La progresiva desaparición del viejo oficio de la
trashumancia ha puesto en peligro el rico legado natural y cultural
asociado a estos caminos.

Afortunadamente esta tendencia está cambiando gracias a los
nuevos valores que se están implantando en la sociedad actual, que
demanda cada vez más su uso y recuperación, no sólo para su
aprovechamiento como áreas de esparcimiento al aire libre, sino
también por la  importancia que tienen en la conservación de la
biodiversidad, al actuar como corredores biológicos que conectan
espacios naturales de gran valor, y poblaciones aisladas de especies
amenazadas o en grave peligro de extinción.
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CAMINO NATURAL DEL VALLE DEL LOZOYA

UN PASEO POR LA SIERRA MADRILEÑA

Este Camino se compone de una ruta principal y seis itinerarios
complementarios, que ofrecen al viajero la posibilidad de acercarse
a conocer la vertiente sur de la sierra de Guadarrama, al noroeste
de la Comunidad de Madrid, por un valle salpicado de ermitas
ocultas entre pinares centenarios, que cuenta con la presencia
constante del río Lozoya, y una rica biodiversidad en la que
destacan especies tan amenazadas como el águila imperial (Aquila
adalberti) o la Graellsia, una mariposa nocturna única en el mundo. 

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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Pinilla del Valle
(Inicio ramal a
Ermita de la Concepción)
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(Inicio ramal a
Ermita de la Concepción)

Puente de Matafrailes

Puente de Canto

Área de
descanso

Ctra. CanenciaRascafría
Iglesia de San
Miguel Arcangel

Alameda
del Valle

Urb. Los Grifos

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 605 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 455 m
Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA* 47,8 km
Cantidad de esfuerzo necesario 4 HORARIO 12** h

Vaquero en el camino

* Longitud total de la ruta incluyendo ramales
** Dos jornadas de 6 h cada una

53,2 km
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El Camino comienza en el Puente del Perdón, construido en el siglo
XVIII, cerca del kilómetro 27,6 de la carretera M-604. Desde este punto
parte también el primero de los ramales (Ruta de los Batanes). Este
ramal que toma el nombre de la finca por donde discurre, pasa junto al
cercano Monasterio de Santa María del Paular, parada obligatoria,
permitiendo también una visita al cercano arboreto Giner de Los Ríos,
un jardín botánico en miniatura que cuenta con especies de árboles
exóticos que ofrecen sus mejores galas en primavera y otoño. Este
ramal discurre paralelo a la carretera M-604, terminando a unos 100
metros de la salida de Rascafría, junto a un puente por el que se puede
cruzar el río Lozoya e incorporarse a la ruta principal.

Desde el Puente del Perdón, la ruta principal cruza el río para adentrarse
en una alameda en la que se puede disfrutar de la quietud del valle. Al
llegar a las ruinas de un antiguo colegio se atraviesa una puerta, y se
continúa atravesando fincas de cultivo y prados ganaderos hacia
Rascafría.

Una vez atravesado el arroyo Artiñuelo, ya en el pueblo, avanza por la
avenida de los Cascajales en paralelo al arroyo. Al llegar a una rotonda
con una farola en su centro, y tras un corto recorrido por el casco
urbano, la ruta cruza la carretera del Puerto de la Morcuera (M-611) y
tras dejar atrás el cementerio de Rascafría, continúa por una vía
pecuaria que atraviesa la urbanización “Los Grifos” por un agradable
paseo entre fresnos (Fraxinus sp.) y avellanos (Corylus avellana) hacia
Oteruelo del Valle, donde el Camino Natural se bifurca, ofreciendo al
viajero la posibilidad de continuar la ruta principal hasta Alameda del
Valle, o bien tomar el segundo ramal hacia la ermita de Santa Ana.

Guía de los CAMINOS444
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Puente del Perdón
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La ruta de la Ermita de Santa Ana parte del final de la calle Real de
Oteruelo del Valle, y tras pasar por un área de descanso, cruza el río
Lozoya para continuar hasta una manga o cercado ganadero desde
donde la ruta continúa su viaje atravesando un pequeño puente con un
paso canadiense, hacia un precioso rebollar. Unos kilómetros más
adelante el Camino se estrecha, convirtiéndose en senda para ir girando
hasta cruzar el arroyo de Santa Ana, y llegar a explanada donde se
encuentra la ermita donde, además de visitar su interior, merece la pena
disfrutar del paisaje serrano. El trazado vuelve a un camino ancho
marcado por una cruz en honor a los pastores, y se dirige hacia
Alameda del Valle pasando por su helipuerto y un parque, para
continuar después hacia Pinilla del Valle donde enlaza con la ruta
principal.

De vuelta en el trazado principal, el camino bordea Pinilla por la calle del
Embalse, desde donde ya se puede disfrutar de las primeras vistas del
cercano embalse, junto al que se encuentra uno de los tres yacimientos
del pleistoceno que hay en el municipio. Al llegar a unos contenedores
de vidrio la ruta sigue, parando para reponer fuerzas en una fuente y
continúa hasta el ayuntamiento de esta localidad donde merece la pena
visitar la Iglesia de San Miguel Arcángel.

Desde Pinilla del Valle, el tercer ramal del Camino Natural (Ruta de la
Ermita de la Concepción) asciende hacia la carretera M-604, para, tras
cruzarla, llegar a la Ermita de la Concepción. Para regresar al camino
principal, basta con desandar los pasos de vuelta a Pinilla. Tras salir del
pueblo, el Camino avanza alejándose del agua entre fresnos
trasmochados, un claro signo de la importancia del ganado en la
comarca, para volver a orientarse hacia el embalse, por cuyo margen
seguirá hasta entrar en Lozoya, atravesando un acogedor pasillo de
centenarios robles rebollos (Quercus pyrenaica).

Camino Natural del Valle del Lozoya
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Vistas a la ermita
de Sta. Ana
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Antes de llegar a Lozoya se puede optar por recorrer el cuarto ramal
consistente en un camino de ida y vuelta (Ruta de la Ermita de la
Fuensanta). Para ello es preciso entrar al pueblo y llegar a la Iglesia de
San Salvador, desde donde sube una empinada calle, presidida por una
torreta eléctrica, que abandona Lozoya mientras ofrece unas hermosas
vistas del valle.

La ermita de la Fuensanta está construida en una hondonada, guarecida
de los vientos fríos del invierno y del duro sol del verano, donde se
pueden beber las aguas más famosas y cristalinas de la sierra
madrileña. 

Retomando la ruta principal, el paseo continúa por las proximidades del
embalse sin adentrarse en el pueblo, bordeándolo para abandonarlo
más adelante por un pequeño tramo asfaltado que da acceso a las
instalaciones de la presa, desde donde el Camino se encamina al
puente medieval de Canto o del Congosto. Este puente, que data de la
época medieval, permite atravesar el río Lozoya en un punto en el que
sus aguas se encajan y corren en abundancia, sobre todo en los
momentos de apertura de la presa.

A medida que el Camino avanza, va aumentando su pendiente sin llegar
a ser excesiva, mientras bordea el Lozoya a media ladera, continuando
hacia el antiguo puente de Matafrailes, desde donde se puede acceder 
al siguiente ramal (Ruta de Canencia), que lleva en dirección sur hasta
la localidad de Canencia.
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Retomado el camino principal, y tras cruzar con mucha precaución la
carretera al puerto de Canencia M-629, el trazado sigue por un tramo de
vegetación mucho más abierta debido al pastoreo ganadero. En este
tramo previo a la Garganta de los Montes, la elevación del terreno
permite contemplar el embalse del río Sequillo.

Antes de llegar a Garganta de los Montes puede continuarse el viaje
directamente hacia El Cuadrón, o bien acercarse antes a visitar la ermita
de los Prados, por el sexto y último ramal de este Camino Natural.

Este ramal, la ruta de la Ermita de los Prados, continúa en dirección sur
hasta llegar a un paso canadiense donde gira por un camino bordeado
por una valla de madera que llegar hasta la ermita, donde se puede
descansar cómodamente en las mesas allí dispuestas. El ramal termina
a la salida de Garganta de los Montes, conectando con la ruta principal.

Dejada atrás la localidad, el Camino Natural se dirige a la Oficina de
Turismo de El Cuadrón, punto final de este Camino Natural, por un
tramo donde la pendiente se acentúa y los árboles han ido abandonando
el paisaje para dar paso al monte bajo propio de las zonas altas de
sierra.

Camino Natural del Valle del Lozoya
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EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE EL PAULAR

En pleno valle del Lozoya se levanta el Monasterio de Santa María de
El Paular, declarado Monumento Nacional en 1876, gracias a su
belleza arquitectónica donde se mezclan elementos góticos y
barrocos.

El monasterio tiene su origen en el año 1390, cuando Juan I rey de
Castilla, días antes de morir, mandó construirlo por orden de su padre
Enrique II. Al año siguiente vendrían a residir en él sus primeros
moradores, pertenecientes a la Orden de los Cartujos, que hasta la
desamortización de1835 lo ocuparían, haciendo de él una de las
grandes cartujas españolas.

Desde 1954, el monasterio lo habita una pequeña comunidad
benedictina que se ocupa de su cuidado y mantenimiento, así como
de atender a los visitantes que hasta allí se acercan.

El horario de visitas o de misas del monasterio se puede consultar en
www.elpaular.org y en el teléfono 91.8 69.14.25.

Cartuja de Santa María del Paular
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CAMINO NATURAL DEL RÍO RIVERA DE ACEBO

SIETE SENDAS ENTRE DOS AGUAS

Este recorrido por tierras cacereñas, consta de siete sendas que
toman como inicio el área recreativa denominada “El Jevero” o
bien están conectadas con las que de allí salen. Este punto, situado
a dos kilómetros de Acebo, ofrece al viajero sus piscinas naturales
del río Rivera de Acebo, en las que se puede disfrutar de un baño
al inicio o al final del paseo.

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 955 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 85 m
Dificultad en el desplazamiento 3 LONGITUD RUTA* 15 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 5,35 h

Inicio de la senda del Embalse del Prado
de las Monjas, cruzando el puente

SENDA 3: DE LOS PUENTECITOS O DE LA CASCADA DE CERVIGONA

* Longitud total de la ruta incluyendo todas las sendas
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Las siete sendas que componen este Camino Natural son:

Nº 1. SENDA DEL EMBALSE DEL PRADO DE LAS MONJAS

Partiendo del área recreativa “El Jevero”, único punto con fuentes de
agua potable, el Camino discurre hacia el Norte por una ladera en la
margen izquierda del río Rivera de Acebo, articulándose en tres tramos
fácilmente distinguibles: el inicial y el final transitan por un sendero,
mientras que el tramo medio utiliza el trazado de la llamada “Pista del
Molino”.

Cruzando el río por la pasarela situada entre las dos piscinas, esta
senda asciende sobre roca granítica, entre piornos y helechos, hasta la
“Pista del Molino” que discurre a media ladera por la linde inferior de
una repoblación de pino resinero (Pinus pinaster). Hay que tener
cuidado de no desviarse por otras sendas que salen, como la nº 2, a
mitad de pista. 

Este camino finaliza en la presa del embalse del Prado de las Monjas.
Desde éste se pueden iniciar las sendas nº 3 y nº 7.

Guía de los CAMINOS450
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Prado de las Monjas
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Nº 2. SENDA DEL MIRADOR DE LA VENTOSA

Alcanzar los 794 m de cima del Cerro de La Ventosa es el destino de
esta senda, que comparte su inicio con la nº 4, aproximadamente a
mitad del primer recorrido descrito, en una bifurcación bien señalizada. 

Su trazado supone un ascenso entre brezos (Erica sp.), piornos (Cytisus
sp.) y jaras (Cistus sp.), por una pequeña cuerda que bordea una
repoblación de pino resinero. Esta perspectiva permite ver, a la derecha,
el valle del arroyo de Arroguijo, y a la izquierda, el del río Rivera de
Acebo, dominado por el pico Jálama que, con sus 1.492 m, es la cumbre
más alta de la Sierra de Gata. 

Camino Natural del río Rivera de Acebo
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Detalle de afloramientos
de pizarra 
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Nº 3. SENDA DE LOS PUENTECITOS O DE LA CASCADA DE LA
CERVIGONA

Esta senda toma su nombre del regato de los Puentes o de Los
Puentecitos, que es uno de los arroyos que nacen en el paraje conocido
como La Cervigona, desde donde descienden formando cascadas para
verter finalmente sus aguas al río Rivera de Acebo.

Se parte de la margen derecha del embalse del Prado de las Monjas y
se avanza en paralelo a su cauce. Tras sobrepasar el embalse, cruza el
Rivera de Acebo y sigue por el fondo del valle remontándolo por la orilla
izquierda. Según se asciende la senda es cada vez más estrecha y la
vegetación predominante de brezos de las laderas se adorna con alisos
(Alnus glutinosa) y otras especies de ribera.

Después de cruzar nuevamente el río, la senda gira aguas arriba,
remontando esta vez el Arroyo de los Alisos, encajado en buena parte
de su extensión entre lajas de pizarra, que forman bellos saltos de agua. 

El recorrido termina cerca de un edificio que fue en su día una fábrica
de luz, muy cerca de la cascada de La Cervigona, pero sin poder llegar
a ella debido a la inaccesibilidad del entorno.
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Nº 4. SENDA DEL PUERTO DE CASTILLA NORTE O DEL MIRADOR
DE LA LA CERVIGONA

Esta senda forma parte del camino del Puerto de Castilla, que cuenta con
varios siglos de antigüedad y, al igual que las vías romanas, estaba
preparado para soportar el tránsito de carros tirados por bestias de carga. 

Se inicia en el Mirador de La Ventosa y discurre por la falda del Teso de
Santa María hasta el cortafuegos situado en la zona más alta del
recorrido. Tras abandonar éste por un desvío hacia el Sur bien señalizado,
la senda termina en el Mirador de La Cervigona, desde donde se disfruta
de una vista panorámica del valle del Rivera de Acebo y su entorno. A lo
lejos se puede vislumbrar la cascada de La Cervigona, de 65 metros de
altura.

Camino Natural del río Rivera de Acebo
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Nº 5. SENDA DEL PUERTO DE CASTILLA SUR

Esta senda, que también forma parte del antiguo camino del Puerto de
Castilla, se inicia en el puente que hay junto a la última de las piscinas,
desde donde empieza a ascender por una cuerda hacia el Norte, para
acabar, tras unas revueltas de fuerte pendiente, en la collada de La
Ventosa, desde donde se puede acceder al Mirador de La Ventosa o
bien continuar camino por la senda del Puerto de Castilla Norte. 
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Nº 6. SENDA DE LAS PISCINAS DE RIVERA DE ACEBO

Esta senda recorre las tres piscinas del río Rivera de Acebo,
comenzando por la del Molino de Acebo, tras la que se accede al área
recreativa denominada “El Jevero”, donde se encuentran las otras dos.
Desde ésta es posible continuar por la senda del embalse del Prado de
Las Monjas hasta alcanzar la senda de Los Puentecitos o de La cascada
de La Cervigona. Se trata por tanto de una senda de conexión muy corta
que posee áreas de descanso al principio y al final del recorrido. 

Camino Natural del río Rivera de Acebo
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Nº 7. SENDA DEL ARROYO DE LA JARA DEL REY

Se trata de una senda de fuerte pendiente que en algún tramo se ha
hecho más accesible mediante escalones, siendo el último tramo el más
difícil debido a la fuerte pendiente, al barro provocado por la erosión o
al ocultamiento ocasional de la senda por algunas zarzas y piornos.

Esta senda asciende desde el extremo del dique de la presa por la falda
del Teso de Santa María hacia el Collado de La Ventosa, donde coincide
con la senda nº 4, por lo que se puede continuar por ella hasta el Mirador
de la Cervigona o bien regresar al área recreativa “El Jevero” por las
sendas nº 2 o nº 5.
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Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 285 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 285 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 50 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 16* h

CAMINO NATURAL DEL CORREDOR 
CÁCERES - BADAJOZ

CHARCAS, ENCINAS Y GRANITO

El Camino Natural del corredor Cáceres-Badajoz describe un
trayecto de 176,3 kilómetros, comenzando al sur del casco urbano
de Cáceres hasta  finalizar  al  oeste  de  Valverde de Leganés,
aproximadamente a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Badajoz.

Debido a su extensión, en la presente guía se ha dividido en dos rutas.
La primera, una circular de 50 kilómetros, que recorre el entorno de la
ciudad de Cáceres, y la segunda, de trazado lineal, y con un recorrido
de 126,3 kilómetros, que une las ciudades de Cáceres y Badajoz y
prosigue hacia el Sur hasta las inmediaciones de Valverde de Leganés,
atravesando en su recorrido Puebla de Obando y Villar del Rey. 

RUTA 1ª 

Este trazado circular, pensado para realizarse en dos jornadas,
comienza detrás de la estación de RENFE de Cáceres, desde donde
parte la colada a Cabeza Rubia. Caminando por ella unos 400 metros,
cortará un camino a mano derecha. Continuando por éste 500 metros se
alcanzará el punto de inicio de las dos rutas, situado sobre el Cordel de
la Enjarada y Segura. 

Jornada 1ª

Parte con dirección sureste y deja a un lado una subestación eléctrica
para posteriormente pasar entre las casas situadas más al sur de la
ciudad de Cáceres. Luego cruza la vía del ferrocarril Cáceres-Valencia
de Alcántara y continúa hacia el Este siguiendo la Cañada Real de
Casar. Más tarde atraviesa la carretera N-630 a la altura de Alcor de
Santa Ana, y prosigue paralelo a ésta, dejando a mano derecha una

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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urbanización. Llegado a un punto, cruza el río Salor y cambia de
dirección hacia el Suroeste, siguiendo ahora la Cañada Real del Puerto
del Pico y Miravete. Algo más adelante, el Camino vira hacia el Oeste,
cruza la vía del ferrocarril Cáceres-Mérida y prosigue hasta confluir con
la carretera EX-100. En este punto, esta ruta se cruza con la segunda
que, proveniente de Cáceres, prosigue en línea recta con dirección
suroeste, en paralelo a la mencionada carretera.

Jornada 2ª

Continuando también en paralelo a la carretera, pero en dirección
Cáceres, por el Cordel de la Enjarada, la ruta cruza el arroyo del Campo,
para luego desviarse a la izquierda, atravesando a nivel la carretera a la
altura del cruce con el camino del arroyo de la Luz y la Vereda del
Lavadero de Lanas. Prosigue por el primero de ellos, virando hacia el
Norte, hasta confluir con el camino de Malpartida de Cáceres, poco antes
de cruzar el río Salor. Poco después atraviesa el regato Celadilla y enlaza
con una vereda que conduce al Lavadero de Lanas, hoy reconvertido en
Museo de Arte Contemporáneo (Museo Vostell-Malpartida). En sus
inmediaciones se encuentra el embalse de Barruecos de Abajo, cuyo
entorno ha sido declarado Monumento Natural. Ambos enclaves
merecen una visita por su singularidad y belleza. 

Tras cruzar el arroyo del Lugar, un poco más adelante el Camino Natural
alcanza la localidad de Malpartida de Cáceres, parada obligatoria para
contemplar su patrimonio cultural caracterizado por sus Casas Fuerte,
los palacios, las iglesias o los variados y singulares museos.

Desde este punto la ruta prosigue limítrofe a la localidad sin penetrarla,
circunvalándola por el Sureste hasta alcanzar la carretera N-521 de
Trujillo a Valencia de Alcántara. A partir de aquí prosigue paralelo a ésta
hacia el Este, cruza la vía del ferrocarril a Valencia, así como un par de
veces la mencionada carretera, para luego virar hacia el Sur, poco antes
de entrar en la ciudad de Cáceres, donde termina en el mismo punto
que comienza, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril de
RENFE.
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* 5 jornadas de 8 horas cada una

Severidad del medio natural
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LONGITUD RUTA
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RUTA 2ª

Debido a su gran longitud esta ruta se ha dividido en cuatro tramos, a
recorrer en 5 jornadas:

Tramo 1º. Cáceres – Puebla de Obando (42,3 km)

Jornada 1ª

Este tramo del Camino Natural arranca en el mismo punto que la Ruta
1ª, y discurre durante gran parte de su recorrido por el Cordel de la
Enjarada y Segura, en sentido suroeste. Tras cruzar la vía del ferrocarril
de Cáceres a Valencia de Alcántara, prosigue por el citado cordel en
paralelo al regato de las Muesas, hasta confluir con la carretera EX-100,
a la altura de su intersección con el camino a Malpartida. Desde aquí
prosigue paralelo un tramo muy prolongado, atravesando el regato del
Alcor de Santana y un par de caminos, antes de alcanzar el río Salor,
que atraviesa pegado a la carretera, prosiguiendo junto a ella un largo
trecho. Tras dejar a mano derecha el desvío al camino del Arroyo de la
Luz y la Vereda del Lavadero de Lanas (km 12,9), prosigue en línea
recta, siempre pegado a la carretera, hasta la encrucijada con la Ruta
1ª, en su confluencia con la Cañada Real del Puerto del Pico y Miravete
(km 14,8). A partir de aquí, continúa por la citada Cañada y atraviesa el
río Ayuela hasta cortar la rivera del Gavilán o del Gaitán.

Jornada 2ª

En este punto la cañada se separa de la carretera hacia el Suroeste,
cambiando de provincia y pasando a integrar el término de Puebla de
Obando (Badajoz), a través de la Sierra Gorda. Un poco más adelante
la ruta alcanza el núcleo urbano de esta localidad donde se puede visitar
la iglesia parroquial de San Ildefonso, originaria del siglo XVI. 

Camino Natural del corredor Cáceres - Badajoz
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Tramo 2º. Puebla de Obando – Villar del Rey (23,2 km)

Jornada 3ª

El Camino prosigue por el suroeste de Puebla de Obando hacia el Sur
hasta el Puerto del Zángano, donde confluye de nuevo con la carretera
EX-100. La ruta discurre paralela a dicha carretera por su margen derecha
un pequeño tramo y luego se desvía hacia el Oeste, adentrándose en un
denso alcornocal, con dirección a Villar del Rey. Poco antes de llegar,
cruza la carretera BA-157 a Puebla de Obando, localidad habitada desde
el Neolítico, como atestiguan los abundantes dólmenes encontrados en la
finca “Leoncillo”, donde también hay restos de una villa romana, o el de
Peña Hincada, en el Cerro de la Espinosa. En el casco urbano destaca la
iglesia parroquial del gótico tardío (siglo XVI) de Nuestra Señora del
Rosario.  

Tramo 3º: Villar del Rey - Badajoz (30,6 km)

Jornada 4ª

Una vez en Villar del Rey, la ruta cruza el pueblo diametralmente en
dirección suroeste, para salir de él pegado a la carretera local de Villar
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del Rey (EX-325). A escasa distancia del pueblo, se puede observar un
paisaje muy singular formado por grandes losas de piedra y enormes
berruecos que invitan al visitante a tomar un descanso y a disfrutar del
lugar. A partir de aquí el Camino continúa paralelo a la carretera y al río
Zapatón situado más al Oeste, atravesando un paisaje muy uniforme
de encinas (Quercus ilex). Llegado a un punto, esta carretera enlaza
con la EX-110 por la que continúa hasta Badajoz. Al poco de enlazar con
ésta, cruza a nivel la carretera a la altura de la ermita de Nuestra Señora
de Botoa y prosigue paralelo a ella hasta atravesar el Canal de Montijo.
A esta altura discurre ya paralelo al río Gévora, muy próximo a él por su
margen izquierda.

En las proximidades de Badajoz, la ruta pasa por debajo de la autovía
de Madrid, cruza el río Gévora y prosigue hacia el Sur de nuevo en
paralelo a la carretera EX-110, hasta poco antes de entrar a Badajoz,
donde cruza la vía del tren para adentrarse en la ciudad en sentido
suroeste.

Tramo 4º. Badajoz – Embalse de Piedra Aguda (30,2 km)

Jornada 5ª

Al oeste de la ciudad de Badajoz, el Camino vuelve a cruzar la carretera
EX-110, aproximándose al río Guadiana por su margen derecha. Aguas
más abajo lo cruza por la presa situada junto a la EDAR. Desde la otra
orilla, pronto enlaza por la izquierda con la Cañada de Sancha Brava
que conducirá al viajero hasta el punto final de la ruta. 

Algo más adelante se cruza la carretera EX-107 hacia el Este,
atravesando la Urbanización de las Vaguadas y la carretera EX-310, de
Badajoz a Valverde de Leganés, así como el arroyo Calamón, y desde
ahí sigue paralelo al citado arroyo en sentido sur por la Dehesilla de
Calamón. Tras cruzar nuevamente el arroyo Calamón y la carretera EX-
310 a la altura de la Urbanización Los Pinares de Valverde, cuyo nombre
le viene por los pinares de pino piñonero (Pinus pinea) existentes en la
zona, el Camino pasa la finca de los Llanos de Herrera y llega a una
pequeña zona en la que la vegetación cambia, donde pueden
observarse pinos piñoneros y encinas con matorral de coscoja (Quercus
coccifera) y cornicabra (Pistacia terebinthus). 

Al terminar esta mancha de vegetación, el Camino gira hacia la
izquierda en sentido sur y el paisaje vuelve a tornarse agrícola, con
predomino de los cultivos de secano y olivar, casi hasta el final de la
ruta. Desde aquí sigue paralelo a la EX-310 hasta el kilómetro 19, punto
en el que la cruza y cambia de dirección hacia el Suroeste. En el último
tramo de la ruta el Camino se adentra de nuevo en una zona de encinar
aclarado y continúa así hasta el final de la ruta, junto al río Olivenza y el
embalse de Piedra Aguda, a 4,1 kilómetros al oeste de Valverde de
Leganés, desde donde se pueden contemplar unas bonitas vistas. 
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Camino Natural del corredor Cáceres - Badajoz
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LAVADERO DE LANAS

Este antiguo edificio construido a finales del siglo XVIII, está situado
en las inmediaciones de la localidad de Malpartida de Cáceres, y
actualmente acoge al Museo de Arte Contemporáneo del artista
hispano-alemán Wolf Vostell (Museo Vostell-Malpartida).

En sus salas encontraremos abundantes vestigios de la actividad
humana en la zona, desde la prehistoria (pinturas y grabados), hasta
la historia reciente (presa del siglo XVI y "lavaderos" de los siglos
XVIII y XIX), pasando por restos de la presencia romana.

Durante el siglo XIX se consolidó como una gran industria del lavado
de lanas, alcanzando hasta 80.000 arrobas anuales y dando empleo
a 100 operarios. Posteriormente, esta lana era exportada, a través de
Lisboa, a Bristol y Amberes para surtir la demanda europea de la
época. 

Los distintos grupos de edificios se encuentran interconectados por
una serie de patios que aportan una sensación de espacio laberíntico
y estructurado a la vez. Entre ellos destacan las grandes naves de
esquileo, pesaje o los almacenes, conformadas a base de sucesivos
arcos de ladrillo. También son  interesantes las complicadas redes de
canales, las trazas de la sala de calderas y las conducciones de agua
de la huerta a través de un acueducto. 

Embalse de
Piedra Aguda
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MONUMENTO NATURAL DE LOS BARRUECOS

Se encuentra en el término municipal de Malpartida de Cáceres, a
11 km de la capital de la provincia, y enclavado en plena penillanura
cacereña que se caracteriza por su relieve llano y una práctica
ausencia de arbolado.

Los Barruecos fueron declarados Monumento Natural en razón a la
espectacularidad de su paisaje, dominado por los grandes bolos
graníticos que se asientan a la orilla de las charcas que han creado
un hábitat ideal para la fauna asociada a las zonas húmedas como
ánades, garzas, aguiluchos cenizos, nutrias, tritones, así como la
cigüeña blanca, el elemento más característico de la fauna en Los
Barruecos, que ha encontrado en las cúspides de los bolos un lugar
ideal para anidar. Más de cincuenta nidos coronan los bolos
graníticos, ubicándose su zona de mayor concentración en torno a
las Peñas del Tesoro.

En cuanto a especies piscícolas destaca la tenca, constituyendo su
pesca un atractivo añadido para la zona. De su flora destacan el
codeso, la retama, la dedalera, los juncales, los ranúnculos, etc.

CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD CE CÁCERES, PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD

Cáceres fue declarada en 1986 Ciudad Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, y además está reconocida como tercer conjunto
monumental de Europa.

Su origen se remonta a la prehistoria. Pero cuando realmente
comienza a destacar Cáceres como núcleo urbano es en el año 34
a. C. De entonces se conserva una construcción de sillares que
constituye la puerta más antigua de las murallas, denominada
Puerta del Río o Arco del Cristo. Desde aquí hasta su incorporación
definitiva al Reino de León, bajo el reinado de Alfonso IX el 23 de
abril de 1227, Cáceres sufre momentos de decadencia que vienen
dados por una serie de invasiones bárbaras, durante las cuales las
murallas de la ciudad son casi completamente destruidas, para
resurgir posteriormente como gran fortaleza bajo el dominio
almohade.

Cáceres alcanzará su mayor esplendor en la época de los Reyes
Católicos. A partir de entonces se construirán numerosos palacios y
casas solariegas, entre las que destacan la Casa y Solar de los Ulloa,
el Palacio de Carvajal, los Palacios de los Golfines y el conocido
como Palacio de las Cigüeñas.
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Camino Natural del corredor Cáceres - Badajoz
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CONJUNTO AMURALLADO DE LA CIUDAD DE BADAJOZ

ALCAZABA

Declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931, la Alcazaba se
levanta sobre el cerro de la Muela, a 60 m sobre el nivel del río. Su
recinto amurallado procede en su mayor parte de la época almohade,
aunque subsisten restos de períodos anteriores y testigos de
restauraciones posteriores a la época musulmana.

La cerca de la alcazaba tiene forma ovalada y unas dimensiones
aproximadas de 400 m de norte a sur, y 200 m de este a oeste. La
parte superior de la muralla y las torres se comunican por un paseo
de ronda, o adarve, al que se accede por escaleras interiores.

La torre albarrana más importante de la cerca por su tamaño y
características es la de la "Atalaya" o "Espantaperros".

Otros elementos defensivos de la alcazaba son también la
"barbacana" o "sitara" y la "coraxa" o "coracha".

PUERTA Y PUENTE DE PALMAS

La Puerta de Palmas está enmarcada por dos torres almenadas de
planta circular. Están ceñidas por cordones decorativos,
característicos de principios del siglo XVI, y sus paramentos están
recubiertos con ladrillos enlucidos simulando sillares. 

MURALLA DE VAUBAN

Fue levantada durante la segunda mitad del s. XVII y sustituyó al
antiguo recinto medieval. Este sistema defensivo, que se denomina
Vauban, ya que fue ideado por Sebastián de Preste, Marqués de
Vauban, estaba constituido por una serie sucesiva de elementos
disuasorios, como fuertes, baluartes, semibaluartes, revellines,
lunetas, fosos, etc. que lo hacían prácticamente inexpugnable.
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CAMINO NATURAL VÍA VERDE VEGAS DEL GUADIANA

POR LAS DEHESAS DE LAS GRULLAS

Este recorrido inaugurado en 2007, que une Villanueva de la Serena
(Badajoz) con Logrosán (Cáceres), sigue un antiguo camino
ferroviario proyectado para comunicar esta zona con Talavera de
la Reina, cuyas obras se abandonaron definitivamente al inicio de
la Guerra Civil. Su trazado, de 56,2 kilómetros, ofrece al viajero,
además de la belleza de su paisaje, la posibilidad de acercarse a
conocer la mayor área de invernada de las grullas que, procedentes
del norte de Europa, acuden puntualmente cada año a su cita con
las mejores dehesas peninsulares.

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 235 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 100 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 57,2 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 14* h
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* Dos jornadas de 7 h cada una
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Este Camino Natural comenzó a gestionarse en 2001 al constituirse un
consorcio que lleva a cabo las labores de su mantenimiento, formado
por los ayuntamientos de Villanueva de la Serena, Don Benito,
Navalvillar de Pela, Rena y Villar de Rena; las entidades de ámbito
territorial inferior al municipio de Palazuelo (Villar de Rena) y El Torviscal
(Don Benito), en la provincia de Badajoz, y los ayuntamientos de Alía,
Campolugar, Cañamero, Guadalupe, Logrosán y Madrigalejo (de la
provincia de Cáceres). 

Aunque todo el Camino está convenientemente señalizado y cuenta con
áreas de descanso y su firme compactado permite el cómodo tránsito de
bicicletas o caballos, debido a la longitud de su trazado, se propone al
viajero la posibilidad de realizarlo en dos jornadas.

1ª JORNADA 

El Camino comienza en un área de descanso existente a un kilómetro
de la estación de Villanueva de la Serena, a la altura del Paseo del
Castelar con la calle de San Benito, junto a la vía del ferrocarril. Pasa por
debajo de la Ronda de la Hispanidad y continúa hasta atravesar la
carretera EX-A2-R2, y un canal cercano a una pequeña zona de carrizos
(Phragmites australis).  

Al llegar a unas fincas particulares, gira noventa grados al Este, pasando
un camino hasta confluir perpendicularmente en otro donde continúa
por la izquierda en dirección norte. La ruta continúa entre unas casas y
un invernadero hasta cruzar el río Guadiana por un viaducto, en cuyo
inicio se encuentra un panel informativo sobre las características más
destacadas de este tramo del Camino Natural.  

Desde este punto la ruta discurre en sentido noroeste, en paralelo a un
camino asfaltado que conduce hasta el sifón del Canal de Orellana,
donde se desvía para cruzar, por una pasarela, la N-430, para llegar a
la cercana estación de Santa Rena.

Unos metros después el Camino cruza un puente sobre el río Gargáligas
y, a la altura de El Torviscal, pasa por debajo de un puente de tres ojos.
Este tramo de la ruta atraviesa un suave paisaje agrario de campos
cultivados que, tras cruzar un canal y otro puente de tres ojos bajo la
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Vegetación de ribera en
el río Ruecas
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carretera EX-351, al pasar frente a la estación de Campo Lugar (km 19,2),
se transforma en una tupida dehesa de encinas (Quercus ilex) por la que
el Camino avanza zigzagueando en paralelo al río Ruecas, hasta cruzar
el Sifón del Canal de Orellana. 

La ruta prosigue por un puente sobre el río Ruecas, cercano a la
desembocadura del arroyo Pizarroso, donde una vez más el paisaje
recupera su tradición agrícola. Antes de llegar a la estación de
Madrigalejos (km 29,913), salva la carretera EX-378 por una pasarela,
junto a la que se encuentra un área de descanso desde donde se puede
acceder a esta localidad por carretera, atravesando nuevamente una
zona de dehesas. 

2ª JORNADA 

La ruta prosigue dejando atrás una granja agropecuaria con un silo torre,
adentrándose a continuación entre encinas y pastos, donde son
frecuentes las charcas temporales que sirven de abrevadero para el
ganado local que comparten en calma con cigüeñas (Ciconia sp.),
grullas (Grus grus), y demás avifauna de la zona.  

El Camino llega a la Balsa de Hitos (km 32), creada para asegurar el
regadío de la finca del mismo nombre donde siempre pueden
observarse limícolas y otras aves asociadas a los humedales. En este
punto el paisaje adehesado una vez más da paso a los cultivos seguidos
por un retamar y finalmente una gran dehesa que acompañará al
visitante hasta el final de la ruta.

Tras cruzar el Canal de las Dehesas, llega a la estación de Zorita-
Lavadero (km 41,28), desde donde puede observarse el río Ruecas,
que en algunos puntos se aproxima bastante al Camino Natural. 

A partir de aquí el trazado prosigue paralelo al río por un paisaje muy
homogéneo durante algunos kilómetros, hasta aproximarse por el
Noroeste a la localidad de Logrosán, donde el Camino Natural finaliza
en la antigua estación, después de atravesar una zona de retamas y un
tramo de suaves prados con matorral.

Camino Natural Vía Verde Vegas del Guadiana
VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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Ganado en la dehesa
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TESORO DE BERZOCANA

La comarca de Las Villuercas se encuentra salpicada por infinidad
de  restos arqueológicos entre los que destacan los de los primeros
asentamientos de Cañameros y de Logrosán, datados  en la Edad
del Bronce, hace 3.000 años, aunque probablemente el hallazgo más
importante sea el Tesoro de Berzocana, actualmente en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, consistente en dos torques celtas,
encontrados casualmente por un pastor en el término municipal de
esta localidad cacereña.

Estos dos collares de oro de gran tamaño, que aparecieron en un
vaso de bronce y presentan una decoración  elaborada con incisiones
de rombos, líneas paralelas y triángulos, se han interpretado como un
posible presente, o moneda de cambio al líder local que gobernara
aquellas tierras por entonces, a cambio de ganado. 

DEHESAS DE CAMPOLUGAR Y MADRIGALEJO

Cada otoño, las centenarias dehesas de Campolugar y Madrigalejo
se transforman en la mayor área de invernada de grullas del
continente, llegando a censarse unos 50.000 ejemplares.

Estas aves, procedentes del norte de Europa, llegan cada otoño en
bandos familiares en forma de V, dispuestos a aprovechar durante
los meses más fríos, la riqueza en semillas y frutos de estas zonas,
para regresar a sus lejanos territorios de cría antes de que comience
la primavera. 

Vegetación típica de zonas con   
encharcamiento temporal
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CAMINO NATURAL VÍA VERDE DE LA JARA

EL PAISAJE AMARILLO

Este Camino de 51 kilómetros recorre la antigua línea de ferrocarril
que unía Calera y Chozas y Santa Quiteria, que nunca llegó a
funcionar. Este proyecto de la época de Alfonso XIII, que surgió
para comunicar el centro peninsular con Extremadura,
contemplaba la creación de una línea que acortara la distancia
entre Madrid y Badajoz, para lo que se diseñó un trazado entre
Talavera de la Reina (Toledo) y Villanueva de la Serena (Badajoz).
Las obras comenzaron durante la dictadura de Primo de Rivera y
continuaron con la II República. Durante la Guerra Civil se
paralizaron, reanudándose tras la contienda, pero en 1941, dada la
situación de penuria del país, se decretó la rescisión de los
contratos a las constructoras. Las obras se retomaron
posteriormente en los años 50 para abandonarse, finalmente, en
1962.

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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MIDE

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 480 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 185 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 51 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 13* h
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El Camino Natural Vía Verde de La Jara, se puede realizar fácilmente
en bicicleta, a pie o a caballo. Atraviesa 6 viaductos y 18 túneles,
midiendo el más largo de los últimos, que se encuentra pasada la
estación de La Nava-San Vicente, 800 metros; los demás están entre los
50 y los 300 metros. Se recomienda llevar linterna, ya que las placas
solares que permiten su iluminación no siempre funcionan.

El firme del recorrido y los túneles están en buen estado, aunque en
algunas zonas existen derrumbes en los taludes de la vía. 

Guía de los CAMINOS470

Camino Natural Vía Verde de La Jara
VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR

Paso inferior de uno de los viaductos
que se encuentran a lo largo de la ruta

Ruinas de un molino abandonado cerca
de la estación de Campillo-Sevilleja
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El Camino Natural se prolonga por el Camino Natural de las Villuercas,
evitando dos túneles inundados que no han sido atravesados por ser
asentamiento de una colonia de murciélagos

Las mejores épocas para hacer este recorrido son la primavera, sobre todo
en mayo con las jaras (Cistus sp.) florecidas, y el otoño. Todo el recorrido
esta jalonado por matorrales, encinas (Quercus ilex), algún alcornoque
(Quercus suber), tomillos (Thymus sp.) y otras muchas especies de
plantas aromáticas. También puede encontrarse abundante fauna,
especialmente paseriformes, ya que los grandes mamíferos suelen quedar
en las faldas de las sierras y no bajan hasta el Camino.

Aunque la Vía Verde de la Jara comienza algo más al Noroeste, junto a
la estación de ferrocarril de Calera y Chozas y a la carretera de Talavera
(CM-4101), la ruta descrita en la presente Guía de Caminos Naturales
tiene su inicio más al Sur, muy cerca de las últimas casas del pueblo. A
escasos metros de su comienzo se localizará un panel indicativo, desde
aquí, a 380 metros de altitud, el firme comienza a ser de tierra y discurre
en sentido suroeste. Enseguida atraviesa por debajo de uno de los
numerosos viaductos que se pueden encontrar en la ruta. Unos metros
más adelante, pasa por una zona de denso carrizal, y continúa por una
larga recta entre parcelas de regadío hasta llegar al Apeadero de Silos,
a la entrada de la finca “El Arco”. Poco después se adentra en una masa
de bosque mediterráneo, preservado por estar ubicado dentro de un
coto de caza. Dentro de él pueden observarse conejos (Oryctolagus
cuniculus), liebres (Lepus granatensis), numerosas aves rapaces y, con
suerte, algún ciervo (Cervus elaphus).

Camino Natural Vía Verde de La Jara
VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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El Camino discurre por las
antiguas trincheras del ferrocarril
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Siguiendo el Camino, a la altura del kilómetro 10 y escondida tras una
higuera (Ficus carica) se encuentra la “Fuente de la Garrapata”, junto a
la margen derecha del Camino. Seguidamente se encontrarán los dos
primeros túneles de la ruta. A la salida del segundo, al visitante le
aguarda una agradable sorpresa, pues el Camino sobrevuela las aguas
del río Tajo a través de un gran viaducto encajado en un abrupto valle.
Aquí el río se ensancha debido a la acción del hombre y forma una
extensa lámina de agua en el llamado embalse de Azután.

Una vez atravesado el viaducto, comienza un ascenso hacia el núcleo
urbano de Aldeanueva de Barbarroya, siguiendo un trazado sinuoso que
conducirá en el kilómetro 17, hasta la estación de Aldeanueva. Éste es
el primer y único pueblo que el visitante se encontrará en la ruta y la
última oportunidad de aprovisionarse de agua en lo que queda de
recorrido.

Desde aquí el paisaje cambia; el granito es sustituido por la pizarra y la
retama deja lugar a la planta reina de la comarca: la jara. El Camino
llega hasta el río Huso y ya no se separa de él hasta el final.

Al llegar al kilómetro 25 aparece el apeadero de Pilas, convertido en la
actualidad en granja de perdices. De aquí al final del recorrido, la ruta
atraviesa cuatro viaductos sobre el río Huso y quince túneles. También
en este tramo se pueden encontrar hasta diecinueve molinos
abandonados, muchos ya en ruinas.
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En el kilómetro 29, el Camino pasa junto a la estación de Nava-Fuentes.
Desde aquí, los jarales cada vez se van haciendo más densos y su
intenso olor impregna el ambiente.

Ya en el km 36 se alcanza la estación de Campillo-Sevilleja. Como
curiosidad para el visitante, en el cercano pueblo de Sevilleja se localiza
uno de los principales centros de recuperación del águila imperial ibérica
de nuestro país.

Algo después de la estación, la ruta pasa cerca del embalse de San
Vicente y poco a poco, se va alejando de él para introducirse en un
paisaje caracterizado por imponentes muros de contención, que encajan
la vía hasta un punto en el que se abre y da paso a un mar de jaras que
acompañará al viajero en los últimos kilómetros del recorrido. En el
kilómetro 44 está el apeadero de La Cervilla, enmarcado al Norte por las
estribaciones de la Sierra de Gredos y de frente, por el camino a la
cercana Sierra de Altamira se llega al kilómetro 52, punto final de la ruta,
situado en la estación de Santa Quiteria, a 670 metros de altitud, hoy
reconvertida en granja ganadera de ovejas y cerdos. 

Aunque este Camino Natural concluye aquí, se puede continuar por el
Camino de las Villuercas, que a su vez conecta con el Camino Natural
Vía Verde Vegas del Guadiana, por lo que es posible llegar caminando
desde la población toledana de Calera y Chozas hasta la pacense
Villanueva de la Serena.

Camino Natural Vía Verde de La Jara
VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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Embalse de San Vicente 
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CENTRO DE CONSERVACIÓN DE AVES RAPACES (CERI)

Situado en la localidad de Sevilleja de la Jara, se trata de uno de los
principales centros de recuperación del águila imperial ibérica (Aquila
adalberti) en nuestro país. Cuenta con un aula de la naturaleza donde
se realizan actividades de educación ambiental.

CIUDAD DE VASCOS

Estas ruinas atestiguan la antigua presencia de una gran ciudad
musulmana del s. X, abandonada en el s. XI, seguramente tras la
conquista cristiana, ubicada sobre un promontorio a la orilla del río
Huso, actualmente en el término municipal de Navalmoralejo, Toledo. 

Se cree que llegó a albergar hasta 3.000 habitantes y se desconocen
las razones tanto de su construcción como de su abandono.
Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál era su nombre y se sospecha
que el término “Vascos” debe ser una transformación fonética de su
nombre original. 

Su estado de conservación es muy bueno, pues al estar alejada de
grandes centros urbanos ha sufrido menos expolio y su deterioro se
debe casi exclusivamente al paso de los siglos. 

Viaducto del Camino Natural de La Jara
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CAMINO NATURAL VÍA VERDE DE VILLACAÑAS 
A QUINTANAR DE LA ORDEN O DEL TRENILLO

HUMEDALES ENTRE VIÑAS Y OLIVOS 

En plena mancha toledana se inauguró a principios del siglo XX, la
línea férrea que unía Villacañas y Quintanar de la Orden, pasando
por las localidades de Villa de Don Fadrique y Puebla de
Almoradiel. La llegada de este tren, conocido popularmente como
“el Trenillo”, favoreció el abandono paulatino de los cultivos
cerealistas, escasamente rentables en la zona, abriendo paso a la
producción vitivinícola que todavía se mantiene y que contribuyó
enormemente a la mejora socioeconómica de toda la comarca. 

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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MIDE

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 45 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 20 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 26 km
Cantidad de esfuerzo necesario 3 HORARIO 6 h
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A mediados del pasado siglo, la línea férrea, que es mucho más larga
del tramo que se ha acondicionado como Camino Natural, quedó en
desuso, pero los pueblos de la zona continuaron con sus bodegas y
alcoholeras.

El Camino comienza en la zona oriental de Villacañas en las
proximidades de la estación de tren del municipio, en donde se pueden
consultar en un cartel informativo, el trazado y las principales
características del recorrido de este Camino Natural, que transcurre
paralelo a la carretera CM-410 y une esta localidad con Quintanar de la
Orden. 

Una vez atravesada la carretera de circunvalación CM-3001 en dirección
este, se pasa por unas naves industriales que indican el final del núcleo
urbano. A escasos 300 metros el Camino se cruza con la Ruta del Quijote
que se dirige a la laguna Larga, que junto con las cercanas de Tirez y
Peña Hueca, y las más pequeñas laguna Gramosa y laguna de los
Santos, complementan la Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), denominada Mancha Húmeda, que fue declarada en 1981
Reserva de la Biosfera por la UNESCO, por lo que resulta obligatoria una
parada para ver de cerca algunas especies tan amenazadas como la
pagaza piconegra (Sterna nilotica), que elige esta laguna para pasar el
estío, y otras tan llamativas y escasas como los flamencos
(Phoenicopterus roseus) o la malvasía cabeciblanca (Oxyura
leucocephala). 

Al volver al camino, el paisaje, típicamente manchego, llanuras infinitas
salpicadas de olivos y viñedos, acompaña al viajero en todo su recorrido. 

Una vez atravesado el río Riansares, se encuentra un camino a la
derecha que se dirige a una de las múltiples ermitas tan frecuentes en
tierras manchegas, en este caso la de San Gregorio, muestra del
tradicional fervor popular de sus habitantes. 

Guía de los CAMINOS476

Camino Natural Vía Verde de Villacañas a Quintanar de la Orden o del Trenillo
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Viñedos en los márgenes
del camino
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El cruce de la carretera CM- 3005 nos conduce a Villa de Don Fadrique,
coronada por las chimeneas de sus antiguas alcoholeras, en la que se
podrá disfrutar del paisaje y fauna de su laguna del Rey, ubicada en el
norte del casco urbano e incluida en el listado de espacios naturales
que compone la Mancha Húmeda, o del paseo por el casco urbano en
donde destacan algunas casas nobles, como la de los Lara o la de las
Llaves, y la iglesia de Nuestra Señora de La Asunción. 

Una vez retomado el rumbo, el recorrido continúa entre viñedos en los
que paulatinamente aumentan las casas que parecen islas dispersas
en un mar de cultivos, entre ellas destaca, un poco antes de llegar a
Puebla de Almoradiel, la ermita de San Isidro, edificada junto al puente
sobre el río Cigüela, popularmente conocida como puente de “Tahierro”.
Al llegar al casco urbano el visitante podrá tomarse un descanso y
aprovechar para visitar la iglesia de San Juan Bautista o los restos de
los molinos de agua; utilizados antaño para moler harina y maltratados
por el tiempo, varias de sus piezas esenciales, como sus muelas, se
han recuperado y se exhiben en alguno de los edificios municipales
como el polideportivo. 

Abandonando la Puebla por el Paseo de los Enamorados, se afronta el
último tramo del recorrido, que no variará su dirección hasta alcanzar
Quintanar de La Orden, punto final del Camino Natural. 

El recorrido no debería darse por finalizado sin antes acercarse a la
cercana población de Santiago de la Espada y visitar su iglesia, la casa
palacio de los Rada, el “rollo” y demás atractivos turísticos que encierra
esta localidad.

Camino Natural Vía Verde de Villacañas a Quintanar de la Orden o del Trenillo
VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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Laguna Larga (Villacañas)
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Camino Natural Vía Verde de Villacañas a Quintanar de la Orden o del Trenillo
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LOS SILOS

Los silos son las tradicionales casas subterráneas que desde finales
del siglo XVIII proliferaron en Villacañas, algunas de las cuales
todavía se encuentran en uso.

Se trata de casas excavadas en la tierra, cuyas fachadas y
habitáculos se recubren de cal para multiplicar la luz en su interior. En
las habitaciones interiores se abren “lumbreras” que servían de
respiradero para la casa.

Al estar bajo tierra, la temperatura de estas viviendas se mantiene
constante, lo que  permite a sus moradores afrontar los rigores del
invierno y huir del sofocante calor del verano.

En el Museo Etnológico del Silo, en Villacañas, se pueden visitar
estas casas subterráneas, únicas en Europa por estar excavadas en
suelo llano.

Casa palacio de los Rada,
en Quintanar de la Orden
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CAMINO NATURAL DEL CANAL DE Mª CRISTINA
Y SUS RAMALES

JUNTO AL AGUA MÁS TRANQUILA

Este canal se empezó a construir en 1804, bajo el reinado de Carlos
IV, para desaguar hacia el Júcar las aguas encharcadas que
rodeaban Albacete. Gracias a este drenaje se habilitaron para uso
agrícola numerosas tierras antes baldías y se mejoraron las
condiciones sanitarias para la población. En la actualidad, esta red
de canales ha perdido prácticamente su función debido al
descenso del nivel freático, salvo en la ciudad de Albacete, donde
sigue funcionando como colector urbano.

Para su mejor desarrollo, el recorrido de este Camino Natural se ha
fragmentado en cinco ramales, coincidentes con el trazado de los
canales más importantes de esta gran obra de ingeniería.

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 50 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 10 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA* 33,6 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2 HORARIO 15** h

Ejemplar aislado de pino piñonero
(Pinus pinea) visible desde el camino

* Longitud total de la ruta incluyendo todos los ramales 
** 3 h para cada recorrido
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RAMAL PRINCIPAL O DEL CANAL DE Mª CRISTINA

El recorrido comienza en el parque Fiesta del Árbol, a las afueras de
Albacete, y continúa por la margen derecha del Canal de María Cristina.
Poco antes de alcanzar el primer kilómetro, un panel informativo explica
los distintos aspectos geográficos y geológicos de la zona. Después,
sigue por el paso subterráneo de la carretera a Barrax, la N-430 y, a
escasos 200 metros de avance por la margen izquierda del canal, cruza
un puente. El Camino retoma la margen derecha del canal y tres
kilómetros después llega al paraje denominado “El Palo”, que tiene un
área recreativa y agua potable. El Camino cruza otro puente para
continuar por la margen izquierda del canal hasta llegar 230 metros
después a una bifurcación que marca el fin de este recorrido. 
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Olmos (Ulmus pumila)
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RAMAL DEL CANAL DE LOS OJOS DE SAN JORGE

Partiendo desde la bifurcación situada al final del ramal principal, este
segundo trazado continúa por el camino de la derecha que discurre
paralelo al Canal de El Acequión. Dejando atrás el paso subterráneo de
la autovía Linares-Albacete, A-32, para dirigirse al área recreativa
Huerta del Rey. En este punto el trazado se bifurca en la convergencia
con el Canal de El Acequión y toma el camino de la izquierda, paralelo
al paraje Huerta del Rey.

A 120 metros del punto kilométrico 7 el recorrido alcanza el cruce con
la Vía Verde a Alcaraz y continúa por el camino que sale perpendicular
a ésta. El recorrido atraviesa después el cruce por el que se accede al
vecino Canal de Acequión y a la Ruta del Quijote. Pasada una zona
habilitada para realizar ejercicio, el Camino describe suaves curvas
hasta alcanzar el área recreativa situada al final del mismo.

Camino Natural del Canal de Mª Cristina y sus ramales
VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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Alcaudón (Lanius senator)
posado en la valla del camino
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RAMAL DEL CANAL DE EL ACEQUIÓN

Este ramal, de unos diez kilómetros de longitud, comienza metros antes
del paraje Huerta del Rey, en una bifurcación en la que hay que tomar
el camino de la derecha que discurre por la margen derecha del canal.
El recorrido continúa hasta alcanzar el cruce con el Cordel de Leniza.
Unos metros después llega a una pequeña área de descanso, desde
donde es posible tomar la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz por el
camino que sale a la izquierda. 

El trazado continúa hasta llegar a un cruce que da acceso a la carretera
a Barrax, la N-430, y al ramal Ojos de San Jorge, a 7,4 kilómetros del
final. Ya en los últimos kilómetros, alcanza un cruce que, de nuevo,
comunica con la carretera a Barrax y llega a la confluencia con el Canal
de La Lobera. Justo antes de otro cruce que de nuevo permite
sobrepasar la N-430, hay unos bolardos en el camino. Tras superarlos
el Camino cruza un puente sobre el canal para después pasar un
segundo grupo de bolardos y retomar su ruta por la margen izquierda del
canal hasta el paso subterráneo que cruza la N-430.

A la izquierda del trazado se sitúa un área deportiva, mientras que la
ruta avanza por un trazado recto para acercarse a una finca. Al poco de
pasar el punto kilométrico 14, alcanza un puente tras el que continúa
por la margen izquierda del canal hasta alcanzar el final del recorrido en
la laguna seca de El Acequión.

Guía de los CAMINOS482

Camino Natural del Canal de Mª Cristina y sus ramales
VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR

Vista de la finca Labor de Acequión

02-S6-09 CN DEL CANAL DE MARIA CRISTINA Y SUS RAMALES_rev3.qxp:Maquetación 1  2/3



RAMAL DEL CANAL DE EL SALOBRAL

El ramal de El Salobral conduce a la población de Aguas Nuevas y
comienza en la confluencia del Canal de El Salobral con el de La
Estacadilla. El primer tramo continúa recto por la margen derecha del
Canal de El Salobral. Pasados unos 500 metros llega al cruce con el
Cordel de Balazote que da servicio a la urbanización de El Plantío. Tras
cruzarlo, el Camino describe una curva hacia la izquierda y unos 400
metros después alcanza el paso subterráneo de la carretera a Jaén N-
322.

Posteriormente llega al cruce con el camino de La Bacariza, a 5,7
kilómetros del final de este ramal, desde donde continúa recto para girar
después hacia la derecha. A esta altura, deja a la izquierda un área
deportiva y después bordea la urbanización Los Prados, que queda al
lado izquierdo. A partir del punto kilométrico 9, el cauce del canal tiene
agua, por lo que la vegetación del mismo contrasta con los campos de
cultivo que hay al otro lado del Camino. Poco después, gira a la derecha
y cruza la Cañada Real Andaluza para llegar al final del ramal. La
población de Aguas Nuevas se encuentra a 700 metros de este punto
y es accesible por un camino rural.

Camino Natural del Canal de Mª Cristina y sus ramales
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Vista del Ramal El Salobral tras superar
el cruce con el camino de La Bacariza
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RAMAL DEL CANAL DE LA ESTACADILLA

Este recorrido da comienzo pasado el paraje de “El Palo”. En la
bifurcación que se encuentra a 230 metros, se toma el camino de la
izquierda que discurre por el canal de El Salobral. Tras superar el punto
kilométrico 4 cruza un puente sobre el canal y continúa por el camino
que sale a la derecha, paralelo al Canal de La Estacadilla. 

Posteriormente llega al paso subterráneo bajo la autovía Linares-
Albacete, la A-32 y, tras superarlo, el Camino discurre por el lado
izquierdo del Canal de La Estacadilla, alejándose progresivamente de la
carretera. Después llega a un cruce a nivel con una carretera que da
servicio a una urbanización y también permite comunicar con el Canal
de los Ojos de San Jorge y la carretera de Jaén, la N-322. Superado el
cruce, el camino deja a la izquierda un área deportiva y pasa por un
puente para cambiar al lado izquierdo del canal.

En el tramo final se pueden observar las compuertas antiguas del canal
ya restauradas. El paisaje está dominado por parcelas sin cultivar que
se alternan con repoblaciones y también se pueden ver numerosas
madrigueras de conejo. El final comunica con la Vía Verde de Alcaraz.
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Olmos jóvenes alrededor del cauce 
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PARAJE “EL PALO”

Según la opinión más extendida, este paraje toma su nombre de
algún puente o pasarela, que existió en este lugar en los tiempos en
que funcionaba como partidor para la regulación hidráulica de las
aguas superiores que se canalizaban hacia la ciudad de Albacete por
el Canal de Mª Cristina.

Hasta bien entrado el siglo XX fue un lugar de ocio y baño para los
habitantes menos pudientes de Albacete. También las aguas aquí
estancadas fueron utilizadas para el riego del cinturón agrario de la
ciudad. Su decadencia se inició con la progresiva desecación de las
aguas superficiales de toda la comarca, hasta llegar al estado actual
en que la presencia de agua se produce únicamente tras las lluvias
intensas.

Hoy, este espacio, reconvertido en punto de descanso del Camino
Natural, recupera un importante espacio de gran valor sentimental
para los habitantes de mayor edad de Albacete. 

Detalle de ramas de fresno (Fraxinus sp.)
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AGUAS NUEVAS

Jurídicamente es una Entidad Local Menor perteneciente a la
población de Albacete, y su origen es relativamente reciente. Su
poblamiento se inició por el asentamiento de colonos en la década de
los 60 del pasado siglo, atraídos hasta la zona por las posibilidades
que ofrecía para su explotación el regadío del acuífero de la zona, y
a la mejora del drenaje superficial a través de la red de canales por
los que ahora discurre el Camino Natural. 

Su principal valor es su original modelo de urbanismo a nivel
provincial y nacional. En sus líneas básicas guarda semejanza con el
modelo de arquitectura modular practicado en Vegaviana (Cáceres)
por el arquitecto Fernández del Amo a instancias del Instituto
Nacional de Colonización. Aunque el moderno crecimiento ha
desdibujado, en parte, su carácter primigenio, la población sigue
conservando su atractivo para los visitantes.

Vista del paraje Huerta del Rey
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LAGUNAS Y FRUTOS SILVESTRES

El Camino utiliza el trazado de la línea del ferrocarril Baeza-Utiel,
que formó parte de una red viaria continua que pretendía unir
Andalucía con Francia a través del Levante Español. Este gran
proyecto ferroviario comenzó su construcción en el año 1927 y se
abandonó treinta años después, sin que ningún tren llegase a
circular por ella.

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR

NATURALES de España 487

MIDE

El Jardín Proximidades del Santuario
de Nª Sª de Cortés

25,814 16 22 2418 204 62 10 1280 km

1000

1100

900

800

700

población punto de interés

m

Área de descanso
Los Chospes

Área de descanso
Área de descanso

Área de descanso

El HorcajoÁrea de descanso

Área de descanso

Severidad del medio natural 1 Desnivel subida 191 m
Orientación en el itinerario 1 Desnivel bajada 169 m
Dificultad en el desplazamiento 1 LONGITUD RUTA 25,8 km
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Frutos comestibles del rosal
silvestre o escaramujo

CAMINO NATURAL VÍA VERDE DE LA SIERRA DE ALCARAZ.
TRAMO EL JARDÍN - SANTUARIO DE CORTES
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El recorrido comienza en las proximidades del pueblo El Jardín, tras
atravesar el río con el mismo nombre. Para ello hay que coger un
camino, que se encuentra justo al lado de un supermercado y
seguirlo hasta encontrar el punto de inicio de la ruta. Una vez en esta
zona y tras observar la cartelería hay que tomar la dirección al primer
túnel. 

A la salida de este túnel hay, a la derecha, una extensa chopera y una
caseta, como las que se encuentran a lo largo del recorrido, que
alimenta la luz del túnel mediante paneles solares. Al poco tiempo
aparece otro túnel y, tras él, un recorrido a través de choperas
delimitadas por talanqueras de madera a los lados del camino. En esta
zona es posible ver arbustos espinosos cuyos frutos son comestibles.
Se trata del espino albar (Crataegus monogyna) y el rosal silvestre o
escaramujo (Rosa sp.). También es posible ver otros frutos comestibles
como las bellotas que proporcionan las encinas (Quercus ilex).

A continuación el Camino Natural entra en una zona con taludes con
malla metálica a ambos lados donde aparece la señal de kilómetro 50,
seguidamente, un puente con valla metálica y, al fondo, un pequeño
túnel. En este puente quizá sea posible escuchar los escandalosos
graznidos del arrendajo (Garrulus glandarius) y, con un poco de suerte,
observarlo. Antes de alcanzar el túnel, una señal indica la presencia de
un cruce que hay que atravesar. Este tipo de cruces y de señalizaciones
son frecuentes en el recorrido por lo que habrá que ser respetuoso con
ellas en todo momento.

Al salir del túnel aparece la señal de kilómetro 51 y un denso cultivo de
chopos (Populus sp.) a la  derecha. En breve se llega a una
bifurcación, cuyo carril izquierdo lleva a una estación abandonada,
mientras que el Camino continúa por el carril derecho. En cualquier
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Majanos (madrigueras artificiales que hace
el agricultor con montículos de piedra)
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caso, ambos carriles se unen al dejar atrás la estación, por lo que en
ningún caso existe motivo de pérdida. En esta zona se encuentran
algunas matas densas de zarzamora (Rubus ulmifolius), por lo que si
el recorrido se realiza a finales del mes de septiembre es posible
deleitarse con algunos de sus frutos.

Metros más adelante aparece, a la derecha, una pequeña zona de
descanso custodiada por un ejemplar de sabina albar (Juniperus
thurifera), árbol productor de una excelente madera. Si se sigue el
camino se observa, a la derecha, una planicie dedicada al cultivo y, a
la izquierda, un encinar. Posteriormente, aparece una casa en ruinas,
mientras que a la derecha y, al otro lado de la carretera, puede verse
la cortijada de Villaverde. Poco después se vuelve a atravesar otro
túnel a cuya salida, y a la derecha, vuelve a aparecer la ya habitual
talanquera de madera. 

Tras pasar el kilómetro 54 se observa un tramo donde hay una curva
con dos muros: el de la izquierda es bastante alto, mientras que el de la
derecha mide aproximadamente la mitad que el otro. 

Algo antes del siguiente túnel aparece un desvío a la derecha que se
dirige a Los Chospes. Esta población, que se ve a la derecha y un poco
antes de adentrarse en el túnel, puede ser un buen punto para visitar la
laguna del Arquillo, de origen kárstico, y declarada Monumento Natural.
También es posible visitar la laguna de los Ojos de Villaverde, donde es
posible observar un buen número de aves acuáticas.

Al pasar el túnel mencionado anteriormente aparece a pocos metros
otro de escasa longitud. Tras él, un área de descanso, a la derecha.
Algo más adelante, el olfato advierte al excursionista de la proximidad
de una explotación ganadera a la derecha del camino. Más adelante,
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Paisaje agrícola de la zona 
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pero ahora a la izquierda, se ve un vallado cinegético tras el cual se
encuentra un alto muro de piedra, a la altura del kilómetro 57. Siguiendo
el Camino se observa al fondo y a la derecha la población de El Cubillo.
Este municipio puede observarse desde el siguiente área de descanso
que el visitante podrá encontrar al subir unas escaleras a la altura de un
puente que cruza el camino.

Poco después se pasan otros dos puentes que mantienen los soportes
para la barandilla, habiéndose perdido ésta. Ya cerca del kilómetro 61,
hay otro nuevo puente, esta vez con barandilla, que vuelve a cruzar el
camino. En este tramo se pueden observar algunos de los préstamos de
tierra que se usaron para construir el trazado ferroviario sobre el cual se
asienta este Camino Natural.

Pronto se alcanza un área de descanso y justo al lado aparece un buen
lugar donde alojarse. Tras el descanso, el Camino continúa cruzando
la carretera por un paso subterráneo. Poco después de salir de él, se
ve una gran nave con el tejado rojo que queda a la derecha. En ese
punto comienza un tramo de campo de cereal con dehesa de encinas
y sabinas entre muros de piedra, así como los típicos majanos o
acumulaciones de piedra que el agricultor extrae del terreno.

Tras pasar un puente con barandilla metálica  se ve, a la izquierda, el
cruce que lleva a Robledo. El Camino sigue recto, deja a la izquierda
una construcción en ruinas y pasa por debajo de un puente de piedra,
a la altura del kilómetro 64. De esta forma se llega a una hondonada
que el Camino atraviesa sin perder altura y que tiene chopos a ambos
lados, los cuales resultan especialmente atractivos en la época otoñal. 
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Puente que cruza la anti-
gua vía del tren
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El Camino continúa y pronto aparece otra área de descanso junto a una
estación abandonada. En este punto el Camino no transita exactamente
por la antigua vía de ferrocarril, sino por un puente de piedra. Al llegar
al siguiente cruce, si se sigue recto, se llega a una valla verde. En este
punto hay que girar a la derecha, bordeando la carretera y dejando ésta
a la izquierda para observar, a la derecha, una cantera. Así, hasta llegar
al punto en donde el camino cruza la carretera, mediante paso
subterráneo, a la altura del kilómetro 67.

Se vuelve a pasar por debajo de otro puente, para llegar a una fuente
de la que emana un agua sin control sanitario, tras la que aparece un
túnel de corta longitud a cuya salida aparece un área de descanso y
después otro túnel. Se vuelve a pasar al lado de otra de las
infraestructuras ferroviarias en ruinas, para llegar rápidamente a otros
tres túneles, que aparecen bastante seguidos para ver, un poco más
tarde, otra de las ya clásicas edificaciones derruidas.

Un poco más adelante, el Camino empieza a describir una amplia curva
hacia la izquierda que lleva a dos impresionantes viaductos. Una vez se
hayan cruzado, se vuelve a pasar por debajo de otro de los
característicos puentes, desde donde se observan, al fondo, los
molinos de un parque eólico. De esta forma se llega a un puente de
madera y acero corten, que sobrevuela la carretera. Poco antes de la
entrada, el último túnel conduce al final del recorrido, donde se
encuentra un área de descanso para reponer fuerzas antes de iniciar
el regreso a El Jardín.
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Uno de los viaductos en el
último tramo del camino
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SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CORTES

La imagen de la Virgen de Cortes es una talla de madera románica
del siglo XII o principios del siguiente, cuya leyenda cuenta cómo la
Virgen es encontrada por el pastor Francisco Álvarez. Ésta cuenta
que la imagen apareció resplandeciendo entre las ramas de una
encina y la trasladaron a Alcaraz. Allí estuvo esa noche en la
parroquia de San Ignacio. Pero la sorpresa surgió a la mañana
siguiente cuando vieron que la imagen no se encontraba en el lugar
donde se había depositado.

Los fieles volvieron a la encina donde la Virgen había aparecido,
encontrando allí a la imagen de la Señora, rodeada de una nube
resplandeciente y hermosa. Recordaron entonces las palabras de la
Virgen a Francisco: "... que es mi voluntad que me edifiquen en este
lugar un templo y casa de oración donde mis devotos me ofrezcan
sus votos y dones, y que este lugar sea tenido por Santo, en el cual
obrará Dios milagros y hará muchas misericordias con los que
veneren y reverencien esta imagen mía..."

La primera ermita se inauguró el 8 de septiembre de 1222, siendo
esta fecha especial en el calendario festero de Albacete, ya que en
ella se celebran romerías marianas muy importantes.

Frutos de la zarzamora
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CAMINO NATURAL DEL AGUA SORIANO.
CAMINO ANTONINO

CONECTANDO EL EBRO CON EL DUERO

Puente entre los cauces de los dos grandes ríos del norte
peninsular, el Ebro y el Duero, el Camino del Agua Soriano
aprovecha parte del trazado de la Vía XXVII del Itinerario Antonino,
entre las antiguas ciudades de Augustobriga y Numancia, para
unir el Camino Natural del Ebro, GR-99, y el Camino Natural Senda
del Duero, y GR-14. Un recorrido histórico que nos lleva desde la
cultura prerromana de los celtíberos a la romana y la medieval,
bajo la atenta mirada del Moncayo.

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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La presencia del agua, por la proximidad de las riberas de los ríos
Duero, Queiles y Ebro, es una constante a lo largo de los 116 kilómetros
del Camino del Agua Soriano-Camino Antonino, una ruta que nos
conduce desde la cultura prerromana de los celtíberos a la romana y la
medieval.

El Camino parte de la ciudad de Soria y sigue el curso del río Duero
hasta Numancia, desde donde continúa principalmente por la calzada
romana hasta Vozmediano (Soria); remonta el cauce del río Queiles y
llega hasta Tarazona (Zaragoza) para finalizar en la localidad navarra de
Tudela. Además de las localidades citadas, el Camino del Agua Soriano
también pasa por Garray, Renieblas, Aldehuela de Peribáñez, La
Omeñaca, Masegoso, Pozalmuro, Muro, Aldehuela de Ágreda, Los
Fayos y Torrellas.

La ruta está estructurada en seis etapas: la etapa 1 de Numancia y la
calzada romana, desde Soria hasta Arancón; la etapa 2 de la Vía
Antonina, entre Arancón, Omeñaca y Masegoso; la etapa 3 de la Sierra
del Madero, entre Masegoso, Pozalmuro y Muro; la etapa 4 del
Moncayo, entre Muro, Ágreda y Vozmediano; la etapa 5 del Queiles,
entre Vozmediano, Los Fayos, Torrellas y Tarazona, y la etapa 6 del
Tarazonica, que comprende el tramo del Camino Natural de la Vía Verde
del Tarazonica, entre Tarazona y Tudela.

El sorprendente cambio en la altitud a lo largo del Camino, entre los
1.081 metros en la ciudad de Soria y los 268 metros en Tudela, hace
que nos encontremos con una evolución en el paisaje digna de
admiración: desde infinitas llanuras que cambian de color según las
distintas estaciones del año en los interminables campos de cereales.
Pasando por zonas de monte bajo, rodeadas de encinas (Quercus ilex)
y olivos, hasta profundos parajes en los que se hace imposible distinguir
las diferentes especies arbustivas que surgen desde las mismas orillas
del río Queiles, arropadas por enormes farallones.

La inmensa “pirámide” del Moncayo, la cumbre más elevada de la
provincia y del Sistema Ibérico con sus 2.314 metros de altura, protege
al aventurero a lo largo de este recorrido, que ha conservado hasta hoy
los vestigios de la unión de tres culturas: la cristiana, la judía y la árabe.
Todas ellas lograron convivir detrás de los mismos muros para dejarnos
un legado de majestuosas creaciones, como el Castillo de Vozmediano,
el Torreón de Masegoso o la monumental ciudad de Tarazona.

Espectáculos naturales como el nacimiento del río Queiles en
Vozmediano; los farallones y la Cueva del Caco en la localidad de Los
Fayos; el Parque de los Lombacos, a medio camino entre Torrellas y
Tarazona, entre muchos otros, se alternan con antiguas
construcciones en desuso, como antiguos refugios de ganaderos en
ruinas, viejas y destruidas fábricas o antiguas estaciones de ferrocarril
abandonadas.
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NUMANCIA Y LA CALZADA ROMANA

La primera etapa del Camino Natural del Agua Soriano-Camino
Antonino parte de la ciudad de Soria y finaliza en Arancón, a 23
kilómetros de distancia. Siguiendo el curso del río Duero, a siete
kilómetros de Soria capital, en el municipio de Garray, se encuentra el
importante yacimiento arqueológico de la ciudad celtíbera de Numancia,
que libró un capítulo importante de la historia de la Península durante la
conquista romana. 

La actual localidad de Garray estaba atravesada por la calzada romana
que conectaba la población de Asturica Augusta (Astorga) con
Caesaraugusta (Zaragoza), denominada Vía XXVII en el Itinerario
Antonino. Esta calzada era una de las dos vías romanas que
atravesaban la actual provincia de Soria, uniendo las importantes
poblaciones celtíberas de Uxama, Voluce, Numancia y Augustobriga (la
actual Muro). Un cerro situado al noroeste del pueblo de Renieblas
alberga los restos arqueológicos de varios campamentos romanos,
denominados conjuntamente por Adolf Schulte, su descubridor, como La
Gran Atalaya.

LA VÍA ANTONINA

La etapa correspondiente a la Vía Antonina sigue los tramos  de la Vía
XXVII de Antonino y comprende los 20 kilómetros que existen entre
Arancón, Omeñaca y Masegoso. En Arancón podemos encontrar la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, románica aunque muy
transformada en el siglo XVIII; en el área recreativa junto a la iglesia se
ubican además dos miliarios que se usaron para construir un puente.
Los miliarios marcaban las distancias, en millas (1.481 m.), de las

Miliario romano de los manaderos
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calzadas romanas, bien desde el origen o destino, a la ciudad más
próxima o el cruce con otra calzada. Estos en concreto formaron parte
de la Vía XXVII del Itinerario Antonino. Otros tres miliarios se sitúan en
el paraje de Las Eras, tras la iglesia, donde se usan como via crucis.

En Omeñana está situada la iglesia de Nuestra Señora de la
Concepción; el templo que se puede ver es resultado de la evolución
del primitivo edificio románico a lo largo de los siglos.

En el despoblado de Masegoso, además de vestigios de la calzada
romana que unía Astorga con Zaragoza, nos encontramos un torreón
que formaba parte del sistema defensivo de la frontera cristiano-
musulmana. Su función no era otra más que la de vigilancia y refugio de
los pobladores en caso de asedio. Elevado sobre una amplia planicie,
el torreón se halla al pie de la calzada romana. Al igual que las torres de
Castellanos y de La Pica, se trata de un enclave de pequeños núcleos
de repoblación bereber que jalonan el río Rituerto y cuya construcción
se podría fechar en torno al siglo X. 

En este tramo también pasamos junto al puente romano de Masegoso,
sobre el Rituerto, de 10,25 metros de largo. La estructura del puente
está realizada en sillería y el resto en mampostería y consta de tres
bóvedas de cañón simétricas.
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Torreón de Masegoso
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LA SIERRA DEL MADERO

La tercera etapa del Camino Natural del Agua Soriano discurre por la
Sierra del Madero, entre el despoblado de Masegoso y las localidades
de Pozalmuro y Muro. Con una extensión de 17 kilómetros, este tramo,
al igual que el anterior, sigue el trazado de la Vía Antonina XXVII cuando
es posible. Cabe destacar la iglesia parroquial de Pozalmuro, que si bien
se puede decir que originariamente fue de estilo románico, en la
actualidad presenta trazas del siglo XVII. También podremos visitar la
ermita de San Roque.

La localidad de Muro, con importantes raíces históricas, fue la romana
Augustobriga, tradicionalmente considerada fundación del emperador
Octavio Augusto como campaña de apoyo para las guerras cántabras.
No obstante, estudios recientes (basándose en la terminación “-briga” y
la presencia de materiales antiguos) apuntan la posibilidad de que
existiera un núcleo anterior que cambiara su ubicación y denominación
en época imperial. La actual Muro, que tomó el nombre de sus antiguas
murallas, muestra hoy escasas ruinas de lo que fuera en su día una
importante plaza en el control de las comunicaciones entre los valles
del Duero y del Ebro. Uno de los vestigios más importantes es el tramo
de la calzada romana, que discurre junto a las murallas, y su castillo,
probablemente del siglo XI, época en la que Alfonso I el Batallador
reconquistó la Tierra de Ágreda.

LA ETAPA DEL MONCAYO

Siguiendo los trazos de la Vía Antonina XXVII cuando resulta factible,
puesto que en esta parte se encuentran muy difuminados, la cuarta
etapa del Camino Natural continúa en la provincia de Soria y recorre los
16 kilómetros que separan las localidades de Muro y Vozmediano,
pasando por Ágreda.

Paisaje de cultivos entre
Pozalmuro y Muro
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La villa fronteriza de Vozmediano, entre las provincias de Soria y
Zaragoza, fue testigo de las disputas entre los reinos de Castilla y
Aragón, y cambió de unas manos a otras en varias ocasiones como
parte de operaciones mercantiles. 

Sobre una agreste peña, dominando la villa, encontramos el castillo de
Vozmediano, de origen romano y árabe, que pasó por ser una de las
mejores fortalezas de su época. Destaca la diferencia en el color de la
piedra de sus muros, todos ellos de considerable altura, fruto de los
sucesivos recrecidos en los que las almenas originales se dejaron sin
desmochar. 

Árabes, judíos y cristianos inmortalizaron su presencia en la villa de
Ágreda. Deseada por castellanos, navarros y aragoneses, Ágreda fue
reconquistada en 1118 por Alfonso el Batallador y conserva importantes
vestigios de este pasado en edificios civiles y religiosos.

En esta parte del Camino, la cumbre del Moncayo será un punto de
referencia. El macizo del Moncayo y sus sierras aledañas separan la
Meseta de la depresión del Ebro y en él se encuentran las mayores
alturas de todo el Sistema Ibérico. El hayedo del Moncayo es uno de
los más meridionales de Europa, lo que incrementa su alto valor
ecológico, pero la singularidad de esta montaña no sólo radica en la
variedad de su flora y fauna, ya que sus cumbres también albergan
restos de tres glaciares.

LA ETAPA DEL QUEILES

Los 18 kilómetros de esta etapa de la ruta unen las localidades de
Vozmediano (Soria) y Tarazona (Zaragoza), siguiendo el curso del río
Queiles, un afluente del Ebro que nace en Vozmediano y desemboca en
Tudela (Navarra). En el camino pasaremos por Los Fayos y Torrellas,
atravesando entornos naturales de la comarca aragonesa de Tarazona
y el Moncayo.

Camino Natural del Agua Soriano. Camino Antonino
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Vista del Moncayo
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Ya en territorio aragonés, en Los Fayos encontraremos la conocida
como Cueva del Caco, que alimenta una de las leyendas de la comarca.
En Torrellas se encuentra otro enclave natural, el parque de los
Lombacos, donde se mezcla la flora del soto con los pinos y encinas
del monte mediterráneo.

En el valle medio del Queiles, en las faldas del Moncayo, se sitúa la
ciudad de Tarazona, muy próxima a la Comunidad Foral de Navarra.
Tarazona conserva un importante patrimonio histórico artístico fruto de
la huella que a su paso por la ciudad dejaron celtíberos, romanos,
visigodos, musulmanes, judíos y cristianos.

EL CAMINO NATURAL VÍA VERDE DEL TARAZONICA

De 22 kilómetros de longitud, la sexta y última etapa del Camino del
Agua Soriano-Camino Antonino une Tarazona con el municipio navarro
de Tudela, a través del tramo inferior del valle del río Queiles,
aprovechando la Vía Verde del Tarazonica, una antigua línea férrea que
contaba con estaciones en Tarazona, Cascante y Tudela. 

Este ferrocarril prestó servicio desde 1885 hasta 1972 y tenía apeaderos
en los términos de Murchante, Tulebras y Malón, unas instalaciones que
también servían como punto de acceso para algunas localidades
próximas que no contaban con estación de tren, como Ablitas, Barillas, 
Monteagudo y Vierlas.

El trayecto durante esta última etapa del Camino discurre entre cultivos
de regadío con canales y acequias, cuenta con áreas de descanso en
las antiguas estaciones de tren, cruza con el canal de Lodosa y pasa
junto al monasterio cisterciense de Tulebras. Finalmente, llegaremos a
la localidad navarra de Tudela, donde concluye el Camino Natural del
Agua Soriano-Camino Antonino.

Camino Natural del Agua Soriano. Camino Antonino
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Antigua estación de Malón. 
Camino Natural de la Vía Verde del Tarazonica
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EL ITINERARIO ANTONINO

El llamado Itinerario Antonino o Itinerario de Antonino es una
recopilación de rutas del Imperio Romano que data del siglo III,
aunque solo se conserva una copia del siglo IV, procedente de la
época de Diocleciano. En él no aparecen todas las vías romanas,
aunque sí deja constancia de 372 caminos que figuraban en el
Registro de Pretor, es decir, las vías que formaban parte del Estado,
de las que 34 correspondían a las provincias de Hispania.

En cada ruta de la red viaria romana se identificaban las mansiones
(paradas en una calzada romana para el uso de oficiales en sus
viajes por el Imperio), correspondencias y millas. La gran labor de
los topógrafos de la época, no sólo sobre distancias entre núcleos
urbanos y señalización de vías, sino también sobre obstáculos,
puentes, etc., puso la base de los mapas posteriores.

Las irregularidades de las etapas y los bruscos cambios de dirección
de muchas de las rutas recogidas en el Itinerario de Antonino han
intrigado a los estudiosos y han dado lugar a diversas teorías sobre
la verdadera índole del documento que, como “guía de caminos”,
parece que desorienta al viajero con frecuencia.

EL CERCO NUMANTINO

Situada sobre el Cerro de la Muela, a siete kilómetros de Soria
capital, la antigua población celtíbera de Numancia opuso una
heroica resistencia a la conquista de Roma, convirtiéndose en un
mito que ha llevado a la Real Academia Española de la Lengua a
reconocer el adjetivo “numantino” como sinónimo de resistencia
tenaz hasta el límite.

Numancia resistió estoicamente 20 años de asedio por parte de las
legiones romanas, venciendo sucesivamente a los generales del
Imperio, que finalmente envió al más famoso, Publio Cornelio
Escipión, a doblegar la ciudad, que finalmente cayó por inanición en
el verano del 133 a. C. 

Uno de los capítulos memorables del cerco a Numancia fue la
llamada Batalla de los Elefantes, después de que las tropas
comandadas por Nobilior fueran derrotadas por numantinos y
segendeses. Nobilior pide ayuda a su aliado el rey Masinisa de
Numidia que, además de 300 jinetes, envía diez elefantes que fueron
escondidos en la retaguardia para sorpresa de los celtíberos, que
nunca habían visto un elefante. La carga de los romanos hizo
retroceder a los celtíberos y volver a refugiarse detrás de la muralla
de la ciudad, pero desde allí consiguieron que los animales se
volvieran contra los suyos y desbarataran sus propias tropas,
persiguiendo después al enemigo durante su huida.
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DEL PIEDEMONTE DE GUADARRAMA A LAS CAMPIÑAS
DE CEREAL

El Camino Natural discurre por varias de las principales unidades de
paisaje que sirven de transición entre el piedemonte de la Sierra de
Guadarrama y las campiñas cerealistas de la cuenca del Duero,
atravesando durante algo más de trece kilómetros zonas con
vegetación de ribera, de repoblación y un encinar protegido. Partiendo
de la ciudad de Segovia, la ruta desciende por las laderas y el fondo
de valle del río Eresma, hasta alcanzar las amplias vegas fluviales en
las que se ubica Hontanares de Eresma.

En la confluencia de los ríos Eresma y Clamores, sobre lastras
calcáreas (colinas en forma de mesa) al pie de la Sierra de Guadarrama,
se encuentra la ciudad de Segovia, punto de partida del Camino Natural
del Eresma. La ruta comienza en una zona del municipio conocida como
los Altos de la Piedad, un excelente mirador hacia la capital segoviana
y sus monumentos más importantes, como el Alcázar, la Catedral o el
Acueducto. El casco antiguo de Segovia y su acueducto fueron
declarados Patrimonio de la Humanidad en 1985 por la UNESCO.

Vistas de Segovia desde
los Altos de la Piedad
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SEGOVIA

Aunque las huellas de su presencia no son tan importantes como el
Acueducto romano, por Segovia pasaron también visigodos y
musulmanes. Algunas de las esculturas zoomorfas que existen en la
ciudad demuestran que su historia podría alcanzar raíces
celtibéricas. Mientras que el Acueducto prueba su integración en el
Imperio Romano, las necrópolis visigodas confirman el asentamiento
de pueblos germánicos. Los historiadores sostienen que Segovia fue
abandonada tras la invasión islámica y repoblada a finales del siglo
XI por cristianos llegados del norte y de los Pirineos.

El final de la Edad Media fue una de las épocas de mayor esplendor
para la ciudad: se colonizó un amplio territorio, extendiendo la
comunidad a ambos lados de la sierra; recibió una aljama hebrea que
ocupó la judería; fue corte de reyes de la casa de Trastámara y
recibió la impronta del arte gótico, que dejó en ella monasterios y
conventos relevantes. Además, desarrolló una importante industria
textil y una amplia cabaña ovina. En la iglesia de San Miguel, junto a
la Plaza Mayor, Isabel la Católica era coronada en 1474; en Villamar,
fue decapitado el comunero segoviano Juan Bravo, y el Alcázar se
convertía en la más importante fortaleza de Castilla.

EL ALCÁZAR

Situado sobre una roca en forma de proa, en la confluencia de los
ríos Eresma y Clamores, el Alcázar de Segovia fue una fortificación
inexpugnable durante siglos. El documento más antiguo que hace
referencia al Alcázar data de 1122, poco después de que Alfonso VI
reconquistara la ciudad, aunque su origen se remonta a un primer
castro celtibérico. Debido al carácter estratégico del lugar, romanos
y árabes también emplazaron aquí su fortaleza.

El Alcázar vivió su mayor época de esplendor en la Edad Media,
durante la cual se convirtió en residencia favorita de los reyes de
Castilla. Alfonso X El Sabio hizo del Alcázar una de sus residencias
predilectas, donde celebró Cortes en 1256. Hasta el incendio que lo
destruyó en 1862, las casas de Borgoña, Trastámara, Austria y
Borbón dejaron su impronta en el edificio a través de diversas
remodelaciones, añadiendo diferentes elementos arquitectónicos
según sus preferencias y estilos de cada época.

Son muchas las leyendas que envuelven la historia del Alcázar de
Segovia. Una de ellas hace referencia a la tragedia del pequeño
infante Don Pedro, uno de los numerosos hijos bastardos del rey
Enrique II. Cuenta la leyenda que un día de 1366 el infante jugaba en
uno de los balcones del Alcázar, desde el que cayó al vacío,
despeñándose. Su ama, temerosa del castigo, se precipitó tras él.
Otra de las versiones sitúa a la aya en el balcón de la Sala de Reyes,
con el bebé en brazos, y que después de que el infante se le cayera
al vacío, la niñera desesperada se arrojó también.
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mirador del Alcázar y los dos valles
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En los Altos de la Piedad, en un área de descanso frente al complejo
hospitalario de Segovia, encontraremos un crucero y paneles
informativos sobre la ruta. Después de disfrutar de las vistas,
abandonaremos el área de descanso, cruzando la calle de la Piedad
por un paso de peatones, para llegar a un descampado utilizado como
aparcamiento. El Camino rodea el circuito de motocross por un firme de
zahorra perfectamente señalizado y delimitado, que no dejaremos hasta
llegar a la margen del río. 

Una vez pasado el circuito, un vallado a la derecha del sendero nos
protegerá de un fuerte terraplén que, poco a poco, se va cubriendo por
un bosquete de coníferas, principalmente arizónicas (Cupressus
arizonica) y pinos piñoneros (Pinus pinea). Una apertura en el vallado
nos permitirá desviarnos, descendiendo entre los árboles, hasta el
mirador del Último Pino, con interesantes vistas del fondo del barranco
y de la ciudad de Segovia, al otro lado, destacando la Catedral y el
Alcázar, como ocurre durante todo el trayecto. 

Retomando el Camino, llegaremos hasta el mirador del Alcázar, con
amplias perspectivas hacia los valles del Eresma y del Clamores, desde
donde observaremos de nuevo la parte histórica de Segovia y la zona
de las lastras de Zamarramala y Las Lastrillas. En el valle del Eresma
se encuentran el Santuario de la Fuencisla y los monasterios de El
Parral y de San Vicente. 

Puente peatonal sobre el río Eresma
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Asimismo, desde el mirador del Alcázar divisaremos los barrios de San
Lorenzo y de San Marcos, con la carretera que sube hasta la iglesia de
la Vera Cruz, un templo románico del siglo XIII, declarado Monumento
Nacional en 1919, cuyo origen está rodeado de misterio. De planta
aparentemente circular (dodecagonal), su construcción fue atribuida
primeramente a los Templarios, aunque posteriormente ha sido
relacionada con los Caballeros del Santo Sepulcro. 

Desde el mirador del Alcázar, descenderemos por unas escaleras de
roca en fuerte pendiente, aunque también tendremos la alternativa de
tomar un camino que desciende con más suavidad junto a una
repoblación de pinos.Toda la zona está amparada por el Plan Especial
de Protección del Paisaje del Valle de Clamores-Pinarillo, que evita que
pueda ser construida. Antes de bajar un tramo de escaleras (más
tendidas y en mampostería) que nos lleva hasta el Eresma, un panel
informativo nos explicará los detalles de las vistas desde este punto.

Ya junto al río Eresma, otro cartel al lado del puente de San Lázaro nos
informará de las distancias a los distintos puntos de interés a los que ir
desde aquí. Junto al cercano Santuario de Nuestra Señora de la
Fuencisla hay una extensa área de descanso y, cruzando el puente, se
encuentra el arco de San Lázaro o de la Fuencisla, que servía de
entrada a la ciudad.

Sin cruzar el río, el Camino transcurre por su margen izquierda, entre
cortados que sirven de morada a distintas especies de aves, a la
izquierda, y un típico bosque de galería a mano derecha: chopos
(Populus sp.), zarzas (Rubus ulmifolius) y algunos sauces (Salix sp.).
Los bancos de piedra a los lados del sendero nos invitarán a sentarnos
y escuchar los sonidos del río. 

Tras cruzar el Eresma por un puente peatonal, será necesario extremar
la precaución, ya que se camina por tramos de circulación compartida
con vehículos y el trayecto transcurre paralelo a la carretera. Después
de llegar al área de descanso de La Pilarcita, junto a la ermita del mismo
nombre, cruzaremos con mucho cuidado la carretera, dejando atrás el
polígono industrial para internarnos en un camino rural.
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Área de descanso La Pilarcita con la ermita al fondo
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POR TIERRAS DE CULTIVO

A partir de aquí, el Camino transcurre entre zonas de pastos y cultivos,
sobrevolando de cuando en cuando sobre nuestras cabezas bandadas
de estorninos (Sturnus unicolor) o buitres (Gyps fulvus) y algún que otro
milano (Milvus milvus), pasando junto a una ganadería y un centro de
equitación, frente al que se encuentra el área del descanso del Zorroclin.
El paisaje de cultivos en este tramo se ve interrumpido por un pequeño
pinar y por choperas en los lugares en los que el camino vuelve a
aproximarse al río Eresma o por algún afloramiento rocoso. 

Posteriormente, un panel informativo nos advertirá del desvío de la ruta
hacia un camino público sin acondicionar que tendremos que tomar para
completar el Camino Natural. Esta alternativa asciende con moderada
pero continua pendiente entre zonas de cultivos, con el encinar
protegido de Lobones a la izquierda, ya en el término municipal de
Valverde del Majano. Pasada una solitaria encina (Quercus ilex), el
Camino se desdibuja y tendremos que transitar por los bordes de
algunos terrenos cultivados, volviendo a aparecer unos 300 metros
después. 

De nuevo visible, el recorrido continúa a través de caminos públicos no
acondicionados (actualmente han sido cortados indebidamente, estando
prevista su apertura a corto plazo) que llevan al interior del encinar de
Lobones, descendiendo suavemente entre las encinas. 

Desde las puertas del caserío, volveremos a tomar el Camino Natural ya
acondicionado y señalizado, que transcurre durante unos metros en
paralelo a la plataforma del antiguo ferrocarril de Medina del Campo a
Segovia, de la que aún se pueden observar algunos hitos, así como el
puente que salva el arroyo de Valdelobones. 

505NATURALES de España

Camino Natural del Eresma
VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR

El camino pasa entre choperas en la
ribera del río Eresma
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A partir de aquí, la presencia de chopos se hace más constante debido
a que el Camino se vuelve a acercar al río; a mano derecha, los cortados
en la roca sirven de refugio para los cuervos (Corvus corax). Ya en las
cercanías del pueblo de Hontanares de Eresma, cruzaremos la carretera
SG-V-3122 por un paso de peatones  junto a un potro de herrar. Desde
este mismo punto, podremos acceder al pueblo por una calle.

Tras cruzar la carretera, se encuentra el área de descanso del Parque
de Hontanares. Dejándola atrás, rodearemos unas instalaciones
deportivas y continuaremos entre cultivos hasta llegar al área de
descanso de la estación de Hontanares, punto final del Camino, donde
un cartel informa sobre la antigua línea de ferrocarril.

Aunque el Camino Natural finaliza en esta área de descanso, merece la
pena caminar unos cuantos metros más para visitar los restos de la
antigua estación, de la que se conservan el apeadero e incluso el
cambio de agujas, escondido entre la vegetación.
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EL FERROCARRIL SEGOVIA-MEDINA DEL CAMPO

La estación de Hontanares de Eresma pertenecía a la línea de
ferrocarril que unía Segovia con Medina del Campo (Valladolid).
Inaugurada en el año 1884, esta línea se mantuvo en funcionamiento
hasta 1993, momento en que fue clausurada por su falta de
rentabilidad. Actualmente, está en proceso de conversión en una Vía
Verde para su disfrute por el turismo rural y deportivo.

La concesión de esta línea de ferrocarril fue adjudicada el 11 de
agosto de 1881 a un diputado provincial segoviano, Miguel Muruve,
quien más tarde se la vendió a la Compañía del Norte, que la puso
finalmente en servicio el 1 de junio de 1884. La línea contaba con
distintos apeaderos y apartaderos desde Segovia: Hontanares de
Eresma (km. 13,21), Ahusín, Yanguas de Eresma-Carbonero el
Mayor, Armuña-Bernardos, Ortigosa de Pestaño-Santa María de
Nieva, Nava de la Asunción, Coca, Ciruelos de Coca, Fuente de
Santa Cruz, Fuente Olmedo, Olmedo de Adaja, Pozal de Gallinas y
Medina del Campo.

Restos de la antigua estación de Hontanares de Eresma
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DE LAS VEGAS DEL GUADIANA A LA JARA ENTRE
VALLES ENCAJADOS Y AGRESTES MONTAÑAS

La comarca de Las Villuercas toma su nombre de la sierra que la
rodea; entre los valles del Tajo y del Guadiana, esta comarca es
especialmente famosa por su singularidad geológica que genera
otras particularidades, tanto hidrológicas como botánicas. 

Este Camino Natural, que sirve de unión entre los Caminos Naturales
Vía Verde Vegas del Guadiana y Vía Verde de La Jara, permite
descubrir el interesante patrimonio tanto natural (La Lorera de la Trucha,
el Corredor Ecológico y de Biodiversidad "Río Guadalupejo" o la ZEPA
de la Sierra de Las Villuercas), como histórico-artístico (Monasterio de
Guadalupe - Patrimonio de la Humanidad - o la mayor concentración de
pinturas rupestres de Extremadura) de Las Villuercas.

Valle del río Ruecas desde
la Sierra del Pimpollar
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El Camino, de más de 70 kilómetros, se encuentra dividido en seis etapas
(cinco etapas entre las estaciones de Logrosán y Santa Quiteria y un
Ramal para llegar a Guadalupe). El Camino está bien señalizado en toda
su extensión, pero hay que tener precaución, ya que gran parte del
recorrido es de uso compartido con vehículos de motor; además no
abundan las fuentes durante el recorrido, por lo que es importante
aprovisionarse bien de agua en las poblaciones por las que pasa.

DE LOGROSÁN A CAÑAMERO

La ruta parte de la abandonada estación de Logrosán, testigo del
malogrado proyecto del ferrocarril de Talavera de la Reina a Villanueva de
la Serena, que nunca llegó a completarse. Para descubrir más detalles de
este ambicioso proyecto, se puede tomar desde este mismo punto el
Camino Natural Vía Verde Vegas del Guadiana, que discurre sobre la
plataforma que antes ocupara la vía férrea hasta la estación de Villanueva. 

La cercana villa de Logrosán ha estado ligada desde la antigüedad a la
minería, situándose la población en la falda del cerro de San Cristóbal
(en cuya cima pueden encontrarse restos de antiguos asentamientos
humanos) de donde se extraía casiterita. Aún pueden verse restos de
las infraestructuras mineras e incluso la mina de la Costanaza se está
adecuando para hacerla visitable.

Dejando atrás la estación, se transita por un firme de grava, por caminos
rurales compartidos con vehículos. Acompañado de jarales (Cistus
ladanifer), zarzas (Rubus ulmifolius), retamas (Retama sphaerocarpa) y
algún solitario rebollo (Quercus pyrenaica), y muros y vallas que
delimitan huertos, olivares (Olea europaea) y dehesas de encina
(Quercus ilex), se van pasando distintos cruces con otros caminos
rurales y con la carretera de Logrosán a Berzocana. De tanto en tanto,
se vuelve a apreciar la plataforma de la vía férrea, ya sea circulando
algún tramo sobre ella, o pasando junto a su talud. 

Se llega hasta el borde de la carretera, donde una señal indica un desvío
por un camino a la izquierda de una cementera que lleva hasta el
apeadero de Cañamero. Tras cruzar otra carretera junto a la que hay
una pequeña área de descanso, se pasa sobre la EX-102 mediante una
pasarela de metal. 

El camino cruza sobre la carretera por una
pasarela metálica

VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR
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Al otro lado de la carretera, el Camino se estrecha durante un tramo de
fuerte pendiente para volver a utilizar los caminos de acceso a las fincas
hasta llegar a la ermita de Santa Ana, junto a la que hay una fuente, ya
a la entrada de Cañamero.

Esta etapa termina tras haber cruzado Cañamero (población con gran
patrimonio histórico, como se verá en la etapa siguiente) siempre cuesta
arriba y pasando por delante del ayuntamiento y de la iglesia de Santo
Domingo de Guzmán. Desde este punto, se tienen unas espectaculares
vistas de ambos lados de la sierra del Pimpollar,  sobre la que se asienta
la población.

DE CAÑAMERO AL COLLADO DE GAITANEJOS

Al poco de comenzar a caminar, un desvío permite ascender al castillo
de Alchanat, situado en uno de los peñones que dominan el pueblo. De
esta antigua fortaleza árabe (Al-Chanat) apenas quedan restos de los
cimientos. Tras un suave descenso por un camino de tierra (compartido
con vehículos) entre pinos (Pinus pinea) y eucaliptos (Eucalyptus
globulus), se llega a un área de descanso en el collado de la
Escarihuela. El Camino continúa ladera abajo, pero desde aquí otro
desvío permite seguir conociendo la historia de Cañamero. Se puede
visitar el conjunto arqueológico de “El Mirador”, donde está situado un
dolmen del período calcolítico llamado “de la Brujera”, debido a la
tradición villuerquina de brujas blancas, como atestiguan otros
topónimos de la zona; también se puede llegar al Risco de las Osas,
que conserva una interesante muestra de arte rupestre.

El Camino desciende en zigzag por la ladera de la sierra del Pimpollar,
en pendiente algo más acusada y con una talanquera de madera que
protege al viajero de la caída. En uno de los giros, un banco permite
descansar a la vez que admirar el desfiladero de Las Villuercas,
excavado por el río Ruecas, que nace junto al pico que da nombre a la
comarca, de 1.601 metros. Ya en el valle del Ruecas el Camino se
acerca, tras cruzar el río, a la ermita de Nuestra Señora de Belén.
Remontando el valle, se llega hasta el collado de Martín Blasco,
pasando por debajo de la carretera EX-116 y continuando hasta el área
de descanso del balcón de Puertollano, impresionante mirador de la
sierra de Puertollano, y desde donde se puede tomar un desvío para
descender a la estación de Berzocana, visible desde este mismo punto. 
El paisaje de la sierra está dominado por jarales, helechos (Pteridium

Camino Natural de Las Villuercas
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aquilinum) y pinos de repoblación, ya que sufrió un gran incendio en
2005 que acabó con 9.000 hectáreas en Las Villuercas. Tras unos
kilómetros por la parte más alta de la sierra, el Camino comienza a
descender hasta el río Silvadillo, que se cruza por una pasarela de
madera. En el descenso, entre el paisaje de pinos repoblados empiezan
a aparecer algunos pastizales y dehesas de encinas.

El Camino continúa sin muchas variaciones ni en el trazado ni en el
paisaje, hasta el área de descanso del Collado de Gaitanejos, fin de
esta etapa, y desde donde se puede seguir el camino hacia Alía o tomar
el ramal que lleva a Guadalupe.

COLLADO GAITANEJOS A GUADALUPE

Desde el área de descanso, el Camino comienza con un ascenso suave
pero continuo entre dehesas de encinas y de alcornoques (Quercus
suber), entre los que se cuelan algunos castaños (Castanea sativa) y
madroños (Arbutus unedo). Antes de bajar al valle del río Guadalupejo, se
empiezan a ver también algunos olivares y al frente se puede disfrutar de
una buena panorámica de la población de Guadalupe y su impresionante
viaducto, que se construyó para el inconcluso ferrocarril a Villanueva de la
Serena. La ruta desciende hasta la rotonda donde confluyen las carreteras
EX-380 y EX-102; tras sortear esta última, bordear la rotonda y cruzar la
carretera de Navalmoral, el Camino continúa entre el río y la carretera de
Guadalupe. 

Pasando al otro lado de la carretera, un desvío permite acceder a la ruta
de las ermitas. Se vuelve a cruzar al otro lado de la carretera junto a las
ruinas de un molino. En un pequeño tramo antes de volver al otro lado
de la carretera, la vegetación de ribera ha cubierto parte del camino, por
lo que hay que tener cuidado con las zarzas y ortigas; la cercanía al río
permite disfrutar del típico bosque de galería de los valles de Las
Villuercas: zarza, torvisco (Daphne gnidium), saúco rojo (Sambucus
racemosa), sauces (Salix sp.), mostajo ( Sorbus torminalis), ruscos
(Ruscus aculeatus), chopos (Populus sp.), arce de Montpellier (Acer
monspessulanum), olmo (Ulmus minor) y algún fresno (Fraxinus
angustifolia).

Tras cruzar de nuevo la carretera, el Camino prosigue junto al río; si el
viaducto parecía impresionante desde la lejanía, no menos
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impresionante es pasar bajo él, junto a una de las enormes columnas
que lo sustentan. Se llega después al área de descanso del arco viejo.
Cruzando el río por un viejo puente de piedra y pasando por última vez
al otro lado de la carretera de Guadalupe, comienza un ascenso con
fuerte pendiente entre los huertos y olivares de los guadalupenses. 

511NATURALES de España
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GUADALUPE Y SU MONASTERIO

La Puebla de Guadalupe

La historia del pueblo de Guadalupe está íntimamente ligada a la del
monasterio. Este municipio, de alrededor de 2.450 habitantes,
empezó a crecer en torno a la primitiva ermita que posteriormente se
convertiría en el monasterio. La Puebla de Guadalupe, con casas que
se remontan a los siglos XIV a XVI, fue declarada en 1944 conjunto
histórico-artístico. Paseando por sus calles, se pueden descubrir un
total de cinco arcos medievales, las puertas de la muralla que
antiguamente rodeaba el monasterio, fachadas de antiguos hospicios
y hospitales del siglo XVI o las típicas casas con soportales de
madera, tejados a una o dos aguas, teja árabe y balcones  floreados,
evocando las antiguas costumbres serranas extremeñas.

Real Monasterio de Santa María de Guadalupe

La historia del santuario se remonta al siglo XIII, siendo inicialmente
una ermita, a la que sustituyó la denominada segunda iglesia a
finales del siglo XIV. En 1337 se funda la Puebla y por orden de
Alfonso XI se comienza a construir el Monasterio (1340). En 1389 se
entrega el santuario a la Orden de San Jerónimo, que se mantuvo
en este lugar cuatro siglos, hasta la desamortización de 1835,
pasando a la archidiócesis de Toledo hasta la llegada de la Orden
Franciscana en 1908, que es quien rige desde entonces y hasta la
actualidad el Monasterio y Santuario.

El Monasterio de Guadalupe es un monumento de notable
importancia. Fue el principal monasterio de la Orden Jerónima y es
un exponente excepcional de la arquitectura por su diversidad y
variedad de estilos (destacan el Templo, Claustro Mudéjar y templete,
este último único en el mundo), vinculado a la historia media y
moderna de España por su relación con los Reyes Católicos y la
evangelización y conquista de América, centro cultural de primer
nivel, centro de investigación y enseñanza (escuela de medicina,
botica, scriptorium…), talleres de diversa índole (bordados,
orfebrería, miniados), biblioteca con un fondo extenso y rico, centro
de peregrinación y hospedería.

Se le concede el distintivo “Real” por Alfonso XI en 1340, “Pontificio”
por concesión de Pío XII en 1955, “Monumento Nacional” en 1879 y
“Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO en 1993. Además la
imagen de Santa María de Guadalupe ostenta el título de “Reina de
las Españas o de la Hispanidad”, otorgado por Alfonso XIII en 1928
y “Patrona de Extremadura” en 1907.
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La etapa termina justo a la entrada de Guadalupe, población que creció
en torno al Real Monasterio de Guadalupe, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. A parte de visitar el monasterio, merece la
pena pasear por las callejuelas de la población y descubrir los arcos
medievales (restos de las antiguas murallas) o la antigua judería y sus
casas de típicos soportales de madera y balcones floridos.

DEL COLLADO DE GAITANEJOS A ALÍA

Desde el área de descanso se continúa en dirección a Alía por un
paisaje dominado por pastizales y dehesas de encinas, acompañados
de jaras y retamas. Se llega hasta el río Guadalupejo, junto al que hay
un área de descanso (Molino del Guadalupejo) con un panel que informa
sobre la importancia del río para los pueblos de la zona, como
atestiguan los numerosos molinos en sus márgenes. De hecho, tras
cruzar el río por una pasarela de madera, se puede tomar un desvío a
la Ruta de los Molinos, un camino de ida y vuelta de 15 kilómetros
durante los cuales se pasa junto a algunos de esos molinos y los
canales de abastecimiento de agua para los mismos.

La ruta prosigue hasta el fin de etapa en Alía por el mismo firme de tierra
y grava con vallado de madera que acompaña desde el principio,
cruzando con caminos rurales y pasando sobre algún arroyo. Esta etapa
concluye a las afueras de Alía, una población de origen árabe, tal y
como demuestra la típica arquitectura mudéjar de sus calles y edificios,
como es el caso de la iglesia de Santa Catalina, cerca de un área de
descanso.

DE ALÍA AL PUERTO DE SAN VICENTE

La etapa más larga de este Camino Natural parte de las afueras de Alía
y tras pasar una pequeña área recreativa, se interna en una dehesa con
bastante más arbolado que las anteriores por las que se ha pasado. El
Camino se aleja del pueblo por un sendero asfaltado para pronto
comenzar a discurrir sobre zahorra gris. Se llega así hasta un cruce
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junto a la ermita de La Concepción, se sigue por el camino a la
izquierda, subiendo hasta encontrarse con la carretera que lleva hacia
Castilblanco. 

Por el Camino se pasarán algunas verjas, que no hay que olvidar cerrar,
y se llega a un cruce con un camino de tierra y gravilla como el que ha
acompañado durante casi todo el trayecto en etapas anteriores. Dejando
de momento la compañía de los encinares, se asciende por una loma
entre jaras y algunas zonas de cultivo para descender en fuerte
pendiente hacia el embalse de Riofrío. Durante la bajada, se pueden
reponer fuerzas en el área de descanso del Lago de Riofrío y
refrescarse en la cercana fuente de Los Terreros (agua sin control
sanitario, como reza un cartel junto a ella). Un cartel junto al embalse
informa sobre la flora y fauna de los alrededores. 

Entre pastizales poblados por algunas encinas de buen porte y otras
recién plantadas, se llega hasta el río Guadarranque. Por el camino, si
hay suerte, puede salir al paso algún grupo de ciervos (Cervus elaphus),
que quizá acostumbrados a la presencia humana no son tan huidizos en
este tramo. Tras un área de descanso, el río se cruza por una pasarela
de madera, desde la que se pueden ver los restos de los antiguos
puentes sobre el río Guadarranque y Guadarranquejo, cuya historia se
cuenta en un panel una vez cruzada la pasarela. Tras atravesar otra
pasarela de madera, un panel avisa del desvío para llegar al espacio
natural protegido de la Lorera de la Trucha. 

El Camino comienza un continuo ascenso, sin alejarse demasiado de la
carretera EX-102, pasando sobre un arroyo y junto a la Fuente de el
Cordel de Merinas (como la anterior, sin control sanitario) hasta llegar a
cruzarla. Tras una fuerte bajada, comienza un duro ascenso por la
Sierra de Altamira hasta llegar a Puerto de San Vicente, entre pinos y

Camino Natural de Las Villuercas
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LA LORERA DE LA TRUCHA

La ruta de la Lorera de la Trucha parte de la etapa entre Alía y Puerto
de San Vicente del Camino Natural de Las Villuercas. Tiene una
longitud de 14,5 kilómetros, una duración de unas cinco horas y
media y una dificultad media-alta.

La garganta de la Trucha, en el municipio de Alía, está situada bajo
el cerro Bermejo, entre la sierra de la Palomera y la sierra de
Altamira. La Lorera de la Trucha es la mejor formación de loros
(Prunus lusitanica subsp. Iusitanica) de España, acompañados de
alisos y fresnos que dan sombra al lugar. Los loros son árboles que
existían en el Terciario, en una época en la que toda la Península
estaba cubierta por bosques de laurisilva de climas más templados,
y que hoy en día siguen formando bosquetes en galería en zonas
muy puntuales y de características climáticas y edafológicas muy
concretas, dando lugar a parajes de gran importancia.

La Lorera fue declarada Árbol Singular de Extremadura en 2004.
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eucaliptos y el típico matorral mediterráneo acompañante: jara, retamas,
tomillo (Thymus communis), durillo (Viburnum tinus), espino (Crataegus
monogyna), torvisco, escaramujo (Rosa canina), brezo blanco (Erica
arborea), olivilla (Phillyrea angustifolia), etc.  Merece la pena hacer un
alto en el camino en el área de descanso del Cielo de Altamira, donde
se pueden disfrutar de unas impresionantes vistas de la sierra y el valle
que acaba de remontarse. 

Una vez alcanzado el puerto, la carretera se cruza, ya en Toledo, por
una pasarela metálica. Esta etapa termina a la entrada de la población
de Puerto de San Vicente, en un área de descanso con una fuente.

DEL PUERTO DE SAN VICENTE A LA ESTACIÓN DE SANTA
QUITERIA

El Camino apenas entra en el pueblo. Pasa junto a la piscina y a las
instalaciones deportivas y desciende por un camino asfaltado (hay que
tener cuidado, puesto que es compartido por los vehículos que acceden
a las fincas) del que van partiendo otros caminos de tierra, aunque la
buena señalización hace fácil el orientarse. La vegetación que
acompaña vuelve a estar dominada por dehesas de encinas, y jaras en
el borde del camino. Durante el trayecto se puede descansar y tomar
agua en las mesas junto a la fuente de la Dehesa. 

Tras pasar unas lomas, se toma un desvío hacia la derecha, dejando de
frente un paso bajo la plataforma del ferrocarril. Un camino de tierra llega
hasta el final de esta etapa y del Camino, junto a la estación de Santa
Quiteria, donde hay un aparcamiento y un área de descanso. Esta
estación también forma parte del inconcluso proyecto del ferrocarril
Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena, pudiéndose ver la
entrada del túnel que atraviesa la sierra de Altamira. Desde aquí,
también se puede tomar el Camino Natural Vía Verde de La Jara, que
continúa por la plataforma de la vía férrea hasta Calera y Chozas, cerca
de Talavera.
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ENTRE ALBACETE Y HUELVA, EN COMPAÑÍA DEL «RÍO
DE LOS PATOS»

El Camino Natural del Guadiana permite al viajero atravesar
espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000, compartir
itinerarios y enlazar con otros Caminos Naturales, vías pecuarias,
Vías Verdes o rutas como la de Don Quijote, teniendo siempre
como protagonista el río Guadiana y sus afluentes, para el que los
romanos era el río Ana, Fluminus Anae, "río de los Patos"; los
musulmanes sustituyen la palabra "río", en latín (fluminus), por la
misma palabra "río" en árabe: Uadi, Uadi-Anas.

El Camino, que se inicia en la laguna Blanca (Albacete) y finaliza en
Ayamonte (Huelva) consta de 44 etapas. Discurre por Albacete, Ciudad
Real y Badajoz hasta la etapa 40; el tramo del Guadiana en Huelva
comprende cuatro etapas, de la 41 a la 44, estando las etapas 40 y 41
separadas por el tramo portugués del río Guadiana.

Laguna Lengua, cerca del inicio del camino 
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DE LAGUNA BLANCA A VILLARRUBIA DE LOS OJOS

El Camino del Guadiana, con sus aproximadamente 1.000 kilómetros,
comienza entre las distintas lagunas y cascadas que conforman el
Parque Natural de Lagunas de Ruidera, paisaje rodeado de un sabinar-
encinar, con romerales y tomillares, así como diversas zonas recreativas
donde disfrutar del paisaje y el agua. Continúa por las márgenes del
embalse de Peñarroya por un  bosque mediterráneo y sigue sobre una
altiplanicie ligeramente ondulada con campos de labor y viñedos hasta
Argamasilla de Alba.

El Camino discurre por un mar de viñas salpicado de olivares por la
parte más llana de la meseta manchega, para, a su paso por Villarta de
San Juan, seguir paralelo al río Cigüela, afluente del Guadiana. El
viajero podrá disfrutar de un paisaje marcado por la presencia humana
y las tierras de labor, cultivos de trigo, cebada, viñedo, olivar y huertas,
observando el resurgir del río Guadiana tras su unión con el río Cigüela,
originando las Tablas. Precisamente, en el Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel, formadas por grandes encharcamientos y superficies
de inundación, el viajero podrá observar multitud de aves tanto
migratorias como invernales (aquellas que escogen estas zonas para
pasar el invierno).

DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS A CORRAL DE CALATRAVA

A continuación, aparece ante el caminante el castillo de Calatrava,
bordeando pocos kilómetros después, el embalse de El Vicario, donde
se puede contemplar una rica avifauna desde los miradores habilitados
para su observación. Poco a poco, el Camino discurre por tierras de
cultivos de gran importancia para la trashumancia ganadera,
pudiéndose visitar la laguna de la Posadilla, declarado Monumento
Natural. El Camino pasa también junto al importante yacimiento ibérico-
medieval de Alarcos, en un cerro sobre el cauce del río Guadiana. En
este punto, el Camino discurre por zonas de pastos, cultivos herbáceos
y campos de olivar junto al río, adentrándose en el espacio protegido de
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Red Natura 2000 denominado "Ríos de la cuenca media del Guadiana
y laderas vertientes".

DE CORRAL DE CALATRAVA AL REFUGIO DE VALHONDILLO

El trazado acompaña al río Guadiana a su paso por la Comarca de
Campo de Calatrava, discurriendo por la Cañada Real Soriana y
cruzando el Guadiana por el Puente de las Ovejas. La ruta continúa
entre pequeñas sierras, primero la Sierra de Ginés, con sus laderas
arboladas por pino piñonero (Pinus pinea), encinas (Quercus ilex) y
manchas de matorral y, más adelante, junto a la Sierra de Valpérez, en
la que el pino desaparece dejando paso a las formaciones de encinas
y de matorral. El paisaje cambia al llegar a las inmediaciones del río
Bullaque, cerca de Luciana, estando dominado por cultivos de secano,
a continuación en el Molino del Comendador, atraviesa una pasarela
peatonal sobre el Guadiana, para poco a poco llegar a la Sierra de
Saceruela. 

Atravesando un mar de pinos, se desciende hasta las dehesas de las
proximidades de la Puebla de don Rodrigo para volver a llegar a la orilla
del río Guadiana, en el Estrecho de las Hoces, garganta por la que el río
cruza las montañas que separan Ciudad Real y Badajoz y la Sierra de
Bueyes. 

DEL REFUGIO DE VALHONDILLO HASTA EL POBLADO DE
GUADISA

Los pinares de pino piñonero pronto dan paso a los encinares
mediterráneos sin adehesar, pudiendo observarse incluso gamos
(Dama dama) y ciervos (Cervus elaphus). A continuación, el Camino
discurre por una zona en que ambos tipos de bosque se mezclan hasta
llegar a Villarta de los Montes, cuando aparece ante los ojos del viajero
el embalse de Cíjara.

Desde aquí, se atraviesa la Sierra de la Rinconada, que discurre por
terrenos donde se suceden las zonas de matorral, encinar, los pastos
ganaderos con acompañamiento de jaras (Cistus sp.) y, finalmente, el
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pinar de pino piñonero a medida que el Camino asciende. En el tramo
final de descenso a Helechosa de los Montes, se reproduce la secuencia
del paisaje al revés para, a continuación, volver otra vez a subir hasta
alcanzar una zona más o menos llana, a media ladera de la Sierra de la
Rinconada. Los primeros kilómetros transcurren por zonas con claros
convenientemente orientadas para poder divisar el embalse de Cíjara. 

DEL POBLADO DE GUADISA A CASAS DE DON PEDRO

Tras pasar por el Poblado de Guadisa, el Camino continúa discurriendo
por caminos en los márgenes del embalse de Cíjara entre masas de
pinar en los primeros kilómetros, y más tarde por encinares.

Abandonamos el margen del embalse de Cíjara y el Camino
progresivamente se va acercando al de García Sola, aguas abajo del
primero. Una vez alcanzada su orilla, discurrimos junto a él hasta llegar
a la carretera de acceso a Castilblanco, todo entre dehesas de encina
sobre pastos. Tras dejar Castilblanco, el Camino va paralelo por una
carretera asfaltada, acompañado de un paisaje ganadero, pastizales
con presencia de retamas (Retama sphaerocarpa) o dehesas de
encinas sobre pastos, que ya no nos abandonará hasta Herrera del
Duque.

En primavera y otoño el verde de los prados bajo las dehesas es un
espectáculo para la vista y aunque a finales del verano el ocre de los
pastos agostados parezca mermar la calidad visual del paisaje, se
puede escuchar la berrea de ciervos y gamos, que domina los demás
sonidos del bosque y se convierte en un gran espectáculo sonoro.

En el  embalse de García Sola, el Camino acerca al viajante a las dos
zonas de playa fluvial existentes dotadas de infraestructura de uso
público, Pelocho y Puerto Peña, el poblado de los trabajadores de la
central y el río aguas abajo del azud. Después, discurre en el resto de
su recorrido por la vía de servicio del Canal de las Dehesas, obra
hidráulica por la ladera del valle del Guadiana, con vistas al cauce y a
las formaciones de vegetación de sus riberas. 
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DE CASAS DE DON PEDRO A ORELLANA LA VIEJA

Se llega así a Casas de Don Pedro, continuando por el camino en el que
se busca la orilla del embalse de Orellana, y después se cruza la extensa
área de pastos de la ribera sur.  A continuación, el Camino coincide con el
Cordel de las Merinas, que atraviesa explotaciones ganaderas de ovino
hasta llegar a Puebla de Alcocer. El viajero se verá inmerso en la dehesa
extremeña, entre espacios protegidos donde la encina será la protagonista,
hasta bordear el mayor embalse de agua dulce de Extremadura, el de
Orellana, donde la pesca y los deportes acuáticos tienen presencia y
sentido entre la naturaleza apenas manipulada por el hombre.

DESDE ORELLANA LA VIEJA A LA ZARZA

Desde Orellana la Vieja, donde el viajero puede descansar en un
merendero al borde del río Guadiana, se recorre la costa dulce de
Extremadura hasta terminar en los regadíos de la Vegas Altas
extremeñas, cruzando el río Guadiana y el Zújar en la localidad de
Entrerríos, de singular carácter por su trama urbana circular.  El Camino
discurre ente cultivos de arroz y maíz y una red de canales y acequias
para el regadío, cruzándose con otros dos Caminos Naturales, la Vía
Verde Vegas del Guadiana y Las Villuercas, tramo éste incluido en el
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) denominado “Río Guadiana
Alto-Zújar”.

El trayecto comienza a alejarse del río Guadiana por el Camino de Santa
Lucía, cuando aparece ante el visitante el Castillo de Medellín, para
terminar en una zona de descanso con vistas al puente Imperial y
observatorio de la vega alta del Guadiana. Desde Medellín, se recorren
los cultivos de regadío entre el río Guadiana y su afluente, el río
Guadámez, por paisajes de las vegas medias del Guadiana inundados,
de cultivo de arroz y maíz.
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Aún se conservan ciertos reductos de dehesa, bosque mediterráneo y
bosque de ribera ciertamente bellos, hasta llegar a Valverde de Mérida,
donde podremos acceder al Parque Natural de Cornalvo. Este espacio
protegido destaca por la abundancia y extensión de sus paisajes
adehesados característicos, con una amplia variedad de encinares y
alcornocales. A continuación, se pasa entre paisajes de regadíos
compuestos principalmente por arrozales  y maizales y, seguidamente,
por extensiones de olivos, cruzándose el canal del Zújar. Se llega a La
Zarza recorriendo las riberas del río Matachel, donde podremos
observar garzas, cigüeñas (Ciconia sp.), somormujos (Podiceps
cristatus), fochas (Fulica atra) y toda una extensa gama de aves
acuáticas, y las riberas del Guadiana hasta pasar por debajo del puente
romano de Mérida.

DE LA ZARZA A VILLANUEVA DEL FRESNO

Se bordea el río Guadiana a su paso por Mérida atravesando los
continuos puentes, hasta encontrarse con el embalse de Montijo. El
recorrido continúa por la carretera junto a dicho canal, llegando a las
Vegas Bajas del Guadiana, donde se puede observar la vegetación de
ribera utilizada como hábitat por un número infinito de aves entre las
cuales la cigüeña es el ave por excelencia de estas latitudes.
Continuando por la Cañada Real de Sancha Brava, el Camino se
encuentra con el río Gévora, afluente del río Guadiana, declarado Lugar
de Importancia Comunitaria, para seguir hasta llegar a Badajoz.
Atravesando los puentes  sobre el Guadiana, disfrutando de la flora y la
fauna de sus riberas entre campos de cultivos y la no menos interesante,
desde el punto de vista ecológico, dehesa extremeña, el Camino llega
a San Francisco de Olivenza. Bordeando el río Guadiana, se alcanza un
embarcadero, en Villareal donde descansar y disfrutar de la fresca brisa,
no sin admirar desde este lugar las murallas defensivas de Jurumeña,
en tierras portuguesas. En este tramo del Camino también se puede
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visitar las localidades de Cheles (el embarcadero y la playa) y Villanueva
del Fresno.

Siguiendo entre los campos de las extensas dehesas extremeñas, su
flora y su fauna, salpicadas con edificaciones aisladas dedicadas en su
mayor parte a la explotación de la dehesa, las cuales nos harán recordar
otras épocas, el viajero se verá inmerso en los Llanos de Olivenza, un
hermoso mosaico de paisajes que bullen de vida, a lo que hay que unir
un impresionante panorama histórico-artístico (petroglifos, dólmenes,
castillos, baluartes, iglesias, arquitectura popular) muy unida a la
tradición alentejana.

DESDE LA FRONTERA CON PORTUGAL EN EL CUARTEL DE
CAÑAVERAL A AYAMONTE

Tras el tramo en el que el río Guadiana se adentra en territorio luso,
el Camino se retoma en la provincia de Huelva. La ruta transcurre
paralela al río Guadiana por su margen izquierda hasta llegar al Puerto
de La Laja, antiguo muelle de carga de la minería onubense. Tras
pasar Sanlúcar se deja atrás la orilla del Guadiana para continuar por
la Vía Verde del Guadiana, con un paisaje entre trincheras, pequeños
puentes y túneles construidos para el ferrocarril que antaño traía el
mineral del interior de la comarca. Se alcanza así El Granado, desde
donde el Camino presenta un paisaje valorado por sus contrastes y
sinuosidades. 

El Camino continúa por anchos caminos de tierra, alejados del río
Guadiana, a lo largo de la vereda de la Zaballa, a San Silvestre de
Guzmán.  Importantes instalaciones eólicas salen al encuentro del
viajero, que camina entre campos de olivos y dehesas. Las pendientes
se suavizan y la orografía se va haciendo más uniforme. En la lejanía
está siempre presente la silueta del Puente del Centenario, situado en
las proximidades de Ayamonte. Por terrenos de escasa pendiente,
donde la brisa del cercano océano se hace notar, se alcanza la localidad
de Villablanca y, al fin, la desembocadura del río Guadiana en
Ayamonte, donde termina el Camino Natural del Guadiana.

Camino Natural del Guadiana
SECTOR CENTRO PENINSULAR

PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA

Las Lagunas de Ruidera constituyen un humedal de gran interés
limnológico, geomorfológico y florístico. Su formación es
consecuencia del represamiento de las aguas por parte de las
barreras naturales de toba que existen a lo largo del río Guadiana.
Estas represas se forman por la precipitación de carbonatos disueltos
en el agua que cierra el cauce formando las lagunas. 

El conjunto de las lagunas se localiza en el valle del denominado Alto
Guadiana, formado por calizas del páramo del Campo de Montiel.
Este páramo, incluido parcialmente en el LIC, está en su gran
mayoría cubierto de encinares y encinar-sabinar, romerales y
tomillares.  
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PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL

Las Tablas de Daimiel están declaradas Parque Nacional, Reserva
de la Biosfera, Humedal de Importancia Internacional por el Convenio
de Ramsar, Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) y
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Constituyen la más interesante superficie de inundación de las
llanuras manchegas. Las especiales características de este enclave
son debidas a la confluencia de dos ríos de distinta naturaleza, el río
Cigüela, de carácter estacional y agua salobre, y el río Guadiana,
permanente y de agua dulce. Este espacio alberga una amplia
variedad de flora y fauna, sobre todo aves acuáticas, y el hecho de
que sea considerado como un lugar de importancia de categoría
internacional se debe principalmente a las importantes poblaciones
invernantes de ánade friso (Anas strepera) y pato colorado (Netta
rufina).

La vegetación acuática dominante está compuesta por Zannichellia
pedunculata y, en aguas con mayor salinidad, Ruppia maritima. Es
importante la vegetación flotante de ranúnculos.

La vegetación halofítica de masegares (Cladium mariscus), carrizales
(Phragmites australis), espadañales (Typha latifolia y T.
dominguensis) y formaciones de castañuela (Scirpus maritimus) es
muy abundante.

Las formaciones arbóreas están constituidas principalmente por
tarayales (Tamarix canariensis). La presencia de agua y densa
vegetación, que sirve como refugio y alimento, favorece que Las
Tablas de Daimiel posean una gran variedad de fauna, entre la que
destaca sobre todo la avifauna acuática, y entre ellas las anátidas
azulón (Anas platyrhynchos), pato cuchara (Anas clypeata), ánade
friso (Anas strepera), porrón pardo (Aythya nyroca) y pato colorado
(Anas cyanoptera).
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POR EL RÍO IMPERIAL

El Camino acompaña uno de los más preciados ríos de Iberia, el
Tajo, compañero que va descubriendo al viajero maravillas de la
naturaleza peninsular, de las ciudades reales, de castillos, ermitas
e iglesias, y los rincones más emblemáticos de un país que, en sus
aguas, refleja gran parte de su historia y cultura.

DE ALBARRACÍN A ERMITA DE SAN LORENZO

Entre Albarracín y Villar del Cobo (etapa 1), el Camino inicia su trazado
a escasos kilómetros del nacimiento del río, en un paisaje de montaña,
dominado por escarpes y cortados rocosos. En las laderas de la Sierra
de Albarracín crecen extensos bosques de pino laricio (Pinus nigra), y
en las márgenes del río, de aguas rápidas y limpias, se alinean los
bosques de ribera. Durante el recorrido el paisaje va cambiando,
pasando de bosques de montaña en el tramo alto del río, a las tierras
de labor y olivares en las cotas más bajas.

Entre Villar de Cobo y la Ermita de San Lorenzo (etapa 2), el Camino
discurre por un paraje montañoso en el fondo del valle. El casco urbano
de Villar de Cobo se extiende en una ladera con construcciones de
mampostería encalada y aleros de madera.

DE ERMITA DE SAN LORENZO A ESTREMERA

El Camino atraviesa un gran cortado desde la Ermita de San Lorenzo
hasta Peralejos de las Truchas (etapa 3), donde el duro terreno sólo es
apto para las sabinas y los pinos, y donde se refugian numerosas
especies de aves, destacando las rapaces, como el águila real (Aquila
chrysaetos), el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el alimoche
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(Neophron percnopterus) y el buitre leonado (Gyps fulvus). Desde esta
etapa hasta pasado Valtablado del Río, el Camino atraviesa el Parque
Natural del Alto Tajo, espacio de gran valor ecológico y paisajístico. 

Encajonada entre farallones calizos la senda avanza desde Peralejos de
las Truchas hasta Poveda (etapa 4). El bosque de ribera flanquea los
márgenes del río y los pinos laricios, quejigos (Quercus faginea) y arces
(Acer monspessulanum) ofrecen al visitante un bello paisaje.

Entre Poveda y Zaorejas (etapa 5) el Camino discurre por un cañón
modelado por la erosión fluvial durante millones de años, orografía que
alberga diversos ecosistemas de gran interés. Dejando atrás los cañones
rocosos, la ruta lleva desde Zaorejas hasta Villar de Cobeta (etapa 6) por
zonas boscosas dominadas por pinares y sabinares. Los sabinares de
sabina albar (Juniperus thurifera), relictos testimoniales de los bosques
esteparios pre-glaciales, son acompañados por la encina (Quercus ilex),
el quejigo, el pino resinero (Pinus pinaster), el pino albar (Pinus sylvestris),
el pino laricio, el rebollo (Quercus pyrenaica), la aulaga (Genista scorpius),
el tomillo (Thymus sp.) y el enebro (Juniperus communis).

A medida que el recorrido desciende de la montaña a la meseta, entre
Villar de Cobeta y Huertapelayo (etapa 7), los densos pinares son
sustituidos por las encinas y sabinas. En los campos de trigo y cebada,
el laboreo de la tierra dispone un importante recurso de invertebrados,
que sirven de alimento para la avifauna. En las tierras de labor
pedregosas, el acopio de piedras en “majanos” permite el refugio de
conejos (Oryctolagus cuniculus), zorros (Vulpes vulpes), comadrejas
(Mustela nivalis) y mochuelos (Athene noctua). Los linderos y ribazos
son el hábitat de aves, pequeños roedores y sus depredadores,
aguiluchos pálidos (Circus cyaneus) y alcotanes (Falco subbuteo). En
este tramo destaca el Monasterio de Buenafuente del Sistal, único
monasterio cisterciense que aún se conserva en la provincia de
Guadalajara.

Los cortados rocosos dominan el paisaje entre Huertapelayo y
Valtablado del Río (etapa 8). Aunque agrestes, son hábitat de cientos de
especies animales y vegetales adaptadas a las duras condiciones de
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los canchales y escarpes calizos que flanquean el río. En las cuevas, los
excrementos de los murciélagos son el recurso alimenticio de muchos
invertebrados que allí viven de forma permanente.

El Camino, entre Valtablado del Río y Trillo (etapa 9), discurre entre
pinares, encinas, huertas, nogales (Juglans regia) y caminos de
herradura. Los árboles frutales son un complemento de las huertas, que
en ausencia de heladas tardías ofrecen abundantes cosechas.

Entre Trillo y Mantiel (etapa 10) los meandros del río y la cola del
embalse de Entrepeñas conducen el sendero flanqueado por encinas y
quejigos y un rico ecosistema fluvial. Los pastizales y escobonales
esconden al conejo y a sus principales depredadores, el águila real y
perdicera, y son pasto del ganado vacuno.

Los olivares ocupan, desde hace más de 600 años, gran parte de los
plantíos del Tajo entre Mantiel y Alocén (etapa 11), aunque el abandono
de su explotación ha propiciado que las fincas sean colonizadas por jaras
(Cistus sp.) y romeros (Rosmarinus officinalis). La encina, un símbolo de
adaptación al clima de la Península Ibérica, es acompañada por
matorrales y herbáceas, como torviscos (Daphne gnidium), estepas
blancas (Cistus albidus), esparragueras (Asparagus sp.), avenas,
banderillas y cantuesos (Lavandula stoechas).

Entre Alocén y Sacedón (etapa 12), se puede practicar el senderismo y
la bicicleta de montaña, en un paisaje dominado por las riberas, los
plantíos de olivares, nogales, frutales y huertas. A lo largo de caminos
carreteros y sendas que se alternan con algunos tramos asfaltados, se
pueden disfrutar los paisajes de llanuras y cortados, los bosques de pino
laricio, encinas y coscojas (Quercus coccifera), y las ermitas e iglesias.

Camino Natural del Tajo
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Entre Sacedón y Sayatón (etapa 13), la ruta continúa por el margen
derecho del embalse de Entrepeñas hasta el salto de Bolarque. El
paisaje alterna entre los valles y barrancos que circundan el cauce y las
llanuras en las que se mezclan los cultivos, pinares y olivares. En este
tramo destaca la Boca del Infierno, un desfiladero con paredes verticales
de 100 metros de altura. El trayecto conduce desde el pueblo de
Sayatón hacia Zorita (etapa 14), con el paso de Bolarque y las vegas del
Tajo.

Desde Zorita de los Canes, localidad donde se pueden visitar las ruinas
visigodas de Recópolis, se discurre por los Sotos del río Tajo hacia
Almoguera (etapa 15), donde está el embalse del mismo nombre. Entre
las localidades de Almoguera y Estremera (etapa 16), el paisaje agrícola
es dominado por campos de cereal y maíz, regados por el embalse de
Estremera.

DE ESTREMERA A VILLAMEJOR 

Estremera es la localidad que da acceso a la Comunidad de Madrid, para
llegar a Villamanrique de Tajo (etapa 17). El paisaje es dominado por
amplios horizontes, jalonados por colinas que van encauzando el río.

El tramo entre Villamanrique de Tajo y Colmenar de Oreja ofrece un
paisaje diferente, en el que se recorren antiguos vestigios de canteras
abandonadas, que se alternan con modernas explotaciones extractivas.
A la llegada a Colmenar se abre el bonito valle de Valdegrederos. 

Entre Colmenar de Oreja y Aranjuez, la ruta desciende al encuentro del
Tajo a su paso por el Real Sitio y villa de Aranjuez, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad, con un gran conjunto histórico-cultural a
descubrir.

El Camino deja atrás el Real Sitio y sus impresionantes monumentos
para volver a los meandros del Tajo, que van regando las tierras de
grandes Caseríos hasta Villamejor (etapa 20). En la desembocadura del
arroyo de Martín Román, se localiza la Reserva Natural del Carrizal de
Villamejor, un humedal salino con un espeso carrizal y un bosquete de
tarajes (Tamarix sp.).

Camino Natural del Tajo
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Castillo de Zorita de los Canes
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DE VILLAMEJOR A PUENTE DEL ARZOBISPO

Desde Villamejor, el Camino retorna a Castilla-La Mancha, hasta Toledo
(etapa 21), llegando a la Ciudad Imperial por un recorrido fluvial. En la
ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, están representadas las
tres culturas-religiones monoteístas (musulmana, judía y cristiana),
presentes en su arquitectura, cultura, arte y gastronomía.

Desde Toledo, el transcurrir del río a través de suaves colinas entre
olivos y cereal lleva hasta Albarreal de Tajo (etapa 22), donde se podrá
admirar la Iglesia Parroquial de la Asunción, así como su pequeño casco
urbano salpicado de pequeñas casas encaladas.

El espectacular paso del río Tajo por Las Barrancas y el embalse de
Castrejón ofrece uno de los paisajes más espectaculares del camino
entre Albarreal de Tajo y La Puebla de Montalbán (etapa 23), que hará
las delicias de los aficionados a la ornitología.

Entre La Puebla de Montalbán y Malpica de Tajo (etapa 24), el itinerario
discurre entre los embalses de Castrejón y del Carpio. Durante el
recorrido se pueden visitar castillos, ermitas y el yacimiento arqueológico
de Las Tamujas, a la entrada del pueblo de Malpica del Tajo. 

La llegada a Talavera desde Malpica del Tajo (etapa 25), se realiza por
un hermoso paseo a través de una de las antiguas rutas de tránsito
entre las localidades aledañas: la vereda de Talavera. El Camino
discurre entre campos de cultivo de riego circular y plantaciones de
olivos, almendros e higueras.

Dejando atrás la ciudad de Talavera de la Reina y con destino a Calera
y Chozas (etapa 26), la ruta se interna en vastos campos de cultivo de
regadío. Los pastizales albergan una gran riqueza y diversidad de aves
esteparias y las riberas están formadas por fresnedas, saucedas y
juncales.

El tramo entre Calera y Aldeanueva de Barbarroya (etapa 27) comparte
recorrido con el Camino Natural Vía Verde de la Jara, que conduce al
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embalse de Azután por un antiguo trazado ferroviario, cruzando túneles
y un altísimo puente sobre el embalse.

Desde Aldeanueva de Barbarroya hasta El Puente del Arzobispo (etapa
28), el Camino desciende hacia las vegas del Tajo, entre encinas y
bloques de granito, recorriendo parte de la Calzada Romana del río Uso
y la presa del embalse de Azután.

DE PUENTE DEL ARZOBISPO A CEDILLO

Desde El Puente del Arzobispo (etapa 29), la ruta atraviesa infinitos
campos salpicados de olivos, almendros y encinas para llegar a
Valdelacasa de Tajo. Entre ésta y Peraleda de San Román (etapa 30), el
Camino atraviesa cotos privados de caza y campos de cultivo. El embalse
de Valdecañas presta utilidad a los regadíos de la comarca y alberga una
gran diversidad de fauna y flora, con presencia de islas, aguas someras
en la cola del embalse y roquedos. En este tramo se destacan los
grabados prehistóricos de Peña Castillo y el Castillo de Alija.

Desde Peraleda de San Román, el trayecto continúa entre olivares
hasta Bohonal de Ibor (etapa 31). Encinas, robles, chopos (Populus
nigra), saúcos (Sambucus sp.), alisos (Alnus glutinosa), fresnos
(Fraxinus sp.) y álamos (Populus alba) disponen alimento y refugio para
las nutrias (Lutra lutra) y grullas (Grus grus). Se abandona Mesas de
Ibor para adentrarse en las colinas que conducen, a través, al embalse
de Valdecañas y la dehesa, hasta la localidad de Higuera (etapa 32).
Entre las Sierras del Frontal y del Campillo, domina el paisaje el bosque
esclerófilo mediterráneo con una amplia diversidad de rapaces y
mamíferos.

Entre Higuera y Serrejón (etapa 33), el Camino discurre por uno de los
paisajes más característicos de este territorio: la dehesa extremeña,
ecosistema modelado por la mano del hombre, y ejemplo de equilibrio
hombre-naturaleza. Serrejón es el primer municipio del Parque Nacional
de Monfragüe. 

Entre Serrejón y Villarreal de San Carlos (etapa 34), se puede disfrutar
del Parque Nacional de Monfragüe, uno de los enclaves más extensos
y representativos del bosque y matorral mediterráneos. En abrigos y
covachas a lo largo de las escarpadas sierras cuarcíticas existen restos
de pinturas rupestres esquemáticas, que datan entre comienzos del
tercer milenio y el siglo V a. C.

Para realizar la etapa 35 desde Villarreal de San Carlos hasta Serradilla
es necesario solicitar un permiso de carácter gratuito en la página web
u oficinas del Parque Nacional de Monfragüe, ya que la ruta discurre
por zona de reserva. Atravesando dehesas de encinas, alcornoques
(Quercus suber) y olivos, la ruta avanza desde Serradilla hasta
Cañaveral (etapa 36). Este abrupto espacio cuenta con varias cadenas
montañosas, como los canchos de Ramiro, el Pico de Ladronera y la
Sierra de la Solana, entre otros. La presa de Portaje acoge ornitofauna
acuática de importancia internacional.
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Entre Cañaveral y Garrovillas de Alconétar (etapa 37), el Camino
atraviesa variados paisajes, desde estepas y dehesas hasta las
hermosas estampas de la ribera del Tajo, embalsado en el pantano de
Alcántara. En esta etapa podemos ver las ruinas del puente de Aconétar
(siglo I d. C), y la Plaza de la Constitución, el Palacio de los Condes de
Alba de Liste y el Barrio Judío.

Durante el recorrido que une Garrovillas de Alconétar y Mata de Alcántara
(etapa 38) se destaca el pinar de Garrovillas, las zonas esteparias y los
bosques aclarados de encina. Desde Mata de Alcántara (etapa 39) se
llega a Alcántara, ciudad cuyo emplazamiento estratégico ha
condicionado su evolución histórica, como atesoran gran parte de sus
monumentos y arquitectura, como el puente romano del mismo nombre.

Entre Alcántara y Membrío (etapa 40), el Camino lleva a los Llanos de
Brozas y Alcántara, que constituyen una zona de alto valor ecológico,
incluida en la Red Natura 2000. Es un ecosistema de llanura
tradicionalmente dedicado al pastoreo con una gran importancia para las
aves. En Alcántara se encuentra un gran patrimonio histórico que merece la
pena visitar.

Entre Membrío y Santiago de Alcántara (etapa 41), el Camino discurre
por la Sierra de San Pedro que, con altitudes entre los 300 y los 700
metros, es considerada como una de las zonas con mejor representación
de flora y fauna asociada al bosque y matorral mediterráneo, y que
alberga al 15% de la población mundial de águila imperial (Aquila
adalberti). 

Desde Santiago de Alcántara a Herrera de Alcántara (etapa 42), el
Camino discurre por la Rivera Aurela, donde destaca la presencia de
alcornocales, encinares y galerías ribereñas. Desde Herrera de Alcántara,
se alcanza Cedillo (etapa 43), en la frontera con Portugal y atravesando
el Parque Natural Tajo Internacional, que presenta una orografía muy
abrupta, donde los ríos, arroyos y riberas lo dotan de gran belleza. La
vegetación típica en las laderas de umbría está constituida por encinas,
alcornoques, durillos (Viburnum tinus), labiérnagos (Phillyrea angustifolia),
madroños (Arbutus unedo), acebuches (Olea europaea var. sylvestris),
cornicabras (Pistacia terebinthus), etc., y en las solanas predominan las
jaras, entre las que se intercalan las encinas. 
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Se llega así al punto y final del recorrido del Camino Natural desde su
nacimiento, en los Montes Universales, hasta esta localidad, frontera
con Portugal, donde el río se hace navegable.

Guía de los CAMINOS530

Camino Natural del Tajo
VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR

PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE

Este espacio fue declarado Parque Natural en 1979, Reserva de la
Biosfera en julio de 2003 y Parque Nacional en 2007. Además forma
parte de la Red Natura 2000. 

Monfragüe es uno de los mejores enclaves de bosque mediterráneo
de la península, con vestigios de carácter atlántico y continental, que
guarda una amplia diversidad de rapaces y mamíferos. Los cursos de
los ríos Tajo y Tiétar forman el eje articulador del parque, encajado
en una estrecha garganta entre dos alineaciones de sierras de
cuarcitas y pizarras. 

De estas características bióticas y abióticas deriva la gran variedad
de ecosistemas que conforman el Parque y su entorno bordeado de
dehesa, ecosistema modelado por la mano del hombre, lo que, junto
a su buen estado de conservación, hacen que su principal valor sea
su biodiversidad.

Además de los característicos encinares, alcornocales, madroñales,
jarales y brezales, aparecen también otros enclaves con especies
caducifolias como quejigos, arces en las laderas de umbría, o bien
fresnos y alisos en los sotos de ríos y arroyos. Entre las especies de
fauna destacan, por su interés científico, singularidad y
vulnerabilidad, el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña
negra y el lince ibérico.

Paisaje característico de
la  dehesa extremeña
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CAMINO NATURAL DE LA PALMA

POR TIERRAS BENAHORITAS

Tradicionalmente, las principales localidades de la isla de La Palma
se han unido entre sí a través del llamado Camino Real de La Costa
y Medianías. El GR 130 es un sendero basado en estos antiguos
caminos de comunicación entre poblados, utilizado para distancias
a realizar en media jornada. 

Los 159 kilómetros de longitud de este Camino Natural, bordean la isla
de manera circular en ocho etapas, comenzando en Santa Cruz de La
Palma y continuando en sentido contrario a las agujas del reloj. 

VII. SECTOR CANARIO
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Severidad del medio natural 2 Desnivel subida 5750 m
Orientación en el itinerario 2 Desnivel bajada 5745 m
Dificultad en el desplazamiento 2 LONGITUD RUTA 159 km
Cantidad de esfuerzo necesario 5 HORARIO 46 h
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ETAPA 1ª: SANTA CRUZ DE LA PALMA-SAN JUAN DE PUNTALLANA

Discurre entre los municipios de Santa Cruz de La Palma y de
Puntallana, en una zona de fuerte presión urbana. Al recorrer esta etapa
se puede disfrutar del barrio histórico de Santa Cruz, conocer el
Barranco del Agua, de 355 metros de profundidad, declarado Sitio de
Interés Científico, con una de las más importantes muestras de
cardonales de la isla, y visitar la ermita de Santa Lucía.

ETAPA 2ª: SAN JUAN DE PUNTALLANA-BARLOVENTO

Desde Puntallana a Barlovento se atraviesan las tierras más fértiles y
mejor acondicionadas para la agricultura de la isla. Se trata de una etapa
con un desnivel acumulado de 1.110 metros debido a los cinco
profundos barrancos que se atraviesan. 

Los barrancos de esta zona son fuente de numerosas leyendas como la
del “Salto del enamorado” que perdió la vida por hacer equilibrios en el
barranco para conquistar a su dama. 

El casco histórico de San Andrés y el Barranco de Nogales son parada
obligatoria de este tramo.

ETAPA 3ª: BARLOVENTO-SANTO DOMINGO DE GARAFÍA

Recorre el norte de la isla, donde las tierras están más aisladas y los
barrancos son más profundos. En invierno, el viento alisio y el frío
acompañan al camino. La laurisilva llega al nivel del mar, un mar que en
esta zona de la isla es bravo. Parte de estos barrancos y acantilados
conforman la Reserva Natural Especial de Guelguén. 

Además de la Reserva, destacan en esta etapa el Barrio de la Tosca,
donde los vecinos vivían de la comercialización de las hojas del abundante
drago empleadas en la cestería; el impresionante mirador, pasado
Franceses, y las casas cuevas habitadas hasta mediados del siglo XX.

Los últimos ocho kilómetros de la etapa ofrecen un paisaje más
suavizado y un clima más cálido. 
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ETAPA 4ª: SANTO DOMINGO DE GARAFÍA-PUNTAGORDA-
TIJARAFE

Este tramo presenta un ascenso continuado pero muy cómodo, que
ofrece bellos paisajes rurales entre las agrestes laderas de los
barrancos, como los dragonales de Buracas y las coquetas casas de
Las Tricias.

En Buracas sale una variante del Camino de unos 20 minutos que
permitirá visitar los dragos (Dracaena draco) más antiguos y de mejor
porte. Tras visitar la ermita del Sagrado Corazón de Jesús de Tinizara,
muy próximo a Puntagorda, hay que acercarse a conocer El Fayal, un
reducto de bosques con ejemplares centenarios de pino (Pinus
canariensis), con un sotobosque de brezos (Erica arborea) y fayas
(Myrica faya) que le dan nombre al lugar.

ETAPA 5ª: TIJARAFE-LOS LLANOS DE ARIDANE

Se trata de uno de los tramos más cortos del GR, aunque esconde
amplios paisajes como el que se abre sobre el valle de Aridane,
mezclado con un final de etapa en donde se llega a una de las zonas
urbanas más grandes de la isla.

Esta etapa también ofrece el impresionante precipicio de las Laderas
de Amagar, cuyo camino es llamado de las Vueltas de Amagar, por sus
73 vueltas, que llevan hasta el paisaje protegido del Barranco de las
Angustias. Antes de llegar a su fondo, se encuentra la ermita de la
Virgen de las Angustias.

Muy próximo al recorrido se halla el Monumento Natural de Los
Volcanes de Aridane, formado por los conos de Argual, Triana, La
Laguna y Todoque, que se disponen paralelos a la costa del valle de
Aridane. 

Camino Natural de La Palma
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ETAPA 6ª: LOS LLANOS DE ARIDANE-FUENCALIENTE

Etapa con dos sectores bien diferenciados. El primero, por ser zona
habitada, y el segundo presidido por los campos de lava del paisaje
protegido de Tamanca y los pinares de Fuencaliente.

Se puede contemplar la hornacina de la Virgen de Fátima, donde en
1949 la lava paró su avance hacia el barrio de San Nicolás, salvándolo
de su destrucción.  

El último tramo de este recorrido llega al cono sur de la isla. El mar se
hace presente al Este y al Oeste y, enfrente, la isla de El Hierro.
Mientras, el Camino bordea antiguas calderas de suelo plano.

ETAPA 7ª: LOS CANARIOS-VILLA DE MAZO

En esta etapa el paisaje va cambiando desde los campos de cultivo y los
solitarios pinares de la zona alta de Fuencaliente, hacia zonas más
urbanizadas, como Villa de Mazo. En Tigalate y Tiguerorte sopla
continuamente el alisio, acelerado y seco debido a su recorrido por la isla. 

En su avance hacia el Sur, el Camino gira hacia el Este y nos permite
divisar las islas de Tenerife y La Gomera. Destaca la fuente de Los
Roques y el camino empedrado del barrio de Montes de Luna en Villa
de Mazo.

ETAPA 8ª: VILLA DE MAZO-SANTA CRUZ DE LA PALMA

Este último tramo recorre una de las zonas más urbanizadas de la isla.
Las numerosas cruces en todo el recorrido, y en mayor medida en esta
última etapa, son un reflejo del fervor popular a las tradicionales Cruces
de mayo.
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Toda la etapa transcurre por carreteras secundarias que llevan al Lugar
de Interés Científico de Juan Mayor. Este espacio protegido engloba los
barrancos de los Pájaros y de Juan Mayor, que destacan por su bosque
termófilo, cada vez más escaso en esta zona de la isla.

Muy próximo a la ruta se encuentra el Monumento Natural del Risco de
la Concepción, espectacular edificio volcánico que permite disfrutar de
una excelente panorámica. 
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Barrancos y formaciones de
sotobosque características de el fayal

ISLA DE LA PALMA

La Palma es una de las siete islas que forman el archipiélago canario.
Es conocida como “Isla Bonita” tanto por su espectacular naturaleza,
en la que destacan sus bosques de laurisilva y de pino canario, como
por sus pueblos y ciudades coloniales.

Los primitivos habitantes de La Palma llamaban a la isla "Benahoare"
(mi tierra), y estaba dividida en 12 cantones o señoríos, gobernados
cada uno por un mencey. Los aborígenes vivían fundamentalmente
del pastoreo de cabras, ovejas y cerdos. En la actualidad, la
ganadería se mantiene de forma minoritaria y ha dejado paso al
turismo.

La isla de La Palma fue declarada Reserva de la Biosfera en 2002,
pues alberga dos Parques Naturales y el Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente. Estos espacios se mantienen muy bien
conservados gracias al desarrollo de un modelo de agricultura
tradicional y un turismo sostenible. 
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DESCRIPCIÓN GR 131 “EL BASTÓN”

El sendero conocido coloquialmente como “El Bastón” surge de
la unión de dos rutas: la Ruta de los Volcanes, entre el refugio de
El Pilar y Fuencaliente, y la Ruta de la Crestería, que recorre toda
la cresta del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Al
alargar estas dos rutas hasta el mar surge el GR 131, que recibe su
nombre de la forma de bastón de su trazado, y que continúa
recorriendo el resto de las Islas Canarias en sentido trasversal.

ETAPA 1ª: PUERTO DE TAZACORTE-ROQUE DE LOS MUCHACHOS

Este primer tramo consiste en un duro ascenso desde el nivel del mar
hasta el punto más alto de la isla, con 2.426 metros de altitud, dentro del
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. A lo largo del ascenso se
suceden los miradores del Time y de Hoya Grande, desde donde
contemplar el valle de Aridane y la Caldera respectivamente. 

Posteriormente, se alcanza la degollada superior a 1.344 metros altura,
que ofrece unas inmejorables vistas sobre el Valle de Aridane; Los
Llanos de Aridane y el Lomo de los Caballos. A estas alturas, los cultivos
han desaparecido por completo, dejando paso al pinar.

Pasado el risco de Las Pareditas y los de Somada Alta se llega a Los
Pinos Gachos, uno de los lugares más espectaculares de toda la ruta.
Su nombre hace referencia al porte tortuoso de los pinos debido a los
incendios que han soportado. Desde aquí se contempla la Caldera en
toda su amplitud.

En las cimas, el pino da paso a matorrales de retamón (Genista
benehoavensis) y codeso (Adenocarpus viscosus), antesala del Roque
de los Muchachos, donde finaliza esta etapa.
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Dificultad en el desplazamiento 3 LONGITUD RUTA 86,9 km
Cantidad de esfuerzo necesario 5 HORARIO 31 h
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ETAPA 2ª: ROQUE DE LOS MUCHACHOS-REFUGIO DE EL PILAR

La segunda etapa se podría dividir en tres tramos diferentes. El primero
recorre todo el borde de La Caldera de Taburiente, desde el Roque de
los Muchachos hasta el refugio de la Punta de los Roques, evitando las
zonas más altas y manteniéndose siempre por encima de los 2.000
metros entre matorrales y pinar.

El segundo tramo desciende rápidamente desde el refugio de la Punta
de los Roques hasta la pista de La Hilera, divisándose Santa Cruz de La
Palma, al Este, y el Valle de Aridane, al Oeste, durante todo el trayecto. 

El tercer y último tramo de esta etapa llega hasta el refugio de El Pilar,
y muestra la gran variedad de formas del relieve y la transición a las
zonas cultivadas.

ETAPA 3ª: REFUGIO EL PILAR-FARO DE FUENCALIENTE

La tercera etapa lleva a la Ruta de los Volcanes que discurre por la zona
alta del Parque Natural de Cumbre Vieja. 

Comenzando en el refugio y manteniendo la dirección hacia el Sur, se
pasa por algunos de los cráteres volcánicos más espectaculares del
parque como son Hoyo Negro, Duraznero, Cabrito o Montaña de Fuego.

El pinar se hace abundante en las proximidades del área recreativa de la
Fuente de los Roques, antesala de Fuencaliente, donde el Camino bordea
el volcán de San Antonio y llega al Faro de Fuencaliente, donde finaliza.

Una vez llegados a este punto, merece la pena acercarse a visitar su
playa y sus salinas declaradas Sitio de Interés Científico.  
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Los caminos de La Palma Gr 130 y GR 131, están descritos con todo
detalle en la topoguía de la isla de La Palma titulada “Red de senderos
de La Palma”, editada por el Cabildo Insular de La Palma.

540

Camino Natural de La Palma
VII. SECTOR CANARIO

PARQUE NACIONAL DE LA CALDERA DE TABURIENTE

La Caldera de Taburiente fue declarado Parque Nacional el 6 de
octubre de 1954 y abarca una superficie de 4.690 ha. Está formado
por un enorme circo de 8 km de diámetro con aspecto de caldera,
creado por erupciones volcánicas, grandes deslizamientos, y los
efectos erosivos del viento y, sobre todo, del agua.

La Caldera tiene desniveles de hasta 2.000 m, y una importante red
de arroyos y torrentes que se mantiene prácticamente intacta gracias
a la buena conservación de la cubierta vegetal

Entre las numerosas especies vegetales que alberga, las más
importantes son la laurisilva, compuesta por la faya o haya de
Canarias (Myrica faya) y el brezo (Erica arborea); y el pino canario
(Pinus canariensis), principal formación vegetal del Parque que
destaca por su adaptación al fuego.

Detalle de las paredes de
la Caldera de Taburiente
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CAMINO NATURAL DE ANAGA - CHASNA

LA EXPLOSIÓN DE LA NATURALEZA TINERFEÑA

El Camino Natural de Anaga-Chasna es uno de los dos senderos de
gran recorrido de Tenerife, una ruta que atraviesa los espacios
forestales y las cumbres de la isla para el deleite del viajero, que
durante el camino tendrá el privilegio de admirar los grandes
contrastes del paisaje tinerfeño, desde la exuberancia de la
vegetación hasta las caprichosas formaciones volcánicas,
coronadas por el imponente Pico del Teide. 

La isla de Tenerife es la mayor y más alta de las siete islas del
archipiélago canario. Cuenta con 43 espacios naturales protegidos
distribuidos por toda la isla, lo que supone un 45% de su superficie total.
Este alto grado de protección del territorio da una idea de la variedad y
singularidad de los ecosistemas y paisajes que se pueden encontrar en
un espacio menor que cualquiera de las provincias españolas.

Lo que llama poderosamente la atención del visitante es la calidad y
cantidad de contrastes que ofrece Tenerife: desde las exuberantes
formaciones vegetales de laurisilva en medianías y cumbres hasta los
paisajes volcánicos, especialmente el del Parque Nacional del Teide y
su cono volcánico, que permanece activo, y que constituye el pico más
alto de España, con 3.718 metros de altura. La isla, además, combina
playas de arena negra con altos acantilados y pueblos que conservan
una arquitectura típicamente colonial.

El carácter insular, unido a su origen volcánico y a un clima suave,
carente de cambios bruscos de temperaturas y de condiciones
meteorológicas, ha generado numerosos endemismos animales y
vegetales. Estas características únicas han convertido a Tenerife en un
importante centro de atención para los amantes de la naturaleza y de los
estudiosos de todo el mundo.

VII. SECTOR CANARIO
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El Camino Natural de Anaga-Chasna o GR-131 es uno de los dos
senderos de gran recorrido de la isla. Comenzando en el noreste
tinerfeño, en el macizo de Anaga, atraviesa la zona central de la isla en
dirección suroeste, desde la población de La Esperanza hasta el casco
histórico de Arona.

El sendero transcurre dentro de los espacios forestales de la isla, pasando
por las líneas de cumbre, y cubre buena parte del Camino Forestal y el
Camino Real de Chasna, una de las vías más utilizadas en el pasado por
los habitantes de Tenerife para comunicar el Norte y el Sur.

Debido a su longitud, en torno a los 90 kilómetros, el GR-131 se divide
en cinco etapas, cada una de las cuales posee su propia personalidad,
caracterizada sobre todo por la vegetación dominante, el grado de
intervención del ser humano o la climatología.

DE LA ESPERANZA A LA CALDERA

Este tramo, a pesar de que es el tercero, se considera la primera etapa
del Camino Natural de Anaga-Chasna, ya que los dos primeros tramos
no forman parte del programa de Caminos Naturales. Esta etapa
discurre casi enteramente sobre pistas forestales, con desniveles de
subida suave, que nos acercarán a alguno de los mejores ejemplos de
pinar histórico tinerfeño y bosques de laurisilva, un tipo de bosque
húmedo que antiguamente poblaba gran parte de la isla.

Tomaremos como punto de partida la plaza del Adelantado de La
Esperanza, una población de marcado corte tradicional capital del
municipio de El Rosario, y desde allí, nos adentraremos en el
emblemático bosque del Adelantado, vestigio de un milenario bosque de
laurisilva, convertido ahora en parque urbano.

Ya fuera del pueblo, el sendero nos lleva por montes poblados en su
mayor parte por pinares de pino radiata (Pinus radiata) y canario (Pinus
canariensis), bajo los cuales crecen habitualmente especies propias de
la laurisilva. Tras un kilómetro de recorrido, este tramo inicial concluye
en el desvío que lleva hasta el área recreativa y mirador de La Vica.

Camino Natural de Anaga-Chasna
VII. SECTOR CANARIO

El camino comienza en el parque
del Adelantado, en La Esperanza
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A continuación del mirador de La Vica, el Camino alterna la amplitud de
las pistas forestales con el cobijo de las sendas hasta llegar al área de
descanso de Siete Fuentes, donde comenzaremos el tramo de
ascensión más fuerte por un sendero zigzagueante, que discurre bajo
un dosel de pinos y brezos (Erica arborea). 

Una vez alcanzadas las cotas de mayor altitud de este tramo, el sendero
bordea numerosos barrancos en dirección sureste, donde el entorno
nos traslada a bosques encantados en los que el musgo pende de las
ramas de los pinos y los brezos y las frecuentes nieblas se cuelan por
los laderas y crestas de los lomos. Si las nieblas nos lo permiten,
tendremos la ocasión de disfrutar de magníficas vistas del
aparentemente lejano Pico del Teide.

El descenso por la senda nos devuelve a una pista forestal, cuyo trazado
nos lleva, en primer lugar, a la Casa del Agua, un lugar donde
antiguamente llegaba el agua canalizada procedente de varios
manantiales y ejemplo de las infraestructuras hidráulicas de la zona,
que tuvieron gran importancia en el pasado. Más tarde, llegaremos al
área de descanso de Pedro Gil y, finalmente, sin salir de la pista, al área
recreativa de La Caldera, que cuenta con servicios y transporte público,
y que se encuentra muy próxima a Aguamansa, en el municipio de La
Orotava. 

DE LA CALDERA A EL PORTILLO

Esta etapa de nuestra ruta discurre entre el área recreativa de La
Caldera y el centro de visitantes de El Portillo, en el Parque Nacional del
Teide. Desde la zona de La Caldera tendremos la oportunidad de
contemplar unas espectaculares panorámicas del Valle de La Orotava
y de la isla de La Palma, que podremos divisar incluso cuando está
nublado, bajo el denominado mar de nubes característico de la isla.

Camino Natural de Anaga-Chasna
VII. SECTOR CANARIO

La ruta transcurre entre
pinos y brezos
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A partir de allí, coincidiendo inicialmente con el PR-TF-35, el sendero se
adentra en un bosque de pinar con denso sotobosque de brezos de gran
porte, que en ocasiones impiden ver el cielo. En este primer tramo de la
segunda etapa, los mojones nos indicarán el límite de monte público
junto al vallado de fincas particulares, guiando un camino alfombrado
en ocasiones por infinidad de helechos. 

Llegaremos así hasta el lugar conocido como el Pino o Fuente del
Dornajito, que ha sido tradicionalmente un área de descanso objeto de
numerosas descripciones por parte de naturalistas históricos que
visitaron la isla. La Fuente del Dornajito fue descrita por primera vez por
el británico J. Edens, cuyo relato de su ascensión al Teide, realizada en
1715, fue publicado en la célebre revista de la Royal Society londinense,
Philosophical Transactions.

Poco a poco, el bosque se va transformando en monteverde canario,
donde predominan la faya (Myrica faya), el brezo (Erica arborea) y otras
especies características de la laurisilva, como el madroño canario
(Arbutus canariensis). A medida que ascendemos, el Camino nos
adentra en un pinar cada vez más denso, acompañado de las especies
de matorral más características de estas altitudes, como son la retama
del Teide (Spartocytisus supranubius) y el codeso (Adenocarpus
viscosus). Bruscamente, el bosque se termina y comienza la subida
hasta el centro de visitantes de El Portillo, en el Parque Nacional del
Teide.

DE EL PORTILLO A DEGOLLADA DE GUAJARA

Este tramo del Camino nos lleva desde el centro de visitantes de El
Portillo hasta la Degollada de Guajara. Esta parte de la ruta discurre por
el Camino Real de Chasna, una vía utilizada durante siglos para los
trueques comerciales desde tiempos de los guanches, los antiguos
pobladores anteriores a la conquista hispana. Desde El Portillo
seguiremos la pista de las Siete Cañadas (Camino Real de Chasna),
adentrándonos en un paisaje singular y una flora endémica dominada
por la retama y el alhelí del Teide (Erysimum scoparium), la hierba

Camino Natural de Anaga-Chasna
VII. SECTOR CANARIO

Imagen del Pico del Teide al
llegar a El Portillo
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pajonera (Descurainia bourgeauana) y el tajinaste rojo (Echium
wildpretii).

El sendero recorre el denominado Circo de Las Cañadas en su base,
que queda siempre a la izquierda del camino, pudiendo admirar durante
todo el recorrido la inmensidad del Teide, al lado derecho. Durante esta
etapa, observaremos singulares formaciones rocosas de origen
volcánico, como La Papelera y El Palomar, que se alternan con diversas
cañadas que dan nombre a este sendero. La primera cañada es la de
Diego Hernández, donde se localiza una cueva que sirvió de refugio al
último pastor de Las Cañadas, Don Diego Hernández.

A lo largo de la senda y, especialmente en la Cañada del Topo de la Grieta,
también se localizan asentamientos guanches, posteriormente utilizados
por pastores. El sendero termina con la Cañada del Montón de Trigo, un
llano que se extiende bajo el frente de lava donde se forma una gran charca
en invierno. Llegados a este punto, podremos optar por seguir por la pista
hasta el Parador Nacional de Turismo o bien continuar por la siguiente
etapa del Camino Natural, hacia la Degollada (collado) de Guajara.

DE LA DEGOLLADA DE GUAJARA A VILAFLOR

La ruta parte del Parador Nacional hasta conectar con la pista de las
Siete Cañadas. El tramo que discurre hasta el sendero que asciende a
la Degollada de Guajara es muy cómodo, pues no existe apenas
desnivel.

Desde la parte del Camino que transita por las Siete Cañadas podremos
disfrutar de la visión de la formación rocosa de El Capricho, lugar donde
se permite realizar escalada.

Al llegar a la Cañada del Montón de Trigo, tomaremos un sendero que
asciende en pendiente constante hasta la Degollada de Guajara,
emplazamiento que permite una panorámica del Circo de Las Cañadas
del Teide, de Pico Viejo, Montaña Blanca y del propio Pico del Teide.
Desde este punto dispondremos de magníficas vistas de ambas
vertientes.

Camino Natural de Anaga-Chasna
VII. SECTOR CANARIO

El sendero recorre el denominado
Circo de Las Cañadas del Teide
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Una vez superado el collado, iniciaremos el descenso, pasando por una
pared de toba volcánica blanca. Hasta aquí, la vegetación que
encontraremos a nuestro paso es la propia de las cumbres del Teide,
destacando especies como la retama, el rosalillo (Pterocephalus
lasiospermus) y el codeso de cumbre, el alhelí del Teide y la hierba
pajonera, anteriormente mencionadas.

En nuestra bajada, se alternarán los terrenos poblados de pinar y de
matorral de cumbre, hasta adentrarnos en un pinar de escasa densidad
y baja altura, para pasar a otro con mayor grado de desarrollo. En esta
parte del sendero se encuentran las ruinas de la Casa de Marrubial y,
más adelante, una zona de descanso bajo la sombra de un pino de
grandes dimensiones, con un diámetro superior a los cuatro metros.

Continuaremos después camino de Vilaflor, el pueblo de mayor altitud
de Canarias, situado a 1.400 metros de altura. En este último tramo de
la etapa, el Camino Real de Chasna está trazado entre muros de piedra
en seco y su firme se encuentra perfectamente conservado. Cuenta con
numerosos tramos empedrados, en ocasiones con piedras de grandes
dimensiones que llaman poderosamente la atención.

Una vez en Vilaflor, las señales del Camino nos conducirán a la plaza
de San Pedro, donde se encuentra la iglesia del mismo nombre, uno de
los edificios religiosos más antiguos de la isla.

DE VILAFLOR A ARONA

Partiendo de la iglesia de San Pedro, en Vilaflor, continuaremos en
ascenso por carretera hasta la ermita de San Roque, desde donde

Camino Natural de Anaga-Chasna
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Pinos canarios (Pinus
canariensis) entre la niebla
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tendremos unas espléndidas vistas del pueblo y de la costa sur de la isla.
Un poco más arriba el sendero se adentra en un bosque de pinar seco.

Al ir ascendiendo nos adentraremos en el Parque Natural de La Corona
Forestal, pasando junto al depósito municipal de aguas, hasta llegar a
una zona denominada Las Corujas, un lugar donde antiguamente se
transformaba la leña en carbón, y desde donde se puede contemplar
de nuevo la amplitud del paisaje del pinar hasta  la costa.

A partir de aquí, el sendero desciende penetrando en el Paisaje
Protegido de Ifonche, donde el pinar se alterna con algunas terrazas de
cultivo, pasando por el puente del Guayero, que atraviesa el barranco de
Las Goteras, considerado la zona de mayor interés florístico del Paisaje.
A medida que nos acercamos al caserío de Ifonche y hasta el final del
sendero, podremos observar antiguas eras de trilla circulares, donde se
trillaban los cereales y posteriormente se aventaban para obtener el
grano, una zona ideal para hacer un alto en el camino.

Una vez llegados a la base del Roque Imoque, el sendero se adentra en
la Reserva Natural Especial del Barranco del Infierno, desde donde
podremos divisar el pueblo de Adeje y Los Cristianos, así como las islas
de La Gomera y La Palma.

En este último tramo del Camino también destaca la presencia del
Roque del Conde, en cuya cima se encuentran algunos restos de
grabados aborígenes, y de la vegetación característica de la zona,
dominada por el cardonal-tabaibal. 

Continuando por el barranco de El Rey alcanzaremos el barrio de Vento
de Arona y, después de atravesar sus calles, llegaremos al casco histórico
de esta localidad. Allí, en la plaza de la Salud, donde se encuentran la
iglesia y el ayuntamiento, daremos por concluido el recorrido.

Camino Natural de Anaga-Chasna
VII. SECTOR CANARIO

Vistas desde el pinar hasta la costa,
en la última etapa del camino
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Camino Natural de Anaga-Chasna
VII. SECTOR CANARIO

Vista del Pico del Teide y el Parador a su pie

PARQUE NACIONAL DE EL TEIDE

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2007, el Parque
Nacional del Teide, situado en el centro de Tenerife, es una visita
obligada en la isla. Con una altitud media superior a los 2.000 metros,
este Parque Nacional alberga una de las muestras mundiales más
espectaculares de un ecosistema volcánico de alta montaña, cuya
máxima expresión es el mítico Pico del Teide.

El teleférico del Teide salva un desnivel de 1.199 metros hasta la
base del Pico, situada a 3.555 metros de altitud. Desde la estación
del teleférico de La Rambleta, antiguo cráter de 850 metros de
diámetro, hasta la cumbre del Teide, a 3.718 metros, sólo se puede
acceder por el sendero de “Telesforo Bravo”. Para ello es
imprescindible disponer de un permiso que se puede solicitar online
o en las oficinas del Parque Nacional, en Santa Cruz de Tenerife.

Bajo la sombra del Pico se encuentran los caminos al Mirador de La
Fortaleza y al Mirador del Pico Viejo. Desde el camino del Mirador
de La Fortaleza se eleva el sendero por la empinada ladera del Teide
que conduce hasta su mítico cráter, de 80 metros de diámetro, desde
donde se pueden divisar todas las islas del archipiélago canario.

El Parque Nacional del Teide destaca por su singularidad volcánica
y biológica, con una flora rica en endemismos y monumentos
geológicos asombrosos, como la grandiosa caldera de forma elíptica,
una de las más grandes del mundo, con 16 kilómetros de eje mayor,
en cuyo interior se formó el estratovolcán, y que marca el límite
natural del Parque. 

Las distintas erupciones del volcán marcaron el relieve del suelo. A
los pies de la pared del circo se encuentran las denominadas
Cañadas del Teide, planicies sedimentarias de color amarillo claro
que sorprenden por sus enormes ríos de lava petrificada y donde se
acumula gran cantidad de material erosionado.

La variedad de conos volcánicos, cráteres, chimeneas, roques,
cenizas y coladas de lava se extienden por las más de 18.900
hectáreas del Parque Nacional del Teide y constituyen un
extraordinario paisaje de colores y formas que no deja indiferente a
ningún visitante.
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CAMINO NATURAL POR LOS SENDEROS 
TRADICIONALES DE EL HIERRO

CONOCIENDO LA TIERRA DE LOS BIMBACHES POR SUS
VEREDAS Y CAMINOS TRADICIONALES

El Hierro es la más pequeña y occidental de las siete islas que
conforman el archipiélago canario. Con apenas 278 kilómetros
cuadrados de superficie, El Hierro alberga un rico patrimonio
natural y una gran diversidad de ecosistemas, cuya preservación
ha llevado a que el 60 por ciento de su territorio se encuentre
protegido por ley. En el año 2000, la UNESCO declaraba a la menor
de las Islas Canarias Reserva de la Biosfera.

Los paisajes de El Hierro poseen, además, importantes vestigios de su
pasado histórico, como cuevas y recintos de sus primitivos pobladores,
los bimbaches, que dejaron su impronta sobre el territorio en numerosos
yacimientos arqueológicos distribuidos por toda la isla, poniendo de
manifiesto los distintos modos de vida desarrollados a lo largo de los
siglos por el hombre en su interacción con el medio natural.

VII. SECTOR CANARIO
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El Hierro se ha convertido en los últimos años en un destino inigualable para
la práctica de deportes relacionados con la naturaleza. El senderismo se
practica por decenas de caminos tradicionales que enlazan las poblaciones
entre sí. Este Camino Natural recoge parte de estos caminos y veredas
tradicionales mediante dos senderos de gran recorrido: el GR-131 que
atraviesa la isla por su centro de Norte a Sur, y un sendero circular que
pretende el recorrido perimetral de la totalidad de la isla.

SENDERO GR-131

El sendero circular GR-131 es un sendero de largo recorrido que
atraviesa el centro de la isla de El Hierro, desde el extremo norte hasta
el sur, y que coincide en su etapa principal con el tradicional Camino de
la Virgen, columna vertebral de la isla, adquiriendo así un simbolismo
cultural y religioso como pocos senderos de Canarias.

La ruta, dividida en cuatro tramos, parte de la costa nororiental, desde
Tamaduste y el Puerto de la Estaca, hasta el extremo sur más
occidental, la punta de la Orchilla, donde se erigen el faro del mismo
nombre, punto final del trayecto, y el monumento al Meridiano Cero.

A lo largo de sus 42 kilómetros, el Camino Natural pasa por los lugares
más importantes y emblemáticos de El Hierro, como Valverde, la capital,
y la ermita de la Virgen de los Reyes, donde comienza la denominada
Bajada de la Virgen, la principal festividad de la isla que se celebra cada
cuatro años en honor a la patrona insular.

El primero de los tramos del sendero GR-131 comienza en la zona norte
de la isla, en el pequeño pueblo de Tamaduste, un rincón tranquilo
rodeado de naturaleza que poco a poco se va convirtiendo en lugar de
veraneo, y finaliza en Valverde, la capital de El Hierro, donde podremos
pasear por su acogedor casco histórico.

El segundo tramo del sendero GR-131 es en realidad una derivación
del mismo y también conecta la capital de la isla con la costa oriental.
La ruta parte del Puerto de La Estaca, enclave principal de las

Camino Natural por los Senderos Tradicionales de El Hierro
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Faro de la Orchilla, en el extremo
más occidental de la isla
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Camino Natural por los Senderos Tradicionales de El Hierro

comunicaciones marítimas de El Hierro, y situado dentro del mismo
municipio de Valverde.

En su etapa tercera, el sendero GR-131 se conoce popularmente como
Camino de la Virgen, que sigue los pasos de los romeros que, desde la
villa de Valverde, acompañan a la patrona de la isla de regreso hasta La
Dehesa, tierra austera de pastores donde la Virgen de los Reyes tiene
su santuario.

Desde el santuario, el último tramo de este sendero abandona las tierras
del interior y camina hacia el mar por un paisaje de grandes contrastes
y lugares emblemáticos, bifurcándose el Camino, para terminar, por un
lado, en el Faro de Orchilla, y por otro, en el monumento al Meridiano
Cero hasta que fue reemplazado por el Meridiano de Greenwich.

SENDERO CIRCULAR

El sendero circular por la isla de El Hierro discurre por los denominados
“caminos tradicionales” de la isla, aquellos que fueron usados
antiguamente por sus pobladores en sus desplazamientos por el
territorio, permitiendo conocer la forma de relacionarse que tuvieron los
isleños antes y después de la colonización por la corona de Castilla.

Los caminos del sendero circular recorren la isla en toda su amplitud,
desde zonas de cumbre hasta puntos del litoral, descubriendo a su paso
una gran cantidad y calidad de contrastes que a priori no parece
contener un enclave de reducidas dimensiones como El Hierro.

En sus sucesivos tramos, el sendero se esconde bajo bosques de
laurisilva y atraviesa cultivos en el Valle de El Golfo, se desliza por
amplios prados destinados al ganado en las mesetas superiores, cruza
barrancos, atraviesa zonas volcánicas, transita por áreas en las que el
capricho del viento retuerce los portes de las sabinas (Juniperus

VII. SECTOR CANARIO
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turbinata ssp. canariensis), se empapa de la cultura tradicional herreña
al pasear por sus pueblos y permite el disfrute de la permanente
presencia del mar que lo acompaña.

Se encuentra dividida en 15 tramos, durante más de 112 kilómetros.
Atravesaremos distintos espacios naturales protegidos, como el Parque
Rural de Frontera, la Reserva Marina Punta de La Restinga-Mar de las
Calmas, la Reserva Natural Especial del Tibataje, el Paisaje Protegido
de Timijiraque o el Monumento Natural de Las Playas.

El comienzo del sendero circular discurre en su totalidad por el Parque
Rural de Frontera, dejando detrás los asombrosos paisajes de El Lajial
y caminando hasta El Sabinar, donde la naturaleza ha modelado
caprichosas y estrambóticas figuras sobre el suelo de lava y el bosque
de sabinas. Desde el emblemático paraje de El Sabinar, el sendero
transita por verdes prados hasta el Mirador de Bascos, con
impresionantes vistas sobre el Valle de El Golfo, para bajar en leve
descenso hasta coincidir con el popular Camino de la Virgen, en
dirección a la ermita de la patrona de El Hierro.

Siguiendo una ruta utilizada por los pastores para comunicarse con sus
ganados en La Dehesa, el sendero desciende por la pendiente de El
Julán y cruza todo el valle del mismo nombre hasta el municipio de El
Pinar, una zona de gran riqueza forestal poblada de pino canario (Pinus
canariensis), a la que se llega después de pasar por el Centro de
Interpretación del Parque Cultural de El Julán y su importante yacimiento
arqueológico.

Desde la pequeña cala de Tacorón, donde apenas corre la brisa al
abrigo de las rocas, el sendero se eleva sobre la Reserva Marina Punta
de La Restinga-Mar de las Calmas, de alto valor biológico, para
continuar por el entorno de las montañas de El Julán hasta la pequeña
población de Taibique, en el municipio de El Pinar. Continuando por el
municipio, el sendero transita entre Taibique y Las Casas, para alcanzar
la parte superior del Monumento Natural de Las Playas, desde el cual
se inicia el descenso por una vertiginosa cuesta hasta la costa oriental

Camino Natural por los Senderos Tradicionales de El Hierro
VII. SECTOR CANARIO

Paisaje de la zona de costa y de los escarpes que
conforman el Monumento Natural de Las Playas
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de la isla, donde se encuentra el famoso Roque de la Bonanza, uno de 
los símbolos representativos de la isla.

Desde el Parador Nacional de El Hierro, el sendero sube por el lado
derecho del barranco del Abra y cruza el Monumento Natural de Las
Playas, siguiendo una ruta que asciende por las escarpadas paredes
que separan la playa de la Bonanza de la bonita localidad de Isora,
donde concluye la siguiente etapa del Camino.

Tras abandonar la localidad de Isora hacia Los Llanos, el sendero
transcurre entre fincas y herbazales hasta la parte superior del barranco
de Tiñor, dentro del Paisaje Protegido de Timijiraque, desde el cual
desciende por una fuerte pendiente hasta el paseo marítimo del Puerto
de La Estaca. El sendero continúa su trayecto por el noreste de la isla
en dirección a Valverde, descendiendo después hacia la población
costera de La Caleta, en cuyas inmediaciones al mar se conservan
importantes petroglifos atribuidos a los primitivos pobladores de la isla.

Desde las piscinas de agua marina de la población costera de La Caleta,
el sendero circular se dirige a la población de Tamaduste, discurriendo
paralelo a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Los Cangrejos. La
décima etapa del sendero circular de largo recorrido que bordea la isla
de El Hierro comienza en la pequeña localidad costera de Tamaduste.
La ruta bordea la Montaña de La Candia y termina en Echedo, un
pintoresco pueblo situado en una importante zona vitivinícola, donde las
cepas se cultivan sobre cenizas volcánicas.

Dejando atrás la localidad de Echedo y sus cultivos de vid, la siguiente
etapa del sendero circular discurre entre pastos y tierras de cultivo por
las proximidades de Jarales, atravesando la población de El Mocanal,
hasta la ermita de la Virgen de la Peña, protectora de los caminantes de
la zona, cuyo entorno ofrece unas magníficas vistas para los amantes
de la naturaleza desde el Mirador de la Peña, obra del arquitecto canario
César Manrique. La siguiente etapa del sendero circular se adentra en
los verdes prados de la meseta de Nisdafe, una gran llanura de clima
húmedo que domina el interior de la isla, y asciende hasta el mirador de
Jinama, un lugar privilegiado a cuyos pies se extienden unas
espectaculares vistas del Valle de El Golfo.

Esta etapa del sendero discurre por el Camino de Jinama, una antigua
ruta trashumante que los habitantes de la isla utilizaban para realizar
las “mudadas”, desde las poblaciones del interior hasta el Valle de El
Golfo cuando las condiciones climáticas se endurecían en la meseta. El
camino por las tierras llanas y fértiles del Valle de El Golfo, donde se
cultivan gran variedad de frutas exóticas, atraviesa el municipio de
Frontera y se aproxima a lugares de gran interés, como el Ecomuseo de
Guinea y el centro de recuperación del lagarto gigante de El Hierro
(Gallotia simonyi), uno de los reptiles más amenazados de Europa.

Desde las pintorescas casas de Sabinosa, al más puro estilo herreño,
el Camino Natural finaliza en el Pozo de la Salud, en la línea de costa,
un lugar conocido por las propiedades curativas de sus aguas que se ha
convertido en uno de los enclaves turísticos más visitados de El Hierro.

Camino Natural por los Senderos Tradicionales de El Hierro
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Vistas, desde
el Mirador de la Peña

EL PAISAJE PROTEGIDO DE TIMIJIRAQUE

El Paisaje Protegido de Timijiraque se localiza al nordeste de El
Hierro, ocupando un sector de la ladera de Azofa, que se extiende
paralela a la costa con dirección noreste-suroeste. En su conjunto,
constituye el flanco escénico al oeste de la carretera litoral que une
el Puerto de La Estaca con Las Playas.  

Declarado en 1994, los valores más importantes de este espacio
natural protegido de Canarias radican en la agrietada estructura de
los profundos barrancos que lo conforman, de los que deriva su
nombre, que etimológicamente viene a significar “ceño fruncido” o
“frente de enojo”. En Timijiraque se encuentran formaciones que
muestran los sectores más antiguos de la historia geológica de la
isla.  

La práctica totalidad de los materiales geológicos que constituyen
este Paisaje Protegido se encuadran en la Serie Antigua A (de entre
0,8 y 0,5 millones de años). Esta serie volcánica se compone de
coladas basálticas apiladas que afloran en los barrancos de Tiñor,
Honduras y Del Balón. Entre los barrancos de Tiñor y de Honduras
se encuentra una de las muestras geológicas de la llamada Serie
Intermedia: el Volcán de Las Tijeretas.  

A esta importancia geológica se suman elementos biológicos y
ecosistemas de gran interés, destacando las comunidades de
sabinar, retamar o cardonal (Euphorbia canariensis), poco frecuentes
en El Hierro. En las laderas y algunos escarpes interiores del Paisaje
Protegido de Timijiraque sobreviven restos de cardonales
desaparecidos en otras zonas, así como una variedad interesante de
hábitat, donde se encuentran algunas rarezas vegetales como la
lengua de pájaro (Polycarpaea smithii).
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ARENAS DORADAS, PLAYAS DE AGUAS TURQUESAS Y
MALPAÍSES VOLCÁNICOS EN LA ISLA MAJORERA

Fuerteventura es la segunda isla más extensa del archipiélago
canario y fue declarada en su totalidad Reserva de la Biosfera por
la UNESCO el 26 de mayo de 2009. La geomorfología representa el
factor paisajístico dominante y sus amplias playas, su mayor
atractivo turístico.

El Camino Natural discurre por senderos de perfil suave, salvo
excepciones, como la subida al Pico de la Zarza o a la degollada de
Cofete, ya que la orografía de Fuerteventura está marcada por un
acentuado efecto de la erosión, con elevaciones suavizadas por los
vientos y las lluvias a lo largo de los siglos. Durante el trayecto se puede
disfrutar de la mayoría de los espacios naturales protegidos que
comprenden casi el treinta por ciento de la isla.

Panorámica de la Caleta de La Madera
y de la Punta del Pesebre, al fondo
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Recorrer las nueve etapas en que se divide el Camino Natural  implica
atravesar el islote de Lobos y la isla de Fuerteventura de Norte a Sur por
un característico paisaje semidesértico, ausente de cobertura arbolada
en casi la totalidad del recorrido, lo que, junto a la escasez de lluvias y
temperaturas casi constantes por encima de los 20°, aconseja al
caminante de proveerse de protección solar y de abundante agua antes
de afrontar cualquier etapa, y si nos encontramos en los meses
estivales, evitar caminar en las horas centrales del día.

A través del Camino Natural también conoceremos la historia de
Fuerteventura, su cultura aborigen anterior a la conquista normanda y
su pasado señorial, además de los distintos sistemas de cultivo
tradicionales, con los que el pueblo majorero ha luchado frente a la
hostilidad del terreno y la falta de agua para desarrollar su actividad
agraria.

GR-131: LA ISLA DE LOBOS Y DE CORRALEJO A PUNTA JANDÍA

El Camino Natural comienza recorriendo la isla de Lobos, situada al
nordeste de Fuerteventura, un pequeño islote que en siglos pasados
fue morada de una nutrida colonia de focas monje (Monachus
monachus), a las que debe su nombre (lobos marinos). La ruta atraviesa
la mítica isla de Sur a Norte, desde El Muelle hasta el faro de Martiño.

Desde el casco urbano de Corralejo, el Camino continúa adentrándose
en la naturaleza volcánica de Fuerteventura, pasando por calderas,
conos volcánicos y otros restos originados por las distintas erupciones,
entre los que destaca el Monumento Natural del Malpaís de la Arena, un
bello campo de lava que se extiende hacia Lajares y La Oliva.

El trayecto toma dirección hacia la emblemática y legendaria Montaña
de Tindaya, un lugar sagrado para los aborígenes de la isla, cuya
imagen acompaña al caminante durante buena parte del trayecto. 

Tras atravesar el pueblo de Tindaya, el Camino alcanza la Montaña
Quemada y cruza las llanuras del Tablero Blanco y el Tablero de las
Avutardas, finalizando en la ermita de San Agustín de Tefía.

Camino Natural de Fuerteventura
VII. SECTOR CANARIO

Mesa informativa sobre las montañas
que se dibujan en el horizonte
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Camino Natural de Fuerteventura
VII. SECTOR CANARIO

LOS CULTIVOS MAJOREROS TRADICIONALES

Fuerteventura ha tenido una fuerte tradición agraria que se
especializó en distintas técnicas de cultivo para aprovechar al
máximo las escasas lluvias que se descargan en la isla, haciendo
aptos para el cultivo terrenos en los que antes hubiera sido imposible.
Dentro de estas técnicas, las más representativas son los nateros, las
gavias y las cadenas. 

Los nateros consisten en cortar el cauce de un barranquillo mediante
muros de piedra seca para retener el agua de lluvia y los sedimentos y
nutrientes que arrastra. Estos sedimientos van estancándose, creando
zonas de cultivo fértiles. Una vez formada la terraza con la tierra retenida,
se procede a su acondicionamiento para la práctica de la agricultura. 

Las gavias son parcelas de tierra que suelen estar escalonadas y
delimitadas por muros de tierra (trastones) hacia las que se canaliza
el agua de lluvia, que las inunda una a una. Las gavias, al contrario
que los nateros y cadenas, pueden estar en zonas más llanas, ya
que el agua de lluvia les llega canalizada. Una vez que las parcelas
están llenas, el agua es filtrada por la tierra, que la dota de las
cualidades óptimas para el cultivo. 

Las cadenas son una variante de los nateros y, a diferencia de éstos,
se encuentran a mitad de las laderas de las montañas, por lo que sus
dimensiones difieren. Son construcciones de muros de piedra seca
que retienen los sedimentos arrastrados por la erosión del agua que,
con el paso de los años, van creando las zonas de cultivo. Al no tener
la profundidad de un barranquillo en el que se produce un natero, no
pueden tener el mismo volumen de carga. Este tipo de estructuras
juegan un papel importantísimo en la lucha contra la desertización
de la isla, ya que retienen el suelo perdido por el arrastre del agua,
muchas veces en el mar.

Alto del Morro del Morralito
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Desde la ermita de San Agustín de Tefía, el Camino se dirige hacia la
capital histórica de la isla, Betancuria, villa fundada en el siglo XV
durante la conquista normanda de Fuerteventura, a la que se llega
después de bordear la inconfundible Montaña Bermeja y de atravesar el
valle de Santa Inés.

Después de atravesar las estrechas calles de Betancuria, el sendero
continúa por el Morrete de Tegetuno hacia el Sur, pasando por un pinar
de repoblación que contrasta con la vegetación del sendero, y por zonas
de cultivos tradicionales en la zona de la Vega de Río Palmas y el valle
de Los Granadillos, para alcanzar después la población de Toto y poner
rumbo hacia Pájara, donde concluye la etapa.

El siguiente tramo transita en su mayor parte por un sistema montañoso
casi desprovisto de vegetación, alcanzando su cota más alta en el Filo
de Tejeda. Posteriormente, el sendero baja hasta El Cardón y deja atrás
las escarpadas montañas para terminar en La Pared, un pueblo que
debe su nombre a la muralla que separaba los reinos de Guise y Ayose
en tiempos aborígenes. 

El Camino Natural atraviesa la zona urbana de La Pared y se adentra
en el Parque Natural de Jandía, que comprende la mayor parte de la
península del mismo nombre, recorriendo el agreste y arenoso paraje de
El Jable en dirección a la costa este de la isla, donde concluye en la
hermosa playa de Sotavento.

La ruta sigue por la hermosa playa de Sotavento y continúa su recorrido
por la costa sureste de la isla por un terreno ondulado muy próximo a las
playas de esta parte del litoral, cruzando una de ellas, la del Mal
Nombre, hasta que llega a la playa del Matorral, donde se encuentra el
Saladar de Jandía, un espacio protegido de alto valor natural y científico.
El Camino se aproxima a la Punta de Jandía, el extremo más meridional
de la isla, a través de las extensas llanuras de los Tableros que
conforman la terraza costera que queda al oeste del Camino Natural y
el valle de los Mosquitos, pasando por pequeños acantilados y algunos 
barrancos, hasta alcanzar una pista de tierra que conduce hasta el faro.

Camino Natural de Fuerteventura
VII. SECTOR CANARIO

Faro de la Punta
de Jandía
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SENDEROS LOCALES Y DE PEQUEÑO RECORRIDO

El sendero local SL FV 2 permite llegar hasta las faldas de Calderón
Hondo, un solitario cono volcánico que es uno de los más
espectaculares de la zona norte de Fuerteventura.

Desde la playa de Esquinzo, el sendero PR FV 1 recorre el litoral hasta
la localidad de El Cotillo, adentrándose después en el interior por llanos
semidesérticos, hasta las montañetas de los Frailes y los Corraletes
para descender después al barranco de la Cañada de Melián.

El sendero PR FV 9 se adentra en el Paisaje Protegido de Vallebrón,
una zona de alto valor natural donde podremos ver además las formas
de cultivo tradicionales con las que los majoreros han luchado contra la
hostilidad del medio.

El sendero PR FV 15 parte de la ermita de San Agustín de Tefía, donde
coincide con el camino principal, del que se separa en un cruce en
dirección a la Montaña de la Fortaleza y al pueblecito de Casillas del
Ángel, desde el cual alcanza el valle de Tetir.

El sendero de pequeño recorrido PR FV 15.1 comienza en la ermita de
San Agustín de Tefía y sube a la degollada de Facay para descender a
través del valle de Tetir a La Solana, donde conecta con el PR FV 15
hasta el pueblo de Tetir.

El sendero local SL FV 29 comienza en el tramo del GR-131 que va
desde Betancuria a Pájara, a la altura de la Degollada de Tegetuno. A
partir de este punto, el sendero asciende suavemente por la cara oeste
de la montaña hasta llegar a la Degollada Vieja donde desciende por la 
cara este hasta Antigua.

El sendero local SL FV 28 acompaña durante el inicio de su trayecto al
SL FV 31, hasta llegar al pico del Morro Rincón del Atajo, desde donde
tras un suave descenso, alcanza las afueras del pueblo Agua de
Bueyes.

Camino Natural de Fuerteventura
VII. SECTOR CANARIO

Monumento Natural de Montaña Cardón 
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Con la Caldera de Gairía en el horizonte, la ruta SL FV 31 parte del
pueblo de Tiscamanita y asciende hasta la cresta de Morro Jorjado,
donde ofrece magníficas panorámicas de la zona, para descender
después al pueblo de Agua de Bueyes y continuar desde allí hasta Vega
de Río Palmas.

El sendero SL FV 27 se desvía del camino principal a la altura de Vega
de Río Palmas y atraviesa un magnífico desfiladero de granito por el
cauce del barranco hasta la presa y la ermita de Las Peñitas.

El sendero SL FV 53 parte del pueblo de El Cardón y sube hasta la
montaña del mismo nombre, declarada Monumento Natural, en cuya
cima se encuentra la ermita de la Virgen del Tanquito, que cada año
protagoniza una popular romería a principios del mes de mayo.

Desde el núcleo urbano de Morro Jable, el PR FV 54 emprende la
subida hasta el Pico de La Zarza, la cota más alta de la isla, cuya
cumbre es un excelente mirador hacia las costas de Cofete y las
montañas de su entorno, dentro del Parque Natural de Jandía.

El sendero PR FV 55 arranca a los pies del Gran Valle y realiza un
recorrido espectacular de gran interés natural hasta el pueblo de Cofete,
ofreciendo durante el trayecto unas espectaculares panorámicas de la
costa y de los macizos montañosos de esta parte de la isla.

Comenzando y terminando en la pequeña población de El Puertito, el
sendero circular PR FV 56 transita primero por un terreno volcánico y
después por otro arenoso, realizando un trayecto con magníficas
panorámicas del litoral majorero.

Camino Natural de Fuerteventura
VII. SECTOR CANARIO

LA MONTAÑA DE TINDAYA

La Montaña de Tindaya, declarada Monumento Natural de la Red
Canaria de Espacios Protegidos y Bien de Interés Cultural, se yergue
solitaria sobre el Llano de Esquinzo, a pocos kilómetros del océano
Atlántico, en el Noroeste de Fuerteventura. Originada a partir del
Complejo Basal del Macizo de Betancuria, la montaña posee una
altura (400,5 metros) que le permite atrapar las gotas que dejan los
vientos alisios cuando soplan bajo en los meses de verano, agua que
es almacenada en las fisuras de las rocas y vertida a los pies de la
montaña por tres pequeñas fuentes.

Tindaya es algo más que una montaña que destaca por la belleza de
su perfil; es parte de los mitos de Fuerteventura desde los albores
de su cultura. Esta montaña era sagrada para los aborígenes de la
isla, los majos, que grabaron en las rocas que la coronan más de
trescientas siluetas de pies humanos, denominados podomorfos. La
importancia histórica y arqueológica de este lugar también se vio
aumentada al descubrirse varios enterramientos en túmulos.
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