ALPUENTE Y ALDEAS
TERRITORIO, HISTORIA Y PATRIMONIO

RECOMENDACIONES AL SENDERISTA

CONTACTOS DE INTERÉS

LO QUE ALBERGAN LOS PARAJES DEL GR 37 EN ALPUENTE

Alpuente está situado en la comarca de La Serranía, en el extremo noroccidental
de la provincia de Valencia, limitando con Teruel. Su amplio término es un territorio accidentado, con una elevación media que supera los 900 m, con profundos
barrancos, amplias hoyas y elevadas muelas que alcanzan los 1500 m de altitud.
Poblada desde la prehistoria, en el siglo XI alcanza su esplendor tras la disgregación
del califato de Córdoba, cuando su castillo es transformado en alcazaba y su territorio en una Taifa que se prolongará durante todo el siglo. Tras la conquista de
Alpuente por Jaime I en 1236 se convertirá, dentro del nuevo Reino de Valencia, en
la Bailía de Alpuente, donde adquirirá de nuevo relevancia por ser plaza fronteriza
entre Aragón y Castilla, y Villa Real con derecho a voto en Cortes.

Cualquiera de los distintos tramos del GR puede resultar un disfrute para los sentidos. El sector sur del municipio se encuentra dentro de la Zona de Especial Protección de Aves del Alto Turia-Sierra del Negrete, mientras que la parte norte queda
en una Zona de Especial Conservación del Sabinar. A lo largo de los recorridos
podremos disfrutar del vuelo de distintas rapaces: águilas, buitres, cernícalos o
incluso alimoches vuelven a verse en la zona. Pequeñas aves como los ruiseñores,
el herrerillo, la curruca cabecinegra o el roquero solitario nos acompañarán durante el camino. Y no sorprenda tampoco al visitante observar en la distancia algún
que otro ejemplar de corzo, muflón o de cabra montés. Sugerimos completar los
itinerarios propuestos recorriendo las calles y rincones de la Villa y de las aldeas
próximas a cada uno de ellos, o realizar algunas de las actividades ofrecidas desde
la Tourist Info, visitar la bodega de vino de Baldovar, o probar el pan y los ricos
embutidos de la zona.

El material básico que tod@ senderista debe llevar consigo es el siguiente: calzado adecuado, ropa acorde a la estación, gorra o sombrero, mochila, agua y comida, un botiquín básico, teléfono móvil y cartografía de la zona. Un bastón siempre
puede ser de ayuda. Además, se deben seguir las siguientes recomendaciones:

2. Recoger la basura propia (y la ajena cuando sea posible).
3. No hacer fuego.

Muy importante también es el interés paleontológico de la zona, puesto en valor
para la ciencia y para el visitante a través del Museo Paleontológico, un aula de
preparación paleontológica y dos yacimientos de huellas de dinosaurios (Corcolilla
y Cañada París).

En la Villa de Alpuente

Restaurante-Bar Victoria
Av. San Blas, 9 - 96 210 10 02

Rustikalpuente
Casas y apartamentos rurales
630 977 963
www.rustikalpuente.com

Restaurante La Hoz
Av. San Blas, 4
96 210 12 03 / 636 977 839
Bar El Molinero
Av. San Blas, 5 - 96 210 10 06

Loftelito
C/ Bajada al lavadero, 5
649 214 513

1. Respetar y cuidar la flora y la fauna.

Fruto de esta importancia histórica es el amplio patrimonio monumental de
Alpuente: su castillo construido sobre una muela rocosa de altas paredes verticales
presidido por la torre albarrana de origen califal, los restos del recinto amurallado
que rodeaba la villa medieval con sus numerosas torres y puertas entre las que
destaca la Torre Alhama, la entre románica y gótica Iglesia Arciprestal de Nuestra
Señora de la Piedad, los huertos medievales de origen islámico o el imponente
Acueducto de los Arcos que durante siglos permitió su riego.

RESTAURANTES

ALOJAMIENTOS

OTROS ITINERARIOS EN ALPUENTE

4. Acampar sólo si se tiene el permiso correspondiente.

Alpuente cuenta con otros itinerarios acondicionados para su disfrute por parte de
l@s visitantes. Para l@s deportistas, quizás la completa red de rutas del Centro BTT
Los Serranos sea el recurso más preciado. De las 16 rutas acondicionadas, dos de
ellas -la 12 y la 13- tienen comienzo y final en la Tourist Info de Alpuente, mientras
que buena parte de la 5 y la 6 discurren por su término. Otra ruta que se puede
realizar tanto en bicicleta de montaña como andando en varias etapas, es la Ruta
de las Aldeas, de 45 km, que como su propio nombre indica pasa por los núcleos
habitados de Alpuente (un total de 12) y por diversos despoblados, tratándose de
una ruta de alto interés paisajístico y etnológico. Por último, no podemos dejar de
mencionar la Ruta del Camino de los Huertos Medievales de Alpuente, recorrido
sencillo, corto y perfectamente ilustrado y acondicionado para disfrute de todos los
públicos. Toda la información sobre estas rutas está en alpuenteturistico.com.

5. Con vehículo, circular lo mínimo por pistas forestales.
6. No dejar sueltas las mascotas.
7. Respetar los cultivos, todos tienen propietario.

Restaurante El Sabinar de La Torre
Aldea La Torre - 660 773 018

En las Aldeas

Bar en aldea de Corcolilla
Plaza de la Fuente - 635 271 423

Cau dels Somnis- Culusmundus
Casas y apartamentos rurales
Aldea de La Cuevarruz
648 267 567
www.elcaudelssomnisculusmundus.com

Cafetería en la aldea Campo de Arriba
Plaza de la Fuente - 671 118 511

COMERCIOS

Casa de la Tía Tomasa
Casa rural - Aldea de La Cuevarruz
657 805 789 / 657 805 788
www.tiatomasa.es

Farmacia Ruiz Aznar
Av. San Blas, 19
96 210 10 49 / 673 098 603

El Sabinar de La Torre
Hostal rural - La Torre - 660 773 018

Supermercado
Av. San Blas, 39 - 96 210 12 21

El Rincón de los Frailes
Casa rural - Aldea de La Almeza
605 257 679

Carnicería el Yantar
Pl. Real Villa de Alpuente, 6
96 362 11 42

El Palomar de Samuel
Casa rural - La Almeza - 648 086 890

Horno Mariano
C/de la Raga, 5 - 96 210 10 11

8. Observar las normas e indicaciones de las autoridades.

ACTIVIDADES

Horno Moruno Corcolilla
96 163 21 63

Bodega Baldovar 923 (Catas y venta)
617 426 717- www.baldovar923.es

Carnicería Isabel. El Collado, 95
96 163 20 52 / 620 900 853

Rutas de Interpretación Paisajística
601 376 223 - www.invesrural.es

LA RED DE SENDEROS DE ALPUENTE

Estanco. C/ Sedaví - 680 176 217

EL GR 37 SERRANÍA DEL TURIA

MÁS INFORMACIÓN EN:
Alpuente, con sus 138 km2 de agreste territorio situado entre las primeras
estribaciones de Javalambre al norte y río Turia y sus afluentes al sur, con
su singular geomorfología tabular consistente en una sucesión de hoyas y
muelas, ofrece unas amplias posibilidades para la práctica de deportes al
aire libre. El senderismo es uno de ellos, quizá el más respetuoso con el
medio y el que permite recrearse más en él.

TOURIST INFO ALPUENTE
Av. San Blas 19
alpuente@touristinfo.net
962101228 / 650 845 424
www.alpuenteturistico.es
www.alpuente.es
www.museopaleontologicoalpuente.net
Y en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram
Rincón de Ademuz

LA
SERRANÍA

Alpuente

Casinos
Llíria

CÓMO LLEGAR A ALPUENTE:

Valencia

El GR 37 Serranía del Turia es un Sendero de Gran Recorrido homologado,
de un total de 66 km, de trazado circular y perfectamente balizado, aunque
como en cualquier sendero, el caminante deberá tener los ojos bien abiertos para no desviarse del itinerario. El sendero discurre por los términos
municipales de Titaguas, Alpuente, La Yesa y Aras de los Olmos. En el caso
del recorrido por tierras alpontinas, además de la monumental Villa, el
sendero recorre numerosas aldeas como Baldovar, Las Eras, La Cuevarruz o
La Torre. La ruta también pasa junto a otros monumentos emblemáticos
como el Acueducto medieval de los Arcos y atraviesa paisajes tan bucólicos
como los que forman el encañonado Reguero en el paraje de La Bomba o
las tortuosas sabinas centenarias en el Sabinar. A quien no pueda recorrerlo
entero, le proponemos tres itinerarios diferentes con variedad de paisajes.

DATOS BÁSICOS E INTERÉS DE LOS SENDEROS

Desde Valencia por la CV-35,
dirección Ademuz hasta
Titaguas y una vez allí tomar el
desvío por la CV-345.

Diseño versión 2021:

y sus aldeas

En esta guía ofrecemos información de la red de senderos homologados,
dos de Pequeño Recorrido (Senderos de las Travinas y la Escarigüela) y
uno de Gran Recorrido (GR 37, fragmentado en tres posibles etapas dentro
del municipio). Gracias a los perfiles topográficos y la tabla con los datos
básicos de cada ruta que incluimos en el reverso junto a la cartografía, el
senderista puede elegir el sendero más interesante o acorde a sus condiciones y tiempo disponible. Hemos incluido una valoración del interés del
patrimonio natural y cultural del entorno por el que discurre cada sendero. En general todos cuentan con suficientes atractivos, marcando la diferencia la monumentalidad de Alpuente en el sector sur y el enorme valor
ecológico del sabinar en el sector norte. Esperamos que esta información
les sea de ayuda y que les ayude a acertar en su elección.

SENDERO

TRAZADO

DIFICULTAD

DISTANCIA

1. PR-CV330:
La Escarigüela

Circular

Alta

13,5

2. PR-CV331:
Las Travinas

Circular

Media

11,5

3. GR 37: Baldovar
-Alpuente

Lineal

Baja

5,5

4. GR 37: Circular
Fuente del Cabezo

Circular

Media

9

5. GR 37: La Cuevarruz-La Torre

Lineal

Baja

7,2

TIPO ATRACTIVO Monumental Etnológico

Geológico/Paleontológico

NIVEL DE INTERÉS (según gradación color)

Alto o muy alto

ATRACTIVO

Natural/Botánico

Medio

Paisajístico

T R A M O 1 : B A L D O VA R — A L P U E N T E

CART O GR AFÍ A

ITINERARIO
Inicio de la ruta. Iniciamos el recorrido en el lavadero de Baldovar junto al que veremos la
Fuente de San Roque, de donde parte un camino en el que vemos las marcas blancas y rojas
del GR 37. Al principio este camino está asfaltado. Pasamos junto a algunas granjas. La ganadería en Baldovar, como en otras aldeas de Alpuente, es un fundamento importantísimo de
la economía local, destacando la porcina y la avícola y en menor medida la cunícola y bovina, existiendo también varios rebaños de ovejas en extensivo.
Km 0,9. (Desvío por camino). Sin dejar el camino, ahora ya de tierra, llegamos a un desvío
justo cuando comienza de nuevo el asfalto. Allí tomamos un desvío a la derecha (no el camino de la derecha del todo sino el que sigue de frente) que vemos que pasa junto a una
barraca y pica hacia arriba. Conforme subimos la cuesta, si volvemos la vista atrás tenemos
una bonita panorámica de la Hoya de Baldovar, campiña agrícola donde se combina el
cultivo del cereal, el almendro y la viña principalmente. La hoya está rodeada de muelas y
cerros, destacando el emblemático Cerro Negro.
Km 1,7. (Verónica en camino de la Virgen). Llegamos al cruce con el camino de la Virgen
(asfaltado) que conecta Alpuente con una de sus aldeas de más importancia histórica, Corcolilla. El GR 37 sigue recto por el camino de tierra que se inicia en la cruz negra que vemos.
Si queremos visitar el Yacimiento con Huellas de Dinosaurio de Cañada París, siguiendo el
camino de la Virgen hacia a la izquierda (dirección Corcolilla) llegamos en pocos minutos
(apenas a 500 m). Está muy bien acondicionado e ilustrado para visitas. Si en vez de a la
izquierda, seguimos el camino de la Virgen a la derecha, en apenas 100 m desde la Verónica,
tenemos un ángulo desde donde la muela sobre la que se asienta el Castillo de Alpuente se
alza ante nosotros con un perfil espectacular. Pero seguimos el sendero por el camino de
tierra mencionado (transitamos por la Vereda de Alpuente) y llegamos en poco más de 500
m a un cruce donde seguimos de frente por el azagador más estrecho en dirección a una
granja tras la cual ya divisamos la carretera comarcal.
Km 3. (Acueducto). Cruzamos la carretera comarcal y seguimos hasta el acueducto medieval de Los Arcos, sin duda una de las obras hidráulicas más importantes de toda La Serranía.
Pasamos bajo uno de sus arcos ojivales para girar a la derecha inmediatamente y, pegados
al acueducto, llegar a la senda que discurre por la margen derecha del Reguero. Por ella
caminamos un tramo bajo la sombra de los chopos en dirección Las Eras y pronto pasamos a
la margen izquierda. Por ella caminamos hasta llegar a un puente de madera que cruzamos
para entrar a la aldea de Las Eras.
Km 4,1. (Aldea de Las Eras). En esta aldea, con origen en los procesos de expansión agraria
del s. XVIII y hoy la más concurrida del municipio, encontramos interesantes muestras de
arquitectura tradicional, además de un hermoso paseo junto al Reguero que empieza a
encajonarse en este punto.
Km 5. (Camino de los Huertos). Nada más pasar junto al parque donde vemos un Estegosaurio a tamaño real (de la red Camins de dinosaures), tomamos el camino que baja a la izquierda para disfrutar de la espectacular entrada a la Villa de Alpuente por el Camino de los
Huertos Medievales, ilustrado con códigos QR y que es un deleite para los sentidos.
Final de la ruta. Los lavaderos son un buen lugar donde finalizar esta bella y sencilla ruta.

TRAMO 2: CIRCULAR FUENTE DEL CABEZO

C ARTO GR AFÍ A

ITINERARIO
Inicio de la ruta. Comenzamos la ruta en los lavaderos que hay en la zona de los
huertos medievales de la Villa de Alpuente, descendemos por el camino hormigonado y unos metros antes de llegar a la curva donde hay unos chopos, nos desviamos por el camino de tierra que sube a la derecha. Tras dejar a nuestra izquierda
un panel ilustrativo sobre geología e historia de Alpuente, tomamos la senda que
desciende hacia el Bco. del Reguero, donde veremos marcas blancas y rojas del
GR.
Km 0,5. (Paraje de La Bomba). Bajamos por la zigzagueante senda hasta el fondo
del Bco. del Reguero, donde el espectacular paisaje nos obsequia con una caída de
agua si el río baja con un mínimo caudal. A esta zona se le conoce como La Bomba,
nombre del antiguo molino harinero que allí funcionó durante siglos. Cruzamos el
río sobre unas rocas y ascendemos por una empinada senda desde donde tenemos una espectacular perspectiva de la Muela del Castillo y de los buitres que
cotidianamente sobrevuelan la zona. La senda desemboca en un camino por el
que entre pinos y almendros llegaremos a la pista del Andurriel.
Km 2,7. (Fuente de los Gamellones). Caminamos un kilómetro por la pista hasta
llegar a un desvío que nos sale a la izquierda. Nos podemos acercar un momento si
queremos a la Fuente de los Gamellones, punto más alto de la ruta (1.075
msnm), y regresamos a la pista. Siguiendo otro kilómetro por ella llegamos a un
desvío señalizado que tomaremos a la derecha, hacia la Fuente del Cabezo.
Km 4,9. (Fuente del Cabezo). Caminamos algo más de un kilómetro hasta el área
recreativa de la Fuente del Cabezo, cuya agua es muy apreciada por los lugareños.
Este es el lugar idóneo donde darse un descanso a mitad de ruta. Al final del área
veremos una senda a la derecha con marcas del sendero por donde iniciaremos un
fuerte descenso hacia La Hortichuela. Descendemos por esta estrecha senda desde la que podemos disfrutar de alguna buena panorámica del Campo de Titaguas,
donde se asientan, aunque desde este punto no las veamos, las aldeas de Campo
de Arriba, Campo de Abajo y La Carrasca. Después de recorrer unos 700 m desde
la Fuente del Cabezo, desembocamos en un camino que seguimos a la derecha
unos 300 m, hasta ver a la derecha una marca del GR que nos desvía por una pinada.
Km 7,2. (Bco. Reguero). Atravesamos 100 m de pinada para incorporarnos a un
camino que seguimos a la derecha. Pasaremos por la zona de la Hoya del Pastor
donde aún quedan corrales de La Hortichuela Vieja. Poco después, nos fijaremos
bien en las marcas del GR al caminar sobre una zona rocosa y tras cruzar un primer
barranco, giramos a la izquierda para cruzar el Bco. del Reguero. Nada más cruzarlo, nos desviamos por el camino de la derecha para ir a La Hortichuela.
Km 7,6. (La Hortichuela). Esta antigua aldea de La Hortichuela se sitúa a los pies de
la muela fracturada por una falla sobre la que se asienta la Villa de Alpuente, la
cual podemos contemplar al norte. Caminamos entre ruinas por la calle principal y
donde ésta se bifurca, seguimos por la derecha hacia arriba hasta llegar a un gran
campo de cereal. En el talud de la derecha veremos marcas del GR que nos conducen por una senda durante unos 500 m hasta llegar al camino que a la izquierda
nos llevaría a Campo de Abajo. Nosotros continuamos hacia la derecha para subir
hacia Alpuente por Los Pajares. Podremos apreciar, en una de las curvas, el arco
que se ha mantenido intacto de la casa ya arruinada del célebre personaje alpontino Nicomedes Cortés.
Final de la ruta. Y así regresamos a la monumental Villa de Alpuente y sus históricos regadíos para terminar una de las más bellas rutas La Serranía.

T R A M O 3 : L A C U E VA R R U Z — L A T O R R E

C ART O G RAFÍ A

ITINERARIO
Inicio de la ruta. Iniciamos el recorrido en La Cuevarruz, a 9 km al norte de
Alpuente, aldea que tiene la peculiaridad de pertenecer una parte a Alpuente y
otra a La Yesa. En el centro de la aldea veremos la Ermita de San José, la cual alberga un talla barroca de Ignacio de Vergara. Junto a la ermita hay un trinquete y
adosado a él, una fuente-abrevadero, donde tomamos la calle que desemboca en
el camino por donde salimos de la aldea en dirección norte.
Km 0,7. (Casas de Arriba). Caminamos unos 500 m por este camino de tierra para
desviarnos a la izquierda y pasar junto al antiguo barrio de las Casas de Arriba,
que quedó despoblado a finales de los 50 del pasado siglo a pesar de mantener
en torno a una docena de casas habitadas antes de la Guerra Civil. Tras pasar el
gamellón (abrevadero), tomamos el camino que baja a la derecha entre antiguos
pajares. Caminamos por este camino parcialmente empedrado del que algunos
estudiosos de la zona dicen que podría tratarse de una antigua vía romana. Al
llegar al cruce donde hay una cruz, giramos a la izquierda.
Km 1,5. (Lavadero de La Canaleja). Después de dejar a nuestra izquierda un primer grupo de sabinas centenarias, nos desviaremos a la derecha para bajar por
un terraplén hasta el lavadero de La Canaleja. En esta aldea vemos un gran chopo
monumental e interesantes muestras de arquitectura tradicional serrana. Las
marcas del GR son siempre nuestra guía en la ruta. Si caminamos hacia la derecha
por el camino asfaltado, en pocos metros nos desviamos por una senda entre
ribazos que sale al camino principal. En menos de un kilómetro, dejaremos éste
para tomar a la derecha otro camino secundario donde podremos contemplar
algunos imponentes ejemplares de sabina albar, tan abundante en la zona.
Km 3,6. (Pozo Marín). En una revuelta del camino, nos desviamos a la derecha.
Después de andar casi un kilómetro por sendas, salimos al camino que pasa por el
antiguo poblado pastoril de Pozo Marín, del que tan sólo queda hoy en pie algún
corral y la blanquísima Verónica que algunos vecinos aún siguen cuidando.
Km 4,8. (Navajo Pinazo). Sin dejar el camino principal, en un kilómetro llegamos al
cruce de caminos donde a la derecha se encuentra el Navajo Pinazo nuevo. Pequeña balsa seminatural que acumula agua de lluvia y se utilizaba tradicionalmente para abrevar el ganado, aunque hoy su utilidad es más cinegética y también es
refugio para los anfibios. Seguimos a la derecha por la pista principal, coincidiendo ahora con el trazado del PR-CV331, Sendero de la Travinas. Unos 500 m después del navajo, nos desviaremos por un camino a la izquierda que nos llevará,
pegados a un ribazo, hasta los corrales de Cañada Pastores.
Km 5,3. (Cañada Pastores). Aunque ahora solo vemos las ruinas de unos corrales,
Cañada Pastores fue un asentamiento que llegó a tener incluso su propia ermita,
de donde procede la imagen de la Purísima que existe en la Iglesia Arciprestal de
Alpuente. Tras el segundo corral, a la derecha del camino, junto un campo de
almendros, contemplamos la monumental Travina Juana, ejemplar de sabina
albar de 6 m de perímetro de tronco, 18 m de diámetro de copa, y casi 14 m de
altura datada en torno a 500-600 años. Regresamos a los corrales y seguimos por
un azagador fijándonos bien en las marcas del GR que tras varios desvíos de caminos nos llevará en poco menos de 2 km hasta la aldea de La Torre.
Final de la ruta. Esta preciosa aldea de montaña, hoy restaurada, cuenta en la
actualidad con un magnífico restaurante y alojamiento, además de grandes vistas.

