ALPUENTE Y ALDEAS

RECOMENDACIONES AL SENDERISTA

TERRITORIO, HISTORIA Y PATRIMONIO

LAS ALDEAS DE ALPUENTE Y SU ETNOLOGÍA

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.

Un elemento que dota Alpuente de singularidad dentro del interior valenciano es
su poblamiento disperso en numerosas aldeas, algunas despobladas, cuya historia
y estilo de vida actual podemos conocer a través de su amplio patrimonio etnológico, recogido de forma atractiva antiguo horno de pan del siglo XIV, convertido
hoy en el Museo Etnológico. No podemos dejar de nombrar las aldeas que aún
mantienen población estable o estacional y animar al visitante a conocerlas: El
Collado, La Torre, El Hontanar, Corcolilla, La Almeza, La Canaleja, La Cuevarruz,
Las Eras, Baldovar, Campo de Abajo, La Carrasca y Campo de Arriba. Otras como
Vizcota, Benacatázara, Cañada Seca, El Chopo, La Hortichuela, Arquela o Arquelilla,
ya deshabitadas, algunas de las cuales se encuentran en los recorridos propuestos.

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.

1. Respetar y cuidar la flora y la fauna.
2. Recoger la basura propia (y la ajena cuando sea posible).
3. No hacer fuego.

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, los huertos medievales de origen islámico la entre Iglesia
arciprestal de Nuestra Señora de la Piedad, románica y gótica, o el imponente
Acueducto de los Arcos que durante siglos permitió llevar el agua hasta Alpuente.
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).

Alpuente cuenta con otros itinerarios acondicionados para su disfrute como puede
ser la completa red de rutas del Centro BTT Los Serranos, tan apreciada por los
ciclistas. 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 a pie sencillo, corto y
perfectamente ilustrado y acondicionado para disfrute de todos los públicos. Toda
la información sobre estas rutas está en alpuenteturistico.com.

ALOJAMIENTOS

RESTAURANTES

En la Villa de Alpuente

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

Rustikalpuente
Casas y apartamentos rurales
630 977 963

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:

OTROS ITINERARIOS EN ALPUENTE

CONTACTOS DE INTERÉS

4. Acampar sólo si se tiene el permiso correspondiente.
5. Con vehículo, circular lo mínimo por pistas forestales.

6. No dejar sueltas las mascotas.
7. Respetar los cultivos, todos tienen propietario.
8. Observar las normas e indicaciones de las autoridades.

Restaurante La Hoz
Av. San Blas, 4
96 210 12 03 / 636 977 839

www.rustikalpuente.com
Loftelito
C/ Bajada al lavadero, 5
649 214 513

Bar El Molinero
Av. San Blas, 5 - 96 210 10 06

En las Aldeas

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

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

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

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

Estanco. C/ Sedaví - 680 176 217

L A R E D S E N D E R I S TA D E A L P U E N T E

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

PR-CV331 Sendero de las Travinas

GR 37 Serranía del Turia. Tramo Baldovar-Alpuente

Alpuente

Casinos
Llíria

Sendero de unos 13,5 km (si comenzamos en Campo de Abajo)
con gran atractivo paisajístico por las magníficas panorámicas de
Alpuente , del Campo de Titaguas y del valle que forma el Reguero
en la zona de Arquela. También hay elementos naturales muy
atractivos, como las numerosas rapaces que sobrevuelan la zona..

Este sendero recorre a lo largo de sus más de 11 km una parte
importante del sabinar existente en la zona norte del término de
Alpuente, donde encontraremos importantes ejemplares centenarios de sabina albar. El paisaje del cereal y la arquitectura tradicional serrana de las aldeas son otros de los atractivos de esta ruta.

Rincón de Ademuz

LA
SERRANÍA

PR-CV330 Sendero de la Escarigüela

Sencilla ruta de menos de 6 km con un alto interés paisajístico y
monumental. Parte de la tranquila aldea de Baldovar para adentrarse poco a poco en la Alpuente más monumental, primero con
el Acueducto de los Arcos, después Las Eras y, finalmente, la entrada a la Villa a través del Camino de los Huertos medievales.

CÓMO LLEGAR A ALPUENTE:

Valencia

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.

GR 37 Serranía del Turia. Circular del Cabezo
Se trata de una ruta con inicio en Alpuente que aprovecha una
variante del GR 37 que discurre por la zona de la Fuente del Cabezo
y la Hortichuela para regresar a la monumental Villa. Hay numerosos atractivos, especialmente paisajísticos, como el paraje encañonado del Río Reguero conocido como La Bomba.

GR 37 Serranía del Turia. La Cuevarruz - La Torre
Esta ruta de algo más de siete kilómetros coincide en algún tramo
con el PR-Cv331, Sendero de las Travinas. En este caso comenzamos en la apacible aldea de La Cuevarruz para a través del Sabinar,
los campos de cerreal y almendro, o los despoblados de Pozo
Marín y Cañada Pastores, llegar hasta la bonita aldea de La Torre.

