EL MAESTRAZGO DE TERUEL

No os voy a engañar, pero la provincia de Teruel siempre me ha fascinado, desde que de bien pequeño he veraneado allí
(ascendencia maña, la sangre y las raíces tiran), para posteriormente y ya en mi más temprana juventud con mi SEAT Ritmo 65
comenzaba hacer mis pinitos recorriendo los pueblos por aquellas carreteras solitarias, hasta que un día conocí la zona del
Maestrazgo en una visita a las Grutas de Cristal en la población de Molinos, aquellos parajes quedarían grabados en mi retina.
Años después y ya con la mi familia formada, al volante de un vehículo todoterreno recorría aquellos parajes agrestes y
salvajes, esta vez huyendo del asfalto y circulando por antiguos caminos actualmente en desuso, incluso haciendo trayectos
por donde en la actualidad se conoce como el Camino del Cid, rememorando lugares tan desconocidos como, al mismo
tiempo, con tanta historia.
En esta ocasión nuestras andanzas serían en nuestra autocaravana, una manera distinta de conocer estos bellos, majestuosos
e imponentes lugares, así como estar en contacto con su cultura y costumbres. Si bien nos dejamos muchas poblaciones por
ver en nuestro recorrido, igual o más sorprendentes que las que visitamos, es una tierra por la que sin duda volveremos dado
el grato recuerdo que nos deja cada vez que por allí hemos estado y que si puedes prescindir de la “incomodidad” de la gran
urbe seguro lo agradeces.
Con estas líneas no pretendo hacer una guía de viaje, sino que solo se dan unas pinceladas de ayuda a la hora de viajar en
autocaravana por estas tierras. Los lugares a descubrir en cada una de las etapas, si bien os adjunto algunas fotos, os las dejo a
vuestra aventura. Es la manera que a nosotros nos gusta viajar, con la información justa de cada sitio que visitamos, sin ideas
preconcebidas y descubriendo por nosotros mismos cada rincón con encanto.
Realmente Aragón y más concretamente la provincia de Teruel, es ideal para poder disfrutar de la afición del
autocaravanismo, sin problemas de estacionamiento o pernocta, bien recibidos, con mucho por descubrir, así que solo os pido
un favor… respetemos esta tierra con nuestro buen hacer y ellos nos respetaran a nosotros recibiéndonos con los brazos
abiertos y su gran hospitalidad.
En el año 2017, quisimos hacer el sendero que llega hasta el nacimiento del rio Pitarque, ya que íbamos de paso por la zona,
pero la mala climatología nos lo impidió y nos sirvió de excusa para tener que volver.
Pues bien, pidiendo disculpas por la introducción y parrafada anterior paso a describir este corto pero intenso viaje en Semana
Santa del año 2018 por si para alguno es de ayuda.

TORTOSA: Comenzaríamos nuestra ruta desde el área municipal de Tortosa (área gratuita con todos los servicios) situada al
final del paseo fluvial por el margen izquierdo del Ebro y bajo el puente del Mil.lenari, aquí preparamos la AC con el depósito
de “limpias” bien lleno, pues debido a que la ruta iba a ser un poco improvisada no sabíamos donde podríamos volver a
reponer, al mismo tiempo el depósito de gasoil hasta los topes por si acaso. Ponemos ruta dirección a La Iglesuela del Cid,
primer o último pueblo de la provincia de Teruel (según entremos o salgamos de Teruel)
Coordenadas área: N 40º 48' 10'' / E 00º 30' 51''

*Foto web areas ac.
LA IGLESUELA DEL CID: Puerta al Maestrazgo de Teruel
Teruel,, población de 460 habitantes (censo 2016) a una altitud aproximada de
1200 mts , la historia cita que fue el Cid quien mandó fortificarla y construir el castillo.
Era pasada la hora de comer y teníamos ganas de probar los ssabores
abores de la cocina del Bar Camilo, del que tantas y buenas
reseñas habíamos leído, les preguntamos si podíamos y con una enorme cortesía nos invitaron a quedarnos. Los platos que
nos pusieron fueron el deleite de nuestros paladares, todo ello servido con una enorme simpatía y buen hacer.
(Bar Camilo se encuentra al margen izquierdo de la carretera que atraviesa la población dirección CantaVieja, se puede
estacionar allí mismo siempre y cuando con coherencia de no molestar y no entorpecer el tráfico. Del mi
mismo modo nos dijeron
que en caso de querer pernoctar se podía hacer sin ningún problema a la entrada del pueblo en una explanada)

Ya con nuestros estómagos saciados dimos un paseo por sus calles para admirar el arte en piedra de la zona.

Proseguimos hacia Cantavieja.
CANTAVIEJA: Población de 720 habitantes (censo 2016) a una altitud aproximada de 1300 mts
Con la calificación de “uno de los pueblos más bonitos de España” Cantavieja tiene algo especial, algo que atrae, que enamora,
que hace que se pare el reloj,, donde podemos robarle tiempo al tiempo y que transporta a tiempos pasados en el
inconsciente. Es de extrañar que paseando por sus calles haya poca, prácticamente nada de gente,
gent dando una sensación de
relajación indescriptible,, y con la poca gente del lugar que encontramos y hablamos dan muestra de la gran amabilidad de sus
habitantes. Población más que recomendable de noche, ya que si de día encontramos pocos transeúntes de n
noche parece que
seamos los únicos que estén en el lugar.
En Cantavieja existe área municipal, se encuentra en la zona del recinto ferial, las plazas hay que fijarse bien en el suelo ya que
están muy finamente marcadas. Si bien existe un letrero que el agua se paga en la Oficina de Turismo, en estos días de Semana
Santa, la puerta de acceso al grifo de llenado estaba abierta. La descarga de “negras” se hace en la arqueta que hay junto a
rejilla de las “grises” hay que levantar la tapa y allí se depositan las “negras”. Lugar muy tranquilo y apacible para pernoctar.
Coordenadas área: N 40º 31' 33'' / W 00º 24' 27''

* Foto web areas ac
Aquí pasamos dos noches, una el día que llegamos y otra al regreso del nacimiento del rio Pitarque, noche/madrugada que
nevó ligeramente
geramente sin llegar a cuajar y que el viento zarandeaba la AC como si nos quisiera mecer en la cama.

PITARQUE: Población de 90 habitantes (censo 2016) a una altitud aproximada de 900 mts, con dos bares una tienda y una
casa rural según reza un letrero justo a la entrada del pueblo.
Tras circular unos kilómetros por una sinuosa y entretenida carretera y ya cuando estás en las inmediaciones de Pitarque, en la
misma carretera puedes comprobar el paisaje que te encontrarás, tras cruzar por 3 túneles labrados (yo diría tallados) en la
roca llegas a Pitarque, justo antes de subir la cuesta que entra a la población hay un parking recién asfaltado a nuestra
izquierda donde se puede estacionar sin problemas y también se podría pernoctar ya que al parecer y por la información
recibida allí, no ponen problemas para la pernocta. Un poco más arriba existe otro parking junto al polideportivo. No os
aconsejo subir más ya que desembocáis en una plaza donde tendréis que maniobrar para dar la vuelta.

Justo en la mencionada plaza y a la izquierda bordeando el bar comienza la ruta hasta el nacimiento del rio Pitarque, desde
este punto tendremos 4,8 kms de ida y otros tantos de vuelta, el final del camino tiene una grata recompensa por lo que allí se
contempla. La senda discurre por un sendero, a veces algo pedregoso, con ligeras ascensiones pero que se puede hacer
fácilmente sin ser un profesional, solo llevando calzado y ropa cómoda es posible, os aconsejo que llevéis algún botellín de
agua. A mitad del recorrido pasamos por la ermita y durante todo él podremos contemplar encima de nuestras cabezas el
volar de los buitres junto a los farallones que posiblemente albergan sus nidos. La zona es ideal para las cabras pero, para mi
decepción, no vi ninguna. Si innumerables rastros de ellas en el camino.

Al llegar al final de la ruta, si os gusta, la roca llamada la chimenea está preparada para poder hacer algo de escalada en plan
aficionado.

A la vuelta de semejante paisaje y con lluvia con momentos de granizo, dado que era pronto decidimos aprovechar y dirigirnos
a otro destino, en este caso sería Tronchón.
TRONCHÓN: Población de unas 70 personas, prácticamente en paridad de sexos (casi el mismo número de hombres como de
mujeres) a una altitud aproximada de 1100 mts.
A nosotros nos gusta probar los productos típicos de cada población que visitamos y como no, en Tronchón, pueblo por
excelencia del famoso queso citado hace 400 años en el Hidalgo Don Quijote tuvimos esa oportunidad… "Si vuesa merced quiere
un traguito. aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de Tronchón, que servirán de
llamativo
y
despertador
de
la
sed,
si
acaso
está
durmiendo."
"... dieron fondo con todo el repuesto de las alforjas, con tan buenos alientos, que lamieron el pliego de las cartas, sólo porque olía a
queso."
EL
QUIJOTE,
2ª
parte,
capítulo
LXVI
(1615)
Miguel de Cervantes

En la quesería que se encuentra en la misma carretera, con gran amabilidad os harán una visita a sus instalaciones donde os
explicaran como elaboran sus quesos, posteriormente podréis pasar a la tienda y degustar las variedades antes de comprar.
Nosotros aparcamos en la calle principal entrando por la parte alta de la población, junto al cementerio, (para salir hay que
maniobrar y dar la vuelta allí mismo) dimos un paseo por sus calles que bien merecen la pena. Si accedéis a la cárcel, hacerlo
con tranquilidad, no vi policías por allí para que cerraran la puerta.

Terminada la visita nos dirigimos nuevamente a Cantavieja para allí pernoctar. El navegador desde este punto hasta Cantavieja
os mandará dando bastante vuelta pero a la salida de Tronchón por la parte alta se encuentra un cruce señalizado hacia

Cantavieja, es un camino rural asfaltado y se puede hacer sin problemas, a una velocidad prudente , existe algún bache pero
como digo se puede circular sin problemas atajando por mitad del monte.
Llegados a Cantavieja la noche prometía ventosa, fría y con previsión de nieve y así fue.
Por la mañana pondríamos rumbo a Mirambel.
MIRAMBEL: Población de 120 habitantes (censo 2017) y a una altitud aproximada de 990 mts.
Estacionando en el parking que hay en la misma carretera que la circunda se puede dar una grata visita a esta población
fortificada y la cual ha sido escenario de varias películas. Tras una breve parada aquí continuaríamos hacia Castellote.

CASTELLOTE: Población de 690 habitantes (censo 2017) y a una altitud aproximada de 770 mts.
En Castellote estacionamos junto al parking de la sede de Dinopolis Bosque Petreo y donde está la plaza de toros, teníamos
pensado pernoctar allí mismo pero vimos que aquella noche hacían discoteca móvil y todo presumía que la zona iba a estar
movida como para poder conciliar el sueño, así que después de ver el mirador que hay en el mismo parque donde se
encuentra la sede de Dinopolis llamamos al camping municipal para pasar la noche allí.
El camping municipal se encuentra en la falda de la presa del embalse de Santolea (1,5 kms aprox antes de llegar a Castellote
desde Cantavieja) tienes la opción de acampada libre sin luz ni agua por un módico precio pudiendo utilizar los servicios o la
opción de parcela un poco más cara.

Nosotros no dirigimos aquí para ver sus instalaciones y después de hacer el checking volvimos a Castellote donde bien merece
hacer una visita, perderse por sus calle y subir al castillo.
Lástima que no pudimos hacer la senda que baja del castillo por la parte de atrás hasta el acueducto romano debido al fuerte
aire que soplaba y que podría presentar el peligro de perder el equilibrio, pues la caída por esa senda tiene unos cuantos
metros de altura.

Regresaríamos al camping para pernoctar y a la mañana siguiente salir hacia la comarca del Matarraña
VALDERROBRES: Con el distintivo de “uno de los pueblos más bonitos de España” con una población de 2340 habitantes
(censo 2017) y a una altitud aproximada de 500 mts.
La anécdota fue que cuando salíamos de Castellote dirección Valderrobres justo en el túnel que atraviesa el monte del castillo
de Castellote nos encontramos a los Quintos del pueblo cortando el paso con los containers , eso indicaba la noche que había
habido en el pueblo, sin más problemas que el hablar entre bromas con ellos y pedirles amablemente que nos dejaran pasar,
cosa que hicieron sin presentar trabas.
Ya en Valderrobres, el área municipal se encuentra a orillas del Matarraña en la fachada del casco antiguo y al lado del puente
por donde se accede. El área presenta los servicios de llenado y vaciado, gratuita y si bien es grande, al ser compartido el
estacionamiento con los turismos se llena por lo que es aconsejable llegar temprano o a última hora.
Nosotros encontramos hueco sin problemas pero llegando la hora de la comida el movimiento de vehículos fue enorme
llenándose el parking.
Coordenadas área: N 40º 52' 26'' / E 00º 09' 20''
Si bien el casco antiguo de Valderrobres merece la pena visitarlo, debido a la gran afluencia de gente, para el tipo de turismo
que nosotros buscamos, hace perder parte de su encanto. Atrás habían quedado esos maravillosos pueblos casi intactos del
Maestrazgo, sin bullicios, tranquilos… pero aún así Valderrobres es una etapa en el camino que no se puede pasar por alto.

Tras visitar el casco antiguo y comprar los dulces típicos de la zona pondríamos rumbo a Tortosa, inicio y final de nuestro viaje.
TORTOSA: Población 33450 habitantes (censo 2017) a una altitud aproximada de 14 mts.
Si bien la población de Tortosa muy a menudo pasamos por ella nunca habíamos hecho una parada de visita, dado que ya
íbamos de vuelta para casa y nos quedaba una tarde/noche por “consumir” decidimos hacer la visita de rigor.
Desde el área podemos ir paseando por el margen izquierdo del Ebro por todo el paseo fluvial, pasado el Mercado, a nuestra
derecha encontramos el casco antiguo de Tortosa, un poco más adelante y sin dejar el margen izquierdo del Ebro llegamos al
antiguo matadero que en la actualidad es el museo de Tortosa y oficina de información turística.

Tras la pertinente visita y pernocta dimos por concluido este viaje.
Espero que estas indicaciones os sirvan de ayuda al igual que a mí me han servido las de los demás.
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