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Área recreativa de la fuente de los Berros. FOTOS DIEGO MALLÉN

Imagen tomada desde el interior de la cueva de la Boina.

Estrecho paso del PR-TE 78 entre dos moles rocosas.

Vista del avellanar del molino del Tormagal.

EXCURSIONES  l  Recorridos senderistas y para realizar en BTT

A
 caballo entre la comarca 
Comunidad de Teruel y 
las primeras estribacio-

nes montañosas del Maestrazgo 
se asienta la localidad de Allepuz. 
El pueblo, con una de las mayo-
res altitudes de la provincia, que 
ronda los 1.474 metros, aprovecha 
una ladera rocosa en la confluen-
cia del río Sollavientos y el alto 
Alfambra. 

Por estos parajes camparon 
desde hace siglos los primeros 
viajeros, aprovechando el paso 
entre la ciudad de Teruel hacia el 
levante. Mercancías y comercian-
tes rondaban ya sus caminos y de 

lejos es conocido sus duras incle-
mencias meteorológicas. Debido 
al clima adverso de sus altas pla-
taformas, desprovistas de vegeta-
ción arbórea, se realizó un cami-
no jalonado por más de un cente-
nar de pilones de piedra de más 
de dos metros de altura, para 
orientar a los viajeros y vecinos 
en época de nieblas y ventiscas. 

El Camino de los Pilones o ru-
ta de Jaime I, denominada así 
por la documentación existente 
de las andanzas del rey en su ca-
mino hacia Morella, ruta decla-
rada Bien de Interés Cultural 
(BIC) por el Gobierno de Ara-

gón. Esta ruta enlaza Allepuz 
con Villarroya de los Pinares en 
algo más de 7,4 km. Durante el 
año 2015 amplió su señalización 
y se limpiaron varios tramos de 
sendero para mejorar su accesi-
bilidad y evitar el tránsito por la 
carretera autonómica A-226.  

Durante el año 2016, la locali-
dad de Allepuz ha sufrido un 
fuerte empuje encaminado a la 
conservación de su patrimonio 
viario. A la recuperación del an-
tiguo lavadero, se ha añadido la 
señalización de una nueva ruta 
del Centro BTT Maestrazgo 
dentro de su límite municipal, 

que trascurre por el pintoresco 
valle de Sollavientos. De dificul-
tad roja (difícil), aprovecha va-
rios tramos de sendero recupe-
rados por la propia población lo-
cal, que ha colaborado en las la-
bores de limpieza y de desbroce 
de los diferentes caminos que 
conforman el trazado de la ruta. 
Por otro lado, se ha redefinido y 
rediseñado el antiguo sendero 
de pequeño recorrido PR-TE 78, 
evitando el tramo de carretera 
de Valdelinares y señalizándolo 
por dos pequeñas variantes. Una 
de ellas discurre por la cueva de 
la Boina y la otra por la fuente 

de la Salud y la preciosa área re-
creativa de la fuente de los Be-
rros, pasando junto al bosque 
singular del avellanar del moli-
no del Tormagal.  

La nómina de itinerarios se 
completa con una pequeña vuel-
ta circular para realizar en fami-
lia, de unos 5 km de longitud, por 
el paraje de la Dehesa, desde don-
de se observa una espléndida pa-
norámica del pueblo. En esta úl-
tima ruta se han recuperado va-
rios tramos de sendero antiguo 
recuperados también con el em-
peño y dedicación de los lugare-
ños. Todas las rutas señalizadas 

Señalización de la ruta de BTT Valle de Sollavientos.
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Allepuz desde el sendero de la Dehesa.

Estrecho paso del PR-TE 78 entre dos moles rocosas.

BTT SOLLAVIENTOS. La ruta BTT Valle de Sollavientos es la 

número 12 del Centro BTT Maestrazgo. Está catalogada 

como de nivel difícil y tiene unos 20 km aproximadamen-

te y 480 metros de desnivel positivo acumulado.

ATENCIÓN 
MONTAÑERO

aumentan las actividades lúdi-
cas-deportivas del municipio y 
de la comarca del Maestrazgo.  

Ruta de BTT 

La ruta BTT Valle de Sollavien-
tos es la número 12 del Centro 
BTT Maestrazgo. Catalogada co-
mo de nivel de dificultad alto (’di-
fícil’), tiene unos 20 km aproxi-
madamente y 480 metros de des-
nivel positivo acumulado. La ru-
ta asciende desde el núcleo urba-
no para tomar un sendero que 
enlaza con el camino de los Pilo-
nes. Prosigue ascendiendo hasta 
la masía de la Hiedra y el puerto 

de Sollavientos. Toma un sende-
ro que desemboca en la masía del 
Cubillo Bajo y desde el Cubillo 
Alto, cruza la cañada real para 
descender por un vertiginoso 
sendero junto la masía La Atala-
ya. Luego cruza la carretera y el 
río Sollavientos por una pasarela 
de madera. A continuación, un 
fuerte ascenso aproxima hasta la 
Hoya Bellida. Finalmente, des-
ciende por la senda de Balsaín y 
enlaza con el sendero PR-TE 78. 
Pasando junto a la masía de la 
Dehesa y en fuerte descenso, el 
itinerario cruza el río Sollavien-
tos por una pasarela. Finalmente, 

un pequeño repecho la sitúa en 
el lavadero y por la calle del Ven-
torrillo entra de nuevo a Allepuz.  

El sendero PR-TE 78 Vuelta a 
Sollavientos se inicia en la Hos-
pedería de Allepuz, bien por el 
Camino de los Pilones o Ruta de 
Jaime I, por donde se atraviesa la 
cueva de la Boina, o bien toman-
do el camino que nos lleva al área 
recreativa de la fuente de los Be-
rros, que pasa también junto a la 
fuente de la Salud y un bonito es-
trecho del río Sollavientos. Am-
bas opciones se fusionan para as-
cender junto al molino del Tor-
magal hasta el valle de Sollavien-

tos, cruzando unos pasillos de ro-
ca junto al cauce. Una vez sobre 
La Muela se desciende junto a la 
masía de La Dehesa por un agra-
dable sendero que ofrece buenas 
vistas de la localidad. Se cruza el 
río Sollavientos por una pasarela 
y, finalmente, se remonta hasta el 
núcleo urbano junto al lavadero 
(calle del Ventorrillo). 

Ruta de La Dehesa 
A escasos metros de la ermita del 
Loreto, se inicia la Ruta de La 
Dehesa. Este itinerario circular 
desciende hasta las inmediacio-
nes del río Sollavientos y el puen-

te de la carretera de Gúdar (A-
228), por un camino empedrado 
entre muros de gran atractivo. 
Remonta a continuación un bo-
nito barranco y se alcanza la pla-
taforma superior de La Dehesa. 
En este tramo hay que transitar 
junto a un vallado hasta la masía 
y volver por el cantil rocoso, jus-
to por encima de La Umbría de 
La Dehesa. Por último, un estre-
cho y magnífico sendero recupe-
rado para la ruta nos ofrece exce-
lentes vistas de Allepuz, hasta 
que se enlaza con el sendero PR-
TE 78, junto al río Sollavientos.  

DIEGO MALLÉN

PR-TE 78. En 2016, se ha redefinido y rediseñado el anti-

guo sendero de pequeño recorrido PR-TE 78, evitando el 

tramo que discurría por la carretera de Valdelinares y 

señalizando dos pequeñas variantes.! ! 

Señalización de la ruta de BTT Valle de Sollavientos.

Mapa de las tres rutas. CARTOGRAFÍA PRAMES


