MONTAÑEROS DE ARAGÓN

ALLEPUZ CAMINO DE LOS PILONES VILLARROYA DE LOS
PINARES MIRAVETE
FECHA: 28 de Noviembre de 2021
SALIDA: 07:00h. Pº María Agustín, 33, Zaragoza. (Frente al Museo Pablo Serrano)
PUNTO DE PARTIDA: Allepuz
PUNTO DE RECOGGIDA: Miravete de la Sierra
DIFICULTAD: Fácil
MATERIAL: Botas, ropa de abrigo, bastones, comida, y agua.
DISTANCIA: 15,00 Km. DESNIVEL+: 350 m. TIEMPO TOTAL: 5,00 horas aprox.

Distancia= 15,00 Km. Desnivel + =350 m. Tiempo Total = 5:00 h. aprox.
Desde Allepuz saliendo de la Hospedería-Palacio y en dirección al castillo (en ruinas), asciende la
Calle de la Luna hasta las Eras. La pista continua hasta el cinglo, y éste es atravesado por el
Portillo, calzada de piedra excavada en la roca. Arriba observaremos el primer peirón: el de San
Cristóbal, aquí empieza el camino de los Pilones que llega hasta Villarroya de los Pinares.
El camino es fácil de seguir ya que los pilones marcan el camino. Hay algún tramo corto en el que
faltan y empezamos a echarlos de menos; es entonces justo al llegar a un abrevadero metálico,
cuando debemos dejar el camino ancho que llevamos (y que por ello es fácil de que nos
despistemos y sigamos por él) para desviarnos a la derecha por una senda y enseguida
encontramos pilones de nuevo. El camino empieza a descender suavemente hacia Villarroya de
los Pinares.
Pasamos por un terreno donde abundan los fósiles. Poco antes de llegar a un manantial terminan
los Pilones y seguiremos junto al arroyo hasta salir a la carretera A-226, la cruzaremos y
cogeremos una senda que nace enfrente que nos conducirá hasta Villarroya de los Pinares, con el
Cabezo del Calvario detrás.
Tras cruzarlo dejamos a la derecha y continuamos por la carretera T-8008, dirección Miravete.
Tras 500 mts dejamos el asfalto girando a la derecha por la senda que nos lleva a la fuente El
Caracol, junto al al cauce del Guadalope y ahí comienza la segunda parte siguiendo el curso
tranquilo del rio. Chopos, escaramujos, etc. nos acompañaran todo el camino hasta el precioso
pueblo de Miravete donde termina la ruta

El Camino de los Pilones, recientemente declarado Conjunto Histórico del patrimonio cultural
aragonés, formó parte del Camino Real que unía Teruel y el Maestrazgo con el Mediterráneo. Por
él viajaban los productos del Maestrazgo (principalmente lana y tejidos y en menor medida
esparto) que eran exportados a todo el Mediterráneo y que tanta riqueza dieron a estas tierras.
Jaime I el conquistador, usó esta vía hacia Peñíscola, pasando por Allepuz y Villarroya.
El camino está formado por 113 pilones de piedra del S.XVII, a lo largo de seis kilómetros, que
une las localidades de Allepuz con Villarroya de los Pinares. De 2’50 metros de alto y un diámetro
de unos 0’65 metros, servían como guía en los días de ventisca, nieve o niebla.
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