
 

Jueves 1, Viernes 2, Sábado 3 y 

domingo 4 de Noviembre 2018 
 

FIN DE SEMANA  LARGO EN LA  

SIERRA DE ALBARRACIN 

 

 

Actividad Exclusiva para Socios 

Salida jueves 1 de noviembre 

A las 7:00 h. Plaza de España 

A las 7:10 h. EROSKI Cartagena 

 



 

DESCRIPCION DEL VIAJE. 
 
Fin de semana largo donde procederemos a conocer Albarracin y su serrania. 

 

El Jueves 1 saldremos de Cartagena sobre las 7:10 horas viajando a Albarracin se 

tiene previsto llegar a las 13:00 horas. Despues de llegar a Albarracin, quien lo 

desee podemos realizar un recorrido por paseo fluvial del rio Gaudalaviar, será un 

recorrido de 2 km sin apenas desnivel. A partir de aquí tendremos tiempo para 

pasear por Albarracin y poder comer en cualquiera de los establecimientos de dicha 

ciudad. A las 16 horas quedaremos en un lugar donde se indicara para proceder a 

una visita guiada por la ciudad de duración de 2 horas. A partir de las 18h. 30 

minutos saldremos con dirección de Bronchales donde se encuentra nuestro hotel. 

Se prevee llegar a las 19:15 para descargar las maletas y hacer la distribucion de 

habitaciones. A las 21h se procederá a cenar. 

 

El viernes 2 desayunaremos sobre las 7:30 para estar subidos en el autobús a las 

8:15 para desplazarnos a Guadalaviar donde realizaremos una ruta de 21 Km y 600 

m de desnivel. Tenemos previsto llegar a Guadalaviar a las 9:15  empezando a 

caminar, desde aquí tendremos unos 4 km de subida (300 m desnivel), iremos 

hasta el nacimiento del rio Tajo y vuelta a Guadalaviar, el resto estos 17 km son en 

descenso o casi sin desnivel existe un desnivel de unos 100 m en ascenso, casi 

todo transcurre por caminos o sendas y el desnivel es minimo. Se prevee terminar 

a las 16:30 despues de tomar las cerverzas en el pueblo cogeremos el autobús de 

regreso al hotel para cenar sobre las 21h. 

El sábado 3 desayunaremos a las 8:00 y saldremos a las 9:00 en el autobús con 

dirección a Albarracin teniendo previsto comenzar a caminar a la 9:45 para hacer el 

recorrido por el Albarracín - Pinares de Rodeno - Pinturas Rupestres de 17 km 360 

m desnivel. Típica ruta de senderismo desde Albarracín para llegar a los Pinares de 

Rodeno y visitar las pinturas rupestres. Iniciamos la ruta por el GR-10 en dirección 

a Bezas. Iremos en busca del barranco de la fuente del cabrerizo por el que 



subiremos a Los Pinares de Rodeno. Ya en al parte alta iremos al Área recreativa 

del Navazo. El primer abrigo que visitamos el de "Doña Clotilde". Seguimos unas 

fitas y nos acercamos a unos miradores .Desde allí vamos en busca del itinerario S2 

y llegamos al mirador. Regresamos al área recreativa del Navazo visitando los 

abrigos:  

 

- El Arquero de los Callejones Cerrados  

- De los dos Caballos  

- Del Medio Caballo  

- Del Ciervo  

- Figuras Diversas  

 

Después de sobrepasar el área recreativa del Navazo y de desandar un tramo 

tomamos dirección a Albarracín. De camino visitamos los abrigos:  

- La cueva del Toro  

- Lázaro  

- Los cazadores del Navazo  

 

El regreso es casi todo por camino. Se tiene previsto acabar sobre las 16:00 

regresamos al hotel. Si es posible se hara una visita esa tarde a un secadero de 

jamones que existe en el pueblo. Si no es posible se podría hacer el domingo. 

 

El domingo 4 despues de desayunar tenemos previsto realizar un recorrido de unos 

11 km y 320 m de desnivel. Bronchales- fuente del canto-Bronchales. Sera unas 4 

horas de caminata. Se prevee comenzar a las 9 horas para acabar a las 13 h. 

después se procederá a comer en el hotel a partir de las 14h. Teniendo previsto 

iniciar la vuelta a Cartagena sobre las 16 h. siendo la hora prevista de llegada a las 

22 h. 

 

ALOJAMIENTO 
 

Hotel Suiza  

 Fombuena, 8, 

 44367 Bronchales  

           +34 978 701 089 +34 666 686 802                

Este hotel cómodo se encuentra en los Montes Universales, en el centro de 

la Sierra de Albarracín y a 50 minutos en coche de Teruel. Ofrece 

alojamiento de estilo rústico con vistas a las montañas, conexión Wi-Fi 

gratuita y terraza. 

El Hotel Suiza se encuentra a 30 km de la localidad histórica de Albarracín y 

a 25 minutos en coche de la autopista A-23. 

 

COSTE 
 

Precio: 179 €/persona en habitación doble. Incluye transporte en Autobús. 

Visita Guiada Albarracín. Alojamiento con la cena del jueves, el desayuno y 

la cena del viernes, el desayuno y la cena del sábado y el desayuno 

domingo y la comida del domingo. Todas las comidas incluye una bebida, 

todas las demás deben ser abonadas por el consumidor. 



 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA 
 

INSCRIPCIÓN.  

Plazo hasta el 20 de Septiembre y/o hasta completar plazas del autobús. 

 

Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de 

los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la 

actividad correspondiente a FIN DE SEMANA ALBARRACIN. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN

QJp 

4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (50 plazas), el orden de 

inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos 

entrarán a formar parte de la lista de espera. 

 

Pago de viaje: Hasta el 10 de octubre 2018 

 

Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que 

estos efectúen el ingreso o transferencia del importe del viaje  179 € a la 

cuenta del club. 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 179 euros 

Concepto: ALBARRACIN + nombre y apellidos. 

El plazo para realizar el pago es hasta el 10 de Octubre. 

A partir de dicha fecha quien no haya realizado el pago se supondrá que no 

está interesado en el viaje y se procederá a avisar a los primeros de la lista 

espera. 

 

Devoluciones: 

No se devuelve nada, salvo que alguien ocupara la plaza. 

 

Organiza: Manuel Lopez Subiela     670338701 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 
 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRICION DE LOS LUGARES A VISITAR 
 
1.- RUTA FLUVIAL DEL GUADALAVIAR EN ALBARRACIN 
 
La ruta circular que rodea Albarracín a través de las orillas del Río. 

Hoy vamos a recorrer una de las rutas más cercanas a Albarracín. El Sendero del 

Río Guadalaviar o paseo fluvial del rio guadalaviar en Albarracin. 

Una ruta apta para todos los públicos y además muy recomendable. 

Es una ruta circular que rodea Albarracín a través de las orillas del Río Guadalaviar. 

Empieza en el Parque Municipal y sigue el camino del río Guadalaviar durante unos 

4km alrededor de la ciudad por el Sendero Local SL-TE 9. 

El parque está casi al final de la carretera que cruza Albarracín, antes de llegar al 

túnel que atraviesa la montaña. 

Características de la ruta: 

Duración: 35 min. 

Desnivel positivo: 90m 

Desnivel negativo: 105m 

Distancia: 1,6km 

Tipo de vía: travesía. 

Severidad del medio: 2 

Orientación en el itinerario: 2 

Dificultad: 2 

Esfuerzo necesario: 1 

Sendero del Río Guadalaviar es una ruta fácil que se puede hacer entre 1 o 2 horas, 

contando las paradas para descansar, hacer fotos o comer y beber algo. 

Acuérdate de llevar agua, sobre todo si vas en verano, ya que por el camino no hay 

ninguna fuente ni otra forma de conseguir agua potable. 

Aunque no hay mucha dificultad en el recorrido, debes saber que no encontrarás 

ningún camino asfaltado ni con tablillas, sino tramos de tierra y piedras, escaleras 

de bastante altura, puentes colgantes y pasarelas colgadas de las rocas. 

Eso sí, aunque parezca mucho, toda la infraestructura es segura y no da sensación 

de peligro. 

 



Una de las pasarelas bordeando el río Guadalaviar.

 

Puente de madera para cruzar el río. 

 

Camino paralelo al rio. Muy relajante y refrescante.  

Sólo si tienes mucho vértigo, es posible que lo pases un poquito mal en un par de 

puntos. Ágarrate bien a la barandilla y ¡no mires abajo! 

El resto de la ruta del Sendero del Río Guadalaviar discurre por la orilla del río, sin 

casi desniveles y con rincones increíbles, antiguos molinos y huertas. 

Los paisajes y las vistas de Albarracín que se observan mientras caminas son 

diferentes, pues verás la parte menos conocida de la ciudad, pero no por ello 

menos bonita. 

Las vistas de las murallas y contrafuertes, la Torre de Doña Blanca, las casas, así 

como sus huertas y norias o el Molino de Rey, donde termina la ruta, son los puntos 

más destacados. 

El Sendero del Parque Fluvial de Guadalaviar ofrece unas bonitas vistas de la parte 

baja de las murallas. 



 

Vista de Albarracín y sus murallas. 

 

Además es un trayecto muy relajante y refrescante, ya que al ir cerca del rio oyes 

el curso del agua y los sonidos de pájaros y animales. 

El aumento de la humedad por las frías aguas del río hacen que la sensación 

térmica disminuya un poco. 

 

Uno de los saltos de agua que te encontrarás por el camino del Guadalaviar 

Sendero del Río Guadalaviar ¿Es una visita recomendable? 

Desde luego que sí. 



Visitar el Camino del Parque fluvial del Río Guadalaviar es una actividad que 

complementa muy bien la visita a Albarracín. 

Sales del casco urbano para sumergirte en un paisaje de chopos, bordeando el río, 

todo con la ciudad de Albarracín de fondo. 

Si eres de los que se cansan rápido, no te preocupes, porque durante la ruta hay 

varios desvíos que te devuelven a Albarracín, donde podrás sentarte a descansar y 

tomar algo para reponer fuerzas. 

Otra posibilidad es empezar por el final, para llegar hasta aquí solo has de cruzar el 

tunel de salida de Albarracín y nada más salir a la izquierda verás un camino que se 

dirige al final de la ruta. 

Para empezar por el final, debes pasar el túnel de salida de Albarracín y nada más 

pasarlo coger un desvío a la izquierda si vas en coche. 

Estate atento porque está nada más salir del túnel. También hay un parking 

pequeño. 

Si vas andando se empieza en bajando por el Portal del Agua y enseguida veras 

señalizaciones de la ruta, no tiene pérdida. 

 

2.- ALBARRACIN 
 

Antigua capital de un reino de taifas, Albarracín ha conservado todo su sabor 

islámico y medieval. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. 

Lo primero que sorprende al llegar a la villa de Albarracín es su imponente recinto 

fortificado, cuyo perímetro sobrepasa con creces la superficie del casco urbano. Lo 

que hoy observamos se corresponde con tres momentos de construcción distintos. 

Al siglo X corresponde el bastión y la Torre del Andador. En el siglo XI, los reyes de 

taifa de Albarracín construyeron las murallas que rodean el arrabal de la Engarrada. 

Finalmente, tras la Reconquista los señores cristianos y los reyes de Aragón 

erigieron nuevos tramos de muralla y la mayoría de los fuertes y torres que se 

conservan. Destacan las calles empinadas, entre las que se encuentra la plaza 

Mayor. En ella está el ayuntamiento, desde el que se abre un impresionante 

mirador sobre el río Guadalaviar. La actual catedral de El Salvador, adosada al 

antiguo Palacio Episcopal, fue construida en el siglo XVI. En el Museo Diocesano, 

ubicado en el Palacio se expone una valiosa colección de tapices flamencos. 

Además, a través del Parque Cultural de Albarracín, se pueden ver muestras de 

arte postpaleolítico de entre 6.000 y 1.000 años a.C. La romana es la época de la 

que se conservan más vestigios, entre los que se encuentra el acueducto de 18 

kilómetros que iba de Albarracín a Cella. 

 

VISITA GUIADA POR ALBARRACÍN, donde un guía local que 

les acompañará……por los monumentos más notables e importantes, con 

introducción histórica en la plaza Mayor, y partiendo de ella se recorrerán las calles 

medievales de esta bella Ciudad. Grandes reconocimientos obtenidos como ser 

declarada Monumento Nacional desde el 22 de junio 1961, Medalla de Oro al Mérito 

en las Bellas Artes desde 1997 y propuesta actualmente para ser declarada 

Patrimonio de la Humanidad. 

La arquitectura más original de Albarracín hará sorprender al visitante por su 

original y ancestral arquitectura como la Casa de la Julianeta, Rincón del Abanico o 

Casa Azagra. 

Pero, con diferencia, la más vistosa y prueba de grandes economías y fortunas del 

siglo XVIII son casas nobles con sus blasones, con explicación de rasgos 

decorativos tanto de forja como aleros de pino. Algunas de ellas como: Casa de los 



Monterde y Antillón, Casa Navarro y Arzuriaga, Pérez y Toyuela o el antiguo Palacio 

Episcopal. 

 

La Plaza Mayor con su Ayuntamiento renacentista, Balcón esquinero y balconadas 

castellanas unifican todas calles. 

No olvidemos arquitectura y templos religiosos como Santa María, Iglesia de 

Santiago, ex-convento de Escolapios, Catedral y Virgen del Carmen son algunos 

ejemplos de iglesias que veremos exteriormente. Un emblema de la ciudad: la 

ostentosa Muralla que abraza entre sí a la Ciudad, sin olvidarnos de las 

panorámicas hacia el río Guadalaviar. De ella las dos únicas de las cuatro 

originales: Portal de Molina y Portal del Agua. 

 

Duración: 2:00 h. Aprox. 

Punto de comienzo: Parking de buses de Albarracín 

Oficina: C/ Catedral - 4 

Horario: A concretar 

Guía: Tamaño máximo recomendable 55 pax por guía 

Idioma: Castellano 

 

INCLUYE LA VISITA GUIADA (de forma EXCLUSIVA): 

Interior de la Casa Museo de la Familia Noble de los Pérez de Toyuela, Siglo XVII. 

Comenzaremos en el zaguán, con su bella entrada de piedra y mobiliario tallado en 

cuero y paragüero del s. XIX, así como sillones fraileros repujados de cuero, 

antiquísimo arcón y decoración cerámica del XVIII y XIX. 

 
 

En la cuadra, se divide en tres salas. La principal, donde los animales comían en los 

pesebres, aún conservados y restaurados, pila de agua escavada en 

roca y enseres propios de la agricultura y ganadería de la Sierra de Albarracín. 

En otra de las salas, se cuenta con un pozo de recogidas de aguas pluviales, es fácil 

de comprobar como se filtra de forma natural. Aquí, los animales bebían. E incluso 

una bodega donde las barricas de vino curan el longevo licor. Cada rincón está 

decorado y con suelo de roca natural.  

 



 

Comenzando el primer ramal de escaleras, tres óleos del siglo XVII - XVIII, de gran 

tamaño, embellecen las paredes de subida de los peldaños de madera y cerámica. 

Llegaremos a una zona de distribuidor, donde nos podremos asomar por una 

ventana, la más famosa de la casa. La que cuenta con una celosía, donde nos 

podremos asomar para ver, sin ser vistos. Tradición musulmana que hoy 

conservamos en nuestro día a día.  

 
 

En la primera planta, habitada por el servicio doméstico, consta de una bodega 

natural, de más de 5 metros de longitud, escavada en roca con un buen lote de 

tinajas, de todos tamaños y formas. Calderos de bronce y demás detalles. Una 

alcoba con su armario ropero, su cama con cornucopia donde habitaba la familia 

destinada a la servidumbre. 

 



 
 

En una sala recuperada de sucesivas modificaciones modernas, se aprecian 

utensilios como una desgranadora, una prensa de queso o entremijo del siglo XVIII 

procedente de un Monasterio, tabla de lavar con artesa, media fanega, devanadora 

y rueca. 

Tiene gran protagonismo un enorme y antiguo fuelle de herrero o afilador de piedra 

natural. Enseres con varios siglos de antigüedad, no deja indiferente a nadie. 

Esta planta dispone de baños y aseo para mujeres y hombres. 

Ascendiendo a la escalera principal, donde bellísimos tapices y reposteros así como 

óleos de gran valor del siglo XVIII y XIX continúan decorando la escalera. La planta 

noble, destaca por lo luminosa, amplia, muy bien vestida. 

De manera independiente se encuentra una cocina, con utensilios del momento, 

tanto para cocinar, para coser, como para planchar en aquella época, así como una 

antigua cocina económica de carbón. 

De regreso al ramo de escaleras principal y bajo el umbral de una amplia puerta de 

dos hojas, se accede al salón principal, con su fuego bajo, y su bellísimo mobiliario 

de estilo castellano. 

Y desde él son varias las salas a visitar, tanto la de los señores, como las anexas y 

pertenecientes a los hijo/as. Toda la casa posee fotografía antigua del Albarracín. 

 

Degustación de productos de la tierra, por la celebración de más de 19 años 

como guías turísticos y con varios premios a lo largo de esta trayectoria, al finalizar 

el recorrido se les obsequiará una pequeña degustación, por cortesía de la 

empresa. Podrán degustar productos típicos de la Sierra de Albarracín, tanto de 

embutidos de ciervo, jabalí o quesos 

 

3.- Pinares de Rodeno: rutas senderistas para toda la familia 

La red de senderos del Paisaje Protegido de los Pinares de rodeno está constituida 

por diferentes recorridos de características variadas para todos los públicos. 



 

Es una pieza clave que ayuda a interpretar los valores naturales y culturales que 

alberga el Paisaje Protegido. 

La mejor forma de descubrirlos es recorrer alguna de las distintas rutas circulares 

que transitan el entorno y que en su mayoría son de poca dificultad: 

 S1 Albarracín – Área recreativa del Navazo (10 kilómetros). 

 S2 Pinturas Rupestres (2 kilómetros). 

 S3 Recreativo del Navazo la Losilla (15 kilómetros). 

 S4 CI Dornaque – Pieza Llana (8 kilómetros). 

 S5 CI Dornaque – Barranco de las Tajadas y Peña del Hierro (4 kilómetros). 

 S6 Casa Forestal de Ligros – Campamento de los Maquis (4,7 kilómetros). 

 S7 Las Olivanas (7,2 kilómetros). 

 S8 Las Tabernillas – Laguna de Bezas (9,9 kilómetros) 

 Sendero ecuestre no homologado – C.I. Dornaque – Laguna de Bezas 

 Sendero accesible: C.I. Dornaque- AR Fuente Buena 

 Sendero accesible: Pinturas Rupestres EL Navazo 

Los senderos se identifican con la sigla S seguida de un número, tratándose de 

itinerarios peatonales y que recorren los lugares más singulares del espacio natural 

protegido. 

En algunos de estos senderos podemos encontrar pendientes más pronunciadas y 

vegetación frondosa, zonas soleadas y fríos barrancos. 

Lo que ofrece numerosas opciones al senderista, pero que también exige tomar 

precauciones: 

Es importante llevar provisión de suficiente de agua para todo el recorrido. 

No debes olvidarte de la protección solar. 

Los caminos, incluso los de poco desnivel, son muy pedregosos. Es importante que 

lleves los pies y tobillos protegidos con calzado resistente y cómodo. 

En caso de precipitaciones torrenciales, los barrancos experimentan fuertes y 

bruscas crecidas. A la hora de planificar la excursión por un barranco, consulta las 

condiciones del tiempo en la zona. 

http://www.rednaturaldearagon.com/senderos/s1-albarracin-area-recreativa-del-navazo
http://www.rednaturaldearagon.com/senderos/s2-pinturas-rupestres
http://www.rednaturaldearagon.com/senderos/s3-recreativo-del-navazo-la-losilla/
http://www.rednaturaldearagon.com/senderos/s4-ci-dornaque-pieza-llana/
http://www.rednaturaldearagon.com/senderos/s5-ci-dornaque-barranco-de-las-tajadas-y-pena-del-hierro
http://www.rednaturaldearagon.com/senderos/s6-casa-forestal-de-ligros-campamento-de-los-maquis/
http://www.rednaturaldearagon.com/senderos/s7-las-olivanas/
http://www.rednaturaldearagon.com/senderos/s8-las-tabernillas-laguna-de-bezas/
http://www.rednaturaldearagon.com/senderos/sendero-ecuestre-no-homologado-c-i-dornaque-laguna-de-bezas/
http://www.rednaturaldearagon.com/senderos/sendero-accesible-c-i-dornaque-ar-fuente-buena/
http://www.rednaturaldearagon.com/senderos/sendero-accesible-pinturas-rupestres-el-navazo/
https://www.albarracinlove.com/el-tiempo-en-albarracin/
https://www.albarracinlove.com/el-tiempo-en-albarracin/


 

2. Pinturas rupestres en Albarracin 

Una de las maravillas de este lugar es poder contemplar de cerca pinturas 

prehistóricas, que por su importancia fueron declaradas Patrimonio Mundial por la 

UNESCO en 1998. 

Su protección fue el origen de la creación del Parque Cultural de Albarracín. 

Se trata de una de las mejores manifestaciones de las pinturas pertenecientes al 

denominado arte levantino. 

El municipio de Albarracín conserva una de las concentraciones de pinturas 

rupestres más importantes de todo Aragón. 

Los tres conjuntos de pinturas se encuentran en Albarracín, Bezas y Tormón. 

Además hay zonas con grabados en Pozondón y Rodenas. 

Desde el Prado del Navazo, se pueden realizar las rutas por los conjuntos más 

característicos del arte de estilo levantino 

Los senderos del Parque Cultural de Albarracín te permiten visitar las zonas más 

destacadas. 

 

 



Sin embargo, como tiene una longitud de 70 kilómetros, te recomendamos que lo 

dividas por etapas para visitar las de más interés para ti. 

 

4.- El Tajo: Ruta al Nacimiento del río más largo de la 

Península Ibérica, en la Sierra de Albarracín, Teruel. 
 

El nacimiento del rio Tajo, el más largo de España, se sitúa en la Sierra de 

Albarracin, provincia de Teruel (Aragón – España). 

El Tajo es el río más largo de la Península Ibérica que la atraviesa de Este a Oeste, 

recorriendo 1008 km hasta su desembocadura en Lisboa. 

Desde Frías de Albarracín, hasta el océano Atlántico en la ciudad de Lisboa. 

Pasa por las provincias de Teruel, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo y 

Cáceres. 

Atravesando las comunidades de Aragón, Castilla la Mancha, Madrid y Extremadura. 

El nombre del río proviene del latín Tagus, forma en la que lo denominaban los 

romanos. 

Deriva del verbo latino Tallere, en español cortar, y hace referencia a los profundos 

cortados que el rio genera especialmente en su curso alto. 

 

¿Dónde está el nacimiento del Río Tajo? 

A un poco más de media hora en coche de Albarracín (unos 38Km), en medio de los 

Montes universales, una sierra con más de 1800 metros de altitud, está el 

Nacimiento del Tajo. 

Ubicado a 10 kilómetros de Frías de Albarracín (Teruel) en direccion Vega del Tajo y 

se puede acceder en coche por la carretera.   

 

Encontraremos a mano derecho un cartel indicativo y a unos metros a la derecha 

veréis el desvío a una pista forestal y la zona de aparcamiento del monumento. 

No tiene pérdida. 

Coordenadas GPS del nacimiento del Tajo: 40°19′11″N 1°41′51″O 

 

 

Monumento al Nacimiento del río Tajo en la Sierra de Albarracín  



 

¿Dónde nace el Río Tajo? 

El Rio Tajo nace la sierra de Albarracín a 1600m de altitud, para recorrer más de 

1000km por España y Portugal hasta el vestuario del mar de la Paja, en Lisboa. 

En el recorrido inicial el río se enfrenta a enormes desniveles, descendiendo 

hasta los 1140m en los pocos kilómetros que separan su nacimiento de Peralejos 

de las Truchas. 

En la Alcarria se sitúa a 900m sobre el nivel del mar, para bajar de los 500m en 

Aranjuez y alcanzar poco más de 100m en tierras de Alcántara. 

Al norte limita con el Ebro y el Duero, mientras que al sur lo hace con el Guadiana y 

al este con el Ebro y el Júcar. 

Monumento del Nacimiento del río Tajo 

El monumento del Nacimiento del rio Tajo pretende homenajear a las tres 

provincias en las que se forja: Teruel, Cuenca y Guadalajara, establecen el cauce 

propiamente dicho. 

Teruel representa con su simbólico “torico”, mientras que la estrella y el cáliz 

representan a Cuenca y el caballero a Guadalajara. 

 

Contempla el grupo escultórico el padre Tajo, una alegoría del Río al que da forma 

un gran titán. 

Está diseñado por el escultor José Gonzalvo Vives en 1974. 

El monumento al padre Tajo está compuesto por los monolitos y una zona 

recreativa habilitada para hacer brasas (solo en invierno) y mesas para comer. 

Además hay una fuente (a veces sin agua), con un agua tan fría que parece que 

acabe de salir de la nevera (aguas de alta montaña). 

 

¿Qué puedo hacer en el Nacimiento del río Tajo? 

Pasar una tarde tranquila con los niños, o estar un rato sentados en los bancos 

escuchando la naturaleza. 

Otra opción puede ser simplemente llegar, hacer unas fotos y tener un recuerdo 

de vuestro viaje a la sierra de albarracín y marcharse. 

Estos pueden ser uno de los planes que te proponemos, elige el que más se ajuste 

a ti. 

En este punto empiezas varios senderos y rutas de senderismo muy interesantes, 

queremos destacar GR10.1. 

Es una variante de la gran ruta GR.10 y pasa por el nacimiento del Tajo. 

Dicho lo anterior queremos comentaros que no es el nacimiento de un río con 

espectaculares cascadas o algo así, no vais a encontrar allí todo esto. 

Es un lugar simbólico del nacimiento de un río, una excursión que te 

recomendamos por el valor natural del lugar. 

Una de las cosas que queremos destacar: el paseo por las carreteras en los 

Montes Universales, tanto si vienes con coche como en moto, te va a enamorar. 

Si te gusta la naturaleza, los pinos y las carreteras solitarias, esto te encantará. 

Curiosidades del Nacimiento del Río Tajo? 

Detrás de la figura del Padre Tajo hay una historia muy interesante… la figura del 

Padre Tajo representa a un titán saliendo de una gran montaña. 

 



 

Gran titán que simboliza el Padre Tajo. 

 

Una de las cosas interesante que tiene es la espada clavada en la base de la 

escultura, que significa la hendidura que hace en la península. Además, sus 

barbas representaban las aguas de montaña tras el deshielo. O la estrella de 

nieve que tiene en la cabeza, que significa que nace de las nieves del invierno de 

los montes de la Sierra. 

Otra cosa que nos llama la atención es la enorme grieta que tiene en medio del 

cuerpo hasta los pies, que significa el cauce del río a lo largo de la península de 

Este a Oeste. 

La Historia en torno al río Tajo 

El entorno próximo al río ha estado poblado desde la antiguedad.  

Este hecho está atestiguado gracias a los numerosos yacimientos arqueológicos 

que se han encontrado en su cabecera y cuenca alta, como el arte rupestre 

levantino de Teruel o los restos del Paleolítico de la provincia de Guadalajara. 

Más tarde el Tajo fue frontera incuestionable entre cristianos y musulmanes, 

erigiéndose grandes fortificaciones defensivas a lo largo de su curso y pasando a 

manos de las órdenes militares encargadas de su protección. 

Estas órdenes propiciaron igualmente el desarrollo de núcleos poblacionales 

básicos para la comprensión de la historia de España como Aranjuez, Toledo, 

Talavera de la Reina o Alcántara. 



Ya en la modernidad el río ha pasado a ser un suministrador de energía, 

aprovechando su caudal mediante embalses para la creación de centrales 

nucleares e hidroeléctricas, así como para modernos sistemas de riego y suministro 

de agua potable. 

Camino Natural del Tajo. 

El camino natural del Tajo, a lo largo de más de 1000 km, recorre desde los 

cañones montañosos y umbrías de Guadalajara hasta las dehesas extremeñas, 

pasando por las vegas de Madrid y Toledo, así como multitud elementos culturales 

y etnográficos. 

Éste camino de carácter pluri-regional responde a los objetivos del Programa de 

Caminos Naturales, creando espacios para el ocio, turismo, deporte y 

educación. 

El camino potencia los valores paisajísticos, históricos, culturales y recreativos de la 

zona por la que transcurre. 

De este modo se contribuye a diversificar la actividad económica de la región y a 

potenciar la oferta turística. 

Se fomenta la conservación de los espacios naturales a través de la educación 

medioambiental, reservando los recursos de la zona y favoreciendo la 

conservación del patrimonio cultural y tradicional 

Organiza: Manuel Lopez Subiela     670338701 
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