CHINO CHANO - programa 115

Circular de la piedra seca

Itinerario
Circular de la piedra seca en La Iglesuela del Cid
(Maestrazgo)

Maestrazgo

Descripción
Ruta circular que toma como punto de referencia La Iglesuela del Cid, en pleno Maestrazgo. El camino corresponde al sendero homologado
PR-TE 70 cuyas marcas arrancan en el pueblo, bajo el portal de San Pablo.
A partir de ahí la senda se va alejando del casco urbano y comienza a mostrar un espléndido patrimonio en forma de piedra seca. Kilómetros y
kilómetros de muros y paredes construidos con esta vetusta e histórica técnica.
El primer tramo está compartido por dos senderos, el de la piedra seca y el que marcha rumbo a Casas de San Juan. La referencia a seguir es la
primera de todas que, tras pasar por la fuente de los Alpargateros y la caseta del Cojico, llega al punto donde ambos se separan (60´).
Nada más llegar a esa bifurcación el PR continúa ascendiendo y se encaja en un estrecho pasillo de piedra seca que muda durante 200 metros
en pista. En ese punto, perfectamente indicado con las marcas blanquiamarillas, gira a la derecha siguiendo la estela de otros muros de piedra.
Comienza a llanear y justo en la caseta Fernandito inicia el
regreso en bajada a La Iglesuela del Cid.
Tan solo queda llegar a un cruce de caminos en el que se
plantean dos opciones: seguir hacia el pueblo o desviarse a la
ermita del Cid. Para cerrar la circular será necesario continuar
hacia el casco urbano, pasar sobre un puente medieval
(01:45h), asomarse a las Caseticas del Cura y entrar en La
Iglesuela del Cid.
En total, una ruta de aproximadamente dos horas que permite
acceder a un paisaje sostenible en forma de piedra.
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