
Itinerario
Romería a La Estrella (Mosqueruela)

Ruta lineal que sigue los pasos de la antiquísima romería de la Virgen de la Estrella, desde la localidad 
de Mosqueruela al barrio de La Estrella, en los con�nes de la provincia de Teruel, dentro de la comarca 
de Gúdar-Javalambre.

El itinerario continúa en todo momento el trazado de una de las romerías más espectaculares de 
Aragón, y una de las que cuenta con más devotos. La longitud del recorrido es de 16,6 km, con un 
desnivel positivo de 215 metros, desnivel negativo de 850 metros, y una duración de 4 horas y 30 
minutos.

El itinerario se inicia, como el día de la romería (último domingo de Mayo), desde la plaza principal de la 
localidad de Mosqueruela. Desciende hasta la ermita del Loreto y toma una pista de tierra que discurre 
entre muros de piedra seca. En este tramo existen cientos de casetas o chozos construidos en piedra 
seca, algunos de ellos de grandes dimensiones. A continuación, la senda desciende al barranco e inicia 
la subida por la Cuesta El Mocho. 

La primera parada de descanso se realiza en la Fuente Aparicio, junto al peirón donde cantan los 
romeros. A partir de este lugar, el itinerario alterna tramos de pista y senda. En el peirón de la masía de 
Muela Cerrada se vuelve a parar, con vistas a Vistabella del Maestrazgo y Peñagolosa. El Enebro de los 
Borrachos es parada obligada antes de descender en zigzag por calzada empedrada hasta el lecho del 
río de La Estrella.

El paisaje es sobrecogedor y la vegetación se hace más espesa en el fondo del cañón �uvial. Se cruza el 
río y se enlaza con el cementerio del barrio de La Estrella. Se pasa junto a la cruz de término donde la 
Virgen espera a la procesión, y se entra en el barrio de La Estrella entre cánticos y alabanzas.
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