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El rodeno de Albarracín, Bezas y Gea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Tajadas–Bezas.   Foto: J. Sánchez 
 
En la A-1513 (TE-900) falta señalizar en el panel en Teruel, 

que también por esa carretera se va a Albarracín, –por Bezas– pues es 
la ruta más corta para acceder al Rodeno; y además en San Blas, de 
propina, se puede visitar el pantano del Arquillo, único embalse de la 
zona, al que es obligado acceder por la A-1513. Teruel-Bezas 21 km., 
Bezas–Dornaque 4 km., Dornaque-Albarracín 15 km. 

Veamos la ruta de la A-1512: Teruel–Gea–Rodeno 35 km., 
hasta Dornaque 40 km. Teruel-Albarracín-Rodeno 40 km. hasta 
Dornaque 52 km. 

Por la A-1513, desde Campillo, a 13 km. de Teruel, se pueden 
tomar unas rutas pequeñas, cómodas y deliciosas. Si desea ver los 
impresionantes restos de fortificaciones de la guerra, de la Batalla de 
Teruel, vaya por el Rincón del Molinero, Pico del Zorro, cordillera 
adelante hacia Bezas, por Alto Garzón, hasta Peña la Cruz. Todo esto 
de propina. 

Vea Rubiales, su bonita balsa y un pueblo pequeño pero 
bonito, donde ya existe una incipiente infraestructura turística, que en 
un futuro va a ser muy necesaria. Siga adelante y encontrará La Mina, 
Ligros, Peña Redonda, Tormón y si lo desea, por Alobras y Jabaloyas 
pase hasta Dornaque y vea antes Valdecuenca y Saldón; se marche por 
la Laguna de Bezas, Peña de la Cruz, Las Tajadas, a Dornaque; y 
después de haber visto zonas nuevas y de gran belleza, por una 
carretera, Dornaque–Albarracín, estupendamente asfaltada, se marche 
a Albarracín a emborracharse de arte y de historia; y después al resto 

 



- 426 - 

de la Sierra, hasta que el cuerpo aguante viendo tantas cosas 
interesantes como contiene la Sierra. 

Juntos todos, vamos a reivindicar el derecho de los pueblos del 
Sur de la Sierra. Orientemos al turista con honestidad, aunque sea 
preciso desmitificar algo, –que no quitarle valor– el nombre de 
Albarracín, que obsesiona demasiado, -tal vez por ignorancia-  
privando al turista del inmenso placer de visitar en su totalidad una 
Sierra de pueblos bellísimos, lugares históricos y paisajes de ensueño. 
Que sepan que no es obligado pasar antes por Albarracín, y cuando se 
desee ver el Rodeno, que sepan que el camino más corto es la A-1513 
(TE-900), Teruel-Toril, por Bezas. 

Situado el turista en Dornaque, tiene ante sí un amplio abanico 
de rutas, cortas, sencillas y fáciles. Puede visitar los pueblos de 
Saldón, Valdecuenca, Jabaloyas y su gran cerro Jabalón; bajar hasta 
Tormón, Alobras, retomando hacia Dornaque o hacia Toril, Terriente, 
etc. No se preocupe el turista, ya irá a Albarracín; porque a 
Albarracín, como a Roma, se va por todos los caminos, desde Bezas, 
Dornaque, Saldón, Valdecuenca y resto de la Sierra. No tengan miedo 
en Albarracín, que el turista no se les escapará, pero dejen que visite 
también nuestros pueblos, oriéntenle bien cuando quieren venir a 
vernos, como lo hacemos nosotros cuando preguntan por dónde se va 
a Albarracín. 

Y ahora si me permiten, unos consejos caseros, de los que 
siempre hemos usado en la Sierra para andar por el monte. Por el 
Rodeno, objeto principal hoy de este artículo, hay grandes peñascos, 
pasadizos, cuevas, grietas, que al visitante le tienta escrutar.  

Lleven calzado de goma, dura pero flexible, –las albarcas eran 
ideales– calcetines gruesos, pantalones largos y gruesos también y un 
bastón o palo para apoyarse, sobre todo en las pendientes; todo esto 
les va a venir muy bien. 

No suban las cuestas de frente ni pretendan andar muy deprisa; 
no bajen las cuestas de frente ni corriendo, háganlo de lado, pisando 
fuerte, sin violencia; miren dónde apoyan el pie, la josma del pino y 
los pequeños palos secos, encima de las abundantes losas, dan lugar a 
resbalones y caídas que pueden ser muy graves. Con humedad o 
lluvia, los líquenes de las piedras, una capa verde obscura que tienen 
sobre todo en su cara Norte, son peligrosísimos, al pisarlos puede caer 
al vacío y sufrir un mortal accidente. Tengan muy en cuenta esta 
advertencia, eviten pisar en las piedras mojadas, pues el accidente es 
seguro. 



- 427 - 

Y por último se me ocurre añadir lo que yo siempre llevo 
encima cuando salgo al monte. Casi nunca lo he empleado, pero me da 
mucha seguridad. 

Lleven en su bolsillo o mochila: Una cuerda fina de unos dos 
metros por lo menos, una navaja, una aspirina, unos caramelos y un 
silbato; esto apenas ocupa lugar y es de una gran importancia. 

!Ah...! Y no fumen, tengan paciencia; háganlo en las zonas 
donde no exista peligro alguno, o mejor cuando regresen a casa. 

 
Publicado en el Diario de Teruel el 4 de octubre de 1.998 


