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ESTACIONES DE ESQUÍ
Las estaciones de esquí de Aramón Javalambre y Aramón Valdelinares
destacan por disfrutar de un frío intenso y seco, lo que permite conservar
excelentemente la nieve caída o producirla, al tener el 100 por 100 de su
superﬁcie innivada. Dos estaciones modernas, atractivas, con una amplia
oferta de servicios (puntos de restauración, jardín de nieve, alquileres de
material, etc.) y una zona especialmente cómoda y accesible para los
debutantes.

La Estrella

Javalambre y Valdelinares mantienen cada año su apuesta por el Freestyle
con sus snowparks en constante renovación y una completa agenda de
eventos para los amantes de esta modalidad. Ambas estaciones cuentan con
zonas especiales para deslizarse en trineo.
Javalambre ﬁcha técnica:
15 Pistas: 4 Verdes, 8 Azules, 1 Roja, Freestylezone Amanaderos y Peñuela.
Dominio esquiable: 15 km. Todos los kilómetros disponen de innivación
artiﬁcial.
Cañones de nieve artiﬁcial: 166 cañones.
Cota máxima: 2.000 m. Cota mínima: 1.650 m.
Remontes: 1 Telesilla de seis plazas, 2 Telesillas cuatriplaza, 4 Telesquís,
2 Cintas transportadoras.
Capacidad de remontes: 10.060 esquiadores / hora.
Valdelinares ﬁcha técnica:
15 Pistas: 5 Verdes, 5 Azules, 3 Rojas, Snowpark Villarejo
y crono slalom.
Dominio esquiable: 14 km. Todos los kilómetros
disponen de innivación artiﬁcial.
Cañones de nieve artiﬁcial: 169 cañones.
Cota máxima: 2.024 m. Cota mínima: 1.700 m.
Remontes: 3 Telesilla cuatriplaza,
.
1 Telesilla de dos plazas, 5 Telesquís y 3 Cintas transportadoras
Capacidad de remontes: 13.220 esquiadores / hora
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SENDERISMO Y BTT
Las posibilidades deportivas de esta comarca son muy amplias. Permiten
el desarrollo de deportes de invierno, como el esquí en las dos estaciones
con las que cuenta, en Valdelinares y en Javalambre. Aunque no limita sus
posibilidades a otros elementos, como el agua, la tierra, la hierba o el viento.
Queremos invitarle a que disfrute todo el año de estas tierras, por eso le
enseñamos los senderos que son tanto practicables con BTT o caminando.
La comarca de Gúdar Javalambre cuenta con una red muy extensa que
permite recorrerla a través de los senderos de gran recorrido (GR) que pasan
por ella, además de los de pequeño recorrido (PR), de sentido circular o
que conectan otras localidades y los senderos no balizados que crean una red
de caminos que invitan a conocer rincones, vegetación, fuentes y árboles
monumentales de incalculable valor. El GR-8 cruza la comarca de norte a sur,
si lo siguiéramos podríamos ir hasta Viena. Iniciando por el norte el GR
comienza en Valdelinares en las proximidades de la estación de esquí,
pasa por Alcalá de la Selva y continúa hasta Mora de Rubielos, después
a Valbona, se aproxima a La Puebla de Valverde y termina su transcurrir por
la comarca en Camarena, donde hace un nudo con el GR-10, este largo
camino hace una incursión por Camarena y pasa por Javalambre,
por esa pasión alpina y de naturaleza que parecen tener estos trazados,
después baja hasta Arcos de las Salinas y en Abejuela se despide para seguir
su paso itinerante. También cuenta con una Vía Verde que sale desde
Ojos Negros (Jiloca) y llega hasta el Puerto de Sagunto (Valencia),
en el tramo que comprende la comarca están implicados los
pueblos de La Puebla de Valverde, Sarrión y Albentosa ya lindando
con el tramo de la Comunidad Valenciana
que tiene este camino de inspiración minera.

GÚDAR
JAVALAMBRE
MAPA GUÍA

A

IC
ÓR

AS

S

IA
LES

IST

H
TA

R

Río

tos

Cedríllas

g
del Cid

So

llav

ien

Cedríllas

A-2
28

28

ija
ij re
s

A-1515

A-1515

A-1515

ubie
los

los
Río

ra
ne

Río

Río

Río

Ma
n

za

Javalambre
2.020

Ma

Ma
nz
an
era

na
are
Cam

na
are
Cam

Estación de esquí
de Javalambre

era

Río

14

Río de
e Arcos

14

Río de
e Arcos

Río de
e Arcos

es
ar

R
Río

Mora

ubie

los

ubie

Venta del Aire

Estación de esquí
de Javalambre

5
A-1

5
A-1

Alpuente

La Yesa

Titaguas

RUTA HISTÓRICA. Sin duda alguna, la herencia medieval de esta tierra, es
quizá la característica más notable y el valor más atractivo para los visitantes
que se acercan a ella. Además, su carácter fronterizo durante ese periodo de
la historia, han hecho de ella una tierra singular, llena de amores imposibles,
recuerdos de leyendas y edificios que impiden las súbitas intromisiones del
enemigo. La comarca mira hacia el Mediterráneo ubicada en las altas cumbres
que sirven ahora como disfrute de deportistas, pero que antes fueron puntos
de vigilancia ante el peligro de la llegada del invasor. Otras cumbres menos
altas, pero quizá más escarpadas e inaccesibles han logrado ostentar, como
peineta, un castillo perenne que sirve de insignia al pueblo que protege. Entre
unos castillos y otros podemos encontrar masías con torre, que servían como
pieza de un complejo entramado de vigilancia ante el enemigo. Estas
avanzadillas darían la voz de alarma ante un ataque rival y servirían de freno
ante las poderosas huestes del enemigo. Sin embargo, toda historia tiene su
héroe y este es el caso del Cid, que también pasó por diferentes pueblos de
esta zona que se acercan a Valencia. Esta conquista fue la que le valió la
leyenda, pues una empresa tan importante conseguida tras nueve meses de
asedio, más tres años de lucha en el Levante, era más que memorable.
Si seguimos los pasos de este insigne caballero llegaremos hasta La Puebla de
Valverde, Valbona, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Nogueruelas, Linares
de Mora, Mosqueruela y desde allí entroncaremos con el trazado que dibuja el
Cantar hasta el Maestrazgo, pero podemos seguir las huellas del Campeador
sin salir de la propia comarca, siguiendo su camino por Fuentes de Rubielos
y Olba hasta llegar a la Comunidad Valenciana. Destacan por su importancia
estratégica Alcalá de la Selva y Puertomingalvo con sus imponentes castillos.

RUTA DE LAS IGLESIAS. Los edificios religiosos de este territorio de frontera
merecen una atención especial. Se ven signos de estilos arquitectónicos
mezclados con las necesidades de la población y los propios materiales que se
encontraban en el entorno. El legado en creencias es proporcional a la herencia
que suponen en patrimonio y el signo inequívoco de la importancia de la iglesia
como punto de reunión, lugar de oración y meditación. Muchos son los templos
parroquiales de interés artístico en la comarca. La antigua iglesia de la Sangre
de Cristo de Sarrión, es un edificio de época románica. Recién restaurada,
conserva la portada del siglo XIII. Es obligado comentar la ex-colegiata de Santa
María la Mayor de Rubielos de Mora, edificio renacentista de finales del siglo
XVI y principios del XVII. En su interior alberga una obra maestra de la pintura
gótica internacional del siglo XV, el retablo mayor dedicado a la vida de la
Virgen. En esta iglesia, junto con la de La Puebla de Valverde, principios del
s. XVII, intervino Alonso Fernández de Barrio de Ajo. La otra iglesia ex-colegiata
de Santa María (s. XV) de Mora de Rubielos, es de una sola nave con capillas
entre sus colosales contrafuertes. Su anchura es tal que, en su estilo, es la más
ancha de España después de la iglesia de Girona. En su interior atesora una
interesante reja del siglo XV, y entre otras, la capilla manierista del Sagrario
(s. XVII), la iglesia de Valdelinares se conoce como parroquia de la Virgen de las
Nieves, nombre apropiado teniendo en cuenta que se trata del municipio más
alto del país. Ésta se realizó en mampostería y en piedra sillar. La portada se
divide en tres cuerpos que decrecen en altura. Esta es sólo una muestra,
pero hay muchas más. Entre las que son Bien de Interés Cultural, destaca Alcalá
de la Selva con la iglesia de San Simón y San Judas (s. XVI), la portada de
La Inmaculada (s. XVIII) en Arcos de las Salinas, a la misma advocación está
dedicada la de Linares de Mora y, por último, la de Cabra de Mora dedicada
a San Miguel (s. XVIII). Además de las interesantes ermitas que salen al paso.
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RUTA DE LOS ÁRBOLES MONUMENTALES. La riqueza patrimonial y vegetal
de las zonas altas está a la vista de cualquiera, .aquí donde los campos de cultivo
no han perdido su significado, los merenderos y las fuentes sirven de reposo y
diversión, los senderos describen rutas de masoveros y en ocasiones conducen a
lugares donde los árboles crecen desde hace siglos, al compás de las lluvias. Esta
es la ruta que les proponemos. La comarca tiene más de 15 árboles catalogados
como árboles monumentales. Estas obras de arte edificadas por la naturaleza,
campeonas en sabiduría, resistencia, altura y anchura, nos invitan a acercarnos
para conocerlas. Podemos comenzar por la sabina pinera que es una curiosidad
botánica formada por una sabina centenaria y un pino nacido en ella, que se
encuentra en Formiche Alto a 1 hora y 10 minutos a pie del pueblo. El bosquete
de álamo temblón de Alcalá, después pino Lentejas que es un gran pino laricio
situado entre las localidades de Gúdar y Valdelinares, donde además destaca el
pino moro (Pinus uncinata). Uno de los más ilustres de la comarca, con sus casi 30
metros de altura, 1,4 metros de diámetro y 5 de perímetro es el pino del Escobón,
cerca de Linares. También allí encontramos el pino Obrado, el arce y el lugar que
ocupaba el Pino de San Bernabé, caído en el año 2006 a causa de unos vientos
fuertes. De gran belleza es el pino del Letrado, cerca de Mosqueruela y el
quejigo conocido como Rebollo Gordo. La carrasca Iserte se sitúa sobre la loma
de la masía rubielana del mismo nombre y es un viejo recuerdo de los extensos
carrascales que un día cubrieron este territorio. Tiene aproximadamente unos
400 años, 14 metros de alto y 26 de copa. Muy cerca encontramos el pino Guijón,
es un centenario pino laricio en buen estado de conservación. San Agustín tiene
su morera. Cerca de Sarrión podemos ver el pino Berenguer, en Manzanera la
sabina del Desmayo y en Camarena el pino de la Cepa con sus dos copas.
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RUTA DE LOS MUSEOS. La comarca de Gúdar Javalambre puede presumir de
tener de todo, además del patrimonio que tienen sus pueblos, y alrededores,
los ríos que invitan a beber agua cristalina, los paseos que evocan sus senderos,
las altas cumbres que coronan sus montañas y sus cielos estrellados, la comarca
cuenta con varios museos que vale la pena visitar. Manzanera posee un museo
etnográfico al igual que Nogueruelas y Mora de Rubielos, que contienen
antiguos utensilios para el hogar y aperos de labranza. El municipio de Sarrión
próximamente estrenará el Centro de Interpretación de la Guerra Civil Española y la
Ruta de las Fortificaciones Defensivas. Por otro lado, con el fin de conocer mejor el
pasado de los habitantes de estas tierras está la Región Ambarina; una de las sedes de
Territorio Dinópolis ubicada en Rubielos de Mora, en ella se pueden ver los insectos
que quedaron atrapados en el fondo de un lago existente en la localidad hace
110 millones de años. En la villa se encuentra la Fundación-Museo Salvador Victoria.
El edificio en el que se puede visitar la obra del internacional artista, es el Hospital de
Gracia construido a mediados del siglo XVIII para recibir y acoger pobres y peregrinos.
Actualmente se ha rehabilitado para acoger un proyecto museístico que identifique
el origen y la universalidad de Salvador Victoria. Continuando en Rubielos es muy
recomendable la visita al Museo Gonzalvo que acoge una muestra interesante del
trabajo del genial José Gonzalvo. La cárcel del ayuntamiento de Puertomingalvo
alberga el Centro de Interpretación de los Castillos del Maestrazgo. En él se pueden
ver diferentes maquetas de castillos de la zona, así como paneles explicativos de
la estructura de las construcciones fortificadas. Así mismo, en la antigua ermita
de Santa Engracia se ubica el Museo de Documentos Históricos de Mosqueruela,
podemos conocer el legado que el Archivo de la Comunidad de aldeas de Teruel
generó durante los siglos XIII al XVIII.
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RUTA DE LAS ESTRELLAS. En todos los pueblos de Gúdar Javalambre es
posible tocar las estrellas. La altitud, el clima y la falta de contaminación
lumínica hace que la comarca sea uno de los mejores lugares del hemisferio
norte para disfrutar del cielo. Por este motivo, aquí desarrolla su labor
científica el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) a
través del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), declarado Instalación
Cientifico-Técnica Singular, que está ubicado en el Pico del Buitre.
Además, el Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía “Galáctica”,
también en Arcos de las Salinas, acercará esta ciencia a los amantes del
cosmos y al público en general.
El Territorio Gúdar Javalambre compuesto por los pueblos de la comarca
más los municipios limítrofes de Alpuente, Aras de los Olmos, Tituaguas y
La Yesa, de la provincia de Valencia, ha obtenido la Certificación como
Reserva y Destino Turístico Starlight. Ésta se otorga para proteger la
calidad del cielo y mantenerlo en condiciones óptimas para la observación
astronómica, y por considerarlo un patrimonio natural y cultural vital y
enriquecedor para la población local, así como un factor determinante
para el fomento del turismo de estrellas. La Iniciativa Starlight sensibiliza a
nivel mundial sobre los efectos nocivos de la contaminación lumínica y en
los territorios certificados se promueven criterios de sostenibilidad y de
protección del paisaje nocturno.
Las observaciones populares de los cielos estrellados durante todo el año,
la red de miradores de estrellas y las rutas de g-astronomía en los
establecimientos de la zona son solo algunas de las actividades que se
ofrecen en la comarca para disfrutar de estos cielos privilegiados.
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Todos y cada uno de los municipios de la comarca Gúdar Javalambre
conservan alguna peculiaridad en sus edificios que vale la pena
visitar: los restos del castillo, la iglesia parroquial, los portales,
una ermita curiosa que nos invita a pasear... Los castillos de estas
sierras son de pasado cristiano, construidos durante los siglos
XIII al XV, como el de Albentosa. De entre ellos, a un par,
se les reconocen ciertos vestigios árabes, como al de Puertomingalvo
(y a su gemelo en Linares), con un paño de la muralla construida
en almohadillado propio del siglo X, al igual que el castillo
de Alcalá de la Selva. De igual forma, resulta un placer para la vista
contemplar la grandiosidad exterior del Castillo de Mora de Rubielos
puesto que sorprende por sus gigantescas dimensiones.
Si bien la importancia de los edificios civiles surge en la etapa
en la que la nobleza pierde poder; los ayuntamientos van a ser una
muestra del poderío concejil, así como un lugar fijo de encuentro,
puesto que antes las gentes se reunían en el atrio de las iglesias
o en el cementerio. Destaca el ayuntamiento de Rubielos de Mora,
uno de los edificios civiles más monumentales. Al adentrarnos en él
nos recibe una amplia lonja construida conforme a los gustos del
gótico levantino en pleno siglo XVI. En Linares de Mora destacan
los edificios de la calle Temprado y en Mosqueruela la de los Ricos
Hombres donde se concentran una serie de casonas que contribuyen
a dar una presencia especial, su aspecto señorial se plasma
en los materiales y en las formas. Entre los religiosos,
la iglesia de la Inmaculada Concepción de Arcos de las Salinas,
fue declarada Bien de Interés Cultural en 1983. Posee una fachada
monumental de estilo barroco. Bajo la misma advocación y de similar
forma fue construida la iglesia de Linares de Mora, con tres naves.
Destaca la Excolegiata de Mora con sus contrafuertes.
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La comarca de Gúdar Javalambre destaca por sus ríos, sus fuentes,
sus altas cumbres, por su gran diversidad ornitológica, el esplendor
de sus árboles, la pureza de su aire... un medio natural que debemos
cuidar entre todos.
En las cumbres más alta de la sierra de Gúdar se presenta el pino
moro, especie propia de los Alpes y los Pirineos que representa un
testimonio único de los periodos fríos del Cuaternario. En las zonas
altas se puede encontrar con profusión el pino albar. En el sector
oriental de la Cordillera Ibérica, este pino se asocia con la sabina
rastrera constituyendo la vegetación característica de las dos sierras.
La sabina llegó a la sierra de Javalambre debido a los procesos de
deforestación.
Por debajo de esta variedad de pino crece el pino negral o laricio,
se acompaña normalmente de espliego y salvia. Este tipo de
vegetación se puede ver en el piedemonte de Javalambre,
en el entorno de Torrijas y Camarena de la Sierra. En las zonas bajas
aparece el pino carrasco acompañado de coscoja y romero.
Es un pino de zonas fluviales como el valle del Mijares cerca
de Olba. Por último, el pino rodeno tiene importancia en el entorno
de Mora de Rubielos y Cabra de Mora. Por otro lado destaca
la extensión de sabina albar que se encuentra desde el occidente
de La Puebla de Valverde, Sarrión y Manzanera hasta los altos
de Javalambre, como las plantaciones de carrascas o encinas
truferas que en los últimos años están sustituyendo a antiguos
campos de cereal. Especies caducifolias, como el arce,
el tilo, el álamo temblón, los avellananos… más
propios de la región eurosiberiana. Se pueden ver
en Alcalá de la Selva el álamo temblón
y en Linares de Mora, el avellanar de
la Cerrada de la Balsa. De forma
testimonial podemos encontrar
tejos en el término de
El Castellar.
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El calendario festivo de la comarca Gúdar Javalambre se relaciona
durante todo el año con el paganismo y la devoción religiosa.
Comienza con las hogueras en honor a San Antón hacia el 20
de enero, continuando con la celebración en Nogueruelas del día
de San Blas, el 3 de febrero, donde las gentes de la localidad honran
al Santo con un colorido altar fabricado con naranjas. Las Salidhijas
de Sarrión es una antigua tradición: los miembros de la Cofradía
de la Sangre de Cristo organizan la procesión del Pregón la mañana
de Viernes Santo. En su paseo por las calles entonan un canto cuyo
nombre se debe al primer verso de los 183 de los que consta:
“Salid hijas de Sión…”, esta tradición tiene mucha antigüedad.
Los bombos y tambores también son protagonistas en Semana Santa.
La romería a la Virgen de la Estrella, se celebra el último domingo
de mayo.
Es sin duda la fiesta por excelencia de Mosquereuela. Se realiza una
procesión descendiendo hasta la aldea de la Estrella, haciendo noche
en el santuario.
De junio a septiembre el calendario festivo, lúdico y cultural se
intensifica en toda la comarca. El Festival “Puerta al Mediterráneo”
se celebra cada mes de agosto en las localidades de Mora de Rubielos
y Rubielos de Mora, llenando sus calles de música, danza, teatro…
Otras citas importantes en agosto son el FESTIFALK en Alcalá y La
Puebla y el Fin de Semana Medieval en el marco incomparable del
casco antiguo de Rubielos de Mora.
Cada 8 de septiembre hay una cita ineludible en Alcalá de la Selva
donde danzantes, embajadores y moros veneran la talla románica
de la Virgen de la Vega, en su monumental santuario barroco.
Otros elementos que no faltan en ninguno de los festejos de nuestros
pueblos para diversión de propios y foráneos son las tardes de
vaquillas y el tradicional toro embolado.
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La maravillosa existencia de estas sierras, se hace más patente cuando
son el escenario perfecto para desarrollar nuestras actividades
deportivas. La comarca tiene múltiples posibilidades en el campo de
los senderos y de la BTT con el GR-8 y GR-10 y toda la red de rutas de
pequeño recorrido, además de la Vía Verde, de Ojos Negros a
Sagunto, gran atracción para caminantes y cicloturistas.
Pero si lo suyo es el esfuerzo físico casi al máximo, le recomendamos
que no falte a las citas anuales del Circuito de Carreras Populares
como en mayo en Mora de Rubielos y en julio en Rubielos de Mora
con sus medias maratones. Los montes de Nogueruelas acogen a
finales de marzo dos durísimas carreras por montaña: un
ultramaratón de 70 km. y un trail de 30 km.
Por otro lado, existen carreras BTT como la denominada
Transhighlands MTB por los pueblos más altos de España
(Valdelinares, Alcalá, Linares, Mosqueruela, Puertomingalvo…) y la
Matahombres cada mes de septiembre en Camarena de la Sierra, con
una gran participación. Para los amantes de la escalada pueden
recorrer las vías ferratas de las Alhambras en Manzanera, de los
Estrechos de la Hoz en Formiche Alto y la Vía Ferrata Jurásica de El
Castellar, siempre con asesoramiento de un profesional.
Por otro lado, en Alcalá de la Selva hay un campo de golf de hierba
de nueve hoyos; una interesante opción para pasar un fin de semana
en compañía de la familia o de los amigos rodeado de verdes colinas
y valles. El campo de golf “El Castillejo”, a casi 1.500 m de altitud,
presenta una característica única ya que combina lo mejor de los
campos tradicionales con lo mejor de los rústicos; ya que se adapta a
la orografía existente, respetando bancales, vaguadas y lomas.
En la comarca hay nueve empresas de turismo activo y una empresa
especializada en birdwatching dada la riqueza y diversidad
ornitológica de este territorio y que se pueden contactar en
www.gudarjavalambre.es/turismo/ique-hacer.
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El sabor de las tierras que conforman esta comarca se deleita con los
estofados de legumbres y hortalizas del huerto para reponer fuerzas
tras un duro día en el campo. Homenajean a los animales de la granja
que les dan embutidos, jamones, conservas y guisos, que recuperan
las calorías consumidas ante las bajas temperaturas. Se emborrachan
con el aroma de la caza, alaban al bosque por los delicados bocados
de hongos y setas que proporciona. Y paladean unos dulces elaborados
en hornos de leña con recetas que saben a memoria. Además de ese
gusto común, cada fogón interpreta los platos según sus gustos o
posibilidades, así las gachas, en Camarena se comen con pimientos
y sardinas. Durante las fiestas de San Mateo se celebra el concurso
de tortillas, elaboradas con los ingredientes más insospechados.
Sin embargo, en Valbona las gachas se preparan con carne de cerdo.
En general, se cocinan muy bien las migas, el arroz de pastor,
pero sobretodo priman los productos elaborados con la carne del cerdo
y del cordero. Destaca la carne guisada a la pastora o asada al horno
como el delicioso ternasco. Resalta el famoso Jamón de Denominación
de Origen de Teruel y los magníficos embutidos curados en esta
comarca, con aires secos y fríos. No faltan las aves de corral,
las carnes de caza (perdiz, conejo, liebre, codorniz y jabalí) guisadas
y acompañadas de los magníficos hongos y setas de la zona.
De entre todos ellos hay uno que destaca por su aroma al madurar y sus
numerosos usos, es la trufa negra, o Tuber melanosporum, producto
del cual hay un importante mercado típico de compra y venta en la
Estación de Mora durante el invierno.
Sin duda es un interesante ingrediente para degustar
por sí solo; laminado en aceite en una tostada
y para condimentar otros platos, carnes y
embutidos, como lo hacen en Sarrión.
Además, podemos tomar trucha en La
Escaleruela y de postre los deliciosos
mantecados y tortas de horno como los de
Nogueruelas y Arcos.
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Los vestigios de los primeros habitantes de estas tierras quedan
patentes en los yacimientos paleontológicos de Rubielos con sus
insectos fosilizados en ámbar o en láminas rocosas y en La Puebla de
Valverde con un nutrido grupo de primates, otros mamíferos y aves
fosilizadas. La primigenia presencia humana se encuentra en poblados
en Albentosa, Alcalá de la Selva, Formiche Alto y Bajo, Manzanera,
Mosqueruela y Olba, las piedras de sílex limadas por la paciente mano
del hombre prehistórico, las pinturas rupestres en los barrancos de
Mosqueruela y la cerámica de cáscara de huevo o de paredes finas
hallada en el yacimiento de Los Pilares de Rubielos de Mora.
Pero fue la conquista cristiana y la repoblación de la comarca la que
reordenó el territorio de una manera permanente en un largo proceso
iniciado con la fundación de Teruel por Alfonso II de Aragón alrededor
de 1170 y la conquista de Valencia por Jaime I, en 1238. Imponentes
castillos nos dan la bienvenida en las localidades de Mora de Rubielos,
Alcalá de la Selva y Puertomingalvo. Los dos primeros fueron erigidos
por Juan Fernández de Heredia, gran señor de la zona y el último ubica
su fortín sobre un espolón rocoso en un extremo de la localidad
divisando los montes cercanos. Aunque del rico pasado medieval
quedan muchos más restos todavía en pie que han resistido el paso del
tiempo, siendo la arquitectura civil la que ha legado otros monumentos
de los siglos XIV y XV, como la Casa Fuerte de Mosqueruela o los
ayuntamientos de Camarena de la Sierra, Nogueruelas,
Puertomingalvo, Rubielos de Mora o Valdelinares. Ahora bien, un
ejemplo de la continuidad del hábitat en la zona desde la Edad Media
hasta nuestros días lo constituye el conjunto de masías, casetos, masicos
o masadas que fueron en los siglos pasados verdaderas unidades
económicas de explotación agrícola-ganadera.
Ni que decir tiene que en la época
contemporánea, tanto las Guerras
Carlistas del siglo XIX, como la
Guerra Civil del XX, tuvieron
una amplia repercusión.
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RUTA DEL AGUA. La riqueza de esta comarca quizá resida en su altura, o quizá
en el agua. Esa fuente de vida en esta zona se manifiesta como nieve, hielo, y
agua en ríos fuentes, pantanos y balnearios. Estos últimos ubicados en Camarena
de la Sierra y en Manzanera. Este elemento básico discurre dibujando caminos
subterráneos y superficiales, cuencas que bañan espacios de incomparable belleza,
surgencias que riegan campos de labor y fuentes a las que queremos acercarnos
para refrescar nuestra frente de paseante. Para los viajeros ávidos de conocer los
paisajes más interesantes de la zona, donde el contacto con la naturaleza, la
tranquilidad, el silencio y el descanso se hacen realidad; proponemos la visita a
las diferentes zonas de recreo, merenderos (según sean las precipitaciones
anuales) fuentes... eso sí, siempre respetando el medio ambiente. Comenzamos
por el barrio sarrionense de La Escaleruela, el Mijares erige un bello paraje donde
se ha creado una zona recreativa y un hostal. No podemos dejar de visitar Fuen
Narices, donde se encuentra la Cascada de la Hiedra, la fuente del Hocino en Mora
de Rubielos y las fuentes de El Tajo, Las Torres, La Cava o el Fortuño en
Nogueruelas, así como sus fuentes públicas que nunca se han conocido secas.
El embalse de Valbona constituye un enclave maravilloso donde podremos darnos
un baño, visitar los alrededores: el azud de los Piquillos, la fuente del Cura…
en definitiva, disfrutar de una zona perfectamente acondicionada para pasar
un buen día de campo. Al igual que en la fuente de la Peñuela en la Puebla de
Valverde. Pasando a la otra sierra, montes, riberas fluviales, barrancos, pinares
y riquísimos paisajes nos ofrece Manzanera. En su entorno encontramos las
fuentes del Gavilán, la Teja, la Tejeda, el Caballero, las Especias... que poseen
aguas de gran calidad. Al igual que la fuente de la Salud de Torrijas, a la que se
atribuyen propiedades medicinales beneficiosas para el riñón y el reuma.

