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Distancia: 44,1 Km. Desnivel acumulado: 780 m. 
 

En sus poco más de 44 kilómetros de pedaleo, esta ruta 
atraviesa parajes de enorme diversidad y riqueza 
paisajística, desde densos pinares a explotaciones agrícolas 
de almendros y olivares, pasando por bosques de encinas, 
riberas de ríos y barrancos, y planicies delineadas por las 
cepas de vides esforzadas por destilar en su fruto la esencia 
de la tierra y el sol. Todos estos parajes tienen en común a 
la agricultura, la ganadería y la explotación forestal como 
únicas huellas de la actividad humana, por lo que la 
tranquilidad de la marcha está prácticamente garantizada a 
lo largo de todo el recorrido. La ruta no discurre por 
ningún núcleo de población, salvo el que se constituye 
como punto de partida y llegada de la misma, el pintoresco 
pueblo de Jérica, por lo que es conveniente que nos 
aprovisionemos -especialmente de agua- antes de 
comenzar nuestra andanza sobre ruedas. La única fuente en 
el camino, la de la Teja, se encontraba seca en el momento 
de realizar este rutómetro, por lo que no es bueno confiarse 
al favor de su dádiva líquida. Señalar, por último, que el 
nombre asignado a este rutómetro proviene de uno de los 
entornos por el que el mismo discurre, quizás, el más bello 
de este recorrido -¡que juzgue aquél que lo siga!  

Rutómetro: 

Km. 0  (altitud: 473 m) Jérica, fuente de Randurías. Esta 
fuente se encuentra en un área recreativa junto 
al río Palancia. Como referencia para 
encontrarla, ésta se sitúa a espaldas de la 
piscina-polideportivo municipal. El área de 
estacionamiento que se encuentra al frente de 
esta área deportiva puede ser una buena opción 
para aparcar si se llega en coche, pues el acceso 
hasta la misma fuente está restringido al acceso 
de vehículos. Próxima a la puerta de acceso a la 
piscina-polideportivo municipal, saliendo ya del 
pueblo, una pequeña calle que discurre entre 
muros de piedra encalados, nos permitirá llegar 
con nuestras bicis, en escasos 100 metros, a la 
fuente de Randurías. Señalar que también es 
posible llegar a Jérica con el tren de cercanías 
Valencia-Caudiel (línea C-5), el cual tiene 
parada en esta población. 

 Partiremos en bici en el mismo sentido que el 
río Palancia, siguiendo alguna de las veredas de 
la zona ajardinada que discurre junto al río, a la 
búsqueda del puente que nos permitirá pasar a la 
orilla opuesta. 

Km. 0,35  (↑474) Pasamos por el puente que cruza sobre el 
río y seguimos por una pista asfaltada que 
discurre por las faldas de la vertiente 
septentrional del macizo de la Muela. Los 
kilómetros iniciales que haremos por esta pista, 
bastante llana y con buen firme, no son en 
absoluto representativos de los que haremos por 
muchos de los caminos con que nos vamos a 
encontrar en lo sucesivo. 

Km. 2,35  (↑498) Seguimos recto por la pista principal. 
Señalar que volveremos por la pista ascendente 
de la izquierda -seguramente ya más cansados- 
bien avanzada la ruta. Circulamos ahora junto al 
río Palancia en sentido opuesto a su curso 
fluvial por la partida conocida como ‘la 
Vegatilla’. 

Km. 3,80  (↑531) Hasta aquí llegó la última oleada 
asfáltica en el momento en que se elaboró este 
rutómetro.  

Km. 5,07  (↑551) A nuestra izquierda, un tanto agazapada 
entre los baladres, la fuente de la Losa. Es 
precisamente la vegetación del barranco junto al 
que hemos discurrido en la última parte de la 
ruta la que da nombre al mismo: el barranco del 
Baladrar. El barranco del Agua Mala se le 
incorpora por la derecha en este punto, justo 
después del camino que aparece por la derecha 
y que se dirige hacia el término de Viver. 
Nosotros seguimos recto. 

Km. 5,32  (↑562) Cogemos el camino de la derecha, 
abandonando así la pista principal. Nos 
adentramos en una zona conocida como ‘la 
Cecilia’. 

Km. 5,73  (↑576), 6,24 (↑594) y 6,45 (↑604) Seguimos 
recto. 

En lo sucesivo nos vamos a encontrar con 
diversos caminos que confluyen con la pista por 
la que discurre este rutómetro. Tal como es 
habitual considerar en la lectura de los 
rutómetros, si nos encontramos con un desvío 
que no aparece descrito en el mismo, deberemos 
seguir, si no se dice lo contrario, por la pista 
principal. 

Km. 7,35  (↑628) Aparece un desvío a la derecha que se 
adentra en el término de Viver. Señalar que, 
desde aproximadamente el kilómetro 2,  el 
camino que vamos siguiendo coincide o está 
muy próximo a la línea que delimita los 
términos de Jérica y Viver, y así va a continuar 
hasta el kilómetro 9,8. 

Km. 7,55  (↑637) Encrucijada de caminos en que 
optaremos por la alternativa de la derecha.  

Km. 7,73  (↑652) Pasamos junto a una caseta de labradores 
en estado de ruina galopante. 

Km. 8,85  (↑637) Más de lo mismo. 

Km. 9,65  (↑652) Pasamos junto a otra caseta -ésta en buen 
estado- en la que confluye, por nuestra derecha, 
una pista asfaltada. Seguimos recto. 

Km. 9,81  (↑660) Llegamos al collado Royo, donde 
encontramos una nueva encrucijada de caminos 
y de términos municipales, a nuestra izquierda 
el de Jérica, al frente el de Teresa, a la derecha 
el de Viver. Aunque debemos tomar el camino 
de la izquierda, vale la pena ir al frente unos 
metros para visualizar una buena panorámica de 
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Teresa en primer término y, más atrás, del 
monte Peñascabia, quizá la atalaya más 
identificativa de toda la comarca del Alto 
Palancia. Es cierto que no se trata de la montaña 
más alta de la comarca, pero sí una de las de 
perfil más característico y, sobre todo, la que 
tutela al río Palancia en sus primeros pasos. 

Km. 10,24  (↑692) Surge una pista a nuestra izquierda que 
no debemos tomar. Nos quedan por delante 
algunos kilómetros de ascensión algo más 
pronunciada pero, sobre todo, de un firme muy 
rocoso e irregular que va a incrementar 
notablemente el nivel de dificultad de nuestra 
marcha. 

Km. 10,87  (↑742) A la izquierda. Transitamos por el 
conocido como Rincón de la Lorenza. 

Km. 13,73  (↑854) Seguimos por el camino principal. El 
camino a la izquierda, que no debemos tomar, 
conduce en sentido descendente a la partida de 
‘la Degüella’. Bejís y su centinela de piedra, el 
Peñaescabia, se nos ofrecen a la diestra de 
nuestro campo de observación.  

Km. 14,30  (↑876) Pasamos junto a un navajo. A nuestra 
izquierda, en el horizonte, una buena 
panorámica de todo el perfil de la sierra de 
Espadán. 

Km. 14,91  (↑903) Collado. El alto del Gafero queda a 
nuestra izquierda. 

Km. 15,65  (↑873) Próximo ya, podemos observar a 
nuestra derecha el alto de Yuste (1030 m.).  

Km. 16,05  (↑879) Seguimos recto. La pista que queda a 
nuestra izquierda conduce al corral de Carbón. 
Si tomáramos este desvío de la izquierda, en 
apenas 500 m. llegaríamos al Km. 30,30 de este 
rutómetro, lo cual puede resultar útil para 
aquéllos que deseen recortar el kilometraje total 
a realizar. 

Km. 17,02  (↑895) Encrucijada de caminos. Dos caminos 
se incorporan por la izquierda al nuestro de 
forma simultánea. No tomaremos ninguno de 
éstos, ni tampoco el que unos 20 m. más 
adelante surge a nuestra derecha. 

Km. 18,80  (↑926) Seguimos por el camino de la 
izquierda. El camino de la derecha permite 
llegar al alto de Yuste. 

Km. 19,32  (↑920) Seguimos recto. 

Km. 20,12  (↑880) Tomamos el camino de la derecha. 
Entramos en el término de Alcublas. 

Km. 21,15  (↑857) Nuestra ruta se cruza con la GR-10 que, 
en su travesía entre Puçol y Lisboa, pasa por 
este punto. Seguimos recto ante un nuevo 
paisaje de llanuras en el que el cultivo de la vid 
que contrasta con lo visto hasta ahora. 

Km. 21,66  (↑854) Seguimos recto en un tramo ahora 
asfaltado. 

Km. 22,12  (↑867) Cruce acondicionado con un pequeño 
jardín con escudos de ‘Las Alcublas’ y de la 
Peña Motorista de Alcublas, así como una placa 

con mensaje para reflexionar. Aquí 
abandonamos la pista asfaltada que nos 
conduciría a Alcublas, cogiendo la pista de 
tierra que aparece a nuestra izquierda. Nos 
encontramos en el punto más alejado desde el 
origen de nuestra ruta por lo que se puede decir 
que, a partir de ahora, comenzamos nuestro 
camino de vuelta. 

Km. 22,52  (↑861) Seguimos por el camino de la 
izquierda. 

Km. 22,77  (↑857) Recto. Nos incorporamos al sendero 
GR-10, el cual seguiremos durante un tramo en 
sentido hacia la Cueva Santa. Tal como indica el 
poste indicador, nos encontramos en la 
Arboleda del Prado. 

Km. 22,80  (↑857) Por el camino del medio en esta 
trifurcación. 

Km. 23, 61 (↑815) Atravesamos un cortafuegos, siguiendo 
recto. Entramos en el término del pueblo de 
Altura. 

Km. 24, 05  (↑805) Abandonamos la GR-10, que se va por 
nuestra derecha hacia la Cueva Santa. Nosotros 
seguimos recto. 

Km. 24,31  (↑798) Giramos hacia la izquierda, entrando en 
la partida de ‘la Torrecilla’ que da nombre a esta 
ruta. Unas formaciones pétreas que en breve 
visualizaremos pueden ser el origen del nombre 
asignado a este bello paraje. Si en este cruce nos 
fuéramos por la derecha, saldríamos a la 
carretera que une Altura con Alcublas pasando 
por el santuario de la Cueva Santa.  

Km. 25,78  (↑775) Pasamos junto a un área recreativa con 
una fuente que, en el momento en que se realizó 
este rutómetro, no tenía agua.  

Km. 26,62  (↑798) Entramos de nuevo en el término de 
Jérica.  

Km. 27,87  (↑786) Nos vamos hacia la izquierda, pasando 
junto a un poste que señala el acceso al área de 
la Torrecilla en el sentido contrario a nuestra 
marcha.  

Km. 28,34  (↑808) Aparece un desvío por nuestra 
izquierda; nosotros seguimos recto.  

Km. 30,30  (↑853) Seguimos recto pasando junto al corral 
de Carbón. El camino que dejamos a nuestra 
izquierda nos devolvería al Km. 16,05 de este 
rutómetro en apenas 500 m. 

Km. 31,58  (↑829) Buena panorámica con los pueblos de 
Viver y Caudiel al frente, la sierra de Caudiel 
más atrás con el alto de las Palomas y, a su 
izquierda, el collado de Arenillas como paso 
natural entre los valles del Palancia y del 
Mijares; más al fondo, dominando las alturas, la 
cima pétrea del Penyagolosa. 

Km. 32,52  (↑786) Si miramos a nuestra derecha podremos 
ver los edificios encalados del Santuario de la 
Virgen de la Cueva Santa, lugar de culto, 
devoción y peregrinaje para varios de los 
pueblos de la comarca del Alto Palancia. 
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Km. 32,95  (↑762) Caminos a nuestra derecha e izquierda, 
nosotros seguimos recto en sentido descendente 
pronunciado.  

Km. 33,70  (↑702) Seguimos recto tras bordear un navajo 
y pasar de largo por un desvío a nuestra 
izquierda que se adentra en la partida del 
Fajarín. 

Km. 34,39  (↑704) Giramos a la izquierda. Si se siguiera 
recto, se llegaría en pocos kilómetros a la masía 
de Ribas. 

Km. 35,22  (↑701) Pasamos junto al corral de Capa, 
actualmente en estado de abandono y ya en fase 
de absorción por parte de la vegetación 
circundante. Atraviesa ahora la ruta una zona de 
masa forestal con predominio de pinos. 

Km. 35,53  (↑712) Giramos a la derecha y, en escasos 20 
m., a la izquierda. Durante unos kilómetros 
vamos a compartir camino con el recorrido del 
rutómetro del macizo de la Muela. 

Km. 39,0  (↑596) Magnifica panorámica de la población 
de Viver y, más atrás, la sierra de la Cerdaña y 

los montes de Ragudo cincelando el escalón que 
separa el altiplano de Barracas y el valle del 
Palancia. 

Km. 40,07  (↑609) Seguimos recto. El desvío de la derecha 
asciende a la parte alta del macizo de la Muela. 

Km. 41,81  (↑499) Volvemos a la pista por la que 
circulamos en los primeros kilómetros de este 
rutómetro. Nos vamos a la derecha, en dirección 
a Jérica -a no ser que queramos dar una segunda 
vuelta. 

Km. 42,10  (↑496) Al otro lado del río Palancia se puede 
observar -mejor con las transparencias de los 
árboles en el invierno- el paraje del Sargal, con 
sus formaciones calcáreas en que abundan 
múltiples oquedades de forma caprichosa. 

Km. 44,10  (↑473) Tras desandar el camino recorrido al 
inicio de la etapa, aunque ahora con muy buenas 
vistas de la población de Jérica dominada por su 
enhiesta torre mudéjar, llegamos a la fuente de 
Randurías, origen y destino de este rutómetro. 

    
Perfil ruta de la Torrecilla 

 
 

Rutas BTT por el Alto Palancia 3 Gabriel.Molina@uv.es 


