
                                                                  
                                                                                                                                              

 
Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca 
 
Nombre: Gavilán, Calderón, Cerro Cavero, Javalambre, Minas de Azufre 
 
Datos del GPS en su grabación: 
  
 Distancia: 94.31 Km. 
 Ascenso: 2384 m. 
 Descenso: 2387 m. 
 Altura mínima: 721 m. 
 Altura máxima: 2023 m. 
 
Ruta circular: Si  

 
Descripción: Ruta que comienza su grabación en Torrebaja. Es la ruta de 
más distancia y de más desnivel positivo acumulado. Consta de una 
subida y de una bajada salvo pequeñas excepciones. La subida, con una 
corta parada en la fuente de la Canaleja de 15 minutos supone 5 horas de 
plato pequeño para quien no sea una fiera del pedal. Coincide hasta el 
Collado del Buey con la ruta del Ababol BTT del Parque Natural de la 
Puebla de San Miguel. Subida por el barranco del Charcal hasta la fuente 
de Vallurgo y la Loma Romance, Mas el Olmo, Nacimiento, fuente de la 
Canaleja, la tremenda subida de la senda del Vizco hasta el Gavilán y el 
pino Vicente llamado así por el agente forestal que tuvo a bien indultarlo 
de una tala y la vuelta al Cerro Calderón o Alto de las Barracas, punto 
mas alto de la Comunidad Valenciana hasta el collado del Buey. 
A diferencia de la ruta mencionada del P.N. de la Puebla de San Miguel, 
que va hacia Las Blancas y vuelve bajando hacia la vega del Turia, esta 
ruta nos sube por la Loma de la Guinda  por el límite entre Comunidades y 
nos baja hacia los corrales del Tajuelo para iniciar la subida hasta Cerro 
Cavero por el Camino del Corral del Fraile. Subida inolvidable! 
Una vez llegamos a la pista que sube de la fuente del Pino de Torrijas y 
de los Olmos, giramos a la izquierda y ya con menor pendiente con el 
precioso Prado de Javalambre a nuestra izquierda, seguimos subiendo 
hasta el Pico Javalambre. En la grabación de la ruta y por ir equipados de 
verano a la vez de la lluvia y el granizo que nos regaló el padre 
Javalambre, nos dejamos caer hasta Camarena de la Sierra donde un 
café con leche hirviendo nos entonó para permitirnos comer un súper 
bocadillo de jamón de gorrina bien alimentada de denominación de origen 
de Teruel. 
Después de este refrigerio salimos hacia la Loma de San Pablo por la 
carretera que lleva a Riodeva y a 6 Km, después de las fabulosas vistas 
hacia la Hoya de Teruel, el Jiloca, Cerro Gordo, Cabezo Alto… (medio 
Aragón) giramos a la derecha en el inicio del barranco de Piqueras y por 
la Loma de la Andrea rodeamos por el norte el Cerro del Cuerno del Pinar 



                                                                  
                                                                                                                                              

para por la Loma de la Nava ir a bajar a las minas de azufre de Riodeva 
(siempre llamadas Minas de Libros en los antiguos libros de texto) 
Una vez cruzada la carretera, descenderemos por la divertida y bonita 
bajada hasta el Rento de Angelina frente al Mas de Jacinto y próximo a 
Torrealta para enlazar con el Ruta el Turia y del Ebrón por donde volver a 
nuestro punto de salida. 
El día de la grabación salimos a las 7.00 y nuestra llegada fue a las 15.05 
después de la parada de la fuente de la Canaleja y del Bar de Camarena. 
Nos sentimos orgullosos de verdad! 

 
Distancia entre poblaciones y otros puntos de interés: 
 
Las distancias son aproximadas y pueden variar en función de los puntos 
de referencia. En general se han tomado desde el punto de paso de la 
ruta grabada “Ababol Ruta el Turia y del Ebrón”. 
Las distancias desde las poblaciones separadas  de estos ríos se han 
tomado las distancias por carretera, La Puebla de San Miguel, Mas del 
Olmo, Val de la Sabina, Sesga, Vallanca, Negrón y Arroyo Cerezo   
 

 
 


