
                                                                  
                                                                                                                                              

 
Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca 
 
Nombre: El Gollizno y Cabezo Rueda Tramacastiel. 
 
Datos del GPS en su grabación: 
  
 Distancia: 12,24 Km. 
 Ascenso: 430 m. 
 Descenso: 421 m. 
 Altura mínima: 857 m. 
 Altura máxima: 1173 m. 
 
Ruta circular:  Si 

 
Descripción: Iniciamos la grabación de la ruta en el frontón de 
Tramacastiel hacia el norte por la carretera que pronto deja de estar 
asfaltada. Dejamos a nuestra derecha la ermita y subimos por el camino 
para adentrarnos en el barranco del Gollizno por la Senda de la Virgen, 
llamada así por haber en este lugar una hornacina con una imagen de la 
Virgen. El día de la grabación pudimos observar y fotografiar cabras 
hispánicas de vista no muy frecuente por su reserva natural no así los 
corzos y los ciervos más fáciles de ver por su abundancia y mayor 
descaro. Subimos por el bonito sendero hasta que llegamos al camino que 
viene de Rubiales hacia Tramacastiel en el inicio del barranco de 
Valdaños en el que unos kilómetros mas abajo se encuentra la fuente y 
santuario de la Fuensanta. En esta camino giramos a la derecho y 
seguimos subiendo unos 100 m. mas de altitud hasta que el camino 
discurre por un espectacular cortafuegos sobre el vértice de la montaña 
desde el que se divisa toda la ribera del Turia hasta Teruel, el valle del 
Jiloca, el Javalambre, El Rodeno, Los Altos del Cuervo, La Cruz de los 
Tres Reinos, el Talayón, el Pico Tortajada…todo el Rincón de Ademuz (o 
casi todo). 
Por este cortafuegos vamos hasta el vértice geodésico del Pico Cabezo 
Rueda llamado Tormo en la cartografía, aunque este nombre en la 
comarca y especialmente en Aragón se le aplica  a piedras grandes, 
promontorios rocosos y peñascos con forma de mojón. A su vuelta, 
bajamos por la muy empinada cuesta hasta Tramacastiel donde termina 
esta ruta 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
                                                                                                                                              

 
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   
 

 
 
 
 
 
 


