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Grandes rutas GR-10 Bezas-Albarracín 
Un trazado que evoca recuerdos 

 

Viendo sobre el papel escrito el nombre de una comarca que 
tanto quiero, vienen a mi memoria recuerdos y mis dedos se lanzan a 
acariciar las teclas de mi máquina, impacientes por verter algo de la 
esencia querida y noble de los pensamientos sobre la tierra que a uno 
le vio nacer. 

Con el permiso del señor Chávarri, voy a hacer respetuoso uso 
del gráfico que ilustra su descripción de esta ruta, que sin duda él ha 
recorrido. Y donde él pone minutos, yo añadiré topónimos, hasta 
donde me sea posible recordar, al menos en su discurrir por tierras de 
Bezas. 

Este tramo del GR-10 es fácilmente asequible a los de 
Valencia y de Zaragoza, con comienzos y metas en Bezas o 
Albarracín, según se desee. A poca voluntad que se ponga, el tramo 
puede convertirse en una estupenda y deportivo-cultural excursión que 
se recordará siempre. Unos a golpe de alpargata deportiva y mochila, 
otros en coche o medianos autobuses, hasta los puntos de 
convergencia y reunión, que harán de la ruta una delicia, un gozo para 
la mente y el espíritu, una lección de naturaleza y cultural difícil de 
olvidar. 

Lástima que en Bezas no exista lo que desde hace tiempo está 
siendo necesario, alojamiento y posada donde poder comer y 
abastecerse de otras cosas, además del buen pan y mejores tortas que 
podemos comprar en ese estupendo horno-panadería de la calle 
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Hortal, por cuya puerta pasa el sendero. 
De Bezas se parte del mismo poste indicativo en el Regajo, 

entre el Puente Viejo y el Puente del Paso, agradable lugar con 
abundantes árboles y muchas ranas cantarinas, para seguir al asalto de 
este pintoresco pueblo, de calles coquetas y bien cuidadas; por la larga 
calle del Hortal, calle de San José, por la puerta del estupendo edificio 
del cine municipal y enseguida, un guiño suave a la izquierda, por la 
misma puerta de mi casa, calle alta del Barranco, entre estupendos 
pajares ya sin uso, tomar la carretera municipal del Rodeno, por 
Covatorres hasta el poste indicar del PR-1 en las piezas de Las 
Paradas. Desde aquí podemos contemplar el Cerro de los Cavos, Alto 
del Bricial, Alto Peñas de la Fuente, Peña del Acerollo y de la Magra, 
Alto Garzón y allá lejos al Alto de la Laguna, feudo del "legendario" 
Atilano y a nuestra espalda la gran mole de Sierra Carbonera. 

Para ir a Gea, tomemos el PR-1, por el Collado del Arenal, 
cementerio viejo de Bezas, Los Callejones, maravilloso laberinto de 
rocas de Rodeno, pista adelante, rozando el Callejón Cerrado, el 
Barranco de los Lobos, Peña de las Cruces, siguiendo hacia Hoya 
Hermosilla, girando antes a mano izquierda, Barranco de la 
Majarraña, pero antes de llegar al colmenar del tío Eliseo, a mano 
derecha, zonas de la Casa Juan Teresa, por Hoya de Iñigo, a rendir 
viaje en Gea. 

Desde este empalme del PR-1, vamos ahora por GR-10 y a 8 
minutos, ya por pleno pinar, a mano izquierda tomamos el antiguo 
camino de carros resineros. Collado del Escalón, donde se hace 
preciso tomar aliento y otear el Peñón del Cortado y el grandioso 
roquedal de Las Tajadas, poblado natural troglodita con pinturas 
rupestres y Peña del Cuervo, sobrevolada casi siempre por águilas 
culebreras, gavilanes y otras aves de rapiña y antes de llegar giro a la 
derecha, fuente de las Campanillas, hollando pinares resecos, entre 
brezos y grandes mazos de gayubazo, hacia el Collado de 
Valdepesebres. 

Interesantísimo este tramo del GR-10 de Bezas-Albarracín, 
que no sigue fielmente el antiguo camino que recorrían nuestros 
abuelos, en cierto sentido desdoble de la carretera, lo que le da unas 
grandes posibilidades para ser recorrido con el mínimo esfuerzo y 
gran provecho. 

Es un paraje recientemente declarado Paisaje Protegido de 
Pinares de Rodeno, con abundantes y muy interesantes abrigos de 
pinturas de arte levantino rupestre y rincones maravillosos para visitar, 
aunque desde luego hay que emplear más de las 3 horas y media que 
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dicen cuesta hacer la travesía. 
Es importante potenciar este triángulo irregular, dotándolo de 

servicios que ahora están en precario, tanto para que el viajero 
encuentre lo que ha ido a buscar, como para que esos pueblos, sobre 
todo algunos, como es el caso de Bezas, con un potencial turístico 
muy estimable y semivirgen, no muera del todo. 

Lugares que pueden deparar alegrías y sorpresas, ahí mismo a 
las puertas de Teruel capital y para los que pedimos todos se vuelva 
un poco la vista y a la vez se respeten y cuiden como es debido. 
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