RUTA DE LA MUELA

LA RUTA DE LA MUELA. (1.293 m.) desde Montalbán.
Catalogación: Excursión-ascensión circular
Duración: 4 horas.
Desnivel: 400 m.
Dificultad: Media. Con nieve o hielo puede complicarse bastante.
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El itinerario parte desde las afueras de Montalbán, en el punto kilométrico 167,4 de la N-211, dirección
Teruel, donde cogeremos el camino “viejo” de Utrillas, en dirección a la vega del río Martín y al macizo
de la Muela que imponente se alza al sur de la localidad. A unos 400 metros de la carretera, en una
bifurcación del camino, tomaremos la pista de la izquierda hasta llegar al río Martín, acompañados por
las choperas que colonizan sus márgenes.
Poco después de cruzar el río, abandonaremos el camino de Utrillas por la izquierda para coger una
senda de fortuna que en suave ascensión, atravesando campos, llegaremos al pinar de repoblación
desembocando en una pista forestal, donde nace la senda que nos llevará hasta la fuente de
Valdemiguel ya señalizada y en ascensión a lo alto del macizo de la Muela. También es posible ir en
vehículo hasta este punto, siguiendo el camino de Utrillas desde el río y la pista forestal.
Desde la fuente de Valdemiguel ya en las faldas de la Muela, un sendero serpenteante, que recupera una
vieja senda de herradura, asciende hasta un mirador con una mesa de interpretación sobre la geología
de la zona, desde el cual se abre una preciosa vista del Valle y de la localidad. El sendero continua en
ascenso por cortados rocosos que requieren extremar la precaución.
Sin abandonar la senda llegaremos a unos antiguos abrevaderos en la fuente de los Vaciones. Desde
aquí siguiendo el llanear de la senda por el alto de la Muela llegaremos hasta una bifurcación de ésta,
por un lado, en apenas 5 minutos, nos lleva hasta el Mirador de Montalbán, situado a una altitud de
1.210 m.s.n.m. y ayudados por una mesa de interpretación del paisaje otear e identificar montañas,
pueblos y valles de la comarca. Por otro lado, y en otros 5 minutos, nos podemos acercar hasta la Cueva
del Greñicas a 1.225 m.s.n.m. Desde estos privilegiados miradores, no será difícil observar el planear del
buitre leonado y otras rapaces.
Desde la bifurcación de la senda, y en el alto de la ladera donde se localiza la fuente de los Vaciones
encontraremos la antigua senda que recorre llaneando los altos de la Muela –en fase de señalización por
el Parque Cultural del río Martín durante los años 2004-2005-, Por lo que a partir de la fuente, puede
optarse por descender por la misma senda ya recuperada que hemos utilizado en la ascensión o
continuar ruta por la Muela hasta los cantiles del Morrón Royo, donde adivinaremos una senda de
descenso hasta la pista forestal que nos llevará de regreso a la fuente de Val de Miguel, y desde aquí
retorno a Montalbán.

A través de cualquiera de las rutas señalizadas en el Parque vas a poder adentrarte en parajes
de gran valor ecológico y paisajístico, pero además, este territorio atesora un importante
conjunto de pinturas rupestres protegidas por la ley y declaradas Patrimonio de la
Humanidad.
Recuerda que todos tenemos el derecho a disfrutar del medio ambiente y también el deber de
conservarlo.
Los abrigos con pinturas rupestres y algunos yacimientos arqueológicos disponen de
vallados de protección. Para su visita es imprescindible ir acompañado de guías
autorizados. Los teléfonos de contacto están disponibles en los Ayuntamientos, Oficinas de
Turismo y Centros de Interpretación, en las diferentes localidades que integran el Parque
Cultural.

Ayuda a la conservación de las pinturas rupestres. No las toques ni les eches agua y
respeta las vallas protectoras. Recuerda que son un legado único, pero muy frágil, y
debemos preservarlas si queremos seguir disfrutando de ellas en el mismo entorno en el
que se pintaron hace miles de años.

Está terminantemente prohibida la prospección y excavación arqueológica y/o
paleontológica sin los permisos pertinentes, según la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural
Aragonés. Colabora en la preservación del rico patrimonio histórico, cultural y etnográfico
que alberga el Parque.

Mantén el entorno limpio. No arrojes basuras ni desperdicios.
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Recuerda que está prohibido encender fuego, así como tirar colillas, cristales y otros
objetos que puedan favorecer el incendio.

Respeta la naturaleza. No arranques plantas, no ensucies las aguas y no captures ni
molestes a los animales y las aves. Muchas de ellas tienen en estos parajes sus zonas de
nidificación.

Si vas a recorrer alguna de las rutas senderistas, utiliza calzado deportivo cómodo
(zapatillas o botas). Aunque los itinerarios son muy asequibles, con un calzado adecuado
caminarás más seguro, evitando caídas y torceduras.

Ten presente que estás moviéndote en un paraje natural y, aunque las rutas estén
acondicionadas, no olvides tomar algunas precauciones. No abandones el itinerario
señalizado y ten cuidado al pasar por zonas de roca y de agua, sobre todo si vas con niños.
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