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Decir serranías en Teruel,
de entrada es no decir nada,
porque esta tierra es,
a excepción de alguna pequeña zona
todo sierras

RUTA DEL TAMBOR
Y DEL BOMBO

Emb. de
Gallipuén

José Antonio Labordeta es Aragón. Sus canciones y su literatura nos
hablan del territorio y sus gentes, de lugares reconocibles que José
Antonio recorrió. Paisajes de Labordeta sigue las huellas que el poeta
dejó en el camino. Huellas que encontramos en las páginas del libro
Aragón en la mochila, publicado en 1983, de las que nos serviremos para
trazar el camino de cada una de las rutas, que nos llevarán a redescubrir
Aragón de la mano de quien más lo amó. José Antonio describe “con el
humilde didactismo del cariño a las cosas” un país en el que “las altas
moles calizas se entremezclan con ríos atenazados por vorágines de
abruptos desiertos”. Paisajes emocionantes “donde la vida cotidiana sólo
la soportan determinados caracteres” y que nos han forjado tal y como
somos, “suaves como la arcilla y duros del roquedal”. José Antonio nos
acerca pueblos, ciudades, gastronomía, historia, arte y costumbres de
Aragón. Un recorrido que desde las abruptas montañas pirenaicas nos
conducirá hacia la tierra llana regada por el Ebro y hacia el sur turolense.
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En la cuarta ruta de su libro Aragón en la mochila, José Antonio parte
desde Alcañiz para adentrarse en la Comarca del Bajo Aragón y avanzar
hacia las tierras de las Comarcas del Maestrazgo y de Gúdar Javalambre.
Lo hace con la duda de quien sabe que son muchos los posibles itinerarios que uno puede elegir y que decidirse por uno de ellos le hará
perderse pueblos y paisajes de singular belleza. Él, llegado a Alcañiz,
decide tomar el camino que va “para las sierras que en algunas zonas
llaman el Maestrazgo” en lugar de dirigirse hacia el este y llegarse hasta
las localidades de Beceite, Calaceite o Valderrobres. Si bien nos avisa
en su texto que si decidiéramos visitarlas “nunca te pesará, son hermosísimas y sus caseríos y paisajes resultan también extraordinarios”.
José Antonio toma el camino que le conduce hasta el puerto de Cuarto
Pelado y por allí bajar a Alcalá de la Selva y terminar en Rubielos.
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Siguiendo sus pasos conduciremos por carreteras que se abren en la
roca y recorreremos paisajes tortuosos que se hacen verdes y suaves,
atravesaremos quebradas y veredas, formaciones rocosas como los
órganos de Montoro. Llegaremos a pueblos cargados de tradiciones,
historia, arte y arquitectura singular. Localidades de poderoso pasado
e incierto futuro, donde los esqueletos de las viejas fábricas y centrales
abandonadas hacen preguntarse al viajero “ por qué razón, en un
momento, esta tierra tuvo hombres capaces de adelantarse a su tiempo
e industrializar su entorno, y ahora todo permanece detenido”.
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José Antonio llega hasta Alcañiz tras un largo recorrido por las “Tierras del
Utrillas” que describimos en la Ruta 2 de los Paisajes Labordeta. Desde esta
magnífica ciudad a orillas del Guadalope parte en dirección a las serranías
turolenses. Antes de comenzar el viaje nos invita a detenernos en ella pues son
muchos los atractivos que ofrece. Sus laberínticas calles, que recorreremos
despojados del coche, guardan palacios de los siglos XVI y XVII como el Ardid
o el de Cascajares, e iglesias y conventos como la de los Escolapios o el de las
Dominicas. Podemos visitar
el Molino Mayor en la antigua
“Y así como en el valle del Aragón es
fábrica de harina y recorrer el
la Collarada la que vigila los sueños
parque fluvial del Guadalope
de los vecinos, aquí es esa inquietante
que rodea el casco urbano.
Entre los atractivos de la
chimenea siempre humeante”.
ciudad encontramos sus
viejos torreones y los pasadizos subterráneos que discurren por su casco
histórico. Pero si hay algo que destaca entre todo lo demás es el conjunto
que forman en la Plaza España la fachada renacentista del Ayuntamiento, la
porticada Lonja gótica y la ex Colegiata de Santa María la Mayor, Monumento
Nacional de factura barroca si bien todavía conserva una torre gótica. En lo
alto, sobre el cerro Pui-Pinos, el castillo templario residencia de los Calatravos,
convertido hoy en Parador de Turismo. Sus restos más antiguos datan de los s.
XII y XIII y además de poder visitar en él uno de los pocos ejemplos del románico
del Bajo Aragón, conserva en su interior el sepulcro de Juan de Lanuza, obra de
Damián Forment, uno de los grandes ejemplos de escultura renacentista.

En la Venta de la Pintada nos desviamos para alcanzar Ejulve, pueblo
perteneciente a la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, en el que destaca su
torre defensiva, adosada a la iglesia de Santa María la Mayor y construida antes
que ésta por la Orden de los Calatrava en los siglos XIV-XV.

Dejamos atrás el Puerto de Cuarto Pelado y nos dirigimos hacia Cantavieja,
Mirambel y La Iglesuela. Las tres de pasado templario, de pasado sanjuanista
y las tres protagonistas de las guerras de carlistas.

Una vez abandonamos Ejulve seguimos hacia Villarluengo, dejando en la otra
dirección la ruta de Aliaga y Jorcas que tan bien conocía José Antonio y que tanta
tristeza le producía, pues el
abandono de la vieja central
“Te preguntas por qué razón, en un
térmica le obligaba a hacerse
momento, esta tierra tuvo hombres
preguntas de difícil respuesta.

“Porque gigantes fueron
quienes hicieron posible esa
maravilla de plaza porticada”.

Abandonamos la ciudad de Alcañiz dirección a la localidad de Calanda
acompañados del “espectáculo de sus riquísimos melocotones todos
embolsados en el árbol” y la “inquietante chimenea” de la Central Térmica de
Andorra, símbolo telúrico de la zona. Podemos desviarnos antes y entrar en Foz
de Calanda donde encontramos, entre muchos otros elementos, un restaurado
horno alfarero y un antiguo nevero o pozo de nieve. Calanda es famosa por ser la
cuna del cineasta Luis Buñuel y escenario de uno de los espectáculos religiosos
más imponentes de Aragón. “La plaza de la Villa tiene un encanto difícil de
olvidar, sobre todo si se está en ella justo en el instante que los tambores de la
Semana Santa golpean duramente contra los oídos”. Este fervor se extiende de
tal manera por el Bajo Aragón que ha dado lugar a la Ruta turística del Tambor
y del Bombo. Merece la pena detenerse en ella y visitar el templo barroco del
Pilar, cuyo origen está en el conocido como “Milagro de Calanda”, o el Centro de
Interpretación Luis Buñuel.
Nuestra siguiente parada es Alcorisa, que cuenta con un Centro de Interpretación
de la Semana Santa en la rehabilitada iglesia de San Sebastián, que también
alberga el Museo de la Escuela Rural. No podemos irnos sin habernos acercado
a la iglesia barroca de Santa María la Mayor.
La carretera pasa a pocos kilómetros de Crivillén, pequeña localidad donde
“nació ese gran escultor y gran tipo humano que es Pablo Serrano” y que
inauguró un Centro de Arte con su nombre cuando se cumplían cien años de su
nacimiento.

capaces de adelantarse a su tiempo”.

En el camino entre Ejulve y
Villarluengo se encuentra el punto de partida del Espacio de Interpretación del
Territorio Masías de Ejulve. Una red de antiguos senderos atraviesa un territorio
de gran interés natural y paisajístico, muy transitado por quienes quieren conocer
el modo de vida de los antiguos masoveros, que alejados de los pueblos, se
alojaron en núcleos habitacionales estables para explotar el territorio circundante.
En el momento de más poder económico, gracias sobre todo a la ganadería lanar,
se construyeron torres fortificadas que son ahora las que forman el paisaje de las
Masías de Ejulve.
Volvemos a encontrarnos con las aguas del río Guadalope, ya en la Comarca del
Maestrazgo. Una carretera a la derecha nos lleva al fondo de un valle cerrado
donde se ubica la villa de Montoro, que “sube sus casas arcillosas contra la
piedra calcárea de su murallón posterior”. De vuelta a la ruta principal nos damos
de bruces con el Monumento Natural de los Órganos de Montoro. Nos dice
José Antonio que estamos ante “espectáculo geológico… un trabajo magnífico
hecho por la erosión del agua sobre la roca, mostrando al cielo un sin número de
formaciones petrificadas, como tubos de órganos majestuosos”.
Y con esa imagen llegaremos a “Las fábricas” de Villarluengo. Fue este “uno de
esos pueblos del Maestrazgo que, en un momento de la historia, tuvieron un gran
esplendor económico”. En Villarluengo se levantó una fábrica de papel en el siglo
XVII aprovechando la fuerza de las aguas del Guadalope, y hasta se fabricó papel
moneda. Se reconvirtió en fábrica de tejidos y a finales del siglo XVIII llegó a tener
hasta 24 telares. Hoy en día, ya en desuso, las viejas fábricas se han reconvertido
en un hostal, llamado de las Truchas, y en una piscifactoría.
Desde este punto, un desvío nos permite alcanzar en pocos kilómetros la pequeña
localidad de Pitarque, punto de partida de uno de los lugares más visitados de la
comarca, el nacimiento del río Pitarque, conocido como el “Ojo de la fuente”.
De vuelta a la ruta la carretera sube y llegamos por fin a Villarluengo nos dirigimos a
la plaza del Ayuntamiento de la que nos dice José Antonio que le recuerda “a esas
bellísimas plazas” de los grandes pueblos de América Latina” y alaba sus panes
almendrados. Sobresale en el paisaje urbano la iglesia neoclásica de la Asunción.
Al salir de Villarluengo nos adentramos en el larguísimo puerto de Cuarto Pelado, de
paisajes cambiantes, que nos conduce hasta Cañada de Benatanduz, la localidad
más alta del Maestrazgo turolense. Merece la pena detenerse ante el conjunto que
forman el Hospital de los Pobres y el Ayuntamiento, con su lonja trinquete, ambos
del siglo XVI, y la iglesia de la Asunción, de fábrica barroca del siglo XVIII.

La primera parada será en Cantavieja
donde “sosegadamente recorreremos
las calles, las casas, los balcones y
ventanas” y nos asomaremos a sus
miradores hasta detenernos en “esa
maravilla de plaza porticada” que forman el Ayuntamiento, la Casa del Baile y
la iglesia de la Asunción, edificio barroco del siglo XVIII construido sobre otro
anterior gótico, como atestiguan los tres arcos apuntados del pórtico. Otra
joya del gótico que podemos visitar es la ermita de San Miguel, con tres arcos
ojivales en su pórtico exterior, que mandó construir el sanjuanista Gonzalo de
Funes y cuyo interior guarda su sarcófago de alabastro. Cantavieja ha sido
la capital histórica y centro de poder político y económico del Maestrazgo. En
el siglo XII fue cabecera de una encomienda templaria que incluía otros seis
municipios. Posteriormente pasó a formar parte de la Orden de San Juan de
Jerusalén. Fueron los templarios quienes en el siglo XIII levantaron el castillo
en el extremo del pueblo. Ya en el siglo XIX, su posición estratégica y su
estructura defensiva de bastión roqueño la convirtió en objetivo carlista y tras
sus murallas se alojó el general Cabrera.
Nuestra siguiente parada es Mirambel. Esta villa amurallada posee uno
de los cascos urbanos mejor conservados de Aragón manteniendo intacto
el ambiente medieval. En Mirambel se encuentra uno de los iconos del
Maestrazgo, las finas tracerías de yeso y barro que decoran las celosías
intramuros del portal de las Monjas, una de las puertas que nos da acceso al
recinto. Adosada a ella una torre circular recuerda su pasado templario. Junto
al portal, el Convento de las Agustinas Ermitañas del siglo XVI. Recorre José
Antonio la villa y se detiene ante los esplendidos palacios renacentistas de los
Aliaga y Castellot, con sus galerías de arquillos y sus aleros de roble labrado.
Y lo hace también ante la Casa Consistorial, construcción que responde a la
tipología de lonja trinquete que se extendió por Aragón en el siglo XVI. Frente
a él la iglesia de Santa Margarita, reconstruida tras su destrucción durante la
primera guerra carlista.
A mil doscientos metros de altitud se halla otro de “esos lugares insólitos
de la geografía torturada” del Maestrazgo: La Iglesuela del Cid. Su sobria
torre de Homenaje o torre de los Nublos, evoca su pasado medieval. Por
encima se alza la torre de la iglesia y entre ambas un arco nos da acceso a
la plaza Mayor. “Nada puede compararse a ese conjunto tan extraordinario
y espectacular como es la zona ocupada por el Ayuntamiento y el antiguo
convento”. El ayuntamiento posee una lonja con tres arcos ojivales y junto
a él, haciendo esquina, la casa del Blinque, con un singular pórtico de
madera sostenido por una sola columna de piedra. La iglesia, del siglo XVII,
fue construida sobre un templo gótico anterior del que sólo se conserva la
nave central y la cabecera poligonal. Cierra este conjunto la casa palacio de
Matutano Daudén. Esta edificación del siglo XVIII ha sido recuperada como
hospedería. Uno de sus atractivos es la escalera de doble arranque con
balaustrada de madera que domina el amplio hall.

Regresamos al Puerto de Cuarto Pelado para dirigirnos hacia Villarroya y
Allepuz, bajar por los nacimientos del Guadalope y del Alfambra hasta Alcalá de
la Selva, y alcanzar Mora y Rubielos de Mora. Desde el alto del puerto ves ya
Fortanete y la vega que recorre el río Pitarque. El puente medieval que lo cruza
es el inicio de una ruta, si el visitante es valiente, que nos lleva hasta los restos
del castillo del Cid. Al llegar a Fortanete debemos detenernos en su amplia
plaza y el conjunto formado por la iglesia de la Purificación y el Ayuntamiento
renacentista del XVI, siendo muy reseñables los arcos del pórtico de la iglesia y
las pinturas al fresco de la fachada del Ayuntamiento. Cercano a ellos, el palacio
de los duques de Medinaceli, también del s. XVI.
Dejando atrás Fortanete, la carretera asciende el Puerto de Villarroya rodeado
de espesos bosques hasta alcanzar Villarroya, sobre las aguas del río Gudalope.
Ya había estado José Antonio en esta localidad turolense. Una primera vez
con su hermano Miguel. La segunda fue arrastrado por gentes del pueblo tras
un concierto en Jorcas, “gentes jóvenes enzarzadas en aupar su tierra tan
maltrecha y abandonada”. Predominan, sobre un cerro, los 18 metros del torreón
de Villarroya, ligado a la Orden del Temple y posteriormente a la Hospitalaria.
Fue construida en el s. XV sobre una
anterior y es lo único que se conserva
“Me llevaron gentes del
del castillo. Hoy hace las veces de
pueblo, gentes jóvenes
torre campanario, muy alejada de la
enzarzadas en aupar su tierra iglesia parroquial de la Asunción, un
tan maltrecha y abandonada”. edificio gótico del s. XV de una sola
nave, con cabecera y logia de tres
arcos renacentista del siglo XVII. Se mantiene la casa de los Peñas, un gran
caserón barroco del siglo XVII que fue residencia del Obispo Francisco Peña,
uno de los personajes más relevantes de la jerarquía eclesiástica de finales del
siglo XVI.
De Villarroya se va a Allepuz. A escasos kilómetros un desvío nos avisa de
la cercanía de Miravete de la Sierra. Aunque fuera de nuestra ruta, resulta
aconsejable realizar el trayecto que recorre el desfiladero abierto por las
aguas del Gudalope, y alcanzar el pueblo con el afán de contemplar la iglesia
de Nuestra Señora de las Nieves o de penetrar en la porticada plaza del
Ayuntamiento. Fue en Miravete donde por primera vez “las gentes del Bajo
Aragón se reunieron… para que todos tomásemos conciencia de la agonía de
la provincia completa”. Tampoco queda lejos Jorcas, “donde tengo tantos trozos
de corazón repartidos con los amigos”. Llegados a Allepuz cogeremos el camino
hacia Alcalá de la Selva, entre las sierras de la Moratilla y Gúdar, disfrutando
“de la suavidad del paisaje y la dulzura del camino”. Aunque Alcalá de la Selva
debe su fama a las cercanas pistas de esquí de Valdelinares, su casco urbano
“merece un recorrido menudo, desde la pequeña y hermosa capilla existente a
la entrada del pueblo, hasta la plaza de la fuente y de la iglesia“, amplio templo
gótico renacentista del siglo XVI dedicado a San Julián y San Judas. En lo alto,
dominando todo el paisaje, el restaurado castillo de los Heredia.

Tras nuestra visita al Santuario de la Vega seguimos camino hacia Mora de
Rubielos, que ya se vislumbra desde lo alto del puerto. Escribe José Antonio
que “Mora es otra de esas ciudades serranas con castillo, una enorme y bella
iglesia gótica… Y si hermosa es la iglesia no menos es la plaza que la antepone
y los edificios que la rodean”. El castillo de Mora o castillo de los Fernández
de Heredia, se alza sobre un promontorio al que se accede por una rampa que
servía como elemento de defensa. Desde él tenemos una gran panorámica de la
villa. A sus pies la ex colegiata de la Natividad de Nuestra Señora del s. XV, otro
símbolo de poder de la familia Fernández Heredia y del señorío de Mora. Muy
cerca de la iglesia encontramos uno de los rincones más bonitos de Mora, el
que forma el Convento de las Monjas y el Portal de Cabra. Los palacios y casas
señoriales de las calles de Mora de Rubielos ofrecen infinidad de detalles, “aquí,
en esta tierra, el gran esplendor se renueva en el dieciocho y los balcones se
enriquecen con hermosas forjas para aderezarlos y embellecerlos”.
Unos kilómetros más allá se halla
Rubielos de Mora. “Pocos pueblos
pueden semejarse a la hermosura,
a la altivez, a la estructura urbana
y al ritmo de esta villa”. Del recinto
amurallado del siglo XIII quedan los
portales de San Antonio y del Carmen. En sus calles son muchos los ejemplos
de arquitectura tradicional que podemos encontrar, así como numerosos palacios
y casas nobles, como el de los Villasegura o el de los Creixell. Estos edificios
forman en la Plaza Mayor un interesante conjunto arquitectónico con la Casa
Consistorial, obra renacentista del siglo XVI, que tiene una lonja en su planta
baja con columnas toscanas. De ella parte una escalera del siglo XVII a la planta
noble. La reja de la pequeña cárcel que se aprecia en su interior pertenecía al
Convento de las Madres Agustinas, situado extramuros de la ciudad. No es el
único convento ya que junto al portal del Carmen se ubica el convento de los
Carmelitas Descalzos con un singular claustro, ahora privado. Este convento
sufrió la Desamortización y las guerras carlistas. Pasó a la familia del famoso
escultor José Gonzalvo, nacido en Rubielos de Mora, como el pintor Salvador
Victoria, cuyo museo se encuentra en el rehabilitado Hospital de Gracia del siglo
XVIII. Nos queda visitar la excolegiata de Santa María la Mayor, que guarda en su
interior una de las grandes joyas de la comarca, el retablo gótico de la Vida de la
Virgen.

“Pocos pueblos pueden
semejarse a la hermosura, a la
altivez, a la estructura urbana
y al ritmo de esta villa”.

De Rubielos de Mora salimos camino de Teruel, como en su día hizo José
Antonio, tomando la carretera que va hasta Sarrión, y ya camino del puerto de
Escandón “bajarás duro contra un paisaje lleno de rojas arcillas, y en el fondo, las
mudéjares torres de Teruel”.

Al salir de Villarroya paramos en Santuario de la Virgen de la Vega del s. XVII, en
la cabecera del río Alcalá, en una zona muy urbanizada.
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Plaza de España de Alcañiz
Es el lugar donde se reúnen los edificios más
emblemáticos de Alcañiz. La Casa Consistorial, uno de los más bellos ejemplos del
renacimiento aragonés, se edificó en el siglo
XVI, haciendo ángulo con la lonja gótica del
siglo XV Ambos edificios fueron declarados
Conjunto de Interés Histórico-Artístico en
1931. Junto a ellos la Colegiata, Monumento
Nacional de factura barroca construido en
el siglo XVIII sobre el antiguo templo gótico
de los siglos XIII y XIV del que todavía se
conserva su gran torre-campanario.
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Órganos de Montoro
Monumento Natural que se localiza entre los
términos municipales de Ejulve y Villarluengo.
Son grandes formaciones calizas de más de
200 metros de altura que recuerdan a los tubos
de un órgano. Estas agujas fueron modeladas
a la acción del agua, el hielo y el viento. Predomina la carrasca y la sabina negra y son abundante la cabra pirenaica y el buitre leonado. Se
encuentran dentro de la Red Natura 2000 y son
Zona de Especial de Protección de las Aves.

Iglesia de Villarluengo
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Nacimiento del Río Pitarque
Uno de los lugares más visitados de la
comarca es el nacimiento del río Pitarque.
La fuerza del agua ha ido labrando un cañón
fluvial de grandes paredes verticales. Monumento Natural al que podemos acceder por
una ruta sencilla e imprescindible desde la
localidad de Pitarque.

Plaza porticada de Cantavieja
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Uno de los rincones con mayor interés histórico y artístico de Cantavieja. Dedicada a Cristo
Rey, esta plaza forma un conjunto armónico
con la iglesia barroca de la Asunción. Tres
arcos ojivales la preceden. Junta a ella, el
Ayuntamiento, un edificio renacentista que
descansa sobre una galería de arcos de medio
punto. Un tercer lado de la plaza la delimita el
pórtico de arcos ojivales de la casa del Bayle.
Cierra el espacio la casa Rectoral.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
levantada entre los siglos XVIII - XIX. La
fachada neoclásica está flanqueada por
dos torres. Es una iglesia de grandes
proporciones que consta de tres naves
con cabecera poligonal. La nave central
está cubierta con bóveda de medio cañón
y las naves laterales con bóvedas vaídas. El
interior conserva pinturas murales.

Una red de senderos nos permite conocer
la vida de los antiguos masoveros. Antiguos
pobladores de núcleos rurales alejados de los
pueblos que explotaban el territorio circundante. Durante un periodo económico pujante
se construyeron torres fortificadas que hoy
forman parte de este espacio protegido.

Castillo de los Calatravos
Situado en una loma desde la que se domina
la ciudad de Alcañiz este castillo de estructura conventual perteneció a la Orden Militar
de Calatrava. Está rodeado de un recinto
amurallado y en él conviven distintos estilos
artísticos. Se empezó a construir en el s.
XII, periodo al que pertenecen la Torre del
Homenaje y la Capilla. En el siglo XIV se edificó
el claustro. Pero fue en el s. XVII cuando se
realizó una gran reforma y a ella responde
la fachada renacentista flanqueada por dos
torres. En su interior destacan las pinturas
murales del estilo gótico-lineal y el sepulcro
de Juan de Lanuza.

Masías de Ejulve
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Sárcófago de Gonzalo de Funes
Es una de las joyas de la escultura gótico
levantina. Se encuentra en la iglesia de San
Miguel de Cantavieja mandada construir por
el propio Gonzalo de Funes, caballero sanjuanista y que ostentó el máximo cargo de la
orden hospitalaria en Aragón. Su sepulcro está
hecho de alabastro, decorado con personajes
enmarcados en arquerías góticas.
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Torre de los Nublos de La Iglesuela
La torre del homenaje o Torre de los Nublos
de La Iglesuela del Cid evoca el pasado
medieval de esta localidad. Es lo que queda
del castillo templario de La Iglesuela. Un
torre de gran altura, de planta cuadrada de
5 metros de lado, coronada por almenas.
En la actualidad se encuentra adosada al
Ayuntamiento.
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La construcción actual es del siglo XIV,
de planta cuadrangular, cuatro torres y
un gran patio de armas porticado. Pasó a
manos de los monjes franciscanos en el
siglo XVII que lo usaron como convento.
A esta época correspondería la galería
claustral. Tras la desamortización fue
cárcel, sede de las tropas carlistas y
hasta cuartel de la Guardia Civil.

Portal de las monjas de Mirambel
El portal de las Monjas es uno de los accesos
de la muralla que da entrada a Mirambel.
Muestra un arco de medio punto hacia el
exterior y apuntado hacia el interior. Las
finas tracerías de yeso y barro que decoran
las celosías de la parte intramuros contrasta
con la sobriedad exterior. Su elegancia y
delicadeza lo han convertido en uno de los
símbolos del Maestrazgo.

Castillo de Mora de Rubielos
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Camino de los Pilones
Tramo del camino real que unía Teruel y las
poblaciones del Levante a través del Maestrazgo turolense. El Camino de los Pilones
es un recorrido de 6 kilómetros que se
conserva en toda su extensión entre Villarroya de los Pinares y Allepuz marcado por
hitos separados entre sí a una distancia de
30 ó 50 metros y que permitía no perderse
en la niebla o con la nieve. En la actualidad se
conservan un total de 113.
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Retablo de la Vida de la Virgen de
Rubielos de Mora
Se encuentra en la excolegiata de Santa
María la Mayor. Es de estilo gótico internacional. Se atribuye a Gonçal Peris, el Maestro
de Rubielos. Está compuesto por 11 tablas
en las que podemos ver escenas de la vida
de la Virgen, la Pasión de Cristo, los evangelistas, diversos santos y santas venerados
en Rubielos.

Santuario de la Virgen de la Vega
A escasos kilómetros de Alcalá de la Selva
se encuentra el santuario de la Virgen de
la Vega. Templo de estilo barroco construido en el siglo XVIII, que combina sillería
y mampostería. Destacan las pinturas
murales de las bóvedas del siglo XIX. De
aquí parte uno de los accesos a las pistas
de esquí de Valdelinares lo que ha convertido el lugar en enclave turístico.
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Ex Colegiata de Mora de Rubielos
Iglesia construida en el siglo XV en estilo
gótico levantino. Posee una sola nave de
grandes dimensiones. Adosado en su lado
norte un claustro que haría las veces de
colegial. En el exterior el elemento más
destacado es su portada abocinada.
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Lonja de la Casa Consistorial
El Ayuntamiento de Rubielos de Mora
forma un interesante conjunto arquitectónico con otros edificios de la Plaza Mayor.
Es una construcción renacentista del siglo
XVI donde llama la atención la lonja de su
planta baja. Un espacio discontinuo en el
que se entrecruzan arcos de medio punto
sobre columnas toscanas.

