
SL-TE 30      Nacimiento del Río Pitarque
   Severidad del medio natural               2
   Orientación en el itinerario                  1
   Dificultad en el desplazamiento          2
   Cantidad de esfuerzo necesario         2

Recorrido: Se inicia en el casco urbano de Pitarque. Una vez que se sale del pueblo transcurre junto a huer-
tas y campos, en su mayoría abandonados. La ermita de la Virgen de la Peña marca el ecuador del camino. 
A partir de este punto, la senda discurre encañonada entre los altos muros de piedra modelados por el 
curso del río. Encontramos chopos (Populus nigra), sauces (Salix sp.), avellanos (Corylus avellana) y mosta-
jos (Sorbus aria). Pasada la antigua central hidroeléctrica, el valle se estrecha y la vegetación se vuelve más 
densa. Más adelante, un puente de hormigón nos permitirá cruzar a la otra orilla del río. 
Aunque el verdadero nacimiento del río Pitarque se localiza en la cueva de Boca Negra ya en el término mu-
nicipal de Fortanete, este paraje es conocido como el Nacimiento del Río Pitarque. Aquí afloran en superficie 
las aguas que circulan por el acuífero subterráneo, en ocasiones con caudales de hasta 1.500 litros/segundo. 
La primera surgencia que encontramos es la denominada “chimenea”, donde el agua cae en una impresio-
nante cascada cuando el régimen de precipitaciones lo permite. Más adelante encontramos, la surgencia del 
Ojal de los Planos, y en la margen contraria el Ojal de Malburgo, considerada la surgencia principal.

Recomendaciones: 
Hay que tener precaución al transitar en la parte final del 
sendero, junto al Nacimiento del Río, por la presencia de roca 
resbaladiza. Llevar calzado adecuado y prismáticos.

Enlace con otros senderos:
Este sendero coincide en su recorrido con el GR 8.1 y 
a continuación con el PR-TE 67.

Servicios disponibles: 
El inicio y fin de sendero es la localidad de Pitarque, donde se 
dispone de servicios hosteleros, de restauración, alimentación, 
consultorio médico, etc.
La localidad de Villarluengo cuenta con el Centro de Visitantes 
de los Monumentos Naturales del Maestrazgo donde encontrará 
información de este precioso espacio natural protegido.
Durante el itinerario no existe ningún servicio, ya que se trata de 
un recorrido de montaña, si bien se puede descansar en la 
ermita de la Virgen de la Peña y en la antigua central 
hidroeléctrica. En el Nacimiento del Río se pueden tomar 
provisiones de agua.

Direcciones de interés: 
Monumentos Naturales del Maestrazgo
C/San Francisco, 27 – 44001 Teruel. 
Telf.: 978 64 11 45.      Fax: 978 64 12 31.

Centro de Visitantes de Villarluengo (gratuito) 
Consultar calendario de apertura en 
www.rednaturaldearagon.com                    

   Horario a pie                         2 h 25 min ida y vuelta
   Desnivel de subida                                    150 m ida
   Desnivel de bajada                                      20 m ida         
   Distancia horizontal                     8,4 km ida y vuelta
   Tipo de recorrido                                     Ida y vuelta  
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Sendero pedestre de ida y 
vuelta y apto para su recorrido 
ecuestre. 
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