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PR-V 131.9 RUTA DE LOS BARRANCOS
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Itinerario y lugares de interés:
Sesga-Fuente del Enebro-Barranco de Val de Agua-Molino de los Cuchillos-Área
recreativa-Barranco del Mas-Mas del Olmo-Área recreativa de la Fuente del Mal
paso-Fuente de la Cueva-Masía del Floro-Rambla de Riodeva-Torrealta
Distancia: 21 km.
Horario a pie: 5h 14’
Barranco Val de Agua
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El recorrido transcurre por el este de la comarca, partiendo de la
aldea de Sesga pasando por la aldea de Mas del Olmo hasta llegar
a la aldea de Torrealta. El descenso de nivel del recorrido es suave
y pausado. En la ruta se suceden los barrancos de Val de Agua,
Cuchillos, de Mas y Rambla de Riodeva.
Km 0 Salimos de la aldea de Sesga por la carretera a la Val de
la Sabina. A unos 200 m cogemos una pista a la derecha
y unos metros más adelante comenzamos a bajar por una
senda hasta llegar a la Fuente del Enebro.
Km 0,9 Después de la fuente seguimos por la margen izquierda
por bosque de pinos repoblados sobre zonas de cultivo.
La senda sale a una pista, junto a una bifurcación y
tomamos la pista de la izquierda llegando al barranco de
Val de Agua.
Km 2,4 Unos 300 m más adelante abandonamos la pista y
cogemos una senda a la derecha, llegando al Molino de
los Cuchillos.
Km 3,1 Unos 100 metros después accedemos a un área recreativa,
cruzando un arroyo. Un poco más adelante cruzamos de
nuevo un arroyo por su izquierda.
Km 4,5 Llegamos al barranco del Mas después de coger el desvío
de la derecha que nos encontramos.
Fuente del Enebro. El curso de agua se aprovecha por una balsa que riega
una huerta pequeña muy productiva. Como el nombre de la fuente indica,
las vertientes de este barranco están pobladas de enebros y sabinas que
aprovechan el encajonamiento y la humedad existente en el paraje.
La Masía del Floro. Esta masía tiene restos de alguna construcción que
según se dice podría haber sido un convento, aunque no está conﬁrmado.
También se pueden observar los hornos en los que se fabricaron la mayoría
de los ladrillos que se utilizaron en la construcción de La Azofrera, donde se
manipulaba el azufre extraído en las minas vecinas del pueblo de Riodeva
en la provincia de Teruel y límite con el término de Ademuz en el que nos
encontramos.
Molino de los Cuchillos. La mano del hombre se hace patente al haber
aprovechado los cursos de agua de los barrancos del Valdelagua y de los
Cuchillos para hacerlos conﬂuir en una balsa que servía de fuente de energía
para realizar la molienda del grano.
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Km 6,5

Km 7,7

Km 15,7

Km 20,9

Andamos casi dos kilómetros más y la pista sale a una
carretera, entrando a la aldea de Mas del Olmo.
A unos 300 m después de la aldea por las eras que se
encuentran en la parte noroeste, llegamos a la fuente del
Mal Paso, donde podemos aprovechar para descansar, ya
que cuenta con merendero y asadores.
A unos 600 m más adelante llegamos a un cruce, d onde
tomamos la pista de la izquierda y después vemos otro
cruce que cogeremos a la derecha.
Alcanzamos la fuente de la Cueva con abrevador incluido.
El suelo aquí se ve negruzco revelando la existencia de
la explotación minera de carbón que se dio en la zona
durante los siglos pasados.
Llegamos a la Rambla de Riodeva en la que encontramos
La Masía del Floro.
En lo sucesivo vamos cruzando el curso del agua por una
pasarela de madera que poco a poco dio origen a esta
rambla y que estuvo canalizada como demuestran los
restos de acequia que se pueden observar en las paredes.
Llegamos al ﬁnal de la rambla y después a la aldea de
Torrealta.

Barranco Val de Agua

Rambla de Riodeva. Esta rambla hace de límite natural con la
provincia de Teruel, naciendo en el mismo corazón de la Sierra de
Javalambre, a más de 1.600 m de altitud. Con anterioridad a su paso
por Riodeva recibe la aportación de la Rambla de Amanaderos y
el Barranco de la Cuadraleja y posteriormente los barrancos de la
Canaleja y Vallurgo. A partir del pueblo de Riodeva, su curso fronterizo
se estrecha entre calizas del Pontiense para ﬁnalmente ensancharse con
características de rambla hacia su desembocadura, entre las Casas de
la Angelina y Torrealta.
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