
Posiblemente todas las rutas
que voy a indicaros ya están
editadas, ya las habéis ojea-
do alguna vez. Quizás conoz-
cáis muchas de ellas o, por
lo menos, parte. Pero aun
así me arriesgo a escribirlas
con la esperanza de que os

resulten interesantes por algunos de los matices
nuevos que me propongo contaros.
Tuve mis dudas al empezar por pensar que todo
estaba ya dicho por otras personas más capaci-
tadas que yo, pero me animó mi propia expe-
riencia como mujer de Andorra, pues en los vein-
te años que llevo viviendo aquí, las he recorrido
muchas veces y siempre he encontrado algo
nuevo, algo que me ha sorprendido, algo que me
ha abierto fronteras aun estando tan cerca de
casa. 
Todos los caminos que os propongo se pueden
hacer en un día. Vayas todo el tiempo en coche
o lo combines con caminar, todos te dejarán una
huella, un deseo de volver para conocer un poco
más de sus gentes, sus paisajes y su historia.
He elegido Molinos como primera ruta porque, a
pesar de estar próximo, para muchos todavía es
desconocido en alguna de sus facetas, por su
gran riqueza cultural, paisajística, geológica y,
sobre todo, por el ejemplo que nos han dado de
amor, lucha y afán por proteger, valorar y mos-
trar lo suyo.
Para conocer bien Molinos y sus alrededores
necesitas hacer varias visitas, a ser posible, una
por estación. 
EL PUEBLO]
La agricultura y la ganadería son los principales
ingresos de sus gentes. Seguidos por el turismo
creciente debido a la belleza e interés así como
a la buena difusión y cuidado del pueblo que los
habitantes han realizado.
Para llegar a Molinos lo puedes hacer por la
venta de la Pintada (30 km) y volver por Alcorisa.

La iglesia, que está dedicada a Nuestra Señora
de las Nieves, es del siglo XV, pertenece al góti-
co levantino. Es un edificio de una nave con tres
tramos y tres capillas laterales. La techumbre es
totalmente de piedra. Predomina la decoración
vegetal. La pila bautismal es de los primeros

años del cristianismo. Tiene dos bonitas porta-
das. La torre campanario está separada de la
igle  sia en un montículo próximo, junto al calvario.
Barranco de San Nicolás, con el salto espec-
tacular del agua del riachuelo Alta Oya.
Museo global: antiguos lavaderos, la Sala del
escultor y pintor Eleuterio Blasco, la Sala de
Paleontología, la Sala del Ecosistema.
La plaza Mayor.
Las Grutas de Cristal, descubiertas en 1961,
son de obligada visita. Están situadas en el para-
je de las Graderas, a 3 km del pueblo. Horario
de visitas: verano, de 10 a 13 horas y de 16 a
19 horas. Invierno, festivos, sábados y domin-
gos de 11 a 13 y de 16 a 17 horas, los demás
días visitas a las 12 y 16 horas dirigiéndose al
ayuntamiento.
Taller de escultura en cerámica y madera
de Ely Martínez Algás, C/ Mayor 10.
Taller de restauración de Santos Villacián, C/
Castillo (a la entrada del pueblo).
Cuevas "las Baticambras", para visitarlas

puedes ponerte en contacto con Puzzle, C/ San
Roque 8, tel. 978883214. Más ofertas.
VALDEMANCHO]
Si terminas pronto la excursión puedes meren-
dar junto a las cuevas de Valdemancho, paraje
sorprendente. La pista se toma al poco de coger
la carretera que nos llevará a la Venta la Pintada,
a mano izquierda está el peirón de la Valdejulve,
donde comienza la G.R. que va a Ejulve.
Tomaremos esta pista , la seguiremos durante 3
km y, al llegar a un campo con tres nogueras
,veremos una pista a la derecha que cogeremos
y a menos de un kilómetro ya veremos las cue-
vas convertidas en palomares y parideras.
RECORRIDO DE LAS FUENTES]
SENDEROS DE MONTAÑA]
- Molinos - Cuevas de Cañart, ruta de ida y
vuelta que parte desde la Cuevas de Cristal, muy
bonita por el paisaje, por el espectacular salto
de san Juan coronado de tumbas antropomorfas
excavadas en la roca y por el "sabor" que guar-
da el pueblo de Cuevas. 
Molinos –Ejulve.
Berge - Virgen de la Peña – Mas de Ruiz –
Cuesta del Caballo. 
Molinos – "El Pozo del Salto", es la que os
voy a describir.

El POZO DEL SALTO.
Aunque tienes varias formas de llegar a él, yo te
voy a contar el recorrido que comienza a 1 km
aproximado después de dejar la entrada al pue-
blo. Siguiendo por la variante que nos lleva a las
grutas de Cristal, nada más pasar una pequeña
balsa negra hay una explanada donde puedes
dejar el coche. Allí tomarás la senda del "Roblar"
(robledal), que desciende entre rebollos y plan-
tas aromáticas hasta cruzar un riachuelo.
Subirás entre olivos, chopos y campos nevados
de margaritas, si vas en primavera, hasta una
pista que debes coger por la derecha y dejarla a
500 metros para bajar por una senda, a la
izquierda, entre pinos y carrascas hasta que
veas la pista que lleva a la ermita; bajarás a
cogerla muy cerca de las cuatro nogueras, por
donde cruzarás el río por primera vez.
Te encuentras en el Barranco de Santa Lucía, un
valle fértil (cereal, olivo y almendro) protegido
por montañas llenas de vida y color. Si no vas
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Fiestas y tradiciones]
- San Antón (17 de enero)
- La enramada (sábado santo)
- La rosca (lunes de Pascua)
- San Juan (24 de junio), se remojan.
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con mucha prisa podrás ver un sapo partero,
una ardilla presurosa, un nido de pájaro carpin-
tero. Podrás oír el canto de la codorniz o del
colorín. 
Para continuar, toma la pista y camina con el ria-
chuelo a tu izquierda; una antigua balsa de moli-

no te acerca a la ermita de santa Lucía. Cuando
continúes pronto pasarás por una paridera de
ovejas y un huerto con balsa de riego grande.
Presta atención, ya llegas a "Las Artezuelas",
una pequeña paridera con una higuera te indican
que debes dejar la pista, ir hacia la izquierda y
cruzar el río para pasar por un camino de piedra
suelta junto a dos latoneros gemelos y adentrar-
te por una enramada de carrascas hasta llegar
a la entrada de "El Estrecho", zona donde convi-
ven los juncos, nogueras, azarollos, carrascas y
chopos. Las pinceladas amarillentas y rojizas en
las rocas de los escalambrujos y guillomos en
otoño e invierno nos animan a disfrutar a tope
del recorrido. Una balsa de tierra y conduccio-
nes artesanales de agua nos recuerdan la anti-

gua manera de regar los campos.
Por el barranco de hermosas rocas y variadas
cuevas oiremos y veremos numerosos pájaros
sorprendiéndonos, sobre todo, la velocidad de
los aviones roqueros y de las múltiples libélulas y
mariposas. Podremos admirar grandes enebros,
sabinas, plantas aromáticas, escalambrujos, ser-
bales, pinos, carrascas y chopos. También vere-
mos plantas que no hay en Andorra, o que son
muy escasas, como guillomos, erizos (cojín de
pastor), gayubas o quejigos.
La senda va aguas arriba pasando de una a otra
orilla constantemente hasta llegar al "Salto". 
El Pozo del Salto es un paraje muy sorprenden-
te. En el fondo de una garganta caliza una corti-
na de agua salta por un trampolín de más de 15
metros de altura acariciando el musgo y la roca
para formar una pequeña laguna. Buen lugar

para tumbarse en silencio y contemplar el vuelo
de una pareja de águilas reales y oír el graznido
de las chovas piquirrojas y las grajas, para admi-
rar el colorido de las plantas, para subir con una
estrella fugaz hasta Casiopea, para sentirse
parte de la Tierra.
El retorno lo puedes hacer:
- por el mismo camino, 

- o, sin dejar la pista, llegar hasta "el Curadero"
(zona de la carretera hacia Alcorisa) y seguir por
la carretera hasta el coche
- o por lo alto de El Salto (por La Mezquita, hacia
el norte). Se puede subir sin dificultad por
ambos lados del barranco, atravesar los cam-
pos que están justo encima del Salto, y coger la
pista que nos llevará al pueblo. 
No olvides que es un paraje mimado por los
vecinos de Molinos. No dejes tu huella en
forma de basura o destrozos. Deja una son-
risa para los caminantes que, como tú, lle-
gan a menudo allí.

Tiempo: Todo el día es la mejor opción.  En 4
horas lo puedes hacer también. Si vuelves por
La Mezquita, échale unas dos horas más.
Desnivel: 130 m.
Dificultad: fácil. Por La Mezquita es un poquitín
más complicado.

El erizo] (cojín de pastor, cojín de monja). Es un
arbusto redondeado con ramas entrecruzadas y muy
espinosas. Las flores son azules y violáceas. Fruto
tipo legumbre. Crece en terrenos pedregosos.
Antiguamente se empleaba , junto con la aliaga, para
socarrar a los cerdos y encender el fuego de los
hogares. Tampoco tenemos en nuestro término, es
propio de La Sierra. En el Pirineo Central se cría un
erizón de flores amarillas, cubre grandes extensiones
de laderas de solana, que en julio tiñen de un fuerte
amarillo. Es una planta de gran valor ecológico, ya
que impide la erosión y facilita el nacimiento de otras
plantas.

El guillomo] Es un arbusto que no tenemos en
nuestro término por necesitar terrenos más fríos
para vivir. Es de tronco tortuoso y con la corteza
pardo-rojiza. Las hojas son simples, caducas y alter-
nas, finamente aserradas. Las flores salen en raci-
mos y sus frutos son comestibles. Antiguamente, en
algunos lugares, se empleaba para hacer escobas de
barrer las eras.

Curiosidades]
- Buen sitio para acampar en noches de luna llena y
de todas las lunas.
- Por la izquierda del pozo puedes subir hasta media
altura de la cascada.
- A la derecha y en la roca, se encuentra la fuente del
Salto; se dice que nunca le da ni el Sol ni la Luna. Si
no es año de sequía y no han acampado allí las ove-
jas, podrás beber su fresca agua.
- También puedes subir por el lado izquierdo, por la
montaña, hasta arriba del salto. Es una visión intere-
sante. Este llano de campos de cereal es La
Mezquita
- En el pinar se crían setas y rebollones.
Por el río puedes ver cangrejos: ¡ni se te ocurra
tocarlos! Están repoblando.

- Santa Lucía es la patrona de Molinos, van a la ermi-
ta el 2º domingo de agosto a oír misa y a comer en
los alrededores. Buen sitio para admirar el paisaje y
tomar la fuerza que te ofrece la sombra de las gran-
des carrascas. Si quieres visitar la ermita, en el pue-
blo te dejarán la llave.
- La madera del enebro se utiliza para hacer lápices,
estuches, pipas y boquillas. Hace años hacían con
ella la parte de atrás de los armarios para evitar la
carcoma y la polilla.
- El Curadero (zona que empieza en el puente del
Guadalopillo situado en la carretera al poco de dejar
la carretera que va de la Venta la Pintada), es llama-
do así porque antiguamente las aguas de su fuente
curaron de una enfermedad a los habitantes del pue-
blo que acudieron allí.

Águila real] Es la más majestuosa y grande de
las águilas. Tiene el pico grande y en forma de garfio
que le permite alimentarse de carroña y de animales
de considerable tamaño. Resulta muy bonito  contem-
plar sus vuelos nupciales. Hacen veloces picados y
ascensos, vuelos ondulados con semicírculos del
mismo tamaño.  El macho simula ataques a la hem-
bra y ella da vueltas en el aire mostrándole las
garras.
Otro detalle curioso es que en su territorio tiene
varios nidos y los utiliza de forma rotativa. También,
que de los dos polluelos que nacen el más grande se
come al chico.

Chova piquirroja] Las chovas son unas aves
simpáticas, muy ruidosas y acrobáticas. Suelen ir en
pareja o en grupos pequeños durante el día, al atar-
decer se reúnen en grandes bandadas y sobrevuelan
sus "dormitorios" para caer sobre ellos en picado. Es
espectacular verlas cuando acuden a los dormideros
de El huerto Valdoria (Albalate) o de la sima de San
Pedro (Oliete).
Se distingue de otros córvidos por su pico y patas
rojas, por sus alas redondeadas, con acusados dedos,
y por su negro reluciente. Son beneficiosas por la can-
tidad de caracoles, insectos y arañas que comen.
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