
Ejulve, a 29 Km. de
Andorra, es un pueblo
con muchas rutas y pase-
os. Irás y te volverás con
la urgencia de regresar
otro día para seguir reco-
rriendo y conociendo. Es

un pueblo por el que da mucho gusto pase-
ar por sus calles estrechas y en pendiente,
no sólo por el olor a jamón que las impreg-
na, sino también por la abundancia de
arcos de medio punto; por la Posada de la
Plaza, construcción civil con un piso de
sillería y dos de ladrillos, con portada del
XVII; por el Ayuntamiento, con amplia lonja
y escudo municipal; o por la iglesia de
Santa María la Mayor, edificio gótico rena-
centista. 
En principio, la ruta que hoy te planteo es
un recorrido de suave descenso que sigue
el curso del Guadalopillo, luego hay una
subida alfombrada por las hojas de los
rebollos y termina con una bajada y una
subida cortas y de bastante pendiente. 
Pasarás por vaguadas y montes, por pistas
y sendas. Cruzarás varias veces el río.

Encontrarás dos molinos harineros medio
hundidos. Podrás entrar en cuevas. Verás
buitres y buitreras, vida en el suelo y en el
aire; flores, colores, aromas, sonidos... Un
carrascal lleno de bellotas y un robledal
lleno de agallones te mecerán en sueños de
colores.
Para empezar la ruta, deja el coche a la
entrada de Ejulve, ve al Ayuntamiento, a la
iglesia y aquí coge la senda que empieza en
el arco, entre la fuente y la puerta, para
subir al punto más alto y disfrutar de la
vista sobre el valle. Baja por el Vía Crucis,
pasa por la ermita de san Pedro, ve por la
izquierda para ver sus muros y para seguir
bajando y bajando entre callejones asfalta-
dos hasta la pista asfaltada entre huertos
que rodea al pueblo; ve hacia la izquierda,
al llegar a una granja de cabras, la pista de
la izquierda te acerca a las señales blancas
y rojas de la GR 8. (dirección Molinos), que
te esperan para acompañarte en parte del
recorrido.
El camino está bordeado por campos de
cereal, endrinos y los chopos. Las mimbre-
ras guían al río y te acercan a una muralla,

Las Rocas de Pebre, donde los buitres
toman el sol y se preparan para empezar
sus recorridos. (A la derecha hay un meren-
dero entre chopos y no lejos de allí está la
Fuente Número). Vuelve con el río. Una
balsa a la izquierda enseña la acequia que
recogía el agua para llevarla al molino Alto.
Aquí deja la pista, cruza el río y la acequia y
sube por la senda de piedras que va a
media ladera. El rastro de jabalí te llevará al
Molino Alto. No lo pases de largo, cuando
veas una masada grande abajo a la dere-
cha, busca una pequeña senda y haz una
parada para ver la antigua balsa y el molino
por fuera, es interesante. Cruza el río, bus -
ca la fuente, el gran cerezo, contempla el
molino desde la masada (antigua vivienda
del molinero propietario de los dos molinos).
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LA RUTA DEL AGALLÓN DE EJULVE
Texto y fotografía: Rosa Tolosa]Dibujos: Olga Estrada

Arbolillo de ho -
jas brillantes de color verde oscuro ribete-
adas de pinchos. El fruto, de color rojo bri -
llan te, es tóxico. Permanece en las ra mas
durante todo el invierno para que los mir -
los y otros pájaros se alimenten y siem -
bren sus semillas. Puede vivir 300 años.

Acebo (Ilex aquifolium)]



Continúa por la senda, una curiosa calzada
de raíces de carrascas te hará pensar en la
noche en que “los duendes” plantaron las
bellotas; unas hiedras que se asoman al
interior de los chopos, una roca de conglo-
merado lleno de huecos y convertida en
pueblo de animales te acercan al molino
Bajo. Vuelve a bajar, observa las cuevas
excavadas en la tierra para guardar ovejas,
(están dentro de un corral que hay enfrente
a media ladera). 
A partir de aquí tienes la posibilidad de:
1- Ir hasta Molinos por la GR que baja y
buscar la pista agrícola que llega a la carre-
tera de La Venta la Pintada, a 2 Km. de
Molinos. Junto al hermoso “peirón de la
Valdejulve”.
2- O seguir por el barranco de la
izquierda, con señales de PR, amarillas y
blancas, y ascender entre salvia y guillo-
mos, carrascas y robles llenos de líquenes
y rodeados de musgo, por una antigua
senda entre cerradas. Al poco de empezar
encontrarás una hermosa cueva, La Cueva
del Abuelo, usada hasta hace poco como
aprisco de ganado. Si vas silencioso,
podrás oír y ver muchos animales y sor-
prender a perdices que te arrebatarán los
sueños con su fuerte aleteo. Al llegar al
alto, termina el carrascal y el robledal, hay
una bonita vista del cerro Budo, la ermita de

santa Ana, Majalinos, el alto de la Pintada.
Desciende observando el valle para encon-
trar la pista asfaltada que sube hasta el pue-
blo. (No dejes de mirar los vasos de colme-
nas que encontraras en la ladera de la dere-
cha).
Recorridos para otros días:
1- Paseos cortos y bonitos: Ermita de
santa Ana y Fuente Serrano (de una
media hora cada uno).
2- De Ejulve a Villarluengo, muy bonito
(unas 6 horas y media). Está señalizado.
Parte de los lavaderos, coge la pista de
Cuevas, pasa por la masada de los
Vaciones y por el puente del Vado (mapa 1
de Por los senderos del Maestrazgo). 
3- Recorrido por El Guadalopillo desde su
nacimiento, en las estribaciones de
Majalinos, pasando por el embalse de
Gallipuén, hasta Alcorisa.
Si haces ruta de coche:
4- Puedes acercarte a Majalinos (1.600
m). Acebos, pinos, rebollones, multitud de
paseos agradables.
5- También puedes ir a ver El Acebal de
La Mezquitilla (15 Km. de carretera),
único en la provincia. Puedes ir por la carre-
tera de Ejulve a La Zoma. Al salir a la gene-
ral, a 400 m. está la antigua carretera del
puerto de las Traviesas, la coges y sigues

hacia La Mezquitilla (vistas magníficas de
“todos” los montes). Cuando llegas a la pro-
piedad privada, deja el coche y camina por
la pista que sube por la derecha, ya sin
darte cuenta estás entre acebos rodeados
de guillomos, majuelos, sabinas.
También puedes ir desde Ejulve por la ca -
rre tera dirección Aliaga, y en La Cañadilla,
donde empieza el pueblo, coger una pista a
la derecha, -vas por el Barranco de Las Cal -
zadas- y verás la planta de embotellamiento
de agua y bajarás hacia el valle ya entre
acebos (más largo y sin asfaltar).
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Es un
árbol esbelto de hojas caducas, que per-
manecen en las ramas hasta bien entra-
da la primavera, cuando brotan las nue-
vas. Corteza muy agrietada y rugosa. Su
fruto son las bellotas. 
En invierno se puede ver decorado por
bolas de corcho, agallas beige claro,
tamaño de un pitón y agallones marrón
oscuro, más grandes; son originadas por
la puesta de huevos de pequeños insec-
tos en las yemas. Al llegar el buen tiem-
po, el insecto desarrollado taladra la aga-
lla y sale al exterior abandonando su per-
fecta incubadora.

Rebollo, roble (Quercus faginea)]

Es el pájaro car-
pintero más fácil de observar. Tiene el
plumaje verdoso y boina roja. La hembra
tiene la bigotera negra y el macho roja.
Vuelo ondulado. Su voz es una especie
de “relincho”. Se alimenta de hormigas y
otros insectos.

Pito real (Picus viridis)]

1- Cueva del Abuelo.
2- Ermita de San Pedro.
3- Caseto para guardar comida.


