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Vamos a realizar una ruta senderista que está siendo de gran éxito desde su inauguración,
une los pueblos de Calomarde y Frías de Albarracín.
Saldremos de Zaragoza a las 07,30h. Empezaremos la ruta en

Calomarde y

nos

adentraremos en el Cañón del rio Blanco, pasando por la presa de los ahogados. Desde aquí
cruzaremos el rio subiendo por la margen izquierda usando una zona de pasarelas y puentes
colgantes inaugurada en 2017, caminar por encima del rio entre acantilados y cañones es una
gran experiencia. Pasados los primeros tres kilómetros de sendero, llegaremos al Molino de
las Pisadas, desde aquí hasta Frías cogeremos una pista que enlaza con un sendero que nos
sube al Alto de la Muela y bajaremos a Frías de Albarracín después de haber recorrido unos
9,5 km y un desnivel de 300 metros.
En Frías haremos un alto para almorzar, aprovechando que hay bares ya que el mes de enero
puede ser traicionero y por si necesitamos como apoyo logístico el calor de una chimenea.
La vuelta a Calomarde será por un itinerario diferente, no subiremos al Alto de la Muela
pero si llegaremos al Molino de las pisadas pasados dos kilómetros. De éste cogeremos otra
ruta de pasarelas y puentes colgantes diferente al del camino de ida, que nos permitirá ver
el cañón desde arriba caminado por una sencilla faja pero que nos brindara un espectacular
paisaje.
La ruta en total ronda los 19 km con 350 metros de desnivel, es un camino que invita a la
fotografía por lo que determinar el tiempo de la excursión es más complicado debido al gran
número de personas que suelen ir a este tipo de actividades pero en condiciones normales
cinco horas más los descansos que se crean convenientes.
Esto nos permitirá tomar un café en Calomarde antes de empezar la ruta y si todo va bien
hay planteadas dos opciones, parar a la vuelta en la cascada de Calomarde para hacer fotos
si el rio lleva agua, en noviembre que hicimos la preparatoria no había nada de agua, el curso
del rio estaba seco y la otra opción parar en Albarracín tomar una cerveza o pasear por este
bonito pueblo con la idea de llegar a Zaragoza a las 20:00.

Nos encontraremos con estos puntos de interés:
La Presa de los Ahogados:
Al principio del trayecto desde Calomarde, encontrarás la Presa de los Ahogados, que debe
su nombre a dos hombres, Joaquin Lozano y Pedro Lahuerta, que el día 17 de Agosto de
1876, acompañados de una yegua, intentaron cruzar el río durante una tormenta.
Debido a la crecida, los dos hombres fueron arrastrados por la corriente y murieron
ahogados.
La yegua sobrevivió.
Hay una placa conmemorativa y varios carteles que cuentan la historia.
Cuevas Covarratiñas:
Un paisaje espectacular que presenta curiosas formas de modelado calizo y bellas muestras
de ilusión, situado en el barranco Mingo Marco.
Cañón de los Arcos:
El Cañón de los Arcos está situado a la salida del pueblo, en sentido contrario al curso del
río.
Siguiendo el curso, se llega la presa junto la cual se halla la gran muela pétrea del Moricacho
y el alto de la peña.
Desde la presa, continúe la encajonada del Río hasta la cueva de la salvaras, el puente natural
de la Toba y el Molino de las Pisadas.
El Molino de las Pisadas:
Cuenta la leyenda que junto al nacimiento del río de la Fuente del Berro había un bosque
donde nadie había penetrado jamás.
Era un lugar prohibido. Cierto día, un pastor introdujo sus cabras en ese bosque.

Mientras golpeaba los pinos con su garrote, de pronto las cavidades de la montaña resonaron
con estruendo.
Los animales y el pastor emprendieron la fuga porque el mismísimo diablo, envuelto en llamas,
los perseguía.
El pastor consiguió huir, saltando el río desde la roca, pero el diablo dejo allí las huellas de
sus pisadas, que todavía siguen grabadas en la dura piedra, junto a las ruinas.

