Amanaderos de Riodeva (Javalambre) Ruta
circular desde Riodeva.
(Teruel)
Día: 11 de Abril de 2014
Hora de salida: 7:30.
Salida: Rectorado (Campus Plaza San Francisco)
Desnivel acumulado: 572 m
Duración aproximada: 5,5 horas (contando paradas)

Para este fin de semana primaveral os proponemos un recorrido por tierras turolenses.
Tras nuestra ruta en bus llegamos a Riodeva (967m) en la provincia de Teruel. Este pueblo se
encuentra cerca de las faldas del Javalambre, segundo monte más alto de la provincia de
Teruel (con permiso del Peñarroya que alcanza los 2.024 metros). Tras un merecido café en el
bar del pueblo, iniciamos la ruta que nos conducirá por las orillas y laderas de un abrupto y
agreste barranco a nuestro destino, los Amanaderos.
La ruta es un bonito paseo que se extiende por el GR8 Beceite‐Villel y
que nos ofrece numerosos saltos de agua y cascadas. Nos
encontramos ante un espacio singular típico de los grandes relieves
montañosos. El nombre del paraje, los Amanaderos, es un término
aragonés que hace refencia a varias surgencias de agua que
alimentan un pequeño río de 22.5 kms de longitud, el río Deva, que
naciendo en el alto del pico Javalambre (2.020m), una de las
cumbres del Sistema Ibérico, se une a la población que se forma de
las dos palabras de lo designan, Riodeva, hasta desembocar en el rio
Guadalaviar (o Turia), tramo además que servía de frontera entre los
antiguos Reinos de Aragón y Valencia.
A los pocos minutos de salir del pueblo nos encontraremos con una pequeña presa, siendo la
primera de una larga lista de ocasiones en las que podremos visualizar conducciones de agua,
torrentes, cascadas, pozas, barrancos y formaciones rocosas sobre las que se ha ido formando
poco a poco este pintoresco y original paisaje. El camino pasa de ser una pista a una senda que
poco a poco se va adentrando en el valle y va remontando el curso del río hasta llegar a una

zona con varias pozas y alguna que otra sorpresa digna de admiración para acabar finalmente
en los Amanaderos.
De Riodeva a los Amanaderos, aproximadamente 5,5 km y un desnivel de 500m, habremos
disfrutado de 13 saltos de agua que van desde 1m de caída hasta los 48m de su principal
desnivel, siendo los más espectaculares el Salto de las Yeguas y la Cascada de las Ninfas.
Por ello no os olvidéis de meter en la mochila el traje de baño si queréis refrescaros en sus
aguas y el tiempo nos lo permite.
Finalmente, de Amanaderos bajaremos de nuevo a Riodeva a través de una cómoda pista para
terminar el día con la merecida cerveza en el bar del pueblo.

