Domingo 27 de Octubre de 2019

Alpuente. El Cabezo 1289m.
Salida: 08:00 hrs
Diﬁcultad: Media-alta
Inscripción: abierta

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl. Maguncia
KM: 14

Desnivel: 850m

MIDE: 3-3-3-3

Plazas: 54

1 ardys

Precio:tarifa base
Cima del mes

Coordinadores: Deni Vélez (654165782); Marco A. Márquez (669664775);

Alpuente está al sur de la sierra del Javalambre. Su término es abrupto
con numerosos barrancos como el Reguero y Arquela. Grandes montañas
lo rodean como la Muela (1.511 m), el Cerro Negro (1.407 m), el
Hontanar (1.238 m.), el Cabezo (1.289 m.) y el Barajuelo (1.114 m.)

Éstas son algunas de las aldeas que lo rodean: Baldovar, Campo de Abajo, Campo de Arriba, Corcolilla, El
Chopo, El Collado, El Hontanar, La Almeza, La Canaleja, La Cañada Seca, La Carrasca, La Cuevarruz, La
Torre, Obispo Hernández o Las Eras y Vizcota.
Se han encontrado restos de la Edad de Bronce, Íberos, Romanos; con los musulmanes fue Reino de Taifas
independiente, formando parte de Al Ándalus y en el año 1089 fue tomada por el Cid. Fue villa real con
voto en cortes y en ella se celebraron Cortes del Reino de Valencia en 1319 y 1383.
En el siglo XIX fue reducto importante de los carlistas quedando destruidos sus dos castillos, el de
Alpuente y El Poyo.
Nuestra ruta sale de Alpuente por una senda para descender al Barranco del Reguero. Pasaremos por
rincones de gran belleza cuando el barranco se estrecha. Retrocederemos unos metros y seguiremos por
el GR-37. Volveremos a bajar al barranco y lo cruzaremos, para ascender por la ladera opuesta hasta
encontrar un camino de tierra que nos llevará a la fuente de los Gamellones. Seguiremos por el camino de
tierra hasta llegar al pie del Cabezo. Allí iniciaremos una senda no muy clara con bastante pendiente y
vegetación escasa. Desde la cima de 1289m las vistas son muy interesantes. Descenderemos por las
marcas del GR-37 que nos conducen a la Fuente del Cabezo.
Una senda nos llevará a Alpuente, después de bajar otra vez al barranco del Reguero.
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Os proponemos una excursión que nos conduce a nuestra historia, no tan reciente. Barrancos, castillos,
aldeas y miradores a otras épocas.
Y para acabar tenemos concertada una visita histórica guiada por el casco antiguo.
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