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LIGROS EN INVIERNO

(0) PUNTO DE PARTIDA: Salimos de Teruel por la variante de la N-234 que rodea la
capital, en dirección a Villarquemado y Zaragoza, para desviarnos enseguida por la A-
1513 hacia San Blas y El Campillo. Dos kilómetros después de El Campillo giramos a
la izquierda hacia Rubiales y Tormón y 3,5 Km. más adelante dejamos de lado el desvío
a Rubiales. Seis Km. más adelante hay una curva pronunciada a la izquierda donde
todavía faltan once para Tormón, según indica un cartel. Aquí arranca en perpendicular
por la derecha una pista de tierra muy ancha, que 200 metros más allá termina en un
cruce de pistas con sitio para aparcar. Nos encontramos en el COLLADO DE LAS
TABERNILLAS, a 1.332 m. de altitud y a 26 Km. de Teruel.

La pista de la derecha se dirige a la Peña de la Cruz y a Bezas, y la del centro, que
reservamos para la vuelta, a la masía de Ligros (a 2,2 Km). Empezamos pues a andar
por la pista de la izquierda, o CAMINO DEL COLLADO DE LOS BURROS.

(1) Tras seguirla durante dos Km. casi exactos, estaremos atentos a un CAMINO
MADERERO en peor estado que arranca por nuestra derecha. Continuaremos por él
durante un kilómetro más, hasta que desaparece en una incipiente rambla. Llegados a
este punto, no debería resultarnos difícil localizar un sendero que remonta oblicuamente
una suave ladera cubierta de pinos hacia nuestra izquierda.

(2) Algunos abrigos cerrados con piedras, que hacían las veces de corral, y un pórtico
rocoso que se divide como dejando paso, nos anuncian la llegada al CAMPAMENTO
MAQUI. El lugar se articula en torno a un espacio central muy frondoso rodeado por
un anillo de enormes plataformas de rodeno. Entre ellas se abren recovecos ideales
como habitáculos y vías de escape. Descubriremos unos escalones de piedra que
acceden a una oquedad chamuscada por el humo donde se cocinaba. Más al fondo y a la
izquierda, en lo que fue zona de descanso, permanece apoyado en la roca un tronco con
clavos que se usaba como escalera.

Tras la satisfacción por el hallazgo de un lugar tan recóndito, su visita en un día como
este nos evoca la crudeza del invierno de posguerra que debió soportarse aquí hasta que
un chivatazo provocó el asalto y desalojo del campamento. Hoy no nos pisa nadie los
talones, y el escape por un pasadizo del conglomerado a partir de la zona de descanso
resulta una experiencia divertida, sobre todo en grupo. Tras reunirnos en la parte
exterior, rodeamos el emplazamiento en busca de la senda y el final del camino que nos
han traído hasta el campamento.

(3) Tenemos ahora que retroceder alrededor de medio kilómetro por ese mismo camino,
hasta reconocer a nuestra izquierda una pedregosa SENDA LATERAL, que sube como
una escalinata flanqueada por bloques hasta un pequeño collado. Al bajar por el otro
lado, se llega pronto a un claro circular que recuerda a la plaza central del campamento
maqui, aunque está menos escondido. Continuamos hacia nuestra izquierda, siguiendo
el curso de la rambla que desciende desde este claro hasta confluir con el barranco de
Ligros.
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(4) Hemos accedido así lateralmente al tramo inicial del BARRANCO DE LIGROS,
cuando todavía es un amplio callejón entre paredones de rodeno que forman viseras en
su parte alta. Un cómodo pasillo herboso permite al principio caminar junto al
riachuelo, pero merece la pena aventurarse aguas abajo. La nieve recién caída perfila un
ramaje cada vez más denso, aunque nunca llega a ser impenetrable. El avance es más
lento que por un camino pero mucho más emocionante. De vez en cuando emerge detrás
de la espesura un torreón, una mole apilada o un extraplomo.

(5) A 2,5 Km. de la entrada al cauce llegamos al ABRIGO DEL BARRANCO DEL
PAJAREJO con sus pinturas protegidas tras una reja, ligeramente más arriba que
nuestra senda, a mano izquierda. Las figuras humanas, que representan al parecer una
escena agrícola, no se identifican tan claramente como sus famosas coetáneas de Las
Olivanas. Para compensar esta pequeña decepción, podemos almorzar poco más
adelante, en una amplia terraza de piedra que se eleva un par de metros sobre el cauce,
protegida por un techo.

(6) A menos de un kilómetro de las pinturas, vamos a abandonar ya el barranco por su
margen derecha para salir a la pista que lo atraviesa sobre un PUENTE DE PIEDRA,
justo antes de la Fuente del Pajarejo. Un cartel indicador no lo deja demasiado claro,
pero siguiendo esta pista en dirección a Tormón (sur) llegaríamos a las pinturas de Las
Olivanas, todavía a más de 2 Km, por lo que tenemos que decidir si vamos a incluirlas o
no en la caminata. Nuestra ruta circular emprende aquí ya el regreso, tomando la pista
hacia la derecha (norte) para seguirla en paralelo al barranco de Ligros hasta llegar a la
masía.

(7) En el camino habremos dejado atrás un DESVÍO A JABALOYAS, bien indicado
en este caso por un rústico poste de madera, así como algunas panorámicas, que hoy son
en escala de grises, del pinar interminable salpicado de rodeno.

(8) MASÍA DE LIGROS. Esta misma pista por la que venimos tiene continuidad hasta
el punto de partida en Las Tabernillas, aunque dando un pequeño rodeo por detrás del
característico islote pétreo anclado en la pradera, que es preferible dejar a nuestra
izquierda. Así pues, cruzamos campo a través los antiguos labríos en dirección al
camino que pasa entre el pinar y la proa rocosa, que vista de cerca tiene un perfil de
esfinge. Atajando así por la llamada Umbría de Ligros, volveremos a salir a la pista un
kilómetro antes del coche.
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FICHA TÉCNICA Y DIFICULTADES
(según el Método para la Información De Excusiones MIDE)

EXCURSIÓN Tabernillas – campamento maqui – barranco de
Ligros – Pajarejo – masía de Ligros – Tabernillas

Tipo de recorrido Circular
Horario 4:15 horas
Desnivel positivo 320 m.
Desnivel negativo 320 m.
Distancia horizontal 14,5 Km.
Época y condiciones 14/12/2008. Invernal, nieve
Dificultades técnicas específicas No
Valoración de la dificultad M (medio): 3/5. I (itinerario) 2/5.

D (desplazamiento): 3/5. E (esfuerzo): 3/5

VALORACIÓN DE LA DIFICULTAD (detalles)
M – medio 3/5 Uso de manos en algún paso, cruce arroyos, alta

prob. heladas nocturnas, alejamiento de carreteras >
1 hora, prob. niebla, tramo fuera de camino

I – itinerario 2/5 Sendas o accidentes geográficos que indican la
continuidad en la mayor parte del recorrido

D – desplazamiento 3/5 Tramos fuera de senda con terreno irregular
E – esfuerzo 3/5 Entre 3 y 6 horas de marcha efectiva

Excursión de dificultad media por sus condiciones invernales. Los cruces del arroyo y
las piedras nevadas pueden causar algún patinazo. Conviene llevar buen calzado y
bastones para mantener el equilibrio, así como pantalón largo en cualquier época del
año para protegernos de las zarzas. Sin nieve, restaríamos un punto a las dificultades
derivadas del Medio y el Desplazamiento.

En cuanto al Itinerario (orientación), si bien las indicaciones escasean, el único tramo
que puede resultar conflictivo –enlace entre el campamento y el barranco- es corto. Una
vez en el barranco, ya no hay pérdida posible al tratarse de una senda encajonada. Tan
sólo necesitaremos cierta intuición para encontrar los pasos más simples e ir cruzando a
uno y otro lado del arroyo cuando sea necesario.

VARIANTES EN EL RECORRIDO

(A) Circuito corto entre el campamento maqui y Ligros (8,5 Km): Al llegar al
barranco de Ligros tras haber visitado el campamento, tenemos la opción de acortar la
ruta circular, regresando ya hacia la masía, de la que nos separan poco más de 500
metros por buen camino en el naciente barranco.
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(B) Descenso completo del barranco de Ligros hasta Tormón: en el puente de piedra
de la Fuente del Pajarejo (Km. 9 de nuestra ruta) podemos seguir el descenso por el
barranco junto al joven río Ebrón, con el aliciente de un cambio en el sustrato mineral –
el rodeno es sustituido por las calizas-, y por tanto en el tipo de bosque, que pasa a estar
dominado por pino negro, sabina albar y romero. Pero son 7 Km. más hasta Tormón que
suman en total 16 –11 si hemos salido de la masía-, por lo que debemos tener previsto
un vehículo para el regreso.

(C) Jabaloyas-Rubiales por el GR 10.1 (16,5 Km; 3:20 horas; 1,5 Km. más si se añade
el desvío por el campamento maqui): recorrido lineal con un largo rodeo en coche entre
la salida y la llegada, por lo que lo ideal sería que alguien nos esperase al llegar.

(D) Circuito Masía de Ligros – Jabaloyas – Tormón por sendero balizado:
podemos combinar el tramo anterior del GR 10.1 entre Jabaloyas y la masía de Ligros
(5,5 Km; 1:30 horas) con el descenso completo del barranco hasta Tormón (11 Km; 3
horas) y el PR TE-5 entre Tormón y Jabaloyas (7 Km; 2 horas) para completar un
exigente recorrido triangular, que requiere un buen estudio previo de topoguías y mapas.
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