5. MULARROYA – MULARROYA
Duración: Una hora y tres cuartos (5,5 km aproximadamente).
Itinerario: Circular. No señalizado.
Precauciones: Ninguna que reseñar.
Dificultad: Ninguna.
Época recomendada: Cualquier época del año.
Observaciones: Para acceder al parque, desde La Almunia se toma la antigua N-II
dirección Morata de Jalón hasta el Hostal Río Grío. Frente al mismo se encuentra el
parque y aparcamiento.
El frondoso pinar de Mularroya da cobijo a multitud de avecillas y es paso obligado, en
busca del agua del río Grío, para el jabalí o el zorro. Rememora antiguas romerías ya
olvidadas, a la ermita de la Virgen de los Palacios, y andanzas de lavanderas y
aguadores en busca del manantial que bajo ella se halla.
El itinerario proporciona hermosas vistas de la falla por la que discurre el cauce del río,
cerca del Cascajar, y de algunas paredes de la Sierra de La Perdiz y barranco de Jabacín
en las que, ocasionalmente, se posa el buitre común.
Cruzamos el río Grío por el paso del pequeño azud del parque y ascendemos entre el
tamarizal a una senda que delimita el pinar y que tomaremos por nuestra izquierda hasta
salir a una pista forestal. Ya en ella continuamos paralelos al río Grío y aguas abajo. Se
deja atrás una caseta forestal y una pista a la derecha, que conduce a Fontellas, así
como una paridera en el mismo lado.
Al llegar al cruce del puente sobre el río Grío, no lo cruzaremos y continuaremos
manteniéndolo a nuestra izquierda hasta alcanzar el espacio en que se divisa el
paraje de Los Palacios. Se ubicaba aquí la ermita de la Virgen del mismo nombre
y bajo ella todavía mana su fuente natural.Se inicia a continuación una pronunciada
curva ascendente. En alguno de sus tramos, el pinar deja ver, a nuestro frente, la falla
por la que discurre el río y las paredes de las estribaciones de la Sierra de la Perdiz en el
camino del barranco de Jabacín.
Tras pasar bajo la línea de alta tensión y al encontrar la señal del oleoducto, se abandona
la pista y se desciende un corto tramo siguiendo el camino del mismo y que pronto
empieza a ascender hasta el cruce con una pista que va a La Almunia. En el mismo se
halla uno de los mejores lugares para contemplar todo el pinar del parque.
Descendemos, por esta nueva pista en dirección al parque y pronto alcanzamos
la que abandonamos para introducirnos por el camino del oleoducto. Al llegar a ella
tomamos la dirección izquierda. En el siguiente cruce, de forma triangular, nuevamente
la dirección izquierda y en el próximo giraremos a la derecha y tras un repecho, nuestro
itinerario inicia un rápido descenso. En él debemos ir atentos para no pasarnos de largo
al llegar al punto de encuentro con la senda que daba inicio a nuestro recorrido.

