19. ALMONACID - LOS TRES REYES - VALLE DE TIERNAS – ALMONACID
Duración: 4.30 h.
Precauciones: La senda que baja desde
Tres Reyes hasta la pista del valle tiene un riesgo mínimo, pero hay que bajarla con
cierta precaución, ya que puede haber piedras sueltas y existe un desnivel algo
pronunciado que puede incrementar el peligro. Conviene llevar botas de senderismo,
agua, comida y unos prismáticos.
Época recomendada: Principio de verano, otoño, primavera. También el invierno
si no sopla cierzo.
Podemos dejar el coche en la plaza de la Fuente de Almonacid. Partimos por la calle
Mosen Manuel Sánchez, subiendo por la zona de bodegas. Las dejamos atrás y,
enfrente, empieza un camino asfaltado que seguimos. A 100 m, donde termina una parte
del asfalto, encontramos un cruce en el que tomamos la dirección de la derecha. El
camino trascurre entre viñedos hasta que, en media hora, nos topamos con un cruce.
Tomamos el camino de la izquierda y continuamos entre pinos.
A los 300 m encontramos la Fuente de los Juncos de Muñoz, donde podemos beber y
llenar las cantimploras. Seguimos la pista y a unos 200 m nos encontramos otro cruce,
en el que, a la izquierda, una x nos indica que es la dirección errónea, por lo que
seguimos hacia la derecha. Tras una hora de recorrido, llegamos a la explanada del
Collado de la Hermana, con varios cruces. Hasta este tramo del recorrido habremos
visto algunas señales blancas y amarillas que nos indican que estamos dentro de un PR
(Pequeño Recorrido).
Desde la explanada, apreciamos dos pistas bien definidas que nos conducen a Cosuenda
y a la Casa Los Frailes. No nos encaminamos por ninguna de ellas, sino que
continuamos hacia nuestra derecha, donde nos encontramos una zona rodada. Pasados
200 m, tomamos una senda que, después de media hora de subida en la que disfrutamos
de las vistas que nos regala el recorrido, abandonaremos unos metros para alcanzar un
mirador en el cortado del monte. Desde este punto se aprecia Valdejalón en su totalidad,
el Moncayo, Las Hermanicas de Rueda y, en días claros, los Pirineos. Es un buen sitio
para descansar y disfrutar del paisaje.
Repuestos, emprendemos de nuevo la ruta. Llaneando un poco por la cima, encontramos
un vallado de coto de caza. Empezamos a descender con tranquilidad por la izquierda
entre carrascas y pinos.
Es imposible confundirse de camino, porque no hay otra bajada. En 45 minutos
llegaremos a la pista del valle de Tiernas. Si fuéramos hacia la izquierda, alcanzaríamos
la casa de Mosomero y la fuente La Jordana, pero ése no es nuestro destino, así que
seguiremos por la derecha. A nuestra espalda, con 1.200 m de altitud, se yergue “La
Nevera”, que tiene en su cima un puesto de observación contra incendios.
A nuestra izquierda, nos acompaña durante buen rato “Peñamala”, en la que anidan
buitres que podremos contemplar. Tras 1.15 h de pista por el valle de Tiernas, nos
encontramos con un acceso cerrado que da paso al coto de caza. Lo sorteamos por una
pequeña senda y encontramos una explanada, con una cabaña a la izquierda.
Empezamos a subir una pendiente de 200 m dejando a la derecha el vallado del coto.
Una vez coronada la pendiente, el descenso es suave y muy entretenido. Iremos dando
la vuelta al monte que tenemos a la derecha, siempre sin dejar la pista principal.
Mientras tanto, volvemos a ver el mismo paisaje que en Tres Reyes, esta vez desde una
cota más baja, pero con el mismo encanto. Pasamos por la puerta principal del coto
privado de caza “La Atalaya” y seguimos esta pista que termina en un camino asfaltado

que, hacia la izquierda, nos llevaría a Alpartir. Nosotros tomaremos el camino de la
derecha, que se dirige a Almonacid. Una vez en el pueblo, tras pasar junto al arco de la
Judería, nos dirigimos de nuevo a la plaza de la Fuente, donde terminamos el recorrido.

