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Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento

Cantidad de esfuerzo necesario

Tipo de recorrido: circular
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Aldehuela de Liestos es una pequeña población de la 
comarca del Campo de Daroca, de tranquilas calles y 
hermosos paisajes, algunos de ellos escondidos entre 
enormes paredes calizas erosionadas por el agua y el 
viento a lo largo de millones de años. Este es el caso de 
las Hoces del río Piedra, un espectacular entorno que no 
deja indiferente a nadie. Recorrer la sinuosa garganta del 
río Piedra es adentrarse en el corazón de la naturaleza 
más abrupta de esta comarca.

Esta ruta circular, perfectamente señalizada como GR 24, 
comienza su andadura entre campos de cultivo de la localidad de 
Aldehuela de Liestos para, poco a poco, remontar el cauce del río 
Piedra hasta abandonarlo y ascender hacia Peña Rubia. Poste-
riormente vuelve al cauce encajonado, cerca del molino de 
Torralba de los Frailes, y se desciende por el interior del cañón 
para regresar al punto de partida.
El recorrido alterna los campos cerealistas, los bosques de ribera 
y los carrascales de las sierras y parameras ibéricas.
Otro de los atractivos de Las Hoces es la observación de numero-
sas aves rupícolas y carroñeras, como la colonia de buitres que 
planean entre las paredes del cañón.
 

ruta 1

A lo largo de la ruta se ha de cruzar el río 
en numerosas ocasiones. Normalmente, 
el río Piedra está seco. Sin embargo, 
después de una estación muy lluviosa, el 
río suele renacer y llevar agua durante 
un tiempo, por lo que durante esos días 
cruzar el cauce resulta bastante difícil.
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Aldehuela de Liestos: Junto al panel informativo de la ruta se 
inicia el recorrido por pistas agrícolas, perfectamente señalizadas 
como GR 24 y Ruta de las Hoces, que avanzan entre campos de 
cultivo y en ligero descenso hasta alcanzar una zona de aparca-
miento en una pequeña área de descanso situada junto al río 
Piedra. 

Aparcamiento – área de descanso: 
Junto a dos imponentes chopos 
cabeceros finaliza la pista y 
comienza el sendero peatonal que 
remonta el río por el borde de los 
campos de cereal, lo cruza en una 
ocasión y tras una pedrera alcanza 
la escarpada Puerta de la Hoz.

Puerta de la Hoz: Acceso principal a las 
Hoces del río Piedra. Un atril explicativo 
ayuda a entender la evolución del río y un 
descansadero espera bajo la sombra de unas carras-
cas y unos cantiles. Se cruza el cauce y se alcanza el Pozo del 
Muchacho, situado en uno de los estrechamientos rocosos del 
Piedra. Se vuelve a cruzar el río y se llega a una bifurcación de 
sendas junto al Pozo del Sombrerillo.

Pozo del Sombrerillo: En este cruce se continúa por el fondo del 
barranco y se sigue por la margen izquierda unos metros más. 
Antes de cruzar el río, se encuentra frente a unas carrascas un 
segundo atril informativo sobre botánica. Pocos metros después 
se cruza el río. A la izquierda, en un antiguo hortal, queda el 

arruinado norial del tío 
Francisco. Se pasa bajo el 

dosel de un bosquete 
de carrascas y se 

llega a la segunda 
bifurcación de la 
ruta y GR 24.
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Desvío del GR 24: Se abandona el fondo de las hoces a la 
izquierda por una senda que asciende hacia Peña Rubia. El 
sendero sube en fuerte pendiente por la ladera y se abre paso por 
los escarpes para buscar el fondo de una vaguada entre carras-
cas, sabinas, enebros, etc. El sendero aflora a un campo abierto y 

despejado que sigue por su margen izquierda hasta un 
collado y cruce de caminos que marca la máxima 

altura del recorrido.

Collado de Peña Rubia: En el cruce de 
caminos agrícolas se sigue recto. Una 
opción sin señalizar es el ramal rodado 
de la derecha que desciende por el lomo 
hacia las canteras de Peña Rubia, frente 

a la Peña de los Buitres, donde se puede 
descender hasta el río Piedra por viejas 

sendas. La pista desciende al margen de una 
vaguada hasta llegar a la cerrada de Cabezarru-

bio. El GR 24 sale de la pista y se interna a la dere-
cha por senda a bajar hacia el fondo de la vaguada y progresar 
por estrechos y rocosos pasos en la margen diestra del barranco 
Rubio. Desciende rápido por senda descompuesta y pedregosa y 
destrepa por la canal que aboca al cauce del río Piedra.

Bifurcación del GR 24:
Río Piedra. El recorrido 
toma la orilla izquierda 
del río y desciende 
por ella hacia Alde-
huela de Liestos. 
En sentido con-
trario se llega en 
2,7 km al molino 
de Torralba y en 
5,7 km a dicha loca-
lidad. El sendero avan-
za entre los meandros 
encajados, con excelentes vis-
tas de los paredones que acotan el valle. Cruza el río varias veces 
y circula por la orilla contraria hasta la Peña de los Buitres, que es 
cuando regresa a la orilla izquierda, cruza la regata de Los Barran-
cos y encuentra la bifurcación del GR 24.
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Bifurcación del GR 24. Se sigue 
recto por el fondo del valle, 
dejando a la izquierda el des-
vío a la Senda del Mirador. 
Unos metros más adelante 
se presenta el Paso del 
Angostillo, donde el río 
ocupa casi toda la anchura 
del valle. El sendero se intro-
duce en este sector sinuoso y 
escarpado que obliga a cruzar 
varias veces el lecho del Piedra. 
Pasa bajo el paraguas de una gran 
carrasca, cruza un prado y se adentra por un 
bonito paso entre rocas que enfila por un pasillo vegetal hasta el 
final de la terraza de la orilla derecha. Desciende al cauce, camina 
unos metros por su lecho y recupera el sendero de la margen 
derecha. Avanza sombreado por la ribera y sube a un rellano roco-
so desde donde baja por una canal hasta una cueva donde hay 
mobiliario para el descanso. El sendero transita ahora por la zona 

de Peñas Caídas, entre callejones 
y pasillos de bloques y 

tormos. Se llega a un 
aprisco, uno de los 

pocos que hay en el 
cañón del Piedra, y 
junto a él la huella de 
una carbonera, que 
un atril informativo 

nos explica. Sale del 
bosquete de Piedras 

Caídas y atraviesa una 
campa en la que se enume-

ran un cortejo de diez especies 
arbóreas y arbustivas frecuentes durante el recorrido. A mitad de 
yermo, la Cueva del Asno nos recibe con su parada de descanso. 
Unos metros más y entroncamos con otra bifurcación del GR 24 
(punto kilométrico 3,2 km).

Bifurcación del GR 24 y desvío a Peña Rubia. Coincide con el 
punto kilométrico 3,2 del rutómetro. Por camino ya conocido y des-
crito se regresa hasta Aldehuela.

Aldehuela de Liestos.
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El GR 24 es un sendero de Gran 
Recorrido que, procedente de las tierras 
del Señorío de Molina, atraviesa las 
serranías ibéricas desde Calmarza hasta 
las parameras turolenses de Peracense, 
al pie de la Sierra de Albarracín. Durante 
este periplo viajero recorre interesantes 
parajes naturales como el vecino cañón 
del río Mesa, las Hoces del Piedra y la 
Laguna de Gallocanta. 

Al llegar a las Hoces del Piedra 
el GR 24 se ramifica en varias 

alternativas que discurren 
todas por el interior de 

este ecosistema tan 
singular y represen-
tativo del Campo de 
Daroca. 

el 
GR

 24

Un antiguo oficio desaparecido en el último siglo es el 
carboneo. Los carboneros cortaban la madera, de 
carrasca y quejigo principalmente, y la amontonaban 
ordenadamente formando una gran pila de leña cubierta 
de tierra de manera que, al prenderle fuego, la combustión 
fuera lenta para así generar el carbón natural, que luego 
vendían para uso doméstico.
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