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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.
Este paraje agreste y recortado se estira durante muchos 
kilómetros entre Aldehuela de Liestos, Torralba de los 
Frailes y Embid de Molina, esta última localidad ya en 
tierras de Guadalajara, atesorando una importante 
comunidad de flora y fauna que ha propiciado su 
declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

Esta ruta lineal se desarrolla entre los pueblos de Aldehuela de 
Liestos y Torralba de los Frailes a través del desfiladero del río 
Piedra. Se halla perfectamente acondicionada y señalizada como 
GR 24. Comienza su andadura entre los campos de cereal de 
Aldehuela de Liestos para sumergirse, una vez llega al valle del 
Piedra, en el interior de un cañón bravío abierto en la montaña 
ibérica. Se detiene en las ruinas de un antiguo molino harinero, 
donde la excursión abandona la compañía de las hoces para 
ascender hasta los llanos agrícolas de Torralba de los Frailes, en 
la cuenca endorreica de Gallocanta. 

ruta 3

A lo largo de la ruta se ha de cruzar el río en nume-
rosas 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 de inicio del recorrido 
debemos tomar la pista agrícola, perfectamente señalizada como 
GR 24 y Ruta de las Hoces, que avanza entre campos de cultivo 
y en ligero descenso hasta alcanzar una zona de parking y 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 la senda 
que remonta el cauce varios metros, 
cruzándolo incluso en una ocasión, 
hasta alcanzar la reconocible 
Puerta de la Hoz.

Puerta de la Hoz: La Puerta de la 
Hoz es el acceso principal a las Hoces 
del río Piedra. Un atril explicativo 
comenta las peculiaridades de este río y un 
sencillo descansadero invita a detenerse bajo 
la sombra de unas carrascas. Se cruza el cauce y se 
llega al Pozo del Muchacho, situado en uno de los estrechos del 
Piedra. Un nuevo cambio de orilla y se sale a un importante cruce 
junto al Pozo del Sombrerillo.

Pozo del Sombrerillo: En esta bifurcación se deja la Senda del 
Mirador y una pequeña área de descanso, emplazada en una 
antigua carbonera, y se continúa por el fondo del cañón. Antes de 
volver a vadear el río, se encuentra otro atril interpretativo de la 
ruta. El sendero se instala durante un buen rato en la orilla 
derecha, pisa una campa y un rodal de carrascas antes de 

abocar al siguiente desvío. En 
una de las antiguas parce-

las hortelanas aún se 
conservan los restos 

de la noria del tío 
Francisco.
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Bifurcación del GR 24: Se deja el desvío del GR 24 hacia 
Torralba por Peña Rubia y enseguida se pasa por la Cueva del 
Asno, donde se puede hacer una parada. A lo largo del prado 
alargado se identifican algunas de  las principales especies botáni-
cas de la zona. La ruta se introduce en zona más frondosa y 

umbría. Un atril interpretativo de fauna nos sale al 
encuentro, antes de penetrar en el paraje de 

Peñas Caídas. La senda caracolea entre 
grandes piedras por pasillos y vericuetos 

antes de abocar a una replaza con un 
aprisco y una antigua carbonera. Más 
adelante espera una segunda cueva 
equipada para el descanso. Desde este 
abrigo la ruta trepa por una canal para 
superar el cerrito y descender al otro 

lado. La terraza fluvial por donde se 
camina finaliza, lo que obliga a saltar al 

cauce, caminar unos metros por su lecho y 
recuperar la traza en la margen derecha. Por un 

pasillo vegetal salva un paso entre rocas y aflora a una 
campa con una carrasca solitaria. A partir de aquí y hasta el Paso 
del Angostillo, el sendero cruza varias veces el río buscando el 
mejor paso, constreñido por las estrecheces del cañón. Al llegar a 
este paso, la senda sale del cauce a la derecha y llega al siguiente 
desvío del GR 24.

Bifurcación del GR 24: 
Se deja a la derecha 
la Senda del Mira-
dor y se camina 
de frente para 
salvar el regacho 
de los Barrancos 
y la impresionante 
mole rocosa de la 
Peña de los Buitres. 
Bajo ésta, el sendero 
cambia de orilla y circula 
por terreno despejado hasta que 
es obligado a recuperar la margen izquierda. El GR remonta el 
escarpado cañón con bonitas panorámicas de las curvas del valle 
y vuelve a cambiar de orilla.
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Bifurcación del GR 24: Se alcanza la bifurcación del GR en un 
recodo del cañón donde desemboca el barranco Rubio. El ramal 
de Aldehuela por Peña Rubia se queda a la izquierda. La ruta con-
tinúa, pasa por un refugio libre y 
llega al molino arruinado de 
Torralba, situado en un 
bello paraje donde el 
río se represa en un 
azud rodeado de 
escarpes que aco-
gen numerosas 
vías de escalada.

Molino de Torralba 
de los Frailes:

En este lugar, que funcio-
na como área recreativa y 
aparcamiento, la ruta vadea por última vez el 
río y abandona el valle del Piedra por una 
pista que progresa por el barranco de la Ca-
ñada hasta Torralba de los Frailes.

Torralba de los Frailes.
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La zona de las Hoces del Piedra ha 
sido tradicionalmente un paraíso para los 
escaladores. La mayor parte de las vías 
equipadas se concentran en la zona del 
molino de Torralba debido a su accesibili-
dad con vehículo. Sin embargo, el 
entorno de la Puerta de la Hoz de 
Aldehuela es también un buen lugar para 
la práctica escaladora, aunque todavía 
no cuenta con equipamientos instalados 
en la roca. 
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A pesar de la tradición cerealista de los llanos de la cuenca de 
Gallocanta, no abundan los molinos harineros en el río Piedra. Uno 
en Cimballa y el ruinoso de Torralba de los Frailes son los únicos 
ejemplos que el GR 24 visita en su viaje. En el de Torralba, ubicado 
en un bello paraje a orillas del Piedra, todavía se conserva el azud de 
piedra, la balsa y parte del edificio donde se efectuaba la molienda.
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