
SL-TE 30
rutas por el Maestrazgo

Pitarque - Nacimiento del Pitarque

Este sendero nos descubre uno de los parajes naturales 
más visitados de todo Aragón en el que los farallones calcáreos del 
cañón, la fuerza del agua y la vegetación componen un espectáculo 
de colores, formas y sonidos. El río Pitarque nace en realidad más 
arriba, en la Rambla de Malburgo, pero se infiltra y desaparece 
hasta que brota de nuevo súbitamente en forma de surgencia 
kárstica. La más espectacular es la “chimenea”, llamada así por la 
fuerza con la que expulsa el agua. Este paraje está protegido como 
Monumento Natural

Desde Pitarque, el camino al nacimiento coincide al principio con el 
GR 8.1. Avanza cómodo por la margen izquierda del valle hasta la 
ermita de la Virgen de la Peña, donde dejamos el GR a la derecha 
que sube por la ladera para salir del valle, mientras que el sendero 
continúa hacia el fondo, pasa junto a la vieja central hidroeléctrica y 
se va encajonando entre blancas paredes calcáreas presididas por 
la cima de Peñarrubia. Enseguida, llegamos al gran abrigo rocoso 
donde se halla el nacimiento del río. Allí hay al menos una docena 
de oquedades de diferentes tamaños y formas por las que, depen-
diendo del caudal y de la época del año, el agua fluye con mayor o 
menor cantidad y presión. Las más conocidas son la Chimenea, el 
Ojal de los Planos y el Ojal de Malburgo, considerada la surgencia 
principal.

Descripción

This footpath reveals to us one of the most visited natural spots of all Aragon where the calcareous outcrops, the force of the 
water and vegetation comprise a show of colours, shapes and sounds. The Pitarque River actually begins further up, at Rambla de 
Malburgo, but it infiltrates and disappears until it again flows out suddenly in the form of karstic upwelling. The most spectacular is 
the “smokestack”, thus named for the force with which the water is expelled. This spot is protected as a Natural Monument.

PITARQUE
NACIMIENTO

RÍO PITARQUE

I
1

I
2

I
3

I
4 4,8 km0

900

1000

1100

1200 m

Peirón de

San Cristóbal
Central hidroeléctric

a

Desvío GR 8.1
Erta. Virgen de la Peña

2

1

2

2

* Condiciones de verano, tiempos estimados 
según criterio MIDE, sin paradas.

Horario: 1 h (solo ida)

Desnivel (+): 150 m

Desnivel (-): 150 m

Distancia: 4,8 km

Tipo de vía: Ida y vuelta
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