
PR-TE 70 GR 8.2
Ruta de la Piedra Seca

rutas por el Maestrazgo

/La Iglesuela del Cid/

Esta ruta nos descubre uno de los patrimonios más 
interesantes de este territorio, la piedra seca, declarada Bien de 
Interés Cultural (BIC). El camino se toma nada más atravesar el 
portal de San Pablo en La Iglesuela del Cid y a lo largo de su 
recorrido se disfruta de kilómetros de muros, cerradas, chozos, 
casetas…  realizados con esta antiquísima técnica de aprovecha-
miento de la piedra del terreno. Merece la pena acercarse hasta el 
Santuario de la Virgen del Cid, conocer la leyenda del caballo del 
Cid junto al peirón de Santiago y disfrutar de las curiosas “caseti-
cas del cura”.

Desde La Iglesuela se sigue el sendero GR 8.2, en dirección a La 
Cuba y a Casas de San Juan, pasando por la fuente de los Alparga-
teros y, más adelante, junto a la caseta del Cojico. En el azagador 
de Franch se abandona el GR 8.2 y se toma, a los pocos metros, 
una caleja muy estrecha con muros de piedra de bella factura. Este 
camino cruza otros azagadores de mayor anchura, como el 
Camino del Puntal, hasta alcanzar un gran descansadero de 
ganado. A partir de aquí hay dos opciones: podemos acercarnos 
hasta la ermita del Cid o continuar en descenso hacia la caseta 
Fernandito, construida en 1950. Esta opción nos deja junto al 
bonito puente de piedra que nos permite cruzar el barranco. Tras 
pasar por las Caseticas del Cura y el peirón junto al camino, el 
recorrido finaliza junto a una caseta conmemorativa.

Descripción

This route lets us discover one of the most interesting heritage sites of this territory, the dry river, declared Site of Culture Interest 
(BIC). The route is taken right after crossing the portal of San Pablo in La Iglesuela del Cid and throughout its route you enjoy kilometres 
of walls and constructions built with this very ancient technique of using the rocks from the land. It its worthwhile to go to the Santuario 
de la Virgen del Cid, get to know the legend of El Cid’s horse next to the pillar of Santiago, and enjoy the curious “caseticas del cura” 
(small houses of the priest).
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* Condiciones de verano, tiempos estimados 
según criterio MIDE, sin paradas.

Horario:  2 h 25 min

Desnivel (+): 150 m

Desnivel (-): 145 m

Distancia: 9 km

Tipo de vía: Circular
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