7ª ETAPA CAMINO DE SANTIAGO, SAGUNTO A BURGOS
ENLACE CON EL CAMINO FRANCES
LA PUEBLA DE VALVERDE – TERUEL

.
La Puebla de Valverde. Dista de Teruel a tan solo 23 Km. Por carretera y a

96 kilómetros de Sagunto, esta pequeña, aunque encantadora, población
pertenece a la provincia de Teruel, comarca Gúdar Javalambre, y se
encuentra a 1.184 metros de altura sobre el nivel del mar. Se accede a la
localidad por la Autovía Mudéjar, o bien por caminos.
La Puebla de Valverde, tiene el término municipal más
amplio de la comarca, con casi 300 Km., que comprende
buena parte del alto de Javalambre y se prolonga hasta el
río Mijares. Dentro de sus límites se incluye, pues, el
punto más elevado de la provincia de Teruel, a 2.020
metros se encuentra el Pico de Peñarroya, característico
por su vértice geodésico, y muy visitados por senderistas y montañeros,
entre los que me incluyo.
En sus límites se han encontrado hallazgos arqueológicos, entre los que
destaca el yacimiento ibérico-romano de Los Castillejos, donde se encontró
una estela funeraria romana.
Monumentos de interés, podemos visitar la Iglesia de Santa Emereciana,
del siglo XVI_XVII, de estilo gótico renacentista, la ermita de Nuestra
Señora del Loreto, siglo XVI, no debemos marcharnos de la Puebla, sin
pasar por el porta de Valencia. En resumen la Puebla de Valverde es otro
de los pueblos que debemos de dedicarle un poco de nuestro tiempo antes
de seguir nuestro camino.
Con una mañana espléndida y limpia, nos
hacemos nuestra primera foto del día en la
fachada de la Fonda de la Estación, justo a
50 metros del paso de la vía verde.

Poco más de 27 kilómetros nos esperan hasta la Plaza del Torico de Teruel,
gran parte de la ruta la haremos por la vía verde. Nos introducimos en ella
y andamos unos cuatro kilómetros, pronto llegamos a la estación de
Escandón que nos queda a mano izquierda, dirijo la mirada a mano
derecha y puedo ver autoría Mudéjar, donde destaca el cartel ( puerto de
escandón 1223 metros de altura), continuamos nuestro camino que nos
lleva a cruzar la N-234 por un pequeño puente y volvemos a retomar la vía
verde, en nuestro camino nos encontramos con trincheras y refugios de la
guerra civil, que impasibles contemplan el paso de ciclistas y caminantes,
vemos un cartel (Estación de Valdecebro 6 Kilómetros, más adelante un
cartel donde indica camino natural de Ojos negros).
Hoy la vía verde está más transitada que de costumbre, los ciclistas vienen
y van en ambas direcciones, nos miran con extrañeza, ya que no están
acostumbrados a ver caminantes tan pertrechados como nosotros por estos
caminos, un ciclista solitario con dirección a Teruel, nos mira sorprendido
y nos saluda amablemente. Hoy es sábado, (en la antigüedad el sábado era
el séptimo día de la semana, el 7 de marzo de 321, el emperador
Constantino el Grande, decretó que el domingo (el día del sol) fuera
considerado como el séptimo, y lo reemplazo por el sábado) los fines de
semana los urbanitas dejamos la ciudad por unas horas o por alguna que
otra jornada, para confundirnos con la madre naturaleza. El paisaje nos
sorprende por su espectacularidad, colorido y combinación, en esta
ocasión, observo que hay un equilibrio relativo, entre la naturaleza y la
mano del hombre, me refiero entre las construcciones de la vía verde,
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sus túneles así como los muchos puentes de la autovía y los viaductos, que
nos vamos encontrando a los largo del camino, nos introducimos en las
entrañas de la montaña por sus bocas, recias y misteriosas, los túneles, su
interior está perfectamente iluminado. En este tramo nos encontramos con
varias áreas de descanso, en una de ellas, decidimos hacer un alto en el
camino para reponer fuerzas, nos sentamos en los bancos de madera, y
sobre la mesa de gruesos tablones depositamos nuestros majares, sendas

latas de atún y sardinas que siempre dispuestas en nuestras mochilas nos
ofrecen alimento y satisfacción, calmando los requerimientos de nuestras
tripas a ciertas horas del día. Todo ello regado con un buen vino de bota
caminera.
Reanudamos nuestro camino, curiosamente vemos que se acerca el
ciclista solitario, que al pasar a la par nuestra se para y nos saluda,
entablamos conversación y mira por donde es de Puerto de Sagunto, está
en un camping próximo pasando el fin de semana.
Es un habitual de la vía verde, nos
comenta que está haciendo unos
videos de la vía verde, por sus
diferentes tramos, me complace, ver
que hay gente que se preocupa por
divulgar y promocionar, la vía verde.
Nos hacemos la típica foto para que
quede constancia de nuestro
encuentro y retomamos nuestros
caminos.
Llegamos a una cartelera ( formiche Alto) si queremos visitar la localidad
hay que tomar un desvío, para volver luego sobre nuestros pasos, nosotros
continuamos el camino por la vía verde, pronto llegamos a una zona donde
la tierra tiene un color rojizo que forma un curioso contraste con la
vegetación y el camino, el paisaje es digno de fotografía.
El paso de ciclistas no cesa, franqueamos
un puente y nos desviamos a la izquierda,
en este punto abandonamos la vía verde
por hoy, afrontando un descenso hasta la
base del mencionado puente, donde
vemos un poste indicador Teruel 6,5 Km.
Dejamos el puente a nuestra espalda y
continuamos por una pista forestal o
camino de tierra, pasamos por debajo del puente de la autoría, la gente
viene y va haciendo deporte, andando, corriendo en bici, el día se presta
para ello, nosotros seguimos la pista, desechando cualquier desvío, ya
caminados sobre 3 kilómetros, observamos un parking que queda a nuestra
izquierda, estamos en la Fuente cerrada, hay un hotel y varios servicios,
entramos en un tramo asfaltado por el que continuamos nuestro camino en
poco más de 700 metros, vemos otro poste indicador donde nos pone
Cañada Real del Ratón.

Nos desviamos por la derecha, pateando
el camino de tierra de dicha cañada y
nos encontramos con una fuerte subida,
al llegar a su cima se abre ante nosotros
un bello paisaje, pronto divisamos la
entrada a Teruel, llagamos a Dinópolis,
atravesamos el parking, coincidimos
una vez más con el camino del Cid.
En la entrada a la Capital, (Teruel) curiosamente por la Avenida de
Sagunto, la N-234 la llevamos a nuestra izquierda, nos recibe la imponente
figura de más de dos metros de altura y forjada en hierro de el Rey Alfonso
II el Casto.
Fue el primer Rey de la Corona de Aragón, ya que en él se unieron
el reino de Aragón que le transmitió su madre Petronila y los condados
catalanes que heredó de su padre Ramón Berenguer IV, conde de
Barcelona.
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Proseguimos nuestro camino por la citada Avenida, que poco a poco nos va
introduciendo en la Capital, nada más pasar la figura del Rey Alfonso II,
decidimos hacernos una birrita en un bareto, por suerte tienen estrella de
Galicia que fresquita corre por nuestras gargantas produciendo un efecto
tonificante, continuamos por la Avenida y nos desviamos a la izquierda por
la Avenida de Amberes, pronto vemos el monumento a el toro, la estrella,
el ángel y el taquillero, Símbolos de la Ciudad y de la Vaquilla de Teruel,
LA VAQUILLA DEL ÁNGEL
Está considerada como la fiesta más popular y tradicional de la ciudad de
Teruel. Se celebra durante el segundo fin de semana después de San Pedro
(29 de junio) o el más próximo al día de San Cristóbal (10 de Julio).

Es una fiesta con la que se rinde
homenaje al Santo Ángel, patrono de la
ciudad y se rememora la fundación de
Teruel siguiendo fielmente la tradición
y
la
leyenda
del
Torico.
Durante la semana anterior a los días
propios de la Vaquilla, se realizan
actividades de todo tipo: lúdicas,
culturales, exposiciones, conciertos,
bailes regionales, danza, teatro, actividades deportivas y un largo etcétera.
Como eventos más importantes de los días de Vaquillas propiamente
dichos destacan: el toque del campanico, el sorteo de palcos de la plaza de
toros, la puesta del pañuelico al Torico, corridas de toros, la suelta de
vaquillas y la correspondiente merienda del domingo en la plaza de toros,
y el toro ensogado del lunes por la tarde en el centro de la ciudad.
Es en definitiva una fiesta que año tras año consigue nuevas metas gracias
a la colaboración de todos los turolenses, sus organismos oficiales y la
participación e implicación de las propias peñas turolenses.
Por la Calle Portal de Valencia, llegamos a la plaza donde se encuentra la
Audiencia Provincial de Teruel, la rodeamos y vamos en busca de la calle
Ramón y Cajal, que nos llevara a desembocar a la famosa Plaza del Torico.
Ya son la 15 horas, poco
hemos comido y el calor
aprieta,
nuestras
lenguas
parecen esponjas, el sudor corre
por nuestro cuerpo, es la hora
de volver a reponer fuerzas, por
un momento le quitamos el
protagonismo al Torico que en
lo alto del capitel observa atento
la plaza, somos el punto de
atención,
pues
los
tres
caminantes con la camiseta de aventura mediterránea color fofi, se nos ve a
gran distancia, después de unas cuantas fotos junto a la fuente.

Polvorientos,
cansados
y
hambrientos,
decidimos
sentarnos en una de las terrazas
que en dicha plaza abundan,
para saciar nuestras hambres y

necesidades, una vez sentados, buena moza se acerca para tomarnos
comanda, “toma nota hermosa doncella, que aquí tres peregrinos sedientos
venimos prestos de Sagunto para llegar a Santiago, pues pidan vuestras
mercedes y no teman desaguisados el genero es bueno y la cerveza fría,
un buen plato de jamón de Teruel y tres cervezas le requiere el amigo Juan
Ramón. La moza se encamina a la cocina y después de una breve espera
aparece con su bandeja que portaba buenos y abundantes manjares.
Comimos y bebimos y las fuerzas repusimos, es la hora de buscar morada
para el descanso del peregrino. Preguntamos a la moza y nos recomendó
posada y haciendo caso de su recomendación al hostal Aragón nos
dirigimos, a poca distancia de donde estábamos se encontraba, finalmente
llegamos, bien atendidos, conseguimos la ultima habitación con tres camas.

Lugares recomendados, “como mínimo”
Por supuesto la Plaza del Torico.
El Mausoleo de los Amantes de Teruel.
Dinópolis.
La Catedral de la Diócesis.
Las Torres mudéjar de El Salvador, San Martín Y San Pedro.
Como vengo diciendo, los peregrinos tenemos poco tiempo para estar en
las ciudades y pueblos, pero siempre sacamos un poco de tiempo para
visitar los sitios emblemáticos.
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En nuestro paso por la Capital Turolense, coincidimos con la fiesta del
jamón, el gentío inundaba sus calles, degustando el sabroso jamón de
Teruel, nosotros seguimos los consejos de un típico refrán:

ALLÁ DONDE FUERES, HAZ LO QUE VIERES

