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Valle del Jiloca 

 
DIA: 15 FEBRERO 2015 
 
HORA: 08:00 h. 
 
LUGAR: Entrada Campus Plaza San Francisco. Universidad de Zaragoza. 
 
DURACIÓN: Unas 6 h 30’ (incluyendo paradas)        DESNIVEL: 250 mts        
 
DISTANCIA RECORRIDA: 21 kilómetros 
 
RECOMENDACIONES: Llevar agua,  equipación  mínima para senderismo y ropa de abrigo (en estas 
fechas la temperatura suele ser baja, especialmente por la mañana). 
 
 

Nos vamos al Valle del Jiloca, atravesado por el Camino del Cid. El Camino del Cid es un 
itinerario turístico cultural que sigue las huellas de Rodrigo Diaz de Vivar, siguiendo como guía 
de viaje el Cantar de Mío Cid, uno de los poemas épicos medievales de la literatura universal. El 
Camino del Cid atraviesa mediante rutas que se van uniendo unas con otras Castilla y León, 
Castilla la Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana. Las diversas rutas pasan por zonas, en 
general, con baja densidad demográfica, de gran riqueza medioambiental e histórico-cultural. 
 
 

 
 
 

En este momento empezaremos a subir suavemente por la rambla de Valdelacueva, 
enseguida nos desviaremos para pasar junto al cementerio de Burbáguena y tomar una nueva 
rambla, la de San Francisco. En una hora más o menos habremos subido toda la rambla hasta 
llegar a uno de los puntos más altos de la excursión y desde donde observaremos el contraste entre 
los pinares y las tierras de cultivo. Desde aquí, iremos subiendo y bajando suavemente entre pinos 
y carrascas durante unas dos horas y media. Si la suerte acompaña podremos ver algún animal de 
los que ahí habitan (corzos, cabras...). A lo largo del recorrido disfrutaremos de las vistas sobre el 
valle del Jiloca y de la sierra de La Modorra. 
 
 

Empezaremos la jornada cogiendo fuerzas 
en el albergue “El Molino Viejo” de Burbáguena, 
donde además de originales esculturas y 
exposiciones fotográficas, podremos ver el salto de 
agua del antiguo molino. Desde allí tomaremos el 
Camino del Cid en dirección a Luco de Jiloca, 
aunque lo abandonaremos enseguida para cruzar el 
río Jiloca por una pasarela sin barandilla. 
Continuaremos por la ribera del río unos 15 
minutos para separarnos de él por el momento. 
Cruzaremos la carretera, hay buena visibilidad 
pero cruzaremos con PRECAUCIÓN.  
 



   
 

  2           

 
 
 
 

 
 
 
 

Finalmente llegaremos a la rambla de Cuenca, que nos conducirá hasta Luco de Jiloca. 
Aquí retomaremos el Camino del Cid, que de nuevo junto al río y ya en llano, nos conducirá de 
vuelta a Burbáguena en algo más de una hora. Por el camino nos encontraremos con un hotel 
mudéjar abandonado y quizá podamos ver las garzas o cormoranes que con frecuencia se pasean 
por aquí. ¡Esperamos que os guste! 
 
 

 
 


