
Castel de Cabra-río Hurón 

Interesante ruta que remonta el trazado señalizado del río Hurón hasta su nacimiento 
en un circo rocoso. Un lugar de gran atractivo donde se desarrollan diferentes 
especies naturales de interés y desde el que se obtienen buenas vistas hacia Castell 
de Cabra y su entorno. 
 
El sendero se inicia en el extremo SO de Castell de Cabra (1.075 m). Allí un panel 
indica su continuación por una pista forestal hacia la derecha, en principio asfaltada y 
luego de tierra, que se dirige a cruzar el río Hurón. 
 
La ruta discurre paralela a este cauce fluvial y rodea el cerro de Santa Bárbara, sobre 
el que se elevan las ruinas de la ermita del mismo nombre. Además, en este mismo 
montículo existió un poblado fechado en la Edad del Hierro y posteriormente otro de 
época ibérica. 
 
Poco después se conecta con una bifurcación que se toma a la derecha y comienza a 
ascender por una zona de huertas, acompañadas por unas curiosas formaciones de 
roca a modo de pequeñas murallas.  
 
De esta forma se alcanzan las ruinas de una estación y un túnel de la vía del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz (1.155 m; 1,3 km; 20 min), y el sendero prosigue su ascenso por la 

pista, dejando una balsa a la 
derecha y las vistas de un 
túnel, a lo lejos. Tras un 
tramo de subida se llega al 
final de la pista, desde donde 
parte un camino a la izquierda 
junto a una estación de 
captación de agua de Castel 
de Cabra. La senda sube 
entre muretes de piedra y 
alcanza una zona rocosa 
desde donde se sigue a la 
derecha. 
 

Camino de subida al nacimiento del Río Hurón 
 
Poco más arriba se llega a una mesa de merendero situada bajo una chopera, en la 
que también se encuentra otra caseta de captación de aguas. Para continuar es 
necesario subir a un campo y rodear la valla de protección de la citada caseta por su 
izquierda, ya que durante un tramo el camino viejo está muy perdido entre la maleza. 
 
El trazado está indicado en todo momento por balizas de seguimiento, gracias a las 
cuales se hace más fácil no perder la ruta, cada vez más imbuida entre la vegetación. 
Poco después se dejan las ruinas de un corral a la izquierda y encima de éste, otro a 
la derecha. Allí vuelve a aparecer, señalización vertical que indica su seguimiento. En 
la confluencia de dos brazos de cauce se continúa en subida hacia la derecha para 
cruzar el río y alcanzar, entre la vegetación, el nacimiento del río Hurón (1.345 m; 2,6 
km; 1 h 30 min). 
 
Su cabecera está conformada por unos elevados farallones rocosos que dibujan un 
auténtico circo, utilizado en algún punto como aprisco natural para guardar ganado. En 
la actualidad, el manantial que allí nace, así como la cascada que se desploma por 
estos roquedos, se encuentran secos. Desde este punto se regresa hasta la localidad 
de Castel de Cabra (1.075 m; 5,2 km; 1 h 55 min) por el camino elegido a la ida. 
 


