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ARGENTE-TORRELACÁRCEL

MIRILLAS AL VALLE DEL JILOCA
Los fortines de Torrelacárcel son lugares de excepción para controlar el
Valle del Jiloca aunque no por su altitud, sino por su posición. Sí hay

elevación en la otra parte de la ruta, en la línea de trincheras de Argente.
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CORBALÁN

CELADAS -VILLEL

MENSAJES EN PIEDRA
El búnker de Villel o el refugio para protegerse de los ataques de los
aviones en el Cerro de Santa Bárbara de Celadas son los atractivos de

esta ruta que ofrece bellos paisajes desde elevados balcones.
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ESCORIHUELA-ALFAMBRA

KILÓMETROS DE TRINCHERAS
Las trincheras construidas con piedra que servían para vigilar

el Valle del Alfambra de forma segura son las señas de identidad
de Escorihuela y Alfambra.
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Para ampliar
información sobre los
vestigios de la guerra o
sobre el resto de puntos
de interés de la comarca

Atrinchérate turismocomarcateruel.es

Recorridos imprescindibles para 
conocer los vestigios de la guerra civil

Vistas de Teruel desde el búnker que hay en el Alto de la Torana. M. C. A.

De la trinchera 
en zigzag de
Cabigordo al 
Alto de la Torana
Los parajes resultan de gran interés 
por los restos bélicos y por el paisaje
Redacción
Corbalán

El Alto de la Torana fue un punto
clave para las líneas republicanas
porque permitía controlar Teruel.
Allí hay un búnker de planta cir-
cular con gruesas paredes de hor-
migón en las que se abre una
gran rendija que permite la visi-
bilidad y el ataque. El paraje, so-
bre un monte con escasa vegeta-
ción a consecuencia del sobre-
pastoreo y la baja calidad del
suelo, es un lugar de excepción
para observar una vista panorá-
mica de toda la ciudad de Teruel
y sus alrededores. 

Es posible entrar al búnker y
mirar a través de la franja abierta
en los gruesos muros. En este
punto se vivieron, durante los úl-
timos días de la Batalla de Teruel,
acontecimientos importantes e
incluso sufrió un ataque de rele-

vancia el 22 de febrero de 1938,
coincidiendo con la entrada en la
ciudad de las primeras tropas na-
cionales. 

El otro vestigio que hay en
Corbalán, situado en el paraje de
Cabigordo, resulta muy enrique-
cedor para el visitante en cuenta
a los paisajes que ofrece. Está en
medio de un monte plagado de
sabinas entre las que se abre una
línea de trincheras excavada en
la roca y con forma de zigzag. 

Todavía hay vecinos que re-
cuerdan lo costoso que fue picar-
la, puesto que parte de esta es-
tructura se asienta sobre roca du-
ra, mientras que otras zonas apa-
recen reforzadas con mortero de
cemento. La trinchera tiene la
profundidad suficiente como pa-
ra servir de protección y también
cuenta con una anchura que per-
mitía a los soldados moverse con
cierta comodidad. 

Pero si resultan curiosas las
trincheras, que se pueden reco-
rrer porque han sido acondicio-
nadas y están libres de escom-
bros, también son muy llamati-
vas las vistas de Corbalán con el
pico de Javalambre al fondo.
Otros de los montes que se admi-
ran desde allí son Sierra Palome-
ra, Peña La Cruz y Sierra Carbo-
nera, además de los valles del Al-
fambra, del Jiloca y una parte del
Turia.

En Corbalán hay otras líneas
de trinchera, peor conservadas,
en el paraje denominado Pino
Redondo, donde uno de los as-
pectos más sorprendentes es el
nombre, puesto que se trata de
un bosque de sabinas centena-
rias, sin ningún pino a la vista. La trinchera en zigzag tiene varias decenas de metros y se puede recorrer. M.C.A.


