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La edición pasada contábamos que es un centro BTT, pues bien, esta vez cogemos la bici y nos 
adentramos por los caminos de Fortanete. Empezamos con la ruta 1, una de mis preferidas por 
sus vistas, la variedad paisajística y todo lo que nos podemos encontrar por el camino, no tiene 
desperdicio. 
 
Salimos del pueblo, por la carretera, en dirección Villarroya, donde encontramos el primero de 
los indicadores de ruta BTT, que nos guiarán a lo largo de todo el recorrido. Pasamos la ermita 
de Santa Bárbara y el Cementerio, tras las cuales giraremos a la derecha entrando en la pista 
de Mercadales, (indicado con una baliza y un indicador de sendero de pequeño recorrido, a 
600metros). 
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Seguimos por dicha pista, paralelos al cauce fluvial, dejando a la izquierda el Molino de Juan 
Ramón, Casa Torres -donde encontraremos la fuente la Rama- , casa Paco y la Masía del 
Pinarico, hacia donde se desvía de nuestra ruta el sendero de pequeño recorrido (6,4 km). 
 
Nosotros continuamos por la pista de Mercadales, disfrutando del paisaje de masadas como de 
La Torre de Mercadales, una de las más antiguas de Fortanete que posee restos de una torre 
fortificada de época medieval, hasta encontrarnos con un cruce de pistas forestales donde se 
dividen la ruta 1 y 3. Estos 7 Km son perfectos para hacer un buen calentamiento, ahora, a 
prepararse para lo bueno, empieza la subida. 
 
Como nuestra ruta elegida es la 1 tomaremos la pista de la derecha en la que comenzamos el 
ascenso a la Sierra de la Cañada por la vertiente de Fortanete; a 40 m hay otra bifurcación, 
cruzamos el barranco de Ontejas y por la izquierda subimos por la pista de los Masicos de Galve 
con una característica losa de piedra como firme, tramo que transcurre cerca de la línea 
eléctrica. 
 
Sobre el km 9.5 cruzamos dicha línea, siguiendo por la pista principal. El entorno es peculiar ya 
que empezamos a ver cerros con escasa vegetación que destacan entre las aliagas, sabinas y 
enebros. 
 
Después de 11 km encontramos un cruce de tres caminos, cogemos el de la derecha cruzando 
la línea de alta tensión por debajo. Nos vamos adentrando en el bosque de pino silvestre 
mientras se va pronunciando la pendiente. 
 
A escasos 150 metros nos encontramos una bifurcación que tomamos a la derecha. Sobre el km 
11.8 atravesamos el sendero GR-8 que cruza perpendicular a la pista que nosotros seguimos. 
 
Tras la fuerte subida y ya con 12.6 km recorridos llegamos al alto de la Sierra de la Cañada. En 
este lugar pasa el sendero PR-TE 85 que hacia la izquierda se dirige al Mirador de Peñarrubia. 
La ruta que nosotros seguimos va hacia la derecha, pero es una buena opción seguir dicho PR 
durante un par de km hasta llegar al mirador, el cual no tiene desperdicio, y dejando los buitres 
a nuestros pies, obtenemos unas magníficas vistas de Pitarque y el término de Fortanete y la 
Cañada. La vuelta hasta encontrar la ruta que seguíamos es por el mismo lugar. 
 
Continuamos por la pista que culmina la sierra de la Cañada con unas estupendas vistas de 
ambos valles, el de Fortanete y el de la Cañada de Benatanduz, no sería raro encontramos por 
el camino con una familia de alegres perdices, naturaleza en estado puro, el esfuerzo vale la 
pena. 
 
En el km 13,2 el camino se desvía levemente hacia la izquierda hacia los Santos Adones, peirón 
de piedra situado a 1.575 metros de altitud. A partir de aquí coincidimos un tramo con el GR-8. 
Ahí comienza una fuerte bajada con el firme dificultoso hasta llegar a la ermita de la Magdalena 
que hace el km 14,5 de la ruta y donde podemos tomar una ruta, la 1e, alternativa que llega 
hasta Pitarque y poder acceder a las rutas del centro BTT de Cuevas de Cañart. 
 
Nuestra ruta sigue hacia la Cañada, tras 15,2 km de recorrido a mano derecha nos 
encontramos la fuente Abad, un buen lugar para recargar los botellines. 
 
Tenemos que tener precaución porque a la altura del km 15,8 enlazamos con la carretera. 
Pasamos por el pueblo, característico por sus tres barrios y digno de pedalear por sus calles y 
eras. Nada más pasar el puente encontramos la señal que nos indica el camino a seguir. Al final 
del barrio de San Cristóbal enlazaremos con el sendero GR-8 que nos llevará por la pista de la 
Cerrada Vellida, de tierra en buen estado, hacia la Sierra de la Cañada. 
 
En el km 17 nos encontramos un cruce, la ruta no se desvía, seguimos recto mientras 
majestuosos chopos cabeceros nos guían en el camino buscando la ascensión de la sierra. 
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Tras un zigzag con desnivel pronunciado y firme dificultoso eludimos un camino a la derecha y 
seguimos recto disfrutando de la magnífica vista panorámica de la vega de la Cañada con todos 
sus campos verdes. 

 
Con 20,5 Km en nuestras piernas abandonamos el GR 8 y giramos a la derecha por una pista 
secundaria. Pasaremos entre campos de cultivo aterrazados. Y a 500 metros de subida de 
piedra suelta enlazamos con el sendero del Castillo del Cid. En esta ocasión una singular 
estampa de machos cabrios se podría dejar ver. 
 

 
 
Bordearemos la masía de la Capellanía situada a 1.740 metros de altura, pasamos por una 
calleja con una fuente y sus numerosos gamellones y empezamos un pequeño ascenso de un 
par de curvas hasta llegar al indicador direccional donde nos volvemos a encontrar el GR-8 y 
nos unimos a la ruta nº 2 del centro BTT (Ruta de las Dehesas). 
 
Es casi obligado desviarnos al alto de la Capellanía, también indicado a escasos 500 pedregosos 
metros, donde encontramos un puesto de vigilancia forestal a 1.779 m con vistas panorámicas 
de las sierras que nos rodean. En días claros se puede avistar la central térmica de Andorra, el 
parque eólico de San Just y hasta los Pirineos al norte; al sur, Valdelinares y la rambla del Mal 
Burgo; y al este Peñagolosa. 
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Volvemos al indicador, continuamos por la pista central donde iniciamos el descenso entre 
pinares con vistas a las Dehesas. Conforme vamos bajando se van descubriendo los campos 
labrados que nos revelan que ya estamos llegando a Fortanete. 
 

 
 
Antes de llegar a la fuente del Milano giramos a la derecha y culminamos la ruta con un fuerte 
descenso por la cuesta del Terrero donde ya abajo nos da la bienvenida la fuente con mismo 
nombre. 
 

Llegamos a Fortanete con una agradable 
sensación de satisfacción que enmascara cualquier 
síntoma de agotamiento. En total han sido 30 km 
de pedaleo que nos han hecho disfrutar de unos 
de los mejores parajes del entorno de Fortanete 
ahora es el momento de sentarse a la mesa y 
recuperar fuerzas para la próxima, pero eso será 
otro día… 
 


