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Concentrado de exóticos paisajes que sobreviven al abandono del bullicio humano, reguero
de finos pasajes de la historia de nuestro pasado, tierra áspera y dulce, laberinto de expre-
siones espaciales sin domesticar; agua y roca en libre multifusión macerando al azar de un
viento, tan pronto gélido como aterradoramente abrasador.

La Sierra de Albarracín es transparente al viajero que la quiera conocer. En su humildad
destapa complejos placeres exentos de grandes carteles anunciadores. Vive y deja vivir a ca-
da uno su propia aventura. 

Así, podrás trasladarte al insólito mundo prehistórico, profundizar en historias de conquistas,
indagar en sociedades multiculturales, sentir la transformación de la roca en paisaje, empa-
parte de cauces fluviales aún libres de ataduras, refugiarte en infinitos bosques o sentirte in-
vitado privilegiado en la contemplación de una rica fauna que pone la nota animada a este
delicado escenario natural.

Cuántas líneas de hermosura virginal han escrito a lo largo del tiempo cada uno de los
ríos que cruzan el libro sagrado del territorio albarracinense. Qué exclusivo honor poder per-

☛☛ IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN







cibir el aliento del bosque sobre nuestras cabezas sin interferencias. Cómo es posible sentir-
se, aún en los tiempos que corren, aventurero descubridor de nuevos paraísos en los domi-
nios del mundo globalizado. 

Desconectar es la palabra que se pondrá algún día de moda ahora que todos nos vemos
obligados a estar conectados. Por Albarracín existe una suerte de exotismo propio de lo más
lejano, pero con el aliciente de estar ahí mismo, al alcance de nuestra mano.

Viajar en el tiempo y en el espacio nos ofrece un atractivo bidimensional que requiere un
previo y voluntario vistazo a los contenidos expuestos en las páginas que suceden a esta in-
troducción.

El libro que te presentamos permite el acercamiento integral a una comarca turolense, to-
davía desconocida, a través de una serie de rutas diseñadas para recorrer fundamentalmen-
te a pie. Porque es este medio de locomoción el que nos ayudará a conocer mejor sus entre-
sijos y secretos más ocultos, y a hacerlo además sin aspavientos, fundidos con el entorno,
sintiendo en cada paso que damos un caudal inagotable de sensaciones placenteras.

20 sencillas rutas donde se recoge la variedad y riqueza de una Sierra de Albarracín pla-
gada de contrastes que intentarán descubrir a cualquier persona lo fácil que es alcanzar sus
solitarias cumbres, descender a las profundidades de sorprendentes cañones, sumergirse en
bosques infinitos o conocer un patrimonio cultural excepcional donde los haya.

Por todo eso que nos queda por desenmascarar y por todas esas deliciosas experiencias
que nos esperan tras la ventana que este libro abre al paraíso serrano de Albarracín, os invi-
tamos a degustarlo, a encontrar la estimulación visual de sus paisajes y a consolidarlo como
destino privilegiado de nuestros sentidos hasta disolverlo en nuestra conciencia sin posibilidad
alguna ya de olvidarlo para siempre.
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LAS MEJORES EXCURSIONES POR... SIERRA DE ALBARRACÍN




