
Hinojosa de Jarque-Cobatillas (PR-TE 107) 
 
Bonito recorrido que cruza de sur a 
norte la sierra situada en la zona 
septentrional de Hinojosa de Jarque, 
pasando por El Blanquizar, desde 
donde se obtienen buenas 
panorámicas hacia La Val; el collado 
Mojones, con sus vistas hacia la sierra 
de San Just, y el barranco de Caño 
Ortiz, rodeado de una espesa y rica 
vegetación de ribera. 

La Huella y la Ermita del Pilar 
 
Arranca la excursión desde el panel de senderos de Hinojosa de Jarque (1.205 m), 
junto a la ermita de la Virgen del Pilar. Prosigue hacia el pueblo en ascenso por la calle 
de la Virgen, pasando junto a la iglesia de San Miguel y su torre defensiva del siglo 
XIV y a una de las creaciones del parque escultórico. Luego se toma la calle Mayor, 
junto al peirón de San Antonio Abad, y enseguida se enlaza con las señales que 
indican hacia Caño Ortiz y Cobatillas, en dirección NE. Poco después se conecta con 
un carril asfaltado de acceso al cementerio, que dibuja una gran curva sobre la que se 
ubica la escultura “Sillón Sol” (1997), de Yolanda Ellacuría. 
 
El sendero obvia una pista a la derecha y sigue por la izquierda hasta el final de este 
vial, inicio del camino de subida por El Blanquizar (1,7 km; 35 min), bordeando por 
debajo el alto de Mojones (1.427 m). Esta senda pedregosa avanza hacia el E, 
ofreciendo un primer tramo con buenas vistas de relieves erosionados de cárcavas o 
“badlands”. Sin obviar las excelentes panorámicas que se obtienen de Hinojosa de 
Jarque, Cobatillas y el conjunto geográfico de La Val, a los pies del recorrido. La ruta 
realiza un giro hacia el N y alcanza el collado Mojones (1400 m; 2,8 km; 1 h), desde 
donde se aprecian panorámicas completas de La 
Val (S), así como de la sierra de San Just y la 
ribera del Regajo (N).  A partir de esta ubicación el 
sendero desciende por la cara norte de la sierra 
para conectar con un barranco, afluente del río 
Regajo, que queda a la derecha. Frente al 
recorrido se levanta la Umbría de Vilomar, monte 
ornado con algunas manchas de carrascas que le 
aportan un potente color verde, en contraste con 
el blanco de las rocas ubicadas a sus pies. Poco 
después pasa junto a la fuente Arbellón –rodeada 
de choperas y un corral–, y la fuente de la Teja, 
para alcanzar el entorno natural del barranco de 
Caño Ortiz (1.220 m; 4,3 km; 1 h 35 min). Tras 
cruzarlo, se sigue por él junto a una hilera de 
chopos cabeceros, aunque en cierto momento 
será necesario subir a un campo y seguir por su 
lindero hasta una señal que indica a Cobatillas. 
                                                                                      Barranco de Caño Ortiz 
 
Desde este lugar, el itinerario continúa hacia la izquierda por una pista forestal de 
acceso a los campos agrícolas –paralelos al río Regajo–, acompañados de chopos y 
otras especies arbóreas, en una zona donde el agua es una constante. Este tramo 
cruza en varias ocasiones el cauce del Regajo, por lo que exige transitar con 
precaución. De esta forma se alcanza una zona de huertos, de campos de labor 
trabajados y zonas de parideras y mesas junto a chopos cabeceros. Así, se conecta 
con otra pista (7 km, 2 h 15 min), ésta en perfecto estado, desde donde se sigue hacia 
la derecha, para alcanzar la carretera junto a Cobatillas. Tras cruzar este vial se 
alcanza el panel de senderos en la localidad de Cobatillas (1.170 m; 8,2 km; 2 h 40), 
junto a una fuente. 
 


