Mezquita de Jarque- Las Parras de Martín (PR-TE 106)
Este camino transcurre por un paisaje de gran atractivo medioambiental, combinando
diferentes ecosistemas y relieves. Un recorrido donde se puede observar la numerosa
avifauna que señorea por estos cielos. El camino se inicia junto a la iglesia de San
Lorenzo Mártir de Mezquita de
Jarque (1.265 m) y sigue por la
carretera de Son del Puerto y Rillo.
Enseguida aparece el panel de
senderos junto a un conjunto de
fuente, abrevadero y lavadero. Tras
recorrer 1,5 km por la carretera se
sigue a la derecha por una pista de
tierra en ligero ascenso. Unos 300 m
más adelante surge una nueva
bifurcación y se prosigue por la pista
de la derecha.
Mezquita de Jarque

Poco después se obvian dos ramales secundarios a la derecha y se sigue por la pista
principal. Más adelante se deja una granja a la derecha y se evita una pista a la
izquierda. Justo antes de llegar a una paridera, a la derecha, se alcanza el desvío al
nacimiento del río de La Val, situado a 200 m del sendero.
Junto a este lugar se encuentra un área recreativa, con mesas, parrillas y una fuente,
formando parte del Parque Fluvial del Guadalope. Junto al nacimiento del río de La Val
(1.300 m) se encuentran las obras del antiguo ferrocarril Teruel-Alcañiz, cuya
construcción comenzó en la década de 1920, pero tuvo que ser abortada en 1930
debido a la falta de capital.
De vuelta a la pista principal se alcanza una pista secundaria que se toma a la
derecha. Al llegar a la zanja y a la plataforma del antiguo ferrocarril Teruel-Alcañiz (3,8
km; 1 h), el recorrido prosigue hacia la izquierda por una senda balizada con estacas.
Asciende el camino por lomas de escasa vegetación, dejando a la izquierda las ruinas
de un corral. El camino sigue subiendo y se va desviando hacia la izquierda, a lo largo
de un paisaje definido por el cereal
y la infraestructura del ferrocarril.
Luego desciende para cruzar un
pequeño barranco y sube a media
ladera, bordeando las lomas de
Villapardo, una amplia paramera
tapizada de erizones y espliego, en
la que se aprecian algunos corrales
dispersos.
Tras 1,5 km se conecta con la pista
o camino de la Loma. Allí, una
señal indica hacia la izquierda, en
dirección a la loma Pedriza y el
barranco del Pozo, situado a la
Merendero en el nacimiento de la Val
izquierda del rio.

Avanzando por una zona rocosa, y luego por un tramo donde se pueden avistar aves
esteparias y también rapaces, se alcanza la pista junto a la paridera de la Loma de
Enmedio (1.380 m). Desde este punto se sigue hacia la izquierda para alcanzar un
importante cruce de caminos, los Colladillos Bajos (1.355 m; 8,1 km; 2 h 15 min). En
este punto, donde el PR-TE 106 conecta con el sendero local que une Valdeconejos y
Son del Puerto, se puede bajar en dirección a la ermita de San Gregorio (izquierda), y
a la de San Juan (derecha). Pero hay que continuar recto, en dirección a Las Parras
de Martín.
A los pocos metros la ruta realiza un
brusco giro hacia la derecha, dejando de
frente la pista que se lleva hasta ahora.
Se alcanza, de esta forma, la loma de
San Juan y el recorrido transita por una
pista que discurre por el límite de
municipios. Enseguida un nuevo giro de
90 grados, a la izquierda –junto a una
tablilla de coto de caza– indica el
comienzo de la bajada hacia La Parras de
Martín.
Loma de Enmedio

Durante el descenso por la vaguada de la loma se debe obedecer en todo momento a
las marcas de continuidad. Con vistas hacia los parajes de Las Parras de Martín se
continúa hacia una torre de alta tensión que se deja a la izquierda, para bajar a la
derecha por camino viejo que pasa junto a las ruinas de un corral.
Continúa la bajada junto a
un barranco y se cruza un
portillo rocoso. Tras
descender por el paso de
roca se conecta con el PRTE 105 que viene de
Valdeconejos (10,3 km; 3
h). Siguiendo este sendero
en dirección a Las Parras
de Martín se pasa un
primer corral con vistas a
La Buitrera (1.289 m) y otro
en uso ubicado en un
collado (1.200 m).
Lomas de Villapardo

En este lugar se conecta con una pista por la que se baja con vistas a Las Parras. A
mitad de bajada arranca una senda a la derecha donde más abajo se aprecian sus
trazas de camino viejo. De nuevo en la pista se alcanza Las Parras de Martín y el
panel de senderos (1.088 m; 11,7 km; 3 h 30 min), junto al puente sobre el
río Sargal.

