
Ruta de Cantalobos o de la Piedra Seca 
 

La ruta permite al visitante hacerse una idea de 
la variedad de construcciones que se pueden 
encontrar en la zona de Montalbán. Unas 
creaciones en las que se aplica la técnica de la 
piedra seca, sin mortero ni ligazón, y cuya 
estabilidad se consigue mediante el ajuste de 
peso, presiones y medidas. Unas realizaciones 
que se integran perfectamente en el paisaje, ya 
que aprovechan lo que la tierra ofrece. 
 

Casilla del mas de Hambre 
 
El acceso al inicio del recorrido se puede realizar desde la carretera A-222 –a lo largo 
de una pista de 3 km–, o bien desde la zona N de Montalbán por otra pista de unos 10 
km. Ambas llegan al aparcamiento donde arranca el sendero. 
 
Parte este circuito temático, perfectamente señalizado, desde el aparcamiento 
habilitado entre La Hoz de la Vieja y Montalbán (1.140 m) y sigue a la derecha durante 
unos metros por pista. Enseguida sale de este vial y se asciende por senda hasta la 
mesa informativa del mirador de Cantalobos, desde donde se puede apreciar el 
paisaje que se va a recorrer.  
 
A partir de este lugar, la marcha inicia un descenso en zigzag, que pasa junto a dos 
cabañas y una balsa de agua, donde el recorrido gira a la derecha en dirección al mas 
del Hambre (1.060 m; 1,3 km; 25 min), 
un paisaje de antiguos campos de labor 
ubicados al SO del barranco del Val, que 
pertenecen –en su mayor parte–, a 
Peñarroyas. Cerca de este mas, se 
encuentra la casilla del mismo nombre, 
ubicada en una zona que se beneficiaba 
de las bondades climáticas y que, 
posiblemente, sea la primera 
construcción de la zona.  
                                                                                 Señal indicadora de la ruta 
 
Sus piedras conservan muchos grabados, especialmente iniciales, aunque sin fecha. 
El grabado latino de la jamba, puede datarse en torno a los siglos XVI y XVII. A partir 
de aquellas fechas, la zona de Cantalobos fue organizada territorialmente y en ella se 
fueron edificando terrazas de cultivo alrededor de las casillas, cabañas, corrales y 
pajares del mas del Hambre y su era. 
Desde este lugar, comenzamos a ascender dibujando un nuevo zigzag en la ladera del 
collado. Ya abajo se conecta con un panel interpretativo sobre la zona. 
 
Siguiendo los postes indicativos se sigue en dirección al 
aparcamiento pasando por tres cabañas y una vieja masía. Unas 
construcciones, algunas circulares con tejados de aproximación 
de hiladas y otras rectangulares techadas con madera, todas 
ellas destinadas al resguardo de personas y animales. A ello se 
une un sinfín de paredes de contención de terrazas de cultivo, 
así como el aprovechamiento de la zona húmeda del barranco 
del Hambre, cuyas terrazas utilizaban el cauce para proveerse 
de productos en su estancia veraniega. Tras un tramo de 
recorrido se llega, de nuevo, al aparcamiento del inicio (1.140 m; 
2,8 km; 55 min).                                                                                          Tomillo 


