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2015 Actividades en el Alto Turia. BENAGEBER 
 

ASOCIACION BENAGEBER, EL HIJO DEL MONTE, Tema: 
SENDERO DE LAS ALDEAS DE BENAGÉBER, Un Camino por la 

Naturaleza e Historia de Benageber 
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1.- Introducción del Sendero ALDEAS DE BENAGEBER 
 
    Durante el año 2013, la Asociación Benagéber, el Hijo del Monte, empezó a 
desarrollar este sendero que recorre varios núcleos de población en su mayoría 
abandonados. Un recorrido apasionante por lugares llenos de Naturaleza y por sitios 
donde se vivía en el pasado siglo y que actualmente es un testimonio valioso de 
Historia.  
 
    Documentación Histórica y etnología: Para poder empezar a ver las muchas 
historias que recorre este sendero, hemos recurrido a los habitantes con cierta edad 
para que nos contaran, desde Juan Miñana hasta otras personas de Benagéber están 
haciendo que el sendero tenga una información muy interesante y un trabajo a 
conservar. Sin duda la contribución escrita en libros  por Ismael Mallea ha sido muy 
importante.  
 
    Realización del trazado del Sendero: Sin duda había que hacer el sendero e 
incluso rehabilitar alguna zona que ha quedado en desuso. Varios jóvenes de 
Benagéber empezando por Enrique Cerra (Tete) y Carlos Garijo han contribuido de 
forma esencial para que este sendero exista. Se ha realizado varias veces ya 
Andando y en bicicleta de Montaña, lo cual permite sacar ya altimetrías y recorridos 
de forma totalmente valida.  
 
    Actualmente... sigue en desarrollo, por la importancia medioambiental de este 
sendero y por el respeto que nos merece la Historia contenida en el (que sigue 
sorprendiéndonos), va a ser un placer pararnos durante tiempo para ir ampliando la 
documentación que os iremos resumiendo en los medios virtuales como este.  
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    Nuestra gratitud al generoso esfuerzo y colaboración de varias personas de 
Benagéber sin las cuales a la Asociación Benagéber, el Hijo del Monte seria imposible 
realizar este apasionante trabajo.  
 
 
2.- SENDERO ALDEAS DE BENAGEBER. Resumen y Datos Técnicos. 
 

o Es circular con Salida y Llegada a la localidad de Benagéber.  
o Tiene un recorrido de unos 26'74 Kms., en los que se tarda 

aproximadamente unas 6 h y 30 Min.  
o Se puede realizar ANDANDO y EN BICLETA DE MONTAÑA.  
o Altura: desde 526 metros a los 907 metros de máximo, con un desnivel 

de unos 381 Mts. 
o  Grado de Dificultad: Moderado. (La mayoría del recorrido es con pista 

forestal cómoda, esto permite incluso llevar vehiculo de apoyo y 
logística)  

o Precaución: No hay áreas peligrosas, como siempre debemos vigilar a 
los más pequeños.  

o Hay varias opciones de este sendero, hemos realizado un recorrido que 
se puede considerar "mínimo", hay otras opciones que lo hacen más 
largo pero también más interesantes (destacamos alguna como recorrer 
la cantera y las casas de Tangarinos, subir al Pico Franco desde Nieva, 
Asomarse al sendero de La Pardala -posibilidad de tomar el baño en 
pozas naturales-...). 

 
 
 
3.- LA RUTA DEL SENDERO ALDEAS DE BENAGEBER. Descripción general y 
relación de enclaves. 
 

Durante la ruta vamos a ir encontrándonos los siguientes núcleos de 
población:  

 ALDEA DE NIEVA. La única que está 
habitada en la actualidad, el nuevo pueblo de 
Benagéber se construyó a unos metros de la 
Aldea 

 MOLINO DE LA PARDALA (En ruinas) 
 CASAS DE GRILLUELOS. (Núcleo 

deshabitado) 
 ALDEA DE VILLANUEVA. (deshabitada) 

 ALDEAS DE CORTES. (3 núcleos 
deshabitados) 

 TANGARINOS y CORRALES de Tangarinos. 
(deshabitado) 

 
 Cada uno de los enclaves se está 
documentando, alguno de ellos tiene ya instalados 
paneles informativos, partiendo de la información base 

Aldea de Villanueva 

Molino “La Pardala” 
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se está recopilando más información histórica sobre su forma de vida, y también 
haciendo unos fondos de imágenes del estado actual de estos. 

 
Alrededor de la ruta tenemos enclaves que no queremos olvidar y de los que 

destacamos algunos:  
 Casas de los Visos. 
 Charco Negro. 
 Casas de Charco Negro. 
 Casa del Puntal. 
 Aldea de Barchel. 
 Casa de la Atalaya. 
 Fuente Muñoz. 
 Los Castillejos. 
 Presa del Embalse de Benagéber. 
 Las casas del Aljezar. 
 Los Chorros de 

Barchel y casa. 
 Ermita de San Isidro. 
 Ermita de Santa Ana.  
 Barranco de las 

Palomarejas, Pozas 
de la Pardala, Charca 
de Dalta..... 

 
Disponemos de un desarrollo en 
Cartografía variada, citamos 
algunos enlaces como son 
Mapa Topográfico IGN, Google 
maps, google earth (3D), 
Altimetría y utilidades varias para 
recorrido en bicicleta o andando 
(wikilook.com y wikirutas.es), 
tracks en GPRS, XLM…   
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