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EL TORNO

RUTA DEL CANCHAL DEL MAQUI

PR-CC 7

Comenzamos en la zona más alta de la localidad de El Torno,
junto a la Fuente Regajo. Empezamos la subida con fuerte incli-
nación, por antiguo camino de herradura transformado en pista
de hormigón. Pasado el depósito de agua, giramos a la izquier-
da, para tomar el camino original que cruza en varias ocasiones
la pista de hormigón. Se sale a la pista de La Sierra, para aban-
donarla por la derecha tras unos 200 m. Una calleja entre cerca-
dos de piedra nos lleva a atravesar un pequeño arroyo. Se
remonta la ladera  atravesando una pista de cemento y por otra
calleja entre paredes de piedra, salimos de nuevo a la pista. Tras
caminar unos 400 m. por ella, se toma a la izquierda una bifur-
cación, y a los pocos metros, a la derecha, para subir por un
helechal. Se bordea un cercado con casa, que dejamos a la
izquierda para remontar de nuevo por terreno rocoso. Salimos a
pista de cemento, dejando a la derecha una casa. Por la derecha
llegamos a nueva bifurcación, que tomamos a la izquierda su-
biendo ahora por una pista con piedras sueltas. De nuevo
tomamos a la derecha, en la siguiente bifurcación, para pasar
entre cercados con hermosos castaños y algún cerezo. Esta
pista,  nos lleva hasta el alto de Casalabá, tras pasar un arroyo.
Aquí giraremos a la izquierda, frente a un cercado, para tomar
una pista que sube entre espesa vegetación. Desemboca en otra
pista más ancha, que se sigue a la izquierda ya entre pinos. Sin
abandonar esta pista, llegaremos en unos 2,5 km después de
algunas vueltas, al inicio de la estrecha trocha que saliendo a la
izquierda, nos deja junto a las rocas que conforman el Canchal
del Maqui, punto culminante de este sendero. El regreso se hace
por el mismo camino.

El Canchal del Maqui
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Recorrido: Lineal. De ida y vuelta
Salida: El Torno. Fuente Regajo
Llegada: Canchal del Maqui
Longitud: 8,3 km. sólo ida
Tiempo estimado: 5 horas y 15 min.
Dificultad: Media 2    2    2    3

�Perfil de ruta

� MIDE

La Historia y el Paisaje

El sendero utiliza alguno de los caminos que seguían los guerrilleros
antifranquistas en sus actividades de resistencia al terminar la Guerra
Civil. Culmina en una zona rocosa, que sirvió de refugio temporal a los pro-
tagonistas de aquella lucha desigual. El sendero, alterna zonas de baldío
con prados y cercados de cultivo, mostrando numerosos ejemplos de
construcciones tradicionales ganaderas, con técnica de piedra seca (co-
rrales, majadas, cercados, casas, típicas chozas con falsa cúpula...).  


