
...Salimos de Boltaña por la N-260 con dirección a 
Fiscal, en unos pocos kilómetros y pasado el desfiladero 
de Jánovas, veremos la primera entrada al Valle de la 
Solana, la que va a Yeba por San Martín y Campol, ésta 
la pasaremos de largo y pronto veremos la segunda que 
empieza en el puente de Las Guargas y pasando por una 
fuente sube hacia Giral, 3,5 km nos separan de este 
núcleo que es donde empezaremos nuestro recorri-
do.(1)

Desnivel: 440+ y 440-

Descripción de la ruta.

Descripción técnica de la ruta:

Tiempo: 5 horas paradas incluidas. 
Distancia: 14  km 
Inicio y final: Giral 

...Aparcamos en el sitio acondicionado a tal efecto y allí 
mismo nos incorporamos a la pista que va hacia Gere y 
Burgasé, caminamos 40 minutos para llegar al punto 
donde se bifurca esta pista, a la derecha hacia Burgasé y 
a la izquierda hacia El Castellar y Cajol.     (2-3-4) 

Cómo llegar al inicio de la Ruta

Dificultad: Media/Baja

Ruta: Lineal 

 

 

 

 

 

 

 

Giral - Cajol - El Castellar - Giral

...Cajol es un pueblo compuesto por unas 15 casas, está 
muy bien ubicado entre una frondosa vegetación y 
rodeado de numerosos bancales sobre perfectos muros 

...Aquí hay dos opciones, la primera seguir por la pista 
hacia Cajol y la segunda tomar la vía pecuaria, que en 
fuerte subida y en 1,1 km nos llevaría a El Castellar, nos 
decidimos por la primera y en 10 minutos llegamos al 
cruce que girando a la derecha sube a éste núcleo y de 
frente nos llevará a Cajol. (7)

...Alcanzamos este núcleo cuando llevamos caminando 
2h y 20´; en la primera casa, mejor dicho borda, vemos 
una pareja de “hippies” con los que hablamos y nos 
informan de que en Cajol hay gente viviendo, que 
podemos “callejear” pero con la condición de cerrar las 
puertas o pasos que usemos, también nos dicen que la 
fuente se ha secado y nos ofrecen agua, lo agradecemos 
y nos acercamos hasta el pueblo y vemos que está en 
total estado de ruina, vemos alguna casa con muestras 
de ser habitada, un pequeño todoterreno allí enfrente 
aparcado y observamos que la iglesia está derruida a 
excepción de su torre que se mantiene en pie. 
Retrocedemos unos metros y junto a un puente repone-
mos fuerzas y descansamos un rato antes de empezar el 
regreso.

 Tomamos la pista que sale hacia la derecha, según ...
vemos en la foto anterior, nada más empezar a caminar 
por ella, vemos una indicación que indica una senda de 
BTT que baja a Giral, por aquí lo haremos nosotros en el 
regreso; cuando llevamos andando 1 h y 20´vemos los 
primeros muros de piedra que indican la cercanía de El 
Castellar. (5 y 6)
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de piedra seca, aunque estos antiguos bancales ahora 
están ocupados por pinos, a buen seguro de la repobla-
ción forestal de los años 60. De regreso se aprecian 
estos muros mucho más que al llegar, nos deleitamos de 
la vegetación y de los pinares mientras llegamos al 
antes comentado desvío a El Castellar. (8-9-10)

...Después de ver estos muros y retroceder al punto 
donde empieza a bajar la senda, la tomamos y en muy 
fuerte pendiente volvemos a la pista de nuevo para 
proseguir el camino de regreso. (14-14a)

en 15 minutos empezamos a ir entre los famosos muros 
de piedra que identifican este despoblado y que nos 
dejan en su misma entrada. (11-12-13)

...Lo tomamos y es una pista bastante buena que muy 
pronto se junta con la vía pecuaria, la que antes comen-
tábamos, subiendo por la senda hacia El Castellar, como 

 

 

...Bajando a Giral por esta senda se ganan unos 20 ó 25 
minutos con respecto a la pista y es mucho más entrete-
nida y atractiva; se hace cómodamente y se llega a este 
núcleo de Giral después de ver unos gigantescos robles y 
bloques de piedra, uno de ellos tiene grabada fecha de 
1918. (17)

...Durante el tramo desde esta vía pecuaria hasta el 
inicio de la pista a Cajol, decidimos hacer la vuelta a Giral 
por la senda de BTT que al principio habíamos visto así es

como conocemos esta senda que casi podríamos decir 
que es mas escalinata que senda, dado que hay numero-
sos tramos que están cubiertos con losas de piedra en 
forma de escaleras. (15-16)
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