Por la Sierra de Albarracín
en diciembre
y

Texto y fotos Luisa Alonso Círes
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iM tim ó p i^ r a e J jn a época
-ja lü g /a c 'y ^ /V n el m acizo del
TrennedahJoÉ^^s de piedra o
bloques de c u l a t a y las
turberas o tremedales. D urante' .
el Paleozoico se form a ro n los
espectaculares relieves de
areniscas y conglom erados de
rodeno que constituyen
►
actualm ente el Paisaje Protegido,
de los Pinares de Rodeno. En el .
Mesozoico dom inan ¡a¿ calizas
que, tras procesos de erosión,
han originado las parameras, c b if'
depresiones o poijés y g r a n d e s ^ ,
dolinas.- ^

La sierra tiene una altitud media superior a
los 1000 m. Las cotas más altas son el Caim odorro (1935 m) y el Alto del Tremedal
(1850 m) en Orihuela del Trem edal, Sierra
Alta (1854 m) y Peñablanca (1849 m) en Nogueras-Bronchales, y la M uela de San Juan
' (1836 m) en Griegos. En la Serranía de Alba
rracín nace el Tajo, que va a desem bocar al
Atlántico, y dos ríos que acaban en el M ed i
terráneo: el Guadalaviar, que se transforma
en elTuria enTeruel, y el Gabriel, el afluente
más importante del río Júcari.
Los primeros pobladores só arsent^on en los afloram ientos de rodeno, entre Álbárraéín, Bezas yTorm'ón, com'O l^.atastiguan los
abrigos con pinturas, rüpestrés,enw ntra4os ,
en la zona, que form an psr}.e del Conju-nto
\ 'd s Arte Rupestre del arco ^ v an tifló , decla'■ rado Pátrin^ónio de la'Hum afijdad en 1908:,.
La Comarca de la Sierra dé Albarracín está
atravesada por numerosos i^^enderosY-pistaB"-'
que recorren los parajes naturales, mientras
que la GR 10 rodea la com lrca; Lfiá pueblos,
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se han asentado a gran altitud, lo que acorta
el acceso a las cimas, la mayoría apenas se
ñalizadas y escondidas en la umbría de los
bosques. A primeros de diciembre, las bajas
tem peraturas mantienen la nieve acumulada
en las lomas arboladas y las raquetas facilitan
llegar a lo más alto.

En la Serranía de Albarracín
nace el Tajo, que desemboca
en el Atlántico, y dos ríos ¡lue
acaban en el Mediterráneo: el
Guadalaviar y el Gabriel
í-Caimodorro (1936 m)
. In icio : P u erto de O rihu ela (1 6 5 0
m ). D esn ivel: 3 0 0 m . Tiem po en
m archa: 2 h.
El techo de la Sierra de Albarracín se aloja en
la Sierra delTrem edal, perdido entre pinos y

apenas señalizado el camino a su cumbre. Se
llevan la admiración y las visitas los trem e
dales o gaitales que se localizan en su en
torno y para los que se ha diseñado un
sendero circular desde Orihuela delTremedal.
Estas curiosas formaciones son turberas que
se forman en lugares húmedos, sobre las que
se acum ulan capas sucesivas de musgos
dando lugar a montículos o domos. LosTremedales de Orihuela (Gargantevellanos
Norte y Sur, Covatillas, Capillejas, entre otros)
cuentan con más de 140 especies de musgos,
están incluidos en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional desde el año 2011 y
han sido declarados Lugar de Interés Comu
nitario y Zona de Especial Protección para las
Aves. Se recomienda su visita en julio o
agosto, época de máxim a floración, cuando
es posible observar la rara D rosera ro tu n d ifo lia o atrapamoscas.
Partimos del Puerto de Orihuela (1650 m),
junto a la señal indicadora delTremedal de la
Covatilla. Seguim os la pista, cuya form a se
adivina baja'ePliílanto de nieve que cubre el
suelowjílpi ,bosque'de pinos. Nos dirigim os
hacia'ljn’a rtiurall^.'de piedr^ que bordeamos
ipara'encontraí un paso,(1793 nn)')$^pñá1ado

con un hito por donde trasponem os al otro
lado. Tras rodear el roquedo se desciende
entre arbolado hasta una alam brada inte
rrum pida por un puente canadiense. En pa
ralelo a la alam brada aparecen hitos que
ascienden por la pendiente de la loma, evi
tando rocas y troncos. Llegamos al punto
más alto, es la cima del Caimodorro. Hay un
geodésico, un buzón instalado en una rama
retorcida de un pino que guarda el libro de
firm as y varias instalaciones metálicas que
afean la cumbre.
Para volver bajam os unos 50 m por la
mism a ruta y nos desviamos hacia el este,
siguiendo hitos que descienden en picado
hasta una zona llana. Atravesamos los pinos
y salimos a una pista ancha. La abandona
mos en cinco m inutos para volver al bosque
que nos lleva hasta una pared de grandes
bloques de cuarcita. Buscamos un paso, si
guiendo viejas huellas en la nieve, y des
cendemos por los bloques grises cubiertos
de musgos hasta volver al bosque.Torcemos
al oeste hasta alcanzar elTrem edal de Cova
tilla, cubierto por la nieve. Cerca están nues
tras huellas de subida por las que
regresamos al Puerto de Orihuela.

El Caimodorro, lecho de la
Sierra de Albarracín, se ubica
en la Sierra del lYemedal,
perdido entre pinos y rodeado
de gaitales o turberas
2 Sierra Alta (1 8 5 4 m)
In icio : B ronchaies (1 6 0 7 nt).
D esn ivel: 3 0 0 m . T iem p o en
m archa: 2 .1 5 h. D ista n c ia: 11.6
km .
En la Plaza de la Fuente de Bronchaies hay
un cartel explicativo de la ruta que seguire
mos, bien señalizada. Saliendo del pueblo,
se pasa por la fuente del Chorrillo y se con
tinúa por pista hasta llegar a la fuente delTío
Pelús. Cuando se bifurca la pista seguimos
por la izquierda los postes con franja na
ranja, en dirección a las Corralizas.Tras acer
carnos al roquedo salim os a la carretera
VF-TE-06 unos m etros, antes de to m ar la
pista a Sierra Alta (poste señalizador). Sua
vem ente se asciende hasta la cima despe
jada de árboles: solo hay uno en el que se
ha colgado el buzón con el libro de firmas.
También hay antena, geodésico y cartel ex
plicativo del panoram a que se extiende
hacia el norte.
De vuelta, tom am os la pista que sale a la
derecha, a unos pocos metros de la cumbre.
Baja en lazadas hasta la Lagunilla, para girar
y ascender hasta la carretera. Cruzamos y vol
vemos al bosque, en dirección a Fontbuena.
Bajamos hasta llegar a la fuente, de la que
mana un chorro que se hiela al llegar al suelo.
Continuando el descenso nos aproximamos
a una explanada desde la que ya se ven las
primeras casas de Bronchaies. A pesar del día
soleado, las calles menos concurridas del
pueblo mantienen una fina capa de hielo.

3 Alto del Tremedal
(1893 m)
In icio : O rihu ela d e l Trem edal.
D esn ivel: 3 7 5 m . Tiem po en
m archa: 2 .3 0 h. D ista n c ia: 10 km .
De la residencia de tiem po libre de Orihuela
delTrem edal (1530 m) sale el Camino Viejo
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■ Barranco de Ligros. Tafonis

El Espado Natural Protegido
de los Pinares de Rodeno
ocupa más de 6.800 hectáreas
y abarca espectaculares
formaciones de arenisca roja y
conglomerado modeladas por
la erosión

I Sierra de Albarracín. Barranco del G uadalaviar

Camino del Caim odorro, los liqúenes tiñen la cuarcita
al Santuario de Nuestra Señora delTremedal
que asciende en cóm odo zigzag por el bos
que, antes de salir a la carretera unos m e
tros por debajo de la ermita (1770 m). Desde
ella seguimos la señalización del Camino de
los Griegos, en ascenso, por la izquierda.
Hay mucha nieve acum ulada. La huella se
introduce en el bosque y rodea un espolón
rocoso para ascender suavem ente, si
guiendo unos hitos. Atravesamos los pinos
por la pista disim ulada bajo la nieve y flan
queamos la tontorra hasta salir a un tram o
libre de árboles desde el que distinguimos
hacia el oeste la mole sencilla del Caim odo
rro, al otro lado de la carretera, escondida
entre pinos. No hay mucho más terreno por
encim a, ladeam os hasta descubrir el hito
que señala la cima del Alto delTrem edal.
Bajamos en dirección opuesta a la subida,
siguiendo los hitos. Superamos un tram o de
bloques rocosos de poca altura y descende
mos por la huella hasta dar con la senda o
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Camino de los Griegos. Por ella volvemos a
la erm ita, atravesando el pinar, en 15 m inu
tos. Por el Camino Viejo regresamos al
punto de partida de la mañana.

4 Barranco de Lígros
In icio : M a s ía de Ligros. Desnivel:
150 m. Tiem p o en m archa: 1.30 h.
D ista n c ia: 8 .5 km .
El Espacio Natural Protegido de los Pinares
de Rodeno, creado en 1995, ocupa más de
6.800 hectáreas en los municipios de Alba
rracín, Bezas y Geas de Albarracín. Abarca
espectaculares formaciones de arenisca roja
y conglom erado modeladas por la erosión,
que ha dado lugar a grandes bloques apila
dos, cortados, grietas caprichosas, callejo
nes, viseras, abrigos, etc. en las que se
aprecian curiosas formaciones como alveo
los, tafonis y anillos de Liesegang. Sobre
este terreno, a m enudo enraizados en las fi-

suras y grietas, crecen pinos rodenos o resi
neros, quejigos, encinas y sabinas.
Hay numerosos senderos y pistas que re
corren los barrancos de rodeno y se asoman
a sus miradores. Algunos pasan por los abri
gos con pinturas rupestres, englobados en
el Parque Cultural de Albarracín.
Desde el grupo de casas de la Masía de Li
gros, a donde se accede por la pista que sale
en el km 11 de la carretera VF-TE-13 (direc
ción Cam pillo a Rubiales), se inicia una de
estas rutas, señalizada con postes e hitos.
Pasa por el llamado Campamento de los M a
quis, un cam pam ento escuela creado en
1947 entre los bloques de rodeno por los re
publicanos de la Agrupación Guerrillera de
Levante y Aragón. Según cuenta en sus m e
m orias José M anuel M ontorio, el "Chaval','
aquí vivió y se form ó un grupo de guerrille
ros a los que la com plejidad del terreno pro
tegió de la guardia civil, antes de que se
retiraran a Francia en 1952. Una vez supe
rada la zona de escuela y cocina, se llega a
un mirador. Un cartel avisa de que, en ade
lante, la senda es de alta dificultad. Hay que
bajar en picado hasta el cauce seco del Li
gros y seguir por el barranco, superando
bloques, árboles y ramas tronzados, y zar
zas. La hoz se estrecha y los hitos señalan
las zonas más accesibles, entre altas rocas
silíceas de extraordinarias formas. En las pa
redes de rodeno se observan alveolos y ta
fonis. Dejamos la ruta S6 y continuamos por
el barranco, en dirección al abrigo de pintu
ras rupestres del Pajarejo, donde cuesta en
contrar las pequeñas y primorosas form as
hum anas de rojo y negro. Poco después se
llega al puente del Pajarejo, junto a la pista
por la que volvemos al punto de partida. □

DATOS DE INTERÉS
Cartografía: IGN O rih u e la

d e lT re m e d a l
(540-IV) y IGN Torres de A lb a rra c ín (565-11)
Bibliografía: R ed N a tu ra l d e A ra g ó n .
S ie rra d e A lb a rra c ín . N ° 20. G o b ie rn o de
A ra g ó n , 2007

