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Recorriendo la arista entre
A lb o rto y tfW eo c /70 d e /'
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(Salamanca, 1958).
Colaborador de Pyrenaica desde 1990.
en todos estos años nos ha ¡do contando
aventuras relacionadas con sus dos
grandes pasiones: la montaña y la
espeleología. Ha obtenido numerosos
premios de fotografía, ha escrito medio centenar de artículos y
ha publicado varios libros en la editorial Desnivel: Trekkings y
José Martínez

ascensiones p o r las Montañas del Mundo. Manual de
Espeleología, Los techos de España y Las cien cumbres más
prominentes de la península Ibérica.
"Las 200".

.Ahora va en busca de
sigue maquinando nuevos proyectos e intenta
alimentar nuevos sueños con estas listas tan particulares.

Par)s Lisiecki (S§dzie|owice, Polonia,
1970). Inicia su vida montañera en
nuestro país a los 22 años y desde 2004

confecciona listados de las montañas
peninsulares aplicando el criterio de
prominencia, habiendo ascendido a más
de 460 cumbres con más de 88 m de
prominencia. Compagina sus ascensiones con largas travesías
en bicicleta (> 60000 km). Sus piernas le han llevado hasta
Polonia en el año 2006 (4077 km) y le han traído desde
Tromso, cerca de cabo Norte, en el 2007 (7205 km). En
2008/2009 fue desde Pekin a Honk Kong (5540 km) y en
2010/2011 atravesó Latinoamérica desde Ushuaia hasta
Tljuana (27105 km en 437 días).
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' ‘L Sisterina Ib é ric o es una co m p le ja '-fra n ja
' \ ,
m ó n ta ñ o s a 's ítu a d a e^n^t^éxtrem o c e n tro ó rie n ta í de la P e n ín s u |a Ib é ric a , co m p u e sta p o r

m u íí'ltu d ^ e . s ie r r a s . ^ ^ ^ f ^ í á f ^ é p a r a d a s p o r
*'
d e p re sio n e s o cuen ca s'irite rn a 'S 'q ’ue, en
'c o n ju n to , ocupanVuna e x te n s ió n de unos 4 5 0 km de
lo n g itL i^.y“ unos;,230 km de a n c h u rá jn á x im a , los que~'_^
" h a y e n tre el b o rd e o c c id e n ta l de la S erranía de,C uenca
y el o rie n ta l del M a e stra zg o ca ste llo n e n se . El enlace '
con las o tra s cadenas p e n in su la re s solo aparece
re la tiv a m e n te c la ro en su e x tre m o n o rte , d o n d e el
p a sillo de la Bureba q u ie re s e p a ra rlo de la C o rd ille ra
C a n tá b rica . En los o tro s p u n to s, la tra n s ic ió n se hace
m ás su a ve m e n te , co m o c u a n d o se ju n ta al S istem a
C e n tra l en la zona de S ie rra M in is tra y los A lto s de
B arahona. Lo m ism o sucede en los p u e rto s de B eseit o
Beceite, d o n d e a parece la tra n s ic ió n hacia la Cadena
C ostero C atalana, en una línea que unos s itú a n al su r
de ese m acizo, en el c o lla d o de T orre M iró y el a lto
valle del río C ervol, y que o tro s fija n al n o rte del
m ism o, cu a n d o se p ro d u ce una p é rd id a c o n sid e ra b le
de a ltitu d al lle g a r al río Ebro. El e n g a n ch e con las
C o rd ille ra s B éticas se hace en las sie rra s de E nguera y
el c o rre d o r que se fo rm a en la d e se m b o ca d u ra del río
Júcar, y la u n ió n con S ierra M orena en el C am po de
M o n tie l. M ira n d o a te n ta m e n te un m apa ve re m o s que
es una e n o rm e e x te n s ió n de te rre n o p e rte n e c ie n te a
m uchas p ro v in c ia s de n u e stra g e o g ra fía : Burgos, La
R ioja, S oria, Zaragoza, Teruel, Cuenca, G uadala jara,
C astellón, V alencia, T a rra g o n a y A lbacete.
I^ IíE H J t iC a
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e n t r o de este sistem a, con una direc
ción predom inante NO-SE, podem os di
ferenciar dos grandes sectores: uno más
compacto, el septentrional, que ocupa el ter
cio noroccidental conform ando los macizos
de la Dem anda, Neila, Urbión y Cebollera,
adem ás de las sierras de Cameros y el alti
plano soriano dom inado por el M oncayo, y
otro bastante más com plejo que cubre los
tercios central y suroriental, en el cual van
apareciendo ram as paralelas claram ente di
ferenciadas en algunos puntos. Sin entrar en
profundidades, a grandes rasgos este último
gran sector, denom inado Ibérico M eridional,
puede subdividirse a su vez en dos ramas.
En la "castellana',' adosada al borde de la
M eseta, se encuentran las param eras de Sigüenza y M olina y las serranías de Albarracin y Cuenca. La "aragonesa-levantina'' que
d om ina la cuenca del Ebro y la depresión
costera valenciana, queda separada de la
anterior por dos fosas interiores: la cuenca
de Almazán y la fosa deTeruel. Am bas ramas
tienen su term inación suroriental en las pro
xim idades de la costa m editerránea valen 
ciana.

D

El Sistema Ibérico es una
compleja franja montañosa
con dirección predominante
NO-SE, donde podemos
diferenciar dos grandes
sectores: uno más
compacto, el septentrional
y otro bastante más
complejo que cubre los
tercios central y suroriental
Se considera que el Sistem a Ibérico tiene
su arranque septentrional en las estribacio
nes de la sierra de la D em anda, donde en
laza con la Cordillera Cantábrica en la zona
situada cerca del valle m edio del rio Arlanzón y la depresión de la Bureba. Este po
tente macizo, com partido por Burgos y La
Rioja, cuenta con num erosas cimas que so
brepasan los 2 000 m de altitud, con una
cuerda principal que actúa com o línea divi
soria de las cuencas hidrográficas de los ríos

I Los picos de Urbión y A lb o rto vistos desde el Cerro Pantorra

■ Recorriendo
la cuerda que
hay encima
de las lagunas
Larga y
N e g ra de
N eila, un
poco antes de
llegar a l pico
Cam piña
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Duero y Ebro. En el eje principal las altitudes
van subiendo conform e avanzam os hacia el
este, siendo la prim era cum bre im portante
el picoTrigaza (2032 m), m uy cercano al San
M illán (2131 m), el techo de la provincia de
Burgos. La cuerda pierde algo de altura
antes de llegar a Cabeza Aguilez (2029 m),
pero luego m antiene cotas altas hasta al
canzar el pico Otero (2051 m), donde la
cuerda principal hace prim ero una curva
pronunciada hacia el sur para conducirnos
hasta las cotas más elevadas de esta sierra
(E), que culm inan en el San Lorenzo (2271
m), techo provincial de La Rioja. De esta
cuerda principal parten varios ram ales per
pendiculares en am bas direcciones (nortesur) que van enm arcando preciosos valles
en los que hay grandes bosques, importan
tes ríos y lugares ideales para em paparse de
historia, com o los monasterios de San M i
llán de Suso y de Yuso o el de Valvanera.
Hay evidentes huellas de su rico pasado
glaciar en las laderas norte de este macizo,
con num erosos circos en su accidentada ge
ografía. A unque las cim as aparezcan des
carnadas, cubiertas tan solo por m atorral
bajo, en las um brías de los valles hay her
mosos hayedos, com o los que rodeanTobía
y Valvanera. De form a testim o nial, junto a
las hayas aparecen robles, especie mucho
más abundante en épocas pasadas, así
com o, en m enor escala, abedules y acebos.
Cada vez hay más pinos de repoblación que
van ocupando terrenos en los que antes
existían especies autóctonas. Entre estos
bosques es relativam ente frecuente encon
trarse con jabalíes, ciervos o corzos, anim a
les m enos esquivos que los escasos lobos
que aún se mueven por la zona.
Un poco más al sur y en una cuerda indi
vidualizada aparece un interesante macizo
separado de la Dem anda por el alto valle del
río Arlanzón: la sierra de M encilla (1932 m).
M enos im portantes son las elevaciones pla
nas que hay cerca de Santo D om ingo de
Silos, conocidas com o "m am blas''

Neila, Urbión y Cebollera
Si proseguim os nuestro camino hacia el sur,
tras atravesar los altos valles que alim entan
a los ríos Pedroso (O) y Najerilla (E), apare
cen tres nuevos macizos con una importante
sensación de continuidad: Neila, Urbión y
Cebollera, separados por puertos de m on
taña m uy altos que podem os utilizar para ir
encadenando etapas de un día recorriendo
la cuerda principal de los diferentes macizos:
El Collado, Santa Inés y Piqueras. Son sie
rras m uy salvajes y agrestes que aparecen
rodeadas de densos bosques y que escon
den en su interior lagunas de ensueño.
La sierra más modesta es la de Neila, con
form a de una m edia luna que acoge en su
seno varias interesantes lagunas glaciares
perfectam ente visibles desde la cuerda prin
cipal. Es una sierra com o de jug uete si la
com param os con la que viene a continua
ción avanzando hacia el este, porque tras
bajar al puerto de El Collado aparece el m a
cizo de los Picos de Urbión, de perfil más ac
cidentado. En la cuerda principal aparecen
varias cotas que superan los dosmil metros:
M uñalba (2079 m),Tres Provincias (2056 m),
Cam perón (2101 m )..., constituyendo exce
lentes m iradores al estar algunas situadas
sobre hermosas lagunas glaciares. El tram o
más salvaje está en la zona que rodea la
M uela de Urbión (2228 m), tercera cum bre
más alta del Sistem a Ibérico, a cuyos pies
nace el río Duero. Es un rincón que bien m e
rece una visita, porque hay lugares m uy es
peciales en las zonas más altas, com o ese
museo natural creado en el Risco Zurraquín
(2105 m), donde los visitantes han ido depo
sitando curiosos m enhires, o los callejones
encantados que se han form ado en los bor
des fracturados de El Rasón (2081 m), que
en algunos m om entos nos recuerdan a los
tepuyes venezolanos. Son lugares m enos
conocidos que la fam osa Laguna Negra de
Urbión, la Ciudad Encantada de Castroviejo,
la necrópolis de Cuyacabras o las icnitas de

■ Sierra de la Demanda. Bajando del
Poborlaza hacia el Torruco Z arzabala

Regum iel de la Sierra, pero precisam ente
por eso resultan tan especiales.
Toda esta zona situada al sur del cordal es
conocida como Región Pinariega, o sim ple
m ente Tierra de Pinares porque este es el
árbol predom inante y el principal elem ento
gen erad or de riqueza de los pueblos del
valle. Con los m iles de m etros cúbicos de
m adera obtenida se construyen m uebles de
calidad en las industrias enclavadas en sus
pueblos.
PVBEM A1C31
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El puerto de Santa Inés
marca el límite oriental de
Urbión y allí da paso a la
sierra de Cebollera, de
perfiles más romos y
redondeados
El puerto de Santa Inés m arca el lím ite
oriental de Urbión y allí da paso a la sierra
de C ebollera, de perfiles más rom os y re
d ondeados.Tam bién hay interesantes lagu
nas en sus faldas y bosques interm inables
que muestran sus m ejores galas en otoño y
que hoy se encuentran protegidos bajo la fi
gura de Parque Natural. Desde las zonas
altas parten largos cordales perpendiculares
que form an cuerdas con nom bres propios,
como las sierras de las Hormazas o Duruelo
en la zona de Urbión, o de Frihuela (Pregúela
o Pragina) y del Portillo de Pinochos desde
Cebollera. Los m ontañeros siem pre m ira 
mos hacia las cumbres, pero en las faldas de
estas m ontañas hay infinidad de rincones
para explorar.
Al sur de estas sierras, tras atravesar el
valle del Alto Duero y cerca de Soria apare
cen otras sierras parecidas a las "m am blas"
burgalesas, con cum bres planas y altitudes
modestas: N afría, Cabrejas e Hinodejo. Es
74
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I De camino hacia el Castillo de Vinuesa, una de las cimas más bonitas del Ibérico
una zona m uy interesante desde el punto de
vista espeleológico, porque en ella hay rin
cones que merece la pena conocer, com o el
cañón form ado por el río Lobos en las cer
canías de Ucero o la fam osa Puentona de
M u riel, la surgencia de la que nace el rio
Abión o Avión, a los pies de la sierra del Um briazo. Hay tam bién excelentes ejem plares
de sabinas alrededor del hermoso pueblo de
Calatañazor.
Cuando Cebollera acaba en el puerto de
Piqueras, el Sistema Ibérico pierde parte de
su vigor y las líneas orográficas ya no apa
recen tan definidas, se dispersan y aparecen
m ontañas modestas y heterogéneas deno
m inadas en general Sierras de Cam eros,
aunque sus lím ites no coincidan exacta
m ente con los de la comarca de este n om 
bre, hoy repartida entre Soria y La Rioja. En
la franja norte y central de este com plejo en
tram ad o están las sierras de Cam ero Viejo
(Canto Hincado, 1760 m). Cam ero Nuevo
(Alto de San Cristóbal, 1761 m), del Hayedo
de Santiago (Alto del Haya, 1667 m), de San
Cristóbal (1654 m) y del Hayedo de Enciso
(Hayedo o Ayedo, 1721 m). Entre esta última
y la cuenca riojana del Ebro aparecen, entre
otras, las sierras de Yerga (1101 m), Gatún
(1156 m), Peñalmonte (1263 m), Cabi-M onteros o C abizm onteros (1389 m) y Préjano
(Peña Isasa, 1472 m), y por el SO las sierras
sorianas de M ontesclaros (Alto del Prado,
1784 m), de la Calva (PeñaTurquilla, 1597 m).

de San M iguel (1509 m) , del Rodadero
(Hoya Redonda, 1575 m) y del Alm uerzo
(1558 m), cerca de las cuales se sitúa la línea
divisoria de aguas de los ríos Duero y Ebro,
en los puertos de Oncala y el M adero.
Todas las alineaciones cam eranas van
perdiendo altura y continuidad y al final se
convierten en pequeñas sierras que salpican
la elevada planicie de Agreda. Es una zona
en la que hay una clara ruptura en la conti
nuidad del Sistema y en ella se sitúa el final
de los macizos ibéricos noroccidentales y el
arranque septentrional de la ram a arago
nesa de la cordillera, que posee dos franjas
paralelas (NO-SE) diferenciadas claram ente
a partir de ese punto.

■ Subiendo
p o r el
Barranco
del
C olladillo
hacia el
M oncayo

Las alineaciones
cameranas van perdiendo
altura y continuidad, de
modo que en la elevada
planicie de Agreda se da
una clara ruptura de la
continuidad del Sistema
La occidental separa las cuencas del Almazán y de Calatayud y tiene un relieve nnodesto, no alcanzando los 1500 m en ninguna
de sus alineaciones: sierras del Costanazo
(1297 m), de Corija (1267 m), de M iñana
(Alto Cruz, 1315 m )...

El Moncayo techo del
Sistema Ibérico
La oriental es sin duda la más im portante
porque en ella se encuentra la m áxim a ele
vación del Sistem a Ibérico: el M oncayo
(2314 m). Es un macizo relativam ente pe
queño si lo com param os con lo que hemos
dejado atrás, pero resulta bien visible desde
cualquier punto del horizonte al em erger
con vigor desde sus laderas. Su rasgo mor
fológico más sobresaliente es la existencia
de im portantes circos glaciares y acum ula
ciones morrénicas en sus laderas orientadas
al NE, destacando por su tam año el del Cu
charón, y siendo más modestos los de San
Gaudioso y de Morca.
Al existir fuertes diferencias altitudinales
entre las cumbres del macizo y su base, po
demos observar una gran diversidad de es
pecies vegetales en sus laderas, pasando en
apenas 30 km de una zona semidesértica a

otra de cum bres subalpinas. Podemos ver
coscojares por debajo de los 750 m, encina
res hasta los 900 m, robledales hasta los 1300
m y hayedos, acebos y serbales a partir de
esa altitud. Por encim a de los 1600 m solo
pueden sobrevivir árboles achaparrados ca
paces de adaptarse a las duras condiciones
que im pone el medio (pinos negros, enebros
y plantas de pequeño porte como los piornos
o los arándanos). En su falda norte hay un bo
nito santuario, el monasterio deVeruela, pri
m er m onasterio cisterciense de Aragón (s.
XII), con un bello claustro mezcla de estilos
gótico y plateresco.
A los pies del M oncayo (SO), tras cruzar
el río Araviana o al NO del m ism o aparecen
las sierras del M adero (1486 m), deToranzo
(1620 m) y del Tablado (1747 m ), intensa
m ente karstificadas. En la zona se pueden
observar numerosas manifestaciones de ori
gen kárstico, como el poije de Araviana o las
surgencias de Vozmediano y los Ojos del Ca
lles. Al avanzar hacia el SE el macizo va per
diendo vigor y continuidad y se desdobla en
dos líneas paralelas m uy próxim as que se
paran la cuenca intram ontana de Calatayud
y la cuenca del Ebro. En el ramal más occi
dental se suceden las sierras de la Virgen
(Alto de la Cabrera, 1428 m), de Vicor o Vicort (Pico del Rayo, 1427 m), del Espigar
(M ojón Alto, 1279 m) y de M odorra (Pico de
Langa, 1302 m), y en la oriental las de Algairén (Valdem adera, 1273 m), del Peco (San
Bartolom é, 1304 m), de Herrera (1349 m) y
de Cucalón (M o do rra, 1481 m). Las dos lí
neas orográficas se juntan cerca de Daroca,
donde la organización del sistem a m o n ta
ñoso cambia sustancialmente. En esta zona
lim ítrofe entre las provincias de Zaragoza y
Teruel, y próxim a a G uadalajara, la cuenca

I Llegando a la cumbre de Peña N egrilla. A l fondo, el M oncayo

de Calatayud se estrecha y enlaza con la fosa
deTeruel, que queda encajada entre robus
tos conjuntos m ontañosos por am bos ex
trem os. La parte oriental recibe el nom bre
de "ram a levantina" y la occidental "ram a
castellana'.'

I_a rama levantina
Hablem os prim ero de la rama levantina. En
realidad este ram al es una prolongación
hacia oriente de la ram a aragonesa ante
riorm ente descrita, pero su com plejidad es
más que evidente si m iram os d etenid a
m ente los mapas, siendo sus elem entos
más representativos las sierras de G údar y
Javalam bre, separadas por la depresión del
río M ijares. Am bas están localizadas casi ín
teg ram ente en tierras turolenses y am bas
han pugnado desde siem pre por querer si
tuar en sus cimas al punto más alto provin
cial por la escasa diferencia altitudinal entre
ellas. La prim era es más am plia en cuanto a
extensión y alcanza los 2028 m en la cumbre
del Peñarroya. La segunda, aunque es
menos extensa en cuanto a superficie, tiene
tam bién varias cotas m uy elevadas, alcan
zando los 2019 m en la cum bre de Javalam 
bre. Las partes altas de esta última sierra son
m uy planas y se suelen cubrir de nieve los
meses del invierno. Es una zona m uy intere
sante desde el punto de vista botánico pues
existen algunas especies endém icas que
quedaron aisladas en su interior tras la reti
rada de los hielos en el cuaternario. Al oeste
de esta sierra hay una curiosidad geográfica:
el Rincón de Adem uz. Es un trozo del terri
torio valenciano situado dentro d eT eru el,
donde adem ás se halla la cum bre más alta
de esa provincia, el pico Calderón (1838 m).

C a b e z a d e l a P iñ u e l a
1969 M
T orruco Z ar zabala
1929 M

■ El sector
occidental de
la sierra de la
Demanda visto
desde el sur.
En los
extremos están
los picos
Trigaza ¡O) y
O tero (e)

En la zona suroriental del
Sistema Ibérico, la rama
levantina alcanza sus
altitudes más
representativas en las
sierras de Gúdar y
Javalambre
Las zonas altas de Gúdar son bastante pla
nas y en general sus relieves son suaves y
redondeados, lo cual resulta a veces un
poco m onótono pues adem ás los pinos m o
nopolizan los paisajes. Adosadas a este ex
tenso macizo hay otras serranías con
similares características y que pueden aso
ciarse al m ism o conjunto; Nogueruelas, del
Rayo, Ferriz, M oratilla...
Al noreste de G údar hay un interesante
macizo que sirve de frontera entre el Sis
tem a Ibérico y las Cadenas Costero Catala
nas: Els Ports (Los Puertos) una región m uy
salvaje en la que confluyen los límites pro
vinciales d eT e ru e l, Castellón y T arrag on a.
Su posición estratégica, en m edio de dos
grandes cadenas montañosas, ha perm itido
la presencia y conservación de especies ve 
getales eurosiberianas y boreoalpinas junto
a otras plenam ente m editerráneas. La flora
es m uy rica y hay extensos bosques de en
cinas y pinos en sus laderas, siendo ta m 
bién abundantes los acebos, fresnos,
enebros y hayas. El pico más alto es el
m onte Caro (1442 m), techo de la provincia
deTarragona. Es un área fuertem ente karstificada y en su interior existen numerosas
simas y cuevas, adem ás de algunos desfila
deros espectaculares, com o el que ha
abierto el río M atarranya cerca de Beseit
(Beceite), en el Parque N atural de Gubies
del Parrissal.
76
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Al norte deTeruel y Gúdar hay algunas ali
neaciones significativas, como las sierras de
Lidón, de Palom era y del Pobo, pero es al
este de estos macizos donde la densidad de
los relieves montañosos se hace mayor, en
las sierras bajoaragonesas de San Just (Ca
bezo de laTrinidad, 1547 m), Ejulve (Tres M o 
jones, 1618 m) y Carrascosa (1215 m), cuyas
prolongaciones acaban confluyendo con las
Cordilleras Catalanas en los puertos de Be
seit (Beceite). En la otra vertiente de Gúdar,
al SE, sobre la Plana de Castelló (Castellón)
aparece el gran com plejo orográfico de LAIt
M aestrat (El Alto M aestrazgo). Son cum bres
relativam ente bajas al principio, entre 1000
y 1200 m de altitud, pero luego van cre
ciendo conform e avanzam os hacia el SE,
destacando la sierra de Penyagolosa (1815
m), donde está el techo de Castelló (Caste
llón) y donde cada año se celebra una mar
cha que parte desde el m ar y acaba en el
santuario que hay a sus pies, el de Sant Joan
de Penyagolosa (63 km que deben ser com 
pletados en menos de 13 h). La ruta discurre
en parte por el sendero que utilizaban los
peregrinos de Les Useres en su rom ería
anual, docum entada desde 1388, que se ce
lebra el últim o viernes de abril saliendo
desde Les Useres y parando en Sant M iquel
de lesTorrecelles, antes de proseguir camino
hacia Xodos y Sant Joan.
En esta región hay lugares que merece la
pena visitar, com o el poije de Vistabella, in
teresante form ación kárstica recorrida por
un arroyuelo que se pierde en el sum idero
del Quiño, o el barranco de la Valltorta,
donde hay num erosos abrigos con un im 
portante conjunto de pinturas rupestres de
claradas
Patrim onio
M undial
por
la
UNESCO en el año 1998. En esa zona ta m 
bién hay num erosas sierras de prominencia
considerable, alineadas con un rum bo NESO (Espaneguera, Galcerán, d'Irta, de les
Conteses, de les Santes...).
La sierra de Espada (Espadán), con 1099
m, puede considerarse el punto más oriental

de la rama levantina del Sistema Ibérico, ya
que las otras montañas valencianas situadas
más al sur son una prolongación de la rama
interior o castellana de la cordillera, que pa
samos a describir a continuación.
El inicio de la m ism a por el norte está en
el área de S ig ü en za-M ed in aceli, coinci
diendo con el cierre por el sur de la cuenca
de Alm azán, donde aparecen los prim eros
relieves en la sierra M inistra. Es en esa zona
donde enlaza con las sierras más orientales
del Sistem a Central (Altos de Barahona).
Desde ahí la franja se va elevando y ensan
chando y avanza hacia el SE entre las cuen
cas de la M eseta S ur y la fosa d eT e ru e l,
encontrándonos con las param eras guadalajareñas de M o lin a , donde el punto más
elevado está en las sierras de Selas (Aragoncillo, 1519 m). Al NE hay otro ram al pa
ralelo en el que se encuentran las sierras de
Pardos, Santa Cruz y Valdellosa, de form as
suaves y alom adas que, sin e m b arg o , se
transform an cuando son cortadas por cur
sos fluviales, form ándose en algunos pun
tos cañones espectaculares, com o los
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gran belleza. A los pies de estas sierras está
la laguna de Gallocanta, un paraíso para los
m iles de grullas que se concentran en ella
en los últim os meses del año en sus perio
dos pre y postnupcial. La prolongación de
Selas hacia el SE son las sierras de C alde
reros (Cerro del Águila, 1446 m ) y los M o n 
tes de Picaza y las Peñas del Diablo (1649
m). Tras ellas aparece la sierra M en era
(Lobo, 1539 m), a partir de la cual nos aden 
tram o s ya en tierras turolenses para enla
zar con el com plejo
orográfico
de
Albarracín.

■ El monasterio de Valvanera, a l p ie de los
Poncrudos. En su interior hay una virgen muy
venerada p o r los riojanos
generados por el río Piedra o su afluente el
M esa, con im portantes acum ulaciones travertinicas. El ejem p lo más destacable y co
nocido está junto al M onasterio de Piedra,
donde las aguas de la surgencia de Cim balia han fo rm a d o represas y cascadas de

La Sierra de Albarracín
constituye el subconjunto
más oriental de todo este
nudo montañoso y en él se
encuentran las mayores
alturas del ramal interior
del Sistema Ibérico
suroriental
La rama castellana

■ La C iudad
Encantada
de
Castroviejo,
a la que se
accede
desde
Duruelo de
la Sierra

Entramos en parte más accidentada de la
rama castellana del Sistema Ibérico y ante
nosotros aparecen num erosas cadenas en
trelazadas y separadas por los cauces de los
ríos importantes que nacen en sus faldas. La
Sierra de Albarracín constituye el subconjunto más oriental de todo este nudo m onta
ñoso y en él se encuentran las mayores
alturas de esta zona, destacando las sierras
de la Nevera (1833 m), delTrem edal (Caimodorro, 1936 m) o de M olina (Cerro del Mojón
Blanco, 1794 m), enlazando hacia occidente
con una zona conocida como M ontes Uni
versales, nudo orográfico de prim er orden
porque en su interior nacen los ríos Tajo,
Turia, Júcar y Cabriel. Al oeste de este m a

cizo, delim itado por el altoTajo-Cabriel, apa
rece la Serranía de Cuenca, form ada por
grandes relieves tabulares masivos separa
dos por profundos tajos labrados por los ríos
Júcar y algunos afluentes del Guadiela. Son
famosas las "m esas" o "m uelas" de los Palancares, de Valdecabras y de las M ajadas,
con superficies am esetadas en las partes
altas y altos farallones en sus bordes que
hacen que estas parezcan inaccesibles. En
todos ellos hay espectaculares paisajes crea
dos por la disolución de las calizas que los
conforman. Cerca de ellas hay otros relieves
más alineados y de m ayor elevación, como
las sierras deTragacete (San Felipe, 1838 m),
deValdemeca (Collado Bajo, 1839 m) o deValdem inguete (M ogorrita, 1864 m). Los pinos
son los árboles predominantes en estas sie
rras, aunque hay sabinas y enebros en m u
chos rincones de las mismas. Tam bién se
pueden ver encinas, quejigos y rebollos, y
cómo no, chopos en las orillas de los ríos. Los
lugares paisajísticos más conocidos están
muy concurridos los fines de semana (naci
mientos de los ríos Cuervo yTajo, Ciudad En
cantada, Callejones de las Majadas, Reserva
del Hosquillo,Torcas de Palancares, Hoz de
Beteta, abrigos rupestres de Albarracín...),
pero el resto del territorio permanece en es
tado virgen. Es un buen terreno de juego para
los amantes del subsuelo, porque en su inte
rior hay cuevas con desarrollos considera
bles, como las delTío M anolo, el Boquerón o
elTornero. Relieves satélites de esta serranía
pueden considerarse la sierra de Bascuñana
(Losares, 1389 m) y los Altos de Cabrejas
(1182 m), situados en el borde oriental de las
cuencas sedimentarias de la Meseta.
El tram o más suroriental de la rama cas
tellana se desarrolla fu n d am en talm en te
dentro de las provincias de A lbacete y Va
lencia (Valencia), caracterizándose por su es
casa altura y su m ayor fragm entación.
Podemos englobar en el m ism o las sierras
de Cam palbo (1329 m), de Picarcho (1296
m), de Utiel (1110 m), del Negrete (Cerro del
P V fiE H A íC A
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Trullo, 1307 m), de las Cabrillas (Tejo, 1250
entender incluso más im portante que el de
LOS LISTADOS DEL
m), de M ira (Picos Ranera y Pelado, 1424 m),
la altitud a la hora de elaborar listados y que
IBÉRICO
de Malacara (Puntal de la Nevera, 1118 m) y
va captando adeptos en todo el mundo. Se
de M artés (1085 m), que en la comarca del
El listado de los dosmiles principales del Sis
han considerado picos principales aquellos
bajo Júcar se aproxim an a la costa m edite
tem a Ibérico se ha hecho siguiendo un crite
con una prom inencia superior a 88 m (apro
rránea para acabar enlazando con las aline
rio sim ilar al utilizado en esta revista en
xim ad am ente el 1 % de la altitud del Eve
aciones más externas de la cordillera Bética.
anteriores ocasiones (véase Los p ic o s m ás
rest) y aparecen com o secundarios aquellos
Y aquí acaba nuestro viaje por las m onta
p ro m in e n te s de la s ie rra de G u a da rram a , n°
que alcanzan al menos los 44 m (la mitad del
ñas más representativas del Sistema Ibérico.
216; D o s m ile s de C redos, n° 231; M o n ta ñ a s
valor anterior). Como el Ibérico no cuenta
En su interior no hay grandes montañas, no
d e l Sur, n °2 4 3 ...), atendiendo a criterios ba
con dem asiadas cotas que cum plan esos re
al menos tan conocidas o altas como las de
sados en la prom inencia, un dato a nuestro
quisitos, se ha creado una nueva categoriotras afam adas cadenas penin
sulares. Sin em bargo esconde
rincones de gran belleza que
LOS DOSMILES DEL SISTEMA IBERICO
permanecen salvajes y solita
POR ORDEN DE PROMINENCIA
rios casi todo el año, hasta el
punto de que es difícil encon
N«
N om bre
A ltitu d C oordenadas ETRS89 Prom. Sierra o IVIacizo
IGN
Prov.
trarse con alguien si nos aleja
1 Pico de San Miguel o del Moncayo
X.596415Y.4626795
2314
1296
SO-ZA
Moncayo
352-1
mos un poco de los circuitos
~ r San Lorenzo / Pico o Cerro de San Lorenzo
X.502263Y.4676708
2271
1115
240-IV LR
Demanda
convencionales. Las primeras
3 Peñarroya
X.698174Y.4473668
1020
Gúdar
568-IV TE
2028
ascensiones que hice a estas
4 Urbión / Pico o Muela de Urbión
X.510063Y4651052
2228
994
Urbión
278-IV LR-SO
sierras ni están registradas en
5 Javalambre / Pico o Cerro de Javalambre
2019
X.668375Y4440391
797
Javalambre
613-1
TE
mis diarios, pero entre ellas re
6 Campiña
2049
X.495438Y4654108
645
Neila
278-111 BU
cuerdo una muy especial: una
7 Mesa de Cebollera / La Mesa / Alto de la Mesa
2163
X.529326Y4651627
409
Cebollera
279-IV LR
travesía invernal que hicimos
8 San M illán / Pico de San M illán
X.482978Y4675544
319
2131
Demanda
239-IV BU
por los Picos de Urbión, en la
X.506098Y4657322
293
9 Cabeza Herrera
2002
Urbión
278-IV BU-LR
que nos vimos obligados a
10 Pancrudo
X.505768Y4675581
2082
253
240-IV LR
Demanda
pasar varias noches en un refu
11 Campos Blancos
X.492682Y4677028
2059
240
Demanda
240-111 BU-LR
gio incomunicados por las fuer
2086
X.480417Y.4677441
12 El Cespedal
C. 181
Demanda
239-IV BU
tes nevadas, sin poder salir de
2117
13 Peña Negrilla
X.594759Y4627047
170
Moncayo
351-11
SO
allí por nuestra inexperiencia y
14 Castillo de Vinuesa (1)
2083
X.520862Y4651056
168
Cebollera
279-111 SO
por el mal equipo que llevába
15 Pico Salineros / Salineros
2103
X.501426Y4673196
156
Demanda
240-IV LR
mos. También recuerdo bien la
16 Gatón / Pico Gatón
2038
X.495695Y4670520
131
Demanda
240-111 LR
penúltim a, porque la pasada
17 Muñalba / Pico Muñalba
2079
124
Urbión
278-IV BU-SO
X.505768Y4651843
prim avera hicimos una bonita
18 Cuña / Caña / La Cuña
2014
X.503140Y4678980
122
Demanda
240-11
LR
travesía encadenando las sie
19 Pico Otero
2051
X.491557Y.4675570
113
Demanda
240-111 BU-LR
rras de la Dem anda, Neila, Ur
20 Cabeza Aguilez
2029
X.484864Y4676705
108
Demanda
240-111 BU
bión y Cebollera. Disfruté como
21 Risco Zurraquín / Risco Zorraquín
2105
X.512514Y4650754
106
Urbión
279-111 SO
un niño cabalgando por las
22 Peña 0 Peñón de Santocenarrio (2)
2054
X.524302Y.4651526
c. 89
Cebollera
279-111 LR-SO
crestas y descubriendo paisajes
23 A lto del Moncayo / Lobera
2227
X.598043Y4624464
88
Moncayo
352-1
SO-ZA
de inigualable belleza, sin bajar
24 Pico del Gitano / El Gitano
2045
X.499981 Y4672485
86
Demanda
240-IV LR
a sitios civilizados, durm iendo
25 Cabeza Parda
2119
X.503621 Y4677560
86
Demanda
240-11
LR
sobre la cuerda.
No todo han
26 Buey / Cerro del Buey
2034
X.519569Y4653942
82
Cebollera
279-111 SO
sido montañas, porque en estas
27 Mochetegutia (3)
2024
X.499212Y.4672448
75
Demanda
240-IV LR
sierras di mis prim eros pasos
28 A lto de Pancrudo
74
2063
X.506737Y4674101
240-IV LR
Demanda
como espeleólogo, en las cue
29 Peñón Espelzia / Peñón Espelcia
X.497394Y4671506
70
2006
Demanda
240-111 LR
vas del río Lobos, muchas de
30 Pico Necutiu / Necutia / Pico Necutia
X.496316Y4671445
2029
65
Demanda
240-111 LR
ellas topografiadas por el grupo
31 Pico lasTres Provincias
X.507162Y4652302
2056
60
Urbión
278-IV BU-LR-SO
al que pertenezco (A.E. GET).
32 Peña Negra
2023
X.519545Y4655158
57
Cebollera
279-111 SO
Con ellos he explorado también
2141
33 Cebollera / Mojón Alto
X.527034Y4649595
c. 56
Cebollera
279-111 LR-SO
las cavidades más representati
34 Gotero
2026
X.500486Y4673106
40
Demanda
240-IV LR
vas de la Serranía de Cuenca,
2024
35 Bizcarra
X.496128Y.4671805
c. 39
Demanda
240-111 LR
en las que seguimos traba
36 El Rasón
2081
38
X.509393Y4649863
Urbión
278-IV SO
jando, y con ellos tam bién tra
37 Llanos de la Sierra / Sierra del Mojón Alto
X.510453Y4650249
37
2183
Urbión
278-IV SO
bajo a los pies del Moncayo,
38 Cebollera Oeste
X.525850Y4649838
35
2081
Cebollera
279-111 LR-SO
recorriendo cañones práctica
X.510813Y.4651457
39 Urbión Noreste
2129
34
Urbión
278-IV LR-SO
m ente desconocidos. Son sie
40 Trigaza
2032
X.479792Y4678255
Demanda
239-11
31
BU
rras ideales para ir con la
41 LasTres Cruces / A lto de lasTres Cruces
2056
X.502089Y4674999
Demanda
28
240-IV LR
familia. Con la mía he subido a
42 Cerro de San Juan
2279
27
Moncayo
X.596887Y4626216
352-1
SO
casi todos los techos provincia
43 Picacho del Camperón
2101
Urbión
25
X.509032Y4651682
278-IV LR-SO
les, he visitado los lugares más
2166
44 Alborta
25
Urbión
278-IV LR-SO
X.509305Y4650920
representativos, he estado en
2037
45 Risco de Laguna Larga
25
X.511106Y4650491
Urbión
278-IV SO
,
los principales m onum entos y
24
46 A lto de la Campiña
2008
X.493658Y4655726
Neila
278-111 BU
he disfrutado con la gastrono
X.529347Y4652864
24
47 Pico Verde
2091
Cebollera
279-IV LR
mía que ofrece cada una de las
X.506166Y4675157
48 Pancrudo Central
2049
24
240-IV LR
Demanda
regiones implicadas. ¡Espero
49 Cerro de la Atalaya (4)
X.668372Y4437588
1996
75
Javalambre
613-111 TE
que estas líneas os inviten a via
BU: Burgos, LR: La Rioja, SO: Soria,TE:Teruel, ZA: Zaragoza.
jar, a poneros en marcha sin
1.-Tiene dos cumbres con idéntica cota. Las coordenadas que se dan corresponden a la cum bre situada más al sur.
perder un solo minuto! Descu
2.En algunas cartografías aparece com o Peñón del Santosonario.
briréis sierras am ables en las
3.- En algunas cartografías aparece como M ontxetegutxia o M otxetegutxia.
que aún quedan infinidad de
4.- Durante mucho tiem po se acotó esta cum bre en 2001 m.
rincones por descubrir.
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zación para mostrar picos de tercer orden,
apareciendo com o tales aquellos que tienen
más de 23 m (el 1 % de 2314 m, la altitud del
M oncayo, el pico más alto del Sistema Ibé
rico). Nos pareció que no tenía mucho sen
tido bajar más el listón, porque en esas
ocasiones no se tenía la sensación de haber
hecho una cum bre diferente de la anterior,
era una mera prolongación de la misma, una
sim ple elevación en la cuerda.
En el otro listado, el de los picos más pro
minentes del Sistema Ibérico, sencillamente
se ha ido bajando el listón hasta un punto
que nos ha parecido lógico para mostrar un
núm ero razonable de m ontañas (prom inen
cia superior a 300 m). Sabemos que hay m u
chísimas más cum bres interesantes en todo
este am plio sector, pero no cum plen con los
requisitos exigidos. Quizás podam os m os
trarlas en un futuro inventándonos cualquier
otra nueva excusa, ya sabéis que los "tachamontes" somos capaces de crear nuevos lis
tados con el fin de ir añadiendo cum bres a
nuestra colección particular.
Como los límites laterales del Sistema Ibé
rico son difusos y sujetos a discusión,
hemos incluido en este segundo listado al
gunas m ontañas que quizás no deberían fi
gurar en él: 4 de ellas están en la parte norte,
en la zona de Pancorbo y los M ontes Obarenes, y al sur de la línea que nos marca el
curso alto del Ebro, y las otras están en la
parte oriental, en el macizo de los puertos de
Beseít (Beceite), que para algunos autores
ya form a parte de las Cadenas Costero Ca
talanas.

Los datos que aparecen en los cuadros son
lo suficientemente explicativos como para no
tener que hacer más aclaraciones sobre los
mismos: en la primera columna se muestran
los nombres que aparecen en las diferentes
topografías consultadas, le siguen la altitud y
las coordenadas ETRS89 de cada pico, obte
nidas utilizando una maravillosa herramienta
informática puesta a nuestra disposición gra
tuitam ente en la página del Instituto Geográ
fico Nacional, a la que se llega tecleando
/faerp/xen cualquier buscador.
(http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html)
Los datos mostrados los hemos obtenido
pinchando sobre el icono correspondiente
del visor.
Las siguientes colum nas de los listados
m uestran la prom inencia (con una "c" de
lante de la cifra cuando el dato se ha obte
nido interpolando entre dos curvas de nivel),
el macizo en el que se encuentra cada m on
taña, el mapa escala 1:25000 y la provincia a
la que pertenece.
Esperamos que algún día consigáis subir
a todas las m ontañas aquí citadas. En ellas
hem os vivid o m o m en to s m uy especiales
de nuestras vidas y a ellas seguirem os acu
diendo m ientras las fuerzas nos a c o m p a 
ñen. □

■ El Tormo, una de las siluetas más
fotografiadas de la C iudad Encantada
de Cuenca

■ Sobre el pico de San M ig u e l o del M oncayo, la cim a más alta del
Sistema Ibérico

m La impresionante necrópolis de Cuyacabras, en el A lto Arlanza,
con más de 180 tumbas excavadas en la roca
P V B E H A ÍC A
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■ Pinturas
rupestres de El
M irador, uno de
los abrigos más
enigmáticos del
monte
Valonsadero,
cerca de Soria
ca pital

1

Pico de San M iguel o del Moncayo

2314

X.596415Y.4626795

1296

Moncayo

352-1

2

San Lorenzo

2271

X.502263Y4676708

1112

Demanda

240-IV

LR

3

Pe ñ arroya

2028

X.698174 Y4473668

1020

Gúdar

568-IV

TE

4

Urbión / Pico o Muela de Urbión

2228

X.510063Y.4651052

994

Urbión

278-IV

LR-SO

5

C aimodorro

1936

X,611414Y4485409

803

Universales

540-IV

TE

6

Javalambre

2019

X.668375Y.4440391

797

Javalambre

613-1

TE

7

Pico Umión

1437

X.484100Y4731353

c. 762

Obarenes

136-IV

BU

8

Campiña

2049

X.495438Y4654108

645

Neila

278-111

BU

9

Montsiá

764

X.291075Y4498795

629

Montsiá

547-1

TA

SO-ZA

10

Tossal de Saragossa / Zaragoza

1082

X.754934Y4464263

557

D'en Galcerán

593-11

CS
ZA

-

11

Pico del Rayo

1427

X.627034 Y4579933

535

Vicort

410-111

12

Mencilla

1932

X.474213Y.4670465

532

Mencilla

239-IV

BU

13

Tejo

1250

X.672953Y4376290

c. 500

Tejo

694-IV

V

14

A lt del Bartolo / Desierto

736

X.246866Y4441457

479

Santes

616-11

CS

15

Pico Hayedo / Ayedo

1721

X.559159Y4657809

466

Hayedo de Enciso

280-IV

SO

16

M ont Caro

1442

X.275918Y4520325

c. 457

Beseit

521-11

TA

17

Cerro del Trullo

1307

X.660368Y4388351

c, 452

Negrete

694-1

V

18

Penyagolosa

1815

X.725501 Y4455850

443

Penyagolosa

592-IV

CS

19

Martés

1085

X.677041Y4354815

442

Martés

745-11

V

20

Torre de Campanillas / Campanillas

572

X.269918Y4465224

c. 427

D'Irta

594-1

CS

c

21

Cerezales

1865

X.498057Y4659703

427

Neila

278-1

LR-BU

Y

22

Espaneguera

1087

X.747670 Y4464834

422

Espaneguera

593-1

CS

23

Pina

1404

X.702358Y4433630

422

24

Collado Bajo

1839

X.605542Y4447162

c. 414

25

Tablado

1747

X.597594Y4616170

26

La Penya

726

Espina

614-IV

CS

Valdemeca

588-111

CU

413

Tablado

352-111

SO

X.750661 Y4441999

411

Balaguera

616-1

CS

27

Mesa de Cebollera / La Mesa

2163

X.529326Y4651627

409

Cebollera

279-IV

LR

28

A lto de la Cabrera

1428

X.610418Y4596515

409

Virgen

381-IV

ZA

29

Pico Panera

1424

X.644327Y4408113

408

Mira

665-11

CU

30

Puntal de la Nevera

1118

X.679573Y4366127

402

Malaca ra

720-11

V

31

Peña Isasa

1472

X.570494Y4668208

398

Préjanc

281-1

LR

32

Tossal d'en Canes

716

X.261011Y4474492

394

Valldangel

571-111

CS

33

Cabizmonteros

1389

X.562915Y4679104

393

Hez

242-11

LR

34

Pico de Langa

1302

X.638972Y4567895

385

Modorra

438-11

ZA

35

Pico Espadán

1099

X.724294Y4420076

c. 384

Espadán

640-111

CS

36

Alm enara Alta

1436

X.623809Y4548332

384

Santa Cruz

464-IV

ZA

37

Pico del Aguila

1353

X.485162Y4726595

378

Pancorbo

137-111

BU

38

Urbana

1669

X.513367Y4669530

377

Camero Nuevo

241-111

LR

Ave 0 de Dos Aguas 746-1

39

Ave

952

X.691550Y4352993

365

40

Ceja del M uro / Losares

1389

X.567591 Y4452134

c. 364

41

Bandera

1680

X.678726Y4429433

364

42

Cabeza Alta

1546

X.503574 Y4641409

c. 351

43

Pico Pelado

1424

X.638952Y4401175

350

>

X
(
a

y

5
h

1

V

Bascuñana

586-IV

CU

Javalambre

638-11

TE

Umbría

316-11

SO

Mira

665-111

CU

44

M ambla de la Muela

1376

X.458222Y4660003

348

Mamblas

277-1

BU

45

A lto de San Cristóbal

1761

X.518879Y4670674

348

Camero Nuevo

241-111

LR

46

A lto de Valdecortos /Toranzo

1620

X.588970Y4619065

345

Toranzo

351-IV

SO

47

A lt deTrencall / Quencall

506

X.705793Y4345416

343

Ribera Alta

746-IV

V

48

M onte Santoviejo y Alcarama

1531

X.572910Y.4649818

334

Alcarama

319-1

LR-SO

49

A lto de M irandilla

1466

X.467368Y4649509

331

Villanueva

315-1

BU

50

La Señorita / Aragoncillo

1519

X.581069Y4534030

c. 324

Selas

489-1

GU

51

Puig Cavaller

707

X.284582 Y4545000

322

Solsida

470-IV

TA

52

Peña del Rayo / Peñairayo

956

X.505087Y4719479

321

Obarenes

169-11

BU

53

San M illán / Pico de San Millán

2131

X.482978Y4675544

319

Demanda

239-IV

BU

f

j
1

<
\

%
c

/

i

54

Valdosa

1414

X.458058Y4644304

318

Peñas

315-1

BU

55

La Muela

1546

X.665397Y4425171

317

Javalambre

638-1

V

56

Cerro del Almuerzo

1558

X.562105Y.4632222

311

Almuerzo

318-IV

SO

57

Cerrito de la Cruz

1412

X.621358 Y4413052

c. 307

Universales

636-IV

CU

58

Cerro M ogorrita

1864

X.604347Y4466737

301

Valdeminguete

565-111

CU

59

El Peñón o Peña Berija

1446

X.530040Y4627241

301

Cabrejas

349-11

SO

IX

60

Peña de las Yeguas

1002

X.493357Y4719267

c. 297

Obarenes

169-1

BU

/

1

\
c

BU: Burgos, CS: Castelló ICastellón), CU: Cuenca, LR: La Rioja, SO: Soria,TA:Tarragona,TE:Teruel,V: Valéncia (Valencia), ZA: Zaragoza.
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