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RRUUTTAASS  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  AALLBBAARRRRAACCÍÍNN  

RUTA 1. MAR DE PINOS Y RÍOS DE PIEDRA 

1.- DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: ORIHUELA-NOGUERA-BRONCHALES-ORIHUELA.  
 

Cuando el visitante se acerca a esta ruta desde los llanos de Pozondón o desde la paramera de Alustante, 
quedará sorprendido al pasar de una zona sin apenas arbolado, a encontrarse con una muralla de verde con-
tinuo de distintos tonos que cubre las laderas de una sierra continua y agreste. Como por arte de magia el 
paisaje cambia de manera radical, invitando al visitante a adentrarse en la umbría y el frescor de los bosques 
de la Sierra del Tremedal.  

 
Se trata de una ruta circular de casi 40 km por carretera, pudiendo comenzar por cualquiera de los tres 

municipios que se recorren, según la localidad donde se pernocte.  
 
Si comenzamos por Orihuela, debemos detenernos a contemplar su magnífica iglesia parroquial, la de San 

Millán, quizás el mejor templo barroco de toda la provincia de Teruel, así como el pórtico del Ayuntamiento y 
algunas de sus casas nobles. Desde allí subiremos por una pista asfaltada hasta el santuario de la Virgen del 
Tremedal. De vuelta del Santuario cogeremos la carretera hacia Noguera de Albarracín. Esta estrecha carre-
tera recorre un extenso bosque de pino albar, formaciones geomorfológicas tan interesantes como los ríos de 
piedra. Y si circulamos sin premura podremos contemplar a los ciervos, gamos y corzos que abundan en el 
recorrido.  

 
Tras pasar el puerto de Noguera transcurriremos paralelos al valle de la Garganta, presidido por la curiosa 

Peña del Castillo, pitón volcánico de considerables dimensiones. Un mosaico de colores nos acompañará si 
estamos en otoño; robles, arces, mostajos, serbales y el verde oscuro del pino nos deleitarán durante todo el 
recorrido. Tras 17 km de hermoso recorrido, llegaremos a la localidad de Noguera, desde donde se puede 
acceder al Barranco de la Tejeda, precioso recorrido llenos de fuentes y manantiales. Desde ahí subiremos 
hacia Bronchales, por una carretera que también tiene magníficas vistas.  

 
Ya en Bronchales (pueblo con mucha tradición turística y buenos servicios) cogeremos la pista asfaltada 

que une la TE-V-9031 con la A-1512, ya que desde esta pista se accede a varios de los puntos más interesantes 
de la ruta (Sierra Alta, laguna del Cerritón, Fuente del Canto y sus tremedales.....). Una zona también magni-
fica para observar en otoño multitud de especies de setas que harán el deleite de los paseantes con sus llama-
tivos colores y formas. También podremos parar bajo la sombra de los pinos silvestres y disfrutar del sonido 
y sabor de las cristalinas aguas de sus fuentes y manantiales.  Una vez recorrida esta pista saldremos de nue-
vo a la TE-1512 dirección Orihuela del Tremedal, terminando la ruta donde la iniciamos.  
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2.- ITINERARIOS Y PUNTOS DE INTERÉS  
 

 
 

Pinche aquí para enlace en google maps  

https://drive.google.com/open?id=1GBd_XreQfwxLZglBcr7RHxhcRDY&usp=sharing 
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3.- SENDEROS  
 
Sendero PR-TE 130: Fuente del Canto (circular 10,6 km): Sendero circular que desde el municipio de 
Bronchales nos acerca hacia dos de las áreas recreativas más bonitas del municipio, pasando por innumera-
bles fuentes y disfrutando todo el rato de la sombra que proporciona el bosque de pino silvestre. Atención al 
suelo porque en época adecuada de otoño y primavera podremos disfrutar de la visión de gran variedad de 
setas.  
 
http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2072  
 
 
Sendero PR-TE 131: Sierra Alta (circular de 9 km): Esta ruta nos lleva por frondosos bosques de pinos al 
pico de Sierra Alta que con sus 1854 m, es el segundo más alto de toda la Sierra. Desde esta atalaya se puede 
observar la práctica totalidad de la Sierra de Albarracín y mirando hacia el noreste en los días claros se ve el 
Moncayo.  
 
http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2071  
 
Sendero PR-TE 132: Berrocal (circular 10,6 km): Este sendero nos adentra en la dehesa de Bronchales y 
nos acerca un hermoso Río de Piedras rodeado de praderas y robles. La excursión se puede completar acer-
cándose al yacimiento de El Endrinal y al Cabezo de El Molino, perfectamente señalizados.  
 
http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2070  
 
 
Sendero PR-TE 3: Bronchales-Masegoso: Este sendero lineal, comienza en la localidad de Bronchales, 
cruza los pinares de Sierra Alta hasta Noguera; de Noguera llega a Tramacastilla por el barranco de las Cue-
vas. Tiene continuidad hasta Terriente, coincide el SL-T-49 Barranco de las Cuevas e su tramo Noguera - 
Tramacastilla.  
 
http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2076  
 
 
SL-TE 43: Camino de los Griegos (Travesía 5,7 km): La ruta comienza en la localidad de Orihuela del Tre-
medal, donde cruzaremos la carretera A-1514, ascendiendo por una calle entre el polígono industrial y el po-
lideportivo hasta la Ermita de Santa Bárbara. Desde este punto comienza una senda que asciende bordeando 
la Residencia de Tiempo Libre Padre Polanco hasta el Santuario de la Virgen del Tremedal, desde el que se 
observa una extraordinaria panorámica del valle. La senda sigue ascendiendo hasta el Alto de la Canaleja, 
donde comienza el descenso entre pinares albares, berrocales y tremedales hasta el área recreativa de Majada 
de las Vacas. En este punto se puede conectar con la Ruta del Mirador de la Portera SL-TE-45, completando 
un recorrido hasta Orihuela del Tremedal.  
 
http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2085  
 
 
SL-TE 45: Mirador De La Portera (Travesía 8,9 km): La ruta se inicia en dirección oeste por la carretera a 
Orea. Más adelante toma una pista forestal y atraviesa la fuente La Toba y otras áreas recreativas para ascen-
der hasta los ríos de piedra y los tremedales del barranco de Gargantavellanos. Una vez en el collado se des-
vía hasta el refugio de La Portera, magnífico mirador de la sierra. Desde el mismo lugar se inicia una senda 
que desciende hasta la Majada de las Vacas y posteriormente regreso a la localidad de Orihuela del Tremedal.  
 
http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2083  
 
 
SL-TE 46: Las Celadas (Circular 3,7 km): La protagonista de este sencillo recorrido es la paramera caliza 
que se extiende por una gran parte de la Sierra de Albarracín. Este espacio esconde unas sorprendentes for-
maciones geológicas excavadas por el agua y el tiempo en la dura y espesa roca del páramo. A lo largo de este 
recorrido se podrán observar una profunda sima y varias dolinas -denominadas celadas: estructuras con 
apariencia de grandes cráteres con forma de embudo que interrumpen súbitamente la planicie. La naturaleza 
caliza del terreno ha permitido el desarrollo de este relieve de tipo kárstico. En la paramera podemos obser-
var una flora y fauna particular: plantas como la sabina rastrera deben lidiar todo el año con un clima conti-
nental muy contrastado, mientras que las aves deben adaptarse a un paraje duro y poco arbolado. En dos 
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puntos del sendero existen miradores temáticos sobre las particularidades geológicas de la paramera y la 
flora característica de este paisaje.  
 
http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2082  
 
SL-TE 49: Barranco De Las Cuevas (Travesía 5,5 km): El sendero comienza en la localidad de Tramacastilla, 
por un camino entre huertas que conduce hasta el área recreativa de Las Cuevas. Desde este punto el trazado 
discurre por el cauce del río Noguera, a través, de una senda equipada con tres pasarelas y escaleras al efecto. 
La senda desemboca en la Vega de Noguera en la confluencia de los Ríos Garganta y Noguera, por cuya ribera 
asciende a través de un camino hasta la localidad de Noguera de Albarracín. En este sendero hay que conocer 
previamente la previsión de lluvia o nieve con anterioridad.  
 
http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2079  
 
 
Mapa de los senderos  
Pinche aquí para acceder a google maps  
 
https://drive.google.com/open?id=1iFeGYAjrxh3IwxGC662mejzqnq4&usp=sharing 
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Otros senderos  

GR 10.1 - Etapa 6: Griegos - Orihuela Del Tremedal: El GR 10.1 sale de Griegos, en dirección a las dolinas de 
Villar del Cobo, llegando a un gran valle de fondo plano. A continuación, tras dos cruces, se alcanza una por-
tera metálica y se asciende entre sabinas rastreras hasta un pequeño pinar. Junto a un campo, el itinerario 
desemboca en una pista forestal que alcanza la carretera. Este tramo de GR 10.1. entra en la ruta cruzando la 
carretera de Orihuela a Griegos, subiendo a lo alto del mirador de La Portera. Una senda baja en fuerte pen-
diente hasta el área recreativa de La Majada de Las Vacas, parada obligada en la ruta para observar los singu-
lares “ríos de piedras”, y a continuación se enlaza con el "Camino de los de Griegos". Esta senda nos lleva 
primero hasta un mirador y, más tarde, hasta el santuario del Tremedal. Finalmente, solo queda descender 
hasta Orihuela del Tremedal, pasando por la ermita de Sta. Bárbara.  

http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/1963  

GR 10 - ETAPA 11: Bronchales - Orihuela Del Tremedal: Este sendero coincide en su primer tramo 
con los senderos PR-TE 3, PR-TE 130 Fuente del Canto y PR-TE 131 Sierra Alta. Pasa junto a la mina aban-
donada y la fuente del Pilar. A continuación, abandona estos caminos y continúa hacia la fuente del Canto. 
Por pista forestal llega a la fuente del Ojuelo y su área recreativa. Más tarde, abandona el sendero PR-TE 130 
en el collado de los Sevillanos. Asciende por una trocha pedregosa y se adentra en un pinar silvestre de gran 
atractivo. Enlaza con el camino de Los Pradejones y con la fuente y área recreativa de La Mina. Para termi-
nar, pasa junto a la Urb. Virgen del Tremedal y alcanza el C.I. Reserva de Caza "Montes Universales".  

http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/1955 

GR 10 - ETAPA 10: Monterde De Albarracín - Bronchales: El GR 10 hacia Bronchales comienza junto 
a este panel informativo, remontando el camino a los depósitos de agua y ascendiendo en zigzag a La Muela 
(PR-TE 135). Sobre la plataforma hay que orientarse siguiendo las balizas de ruta, pasando junto a la sima de 
La Muela. La senda se convierte en pista que se interna en un pinar y desemboca en un camino más ancho. 
En dirección noroeste se desvía a la izquierda hasta la fuente La Colmena, enlazando con el sendero PR-TE 
132 El Borrocal. Por último, transita por caminos agrícolas más anchos hasta la localidad de Bronchales.  

http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/1956 

Camino del Cid: El Camino del Cid es un itinerario turístico cultural que atraviesa España de noroeste a 
sudeste, comenzando en Burgos y terminando en Valencia. Sigue las huellas literarias e históricas de Rodrigo 
Díaz de Vivar, el Cid Campeador, famosos caballero medieval que vivió en el siglo XI. Dentro del Itinerario 
denominado Las Tres Taifas y en la Etapa 5 Checa-Albarracín, se incluye el tramo que transcurre dentro de 
nuestra ruta.  

http://www.caminodelcid.org/rutas/las-tres-taifas-btt---mtb-553618/ 

IE-034 Sierra de Albarracín y Montes Universales: El itinerario ecuestre Sierra de Albarracín-Montes 
Universales es un itinerario ecuestre lineal, de 38 km de longitud y dificultad media, que discurre por cami-
nos rurales, en su mayoría de firme de tierra. Las pendientes medias se encuentran por debajo del 10%, salvo 
tramos muy puntuales en la Sierra del Tremedal y de Albarracín. Enlaza las poblaciones de Orihuela del 
Tremedal, Bronchales, Noguera de Albarracín, Tramacastilla, Torres de Albarracín y Albarracín.  

http://www.turismoecuestre.org/ie-034-sierra-de-albarracin-y-montes-universales/ 
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4.- ENTORNO NATURAL DE LA RUTA  
 
Geomorfología y Paisaje  
 

En esta ruta podremos encontrar tres grandes unidades de paisaje;  
 
1. La depresión fluvio-kárstica o polje, formada en calizas de unos 7 km de longitud, de los que buena 
parte pertenece al término de Bronchales, y que se prolonga hasta Orihuela del Tremedal. La depresión se 
formó como una fosa de hundimiento entre el macizo paleozoico del Tremedal y las parameras calizas men-
cionadas; su fondo se compone de arcillas y cantos que originan una superficie muy plana, el principal espa-
cio cultivado de la zona. En estas parameras es donde podemos encontrar las "celadas", grandes dolinas o 
depresiones formadas por los intensos procesos kársticos que han sufrido los materiales calizos.  
 

 

Dolina en forma de embudo 

. 

Sima de Bronchales 
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2. Macizo paleozoico del Tremedal, formado por cuarcitas y pizarras paleozoicas, en buen estado de 
conservación. En esta unidad encontramos las espectaculares formaciones peri glaciares denominadas "Ríos 
de Bloques o de Piedra". También son muy destacables, las laderas de bloques producidas por la alteración 
mecánica de la cuarcita por gelifracción (rotura de rocas producidas por la acción del agua acumulada en las 
grietas de las rocas, que al congelares hace efecto de cuña y produce su fisuración). También merece la pena 
observar los formaciones de pizarras ampelíticas, que aparecen intercalas entre las formaciones de cuarcitas 
y rocas porfídicas. Son pizarras muy meteorizadas que generan extraños paisajes y que obligan a la vegeta-
ción a crecer de manera extrema.  

 

Paisaje característico de las pizarras 

3. Afloramientos de Rocas volcánicas, principalmente dacitas y riolitas, configuradas como unos mogo-
tes abruptos que por su color diferente se identifican claramente en el paisaje. Sobre sale la Peña del Castillo 
como elemento más representativo de estas formaciones.  

 

Pitón volcánico de la Peña del Castillo. 



 

Julio 2018 9 

Destacar también la gran cantidad de fuentes y manantiales que podemos encontrar a lo largo de todo el 
recorrido, muchas de las cuales, están asociadas a áreas recreativas preparadas con mesas y fogones para el 
descanso y goce del viajero.  

 

 

Vegetación 

Sobre la base geomorfológica anteriormente descrita se desarrollan unas comunidades vegetales muy in-
teresantes, de las que destacan;  

Bosques de roble melojo, crecen exclusivamente en terrenos silíceos de cierta humedad y elevación 
(Su rango de altitud está entre los 1.200 y los 1.600 metros de altitud). Ocupan las laderas y son paulatina-
mente sustituidos por los pinares. Son bosques con una orla arbustiva muy interesante, ya que podemos en-
contrar acebo, avellano, tejo, mostajo, arraclán... todos ellos indicadores de ambientes húmedos.  

 

Bosque de melojos 

Una extensa masa de pino albar, que ocupa las faldas y partes más elevadas de la Sierra del Tremedal y 
entre el que se encuentra una gran variedad de especies vegetales favorecidas por los diferentes ambientes 
que se dan en el pinar: entre ellas cabe destacar por su rareza las turberas o como en la zona se denominan 
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"tremedales": Estos tremedales han sido declarados como sitio Ramsar “Tremedales de Orihuela”. Es en es-
tos inmensos bosques donde en otoño fructifican multitud de setas que harán las delicias de los aficionados a 
la micología. B  

En las zonas más elevadas y expuestas por encima de los 1.700 m, encontramos arbolado disperso de sa-
bina albar, bajo las cuales existe un denso tapiz de chaparras o sabinas rastreras. Estos bosques represen-
tan reliquias del Terciario, en las que dominaba un clima mucho más frío del actual. Es el árbol más austero 
de nuestra flora, capaz de colonizar suelos esqueléticos en un ambiente de acusada continentalidad con fríos 
extremos y bajo soles abrasadores. Además de la sabina rastrera le acompañan con frecuencia congéneres 
como la sabina negral y el enebro.  

Por último y asociados a los cauces de los ríos encontramos Los bosques ribereños, que también me-
recen un alto, sobre todo en otoño, donde los colores rojos de las hojas del álamo cano y el amarillo del álamo 
negro no nos dejarán indiferentes, estos bosques posen un gran valor ecológico y paisajístico. 

 
Esta ruta discurre por un sistema de depresiones kársticas denominadas poljes. El término polje, en len-

guas eslavas, significa "campo cultivado", pero ha sido adaptada por la literatura técnica del karrst como 
denominación de una gran depresión cerrada de fondo plano y origen kárstico o fluvio-kárstico. Concreta-
mente en esta ruta encontramos el sistema de poljes denominado Guadalaviar-Villar del Cobo-Frías de Alba-
rracín, que forma parte de un sistema mayor que se prolonga hacia el sur por el Alto Tajo y la Serranía de 
Cuenca. Este origen geomorfológico es el que se nos representa en forma de grandes valles como la Vega del 
Tajo, Valtablado, valle de la Fuente del Buey, etc.  
 

 
 

Vistas de la Vega del Tajo 
 
 
 

Dentro de este sistema de poljes encontramos otras estructuras geomorfológicas muy llamativas e intere-
santes; las dolinas; cavidades kársticas cerradas, de contorno circular u oval, con morfología diversa, con 
drenaje subterráneo y cuyo diámetro es normalmente mayor que su profundidad. En los casos en que las 
paredes de las dolinas sean abruptas y con una profundidad mayor que el diámetro hablaremos de simas.  
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5.- VEGETACIÓN 
 

El paisaje vegetal de esta ruta está muy influenciado por la presencia humana, siendo el principal las 
dehe Cuatro grandes formaciones vegetales componen el paisaje vegetal de la ruta:  

Bosques de roble melojo (Quercus pyrenaica), crecen exclusivamente en terrenos silíceos de cierta 
humedad y elevación (Su rango de altitud está entre los 1.200 y los 1.600 metros de altitud). Ocupan las lade-
ras y son paulatinamente sustituidos por los pinares. Son bosques con una orla arbustiva muy interesante, ya 
que podemos encontrar acebo, avellano, tejo, mostajo, arraclán... todos ellos nos indican que estamos ante 
zonas con una media de precipitación elevada. 

 

 

Bosque de melojos 

 

Detalle del melojar, al fondo se observa una formación de laderas de bloques 

 

Una extensa masa de pino albar (Pinus sylvestris), que ocupa las faldas y partes más elevadas de la 
Sierra del Tremedal y entre el que se encuentra una gran variedad de especies vegetales favorecidas por los 
diferentes ambientes que se dan en el pinar: entre ellas cabe destacar por su rareza las turberas o como en la 
zona se denominan "tremedales":  se forman en laderas de poca pendiente o vaguadas que mantienen un 
encharcamiento constante. La vegetación que crece sobre este sustrato está formada por musgos del genero 
Spahgnum y ciperáceas. La acumulación de restos vegetales que no se pueden descomponer acaban forman-
do turba, dando al suelo una consistencia esponjosa embebida en agua que produce el efecto característico de 
temblor al pisarlo (por eso se denominan tremedales). En ellas se desarrollán plantas tan curiosas como las 
insectívoras droseras y pingüícolas. 
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Bosque de pino albar, anillo de árboles aprovechan-
do la formación de las cuarcitas         

Bosque de pino silvestre 

 

 

En las zonas más elevadas, por encima de los 1.700 m, encontramos arbolado disperso de sabina albar 
(Junipherus thurifera), bajo las cuales existe un denso tapiz de chaparras o sabinas rastreras (Juniperus 
sabina). Estos bosques representan reliquias del Terciario, en las que dominaba un clima mucho más frío del 
actual. Es el árbol más austero de nuestra flora, capaz de colonizar suelos esqueléticos en un ambiente de 
acusada continentalidad con fríos extremos y bajo soles abrasadores. Además de la sabina rastrera le acom-
pañan con frecuencia congéneres como la sabina negral (J. phoenicia) y el enebro (J. communis). 

  

Sabina rastrera tapizando el suelo    Ladera con sabinas y enebros 
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Los bosques ribereños también merecen una visita, sobre todo en otoño, donde los colores rojos de 
las hojas del álamo cano (Populus canescens) y el amarillo del álamo negro (Populus nigra) no nos dejarán 
indiferentes, estos bosques posen un gran valor ecológico y paisajístico. literalmente se encuentran adosado-
sa los cauces de los ríos y arroyos de la Sierra, formando bosques lineales, sotos fluviales 

  

Bosque de ribera, en primer plano Álamo cano  Detalle de chopera en el río Guadalaviar 

 

No debemos olvidar los árboles monumentales o singulares que podemos encontrar en nuestro recorrido; 

En Orihuela del Tremedal: 

• Melojo del Villarejo 

• Pino rodeno de la Solana del Cerro Gordo 

• Pino silvestre del Barranco de la Tejeda 

• Pino silvestre del Villarejo 

 

En Noguera: 

• Pino silvestre de la H 

• Quejigo del Rebollar 

• Sabina albar de la Roca 

 

En Bronchales: 

• Pino silvestre de la Cruz de la Ánimas 

• Carrasca de la Majada del Alto 

• Quejigo dela Paridera del Concejo 

• Sabina Grande 
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6.- FAUNA  

Durante toda la ruta debemos tener presente, que en los inmensos bosques que nos rodean viven multi-
tud de animales. Los más destacables por su tamaño y belleza son los ungulados; ciervos, gamos y corzos son 
relativamente fáciles de observar, tanto es sí que se recomienda circular con mucha precaución por la ruta, 
sobre todo por la noche, para evitar una colisión fortuita con alguno de estos animales.  

 

 

 

Macho de corzo  

 

Un periodo muy interesante para hacer la ruta es el mes de septiembre, ya que coincide con el periodo de 
celo del ciervo; la denominada "berrea", donde se puede disfrutar de uno de los espectáculos más impresio-
nantes de la naturaleza ibérica, el sobrecogedor sonido que emiten los machos de ciervo, que retumba en los 
valles y no deja indiferente a nadie. También es en esta época donde más fácilmente se pueden observar a los 
animales, puesto que se concentran en las zonas de berrea.  

Tampoco debemos olvidarnos del jabalí y de la cabra montés, especies cada vez más abundantes por la 
zona.  

Si permanecemos atentos podremos oír y observar, sobre todo en los de ambientes forestales, el repique-
teo del pica pinos sobre la madera de un árbol, o la voz de alarma del arrendajo en mitad del bosque.  

Las rapaces también abundan sobre todo el rápido azor que como un avión acrobático vuela entre los ár-
boles del bosque.  

Los tremedales, manantiales, ríos y arroyos que abundan en el recorrido son los hábitats idóneos para 
encontrar una importante comunidad de anfibios, destacando la ranita de San Antón que capaz de trepar a 
robles y pinos desde donde captura a sus presas.  

Macho de ciervo 
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Sapo común 

Otra fauna muy abundante y que destaca por su colorido y belleza son los lepidópteros; mariposas y poli-
llas. En la ruta y asociados a los pinares albares podremos observar en primavera a la bella mariposa isabeli-
na.  

Gran pavón de noche, otra de las bellas polillas que pueden encontrarse en la ruta 
 
 

 
Buho real 
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7.- MUNICIPIOS DE LA RUTA 

Orihuela del Tremedal  

Orihuela del Tremedal se sitúa junto al río Gallo, afluente del Tajo. Dentro de su término municipal se en-
cuentran los Tremedales de Orihuela, protegidos por el Convenio de Ramsar. En su término municipal se 
alza la máxima altura de la Sierra del Tremedal, el monte Caimodorro, de 1.936 m sobre el nivel del mar.  

En las laderas y fondos de estos valles paralelos que atraviesan el macizo del Tremedal existe un fenóme-
no espectacular, ya que están recubiertos por grandes bloques de cuarcita. El agua circula entre los bloques, 
oyéndose en ocasiones el ruido del agua en profundidad. Varias panorámicas de estos relieves se observan 
desde la subida a la Ermita del Tremedal, en las cercanías de Orihuela y, una vez arriba, asomándonos hacia 
el valle de la Garganta. Desde allí hay igualmente una vista espléndida de buena parte de la Cordillera Ibéri-
ca, e incluso se llega a divisar la mole del Moncayo en días claros. En la zona se explotó el mineral de hierro 
(hematites), que facilitó la presencia de herrerías productoras de forja tradicional, también es su riqueza una 
gran abundancia de fauna, el ciervo es su animal más emblemático. En la localidad, la iglesia de San Millán 
es su insignia, quizás el mejor templo barroco de toda la provincia de Teruel. La primera piedra se puso en 
1770 y se terminó en 1776. Manteniendo los esquemas característicos de las iglesias turolenses del siglo 
XVIII, con un hábil uso de la decoración y la luz. En las bóvedas de las naves laterales ideó un escalonamien-
to ascendente conforme se aproximan al crucero, zona culminante de luz con la cúpula. Fue declarada Con-
junto Histórico-Artístico en 1972. En su interior destacan el órgano y el púlpito barroco de 1782, el altar ma-
yor realizado en la transición del renacimiento al barroco, está dedicado a San Millán de la Cogolla. Destacan, 
también los altares de San Pedro, minielista de 1618, y el de San José, barroco de 1728.  

Otro monumento de interés es el Santuario de la Virgen del Tremedal, originalmente del año 1748, re-
construido en 1880 después de ser destruido por las tropas francesas en 1807. El proyecto es del arquitecto 
Fernando Yarza. En su interior guarda una talla románica de la virgen del Tremedal que tiene fama de anti-
gua y parece datar de 1169, aunque hay constancia escrita que se le llamaba la vieja por esas fechas. En sus 
inmediaciones se han hallado restos visigóticos. Dentro de la arquitectura civil, destacar la Casa de Franco 
Pérez de Liria,9 del siglo XVII es uno de los ejemplos de las casas que se hallan en el núcleo urbano. Bien 
trabajadas en piedra con labores de forja muy destacables. La tejería es digna de reseñar. La fuente del Gallo, 
es el símbolo emblemático del municipio. 
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Bronchales  

Se encuentra a 1.569 metros de altura sobre el nivel del mar, siendo uno de los pueblos más altos de Es-
paña. En sus parajes podemos encontrar gran cantidad de fuentes naturales, cuyas aguas son de reconocida 
calidad y extraordinarias propiedades.  

Su término municipal está repartido entre dos grandes unidades de relieve. En las cercanías de la ermita 
de los Santos de la Piedra, en la zona conocida como Las Celadas, se puede acceder fácilmente a uno de los 
puntos más interesantes, con tres grandes dolinas en embudo y una dolina en pozo, la cual tiene unos 40 m 
de profundidad y en su interior, formado por grandes bloques caídos de la pared existe una conexión con la 
red subterránea mediante una estrecha galería. En esta localidad se conocen gran número de hábitats de los 
diferentes momentos prehistóricos dispersos a lo largo de su término municipal. Quizás el más conocido sea 
el asentamiento romano del Endrinal, ya que se trata de un alfar. A comienzos del siglo XVII se construyó la 
iglesia de la Asunción. Esta iglesia vino a sustituir a la anterior de origen medieval, que actualmente se utiliza 
como ermita. Ésta es la que se encuentra bajo la advocación de Santa Bárbara. Se alza sobre el pueblo junto al 
cementerio, aunque transformada, mantiene el tipo medieval característico, con su única nave rectangular 
cubierta con techumbre de madera. 
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Noguera 

El río Noguera discurre por esta localidad, tras recoger las aguas de los esquistos, pizarras y cuarcitas de 
la vertiente sur del Tremedal, y se une al río Garganta, que procede de El Rincón y Peñablanca (1849 m), ya 
en los límites con Tramacastilla. El nombre de este río es fiel reflejo de su modelado geomorfológico ya que 
ha excavado una estrecha hoz o garganta, que en algunos puntos supera los 200 m de profundidad, desde la 
fuente del Mal Paso hasta prácticamente su confluencia con el río Noguera. El término municipal de Noguera 
contiene también algunos núcleos arqueológicos dignos de mención. Así, en el Cerro del Moro y en la Peña 
del Castillo se localizan dos asentamientos de época ibérica. De la misma época son los restos del enclave 
situado en el Cerro del Colmenar, en cuyas cercanías se localiza igualmente un interesante asentamiento de 
época romana imperial. Por lo que respecta al patrimonio artístico, es de destacar la iglesia de San Miguel. 
Fue construida encima de otra iglesia de estilo románico. La fábrica data (según la inscripción que se halla en 
el arco de medio punto de la entrada) de 1742 , siglo XVIII, de mampostería y que consta de un ábside cua-
drado con Sacristía a ambos lados. Presenta tres naves cubiertas con bóveda de cañón con lunetas y los late-
rales de arista. El crucero es de igual anchura que la nave central y en el centro, tiene una cúpula sin tambor 
ni ventanas, tiene 6 capillas dentro de naves laterales. En la fachada se encuentra un gravado, denominado 
”Almanaque de San Román”, que permite averiguar, el día de la semana de la fecha de nacimiento. También 
se encuentra parte de lo que fue un reloj de sol. 

 

 


