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RRUUTTAASS  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  AALLBBAARRRRAACCÍÍNN  

RUTA 2. DE LOS CASTILLOS  

1. DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: BRONCHALES-MONTERDE-POZONDÓN-RÓDENAS-
PERACENSE 

En las parameras que forman los relieves karsticos del noreste de la Sierra de Albarracín, se encuentra 
uno de los sabinares mejor conservados de la Península Ibérica. Esta ruta nos sorprenderá, al poder contem-
plar un rico patrimonio cultural, adecerado por paisajes increíbles formados por la acción del agua sobre el 
Rodeno y la caliza.  

La ruta lineal de casi 40 km podemos empezarla en tanto por el pueblo de Peracense, como por Broncha-
les. 

Si comenzamos la ruta desde Bronchales, es recomendable hacer una primera parada antes del desvío a 
Monterde, donde una señal nos indica que a 1 km podremos observar una "celada", el recorrido que coincide 
con el SL-TE46 merece la pena para poder observar este conjunto de formaciones karsticas.  

Continuamos carretera a Monterde, los quejigos y encinas nos acompañarán durante todo el recorrido y 
poco a poco el increíble sabinar irá conquistando el terreno. Merece la pena acercarse a la Sabina Monumen-
tal de la Jara situada junto al Barranco de la Cañada, muy cerca de la carretera, junto a unas edificaciones en 
ruinas. Ya en Monterde; es imprescindible que recorramos el pequeño pueblo y nos deleitemos con su her-
mosa iglesia. 

Desde Monterde podemos acceder en vehículo todo terreno, en bicicleta o andando al sabinar de Monter-
de, el gran desconocido bosque de sabinas que, con una superficie de más de 14.000 hectáreas, está conside-
rado el más extenso de Europa. Está incluido en la Red Natura 2000. Pasear entre las sabinas monterdinas 
es pasear entre pedazos de historia, y no de historia contemporánea, ya que se calcula que estás sabinas tie-
nen entre 500 y 1000 años… 

Desde Monterde continuamos por la carretera que traíamos hasta coger el desvío hacia Pozondón, en todo 
este recorrido nos seguirán acompañando las imponentes sabinas. Ya en Pozondón , merece la pena perderse 
entre sus callejuelas, observar la bella arquitectura de la iglesia de Santa Catalina realizada en rodeno y forti-
ficada. Y acercarnos al Centro de Interpretación de la Arquitectura Tradicional del Parque Cultural de Alba-
rracín, situado en el antiguo horno del pueblo. Desde Pozondón, merece la pena hacer la ruta alternativa que 
nos lleva al Castillo de los Ares y al Peruano, la pista por la que hay que circular es apta para turismos en 
tiempo seco.  

Volvemos hacia Pozondón y cogemos la carretera a Rodenas, muy cerca encontraremos el desvío a la er-
mita de los Santos de Piedra, donde podremos llegar en turismo con tiempo seco. Desde allí podemos acer-
carnos a una inmensa dolina denominada "Hoyón de Pozondón", espectacular ejemplo de formación kárstica 
de la paramera. 

Rodenas es uno de los pueblos más pintorescos de la Sierra, sus casas e iglesia construidas con la piedra 
de rodeno de los alrededores, no dejarán indiferente a nadie. El aljibe, el Centro de Interpretación "Los secre-
tos del Rodeno", la iglesia de Santa Catalina, las casas nobles, nos dejarán un grato recuerdo de esta locali-
dad. 

Siguiendo la carretera hacia Peracense, llegaremos al castillo donde nos deleitaremos con su visita y su 
entorno, dando por concluido nuestro periplo. 
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Barranco del Cardoso 
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2.- ITINERARIOS Y PUNTOS DE INTERÉS  
 

 
 

Pinche aquí para ir a google maps 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZA_Wlcz1Ac9zcYndXpnvqITXsFs&ll=40.56486788
695193%2C-1.5178074943486308&z=11 
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3.- SENDEROS 
 

PR-TE 4: Ródenas - Torres de Albarracín: El itinerario comienza en Ródenas y se dirige al castillo de 
Peracense. Una vez en la localidad de Peracense se llega hasta Almohaja y a Pozondón a través del Castillo de 
los Ares. Desde Pozondón cruza el sabinar hasta Monterde de Albarracín y por último finaliza en Torres de 
Albarracín. 

http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2075 

SL-Te 44: Ruta Histórica: Sendero circular, que desde el núcleo urbano de Ródenas inicia la ruta por la carre-
tera en dirección a Tordesilos. Se pasa junto al lavadero y por la carretera se accede a una pista de tierra que 
nos lleva directamente –tras un cruce a la izquierda- a la Ermita de los Poyales. 

http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2084 

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 
formaciones 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 
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 

Mapa de los senderos 

Pinche aquí para ir a google maps 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_9057S0hEMoTWRN81d7oATUR6Jk&ll=40.53633989189715
%2C-1.507930999999985&z=11 
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Otros senderos 

GR 10 - ETAPA 09: Monterde de Albarracín-Albarracín: Este ramo del GR se coge desde el puente 
que cruza el río, por una pista asfaltada que se acaba convirtiendo en una trocha pedregosa que asciende 
poco a poco hasta coronar el cerro de San Cristobal, desde donde se tienen unas  preciosas vistas de Monter-
de. Tras sucesivos cruces el itinerario cruza la pista en varias ocasiones, llegaremos a Albarracín por el polí-
gono industrial de Los Rubiales. 

http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/1730 

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 

GR 24 - ETAPA 09: Peracense - Monterde de Albarracín: El GR 24 hacia Pozondón deja Peracense 
por la pista que remonta la margen derecha del barranco de la Juncada, en dirección al collado del Rayo. Al 
llegar a un primer alto, deja la pista y toma un sendero que, entre bosque, trepa por la ladera de San Ginés 
hasta la cima del cerro antenado. Desde esta atalaya natural, situada a más de 1.600 m, baja primero por 
camino viejo y luego por la pista principal de acceso. Al llegar al cruce frente a la Peña del Fraile se desvía por 
pista secundaria, recorriendo el reborde de la corona para buscar los viejos bancales que se extienden por la 
vaguada cabecera del barranco Cardoso. La senda se asienta cuando el barranco se encaja en los prominentes 
relieves areniscos, pasa por la escultura rupestre del Peruano y abandona el preciosista barranco rodeno por 
la pista de acceso. En la siguiente encrucijada, la de Almohaja y el castillo de Los Ares -merece la pena hacer 
un alto en la ruta para visitarlo-, el GR sigue recto para rodear la cabecera del barranco de la Zorra y ganar un 
alto, donde tuerce para subir por la paramera y dirigirse por la planicie esteparia hasta Pozondón. 

El GR 24 hacia Monterde sale de Pozondón por camino asfaltado hasta la ermita de la Virgen de los Ángeles. 
Desde allí continúa, ya sin asfaltar, pasando por el vértice geodésico de Plantío (1.426 m) y dejando atrás 
sucesivos cruces de caminos. Más tarde, gira a la izquierda donde se encaja por un profundo barranco calizo, 
descendiendo entre sabinas y enebros, para luego seguir bajando por el barranco del Chorrillo hasta llegar a 
la carretera nueva. Al poco, enlaza con la carretera vieja o barranco de la Hoz, donde existen varias cuevas y 
zonas de descanso, hasta entrar en Monterde de Albarracín, localidad donde el GR 24 conecta con el GR 10, 
que continúa hacia Albarracín y hacia Bronchales. 

http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta/ficha/2062 

Parque Cultural de Albarracín: Su territorio, de forma estrecha y alargada, agrupa cinco términos muni-
cipales donde podemos encontrar manifestaciones artísticas rupestres declaradas Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, interesantes conjuntos urbanos, yacimientos arqueológicos, restos de la guerra civil o construccio-
nes de uso tradicional como hornos, molinos, tejerías y lavaderos, todo ello en un entorno natural de gran 
valor. El conjunto de manifestaciones rupestres prehistóricas es, sin duda, el principal valor del Parque Cul-
tural. Existen tres conjuntos de representaciones pictóricas rupestres en Albarracín, Bezas y Tormón, y dos 
grandes zonas con grabados, rupestres en Pozondón y Rodenas. Dentro del Parque, existen varias rutas de 
senderismo señalizadas. 
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4. - ENTORNO NATURAL DE LA RUTA 

Geomorfología y Paisaje 

En esta ruta podremos encontrar dos grandes unidades de paisaje; 

1. Parameras de Pozondón, formadas en el periodo mesozoico, de origen carbonatado. Estas calizas acu-
san claramente los procesos erosivos que tuvieron lugar a finales del Terciario y principios del Cuaternario, 
originando extensas parameras sobre las que se ha desarrollado un karst muy intenso. Su huella en el relieve 
se traduce en los denominados poljes o depresiones, las grandes dolinas, aquí conocidas como "celadas" y las 
simas. En estos materiales, es frecuente la aparición de fósiles marinos, principalmente bivalbos. 

  

Dolina en embudo de gran tamaño frente a la ermita de la Virgen de las Piedras 

2 Afloramiento de Rodeno de Sierra Menera  , que da lugar a un espectacular relieve en areniscas y con-
glomerados del triásico. Se trata de la formación de callejones, abrigos, voladizos y tormos conformados en el 
periodo cuaternario. Todas estas formaciones proceden de la erosión química por disolución de los materia-
les que conforman las rocas, principalmente sílice de materiales cuarcíticos. También destaca la presencia de 
óxidos de hierro (hematies), que le dan el característico color rojizo a esta formación rocosa.  

  

Típica formación de rodeno Pequeño Tormo de rodeno 
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5.- VEGETACIÓN 

Cinco grandes formaciones vegetales componen el paisaje vegetal de la ruta:  

Bosques de quejigo (Quercus faginea): bosques caducifolios, presentan hojas pequeña endurecidas, que 
indica su adaptación a climas con periodos de carencia de agua. Tienen un sotobosque muy abundante, con 
espinos albares, endrinos, rosales, etc. Su óptimo de crecimiento está entre los 1.200 y 1.500 m de altitud. En 
zonas de umbría y con suelos profundos se mezcla con la encina , la sabina y el pino negral. Se trata por tanto 
de una especie de transición entre un clima mediterráneo seco y el clima atlántico mas bondadoso.  Es habi-
tual ver ejemplares trasmochados, podados para alimentar al ganado, que luego rebrotan formando curiosos 
ejemplares. 

 

 

Bosque mixto de quejigo y encina Quejigo monumental 

 

Sabinares albares (Juniperus thurífera): Se trata sin duda de una de las zonas de la Sierra con mejor re-
presentación de este bosque relicto. Tiene un interés científico y biogeográfico de primer orden, porque es-
tamos ante auténticas reliquias de épocas pretéritas en las que dominaba un clima mucho más frío que el 
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. 

Los sabinares son bosques modestos, con alturas pocas veces superiores a los seis metros. la razón principal 
estriba en el lento crecimiento consecuencia de las condiciones ambientales antes descritas. Sólo en las tradi-
cionales dehesas de vocación pastroil se han respetado árboles mas viejos, donde se yerguen ejemplares cen-
tenarios alcanzando dimensiones notables. También la dureza del clima confiere a los sabinares una fisiono-
mía de bosque abierto o bosque estépico, con un típico aspecto de dehesa. El estrato herbáceo subyacente es 
muy rico y ha sido usado durante generaciones por los ganaderos. 
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Sabinar en umbría con acompañamiento de orla arbus-
tiva 

Sabinar en solana con enebro común 

 

Encinares o carrrascales (Quercus ilex): la encina es un árbol esclerófilo, es decir, de hojas planas, pe-
rennes y duras. Esta característica y su potente sistema radicular le permiten tener un eficaz control hídrico, 
tan necesario para crecer en un clima tan riguroso como el que se desarrolla. Su fruto la bellota es el principal 
alimento de las numerosas especies de animales que pueblan el carrascal, que en zonas bien conservadas se 
convierte en uno de los ecosistemas más complejos y maduros, con una alta biodiversidad. Tanto es así que la 
Unión Europea incluye a los carrascales entre los hábitats prioritarios de conservación. 

 

Encinar con campo de cultivo de secano 

Cultivos y matorrales estepáricos: Las zonas más expuestas a los rigores climáticos no son capaces de 
desarrollar un estrato arbóreo, ni siquiera de sabinas. Encontramos en estas zonas matorrales bajos y espino-
sos, acompañados de sabina rastrera y adaptados al ramoneo del ganado y los vientos del páramo. Se trata de 
paisajes abiertos que no suelen tener cerramientos de piedras ni setos arbustivos. Predomina el cultivo del 
cereal (trigo y cebada), así como leguminosas forrajeras. 

En las zonas más pedregosas no cultivadas se desarrollan arbustos como el tomillo, la lavanda, ajedrea y dife-
rentes especies de genistas. 
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Zona aledaña a la ermita de los Santos de Piedra, donde se observa el típico hábitat estepárico con cultivos de 
secano y vegetación adaptada de enebro y sabina rastrera 

No debemos olvidar los árboles monumentales o singulares que podemos encontrar en nuestro recorrido. En 
Monterde, la Sabina de las Casas de la Jara y Sabina de la Jara y en Pozondón: Sabina albar del Rincón, 
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6.- FAUNA 

En los bosques de quejigo y encinas se refugian los ciervos y corzos, sobre todo este último encuentra su óp-
timo en estos hábitats. Son relativamente fáciles de observar, tanto es sí que se recomienda circular con mu-
cha precaución por la ruta, sobre todo por la noche, para evitar una colisión fortuita con alguno de estos ani-
males.                    

 

 

Hembras de corzo Ciervo macho 

 

Tampoco debemos olvidarnos  del jabalí, especie cada vez más abundantes por la zona. 

 

Rayones de jabalí 
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En las parameras calizas donde se desarrollan los cultivos cerealistas y los campos yermos se cubren con 
matorrales de bajo porte, encontramos una  variada avifauna esteparia; alondras comunes, calandrías, tri-
gueros, codornices, collalba gris, cogujadas.... Desde las parameras y pastizales próximos aparece la perdiz, la 
tarabilla común, los alcaudones, el escribano montesino.....Multitud de especies que indican la riqueza y 
complejidad de estos aparentes yermos. 

El término de Ródenas además de estas especies, al tener rasgos propios de llanura cerealista atesora espe-
cies esteparias singulares como la alondra de ricoti, la ortega, el alcaraván y el aguilucho cenízo.   

 

  

Alcaraván Alondra ricoti 



 13 

7. MUNICIPIOS QUE SE INCLUYEN EN LA RUTA 

Monterde 

El pueblo se localiza junto a la rambla de Monterde, afluente del río Guadalaviar. Esta rambla forma un 
verdadero cañón fluvial con morfología ameandrada. Está excavado en las calizas jurásicas de la Sierra de 
Albarracín, que forman en esta zona una paramera continua, a altitudes de 1400-1500 m, sólo interrumpida 
por las incisiones de los barrancos y la presencia de algunas dolinas en artesa y en embudo. En 1565 el conce-
jo de Monterde concertó la construcción de la cabecera de la iglesia de la Asunción.  

Una vez terminada la cabecera se decidió continuar con el resto de la iglesia, pero en plenas obras en 1600 
y todavía en 1618 aún estaba sin terminar. La iglesia resultante es de una nave cubierta con bóveda de cruce-
ría estrellada, capillas entre los contrafuertes y cabecera poligonal. La bella portada clasicista se cobija en un 
atrio que ocupa dos tramos de la nave lateral. También a los pies en el lado opuesto se alza la sólida torre 
cuadrada que se remata con un cuerpo octogonal. El ayuntamiento se abre con una lonja en la planta inferior. 
La ermita de San Roque, con una nave cubierta con techumbre de madera, posiblemente se construyó en el 
siglo XVI. Del siglo XVIII es la ermita del Carmen, cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos y deco-
rada con elementos de gusto rococó. 
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Pozondón 

En un pequeño cerro, próximo al límite con Almohaja, se halla el poblado ibérico del Puntal del Tío Garri-
llas, posible origen de la localidad. En él se conservan restos de una interesante muralla. A unos cien metros 
se localizan una serie de grabados esquemáticos que representan a jinetes con los brazos en alto. Se ha su-
puesto que los grabados pudieran ser anteriores al poblado, ya que se localizaron fragmentos cerámicos da-
tables en la Edad del Bronce. A cinco kilómetros de la población, en el paraje llamado Los Ares, se alzan los 
restos de un castillo que, junto al de Ródenas, constituía la línea defensiva norte del señorío de Albarracín. Ya 
en la población, destaca la iglesia de Santa Catalina. El ayuntamiento, realizado en piedra de rodeno, repro-
duce el tipo habitual con lonja de dos arcos en el piso inferior. La ermita de la Virgen de los Ángeles es una 
sencilla construcción de una nave, con el presbiterio separado por una reja, quizás construida en el siglo XVI. 
La ermita de San Roque, también de una nave, presenta techumbre de madera sustentada por cuatro arcos. 
La ermita de los Santos de Piedra, San Abdón y San Senén.  
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Ródenas 

Destaca por su interés y espectacularidad la dolina en embudo de la "Dehesa de Ribagorda" en el término 
municipal de Rodenas, llamado el "Hoyon de Rodenas", al que se puede acceder a través de un camino seña-
lizado que sale desde la carretera de Pozondón a Rodenas. En esta localidad se encuentran una serie de Pie-
dras de Rodeno con representaciones de figuras ancoriformes como "Peña Grande" y "Peña Chica". Se cono-
cen algunos poblados ibéricos, como el de "Moricantada", que data del Siglo IV a.d.C. Y otros de época roma-
na como "Villaipardo", "Villaldoria". La iglesia de Santa Catalina sigue el tipo de nave única con capillas entre 
contrafuertes y cabecera poligonal, destacan el artesonado en piedra de las capillas así como su púlpito en 
hierro forjado. En 1588 se terminaron las obras. En su interior destaca el Retablo de San Juan y Santa Cata-
lina. Así como la existencia de unas capillas gótico-tempranas de la antigua Iglesia. Rodenas presenta una 
perfecta simbiosis entre la piedra de rodeno utilizada en sus casas y el entorno que rodea el pueblo. En sus 
calles se distribuyen también algunas bellas casonas del siglo XIII al XVII. La cisterna o aljibe musulmán es 
quizá la obra más emblemática del pueblo, un ejemplar único que se remata por una torrecilla coronada por 
un cupulín de hierro. A principios del siglo XVI se construyó la ermita de la Virgen de los Poyales, de una 
nave cubierta con una techumbre mudéjar y en el subsuelo recientemente se han descubierto unos enterra-
mientos celtiberos. Merece la pena subir al mirador del Castillo y contemplar las vistas que desde él se obser-
van. De camino podremos observar los grabados pastoriles  hechos en la roca de rodeno. 

 

 

 

 

Vista de Rodenas desde las ruinas de su Castillo Palomar restaurado 

 

 


