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VIRGEN DEL CARMENVIRGEN DEL CARMEN

Y PEÑA DEL CASTILLOY PEÑA DEL CASTILLO

EE n el corazón de la Sierra de
Albarracín se localiza este
interesante recorrido line-

al, de fácil tránsito, gran interés geo-
lógico y excelentes vistas. En la ca-
rretera A-1512, a escasos 2 kilómetros
de Noguera de Albarracín se encuen-
tra el área recreativa de la Virgen del
Carmen. Es en este lugar, situado a
1500 metros de altitud, donde dejare-
mos el coche e iniciaremos nuestro
recorrido por una pista forestal que se

adentra hacia el fondo del valle, no sin
antes disfrutar de las sugerentes vis-
tas y aprovisionarnos de agua fresca
en la fuente situada en el área recrea-
tiva. 

Una amplia pista desciende suave-
mente por la ladera, donde podemos
contemplar un paisaje de antiguos pra-
dos cercados que actualmente se en-
cuentran abandonados, y que dejan vía
libre a la rápida colonización de jara-
les, majuelos y rosales silvestres. 
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DISTANCIA TOTAL: 14 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 4 horas aproximadamente.

TIPO DE MARCHA: Ida y vuelta.
TIEMPOS DE MARCHA: Virgen del Carmen - Caseta forestal: 1 hora y 15 minutos. Caseta forestal -

Peña del Castillo: 45 minutos. Regreso por el mismo camino: 2 horas.
DESNIVEL: Medio. 300 metros.

DIFICULTAD: Media.
TIPO DE CAMINO: Pista forestal y camino.

AGUA POTABLE: Hay fuentes al inicio y al final del recorrido.
ÉPOCA RECOMENDADA: En primavera y otoño.

DE INTERÉS: Areniscas. Pizarras. Cuarcitas. Río de piedra. Robledal. Pinar. Vista panorámica.
SUGERENCIAS: Desde Noguera tomar la carretera A-1512 en dirección a Orihuela del Tremedal.
En escasos kilómetros se asciende un pequeño puerto de montaña donde se localiza el área re-

creativa de la Virgen del Carmen. Dejar el coche en el área recreativa.
CARTOGRAFÍA: Hoja 565-II, escala 1:25.000 del I.G.N.
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A medida que descendemos hacia
el pequeño barranco de la Olmeda, es-
te paisaje abierto cambia progresiva-
mente hacia el predominio de bosque-
tes y rodales de quejigos. A su vez, si
nos fijamos en los taludes modelados
por la pista forestal, lo que más llama
la atención es el cambio de textura y to-
nalidad en el roquedo. 

El descenso hacia las profundida-
des del valle nos adentra en un mara-
villoso viaje geológico a las raíces de
la montaña, atravesando los diferen-
tes tipos de roca que conforman esta
parte de la Sierra de Albarracín, con las
rosadas cuarcitas en la parte superior,
las oscuras pizarras y rojizas areniscas
a media ladera y en la base. 

La pista transita en el fondo de va-
lle, paralela al cauce principal del arro-
yo, y progresivamente penetra en un
frondoso robledal en la zona de con-
fluencia entre el río y el barranco de
Peñas Agudas, para continuar por un
extenso pinar que no nos abandonará
hasta el final de la ruta. Todo ello
acompañado por los cambios litológi-
cos, en donde el grisáceo color de la
cuarcita es sustituido por un intenso y
llamativo color rojizo de la masiva are-
nisca, que a su vez es reemplazado por
la laminada y negra estructura de la
pizarra. 

En el cruce de la pista con el ba-
rranco de Peñas Agudas hay varias in-
dicaciones sobre una antigua senda tra-
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LAS MEJORES EXCURSIONES POR... SIERRA DE ALBARRACÍN

❧
La peña del Castillo se eleva para ofrecer unas sorprendentes vistas ❧
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dicional que subía directamente por la
ladera hacia la Peña del Castillo, pero
su tránsito se desaconseja totalmente
por la falta de señalización y la pro-
gresiva desaparición de esta vereda de-
bido a su escaso uso. 

Para completar la ruta, proponemos
continuar la pista forestal por la que
transitamos desde el inicio. Tras varios
kilómetros de pleno recorrido cobijados
bajo el pinar, nos encontraremos fren-
te a una antigua caseta forestal y una bi-
furcación de la pista. En los alrededo-
res, un acogedor cruce de pequeños
regatos de agua concede al espacio una
musicalidad que se funde con la de las
aves forestales y el agitar de hojas y ra-
mas. Estamos en el corazón del bosque,
embutidos en el fondo de un valle don-
de el ser humano se entrega al embria-
gador reclamo de lo natural.

Tomamos la pista de la derecha,
que suavemente comienza a ascender
por la ladera oscurecida por las piza-
rras, cubierta por pinos y tapizada por

varios ríos de piedra cuarcíticos pro-
venientes de las cumbres más elevadas
de la sierra. 

Poco a poco ganamos altura hasta
el cruce con la carretera, y finalmente,
llegamos a la Peña del Castillo, impo-
nente farallón rocoso que domina el
territorio y nos muestra una inmejora-
ble panorámica sobre el valle por el
que hemos transitado, con los antiguos
prados cercados abandonados, los que-
jigares, robledales y pinares en el fon-
do. Los cordales montañosos rodean
una escena agreste y muestran en los
despoblados del mullido bosque el rí-
gido armazón rocoso. 

A escasos metros de la peña, si-
guiendo la carretera, se ubica un área
recreativa donde podremos descan-
sar, camuflarnos entre la cubierta ar-
bórea y abastecernos de agua fresca
para acometer el regreso usando el
mismo camino que nos ha permitido
descubrir este hermoso y confortable
lugar.
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