Rutas por Rubielos de Mora y alrededores

RUTAS POR RUBIELOS DE MORA
Toda la información de estas rutas está tomada de la web:
http://www.sitgj.com/sit_v2/index_2d.php
En dicho portal podréis encontrar además, los perfiles de altura y los mapas satélite
detallados de cada una de las rutas así como, el resto de senderos que conforman la red
de nuestra comarca Gúdar- Javalambre.
Además podéis pasaros por nuestra oficina de turismo donde también disponemos de
mapas de algunas de ellas
Sólo nos queda desearos que disfrutéis de todo lo que la naturaleza nos ofrece y
recordaros que No dejéis en el monte lo que no es del monte

para que siempre este

limpio y sano.

* Las descripciones y los trazados son orientativos y, en ningún caso, sustituyen a
la señalización horizontal. Se recomienda la consulta de la cartografía oficial que
pudiese existir.

SENDERO LOCAL "ERMITA DE SANTA BÁRBARA"
Presentación:
Pequeña excursión, toda ella en ascenso y salvando un desnivel de 160 m, que recompensa por la
visita a los restos de la ermita y por las variadas vistas que nos permite contemplar.
Ficha Técnica:
Nombre del
itinerario:

Ermita de Santa Bárbara

Rubielos de Mora / Ermita de
Santa Bárbara
Longitud:
1,5 km
Tiempo estimado: 40 min
Inicio y llegada:

Descripción:
El trazado da comienzo junto a la plaza de toros, por una angosta senda que, en subida, nos conduce
a la carretera asfaltada que va de Rubielos a Fuentes. El coso de Rubielos de Mora, donde hay una gran
afición taurina, fue inaugurado en el año 1932 y actualmente tiene un aforo de 3.000 espectadores. La
construcción es muy curiosa, debido a que fue erigida solo la primera mitad, por lo que tiene apariencia de
un anfiteatro romano. Está catalogada como de tercera categoría y acoge todos los meses de septiembre,
animados festejos taurinos.
Cogemos dicha carretera hacia la derecha, para llegar al mirador de la Cruz de los Huertos. En este
punto, tomamos un camino amplio que surge a la izquierda y que en pronunciada subida nos introduce en
un pinar joven repoblado. Una vez alcanzada una torreta eléctrica, la pista se convierte en senda, y a la
derecha nos encamina hacia un collado, donde giraremos hacia la izquierda, para continuar por un
camino que progresivamente se estrecha y aumenta su pendiente. Una vez alcanzada la cima,
culminaremos la ruta con las hermosas ruinas de la ermita de Santa Bárbara. El pequeño templo, del
que hoy tan sólo se conservan unas ruinas, data del siglo XV y es una obra de mampostería y cantería,
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que constaba de una única nave cubierta, a dos aguas. Desde este punto, la panorámica de Rubielos de
Mora y su entorno es espectacular y en días claros, se puede alcanzar a ver los municipios de
Nogueruelas y la ermita de Santa Isabel, en Fuentes de Rubielos.
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SENDERO LOCAL "LA LAGUNA"
Presentación:
Este corto paseo nos acerca a la mayor balsa de riego de
toda la sierra de Gúdar. Se convierte en circular volviendo por
la carretera.
Ficha Técnica:
Nombre del itinerario:
Inicio y llegada:
Longitud:
Tiempo estimado:

La Laguna
Rubielos de Mora / La Laguna
2 km
30 min

Descripción:
Este sendero local, parte de la Glorieta de los Olmos, en
el casco urbano de Rubielos de Mora. Desde la glorieta, nos
dirigiremos

al Convento

de

las

Madres

Agustinas,

dejándolo a la derecha y continuando en línea recta. Tras
unos pasos, nos toparemos con un camino empedrado entre
muros, antiguo vial hacia Alcalá de la Selva. Por él
avanzaremos,

entre

campos

de

cultivo,

durante

aproximadamente 1 Km., hasta tomar una senda que arranca
a la derecha. Enseguida, pasaremos junto al antiguo
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acueducto de la acequia del Pujal, y arribaremos a la carretera que lleva a La Laguna, una gran balsa de
riego, situada justo enfrente de esta. En este embalse artificial suele haber revoltosos zampullines*,
aprovechando el alimento que les brinda la rica fauna presente en la vegetación sumergida. Es
recomendable no asustar a las aves y no proporcionarles ningún alimento que no pertenezca a su cadena
alimenticia, para preservación y continuidad de la especie en su hábitat natural. El conjunto, se
complementa por la cercana masía del mismo nombre y por el edificio de “Terrritorio Dinópolis”, que
pende sobre el barranco. En este centro de interpretación, se recrea fielmente lo que fue esta Región
Ambarina hace más de cien millones de años: un inmenso humedal, lleno de vida.
*Zampullines: Pájaros de la familia de los somormujos, cuyo nombre es debido a la frecuencia con la
que se sumergen en el agua para la obtención de alimento. Existe una gran variedad de zampullines,
siendo la que frecuenta este lugar de La Laguna, el zampullín común. Una de sus características, es el
color marrón oscuro de su plumaje en cabeza y partes superiores.

PRTV-126 "RUBIELOS DE MORA-FUENTE LA PEÑUELA-OLBA"
Presentación:
El PRVT-126 es un sendero lineal que une las provincias de Teruel y Castellón, y que recorre los
principales parajes con árboles monumentales del municipio de Rubielos de Mora: la Carrasca Iserte y el
Pino Guijón. Durante la ruta, de una quincena de kilómetros (aproximadamente 8 por el término de Olba),
se atraviesa el barranco del río Palomarejas, además de un buen tramo del Mijares, ya en dominios de
este último pueblo, río que sirve de eje conductor durante gran parte del recorrido.
Ficha Técnica:
Nombre del
itinerario:
Inicio y llegada:
Longitud:
Tiempo
estimado:

PRVT-126 "Rubielos de MoraFuente la Peñuela-Olba"
Rubielos de Mora / Olba
18,5 km
4 h 30 min

Descripción:
Iniciamos la ruta en el barrio del Campanar, el más antiguo y situado al sur de la población, por donde
pasa el PRTE-7 en tierras de Rubielos y arranca el PRVT-126. Este último, lo tomamos en una bifurcación
de caminos, girando a la izquierda. En nuestro caminar, pasaremos por las fuentes de Los Cubos y del
Pó, hasta llegar a un cruce. Desde este cruce, podremos descender en unos diez minutos de paseo a
la ermita de San Miguel. Siguiendo en línea recta, se supera el llano del mismo nombre y un collado,
llegando en descenso al otro margen del barranco. A la izquierda, surge un tramo del
antiguo camino conocido como de Las Monjas y que cogeremos, a modo de atajo. Tras caminar durante
unos 300 m., obviamos a la izquierda una pista, hasta toparnos con la masía de Iserte y lacarrasca
monumental, que lleva su nombre. Continuamos por la pista principal, durante unos 20 minutos de
marcha suave, hasta encontrarnos con la masía de Las Monjas. El entorno son vastos campos de
cultivo, con arbolado diverso alrededor. Una vez superados estos campos, nos encontraremos con un
ramal que surge a la derecha, por el que abandonamos la pista y que nos introduce en el pinar. La masa
de pinos, poco a poco se va transformando en un robledal, que finaliza 1 Km. después, en los aledaños
del monumental y centenario pino Guijón y su corral homónimo.
Proseguimos por una senda descendente, que sigue por la margen derecha del barranco, hasta
desembocar en elrío Palomarejas. Por unas piedras, cruzaremos este afluente del Mijares, prosiguiendo
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por su orilla derecha y guiándonos siempre por el curso del agua. Tras unos minutos de marcha,
cruzaremos, ya por pista, al otro lado del cauce, para proseguir por un sendero que surge a la izquierda,
en paralelo a una vieja acequia de riego. Cuando vislumbremos el final del bosque de pinos, será
momento de atravesar la pista muy cerca del río y unos remansos de agua. Continuaremos unos minutos
por la margen izquierda del mismo, para volver a cruzarlo de nuevo, a la altura de unos bancales de labor
y la Masía de Higuerales. Sin perder el curso del río, arribaremos a un puente de piedra, conocido
como del Diablo, en el que confluyen varias pistas y una Cañada Real. Aquí podremos optar por
acercarnos por una pista a la derecha al mirador sobre el río Mijares y enlazar con el sendero PRTE-7
(aprox. Km. 10, desde el inicio de la ruta). En este punto, al lado del río, se encuentra la Fuente de La
Peñuela, donde podremos echar un trago de agua fresca y tomar descanso. Tras la parada,
continuaremos en línea recta, encontrándonos con una pequeña balsa contra incendios y llegar
posteriormente a la confluencia con el barranco de la Hoz. Aquí, tomaremos una senda que sigue la
orilla derecha del barranco, obviando la pista que asciende al mas de La Hozy que continúa por el cauce,
en zig-zag. Tras pasar una antigua acequia, cruzaremos de nuevo el Palomarejas, hasta llegar por una
senda que discurre por el margen izquierdo del Mijares a la carretera de asfalto. Desde este punto y ya en
tierras de Olba, el sendero se interna por los dispersos barrios del municipio, siguiendo la estela del río
Mijares y sus espectaculares hoces, alcanzándose así su casco urbano.
Caminamos orilla del río, por una senda que muere cerca del puente del Cantal. Cruzado el cauce,
seguimos haciaCasa Bolea, para después proseguir por otra senda similar a la que llevábamos y que nos
conduce hasta el barrio deLos Giles (a 1.5 Km. aprox. desde el inicio del término de Olba). Tras atravesar
sus huertas, nos dirigimos de nuevo al encuentro con el río, que volveremos a cruzar por otro puente y
tomar el camino de tierra que va a la aldea de Los Pertegaces. Dicho camino, sigue en casi en paralelo
el Mijares, hasta que en aprox. el Km. 5,3 desde que nos encontramos en tierras de Olba, llegamos a su
casco urbano. Una vez en la población, la atravesamos longitudinalmente, hasta encontrar una calle en
bajada, que nos lleva al monumental puente de los Moyas o de Carlos IV. Cruzamos por él, observando
el maravilloso panorama de ribera y los esbeltos chopos, para tomar un antiguo camino que surge a la
izquierda y que nos conduce hasta un excelente mirador desde el que se puede contemplar el entorno de
Olba. Desde este punto, hasta completar los 8 Km. totales de etapa por este término, continuaremos
siempre por el mismo camino, que a media ladera se convierte en senda y que nos acerca al límite
provincial con Castellón para introducirnos al término de La Puebla de Arenoso.
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IMPORTANTE: En la Fuente de la Peñuela se puede tomar el desvío hacia el PR7 –Albentosa
y una vez enlazado tomarlo sentido Rubielos de Mora, convirtiéndolo en sendero en circular
(unos 15km)
PRTE-7 MORA DE RUBIELOS-NOGUERUELAS-RUBIELOS DE MORA-ALBENTOSA-MANZANERATORRIJAS-ARCOS DE LAS SALINAS
Presentación:
El PRTE-7 es uno de los senderos de pequeño recorrido más largos de la provincia de Teruel, que
atraviesa la parte sur de la Sierra de Gúdar por poblaciones de gran interés monumental y paisajístico.
Este trazado, nos ofrece una gran posibilidad de enlaces con diferentes senderos GR, (GR-8 y GR 10) PR
(PRTE-32), senderos locales y otras rutas, como el histórico Camino del Cid.
Se inicia en Mora de Rubielos en dirección Nogueruelas y tras atravesar Rubielos de Mora entra en la
sierra de Javalambre por el término de Albentosa (masía de la Fonseca), continuando hacia el límite con
tierras valencianas por Manzanera (caserío de la Torre de los Peones), Torrijas (collao Royo) y Arcos de
las Salinas (el Paso).
Debido al completo e interesante panorama y también a las variantes que este sendero ofrece,
recomendamos ampliar información en la página web de la Federación Aragonesa de Senderismo:
www.fam.es.
Desde Rubielos lo podemos tomar tanto hacia Albentosa como hacia Nogueruelas.
Sitios de interés:
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En la Sierra de Gúdar: Núcleo urbano de Mora de Rubielos, con castillo de estilo gótico-mediterráneo;
Ex Colegiata de Santa María, del siglo XV y declarada Monumento Nacional en 1944. Varios portales,
casas nobiliarias y edificios de carácter religioso, como la Dolorosa, Loreto o San Roque. Calles
porticadas. Entorno de los ríos Mijares, Mora y Tosquilla, con apacibles áreas recreativas. Múltiples
yacimientos. En Nogueruelas: entorno pintoresco con fuentes y barrancos. Iglesia porticada del siglo XV
con reloj solar; ermitas. En Rubielos de Mora: villa premiada con el Europa Nostra, de trazado medieval
y con numerosos edificios de interés. Ex Colegiata de Santa María, de estilo renacentista; Ermitas y
conventos; Calles con portales, casas hidalgas y palacios. Edificio del Ayuntamiento, de estilo
renacentista.
En la Sierra de Javalambre: Albentosa destaca por el interesante patrimonio ferroviario que la rodea:
largos túneles, vertiginosos viaductos. Su cementerio es un antiguo castillo templario y ha sido declarado
B.I.C. Otro legado religioso es su iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles, varias ermitas y un
calvario. Posible calzada romana que transita por las riberas de los ríos Albentosa y Mijares. La Villa
de Manzanera fue galardonada con el Premio Conde de Guadalhorce al Embellecimiento, y en ella
destacan el Portal de Abajo, Monumento Histórico Artístico, la muralla ciñendo la población y otros
portales y edificios de interés. Singulares son la torre del homenaje de su antiguo castillo y una lápida
votiva de origen romano del siglo I. Posee una afamada estación balnearia, y su paisaje es un continuo de
simas, barrancos, formaciones rocosas como Las Agujas de Las Alhambras y riberas como las de los
cauces Paraíso, Los Olmos, Torrijas y Manzanera. EnTorrijas despuntan la Iglesia parroquial con cruz
procesional de gran valor en su interior, del siglo XIV, el Ayuntamiento, con lonja abierta y varias ermitas y
restos de una antigua muralla. Escudos nobiliarios engalanan diversas fachadas. El Paraje de La Nava de
Torrijas y diversas fuentes de aguas medicinales completan un rico paisaje serrano. Arcos de las
Salinas, con diversos caseríos, es célebre por su excelente piscifactoría de truchas asalmonadas. Su
Iglesia parroquial de la Inmaculada, declarada B.I.C. en 1983, destaca entre el conjunto de ermitas y
antiguos portales de acceso a la población, como el de Catarra y Teruel, ambos medievales. Importantes
fueron también en su día sus afamadas salinas, hoy en desuso. En los alrededores, el Pico del Buitre y la
ribera del río Arcos, con numerosas cascadas y fuentes conforman un panorama excepcional.
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PRTE-32 "MORA DE RUBIELOS-PRTE-7-FUENTE DEL HOCINO-FUENTE PETÍ-ALTO MATANZASCAMPAMENTO LAS MINAS"
Presentación:
El PRTE-32 está recomendado para todo tipo de edades y/o condición física, por la suavidad de su
ameno trazado.
A destacar: las fuentes del Hocino y Petit, la primera de ellas con una agradable área recreativa, el alto
Matanzas, con esplendidas vistas de los términos de Mora y Rubielos e interesantes vestigios del
patrimonio bélico de la Guerra Civil y el campamento de las Minas, a los pies de una antigua explotación
de petróleo de la que todavía se conservan sugerentes restos.
Ficha Técnica:
Nombre del PRTE-32 "Mora de Rubielos-PRTE7-Fuente del Hocino-Fuente Petí-Alto
itinerario:
Matanzas-Campamento las Minas"

Inicio y
llegada:

Mora de Rubielos / Campamento de las Minas

Longitud:

17,5 km

Tiempo
estimado:

4 h 15 min
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Sitios de
Interés:

Sirviéndonos del PRTE-7, nos acercaremos a la fuente del Hocino y su área
recreativa, donde comienza esta excursión hacia el alto de Matanzas y la
Fuente del Petí. Un suave y agradable recorrido, ideal para realizarlo en
bicicleta, a caballo y por supuesto, andando.

Descripción:
Este sendero de pequeño recorrido, toma el PRTE-7 a tan sólo 2 Km. de la villa de Mora de Rubielos.
Antes de llegar a la masía del Villar de Arriba, tomaremos una pista que nace a mano derecha y que nos
conducirá al Villar de Abajo y su balsa de agua. Continuamos por un camino a la derecha, que nace
entre vastos campos de labor y entre densos enebrales y sabinares, dejando un pequeño promontorio al
lado izquierdo. Este camino, salva el escollo rocoso en un trazado en zig-zag, para llegar a la apacible
área recreativa de la fuente del Hocino. Entre árboles de ribera, esta popular fuente con tres caños
derrama su agua fresca cayendo graciosamente a un abrevadero. Sobre el aparcamiento del área de
descanso, tomamos la vieja carretera, que nos conducirá inequívocamente hasta toparnos con la actual,
con la que engancharemos. A la izquierda, tras caminar unos metros, surge una pista en la margen
derecha que hemos de tomar. En progresivo ascenso, entre de piedra de la zona y pino rodeno, llegamos
en aproximadamente 2 Km. a una bifurcación que viene por la derecha y por la que continuaremos. Esta
pista, en óptimas condiciones de conservación, nos permitirá en 2 Km. que discurren entre extensos
pinares, bordear y descender hasta el barranco de Toyaga, para alcanzar la fuente Petí y su balsa,
quedando estos dos lugares en la margen izquierda. Volviendo al anterior cruce y tomándolo a izquierdas,
dejaremos el Collado Matanzas a la izquierda y ascenderemos hasta un corral restaurado que dejamos a
la derecha. Proseguiremos unos 200 m. desde dicho corral, para tomar una pista que nace a la izquierda
y que nos lleva a otra bifurcación, donde una clara subida, nos conduce hasta el Alto Matanzas, a 1.182
m. Este alto, es un fantástico mirador natural y se aprovechó para la instalación de un vértice geodésico.
Desde aquí, obtendremos excepcionales vistas de los bosques de pino y del entorno de las fuentes del
Hocino y de Petí.
Volviendo al cruce anterior y ya en bajada, hacia la derecha continuamos por una pista que salva la
ladera del cerro Matanzas, con un trazado curvo muy amplio y cómodo. Este camino, nos acerca a la
carretera asfaltada que une Rubielos de Mora con la Venta del Aire donde encontraremos, justo enfrente,
la antigua mina de petróleo. Hoy este lugar, es un acertado Centro de Actividades al Aire Libre, fin de
este PRTE-32 por tierras de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora.
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ECOSENDA 4: PUENTE DEL DIABLO A LAS CUEVAS DE LA HOZ
Ficha Técnica:
Nombre del itinerario:

Ecosenda 4: Puente del Diablo a las cuevas de la Hoz

Inicio y llegada:

Puente de la Fonseca / Cuevas arqueológicas

Longitud:

10 km

Duración :

2 h 30 min

Dificultad:

Media

Usos excursionistas:

Senderismo y paseo ecuestre

Puntos de interés:

Puente de la Fonseca, Hoces del río Mijares, Árboles monumentales
(carrasca y enebro), Masía de la Atalaya, Fte. de la Peñuela, Río
Palomarejas, Río Mijares, Molino de la Hoz, Cuevas Arqueológicas.

Descripción
Este itinerario, de gran interés medioambiental, parte del término de Rubielos de Mora, a la altura
del puente de La Fonseca. Desde este punto, se sigue la estela del sendero PRTE-7, en dirección a
Rubielos, con unas vistas espléndidas de las hoces del río Mijares. Una gran morera de tamaño casi
monumental, acompaña la variada vegetación de ribera, compuesta por chopos, sauces, saúcos,
zarzamoras, escaramujos y hiedras, entre otros. La diversidad vegetal, hace que numerosas aves aniden
en el entorno, como aviones roqueros, currucas o herrerillos.
Nuestro camino continúa por una senda que discurre plácidamente entre enebros, coscojas, sabinas y
múltiples aromáticas, y que nos encamina hacia una rambla, para posteriormente alcanzar la carretera.
Un llamativo enebro de la miera, nos indica que con suma precaución hemos de cruzarla. Aquí, la
vegetación se torna a ejemplares de pino carrasco y rodeno, y arranca un camino conocido como del mas
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de la Atalaya, que tomamos. El viejo camino, nos conduce hacia la fuente de La Peñuela y por un
pequeño desvío, al fabuloso mirador natural de la Atalaya. Tras observar el impresionante paisaje y con
un poco de suerte, toparnos con algún ejemplar de jabalí, tornamos al camino de herradura, por el que
seguimos hasta arribar a un llano. Desde esta planicie, se divisa elmas de la Atalaya y su entorno, con
hermosas carrascas. El lugar, es la antesala del enlace con el PRTV-126 en las proximidades de La
Peñuela, fuente que vierte sus aguas al río Palomarejas. Dicho cauce, nos sirve a partir de este punto
como guía y lo seguimos, hasta toparnos con una valla que corta el camino. Desde aquí, nace una
pequeña senda en paralelo a los altos chopos, que tomamos, hasta encontrar una peña de gran tamaño.
A la derecha de esta enorme piedra, sale un pequeño camino por el que continuamos, bordeando la
ladera. Poco a poco, el camino se convierte en una senda inmersa en un vergel de especies como
madreselvas, aladiernos y hiedras. Esta vegetación tapizante cubre literalmente los roquedos y cuevas
del entorno, donde habita un buen número de cabra montesa. De fondo, se escucha con claridad el fluir
del río Palomarejas, que discurre animado en busca de su hermano mayor, el Mijares.
Paulatinamente, la senda va descendiendo y ya se hace visible el cauce del Mijares, que corre al fondo,
encajonado. En el punto donde se erige un antiguo acueducto de piedra, abandonamos los pasos del
PRTV-126, para cruzar el cauce del río por un puente, entre lentiscos, helechos y sauces. Por una senda,
en pocos minutos alcanzaremos elmolino de La Hoz, punto y final de este maravilloso recorrido. Frente al
molino, es posible observar las rapaces rupícolas que habitan en la cornisa caliza que domina el entorno y
que es el colofón de esta completa ruta.

Aprovechamos para añadir algunas sendas desde Fuentes de Rubielos que nos parecen interesantes
también:
PRTE-21 “PEÑARROYA-ERMITA DE SANTA ISABEL”
Presentación:
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El PRTE-21 es un sendero circular, que recorre el legado religioso de Fuentes de Rubielos, a través de
sus dos ermitas. Contrastan estas edificaciones, con las antiguas trincheras de la Guerra Civil. Este
curioso patrimonio, merece una detenida parada en nuestra ruta y también, por qué no, en nuestra
memoria.
Ficha Técnica:
Nombre del
itinerario:

PRTE-21 "Peñarroya-Ermita de Santa Isabel"

Inicio y
llegada:

Pueblo de Fuentes de Rubielos

Longitud:
Tiempo
estimado:

Sitios de
Interés:

7,5 Km
2 h 30 min

Conjunto urbano de Fuentes de Rubielos, ermita de Santa Magdalena y ruinas de la ermita
de Santa Isabel. Antiguas trincheras de la Guerra Civil. Mirador natural del Peñarroya.
Construcciones pastoriles: chozos, corrales y masicos. Barrio del Calvario: entorno de huertos.

Descripción:
Partiremos de la parte oeste del pueblo, a pie del cementerio, para tomar una senda que discurre entre
pinar y viejos campos de labor. Una vez arribemos a la ermita de la Magdalena, continuaremos por el
mismo sendero que zizaguea en ascenso y hacia el este, hasta alcanzar elcollado de Los Santos. Aquí
enlaza el PRTE-30 a la derecha, hacia el vecino pueblo de Nogueruelas, pero nosotros continuaremos por
la izquierda, hasta toparnos con un peirón* que nos encamina hasta el vértice geodésico del
Peñarroya. En este estratégico lugar, construyeron las fuerzas combatientes en la Guerra Civil,
numerosas trincheras y fortificaciones para el control del territorio y la salvaguarda de la tropa, quedando
como testigo de la sinrazón humana, un viejo corral que aún se mantiene en pie en las inmediaciones.
Tomamos el camino que, tras salvar dos gradas rocosas, desemboca en una pista que a mano izquierda
nos conduce hacia las ruinas de la ermita de Sta. Isabel y del castillo del mismo nombre, visibles desde
lejos. Este excelente mirador natural, ofrece vistas sobre la sierra y es también un puesto de observación
contra incendios. Desde aquí, se pueden ver a menudo, aves rapaces y buitres leonados a poca
distancia. Continuamos por una senda a mano derecha, que nace antes de iniciar la subida a la ermita y
que, en considerable descenso, muere en el lecho de un barranco, en un entorno de carrascas. En este
punto, encontraremos un poste de señalización que nos orientará hacia la izquierda, rodeando el paraje
conocido como Rocha de Santa Isabel. El camino se va haciendo estrecho y pasa cercano a la masía
del Moral y la fuente del Cantalar. Seguimos bajando, hasta elmasico de Miguel, conjunto de
construcciones pastoriles que nos muestran la arquitectura popular de la zona. Es interesante observar el
uso de la piedra del lugar, que con el paso de los años, se mantiene en pie sin argamasa alguna.
Proseguimos por una senda, a la derecha, hasta llegar a un cruce de carreteras asfaltadas. Nosotros,
tomaremos a la izquierda de la ctra. que va hacia Olba, otra senda, nos conduce al barrio de El
Calvario y por un camino de huertas, nos situamos de nuevo en el punto de salida, el coqueto pueblo de
Fuentes de Rubielos.
*Peirón: Es un monumento intermedio que se solía erigir en los cruces de caminos, a la salida de las
poblaciones. También se denominan “peirós” (más comúnmente en Levante). Estos hitos religiosos, casi
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siempre culminados con una cruz, eran reflejo de la religiosidad popular y en ocasiones servían de
“capillas portátiles”. Los lugareños rezaban ante ellos, para bendecir la cosecha, los campos, evitar las
temidas plagas o el granizo, etc.
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ECOSENDA 7: LOS ESTRECHOS DEL RIO RUBIELOS
Las descripciones y los trazados son orientativos y, en ningún caso, sustituyen a la señalización
horizontal. Se recomienda la consulta de la cartografía oficial que pudiese existir.
Presentación:
La ecosenda número 7, une los pueblos de Fuentes de Rubielos y Olba, en un maravilloso recorrido por
las bondades hídricas y paisajísticas de la zona.
Ficha Técnica:
Nombre del itinerario:

Ecosenda 7: Los estrechos del rio Rubielos

Inicio y llegada:

Fuentes de Rubielos / Olba

Longitud:

5`3 km

Duración :

2 h 15 min

Dificultad:

Media

Usos excursionistas:

Senderismo y paseo ecuestre

Puntos de interés:

Fuentes de Rubielos, Peñas de Santa María, Vistas del río Rubielos
de Mora, Masía de Peñablanca, Olba.

Rutas por Rubielos de Mora y alrededores
Descripción
La ruta comienza en las inmediaciones de Fuentes de Rubielos, a la altura de la piscina municipal.
Desde este lugar, tomamos como referencia el sendero de pequeño recorrido PRTE-30, con dirección
Olba y que nos conducirá a través del paraje conocido como las Peñas de Santa María, de altísimo
interés geológico.
Ascendiendo por un camino de herradura, el paisaje nos muestra espléndidos bosques de pino negral y
rodeno, mezclados con algún ejemplar de enebro de la miera. En este agradable entorno, son abundantes
cantarinas aves como el herrerillo capuchino, de llamativas plumas en la cresta que se erigen cuando el
ave está alerta, y otras especies más discretas, como el agateador.
Nuestro camino prosigue por un vasto llano, alfombrado por aromáticas como espliego y tomillo. Aquí
hacen sus encames las liebres de monte, que se esconden, astutas, tras las sabinas negrales. Antaño,
este lugar era un denso bosque de carrascas y quejigos, del que hoy quedan ejemplares testimoniales. Al
final de esta planicie, encontraremos una pista bien definida, que cogeremos hasta desvincularnos de ella
por un desvío que surge a la izquierda. Este atajo, nos lleva a un antiguo camino de herradura, que
tomamos y que a su vez, nos dejará en las cercanías de un corral. De esta construcción pastoril, nace
una senda hacia las Peñas de Santa María. Estas increíbles formaciones geológicas son paredones
calcáreos de la época Cretácica, donde hoy anidan especies como el águila culebrera, el halcón peregrino
o el buitre leonado. Desde este mirador natural, esculpido por el tiempo y por el clima, obtendremos unas
magníficas vistas del río Rubielos y la Masía de Peñablanca.
Desde este punto, comenzaremos nuestro descenso, entre una densa masa de pino carrasco y
vegetación asociada a él, como zarzaparrillas, espinos negros, lentiscos o madreselvas. La ruta, toca a su
fin en las cercanías del camposanto de Olba, próximo a su casco urbano.
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