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Sus picos más importantes son el Moncayo (es la cumbre de mayor al-
titud, limitando las provincias de Zaragoza y Soria a 2.315 m.), el
monte San Lorenzo (pico más alto de La Rioja, 2.262 m), el Pico de
Urbión (enclavado en el límite entre Soria y La Rioja, 2.228 m), el pico
de Javalambre (en la provincia de Teruel, 2.020 m) o el de Peñarroya
(también en Teruel, 2.024 m). 

El Sistema Ibérico (o también Cordillera Ibérica) es
un conjunto de montañas alineadas entre sí, de al-
titud media, que limita y separa la meseta central y
el valle del Ebro. Se extiende en dirección noroeste-
sureste a lo largo de más de 500 km., concreta-
mente desde el corredor de La Bureba, en Burgos,
a escasa distancia de la Cordillera Cantábrica,
hasta las proximidades del Mediterráneo, en la pro-
vincia de Valencia.

El paisaje natural

Cumbre del Moncayo
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A nivel hidrológico actúa como divisoria de aguas entre los ríos de la
vertiente atlántica y la vertiente mediterránea. Entre estos relieves
nacen ríos como el Duero, el Tajo, el Turia, el Júcar o el Cabriel, que
mantienen una intensa e intrincada red hidrológica.

En su conjunto, este territorio montañoso se caracteriza por estar cons-
tituido por una serie de sierras, macizos y depresiones de composi-
ción litológica y geológica diversa, a menudo aisladas, que se enlazan
unas con otras por medio de altiplanicies. 

Geológicamente hablando, aparecen materiales mesozoicos y series
que van del Triásico al Cretácico, depositados sobre el zócalo paleo-
zoico y estructurado por el plegamiento alpino. En algunas zonas son
precisamente estas estructuras más antiguas las que modelan el te-
rritorio, siendo comunes las cuarcitas y pizarras. En otras áreas pre-
dominantemente calcáreas son frecuentes los fenómenos kársticos,
que forman hondos cañones rodeados de paredones rocosos, amplias
parameras, dolinas y poljes.

Sierra de Albarracín



11

Río Isuela, en la falda del Moncayo
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El Sistema Ibérico, sus paisajes y zonas de interés natural compren-
didas entre el Moncayo y la Sierra de Albarracín, forman una parte
muy sustancial del proyecto “Paisajes de la Celtiberia”, con antiguos
pueblos celtibero-romanos enclavados en parajes muy atractivos,
ahora ocupados por otras poblaciones, que en las últimas décadas
han visto como se deterioraba su economía y sus gentes abandonaban
el territorio en busca de nuevas oportunidades. En efecto, tras mu-
chos siglos, amplias zonas de este territorio corren el riesgo de des-
poblarse, y algunas ya están condenadas a ello desde hace tiempo.

La riqueza natural y paisajística de este amplio territorio, condicionante
fundamental de la ocupación humana y su evolución cultural, es un le-
gado que se debe conocer. Difundir el rico patrimonio natural, el pai-
saje y su cultura popular ha de servir para la mejora y la propia
supervivencia de este amplio y poco conocido entorno.

Chopos cabeceros en el río Pancrudo
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El clima es diverso pero, tanto en los valles como en los relieves más
altos, se muestra un claro matiz continental: temperaturas extremas y
precipitaciones más bien escasas, que se hacen más cuantiosas al
ascender en altitud y latitud. Las temperaturas, por el contrario, se
suavizan al disminuir la altitud, como ocurre en los valles de los ríos si-
tuados a menor cota. 

Montañas, altiplanos y valles configuran un entra-
mado de paisajes naturales que han ido cam-
biando a lo largo de los siglos hasta llegar al
estado actual: altitud, orografía, geología, clima y
suelo, unidos a la acción antrópica del hombre,
poblador desde antiguo de estas tierras, han con-
dicionado la instalación y el desarrollo de las dis-
tintas comunidades vegetales y animales en todo
este territorio. Esto, a su vez, ha contribuido a la
distribución de los núcleos de población, bus-
cando principalmente los valles, pero también las
zonas más altas, aprovechando la relativa abun-
dancia de precipitaciones y disponiéndose junto
a arroyos, manantiales o fuentes.

Paisaje serrano 

en el ibérico aragonés
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En los piedemontes, junto al valle del Ebro, quizá la característica más
importante sea la mayor sequedad ambiental propia del valle. El efecto
barrera que crean las sierras y cordilleras del ibérico condiciona en
gran medida la sequedad de amplias zonas del valle del Ebro e in-
cluso de valles interiores. En el ibérico suroccidental, por el contrario,
destacan las parameras, altiplanos y valles por encima de los 1000 m.
de altitud, zonas con gran influencia continental y extremadamente
frías y rigurosas (parameras de Molina, llanos de Pozondón, Alto Ji-
loca, etc.). Se trata del paisaje equivalente a las frías estepas rusas, en
versión peninsular.

La compleja orografía y su variedad geológica determina la abundan-
cia de elevadas serranías que cuentan con altitudes superiores a los
1.000 m., confinando las bajas altitudes a los valles de los ríos, desde
los 800 hasta los 400 m. de altitud. Esto a su vez influye de manera
clave en el paisaje, especialmente en el vegetal.

Entorno de la Ermita de San Antón, entre los términos municipales de Villanueva de
Jiloca, Daroca y Nombrevilla
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Sierra del Moncayo

La sierra del Moncayo se haya ubicada en la parte central del sistema
Ibérico, entre las cuencas pertenecientes a los ríos Duero y Ebro res-
pectivamente, siendo la cumbre del Moncayo o San Miguel (2.315 m)
la máxima cota de la Cordillera Ibérica. Fue declarado en 1927 como
Sitio Natural de Interés Nacional pasándose a denominar Parque Na-
tural de la Dehesa del Moncayo a partir de 1987.

El Moncayo presenta una clara zonificación altitudinal de las forma-
ciones vegetales, comenzando desde los encinares y carrascales a
menor altitud, pasando por rebollares y robledales rodeados de repo-
blaciones de pino silvestre y  un valioso hayedo, posteriormente pra-
dos y cumbre en las más altas altitudes. Las diferencias de altitud
dotan a esta zona de una gran diversidad de paisajes y comunidades
vegetales. Desde su cima puede apreciarse gran parte del valle del
Ebro y la continuación de la Ibérica hacia el Sureste, además de buena
parte de la cadena Pirenaica.

Hayedo en la sierra del Moncayo
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Las nieblas y las nubes bajas suelen cubrir la cima y la nieve no suele
faltar hasta bien entrado abril. Esto provoca un ambiente húmedo que
es aprovechado por una rica flora y vegetación típicamente eurosibe-
riana, que en apenas unos kilómetros en línea recta y más de 1.000
m. de desnivel se convierte en la estepa propia del valle del Ebro. Se
trata de una sierra con gran diversidad de ambientes en una tierra rica
en matices.

El paisaje del Moncayo imprime cierto carácter mágico a estas tierras,
siendo comunes las historias, mitos y leyendas. La imaginación popu-
lar convirtió al castillo de Trasmoz en un lugar de brujas y aquelarres.
El poeta Gustavo Adolfo Bécquer, durante su estancia en el Monaste-
rio de Veruela, creó algunas leyendas  sobre la villa y el castillo.

Sierra de Nava Alta - Puerto de la Chabola

La Sierra de Nava Alta - Puerto de la Chabola es una alineación mon-
tañosa del ibérico zaragozano oriental, casi en pleno valle del Ebro,
con altitudes que rondan los 900 m. y máximos de 1.153 m. (Nava

Muela (1.655 m) y Cerro del Morrón (1.731 m), al suroeste del Moncayo
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Alta) y 1.035 m. (Puerto de la Chabola). Domina el paisaje de mato-
rral y formaciones arbustivas con sabina mora, carrascas y amplios
romerales. En las zonas mejor conservadas aparecen pequeños bos-
ques mixtos de sabina y carrasca. Además encontramos repoblacio-
nes de pino carrasco, muy comunes en estos montes bajos cercanos
al valle del Ebro. Entre los relieves pronunciados de esta sierra se ex-
tiende una pequeña red de barrancos que desaguan hacia el sur y
hacia el Este.

Sierra de la Virgen

Esta sierra, dispuesta en dirección del ramal principal de la ibérica,
NO - SE, separa los valles de los ríos Ribota y Aranda. Tiene altitudes
comprendidas entre los 1100 y los 1433 m. (Cabrera), extendiéndose
entre las proximidades del límite provincial con Soria, al norte, y el río
Jalón, que la delimita prácticamente al sur.

La red hidrográfica asume forma de arroyos de caudal estacional,
que descienden por las dos vertientes principales a los ríos Aranda
y Ribota.

Domina el paisaje del bosque mediterráneo, conformado sobre todo
por carrascas. Se encuentra poblando los niveles más bajos su-
biendo hasta los 1.300 m. o más en las solanas y zonas más vente-
adas. La predominancia del sustrato silíceo, conformado sobre todo
por rocas del Paleozoico, condiciona en gran medida la vegetación.
En las umbrías encontramos también rebollos y marojos. Todas estas
quercíneas fueron muy empleadas en el pasado para su uso como
leñas, algo muy común en toda la ibérica, por lo que los bosques ge-
neralmente no tienen ejemplares de gran porte, siendo comunes,
por el contrario, las matas y rechitos de cepa formando densos chir-
piales. Son numerosas las repoblaciones de pino, con especies como
el pino carrasco, piñonero, negral, laricio e incluso silvestre, en las
zonas más altas.
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Cerca de la localidad de Sestrica, al sureste de la sierra, encontramos
un raro y valioso bosque de alcornoques, el único de toda la Cordillera
Ibérica. Mezclado en ocasiones con la encina, se localiza entre los 800
y 900 m., siendo su extensión de algo más de 300 Ha. Se trata de un
bosque de titularidad privada.

Sierra de la Virgen junto al alcornocal de Sestrica

Sierra de Vicort

Se trata de un conjunto de sierras que integra Vicort (1.431m.) al NW,
la sierra del Espigar (1.277 m.) y la sierra Modorra (1.279 m.) al SE.
Este conjunto montañoso separa el valle del pequeño río Grío y el valle
del Perejiles, además de ser el lugar de nacimiento de multitud de pe-
queñas ramblas y barranquetes que circulan perpendiculares a los
principales cursos fluviales.
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Sus crestas cuarcíticas sobresalen por encima del territorio. En el pai-
saje vegetal domina la carrasca, que tapiza buena parte de la sierra,
formando espesas masas forestales en algunas zonas. En los valles se
impone el paisaje agrícola, con frutales, viñas y campos de secano.
También aparecen extensas superficies de Pinus pinaster o pino resi-
nero. En las vertientes más al norte y en umbrías aparecen los queji-
gales y algunas zonas de marojos.

En las umbrías de las zonas más altas encontramos una especie poco
común en el ibérico, propia de ambientes mucho más norteños y hú-
medos: el acebo. Destaca por su singularidad el acebal de Inogés. 

Algunos senderos se adentran en el corazón de esta sierra y, a través
de ellos, podemos conocer muchos rincones interesantes de la misma.
Como curiosidad, en las zonas de cumbre más despejadas, crece una
especie, Centaurea pinnata, catalogada en peligro de extinción, que
sólo se encuentra en esta zona del ibérico (Sierras de Vicort - Algairén,
La Virgen, Santa Cruz y Sierra de Pardos).

Sierra de Algairén

La sierra de Algairén constituye
junto con las sierras de Vicort y La
Virgen, el sector central del Sis-
tema Ibérico zaragozano. La altitud
máxima es el pico Valdemadera,
con sus 1.275 m., rondando el
resto de las cimas los 975 – 1.200
m. (Puerto de Codos, 1.048 m.),
El Contado (1.152 m.), El Espino
(1.170 m.).

Musgos en la Sierra de Algairen
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Entre los relieves pronunciados, cubiertos por amplísimos y densos
carrascales, nacen diversos cursos fluviales, como el precioso valle del
río Alpartir o el río Grío. Desde sus cimas pueden verse espectacula-
res vistas del valle del Ebro, del Campo de Cariñena y de la línea de sie-
rras ibéricas que continúa hacia el sureste y este (sierra de Herrera,
sierra de Cucalón, etc.).

Sierra de Pardos

Es una alineación montañosa que comienza prácticamente junto al
embalse de La Tranquera, en el río Piedra, y se extiende hacia el
Sureste, hacia la cuenca de Gallocanta, próxima a la localidad de
Cubel, donde se une con la Sierra de Santa Cruz.

Este conjunto de formaciones montañosas separa la cuenca del
río Piedra de la cuenca baja del Jiloca, con altitudes que van desde
los 900 hasta más de 1.200 m. (Peñón o Sierra Pelada, 1.264 m.,

Sierra de Pardos
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La Florida, 1.115 m.) y entre ellos nacen cursos fluviales de di-
verso tamaño como el pequeño río Ortiz (también denominado
Arroyo de la Veguilla), que desemboca en el río Piedra, cerca de
la localidad de Nuévalos.

Como la mayoría de esta rama ibérica, está conformada por una serie
de crestas cuarcíticas paralelas separadas por amplias laderas, a me-
nudo pizarrosas, mayormente erosionadas. En las laderas de estos re-
lieves montañosos se instalan bosques de carrasca y repoblaciones
forestales de pinar.

Sierra de Santa Cruz - Puerto de Used - Valdelacasa

Son una serie de formaciones montañosas cuarcíticas (Santa Cruz,
1423 m., La Muela, 1377 m., Valmayor, 1023 m., Valdelacasa, 1395
m.) que se prolongan hacia el Sureste y separan la cuenca de Gallo-
canta del valle del Jiloca.

Sierra de Santa Cruz



22

Esta sierra está constituida por materiales paleozoicos, pizarras y
cuarcitas del Mioceno y del Cámbrico, mientras que en las zonas
más bajas dominan los conglomerados y las arcillas. Configuran los
únicos relieves pronunciados en este amplio territorio de la cuenca
de Gallocanta, donde dominan las lomas suaves y las amplias llanu-
ras cerealistas. 

La vegetación natural de estas sierras, especialmente de la cara norte
y noreste, son bosques puros de Quercus pyrenaica, también en for-
maciones mixtas con Quercus faginea. En las solanas predomina la
carrasca. Alberga también, en su cara Este y hacia el Jiloca, un curioso
bosque resultado de una antigua repoblación: el pinsapar de Orcajo.
El pinsapar es parte de una repoblación realizada en el monte "Fuen-
tes del Villar" con especies como Pinus sylvestris, Pinus nigra subsp.
salzmanii, Pinus pinaster, Pinus halepensis y Abies pinsapo. Los pin-
sapos se han regenerado de forma espectacular con el paso del
tiempo, de forma que bajo los viejos ejemplares repoblados aparecen
multitud de pequeños individuos, en ocasiones alejados también de la
masa principal, que crecen con relativa facilidad. 

La panorámica que podemos contemplar desde estas zonas altas es
impresionante, tanto del complejo lagunar, como de los territorios mon-
tañosos del Este. Estas sierras son además ricas en arroyos, alguno
de los  cuales, como el arroyo de Santed, tiene agua casi todo el año.
Poseen una gran importancia hidrológica, ya que recogen buena parte
del agua que luego va a parar a los humedales de la cuenca de Ga-
llocanta (laguna de Guialguerrero, La Zaida, Gallocanta), así como
otras pequeñas balsas o navajos.

Sierra de Cucalón

La sierra de Cucalón es una alineación montañosa próxima a los 30
Km. de longitud que se extiende, al igual que la propia Ibérica, en di-
rección NO a SE.
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La altitud media de toda esta área montañosa se puede cifrar en algo
más de 1.200 m. Las mayores elevaciones se dan en la Modorra de
Cucalón (1.481 m. de altitud) y en la sierra de Pelarda, formación
montañosa paralela a ésta pero de menor longitud, que llega a los
1.509 m. en el alto de Pelarda y algo menos en el alto de la Retuerta
(1.492 m.).

Sierra de Cucalón
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Por último, cabría citar otro conjunto de formaciones montañosas, no
tan definidas y  situadas al noreste de ambas sierras, siguiendo la
misma dirección, aunque con menores altitudes. Peñatajada (1.381
m.), Peña del Castillo (1.229 m.) o Corneruelo (1.330 m.) son algunos
de los picos más sobresalientes de esta sucesión de cimas que van
desde los 1.200 hasta casi los 1.400 m. de altitud. El ambiente fresco
de la cara norte de esta sierra permite la existencia de un avellanar,
además de otras especies como es el tejo y el acebo. A sus pies nacen
varios riachuelos como el Lanzuela o el Nogueta.

Sierra de Fonfría

Es una formación montañosa paralela a la sierra de Cucalón, aunque de
menor longitud que ésta. Entre ambas discurre el pequeño cauce del río
Hueva, que nace en estas sierras. Fonfría es el pueblo que está a sus
pies, en su cara norte, de ahí que tome su nombre. También se deno-
minada sierra de Pelarda, a causa del santuario localizado en su falda.

Castillo de Cutanda en las faldas de la Sierra de Fonfría



25

Esta sierra alcanza los 1.509 m. en el alto de Pelarda y algo menos en el
alto de la Retuerta (1.492 m.), desde donde puede verse una gran parte
del paisaje serrano del norte de la provincia de Teruel, así como sierras
zaragozanas como Herrera, e incluso, en días despejados, el Moncayo,
la cadena Pirenaica o la chimenea de la central térmica de Andorra.

Predomina un paisaje vegetal conformado por bastos pinares de re-
población con marojales y rebollares en las zonas bajas, así como en
laderas expuestas al norte, donde no fueron eliminados para la ins-
tauración del pinar. En la sierra domina un ambiente fresco y la nieve
suele estar presente en invierno, lo que incrementa el bonito paisaje
de montaña.

Sierra Menera

Se trata de una alineación con orientación prácticamente N-S. Se-
para los montes y parameras de Molina del Valle del Jiloca, siendo

Sierra Menera



26

una sierra fronteriza, escenario de batallas entre castellanos y arago-
neses. San Ginés (1.603 m. de altitud) es el pico más alto. Le siguen
Mojón Alto (1.591 m.), Atalaya (1.587 m.) y Lobo (1.539 m.).

Si algo caracteriza a esta sierra es la gran tradición minera. Sus yaci-
mientos, ya desde antiguo, han marcado el devenir de su paisaje. Así,
tanto la vertiente aragonesa como la castellana, han sido explotadas
para la búsqueda de hierro. De ello nos ha quedado un legado que
no deja indiferente a nadie: enormes brechas, montañas artificiales de
escorias, taludes y terraplenes. El pequeño barrio minero de las Minas
de Ojos Negros forma parte de ese paisaje singular.

Donde la mano del hombre no llegó se extienden espesos carrasca-
les y marojales, sobre todo en las zonas más altas y umbrías. Un
ejemplo de carrascas centenarias en excelente conservación lo tene-
mos en el Carrascalejo, junto a la fuente de los Villares, en el término
municipal de El Pedregal (Guadalajara), en plena Sierra Menera cas-
tellana.

Este territorio es dominado también por el tono rojo de las rocas. La
piedra de rodeno, también conocida como piedra de afilar, es una
roca rojiza de aspecto y tacto granular y áspero formada por detritos
compactados (arenas) que se fueron depositando hace 245 millones
de años como consecuencia de la erosión y la sedimentación en gran-
des cuencas fluviales, en medios sedimentarios de transición terrestre
y marino someros. Junto al rodeno podemos encontrar estratos de
conglomerados fuertemente cementados, formando un conjunto de
grandes farallones rocosos.

En plena Sierra Menera, a 1.380 m. de altitud y enclavado entre rocas
se encuentra el castillo de Peracense, una fortaleza medieval con es-
pectaculares vistas de la sierra y del valle del Jiloca. Riscos y multi-
tud de formas caprichosas configuran en torno al castillo un paisaje
poco habitual y de gran espectacularidad.
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Las vías verdes

Las vías verdes son una bonita forma de atravesar parajes disfrutando de su
paisaje y su riqueza natural. La vía verde de Ojos Negros es quizá una de las
más importantes y bonitas redes ferroviarias abandonadas de la Cordillera
Ibérica, aunque en el norte también destaca la Tarazonica.

El ferrocarril minero de Sierra Menera comenzó a funcionar el 27 de julio de
1907 transportando el hierro de los ricos filones situados en las minas de
Ojos Negros (Teruel) hacia el puerto de Sagunto. Estos yacimientos se
hallaban a tan sólo 15 Km. del ferrocarril de vía ancha explotado por la
Compañía del Ferrocarril Central de Aragón. A pesar de la corta distancia,
dadas las altas tarifas que imponía la Compañía del Central, la empresa
minera se planteó la construcción de un ferrocarril propio desde las minas
hasta un embarcadero en la costa. La desmesura fue tal que se tendió una
nueva línea de ferrocarril de 205 km de longitud, de vía estrecha, casi en su
totalidad paralelo a las vías del Central de Aragón.

Tras el cierre de las minas en 1987 y el abandono de la línea de ferrocarril,
desde Sierra Menera hasta el puerto de Sagunto, atravesando las sierras
turolenses de Gúdar y Javalambre, se empezó a acondicionar el trazado como
una nueva vía verde, faltando únicamente el último tramo, de Sta. Eulalia
hasta las minas.

En la zona del Moncayo fue por el año 1885 cuando la poderosa Compañía
del Ferrocarril del Norte, que explotaba, entre otras, la línea Zaragoza-
Miranda, inauguró un modesto ferrocarril de vía estrecha que unía la estación
de Tudela con la villa zaragozana de Tarazona. Las anécdotas sobre su poca
eficiencia y lentitud se convirtieron en una seña de identidad de este valle,
cuyos habitantes le llamaron siempre "El Tarazonica" o "El Escachamatas".

Más información: www.viasverdes.com
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Panorámica desde la Peña de la Cruz. Sierra de Albarracín
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Sierra de Albarracín

La sierra de Albarracín es quizá, con el Moncayo, una de las zonas del
ibérico mejor conocidas. La variedad de sus paisajes, entre los que
destacan los inmensos pinares, los ríos y riachuelos, las verdes pra-
deras y los pequeños pueblos con encanto, atraen a miles de visitan-
tes cada año.

Hay gran diversidad de paisajes en la sierra que cambian con la alti-
tud, la exposición al sol, los usos tradicionales del suelo, etc. lo que nos
permite que en poco territorio podamos ver una gran cantidad de ele-
mentos de interés, ligados tanto al medio natural como humano.

Sabinar de Monterde. Sierra de Albarracín
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Centros de interpretación de la naturaleza

Para conocer la Cordillera Ibérica, además de pasear por su sierras y valles, es muy

interesante visitar alguno de los numerosos Centros de Interpretación existentes, en

los que se trata de poner en valor y acercar al visitante el paisaje, la fauna, la flora y los

aprovechamientos humanos de estos territorios:

• Centro de Interpretación de la Naturaleza de Donarque: Su visita es fundamental

para entender el paisaje y otras muchas curiosidades de la sierra de Albarracín.

• Centro de Interpretación y Aula de la Naturaleza de la Sierra de Algairén (Plantaria)

(Cosuenda): Permite conocer la flora y ecosistemas de la Sierra de Algairén y su

entorno. 

• Museo de las Aves de Gallocanta (Gallocanta): Muestra las más de sesenta especies de

aves comunes existentes en el entorno de la laguna. 

• Centro de Interpretación de la Fauna Piscícola (Nuévalos): Muestra el mundo de la

piscicultura y de los ríos.

• Centro de Interpretación de la Naturaleza (Calcena): Muestra la geografía y valores

del Parque Natural del Moncayo. 

• Centro de Interpretación de la Naturaleza " El Guayén" (Jarque de Moncayo):

Permite obtener una visión muy completa de la riqueza medioambiental de la

comarca. 

• Centro de Interpretación de la Naturaleza (Añón de Moncayo): Muestra una

representación de los usos tradicionales de la montaña, una proyección audiovisual y

una reproducción del Moncayo y sus paisajes.

• Museo del Labrador (Lituénigo): Acercamiento a los oficios tradicionales de la zona,

como la agricultura, el pastoreo, el trabajo del cáñamo, la forja y la apicultura. 

• Centro de Micología de San Martín de la Virgen del Moncayo: Exposición de

diferentes tipos de setas. 

• Centro de Interpretación de la Naturaleza (Bezas): El pino rodeno es el protagonista

de este paisaje que tanto ha marcado la economía de la zona. 

• Museo de la Trashumancia (Guadalaviar): Pequeño museo etnológico dedicado a la

trashumancia, actividad que todavía realizan hoy los pastores de la zona. 

• Centro de Interpretación de la Laguna de Gallocanta (Bello): Ofrece información

sobre la historia geológica de la laguna, salinidad y fluctuaciones de nivel, su flora y

fauna. La grulla, especie emblemática de la laguna, tiene especial protagonismo.
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Los valles han sido generalmente zonas donde más fácil ha sido el
aprovechamiento agrícola, tanto por la abundancia de agua como por
la facilidad de cultivo, al ser zonas más o menos llanas. Esto ha pro-
vocado que muchos de ellos se encuentren ampliamente roturados.
Otros, por la naturaleza del entorno (valles más estrechos, humedales,
pequeñas poblaciones, etc.) conservan estupendas riberas naturales
con pequeños huertos y campos de cultivo. Los ríos suelen crear, en
determinados lugares, hermosos parajes entre relieves rocosos o ex-
tensos bosques ribereños.

Los entornos fluviales

Como todo sistema montañoso, el ibérico está sur-
cado de multitud de ríos, barrancos, ramblas y
arroyos, la mayor parte de ellos pertenecientes a la
cuenca del Ebro, con la excepción de la cuenca en-
dorreica de Gallocanta y una parte de la sierra de
Albarracín. En general, estos cursos fluviales no
son de gran entidad. La mayoría tiene un marcado
estiaje estival, aunque en episodios tormentosos o
de lluvias intensas pueden provocar avenidas im-
portantes.
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Río Queiles en Los Fayos

Aguas abajo del pantano del Val, el río Queiles crea un ambiente ri-
bereño rico y diverso. En las proximidades de Los Fayos, el río corta los
conglomerados miocenos modelando los típicos puros o mallos. El
valle se ensancha al encontrarse con materiales más deleznables y fá-
cilmente erosionables. Destacan también los barrancos tributarios, con
su vegetación de ribera y cantiles rocosos con multitud de aves adap-
tadas a los ambientes rupícolas.

Río Queiles

Río Huecha en el paraje de las Cuevas de Añón

El paraje de las Cuevas de Añón es actualmente un espacio de recreo
y esparcimiento, cercano a la localidad, un magnífico entorno ribereño
que crea el río Huecha y los afloramientos subterráneos de agua en las
cuevas cercanas. 
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La Sierra del Moncayo posee importantes reservas hídricas subterráneas,
las cuales emanan por las numerosas fuentes a través de los contactos
entre series permeables e impermeables o en zonas de falla. Esto se
aprecia perfectamente en este paraje, situado en un valle estrecho entre
macizos rocosos en los que el agua sale literalmente de las rocas. Se
trata sin duda de un bello paraje para disfrutar del agua y sus sonidos.

Río Isuela (Tierga – Trasobares – Calcena – Purujosa)

El valle del río Isuela se extiende desde las faldas suroccidentales del
Moncayo hasta Morata de Jalón. En su curso alto atraviesa un sustrato
geológico formado por un gran anticlinal de calizas dando a la forma-
ción un conjunto de muelas, crestas y cortos cañones. Los paredones
calizos albergan gran cantidad de huecos y cavidades. Destaca la
Cueva Honda de Calcena, aunque por la zona hay repartidas otras
muchas. Entre estas moles de piedra el pequeño valle del Isuela ser-
pentea y crea verdes riberas tan sólo interrumpidas por depósitos alu-
viales recientes.

Río Isuela. Cascada en Calcena
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Río Manubles en Bijuesca

El río Manubles nos ofrece bellos espectáculos naturales a su paso
por Berdejo y Bijuesca. Forma un estrecho valle entre muelas, crestas
y cortos cañones. Un rico paisaje geológico con estratos continuos
desde el Cámbrico hasta el Cretácico, con depósitos de cuarcitas, are-
niscas, arcillas, yesos, dolomías y calizas.

Pozos los Chorros. Bijuesca

El estrecho cauce se rodea de pequeños campos de cultivo y huertos,
con una rica vegetación de ribera. Junto a Bijuesca, el río pasa bajo un
atractivo puente altomedieval, creando una bonita y pintoresca es-
tampa campestre. Ello se completa con la curiosa fuente de los 28
caños. El Pozo de los Chorros es un salto de agua que forma el Ma-
nubles aguas arriba de Bijuesca, un bonito entorno rodeado por vie-
jos chopos cabeceros y con abundante sombra.

Hoces y desfiladeros del río Jalón

El río Jalón y algunos de sus afluentes -Isuela y Aranda- se encajan
fuertemente en los materiales sedimentarios mesozoicos. El predomi-
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nio de la erosión vertical da lugar a valles estrechos y profundos. Estos
encajamientos, dan lugar a desfiladeros y hoces.

Los relieves cercanos superan los 1.100 m. de altitud, predominando
en estos montes el encinar claro y matorral, con algunos cultivos en las
zonas más llanas y accesibles.

Ríos Piedra y Mesa

La cuenca del río Piedra, enclavada en pleno sector castellano de
la Cordillera, recoge las aguas de buena parte de las parameras de
Molina de Aragón, además de las sierras más occidentales del ibé-
rico zaragozano. En su lento discurrir, tanto el río Piedra como el
Mesa atraviesan relieves calizos (del Jurásico y Cretácico) y crean
impresionantes cañones, hoces, estrechos y cañadas de gran be-
lleza. Ambos desembocan en el embalse de La Tranquera.

Son muy conocidos los entornos de las Hoces del Río Piedra en To-
rralba de los Frailes (con senderos y vías de escalada), el Monas-
terio de Piedra, así como los estrechos y cañones del río Mesa
entre Jaraba y Calmarza. En estas zonas destaca el contraste entre
las estrechas riberas y los amplios farallones rocosos, con espe-
cies vegetales y animales propias de ambos ambientes. Destacan
también los balnearios de Jaraba, enclavados en estos parajes pri-
vilegiados.

Río Jiloca (Manchones – Murero – Ermita de San Mamés)

El río Jiloca discurre entre relieves montañosos paleozoicos creando un
valle no muy ancho, cultivado, pequeños huertos y frutales y una es-
trecha franja de vegetación de ribera. En esta zona multitud de ram-
blas y barrancos descienden por las empinadas laderas hacia el cauce
principal, acompañadas de repoblaciones de pino carrasco y, en
menor medida, carrascal.
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El valle ofrece una estampa muy tranquila, poco común a lo largo del
cauce de este río. Las pequeñas poblaciones de Manchones y Mu-
rero, ambas en la margen derecha del río y algo elevadas sobre las la-
deras, evidencian el poder destructivo que puede llevar el Jiloca en
épocas de crecidas. Aguas abajo se encaja entre relieves montaño-
sos, para volverse a abrir cerca de Villafeliche.

Hay que destacar el yacimiento fosilífero de Murero, de gran impor-
tancia a nivel mundial. Se han catalogado y revisado las especies de
trilobites descubiertas (muchas de ellas exclusivas de esta región) da-
tadas en el Cámbrico.Red de senderos

Río Jiloca en Murero
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Entre Manchones, Murero y la Ermita de San Mamés discurre una senda de la
red de senderos de la Comarca Campo de Daroca. Es sin duda una interesante
forma de conocer este y otros entornos. No es la única, a lo largo del
territorio Iberkeltia existen multitud de senderos y caminos que unen
poblaciones, pasando por zonas de gran belleza natural y paisajística. El
camino del Cid es un ejemplo, pero GR´s y PR´s recorren igualmente el
territorio.

Más información:

Camino del Cid: www.caminodelcid.org
Federación Aragonesa de Montaña: www.fam.org
Senderos de Aragón: http://senderos.turismodearagon.com

Aguallueve de Anento y Barranco del Arguilay

El Barranco del Arguilay discurre de forma perpendicular al río Ji-
loca. Tiene su cabecera a los pies de la plataforma del campo Ro-
manos, cuyas aguas recoge, creando varias fuentes y aguallueves
por circulación del agua entre las rocas calizas. Se encuentra en el
término municipal de Báguena, aunque cerca de la localidad de
Anento.

El Barranco del Arguilay es una depresión de origen fluvial originada
en la muela calcárea que subyace bajo el Campo de Romanos, y
que da origen, por fenómenos kársticos, a un entorno húmedo con
vegetación rupícola, donde se ubica además una zona de descanso
– merendero. Además de los paredones rocosos y cuevas, podemos
contemplar también la presencia de manantiales y "aguallueves",
zonas de salida del agua que se infiltra en la plataforma caliza. En
las repisas y zonas altas pueden verse especies animales como la
cabra montés, además de aves como el cernícalo, los buitres, las
chovas piquirrojas, etc.
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Cañón fluvial de Albarracín

El Guadalaviar forma un bonito y espectacular cañón fluvial río arriba
de la localidad de Albarracín, siguiendo la carretera a Royuela y To-
rres de Albarracín. El río ha socavado un estrecho cañón entre las ca-
lizas y dolomías, dando lugar a un estrecho valle con paredes
verticales, creando meandros encajados muy cerrados que la carre-
tera sigue en todo el recorrido.

Cerca de Albarracín podemos ver una zona de cultivo aislada, con
forma semicircular que corresponde al antiguo cauce del río. Un frag-
mento rocoso aislado marca el límite interior del antiguo meandro.

Cañón fluvial de Albarracín

Nacimiento del Tajo

El Alto Tajo - Muela de San Juan está situado en los municipios de Al-
barracín, Griegos, Guadalaviar y Villar del Cobo. En esta zona limítrofe
con Guadalajara nace el río Tajo entre verdes praderas salpicadas por
bosques de pino silvestre.
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Hoces del Alto Guadalaviar

Espacio de gran interés paisajístico que alberga un cañón fluviokárs-
tico con paredes verticales de varias decenas de metros. Está locali-
zado en los términos municipales de Villar del Cobo, Tramacastilla y
Albarracín. Discurre por un estrecho valle en el que está encajado el
río Guadalaviar, con grandes desniveles y entre grandes muelas cal-
cáreas cubiertas de vegetación.

Salto de agua en el molino de San Pedro
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Junto a la estrecha banda que forman valle y río crecen chopos y sar-
gas. En zonas próximas, en las laderas, en ocasiones muy pronuncia-
das,  se desarrollan sabinares y bosques de quercíneas de gran
interés, junto a algunos pinares. Sobre las paredes calcáreas del cañón
anida una abundante y variada avifauna rupícola: buitres, alimoches,
halcón peregrino, etc.

Río Cabriel (Salto del molino de San Pedro)

En un entorno privilegiado, el río Cabriel crea un salto de unos 12 m.
entre formaciones calcáreas del Cretácico superior con estratos incli-
nados en sentido contrario a la corriente de agua del río, lo que incre-
menta el resalte morfológico de la cascada. Al pie se genera una
enorme y profunda poza de agua desde la que puede verse el acue-
ducto que llevaba el agua del río al molino de San Pedro.

La ribera densa de sauces, fresnos y chopos contrasta con el paisaje
del entorno, dominado por pino royo o albar y la sabina. Próximos al
río hay abundantes juncales y carrizales, y en las rocas relucen mus-
gos y líquenes. Sin duda un entorno lleno de vida y un lugar para dis-
frutar de estos paisajes de agua en tan bellos rincones.

Alto Guadalaviar
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Lagunas y humedales

Otra de las características de esta parte del Sistema
Ibérico es la existencia de numerosos humedales:
lagunas, balsas, navajos, ojos y manantiales. Mu-
chas de ellas son estacionales, otras llevan agua
todo el año, dulce o salada, más profundas o más
someras. Son elementos de interés cultural, no sólo
en cuanto al paisaje que nos brindan, sino también
por el hábitat que ofrecen a especies, tanto vege-
tales como animales, propias de estos ambientes.

Estanca de Borja
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Estanca de Borja

La Balsa de la Estanca es un estanque artificial con una superficie de
inundación de 15,4 Ha., cuya finalidad principal es el regadío de los
campos cercanos. Contiene el agua de lluvia que arrastran los ba-
rrancos, que luego se distribuye mediante acequias hacia los campos
de cultivo, lo que implica fluctuaciones temporales importantes en el
nivel de las aguas.

Esta laguna, situada a unos 400 m. de altitud en un entorno semi des-
értico (matorrales, romerales, etc.), alberga gran cantidad de aves
acuáticas como el silbón europeo, la cerceta común, el porrón mo-
ñudo y el porrón pardo, entre otras.

Laguna de Plantados y Laguna de Agón (Bisimbre y Agón)

Son dos lagunas saladas estacionales cercanas entre si. Reciben un
aporte superficial artificial de aguas a través de zanjas, recogiendo el
agua de las lluvias. Presentan una vegetación halófila mediterráneo-
continental y destaca la presencia de aves acuáticas como el pato cu-
chara, la cerceta común, el ánade real, el porrón europeo y la focha
común. También limícolas, como cigüeñuelas o andarríos.

Laguna de Plantados Laguna de Agón
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Embalse de La Tranquera

No es propiamente un humedal, pero resulta un paisaje distinto y
atractivo. El embalse de la Tranquera cubre lo que antaño fueron es-
trechos socavados por los ríos
Piedra y Mesa. Esto configura
grandes desniveles entre las la-
deras y el fondo del embalse, lo
que engrandece su paisaje. La
cola del embalse por la desem-
bocadura del río Mesa alberga
escenarios de gran belleza.

Ojos de Pardos

La Laguna de Ojos Pardos tiene una superficie de inundación de 0,4
Ha. Son unos ojos kársticos, profundos, producidos por disolución cal-
cárea y con una aportación de agua subterránea de carácter perma-
nente. Están situados en la ladera noreste de un pequeño valle por el
que discurre el arroyo de la Veguilla.

Ojos de Pardos rodeados de campos de cereal

Embalse de la Tranquera
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Complejo lagunar de Gallocanta

La cuenca de Gallocanta se sitúa en casi su totalidad por encima de
los 1000 m. y los desniveles son muy leves, siendo la orografía, en tér-
minos generales, muy suave, a excepción de los relieves montañosos
que la circundan.

La Laguna de Gallocanta, junto con las de La Zaida y Guialguerrero y
el resto de los pequeños humedales distribuidos por toda la cuenca
conservan un sistema muy singular y de elevado interés científico. La
variedad de entornos existentes y las condiciones en cada uno de ellos,
cambiantes según la época del año, ofrecen nicho ecológico para mul-
titud de especies, tanto animales como vegetales. 

Por un lado, las masas de agua encierran una valiosa riqueza de inver-
tebrados acuáticos, tanto en las aguas dulces como en las salobres.

Laguna de Gallocanta
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Por otro, predomina el ambiente estepario, característico de las alti-
planicies turolenses. No obstante, si algo caracteriza el paisaje de la
cuenca de Gallocanta es la estacionalidad. Las texturas y colores del
campo cambian con los meses, según la disponibilidad hídrica y el
ciclo agrícola. 

Fiesta de las grullas

El primer Festival de las Grullas se celebró en 1999 en el entorno de la Laguna
de Gallocanta. Desde 2002 lo organiza la Asociación de Amigos de Gallocanta y
lo que empezó siendo un Festival anual se ha convertido, desde 2005, en dos
ediciones al año. "El día de la Bienvenida", que se celebra el primer fin de semana
de Noviembre y "El viaje de Vuelta", el primer fin de semana de Febrero.

Estos festivales pretenden dinamizar el territorio, promocionando el valor
natural de la laguna de Gallocanta y de su visitante más conocido, la grulla.
Comprender la importancia entre turismo sostenible, medio ambiente y cultura
es sin duda un seguro de vida para el futuro de este entorno. Por todo ello, en el
programa de actos hay actividades dirigidas a todos los públicos, rutas guiadas,
talleres para niños, juegos, música tradicional y mercadillo artesanal.
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Ojos del Jiloca

Los manantiales del Jiloca son una serie de afloramientos de agua que
han sido utilizados tradicionalmente para el riego. Podemos encon-
trarlos en buena parte del Jiloca, destacando sobre todo los situados
en los términos municipales de Monreal del Campo, Caminreal, Fuen-
tes Claras y El Poyo.

Crean pequeños humedales,
aprovechados desde antiguo para
el riego y, en ocasiones, deseca-
dos parcialmente para su rotura-
ción. La abundancia de agua ha
creado zonas húmedas que, pese
a la explotación que han sufrido
durante siglos, guardan un alto
potencial ecológico y paisajístico.

Ojos de Monreal del Campo

Ojos de Fuentes Claras
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Turberas y tremedales de la Sierra de Albarracín

La fuente del Canto es quizá una de las más conocidas de la Sierra de
Albarracín, localizada en los montes del puerto de Bronchales, en su
término municipal. La turbera propiamente dicha se encuentra situada
junto a esta fuente. Se trata de un pequeño humedal de aguas some-
ras, destacando entre el pinar, en la cual conviven numerosas espe-
cies de musgos y la curiosa planta carnívora Drosera rotundifolia.

Estas turberas, repartidas por la sierra, suelen estar valladas para im-
pedir el paso de ganado y de personas, que pueden llegar a afectar ne-
gativamente a estos espacios. De pequeña extensión, son zonas muy
sensibles que hay que preservar.

Sierra de Albarracín
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Laguna de Bezas

La laguna de Bezas, entre los términos municipales de Bezas y Alba-
rracín, constituye un humedal de agua dulce permanente con una su-
perficie de inundación de 4,6 Ha. La vegetación de los alrededores la
conforma, sobre todo, extensos pinares y carrascal. En la pequeña de-
presión lagunar domina un estrato herbáceo a modo de pradera y pas-
tizales, un bonito paisaje montañés con buenas vistas de la sierra.

Laguna de Bezas
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Muelas del Jiloca: el reino de los yesos

En la zona de Calatayud predominan los afloramientos evaporíticos
terciarios, principalmente yesos, muy atractivos a los ojos del visitante.
Entre la vegetación que albergan predomina un variado matorral me-
diterráneo, destacando comunidades de romeral, lavanda, salvia,
aliaga, tomilla mixto y pastizales. También aparecen en algunos sec-
tores coscojares junto con ejemplares dispersos de carrasca. La pre-
sencia de yesos condiciona fuertemente la vegetación, siendo los
matorrales gipsófilos de pequeña talla los que más predominan.

Muelas del Jiloca

Paisajes singulares
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Muelas calcáreas, blanquecinas, entre los cuales se instala una red
de barrancos en ocasiones cultivados. Este paisaje contrasta fuerte-
mente con el vecino valle del Jiloca, amplio y cultivado, especialmente
por frutales. 

Otros ejemplos de este tipo de paisaje con predominio de yesos lo en-
contramos en la cuenca del Pancrudo, en los términos municipales
de Barrachina y Cutanda.

Las parameras: Blancas y Pozondón

Las parameras son zonas fundamentalmente llanas, muy venteadas y
con unas condiciones muy duras para la flora y la vegetación. El suelo
es muy rocoso, calizo, sin apenas capacidad de retención de la lluvia.
En algunas zonas los campos de cultivo rompen este ambiente domi-
nado por especies de matorral almohadillado de cojín de monja (Eri-
nacea anthyllis) y sabina rastrera (Juniperus sabina).

Paramera de Pozondón
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Pese a lo que nos pueda parecer a simple vista, las parameras alber-
gan múltiples formas de vida. Mantienen poblaciones de Alondra de
Dupont (Chersophilus duponti), una especie rara y muy afectada por
la alteración de estos espacios en nuestro país.

En Pozondón, además del paisaje de paramera ibérica típica, existen
multitud de dolinas. Este territorio inhóspito nos guarda estas sorpre-
sas geológicas de gran vistosidad, que se reparten por doquier. Estas
grandes cavidades muestran, sin duda, el gran dinamismo del sub-
suelo cárstico de estos territorios. El entorno de Villar del Cobo y Grie-
gos también ofrece un bonito espectáculo kárstico, con multitud de
espectaculars dolinas.

Paramera de Blancas
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Sabina de Blancas
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Bosques ribereños de chopos cabeceros: el río Pancrudo

El río Pancrudo es un pequeño afluente por la margen derecha del río
Jiloca. En este valle, en sus ramblas y barrancos, cientos de viejos y
enormes chopos cabeceros sobreviven al paso del tiempo y a los cam-
bios en la sociedad rural, innovación agrícola y abandono del campo.
Son testigos de otras épocas. Su aspecto tan característico es resultado
de una forma de aprovechamiento forestal muy peculiar, suminis-
trando mediante escamondas periódicas madera para leña y para la
construcción, todo un símbolo vivo de esta parte de la Ibérica. Se trata
de un paisaje cultural, único en toda Europa, resultado de la convi-
vencia del paisaje natural y el aprovechamiento humano.

Ribera del río Pancrudo
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Campos de cultivo en Sierra Menera
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Oficinas de información 
turística

Comarca de Tarazona
Tarazona. Pza. de San Francisco, 1. Tel. 976 640 074
Vera de Moncayo. Ctra. Z-372. (Junto piscinas). Tel.- 976 649 000 

Comarca del Aranda
Aranda de Moncayo. C/ Escuelas, s/n. Tel. 976 548 090
Brea de Aragón. C/ Oriente, 18. Tel. 976 824 141 / 976 820 462
Gotor. Convento de los Dominicos, s.n. Tel. 976 820 468 / 976 548 024
Illueca. Plaza del Castillo, s/n. Tel. 976 820 055
Mesones de Isuela. Castillo, s.n. Tel. 976 605 734/ 976 605 877

Campo de Borja
Borja. Plaza España, 1 (Ayuntamiento). Tel. 976 852 001

Comunidad de Calatayud
Ateca. Plaza España, 5, 2ª planta. Tel. 976 842 705
Calatayud. Plaza del Fuerte, s/n. Tel. 976 886 322
Jaraba. Plaza Afán de Ribera. Tel. 976 872 823

Campo de Daroca
Daroca. Plaza de España, 4. Tel. 976 800 129
Gallocanta. c/ Mayor, s/n. Tel. 976 803 069

Comarca del Jiloca
Calamocha. Pasaje Palafox, 4. Tel. 978 730 515
Monreal del Campo. Plaza Mayor, 10 (Casa de Cultura). Tel. 978 863 236

Sierra de Albarracín
Albarracín. C/ Diputación, 4. Tel. 978 710 251
Bronchales. C/Carretera s/n. Tel- 978 701 038
Moscardón. C/ San Antonio, 12, bajo. Tel. 978 705 272








