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Introducción. 
 
En este fin de semana el Grupo Pegaso nos disponemos a realizar unos techos de España, esta salida es 
realmente fácil y asequible para todas las personas, pero no nos conviene olvidar que la más sencilla de las 
montañas dependiendo del clima y nuestra forma física se puede convertir en la más temible, con esto no 
pretendo asustaros si no más bien invitaros a participar en un fin de semana donde podremos realizar salidas 
para todos los niveles. 
 
A los amantes de las setas llevaros la cesta, en la zona abundan estas y por estas fechas ya las podréis 
encontrar. Los que preferís la escalada coger los cacharros que podremos practicar. 
 
 
 
 

Inscripciones. 
 
Como coordinador de la salida poneros en contacto conmigo para confirmaros plaza, preferente enviarme un 
e-mail, y los que no dispongáis de internet llamadme. 
 
Coordinador: Julio García Pagán 
e-mail: juliogpagan@msn.com 
Móvil: 605.502.725 
 
Una vez que os confirme la plaza realizar un ingreso de 23€ en la cuenta de Caja Navarra. 
 
C. C. 2054-1202-24-9158585367 
 
Para darse de baja se aplicara la normativa del club (consultar web.  www.montanapegaso.com) 
 
 
 
 

Como llegar. 
 
El desplazamiento desde Madrid hasta el refugio lo haremos en vehículos particulares, os pido que me 
indiquéis si disponéis de plazas libres para ubicar a los que no disponen de coche. 
  
Ruta: 
 
A2 hasta salida 135 dirección Teruel. 
N211 hasta Monreal del Campo. 
Desde Monreal del Campo, A23 dirección Teruel-Valencia. 
En la A23 , salida 92 dirección "pistas esquí Javalambre" 
24 kms. más o menos hasta desvío "Refugio" (cartel verde) / "sector  
Lapiaz" (cartel enorme den ARAMON). 
Seguir durante 5,5 kms las indicaciones al Refugio. 
  
Todo el acceso está asfaltado. 
 
 
 



 

Refugio. 
 
Tomamos como campo base el Refugio Rabada y Navarro, desde este punto atacaremos los diferentes 
techos de la zona. 
 
ATENCIÓN: Recuerde que debe traerse un saco o sában as para dormir.   
 
Las instalaciones del refugio constan de:  

• Terraza 
• Parking 

Planta Baja  

• Recepción  
• Bar-Comedor 
• Sala polivalente 
• Cocina 
• Despensa 
• Enfermería Medicalizada 
• Cocina libre 
• Aseos públicos  
• Aseo adaptado 
• Dos habitaciones de 4 plazas 
• Instalaciones (calderas e incendios)  

Planta Primera  

• Una habitación de 8 plazas 
• Cuatro habitaciones de 6 plazas 
• Una habitación de 4 plazas 
• Estancias privadas de la guardaría en zona antigua.  

Planta Segunda  

• Una habitación de 8 plazas 
• Tres habitaciones de 6 plazas 

Exterior  

• Depósito de agua soterrado  
• Planta depuradora 
• Rocódromo 
• Estación meteorológica  

 
Tarifas: 
 
Federados: 
Alojamiento y. Desayuno     12,60 €  

Media Pensión     23,60 €  

 
 
No federados: 
Alojamiento y. Desayuno      18,60 €  

Media Pensión     30,60 €  



 
 
Para los clientes del refugio disponemos de un muro exterior de escalada. 
 
http://www.refugiorabadaynavarro.com/ 
 
 
 
 
 

Sábado 30, Circular Javalambre y Calderón. 
 
Exigencia física: Alta   
Exigencia técnica: Ninguna 
 
 
 
Javalambre  (2020 metros) 
Ascensión a los cerros Javalambre (2018) y Calderón (1837) 

 
Track del recorrido.  
 
Itinerario: Refugio Rabadá y Navarro - Pico Javalambre - Collado del Prado - Loma de los Colchanes - 
Collado del Buey - Cerro Calderón - Fuente de la Miel - Fuente Matahombres - Ermita de Santa Elena - 
Refugio Rabadá y Navarro . 
 
 
Longitud: 32 Km. 
Desnivel: 735 m 
Ascensión acumulada: 1433 m 
 
 



 
Tiempos: 
 
· Refugio Javalambre - Pico Javalambre 4 Km 2h 15 
· Pico Javalambre - Cerro Calderón 11 Km 4h 00 
 
Observaciones: 
-Recorrido circular que se puede hacer en 1 día.  
- Hay muchos tramos de este itinerario que discurren fuera de sendero, es muy recomendable tener buen 
sentido de la orientación y la cartografía de la zona para evitarse problemas. 
- Es recomendable prever llevar bastante agua y tener cuidado con la meteorología, tanto en verano por el 
calor, como en invierno por las nevadas. 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 
0.00 Km: Comenzamos por el GR que asciende por la parte trasera del Refugio, pasamos una fuente desde 
donde se debe tomar el agua para el Refugio. 
0.30 Km: Llegamos a una pista forestal y la seguimos por la izquierda unos 200 metros para desviarnos a la 
derecha por un empinado cortafuegos por el cual discurre también una línea eléctrica. 
0.75 Km: Cruce de pistas, dejamos el cortafuegos y tomamos la pista de la derecha siguiendo las marcas del 
GR. 
1.67 Km: La pista por la que caminábamos llega a un pequeño collado, el temor de perder altura y de que el 
GR no nos condujera hasta la cima del Javalambre nos hizo que nos desviáramos a la izquierda, para 
dirigirnos hasta el Pico monte a través. Seguramente el GR se desviaría también a la izquierda más adelante, 
pues después de una fuerte subida y pasando un resalte rocoso por la derecha volvimos a encontrar las 
marcas rojas y blancas. 
2.25 Km: Siguiendo el GR por un semillano pasamos cerca de la pista del Portillo de la estación de 
Javalambre, desde aquí vamos subiendo la loma del Alto de la Chaparrosa y una vez divisemos las antenas 
de televisión nos dirigimos hacia ellas. 
3.50 Km: Una vez cerca de las antenas giramos a la derecha para dirigirnos directos hacia el vértice 
geodésico del Cerro Javalambre. 
----- 
4.00 Km: CUMBRE DE JAVALAMBRE (2018): La cumbre del Cerro Javalambre se caracteriza por su 
vértice geodésico, un par de antenas, tres palos de hierros en vertical y una pequeña caseta donde hubo una 
virgen. Desde allí se puede observar mirando hacia el -OSO- el Cerro Calderón, próximo objetivo de nuestra 
actividad. 
Desde la cumbre, descendemos por el sur y seguimos la pista forestal hacia la derecha. 
----- 
6.90 Km: Una vez revasado el Cerro Cavero, en el mismo Collado del Prado desde donde sale una pista 
junto a un cartel de ladrillo que pone -Arcos de las Salinas-, seguimos las indicaciones hacia esta población. 
7.36 Km: Justo antes de que la pista forestal haga un giro brusco a la izquierda y empiece a descender, 
nosotros continuamos por la derecha ascendiendo por una pista menos marcada, una vez superamos un 
pequeño collado continuamos a la izquierda (O) dejamos otra pista a la derecha. 
8.13 Km: Cuando el camino se mete en una pequeña hondonada, nosotros lo abandonamos y nos dirigimos 
hacia el SO monte a través fuera de sendero intentando perder la mínima altura posible, pues las 
características de la sierra nos haría que estuviésemos por esta desértica zona subiendo y bajando cerros todo 
el día. 
10.42 Km: Después de un buen rato buscando el mejor camino nos encontramos ante el Barranco de la 
Saladilla, el cual lo bordearemos por el norte para evitar tener que descender mucho, más adelante 
ascenderemos prácticamente al Alto de los Aguilares para dirigirnos enseguida hacia el Collado del Buey. 
11.00 Km: Una vez en este collado pasamos junto al refugio del mismo nombre, esta construcción es algo 
precaria pero limpia, además tiene agua a 5 minutos de camino en la Fuente del Pozo indicada desde el 
refugio. Desde aquí buscamos las indicaciones del PRV-131.8 hacia el Alto de Barracas que es como le 



llaman al Cerro Calderón en la zona. 
14.00 Km: Siguiendo por la pista que nos marca el PR no conseguimos ver ninguna sendero que nos dirija 
hacia el Calderón, por lo que decidimos desviarnos de la carretera forestal buscando la ladera menos 
pronunciada, por el camino nos encontramos algunos hitos que nos dirigen hacia la cumbre. 
----- 
15.00 Km: CUMBRE DEL CERRO CALDERÓN (1837): La cumbre del Calderón se caracteriza por su 
vértice con -ferrata- y sus vistas hacia el Rincón de Ademúz y el Pico Javalambre con su característica 
antena gigante). Desde aquí se puede observar los tropecientos cerros que hemos tenido que pasar. Para 
continuar descendemos fuera de sendero por la vertiente norte de la montaña en busca de la pista forestal de 
Matahombres, el descenso es fácil pero hay pasos con rampas muy pronunciadas, incluso en un tramo hay 
que pasar por una pedrera rocosa. 
----- 
16.50 Km: Llegamos a la pista de Matahombres por un pequeño barranquillo, y la seguimos a la derecha 
superando primero un pequeño repecho y a continuación una bifurcación que indica ?Collado del Buey? 
desde la cual tomaremos el camino que sigue por la izquierda obviando esta indicación. Más adelante 
pasaremos junto a la Fuente la Miel y muchas otras indicaciones de fuentes. 
19.50 Km: Sin dejar para nada la pista principal, nos encontramos ahora en el Área recreativa de 
Matahombres desde donde seguiremos nuestro camino hacia el Norte, subiremos un pequeño repecho y al 
bajar nos encontraremos con los Corrales del Alcalde, seguiremos por la pista forestal entre prados hasta 
llegar a una fuerte bajada desde donde se puede contemplar de nuevo el Refugio Rabadá y Navarro. 
25.50 Km: Después de descender por el camino forestal nos encontrarnos con la casa de ladrillo rojo donde 
nos desviamos a la izquierda para subir al Refugio. 
 
 
 
 

Domingo31, Peñarroya. 
 
Nos desplazamos en vehículos particulares hasta Alcalá de la Selva. 
 
Ruta: 
 

1 
• 0h 
• 0 m 

 

Salida de Camarena de la Sierra-TERUEL  

   

2 
• 0h 0m 
• 432 m 

 

Continúa por TE-V-6006 durante 15,5 Km 

Glorieta a 15,4 Km y toma la segunda Salida 
   

3 
• 0h 25m 
• 15,9 Km 

 

Sigue por A-232 durante 828 m dirección A-23 / Teruel / Zaragoza / A-232 / 
La Puebla de Valverde / Mora de Rubielos / Báscula de pesaje 

Glorieta a 35 m y toma la primera Salida 
Glorieta a 604 m y toma la tercera Salida 

   

4 
• 0h 26m 
• 16,7 Km 

 

Continúa por A-232 durante 17,6 Km pasando por La Puebla de Valverde, 
Valbona y Las Canadas     

5 
• 0h 43m 
• 34,3 Km 

 

Sigue por A-228/A-232 durante 29 m pasando por La Pinada 

   

6 
• 0h 43m 
• 34,4 Km 

 

Continúa por A-228/A-232 durante 554 m 

   



7 
• 0h 44m 
• 34,9 Km 

 

Sigue por A-228 durante 1,4 Km pasando por Mora de Rubielos 

   

8 
• 0h 46m 
• 36,3 Km 

 

Continúa por A-228 durante 16,6 Km pasando por Solano de la Vega, Mas 
Eneridjada y La Virgen de la Vega  

Glorieta a 15,8 Km y toma la segunda Salida 
   

9 
• 1h 7m 
• 53,6 Km 

 

Alcalá de la Selva-TERUEL    

 
 
Exigencia física: Media 
Exigencia técnica: Ninguna  
 
Peñarroya  (2021 metros) 

 

 
 
  
Ascensión al Pico Peñarroya  
  
 
Itinerario: Alcalá de la Selva - Más de Tarín - Pista de los Monegros - Peñarroya - Majada de la Solana - 
Mas del Hontanar - Alcalá de la Selva 
 
Cartografía: IGN 1:25.000 --- > 568-IIII (Alcalá de la Selva) y 568-IV (Valdelinares) 
Longitud: 14 Km. 
Desnivel: 661 m 
Ascensión acumulada: 851 m 
Tiempos: 
 
· Alcalá de la Selva - Pico Peñarroya (por la pista de los Monegros) 7.3 Km 3h 20 
· Pico Peñarroya - Alcalá de la Selva (por la Majada de la Solana) 7.2 Km 1h 50 
 
Total: 5h 10? 
 
Observaciones: 
- Recorrido circular que se puede hacer fácilmente en 1 jornada. 
- Hay algunos tramos de este itinerario que discurren fuera de sendero, es muy recomendable tener buen 
sentido de la orientación y la cartografía de la zona para evitarse problemas. 
- Es recomendable prever llevar bastante agua y tener cuidado con la meteorología, tanto en verano por el 
calor, como en invierno por las nevadas. 
 
 



DESCRIPCIÓN: 
 
00.00 Km: En la entrada de Alcalá de la Selva hay unos paneles indicadores del GR-8, nosotros partimos 
desde ese lugar y nos dirigimos en dirección a la Virgen de la Vega, a unos 100 metros hay unas flechas con 
indicaciones de -Horno- y -Médico-, nosotros las seguimos para subir unos metros por una calle y enseguida 
desviarnos a la derecha siguiendo esta vez las marcas de GR que nos dirigen hacia Valdelinares. Pasamos 
por un viejo barrio de Masias abandonadas y seguidamente nos dirigiremos hacia la carretera de Gudar y 
Allepuz. 
00.56 Km: Cruzamos la carretera y seguimos por la pista que continúa enfrente nuestro pasando al lado de 
una perrera. 
01.20 Km: Pasamos al lado de una vieja casa, en este punto aparece el camino de descenso a nuestra 
izquierda, nosotros continuaremos recto por la pista. 
01.50 Km: Abandonamos la pista forestal después de una curva a derechas para seguir por el GR, a los 
pocos metros nos encontramos con una alambrada que deberemos pasar por debajo, el camino nos introduce 
en el interior de una finca con vacas que van a su aire, llegamos a otra pista forestal que la tomamos a la 
izquierda unos metros. 
01.75 Km: Dejamos la pista por la que íbamos y nos desviamos a la derecha para transitar por una senda que 
discurre entre prados, pasamos cerca de la Casa de la Solana. En este punto el camino marcha entre muros 
unos cuantos metros hasta tener que volver a pasar la alambrada para salirnos de la finca, continuamos 
siguiendo las marcas de Gran Recorrido. 
02.75 Km: Llegamos a una pista forestal en las inmediaciones del Mas de Tarín, cruzamos dicha pista para 
continuar por el GR esta vez entre muros y bancales, a la derecha iremos viendo la pista de los Monegros 
que tendremos que tomar más tarde. Una vez superado el caos de muros llegaremos a un camino forestal que 
deberemos tomar a la derecha. 
03.55 Km: Nos encontramos con la pista de los Monegros, seguiremos este camino en continuo ascenso sin 
abandonarlo, pasaremos junto al Mas del Monegro Alto en el cual el camino se bifurca, nosotros tomamos el 
de la izquierda indicado con las marcas rojas y blancas. 
06.10 Km: Después de pasar un pequeño refugio de madera, nos encontramos con un cruce de pistas, 
nosotros giramos a la izquierda por una curva de herradura para abandonar este camino a unos 100 metros. 
Ahora nos guiaremos por hitos de piedra y marcas blancas en los árboles para ir ascendiendo en fuerte 
pendiente monte a través en dirección al Pico Peñarroya. Cruzaremos un par de pistas forestales, nosotros 
siempre nos dirigiremos a la parte más alta de la montaña, una vez en la llanura cimera, solo nos queda 
desviarnos a la izquierda para ir en busca del gran vértice del Pico Peñarroya. 
----- 
07.30 Km: PICO DE PEÑARROYA (2028 metros): La cumbre del Pico Peñarroya se caracteriza 
principalmente por su enorme vértice geodésico por el cual se puede subir a modo de vía ferrata sus 
prácticamente 10 metros de altura, cuidado que hay peldaños sueltos. Cuando vi este monolito pensé que 
este era un -techo- trampa, pues con 10 metros menos el Javalambre se queda sin ser la cumbre más alta de 
la provincia aún mereciéndoselo; pero después de leer la explicación de José Martínez Hernández en -Los 
techos de España- me quede convencido de que esta montaña boscosa realmente es el punto más alto de la 
provincia de Teruel.  
Para descender de la cumbre, nos dirigiremos monte a través en dirección Oeste. 
---- 
07.50 Km: Llegamos a una pista forestal, la cruzamos por donde podemos y dirigiéndonos siempre en 
sentido (OSO) iremos descendiendo por un cómodo y bonito bosque de abetos. No bajaremos en línea con la 
pendiente, sino de forma oblicua, pues debemos ir buscando una pista forestal que pasa por la zona. 
08.33 Km: Finalmente llegamos al camino forestal justo en el momento que llegábamos a un barranco, lo 
bordeamos por la izquierda y continuamos esta vez descendiendo por la pista. 
09.50 Km: Nos encontramos con una curva pronunciada a la derecha en donde el bosque se despeja un poco 
dejándonos de frente y a la izquierda una explanada despejada de árboles. Nosotros abandonamos la pista 
forestal y nos dirigimos por la explanada hasta encontrarnos con una vieja masía (la Majada de la Solana). 
Pasamos a la parte de atrás de este viejo corral y continuamos descendiendo por un sendero que discurre por 
una terraza con estupendas vistas hacia la Vega. 
10.15 Km: Pasamos junto al Mas del Corralejo, seguimos en continuo descenso por una senda mas o menos 
marcada, de repente nos encontraremos con una alambrada la cual nos impide el paso, la seguimos dejándola 



-siempre- a nuestra derecha. Llegará un momento en el que dos alambradas paralelas nos marcarán el 
camino por el interior de lo que debe ser una vía pecuaria. 
12.50 Km: Nos encontramos ante un pequeño montículo, la alambrada que hemos seguido durante todo el 
camino desciende ligeramente a la derecha, nosotros afrontamos la montañita de forma que no perdamos 
mucha altura bordeándola por la derecha. 
12.80 Km: Nos encontramos con una vieja casa y una pista forestal, es el mismo punto por el cual habíamos 
pasado en el kilómetro 1.20 de subida, por lo cual únicamente nos queda seguir dicha pista por la derecha y 
desandar lo andado hasta llegar al punto de inicio en Alcalá de la Selva. 
14.00 Km: Llegamos al punto inicial y final del recorrido en Alcalá de la Selva después de haber subido al 
pico más alto de la provincia de Teruel por una más que entretenida ruta circular. 
 
 
 
 

Lunes 1, Penyagolosa. 
 
Nos desplazamos en vehículos particulares hasta Villahermosa del Rio. 
 
Ruta: 
 

1 
• 0h 
• 0 m 

 

Salida de Camarena de la Sierra-TERUEL  

   

2 
• 0h 0m 
• 432 m 

 

Continúa por TE-V-6006 durante 15,5 Km 

Glorieta a 15,4 Km y toma la segunda Salida 
   

3 
• 0h 25m 
• 15,9 Km 

 

Sigue por A-232 durante 828 m dirección A-23 / Teruel / Zaragoza / A-232 / 
La Puebla de Valverde / Mora de Rubielos / Báscula de pesaje 

Glorieta a 35 m y toma la primera Salida 
Glorieta a 604 m y toma la tercera Salida 

   

4 
• 0h 26m 
• 16,7 Km 

 

Continúa por A-232 durante 17,6 Km pasando por La Puebla de Valverde, 
Valbona y Las Canadas     

5 
• 0h 43m 
• 34,3 Km 

 

Sigue por A-228/A-232 durante 29 m pasando por La Pinada 

   

6 
• 0h 43m 
• 34,4 Km 

 

Continúa por A-228/A-232 durante 527 m 

   

7 
• 0h 44m 
• 34,9 Km 

 

Sigue por Avenida de Valencia durante 36 m 

   

8 
• 0h 44m 
• 34,9 Km 

 

Continúa por A-232 durante 720 m pasando por Mora de Rubielos 

   

9 
• 0h 45m 
• 35,6 Km 

 

Sigue por A-232 durante 24,1 Km pasando por Rubielos de Mora y Fuentes 
de Rubielos  

 
   

10 • 1h 17m 
 

Continúa por CV-190 durante 6 Km  

   



• 59,7 Km 

11 
• 1h 29m 
• 65,8 Km 

 

Sigue por CV-190 durante 8,4 Km pasando por Cortes de Arenoso 

   

12 
• 1h 44m 
• 74,2 Km 

 

Continúa por CV-1960 durante 540 m 

   

13 
• 1h 44m 
• 74,8 Km 

 

Sigue por CV-1960/CV-197 durante 12 Km 

   

Recuerda parar y descansar cada 2 horas 

14 
• 2h 10m 
• 86,8 Km 

 

Villahermosa del Río-CASTELLON    

 
Exigencia física: Baja 
Exigencia técnica: Ninguna 
 
Penyagolosa o Peña Golosa  (1814 metros) 

 

Peña Golosa, desde Villahermosa del Río.  

 

< Masía cerca Golosa, Peña visión> 



 

A punto de entrar en el Bco de la cepera, la cumbre de Peñagolosa sobre la cota 1.279.  

 

Vista ampliada de la cumbre.  

 

Peñagolosa sobre el Bco. de la Cepera y las Casicas del Bosque.  
ASCENSIÓN A LA PEÑAGOLOSA DESDE VILLAHERMOSA DEL RÍO. 
 
SITUACIÓN: 
* Unidad: Sierra de la Batalla. 
* Población más cercana: Villahermosa del Río (Castellón). 
* Cartografía: SGE. Serie L, hoja 29-23 (592) "VILLAHERMOSA DEL RIO". E 1/50000. 
 
¿DÓNDE ESTAMOS?: Pues allá entre Castellón y Teruel, donde la Cordillera Ibérica surge con fuerza por última vez antes de 
derrumbarse literalmente hacia el mar. Y es que aquí la montaña huele ya a Mediterráneo. Tomillo, romero y mil hierbas más 
embalsaman el aire entre los pinos, bajos y ceñudos como corresponde. La tierra y las rocas son amarillentas, rojizas, 
anaranjadas... no encontrarás aquí los grises y ocres y ni el verdor profundo ni el blanco espumoso de las montañas que tan bien 
conoces. Todo en el Maestrazgo es vivo y luminoso, casi festivo. 
 
ACCESO: Villahermosa del Río está a unos 450 km. de Madrid, por Valencia, Sagunto y Jérica. Desde el pueblo, se llega al Mas 



Borrás por una pista muy bien acondicionada que sale de la parte baja, cruza el Río Carbó y remonta el Barranco Borrás por su 
vertiente norte hasta llegar a la citada casa. Poco más adelante, la pista cruza el barranco para dirigirse al sur; ahí comienza la ruta. 
 
ITINERARIO: Mas Borrás - Camino balizado - Masía Ramos - Casicas del Bosque - Masía de Peñagolosa - Casa Cardas - Masía 
de Cambreta - Collado con cruce de pistas - Peñagolosa - retorno. 
 
FICHA TÉCNICA: 
* Desnivel: 1.100 metros acumulados (350 + 650 + 100). 
* Tiempo: Unas 6h15, ida y vuelta, sin contar paradas. 
* Dificultad: Ninguna. Itinerario por caminos. 
 
COMENTARIO: Hermosa caminata, más que un paseo pero quizás menos que una ascensión en toda regla, por una montaña de 
belleza diferente. Y pese a lo que pueda parecer con tanto cartel y tanta pintura, hay gente pero no llega a estar masificada. 
Además, este camino desde Vistahermosa es menos transitado que otros más cortos. 
 
DETALLES: Cuando la pista del Mas Borrás cruza el barranco homónimo, del mismo vértice de una curva a la derecha, sale a la 
izquierda (E) un sendero balizado con marcas de pintura blanca y amarilla; en un pino, un cartel reza ?a Peñagolosa?. Más claro, 
agua. Subí por el sendero que remonta el pinar paralelo al barranco, deja atrás su cabecera y cruza una cresta para recorrer 
horizontalmente la otra vertiente, entre jaras y otros arbustos. Finalmente, llegué a las ruinas de la Masía Ramos, donde empieza a 
verse la cumbre de Peñagolosa, oculta hasta ahora. 
El paisaje es netamente mediterráneo, con peñas calizas sobresaliendo de masas poco densas de pinos achaparrados entre las que 
se intercalan matorrales, predominando la jara y el tomillo. Entre el verdor, la tierra aparece amarillenta y seca. Desde la Masía 
Ramos, el camino se dirige al este para pasar la cresta que se desprende al sudoeste y oeste de Peñagolosa, sobre cuya vertiente 
meridional estaba caminando. El calor apretaba al tiempo que ganaba altura. Tras una fuerte y corta subida, traspuse la cresta, 
entrando en la cuenca del Barranco de la Cepera, entorno más árido todavía pero plagado de masías abandonadas y con las laderas 
esculpidas en bancales, restos de un pasado agrícola, si no próspero, al menos bastante activo. La senda recorre horizontal la parte 
media de la cabecera del barranco, con algún ligero sube-y-baja al pasar los espolones. En el fondo de un barranquillo secundario, 
se encuentra la Fuente de las Mozas, con abrevadero y caño para el agua que, a finales de mayo, sigue manando abundante y 
fresca. 
Tras la fuente, la senda inicia una subida continua hacia la cabecera del barranco, donde se encuentra con una pista que recorre la 
vertiente sur de la Teixeira y Peñagolosa. Tomé dicha pista hacia la izquierda (N). Al cabo de unos quinientos metros, cambié a 
una senda que sale a la derecha (E), introduciéndose en un pinar para remontar el final de la cabecera de la Cepera y salir a los 
llanos que se extienden al norte de Peñagolosa, tras haber rodeado la base de la montaña por el oeste. Aquí, dejé atrás el pinar y 
me reencontré con la pista, que podía haber seguido, haciendo la subida más suave pero también más larga. Tomándola a la 
derecha (SE), entré en otro pinar, éste de árboles de buen porte pero poco denso. 
Al poco, en un cruce, tomé un camino que sale a la derecha (S) marcado con la pintura ya conocida e indicado por un cartel, por si 
surgen dudas. El sendero asciende por la rampa de mediana inclinación que constituye la ladera noroccidental de la peña, entre 
pinos que son cada vez más pequeños y desaparecen cerca de la cumbre. En lo alto hay una caseta de observación y se ve cerca la 
cumbre central, espectacular sobre los acantilados de la vertiente meridional. La vista es amplia sobre el mar de crestas y 
barrancos de este trozo de Cordillera Ibérica, laberíntico y complicado como pocos. 
El regreso lo hice por el mismo camino.  

 
Desde la Fuente de las Mozas, la Casica Nueva en una ladera del Barranco de la Cepera.  



 
En la cabecera del Bco. de la Cepera, la masía de Peñagolosa bajo las paredes de la Teixera.  

 
Ladera NO. de Peñagolosa: la subida final.  

 
Desde la cumbre al noroeste: Masía Cambreta, la Teixera y el final de la Sierra de la Batalla.  

 
Hacia el norte, el Llano de la Batalla y el brazo septentrional de la sierra.  
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Peñagolosa. 
 

 


