Rutas de senderismo y BTT por la
comarca Comunidad de Calatayud
Sierra de Pardos (PR-Z 92)
Ruta lineal.
Inicio: Munébrega
Final: Nuévalos
Etapas o tramos: 6
Km totales: 68,85
Señalización: Pequeño Recorrido (franjas blanco y amarillo)

Ruta Sierra de Pardos PR_Z 92
Palacio de la Comunidad
Pza. de la Comunidad, 1
E- 50300 Calatayud

T. 976 88 30 75
F. 976 88 69 17

turismo@comunidadcalatayud.com
www.turismocomunidadcalatayud.com

ETAPAS

Etapa: MUNÉBREGA - OLVES
Distancia: 14 km
Desnivel: 355 m. de ascenso; 180 m de descenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado ideal para bicicleta de
montaña (BTT).
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Munébrega, camino de la Peña Molina,
puerto de Zaragocilla, paraje de Valdeperales, cultivos de leñosos (olivos, vid,
almendros), vistas panorámicas de La Rambla y Munébrega, ermita de San Roque,
cuevas de San Gregorio, conjunto urbano de Olvés.
Observaciones de interés: Itinerario de gran longitud con algunos tramos
pedregosos y de fuerte desnivel. Llevar suficiente agua y evitar el fuerte calor
estival.
Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño
recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical.
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa se inicia en Munébrega junto a la
carretera de Nuévalos (camino de Castejón de Alarba). Los primeros metros se
realizan por un camino de tierra en buen estado que adquiere dirección sur hacia la
Sierra de Pardos. El itinerario va ganando altitud y ofrece buenas panorámicas de
La Rambla y Munébrega, hasta alcanzar los pinares de El Monte y Zaragocilla.
Una vez que alcanzamos un cruce de caminos, máxima altura de la ruta (6,2 km),
tenemos dos opciones: a la derecha el camino se dirige a Nuévalos y la Sierra de
Pardos, y a la izquierda, el itinerario desciende hasta el Arroyo de Las Parras.
Tomamos esta última opción que, tras atravesar una casa de campo aislada (8 km)
y bien conservada enlaza con una pista asfaltada en buen estado. En este lugar
existe señalización abundante del Camino del Cid (8,7 km). La carretera local
asciende hasta Peña Olvés y desciende junto a la Ermita de San Roque, un esbelto
peirón de color blanco junto al camino (12,3 km), y más adelante por las Cuevas de
San Gregorio. Por último, y tras dejar a la derecha el camino señalizado a Alarba, el
itinerario finaliza en Olvés cerca de la Ermita de San Gregorio.

Etapa: OLVÉS - ALARBA
Distancia: 6,4 km
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Desnivel: 85 m. de ascenso; 125 m de descenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado. Tramos a menudo
pedregosos y con fuerte desnivel. Camino para la práctica de bicicleta de montaña
(BTT).
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Olvés, Cuevas de San Gregorio,
barranco de los Ramblares, senda de Alarba a Olvés, campos de cereal de secano y
de cultivos leñosos (vid), vegetación esteparia y arbustiva típica de medios
semiáridos, conjunto urbano de Alarba, enlace con el camino a Morata de Jiloca
(Ruta del Jiloca), etc.
Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el
itinerario. Seguir las numerosas balizas de orientación de ruta.
Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño
recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos
itinerarios.
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La ruta senderista se inicia en Olvés por el mismo
camino de Munébrega. Es decir, comienza cerca de la Ermita de San Gregorio y
atraviesa las cuevas del mismo nombre, por camino asfaltado en buen estado. A
500 metros aproximadamente se abandona el camino asfaltado a la izquierda y se
desciende al Barranco de los Ramblares. A continuación, el camino adquiere
dirección sureste y en constantes subidas y bajadas bordea los relieves entre la
Sierra de Pardos y el borde del Valle del Jiloca. A 2,8 km del inicio se cruza el
barranco de Valmayor, debiendo prestar atención a la señalización del camino.
Los campos de vid en este tramo son abundantes y el itinerario nos permita
comprobar la importancia de este cultivo en la comarca. El último tramo permanece
en buenas condiciones y en
suave descenso se puede observar la silueta de la localidad de Alarba (6 km). Se
cruza la carretera y entramos en la población junto a unas casas de época reciente.
Más adelante se produce la derivación a Morata de Jiloca (Ruta del Jiloca).

Etapa: ALARBA – CASTEJÓN DE ALARBA
Distancia: 3,3 km
Desnivel: 87 m. de ascenso; 40 m de descenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado, sin piedras. Carretera
asfaltada durante medio kilómetro hasta Castejón de Alarba.
Fuentes: Sí, en el inicio en Alarba.
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Elementos de interés: Conjunto urbano de Alarba, enlace con el camino a Morata
de Jiloca (Ruta del Jiloca), lavadero y fuente de agua en el inicio, campos de cultivo
de vid y otros, campos de cereal de secano, peirón junto a la carretera (enlace con
el camino de Castejón de Alarba a Munébrega), conjunto urbano de Castejón de
Alarba, etc.
Observaciones de interés: Precaución por el tramo asfaltado de carretera llegando a
la localidad de Castejón de Alarba. Atención a la señalización de la ruta.
Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño
recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos
itinerarios.
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El inicio de esta pequeña etapa lo realizaremos en
Alarba, junto al antiguo lavadero y una fuente de piedra donde reponer la botella
de agua. El camino comienza por una calle cementada y a continuación cruza la
carretera para seguir al otro lado de la misma (a la derecha) por una pista agrícola
o camino de tierra en buen estado. A nuestras espaldas abandonamos la localidad
de Alarba, siguiendo en dirección sur hacia el paraje de El Monte.
Este tramo se caracteriza por un continuo formado por campos de cultivos, donde
destaca la vid entre muchos otros. El camino desemboca en la carretera asfaltada
que, a los pocos metros, nos
lleva hasta un antiguo peirón, donde se enlaza con el camino antiguo de Castejón
de Alarba a Munébrega. Por último, el itinerario finaliza en Castejón de Alarba junto
al centro polivalente,
donde comienza el camino a la Sierra de Pardos y Abanto.

Etapa: CASTEJÓN DE ALARBA – PARDOS – ABANTO
Distancia: 13,3 km
Desnivel: 196 m. de ascenso; 110 m de descenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado, ideal para bicicleta de
montaña (BTT). Senda bien definida en el entorno del pueblo abandonado de
Pardos y en la llegada a Abanto.
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Castejón de Alarba, Sierra de Pardos,
pinares del término de Castejón, enlace con el camino de la Sierra de Pardos
(Camino del Cid), carrascales en solana en término de Abanto, vistas panorámicas,
formaciones geomorfológicos diversas asociados a la litología del subsuelo, ermita
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de San Antón, pueblo abandonado de Pardos, campos de cereal de secano, arroyo
de la Veguilla, enlace con el camino al Ojo de Pardos, senda antigua de Abanto,
conjunto urbano de Abanto, etc.
Observaciones de interés: Largo recorrido senderista donde es necesario llevar
suficiente agua y buen calzado. Cuidado al atravesar el pueblo de Pardos ya que se
producen derrumbes de los edificios.
Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño
recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos
itinerarios.
Variante por la Sierra de Pardos en dirección a Munébrega o Nuévalos.
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La ruta senderista se inicia por el Camino de la
Loma, en Castejón de Alarba. El camino asciende poco a poco hacia Las Peñuelas,
en pleno corazón de la Sierra de Pardos. Junto al límite de los términos municipales
o Puerto de Abanto, el camino se divide en dos (existe abundante señalización del
Camino del Cid). La primera opción, a la derecha nos lleva por la Sierra de Pardos,
entre pinares y bonitas vistas panorámicas. Elegimos la segunda opción, a la
izquierda, que bordea la Sierra por el este, entre espesos carrascales sobre
sustratos paleozoicos. El camino
asciende hasta una paramera próxima donde se localiza la Ermita de San Antón,
lugar donde comienza una agradable senda que desciende al pueblo abandonado de
Pardos.
Desde este lugar el camino desciende al Arroyo de la Veguilla, cerca del “Ojo de
Pardos”, y prosigue por la otra margen en constante ascenso hasta una senda bien
definida, que nos llevará
al otro lado del relieve hasta la localidad de Abanto.

Etapa: MONTERDE – ABANTO
Distancia: 7,850 km
Desnivel: 120 m. de ascenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado. En diversos tramos
permanece bastante pedregoso, sobre todo a la salida de Monterde.
Fuentes: No.
Elementos de interés: Conjunto urbano de Monterde, restos del castillo de
Monterde, restos del molino de Monterde, balsa de agua y entorno del Río Ortiz,
geomorfologías ligadas a la litología que aflora en el entorno de Monterde, enlace
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con el camino de la Sierra de Pardos (Munébrega – Nuévalos), sotos y choperas del
río Ortíz, campos de cultivo de cereal de secano, avifauna ligada al cauce fluvial,
molino antiguo de Abanto, peirón junto al camino en enlace con el itinerario a
Pardos y Castejón de Alarba, conjunto urbano de Abanto, etc.
Observaciones de interés: Precaución al atravesar el puente sobre el Río Ortiz a la
salida de Monterde. Prestas atención a la señalización de la ruta, a los cruces del
itinerario y a las balizas de orientación del camino.
Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño
recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos
itinerarios.
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde los restos del castillo de Monterde, en lo
alto del pueblo, comienza el sendero que enlaza Monterde con Abanto a través del
Río Ortiz. En los primeros metros podemos observar los restos del molino de
Monterde, la balsa de agua que lo abastecía y todo un espectacular estrecho rocoso
que hace más entretenido el itinerario. Se cruza el cauce fluvial por un puente
destinado a tal fin, en buenas condiciones. El camino asciende unos metros hasta
un cruce de caminos (enlace con el itinerario a las Salinas de Nuévalos o
Munébrega), donde se halla un peirón, aunque no llegamos a éste. Continuamos
paralelos al río en todo momento, observando las choperas que se desarrollan a
orillas del cauce. A los 3,6 km del inicio, se produce un cruce de caminos, uno de
ellos nos lleva a la carretera asfaltada (a la derecha), no obstante continuamos
recto siempre en la misma dirección. De nuevo, a los 4,4 km se produce otro cruce
de caminos, deberemos estar atentos a la señalización ya que giramos a la derecha
para descender cerca del río. Más adelante, pasamos junto a los restos de un
pequeño molino (6,5 km) y un kilómetro más adelante enlazamos con una pista
semiasfaltada que nos lleva hasta un peirón junto al camino. Por último, enlazamos
con el camino de Abanto a la sierra de Pardos.

Etapa: POR LA SIERRA DE PARDOS (PARDOS – NUÉVALOS)
Distancia: 24 km
Desnivel: 250 m. de descenso.
Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido. Senda
bien definida entre las Salinas de Nuévalos y Nuévalos.
Fuentes: No.
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Elementos de interés: pueblo abandonado de Pardos, ermita de San Antón, Sierra
de Pardos (carrascales), pinares en cotas superiores y en laderas de umbría, enlace
con el camino a Castejón de Alarba, Puerto de Abanto, Puerto de Zaragocilla,
Fuente de la Mujer, Barranco de las Salinas de Nuévalos y entorno de Las Salinas,
enlace con el camino a Munébrega o Olvés, campos de cereal de secano, senda de
las Salinas,
parideras del Portal de Villa, Río Ortiz, Ermita de San Sebastián, conjunto urbano
de Nuévalos, etc.
Observaciones de interés: Largo itinerario, llevar suficiente agua y calzado cómodo.
Atención a la señalización de la ruta.
Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño
recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal (marcas de pintura) y
vertical (indicadores direccionales y balizas de orientación de ruta).
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El itinerario comienza en el pueblo abandonado de
Pardos, aunque lo podemos empezar desde cualquier otro pueblo de los que
componen esta vuelta. Desde Pardos ascendemos hasta la Ermita de San Antón y
continuamos entre carrascales hasta el cruce de caminos a Castejón de Alarba
(Puerto de Abanto) (4,5 km). Continuamos a la izquierda, bordeando la sierra entre
extensos pinares, un camino de escaso desnivel y magníficas vistas panorámicas. Al
otro lado de la Sierra, el camino desemboca en el Puerto de Zaragocilla (13,1 km).
En este lugar tenemos dos opciones, continuar a la derecha hacia Munébrega o
Olvés (800 m hasta el cruce), o a la izquierda hacia Las Salinas de Nuévalos.
Elegimos esta última opción y descendemos hasta un estrecho rocoso. Una vez
sobrepasado el mismo, descendemos por el Barranco de Las Salinas y alcanzamos
los edificios que componen esta importante industria, abandonada con el paso de
los años (19,2 km). El camino nos lleva hasta unas parideras donde comienza una
senda por debajo de la carretera. La senda continúa por una pista de tierra en buen
estado que desemboca en la carretera de Monterde (22,1 km). Durante 350 metros
avanzamos por la vía asfaltada y tomamos un camino a la derecha que nos
aproxima hasta el cauce del río Ortiz. Por último, sólo queda ascender por una
trocha bien definida que nos lleva hasta la Ermita de San Bartolomé (23,5 km),
cerca del núcleo urbano de Nuévalos (24 km).

Ruta Sierra de Pardos PR_Z 92
Palacio de la Comunidad
Pza. de la Comunidad, 1
E- 50300 Calatayud

T. 976 88 30 75
F. 976 88 69 17

turismo@comunidadcalatayud.com
www.turismocomunidadcalatayud.com

