Ruta al Peñarroya y Santa Isabel
Croquis-resumen de la ruta

Excursión corta y sin dificultad que nos conducirá
hasta el precioso y pelado cordal del Peñarroya,
donde nidifican numerosos buitres y donde
podremos apreciar grandes vistas sobre Fuentes
de Rubielos y los alrededores. Visitaremos
también las dos ermitas más representativas del
pueblo: Santa Isabel, en lo alto de la homónima
Rocha y la ermita de La Magdalena.
Acceso: Llegamos a Fuentes de Rubielos. Aparcamos en el barrio de El Lugar, en
las proximidades de la Fuente de los Tres Caños.

Dificultad: Baja.
Época ideal: Todo el año.
Cartografía recomendada: Visor online Iberpix2 del IGN
Distancia: 8,5 km. aproximadamente
Desnivel acumulado: +400m/-400m
Duración: 2:15 horas (sin paradas)

Perfil de la ruta

Descripción de la ruta
0:00 horas – Fuente de los Tres Caños (980 m)
Desde casi la misma fuente sale un sendero local (marcas blancas y verdes),
bien señalizado, que nos llevará por debajo de la carretera, pasando por la
Fuente de la Higuera y por el Mas de Antón, otro barrio de Fuentes de
Rubielos que encontramos ligeramente al SE de El Lugar. Llegados a este
nuevo barrio, seguimos andando por la carretera en dirección a Cortes de
Arenoso unos 300 metros, hasta hallar un poste indicador que nos indica un
sendero que sale a la izquierda de la carretera.

1:00 horas – Peñarroya (1.240 m)
Vértice geodésico. Proseguimos en la misma dirección, hacia el Oeste por
sencillo terreno. Encontraremos dos paredes de piedra que debemos
descender, pero no serán problema si buscamos las marcas de PR y
vamos rodeando hasta localizar el punto correcto para descenderlas, sin
tener siquiera que destrepar ni usar las manos si los localizamos
correctamente. Finalmente llegamos a la Rocha de Santa Isabel al final de
la sierra.

0:15 horas – Desvío de la carretera por sendero local (1.010 m)
Seguimos el sendero local en dirección a la Trabina del Casucho y al Enebro
de La Muela (árboles monumentales del pueblo). Dicho sendero asciende de
manera continua pero suave y pasa cerca del Corral de la Jordana y nos ofrece
ya las primeras vistas al cordal del Peñarroya. En unos 1300 metros este
sendero nos llevará hasta una pista de tierra, el Camino de La Muela. Allí
hallaremos otro desvío a la izquierda, señalizado con un poste indicador. Allí
tomaremos el PRTE 30 (marcas blancas y amarillas), ascendiendo hasta el
cercano Collado de Los Santos.
0:40 horas – Collado de Los Santos (1.135 m)
Collado que se halla encima de la ermita de la Magdalena, que vemos unos 80
metros por debajo nuestro. Buenas vistas a Fuentes de Rubielos y al cordal del
Peñarroya. Encontramos en él un peirón en homenaje a un vecino fallecido del
pueblo. Seguimos por el camino que sigue al Peñarroya, en leve ascenso y sin
dejar el cordal ni las indicaciones del PR. Pasaremos por delante de un navajo
(charco de aguas pluviales) y de otro corral. No tardaremos en alcanzar la
amplia cima del Peñarroya.

1:25 horas – Santa Isabel (1.155 m)
Caseta de observación del guarda forestal, restos de la ermita de Santa
Isabel, de los siglos XVI y XVII y vestigios de una antigua fortaleza.
Buenas vistas hacia Rubielos de Mora y Fuentes de Rubielos. Le damos
la vuelta a la Rocha de Santa Isabel para descender por la ladera Sur de la
montaña, bien por camino o bien en diagonal campo a través
descendiendo hacia el Este, donde acabaremos saliendo al camino de La
Magdalena, que se ve desde buena parte del camino por la ladera.
2:00 horas – Ermita de La Magdalena (1.050 m)
Ermita de los siglos XV y XVI, muy cercana ya al pueblo de Fuentes de
Rubielos. Seguimos unos metros por la pista de tierra que desciende de la
ermita, y rápidamente encontramos nuevas señalizaciones de sendero
local a Fuentes de Rubielos, que nos guían a la izquierda. El sendero se
convierte en un "paseo botánico", donde diversas especies vegetales
tienen rótulos indicando su nombre. Descendemos por este sendero que
pronto transita por terreno arenisco hasta salir a la carretera, muy cerca ya
de nuestro punto inicial y final de la ruta, la Fuente de los Tres Caños.
2:15 horas – Fuente de los Tres Caños (980 m)

