
El Pinar dE rodEno (sur)

distancia total: 79 km.

ruta 2

Fuera de la zona de protección de la ruta 5 también se 
extiende el pinar de rodeno con algunas muestras de arte ru-
pestre, y otros puntos de interés natural como son la reserva 
de sabinas de Saldón y la laguna de Bezas.

1. rubiales - laguna de Bezas - Peña de la Cruz

2. Peña de la Cruz - reserva de sabinas - 
saldón

3. saldón - Valdecuenca - Jabaloyas - Monte 
Jabalón

4. Jabaloyas - abrigo de las olivanas - Masía de 
ligros - rubiales
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1. rubiales - laguna de Bezas - Peña de la 
Cruz: 17 km.

servicios de rubiales 

Salimos de Rubiales, y enseguida llegamos a un cruce junto a 
la denominada Balsa del Pinar. Cogemos la dirección izquier-
da y 3 kilómetros después llegaremos un camino de tierra 
a la derecha que nos señaliza la Laguna de Bezas, a la que 
llegaremos en otros 2,5 kilómetros. Se trata de una laguna 
natural formada de las aguas de los barrancos y del deshielo 
primaveral, en la que anidan patos, garzas, etc.

Si llevamos un vehículo 4×4 podemos acortar 7 kilómetros 
de la distancia con nuestro próximo destino, la Peña de 
la Cruz. Para ello tomamos un camino que arranca en el 
extremo opuesto de la laguna al que hemos entrado. De 
hecho arrancan desde aquí dos caminos, tomando nosotros 
el de la izquierda. Tras unos 2,5 kilómetros por enmedio de 
un barranco entre pinares de rodeno llegaremos a una pista 
forestal más grande y en buen estado. Cogemos la dirección 
derecha y unos 500 metros más adelante llegamos al desvío 
señalado a la Peña de la Cruz.

Si llevamos un turismo, volvemos a la carretera y continua-
mos en dirección derecha y tras 2,5 kilómetros dejaremos la 
carretera y tomaremos una pista forestal a la derecha. Unos 
metros adelante llegamos a un cruce de caminos y tomamos 
la pista de la derecha (al final de la ruta vendremos por el 
camino de enfrente). Transcurrimos ahora en medio de pina-
res por una pista en buen estado de arena rosada del rodeno. 
Al cabo de unos 3 kilómetros divisaremos enfrente de noso-
tros una pequeña peña de rodeno que sobresale de la mon-
taña y en donde se puede ver una caseta de forestal y una 
cruz, es el Pico de la Peña de la Cruz, al cuál nos dirigimos. 
Tras otros 2,5 kilómetros llegamos a un cruce de caminos 
donde está señalizada la Peña de la Cruz a la izquierda.

La subida a está se realiza por un camino de tierra un poco 
peor que por el que transcurrimos pero practicable con 
cuidado incluso con un turismo. A lo largo de la subida 
podemos ver algunas grandes piedras en posición vertical, a 
modo de parapetos utilizados en la Guerra Civil española de 
1936-39, y antes de llegar al descampado donde dejaremos 
el coche también se puede ver unas pequeñas barricadas de 
piedras. Como comprobaremos cuando lleguemos a la cumbre 
la posición estratégica de ésta era inmejorable y de hay su 
defensa.

Cuando lleguemos al final del camino dejamos el vehículo 
en un pequeño descampado del cuál arrancan unas esca-
leras picadas en la piedra y que bordeando la peña, lo que 
nos permite ya observar la formidable vista que nos espera 
arriba, nos llevan a la cumbre donde están situadas la caseta 
del forestal, la cruz y un punto geodésico.

2. Peña de la Cruz - reserva de sabinas - 
saldón: 14 km.

Bajamos de la Peña de la Cruz hasta el desvío de la pista, y 
una vez abajo seguimos por la izquierda hasta que llegamos 
en poco más de un kilómetro al punto de coincidencia con la 
ruta 5 sobre la carretera comarcal A-1513. Una vez en ésta, 
tomando la dirección izquierda, pasamos junto al merendero 
y la fuente de Fuente Buena, y al cabo de 4,5 kilómetros 
llegamos al desvío de Saldón, pueblo al que llegamos tras 
otros 3 kilómetros.

servicios en saldón 

Durante este tramo en la zona derecha y desde dentro de la 
población surgen varios caminos y pistas que nos conducen 
al gran sabinar que se encuentra en estas tierras.

3. saldón - Valdecuenca - Jabaloyas - Monte 
Jabalón: 21 km.

Volvemos a la carretera comarcal y tomamos la dirección 
derecha hacia Valdecuenca, que se haya a 4,5 kilómetros de 
aquí.

servicios en Valdecuenca 

Desde Valdecuenca cogemos la carretera local de la izquierda 
y tras 10 kilómetros llegamos a Jabaloyas.

servicios en Jabaloyas 

Cruzamos el pueblo, y al salir veremos a la izquierda una 
pista que cogeremos después de subir al monte Jabalón, 
atalaya privilegiada para ver toda esta zona sur de la Sierra 
de Albarracín.

Seguimos por la pista sin desviarnos, la cual nos llevaría 
hasta Alobras o El Cañigral. Dos kilómetros después y tras 
pasar un merendero, veremos un camino a la derecha que 
sube hasta el monte. Mas adelante veremos una bifurcación 
de la cual hay que tomar de nuevo el camino de la derecha. 
En dos kilómetros llegaremos a la cumbre, a modo de loma, 
desde la cual se pueden divisar los pueblos por donde hemos 
venido.

4. Jabaloyas - abrigo de las olivanas - Masía de 
ligros - rubiales: 27 km.

Cogemos el desvío indicado antes (bajando del monte Jaba-
lón, justo antes de entrar a Jabaloyas a la derecha), por una 
pista que nos llevará antes de volver a Rubiales hasta un 
abrigo de pinturas rupestres y una zona de rodeno especial-
mente bonita, la masia de Ligros.



Por esta pista, en dos kilómetros llegaremos a un desvío a la 
izquierda que cogeremos y que nos llevará tras otros 6 kiló-
metros en medio de pinares hasta una bifurcación. Tomamos 
la dirección derecha por otra pista por encima del especta-
cular Barranco de Ligros. En el fondo del barranco se hayan 
las pinturas del Pajarejo, aún sin señalizar, y al cabo de unos 
4 kilómetros termina la pista buena y veremos una pequeña 
señal que nos indicará dónde se encuentran las pinturas, 
subiendo por la ladera de la izquierda.

Volvemos a la bifurcación anterior y seguimos recto, al cabo 
de un kilómetro llegaremos a una verde pradera con unas 

masías semiderruidas junto a unas bellas formaciones de 
rodeno. Un lugar para detenerse un rato antes de continuar 
el camino.

Retomando el viaje, después de pasar un pequeño puente, la 
pista se bifurca de nuevo, manteniendo nosotros la dirección 
sin desviarnos a la izquierda, lo que nos llevará al cruce de 
caminos que nos habíamos encontrado al principio de esta 
ruta. Siguiendo recto llegaremos a la carretera local que nos 
llevará de vuelta a Rubiales. conducen al gran sabinar que se 
encuentra en estas tierras.


