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En este año en Cabra se ha seguido trabajando en el futuro preparándonos para cuando volviese 

una cierta normalidad. El Ayuntamiento aprovechando el taller de empleo, ha habilitado un mirador en la 

cima de San Cristóbal y una zona de descanso en el mirador de la Sabina de las eras del Castillo con una 

espectacular mesa, esto unido a otros atractivos que tenemos alrededor de Cabra como la Roca 

Hernando, nos permite ofrecer varias rutas de menos de 30 minutos adaptadas al nivel de cada persona. 

Se puede dar un paseo por los alrededores de cabra y pasar un rato agradable disfrutando de las 

vistas espectaculares del pueblo y de sus paisajes, desde los miradores de San Cristóbal o de Pelamozos, 

leyendo en la mesa de la sabina, viendo la Roca Hernando, entretenidos en la zona del Camino viejo de 

Mora o perdiéndonos entre los pinos por el camino de los sueños. 

i. 

 

 

Nuevas Rutas / paseo alrededor de Cabra 

 

Mirador de San Cristóbal 

Paseo de unos 20 minutos (para todo tipo de público hasta la Mesa 

de la Sabina y solo recomendable para adolescentes, jóvenes o 

personas de mediana edad a partir de aquí hasta el “Mirador de 

San Cristóbal”). Dificultad Alta. 

Hasta la “Mesa de la Sabina”, el camino es el mismo. Saldremos por 

la parte izquierda de la ermita del Loreto por el Sendero PR-27, 

subimos por la cuesta, después pasaremos por unas escaleras con 

maderas y tras pasar los primeros pajares veremos un Cartel que 

indica “Mesa de la Sabina / Mirador de San Cristóbal” aquí 

dejaremos el sendero y giraremos a la izquierda donde veremos la 

Mesa de la Sabina, nosotros seguiremos por el sendero siguiendo 

los palos indicativos de Mirador S. Cristóbal, siguiendo la senda de 

subida en unos minutos llegaremos a las ruinas de la Ermita de La 

Magdalena que dejaremos a la derecha. Ya nos queda poco, (pero 

es lo más complicado por lo empinado del terreno), siguiendo la 

senda y las indicaciones llegaremos a unas canteras en la cima de 

San Cristóbal es el “Mirador de San Cristóbal”. Allí podremos 

contemplar además del pueblo unos paisajes espectaculares en 

todas las direcciones, La Nava, El Chaparral, el castillo del Castellar, 

el Monte Carramacho, los ríos de Alcalá y Malezas, etc., la subida 

ha valido la pena. 

Mirador de la Sabina 

Paseo de unos 10 minutos, para todo tipo de 

público. Dificultad Media-Baja. 

Saldremos por la parte izquierda de la ermita del 

Loreto por el Sendero PR-27, subimos por la 

cuesta, después pasaremos por unas escaleras 

con maderas y tras pasar los primeros pajares 

veremos un Cartel que indica “Mesa de la Sabina 

/ Mirador de San Cristóbal” aquí dejaremos el 

sendero y giraremos a la izquierda donde nos 

encontraremos con la Mesa de la Sabina allí 

podemos pasar un rato leyendo o disfrutando de 

las vistas de Cabra y del río Alcalá. 
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La Roca Hernando está incluida dentro de la relación de cuevas y abrigos con manifestaciones de arte rupestre 

del Patrimonio Cultural Aragonés considerados Bienes de Interés Cultural. Listado publicado en el Boletín Oficial 

de Aragón del día 27 de marzo de 2002. Su nombre se debe a su descubridor Pedro Luis Hernando. 

Se distinguen seis figuras de bóvidos, cérvidos y fauna indeterminada. Como hemos comentado es Bien de 

Interés Cultural por la importancia de sus grabados profundos de surco en “V”, los estudios realizados hasta la 

fecha indican que se trata de una obra de arte rupestre del paleolítico Superior lo que la hace única en la 

provincia de Teruel y una de las pocas de España. Esta roca es un tesoro que tenemos en Cabra por su 

singularidad y por unas dimensiones considerables, aproximadamente de unos 5 m de ancho por 2 m de alto, 

su datación según los estudios realizados hasta ahora es del Paleolítico Superior (más de 10.000 años A.d.C.). 

Su ubicación a escasos 400 metros de la población de Cabra le da un gran potencial turístico, podéis visitarla el 

camino está marcado, próximamente se pondrá también un panel y una mesa interpretativa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas Rutas / paseo alrededor de Cabra 

 

 

 

 

Roca Hernando, Petroglifo (BIC) 

Paseo de unos 15 minutos (para todo tipo de público). 

Dificultad Media-Baja. 

En la ermita del Loreto podemos ver un panel informativo 

sobre este Petroglifo, que nos dará una idea de la importancia de este 

Bien de Interés Cultural. 

Para verlo saldremos de la ermita del Loreto por el Sendero 

PR-27, subimos por la cuesta, después pasaremos por unas escaleras 

con maderas y tras pasar los primeros pajares veremos un Cartel que 

indica “Mesa de la Sabina / Mirador de San Cristóbal” y “Roca 

Hernando a la derecha, para ir a la Roca Hernando, seguiremos las 

marcas del PR-27 unos 200 metros más, donde veremos otro Cartel 

que nos indica “Roca Hernando” haciéndonos salir del sendero por la 

derecha, siguiendo las indicaciones de la Roca Hernando, rodeando 

algunos bancales abandonados llegaremos al lugar donde se 

encuentra está espectacular Roca. Podremos contemplarla y 

descubrir su importancia leyendo una mesa interpretativa, que 

estamos a punto de colocar. 

 

 

LA ROCA HERNANDO, grabados rupestres del Paleolítico. 

Declarada BIC (Bien de Interés Cultural) 

 


