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ASTRONOMÍA

TALAMANTES, Zaragoza

PEÑAS DE HERRERA 
Una escalera al cielo nocturno

Coordenadas: 41.73022,-1.7216178

Servicios turísticos 

Población más próxima: Talmantes, 7 km Cómo llegar: Restauración: 7 km

Alojamiento: 7 km Rutas y senderos: Actividades:

Debes saber

Qué observar y qué hacer

¿Sabías qué…? 

Actividad científica

Peñas de Herrera es un conjunto de cuatro formaciones roco-
sas, inconfundibles, que dominan el paisaje y miran al Monca-
yo. Cada una de las formaciones va dando paso a la siguiente, 
cada una más elevada que la anterior, hasta alcanzar, en la úl-
tima, la cota de más de 1560 metros de altitud. La zona consti-
tuye una oportunidad única de explorar más tranquilamente el 
Parque Natural del Moncayo, y gracias a su paisaje despejado, 
la buena accesibilidad del lugar y su aislamiento de la conta-
minación lumínica supone un punto privilegiado para la explo-
ración celeste, con las paredes de piedra a nuestra espalda.

Desde el pueblo de Talamantes, las posibilidades son tan am-
plias como su territorio. Se puede alcanzar Peñas de Herrera 
por la senda circular S4 Barrancos de Talmantes o bien optar 
por tomar un desvío en esta misma ruta para llegar al Pico de 
la Tonda de 1486 metros. Si se dispone de varios días, desde 
Talamantes, se accede al sendero GR 260, popularmente co-
nocido como “Calcenada”, que circunvala completamente el 
Moncayo. Con la formación y preparación necesaria, la Sima 
del Tubo permite la espeleología en la segunda cueva más 
profunda de toda la provincia de Zaragoza. Para los amantes 
de la Historia, a 300 metros del casco urbano, se encuentra el 
Castillo de Talamantes, que se remonta al siglo XII, y fue pro-
piedad de las Órdenes de Temple y  de Malta.

Las Peñas de Herrera, conforman un anticilinal, una estructura 
geológica en forma de arco que se aprecia mejor cuanto más 
lejanos a ella nos encontramos. Se formaron gracias a grandes 
movimientos tectónicos que comprimieron el terreno y sobre 
los que después actuó la erosión, dejando intactas las forma-
ciones, que recuerdan a las almenas de una muralla natural.

Sobre cómo se originó el Moncayo, las sierras que lo acom-
pañan y, por ende, el Sistema Ibérico, concentran los estudios 
geológicos realizados en la zona. Como otros puntos del terri-
torio, tras el incendio de 2012, parte de la actividad científica se 
centra en su recuperación.
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Parque Natural del Moncayo.

GR 90.1 Circular Talamantes - Peñas de Herrera - 
Valdetreviño - Talamantes 
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