La Zoma-ermita de San Bernabé (PR-TE 104)
El sendero acerca a la ermita de San Bernabé, un magnífico mirador que controla
amplias vistas del entorno de La Zoma y Cañizar del Olivar, al pie de una sierra, la de
Majalinos, que fue asolada por un incendio en el verano de 2009. Arranca la excursión
desde la localidad de La Zoma (1.165 m), concretamente junto al panel de senderos
situado en el extremo oeste de la población. Desde allí se avanza por la carretera en
dirección O, hasta alcanzar un desvío a la
izquierda, donde se abandona el asfalto y
se conecta con la pista de tierra que
asciende a la ermita de San Bernabé. Tras
unos metros se obvia a la izquierda una
pista, se sigue de frente hacia una caseta
de campo y se sube entre pinares y
carrascales. Poco después deja atrás varias
entradas a izquierda y derecha, y alcanza
un nuevo cruce por el que se continúa hacia
la izquierda (2,2 km; 40 min).
Ayuntamiento de la Zoma

Conforme se gana altura se entra en el
dominio del incendio que afectó en el
verano de 2009 a esta zona, donde ya se
pueden
apreciar
las
labores
de
reforestación. De esta forma se alcanza,
de nuevo, otro cruce a la izquierda (3,5
km; 1 h 15 min), donde una señal indica a
la ermita de San Bernabé, que ya se
aprecia en la parte alta del monte.
Prosigue el ascenso y los árboles
calcinados contrastan con las buenas
panorámicas que pueden disfrutarse de
los alrededores.
Ermita de San Bernabé

El PR no deja de subir y tras dibujar varias revueltas gana un collado (1.380 m),
donde una señal indica 200 m a la ermita. El recorrido prosigue a la derecha por una
empinada trocha que accede a San Bernabé (1.400 m; 5,2 km; 1 h 45 min), donde se
ubica un mirador, con una mesa de interpretación que explica las magníficas
panorámicas que se obtienen de gran parte de la comarca y de otros territorios
limítrofes. Hacia el NE se aprecian, en
primera línea, los restos del incendio y al
fondo la zona de Gargallo. Al N se intuyen
las tierras de Cañizar del Olivar.
La ermita de San Bernabé, enclavada en
plena sierra de Majalinos, es una
construcción de factura popular de piedra,
con ábside plano y portada arquitrabada.
Desde
este
lugar
se
desciende
nuevamente a la localidad de La Zoma
(1.165 m; 10,3 km; 3 h 30 min) por el
mismo camino de la ida.
Vistas panorámicas hacia el Barranco de la Carbonera

