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El rodeno:  
areniscas rojas con solera 

Las areniscas y conglomerados rojos cuarcíticos 
que dan carácter al paisaje de ciertas áreas de la Sierra 
de Albarracín, como la de Rodenas-Peracense, se 
conocen popularmente como rodeno, tanto en Teruel 
como en otras zonas de la Cordillera Ibérica (Serranía 
de Cuenca, sierras levantinas de Espadán y Calderona). 
Constituyen una formación geológica que, con un 
aspecto muy uniforme, se extiende también por toda 
Europa central. En Alemania, ya en el siglo XIX, fue 
bautizada como Buntsandstein (“arenisca colorida”), y 
así se la conoce internacionalmente.  

Es una formación muy antigua: en números redondos, 
250 millones de años. Se originó en el periodo Triásico 
inferior, justo al comienzo de la Era Secundaria o Mesozoica. 
En algunas zonas comenzó incluso antes, a finales del 
periodo Pérmico de la Era Paleozoica.

Castillo de Peracense, construido 
y mimetizado sobre un gran 

tormo de rodeno. 
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Secuencia sedimentaria de conglomerado cuarcítico (debajo) y 
arenisca roja (encima).

El rodeno se formó por la consolidación y cementación 
de grava rodada y arena, ambas sedimentadas en ríos y 
abanicos aluviales. Por aquel entonces, el centro-oeste 
de lo que hoy es nuestra península era parte de una gran 
cordillera europea, la cadena Hercínica o Varisca, cuyo 
levantamiento había terminado ya y que se encontraba 
sometida a intensa erosión. Fuertes corrientes de agua 
traían los restos del desgaste de las rocas paleozoicas, 
sobre todo arena de cuarzo (el mineral más abundante 
en el rodeno) procedente de granitos y cuarcitas. En las 
areniscas es frecuente encontrar estratificación cruzada, 
producto de la ordenación del sedimento bajo la acción 
de la corriente. Muchos cantos de conglomerado mues-

tran marcas blancuzcas de disolución por presión (galets 
impressionnés).     

Es probable que parte de la arena fuera asimismo 
movilizada por el viento. También las dunas eólicas tie-
nen una dinámica que genera laminación cruzada en su 
interior. Por otra parte, se sabe que el clima de la región 
en el Triásico inferior era árido. En el largo tiempo trans-
currido entre episodios de lluvias torrenciales, la arena 
pudo ser arrastrada y acumulada en forma de dunas. Una 
vez consolidada, el ambiente cálido y seco propició la 
oxidación de los componentes de hierro. Ese óxido férri-
co, aunque muy minoritario en el conjunto de la roca, es 
el que la tiñe con su característico color rojo.

Estratificación cruzada en arenisca.

El rodeno:  
areniscas rojas con solera 

Relieves del rodeno junto al Morrón Blanco, Rodenas.  
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Peripecias del rodeno durante la Era Cenozoica: 
plegamiento y construcción de un paisaje

Mapa y corte geológico 
simplificados del área entre 
Rodenas y Peracense. 
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El Buntsandstein constituye la base del conjunto de 
formaciones sedimentarias que durante todo el Mesozoico 
fueron apilándose en el margen oriental del Macizo 
Ibérico. Todas ellas rellenaron una gran cuenca, que en 
algunos periodos estuvo ocupada por el mar y en otros 
albergó ambientes lacustres, fluviales o deltaicos. El 
plegamiento de ese inmenso paquete de estratos durante 
el Cenozoico (entre 60 y 15 millones de años) generó la 
Cordillera Ibérica. 

En la Sierra de Albarracín se formaron pliegues de 
dirección NO-SE que afectan tanto a las formaciones 
mesozoicas como a su basamento paleozoico. En los 

núcleos de algunos anticlinales afloran esas rocas paleo-
zoicas más antiguas, fundamentalmente cuarcitas y pizarras, 
rodeadas por las areniscas del Triásico inferior. 

Al sur del castillo de Peracense encontramos el núcleo 
de uno de esos anticlinales, formado por areniscas y cuarcitas 
del periodo Ordovícico (unos 480 a 450 millones de años). 
Ese núcleo de rocas duras destaca en el relieve formando el 
cerro de San Ginés (1601 m). Similar dispositivo estructural 
presentan otros macizos paleozoicos que constituyen 
algunas de las máximas alturas de la Sierra de Albarracín: 
Tremedal (1920 m en el alto de Caimodorro), Noguera (1854 
m en Sierra Alta), Sierra Carbonera (1540 m).



El relieve de la Sierra de Albarracín y del Jiloca es producto de una larga 
historia geológica. Algunos de sus elementos son vestigios de paisaje 

ancestrales, que han permanecido casi intactos durante millones de años.

El cerro de San Ginés, formado por duras cuarcitas del Paleozoico, es un relieve residual que 
destaca sobre la Superficie de Erosión Fundamental de las parameras de Pozondón-Rodenas.

Desde finales de la Orogenia Alpina, y sobre todo en el 
Mioceno superior-Plioceno (entre 11 y 3 millones de años), 
el relieve de la Sierra de Albarracín evolucionó modelado 
por una serie de superficies de aplanamiento erosivo que 
se escalonan altitudinalmente. A unos 1800 m se sitúa el 
nivel más antiguo (Superficie de Erosión Intramiocena), 
que forma el techo de la Muela de San Juan y la envolvente 
de cumbres del Macizo del Tremedal. A alturas de 1600-
1400 m se desarrolla el nivel de aplanamiento más 
extenso, la Superficie de Erosión Fundamental, que forma 

por ejemplo las parameras calcáreas en el Jurásico 
de Pozondón. Sobre esta superficie destacan algunos 
relieves residuales aislados, como el cerro de San Ginés, 
formados por rocas silíceas duras que resistieron la 
erosión más que los materiales de su entorno y no 
fueron completamente arrasadas. A todo ello hay que 
unir la impronta de la tectónica reciente, producida por 
un estiramiento general de la corteza, que se manifiesta 
en grandes fallas orientadas NNO-SSE que desplazan la 
superficie de erosión y hunden la depresión del Jiloca.
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El peculiar modelado del rodeno 

Modelado en torres 
y callejones en los 
conglomerados de 

Peracense. 

Durante el Cuaternario, las areniscas del Buntsandstein 
fueron esculpidas por los agentes erosivos para dar curiosas 
formas. En el entorno de Rodenas se demuestra la enorme 
influencia que la composición del sustrato rocoso tiene 
sobre el modelado del relieve. Al sur del pueblo, las calizas 
jurásicas se hallan rebajadas y aplanadas por disolución, 
dando una depresión suave casi cerrada de origen 
fluviokárstico: un polje. Al norte, en vivo contraste con el 
anterior, se despliega un espectacular laberinto rocoso 
cincelado en el rodeno. 

Las formas de erosión del rodeno se desarrollan 
a distintas escalas. Por un lado está el entramado de 
callejones, torres, tormos y voladizos, originados por 
procesos de paleoalteración en climas más húmedos y 
cálidos precuaternarios, aprovechando la red de frac-
turas creadas por los procesos tectónicos. Una intensa 
meteorización física y química favoreció la ampliación 
y profundización de las fisuras bajo una cubierta de 
suelo. Posteriormente, quizá debido a un nuevo levan-
tamiento de la sierra, los materiales residuales de la 

Panorámica del polje de Rodenas y la paramera de Pozondón desde el collado del Morrón Blanco.
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Micromodelado del rodeno: gnamma (arriba) y taffoni (abajo). 

Casa y aljibe de Rodenas (Foto: José D. Bey, archivo www.albarracinturismo.com)

mimetización de las construcciones humanas con el 
paisaje rojo del rodeno. Paisaje natural y paisaje cultural 
en íntima armonía.

No hay duda sobre el origen del topónimo Rodenas. 
El entorno geológico de cada pueblo determina sus 
tradiciones constructivas, y cuando hay disponible 
una roca de la calidad del rodeno la arquitectura 
popular la hace suya. El castillo de Peracense y el 
conjunto urbano de Rodenas son muestra de esa 

alteración fueron evacuados por el agua de escorrentía 
y por el viento, dejando en resalte esas curiosas formas. 

Por otra parte, están las meso- y microformas alveo-
lares, debidas a procesos de meteorización funcionales 
aunque menos intensos que en el pasado. En superficies 
horizontales se forman pequeñas depresiones redon-
deadas o elípticas, en general inferiores a 1 m de diá-
metro: las gnammas. Las paredes subverticales, y más aún 
las superficies extraplomadas o los abrigos de algunos 
tormos, muestran oquedades de menor tamaño (centi-
métricas), unas intrincadas y cavernosas (taffoni) y otras 
más incipientes (alvéolos o honeycomb). 

Son varios los mecanismos fisicoquímicos respon-
sables de la disgregación de la arenisca y que han propi-
ciado tanto las macroformas heredadas como las micro-
formas activas. Los mecanismos activos son la dilatación 
y contracción de la roca bajo oscilaciones térmicas (termo-
clastia), los ciclos de humectación/secado que provocan 
hidroclastia superficial y la presión por cristalización de 
sales (haloclastia). Estos procesos mecánicos producen 
disgregación granular y descamación de la arenisca. La 
disolución y otras acciones químicas son en la actualidad 
poco importantes, pero fueron decisivas en el pasado 

para crear las macroformas. Por último, hay que tener en 
cuenta la actividad biológica, tanto física como química, 
especialmente el crecimiento de líquenes y musgos.
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