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PRESENTACIÓN

TERUEL.
VERSIÓN ORIGINAL
Elaborada por el Patronato 
Provincial de Turismo, en estrecha 
colaboración con todos los actores 
turísticos de la provincia, esta guía 
pretende ser un primer acerca-
miento a los múltiples atractivos 
que os ofrece la provincia de Teruel. 
Sintetizar en unas pocas páginas 
paisajes, representaciones culturales 

o la rica gastronomía de un territo-
rio tan extenso y diverso como es 
Teruel, resulta imposible. Por ello, y 
porque somos conscientes de todo 
lo que esta provincia puede ofrece-
ros, invitamos a que descubráis lo 
mucho que os espera en Teruel a 
través de la Web del Patronato de 
Turismo y de las páginas de cada una 
de las diez comarcas que conforman 
la provincia.
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La variedad y singularidad de un medio ambiente todavía bien con-
servado, la presencia de importantes recursos patrimoniales –algu-
nos reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad-, 
o una rica gastronomía fundamentada en productos de calidad cer-

la provincia de Teruel. Ahora bien, si sois de la opinión de que viajar 
es mucho más que el mero disfrute de espacios naturales, monu-
mentos o eventos de diferente tipo, en ese caso, Teruel se convierte 
en un destino imprescindible para vosotros, los amantes del turis-
mo de interior. Viajar es vivir experiencias diferentes a las cotidianas, 
descubrir –o redescubrir- sensaciones, gentes y territorios; y es en 
estos valores intangibles donde la provincia tiene más que ofreceros. 
En primer lugar porque es un destino desconocido para muchos 

fórmulas estandarizadas y por lo tanto, diferente. En segundo lugar, 
porque el mantenimiento de los valores paisajísticos y culturales de 
un territorio eminentemente rural, el trato directo y el gusto por el 
detalle no son una estrategia, sino la forma natural de hacer las cosas. 

encanto de los territorios todavía por descubrir y en el que la calidad 
del entorno, la singularidad de su oferta patrimonial y su excelente 
dotación de equipamientos y servicios turísticos están preparados 
para hacer, de vuestra estancia entre nosotros, una experiencia ori-
ginal, diferente y única.
La provincia de Teruel, la más meridional de las tres que componen 
Aragón, se sitúa a caballo entre el valle del Ebro, las tierras de Levan-
te, Cataluña y el centro de España; por lo tanto, es paso natural entre 
los mares Cantábrico y Mediterráneo. Así, Teruel se convierte en 
un destino cercano y accesible, perfecto para una escapada donde 
romper con el día a día de la ciudad. Por carretera, las principales vías 
de acceso a la provincia son cuatro: la autovía A-23, eje Huesca-Za-
ragoza-Valencia que, a través de la AP-68, conecta la provincia con el 
norte de España y las nacionales N-211 (Madrid-Barcelona), N-420 
(Córdoba-Tarragona) y N-232 (Castellón-Burgos). Por ferrocarril, 
Teruel dispone de conexión directa tanto con Zaragoza como con 
Valencia, además de la comunicación de las tierras del Bajo Aragón 
con Cataluña a través de la línea Zaragoza-Barcelona. Los aeropuer-
tos internacionales más cercanos son los de Zaragoza y Valencia.

“Teruel es un des-
tino que mantie-
ne el encanto de 
los territorios toda-
vía por descubrir”
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Pozo de las Palomas. Utrillas Ruta del Cid. El Poyo del Cid
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Barranquismo. Sierra de Gúdar

Castillo de los Ares. Pozondón

CÓMO LLEGAR

“El trato directo y 
el gusto por el de-
talle no son una 
estrategia, sino la 
forma natural de 
hacer las cosas”
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CULTURA 
Y PATRIMONIO

Las representaciones de Arte 
Rupestre Levantino, declaradas 
en 1998 Patrimonio de la Huma-
nidad, son los primeros ejemplos 
del extenso bagaje que, a lo largo 
de siglos, han dejado las distintas 
civilizaciones que han habitado 
estas tierras. Enclavadas en en-
tornos de gran valor paisajístico y 
con multitud de rutas senderistas 
señalizadas, su visita es obligada, 
tanto para los amantes del patri-
monio cultural como de la natu-
raleza. De época antigua destaca 
el legado ibero, celtibero y roma-
no, traducido en rutas temáticas 
como la de los Iberos en el Bajo 
Aragón, la del acueducto roma-
no de Albarracín-Gea de Alba-
rracín–Cella o en multitud de 
centros de interpretación como 
el de la ciudad romana de La Ca-

FIESTAS
RECREACIONISTAS
Desde las más conocidas, como 
puedan ser la celebración de Las 
Bodas de Isabel de Segu-
ra (Teruel), el Fin de semana 
medieval (Rubielos de Mora), el 
Encuentro con Mío Cid (El 
Poyo del Cid), Poplum -el circuito de 

del Bajo Aragón-, o la Fiesta ibera 
Sedeisken (Azaila), hasta otras 
más recientes pero igualmente inte-
resantes; las múltiples recreaciones 
históricas que se celebran en toda 
la provincia constituyen una opor-
tunidad excepcional para acercarse, 
de una forma diferente, a la historia 
y el patrimonio cultural turolense. 
Durante unos días, turolenses y 
visitantes se afanan en ambientar sus 
pueblos y ciudades para dar un salto 
en la historia, proponiendo diferen-
tes programas de actos que incluyen 
mercados artesanales, representa-
ciones teatrales o concentraciones 
de grupos recreacionistas, mostrán-
donos, con todo ello, tradiciones, 
leyendas y pasajes singulares de la 
historia de la provincia. 

ridad (Caminreal). Desde castillos, 
como los de Peracense, Valderro-
bres o Mora de Rubielos, hasta los 
imponentes palacios y casas sola-
riegas de estilo renacentista -pre-
sentes en prácticamente todas 
las localidades del Matarraña y el 
Maestrazgo-, buena parte del pa-
trimonio arquitectónico turolen-
se proviene, de una u otra manera, 
de época medieval. Especialmente 
destacables son los 24 núcleos ur-
banos catalogados como Conjun-
to Histórico Artístico, localidades 
reconocidas por su excepcional 
estado de conservación, como es 
el caso de Albarracín, Mirambel, 
Puertomingalvo o Calaceite, por 
citar tan solo algunos ejemplos. 
Pero si hablamos del patrimonio 
medieval, debemos detenernos 
en la arquitectura Mudéjar -no 

“Arquitectura, 
fiestas y tradicio-
nes, museos…

Torre de San Martín. Teruel

Arte rupestre levantino. Tormón

Conjunto urbano. Albarracín

Las Bodas de Isabel de Segura. Teruel
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…Teruel es un 
destino cultural 
imprescindible”

solo en las cuatro torres de la ca-
pital, que junto con la techumbre 
de su catedral, son Patrimonio de 
la Humanidad desde 1986-, sino 
también en los importantes ejem-
plos de esta arquitectura –exclu-
siva de la península ibérica- que 
encontramos en las comarcas 
del Matarraña/Matarranya, Jiloca, 
Bajo Martín o Cuencas Mineras. 
Ejemplos de arquitectura gótica 
del Bajo Aragón Histórico –como 
el castillo de Alcañiz o la iglesia de 
Lledó-, multitud de ermitas e igle-
sias barrocas presentes en todo el 
territorio y, por supuesto, el mo-
dernismo de la ciudad de Teruel, 
completa el extenso catálogo 
arquitectónico que podemos en-
contrar en la provincia.  
El visitante no debe perder la 
oportunidad de participar en las 

múltiples manifestaciones festivas 
que se celebran en todos y cada 
uno de los pueblos de la provincia. 
Desde las más conocidas, como 
la celebración de los Mayos en la 
Sierra de Albarracín o la Sema-
na Santa del Bajo Aragón y de la 
capital provincial -ambas declara-
das de Interés Turístico Nacional-, 
hasta romerías, dances, carnavales 
o representaciones populares, 
menos conocidas, pero de gran 
interés. Sumergirse en la cultura 
popular de estas tierras es un pri-
vilegio que nos permite descubrir 
tradiciones ya olvidadas en mu-
chos otros puntos de la geografía 
nacional.
Todo este rico patrimonio cultu-
ral puede disfrutarse in situ, pero 
también en alguno de los muchos 
museos y centros de interpreta-

ción que encontraréis en vues-
tro viaje. Los hay únicos, como 
el Centro Buñuel de Calanda, 
espacio vanguardista en el que se 
expone e investiga el legado del 
genial cineasta calandino. Genera-
listas, como el Museo Provincial, 
situado en la capital y que hace 
un completo repaso por toda 
expresión patrimonial enmarcada 
en estas tierras. Temáticos, como 
el Museo del azafrán en Monreal 
del Campo. Singulares, como el 
Museo Minero de Escucha. La 
nómina y variedad de centros 
expositivos es inmensa, así que os 
recomendamos que consultéis la 
oferta tanto en las páginas Web 

de turismo. Seguro que encontráis 
muchos que serán de vuestro in-
terés.

Mausoleo de los Amantes. Teruel

Feria ibera Lakuerter. Andorra

Castillo de Alcañiz

Arquitectura en piedra seca. 
La Iglesuela del Cid



8

NATURALEZA
Y TURISMO 
ACTIVO

GEOLOGÍA 
Y PALEONTOLOGÍA
La gran geodiversidad que atesora 
la provincia de Teruel se traduce en 
un sinfín de enclaves de excepcional 
riqueza geológica y paleontológi-
ca. El Parque Geológico de 
Aliaga -incluido en la red europea 
de Geoparques y el primero de 
sus características en España-, los 
ríos de bloques de Orihuela del 
Tremedal o las Grutas de Cristal 
de Molinos, son algunos de esos 
entornos privilegiados para la 
interpretación de la historia de la 
tierra. Lo mismo puede decirse del 
patrimonio paleontológico. Teruel es 
la cuna de grandes descubrimientos 
a escala internacional, como el 
hallazgo del Turiasaurus riode-
vensis, el dinosaurio más grande 
encontrado en Europa. El visitante 
podrá disfrutar de éste y muchos 
otros tesoros en Territorio 
Dinópolis, un gran proyecto cien-

de los dinosaurios, o también, visitar, 
acompañado por guías especializa-
dos, yacimientos paleontológicos 
como los que os ofrece el paquete 
turístico Dino Experience -en 
el Parque Paleontológico de 
Galve- o el Museo de los Ma-
res Paleozoicos de Santa Cruz 
de Nogueras.

La riqueza ecológica de la pro-

que más de una tercera parte 
de su territorio está incluido 

-
tección ambiental de la Unión 
Europea. A ello hay que sumar 
la gran variedad que presentan 
sus paisajes. Podemos disfrutar 
de ambientes de alta montaña, 
con cumbres como las de Gúdar 
y Javalambre, por encima de los 
2.000 metros de altitud, y en el 
extremo contrario, pero a ape-
nas unos pocos kilómetros, pai-
sajes mediterráneos como los 
del Bajo Aragón o el Matarraña, 
donde olivos, viñas y almendros 
se entremezclan con bosques de 
pinos y carrascas, conformando 
uno de los paisajes agrarios más 
destacados del país. Igualmente 

destacables son las inmensas pa-
rameras del Altiplano turolen-
se -uno de los refugios de aves 
esteparias más meridionales de 
Europa-, o los -
les de los ríos como Guadalo-
pe, Martín o Alfambra, oasis de 
biodiversidad en su tránsito por 
paisajes semiáridos de particular 
belleza.
Por sus valores ecológicos y pai-
sajísticos debemos destacar dos 
enclaves: la Reserva Natural de 
la Laguna de Gallocanta y el Pai-
saje Protegido de los Pinares de 
Rodeno. Incluida desde 1994 en 
el listado Ramsar de Humedales 
de Importancia Internacional, 
Gallocanta es la mayor salada 
natural de España y un referen-
te europeo en todo lo concer-
niente al estudio y disfrute de la 

Rambla de la Barrachina. Teruel

Paisaje Protegido del Rodeno. Albarracín

Territorio Dinópolis

Monumento Natural Órganos de Montoro
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ornitología. Su tamaño –más de 

inundada-, y su situación -al pie 
de importantes rutas migratorias 
de aves-, permite que anualmen-
te hasta 100.000 grullas, patos 
buceadores o fochas la elijan 
como punto de cría o como lu-
gar de descanso en sus procesos 
migratorios. Por su parte, el Pai-
saje Protegido de los Pinares de 
Rodeno es uno de los enclaves 
naturales más singulares, no solo 
de la provincia, sino del conjunto 
del país. Situado en plena sierra 
de Albarracín, su particularidad 
radica en la combinación que se 
produce entre el sustrato geoló-
gico -rocas areniscas y conglo-
merados de intenso color rojo y 
caprichosamente modeladas por 
la acción de la erosión-, y los ex-
tensos bosques de pino rodeno 
(Pinus pinaster) que se extienden 
por todo el conjunto. A la rique-
za paisajística de este entorno 
hay que sumar la aportación 
cultural del hombre, destacando 
la presencia de algunos de los 
abrigos de arte rupestre levan-
tino más relevantes de la Europa 
mediterránea.

provincia de Teruel resultan, 
por sí mismos, un atractivo que 
acompañará al viajero a cada 
paso, tanto si se muestra intere-
sado por sus singularidades am-
bientales como si opta por apro-
vecharlos para disfrutar de la 
práctica de actividades de aven-
tura. La provincia os ofrece más 
de 700 kilómetros de senderos 
de gran recorrido
senderos locales perfectamente 

señalizados para su disfrute tan-
to a pie como en bicicleta o a 
caballo. Igualmente destacables 
son las Vías Verdes de Val de Za-
fán y de Ojos Negros-con más 
de 120 kilómetros-, y las seis ru-
tas BTT que ofrece la comarca 
del Jiloca. Otras alternativas que 
pueden interesaros son el circui-
to multiaventura del Valdelagua 
(Martín del Río) la escalada libre 
-con el Paisaje de Rodeno como 
un lugar de referencia a nivel 
internacional-, el barranquismo 
-especialmente recomendable 
en el entorno de la cuenca del 
río Martín-, sin olvidar la práctica 
de los deportes invernales en las 
estaciones de esquí alpino de 
Valdelinares y Javalambre o el 
esquí de fondo en las pistas de 
Griegos. 

“Una tercera par-
te de la provincia 
está incluida en 
la Red Natura 
2000” Laguna de Gallocanta

BTT. Maestrazgo
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AGROALIMEN-
TACIÓN Y 
GASTRONOMÍA

RESTAURACIÓN 
Y EVENTOS 
GASTRONÓMICOS
La calidad y variedad de los pro-
ductos agroalimentarios turolenses, 
unido al saber hacer de sus hostele-
ros, hacen de la provincia un destino 
indispensable para los amantes del 
turismo gastronómico y de la buena 
mesa. Con sus particularidades co-
marcales, todo el territorio cuenta 
con establecimientos donde el 
respeto por los productos y las re-
cetas tradicionales, pero también, la 
innovación y la búsqueda de nuevos 
sabores y sensaciones se convierte 
en garantía de satisfacción para 
los amantes de la buena mesa. Son 
muchos los eventos gastronómicos 
que, a lo largo de todo el año, se ce-
lebran en la provincia; las Jornadas 
Gastronómicas de las Setas 
(Sierra de Albarracín), el Concurso 
provincial de Tapas “Jamón 
de Teruel”, el completo calen-
dario de muestras gastronó-
micas del Maestrazgo o el 
Concurso gastronómico de la 
Trufa (Sarrión) son, tan solo, alguna 
de las múltiples oportunidades para 
preparar una escapada gastronómica 
en la provincia de Teruel.

El patrimonio agroalimentario que 
atesora la provincia es rico y varia-
do. Sus Denominaciones de Ori-

 
-Jamón de Teruel, aceite del Bajo 
Aragón, melocotón de Calanda y 
ternasco de Aragón-, constituyen 
las excelencias más reconocidas 
de la despensa turolense, pero no 
son ni mucho menos las únicas. 
La trufa negra, el azafrán del Jiloca, 
una gran variedad de quesos o los 
panes y dulces artesanales son, tan 
solo, algunas de las producciones 

-
ce la provincia.
Toda esta calidad y variedad es 
consecuencia de las excelentes 
condiciones ambientales de la 
provincia que, unidas a un saber 
hacer heredado de siglos, convier-
ten a la gastronomía turolense en 

uno de sus principales atractivos 
turísticos. Pero la propuesta que 
os hace Teruel va mas allá del dis-
frute de la buena mesa, ofrecien-
do la posibilidad de que conozcáis 
la cultura que rodea a todas estas 
producciones a través de pro-
puestas como la visita a explota-
ciones agropecuarias y centros 
de producción, catas y cursos de 
iniciación o una completa nómina 
de museos y centros de interpre-
tación donde comprender las ca-
racterísticas fundamentales de la 
cultura agroalimentaria turolense.  

_Jamón de Teruel
El de Teruel es el primer jamón es-
pañol reconocido como Denomi-
nación de Origen, una distinción 
que asegura la calidad de la que 
puede considerarse, la produc-M
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“Trufa, jamón, 
quesos artesanos, 
vinos de la tie-
rra…
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ción agroalimentaria más impor-
tante de la provincia. Las excep-
cionales condiciones climáticas de 
la provincia y el saber hacer de los 
maestros jamoneros turolenses, 
hacen del jamón de Teruel uno 
de los mejores jamones de cer-
do blanco del mercado. Con un 
mínimo de 14 meses de curación, 
el jamón de Teruel es reconocible 
por su característico color rojo 
rubí, por su sabor suave y con el 
punto justo de sal y, por supuesto, 
por su alto porcentaje de grasa in-

los jamones de mayor calidad. 

_Aceite de oliva 
del Bajo Aragón
Desde antiguo, el Bajo Aragón 
Histórico es una de las princi-
pales regiones productoras de 
aceite del norte de España. El del 
Bajo Aragón es un aceite limpio, 
sin impurezas que alteren su ca-
racterístico color dorado que re-
cuerda al oro viejo. Destaca por 
su sabor suave e intenso aroma, 
ligeramente afrutado, y que evoca 
al del propio olivo. El distinguido 
con la Denominación de Origen 
es, únicamente, de calidades Vir-
gen y Virgen Extra, procedente de 
variedades autóctonas y resultado 
de la transformación de las olivas 
mediante procesos exclusivamen-
te mecánicos, evitando así todo 
tratamiento químico que altere la 
calidad del producto.

_Melocotón de Calanda
El Melocotón de Calanda es uno 
de los productos más excepcio-
nales de la despensa turolense.  Al 
tratarse de un melocotón tardío, 

…la despensa 
turolense es tan 
rica como varia-
da”

se convierte en una pieza codi-
ciada que apenas está disponible 
durante los mercados en los me-
ses de septiembre y octubre. Sus 
cualidades, color amarillo crema 
-sin marcas ni impurezas que al-
teren su aspecto-,  tamaño gene-
roso -con un calibre mínimo de 
68 mm-, y su sabor especialmen-
te dulce, son consecuencia de la 
técnica del “embolsado”, que con-
siste en proteger individualmente 
cada fruto con una bolsa de pa-

semanas de maduración, lo que 
además, le protege de posibles 
plagas y evita su tratamiento con 
productos químicos. 

_Ternasco de Aragón
El Ternasco de Aragón es un clá-
sico en el recetario turolense y 
aragonés. Procedente de razas 
autóctonas perfectamente adap-
tadas a las exigencias del medio, la 
carne del ternasco destaca por su 
aspecto rosado, su bajo porcen-
taje de grasa y por presentar un 
sabor especialmente suave. Estas 
características son consecuencia 
directa de la alimentación de los 
corderos, realizada exclusivamen-
te con leche materna y cereales.

_Otros productos 
agroalimentarios
El patrimonio agroalimentario 
turolense se completa con pro-
ductos tan reconocidos a escala 
internacional como la trufa negra 
(Tuber melanosporum) -que tiene 
en la localidad de Sarrión uno de 
los mercados de referencia a ni-
vel nacional-. El exclusivo azafrán 
del valle del Jiloca -posiblemente 

el mejor azafrán del mundo-. Una 
extensa nómina de quesos -cada 
uno diferente, pero todos de ela-
boración artesanal-. La Ternera 
del Maestrazgo, los embutidos 
de caza, los panes artesanales de 
Pintera y Cañada o los Vinos de la 
Tierra del Bajo Aragón y el Jiloca, 
entre muchos otros productos, 
hacen de la provincia de Teruel 
uno de los territorios con mayor 
número y variedad de alimentos 

Europea.
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eventos 
y reuniones

Teruel es un destino excelen-
te para la celebración de todo 
tipo de congresos, reuniones 
y eventos relacionados con el 
turismo de negocios. En primer 
lugar por su cercanía y accesibi-
lidad, pero también por el he-
cho de contar con una variada 
oferta en materia de servicios e 
infraestructuras turísticas. Ade-
más, Teruel ofrece al visitante 
una oferta complementaria de 
excelente calidad gracias a un 
entorno natural y cultural único, 
lo que se convierte en un aval 
que asegura el éxito de cual-
quier acontecimiento o reunión 
empresarial.
La experiencia de la provincia 
en la organización de todo tipo 
de eventos se pone de mani-

del más alto nivel, como pue-
de ser el completo calendario 
de actividades que se celebran 
en las instalaciones de Motor-
land Aragón (Alcañiz), desde la 
celebración del Gran Premio 
de Aragón de Motociclismo 
hasta muchos otros eventos y 
actividades relacionadas con el 
mundo del motor, tanto en su 
dimensión deportiva y de com-
petición como empresarial y 
tecnológica.
Igualmente destacable, pero 
en este caso en el ámbito de 
la cultura y la gestión patrimo-
nial, es la labor que desarrolla 
la Fundación Santa María de 
Albarracín. Sus instalaciones, 
perfectamente adecuadas para 

“Cercana, acce-
sible y con una 
oferta comple-
mentaria única…

Fundación Santa María de Albarracín Palacio de Exposiciones y Congresos. Teruel
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FESTIVALES Y 
EVENTOS CULTURALES
El verano es tiempo de grandes 
eventos culturales, también en la 
provincia de Teruel. Destacan citas 
como el Festival Puerta al 
Mediterráneo, celebrado en las 
localidades de Rubielos de Mora 
y Mora de Rubielos, y que, gracias 
a la calidad de las propuestas que 
componen su programa, se ha 
convertido en una fecha indispen-
sable de la agenda cultural española. 
Otras citas destacadas son el Gaire 
–el festival de artes escénicas de 
Pancrudo-, el Festifal de Urrea de 
Gaén –festival de cortometrajes de 
temática rural-, el Frutos Festi-
val -festival internacional de circo, 
teatro y música de Foz Calanda-, 
el Tamborilé de Mezquita de 
Jarque -dedicado a la música de 
calle-. Mención especial merece el 
Poborina Folk, un festival que 
desde su primera edición, en 1999, 
ha conseguido reunir a los mejores 
exponentes, tanto del panorama 
nacional como internacional, de las 
músicas tradicionales, convirtién-
dose en una cita obligada para los 
amantes de las músicas con raíz.

…Teruel es per-
fecto para todo 
tipo de eventos y 
congresos”

la celebración de todo tipo de 
reuniones, congresos y jornadas, 
cuentan con el valor añadido de 
una oferta complementaria que 
contempla visitas y excursiones, 
además, por supuesto, de ofre-
cer un entorno único para la 
celebración de cualquier evento, 
como es el de la ciudad de Al-
barracín. Referente nacional en 
materia de restauración de bie-
nes arquitectónicos y culturales, 
la Fundación Santa María cuenta 
también con un ciclo de Cursos 
Superiores dirigidos a especialis-
tas en Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales con 
más de quince ediciones a sus 
espaldas.
Por último, las instituciones fe-
riales de Teruel, Alcañiz, Cala-
mocha y Cuencas Mineras, así 
como diversos ayuntamientos 
de la provincia, cuentan con una 
dilatada experiencia en la or-
ganización de multitud de citas 
de ámbito nacional, regional y 
local,  incluyendo referentes tan 
prestigiosos en su sector como 
puedan ser la Feria del Jamón y 
Alimentos de Calidad (Teruel), 
el certamen Autoclassic (Alca-
ñiz) o la Feria del Vino (Cretas).

Motorland Aragón

Festifalk. Alcalá de la Selva
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ANDORRA
SIERRA DE ARCOS

RUTA 
DE LOS IBEROS
Uno de los mejores exponentes de 
la oferta que os propone la provincia 
en materia de turismo cultural es la 
Ruta de los Iberos en el Bajo 
Aragón, un innovador proyecto 
fundamentado en los importan-
tes restos arqueológicos que, de 
época ibera, se conservan en todo 
el noreste de la provincia de Teruel. 
A lo largo de las ocho rutas que 
componen el proyecto, podréis des-
cubrir yacimientos arqueológicos tan 
destacados como los de San Pedro 
(Oliete) o El Cabo (Andorra), dos de 
los que encontraréis en la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos. Además, 
la ruta ofrece once centros de 
interpretación -cada uno de ellos 
dedicados a un aspecto concreto 
de la historia y cultura ibera- y la 
posibilidad de participar en alguna de 
las múltiples actividades divulgativas, 
culturales y festivas que se celebran 
a lo largo de todo el año. En este 
sentido os recomendamos la Feria 
ibera Lakuerter (Andorra), una 

heredado de los pueblos iberos que 
ocuparon las tierras del Bajo Aragón 
Histórico.

+ info: www.iberosenaragon.net

Situada en el norte de la pro-
vincia, en el somontano de la 
cordillera ibérica, la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos com-
parte paisajes, historia y cultura 
tanto con el Bajo Aragón Histó-
rico como con las serranías del 
Maestrazgo. En este contraste re-
side buena parte de su atractivo, 
tanto natural como cultural.
El norte es dominio mediterrá-
neo; el cereal, el olivo, el almen-
dro y la vid son los protagonis-
tas del paisaje. Exponente de su 
cultura agraria, en Alacón encon-
tramos sus particulares bodegas 
excavadas en la roca y que aún 
hoy se mantienen como lugar 
de reunión y crianza de los vi-
nos locales. También en el norte 
destaca el tramo medio del río 
Martín, incluido en el Parque 
Cultural del mismo nombre. Un 

entorno repleto de valores tan 
relevantes como los conjuntos 
de arte rupestre de la Tía Chula 
(Oliete) y el barranco del Mor-
tero (Alacón), o los yacimientos 
paleontológicos y de icnitas de 
Ariño, en ambos casos, lugares 
perfectos para la práctica del 
senderismo. El sur es diferente. 
Incluido en el Parque cultural del 
Maestrazgo, domina la sierra y el 
bosque de pino y carrasca. Muy 
recomendable es la visita al Espa-
cio de Interpretación de las Ma-
sías de Ejulve, un proyecto que, 
gracias a nueve rutas senderistas 
y BTT, nos descubre como la ri-
queza ambiental de esta parte de 
la comarca, combinada con los 
usos agropecuarios tradicionales, 
son capaces de generar paisajes 
únicos.
Mención aparte merece el rico 
patrimonio minero de la comar-
ca. Desde comienzos del siglo 
XX, la explotación del lignito de 
la Val de Ariño ha dado lugar des-
tacados ejemplos de patrimonio 
industrial tales como barrios mi-
neros, castilletes de mina u obras 
de ingeniería como el puente 
colgante de Ariño. En Andorra, 
el patrimonio vinculado con esta 
actividad se pone en valor gracias 

Encamisada. Estercuel

Barranco del Mortero. Alacón

San Pedro. Oliete

Balneario de Ariño
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al Parque MWINAS, un centro 

del minero que cuenta, además, 
con una exposición de grandes 
máquinas utilizadas en las labores 
extractivas. También es recomen-
dable la visita a las restauracio-
nes ecológicas y paisajísticas de 
las zonas mineras, un espacio de 
interpretación en el que, a través 
de visitas guiadas, se muestra el 
proceso de extracción del car-
bón a cielo abierto y las posterio-
res actuaciones de recuperación 
ambiental y ecológica. 
Indispensable es la visita al Mo-
nasterio de Santa María del Oli-
var (Estercuel). El complejo, que 
conjuga los estilos arquitectóni-
cos mudéjar y el gótico-aragonés, 
cuenta con una hospedería ges-
tionada por la Comunidad Mer-
cedaria, por lo que su entorno e 

instalaciones son perfectas para 
retirarse de lo cotidiano, al me-
nos por unos días. 

tradiciones, la celebración de la 
Semana Santa de Andorra –in-
cluida en la Ruta del Tambor y el 
Bombo del Bajo Aragón- y festi-
vidades como la Encamisada de 
Estercuel –declaradas de interés 
turístico nacional y regional-, son 
las citas más relevantes. Mitad 
pagana, mitad religiosa, la Encami-
sada es una particular procesión 
en honor de San Antón en la que 
los vecinos de la localidad, enca-
bezados por jinetes a caballo, dis-
curren entre grandes hogueras. 
Además, la comarca ofrece un 
calendario de eventos que tienen, 
como común denominador, la di-
vulgación de bienes patrimoniales 
a través de la cultura. Este es el 

caso del Ciclo Música y Patrimo-
nio y del certamen La mina en 
Solfa. En el primero se celebran 
conciertos de música clásica, tra-
dicional o jazz en las iglesias, mu-
seos y ermitas más relevantes del 
territorio. En el segundo cambia 
el escenario y es el patrimonio 
minero el que acoge, en este 
caso, actuaciones de destacados 

Igualmente destacable es la visita 
al Centro de Arte contempo-
ráneo Pablo Serrano (Crivillén). 
Cuenta con dos partes, una per-

genial escultor nacido en esta 
localidad, y otra, temporal, des-
tinada a exposiciones, tanto del 
propio artista como de todo tipo 
de propuestas vinculadas con el 
arte contemporáneo.

www.
andorrasierra 
dearcos
.com

Castillete minero. Andorra

Espacio de interpretación Masías de Ejulve

Monasterio del Olivar. Estercuel

Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano. Crivillén
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BAJO
ARAGÓN

La comarca del Bajo Aragón 
-punto central de las comarcas 
que componen la Tierra Baja-, 
sorprende por su diversidad pai-
sajística. Desde los llanos que do-
minan el norte –refugio de aves 
esteparias y con saladas como 
las de Alcañiz y Calanda, entorno 
endorreico de especial riqueza 
ecológica-, hasta el bosque me-
diterráneo de enebro, pino y ca-
rrasca que encontramos en el sur 
-ya en las estribaciones de la cor-
dillera Ibérica-, pasando, por su-
puesto, por el paisaje agrario de 
olivos y almendros que domina 
la parte central, toda la comarca 
está repleta de entornos natura-
les de singularidad única. Los ríos 
Mezquín, Bergantes y Guadalo-
pe merecen especial atención. 
Son muchas las rutas senderistas, 
tanto comarcales como señaliza-
das por el Parque Cultural del 
Maestrazgo que nos acercan a 
espectaculares estrechos y caño-

ecológicos y paisajísticos de pri-
mer orden.
Tierra de frontera, los pueblos 
de la comarca conservan el pa-
trimonio legado por las órdenes 
militares –Calatravos, Templarios 
y Hospitalarios- que repoblaron 
el territorio en época de la re-
conquista. Los elementos más 
destacados de la arquitectura 
comarcal son las lonjas, palacios y 
ayuntamientos de estilo renacen-
tista aragonés que encontramos 
en conjuntos urbanos como los 
de La Cerollera, Belmonte de San 
José o La Ginebrosa, así como las 
torres neoclásicas y barrocas de 
Alcorisa o Mas de las Matas. De 

Conjunto de Belmonte  de San José

Plaza de España . Alcañiz

Saladas de Alcañiz.  Autor: José A. Fras
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Alcañiz, capital y centro de servi-
cios de la Tierra Baja, destaca el 
Castillo Calatravo -con sus mag-

únicas en la provincia-, el conjun-
to de la Plaza de España –donde 
destaca el ayuntamiento de estilo 
renacentista, su lonja gótica y la 
Colegiata barroca de Santa Ma-
ría-.
El calendario festivo de la comar-
ca resulta tremendamente varia-
do. A la Semana Santa del Bajo 
Aragón -reconocida internacio-
nalmente por la tradición de los 
tambores y bombos-, debemos 
sumar expresiones como el Cir-
cuito Poplum -
sentaciones y recreaciones histó-
ricas que giran en torno a pasajes, 
tradiciones y leyendas donde los 
habitantes de los pueblos son los 
organizadores y protagonistas. Así 
ocurre en citas como El Regre-
so del Comendador (Mas de las 
Matas), la recreación -ambienta-
da en la Guerra Civil-, del Frente 
de Aragón o la representación 
del Drama de la Cruz (Alcorisa), 
también incluida en los actos de 
la Ruta del Tambor y el Bom-
bo. Eminentemente comerciales, 
pero también con una dimensión 
festiva y cultural, ferias tradicio-

nales como la de Aguaviva o los 
diversos certámenes temáticos 
que se organizan en Alcañiz, tales 
como Autoclassic o el Salón de 
la cultura y la dieta Mediterrá-
nea, constituyen un escaparate de 
privilegio a través del cual acer-
carse a la cultura, gastronomía y 
tradiciones del Bajo Aragón.   
El Bajo Aragón cuenta también 
con una completa red de mu-
seos y centros expositivos de 
temática muy diversa, desde los 
incluidos en la Ruta de los Ibe-
ros, hasta museos y centros de 
interpretación como el de Alco-
risa, dedicado a la Semana Santa. 
Por mencionar tan solo alguno, 
os recomendamos el Museo de 
la Escuela Rural, también en Al-
corisa –que además de recuperar 
materiales didácticos y ambientes 
de las antiguas escuelas de la se-
gunda mitad del siglo XX, orga-
niza multitud de actividades cul-
turales y formativas para toda la 
familia- o a las Bóvedas del Frío, 
siete antiguas neveras restaura-
das que, desde época medieval, 
servían para surtir de hielo a la 
población local, y que conforman 

Mención especial merece el Cen-
tro Buñuel de Calanda, espacio 
de divulgación, estudio y conser-
vación del legado del genial direc-
tor de cine bajoaragonés. Desde 
su inauguración en el año 2000, el 
CBC es un referente tanto para 

-
ción artística de Buñuel, como 
para aquellos que quieran acer-
carse, por primera vez, a la obra 
de uno de los aragoneses más 
ilustres de la historia.

MOTORLAND ARAGÓN
Para comprender los orígenes 
de Motorland Aragón debemos 
remontarnos a los estrechos lazos 
existentes entre el deporte del 
motor y la capital del Bajo Aragón. 
Ya en 1965 comienzan a organizarse 
las primeras pruebas automovilís-
ticas en el circuito urbano de 
Alcañiz, convirtiendo a la ciudad 
en una cita indispensable en lo que 
a la celebración de competiciones 

vocación de convertirse en un 
referente internacional, Motorland 
Aragón es mucho más que un 
circuito al uso. En sus 350 hectáreas 
se integra una zona deportiva 
compuesta por circuitos de karting, 
supermotard, autocross y motocross 
que, junto con el de velocidad, 
permiten la organización de casi 
cualquier competición deportiva 
relacionada con el mundo del motor. 
Además, el complejo cuenta con un 
parque tecnológico de más de 
20 hectáreas destinadas a empresas 
de I+D+i vinculadas con el sector 
de la automoción. La celebración del 
Gran Premio de Aragón, co-
rrespondiente al mundial de Moto 
GP, y su designación como circuito 
suplente del Mundial de Fórmula 
1 consagran a Motorland Aragón 
como un proyecto único a escala 
internacional.

+ info: www.motorlandaragon.com

www.
bajoaragon
.es
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BAJO
MARTÍN

Bien comunicada, tanto con el 
valle del Ebro, como con Cata-
luña, el Bajo Martín es la comar-
ca más septentrional de las diez 
que componen la provincia de 
Teruel. Mirando al Ebro y con 
la cordillera Ibérica a sus espal-
das la variedad paisajística de 
la comarca es una característi-
ca compartida con el conjunto 
de la Tierra Baja turolense. Este 
reparto paisajístico incluye gran-
des extensiones de cereales y 
cultivos leñosos, especialmente 
olivo y almendro, allí donde las 
condiciones ambientales son 
más propicias. Conforme nos 
acercamos al sur aumenta la al-
titud y las precipitaciones, y apa-
rece el bosque mediterráneo 
de espinos, plantas aromáticas, 
sabinas, enebros y pino carrasco.
Pero el elenco paisajístico de 
la comarca no estaría comple-
to si omitimos los ríos Martín 
y Aguasvivas, protagonistas de 
buena parte de los atractivos 
ambientales y culturales del Bajo 
Martín. Corredores ecológicos 
y contrapunto al carácter se-
miárido dominante, el Martín y 
el Aguasvivas esconden parajes 
tan recomendables como la ri-
bera de Castelnou –declarada 
Lugar de Interés Comunitario 
por la riqueza ecológica de sus 
sotos, y donde todavía pueden 
encontrarse especies tan singu-
lares como la mariposa tigre o el 
galápago leproso-, o los -
deros del Río Martín –Zona de 
Especial Protección de Aves que 
cuenta con el águila perdicera o 
la alondra ricotí como especies 
más destacadas.

Santuario de la Virgen de Arcos. Albalate del Arzobispo
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Casi todos los pueblos de la co-
marca surgen de las orillas de 
ambos ríos, como si quisieran 
protegerse del cierzo y buscar 
el amparo del agua. Son peque-
ños, de carácter eminentemen-
te rural, pero quizás por ello, 
conservan un rico patrimonio 
arquitectónico. Destaca Albalate 
del Arzobispo, Conjunto His-
tórico Artístico desde los años 
80, gracias a su Castillo Arzobis-
pal de estilo gótico-aragonés y a 
la iglesia de Nuestra señora de 
la Asunción, donde destaca su 
torre mudéjar. Lo mismo pode-
mos apuntar de Híjar. El paseo 
por sus calles nos descubrirá la 
herencia de las culturas cristiana, 

los restos del Castillo Ducal, en 
el barrio de la judería -que toda-
vía conserva su sinagoga, ahora 
ermita de San Antón-, o en la 
iglesia mudéjar de Santa María 
la Mayor. Entre otros muchos 
ejemplos, el patrimonio arqui-
tectónico comarcal se completa 
con la Cripta de Jatiel -antiguo 
almacén de grano de la Orden 
de San Juan-, las muestras de 
patrimonio industrial que en-
contramos en el Barrio de la 
Estación de La Puebla de Híjar, 
o los Santuarios de la Virgen de 
Arcos y Santa Quiteria –impor-
tantes centros de religiosidad 
popular para los habitantes de 
la comarca-.
Pero si hablamos de religiosidad 
popular debemos detenernos 
en la celebración de la Semana 
Santa, la principal de las citas 
culturales de esta tierra. Cinco 
de los nueve pueblos que con-

forman la Ruta del Tambor y el 
Bombo -
co Nacional-, pertenecen al Bajo 
Martín. Con los matices propios 
de cada localidad, el común de-
nominador son precisamente 
ellos, los tambores y bombos, 
protagonistas en todos y cada 
uno de los actos que recuerdan 
la Pasión y Muerte de Cristo. La 
visita al Bajo Martín en Semana 
Santa es obligada.
El repaso al patrimonio cultural 
de la comarca no puede con-
cluir sin destacar el legado que 
romanos e iberos han donado 
a estas tierras. Destaca el Ca-
bezo de Alcalá (Azaila), consi-
derado el yacimiento ibero más 
importante del país. Incluido en 
la Ruta de los Iberos del Bajo 
Aragón, se encuentra perfecta-
mente habilitado para su visita e 
interpretación, gracias también 
al centro expositivo que explica 
la historia de este enclave. Otra 
muestra de la importancia que 
la cultura ibera alcanza en Azai-
la es la Sedeisken, una jornada 
festiva y cultural dedicada a re-
vivir -a través de exposiciones, 
talleres o recreaciones-, la épo-
ca ibera. De la cultura romana 
os recomendamos la visita al 
yacimiento de la Loma del Re-
gadío (Urrea de Gaén) una villa 
agrícola ocupada desde el siglo 
I a.C. hasta comienzos del siglo 
V. Su reciente musealización nos 
brinda la oportunidad de descu-
brir la importancia que adquirió 
el complejo como centro pro-
ductor de aceite, no en vano 
contaba con cinco prensas acei-
teras de gran capacidad. 

www.
turismo 
bajomartin
.es

PARQUE CULTURAL 
DEL RÍO MARTÍN

gestión y protección exclusiva de la 
Comunidad Autónoma Aragonesa-, 
se localizan en entornos que combi-
nan grandes atractivos naturales con 
excelentes ejemplos de patrimonio 
arquitectónico y cultural. El hilo 
conductor del Parque del Río 
Martín es, como en el caso de todos 
sus homónimos, los importantes 
yacimientos de Arte Rupestre Le-
vantino que atesora esta parte de la 
provincia. Localizados en barrancos 

belleza, la visita a abrigos rupestres 
como los de Los Estrechos o 
Los Chaparros -situados en 
la comarca-, se convierte en una 
experiencia recomendable para toda 
la familia, al combinar la práctica del 
senderismo con la interpretación del 
patrimonio cultural y ambiental. Ade-
más, el Parque del Río Martín ofrece 
diferentes rutas temáticas, museos 
y centros expositivos que ponen en 
valor otros muchos atractivos, tanto 
del Bajo Martín como de las otras 
dos comarcas que conforman el Par-
que. En este sentido, detenerse en el 
Centro de la Cultura Popular 
(Albalate del Arzobispo) –dedicado a 
difundir las manifestaciones artísticas, 
costumbres y modos de vida de las 
gentes del río Martín-, es una opción 
especialmente recomendable.

+ info: www.parqueriomartin.com
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Tal y como reza el eslogan turísti-
co de la comarca, un viaje a la Co-
munidad de Teruel esconde mil 
destinos diferentes. De todos los 
atractivos que ofrece esta tierra, 
permitidnos que destaquemos 
dos productos especialmente 
diseñados para todo tipo de visi-
tantes: Andatela y Dino Experience.
Andatela reúne un total de 60 
rutas senderistas que recorren 
todas las localidades y espacios 
naturales de interés de la comar-
ca, desde pequeños recorridos 
circulares –ideales para ser dis-
frutados por toda la familia-, has-
ta exigentes travesías destinadas 
a los más experimentados en la 
práctica del trekking. En la página 
Web comarcal encontraréis toda 
la información necesaria para ele-
gir la ruta que mejor se ajusta a 

que os recomendemos dos: Los 
Estrechos del Río Ebrón (El 
Cuervo y Tormón), y la ruta cir-
cular de las Cascadas de Amana-
deros (Riodeva). En ambos casos 

señalizadas, y que nos muestran 
dos de los entornos naturales 
más destacados de la comarca: 
el curso medio del río Ebrón –
conformado por una sucesión de 

ecológica, tanto faunística como 
vegetal-, y los paisajes kársticos 
del río Riodeva -con sus 11 sal-
tos de agua o amanaderos, desde 
los más pequeños, con apenas un 
metro de bajada, hasta el de la 
Virgen Blanca, con casi 50 metros 
de caída-.    
Dino Experience os propone re-
correr la comarca a través del 

COMUNIDAD 
DE TERUEL
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Yacimiento de icnitas. Galve
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rico patrimonio paleontológico 
que encontramos en localida-
des como Teruel, Galve, Libros 
o Riodeva. Sin lugar a dudas el 
referente más conocido es Te-
rritorio Dinópolis, un parque 

sede principal en Teruel, reúne 
lo mejor de los múltiples hallaz-
gos paleontológicos que atesora 
el conjunto de la provincia. Ade-
más, Dinópolis cuenta con otros 
centros temáticos que, unidos en 
forma de ruta provincial, recorren 
las localidades donde fue hallado 
este rico patrimonio. La comarca 
cuenta con dos: Titania (Riodeva) 
-dedicado al Turiasaurus riodeven-
sis, el mayor dinosaurio europeo 
conocido hasta el momento-, y 
Legendark (Galve) -que presenta 
los numerosos descubrimientos 
hallados en esta localidad, entre 
ellos los relativos al Aragosaurus, 

en España. También en Galve, no 
debéis perder la oportunidad de 
visitar el Museo Paleontológico de 
la localidad y, con la asistencia de 
sus guías, descubrir alguno de los 
yacimientos de icnitas –huellas de 
dinosaurio- que encontramos en 
el entorno.
El repaso no puede estar comple-
to sin mencionar lo mucho que 
nos ofrece la ciudad de Teruel. 
La capital comarcal y provincial lo 
es también del Mudéjar, arte de 
esencia medieval resultado de la 
convivencia de las culturas cristia-
na e islámica. El aval a este título lo 
dio la propia Unesco en 1986, al 
declarar Patrimonio de la Huma-
nidad tanto la techumbre que cul-
mina la Catedral de Santa María, 

como las torres-campanario de la 
Catedral y de las iglesias de San 
Pedro, el Salvador y San Martín. 
Vinculado con su herencia me-
dieval y mudéjar, la ciudad tam-
bién es mundialmente conocida 
por la historia de los Amantes de 
Teruel. Su legado histórico, cultu-
ral y artístico se expone, conser-
va y aumenta gracias a la labor de 
la Fundación Amantes. La visita 
al mausoleo donde reposan los 
restos de los dos enamorados es 
obligada, tanto como lo es partici-
par de Las Bodas de Isabel de Se-
gura
la que se rememoran los pasajes 

de amor. 
La 

leyenda de Zaida (Cella) o la Su-
bida a la Encomienda (Alfambra), 
la Semana Santa de Teruel –de-
clarada de Interés Turístico Nacio-
nal- y eventos culturales como los 
festivales Poborina folk (El Pobo) 
y Gaire (Pancrudo) -dedicados, 
respectivamente, a las músicas 
con raíz y a las artes escénicas-, 

-
tivas del calendario festivo y cul-
tural que os ofrece la comarca 
Comunidad de Teruel.

LAGUNA DEL CAÑIZAR
Situada entre las localidades de 
Cella y Villarquemado, la laguna 
del Cañizar no solo destaca por sus 
valores ecológicos, sino también, por 
constituir un excepcional ejemplo 
de como, la implicación de todos los 
agentes sociales del territorio, con 
la población a la cabeza, es capaz de 
impulsar un proyecto que puede 
considerarse único en España. La 
historia de la laguna del Cañizar 
se remonta a 1729, año en el que 
comenzaron las obras para desecar  
los 10 km2 de extensión con que 
contaba el humedal. En 2006 se inicia 
el proceso de restauración ambiental 
que prevé la recuperación de 
400 hectáreas -300 de ellas 
inundables-. En la actualidad, la laguna 
cuenta con un centro de recu-
peración de fauna silvestre, 
puntos de observación y una 
red de canales navegables, 
todo ello, junto con la oferta de 
visitas guiadas y de diferentes activi-
dades relacionadas con la educación 
ambiental, destinado a mostrar los 
valores de una iniciativa que está 
llamada a hacer de este espacio uno 
de los humedales más importantes 
del sur de Europa.

+ info: www.lagunadelcanizar.es

www.
turismo 
comarcateruel
.com

Poborina Folk. El Pobo
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CUENCAS 
MINERAS

Hablar de la comarca de Cuencas 
Mineras es hacerlo, en primer lu-
gar y sobre todos los demás atrac-
tivos con que cuenta -que como 
veremos, son muchos-, de geolo-
gía. Y es que, en pocos lugares se 
observan lazos tan estrechos en-
tre los caprichos de 200 millones 
de años de historia de la tierra y 
el presente de quienes lo habitan. 
El máximo exponente de estos 
lazos es el Parque Geológico de 
Aliaga. El primero de sus caracte-
rísticas en España, y miembro de 
la Red Europea de Geoparques, 
proyecto referente en el estudio, 
divulgación y puesta en valor del 
patrimonio geológico. Gracias a 
sus 11 itinerarios -más de 26 ki-
lómetros de rutas geológicas-, el 
Parque está pensado tanto para 
especialistas, como para el público 
no iniciado. Además, cuenta con 
un centro de visitantes en el que 
diferentes soportes audiovisuales 
y guías especializados, nos intro-
ducen en los valores ambientales 
de este espacio único.
La tradición minera -herencia, por 
supuesto, de la particular historia 
geológica de esas tierras-, consti-
tuye otro de los grandes atracti-
vos de esta comarca. Castilletes 
de mina, antiguos barrios mineros 
y todo tipo de infraestructuras re-
lacionadas con la explotación del 
carbón, son incontables los ejem-
plos del rico patrimonio indus-
trial que nos ha dejado esta ac-
tividad. Aunque el Museo Minero 
de Escucha es, seguramente, el 
recurso más conocido, la comar-
ca cuenta con otros dos espacios 
que merecen nuestra atención: el 
Centro Audiovisual de la Minería 

(Barrio Santa Bárbara. Aliaga) y 
el Centro de la Ciencia y la Ar-
queología Minera (Utrillas).
Territorio de variados ambientes 
bioclimáticos, Cuencas Mineras 
esconde multitud de enclaves na-
turales destacables tanto por su 
diversidad paisajística como por 
sus valores ecológicos. Los estre-
chos de los ríos Martín, Cabra y 
Guadalope, el embalse de Cueva 
Foradada y el espectacular entor-
no natural de la localidad de Peña-
rroyas (Montalbán) son, tan solo, 
algunos ejemplos. Estos y otros 
muchos entornos se convierten 
en el escenario ideal para la prác-
tica del turismo de aventura en 
todas sus modalidades, desde el 
senderismo –aprovechando para 
ello las rutas trazadas tanto por 
la Comarca como por los Par-
ques Culturales del Río Martín 
y el Maestrazgo-, hasta el barran-
quismo, -con multitud de enclaves 
que hacen de la comarca un des-
tino privilegiado para los amantes 
de esta disciplina-.  El circuito 
multiaventura Valdelagua (Martín 
del Río), -diseñado para el disfrute 
de todo tipo de público-, comple-
ta una pequeña muestra de todo 
lo que la comarca os ofrece en 
materia de turismo activo.
Del patrimonio arquitectónico 
debemos destacar los esplén-
didos ejemplos de mudéjar 
que encontramos en la iglesia 
fortaleza de Santiago el Mayor 
(Montalbán) y en las iglesias de 
la Asunción de Nuestra Señora 
(Muniesa) y San Miguel Arcángel 
(Torre de las Arcas), esta última 
de estilo barroco pero de clara 

Parque Geológico de Aliaga

Iglesia de Santiago. Montalbán
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frontera en la edad media, im-
prescindibles son los ejemplos de 
arquitectura defensiva presentes 
en castillos como los de Aliaga y 
Huesa del Común o en el sistema 

localidades de Segura de Baños y 
la Hoz de la Vieja.
El paseo por la oferta cultural 
de la comarca se completa con 

eventos y citas, de todo tipo, que 
nos muestran, de primera mano, 
aspectos fundamentales de la 
cultura popular de estas tierras. 
Por su arraigo y singularidad de-
bemos mencionar la tradición de 
las Botargas de San Antón y San 
Blas, -personajes enmascarados 
que, armados con una escoba, 
persiguen a los vecinos y visitan-
tes de los cuatro pueblos de la 
Val de Jarque-. Precisamente las 
Botargas son uno de los protago-
nistas del Parque Escultórico de 
Hinojosa de Jarque, un espacio al 
aire libre dedicado a ensalzar la 
cultura popular de estas tierras 
a través del arte contemporá-
neo. De nacimiento más reciente, 
pero igualmente destacable, son 
eventos de temática tan varia-
da como la celebración del Día 
del Cid
recrea el paso por la comarca 
del protagonista del Cantar de 
Mio Cid-, Tamborilé (Mezquita 
de Jarque) -festival dedicado a 
la música de calle-, el festival in-
ternacional de folclore que cada 
verano se celebra en Utrillas, o el 
completo programa de actos, jor-
nadas y talleres que se organizan 
en el Observatorio Astronómi-
co Itaca (Montalbán).  

MUSEO MINERO 
DE ESCUCHA
La visita al Museo Minero de 
Escucha resulta una experiencia 
sorprendente. En primer lugar por 
localizarse en una auténtica mina de 
carbón, el pozo minero “Se Verá”, 
una condición que es única en Espa-
ña. En segundo, porque nos permite 
vivir una experiencia minera casi real, 
ya que la visita implica adentrarse 
hasta 200 metros bajo tierra, descen-
diendo en vagonetas por un plano 
de un 33% de desnivel.
Ya en el interior, encontramos dos 
galerías -perfectamente acondicio-
nadas para su visita-, en las que los 
guías del museo explican todo lo 
relacionado con la actividad minera 
de interior, desde los sistemas de 
entibación de la mina, hasta las 
maquinaría y técnicas de extracción 
empleadas por los mineros. La visita 

un espacio destinado a mostrar di-
ferentes útiles y maquinaria utilizada 
en este pozo minero a lo largo de 
la historia.

+ info:  
www.museomineroescucha.es

www.
turismo 
cuencasmineras
.es

Parque Escultórico. Hinojosa de Jarque

Castillete Pozo Santa Bárbara. Utrillas

Cascada El Pajazo. Martín del Río
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GÚDAR-
JAVALAMBRE

ESTACIONES DE ESQUÍ 
DE JAVALAMBRE 
Y VALDELINARES
Incluidas en Aramón, -el primer 
grupo empresarial de turismo de 
nieve y montaña de España-, las 
estaciones turolenses son el lugar 
ideal donde iniciarse en la práctica 
del esquí.  Tanto Javalambre como 
Valdelinares ofrecen al visitante un 
total de 24 pistas con diferente 

sumar jardines de nieve, snowpark y 
todos los servicios propios de los 
complejos invernales más modernos 
(clínica, guardería, escuela de esquí, 
restauración, etc.) Otro de sus 
grandes atractivos es el excelente 
entorno natural en el que se 
ubican. Rodeadas de densos bosques 
de pinos, ambas estaciones cuentan 
con senderos panorámicos para 
recorrer con raquetas de nieve 
y ofrecen una completa nómina 
de actividades de aventura 
pensadas para fuera de la temporada 
invernal. Localizadas a apenas hora 
y media de distancia de Zaragoza y 
Valencia, ambas estaciones aseguran 
la práctica del esquí durante toda la 
campaña, tanto por sus condiciones 
naturales –localizadas a más de 
2.000 metros de altitud-, como por 
contar con modernos sistemas de 

.

+ info: 
www.valdelinares.com
www.javalambre.com

Pueblos de esencia medieval per-
fectamente conservados, un pa-

-
tas y tradiciones que se remontan 
siglos atrás, pero también, las más 
modernas propuestas turísticas 
y una completa relación de ser-
vicios y equipamientos a disposi-
ción de todo tipo de visitante; por 
todo, y por mucho más, la comar-
ca de Gúdar-Javalambre es uno 
de esos destinos de interior que 
adquieren el rango de imprescin-
dibles.
En primer lugar, lo que más sor-
prenderá al visitante son sus es-
pectaculares paisajes, entornos 
de montaña que esconden im-
portantes valores naturales; no 
en vano, casi el 60% del territorio 
comarcal está incluido en alguna 

Una pequeña muestra de una 

estrechos de los ríos Mijares y 
Alcalá, los interminables bosques 
del macizo de Gúdar, las espec-
taculares formaciones geológicas 
de Las Alhambras (Manzanera) 
o el contraste paisajístico que 
aporta el llano de Sarrión –don-
de a los valores ambientales hay 
que sumar la recuperación, a tra-

vés de una ruta, del sistema de 

Guerra Civil-. Tanto si estáis in-
teresados en la interpretación de 
la naturaleza, como si buscáis un 
entorno excepcional donde prac-
ticar todo tipo de actividades de 
aventura, la comarca cuenta con 
un amplio abanico de empresas y 
servicios de turismo activo que 
os descubrirán todos los secretos 
del patrimonio natural comarcal. 
El repaso al paisaje comarcal es-
taría incompleto sin mencionar la 
mano transformadora, respetuo-
sa y complementaria del hombre. 
Las masías -fórmula de hábitat de 
herencia medieval-, son el mejor 
exponente, y la visita a alguno de 
los múltiples ejemplos que en-
contramos en la comarca, indis-
pensable.
Los 24 pueblos que conforman 
la comarca conservan la herencia 
medieval que les vió nacer. Con-
juntos históricos como Mora 
de Rubielos –con su imponen-
te castillo-palacio-, Rubielos de 
Mora -premio Europa Nostra por 
su excepcional estado de con-
servación-, sistemas defensivos 
como los que protegen el casco 
urbano de Manzanera, o castillos 
como los de Alcalá de la Selva 
o Puertomingalvo son, tan solo, 
algunos ejemplos del rico patri-
monio arquitectónico medieval 
que nos ofrece la comarca. Pre-
cisamente, estos y muchos otros 
emplazamientos son el escenario 
ideal para la celebración de ex-
presiones culturales y festivas de 
la más variada índole. Citas irre-
nunciables para el visitante son, 
el Fin de semana Medieval de 
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www.
gudar 
javalambre
.es

Rubielos de Mora
traslada la localidad y a sus gentes 
al siglo XII-, la tradición entorno a 
festejos taurinos populares (en-
cierros, toros de fuego o embo-
lados) -protagonistas de todas las 

Festival Folclórico Internacional 
de Alcalá de la Selva o el Festival 
Puerta al Mediterráneo (Mora 
de Rubielos y Rubielos de Mora) 
–consolidado, con más de 25 edi-
ciones, como uno de los principa-
les eventos del verano turolense-. 
La oferta cultural y patrimonial 
se completa con una extensa 
nómina de museos y centros de 
interpretación, entre los que cabe 
mencionar los dedicados a la 
obra del pintor Salvador Victoria 

José Gonzalvo, ambos nacidos en 
Rubielos de Mora.
No queremos terminar el repaso 
de todo lo que puede invitaros a 
visitar la comarca sin mencionar 
dos recursos, muy diferentes en-
tre sí, pero que encarnan buena 
parte de los valores que atesora 
Gúdar-Javalambre, y por los que, 
además, comienza a ser recono-
cida internacionalmente: la trufa 
negra y el observatorio astrofí-
sico de Arcos de las Salinas. Del 
primero hay que destacar que 
la comarca es la principal zona 
productora de trufa negra –Tu-
ber melanosporum- del país, un 
hongo que, por sus cualidades 
gastronómicas y escasez, recibe 
el ilustrativo sobrenombre de 
“diamante negro”. En la localidad 
de Sarrión, capital nacional de la 
trufa, se celebra anualmente Fi-
truf, un certamen ferial donde 

descubrir todos los secretos de 
esta particular producción, así 
como disfrutar, de la rica gastro-
nomía local, donde la trufa negra 
es, como no podría ser de otra 
manera, la verdadera protago-
nista. Por su parte, el Observa-
torio Astrofísico de Javalambre 
(Arcos de las Salinas) es un pro-

que, al amparo de las excepcio-
nales condiciones que presentan 
los cielos comarcales, pretende 
responder alguna de las gran-
des incógnitas que esconde el 
Universo. En un futuro próximo, 

Galáctica, un centro de divulga-
ción que pretende potenciar el 

-
culado con la astrofísica y la ob-
servación del cosmos.

Campo de golf.  Alcalá de la Selva

Masía. Mora de Rubielos

Linares de Mora
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JILOCA Situada en el noreste de la pro-
vincia, en el límite con las provin-
cias de Zaragoza y Guadalajara, el 
eje de la comarca es el río Jiloca. 
Su discurrir, de sur a norte, resul-
ta tranquilo, consecuencia de la 
escasa pendiente que le aporta 
la depresión del mismo nombre. 
De este entorno destacan los 
Ojos del Jiloca, surgencias de 
aguas subterráneas que podemos 
encontrar en muchas localidades 
próximas al río. En toda la comar-
ca, pero muy especialmente en 
las localidades ribereñas del Jiloca, 
encontramos espléndidos ejem-
plos de arquitectura mudéjar co-
rrespondientes a los siglos XVI y 
principios del XVII e incluidos en 
el exclusivo listado patrimonial de 
la Unesco. Las torres parroquiales 
de Báguena, Olalla o San Martín 
del Río son los mejores ejem-
plos, a los que hay que sumar las 
muestras de arquitectura barroca, 

encontramos en Lechago, Burbá-
gena o Godos.
Al oeste de la fosa del Jiloca, con 
el techo de la comarca -San Gi-
nés 1.603 m- a sus espaldas, en-
contramos sierra Menera, un 
entorno que sorprenderá al vi-
sitante. Las minas de hierro de 
Ojos Negros –explotadas desde 
época romana-, y su rico patri-
monio industrial vinculado consti-
tuyen un buen ejemplo de la gran 
cantidad de atractivos que ateso-
ra esta parte de la comarca. Pero 
sin lugar a dudas, la estrella es el 
castillo de Peracense, imponente 
fortaleza construida sobre un es-
polón de arenisca roja –también 
conocida como piedra rodena-, y 

considerado uno de los mejores 
ejemplos de arquitectura defensi-
va medieval de Aragón. Por todo 
ello, por aunar patrimonio natu-
ral y cultural, sierra Menera se 
convertirá en breve en el sexto 
parque cultural de Aragón. Por 
su parte, las serranías de Lidón 
y Cucalón, al este, son un impor-
tante nodo hidrológico del que 
nacen cursos como el Huerva, 
Martín o Pancrudo. Con unas 
condiciones ambientales muy va-
riadas, en estas sierras podemos 
disfrutar de una gran diversidad 
de formaciones vegetales: densos 
pinares, bosques de ribera a la 
orilla de los ríos y bosques mix-
tos de carrasca y rebollo, estos 
últimos con un importante valor 
ecológico. La visita a esta parte de 
la comarca debe incluir un alto en 

Baile de San Roque. Calamocha

Castillo. Peracense
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el Museo de los Mares Paleozoi-
cos (Santa Cruz de Nogueras), 
dedicado a divulgar el rico patri-
monio geológico, paleontológico 
y natural de la sierra de Cucalón. 
Como actividades complemen-
tarias, el museo cuenta con un 
servicio visitas guiadas a los yaci-
mientos fósiles del entorno y un 
taller de paleontología destinado 
a escolares.  
Otros dos centros expositivos 
que no podéis omitir son el Mu-
seo del Azafrán (Monreal del 
Campo) y el Centro de Inter-
pretación de la Cultura Roma-
na (Caminreal). El primero está 

al cultivo del azafrán, una especia 
muy apreciada desde la antigüe-
dad y que, en las tierras del Jiloca, 
tuvo uno de los principales cen-
tros productores del país. En su 
exposición permanente -con más 
de 150 piezas originales donadas 
por los propios habitantes de la 
comarca-, podréis conocer todas 
las singularidades de este cultivo y 
la importancia social y económica 
que alcanzó en décadas pasadas. 
El Centro de Interpretación de la 
Cultura Romana, tiene por obje-
to divulgar los importantes hallaz-
gos del yacimiento arqueológico 
de La Caridad. Ciudad fundada 

-
rentes campañas arqueológicas 
han sacado a la luz elementos tan 
relevantes como los mosaicos 
de opus signinum de la llamada 
Casa de Likine o un extraordi-
nario conjunto de armas y equi-
pamiento militar donde destaca 
una catapulta de torsión de tipo 
“escorpión”.

www.
turismojiloca
.es

RESERVA NATURAL 
DE LA LAGUNA 
DE GALLOCANTA
Situada entre las provincias de 
Teruel y de Zaragoza, la laguna 
de Gallocanta está declarada 
Reserva Natural y Humedal 
de Importancia Internacional 
(Convenio Ramsar), dos importantes 

-
lógica y ambiental de este espacio. 
De hecho, Gallocanta es reconocida 
como el mayor humedal salino de 
la Península Ibérica -1.400 hectáreas 
inundadas, 6.720 si se considera el 

y el lago salado mejor conservado 
de Europa Occidental. Situada al pie 
de las rutas migratorias más impor-
tantes del Sur de Europa, miles de 
aves acuáticas y, sobre todo, grullas, 
se sirven de la laguna como lugar de 
invernada y como punto de cría. A 
esta riqueza faunística hay que sumar 

aquellas que soportan la alta salini-
dad que caracteriza el entorno. En el 
Centro de Interpretación de 
la Laguna de Gallocanta, situa-
do (entre Tornos y Bello), recibiréis 
toda la información para disfrutar 
de este humedal, pudiendo realizar 
excursiones y rutas de observación 
e interpretación acompañados por 
guías expertos.

+ info: www.turismojiloca.es

El repaso a los encantos que es-
conde la comarca del Jiloca debe 
mencionar también una extensa 

que merecen ser descubiertas por 
el visitante. Destacan los bailes y 
dances procesionales de localida-
des como Ferreruela o Cutanda, 
pero sin duda, el más conocido 
es el de Calamocha, en honor de 
San Roque y recientemente de-

regional. En lo que al Carnaval 

los de Luco de Jiloca, tradición 
recientemente recuperada y que 
tienen, en los Zarragones, -per-
sonajes alegres y grotescos-, los 
Diablos –el contrapunto sombrío 
a los anteriores-, y las Madamas 
-personajes femeninos-, a los au-

Mucho más recientes, pero igual-
mente recomendables, son la re-
creación medieval Encuentro con 
Mio Cid (El Poyo del Cid) -con 
la que se conmemora el paso de 
Rodrigo Díaz de Vivar por las tie-
rras del Jiloca-, o el completo ca-
lendario de ferias –agropecuarias, 
artesanales y comerciales-, que se 
celebran en las localidades de Ca-
lamocha, Torralba de los Sisones y 
Monreal del Campo.

Laguna de Gallocanta
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MAESTRAZGO Aunque es difícil sintetizar los 
múltiples atractivos que ofrece 
la comarca del Maestrazgo, el 
visitante no tardará en compren-
der que todos, o al menos gran 
mayoría, son consecuencia de un 
hecho: que nos encontramos en 
un territorio de frontera.
Frontera natural, de marcado 
carácter serrano, el paisaje del 
Maestrazgo es el colofón oriental 
al sistema Ibérico y la antesala al 
Mediterráneo. En este contexto 
privilegiado es difícil decidirnos 
por los entornos naturales que, 
a buen seguro, serán de vuestro 
interés. Por su relevancia debe-
mos mencionar los cuatro Mo-
numentos Naturales de Aragón 
con que cuenta la comarca -los 
Órganos de Montoro, el Na-
cimiento del Río Pitarque, las 
Grutas de cristal de Molinos y el 
Puente de la Fonseca-; entornos 

fauna se combinan para generar 
paisajes únicos. Lo mismo puede 
decirse de los estrechos de los 
ríos Guadalope y Bordón –refu-
gio de aves rupícolas y de todo 
tipo de especies vegetales y ani-
males que encuentran en el río 
su mejor hábitat-, o de los vastos 
bosques de pino albar y nigral 
que encontramos en casi toda la 
comarca, pero muy especialmen-
te en el sur. Precisamente, estos 
pinares son el escenario de una 
de las experiencias más intere-
santes que os ofrece la comarca, 
la recogida de setas. Gracias a 
su regulación mediante un coto 
micológico que reúne los mon-
tes de nueve localidades, los 
“cazadores de setas” contáis con 

multitud de espacios donde dis-
frutar de la micología, además de 
contribuir a la sostenibilidad del 
bosque, ya que todos los ingre-
sos derivados se destinan a este 

-
cer los principales recursos na-
turales y culturales que ofrece la 
comarca son: el Centro BTT del 
Maestrazgo -el primero de sus 
características en Aragón-, o las 
numerosas rutas senderistas que, 

-
tad, os ofrece el Parque Cultural 
del Maestrazgo.
Nuevamente, el carácter fronte-
rizo del Maestrazgo se pone de 

cultural que nos ofrece la comar-
ca. El repaso debe comenzar por 
las seis localidades declaradas 
Conjunto Histórico Artístico 
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-Cantavieja, Cuevas de Cañart, 
Miravete de la Sierra, La Iglesue-
la del Cid, Tronchón y Villarroya 
de los Pinares-. Pueblos donde 
Templarios y Hospitalarios nos 
dejaron excelentes ejemplos de 
arquitectura defensivo-militar 
que, aún en el siglo XIX, cum-
plieron con su función original, 
convirtiéndose en escenarios 
destacados tanto de la Guerra 
de la Independencia como de 
las Guerras Carlistas. Igualmen-
te destacable son las muestras 
de arquitectura civil, en especial 
ayuntamientos, lonjas y casa-pala-
cio de estilo renacentista arago-
nés. La lista vuelve a ser extensa, 
pero os recomendamos no omi-
tir la visita a los palacios de los 
Aliaga (Mirambel) y de los Guija-
rro (La Iglesuela del Cid) o a los 
ayuntamientos y plazas de Mira-
vete de la Sierra o Cantavieja.
El repaso no estaría completo sin 
dos nuevas menciones: la exten-
sa red de museos que ofrece la 
comarca y, por supuesto, su ca-

muchas de ellas de una singula-
ridad excepcional. En el primer 
caso os remitimos al Museo 
Virtual del Maestrazgo (www.
museovir tualmaestrazgo.com), 
un espacio que, gracias a las nue-
vas tecnologías, muestra todas las 
manifestaciones de la cultura y el 
patrimonio natural del Maestraz-
go, y donde podréis elegir aque-
llas visitas que mejor se ajusten a 
vuestras inquietudes. En lo que a 

-también, y como no podría ser 
de otra manera, ampliamente re-
presentadas en el Museo Virtual 

CENTRO DE BTT 
DEL MAESTRAZGO
El Centro BTT del Maestraz-
go es un espacio de libre acceso 

la Bicicleta Todo Terreno (BTT) y 
Mountain Bike (MTB), que os ofrece 
más de 100 km de rutas señalizadas 

con dos Puntos de Acogida -en 
Cuevas de Cañart y Fortanete-, que 
ofrecen todo tipo de servicios, tanto 
para el ciclista como para sus bicicle-
tas (alquiler de bicicletas, puntos de 
lavado, oferta de alojamientos, etc.) 
Además, en las -
mación turística de la comarca 
(Cantavieja, Castellote, La Iglesuela 
del Cid, Mirambel, Molinos) contáis 
con toda la información necesaria 
para disfrutar, tanto de las rutas 
BTT, como del resto de recursos 
turísticos que ofrece la comarca del 
Maestrazgo.

+ info: 
www.centrobttmaestrazgo.com

www.
turismo 
maestrazgo
.es

anteriormente citado-, la cultu-
ra popular del Maestrazgo solo 
puede describirse en términos 
elogiosos. Del invierno destaca la 
tradición de las Sanantonadas -en 

-
tre lo religioso y lo pagano, en las 
que el protagonista es el fuego 

de la primavera. De entre todas 
destaca la de Mirambel, al incluir 
entre sus actos una representa-
ción teatral de la vida del Santo. 
La primavera es tiempo de ro-
merías. Por su tradición y valores 

que todos los primeros de mayo 
se hace a la Virgen del Llovedor 
(Castellote) y la de San Pedro de 
la Roqueta (Villarluengo), cele-
brada el domingo más cercano 
al 25 de abril, y en la que partici-
pan vecinos de toda la comarca. 
Por su parte, el verano esta con-

dentro de ellas, a la tradición de 
los toros embolados. Comparti-
da con el resto de las comarcas 
serranas de la provincia y con las 
tierras de levante, el gusto por 
los festejos taurinos populares 
alcanza, en el Maestrazgo, el ran-
go de devoción.  

Castillo de Castellote

San Antonada. Mirambel

Museo de Molinos
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MATARRAÑA/
MATARRANYA

Monumental, diversa y llena de 
matices, con una identidad cul-
tural y paisajística propia; por 
muchas razones, el Matarraña es 
un destino privilegiado e impres-
cindible, síntesis perfecta de los 
valores ambientales y culturales 
que encarna el mejor turismo de 
interior.
La primera característica que 
sorprende al visitante es la ri-
queza paisajística del Matarraña. 
Frontera natural entre el valle 
del Ebro y las cordilleras Ibérica 
y Costero Catalana, la  variedad 
bioclimática resultante es inmen-
sa. El sur está dominado por los 
Puertos de Beceite, territorio 
abrupto, de geología compleja e 
incontables valores ambientales. 
La nómina de entornos que me-

os recomendamos El Parrizal de 
Beceite, una sucesión de profun-
dos cañones kársticos que hacen 
del tramo alto del río Matarraña 
uno de los paisajes naturales más 
espectaculares de la provincia. El 
sector central de la comarca está 
conformado por una sucesión de 
muelas donde destacan formacio-
nes geomorfológicas como Peña 
Galera (Beceite) o el Masmut 
(Peñarroya de Tastavins). Confor-

me descendemos en altura el cli-

y aparece la mano del hombre. El 
resultado es el paisaje de vales. 
Conformado por un mosaico de 
cultivos mediterráneos -cereal, 
almendro y olivo-, que ascienden 
por las laderas abancaladas gana-
das al bosque. Por sus valores am-
bientales y culturales, este paisaje 
puede considerarse como el más 
genuino del Matarraña. Mención 
especial merecen los entornos 

-
rraña, Tastavins o Algars. Paisajes 
lineales, en muchos casos inde-
pendientes del entorno, y refugio 
de especies animales de tanto 
valor ecológico como pueda ser 
la nutria, el cangrejo autóctono o 
el pez lobo. En este caso os re-
comendamos la 
Matarraña, que a lo largo de 30 
km descubre los secretos natura-
les y culturales de este río. En so-
litario o con el asesoramiento de 
alguna de las muchas empresas 
de turismo activo presentes en 
la comarca, el Matarraña es el es-
cenario ideal para la práctica del 
senderismo -para lo que cuenta 
con una completa red de sende-
ros perfectamente señalizados-, el 
cicloturismo –con la Vía Verde Val 

PRIMEROS POBLADO-
RES DEL MATARRAÑA
Humanizado desde época epipaleo-
lítica (6000-5000 a.C.), los primeros 
pobladores del Matarraña tenían una 
especial relación con los ríos de la 

cursos como el Matarraña, Algars 
o Tastavins, no solo encontraban el 
entorno perfecto para la caza y la 
recolección, sino también, el lugar 
donde plasmar su arte e historia, tal 
y como atestiguan los excelentes 
ejemplos de arte rupestre levantino 
que encontramos en los yacimien-
tos de La Fenellosa (Beceite) y 
Els Secans y Las Caídas del 
Salbimec (Mazaleón). Lo mismo 
puede decirse de la cultura ibera, 
una civilización para la que el control 
de los ríos resultaba una cuestión 
básica,  entre otras muchas razones 
porque la disponibilidad de agua les 

pilar básico de su “economía”. Con 
la intención de mostrar el rico 
patrimonio heredado de ambas 
culturas, la comarca ha diseñado el 
Itinerario ecuestre de los pri-
meros pobladores, una ruta que, 
a través de los vestigios arqueológi-
cos del tramo medio de la cuenca 
del Matarraña, os descubrirá todos 
los valores ambientales y culturales 
de este entorno.

+ info: www.matarranyaturismo.es

Yacimiento Tossal Redo. Calaceite

Iglesia de LLedó
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de Zafán como principal trazado-, 
o para el disfrute de casi cualquier 
actividad deportiva o de interpre-
tación de la naturaleza.
Pero ese carácter fronterizo al 
que hacíamos referencia va más 
allá. Y es que el Matarraña tam-
bién ha sido frontera histórica y 
cultural. El resultado es una identi-
dad propia que se pone de mani-

arquitectónico como en expre-
siones festivas y tradiciones úni-
cas. Comenzando por el patrimo-
nio construido, la comarca cuenta 
con cinco localidades declaradas 
Conjunto Histórico Artístico; 
entornos urbanos perfectamente 
conservados en los que destacan 
excelentes muestras de arqui-
tectura defensivo-militar –como 
el castillo gótico de Valderrobres 
o los fortines de Cabrera (Be-

ceite)-, multitud de ejemplos de 
arquitectura civil de estilo rena-
centista -como los palacios, ayun-
tamientos y plazas porticadas que 
encontramos en Calaceite, La 
Fresneda o Ráfales-, y por supues-
to, un rico patrimonio religioso 
-entre los que cabe mencionar las 
iglesias góticas de Lledó y Arens 
de Lledó y el Santuario de la Vir-
gen de la Fuente (Peñarroya de 
Tastavins), que cuenta con uno de 
los pocos artesonados mudéjares 
que se conservan en la provincia. 
Para terminar el repaso al patri-
monio arquitectónico os propo-
nemos la Ruta de las Cárceles, un 
proyecto que recupera alguna de 
las cárceles municipales que, des-
de el siglo XV y hasta la Guerra 
Civil, estuvieron en uso en Ráfales, 
La Fresneda, Torre del Compte o 
Monrroyo. 

El repaso a los atractivos turísti-
cos del Matarraña debe concluir 
con una mención a la gran can-

-
pulares y eventos de todo tipo 
que encontramos a lo largo la 
comarca. Destacan las 
San Antón -Sant Antoni en la co-
marca-, ritos en los que el fuego 

es el protagonista. Asociado a 
esta tradición encontramos la 

Diablets, personajes 
encapuchados que, armados con 
varas, persiguen a los participan-

-

de Santa Águeda, en especial la 
tradición de las Panbenditeras de 
Mazaleón, donde las mujeres de 
la localidad, ricamente vestidas 
y con cestos en la cabeza, reali-
zan ofrendas de pan a la Santa. 
Mucho más recientes, pero tam-
bién con un origen tradicional, 
destacan las ferias agrícolas, co-
merciales y de artesanía que se 
celebran en varios pueblos de la 
comarca, por poner solo unos 
ejemplos, destacaremos las de 
Valderrobres –ferias de mayo y 
septiembre-, Cretas –Feria del 
vino- o Calaceite –Feria del Olivo 
y del Aceite-.

www.
matarranya 
turismo
.es

Parrizal. Beceite
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SIERRA 
DE ALBARRACÍN

Situada en el extremo suroeste 
de la provincia, la comarca de la 
Sierra de Albarracín conjuga un 
rico patrimonio cultural -hereda-
do de siglos de historia-, con un 
atractivo ambiental y paisajístico 

excepcional por su belleza y sin-
gularidad. Comenzaremos por 
esos valores ambientales. Con-
secuencia directa de su carácter 
montañoso, el territorio esconde 
parajes únicos, como los Mon-
tes Universales –con los ríos 
de bloques y los tremedales de 
Orihuela como enclaves espe-
cialmente destacables-, así como 
excelentes ejemplos de geomor-
fología kárstica –destacando los 
campos de dolinas del norte y 
oeste de la Sierra-. Mención es-

de especial valor ecológico y pai-
sajístico –como los nacimientos 
de los ríos Tajo y Guadalaviar, o 
las cascadas de Calomarde y San 
Pedro-. Por su singularidad y re-
conocimientos, destaca el Paisaje 
Protegido de los pinares de Ro-
deno. El rodeno es el resultado 
de la combinación de un sustrato 
geológico formado por areniscas 
de intenso color rojo -muy frag-
mentadas y erosionadas-, y de un 
extenso bosque –principalmente 
compuesto de pino rodeno (Pi-
nus pinaster)-. Además, es el há-
bitat de especies como el halcón 
peregrino, el corzo, el ciervo o in-
cluso, el águila real. A todos estos 
valores ambientales hay que su-
mar un rico patrimonio cultural, 
del que destacamos sus abrigos 
de arte rupestre levantino –decla-
rados patrimonio de la humani-

dad por la Unesco-. La Sierra de 
Albarracín ofrece una completa 
red de senderos -habilitados 
tanto por el Parque Cultural de 
Albarracín como por la propia 
comarca-, el escenario perfecto 
para disfrutar de los muchos en-
tornos naturales y culturales de 
estas tierras. Permitidnos que -de 
la extensa oferta, pensada tanto 
para expertos, como para toda la 
familia-, os pongamos dos ejem-
plos: la ruta que nos descubre el 
Campamento Maquis del Rode-
no –una espectacular “ciudadela 
natural” utilizada por la guerri-
lla antifranquista como escuela 
militar y centro de operaciones 
durante la posguerra- y, en se-
gundo lugar, alguna de las rutas, 
tanto senderistas como BTT, que 
ponen en valor el patrimonio de 

la trashumancia, práctica que to-
davía se mantiene en la comarca. 
Dentro de los muchos valores 
patrimoniales que atesora la co-
marca debemos centrarnos, por 
su excepcionalidad y recono-
cimiento, en Albarracín, consi-
derado popularmente como el 
pueblo más bonito de España. Su 
emplazamiento -en un espolón 
rocoso rodeado casi en su to-
talidad por el río Guadalaviar-, el 
plano resultante -intrincado, caó-
tico por la falta de espacio-, y por 
supuesto, las joyas arquitectónicas 
que esconde –tanto en lo que 

-
sos y civiles, como a su arquitec-
tura popular- hacen de la ciudad 
de Albarracín un ejemplo único 
de urbanismo medieval de origen 
islámico, plenamente merecedor 

www.
turismosierra 
dealbarracin

.es

Jabaloyas

Ciervos. Montes Universales

Conjunto urbano. Albarracín
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ACUEDUCTO ROMANO 
DE ALBARRACÍN-GEA 
DE ALBARRACÍN-CELLA
Con un trazado de 25 kilómetros, 
buena parte de ellos excavados en la 
roca, el acueducto de Albarracín-Gea 
de Albarracín-Cella debe conside-
rarse una de las obras de ingeniería 
hidráulica romana más relevantes de 
la península Ibérica. Construido en el 

la cabecera de la depresión del Jiloca, 
este acueducto es uno de los atrac-
tivos indispensables de la comarca. 
Gracias a su reciente restauración, 
ocho de sus tramos son visitables, 
destacando el que discurre por el 
Barranco de los Burros (Gea 
de Albarracín) y el conocido como 
Galería de los Espejos, localiza-
do en las proximidades del castillo 
de Santa Croche (Albarracín).
Junto a los paneles informativos que, 
in situ, nos describen cada uno de 
los tramos del acueducto, en Gea 
de Albarracín contamos con un 
centro de interpretación de-
dicado a él. Dividido en tres espacios 
expositivos, incluye un espectáculo 
audiovisual que nos muestra la 
importancia del agua en el mundo 
romano, además de diferentes 
reproducciones, paneles y materiales 
divulgativos que explican la construc-
ción y relevancia de esta obra. 

+ info: 
www.turismosierradealbarracin.es

de ese “título popular”.  A todos 
estos valores hay que sumar un 
excepcional estado de conserva-
ción y su puesta en valor como 
centro cultural y patrimonial con 
vocación internacional, una labor 
desempeñada, entre otras entida-
des, por la Fundación Santa María 
de Albarracín. Pero no solo Alba-
rracín destaca por su patrimonio 
arquitectónico: Jabaloyas –decla-
rada Conjunto Histórico Artísti-
co-, Orihuela del Tremedal –con 
su iglesia como elemento más 
destacado-, o Ródenas –ejemplo 
de arquitectura popular con pie-
dra de rodeno- son, tan solo, al-
gunos pueblos que también me-
recen ser visitados. Una excelente 
propuesta para completar esta 
ruta arquitectónica por la Sierra 
de Albarracín es acercarse a los 
miradores panorámicos con que 
cuenta cada uno de los cascos ur-
banos de la comarca.
El repaso al patrimonio cultural 
de la Sierra de Albarracín estaría 
incompleto sin mencionar al ca-
lendario de 
De todas, la más conocida es la 
de Los Mayos. La noche del 30 
de abril y mediante sorteo, a cada 
mozo de la localidad se le designa 
una Maya, una joven soltera, a la 

que rondará. A partir de ese mo-

entre ambos, se inicia un juego de 
gestos y mensajes que perdurará 
hasta el “sorteo” del año siguien-
te. Con los matices propios de 
cada pueblo, Los Mayos deben 
entenderse como un canto a la 
llegada de la primavera y, sobre 

otro carácter, pero igualmente 
destacables, son eventos como 
la Feria ganadera y artesanal de 
Orihuela del Tremedal o las Jor-
nadas micológicas comarcales, en 
ambos casos, una buena oportu-
nidad para acercarse a la Sierra 
de Albarracín y compartir, junto 
con sus gentes, los aspectos más 

-
sionante.
No queremos terminar sin desta-
car la completa red de museos y 
centros expositivos que os ofre-
ce la comarca. Los museos Dio-
cesano, Municipal y del Jugue-
te (Albarracín), el Museo de la 
Trashumancia (Guadalaviar) o los 
diferentes centros de interpreta-
ción con que cuenta el Parque 
Cultural de Albarracín, cada uno 
dedicado a un aspecto concreto 
del patrimonio comarcal, son solo 
algunos ejemplos.

Mirador en los Pinares de Rodeno. Albarracín
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INFORMACIÓN
TURÍSTICA
Y ENLACES 
DE INTERÉS

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE TERUEL
www.teruelversionoriginal.es

TURISMO DE ARAGÓN

www.turismodearagon.com

www.visitaragon.es

WEBS TURÍSTICAS COMARCALES

www.turismoandorrasierradearcos.com

www.bajoaragon.es

www.turismobajomartin.es

www.turismocomarcateruel.com

La oferta turística provincial está en constante evolución, por lo que 
os proponemos que ampliéis los contenidos de esta guía en las si-
guientes páginas Web, muy especialmente en las correspondientes a 
cada una de las diez comarcas turolenses.
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www.turismocuencasmineras.com
www.turismocuencasmineras.es

www.gudarjavalambre.es/turismo/conocenos

www.turismojiloca.es

www.turismomaestrazgo.es

www.matarranyaturismo.es

http://turismo.comarcadelasierradealbarracin.es
www.turismosierradealbarracin.es

CULTURA Y PATRIMONIO

www.parqueriomartin.com
www.maestrazgo.org/pcm.htm
http://parqueculturaldealbarracin.blogspot.com.es

www.aragob.es/edycul/patrimo

Bajo Aragón)
www.rutadeltamborybombo.com

www.iberosenaragon.net

www.caminodelcid.org

www.lasbovedasdelfrio.com

defensivas. Sarrión
http://turismo.sarrion.es

www.bodasdeisabel.com
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NATURALEZA Y TURISMO ACTIVO

www.dinopolis.com

www.dinosauriosgalve.com

www.parquegeologicoaliaga.com

www.geoparquemaestrazgo.com

www.lagunadelcanizar.es

www.valdelinares.com

www.javalambre.com

www.centrobttmaestrazgo.com

www.viasverdes.com

http://observatorioitaca.cuatrineros.es/index.html

AGROALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA

www.eligeteruel.es

www.jamondeteruel.com

www.aceitedelbajoaragon.es

www.melocotondecalanda.com

www.ternasco.com.es

http://trufadeteruel.com

www.azaji.com

http://terneradelmaestrazgo.com
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EVENTOS Y REUNIONES

www.motorlandaragon.com

http://fundacionsantamariadealbarracin.com/

www.ferialcaniz.org

www.feriadecalamocha.com

www.feria-congresosteruel.com/

PARQUES CULTURALES DE ARAGÓN

http://parqueculturaldealbarracin.blogspot.com.es

www.maestrazgo.org/pcm.htm

http://www.parqueriomartin.com

MUSEOS Y CENTROS EXPOSITIVOS

www.dpteruel.es/DPT/museoprovincial/home.nsf

http://fundacionsantamariadealbarracin.com

http://fundacionsantamariadealbarracin.com

www.cbcvirtual.com

http://museovirtualmaestrazgo.com

www.amantesdeteruel.es

www.salvadorvictoria.com

www.diocesisdeteruel.org/museoartesacro.html
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www.museodelazafran.es

www.museodelaescuela.com

www.museodelatrashumancia.com

www.museomineroescucha.es

y la Arqueología minera de Utrillas
www.minasdeutrillas.com

www.museodejuguetes.com

ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS

www.casasruralesdearagon.es
www.ecoturismoaragon.com

http://teruelturismo.es

Rural del Bajo Aragón
www.turismoruralbajoaragon.com

www.turismogudarjavalambre.com

Turísticos del Maestrazgo
www.turismomaestrazgo.com

www.reservasmaestrazgo.com

www.empresariosmatarranya.com

de Albarracín
www.turismosierradealbarracin.com




