




ÍNDICE PÁGINAS• ESPECIAL TURISMO 2019 3

SIENTE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS
DE ESPAÑA
Albarracín 4
Mirambel 5
Valderrobres 6
Cantavieja 7
Rubielos de Mora 8
Calaceite 9
Puertomingalvo 10

SIENTE TERUEL
La ciudad del amor 11
El mudéjar 12
El medievo 13
El modernismo 14
La ciudad de hoy 16

SIENTE ALCAÑIZ
El casco urbano 17
Los alrededores 18 y 19

SIENTE LOS PUEBLOS
Monroyo,Castellote y Bronchales 20
Mora de Rubielos, Arcos de las Salinas 22
Celadas y La Iglesuela del Cid 22
Galve y Aguaviva 23
Monreal del Campo y Nogueruelas, 24
Nogueruelas, Molinos y Valbona 24
Valdealgorfa, San Agustín y Muniesa 25
Mas de las Matas,Fortanete y Manzanera 26
Miravete de la Sierra,Peralejos y Jabaloyas 27

SIENTE LA PIEDRA
La técnica de construir en seco 28

SIENTE EL CAMINO
Rutas moteras 29
The Silent Route 30
Camino del Cid 31
Vías verdes 31
Camino de los Pilones 31
Acueducto de Gea 32
Las rutas de la guerra 32
Teruel en BTT 32

SIENTE EL AGUA
Nacimiento del río Pitarque 33
Nacimiento del río Tajo 33
Los balnearios 34
Laguna de Gallocanta 35
Estanca de Alcañiz 35
Laguna del Cañizar 35
Ojos de Monreal 36
Fuente de Cella 36
Molino de San Pedro 36
Cascada de Calomarde 36

SIENTE LA NATURALEZA
Los parques culturales 37
Grutas de Cristal 38
Órganos de Montoro 38
Parque Geológico de Aliaga 39
Estrechos de Valloré en Montoro 39
Puente de la Fonseca 39

Sabinar de Olalla 39
Rambla de Barrachina en Teruel 40
Sima de Frías 40
Sima de San Pedro, en Oliete 40
Ríos de bloques en Orihuela 40
Estrechos del Ebro 41
Pinares del Rodeno 41

SIENTE LA ADRENALINA
Motorland 42
Estaciones de esquí 43
Escape Room 44
Baja Aragón 45
Boulder Albarracín 45
Vías Ferratas 45
10K de Alcañiz 46
CXM Maestrazgo 46
Invernal de Bronchales 47
BTT Fortanete 47
Trail Bronchales 47
Media Maratón Teruel 48
Perimetral de Javalambre 48
Matahombres 49
Cicloturista Sierra de Gúdar 49
Jamón Bike 50
Media Maratón Mora y Rubielos 50
CXM Albentosa 50

SIENTE EL CINE
Escenarios de cine 51
Centro Buñuel de Calanda 51

SIENTE LOS CASTILLOS
Mora de Rubielos, Peracense y Castellote 52
Los Ares, en Pozondón 52
Valderrobres y Alcalá de la Selva 53
San Agustín 53
Aliaga y Albalate del Arzobispo 54
Albarracín 54
Alcañiz, Alfambra y Cedrillas 55

SIENTE LA MÚSICA Y LOS FESTIVALES
Carrasca Rock de Ejulve 56
Matarranya Intim 56
Poborina Folk en El Poyo 56
Tamborilé en Mezquita de Jarque 56
Charangas en Escucha 57
Música y Palabra en Molinos 57

SIENTE EN FAMILIA
Dinópolis 58
Galve y sus dinosaurios 59
DinoExperiencie 59
Dinopaseo El Castellar 59
Museo Minero de Escucha 60
Parque de la Minería de Utrillas 60
Museo de Juguetes de Albarracín 60
Museo de la Magia en Alcañiz 60
Festival Gaire 61
Festival Carabolas 61

SIENTE EN LOS MUSEOS
De Teruel y Diocesano 62
Espacios y Tesoros de Albarracín 63

De la Trashumancia 64
Del Azafrán en Monreal 64
De Gargallo 64
De la Escuela en Alcorisa 65
Harinero del Mas de las Matas 65
De la Semana Santa en Andorra 65
Del Jamón en Calamocha 65
De los romanos en Caminreal 66
Del Carlismo en Cantavieja 66
Salvador Victoria, en Rubielos 66
De la Indumentaria en Valdealgorfa 66
Iberos en Azaila 67
Íberos en Andorra 67
Íberos en Alcañiz 67
Íberos en Oliete 67

SIENTE EL CIELO
Las reservas Starligh 68

SIENTE LA HISTORIA
Bodas de Isabel y Modernismo 69
Encomienda de Alfambra 70
El Cid en El Poyo 70
El Cid en Monforte 70
Medievales en Rubielos 70
Lakuerter en Andorra 71
Sedeisken en Azaila 71
Templarios en Castellote 71
Moriscos en Gea 71
Comendador en Mas de las Matas 72
La Villa en Alcorisa 72
Guerra Mundial en Albentosa 72
El Dragón en Alcañiz 72

SIENTE LA FIESTA
Semana Santa 73
La Vaquilla 74
La Sopeta de Bronchales 74
Alfombras de Aguaviva 74
Dance de Alcalá 76
Dance de La Iglesuela 76
Dance de Calamocha 76
Las hogueras 77

SIENTE LA GASTRONOMÍA
Aceite de oliva y Azafrán 78
Ternasco de Aragón y Jamón de Teruel 78
Trufa y Melocotón de Calanda 79
Vinos de la Tierra y Quesos 79

SIENTE LAS FERIAS
Aceite en Calaceite 80
Aguaviva 80
Cantavieja 81
Calamocha 81
Cedrillas 82
De la Patata en Cella 82
Del Jamón en Teruel 82
Mora de Rubielos 83
Mosqueruela 83
Orihuela del Tremedal 83

EL CALENDARIO 84-87
GUÍA DE SERVICIOS 89-90

Director: Chema López Juderías Coordinación: Mari Cruz Aguilar Oliveros Redacción: M. Cruz Aguilar, José Luis Rubio, Javier Millán y Juan Villalba
Fotografía de portada: Bykofoto / A. G. Diseño: Raúl Martín, Begoña Plumed y Juanma Escuín Publicidad: Marta Astudillo y ND Comunicación



ALBARRACÍN
Fue uno de los primeros municipios en integrar la asociación de los Pueblos
más Bonitos de España, pero además aparece en todas las listas de locali-
dades que no te puedes perder. Albarracín se ha convertido en foco de in-
terés para visitantes de todos los puntos del territorio nacional y también re-
sulta muy atractivo para los extranjeros. En el año 1961 su casco histórico
fue declarado Monumento Nacional, lo que favoreció que su zigzaguean-

te trazado medieval se mantenga intacto a través de los siglos. Pasear por
sus calles, jalonadas de edificios enlucidos con el yeso rosa típico de la zo-
na; recorrer su castillo o ascender resulta un placer para el turista, que tam-
bién pueden conocer las diversas iglesias, entre las que destaca la Cate-
dral, un imponente templo que recuerda a todos que la ciudad tuvo obispo
propio. Otro elemento clave en las fachadas, además del yeso, es la forja,
que muestra curiosas formas vegetales y animales.
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MIRAMBEL
Significa Mirada Bella y es el último pueblo que se ha sumado a la exclusi-
va lista de los Pueblos más Bonitos de España. Sus calles, todas empedra-
das están preservadas por el perímetro amurallado, que es el mejor con-
servado de Aragón. De visita obligada es el Convento de las Agustinas,
cuyas celosías observan, misteriosas, al viandante

www.mirambel.es/
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VALDERROBRES
Piedra y agua son los ingredientes fundamentales que confluyen en la ca-
pital del Matarraña. Cruzar el puente, construido a finales del siglo XIV so-
bre el río, supone adentrarse en un lugar que rezuma historia por los cua-
tro costados. El mejor gótico aragonés se puede admirar en la iglesia, cu-
ya portada está formada por arquivoltas apuntadas y coronada por un
gran rosetón. Sobre todo el casco urbano se muestra predominante el cas-
tillo, que es uno de los más visitados de la provincia. Valderrobres forma
parte de la asociación de los Pueblos más bonitos de España y fue el pri-
mer pueblo elegido por la empresa de bombones Ferrero Rocher para su
campaña ‘Ilumina la Navidad’.
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CANTAVIEJA
La localidad se asienta sobre un espolón desde el que se observan unas
vistas espectaculares de buena parte del Maestrazgo. Su plaza porticada,
donde se ubican el Ayuntamiento y la iglesia parroquial es el lugar más
emblemático de la localidad y de visita obligada para todos los amantes
de los toros puesto que allí, sobre su suelo de tierra, se celebran multitud
de festejos taurinos menores durante prácticamente todos los meses del
año. El castillo o el Museo de las Guerras Carlistas son otros de los lugares
que centran la atención del turista, que puede recorrer sus calles y asomar-
se a los múltiples miradores que jalonan el municipio.

cantaviejaturismo
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RUBIELOS DE MORA
Forma parte del selecto club de los Pueblos más bonitos de España y tam-
bién es Città Slow, una filosofía que promueve el concepto del buen vivir y
lo practica en la vida cotidiana. En España hay un total de ocho munici-
pios adheridos a este movimiento, que nació en Italia en el año 1999.
El patrimonio de Rubielos es una de sus mejores cartas de presentación.
Los portales de San Antonio y del Carmen dan acceso a un casco urbano
jalonado de grandes casas solariegas cuyos patios, en algunos casos, se
pueden visitar. Fue la cuna del escultor José Gonzalvo y sus esculturas se
pueden ver en algunos rincones del municipio. También vio nacer a Salva-
dor Victoria, a quien está dedicado el Museo de Arte Contemporáneo.
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CALACEITE
La mayor parte de los edificios destacados de Calaceite se construyeron y
restauraron durante el siglo XVIII, un periodo de paz y expansión económi-
ca que tuvo lugar después de que los ejércitos de Felipe IV, en sus guerras
contra Cataluña, destruyeran, saquearan e incendiaran la localidad el 25
de mayo de 1644.
El casco urbano de Calaceite fue declarado Conjunto de Interés Histórico
Artístico y en Bien de Interés Cultural (BIC) en 1973. El centro se articula en
torno a la plaza Mayor y el templo parroquial. De este punto neurálgico
parten las tres calles principales que atraviesan las capillas portales de
San Antonio, la Virgen del Pilar y la del Rosario, que está desaparecida.
La localidad forma parte de la Asociación de Los Pueblos más bonitos de
España, que ha sido un importante revulsivo para favorecer la llegada de
turistas.

www.calaceite.es

http://www.calaceite.es/


PUERTOMINGALVO
El Ayuntamiento es la obra civil más relevante del municipio y también una
jota del gótico turolense. Construida entre los siglos XIV y XV, destaca por
sus fachadas de sillería con arcos de entrada de medio punto y ventanas
geminadas en sus distintas plantas y fachadas. Destaca a su vez el rafe do-
ble de madera labrada. Desde la plaza Vieja se accede a la Sala de la Vi-
lla, un gran espacio de planta rectangular, con recia techumbre de made-
ra soportada por dos columnas centrales de sección octogonal, que toda-
vía conservan restos de su pigmentación original.
Otro de los edificios a visitar es la Casa Llorens, cuya fecha de construc-
ción, entre los siglos XVI y XVII, la sitúan entre el renacimiento, presente en
su sobria fachada, y la profusión decorativa del barroco, que puede admi-
rarse en su alero, en la rejería o en el escudo nobiliario. Uno de los ele-
mentos más llamativos y fotografiados de esta casa palaciega es sin duda
el tirador faliforme que algunos expertos vinculan a los ancestrales cultos a
la fertilidad. Aunque estos son los edificios más llamativos, la mayor parte
de las construcciones de Puertomingalvo, calificado como uno de los Pue-
blos más Bonitos de España, transportan al visitante al pasado.
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CIUDAD DEL AMOR
Isabel y Diego murieron de amor en el siglo XIII. En vida no pudieron estar
juntos, no se dieron ni un solo beso, pero sus cuerpos, depósitados en dos
sarcófagos de alabastro tallados por Juan de Ávalos, descansan ahora a
pocos centímetros el uno del otro. Cada año son visitados por miles de per-
sonas, entre ellas muchas parejas que quieren renovar sus votos de amor
ante los Amantes de Teruel.

amantesdeteruel.es/

http://www.amantesdeteruel.es/


PATRIMONIO MUNDIAL
La arquitectura mudéjar cambió la
panorámica de la ciudad entre me-
diados del siglo XIII y mitad del XIV
con unos edificios monumentales y
llamativos, creados al gusto de las
clases pudientes cristianas, que po-
siblemente se fijaron en otros edifi-
cios, tal vez de la cercana Valencia,
que se acababa de conquistar. Se
trata de unas torres llamativas y ba-
ratas, puesto que el ladrillo es mu-
cho más asequible en una ciudad
rodeada de arcillas que la piedra,
que había que traer desde las cante-
ras. Una de las singularidades de
las torres mudéjares de Teruel, cuya
función esencial era de campana-
rio, es que tienen una apertura en su
parte inferior que permitía el paso
de personas y carruajes. En ocasio-
nes se realizó por necesidades ur-
banísticas y, en otras, simplemente
para dar mayor espectacularidad.
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ESPACIOS PARA PASEAR
La ciudad de Teruel se trazó en la
Edad Media y en ella es posible re-
correr hoy algunas de esas infraes-
tructuras que se trazaron durante el
medievo. Pedro IV mandó construir
tres aljibes para almacenar el agua
de la lluvia y que la ciudad pudiera
subsistir en caso de asedio. Los tres
estaban bajo la plaza del Mercado
–ahora del Torico– y dos de ellos
son actualmente visitables, el Fon-
dero y el Somero.
También se puede recorrer, desde
hace poco más de un año, el inte-
rior de un lienzo de la antigua mu-
ralla que bordeaba la ciudad y cu-
ya construcción se debe a su vez a
Pedro IV, el rey que ordenó refor-
zar el perímetro defensivo de la ciu-
dad. Junto a las murallas se locali-
za el Acueducto de los Arcos, cons-
truido entre 1551 y 1558 para
trasladar el agua desde la Peña del
Macho hasta las principales fuen-
tes del centro de Teruel. Se trata de
una de las obras de ingeniería más
relevantes del renacimiento espa-
ñol.

murallasdeteruel.com/aljibemedieval.com/

http://www.aljibemedieval.com/
https://www.murallasdeteruel.com/


LA ESTELA DE MONGUIÓ
Pablo Monguió fue alumno de Anto-
ni Gaudí y trajo a Teruel algunas de
las ideas arquitectónicas del mo-
mento. A comienzos del siglo XX
confluyeron en Teruel sus ideas mo-
dernistas con el buen hacer de Matí-
as Abad con el hierro y una burgue-
sía adinerada que quería demostrar
su poder. El resultado fueron un
buen número de edificios entre los
que destaca el dedicado a Tejidos
El Torico, actual sede de la Caja Ru-
ral de Teruel (1 y 2), Casa Ferrán
(3), Casa Bayo (4) o La Madrileña.
Para admirar el derroche de imagi-
nación que supuso este movimiento
arquitectónico en la ciudad es sufi-
ciente con dar un paseo por las prin-
cipales calles del centro histórico
puesto que casi todos los edificios
se encuentran ahí. También hay
otros, como el antiguo asilo, la ermi-
ta del Carmen o la Tabacalera situa-
dos en las afueras de Teruel.

Bykofoto / Antonio García
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ACERO CORTEN Y GRAFITIS
La ciudad ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y uno de los mejores
ejemplos está en el barrio de San Julián, donde el arte mural da color a edi-
ficios de todas las épocas y tamaños en el denominado Museo a Cielo
Abierto. En la fotografía 2, el último de los grandes lienzos decorados con
aerosol y dedicado a los Amantes. Para acceder al barrio desde el centro
un moderno ascensor de acero corten es la forma más cómoda. Diseñada
por el arquitecto Joaquín Andrés, es una de las infraestructuras más aplau-
didas y empleadas de la capital.

Bykofoto / Antonio García
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HISTORIA EN PIEDRA
Alcañiz es la capital del Bajo Aragón y dibuja en sus calles y entorno los
vestigios de las diferentes civilizaciones que la han constituido. Las prime-
ras pinceladas se encuentran en las pinturas rupestres de Arte Levantino
(declarado Patrimonio Mundial por la Unesco) del abrigo de Val del Char-
co del Agua Amarga. También cuenta con importantes restos íbero-roma-
nos dejados por estos pobladores en el yacimiento de El Palao. El centro
neurálgico es sin duda la plaza de España, donde se localizan varios de
los edificios más importantes, como la Iglesia de Santa María la Mayor; la
lonja gótica y el Ayuntamiento renacentista. De época barroca destacan
varias iglesias como la del Carmen, la de San Francisco, la de Escolapios
y la de Santo Domingo, hoy en día convertida en Espacio de Historia
Atrium Alcañiz. Es curiosa la red de pasadizos y estructuras subterráneas
de la población (antigua nevera, bodega y galerías) a las que se puede
acceder desde la Oficina de Turismo, situada a pocos metros de la plaza
Mayor. En el casco histórico también hay un gran número de palacios y ca-
sas señoriales, como el Palacio Ardid, el Maynar o la Caja Julve.

https://www.alcaniz.es/

https://www.alcaniz.es/
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UN CONJUNTO DE PINTURA GÓTICA ÚNICO EN ESPAÑA
Las escenas religiosas y militares pintadas en los siglos XIII y XIV sobre los
muros del castillo de los Calatravos de Alcañiz (fotos 2 y 3) constituyen
uno de los conjuntos pictóricos de época gótica más impactantes de la pe-
nínsula. De temática religiosa y militar, los historiadores destacan precisa-
mente esas escenas bélicas que ocupan un total de 60 metros lineales y,
aunque eran habituales entre la orden, actualmente apenas se conservan.
Alcañizresulta una ciudad ideal para pasear y entre los lugares preferidos
está el entorno del río Guadalope (1), donde el paisaje de ribera alterna
con el de secano, bordado de olivos y almendros. Otro lugar destacado es
el Monumento al Tambor (4), que recuerda durante todo el año la pasión
de los lugareños por la percusión que hace vibrar la Semana Santa.



Ayuntamiento de Monroyo
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Comarca del Maestrazgo

2DISFRUTAR DE LA RURALIDAD EN COQUETOS ALOJAMIENTOS
Teruel tiene un total de 236 pueblos y 94 (casi el 40%) no superan el cente-
nar de habitantes por lo que se convierte en la provincia ideal para cono-
cer la idiosincrasia del medio rural. Además, alojarse en alguno de los mu-
nicipios es muy fácil puesto que tres de cada cuatro disponen de viviendas
de turismo rura en alquiler. El turismo se ha convertido en un complemento
económico para muchas familias que combinan el arrendamiento de co-
quetas casas de pueblo con las labores agrarias.
1.- MONROYO
Situado en la comarca del Matarraña, ocupa el quinto lugar en la lista de
municipios truferos de Teruel, con más de 200 hectáreas plantadas de ca-
rrascas con Tuber melanosporum. Es el único pueblo situado fuera de la
comarca de Gudar-Javalambre que ocupa un lugar tan destacado en la
producción del preciado diamante negro. Entre los lugares más destaca-
dos de la población están los portales o la lonja del Ayutamiento.
2.- CASTELLOTE
La localidad templaria, que cuenta con un torreón con contenido museo-
gráfico dedicado a la orden, tiene en su casco urbano una de las torres
campanario más moderna de España, la de San Miguel, cuya construc-
ción concluyó a mediados de 2017.
6.- BRONCHALES
Es uno de los pueblos mas altos de España y de Teruel y uno de los pione-
ros en atraer turistas por el aire sano que se respira en su monte.

monroyo.es/

castellote.es/
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1.- MORA DE RUBIELOS
La capital de Gúdar-Javalambre tie-
ne un casco histórico de gran inte-
rés. La plaza de la Iglesia (en la
imagen) supone un auténtico foco
de interés debido a la cercanía de
os lugares más emblemáticos, co-
mo la Iglesia, el Castillo o el Ayun-
tamiento.
2.- ARCOS DE LAS SALINAS
El Pico del Buitre, donde está situa-
do el observatorio del Centro de Es-
tudio de la Física del Cosmos de
Aragón se ubica en esta localidad,
donde también está construida Ga-
láctica, un proyecto que aglutina
tanto investigación como diversión
en astronomía.
3.- CELADAS
Pueblo pintoresco donde la fuente
renacentista diseñada por Pierres
Vedel comparte espacio con un cu-
rioso parque típico de Rusia.
4.- LA IGLESUELA DEL CID
La piedra rebosa en calles y muros
de los huertos que rodean a la po-
blación. La técnica de la piedra se-
ca es aquí todo un arte que se exhi-
be en los muros que separan unas
fincas de otras y que pueden admi-
rarse desde las propias vías de la
población.
5.- GALVE
Los dinosaurios son los grandes
protagonistas de un pueblo donde
se pueden ver icnitas y dos centros
paleontológicos, la subsede de Di-
nópolis y el Museo José María He-
rrero.
6.- AGUAVIVA
Tanto el pueblo como el entorno,
con el río Bergantes tan cerca, son
lugares que invitan a disfrutar de la
tranquilidad del medio rural.

moraderubielos.com/

celadas.es/ laiglesueladelcid.es/
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Roberto Villa Hernández
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1.- MONREAL DEL CAMPO
La localidad, situada en el Jiloca, es un buen lugar desde el que partir para
la realización de rutas senderistas o en BTT.
2.- NOGUERUELAS
En la comarca de Gúdar-Javalambre, Nogueruelas está rodeada de mon-
tes y pinares, lugares idóneos para respirar aire puro.
3.- MOLINOS
Su iglesia gótica destaca en un casco urbano condicionado por el pintores-
co barranco de San Nicolás, que lo cruza y pone, con el rumor del agua,
la banda sonora al paseo.
4.- VALBONA
Se trata de un pueblo tranquilo, con un embalse en las inmediaciones don-
de refrescarse durante las cálidas tardes estivales.
5.- VALDEALGORFA
Monumentos, árboles singulares y rutas senderistas caracterizan este muni-
cipio donde la actividad cultural es una seña de identidad.
6.- SAN AGUSTÍN
Es el portal por el que llegan los valencianos a tierras turolenses.
7.- MUNIESA
Dos torres campanario destacan en la panorámica de la localidad.

monrealdelcampo.com/

nogueruelas.es/

molinos.es/
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http://www.molinos.es/
http://www.nogueruelas.es/
http://www.monrealdelcampo.com/
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valdealgorfa.com/

ayuntamientosanagustin.es/

http://www.ayuntamientosanagustin.es/
http://www.valdealgorfa.com/
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masdelasmatas.es/el-pueblo-2/

fortanete.net/ manzanera.org/
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http://www.manzanera.org/
http://www.fortanete.net/
http://www.masdelasmatas.es/el-pueblo-2/
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1.- MAS DE LAS MATAS
En el casco histórico destaca la monumental iglesia barroca de San Juan
Bautista. La abundancia de agua en la localidad hace que su paisaje sea
un vergel y también ha propiciado la existencia de numerosa arquitectura
vinculada al agua, como molinos o lavaderos.
2.- FORTANETE
Las grandes casonas llaman la atención al visitante en Fortanete, un pueblo
rodeado de pinares en pleno corazón del Maestrazgo.
3.- MANZANERA
Es un centro de veraneo desde el siglo pasado y, además de contar con un
rico entorno, su casco ofrece curiosos rincones para fotografiar.
4.- MIRAVETE
Una campaña publicitaria realizada hace ya más de diez años le añadió
la coletilla de “El pueblo donde nunca pasa nada” y la realidad es que la
cumple a rajatabla. Pasear por sus calles, que todavía conservan el empe-
drado antiguo, es una delicia para los sentidos.
5.- PERALEJOS
Situado a pocos kilómetros de la capital turolense, Peralejos ofrece un en-
torno idóneo para practicar el senderismo.
6.- JABALOYAS
Su localización geográfica, al pie del monte Jabalón, lo bien que conserva
su trazado de municipio ganadero y la belleza de algunos de los escudos y
ventanales repartidos por sus edificios lo convierten en una de las localida-
des más interesantes de la Sierra de Albarracín.



CONSTRUCCIÓN EN SECO,
PATRIMONIO MUNDIAL
Las construcciones con la técnica
de la piedra en seco, habituales en
zonas de las Cuencas Mineras y el
Maestrazgo, fueron declaradas el
pasado 28 de noviembre Patrimo-
nio Mundial por la Unesco. Esta
técnica constructiva no es exclusiva
de la provincia de Teruel, sino que
también se utiliza en zonas rurales
de Croacia, Eslovenia, Grecia, Ita-
lia o Suiza, entre otros. En Teruel se
usaron sobre todo para leantar ca-
setas de pastores y muros de sepa-
ración entre bancales.

Juan José Quílez Fernández
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montalban.es/el-pueblo

laiglesueladelcid.net/monog

https://www.laiglesueladelcid.net/monogr%C3%A1ficos/la-piedra-en-seco-por-jes%C3%BAs-andr%C3%A9s/
http://www.montalban.es/el-pueblo/turismo/que-visitar/ruta-de-la-piedra-seca/


Comarca del Bajo Aragón

Comarca del Bajo Aragón

Comarca del Bajo Aragón
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RUTAS MOTERAS
Los adictos al motor tienen un recorrido diseñado para ellos en el Bajo Ara-
gón. Se trata de las Rutas Moteras, cuatro propuestas para recorrer sinuo-
sas carreteras secundarias y disfrutar de las curvas. La Ruta de los Oasis es
un recorrido de 84 kilómetros para descubrir el paisaje estepario y las sie-
rras. La de las Bóvedas del Frío propone 127 kilómetros por las distintas
neveras de los siglos XVI y XVII y ahora rehabilitadas. A ellas se suman Tie-
rra y Arte (170 kilómetros) y la Ruta N-232 (232 kilómetros).

visitbajoaragon.com

http://visitbajoaragon.com/es/rutas/moteras


UNA RUTA PARA DISFRUTAR
63 kilómetros, una hora y media de
trayecto. No es un error de cálculo,
sino The Silent Route, la Ruta del Si-
lencio que traza la A-1702 entre
las comarcas de Andorra Sierra de
Arcos y Maestrazgo, concretamen-
te entre la Venta de la Pintada, en
Gargallo, y el puerto de Cuarto Pe-
lado, en Cantavieja. Está incluida
en las Rutas Aragón Slow Driving
que plantean disfrutar de la con-
ducción apreciando el paisaje y el
silencio que transmite la zona por
la que discurren estas carreteras.
En la provincia hay otras tres rutas
includas en la lista, dos de ellas
desde este mes. Se trata del recorri-
do por los Montes Universales, en
plena Sierra de Albarracín; la Ruta
Rincones Mágicos de Teruel, que
aúna la Semana Santa del Bajo
Aragón, la cultura minera, la geolo-
gía o la figura del cineasta Luis Bu-
ñuel. La última es la Toscana Ara-
gonsa, una forma de sentir, al vo-
lante, la magia del Matarraña.
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Antonio Delagado

Antonio Delagado M. C. A.

thesilentroute.com/

slowdrivingaragon.com/

http://www.slowdrivingaragon.com/
https://thesilentroute.com/
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PASO A PASO
Entre los diversos recorridos que el
turista puede encontrar para disfru-
tar de la naturaleza está el Camino
del Cid (3), que cuenta con varios
itinerarios señalizados por los que
pasó Rodrigo Díaz de Vivar según
El Cantar de Mío Cid. Pero ade-
más, la provincia dispone de dece-
nas de rutas habilitadas para reco-
rrer a pie o en BTT y entre ellas des-
tacan las Vías Verde sde Ojos Ne-
gros y la de la Val de Zafán. Ambas
discurren por antiguos recorridos
del ferrocarril y, por tanto, apenas
tienen pendiente. Si además el ca-
minante quiere empaparse de la
historia, la mejor opción es realizar
el Camino de los Pilones, entre Alle-
puz y Villarroya de los Pinares. Se
trata de una vía jalonada de gran-
des pilones de piedra muy útil para
los comerciantes que transitaban
por ella cuando nevaba.

viasverdes.com/

caminodelcid.org/

http://www.caminodelcid.org/
http://www.viasverdes.com/


POR LOS HUECOS DEL AGUA Y LA GUERRA
Teruel es uno de los pocos lugares del mundo donde el hombre puede con-
vertirse en agua y trazar parte del camino que esta hacía en época roma-
na para unir Albarracín con Cella a través de Gea (3). Buena parte de ese
acueducto discurre entre estrechos túneles de piedra diseñados para que
pasara el agua y así abastecer a la población. La infraestructura recorre
los 25 kilómetros que separan a ambas localidades y algo más de mil me-
tros son visitables, suficientes para que el turista se haga una idea de la en-
vergadura de la obra. Esta formado por zanjas y túneles excavados en la
roca, pasadizos por los que se puede caminar prácticamente de pie y que
tienen grandes ventanas que posibilitaban acceder de forma rápida para
solventar averías.
Teruel es, desgraciadamente, un referente para todos los que tuvieron vin-
culación con la guerra civil española. La Batalla de Teruel fue una de las
más duras porque al conflicto bélico se sumaron unas temperaturas gélidas
que calaron en los huesos de por vida en todos los que las sufrieron. De
esos duros meses quedan unas huellas en el territorio en forma de trinche-
ras y nidos de ametralladora (1 y 2). La provincia también cuenta con cien-
tos de kilómetros habilitados y señalizados para la realización de rutas en
BTT (4).

Bykofoto / Antonio García
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centroacueductoromanogea.com

http://www.centroacueductoromanogea.com/
http://www.teruelversionoriginal.es/turismo/que-hacer-que-visitar-3/rutas-tematicas-provinciales/guerra-civil/
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EL TAJO, EL RÍO QUE UNE LOS MONTES UNIVERSALES Y LISBOA
El río Tajo nace en los Montes Universales el corazón de la Sierra de Alba-
rracín (1). Se trata del cauce más largo de la península ibérica puesto que
la cruza hasta llegar a Portugal para desembocar en el océano Atlántico
en la ciudad de Lisboa. Su nacimiento está rodeado de pinares y en él se
localiza un conjunto escultórico realizado por José Gonzalvo. Otro de los
nacimientos más emblemáticos es el del Pitarque (2), en el Maestrazgo,
que está declarado Monumento Natural y cuya ruta hasta el origen de las
aguas es una de las preferidas por los senderistas.

michelvillalta.blogspot.com rednaturaldearagon.com

http://www.rednaturaldearagon.com/monumento-natural/monumento-natural-nacimiento-del-rio-pitarque/
http://michelvillalta.blogspot.com/2009/10/simbologia-del-monumento-al-nacimiento.html
https://www.albarracinlove.com/


LOS BALNEARIOS
La escasa densidad de población que tiene la provincia de Teruel la con-
vierte en el lugar idóneo para la relajación. Lejos del ruido, enclavados en
entornos privilegiados, se sitúan los balnearios de aguas termales. Todos
ellos se ubican en lugares que disponen de aguas minero medicinales y
además ofrecen unas cuidadas instalaciones.

El balneario con más solera de los tres de Teruel es el de Manzanera (1), que
abrió en 1930 y, salvo el parón de la Guerra Civil, nunca ha cerrado, aun-
que se ha sometido a diversas remodelaciones. En 2015 abrió el Balneario
de Ariño (2), que ahora se ha convertido en un referente turístico en la co-
marca. En 2017 se sumó el Balneario de Segura de los Baños, ubicado en
esta localidad y anexo al único hotel de cinco estrellas de toda la provincia.
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balneariodearino.com

balneariomanzanera.com

http://www.balneariomanzanera.com/
https://balneariodearino.com/v2/
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LAS LAGUNAS
Las lagunas constituyen un espacio ambiental de primer orden y en torno a
ellas se concentran diversas especies ornitológicas. Atraídas por ellas lle-
gan cada año hasta la provincia miles de turistas de diversos lugares del
mundo cuya pasión es observar, a través de sus telescopios, aves. Algunas
son muy llamativas, como las grullas que cada año descansan en la Lagu-

na de Gallocanta (1) en su ruta hacia el sur para pasar el invierno o, ya de
vuelta, hacia los países nórdicos, donde crían. Las intensas lluvias han pro-
piciado el llenado de la Laguna del Cañizar (3), entre Cella y Villarquema-
do, donde también se concentra un gran número de especies de fauna
aviar. En el Bajo Aragón la Estanca de Alcañiz (2) es un buen punto para la
observación de ánades y otro tipo de aves.

rednaturaldearagon.com

laestanca.es/

elcroa.com/

https://elcroa.com/
http://www.rednaturaldearagon.com/reserva-natural/reserva-natural-de-la-laguna-de-gallocanta/


CASCADAS, FUENTES Y HASTA OJOS
El agua es vida y en el caso de Teruel un importante atractivo turístico. La
cascada de Calomarde (1) resulta impresionante en todas las estaciones,
ya que raramente suele secarse. En primavera y verano el agua refresca
rodeada del verde de la Sierra de Albarracín, mientras que en invierno es
fácil verla cubierta de gruesos carámbanos que impiden escuchar el soni-
do del agua. Otra cascada de la serranía, la del Molino de San Pedro, po-

sibilita un paseo refrescante y relajante. La fuente de Cella (2) es el pozo
artesiano más grande de Europa y, aunque ha llegado a estar práctica-
mente vacío en los últimos años debido a la sequía, ahora se muestra en to-
do su esplendor. Otro de los lugares más pintorescos que se pueden reco-
rrer en la provincia son los denominados Ojos de Monreal (4), que en la
imagen se muestran a vista de pájaro. Su entorno es ideal para hacer sen-
derismo.

M. C. A.
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http://cella.es/

monrealdelcampo.com

http://www.monrealdelcampo.com/turismo/natural-y-cultural/natural/los-ojos-de-monreal/
http://cella.es/
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LOS PARQUES CULTURALES
La provincia de Teruel cuenta con cuatro parques culturales
distribuidos por buena parte del territorio. El último en cons-
tituirse ha sido el del Chopo Cabecero del Alto Alfambra
(3), que gira en torno a este árbol trasmocho que fue decla-
rado Patrimonio Inmaterial por la Unesco en el año 2016.
parque es la escamonda, una técnica de poda del álamo
negro (Populus nigra) que permite utilizar su madera sin ta-
lar el árbol. Pero además, la provincia cuenta con el Parque
Cultural del Maestrazgo (1), que también está de celebra-

ción porque en 2018 la Unesco declaró Patrimonio Inmate-
rial Mundial la técnica de la Piedra Seca. Además, en este
espacio hay a su vez un rico patrimonio rupestre, que tam-
bién está presente en los otros dos parques culturales turo-
lenses, que son el del Río Martín (4.- En la imagen la Cueva
del Garroso de Alacón) y el de la Sierra de Albarracín (5.-
En la foto, el Campamento Maqui, en el corazón de los pi-
nares del Rodeno). Los cuatro espacios, cada uno con sus
particularidades son lugares donde disfrutar de la naturale-
za al aire libre.

maestrazgo.org/

parquechopocabecero.com/

parqueriomartin.com/

http://www.parqueriomartin.com/
https://parquechopocabecero.com/
http://www.maestrazgo.org/


JOYAS VERTICALES
Si hay dos referentes geológicos en la provincia esos son sin duda las Gru-
tas de Cristal de Molinos y los Órganos de Montoro, en los términos muni-
cipales de Villarluengo y Ejulve. Ambos conjuntos –muy próximos geográfi-
camente y ubicados en la comarca del Maestrazgo– fueron declarados
Monumento Natural en el año 2010. Las Grutas de Cristal se descubrieron
en la década de los 60 y en sus galerías es posible admirar las formas cris-
talinas que las formaciones kársticas han convertido en estalagtitas y esta-
lagmitas. Son una gran formación caliza de estratos subverticales de edad
cretácica, que pertenece al Maestrazgo turolense. El fuerte buzamiento de
la formación es consecuencia de la intensa estructuración geológica del
sector.
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rednaturaldearagon.comgrutasdecristal.com

1 2

http://www.grutasdecristal.com/home.php?idioma=es
http://www.rednaturaldearagon.com/monumento-natural/monumento-natural-organos-de-montoro/


P. P.C. A. N.

Comarca del MaestrazgoJuan Marqués Garzarán
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CURIOSAS FORMACIONES GEOLÓGICAS
El Parque Geológico de Aliaga (1.- Curva del Barbo) es un libro abierto de
geología donde es posible formarse a nivel básico pero también es utiliza-
do por los universitarios como aula al aire libre. Desde Aliaga se está tra-
bajando un proyecto para llegar hasta Montoro, cuyos Estrechos de Vallo-
ré (2) son ya un importante gancho turístico. El Puente de la Fonseca es un
Monumento natural ubicado en Ladruñán (3) mientras que los bosques de
Sabinas (en la imagen 4, el de Olalla) constituyen un buen lugar para pa-
sear, sobre todo en la época de la polinización, en la que parece que los
árboles se están prendiendo fuego por el humo que desprenden.

estrecho-de-vallore

puente-de-fonseca

aytoaliaga.com/parque-geologico/

1 2

3 4

http://www.aytoaliaga.com/parque-geologico/
http://www.rednaturaldearagon.com/monumento-natural/monumento-natural-el-puente-de-fonseca/
http://www.turismomaestrazgo.org/rutagps.php/estrecho-de-vallore---montoro-de-


EL VACÍO COMO ATRACTIVO
Las simas de Frías de Albarracín (2) y de San Pedro, en Oliete (3) suponen
dos de los lugares más espectaculares de la provincia. Se trata de pozos
troncocónicos con gigantescas bocas y una gran profundidad que alber-
gan en su interior un gran número de especies ornitológicas. Otros paisa-
jes que también despiertan un gran interés son las formaciones arcillosas
que la erosión ha dejado en la Rambla de Barrachina y La Guea (1), am-
bas a muy pocos kilómetros de la capital turolense y que resultan muy pin-
torescas por su parecido con el lejano oeste americano.
Pero si hay una formación que se cuela en todas las clases de geografía de
Europa son los ríos de rocas de Orihuela del Tremedal (4), que son los de
mayor longitud del mundo ya que llegan a los 2,6 kilómetros. Se trata de
formas periglaciares producidas por la fuerte fragmentación de la roca
cuarcítica debido al hielo.

Juan Marqués Garzarán

M. C. A.M. C. A.

José D.Bey
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www.albarracinturismo.com

info.igme.es/ielig/

turismoandorrasierradearcos.com

http://www.turismoandorrasierradearcos.com/naturaleza_sima_san_pedro.php
http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=IB095
www.albarracinturismo.com 


Andrés Pérez Esteban
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VERDES PRADOS Y PIEDRAS ROJAS
El paisaje de la provincia de Teruel es multicolor. Desde los verdes prados
donde las ganaderías pastan (1) a sus anchas hasta las rojas areniscas
que conforman el Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno (2), en la
Sierra de Albarracín, donde es posible comprobar los beneficios que apor-
tan los baños forestales que tan de moda están en algunos países asiáticos.
Los Estrechos del Ebrón (3), entre El Cuervo y Tormón, es el lugar ideal para
relajarse y hacer senderismo al ritmo que marca el discurrir del agua.

rednaturaldearagon.com

1

3

2

http://www.rednaturaldearagon.com/paisaje-protegido/paisaje-protegido-de-los-pinares-de-rodeno/


GASOLINA EN LAS VENAS
El antiguo circuito urbano Ciudad
de Alcañiz, único durante mucho
tiempo en España, evolucionó ya
en el año 2006 en Motorland, un
circuito profesional donde desde
2010 se celebra el premio Aragón
de MotoGP. El recinto está copues-
to por circuitos de velocidad, kar-
ting, tierra y un espacio tecnológi-
co para la investigación, donde
hay empresas instaladas trabjando
en el desarrollo de I+D+i. Además
de los eventos deportivos, Motor-
land alquila sus instalacines para
todo tipo de actividades. El com-
plejo ofrece a todo tipo de usua-
rios, sean profesionales o aficiona-
dos, un espacio para practicar el
deporte del motor en unas condi-
ciones de seguridad excelentes y
en intalaciones de primer nivel.
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motorlandaragon.com/

http://www.motorlandaragon.com/
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EL MEJOR DEPORTE DE INVIERNO
La estación de esquí de Valdelinares (1) cuenta
con un total de 17 kilómetros esquiables en los
que hay 16 pistas –seis verdes, cuatro azules,
cuatro rojas, un Snow park y una pista Funny
Track, que ha abierto este año y que está desti-
nada a disfrutar de la nieve en familia atrave-
sando obstáculos–. A ellas se accede por 13
remitentes capaces de atender a 13.220 es-
quiadores a la hora. La estación se ubica entre
los 1.700 metros y los 2.000 metros de altitud
y se mantiene operativa gracias al funciona-
miento de 189 cañones distribuidos por los 17
kilómetros disponibles. Por su parte Javalam-
bre (2) tiene 15 kilómetros de dominio esquia-
ble con 17 pistas –cinco verdes, nueve azules,
una roja, una zona de freestyle y otra de Funny
Track, que ha abierto este año y que está des-
tinada a disfrutar de la nieve en familia atrave-
sando obstáculos–. Dispone además de nueve
remontes con capacidad para 10.180 esquia-
dores por hora y de 166 cañones que innivan
todas sus pistas.
La pistas alpinas de las sierras de Gúdar y Ja-
valambre se complementan con una estación
de esquí de fondo en Griegos (3), en plena
Sierra de Albarracín, que funciona con nieve
natural.

javalambre-valdelinares.com/

https://www.javalambre-valdelinares.com/


ESCAPE ROOM
El Escape Room es un juego de misterio y estrategia que nació en 2006 en
Silicon Valley de la mano de un grupo de informáticos, Esa idea virtual de
Silicon Valley se convirtió en realidad de la mano de los japoneses ya en el
año 2008 y saltó a Europa en 2011. Llegó a España en el año 2012 y se
ha convertido en una de las actividades más demandadas por los adultos
cuando se desplazan a un territorio a hacer turismo. Se trata de un juego
en el que hay que resolver el misterio para poder salir de la habitación, de
ahí el término de Escape. En la provincia de Teruel se puede llevar a cabo
en diversos lugares, entre ellos en Mas de las Matas (1), donde la activi-
dad consiste en salvar a las abejas; Alcañiz, donde todo gira en torno a
una herencia (2), o Tornos, en el que las grullas son las amenazadas.

Cuídate mucho 
y déjate cuid�.
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PISANDO FUERTE
Albarracín es un paraíso para los amantes del boulder (2). Hasta los Pina-
res del Rodeno se acercan a diario aficionados a esta modalidad deporti-
va de escalada que consiste en ascender pequeñas alturas pero sin más
seguridad que un colchón bajo la roca.
En la provincia de Teruel hay habilitadas actualmente un total de diez vías
ferratas distribuidas por diversos puntos del territorio. Se trata de Almadeo
o Amadeo y Castillo de Peñaflor, en Huesa del Común; Mas de Pau I y To-
rreta dels Mors, en Fuentespalda; Castellote; Cuevas de Cañart; Peña Pa-
lomera en Torremocha del Jiloca (4); Estrechos de la Hoz, en Formiche Al-
to, que con sus 7,2 kilómetros es la más larga de las que hay en la provin-
cia; Peña Grajera, en Libros (3); Las Agujas del Alhambra, en las Alham-
bras (Manzanera). En total suman 22,6 kilómetros. Las vías ferratas son
una mezcla entre senderismo, alpinismo y escalada.
Para los amantes de la adrenalina pero desde el suelo cada año la Baja
Aragón (1) muestra que el barro y el polvo también pueden ser deporte.

bajaaragon.com/

ferratashierroyroca.blogspot.com

https://ferratashierroyroca.blogspot.com/
http://www.bajaaragon.com/


LAS PRUEBAS DEPORTIVAS
1.- 10K de Alcañiz
Después de haber sido sede del Campeonato de españa de la especiali-
dad, la 10K de Alcañiz, organizada por el club Tragamillas, no para de
crecer. El próximo 28 de abril volverá a tomar el centro de la capital del Ba-
jo Aragón para reunir a buena parte del firmamento atlético de los 10.000
metros urbanos, reeditando, además, la modalidad de parejas en catego-
ría masculina, femenina y mixta que se estrenó el año pasado y que resultó
del agrado de los aficionados.
El recorrido, homologado por la Federación Española de Atletismo, discu-
rre en sus primeros metros por la avenida de Aragón para, después de un
tramos de bajada, llanera durante 7 kilómetros por la carretera de Castel-
serás para legar a la última subida de unos 400 metros antes de afrontar la
entrada a meta en un claro descenso.
Además, se repetirá la experiencia de la carrera solidaria, con un recorri-
do de mil metros apto para todos los niveles.
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10kalcañiz.es/
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2.- XIII CXMMaestrazgo
El trail de la Iglesuela del Cid servirá de apertura a la Copa de Aragón de
la especialidad y decidirá, además, el Campeonato de Aragón de clubes.
La Carrera por Montaña del Maestrazgo, que celebra su décimo tercera
edición, repetirá su tradicional recorrido de 22 kilómetros y 1.460 metros
de ascenso en el que se suceden las zonas técnicas con otras más corredo-
ras, pero siempre rodeados de una belleza natural exuberante adornada
de construcciones de piedra seca, recientemente incluida en el patrimonio
inmaterial de la humanidad por la Unesco. Pero además, la prueba desta-
ca por la atención que se le presta al corredor, muy bien atendido antes,
durante y después de la prueba. Además, se repite la experiencia de la ca-
rrera júnior, con un recorrido recortado a 16 kilómetros y un desnivel de
800 m+.

carrerapormontanamaestrazgo.com

https://www.carrerapormontanamaestrazgo.com/
http://www.10kalca�iz.es/
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2.- VIII BTT FORTANETE
Fortanete volverá a ser el epicentro del ciclismo de montaña en el Maes-
trazgo turolense el próximo 28 de julio con la celebración de la octava edi-
ción de su BTT. En esta ocasión se volverá a ofrecer tres recorridos de kilo-
metraje y dureza creciente. La más corta tendrá 27 kilómetros y casi 700
metros de ascenso acumulado; la intermedia cubrirá una distancia de 44
kilómetros superando 1.400 metros positivos y la versión más larga, que
estará incluida dentro del catálogo de pruebas puntuales para el Open de
Aragón de la especialidad ofrecerá unas cifras de 70 kilómetros y 1.750
metros. Las tres discurren por frondosos pinares con desniveles de vértigo
para poner a prueba las piernas y los corazones. Además, tradicional-
mente la mañana acaba con una copiosa comida de hermandad en la que
ciclistas, acompañantes y voluntarios comparten mesa y vivencias.

3.- TRAIL BRONCHALES
Es la prueba más multitudinaria de cuantas se celebran en territorio turo-
lense. La Sierra de Albarracín se volverá a vestir de gala el próximo 30 de
junio para acoger la IV edición del Trail de Bronchales, que ofrece cuatro
pruebas distintas de entre 13 y 42 kilómetros a través de parajes de ensue-
ño para los aficionados a la naturaleza. La prueba reina, la maratón, em-
pieza a ser una cita ineludible en el calendario de los atletas de categoría
internacional. Miguel Ángel Heras ya ha sumado su segunda victoria en
Bronchales y el año pasado debutó la también internacional Azara García
de los Salmones. La pasada edición del evento superó las 1.650 inscrip-
ciones.

1.-DUATLÓN INVERNAL DE
BRONCHALES
El frío y la nieve se sumaron en la
prima edición a la dureza propia
de la Sierra de Albarracín en la
primera edición del Duatlón Inver-
nal de Bronchales, que el año pa-
sado puso a prueba a los más de
300 participantes que se citaron
en este municipio de la Sierra de
Albarracín para competir en un
entorno dominado por un grueso
manto de nieve. Sobre un recorri-
do de 28 kilómetros de BTT y otro
de 13 de carrera por montaña
(que coinciden con la prueba cor-
ta del Trail de junio, aunque en
condiciones de invierno), los par-
ticipantes podrán competir en la
modalidad individual completan-
do el mismo corredor los dos tra-
mos, o por equipos, repartiéndo-
se las especialidades entre los
dos deportistas de la pareja.
Además del propio atractivo de
la prueba, la organización dispo-
ne de una amplia oferta de activi-
dades paralelas antes, durante y
después de la carrera.

duatlon-bronchales

marchabttfortanete.blogspot.com

trailbronchales.com

http://www.trailbronchales.com/trail-bronchales-2019/
http://marchabttfortanete.blogspot.com/
http://atloseventos.com/category/ii-duatlon-bronchales/


LAS PRUEBAS DEPORTIVAS

1.- MEDIA MARATÓN CAIXA-
BANK CIUDAD DE TERUEL
La plaza del Torico será el punto de sali-
da y meta de la Media Maratón Caixa-
bank Ciudad de Teruel, que se mantiene
en el calendario atlético turolense como
una de las pruebas de referencia, tanto
por la belleza y dureza del recorrido,
que comparte a partes iguales con un
trazado repleto de sube y bajas y cam-
bios de ritmo, como por la atención con
la se mima al corredor y a sus acompa-
ñantes.
El recorrido, homologado por la Federa-
ción Española de Atletismo, consta de
un trazado de 7 kilómetros al que los co-
rredores dan tres vueltas completas, re-
corriendo buena parte de los lugares
más emblemáticos de la Ciudad del
Amor. Además, existe la posibilidad de
competir en una versión reducida, la 7K
a una sola vuelta al recorrido. De nuevo
se mantendrá la opción de participar en
la modalidad de parejas.

J.Escriche
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mediamaratonteruel.com

laperimetral.es/

2.- LA PERIMETRAL DE JAVALAMBRE
La estación de esquí de Javalambre acoge desde hace
más de una década la carrera por montaña La Perime-
tral. Una cita con cuatro propuestas en la que caben to-
dos los trail runners, sea cual sea su perfil. Cuatro distan-
cias, pero todas con un elevado nivel de dificultad por
su desnivel y por celebrarse en un entorno de alta mon-
taña, coqueteando con la cota 2.000 durante todo su
trazado.
La más veterana de las opciones da nombre a la cita: La
Perimetral roza los 2.500 metros de ascenso en apenas
26 kilómetros. Por encima, el Perimetrón es una de las
maratones de montaña más exigentes del calendario. El
año pasado sorprendió al campeón del mundo de trail,
Luis Alberto Hernando, que aseguraba que por su dure-
za puede ser considerada una "ultra". Además, se ofre-
cen dos opciones de menor exigencia como la MiniPeri-
metral (17 kilómetros y 1.500 m+) y el PeriSprint, una
10k con mil metros de desnivel. La Perimetral se celebra-
rá el sábado 9 de junio.

http://www.laperimetral.es/
https://www.mediamaratonteruel.com/
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1.- MATAHOMBRESMTB
Una de las pruebas más concurridas del panorama biker aragonés y tam-
bién una de las más veteranas, la Matahombres, cumple este año su mayo-
ría de edad. La XVIII edición del a carrera volverá a convertir a Camarena
de la Sierra en un referente de la BTT. El año pasado sirvió para encumbrar
a los ganadores de la Copa de Aragón de Bike maratón y desde hace al-
gunos años ha ampliado su oferta con un recorrido de tres cifras, con cien
kilómetros y 3.000 metros de desnivel positivo subiendo a uno de los te-
chos de la provincia de Teruel, el pico de Javalambre.
La carrera volverá a batir cifras el 15 de septiembre con sus distintas dis-
tancias de 40, 70 y 100 kilómetros de puro MTB.

2

2.- CICLOTURISTA SIERRA DE GÚDAR
Se sus 24 ediciones anteriores, la Cicloturista Sierra de Gúdar se ha forja-
do un nombre en el Olimpo de las marchas más exigentes del calendario y
han sido muchos los ciclistas de toda España que la han utilizado para afi-
nar su punto de forma con la mirada puesta en otras pruebas de más enti-
dad como la Quebrantahuesos, que por su exigencia como por su belleza
no tiene nada que envidiar a la prueba altoaragonesa. Sus 150 kilómetros
, en los que se supera un desnivel positivo de 3.000 metros, ponente a
prueba piernas y corazones a partes iguales, aunque existe la posibilidad
de optar por un recorrido corto de 95 kilómetros, algo menos exigente.
La prueba arrancará el 8 de unió a las 8:00 horas desde Alcalá de la Sel-
va para concluir en la estación de esquí Aramón Valdelinares.

clubciclistaturolense.com

mtbmatahombres2019

http://atloseventos.com/category/mtbmatahombres2019/
http://www.clubciclistaturolense.com/


LAS PRUEBAS DEPORTIVAS

1.- JAMÓN BIKE
Fue la primera prueba de bicicleta
de montaña por etapas organiza-
da en la provincia de Teruel y se ha
ganado un hueco en la programa-
ción de buena parte de los corredo-
res de primera línea del panorama
nacional. La Jamón Bike regresa un
año más con fuerzas renovadas
después de que el año pasado in-
corporase a Airesano, del grupo
Tér valis, como partner en esta
aventura ciclista.
En esta edición, la zona del Jiloca
decidirá en la primera jornada el
Campeonato de españa de Ultra-
maratón con un nuevo recorrido
en el que los participantes tendrí-
an que superar las alturas de la
Sierra de Cucalón, con el Alto de
Caimodorro, y el del puerto de
Fonfría. El domingo será una eta-
pa maratón de aproximadamente
60 kilómetros y 1.500 metros de
ascenso.
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jamonbike.com

deportesgudarjavalambre.com

3

2.-MEDIAS MARATONES DE RUBIELOS DE
MORA Y MORA DE RUBIELOS
Son dos de las pruebas devanas del atletismo tu-
rolense y aragonés y en esta edición van a co-
rrer de la mano. Las Medias Maratones de Mora
de Rubielos (11 de mayo) y de Rubielos de Mora
(20 de julio) seguirán incluidas dentro del Trofeo
de Carreras Populares de la comarca de Gúdar
Javalambre, pero además van a contar con una
clasificación propia y se premiará al atleta que
logre un mejor resultado en el cómputo de las
dos pruebas. Ambas carreras parten del casco
medieval de sus villas y las dos han apostado
por crecer a la categoría de evento, con un buen
número de actividades paralelas tanto para co-
rredores como para acompañantes, entre las
que cobrará importancia recursos como la trufa
o la contemplación de las estrellas, entre otros.

3.-VIII CXM ALBENTOSA
Con siete ediciones a sus espaldas, la de Albentosa es una
clásica dentro del calendario de carreras por montaña. Se
celebrará el 11 de agosto y constará de 23,5 kilómetros y
2.300 metros de desnivel acumulado en una zona en la que
la orografía pondrá a prueba las piernas de los participan-
tes en un constante sube y baja. La organización ha ido mol-
deando la carrera para conseguir el circuito deseado con
recorridos montañeros y exigentes donde la dificultad estri-
ba más en la sucesión de subidas y bajadas o en el propio
terreno que en la longitud y pendientes de las subidas o las
bajadas. Son recorridos en los que sigue primando la senda
y los tramos de campo a través frente a las pistas forestales,
que son minoritarias en el recorrido.
Además, se ofrece la posibilidad de participar en la modali-
dad de promoción de 13,3 kilómetros de recorrido y 1114
metros de desnivel acumulado.

http://cxmalbentosa.com/

Aitor Toribio

http://cxmalbentosa.com/
www.deportesgudarjavalambre.com
http://www.jamonbike.com/


UN GRAN PLATÓ
Teruel es un escenario perfecto pa-
ra el cine: ofrece territorio y despo-
blación; silencio, tranquilidad, be-
lleza y servicios de calidad a pre-
cios ajustados; síntesis de paisajes
(desiertos, nieves, montañas, va-
lles, parameras, ríos, lagunas, etc.)
con escasa contaminación acústica
y visual. La mayor parte de la pro-
ducción fílmica rodada en Teruel
tiene como tema central la Guerra
Civil Española. Teruel y sus alrede-
dores, por razones tan obvias co-
mo desgraciadas, se convirtió en
un referente cinematográfico, al
igual que otros lugares como Alba-
rracín y su serranía, el Matarraña o
el Maestrazgo. Además de que Te-
ruel es un buen escenario, Calanda
es la cuna de padre del surrealismo
cinematográfico y su Centro Buñuel
de Calanda (4) es visita obligada
para los amantes del séptimo arte.
Recogiendo esa tradición cinema-
tográfica surgió en el año 2017
Desafío Buñuel (5), un festival de ci-
ne que convierte la capital en un
gran plató durante 48 horas, que
es el tiempo que tienen los realiza-
dores para presentar su obra. Si-
guiendo la estela de Buñuel por Te-
ruel han pasado directores como
Mario Camus, Manuel Lombarde-
ro, Ken Loach, Miguel Ángel Lama-
ta o Terri George, entre otros.

1

Andreu Catalá

2

4

5
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bunuelcalanda.com/ desafiobunuel.com/
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http://www.desafiobunuel.com/
http://www.bunuelcalanda.com/
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María Pilar Hernández
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Arcatur
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Santiago Alberto Olivares
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moraderubielos.com/visita/castillo/

peracense.es/castillo/

castillosdeteruel.es

http://www.castillosdeteruel.es/
http://www.peracense.es/castillo/
http://www.moraderubielos.com/visita/castillo/


TIERRA DE FRONTERA
Teruel fue tierra de frontera y escenario de conflictos durante los últimos mil
años. Aquí se sucedieron desde las batallas surgidas en los cien años de
Reconquista hasta los conflictos con Castilla o las interminables guerras
carlistas. Fruto de todo ello es una importante arquitectura defensiva que
jalona todas las comarcas provinciales. La conservación y restauración de
algunas de las fortalezas más relevantes las han convertido en un filón de
primer orden para atraer turistas. Mora de Rubielos (1) cuenta con el casti-
llo más visitado de Teruel, con 41.000 turistas, y forma parte, junto a Pera-
cense (3) y Valderrobres (5), de la lista de 40 monumentos incluidos por
Tuespaña para su promoción internacional. A ellos se suman otras fortale-
zas que también tienen un gran interés, como Castellote (2), que ofrece no
solo unos restos muy destacados sino unas vistas privilegiadas de todo el
Maestrazgo. Otras fortalezas dignas de visitar son la de Pradas, en San
Agustín (6), Los Ares, en Pozondón, (4) o el castillo que levantaron los mon-
jes guerreros en Alcalá de la Selva (7).

José Edo

7

Manuel Siurana

5

Helena Gayete
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castillodevalderrobres.com/
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UN RECURSO DE PRIMER ORDEN
La provincia cuenta con un total de 118 restos de fortalezas según se reco-
ge en la lista de BICs ( Bien de Interés Cultural) declarados en 2006. Están
diseminados por todo el territorio turolense y suponen un recurso de primer
orden que atrae a más de 140.000 personas. En esa cifra solo se incluyen
los visitantes de las fortalezas que cobran entrada, que son un total de
ocho. Muchas de estas fortalezas se construyeron en la Edad Media para
defender el territorio, pero algunas de ellas han sufrido modificaciones a lo
largo de los siglos, lo que posibilita admirar en ellos un gran mosaico de

estilos. Uno de los castillos más imponentes de Teruel por los grandes torre-
ones adosados a su muralla y, sin embargo, más necesitado de una actua-
ción integral es el de Aliaga (1), que constituye a su vez un mirador privile-
giado de la curiosa geología de la localidad. El Castillo de Albalate es un
foco de interés importante en la comarca del Bajo Martín (2) mientras que
el de Albarracín (3) es un yacimiento arqueológico donde es posible ver al-
gunos de los lujos que tenían los musulmanes en el siglo X. El castillo de los
Calatravos (4), en Alcañiz, es otro de los lugares más visitados y también
Alfambra (5) y Cedrillas resultan de gran interés para el visitante.

M. C. A.

5

Jorge Izquierdo

6

Rubén Sáez
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cedrillas.es/index.php/el-castillo

alcaniz.es/
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LOS FESTIVALES
Los festivales han democratizado la cultura en la provincia de Teruel y
han puesto en el mapa a algunos pueblos. Así, Mezquita de Jarque, con
Tamborilé (4), o El Pobo de la Sierra, con Poborina Folk (3), son ejemplos
de localidades donde la celebración de un fin de semana de música ha
supuesto un revulsivo que va mucho más allá de los días en que hay ac-
tuaciones. El rock se ha ganado un hueco en el calendario y son varios
los pueblos que celebran festivales de este tipo como Ejulve, con el Ca-
rrasca Rock (1); Trincheras Rock, en Sarrión; Roble Rock, en Valderro-
bres. o Kañorock, en Caudé. La provincia cuenta a su vez con encuentros
musicales ya con cierta solera y prestigio, como el Concurso de Charan-
gas (5) que cada año cita en Escucha a las mejores del panorama nacio-
nal. La competición supone un fin de semana de diversión para los veci-
nos de la zona, que pueden disfrutar durante horas del ritmo que marcan
las charangas más marchosas.
En algunos lugares hay propuestas culturales que resultan de gran atrac-
tivo para lugareños y turistas como el Ciclo Música y Palabra de Molinos
(6), donde es posible escuchar todo tipo de melodías en varios lugares
de la población, entre ellos las propias Grutas de Cristal. Otro plantea-
miento innovador es Matarranya Intim (2), que lleva las artes escénicas
por toda la comarca de forma itinerante.

ejulvecarrascarock.wordpress.com/

matarranyaintim.com/

poborinafolk.es/

tamborilefestival.blogspot.com/
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TERRITORIO DINÓPOLIS
Teruel ofrece la posibilidad de viajar al pasado más remoto a través de Te-
rritorio Dinópolis, el mayor parque paleontológico de Europa que se extien-
de por toda la provincia y que junto a su gran riqueza en fósiles de dinosau-
rios y de otros periodos permite vivir numerosas aventuras en familia a tra-
vés de sus múltiples atracciones. La sede central de Teruel alberga el Museo
Paleontológico, donde se exhiben los esqueletos originales de las nuevas
especies de dinosaurios que se han encontrado en esta provincia como Tu-
riasaurus, Proa y Europelta, junto a réplicas de grandes depredadores co-
mo el popular Tyrannosaurus rex. Atracciones de todo tipo en torno a los di-
nosaurios, espectáculos y salas de proyección donde estos gigantes cobran
vida completan una gran oferta de ocio para disfrutar a la vez que se
aprende sobre la historia de la evolución de la vida desde que surgió en
nuestro planeta hasta que aparecieron los humanos. Territorio Dinópolis
cuenta con otras siete sedes más pequeñas en otras tantas localidades turo-
lenses para seguir disfrutando de la aventura: Legendark (Galve), Inhóspi-
tak (Peñarroya de Tastavins), Región Ambarina (Rubielos de Mora), Bosque
Pétreo (Castellote), Mar Nummus (Albarracín), Titania (Riodeva) y Valcaria
(Ariño)..
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TRAS LAS HUELLAS DE LOS DINOSAURIOS
La provincia de Teruel permite echarse al campo para seguir los
rastros que dejaron los dinosaurios hace más de 66 millones de
años gracias a sus múltiples afloramientos de icnitas (huellas). El
visitante puede conocer así yacimientos paleontológicos origina-
les perfectamente adecuados y con paneles informativos y otros
recursos didácticos para interpretar huellas o restos directos (hue-
sos). El lugar de referencia es Galve (1) a través de su parque pa-
leontológico, pionero en la provincia y en donde además de
grandes réplicas de dinosaurios y de reptiles voladores es posible
visitar yacimientos de huellas como el de Las Cerradicas. La Co-
marca Comunidad de Teruel también pone a disposición del turis-
ta una variada oferta con Dinoexperience (3), una amplia ruta
por varios municipios de este territorio en los que el visitante pue-
de visitar yacimientos de huellas o conocer experiencias como la
del museo al aire libre de Concud, donde se han recreado anima-
les extintos a través de grandes murales de cerámica. Destaca
igualmente El Castellar (2), en la comarca de Gúdar-Javalambre,
uno de los municipios españoles más ricos en fósiles de dinosau-
rio de distintas épocas, donde hay otro museo al aire libre llama-
do el Dinopaseo, a la vez que es posible visitar afloramientos de
icnitas y un yacimiento de huesos.

F. J. M.

2

F. J. M.

3

M.C. A.

1

www.galve.org/

dinosexperience.com.br/

https://www.dinosexperience.com.br/
https://www.galve.org/


MINEROS POR UN DÍA
Teruel ofrece la posibilidad de con-
vertirse en mineros por unas horas.
Se logra visitando el Museo Minero
de Escucha (1), que es una antigua
mina de carbón real y el recorrido
discurre íntegramente bajo tierra.
Muy cerca de Escucha está Utrillas,
también con un rico pasado vincula-
do al lignito y que dispone de un par-
que minero con una locomotora a va-
por que se enciende algunos fines de
semana (4). Pero estos no son los úni-
cos museos a los que los niños que-
rrán volver puesto que el Museo de la
Magia, en Alcañiz (2), supone una
entrada al mundo del ilusionismo pa-
ra mayores y pequeños. El Museo de
Juguetes, en Albarracín (3) también
es para recorrer en familia.
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museomineroescucha.es/
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museodejuguetes.com/

museodelamagia.es/

http://www.museodelamagia.es/
http://www.museodejuguetes.com/
http://parquemineroutrillas.com/
http://www.museomineroescucha.es/
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ENTRE GAIRES Y CARABOLAS
Los gaires en Teruel son un poco payasos, divertidos y desenfadados y por
eso Pancrudo eligió ese nombre para su festival, que cada septiembre con-
centra a miles de personas atraídas por las artes escénicas. En invierno vi-
ven en la localidad 60 habitantes, una cifra que es superada por los acto-
res, bailarines y clowns que pasan por los diferentes escenarios repartidos
por el pueblo durante el Gaire. Este es un festival pensado para las familias
ya que tanto adultos como niños encuentran en él la diversión. Más joven
pero pisando fuerte ha llegado Carabolas, en Bronchales, que está espe-
cializado en títeres y que tiene lugar el último fin de semana de agosto.

Mai Labrgüen

festivalcarabolas.es/ www.gaire.es
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http://www.gaire.es/
http://www.festivalcarabolas.es/


1 Y 2.- MUSEO DE TERUEL
Abre una puerta a las diferentes culturas que poblaron la provincia de Te-
ruel, desde los celtíberos a los romanos, pasando por la Edad Media, don-
de cristianos, judíos y musulmanes convivieron durante siglos. Sin embar-
go, entre las salas más apreciadas están las dedicadas a la etnografía y
una de las más llamativas sin duda es la que reproduce una farmacia del si-
glo XVIII.
1 Y 2.- MUSEO DIOCESANO
Desde tallas románicas a cristos de mármol tallado. La importancia de la re-
ligiosidad queda reflejada en este museo de arte sacro.

Bykofoto / Antonio García

Bykofoto / Antonio García

Bykofoto / Antonio García
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ESPACIOS Y TESOROS DE ALBARRACÍN
Albarracín es un museo en sí mismo pero para conocer a fondo todo su pa-
sado resulta prioritario acceder al interior de los museos que hay en la ciu-
dad. Tiene un Museo Diocesano en el que se guardan algunas de las pie-
zas que recuerdan que la ciudad cuenta con la única Catedral que hay en
la provincia además de la de Teruel. Abrió sus puertas en el año 1995 y
muestra un total de 150 piezas. Entre ellas destaca el pez de cristal de ro-
ca, que tiene apliques dorados y múltiples piedras preciosas y es un vaso

que se utilizaba para la liturgia y que fue realizado en el siglo XVI en un
prestigioso taller de Milán.
El Museo de Albarracín, ubicado en el edificio del antiguo hospital, es un
libro que muestra la historia de la localidad y un punto de referencia para
conocer el pasado. Ambos museos están gestionados por la Fundación
Santa María, que se ocupa a su vez de mostrar el castillo y de gestionar el
centro de recepción de visitantes y la antigua ermita de San Juan, ahora
convertida en un aula didáctica.

fundacionsantamariadealbarracin.com

https://fundacionsantamariadealbarracin.com/visita-guiada-albarracin-espacios-tesoros/


DESDE EL CAMPO
Teruel es una provincia eminente-
mente agraria y ganadera y tiene
varios museos dedicados a esas
actividades agrícolas tradiciona-
les. La trashumancia, que es el des-
plazamiento del ganado en busca
de pastos más cálidos en invierno y
de las zonas frescas en verano tam-
bién tiene su lugar: Guadalaviar
(1). Allí hay un museo que combina
las vitrinas con la observación real
del ganado en el campo. Otro cla-
ro ejemplo es el Museo del Azafrán
(2), en Monreal del Campo, que su-
pone el mejor lugar para acercarse
a un cultivo que hoy produce entre
20 y 25 kilos del denominado oro
del campo. En Gargallo hay un mu-
seo dedicado a las actividades tra-
dicionales y a la guerra civil (3) y
en sus salas alberga más de 300
objetos originales.

M. C. A.
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ENTRE JAMONES, MAGOS, PUPITRES Y PEANAS
Si el conocimiento del territorio es lo que motiva el viaje, Teruel no defrau-
dará. En Andorra hay un museo dedicado a la Semana Santa (1), que es
una festividad muy arraigada en prácticamente toda la provincia y se cele-
bra de forma especial en los nueve pueblos que conforman la Ruta del Tam-
bor y del Bombo, en el Bajo Aragón histórico. El Museo Harinero de Mas
de las Matas(2) data de la tercera década del siglo XX y conserva todas las

máquinas que se usaron para convertir el trigo en harina. Los que estudia-
ron durante el franquismo y en los primeros años de la democracia pueden
recordar viejos tiempos sentándose en los pupitres que hay en el Museo de
la Escuela de Alcorisa (3), donde se ofrece un repaso por las diferentes for-
mas de enseñar en España. Los amantes del buen comer tienen en el Mu-
seo del Jamón (4), en Calamocha un lugar de referencia puesto que allí
aprenderán todo el proceso de secado de los perniles del cerdo.

ayuntamientoandorra.es/

museodelaescuela.com/

visitbajoaragon.com

museo-del-jamon/

http://www.calamocha.es/turismo/museo-del-jamon/
http://visitbajoaragon.com/es/museos/museo-mas-de-las-matas
http://www.museodelaescuela.com/
http://www.ayuntamientoandorra.es/


Cristina Mallén
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DE LOS ROMANOS AL ARTE ABSTRACTO
En Camineral hay un centro de interpretación (1), Cicar, en el que el visi-
tante puede comprender mejor la cultura romana a través de materiales di-
dácticos y fotografías. El centro muestra los avances realizados en el yaci-
miento de La Caridad, una ciudad romana que ocupa doce hectáreas y de
la que solo se ha excavado una pequeña parte. El Tigre del Maestrazgo es

el protagonista del Museo de las Guerras Carlistas de Cantavieja (2) y en
Rubielos de Mora se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo (3) más
importante de la provincia. Lleva el nombre de su vecino más ilustre, Salva-
dor Victoria, y en sus paredes cuelgan cuadros de este artista y de muchos
otros de su generación. El Espacio Indumentaria de Valdealgorfa (4) es de
visita obligada para conocer la evolución en la vestimenta aragonesa.

www.cicar.org/ guerras-carlistas.php

centropardosastron/salassalvadorvictoria.com/
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LOS ÍBEROS
Para conocer la importancia que tu-
vieron los íberos en el Bajo Aragón
histórico hay que recorrer el territo-
rio. Las calles del Cabezo de Alca-
lá, en Azaila (1), que constituye
uno de los yacimientos más rele-
vantes de Aragón para conocer la
historia de los pueblos prerroma-
nos. También en Oliete (2) es posi-
ble admirar restos arqueológicos
mientras que los que quieran hacer-
se una idea de cómo eran las casas
levantadas puede visitar el parque
arqueológico de El Cabo, en Ando-
rra (4). Todo ello se complementa
con el centro íbero de Alcañiz (3)

http://vidaprimitiva.com/

iberosenaragon.net/

http://www.iberosenaragon.net/
http://vidaprimitiva.com/


RESERVAS STARLIGHT
La comarca de Gúdar-Javalambre
y la de Cuencas Mineras cuentan
ya con certificaciones de destino y
reserva Starlight, mientras que la
de la Sierra de Albarracín ha ini-
ciado los trámites para lograrlo. En
esta comarca Jabaloyas ya está ca-
talogada como Parque Estelar Star-
light. Estas certificaciones son la
prueba oficial de que los cielos de
la provincia resultan idóneos para
la observación de las estrellas. La
vía láctea es una galaxia con la
que los turolenses están muy fami-
liarizados porque la ven a diario.
Ahora muchos pueblos quieren
convertir la limpieza de ese cielo,
debido a la ausencia de contami-
nación atmosférica y lumínica, en
un gancho para atraer a turistas de
grandes ciudades, donde las estre-
llas solo se ven en la pantalla.
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BODAS DE ISABEL Y MODERNISMO
Las Bodas de Isabel son un ejemplo de cómo to-
da una ciudad es capaz de sacar adelante una
fiesta histórica. Las calles se engalanan y los ve-
cinos montan jaimas y se visten al estilo del me-
dievo para recordar la época en la que vivie-
ron los Amantes de Teruel. La fiesta resulta muy
atractiva para los visitantes puesto que la ciu-
dad se transforma completamente y es posible
comer un cerdo asado en una esquina y tomar
un té árabe a pocos metros de allí. Los gremios
tienen su espacio y dan ambiente a una recrea-
ción medieval donde las actuaciones teatrales
que rememoran la historia de Isabel y Diego
son fundamentales. En noviembre Teruel recuer-
da la importancia que Pablo Monguió y sus edi-
ficios modernistas tienen aun actualmente en la
ciudad con otra celebración recreacionista.

bodasdeisabel.com/

1

2

http://www.bodasdeisabel.com/


M. A. Artigas

M. C. A.

LAS CORRERÍAS DEL CID
El pasado medieval se ha converti-
do actualmente en leit motiv de di-
versas recreaciones históricas que
combinan los actos lúdicos con las
representaciones teatrales sobre
episodios históricos. En Alfambra
(1) recuerdan la importancia de la
orden Monte Gaudio y buena parte
de la fiesta gira en torno al castillo.
En El Poyo del Cid (2) y en Monfor-
te de Moyuela (3) es el Cantar del
Mío Cid y sus referencias a estas lo-
calidades el germen de sus celebra-
ciones recreacionistas, que supo-
nen un importante revulsivo para
ambas poblaciones. Rubielos de
Mora (4) lleva tres décadas cele-
brando un fin de semana de am-
bientación medieval y en ella es to-
ro jubillo –embolado al estilo de an-
taño– es el que acapara más mira-
das. Sus calles empedradas resul-
tan el escenario ideal para la fiesta.
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http://www.rubielosdemora.es/cultura/fiestas-y-tradicion/fin-de-semana-medieval/
http://www.elpoyodelcid.net/
http://www.alfambrinos.es/


Alicia Royo Marco
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ÍBEROS Y MORISCOS
Los íberos son los protagonistas de Lakuerter (1), en Andorra, y Sedeisken
(3), en Azaila, unas fiestas recreacionistas que ayudan a conocer de forma
amena y directa cómo era la vida en estos territorios en la hispania perro-
mana. Durante las mismas es posible hacer talleres o degustar comida al
estilo de esa época. El episodio más relevante en la historia de Gea de Al-
barracín (4) fue la expulsión de los moriscos, que tuvo lugar en el año

1610. Aunque estos pobladores fueron relegados de todo Aragón, el va-
cío que dejaron en Gea fue muy importante, puesto que marcharon en tor-
no a 2.500 personas. Castellote (2) se sumó hace un par de años a las fies-
tas de recreación histórica de la mano de su pasado templario. Cientos de
vecinos convirtieron el camino del castillo en noviembre en una vistosa lí-
nea de antorchas, que servían para alumbrar el camino porque el periplo
se realiza de noche.

elsolanardegea
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Eva Gil

3 4

fiestashistoricas.es/lakuerter
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Alicia RoyoMarco
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Grupo de Estudios Masinos

1.- REGRESO DEL COMENDADOR, MAS DE LAS MATAS
Desde ese año de 2004 durante dos días Mas de las Matas retrocede a su
pasado de los siglos XVII o XVIII, en función del periodo elegido para recre-
ar, al tiempo que estudiar y conocer.
2.- FIESTA DE LA VILLA EN ALCORISA
Cada noviembre de años impares, Alcorisa regresa al año 1605 para re-
cordar el momento en el que se emancipó de Alcañiz. Sus vecinos colabo-
ran vistiéndose de época y engalando calles y plazas para ambientar al
máximo la localidad.
3.- II GUERRA MUNDIAL EN ALBENTOSA
Un grupo de recreacionistas cuenta cada año un episodio de la historia
contemporánea al recrear la II Guerra Mundial en Albentosa. Militares, en-
fermeras y población civil participan en esta celebración.
3.- VENCIMIENTO DEL DRAGÓN EN ALCAÑIZ
San Jorge se enfrenta a un fiero y gran dragón cada 23 de abril en la pla-
za de España de Alcañiz y, como cuenta la leyenda, le vence con flores.
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http://www.albentosa.es/event/iv-memorial-march-22-y-23-de-septiembre-de-2018/
http://www.elmasino.com/comendador/inicio.htm


Sara Giner
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LA SEMANA SANTA
La Unesco declaró las tamboradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
en noviembre de 2018 por lo que la próxima Semana Santa será la prime-
ra en la que los tambores retumbarán con su nuevo título. Los nueve pue-
blos de la Ruta del Tambor y del Bombo fueron algunos de los que propu-
sieron la candidatura en España y es que allí la percusión es mucho más
que una tradición. Llevan desde niños con las baquetas y las mazas en la
mano porque es la única forma en la que saben vivir la Semana Santa en
Alcañiz (1), Calanda (2), Alcorisa (3), Andorra (4), La Puebla de Híjar,
Urrea de Gaén, Híjar, Albalate del Arzobispo y Samper de Calanda. Es-
pecialmente vistosos son los actos de romper la hora, a las 12 de la noche
del Jueves Santo en todas las localidades de la ruta salvo en Calanda, don-
de rompen el Viernes a las 12 del mediodía y Alcañiz, ciudad en la que no
se celebra este acto. Otro de las citas ineludibles de la Pascua en el Bajo
Aragón es la Pasión de Alcorisa, que se lleva a cabo cada Viernes Santo a
las 5 de la tarde en su Monte Calvario. También en la capital turolense (5)
se celebra la Semana Santa con espectaculares y multitudinarias procesio-
nes con las que se recuerdan los últimos momentos de la vida de Cristo.

alcorisa.org/turismo

semanasantaencalanda.com/

21
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rutadeltamborybombo.com/

andorrasemanasanta.com/
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semanasantadeteruel.com/

http://www.semanasantadeteruel.com/
http://www.andorrasemanasanta.com/
https://rutadeltamborybombo.com/
http://www.semanasantaencalanda.com/
http://www.alcorisa.org/turismo/semana-santa


EXPLOSIÓN DE EMOCIONES
La fiesta de la Vaquilla en Teruel (1)
marca un antes y un después en la
vida de todas aquellas personas
que la disfrutan. La música de las
orquestas y, sobre todo, de las cha-
rangas, suena casi incesante du-
rante las 56 horas que van desde
las 16:30 horas del sábado, que es
cuando suena el Campanico y se
pone el Pañuelico al Torico, hasta
las 12 de la noche del lunes, en el
que la traca final recuerda que, en
pocas horas, los vaquilleros debe-
rán guardar su ropa blanca hasta
el próximo julio. Una fiesta pareci-
da, aunque a menor escala, viven
en Bronchales con La Sopeta (2) el
16 de agosto, cuyo acto principal
es el lanzamiento de vino por parte
de todos. En Aguaviva recuerdan el
Santísimo Misterio cada 28 de
agosto con alfombras de serrín mul-
ticolor en sus calles (3).
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LOS DANCES
En varios pueblos de Teruel el dance pervive como una expresión de festivi-
dad. Se hacen en honor de vírgenes y santos, normalmente patronos de la
localidad donde se llevan a cabo. Gran tradición tienen los de Alcalá de la
Selva (1), en honor a la Virgen de la Vega, y La Iglesuela del Cid (3) por la
Virgen del Cid, ambos llevados a cabo el 8 de septiembre. Otro de los más
arraigados es el que tiene lugar en Calamocha (2) cada 16 de agosto,
onomástica de San Roque. A diferencia del resto, aquí no hay unos dan-
zantes específicos sino que todo el mundo puede participar. También hay
dances en otros lugares como Los Olmos, Jorcas o Visiedo.
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FUEGO PURIFICADOR
Teruel se llena de hogueras en invierno. La mayor parte de ellas prenden
en honor a San Antón, que es el patrón de los animales y un santo muy ve-
nerado, como no podría ser de otra forma, en una provincia agrícola y ga-
nadera. En todas las comarcas, desde el Matarraña a la Sierra de Albarra-
cín pasando por el Maestrazgo, Cuencas Mineras o la capital turolense
(4), el fuego purificador sirve para afianzar las relaciones sociales en tor-
no a el. La Encamisada de Estercuel (1), supone la quema de varias hogue-
ras por toda la localidad. En Castelserás (2) solo arde una, pero de un ta-
maño monumental. Los diablos son los protagonistas en Mirambel (3).
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estercuel.org/encamisada

www.castelseras.es/
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http://www.castelseras.es/
https://www.estercuel.org/encamisada.html


DIAMANTES NEGROS Y ORO EN EL CAMPO
La trufa negra de Teruel (7) es sin duda el producto más relevante que ofre-
ce la gastronomía provincial. No solo por su preciado valor culinario, sino
porque Teruel, concretamente la comarca de Gúdar-Javalambre, es la prin-
cipal potencia mundial en lo que a Tuber melanosporum se refiere. En los
años más secos se recoge en sus montes el 80% de la producción mundial.
Otro de los bastiones gastronómicos turolenses es el azafrán (2), que se

cultiva fundamentalmente en la comarca del Jiloca. La provincia cuenta
además con varios productos protegidos por una Denominación de Ori-
gen. Se trata del Jamón de Teruel (4), el aceite de oliva del Bajo Aragón (1)
y el Melocotón de Calanda (5). A ellas se suman las Identificaciones Geo-
gráficas Protegidas del Ternasco de Aragón (3) y los Vinos de la Tierra (8).
Un producto que también cuenta con gran prestigio en el mercado son los
quesos (6), fabricados en diversas queserías todas ellas artesanas.

Francisco Herrero
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1.- DEL ACEITE
Las variedades empeltre y aberqui-
na son sin duda las principales en
la Feria del Olivo y el Aceite que
cada mes de abril se celebra en
Calaceite. Allí se dan cita los prin-
cipales productores del Bajo Ara-
gón Histórico y también de Catalu-
ña porque la muestra, con más de
tres décadas de andadura, se ha
convertido en todo un referente pa-
ra el sector.
1.- AGUAVIVA
Aguaviva celebra cada mes de no-
viembre su Feria de Productos y
Servicios del Medio Rural. En ella,
además de decenas de expositores
que comercializan todo tipo de
productos, hay charlas, exposicio-
nes y actos lúdicos, como el desfile
de gigantes de la imagen.

Maribel Sancho Timoneda
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3.- CANTAVIEJA
La capital del Maestrazgo cuenta
con una de las ferias con más sole-
ra de la provincia de Teruel ya que
su primera edición se llevó a cabo
en el año 1910. Allí la ganadería,
tanto ovina como vacuna, es sin du-
da la protagonista y la muestra ha
servido, a lo largo de las décadas,
para mejorar la genética de las ex-
plotaciones.
4.- CALAMOCHA
La capital del Jiloca es un referente
en materia de exposiciones, que
van desde la muestra generalista a
otras monográficas con un gran ti-
rón como Captur, dedicada a la
Caza, la Pesca o el Turismo Rural; o
Antiquarius, donde los productos
ofrecidos son las antigüedades, las
almonedas y el coleccionismo

1

2

feriadecalamocha.com/
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1.- CEDRILLAS
Se trata de una de las más antiguas
–se celebra desde 1892– y tam-
bién de las que más visitantes con-
centran. A los expositores ganade-
ros y agroalimentarios del recinto
ferial se suman otros varios cente-
nares distribuidos por el municipio.
2.- FERIA DE LA PATATA
Cella es, durante la celebración de
su muestra monográfica, el mejor
lugar del mundo para saborear la
patata y, además, comprarla re-
cién cogida del campo.
3.- FERIA DEL JAMÓN
La muestra contempla todo tipo de
actividades relacionadas con el ja-
món, desde actos para niños hasta
cursos de corte o concursos donde
ganan los más hábiles con el cuchi-
llo. Lo más popular son, sin duda,
las degustaciones al corte.
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cella.es/feria-la-patata/

http://cella.es/feria-la-patata/
https://www.cedrillas.es/index.php/la-feria


4.- MORA DE RUBIELOS
La Feria de Ganado y Maquinaria
Agrícola se complementa con otra
industrial y artesanal en la locali-
dad, que durante un fin de semana
de octubre concentra el interés de
todos los habitantes de la comarca
de Gúdar-Javalambre.
5.- MOSQUERUELA
La muestra es un ejemplo de adap-
tación a los nuevos tiempos. Así, a
la feria ganadera, que cuenta con
una gran tradición en la localidad,
se sumó hace unos años Piedra In-
nova, dedicada a las canteras y la
piedra, un sector que es de vital im-
portancia para la economía del mu-
nicipio.
7.- ORIHUELA DEL TREMEDAL
La Feria de Orihuela fue autorizada
por Fernando VII en 1815 por lo
que sería la más antigua de Teruel
aunque desapareció durante algu-
nas décadas y se recuperó en el
año 1999. Se trata de una muestra
pensada para el disfrute en familia.

5

M. C. A.

6

4
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orihueladeltremedal.es

http://www.orihueladeltremedal.es/turismo/historia/feria-ganadera-artesanal/


Entrega Carta 
Puebla
Belmonte de
San José

Tradición de San Antonio
Toda la provincia

ENERO FEBRERO MARZO

Bodas de Isabel
de Segura
Teruel

Senderismo
y BTT

Toda la 
provincia

R

Medallas de los 
Amantes
Teruel

Encamisada
Estercuel

Hoguera de San Sebastián
Castelserás

Teruel

de Segura
Teruel
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Ruta del Tambor 
y del Bombo
Bajo Aragón
Semana Santa
Teruel

Plantar el mayo
Maestrazgo

Tamborilé
Mezquita de 
JarqueRomerías

Teruel 
provincia

Recreación
San Jorge y el

Dragón
Alcañiz

ABRIL MAYO JUNIO

Superbikes
Motorland
Alcañiz

Fiestas de Los Mayos
Teruel y sierra de 
Albarracín

Recreación Medieval
Castillo de
Peracense

Poborina Folk
El Pobo
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AAAAAAAAAAAAAAAAAA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Fiestas
patronales
Alcañiz y
Andorra

Temporada micológica
Toda la provincia

Fiestas, toros y vacas
Toda la provincia

La Vaquilla del Ángel
Teruel

Festival de teatro
Castillo de
Alcañiz

Teruel Punto 
Photo

Teruel

Sedeisken íbera
Azaila

Festival Gaire
Pancrudo

MotoGP
Motorland

Alcañiz

Feria del
Jamón
Teruel

Recreación medieval
Rubielos de Mora

Festival de folklore
Festifalk
Alcalá de La Selva

Baile de San Roque
Calamocha

Rally Desafío 
Buñuel
Teruel

Festival de
cine Buñuel
Calanda

86 ESPECIAL TURISMO 2019 • CALENDARIO FESTIVO



OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

a

Fiesta de bienvenida
de las grullas en
Gallocanta Feria de la trufa

Sarrión

Partida de Diego
Teruel

Seminario de foto-
periodismo con
Gervasio Sánchez
Albarracín

Festival Música y
Palabra
Molinos

Fiestas del Pilar
Calanda y
provincia

Lakuerter íbera
AndorraRecreación

templaria
Castellote

Recreación
modernista

Teruel

Esquí en las pistas de
Valdelinares, 
Javalambre 

y Griegos
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¿Dónde comer?

RESTAURANTE EL ROYAL
Tel.: 978 840 007

Ctra. Teruel-Alcañiz, 1
ALCORISA

CAFÉ 1900
Tel.: 978 60 28 19

www.restaurante1900teruel.com
Plaza Carlos Castel, 8

TERUEL

RESTAURANTE EL MIRADOR
Tel.: 978 602 044
Paseo del Óvalo, 5

TERUEL

BAR RESTAURANTE PEPE
Tel. 978 620 192
Av. Ruiz Jarabo, 2

TERUEL

FLOR DE SAL
Tel. 978 621 486
Av. Ruiz Jarabo, 2

TERUEL

ASADOR LA VÍA VERDE
Tel. 978 78 11 83

Autovía Mudéjar, A-23 Salidas 81
SARRIÓN

EL PATIO DEL MAESTRAZGO
Tel.: 690 160 749

www.elpatiodelmaestrazgo.es
C/ El Patio, 5

VILLARROYA DE LOS PINARES

¿Dónde dormir?
GUÍA DE SERVICIOS
DE ANUNCIANTES

Teruel ofrece múltiples
alternativas para el
descanso en hoteles y

apartamentos rurales que
se ajustan a todos los

bolsillos. Además cuenta
con cuidados restaurantes
en los que los platos se
elaboran, siguiendo

recetas tradicionales o de
vanguardia, a partir de
los mejores productos

autóctonos.

¿Dónde comer y dormir?

¿Dónde dormir?

ABARIC, CASA RURAL
Tel.: 666 185 401
www.abaric.com

Calle Previsores del Porvenir, 44
LA CAÑADA DE VERICH

APART. TURÍSTICOS
LASMORADAS
Tel. 666 185 401

www.apartamentoslasmoradas.com
c/ Las Moradas, s/n
LA GINEBROSA

CLÁ HOTEL BOUTIQUE
Tel.: 978 624 552
www.clahotelteruel.es

Travesía Miguel Ibáñez, 3
TERUEL

CHANTRIA APARTAMENTOS
TURÍSTICOS

Tel. 606 50 59 95
Calle Chantría, 6. 2º Puerta.

TERUEL

CASA RURAL NERES
Tel.: 978 85 21 00

www.casaruralneres.com
Calle Santa Pau, 4

TORRECILLA DE ALCAÑIZ

HOTEL ISABEL DE SEGURA
Tel.: 978 62 07 51

www.hotelisabeldesegura.com
Ronda del Turia, 1

TERUEL

FONDA LA PLAZA
Tel.: 978 85 01 06

www.fondalaplaza.es
Pl. España, 8

VALDERROBRES

CAMPING LA ESTANCA
Tel. 978 72 60 96

www.campinglaestanca.com
Camino de la Estanca, s/n

ALCAÑIZ

HOSTAL LA CASA GRANDE
Tel.: 978 80 41 09

www.hostallacasagrande.es
Calle Hispanoamérica, 2

NOGUERUELAS

HOTEL CASTELLOTE
Tel.: 978 88 75 96

www.hotelcastellote.com
Paseo de La Mina, 15

CASTELLOTE

HOSTAL ALCAZABA
Tel.: 978 617 823

www.hostalalcazabateruel.com
Calle Joaquín Costa, 34

TERUEL

HOTEL LA FONDA DE LA ESTACIÓN
Tel.: 978 67 04 67

www.lafondadelaestacion.com
Carretera de la Estación, s/n
LA PUEBLA DE VALVERDE



90 ESPECIAL TURISMO 2019 • GUÍA DE SERVICIOS PARA DISFRUTAR DE LA PROVINCIA

TERUEL CELESTE
Tel.: 646 957 680

www.teruelceleste.com
C/ Cuatro Esquinas, 8 bajo

MORA DE RUBIELOS

ESCAPA TERUEL
Tel.: 722 618 718

www.escapateruel.com
C/Mayor, 21

ALCAÑIZ

ESCAPE ROOM SALVAR
LAS ABEJAS

Tel. 639 06 61 11
www.escaperoomabejas.es
Camino Valdelpino, 12
MAS DE LAS MATAS

BALNEARIO MANZANERA
Tel.: 978 78 18 18

www.balneariomanzanera.com
Carretera Abejuela, km 2

MANZANERA

BALNEARIO DE ARIÑO
Tel.: 978 07 70 77

www.balneariodearino.com
Carretera Ariño - Albalate,

Km. 2, 44547
ARIÑO

JOYERÍA TENA
Tel.: 978 61 23 14
www.joyeriatena.es
Calle Joaquín Costa, 6

TERUEL

TURISMO ALCAÑIZ
Tels.693 861 136 -630 887 559

www.turismoalcañiz.es
C/ Alejandre, 10

ALCAÑIZ

TURISMO MATARRAÑA
Tel. 630 88 75 59

www.turismomatarraña.es
Plaza España, 4

VALDERROBRES

BALNEARIO MANZANERA
Tel.:978 78 18 18

www.balneariomanzanera.com
Carretera Abejuela, km 2

MANZANERA

BALNEARIO DE ARIÑO
Tel.:978 07 70 77

www.balneariodearino.com
Carretera Ariño - Albalate, Km. 2, 44547

ARIÑO

¿Qué hacer? ¿Qué hacer?

¿Dónde comprar?

¿Dónde comer y dormir?
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