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virgendelavega

manzanera.org/

rubielosdemora.es

ermitaescalasanta.es/

Altos, guapos y  
con mucha historia

Gúdar-Javalambre está constituido por poblacio-
nes donde el urbanismo y sus edificios, tanto mo-
numentales como fruto de la arquitectura popu-

lar, ofrecen un viaje en el tiempo. 24 pueblos con traza-
do medieval y marcado carácter de montaña en prácti-
camente todos ellos. 

Dos pueblos, Rubielos de Mora y Puertomingalvo, 
forman parte de la Asociación de los Pueblos Más Boni-
tos de España pero hay muchos otros, como Linares de 
Mora, San Agustín, Torrijas, Albentosa, Gúdar o Valbo-
na, donde la parada es obligada. Alcalá de la Selva y 
Mora de Rubielos ofrecen dos monumentales castillos 
mientras que en Manzanera merece la pena recorrer los 
portales de sus gruesas murallas, prueba del bastión de-
fensivo que esta tierra de frontera constituyó en el pasa-
do. 

El turismo religioso es fundamental porque en la zo-
na hay dos hitos de gran importancia. Por un lado está 

la ermita de la Virgen de la Vega, en Alcalá, a la que 
cada año peregrinan centenares de fieles en busca de 
la protección de la patrona. Además, en Cabra de Mo-
ra hay una réplica de la Escala Santa de Roma y la er-
mita que la alberga tiene más indulgencias que lugares 
tan emblemáticos como el Santo Sepulcro de Jerusalén 
o la Catedral de Santiago de Compostela. El fiel que la 
suba arrodillado obtiene siete años de indulgencias, se-
gún la placa que hay en la entrada del templo y que fir-
ma Benedicto XIII en el año 1735, que es precisamente 
la época en la que tiene sus orígenes el templo. 

Pueblos pintorescos con 
murallas y grandes casonas 
para viajar al pasado

1735 es el año

en el que Benedicto XIII otorgó 
siete años de indulgencias a 
quien suba la Escala arrodillado

El cielo estrellado se abre paso entre los tejados que coronan las callejas medievales de Rubielos de Mora. Juan Carlos Leguey

http://www.sipca.es/censo/1-INM-TER-032-012-013/Santuario/de/la/Virgen/de/la/Vega.html#.Y9PW2NNKh24
http://www.manzanera.org/
https://www.rubielosdemora.es/
http://www.ermitaescalasanta.es/Ermita_Escala_Santa/Ermita_Escala_Santa.html
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Agua de vida
La comarca cuenta con el balneario El Paraíso, en 
Manzanera, que es un veterano del termalismo en 
España. Sus aguas fueron declaradas de utilidad 
pública en 1929, el establecimiento abrió sus puer-
tas al año siguiente y, salvo los años de la guerra ci-
vil y más recientemente, la pandemia, nunca ha ce-
rrado. Su agua es de mineralización fuerte, clorura-
dosódica, sulfatadocálcica y magnética. Si se toma 
ingerida, está indicada para el aparato digestivo, 
el hígado, las vías biliares y las afecciones de estre-
ñimiento. 

En los tratamientos termales está aconsejada pa-
ra curar el reuma y tratar problemas de las vías res-
piratorias y dermatológicas. Para llevar a cabo las 
sesiones cuentan con una piscina termal activa, ba-
ños de hidromasaje, ducha de chorro, duchas circu-
lares y ducha vichí. Además, los tratamientos terma-
les se completan con otros estéticos como los para-
fangos, las envolturas corporales o las faciales.

TUS RU
GASCARDE

alambre

ASA
QUÍA A

UT

www.gudarjavalambre.es @/GudarJavalambre @GudarJava@comarcagudarjavalambre

El Portal del Agua de Manzanera, recientemente restaurado

La Escala Santa de Cabra de Mora es una copia de la de Roma
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que-hacer/bici

Una cualidad de este territorio es sin duda la al-
tura y por eso promueven las rutas por sus ocho 
puertos de montaña, en los que se han instala-

do hitos conmemorativos en los que figura el nombre 
y la altitud. Están colocados en la estación de esquí 
de Valdelinares, el Pico del Buitre, la Estación de es-
quí de Javalambre, el Alto de San Rafael, el Puerto 
de Linares de Mora, el Puerto de Torrijas, el Puerto de 
Fuentes de Rubielos y Puerto de Nogueruelas. Se tra-
ta de lugares que han recorrido los grandes, puesto 
que la comarca ha sido escenario de La Vuelta a Es-
paña en varias ocasiones y lo será este mismo año 
2023. 

Recorrer Gúdar-Javalambre es siempre un placer, 
pero hacerlo en bicicleta, despacio, disfrutando de 
cada curva y de las imponentes vistas panorámicas 
es algo que muchos no quieren perderse. Desde la 
Comarca han señalizado varias rutas que permiten 
un itinerario detallado por todos y cada uno de los 
pueblos que componen el territorio. Star Mountains 
son diez rutas circulares articuladas sobre la Vía Ver-
de de Ojos Negros, con una longitud total de más 
de 560 kilómetros para su realización en varias eta-
pas por las sierras de Gúdar y Javalambre. Está dise-
ñadas para recorrer todos los pueblos a bordo de 
una bicicleta de montaña. 

Para facilitar el camino, se han colocado diez pa-
neles en los puntos de llegada y salida de cada una 
de las rutas. Tienen un recorrido de entre 44 y 76 ki-
lómetros, nueve de ellas son de un nivel de dificultad 
rojo y una, negro. 

La Vía Verde de Ojos Negros permite circu-
lar por 180 de sus más de 200 kilómetros, 
que unen la localidad que le da nombre 
con el Puerto de Sagunto. El trazado discu-
rre por el antiguo trazado del ferrocarril que 
transportaba el hierro extraído de las minas 
turolenses hasta el puerto valenciano. Re-
cientemente se ha habilitado el primer tra-
mo, entre Ojos Negros y Peracense, que es-
taba en desuso y que resulta de gran impor-
tancia puesto que permite admirar la rique-
za geológica que hay en el Jiloca.  

Uno de los trechos más vistosos de la Vía 
Verde más larga de España es el de Alben-
tosa, donde se localizan colosales puentes 
construidos en piedra y que fueron funda-
mentales para salvar los barrancos garanti-
zando una escasa pendiente para el ferro-
carril.

Vía verde

La elevada altitud permite admirar unas vistas que, tras el esfuerzo por el ascenso, resultan todavía más gratificantes.  Barry Banard 

Arco de piedra en una de las rutas de Star Mountains.  Barry Banard

Pedaleando 
con las 
estrellas
Ocho puertos de 
montaña para romperse 
las piernas en bicicleta

https://turismo.gudarjavalambre.es/que-hacer/bici
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Javalambre y Valdelinares son las estaciones ideales para 
familiarizarse con el esquí y hacer sus primeros descen-
sos. Los pequeños de la familia tienen en ellas diferentes 

zonas para disfrutar de la nieve en estado puro, como espa-
cios para trineos o parques de habilidad. Entre ambas su-
man 31 kilómetros esquiables y 380 cañones de inniva-
ción. 

Javalambre cuenta con dos sectores, Lapiaz, que alcan-
za una cota máxima de 2.000 metros, y Sabina. Entre am-
bos suman 15 kilómetros esquiables, todos ellos provistos 
de cañones de innivación. En total, se ofrece al visitante 13 
pistas de las que 4 son verdes, 8 azules y una roja. Ade-
más, hay una zona freestyle y otra de funnytrack provista de 
dubitativos pista, zona de trineos, skycross y un espacio pa-
ra mostrar la habilidad. Para moverse entre los 1.650 me-
tros de cota y los 2.000 de máxima hay 9 remontes. 

Los 17 kilómetros de dominio esquiable de Valdelinares 
se distribuyen entre 13 pistas –5 verdes, 4 azules y 4 rojas–
, un snowpark y un área par trineos, snowypark y funny-
truck. Está situada a una altitud que oscila entre los 1.700 y 
los 2.000 metros y cuenta con 12 remontes y varias zonas 
de cafetería.

Arriba, telesilla de la estación de Valdelinares, ro-
deado de pinos negrales, a vista de pájaro; abajo 
photocall instalado en Javalambre para captar las 
vistas panorámicas de la estación. Aramón

javalambre-valdelinares

Amar el esquí  
desde niños

https://www.javalambre-valdelinares.com/
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Teruel atesora uno de los mejores cielos del hemisfe-
rio Norte, materia prima para la ciencia y para 
cualquier persona que disfrute levantando la mira-

da al caer la noche. Por ello, hace más de una década 
comenzó su andadura el Centro de Estudios de Física 
del Cosmos de Aragón, el CEFCA, con la puesta en 
marcha del Observatorio Astrofísico de Javalambre 
(OAJ) en el Pico del Buitre (Arcos de las Salinas), una in-
fraestructura concebida para realizar grandes cartogra-
fiados del cielo y que, por su propuesta científica, se 
encuentra en la vanguardia internacional.  

Y en 2023, al pie de la montaña, abre sus puertas 
Galáctica, el Centro de Difusión y Práctica de la Astro-
nomía que CEFCA ha creado para que todos, desde 
pequeños a expertos, podamos sumergirnos en este ma-
ravilloso mundo del Universo. El interior del edificio 
cuenta con una completa zona de museo interactivo cu-
yos contenidos están divididos en cuatro temáticas: qué 
es un cielo de calidad y qué hace especial al de ese en-
clave turolense, cómo investiga el CEFCA desde el Ob-
servatorio Astrofísico de Javalambre, el trabajo en Astro-
física desde los orígenes de esta ciencia hasta la actua-
lidad, y finalmente, cómo es el Universo que conoce-
mos. Ya en el exterior, podemos pasear entre las nueve 
cúpulas donde se encuentran los dos telescopios del 
centro, el GT80, un telescopio nocturno de 80 centíme-
tros de espejo principal (lo que lo convierte en uno de 
los más grandes dedicados a divulgación y preparado 
para que podamos mirar directamente por él) y el GTS, 
el telescopio solar que nos permite disfrutar de nuestra 

estrella, el Sol, comprender su actividad y su importan-
cia para nuestro planeta.  

El resto de cúpulas están preparadas para la instala-
ción de telescopios de particulares, asociaciones u or-
ganizaciones procedentes de cualquier lugar del mun-
do y que necesitan cielos de calidad para alojar su ins-
trumentación. Además, los nueve edificios están dedi-
cados a mujeres cuya vida ha permitido avanzar en la 
investigación astrofísica, desde la pionera Caroline 
Herschel, a la más joven de ellas y premio Nobel, An-
drea Mia Ghez. Los nueve paneles explicativos “Estre-
llas de la Astrofísica” nos acercan a sus contribuciones 
profesionales.

El limpio cielo de Arcos  
de las Salinas es tu destino 
para descubrir el Universo

www.galactica.org.es
Muchas de las actividades requieren de inscrip-

ción previa debido a que los aforos son limitados

Patio exterior de  los edificios de telescopios donde se encuentra el recorrido "Estrellas de la Astrofísica". CEFCA

Difusión y 
práctica de 
la astronomía
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Museo para todos 
Los contenidos están diseñados por ni-
veles para público infantil y adulto, es-
te último también subtitulado (castella-
no), y en inglés y francés.

Galáctica programa experiencias para disfrutar del cielo que están 
pensadas para diferentes tipos de público, desde familias con pe-
queños que buscan compartir una lluvia de estrellas, hasta perso-
nas que quieren aprender a fotografiar la Vía Láctea, pasando por 
talleres de astronomía, conciertos , catas de vino, cenas tematiza-
das, teatro, conferencias… 

Otra de las propuestas en las que actualmente trabajan es la 
oferta de visitas guiadas al Observatorio Astrofísico de Javalambre, 
que cuenta con el reconocimiento de Infraestructura Científica y 
Técnica Singular (ICTS) por el Gobierno de España y que sin duda, 
sorprende al visitante por sus instalaciones y por los proyectos cien-
tíficos que desde ella se están desarrollando.

Experiencias para vivir la astronomía 
y visitas guiadas al OAJ

El GT80, tu nave del tiempo 
Este telescopio te permite mirar al pa-
sado y ver objetos que están a miles 
de años luz

PARA NO PERDER DETALLE

El GTS, astronomía diurna 
También durante el día podemos reali-
zar observaciones con telescopio pa-
ra conocer mejor nuestro Sol

Acceso peatonal a Galáctica. CEFCA

Vista aérea de Galáctica y Arcos de las Salinas. CEFCA



 |  TURISMO 202310

¡Ah del castillo!
En Teruel hay nueve castillos que están abiertos al uso turístico y 

por ellos pasaron en 2022 un total de 127.000 personas. Su 
atractivo está, por tanto, fuera de toda duda, pero además son 

tan diferentes unos de otros que la ruta puede incluirlos todos y sor-
prender en cada una de las paradas. 

Algunos son majestuosos, como el de Mora de Rubielos, mientras 
que otros guardan la esencia de los monjes que dieron nombre al mo-
numento y a toda la localidad, como el de Alcalá de la Selva. En la 
comarca de Gúdar-Javalambre se localizan tres fortalezas, las dos ya 
citadas y una tercera en Puertomingalvo. Además, hay que sumar 
otros castillos que se pueden visitar de forma libre, como el castillo 
de Pradas, en San Agustín; el de Linares o el de Camarena de la Sie-
rra.  

Aunque los castillos son monumentos vistosos al tratarse de gran-
des construcciones levantadas con magníficos sillares rotos por sofis-
ticados ventanales, lo más llamativo es admirar de cerca los peque-
ños detalles. Pasear por las grandes salas e imaginarlas con la chi-
menea encendida y los tapices colgados de las paredes o asomarse 

1. Vista panorámica de Valderrobres 
donde el castillo, unido a la iglesia, 

predomina. 
 José Manuel Clúa 

 
2. El castillo de Mora de Rubielos se  

erige majestuoso sobre la población. 
Santiago M. Albertos 

 
3. El castillo de Albalate del Arzobispo, 

con la plaza de toros en su patio de  
armas, a vista de pájaro. Arcatur 

 
4. El guardián de Alcalá se muestra  

enhiesto sobre el resto del casco urbano.  
 

5. El castillo de Peracense se mimetiza 
totalmente con el paisaje que le rodea. 

Fernando Rojano

1 2 3

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S

castillodevalderrobres

puertomingalvo.com

peracense.es

albalatedelarzobispo.com

castillomoraderubielos.com

http://www.castillodevalderrobres.com/
https://www.puertomingalvo.com/
http://www.peracense.es/
https://www.albalatedelarzobispo.com/
https://castillomoraderubielos.com/
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entre las almenas y jugar a hacer puntería sobre el árbol 
lejano imaginando que es el enemigo en la guerra de los 
Dos Pedros.  

El castillo de Valderrobres, el más visitado de Teruel y 
ubicado en el Matarraña, está unido a la iglesia por un 
pasadizo que se puede recorrer, lo que lo convierte en 
uno de los más singulares de Aragón. Su monumentali-
dad se complementa con las nuevas tecnologías, que po-
sibilitan, a través de un videomapping, apreciar cómo 
era el retablo mayor del templo, que se quemó durante la 
guerra civil.  

Las primeras referencias a la fortaleza de Mora son 
del siglo XII, pero alcanzó su máximo esplendor de la ma-
no de los Fernández de Heredia, que fueron los que cons-
truyeron el edificio que hoy podemos ver. A partir del si-
glo XVII albergó un convento franciscano y después fue 
cárcel y cuartel militar. Usos menos amables que los que 
ahora se le dan, como espacio para conciertos, exposi-
ciones artísticas o banquetes multitudinarios.  

El castillo de Albalate del Arzobispo es de estilo góti-
co con elementos mudéjares y se construyó a lo largo del 
siglo XIV como lugar de descanso del arzobispo de Za-
ragoza, que también lo utilizaba como refugio cuando 

la situación se complicaba en la ciudad. Presenta nume-
rosos elementos decorativos del gótico, sobre todo for-
mas trilobuladas en los arcos. Uno de los espacios más 
relevantes de la fortaleza es la capilla, que fue construi-
da por Pedro López de Luna, arzobispo de Zaragoza. La 
mayor espectacularidad está en el suelo mudéjar y en 
sus pinturas góticas. 

El castillo de Puertomingalvo está documentado des-
de los inicios del siglo XIII y se asienta sobre un espolón 
rocoso en un extremo de la población de trazado medie-
val. Hay un centro de interpretación dedicado precisa-
mente a los castillos en el antiguo calabozo. Está ubica-
do en los bajos de la casa consistorial, edificio que a su 
vez es uno de los mejores ejemplos de Ayuntamiento góti-
co de Aragón por sus sólidos sillares y sus ventanas gemi-
nadas. 

El castillo de los Calatravos de Alcañiz tiene su origen 
en época islámica y ha tenido múltiples usos a lo largo 
de su historia hasta llegar a convertirse en el Parador Na-
cional de Turismo que hoy es. Entre los elementos que 
destacan están las pinturas góticas realizadas entre los si-
glos XIII y XIV y que constituyen un conjunto único en Espa-
ña principalmente por sus escenas militares. 
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cedrillas.es/el-castillo

castillo-albarracin/

castellote.es/turismo

Alcañiz-calatravo

                                                         

A A LA CUEV   VISIT

TA DE LA MARUT

RUT

Alcañiz, V
VISITTAAS GUIADAS a 

Vaalderrobres y Calace
con degustación de productos locales

TAA DEL MELOCOTÓN
por la Comarca del Bajo Aragón

TA ATTAANZA
por la Comarca del Matarraña

TA VAA
   DEL AGUA Fuentespalda

                   

eite

es                   
V HAZ TU RESER

                   
AV

                   9    55730886
V HAZ TU RESER

                   turismoalc.www
AAV

                   escañiz. www.t                   turismomatarraña.e

El castillo de Albarracín es un punto de referencia 
por las espectaculares vistas que ofrece del casco urba-
no y también porque muestra el proceso de una excava-
ción arqueológica. Además, es el mejor lugar para co-
nocer realmente el estilo de vida de los Banu-Razín, ya 
que contaban con baños y comían en porcelana china, 
todo un lujo en plena Edad Media. En la ciudad tam-
bién se puede visitar la muralla en varios de sus tramos. 

Uno de los monumentos más singulares de la provin-
cia de Teruel y motor turístico de toda una comarca es el 
castillo de Peracense, realizado con rocas arenisas roji-
zas. Erigido sobre un farallón rocoso de rodeno, vigila 
todo el Jiloca. 

Además de esos castillos abiertos hay público hay 
otros cuya visita es libre y entre ellos hay algunos muy 
vistosos, como la fortaleza de Alfambra, Castellote o 
Aliaga, que hace unos meses fue adquirida por el Ayun-
tamiento para garantizar su conservación y ponerla al 
servicio del público. La torre puerta es el elemento más 
relevante del castillo de Cedrillas y que es todo un sím-
bolo del municipio, al formar parte de su relieve. Esta 
fortaleza, que tiene su origen en el siglo XII es todo un 
núcleo medieval que en su interior albergó un poblado.

2,6 castillos
por cada cien kilómetros hay en 
Gúdar-Javalambre, una de las zo-
nas con más elementos defensivos

1. El castillo de Pradas, en San Agustín, conserva  
parte de la torre del homenaje. Helena Gayete 

 
2. Las pinturas góticas del interior del Castillo de  

Alcañiz son de las más relevantes de España.  R. Sáez 
 

3. Muralla de Albarracín, visitable en varios  
de sus tramos. Cappa Segis 

 
3. Castillo de Cedrillas. Firma foto 

 
4. Castillo de Castellote, desde el que se observa parte 

del Maestrazgo de Teruel y Castellón

https://www.cedrillas.es/index.php/el-castillo
https://fundacionsantamariadealbarracin.com/museo-de-albarracin/
https://www.castellote.es/turismo/patrimonio-arquitectonico/
https://visitbajoaragon.com/es/museos/castillo-calatravo
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Gúdar-Javalambre, 
tierra de frontera

Castillos conventuales, recintos 
amurallados, torres defensivas, for-
talezas tácticas, castillos palacio, 
masías torreadas... La comarca de 
Gúdar-Javalambre concentra im-
portantes muestras de arquitectura 
fortificada de origen medieval y 
los 61 conjuntos defensivos distri-
buidos por este territorio implican 
una densidad de 2,6 fortificacio-
nes por cada 100 kilómetros cua-
drados, una cifra cuatro veces su-
perior a la media nacional.

4 5

PERACENSE

ALCAÑIZ

PUERTOMINGALVO

ALBARRACÍN

ALBALATE DEL 
ARZOBISPO

MURALLA DE 
TERUEL

MORA DE
RUBIELOS

ALCALÁ DE LA SELVA

VALDERROBRES

CASTILLOS VISITABLES 
EN LA PROVINCIA
DE TERUEL

Castellote templario
El castillo de Castellote, de origen 
templario, fue el que más se resistió 
a la disolución de la orden en el sur 
de Aragón. Asentado en la cumbre 
de una loma elevada y estrecha, 
ofrece unas panorámicas vistas. Es-
tá formado por cuatro recintos dis-
puestos escalonadamente y cinco 
torres. Su posición estratégica le hi-
zo vivir numerosas batallas y, tras 
los templarios, fue espolón clave 
en las guerras carlistas.
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calaceite.es/

Prisionero del tiempo
Pueblos y paisajes donde no se concibe el ajetreo 

El paisaje del Matarraña está plagado de olivos 
centenarios, almendros y vides. Los pueblos de pie-
dra, con muchos rincones recoletos y un largo pa-

sado a sus espaldas, salpican un mapa donde también 
hay numerosos espacios para disfrutar del agua de sus 
ríos, que forman cascadas, saltos, embalses o piscinas 
naturales, todos ellos muy concurridos en los cálidos 
meses de verano. 

Valderrobres y Calaceite son dos localidades de es-
te territorio que forman parte de la Asociación de Pue-
blos más Bonitos de España y honran con fidelidad a su 
título de guapos entre los guapos. La limpieza de sus 
calles hace que admirar en Calaceite Casa del Justicia, 
Mas Boix, Casa Jassà o Casa Atal, que perteneció a 
Juan Cabré, pionero de la arqueología moderna, sea 
más gratificante aun si cabe.  

Valderrobres hay que paladearlo poco a poco, en 
diferentes momentos del día para apreciar todos los re-
flejos que el sol deja de los edificios en el río Matarra-
ña. El puente medieval que lo cruza es el mejor acceso 
para llegar al corazón del pueblo, donde la iglesia y el 
castillo son los monumentos que laten con más fuerza.  

En la comarca hay otras muchas joyas que merecen 
una especial atención como Peñarroya de Tastavins, Be-
ceite o Monroyo, con su espectacular lonja y Ayunta-
miento levantados en el siglo XVI. La Fresneda tiene mul-
titud de rincones llamativos, pero uno de ellos es sin du-
da la espiral de piedras que, según la leyenda popular, 
la trazaron las brujas para realizar allí sus conjuros. Sea 
cierto o no, la realidad es que cada año atrae a dece-
nas de curiosos que quieren verla, y eso que apenas tie-
ne tres décadas de antigüedad.

En la imagen, el casco urbano de Valderrobres, con su puente, reflejado en el río Matarraña . Pili Membrado Ferreres

666 186

fo

PPeerfecta para 
familias con hijos o 
grupos de amigosc.es

o@ab
w.aba

a
www.abaric.es
info@abaric.es

666 185 401

valderrobres.es

lafresnedaweb.com

cretas.es

https://www.calaceite.es/
http://www.valderrobres.es/
https://lafresnedaweb.com/
http://www.cretas.es/
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Aguas mil
El agua da vida a la comarca del Matarraña y 

constituye uno de sus grandes atractivos. Tres  
ríos la articulan, el Matarraña, que le da nom-

bre, el Tastavins y el Ulldemó, y sus aguas cristali-
nas forman oasis de paz en los que el sonido de 
cascadas y saltos y los reflejos de la luz y de las ro-
cas son el sosiego que los sentidos necesitan. 

El cauce del Tastavins es desigual y por eso El 
Salt, la cascada más espectacular que forma este 
río, no siempre se puede ver. Se trata de uno de los 
enclaves más vistosos de la comarca del Matarraña 
y el espacio ideal para disfrutar del frescor del 
agua en un rincón natural exuberante. El Tastavins, 
que es afluente del Matarraña, forma bajo las cas-
cada diversas pozas de aguas cristalinas ideales 
para tomar un baño.  

La ruta del Parrizal en Beceite es una de las esen-
ciales de la provincia de Teruel por su gran belleza. 
Se trata de un recorrido de poco más de 6 kilóme-
tros entre ida y vuelta que discurre junto al río Mata-
rraña, cuyas aguas no es necesario tocar puesto 
que hay pasarelas habilitadas para evitarlas. 

El tercero de los ríos que vertebra el territorio es 
el Ulldemó, que forma unas piscinas naturales, muy 
recomendables para chapotear en familia en la zo-
na de La Peixquera.  La cercanía entre unas piscinas 
y otras hace posible que durante la misma jornada 
se puedan visitar varias y disfrutar de un río de 
aguas cristalinas donde los toboganes son de pie-
dra y las pozas permiten nadar.

Las aguas transparentes acompañan al senderista en la Ruta del Parrizal de Beceite

El Salt del río Tastavins en La Portellada

matarranyaturismo.es

beceite.es/parrizal

http://matarranyaturismo.es/turismo-familiar/lugares-para-banarse/salt-de-la-portellada/
http://www.beceite.es/turismo/rutas-por-beceite/parrizal-pesquera-pantano-de-pena/parrizal/
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red-ciclista-matarrana/

Una red ciclista con más de 830 kilómetros distri-
buidos en dos rutas diferenciadas que suman 24 
itinerarios y que vertebran el territorio. A estos dos 

itinerarios se suma un tercero, denominado Corona del 
Matarraña y que ofrece un viaje por todos los pueblos 
de la comarca. Hay rutas para todos los gustos y capa-
cidades deportivas por lo que en ellas tienen cabida 
desde los profesionales hasta las familias que buscan 
disfrutar de la seductora experiencia del ciclismo con-
templativo. 

La Red Ciclista del Matarraña posee itinerarios a lo 
largo y ancho de nuestra geografía, vertebrándola en 
dos sectores: el BTT-TE-03, con sus diez rutas, te hará 
descubrir el área centro-norte, mientras que el sector 
BTT-TE-04, con 14 rutas,  se despliega en su extremo 
meridional. Además, podrás disfrutar de la Corona del 
Matarraña, el itinerario que une todos los pueblos a tra-
vés de una ruta que supera los 200 kilómetros y que te 
brindará un auténtico viaje al centro del Matarraña. 

Todas estas propuestas se suman a la ruta BTT Mas 
de Llaurador y a la Vía Verde Val de Zafán que fue la pri-
mera ruta que se puso en valor y que atrae cada año a 
miles de ciclistas de todas las edades.

Camino jalonado de olivos y muros de piedra seca en Beceite. Comarca del Matarraña

El placer  
de ir en bici

https://matarranyaturismo.es/2023/01/13/red-ciclista-matarrana/
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Estalagtitas, estalagmitas, banderolas coladas y muchas ex-
céntricas, que son las formaciones que crecen de lado si-
guiendo las corrientes de aires. Todas ellas es posible en-

contrarlas en la Cueva del Agua de Fuentespalda donde, sin 
embargo, lo más particular no son las formaciones geológicas, 
sino el hecho de que sean de un misterioso color negro. Es uno 
de los pocos lugares del mundo donde contemplar esta pecu-
liaridad que se debe a las filtraciones de hollín y ceniza deriva-
das de un incendio del siglo XII.  

La cueva tiene un recorrido de más de cien metros y se reali-
za con visita guiada. Para llegar hasta allí hay un sendero de 
700 metros que atraviesa un paraje abrupto con panorámicas 
vistas de todo el valle de Fuentespalda. La zona está atravesa-
da por una línea telúrica y tiene una gran energía que muchos 
aprovechan para hacer meditación y reencontrarse consigo 
mismos.  

Tras el relax de visitar una cueva única, es posible subir la 
adrenalina al máximo con la tirolina doble más larga de Euro-
pa, que recorre casi 2 kilómetros con un desnivel de 200 me-
tros para alcanzar una velocidad de 120 kilómetros por hora. La tirolina de Fuentespalda desafía a la velocidad

978 85978 85 677 50

Interior de la Cueva del Agua en Fuentespalda

tirolinafuentespalda.com

cueva-del-agua/

Estalagtitas negras

https://www.tirolinafuentespalda.com/
http://xn--turismomatarraa-crb.es/actividades/turismo-naturaleza/visita-guiada-cueva-del-agua/


 TURISMO 2023 |  19



 |  TURISMO 202320

J 
I  
L
O
C
A

sabina-de-blancas

abueizate

megaplanolites 

Sabina colosal
En Bueña hay icnitas de gusanos gigantes

Bueña, Blancas y Burbáguena conforman la Ruta 
Verde del Reciclaje. Los tres municipios ofrecen re-
cursos locales y arte realizado por artistas de la 

zona a través de elementos reutilizados como chapas, 
ruedas o antiguas herramientas. Las obras que se admi-
ran son las de lo escultores José Azul y Jesús Guallar y 
las del artista del reciclaje Cesáreo Gimeno, que creó 
un espacio a partir de elementos reutilizados para dis-
frutar de la naturaleza. En Blancas hay una sabina mile-
naria que ha servido de inspiración a Jesús Guallar pa-
ra ensamblar una escultura de la misma temática y for-
mada por miles de chapas recicladas. 

En una superficie vertical de más de 200 metros cua-
drados hay icnitas espectaculares producidas por un 
gusano gigante en sus desplazamientos. Se trata de un 
yacimiento excepcional desde el punto de vista científi-
co, pero también espectacular para los visitantes, ya 
que las huellas se aprecian perfectamente a simple vis-
ta. Son los Megaplanolites ibericus de Bueña, unos gu-
sanos de hasta 30 centímetros de diámetro y con una 
antigüedad de 163 millones de años.  

Se descubrieron en 1987 y, aunque previamente es-
te tipo de icnitas ya habían sido documentadas, no de 
un tamaño semejante.  

Escultura realizada on elementos reciclados por Jesús Guallar en homenaje a la sabina milenaria de Blancas

https://www.xn--arbolybosquedelao-uxb.es/la-sabina-de-blancas-comarca-del-jiloca-teruel/
https://www.xn--abueizate-o6a.org/la-era-del-t%C3%ADo-ces%C3%A1reo/rutaverdereciclaje
https://www.jiloca.es/rincon_natural/megaplanolites-de-buena/
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La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallo-
canta ocupa una extensión de 2.000 hectáreas. 
Su lámina de agua salada, la mayor de la Penínsu-

la Ibérica y la mejor conservada de Europa, resulta 
imprescindible para garantizar la seguridad durante 
la noche de las grullas, unas aves migratorias que 
siempre paran en este humedal, en plena frontera en-
tre las provincias de Teruel y Zaragoza, y que dur-
miendo en su interior evitan el ataque de los depreda-
dores.  

Aunque las grullas son las aves más vistosas del 
humedal, a caballo entre las provincias de Teruel y 
Zaragoza, desde hace algunos años hay varios ejem-
plares de flamencos, cuyo color rosáceo contrasta 
con el gris de las anfitrionas. El año pasado estas 

aves, más habituales en humedales de zonas más cá-
lidas, llegaron incluso a nidificar en el Jiloca.  Pero 
aunque por sus dimensiones son las más vistosas, en 
la reserva se han censado 220 especies distintas de 
aves, entre las que destacan la avutarda, la cigüeñue-
la, la avoceta, el tarro blanco o el aguilucho cenizo. 

Muy cerca de Gallocanta, aunque ya en la comar-
ca Comunidad de Teruel, está la Laguna del Cañizar, 
un espacio que se recuperó recientemente y donde 
cada vez es posible avistar un mayor número de aves 
y de especies dispares. Allí se ubica el CROA, Centro 
de Recuperación y Observación Ambiental, que se 
dedica a la realización de actividades divulgativas 
sobre naturaleza y también a atender a los ejempla-
res de fauna silvestre que han resultado heridos. 

Los tonos anaranjados de los atardeceres del invierno tiñen la laguna de Gallocanta. Carmina Franco

laguna-de-gallocanta/

Entre grullas y flamencos

https://www.turismodearagon.com/ficha/reserva-natural-dirigida-de-la-laguna-de-gallocanta/


 |  TURISMO 202322

J 
I  
O
C
A

ruta-de-la-literatura/

monrealdelcampo.com/

Alegría para el alma
El tintineo del agua es la 
banda sonora ideal para 
caminar y en Calamocha 
lo saben bien puesto que 
el paseo fluvial junto al Ji-
loca se ha convertido en 
un importante reclamo pa-
ra lugareños y visitantes. 
En la comarca del Jiloca 
hay otros ríos que la verte-
bran, el Pancrudo y el 
Huerva, donde también se 
van a habilitar zonas de 
recreo. El paseo junto al Ji-
loca está lleno de para-
das, hasta un total de 
quince, en las que se ofre-
cen textos literarios que 
animan al visitante a dis-
frutar de la naturaleza y de 
la cultura. El espacio prin-
cipal del recorrido es el 
Rincón Literario, punto de 
partida y de llegada del 
camino y donde hay una 
escultura alusiva a la escri-
tura diseñada por José 
Azul. Calamocha TV

El puente de Luco, que 
aunque siempre se le atri-
buye un origen romano 
realmente se levantó en 
la Edad Media, es otro 
de los lugares imprescin-
dibles. Se construyó en el 
año 1434 y su anchura 
no supera los 4 metros, 
mientras que los de épo-
ca romana tenían todos 
más de 4,5 metros. C.C.

Otro lugar que no puede 
perderse el visitante son los 
Ojos de Monreal, punto de 

descarga de aguas subte-
rráneas y nacimiento natural 

del río Jiloca. Uge Fuertes

https://calamocha.es/ruta-de-la-literatura/
https://www.monrealdelcampo.com/turismo/natural-y-cultural/natural/los-ojos-de-monreal/
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Todos los caminos llevan a Roma
La Caridad es una ciudad fundada por los romanos en el siglo II antes de la 
Era en Caminreal y destruida de forma violenta en el año 74 a.E. Ocupa una 
extensión de unas 12 hectáreas de las que se han excavado apenas 8.000 
metros cuadrados pero que ha sacado a la luz importantes restos, como 
grandes mosaicos romanos con formas animales y vegetales y numerosas 
piezas de hierro, mineral muy abundante en la zona. Buena parte de estos 
materiales se pueden admirar en las vitrinas del Museo de Teruel. 

Posiblemente La Caridad desempeñará un papel fundamental en la estruc-
turación del territorio, con funciones de centro administrativo y económico, y 
claros vínculos con la explotación, transformación y comercialización del hie-
rro, copioso en la zona próxima de Sierra Menera. 

La ciudad está perfectamente planificada, con calles de más de 6 metros 
de anchura (alguna dotada con canal de evacuación de aguas) que delimi-
tan manzanas de casas (ínsulas) rectangulares. Se han excavado varias ca-
sas completas, un torreón y parte de la muralla que rodeaba el asentamiento. 
Se han encontrado muchos elementos de uso diario. El yacimiento es visita-
ble durante el periodo de excavación, en los meses de verano.  

Como curiosidad los vecinos de la zona atribuían a la Virgen de la Cueva 
el milagro de ofrecerles piedras ya trabajadas para construir su ermita. Los 
materiales procedían del cercano yacimiento, que en ese momento todavía 
no se había descubierto. 

Delfines de opus signinum

Uno de los tres mosaicos de opus signi-
num hallados en la Casa Likine.

4 

RESTOS HALLADOS

Catapulta

Restos de una catapulta romana tipo 
scorpio que está en el Museo de Teruel

4 

La Caridad

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/investigacion-2/romanizacion-2/la-ciudad-romana-de-la-caridad-caminreal-teruel/
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Carbón en vena
Visita una mina real y recorrido en un tren de vapor 

Las cuencas mineras turolenses tienen las entrañas ne-
gras de todo el carbón que guardan en su interior y 
que durante décadas tatuó la forma de vida de todos 

los pueblos de la zona. Ahora el carbón sigue vivo a 
través de varios espacios donde conocer este aprove-
chamiento industrial que fue clave en la configuración 
económica y social de la provincia de Teruel. 

Escucha cuenta con el único Museo Minero de Espa-
ña en el que se puede ver un tajo real de carbón. La ex-
periencia comienza en la bocamina, donde cada uno 
de los visitantes debe colocarse un casco con linterna y 
un rescatador, herramientas fundamentales para todo 
aquel que antaño bajaba a la mina, donde los acciden-
tes eran habituales. Una vagoneta baja los 100 metros 
de desnivel que hay hasta el interior y, una vez dentro, 
se realiza un recorrido de unos 400 metros por las dife-

Visita por el interior de la mina. Antonio García / Bykofoto

Recorrido del tren de vapor construido en 1903. Antonio Fontenlamuseomineroescucha.es

parquemineroutrillas.com

http://www.museomineroescucha.es/
https://parquemineroutrillas.com/
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Escucha 
Museo Minero de Escucha 
 
Centro de Interpretación Pozo Pilar 

4  
4 

MINERO POR UN DÍA 

Utrillas
Pozo Santa Bárbara 
 
Recorrido en el tren del carbón 
 
Museo de la Ciencia y la Minería 
de Escucha

4 
 

4 
 

4 

rentes galerías. La visita, con una duración de 75 minu-
tos, es guiada y los acompañantes son hijos de mineros 
que han mamado desde niños el trabajo con el lignito.  

La visita al Museo de Escucha se complementa con 
el Centro de Interpretación Pozo Pilar, donde es posible 
conocer el trabajo científico vinculado a la mina a tra-
vés del laboratorio y los planos y mediciones que se re-
alizaban en torno a cada explotación. 

En Utrillas cada fin de semana echa humo una loco-
motora construida a comienzos del siglo XX. Actualmen-
te hay dos máquinas, la Locomotora 31 y la Hulla, am-
bas funcionan con una caldera de carbón y tiran de una 
vagoneta de época en la que viajan los turistas. Funcio-
na tanto el sábado como el domingo en horario de ma-
ñana y tarde y realiza un recorrido de 5,5 kilómetros 
(ida y vuelta). La duración de la visita es aproximada-
mente de tres horas, ya que permite conocer tanto los 
vestuarios y duchas de los mineros como el Museo de la 
Ciencia y la Minería de Utrillas, que constituye un lugar 
ideal para aprender ciencias y conocer, a través de ma-
quetas, mucho más sobre las explotaciones en la zona.  

Para poder combinar bien las actividades en Utrillas 
y Escucha se recomienda sacar entrada previa tanto pa-
ra el tren como para el Museo Minero. Ambas localida-
des se encuentran a una distancia de 5 kilómetros.

1904 es el año
en que llegó la primera  
locomotora a vapor a Utrillas, 
la Hulla, que sigue humeando hoy
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Las huellas que los 200 millones de años de historia 
de la tierra han dejado en Aliaga son ahora su mejor 
carta de presentación. El Parque Geológico de Alia-

ga fue el primero en crearse en España en el año 
1993. Desde entonces hasta hoy la geología ha per-
manecido impertérrita, pero no así el interés que genera 
y cada año se acercan hasta la localidad personas de 
diferentes países para poder ver en directo lo que estu-
dian en los libros de texto. 

Sus caprichosas formaciones en lugares como La Po-
rra, La Olla o la Peña del Barbo son capaces de dejar 
boquiabierto a cualquiera. Para facilitar el recorrido y 
convertirlo en una completa y divertida clase de cien-

cias, existe un centro de interpretación desde el que 
parten visitas guiadas. Se realizan dos recorridos, uno 
de carácter científico y otro destinado a turistas que 
quieren plasmar en su retina y en su álbum de las vaca-
ciones bellos parajes.  

Un espacio con gran interés tanto geológico como 
turístico son las pasarelas de los Estrechos del Valloré 
que, a través del cauce del Guadalope comunican Alia-
ga, en la comarca de Cuencas Mineras, con Montoro, 
en la del Maestrazgo. A través de algo más de 21 kiló-
metro el visitante puede recorrer la muga entre dos co-
marcas, un camino que hasta ahora solo podía realizar-
se a nado debido a la escarpada geología de la zona. 

Vista de las formaciones geológicas que parten las comarcas del Maestrazgo y Cuencas Mineras desde el mirador del Valloré. Juan Marqués

Montañas de historia 

aytoaliaga.com

LA REALIDAD DE TERUEL
TE LA CONTAMOS NOSOTROS

www.diariodeteruel.es

Toda la información de la provincia contada de primera mano, edición diaria en papel  y web.
Hemeroteca digital y edición pdf del periódico del día en ventacontenidos.diariodeteruel.es

http://www.aytoaliaga.com/
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La Iglesia de Santiago el Mayor de Montalbán 
es una de las más singulares de todo Aragón al 
ser un templo-fortaleza que cuenta con un corre-
dor que rodea el edificio que se denomina ándi-
to. Comenzó a levantarse en estilo gótico, pero  
el mudéjar el que predominó en su etapa final y 
el que le confiere carácter, sobre todo los siete 
torreones octogonales que, a modo de contra-
fuerte, rodean el ábside y le dotan de gran visto-
sidad.  

Montalbán ha abierto el Torreón de la Cárcel  
dedicado a los ritos funerarios, enterramientos y 
a la muerte. En el espacio es posible ver anti-
guas lápidas funerarias, monedas y otros obje-
tos hallados en tumbas localizadas bajo el suelo 
de la iglesia parroquial. 

Cuenta además con un planetario y una lo-
calidad, Peñasrroyas, en la que el rodeno la 
convierte en una pequeña joya geológica don-
de reencontrarse con la esencia de los orígenes 
rurales de Teruel.

Cielo de tormenta sobre la 
iglesia de Santiago el Mayor 
de Montalbán; abajo rito fune-
rario que se exhibe y explica 
en el Torreón de la Cárcel, re-
cientemente abierto al público. 
Antonio Irisarri (foto superior)

Sin miedo 
a la muerte

montalban.es observatorio

http://www.montalban.es/
https://www.observatorioastronomico.com/
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Ciudad de experiencias
El refugio antiaéreo y la torre gótica, visitas obligadas

Musealizado gracias al trabajo de una Escuela 
Taller, el refugio antiaéreo de Alcañiz es un pun-
to de visita obligada en la Ciudad de los Cala-

travos. Ubicado en la calle Santo Domingo, en el barrio 
de los Almudines, este espacio ofrece la experiencia de  
sentirse como lo hicieron quienes tuvieron que utilizar 
este tipo de infraestructuras durante la última guerra ci-
vil. Efectos sonoros y lumínicos transportan a quien visi-
ta el refugio 87 años atrás en la Historia. 

Asimismo, distintos paneles interpretativos ayudan a 
contextualizar los sucesos de la guerra y detallan cómo 
se construyó este espacio bajo tierra y el uso que se le 
dio. Además, el visitante puede asistir allí mismo a la 
proyección de un audiovisual en el que aparecen testi-
monios de quienes vivieron los bombardeos de Alcañiz, 
especialmente el del 3 de marzo de 1938. 

Otro espacio patrimonial que aporta una experien-
cia inolvidable es la torre gótica, situada cerca del refu-
gio, junto a la iglesia de Santa María La Mayor. Sus 
171 peldaños son todo un reto para quien se atreva a 
entrar en este antiquísimo campanario y subir sus tres 
plantas del alzada hasta llegar al que es uno de los mi-
radores más privilegiados de la capital del Bajo Ara-
gón. Además, la visita a esta torre monumental puede 
ser un pretexto perfecto para conocer la iglesia de San-
ta María La Mayor, entre cuyos muros (los del templo 
gótico), en los siglos XV y XVI se celebraron varias sesio-
nes de las Cortes aragonesas, entre ellas las que tenían 
que decidir sobre la sucesión de la Corona. 

Y si se llega a la iglesia y a la torre, nadie se puede 
perder la visita a los pasadizos subterráneos y la neve-
ría, situados bajo la plaza de España. 

Pasadizos subterráneos. Ayto. de Alcañiz

Oficina de Información Turística Comarcal
Avda. Cortes de Aragón, 17-19
44580 Valderrobres (Teruel)
T. 978.89.08.86
info@matarranya.org

www.matarranyaturismo.es

Torre gótica, situada junto a la iglesia de Santa María la Mayor. Ayto. de Alcañiz

https://www.alcaniz.es/es/turismo-info-para-el-visitante
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171 peldaños
Tiene la torre gótica de Alcañiz, 
un monumento de época  
medieval que es visitable.

Plaza de España
De estilo renacentista aragonés, está 
presidida por la casa consistorial, del 
siglo XVI, y la lonja.

4 

LO QUE NO TE  
PUEDES PERDER

MARCA 
TU DESTINO

www.turismobajoaragon.com

Torre gótica
Único vestigio que queda en pie y 
restaurado, de la antigua iglesia del 
mismo estilo.

4 

Pasadizos
Situados bajo la plaza y conectados 
con una antigua nevería de grandes 
dimensiones.

4 

Refugio antiaéreo
Construido durante la guerra civil en 
el barrio de los Almudines, se puede 
visitar y está musealizado.

4 

Castillo
Situado en el Parador Nacional, el 
claustro y las pinturas murales son una 
visita obligada.

4 

Refugio antiaéreo de Alcañiz. Ayto. de Alcañiz
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Para los adictos al mundo del motor, la comarca del Bajo 
Aragón ha creado las Rutas Moteras Bajo Aragón, algo 
más de 600 kilómetros de diversión donde el motero en-

cuentra libertad en carreteras secundarias plagadas de curvas 
en un territorio friendly para el amante de las dos y de las cua-
tro ruedas. Son cuatro rutas señalizadas, que discurren por to-
do el territorio, en las que se pueden observar contrastes de 
paisaje de clima mediterráneo, gentes amigables y sencillas 
que tratan al visitante como a un rey y donde hablan su mismo 
idioma: el del sonido del motor.

Curvas para 
gozar a lomos 
de una moto

Ruta 232
Es circular y ofrece otros tantos kilóme-
tros de contrastes donde las zonas de 
olivos y almendros característicos se al-
ternan con pinos y carrascas.

4 

Las rutas pasan por los pueblos y permiten apreciar su patrimonio

RUTAS MOTERAS

 eíbas incrtvisonos ctamenart

 www.apartamentoslasmoradas.com

Ap bles

Ruta de los Oasis
La sequía de algunos ríos de algunas 
épocas del año tienen su equilibrio en 
los embalses en los que disfrutar de los 
deportes náuticos o el senderismo.

4 

Ruta  Bóvedas del Frío
Casi todos los pueblos tenían neveras 
y algunas se han conservado. En torno 
a ellas se ha articulado la Ruta de las 
Bóvedas del Frío, con 127 kilómetros. 

4 

Ruta Tierra y Arte
Tierra y arte se funden con asfalto en 
esta ruta de 170 kilómetros que parte 
de Alcañiz y discurre por 17 poblacio-
nes bajoaragonesas.

4 

rutas/moteras

https://visitbajoaragon.com/es/rutas/moteras
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motorlandaragon.com/

Alcañiz, capital del Bajo Aragón, es un destino im-
prescindible para los amantes del olor a gasolina 
y los apasionados de la velocidad. Motorland 

Aragón es un complejo multifuncional innovador, en el 
que tienen cabida el deporte, la tecnología, el ocio y la 
cultura. Allí las grandes figuras de las dos ruedas com-
parten pista con los aficionados que quieren realizar 
tandas, porque el circuito ofrece sus instalaciones tam-
bién a las pruebas de los particulares.  

Siempre se ha dicho que por la sangre de los alcañi-
zanos corre la gasolina y su circuito urbano fue uno de 
los últimos en desaparecer en España. Esa tradición y 
pasión por el motor había que canalizarla de algún mo-
do y acabó fraguando en Motorland Aragón, que ha 
servido para poner a Alcañiz, a Teruel  y a Aragónen el 
mapa mundial de las competiciones.  

El recinto está compuesto por un circuito de veloci-
dad, un circuito de karting y circuitos de tierra (auto-
cross, supermotard, motocross, dirt track, tramos de en-
duro y extrema de enduro) a los que se les une el espa-
cio tecnológico de desarrollo TechnoPark MotorLand, 
con diversas empresas y organizaciones instaladas y 
funcionando a pleno rendimiento en el campo del    
desarrollo en I+D+i. 

Esta diversidad de contenidos confiere al recinto una 
identidad propia que le ha permitido en muy poco tiem-
po posicionarse como un referente internacional de su 
sector. Entre ellas, las de campeonatos tan prestigiosos 
como el Mundial de MotoGP, las World Series o el 
Campeonato del Mundo de Superbikes, que entre to-
das atraen anualmente a miles visitantes al complejo. 

Además de los eventos deportivos, MotorLand des-
arrolla la explotación diaria de sus instalaciones me-
diante el alquiler de las mismas para actividades como 
tandas de motos y coches, entrenamientos de equipos y 
pilotos, spots publicitarios o cursos de conducción.

2009 fue el año
en el que se inauguró Motorland 
Aragón en Alcañiz y ahora es un 
referente del mundo del motor

Foto de archio de la salida de una de las carreras de las World Series en MotorLand

 Aficionados en el MotorLand Classic Festival

Al son de la gasolina

https://www.motorlandaragon.com/
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El latido del pueblo
Si hay lugares donde la Semana Santa se vive intensamente esos son, sin du-
da, los nueve pueblos de la Ruta del Tambor y del Bombo. En ellos el tambor 
no se toca, se siente, y los actos multitudinarios constituyen una catarsis comu-
nitaria que envuelve al visitante y le hace sentir partícipe del latir de todo un 
pueblo. 

El ruido atronador inunda calles y plazas durante el acto de Romper la ho-
ra, que se desarrolla en Alcorisa, Híjar, Samper de Calanda, Urrea de Gaén, 
Albalate del Arzobispo, Andorra y La Puebla de Híjar el jueves a las 12 de la 
noche. En Calanda hay silencio hasta las 12 del día siguiente, que es cuando 
celebran su tradicional Rompida y siempre con un invitado vinculado al mundo 
del cine en homenaje a Luis Buñuel, su paisano más ilustre.  

Las procesiones monumentales y cargadas de religiosidad son la nota do-
minante en Alcañiz, la capital de Bajo Aragón, mientras que quien desee revi-
vir, con una veracidad que estremece, la Pasión de Cristo, puede hacerlo en 
Alcorisa el Viernes Santo a a las cinco de la tarde. 

Calanda

Alcorisa4 

NO TE PUEDES PERDER

Revivir la pasión de Cristo es posible 
en Alcorisa cada Viernes Santo

El acto de Romper la Hora es multitudi-
nario en Calanda, cuna de Buñuel

rutadeltamborybombo

https://rutadeltamborybombo.com/
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Para superar los 1.000 metros de altitud en la Co-
marca del Bajo Aragón hay que ir hasta Berge y 
subir al Morrón de Viñas, el punto más alto del te-

rritorio con sus 1.038 metros de altitud. Hasta él se 
accede por un sendero señalizado que parte desde 
la Torre Piquer, un torreón defensivo del siglo XVI que 
pertenecía a una masía fortificada y que recientemen-
te ha sido restaurado. El pico más alto de la contorna-
da constituye un mirador de excepción para apreciar 
una amplia panorámica de la comarca. 

Aunque algunas decenas de metros por debajo, 
en la zona hay otros cuatro Gigantes Pétreos a los 
que merece la pena ascender, también señalizados. 
Se trata de el Morrón del Tolocha, en Foz Calanda, a 
720 metros de altitud y donde la leyenda popular di-
ce que se esparcieron las cenizas del cineasta calan-
dino Luis Buñuel. Los otros tres se localizan en Jagan-
ta, La Ginebrosa y La Cerollera, y son El Castellar 
(840 metros), La Tarayola (826) y el Santet (803). 

La relación del olivo con el Bajo Aragón es estrecha 
a la par que emblemática. Este tipo de árbol y to-
dos sus derivados se han convertido con el paso del 
tiempo en auténticos símbolos de la Tierra Baja de-
bido a su presencia en el territorio y a la importan-
cia que tienen para la economía agrícola de la zo-
na. Ahora desde la comarca se están catalogando 
estas oliveras a la vez que se plantean recorridos 
por algunas de ellos, las más monumentales. 

Siglos y siglos ofreciendo aceite del bueno

El morrón de la Tolocha, en Foz Calanda, es uno de los picos más populares, aunque no el más alto. Héctor Izquierdo

El techo está 
en Berge
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ereDinópolis T ruel / @dinopolisteruel
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Amor 
Teruel es una ciudad recoleta y en su casco histórico 

el tiempo lo marcan las campanas de la Catedral, 
una torre de estilo mudéjar que, junto con la de San 

Pedro, San Martín y El Salvador, es patrimonio de la Hu-
manidad desde 1986. La mayor parte del centro tiene 
el tráfico limitado, por lo que serpentear por sus calles, 
jalonadas de edificios modernistas diseñados por Pablo 
Monguió, constituye todo un deleite para los sentidos.  

Si hay un elemento que representa a Teruel y que to-
dos los turolenses llevan en el corazón es el Torico, una 
pequeña figura que corona la plaza que lleva su nom-
bre –aunque oficialmente se denomina Carlos Castel–. 
Antiguamente era la plaza del mercado y ahora es el 
verdadero centro neurálgico de la capital y lugar de 
reunión habitual para todos sus pobladores, que disfru-
tan de sus terrazas en todas las épocas del año.  

Teruel es la ciudad del amor, porque en ella vivieron 
su apasionada historia los Amantes de Teruel, Juan Die-
go e Isabel, a quien obligaron a casarse con el Señor 
de Albarracín antes de que se cumpliera el plazo dado 
a su amado para hacer dinero en la guerra. La boda 
acabó en tragedia porque, cuenta la leyenda, que justo 
ese día regresó Diego y acudió a la alcoba de su ama-
da a rogarle un beso y, ante la negativa, cayó muerto. 
Isabel falleció de pena al día siguiente, en el funeral del 
joven y tras darle el beso que le negó en vida. Ahora en 
Teruel se pueden ver sus momias en el Mausoleo de los 
Amantes, un espacio que ofrece conocer toda la histo-
ria y también visitar el templo Mudéjar y la torre de San 

La Plaza del Torico, con un una instalación de un corazón. Pimpi López

Callejón tras la catedral, en pleno centro. Antonio García / Bykofoto

Mausoleo de los Amantes, en alabastro, de Juan de Ávalos. Bykofoto

aljibemedieval.com

turismo.teruel.es

teruelmudejar.com

amantesdeteruel.es 

museo.deteruel.es

https://www.aljibemedieval.com/
https://turismo.teruel.es/
http://www.teruelmudejar.com/
https://www.amantesdeteruel.es/visita.php
http://museo.deteruel.es/museoprovincial/
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puro
Pedro, así como el claustro y el jardín, ahora convertido en 
zona de restauración y espacio de conciertos. Sobre la le-
yenda hay una fiesta de recreación histórica en febrero, 
Las Bodas de Isabel, donde el pueblo recrea el amor apa-
sionado de estos jóvenes del siglo XIII.  

Teruel se erige en una muela y para conectar con el res-
to de los barrios hay diversos puentes entre los que destaca 
el Viaducto Viejo. Construido por Fernando Hué en 1929 
constituye la aorta de una ciudad cuyo crecimiento obligó 
a levantar, ya en 1992, otro viaducto muy cerca para que 
la circulación fuera más fluida. Otro de los puentes es el 
acueducto de los Arcos, construido por Pierres Vedel en el 
siglo XVI para abastecer de agua las fuentes de la ciudad.  

Para vertebrar las diferentes alturas hay además dos as-
censores de acero corten que no solo se han integrado per-
fectamente en el diseño de la ciudad, sino que son elemen-
tos fundamentales en el día a día de los turolenses.Las di-
mensiones de Teruel propician que muy cerca de los dife-
rentes barrios haya zonas de paseo que se han convertido 
en verdaderos lugares de peregrinaje para los amantes del 
senderismo. Se trata del paseo junto al Turia o de la senda 
de los Monotes. 

Un lugar de referencia es el Museo de Teruel, que ocu-
pa un palacio renacentista donde se conservan restos de 
los diferentes moradores que ha tenido la provincia a lo lar-
go de la historia. Entre las piezas más vistosas hay mosai-
cos romanos traídos de Calanda, un Kálathos íbero proce-
dente de Alcorisa o piezas cerámicas andalusíes y judías 
halladas en excavaciones en Albarracín y Teruel. 

4Plaza del Torico 
Está repleto de terrazas para tomar algo, 
es el lugar de reunión de los turolenses. 
 
4Casas modernistas 
Diseñadas por Pablo Monguió, están  
todas localizadas en el centro urbano 
 
4Mausoleo de los Amantes 
Espacio para conocer la historia de los 
jóvenes que murieron por amor 
 
4Torres Mudéjares 
Hay cuatro, la de El Salvador y San Pe-
dro, que  son visitables en su interior, la 
de San Martín y la de la Catedral. 
 
4Museo de Teruel 
De acceso gratuito, muestra los restos ha-
llados en los yacimientos provinciales 
 
4Iglesia de los Franciscanos 
Único templo gótico de la ciudad 
 
4Acueducto de los Arcos 
Sirvió para traer el agua a la ciudad en 
el siglo XVI. 
 
4Viaducto Fernando Hué 
Construido en 1929, permitió el creci-
miento de la ciudad hacia el Ensanche.

LO QUE NO  
TE PUEDES PERDER

Plaza del Ayuntamiento, con la Catedral al fondo. A. G. / Bykofoto



 |  TURISMO 202338

C
O
M
U
N 
I  
D
A
D 
 

D
E 
 
T
E
R
U
E
L

Érase  
una vez…
Los tres cerditos han recuperado sus casas y, 

quien quiera, puede conocer el hogar del Ratón 
Pérez, ese esquivo roedor que ha recorrido cada 

una de las nuestras. El lobo acecha para agobiar a 
los cerditos y, entre todas las moradas fantásticas, 
destaca la de Hansel y Gretel, cubierta de carame-
los, galletas y piruletas. Todo ello está en el Paseo 
de Cuento de Villarquemado, un lugar que se presta 
a narrarles los cuentos tradicionales a los más pe-
queños de la casa y a que los mayores rememoren 
su infancia.  

“¡Mira, ahí está el lobo!”, ¿Me puedo meter a la 
casita?”, “Ven, siéntate aquí que hay sillas de tron-
cos”. Esas son algunas de las frases que los emocio-
nados niños gritan cuando llegan a un espacio que 
cuenta con un pequeño escenario donde realizar 
actividades vinculadas a la lectura.  

Villarquemado ofrece un lugar donde fomentar la 
lectura y establecer vínculos familiares a través de 
los recuerdos. La visita se puede acompañar por la 
narración de uno o varios de los cuentos que ahora 
muchas veces se sustituyen por pantallas, elementos 
que, sin embargo, dejan mucho menos espacio pa-
ra la imaginación.

Casi dos años de conflicto bélico continuo durante la guerra ci-
vil en la que lucharon hermanos contra hermanos en España 
han dejado un gran número de elementos defensivos en la ciu-
dad de Teruel y los municipios aledaños. Desde trincheras per-
fectamente conservas hasta búnkeres, fortines o refugios, la Co-
marca Comunidad de Teruel es un buen lugar para conocer los 
restos bélicos y recordar una guerra que se desarrolló entre 
1936 y 1939 pero ha marcado la historia del último siglo.  
Muchos de los vestigios han sido restaurados, otros desescom-
brados y hay varias rutas señalizadas que permite recorrerlos 
bajo el epígrafe de Atrinchérate. Los municipios incluidos en es-
tas rutas son Alfambra, Camañas, Celadas, Corbalán, El Pobo, 
Torrelacárcel, Singra, Villel, Escorihuela y Villarquemado. 

Fuego y metralla

Los fortines de Torrelacárcel están abiertos al público

Varios niños, en el jardín de la casa de uno de los cerditos en Villarquemado

atrincherate

https://turismocomarcateruel.com/atrincherate/
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aragonmudejar.com/

La Fuente de Cella es el mayor pozo artesiano de Eu-
ropa, se nutre de las aguas subterráneas que afloran 
al exterior por la presión del subsuelo. Se construyó 

en el siglo XII y se ornamentó en el XVII. Abastece a tres 
acequias que riegan siete pueblos y el uso del agua es-
tá regulado al detalle desde la segunda mitad del siglo 
XVIII. 

Hasta la construcción de la Fuente en el siglo XII los 
cellanos bebían el agua que llegaba desde Albarracín 
por un acueducto construido en época romana. Aunque 
no se sabe la fecha, sí está constatado, a través de las 
piezas cerámicas halladas en su interior, que se usó al 
menos a partir del año 70 d.C. 

La infraestructura recorre los 25 kilómetros que sepa-
ran ambas localidades y aunque solo una mínima parte 
–algo más de un kilómetro– es visitable, en esos mil me-
tros el caminante puede hacerse buena idea de la en-
vergadura de una obra con capacidad para transportar 
180 litros por segundo. El monumento tiene galerías ex-
cavadas en la roca y canales a cielo abierto para el pa-
so del agua, que ahora se pueden recorrer y constitu-
yen un paseo muy diferente a hacerlo por los cercanos 
pinares. Una infraestructura de tal calibre está justifica-
da por la importancia que tuvo Cella en esa época, ya 
que fue una de las ciudades romanas más importantes y 
apenas tenía recursos hídricos. 

Hay que viajar a Camañas para poder admirar, en la pro-
vincia de Teruel, un pantocrator con sus cuatro evangelistas 
(tetramorfos). En la ermita de la Virgen del Consuelo están 
unas de las pocas pinturas románicas que se conservan en 
Teruel. A este conjunto se suma un segundo sobre las vigas 
que está claramente influenciado por la techumbre Mudéjar 
de la catedral y posiblemente se realizó a finales del siglo 
XIII o inicios del XIV.

Las curiosas y únicas pinturas de Camañas

El pozo artesiano de Cella es el punto de reunión, sobre todo durante el verano, para los vecinos de la localidad

Por el surco que deja el agua

cella.es/

acueducto-romano

https://www.aragonmudejar.com/teruel/pag/camanas8.html
https://cella.es/category/turismo/que-ver-turismo/
https://www.geadealbarracin.org/acueducto-romano
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bajaaragon.com/

En julio, la ciudad de Teruel ruge con lo motores de las motos, los todo te-
rrenos y los caminones que participan en la Baja Aragón. La prueba, que 
después de haber celebrado ya 38 ediciones es la más longeva de Espa-

ña, crece cada año en participación de equipos y la explanada de Los Pla-
nos, donde la organización asienta el parque cerrado con los boxes de los 
equipos, empieza a quedarse pequeño. El año pasado fueron cerca de 300 
equipos los que tomaron la salida en una edición que recuperó los tres días de 
competición y que incluyó, como novedad, la categoría trail en motos. 

Ésta será la décima ocasión en la que los mejores pilotos del universo off 
road se citen en Teruel para calentar motores con la mirada puesta en el Da-
kar. La exigencia del trazado turolense se ha consolidado como el mejor ban-
co de pruebas para que pilotos y máquinas busquen sus límites físicos y mecá-
nicos con la mirada puesta en la carrera de Arabia Saudí. 

La carrera no deja frío a nadie y con más de 800 kilómetros de recorridos, 
de los que más de la mitad son cronometrados, supone una de las citas marca-
das en rojo por los aficionados al off road, ya sea para asumir el reto de pe-
gar un dorsal en el vehículo o para disfrutar en vivo durante todo un fin de se-
mana del mejor espectáculo del todo terreno. 

El paso de la carrera por la ciudad de Teruel se ha convertido en un revulsi-
vo para el tejido turístico de la capital mudéjar. El desembarco de los equipos 
durante el fin de semana de carrera tiene su eco durante todo el año, cuando 
clubes de aficionados al motor viajan a Teruel para recorrer los tramos sobre 
los que vuelan sus ídolos en julio.

PROTAGONISTA

El piloto y jeque catarí 
Nasser Al Attiyah  
también reina en Teruel
El jeque catarí Nasser Al Attiyah se des-
envuelve como pez en el agua en las 
duras pistas turolenses. Así lo ha de-
mostrado ganando en cuatro de las 
nueve ediciones que se han disputado 
con la Ciudad del Amor como epicen-
tro de la Baja, siendo el mejor piloto de 
coches en las últimas dos ediciones su-
mando dos victorias consecutivas sin 
paliativos. 

Tras confirmar su triunfo el pasado 
mes de julio, y bajo el arco de meta, el 
piloto catarí confirmó sentirse “muy fe-
liz” tras haber sumado su quinta victo-
ria en la competición, cuatro de ellas 
en Teruel. La Baja Aragón sirvió de 
puesta de largo para la nueva configu-
ración de su Toyota Hylux, que desde 
el año pasado monta neumáticos so-
bredimensionados entrando en la nue-
va categoría T1+, y aunque esta mecá-
nica llevó a Al Attiyah a la victoria, el 
piloto reconocía que “no fue fácil” por-
que “el coche es un poco más ancho y 
el camino estaba un poco roto”, aun-
que, a rengón seguido y esgrimiendo 
una amplia sonrisa reconocía haber 
“disfrutado mucho”. 

Nasser estuvo preparando su parti-
cipación en la Baja en las instalacio-
nes de Masía Pelarda.

Los aficionados siguen la carrera desde las cunetas. Bikofoto

La Baja ruge en Teruel

http://www.bajaaragon.com/
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minas-libros/

sabana-turoliense/

El paisaje de El Pobo hace entre cinco y ocho  mi-
llones de años se parecía más al de Kenia que al 
que tiene ahora. Un lago interior y especies típi-

cas de la sabana africana era lo que había en el piso 
geológico Turoliense, que lleva el nombre de Teruel, 
donde convivían grandes hienas con tigres, jirafas, 
cebras o hipopótamos.  

Todo ello está plasmado en la Sabana del Turo-
liense en El Pobo, un zoológico donde los animales, 
reconstruidos con gran realismo y a escala 1/1, son 
los que habitaban estas tierras hace más de cinco mi-
llones de años.  

La Sabana de El Pobo forma parte del proyecto tu-
rístico Dinoexperience de la Comarca Comunidad de 
Teruel, que también incluye otros referentes además 
de los dinosaurios, como las ranas de Libros, que con 
sus diez millones de años están expuestas en los me-
jores museos del mundo, o las minas de azufre, en es-
ta misma localidad, donde lo más curioso son las ca-
sas-cueva donde vivían los mineros, que están abier-
tas y se pueden visitar libremente.

El Safari por el Turiolense permite admirar animales que vivieron hace más de cinco millones de años a escala real

"MEDIOS DE COMUNICACIÓN ARAGONESES
 CONTRA EL MALTRATO"

Restos fosilizados de una de las ranas de Libros

Ranas y jirafas

https://turismocomarcateruel.com/que-ver/mirando-atras/el-barrio-de-las-minas-libros/
https://turismocomarcateruel.com/dino-experience/un-safari-por-la-sabana-turoliense/
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dinopolis.com/

Los dinosaurios viven
Los gigantes del Mesozoico no se extinguieron,  
subsisten en el parque paleontológico turolense

Los dinosaurios no se extinguieron hace 66 millones 
de años. Sobrevivieron en Teruel, donde se encuen-
tra el parque paleontológico Territorio Dinópolis, el 

más grande de la Península Ibérica y uno de los mayo-
res que hay en el mundo, puesto que sus instalaciones 
están repartidas por toda la provincia, dada su gran ri-
queza geológica y de yacimientos de fósiles de dino-
saurios. Las ocho sedes con que cuenta Dinópolis con-
vierten al territorio turolense en el paraíso de los gigan-
tes del Mesozoico, la era de los dinosaurios. El conteni-
do de sus centros son toda una enciclopedia sobre la 
evolución de la vida en nuestro planeta para vivir expe-
riencias inolvidables a través de atracciones, espectá-
culos, museos y juegos.  

La sede principal de Territorio Dinópolis está en Te-
ruel capital y el resto se encuentran repartidas por muni-
cipios turolenses con una gran riqueza en fósiles, cada 
una de ellas especializada en algún aspecto de la pale-
ontología o en determinados hallazgos que se han rea-
lizado en los sitios donde se ubican. 

 
PERFECTA COMBINACIÓN DE OCIO Y CULTURA 
El conjunto paleontológico de la provincia de Teruel no 
es un parque temático al uso, sino que es mucho más 
porque se apoya en la propia riqueza fosilífera que po-
see, de manera que permite hacer un recorrido por la 
historia de la vida desde lo local a lo universal. Los di-
nosaurios son su eje central pero abarca toda la historia 
de la vida, puesto que el visitante se puede adentrar en 
el conocimiento de distintas faunas del pasado geológi-
co, la vida en los medios acuáticos desde sus inicios, la 
flora que ha colonizado los continentes en distintas épo-

cas, e incluso esa vida minúscula que representan los in-
sectos y artrópodos. No en vano, en la provincia se en-
contró la telaraña conservada en ámbar más antigua 
que se conoce. 

Territorio Dinópolis aúna ocio y cultura a través de un 
producto que está pensado tanto para público familiar, 
padres con niños, como para adultos en general intere-
sados en conocer cómo ha evolucionado la vida en la 
Tierra a través de sus espectáculos como el T-rex Show, 
donde un gigantesco Tyrannosaurus rex cobra vida con 
un absoluto realismo, sus cines en 3D y 4D, su impresio-
nante Museo Paleontológico, los rides que recorren am-
bientes del pasado y que arrancan con la aparición de 
las primeras formas de vida unicelulares, sus espectácu-
los, sus atracciones del Sauriopark y la Paleosenda, y el 
recorrido por Terra Magna, donde el visitante camina 
entre los grandes dinosaurios que poblaron Teruel. 

La aventura continúa recorriendo las otras siete se-
des de Territorio Dinópolis en Galve, Albarracín, Riode-
va, Rubielos de Mora, Ariño, Castellote y Peñarroya de 
Tastavins.

8 sedes
integran Dinópolis en Teruel, Gal-
ve, Peñarroya de Tastavins, Alba-
rracín, Riodeva, Ariño, Castello-
te y Rubielos de Mora.

En Tierra Magna, dentro de Dinópolis, es posible pasear entre los dinosaurios que poblaron la provincia de Teruel. Bykofoto/Antonio García

https://www.dinopolis.com/
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Frente a un T-rex casi real 
El T-rex Show es uno de los espectácu-
los estrella de Dinópolis, donde un 
Tyrannosaurus cobra vida gracias a la 
magia de la robótica.

Fósiles únicos en el mundo 
La visita al Museo Paleontológico de 
Dinópolis ofrece la posibilidad de ver 
fósiles únicos en el mundo que solo se 
exhiben en Teruel.

PARA NO PERDÉRSELO

Visita a los centros satélite 
Dinópolis cuenta con centros satélite 
repartidos por toda la provincia.

Territorio Dinópolis es un parque en continua evolución y ampliación con 
nuevos atractivos que se van sumando año tras año. Entre las novedades 
de 2023 estará la apertura de Mar Jurásico, una nueva atracción en la 
que el visitante se adentrará en las profundidades marinas para conocer 
cómo eran estos ambientes en la era de los dinosaurios. 

En Mar Jurásico las nuevas tecnologías se pondrán al servicio del 
ocio y de la ciencia para reconstruir los reptiles marinos descomunales y 
otros seres que vivieron en el Mesozoico. El visitante vivirá una experien-
cia inmersiva sumergiéndose tal cual en esos mares del pasado.

Mar Jurásico, la nueva atracción para 
adentrarse en las profundidades marinas

El Museo Paleontológico de Di-
nópolis (superior) reúne una 
amplia colección de fósiles 
desde el inicio de la vida en el 
planeta, con especial atención 
all periodo Mesozoico, la era 
en la que vivieron los dinosau-
rios. La sala muestra ejempla-
res únicos en el mundo como el 
montaje de los fósiles origina-
les de especies como Proa y Eu-
ropelta. A la derecha, una de 
las atracciones lúdicas que 
ofrece el parque en el Saurio-
park. Bykofoto/Antonio García
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Dinosaur track road

Tras los pasos 
dejados por 
los colosos
Una ruta recorre los pueblos 
que conservan icnitas

Hace más de 66 millones de años los dinosaurios 
poblaron lo que hoy es la provincia de Teruel. En-
tonces no era el territorio montañoso que conoce-

mos ahora. Tenía costas y zonas lacustres por las que 
deambulaban estos gigantes. Allí dejaron impresas sus 
huellas sobre las playas y en el barro. Esas pisadas fosili-
zaron y hoy las conocemos con el nombre de icnitas. La 
provincia está repleta de ellas. Algunos de estos yaci-
mientos están acondicionados y musealizados para que 
el público pueda visitarlos y ver in situ los rastros dejados 
por los dinosaurios. En 2021 la Fundación Dinópolis pu-
so en marcha el proyecto La Carretera de las Huellas de 
Dinosaurio como una marca de difusión paleontológica 
que recorre estos enclaves.  

Se trata de un recorrido de 50 kilómetros que discu-
rre principalmente por las carreteras A-228, TE-V-8001 
y TE-V-8010, que atraviesa municipios en los que se 

han encontrado importantes restos de icnitas, algunas 
de las cuales están señalizadas para poder verlas. Ade-
más de El Castellar y Galve, que son los pueblos de re-
ferencia de la ruta y donde más recursos se pueden visi-
tar, el recorrido pasa por sitios como Cedrillas, El Pobo, 
Ababuj, Aguilar del Alfambra, Camarillas, Miravete de 
la Sierra y el Parque Geológico de Aliaga. En El Caste-
llar, enclavado en un impresionante entorno natural de 
la Comarca de Gúdar-Javalambre, se puede disfrutar 
del Dinopaseo, la Alberca del Saurio, La Ruta del Dino-
saurio y la Vía Ferrata Jurásica. En el otro municipio de 
referencia, Galve, se encuentra el Parque Paleontológi-
co con los yacimientos de Las Cerradicas y Los Corrales 
del Pelejón, Legendark y el Museo Paleontológico.
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Una persona observa grandes pisadas de di-
nosaurios saurópodos en el yacimiento de ic-

nitas de Ababuj, junto a la carretera y acondi-
cionado y musealizado para su disfrute (foto 

de la izquierda). Reconstrucción de Arago-
saurus, el primer dinosaurio descrito en Espa-
ña, en el Parque Paleontológico de Galve (su-
perior). Recorrido por el Dinopaseo en la lo-

calidad de El Castellar (derecha). 
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Alma medieval y piel roja
Albarracín siempre está entre los primeros puestos 

de las listas de los pueblos más bonitos de Espa-
ña, una asociación de la que forma parte. Sus ca-

lles mantienen el estrecho trazado medieval y sus facha-
das tienen el tono rosado que les confiere el yeso rojo. 
Pero el lienzo no es monocromo, también hay edificios 
de sólidos sillares de piedra y una casa, la de los Na-
varro Arzuriaga, denominada Azul porque es la única 
de todo el casco con ese color. 

Albarracín no es solo una cara bonita, para llegar al 
corazón y bucear en el pasado hay varias propuestas 
imprescindibles. El Museo de Albarracín esconde mu-
chas de las piezas del puzzle que compone la historia 
de la ciudad y que, para completarlo, exige la visita al 
castillo. Albarracín tuvo obispo propio, como constata 
la Catedral y el Museo Diocesano, donde se plasma el 
poderío del que antaño gozó el obispado en la zona. 
Los que quieran poner la guinda a un itinerario ya de 
por sí cultural deben visitar la Torre Blanca, gestionada 
por la Fundación Santa Maríadonde hay siempre mues-
tras temporales de artistas contemporáneos.  

Y que nadie se quede con las ganas de saber cómo 
es una casona noble por dentro ya que es posible visi-
tar la mansión de los Pérez y Toyuela, que se conserva 
tal y como las disfrutaron sus propietarios hace déca-
das. Los que deseen viajar a la infancia tienen su opor-
tunidad en el Museo del Juguete, en el barrio del Arra-
bal, y de paso aprovechar para conocer esta zona.

Albarracín cautiva, pero 
para conocerlo a fondo hay 
que detenerse en sus museos 

Vista panorámica de Albarracín, uno de los pueblos más visitados de España y que guarda su esencia medieval. Daniel Villalba García

Capilla privada del obispo de Albarracín en el Museo Diocesano

albarracin.es

fundacionsantamaria

elandadoralbarracin.es

museodejuguetes.com

https://www.albarracin.es/
https://fundacionsantamariadealbarracin.com/
https://www.elandadoralbarracin.es/
http://www.museodejuguetes.com/
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La Sierra de Albarracín es un destino en sí mismo para pasar varios días, que 
son necesarios para recorrer las poblaciones más llamativas, los rincones 
más exóticos y los espacios para disfrutar de la naturaleza, sobre todo si el 

viaje se realiza con niños. Entre los pueblos más recoletos destaca Calomarde, 
donde está la Cascada Batida y el Cañón Del Río Blanco, dos espacios para 
apreciar la rica geología en primera persona. Otros lugares en los que es una 
obligación hacer una parada son Rodenas, donde todos sus elementos cons-
tructivos apuntalan vistosos el nombre de la localidad; Jabaloyas, en la que la 
belleza de su casco urbano, que conserva las reminiscencias de su pasado ga-
nadero, está aderezada por leyendas de sirenas y brujas, u Orihuela del Treme-
dal, cuya iglesia preside magnánima un casco urbano tatuado por el río Gallo. 

El Parque de Aventura Sierra de Albarracín, en Torres de Albarracín, es el lu-
gar ideal para subir la adrenalina. Los descensos en tirolina entre aromáticos 
pinos o los puentes tibetanos ponen a prueba la capacidad física de cada 
uno. Muy cerca, en Tramacastilla, está el Parque La Maleza, donde se pueden 
ver lobos, ciervos, zorros, gatos salvajes o jabalíes en semilibertad. El recorri-
do se hace por un espacio natural de gran belleza y tiene una duración de en-
tre una hora y media o dos horas, en función de la senda elegida. El Museo de 
la Trashumancia de Guadalaviar muestra esta forma de vida pastoril que aún 
sigue viva en la serranía.

4Albarracín 
 
4Rodenas 
 
4Jabaloyas 
 
4Nacimiento Del Río Tajo,   
     que une Frías con Lisboa 
 
4Parque La Maleza 
 
4Parque de Aventura Sierra 
    de Albarracín 
 
4Cañón del río Blanco,  
     en Calomarde 
 
4Río de Bloques de Orihuela 
 
4Paisaje protegido Pinares  
     del Rodeno 
 
4Pinturas Rupestres  
     Albarracín 
 
4Museo de la Trashumancia 
     de Guadalaviar 

Sendero flanqueado por muros agrícola construidos con piedra de rodeno. José Díaz Bey

Cascada Batida de Calomarde. Antonio García / Bykofoto

LOS IMPRESCINDIBLES  
DE LA SIERRA

El privilegio de 
respirar aire puro

museodelatrashumancia. parquelamaleza.com albarracinaventura.com

https://museodelatrashumancia.com/
https://www.parquelamaleza.com/
https://www.albarracinaventura.com/
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La geología, la geomorfología y el medio biótico se alí-
an para crear ambientes de alto valor paisajístico. Al-
gunos de ellos, como las laderas y ríos de bloques del 
macizo del Tremedal son considerados como geofor-
mas de ambientes fríos de alto interés internacional por 
sus dimensiones y significado paleoambiental.  

Otros, como los campos de dolinas de Villar del Co-
bo-Griegos y de los Llanos de Pozondón, donde habita 
la alondra ricotí, están entre las formas kársticas más es-
pectaculares de la Cordillera Ibérica. Menos conocidos 
son las navas o poljes, grandes depresiones alargadas 
siguiendo las líneas marcadas por la estructura geológi-
ca, que ocupan gran extensión en el interior de varias 
de las unidades serranas. Se trata de los poljes de Ori-
huela del Tremedal, de Rodenas, de Moscardón, de Vi-
llar del Cobo, Frías de Albarracín, Guadalaviar, entre 
otros, cuyos fondos arcillosos permiten amplias zonas 
de cultivo en medio de las sierras calizas.  

Las areniscas del rodeno son uno de los elementos 
más característicos de esta comarca. Estas formaciones 
rojizas y los pinares que las acompañan contienen algu-
nos de los paisajes más conocidos y visitados. Forman 
parte del Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno y 

albergar numerosas pinturas rupestres levantinas  del 
conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco.  

El sabinar del Saldón, con más de 9.000 hectáreas, 
es el más grande de Europa y en él los ejemplares jóve-
nes conviven con árboles centenarios.  

La Sierra constituye uno de los nudos hidrográficos 
más importantes de la Península Ibérica y los paisajes 
fluviales han tenido un papel destacado en la evolución 
de su relieve.  Las grandes parameras calcáreas ven ro-
ta su horizontalidad por los profundos cañones excava-
dos por los ríos principales, como el río Guadalaviar y 
su afluente el río de la Fuente del Berro o por el río 
Ebrón. Estos cauces taladran el paisaje hasta generar 
gargantas o estrechos con trazado meandriforme, 
abiertos verticalmente en las formaciones calcáreas ju-
rásicas, en los que se crean microambientes especiales, 
con tramos con agua abundante, frondosa vegetación, 
cascadas y formaciones de tobas calizas. Otros ríos, 
como el Alto Tajo o el Cabriel, tienen valles más am-
plios, en los que no faltan otros alicientes paisajísticos, 
como los nacimientos de ambos ríos o la cascada del 
Molino de San Pedro, por ejemplo. 

El río más largo de la península ibé-
rica nace en Frías de Albarracín y 
desemboca en el océano Atlántico 
en la ciudad portuguesa de Lisboa. 
Su discreto nacimiento, al que dan 
magnitud las grandes esculturas rea-
lizadas por José Gonzalvo, no dela-
ta que se trata de un cauce de mil ki-
lómetros de recorrido.

Las aguas del Tajo  
nacen en Frías y  
llegan hasta Lisboa

Paisajes de película

nacimiento-del-rio-tajo/

saldon.es/el-sabinar/

https://alto-tajo.com/item/nacimiento-del-rio-tajo/
https://saldon.es/el-sabinar/
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En la Sierra de Albarracín se han grabado escenas de películas am-
bientadas en Canadá. Y no ha sido por casualidad, la exuberancia 
de su naturaleza merece detenerse a saborearla sin prisas. En esta zo-

na hay muchas actividades que permiten descubrir aspectos de la flora y 
de la fauna que no suelen estar al alcance del viajero.  

Los ciervos campan a sus anchas en la Reserva de los Montes Universa-
les, que se distribuye sobre el mapa entre Teruel y Guadalajara. Desde me-
diados de septiembre y hasta mitad de octubre el bramido de los ciervos al 
atardecer y al amanecer estremece a quien lo escucha. Es la berrea que re-
alizan los machos cuando las hembras están en celo, una llamada para la 
procreación que se completa, si es necesario, con las luchas cuerpo a cuer-
po entre los machos y en las que vence el más fuerte. En la zona alta de la 
Sierra de Albarracín hay numerosos puntos señalizados para poder ver y, 
sobre todo, oír a los ciervos sin causarles molestias. Además, en Orihuela 
del Tremedal hay un museo sobre los Montes Universales para comprender 
el comportamiento y ciclo vital de estos animales.

En la Sierra de Albarracín hay 57    
especies de orquídeas catalogadas 
que pertenecen a 15 géneros y ha-
cen de este territorio un punto de refe-
rencia para los aficionados a admirar 
y fotografiar esta delicada planta. 
Hay ejemplares de requerimientos 
mediterráneos -como Ophrys lutea y 
Ophrys dyris y también de tipo eurosi-
beriano -como Dactylorhiza sambuci-
na o Listera ovata. Además, en esta 
zona turolense se localizan especies 
que no se encuentran en otros lugares 
de Aragón, como Ophrys incubacea.

@trufanegradeteruel

TrufaNegraDeTeruel

@TrufaTeruel

ORQUÍDEAS
El bramido del monte
Observación de la berrea. Begoña Sierra

Begoña Sierra
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maestrazgo.org/pcm.htm

monumentos-naturales

Sinfonía en agua y piedra

Cuando oyes hablar de monumentos enseguida 
piensas en las grandes construcciones realizadas 
por el hombre. Sin embargo, en el Maestrazgo 

hay cuatro Monumentos Naturales que, solo su defini-
ción, ya es una prueba de la elevada calidad del pai-
saje que hay en ellos. 

El agua es la protagonista en el Nacimiento Del Río 
Pitarque, un recorrido ameno para realizar en familia y 
que tiene como premio las cristalinas aguas del naci-
miento de este cauce. Por el camino el senderista inter-
actúa con cabras y buitres, la fauna típica y muy prolífi-
ca en la zona.  

El Puente de la Fonseca es a su vez un recorrido con 
el agua como acompañante y que culmina en un puente 
de origen natural generado sobre una toba por el río 
Guadalope. Está situado en la pedanía de Ladruñán, 
que pertenece a Castellote.  

Si hay una formación geológica que caracteriza al 
Maestrazgo esa es sin duda los Órganos de Montoro, 
en The Silent Route, entre Villarluengo y Ejulve. Son 
grandes restas formadas por estratos subverticales de la 
edad cretácica que deben su nombre a la forma de ins-
trumento musical que tienen. El mirador que hay frente a 
ellos, junto a la carretera, es parada obligatoria para 
todos los visitantes que se adentran en el Maestrazgo. 

A todos ellos se suman las Grutas de Cristal de Moli-
nos, unas cuevas excavadas en la roca, a las que solo 
se accede mediante visita guiada. En el interior de la 
tierra hay estalagtitas y estalagmitas, algunas de ellas 
tan largas que se unen, y su número es tan elevado que 
crean cortinas, columnas y cascadas. 

Cuatro monumentos 
naturales confieren 
singularidad a la comarca

GEOLOGÍA

Parque Cultural  
del Maestrazgo,  
43 pueblos unidos
El Parque Cultural del Maestraz-
go se configura en torno al río 
Guadalope y sus afluentes. 
Abarca 43 municipios reparti-
dos en seis comarcas: Andorra - 
Sierra de Arcos, Bajo Aragón, 
Cuencas Mineras, Gúdar - Ja-
valambre, Maestrazgo y Comu-
nidad de Teruel, que conforman 
un vasto territorio con una am-
plia herencia patrimonial, tanto 
cultural como natural, en la cual 
se combinan la impresionante 
geología y los yacimientos ar-
queológicos con valiosos ejem-
plos del gótico levantino, la ar-
quitectura renacentista y el ba-
rroco.Las aguas refrescan al caminante a su llegada al Puente de Fonseca, en la pedanía de Ladruñán

http://www.maestrazgo.org/pcm.htm
https://www.turismomaestrazgo.com/monumentos-naturales-del-maestrazgo/
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Su altitud y localización geográfica, lejos de 
cualquier gran ciudad, hace del Maestrazgo un 
lugar donde el silencio se acurruca entre los 
grandes sillares que conforman palacios, puen-
tes y otros edificios civiles y populares que lla-
man a perderse. 

Dos de los municipios de la comarca, Mi-
rambel y la propia capital, Cantavieja, forman 
parte del selecto club de los Pueblos Más Boni-
tos de España y eso ya constituye una buena tar-
jeta de presentación para los tesoros que se 
pueden encontrar entre sus calles. Edificios de 
diferentes épocas que muestran un pasado flore-
ciente y lleno de vida que contrasta con la tran-
quilidad que hoy se respira entre sus adoquines.  

Las calles empedradas no son una utopía en 
el Maestrazgo, sino la realidad de sus vecinos 
en el día a día. Cantavieja, Mirambel, pero 
también La Iglesuela del Cid, Tronchón o Mira-
vete de la Sierra ofrecen su mosaico desigual a 
los visitantes que ávidos de empaparse en la 
esencia de la rurarlidad, se pierden por sus arte-
rias.

Calle Mayor de Cantavieja. Juan ángel Gómez

Miravete. Alfonso Muñoz García

Torre de Mirambel vista desde el convento de las monjas J.Ángel Gómez

Entrañas  
de piedra

fortanete.net

tronchon.info

mirambel.es

cantavieja.es

https://www.fortanete.net/
https://www.tronchon.info/
http://www.mirambel.es/
https://www.cantavieja.es/
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Cosas de palacio
La importancia de la lana en el siglo XVI convirtió al Maestrazgo, a través de 
sus explotaciones extensivas de ovino, en una zona floreciente. La riqueza de-
rivada de ese comercio textil se tradujo en la construcción de importantes ca-
sonas privadas y edificios públicos que reflejaban ese poder económico que 
en ese momento había.  

El pasado año 2022 se realizó un catálogo en el que se inventariaron un 
total de 260 elementos constructivos entre los que hay numerosos elementos 
de arquitectura popular, pequeños detalles constructivos conservados de esas 
épocas, como dinteles de ventanas o arcos de puertas, y edificios perfecta-
mente conservados. Entre estos palacios que han llegado hasta nuestros días 
se encuentran algunos que son visitables actualmente, como los Ayuntamientos 
de Tronchón, Mirambel y Fortanete o la Casa Aliaga, en La Iglesuela del Cid. 
Además, uno de ellos, el Palacio de los Marqueses de Valdeolivo en Tronchón, 
se ha convertido en casa de turismo rural. 

Por otro lado, para quienes vean el exterior de algunos palacetes y se que-
den con las ganas de cruzar la puerta, el Museo Virtual del Maestrazgo ofrece 
la visita interior ea 360 grados a algunos de ellos, como un palacete de Bor-
dón, la Casa Tonda de Fortanete o la Casa Aliaga de Mirambel.  

El proyecto ha sido ambicioso y actualmente constituye un tesoro par los ve-
cinos y para todos los aficionados a la arquitectura, ya que se han realizado 
una quincena de planos de edificios que muestran la tipología popular de las 
casas levantadas en plena Edad Moderna. Se trata de un proyecto pionero a 
nivel nacional y la documentación recopilada abre muchas puertas tanto a ni-
vel turístico como en materia de investigación. 

4Casa Aliaga de Iglesuela 
Es un ejemplo claro de palacio rena-
centista en el Maestrazgo.

RUTA DE 
LOS PALACIOS

4Palacio de los Marqueses 
de Valdeolivo en Tronchón 
Quien desee vivir como un marqués 
puede alojarse en la casa rural en 
que se ha convertido. 

4Ayuntamiento de Tronchón 
Se construyó a finales del siglo XV y 
comienzos del siglo XVI. Abajo tie-
ne una vistosa lonja.

4Ayuntamiento de Mirambel 
Excelente ejemplo de la arquitectura 
civil del Renacimiento, cuenta con 
una lonja.

4Ayuntamiento de Fortanete 
Sus sillares irregulares sirven de lien-
zo a elementos llamativos con poli-
cromía.

maestrazgo-palacios/

https://museovirtualmaestrazgo.com/cuando-el-maestrazgo-levanto-sus-palacios/
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Delineando el paisaje

Recorrer The Silent Route es adentrarse en un 
territorio de silencio en el que animales y hu-
manos conviven en sintonía. Una carretera 

que serpentea en torno a dos comarcas, el 
Maestrazgo y Andorra Sierra de Arcos y que, a 
través de 63 kilómetros ofrece un entorno idílico 
para conducir, dibujando curvas con el volante 
o los mantos de la moto. No es una carretera 
para correr, son los latidos del corazón, relaja-
dos, los que marcan el ritmo, siempre pausado 
para poder apreciar los múltiples detalles.  

El paisaje cambia de tono pero merece la 
pena en cualquier momento del año las carras-
cas de Ejulve dejan paso a los matorrales que 
acompañan la zona alta, en Montoro de Mez-
quita.  El viaje discurre por la A-1702, que par-
te de la N-211 en la Venta de la Pintada, en 
Gargallo, y culmina en el Cuarto Pelado, en 
Cantavieja. Desde luego es un recorrido que no 
deja indiferente a nadie porque transita por mu-
nicipios y paisajes naturales de gran encanto. 

Además, a lo largo del camino hay dos hitos 
vinculados a la propia ruta que exigen fotogra-
fía obligada. Uno de ellos es Silencioso, la mas-
cota de The Silent Route, que se erige vigilante 
en uno de los vistosos miradores en los que se 
puede parar. Por otro lado en el kilómetro 50, 
en La Cañada de Benatanduz, hay una repro-
ducción del Caimán, el autobús que hace el re-
corrido a través de esta vía desde Cantavieja a 
Alcorisa como servicio de transporte diario de 
viajeros. La réplica es del ómnibus marca Che-
vrolet que hacía la ruta en el año 1963. El auto-
bús, aunque un modelo mucho más moderno, 
continua trasladando a los vecinos de la zona 
hasta el Bajo Aragón.

.es/hemer ecaoterueliodet.diarwwttp://wh

otecao.d.
ovinciaompleta de la prmás c

otecaen la hemerelo Descúbr

www iariodeteruel.es/hemer

63 kilómetros
es el recorrido que tiene la A-1702 
desde la Venta de la Pintada en 
Gargallo, hasta Cantavieja

Caimán. @puntodepartidaaragon

thesilentroute.com

https://thesilentroute.com/
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embalse-de-escuriza

turismoandorrasierradearcos.com/

La presa con más solera
Un recorrido une Alloza con el embalse del Escuriza

El Escuriza es una pequeña alhaja, un río recatado 
que pasa desapercibido por su escaso caudal. Sin 
embargo, su débil cauce constituye la espina dor-

sal de la Comarca de Andorra Sierra de Arcos. Sin du-
da el hito más llamativo e imponente es su presa, ubica-
da en el término municipal de Oliete. Es la más antigua 
de la cuenca del Ebro y una de las primeras que se 
construyeron en España.  

Las obras del embalse, denominado también del 
Congosto por el paraje en el que se localiza el dique 
de contención, comenzaron en 1880 y concluyeron en 
1896, con un coste de 623.000 pesetas que aporta-
ron los regantes de Ariño, Albalate del Arzobispo, Hí-
jar, Urrea de Gaén y La Puebla de Híjar y que se com-
pletó con una subvención estatal. 

La presa es circular, de mampostería y tiene 40 me-
tros de altura y 86 de longitud de coronación. El panta-
no, conocido también como de Híjar por ser la locali-
dad que más empeño puso en la consecución de la 
obra, tiene una capacidad de 3,5 millones de metros 
cúbicos de agua y ocupa 33 hectáreas.  

El pasado otoño se señalizó un camino de ocho kiló-
metros que comunica la localidad de Alloza con la pre-
sa. Las antiguas chapas, utilizadas por los obreros para 
subir los materiales durante la construcción y que el pa-
so del tiempo había convertido en peligrosas, se han 
sustituido por unas pasarelas que permiten admirar un 
embalse construido hace más de cien años. Se trata de 
un recorrido ideal para realizar en familia. 

Otro tramo que se puede recorrer al estar perfecta-
mente señalizado es el que va desde el nacimiento, en 
el límite entre Ejulve y Gargallo, hasta la confluencia 
con el río Estercuel, con ramales que llegan hasta Ejulve 
y el monasterio del Olivar. Se trata de un recorrido muy 
aconsejable en cualquier época del año ya que son las 
estaciones las que marcan la paleta cromática de la 
senda. Discurre paralela al cauce, que hay que cruzar 
en diversas ocasiones.  

Está previsto que este sendero y las pasarelas de 
Alloza, ahora separados, se unan y pasen a formar par-
te en un futuro próximo de la Senda del Escuriza (PR-TE 
93), que acompañará a todo el cauce. 

La ruta hasta el embalse del Escuriza desde Alloza puede realizarse en familia

    ONASM TERONASMM TONAS     AOLEE ‘ DARÍAMASR O AAOLEE ‘ DMAASRIO A ARIO AS AANTANTAAANT AMARÍAARÍA DE ‘EL O ALIVLIVLIV
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https://www.celandigital.com/enciclocelan-menu/patrimonio-cultural/item/embalse-de-escuriza
https://www.turismoandorrasierradearcos.com/
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En la mina La Pintada, en Gargallo, el minero José 
Hernández Mellado halló un fósil de un caparazón 
de tortuga de 110 millones de años. Se trata de la 

primera tortuga fósil que se describió en toda España y, 
además, no es la única de la comarca, puesto que se 
localizó otra en Ariño de una especie diferente. La ruta 
paleontológica, con diez hitos y cuatro kilómetros de 
longitud, coincide en su primer tramo con el trazado 
del PR-93 en el que hay varios puntos de interés geoló-
gico. Muere en la bocamina de la mina La Pintada.  

Para completar la visita, en la localidad está el Mu-
seo de Gargallo, que abre sus puertas durante el perio-
do estival y en el que es posible admirar desde aperos 
de hace un par de siglos hasta carteles propagandísti-
cos de la guerra civil o una completa colección de so-
breros de principios del siglo XX.  

El centro expositivo, impulsado por Miguel Gargallo 
y creado a partir de su colección particular, ofrece un 
paseo al pasado a través de diferentes temáticas que 
van desde la guerra hasta la música pasando por los 
llamadores de puerta antiguos, de los que también hay 
una nutrida colección. 

Las huellas de la rica 
geología de Garga-

llo afloran a la su-
perficie, dejando 

una paleta cromáti-
ca donde predomi-
nan los rojizos, ne-

gros y azufrados; en 
la imagen inferior, 

algunos de los obje-
tos antiguos que es 
posible admirar en 
el antiguo caserón 
que alberga el Mu-

seo de Gargallo

www.culturandorra.comwww.culturandorra.com

AndorraAndorra TE
RU

EL
TE

RU
EL

T. 978 843 164
turismo@culturandorra.com
T. 978 843 164
turismo@culturandorra.com

La tortuga de 
110 millones 
de años
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monasterioelolivar.com/

La estancia en un monasterio es de por sí 
diferente a lo que cualquier estableci-
miento hostelero puede ofrecer, pero si, 

además, está aderezada con una observa-
ción del universo se convierte en una expe-
riencia vital. El limpio cielo de Estercuel, sin 
contaminación lumínica y el gran conoci-
miento del espacio por parte de los monjes 
convierten la actividad en el Monasterio 
del Olivar en toda una clase de astrono-
mía. Cuentan con el certificado Starlight y 
ofrecen sesiones de observación del firma-
mento en la plaza del monasterio para re-
conocer las constelaciones más populares, 
narran las historias mitológicas, hablan de 
algunas estrellas notables, de sus movimien-
tos diurnos y anuales y de los planetas o la 
luna presentes. En las actividades, los ex-
pertos muestran los conocimientos de la as-
tronomía moderna, desde Galileo, Newton 
o Herschell, hasta los recientes descubri-
mientos sobre la expansión del Universo, su 
tamaño y su historia, y todo al servicio de 
una experiencia de íntima contemplación. 

Los telescopios del monasterio permiten 
ver objetos celestes de gran impacto, como 
planetas, la luna, cúmulos globulares, ne-
bulosas o estrellas dobles. La sesión culmi-
na con fotografía nocturna y, gracias a una 
técnica que permite retratar personas y fir-
mamento al mismo tiempo, los participantes 
obtienen un recuerdo indeleble de su paso 
por el recinto monacal.Desde el Monasterio del Olivar se observan miles de estrellas. Fernando Ruiz

Monasterio 
sideral

https://www.monasterioelolivar.com/
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montanasvacias.com/

‘Bikepacking’ 
por Montañas 
Vacías
Una ruta de 700 kilómetros 
y 13.000 m+ de soledad

La ruta de cicloturismo en su modalidad bikepacking 
Montañas vacías se ha convertido en el referente 
que todo aficionado a viajar el bicicleta quiere lle-

gar a hacer. Desde que la primavera insinúa su regreso 
hasta que el frío de los últimos días de otoño desacon-
sejan aventurarse en ese paraíso de naturaleza y sole-
dad es cada vez más frecuente ver ciclistas solos o en 
pequeños grupos que se aventuran a afrontar un des-
afío mayúsculo: el de recorrer una ruta de casi 700 kiló-
metros en el que se completa un ascenso acumulado de 
más de 13.000 metros.  

El recorrido de Montañas Vacías es una propuesta 
difícil. Sin paliativos. A la longitud del recorrido y al 
desnivel se suma la necesidad imperiosa de ser autosu-
ficiente ya que se adentra en una de las zonas de Euro-
pa con menor densidad de población. Esa soledad ha 
enamorado a ciclistas de todo pelaje y en ella reside 
uno de los atractivos de Montañas Vacías. 

La propuesta, que en este lustro ha corrido por la tin-
ta de cientos de páginas de guías de turismo activo y 
por miles de entradas en las distintas plataformas de In-
ternet, ofrece, no obstante, atajos para poder adecuar 
la hazaña a las capacidades de cada uno. 

Además, en los últimos meses se han creado dos bu-
cles complementarios de cerca de 200 kilómetros cada 
uno por la Sierra del Pobo y el Maestrazgo.

La ruta Montañas Vacías recorre una de las zonas más despobladas de Europa

https://montanasvacias.com/
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samperdecalanda.es/

Samper y su tren 
La localidad cuenta con un gran patrimonio

Samper de Calanda cuenta con un gran patrimonio 
y espacios visitables y, cuando se llega, la majes-
tuosidad de su iglesia barroca envuelve al visitante 

por su gran cúpula sobre pechinas apoyada en gran-
des pilares cuadrangulares. 

Es un pueblo ferroviario por excelencia y en su térmi-
no municipal hubo hasta cinco estaciones. Es por eso 
que hay un monumento al tren realizado por el escultor 
Rafael Ochoa y se inauguró en el año 1994 con motivo 
del centenario del ferrocarril que unía la línea Madrid-
Barcelona.  

El paseo por el caso nos ofrece diferentes hornaci-
nas y arcos dedicados a diversos santos y un lugar muy 
querido por los vecinos es la ermita de Santa Quiteria, 
a dos kilómetros del pueblo y que se compone del tem-

plo, la casa del ermitaño y un claustro con dependen-
cias monacales y decoraciones pictóricas que es re-
cuerdo de su función original de monasterio. 

Las mejores vistas del pueblo se logran desde la er-
mita del Calvario, que preside el cerro y en cuyo interior 
está el Museo de la Semana Santa. Allí se guardan la 
mayor parte de los pasos que procesional en la Sema-
na Santa, ya que Samper es uno de los nueve pueblos 
que integran la Ruta del Tambor y del Bombo. 

Por último, el molino harinero es un ejemplo de patri-
monio etnográfico puesto en valor y hora convertido en 
espacio cultural. Los amantes de las aves tienen en su 
planta superior un espacio para conocer las que habi-
tan la comarca del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Ar-
cos.

Arco del Descanso en el Camino a Santa Quiteria. Ricardo Rodríguez Claustro de la la Ermita de Santa Quiteria. Ricardo Rodríguez

https://www.samperdecalanda.es/
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comarcabajomartin.com/

Sepulturas 
visigodas
Tumbas excavadas en la propia roca por los 

visigodos y cazoletas y canalillos que se 
perforaron para poder desarrollar ritos an-

cestrales relacionados con el agua. Esos son al-
gunos de los principales atractivos que el visitan-
te puede encontrar durante su recorrido por la 
ruta de las Lastras de San José, que debe su 
nombre al punto de partida, situado en la ermita 
de San José, junto al cementerio de Albalate del 
Arzobispo. Precisamente los visigodos estable-
cieron su lugar de enterramiento en el mismo lu-
gar que 15 siglos lo siguen utilizando los actua-
les pobladores. El conjunto cuenta con 30 tum-
bas dispersas, perforadas sobre la propia roca, 
y las más antiguas se han datado entre el 530 y 
el 598 después de Cristo. 

Además, también hay un aljibe que, al con-
trario que las cazoletas, de pequeña capaci-
dad, sí se utilizaba para almacenar el agua. Los 
aljibes eran muy habituales en el mundo rural 
para recoger el agua de lluvia a través de una 
serie de canales que desembocan en un pozo, 
que es donde se guarda el líquido para poste-
riores usos. Estaban tapados para evitar que se 
metieran animales y estropearan el agua.

Las tumbas excavadas sobre la roca estaban hechas a medida de los cuerpos de los visigodos

http://www.comarcabajomartin.com/estaticos/upload/0/002/2018.pdf
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senderos/gr262

El Martín como compañía

El GR262 articula todo el Parque Cultural Del Río 
Martín ya queda través de sus 130 kilómetros, re-
corre desde el nacimiento de este río, en El Chorre-

dero, en las Parras de San Martín (Sierra de Sant Just, 
Cuencas Mineras), hasta su desembocadura en el Ebro 
en Escatrón.  Recorrer uno o varios de sus tramos permi-
te descubrir rincones de gran belleza, unos muy transita-
dos y otros prácticamente vírgenes. Esta incluido en el 
itinerario cultural europeo Caminos del Arte Rupestre 
Prehistórico (CARP) debido a las pinturas rupestres que 
jalonan el camino y que son, junto con el propio cauce, 
el nexo de unión del Parque Cultural Del Río Martín.  

La primera etapa pasa por el embalse de Las Parras 
de Martín y llega hasta Montalbán. En las dos siguien-
tes, a través de Peñasrroyas, acompaña al viajero el 
paisaje de rodeno que caracteriza a esta zona. Entre 
Alcaine y Oliete es posible observar el Frontón de la Tía 
Chula, con importantes restos pictóricos de Arte Levanti-
no, y desviarse hasta la cola del embalse de Cueva Fo-
radada.  El tramo que va desde Alcaine a Oliete transi-
ta por los antiguos lavaderos de lana o el barrio de las 
Eras de Alcaine, ahora abandonado. El siguiente reco-
rrido es el que permite acercarse a la sima de San Pe-
dro y al poblado ibérico, ambos en Oliete. La última 
etapa, que une Albalate del Arzobispo –donde están 
los Estrechos de Valdoria– y Samper, discurre por Híjar 
también, cuyo convento se erige en medio del camino 
lleno de misterio y misticismo. Además, pasa muy cerca 
de alguno de los puentes que utilizó el ferrocarril de la 
Val de Zafán mientras funcionó hasta 1973. El GR262 
es una forma idónea de conocer toda la comarca.

El GR-262 va desde el 
nacimiento del río hasta la 
desembocadura en el Ebro

OLIETE

Una sima de 80  
metros de diámetro 
que da vértigo
Uno de los lugares de visita 
obligada es la sima de San Pe-
dro, en Oliete, única en Europa 
por sus 80 metros de diámetro 
y 86 de profundidad a los que 
hay que sumar el lago, de unos 
20 metros de profundidad. Su 
riqueza visual se aprecia desde 
cualquier rincón desde donde 
se observa, pero tiene un mira-
dor que permite suspenderse 
sobre un enorme agujero que 
parece la puerta de entrada a 
un mundo diferente. En su inte-
rior hay un ecosistema propio 
con casi una treintena de verte-
brados entre los que destacan 
los murciélagos.Un caminante, por el sendero GR262, que sigue el trazado del cauce del Martín.  Ricardo Rodríguez

parqueriomartin.com

https://senderosturisticos.turismodearagon.com/senderos/gr262
https://www.parqueriomartin.com/
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El mar como destino
La antigua línea de ferrocarril de la Val de Zafán, con sus 130 kilómetros de 
recorrido, unía las poblaciones de La Puebla de Híjar con Tortosa a través 
de varias comarcas del Bajo Aragón Histórico y las catalanas de la Terra Al-
ta y el Baix Ebre. Su paisaje cambiante de estepas, montes y huertas en-
vuelve al caminante y ciclista que realiza el camino, ahora convertido en 
vía verde. El recorrido finaliza entre las llanuras del Delta del Ebro, justo en 
su desembocadura en el mar. 

Los primeros kilómetros de la vía verde transitan por la comarca del Bajo 
Martín, donde se conserva el Puente de la Torica, un acueducto construido 
en el siglo XIX, y el Túnel del Montecico, que atraviesa el cerro que comuni-
ca con Samper de Calanda. La arteria cruza el corazón de la comarca del 
Matarraña, donde están algunos de los tramos más concurridos y en los 
que los olivos, vides y almendros salpican el escenario por el que transita el 
camino de zahorra compactada y pendiente casi nula. El viajero tiene posi-
bilidad de llegar hasta Tortosa sin compartir espacio con vehículos a motor 
en la mayor parte del recorrido. 

Alfonso XII inauguró en 1882 las obras justo un día después de hacer lo 
mismo con las del Canfranero. Su construcción respondía al interés por tras-
ladar productos agrícolas desde el Bajo Aragón histórico y carbón de las 
Cuencas Mineras hasta el mar. El último tren circuló en el año 1973 y algo 
más de un siglo después de su inauguración, en 1985, se puso en marcha 
el primer tramo de la vía verde, entre La Puebla de Híjar y Alcañiz, de 32 ki-
lómetros.

Norte de Teruel
18 kilómetros  
La Puebla de Híjar - Puigmoreno

4 

LOS TRAMOS

Bajo Aragón
30 kilómetros  
Puigmoreno-Valdeargorfa 
Uso compartido con vehículos  
en alguna de las zonas

4 

Matarraña
29,6 kilómetros 
Valjunquera - Arnes/Lledó

4 

Terra Alta 
23,4 kilómetros  
Arnes/Lledó - Pinell de Brai

4 

Baix Ebre
 25 kilómetros  
Pinell de Brai -Tortosa

4 

viasverdes.com

Nieve en el puente de la Torica. Ricardo Rodríguez

https://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=102
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El territorio histórico del Bajo Aragón es el lugar idó-
neo para conocer la cultura íbera. Allí, en un radio 
de 50 kilómetros, está la mayor concentración de 

yacimientos de esta época excavados y puestos en va-
lor. En total hay 22, que se complementan con once 
centros de interpretación. 

El territorio histórico del Bajo Aragón está estratégi-
camente ubicado en un cruce de comunicaciones natu-
rales entre el valle del Ebro y el litoral mediterráneo. En 
esta zona los restos hallados muestran rasgos diferen-
ciados que, desde el siglo VII a.C., permiten perfilar 
una identidad cultural propia. Entre esos elementos sin-
gulares que coinciden con la delimitación del Bajo Ara-
gón están las necrópolis de tumbas tumulares; las casas-
torre de la aristocracia militar ibérica; las estelas funera-
rias con su característica iconografía de lanzas, orlas y 
jinetes; el uso de complejos sistemas defensivos y fortifi-
caciones o la utilización de estructuras de almacena-
miento de determinados productos agropecuarios. 

Desde la Primera Edad del Hierro hasta la plena ro-
manización, el territorio del Bajo Aragón experimentó 
un gran desarrollo económico, social y cultural de claro 
influjo mediterráneo que evolucionaba progresivamente 
gracias a la adopción de los nuevos avances culturales 

Vida antes 
de Roma

Una de las calles del Cabezo de Alcalá. Luis Pitarque

Cabezo de Alcalá, en Azaila, a vista de pájaro. Gabriel Martinez Jimenez

El Kalathos de Alcorisa se descubrió hace 50 años.  Jorge Escuderoiberosenaragon.net

https://www.iberosenaragon.net/
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y tecnológicos (el alfabeto, el torno, las monedas, la 
metalurgia del hierro…) que trajeron en distintos mo-
mentos fenicios, griegos, cartagineses y romanos a tra-
vés de diversas vías comerciales cada vez más consoli-
dadas.  

Estos avances propiciaron un crecimiento poblacio-
nal y la densidad demográfica de muchas de estas zo-
na fue superior a la de un milenio después. Eso sí, la 
ocupación de los asentamientos fue muy variable, algu-
nos apenas dos generaciones y otros varios siglos. Esta 
evolución cultural configuró una tribu o etnia que hacia 
el siglo II a.C., según las recientes investigaciones, se 
asocia con el pueblo de los ositanos cuya capital, Osi-
cerda, o Usekerte según la lengua ibérica, pudo encon-
trase en El Palao de Alcañiz. 

Estas tierras fueron el escenario, tras la llegada de 
los romanos a finales del siglo III a.C, de la Segunda 
Guerra Púnica entre romanos y cartagineses. Esto supu-
so la adopción de la nueva lengua latina y las costum-
bres romanas, y puso fin a la rica cultura con personali-
dad propia que tenían estos pueblos.  

La revalorización de este patrimonio del pasado se 
inicio ya a mediados del siglo XIX, que es cuando se re-
alizaron las primeras excavaciones en el Cabezo de Al-
calá en Azaila. Después Juan Cabré trabajó en el Ca-
bezo de Sn Antonio de Calaceite y desde entonces las 
prospecciones arqueológicas se han sucedido. Sus ha-
llazgos han ayudado a profundizar en la cultura ibérica 
y en torno a ellos se han creado los centros expositivos. 
En el año 2007 se constituyó el Consorcio Patrimonio 
Ibérico de Aragón, que reúne a cinco comarcas y doce 
municipios y cuenta con el respaldo del Gobierno de 
de Aragón y la Diputación de Teruel.

Restos de una torre íbero. Marta Erce

Molino de mano. Bruno Duran
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Teruel, un paraíso para 
todo tipo de deportes
El trail y el ciclismo de montaña siguen creciendo  
en un territorio con una infinidad de posibilidades

Deportistas de todo tipo de disciplinas encuentran 
en Teruel un paraíso para poner a prueba sus 
fuerzas en un entorno envidiable y con un sinfín 

de pruebas a su disposición. Las carreras de trail y BTT 
inundan cada rincón de la provincia fin de semana tras 
fin de semana, al mismo tiempo que las estrellas mun-
diales de diferentes deportes también compiten en terri-
torio turolense en pruebas de calado internacional, co-
mo La Vuelta a España de ciclismo, que este año regre-
sa a la provincia. Además, los deportes de equipo, 
con el voleibol y el fútbol por bandera, aglutinan a 
cientos de miles de personas a lo largo de la tempora-
da tanto en Teruel capital como en otros lugares como 
Utrillas y Calamocha. Con todo ese conglomerado de 
posibilidades a su disposición, la provincia sigue su 
crecimiento imparable hacia convertirse en un lugar de 
referencia nacional para los amantes de cualquier tipo 
de deporte. 

 
CRECIMIENTO ENTRE MONTAÑAS 
La orografía y los imponentes paisajes turolenses siem-
pre han estado ahí. Sin embargo, con el pasar de los 
años cada vez más pruebas se han ido sumando al ca-
lendario para aprovechar las cualidades de un territorio   
en muchas ocasiones valioso por sus cuestiones demo-
gráficas. De tal manera, las competiciones con más tra-
dición dejan espacio en la actualidad para nuevas 
pruebas, tanto ciclistas como de carrera por montaña, 
que recorren las sendas y caminos de la provincia. 

Diez años cumple una de las pruebas con más tradi-
ción de la provincia. La Jamón Bike, que se celebrará 
en Calamocha los días 15 y 16 de abril, celebrará su 
primera década de existencia siendo la primera prueba 
puntuable del año para la Copa de España y la Copa 
de Aragón de Maratón de BTT. Además, por segundo Un participante salta en un tramo de la Valdelinares Trail. Runática
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año consecutivo, la prueba del Jiloca contará con su 
prueba homónima de Trail, que se disputará ese mismo 
fin de semana y formará parte de la Copa Aragón de 
Carreras por Montaña. 

Junto a la Jamón Trail, el Trail Ancagüa, de Alloza y 
la Carrera del Maestrazgo, en Iglesuela del Cid, se ha-
llan dentro del calendario de carreras por montaña pun-
tuables por la Federación Aragonesa de Montañismo 
para el 2023.  

Sin embargo, esas no son las únicas pruebas de una 
disciplina que cada vez cala más hondo en el territorio, 
con instalaciones que concentran a los más destacados 
atletas del panorama nacional, como el Trail Running 
Center Allepuz Geoparque del Maestrazgo, que duran-
te el mes de octubre acogió a los combinados sub-20 y 
sub-18 de la selección española de trail. 

De carácter nacional también será el Duatlón Cross 
de Híjar, que tendrá lugar el 19 de febrero en la locali-
dad del Bajo Martín, ya que la prueba albergará el 
Campeonato de España de Media Distancia 2023. 

Allí se reunirán los amantes de otra disciplina, el tria-

El triatlón es una de las disciplinas que más ha crecido en la provincia. Karalom

Allepuz cuenta con 
uno de los únicos 
Trail Center de la 
RFEA y el pasado 
año acogió a las 
categorías inferio-
res de la selección 
Española

1.734 metros
Es la altura máxima que se alcan-
za en la ruta más exigente del 
Trail Center de Allepuz

(Pasa a la página siguiente)
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igual que Híjar, otros municipios como Rubielos de Mo-
ra, Andorra o Teruel, con su acuatlón y con su triatlón de 
relevos mixtos Ciudad de Amor el día 24 de junio, se 
convierten en epicentros del deporte de las tres discipli-
nas.  

Y es que cada vez son más los amantes del deporte 
que se desplazan hasta Teruel para tomar la salida en 
las múltiples competiciones que se celebran alrededor 
de toda la provincia. 

 
TEMPORADA DE CIRCUITOS 

Como resultado de ese aluvión cada vez mayor de 
participantes, los organizadores de las pruebas optan 
por agruparse en ligas comarcales o circuitos de carre-
ras, que aportan un punto extra de competitividad y un 
mayor atractivo. De tal manera, desde finales de febre-
ro hasta octubre, las comarcas turolenses acogen dife-
rentes carreras enmarcadas en un calendario que, en 
ocasiones, ofrece la posibilidad de disputar una prue-
ba el sábado y otra el domingo en dos puntos distintos 
de la geografía turolense. 

Uno de los circuitos más populares es el de la comar-
ca Gúdar-Javalambre, que por el momento cuenta con 
una quincena de pruebas para la edición del 2023.  

Aunque el calendario todavía no está confirmado en 
su totalidad, la organización tiene previsto que Mos-
queruela de el pistoletazo de salida con el Cross La Es-
trella de Mosqueruela el 27 de mayo, con una prueba 
híbrida entre el atletismo en ruta y la carrera por monta-
ña. Precisamente, la combinación entre asfalto y monta-

Centenares de corredores se desplazan hasta Calamocha para participar tanto en la Jamón Bike como en la Jamón Trail. Jamón Bike

ña es uno de los principales atractivos del Circuito de 
Carreras Gúdar-Javalambre, que en esta edición se des-
canta más por la montaña, con dos terceras partes del 
calendario recorriendo montes y senderos de la provin-
cia. 

Una de las grandes pruebas del calendario comar-
cal es la Perimetral de Javalambre, programada para el 
10 de junio, que se convierte año tras año en una cita 
obligatoria para los más atrevidos, ya que es todo un 

Una corredora atraviesa la línea de meta de la Sus Scrofa. Ximo V. M.

(Viene de la página anterior)
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Una de las pruebas marcadas en rojo en el calen-
dario de todos los amantes del atletismo por mon-
taña es el Trail de Bronchales, que año tras año su-
pera sus cifras de participación. La celebración 
de la prueba, que ya cuenta con seis ediciones a 
sus espaldas, es una cita destacada todos los ve-
ranos.  

El 2023 no será una excepción, ya que a falta 
de cinco meses para que se celebre la carrera, 
que tendrá lugar los días 1 y 2 de julio, con dife-
rentes distancias en cada jornada, ya cuenta con 
900 participantes inscritos para tomar la salida 
en una de las carreras más populares de la provin-
cia de Teruel. 

Bronchales ya roza los mil 
participantes para 2023

Cientos de participantes toman la salida en Bronchales. Pablo Cid
desafío debido a los grandes desniveles que deben su-
perarse para completar cualquiera de sus distancias. 

 Las posibilidades de la zona permiten que cada vez 
sean más las comarcas que quieran poner en marcha 
iniciativas que conviertan su territorio en improvisadas 
pistas de atletismo entre montañas. Al igual que la co-
marca Gúdar-Javalambre, el Maestrazgo también con-
tará en 2023 con su segunda liga de carreras por mon-
taña. 

Tras estrenarse el año pasado con un calendario de 
cinco pruebas en el que no todas pudieron ser llevadas 
a cabo, la comarca del Maestrazgo apuesta por una 
triple cita de cara a la competición de esta edición. La 
Trepacantos Mountain Race, de Castellote, inaugurará 
la liga el 15 de abril para dar paso a la Carrera por 
Montaña de La Iglesuela del Cid, el 7 de mayo, y ter-
minar en Villarroya de los Pinares, el 4 de junio, con la 
celebración de la sexta edición del trail de la locali-
dad. 

Las comarcas que no cuentan con circuitos o ligas 
tampoco se quedan atrás, ya que territorios como el 
Matarraña cuentan con pruebas cada vez más popula-
res, como es el caso de la Tastavins Trail, que en su últi-
ma edición reunió a más de 600 participantes.
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Teruel confirma su 
expansión sobre ruedas
Si el atletismo de montaña aglutina a un gran número 
de participantes durante el período primaveral, el ciclis-
mo se encarga de hacerlo durante prácticamente todo 
el año. El BTT es una de las disciplinas con más adeptos 
en territorio turolense y algunos de los mejores profesio-
nales de este deporte se desplazan hasta Teruel para 
poder poner en práctica sus habilidades. Sin embargo, 
el ciclismo por montaña poco tiene que envidiar a las 
posibilidades de ciclismo en ruta que también existen 
en la provincia. De tal manera, cada vez son más los 
amantes del deporte sobre ruedas que llegan al territo-
rio turolense. 

Por lo que respecta al ciclismo por montaña, a la ya 
mencionada Jamón Bike se suman otras pruebas de re-
levancia notable a lo largo del año. Ejulve se convierte 
en el centro neurálgico del ciclismo de montaña dos ve-
ces al año. La tradicional BTT Masadas de Ejulve, que 
este año celebra su decimotercera edición el 22 de 
abril, fue clave para convertir al municipio turolense en 
un destino llamativo para la Federación Aragonesa de 
Ciclismo, que por segundo año consecutivo contará 
con la localidad para la celebración de una de las 
pruebas de la Copa Aragón XCO. 

 
LA EXIGENCIA COMO CUALIDAD 
Sin embargo, Teruel no es solo atractivo para el ciclismo 
aragonés, sino también para el nacional. A la Jamón Bi-
ke, que será Copa de España BTT XCM este año se su-
ma también la Sierras Matarraña MTB Enduro Race, de 
Peñarroya de Tastavins, que albergará la Copa de Es-
paña de BTT Enduro.  

Así, la provincia es uno de los lugares referentes 
para la práctica de una disciplina que también cuenta 
con pruebas de renombre muy populares en la provin-
cia como la Berrea Bike Race, en la Sierra de Albarra-
cín, como la Titánica de Riodeva, entre muchas otras. 

Pero Teruel no solo ofrece un sinfín de posibilidades 
a nivel paisajístico, con numerosas redes de rutas entre 

26 ediciones
Se han celebrado hasta este año 
de la popular Marcha Cicloturis-
ta Sierra de Gúdar Ejulve es uno de los municipios referentes de las pruebas BTT. Ejulve BTT

montañas y pinares, sino también un innumerable con-
junto de carreteras y puertos atractivos para los apasio-
nados del ciclismo en ruta. Las exigentes pendientes 
para coronar cimas como el Pico del Buitre hacen de la 
provincia todo un paraíso para profesionales y aficio-
nados. 

Tal es así, que en 2023 La Vuelta a España regresa-
rá a la provincia de Teruel y tendrá el final de su sexta 
etapa precisamente en los alto del Pico del Buitre, al 
igual que ya sucedió en el año 2019. La ascensión al 
Observatorio Astrofísico de Javalambre, en la comarca 
de Gúdar-Javalambre, volverá a ser una oportunidad 
única para disfrutar del mejor ciclismo del mundo en un 
entorno idílico. 

La dificultad y la exigencia se convierten en muchas 
ocasiones en las cualidades más destacables de un te-
rritorio al que cada vez más profesionales acuden para 
preparar la temporada y que cuenta con pruebas de re-
nombre para los aficionados, como la Cicloturista de 
Gúdar, que el 3 de junio cumplirá 27 años, o la Sesé 
Bike Tour, que tendrá lugar en Urrea de Gaén  el 21 de 
mayo y reunirá a la afición con la élite del ciclismo pro-
fesional en esta edición en favor de la salud mental de 
la infancia la juventud.
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Regreso de La Vuelta

El regreso de la gran ronda española 
es una cita obligada en el calendario

4 

LAS QUE NO TE  
 PUEDES PERDER

Trail de Bronchales

La prueba contará con más de mil co-
rredores y será los días 1 y 2 de julio

4 

Berrea Bike Race

La Sierra de Albarracín acoge una de 
las grandes pruebas del año en agosto

4 

Jamón Bike

Calamocha reúne a los amantes del 
trail y del BTT durante un fin de semana

4 

Tastavins Trail

Es una de las competiciones por exce-
lencia en la comarca del Matarraña

4 

Perimetral

La exigente ascensión se encuentra 
dentro del Trofeo Gúdar-Javalambre

4 

BTT Masadas de Ejulve

El municipio será sede de dos grandes 
pruebas de ciclismo por montaña

4 

Sesé Bike Tour

Urrea de Gaén pedaleará por una 
causa solidaria en el mes de mayo

4 

El futuro del deporte nacional da 
sus primeros pasos en la provincia
Más allá de los deportes individuales, Teruel también juega un papel im-
portantísimo en el desarrollo de los que serán las futuras estrellas del de-
porte nacional en disciplinas como fútbol o baloncesto. La provincia cuen-
ta con dos de los torneos más destacados para las categorías inferiores 
de los principales equipos del país.  

El campo de Jumaya, en Calamocha, acoge todos los veranos la Ja-
món Cup, que ya se ha convertido en una de las reuniones ineludibles pa-
ra los equipos alevines de toda España. Los cracks del balompié nacional 
acuden a la capital del Jiloca para disputar un torneo que durante todo un 
fin de semana convierte a Calamocha en la capital del fútbol. 

El césped se cambia por el parqué en la comarca de Gúdar- Javalam-
bre, donde cada Navidad se reúnen las mejores canteras del baloncesto 
nacional para disputar el tradicional Torneo de Navidad de Baloncesto 
comarca Gúdar-Javalambre. Estrellas de la talla de Luka Doncic han pasa-
do por el pabellón de Mora de Rubielos, al que en su última edición tam-
bién se sumaron el de Sarrión y el de Alcalá de la Selva. 

Además, el deporte colectivo turolense sigue en auge con figuras des-
tacadas en voleibol o en fútbol y con importantes actuaciones de equipos 
locales en otras disciplinas, como el balonmano. 

Jugadores y afición del Betis celebran su triunfo en la última Jamón Cup. Jorge Muñoz
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jamondeteruel.com/es/

aceitesdelbajoaragon.com/

melocotondecalanda.com/

igpvinobajoaragon.es/

La gastronomía turolense 
es rica y variada y siem-
pre vinculada a su tradi-

ción agraria. De las entra-
ñas de Teruel sale el 80% de 
toda la trufa negra Tuber me-
lanosporum que se consume 
en el mundo ya que somos 
un referente en el cultivo. Los 
productores están trabajan-
do en la obtención de una 
Indicación Geográfica Prote-
gida que dará visibilidad al 
diamante negro más distri-
buido por el mundo. El ja-
món es otro de los bastiones 
impor tantes y en el año 
2022 se marcaron medio 
millón de piezas, entre jamo-
nes y paletas, en el seno de 
la Denominación de Origen.  

También cuentan con dis-
tintivo de calidad el Melo-
cotón de Calanda, el Aceite 
de Oliva Virgen Extra del 
Bajo Aragón, el Ternasco de 
Aragón y los Vinos de la Tie-
rra, todos ellos habituales 
en las cartas de los restau-
rantes. El azafrán, denomi-
nado Oro del Jiloca por el 
color que da a los platos, es 
otro de los productos singu-
lares, aunque en este caso 
su producción es muy limita-
da. El pan artesanal, cocido 
en pequeños pueblos en 
hornos de leña, o la patata 
de Cella son otros de los 
productos que impactan en 
el paladar.  

A todos ellos hay que su-
mar los quesos, que se pro-
ducen artesanalmente en va-
rios puntos de Teruel y entre 
los que destaca, sin duda, 
el de Tronchón, ya nombra-
do por Miguel de Cervantes 
en El Quijote.

FERIAS ALIMENTARIAS MONOGRÁFICAS

Almendra 
Valdealgora. 1-5 de marzo  
 
Vino 
Cretas.1-2 de abril. Cretas 
 
Oro Rojo (Azafrán) 
Monreal del Campo. 2-4 de junio 

Rub-Vinos 
Rubielos de Mora. 3 de julio 
 
Jamón 
Teruel. 14-18 de septiembre 
 
Patata 
Cella. 16-17 de septiembre 

San Miguel (Melocotón) 
Calanda. 23-24 de septiembre 
 
Olivo y Aceite 
Calaceite. 8-10 diciembre 
 
Trufa 
Sarrión. 9-10 de diciembre

A todo sabor

https://trufadeteruel.com/
https://jamondeteruel.com/es/
https://aceitesdelbajoaragon.com/
https://www.melocotondecalanda.com/
https://www.igpvinobajoaragon.es/
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