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I 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Borrador de Proyecto del Parque Cultural de los chopos cabeceros del 
Alto Alfambra se realiza a iniciativa de la Plataforma Aguilar Natural1, radicada en el 
municipio de Aguilar del Alfambra (Comarca de la Comunidad de Teruel, provincia de 
Teruel), y cuyo objetivo estatutario general es: 

“Promover un desarrollo económico y social de carácter 
endógeno y sostenible bajo las siguientes premisas: 

- Explotación de los recursos naturales dentro de los límites 
de su regeneración. 

- Garantizar la conservación del paisaje y del medio ambiente 
como base del propio modelo de desarrollo.”2 

Por lo tanto, la presente iniciativa se deriva de los principios estatutarios de la 
asociación que la promueve en el convencimiento de que: 

ü En los municipios que se propone integrar en la presente figura existe un 
excepcional patrimonio, peculiar, poco conocido, muy valorado por sus habitantes 
y con serios riesgos en su perpetuación: el de los chopos cabeceros presentes en 
la cuenca hidrográfica del Alto Alfambra. 

ü Dicho patrimonio cuenta con una relevancia más que suficiente para ser el eje 
central o el núcleo de una figura como la de los Parques Culturales de Aragón, y 
que merece que así sea debido a su valor diferencial respecto de otros Parques 
Culturales existentes. 

ü Junto a este patrimonio paisajístico concreto, existen otros de excepcional valor, 
tanto material (arquitectónico, artístico, arqueológico, paleontológico), natural y 
paisajístico (espacios naturales pertenecientes a la Red Natural de Aragón, 
enclaves de interés geológico, etc.) e inmaterial (tradiciones orales, habla, folclore, 
etc.), que también merecen estar integrados en la presente figura. 

ü La creación de un Parque Cultural no es incompatible con otras declaraciones de 
carácter medioambiental, para los chopos en particular (especie protegida, de 
protección especial, etc.), ni para la riera del Alfambra en general (Reserva o 
Paisaje Fluvial). 

ü La organización de un Parque Cultural que reconozca estos valores es una gran 
oportunidad para generar actividad económica y aumentar las expectativas de 
futuro de nuestros pueblos. 

ü La creación de estas nuevas expectativas de futuro en el orden económico y social 
deben pasar necesariamente por la convivencia y el respeto hacia las actividades 
económicas existentes, particularmente las agrícolas y ganaderas tradicionales —
en su condición de mantenedoras del territorio y de sus valores paisajísticos—, y 
las empresas de naturaleza endógena. 

ü Las nuevas actividades económicas vinculadas a la creación de un Parque 
Cultural no solo deben pasar por la promoción de las actividades turísticas —
deseables y necesarias para diversificar nuestras economías—, sino en su 

                                                 
1 CIF: G-44224590. Plataforma Aguilar Natural, Plaza del Ayuntamiento S/N, 44156, Aguilar del Alfambra, 
Teruel. 
2 ARTÍCULO 3, Objetivo general: Estatutos de la Plataforma Aguilar Natural. 
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integración en la medida de lo posible con las actividades tradicionales existentes 
y en una decidida apuesta por la investigación científica y la gestión del territorio, 
con el fin de convertir a nuestros pueblos en una referencia al respecto. 

En virtud de todo ello realizamos el presente documento con el anhelo de cumplir 
estas expectativas e involucrar de forma participativa y constructiva a los municipios 
que integran la cuenca hidrográfica del Alto Alfambra. Por ello, esperamos la 
respuesta de quienes se sientan interesados en participar para exponer sus 
propuestas, alternativas, objeciones, correcciones, concreciones, dudas, reflexiones, 
etcétera, con el fin de poder definir el proceso de constitución del Parque Cultural con 
el máximo posible de municipios implicados y con un proyecto definitivo y no un 
borrador. 

Para ello sería necesario constituir una mesa con representación paritaria de todos los 
municipios interesados. Hasta ese momento esta Plataforma se ofrece de forma 
voluntaria como coordinadora. Una vez constituida la mesa de municipios interesados, 
se podrán adoptar decisiones y dar los primeros pasos establecidos por la Ley de 
Parques Culturales de Aragón de 1997, que sería: 

ü A instancias de cualquier persona física o jurídica, de la Administración o de oficio 
por la propia Diputación General de Aragón, el Departamento de Educación y 
Cultura incoa y tramita un expediente administrativo que incluirá: 

− Enumeración y delimitación de espacios. 

− Edificios y paisajes que requerirán especial protección. 

− Reseña de la especial singularidad de los valores a proteger. 

El presente Borrador de Proyecto de Parque Cultural incluye una propuesta de los tres 
ítem que deben formar parte del expediente administrativo, no obstante su redacción 
es provisional y sólo se podría considerar final una redacción una vez la mesa de 
municipios interesados otorgue el visto bueno a un proyecto definitivo. 

A simple título informativo, después del trámite inicial expuesto, los siguientes pasos 
para la constitución del Parque Cultural serían: 

ü El expediente administrativo incoado se notificará a: 

− Particulares afectados directamente en sus bienes o derechos por las 
propuestas de protección. 

− Ayuntamientos incluidos en la propuesta de delimitación. 

ü Para los bienes incluidos se aplicará régimen de protección establecido para los 
bienes declarados de interés cultural. 

ü La incoación del expediente se anotará preventivamente en Registro de Parques 
Culturales de Aragón del Departamento de Educación y Cultura. 

ü El expediente incoado se someterá a un período de información pública y se dará 
audiencia a los Ayuntamientos. Este expediente debe contener los informes 
técnicos y estudios previos necesarios. 

ü Se requerirá un informe de la Universidad de Zaragoza y de otra institución 
consultiva en patrimonio cultural de Aragón. 

ü Una vez cumplido todo esto, a propuesta del Departamento de Educación y 
Cultura, la Diputación General de Aragón declarará el Parque Cultural. 

ü La declaración de la DGA tendrá: 

− Las especificaciones sobre su delimitación. 
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− La enumeración, descripción y definición de las partes relevantes de especial 
protección. 

− Si fuera necesario: la enumeración, descripción y definición de pertenencias, 
accesorios y entorno de las partes relevantes de especial protección. 

ü Esta declaración se notificará a los interesados y publicará en el Boletín Oficial de 
Aragón. 

ü El Parque Cultural se registrará definitivamente en el Registro de Parques 
Culturales de Aragón. 

ü En este Registro se dejará constancia de todo lo relativo al Parque y su 
declaración. 

ü Los titulares de elementos relevantes de Patrimonio Cultural integrados en el 
Parque tendrán que comunicar los hechos o actos que puedan afectar a estos 
elementos.  

ü Cualquier modificación posterior en la inscripción de este Registro se notificará al 
titular. 
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II 

LOCALIZACIÓN Y RASGOS GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS: EL ALTO 
ALFAMBRA, COMARCAS Y MUNICIPIOS 
 

Como topónimo geográfico que sirva para localizar espacialmente el Parque Cultural 
que pretende organizarse empleamos el de “Alto Alfambra”, del cual se deduce que su 
ámbito territorial es el comprendido por los municipios que recorre el curso alto de 
dicho río turolense perteneciente a la cuenca hidrográfica del Turia —incluida en la 
Confederación Hidrográfica del Júcar—, y sus afluentes, principalmente el 
Sollavientos, el río Seco y el Penilla. 

Por tanto, dichos municipios son Gúdar, Allepuz, Jorcas, Ababuj, Aguilar del Alfambra, 
Camarillas, Galve, El Pobo, Monteagudo del Castillo y Cedrillas. A su vez, estos 
municipios se agrupan en tres comarcas distintas: Gúdar-Javalambre (Gúdar), 
Maestrazgo (Allepuz) y Comunidad de Teruel (Jorcas, Ababuj, El Pobo, Monteagudo 
del Castillo, Cedrillas, Aguilar del Alfambra, Camarillas y Galve). 

Partiendo de consideraciones geográficas, medioambientales e incluso 
socioeconómicas, percibimos una unicidad en el curso alto del río Alfambra, 
comprendido desde su apertura a su val alta después de su nacimiento en Gúdar, 
hasta su salida de los Alcamines a la val baja —o depresión del Alfambra y que 
termina en la hoya de Teruel— en Villalba Alta, y sus afluentes. 

En este territorio, a su vez, pueden distinguirse tres tipos de relieve diferenciado: el 
llano y abierto —como entre la val entre Gúdar y el Estrecho de Aguilar—, el abrupto 
caracterizado por las hoces y gargantas —como en los Caños de Gúdar, el Estrecho 
de la Hoz, el Canto de la Hoz y los Ríos Altos y Bajos— y el montañoso propio de la 
sierra de Gúdar y de El Pobo. 

 

  
Fig. 1: Ámbito comarcal. Fig. 2: Ámbito municipal 
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Fig. 3: Términos municipales y comarcas. 

 

Fig. 4: El Alto Alfambra: el río y sus afluentes. 
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ALTITUD SOBRE EL NIVEL DE MAR Y CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE 
LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL ALTO ALFAMBRA3 

Municipio Altitud sobre el nivel de 
mar 

Clasificación 
medioambiental 

Ababuj 1.368 m Montaña 

Aguilar del Alfambra 1.302 m Montaña 

Allepuz 1.474 m Montaña 

Camarillas 1.314 m Montaña 

Cedrillas 1.364 m Montaña 

Galve 1.188 m Montaña 

Gúdar 1.581 m Montaña 

Jorcas 1.357 m Montaña 

Monteagudo del Castillo 1.450 m Montaña 

Pobo (El) 1.399 m Montaña 

 

USOS DEL SUELO EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 
ALTO ALFAMBRA4 

Municipio Superficies 
artificiales 

Zonas 
agrícolas 

Zonas 
forestales con 

vegetación 
natural y 
espacios 
abiertos 

Zonas 
húmedas 

Superficies 
de agua 

Ababuj 6,6 Ha  2.706,3 
Ha 

2.713,3 Ha 0,0 Ha 0,0 Ha 

Aguilar del 
Alfambra 

13,6 Ha 1.634,1 
Ha 

2.258,1 Ha 0,0 Ha 0,0 Ha 

Allepuz 10,8 Ha 1.963,0 
Ha 

4.743,9 Ha 0,0 Ha 0,0 Ha 

Camarillas 14,5 Ha 2.798,3 
Ha 

2.240,3 Ha 0,0 Ha 0,0 Ha 

Cedrillas 29,7 Ha 2.936,7 
Ha 

4.396,5 Ha 0,0 Ha 0,0 Ha 

Galve 54,4 Ha 2.048,0 
Ha 

4.088,5 Ha 0,0 Ha 0,0 Ha 

Gúdar 5,3 Ha 576,4 Ha 5.501,8 Ha 0,0 Ha 0,0 Ha 

Jorcas 11,4 Ha 1.390,4 
Ha 

1.217,4 Ha 0,0 Ha 0,0 Ha 

Monteagudo 9,8 Ha 1.756,9 2.668,7 Ha 0,0 Ha 0,0 Ha 

                                                 
3 INSTITUTO  Aragonés de Estadística, en: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_00. 
4 INSTITUTO  Aragonés  de Estadística, ob. cit. 



 11 

del Castillo Ha 

Pobo (El) 15,2 Ha 3.066,6 
Ha 

3.282,7 Ha 0,0 Ha 0,0 Ha 

 

SUPERFICIE, HABITANTES Y DENSIDAD DEMOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS 
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL ALTO ALFAMBRA 

Municipio Superficie5 Habitantes6 Densidad de 
población7 

Ababuj 54,30 km2 83 hab 1,53 hab/km2 

Aguilar del Alfambra 39,04 km2 71 hab 1,82 hab/km2 

Allepuz 66,8 km2 140 hab 2,08 hab/km2 

Camarillas 50,55 km2 121 hab 2,39 hab/km2 

Cedrillas 73,57 km2 601 hab 8,17 hab/km2 

Galve 61,68 km2 136 hab 2,20 hab/km2 

Gúdar 60,77 km2 107 hab 1,76 hab/km2 

Jorcas 26,20 km2 46 hab 1,76 hab/km2 

Monteagudo del 
Castillo 

44,36 km2 77 hab 1,74 hab/km2 

Pobo (El) 63,60 km2 139 hab 2,19 hab/km2 

Total 645,11 km2 1.817 hab 2,816 hab/km2 

 

OTROS DATOS DEMOGRÁFICOS A 1 DE ENERO DE 2008 DE LOS MUNICIPIOS 
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL ALTO ALFAMBRA8 

Municipio Población 
de 65 y 

más años 

Edad 
media 

Tasa global 
de 

dependencia 

Tasa de 
feminidad 

Extranjeros 

Ababuj 42,2 % 56,2 años 76,6 % 59,6 % 1,2 % 

Aguilar del 
Alfambra 

40,8 % 54,5 años 108,8 % 82,1 % 2,8 % 

Allepuz 36,4 % 54,3 años 70,7 % 102,9 % 4,3 % 

Camarillas 28,9 % 49,1 años 51,3 % 55,1 % 21,5 % 

Cedrillas 21,5 % 43,5 años 52,2 % 89,6 % 15,5 % 

Galve 38,2 % 50,4 años 88,9 % 83,8 % 4,4 % 

Gúdar 23,4 % 40,8 años 69,8 % 94,5 % 4,7 % 

Jorcas 45,7 % 58,8 años 91,7 % 48,4 % 2,2 % 

                                                 
5 INSTITUTO  Nacional de Estadística, en: www.ine.es . 
6 INSTITUTO  Nacional de Estadística: Padrón municipal. Población a 1 de enero de 2008, ob. cit. 
7 INSTITUTO  Nacional de Estadística, ob. cit. 
8 INSTITUTO  Aragonés de Estadística, ob. cit. 
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Monteagudo 
del Castillo 

31,2 % 50,5 años 63,8 % 60,4 % 13,0 % 

Pobo (El) 36,7 % 54,2 años 71,6 % 63,5 % 12,2 % 

 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2008 EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL ALTO ALFAMBRA9 

Municipio Agricultura Construcción Industria Servicios Sin 
clasificar 

Ababuj 16 13 0 1 0 

Aguilar del 
Alfambra 

15 1 2 1 0 

Allepuz 25 6 1 9 0 

Camarillas 16 5 0 5 0 

Cedrillas 49 55 102 121 0 

Galve 25 7 3 11 0 

Gúdar 15 7 0 11 0 

Jorcas 13 1 0 0 0 

Monteagudo 
del Castillo 

9 4 0 2 0 

Pobo (El) 22 8 1 5 0 

Total 240 131 115 201 0 

 

                                                 
9 INSTITUTO  Aragonés de Estadística, ob. cit. 
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III 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE CULTURAL: 
EL CHOPO CABECERO, UN PATRIMONIO PECULIAR, Y LA ABUNDANTE 

RIQUEZA PATRIMONIAL MATERIAL E INMATERIAL DEL ALTO ALFAMBRA, 
BIENES SUSCEPTIBLES DE SER AMPARADOS POR LA LEY DE PARQUES 

CULTURALES DE ARAGÓN DE 1997 
 

III.I 

Valores patrimoniales del Alto Alfambra: los chopos 
cabeceros, el mascarón de proa de un rico patrimonio 
 

A continuación haremos una somera presentación de bienes patrimoniales de carácter 
paisajístico, ambiental, material e inmaterial susceptibles de constituir la materia prima 
de un Parque Cultural, y que posteriormente expondremos detalladamente municipio 
a municipio. 

Por su valor diferencial y singularidad, se ha elegido como núcleo y eje central de la 
presente propuesta de Parque Cultural el paisaje de los chopos cabeceros del 
Alfambra y su sistema hidrográfico. 

 

Los chopos cabeceros: paisaje y doble valor 

 

Históricamente, sobre los suelos arcillosos del valle del Alto Alfambra, se ha 
constituido un paisaje peculiar y típico del sur de Aragón: bosques fluviales 
adehesados formados principalmente por chopos (Populus nigra) de cuyo trabajo —la 
escamonda— se derivaban una serie de ventajas medioambientales. 

La escamonda consistía en la poda periódica de las ramas del árbol, lo que 
configuraba su porte característico: troncos muy gruesos, habitualmente con 
oquedades, y un ensanchamiento nudoso en el lugar de la poda y nacimiento de las 
largas ramas que les confieren una altura monumental. Este trabajo estimulaba el 
crecimiento y prolongaba su longevidad, transformándolos en árboles envejecidos. 
Citamos a los investigadores De Jaime y Herrero: 

“Las formaciones de chopos cabeceros provienen de la 
plantación, cuidado y aprovechamiento de árboles en las orillas 
de ríos, ramblas, acequias, bordes de caminos y ribazos de 
campos. Esta arquitectura vegetal de viejos árboles son el 
armazón, las líneas de fuerza de nuestros paisajes.”10 

Por otra parte, la escamonda era el origen de valores ecológicos adicionales que 
convertían a los chopos cabeceros en el centro de una completa comunidad biológica. 
Es el caso de una gran riqueza ornitológica, como las aves trogloditas que nidifican en 
los agujeros de los troncos y que en buena medida se alimentan de los frutos y 
semillas de los arbustos que suelen crecer en las choperas del Alfambra (espino 
albar, rosal silvestre, sarga, sabuco, endrino, agracejo...), convirtiéndose a su vez en 
agentes activos en la reproducción de los mismos. 
                                                 
10 JAIME LORÉN, C. de, Y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un 
paisaje, Centro de Estudios del Jiloca, 2007, página 129. 
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Pero junto a estos valores medioambientales que se presuponen a un bosque fluvial 
—y que en el caso del Alto Alfambra se confirman en la actualidad—, hay que 
observar los estrictamente culturales y que convierten a este patrimonio en peculiar. 
En efecto, gracias al trabajo de los chopos se obtenían una serie de beneficios 
económicos para los pueblos consistente en su aprovechamiento como material de 
construcción, combustible y forraje. 

Es, por lo tanto, en la diferencia que va del Populus nigra como especie natural al 
chopo cabecero como árbol trabajado, donde se sustancia el doble valor de estos 
árboles: cultural y medioambiental. Un doble valor que ha conformado a lo largo de los 
siglos11 un paisaje característico en numerosos municipios, de gran valor, belleza 
objetiva y enorme potencial, y que se encuentra íntimamente ligado a la historia y a la 
vida cotidiana de los pueblos. 

Para glosar el doble valor de los chopos cabeceros, su importancia paisajística, su 
imbricación con la memoria e identidad colectiva y la excepcionalidad de sus masas 
en el sur de Aragón, volvemos a recurrir a De Jaime y Herrero: 

“Los árboles trasmochos todavía abundan en los campos 
europeos: fresnos, abedules, hayas, robles, sauces… han 
sobrevivido a los cambios sociales y económicos y hoy son 
objeto de estudio por investigadores debido a su valor 
ecológico, escénico y cultural. 

En nuestra tierra, los más característicos son los chopos 
cabeceros. Estos conforman un paisaje irrepetible, reúnen un 
amplio patrimonio etnológico y desempeñan funciones 
ecológicas tan variadas como trascendentales. Sin duda, se 
trata de una de las formaciones forestales más originales y 
sobresalientes de Europa.”12 

“Es, por último, un elemento clave en la idiosincrasia de un 
territorio y de unas gentes. En efecto, si hay un símbolo natural 
que representa a la perfección amplias zonas de la cordillera 
Ibérica aragonesa, ese es sin duda el chopo cabecero, la 
identidad de un paisaje.”13 

“Son un elemento esencial de un paisaje humanizado. Con su 
actividad secular el ser humano ha ido construyendo un paisaje 
que hoy tiene una personalidad propia, es decir, que caracteriza 
a un territorio, a un modo de aprovechamiento y a una 
comunidad humana. Y es sabido que el paisaje en el que se 

                                                 
11 El origen histórico de la actividad que dio lugar a este paisaje es difícil de documentar actualmente 
debido a la carencia de investigaciones arqueológicas e históricas al respecto. No obstante contamos con 
indicios documentales que hipotéticamente remitirían, como mínimo, a su origen durante la Edad Media 
cristiana, no siendo por el momento corroborable por la misma vía para etapas anteriores.  

Como ejemplo de un indicio documental al respecto, puede citarse el privilegio que Jaime II concedió en 
1303 a los habitantes del concejo de Aguilar para hacer dehesa y vedado en el río Alfambra desde el 
azud del molino hasta la acequia de la Vega: 1303, julio, 13. Teruel. N.º 318 (Cartas Reales Diplomáticas). 
- B. ACA., caja 15, núm. 1.913. Citado en: CABANES PECOURT, M.ª; MONTERDE ALBIAC, C: “Aragón en las 
cartas reales de Jaime II (1301-1303)”, Aragón en la Edad Media, n.º XVII, Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza, 2003. 

12 JAIME LORÉN, C. de, Y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un 
paisaje, página 6, ob. cit. 

13 JAIME LORÉN, C. de, Y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un 
paisaje, página 7, ob. cit. 
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desenvuelve un pueblo condiciona buena parte de su carácter, 
de su manera de entender la vida. 

Es decisiva la aportación de los cabeceros a los paisajes de los 
valles, campos y montes que constituyen el sur de Aragón, 
especialmente en el núcleo formado por las cabeceras de los 
ríos Guadalope, Martín, Pancrudo y Alfambra. Comprendemos 
hoy que las viejas y frondosas choperas de cabeceros dibujadas 
sobre vegas y secanos son un paisaje con identidad propia, 
como lo pueden ser los prados de siega alpinos, las dehesas 
extremeñas, los ‘bocage’ bretones y los bancales con olivos 
cretenses.”14 

Estos valores naturales y culturales, el análisis científico y su proyección identitaria 
para el sur de Aragón han sido abordados en diversas obras15, además de en la ya 
citada de los investigadores De Jaime y Herrero, en la que queda expresa constancia 
de la enorme magnitud de este patrimonio en el Alto Alfambra: 

“La cuenca del Alfambra es tan extensa como homogénea, a la 
hora de encontrar ambientes apropiados para el chopo 
cabecero. […] Las concentraciones más importantes se 
disponen en la vega del río Alfambra dentro de los términos 
municipales de Perales de Alfambra, Galve y Aguilar de 
Alfambra. Se trata de extensas masas lineales a lo largo del río, 
localizadas incluso en barrancos de difícil acceso. […]” 

“La mayoría de ellos [de los chopos cabeceros] forma masas 
lineales y bosquetes en el propio cauce del río Alfambra, sobre 
todo en los municipios de Allepuz (también denominado río 
Sollavientos), Ababuj, Jorcas (río de la Fuen Mayor), Aguilar de 
Alfambra, Camarillas (río Penilla), Galve y Perales de 
Alfambra.”16 

“Localización: vega del río Alfambra entre Jorcas a Aguilar de 
Alfambra. Acceso: viniendo desde Galve por la A-228 antes de 
llegar a Jorcas se alcanza la ermita de Santa Águeda y el arroyo 
del Regajo por el que se desciende siguiendo un sendero 
balizado (PR) que conduce hasta Aguilar de Alfambra. 

Características: posiblemente la chopera de cabeceros más 
extensa y mejor conservada. Muchos cientos de ejemplares 
vigorosos y de grandes dimensiones. Preciosos meandros y una 
cascada junto a un azud.  

                                                 

14 JAIME LORÉN, C. de, Y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un 
paisaje, página 129, ob. cit. 

15 BELLIDO LUÍS, T.; LÓPEZ NAVARRO, J. R.: Estudio ecológico, etnobiológico y paisajístico de los chopos 
cabeceros en el valle del Jiloca. Memoria final, 2008. En 
www.xiloca.com/data/Naturaleza/Chopos_Jiloca_2008.pdf 

HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero (Populus nigra L.). Cartografía y estudio de la población actual en 
los bosques de ribera de la cuenca del río Pancrudo (Teruel). Propuestas de Gestión, Gandía, 2004. En 
www.xiloca.com/data/Bases%20datos/Biblio%20electro/chopos.pdf 

16 JAIME LORÉN, C. de, Y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un 
paisaje, página 62, ob. cit. 
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Gran belleza paisajística conformada por el tremendo contraste 
existente entre los horizontes abiertos de los altos páramos y la 
frondosidad del soto. Bajo el dosel arbóreo de los viejos chopos 
cabeceros hay un estrato arbustivo denso formado por espino 
albar, aligustre y sargas, y también pequeños prados en los que 
destacan el heléboro, la aguileña y las orquídeas. Se trata de un 
recorrido de unos 5 km. de longitud.”17 

El paisaje, como este que se pretende que sea el eje de un parque cultural, lejos de 
ser una inquietud más o menos fútil o un síntoma de mala conciencia de sociedades 
postindustriales que han dilapidado importantes capitales paisajísticos y 
medioambientales, es en realidad un bien mucho más intrínseco a cualquier sociedad 
e individuo, además de ser lo dicho, un capital, un bien en sí mismo: 

“El paisaje es una manifestación externa, una imagen 
indicadora de los procesos que tienen lugar en el territorio, ya 
correspondan al ámbito natural o al humano. Su dinámica 
depende de forma directa de las relaciones establecidas entre la 
sociedad y su ambiente, mediante las que se construyen 
estructuras cambiantes a lo largo del tiempo.”18 

“Las personas, a lo largo de sus vidas, se relacionan los 
elementos que constituyen su paisaje cotidiano. El conjunto de 
sensaciones, como son las imágenes, olores, sonidos o 
texturas, que percibimos desde la infancia hasta la senectud 
conforman una parte de nuestro ser.”19 

En la actualidad, debido a las condiciones derivadas de los procesos de éxodo rural y 
fuerte envejecimiento demográfico que sufren los pueblos del Alto Alfambra, como 
tantos otros de las serranías del Sistema Ibérico turolense, las masas de chopos 
cabeceros que conforman ese paisaje tan característico y de gran calidad ambiental, 
sufren un lento pero inexorable proceso de deterioro por el progresivo abandono de la 
tradicional escamonda. 

Solo pervive cierta actividad marginal como se atestigua en la referida obra de De 
Jaime y Herrero20, y esta realidad —considerada en su conjunto— impele a su 
reconocimiento y conveniente protección. 

“En amplios territorios de la Ibérica, como son las cuencas del 
Alto Jalón, Piedra, Bajo Jiloca, Perejiles, Grío, Gallocanta y área 
de las antiguas lagunas del Cañizar, los chopos cabeceros ya 
han desaparecido o están a punto de hacerlo, siendo lo que 
queda un pálido reflejo de lo que en su día fueron. En las 

                                                 
17 JAIME LORÉN, C. de, Y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un 
paisaje, página 179, ob. cit. 

18 JAIME LORÉN, C. de, Y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un 
paisaje, página 125, ob. cit. 

19 JAIME LORÉN, C. de, Y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un 
paisaje, página 130, ob. cit. 

20 JAIME LORÉN, C. de, Y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un 
paisaje, página 62, ob. cit.:  

“Existe una tradición para su cultivo y aprovechamiento de modo que es, una de las 
escasas zonas [el Alto Alfambra] en las que aún se cuida”. 
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cuencas del Alfambra, Martín, Pancrudo, Alto Jiloca, Aguas 
Vivas y Guadalope este proceso ya se ha iniciado y, si no existe 
una intervención decidida, correrán la misma suerte al cabo de 
pocas décadas.”21 

Por tanto, y recapitulando lo dicho hasta el momento, se propone como eje central o 
núcleo fundamental del Parque Cultural en cuestión un bien singular en Aragón y en el 
resto de España, que urge reconocer para garantizar su perpetuación y que 
corresponde a una tipología patrimonial que hasta el momento no ha sido objeto de 
reconocimiento dentro de este tipo de figura22, lo que refuerza su carácter novedoso, 
único y peculiar que sirve de bandera de enganche y promoción: el paisaje, 
entendiendo como tal el medio natural transformado por el ser humano en función de 
sus necesidades, conformado por dehesas ripícolas.  

Es decir, un bien —en definitiva— cultural, pero cuyo valor diferencial radica en su 
sustancia natural casi primaria, a diferencia de otros artefactos culturales humanos 
materiales o inmateriales como la arquitectura, la artesanía o la lengua. 

Este tipo de paisaje podemos denominarlo “paisaje cultural” en contraposición al 
“paisaje natural” —aquel que se define por la nula o escasa antropización—, o al 
paisaje urbano, urbanizado, industrial, etc., —definidos estos también por su faceta 
cultural, pero que a diferencia del paisaje cultural, están altamente antropizados, en 
conclusión, alejados de la sustancia natural casi primaria de los culturales—. 

En el caso concreto del que nos ocupa, el de un paisaje de bosques adehesados de 
ribera de chopos cabeceros, tiene su origen en las necesidades de sociedades 
campesinas preindustriales, y conforma una estampa particular y muy querida que 
forma parte de la propia identidad de los habitantes e hijos de los pueblos del sur de 
Aragón, y concretamente del Alto Alfambra, cuenca que condensa probablemente las 
masas de chopos cabeceros más importantes por su cantidad y calidad de Europa23. 

Entendemos que un paisaje cultural, a pesar de lo novedoso que pueda resultar, 
puede formar parte de un Parque Cultural y ser su valor central. Para demostrarlo 
hacemos nuestro lo expuesto por Pilar Bernad Esteban, quien en la introducción de su 
artículo “El convenio europeo del paisaje: posibilidades de desarrollo en Aragón”, 
expone que: 

“El Convenio Europeo del Paisaje ha definido «paisaje cultural» 
como aquel en el que la transformación de una parte de 
naturaleza es resultado de la intervención del hombre, quien lo 
configura de acuerdo a sus particulares conceptos de cultura, 
comprendiendo ésta las actividades humanas en el amplio 
sentido de la palabra. 

                                                 
21 JAIME LORÉN , C. de, Y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un 
paisaje, página 159, ob. cit. Para un análisis detallado de los problemas derivados del abandono de la 
escamonda, las amenazas y el peligro de la perpetuación de las masas de chopos cabeceros en el sur de 
Aragón, ver desde la página 140 en adelante. 

22 Parque Cultural de San Juan de la Peña, Parque Cultural de Albarracín, Cultural del Río Vero, Parque 
Cultural del Río Martín, Parque Cultural del Maestrazgo. 

23 Podemos citar a este respecto las palabras de Chabier de Jaime a esta Plataforma el 24 de abril, de 
2008:  

“En especial me parece bellísima la ribera del Alfambra con sus formaciones de chopos 
cabeceros y los roquedos del entorno. […] Yo me he especializado en chopos cabeceros. 
Creo que tenéis una de las mejores masas de chopo cabecero de Europa. Es un valor 
paisajístico, cultural y ecológico. En otros países se consideraría un patrimonio único. 
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Se entiende ese paisaje natural como resultado de un proceso 
continúo de modificación por el hombre, es decir, una 
manifestación más de la cultura; por tanto, se considera el 
patrimonio natural como parte consustancial del paisaje cultural, 
dentro de una concepción amplia del término patrimonio.” 

A continuación incide en una cuestión en la que hemos insistido repetidas veces y a la 
que los investigadores De Jaime y Herrero también hacen referencia en el propio título 
de su obra citada, y que viene a plasmar la importancia que este tipo de bienes tienen 
para las sociedades que lo disfrutan y que lo han heredado: 

“Especialmente relevante es el papel que desempeña en la 
formación de la identidad de las gentes, puesto que es capaz de 
reforzar la identidad en la singularidad local y regional.  

Cada individuo crea o tiene su propia percepción y significado 
del paisaje, por lo tanto no existe un solo paisaje. Su imagen 
esta determinada por la experiencia social del preceptor, por el 
medioambiente, el tiempo y el carácter urbano o rural del 
mismo.” 24 

“Además de definir el marco escénico de amplias zonas en el 
sur de Aragón, los chopos cabeceros llegan a ser parte de 
nuestro mobiliario vital.”25 

Por último cabría demostrar que en la Ley de Parques Culturales de Aragón de 1997 
este tipo de patrimonio tiene cabida en su articulado, aspecto que abordaremos de 
forma autónoma en la segunda parte del presente capítulo. 

 

El río Alfambra: el contexto medioambiental 

 

Como hemos visto, el patrimonio de los chopos cabeceros está asociado 
fundamentalmente a cursos de agua, en nuestro caso, al Alfambra y a su sistema 
hidrológico compuesto por afluentes, barrancos, acequias, ribazos, fuentes y balsas.  

Es por ello importante tener un mejor conocimiento de este medio, particularmente del 
río Alfambra, y de su buen estado de conservación, para contar con una perspectiva 
más contextualizada del patrimonio que se pretende sea el eje central de un espacio 
como es un Parque Cultural. 

Una primera aproximación podemos realizarla a través de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. En su Evaluación del estado ecológico de los ríos de la cuenca 
hidrográfica del Júcar mediante el uso del índice QBR —que evalúa la vegetación de 
ribera—, la valoración de los tramos del Alfambra comprendidos entre Gúdar y Galve 
se sitúa entre “mala” y “óptima”. 

Dentro de dicha diversidad destacan los tramos (calificación “buena” y “óptima”) 
situados entre Aguilar del Alfambra y Villalba Alta: 

                                                 
24 BERNAD ESTEBAN, P.: “El convenio europeo del paisaje: posibilidades de desarrollo en Aragón”, Temas 
de antropología aragonesa, n.º 12, Instituto Aragonés de Antropología, 2002 pág. 51. 

25 JAIME LORÉN, C. de, y Herrero Loma, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un 
paisaje, página 130, ob. cit. 
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“En las proximidades de Allepuz26 el río gira hacia el oeste, 
encajándose entre cortados calcáreos. Se trata del tramo mejor 
conservado, dominado por saucedas y choperas que contactan 
directamente con los ecosistemas adyacentes, caracterizados 
por comunidades subrupícolas de umbría de Amelanchier ovalis 
(guillomares de Ononido-Amalanchieretum ovalis), sabinares, 
albares, encinares y distintos matorrales. En las proximidades 
de Villalba Alta el río vuelve a girar, esta vez hacia el sur [...].” 

Es, por tanto, en estos lugares donde la vegetación de las riberas del Alfambra cuenta 
con una mayor conectividad con los ecosistemas adyacentes y presenta una mayor 
naturalidad a pesar de las alteraciones de origen antrópico —no en vano, estas masas 
de chopos no dejan de ser bosques adehesados—.  

En cambio, no alcanzar la vegetación de ribera dichas características en grado 
suficiente, es la razón por la cual algunos tramos del Alto Alfambra no alcanzan según 
estos mismos parámetros una calificación tan destacada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Tramo del río Alfambra en el término municipal de Aguilar del Alfambra con 
vegetación cuyo estado ecológico se estima como bueno según el índice QBR. 

                                                 
26 No obstante pensamos que esta localización toponímica es una errata, ya que en Allepuz el Alfambra 
discurre por paisajes abiertos y solo se encajona —girando hacia el Oeste— a partir del Estrecho de la 
Hoz en Aguilar del Alfambra; también es deducible a raíz de lo que se expone en las siguientes páginas. 
CHJ: Evaluación del estado ecológico de los ríos de la cuenca hidrográfica del Júcar mediante el uso del 
índice QBR, en: http://www.chj.es/. 

Para la cita textual página 122, y para la descripción del Alfambra desde Allepuz hasta Villalba Alta 
páginas 125-133. 
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Fig. 6: Mapa y leyenda correspondiente al río Alfambra en la Evaluación del estado ecológico 

de los ríos de la cuenca hidrográfica del Júcar mediante el uso del índice QBR, realizada por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. Hemos destacado, recuadrándolo en rojo, los tramos 

correspondientes al Alto Alfambra, entre Gúdar y Villalba Alta. 

No obstante, esta es una valoración realizada en función de unas magnitudes 
concretas y que atañen solo a la vegetación, por lo que no alcanzan a valorar en su 
integridad la actual situación del río. De hecho, la propia Confederación Hidrográfica 
del Júcar en el Artículo 76 del Plan hidrológico de cuenca del Júcar, considera como 
tramo fluvial de interés ambiental a todo el río Alfambra (“Río Alfambra-Río 
Guadalaviar27). 

                                                 
27 “Normativa”, Plan hidrológico de cuenca del Júcar, página 86, en http://www.phjucar.com/. 
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Por otra parte, en el subepígrafe “Tipo II.- Zonas de calidad alta y fragilidad alta”, 
correspondiente al epígrafe “II.4. Protección y recuperación del medio ambiente 
hidráulico”28, se explica: 

“Presentan características de interés y valor como en el caso 
anterior [‘Tipo I.- Zonas de alta calidad ambiental y muy alta 
fragilidad’], pero al ser áreas en donde la presión poblacional e 
industrial es menor su fragilidad actual también es menor. 

Se trata de zonas marginales a los núcleos de desarrollo, donde 
una expansión del mismo podría poner en grave peligro los 
valores del medio, por lo que resulta urgente una política de 
carácter preventivo que salvaguarde dichos valores. 

Fundamentalmente comprende toda la cabecera del río Mijares 
hasta el embalse de Arenós, las ramblas de la margen izquierda 
del Turia, el Cabriel junto con los afluentes conquenses de la 
margen izquierda del Júcar, el río Alfambra y los ríos Girona, 
Algar y Guadalest.” 

De la misma forma, en el subepígrafe “2.3. Zonas de protección especial y otros 
elementos”, incluido en el epígrafe “Sistema de explotación Turia”29, se dice: 

“En este sistema de explotación existen numerosos puntos de 
interés hídrico, aunque dado su estado de conservación no 
parece necesario su inclusión como zonas de protección 
especial. 

Respecto a los ríos de interés medioambiental y natural 
destacan, entre otros, el Guadalaviar, Alfambra, Arcos, Ebrón, 
Vallanca, Reatillo y varios tramos del Turia [...].” 

Es evidente, por tanto, el buen estado en términos generales del cauce del río 
Alfambra en su parte alta, y de una buena parte de estos tramos bajo evaluaciones 
específicas de su vegetación de ribera. 

Una buena consideración merece también para la Confederación Hidrográfica del 
Júcar la calidad del agua del río Alfambra. Cabe exponer al respecto el Artículo 63 
apartado 4 del Plan hidrológico de cuenca del Júcar, donde se plantea como objetivo 
mantener una calidad de agua Tipo S en el tramo “Nacimiento-Población Alfambra”30, 
lo que evidentemente incluye a todo el Alto Alfambra.  

La calidad de Tipo S de unas aguas viene dada por su riqueza de especies 
salmonícolas, especies bióticas con carácter de indicador. 

Otra institución que da fe de la calidad ambiental y paisajística del río Alfambra en su 
curso alto es la comarca de la Comunidad de Teruel31. Dicho interés se cifra 
principalmente en las especies vegetales asociadas al río y parajes como el Enclave 
de Interés Geológico del Estrecho de Aguilar del Alfambra. 

 

                                                 
28 “Memoria”, Plan hidrológico de cuenca del Júcar, páginas  68-69, ob. cit. 

29 “Anejo 4”, Plan hidrológico de cuenca del Júcar, página 42, ob. cit. 

30 “Normativa”, Plan hidrológico de cuenca del Júcar, páginas  69-70, ob. cit. 

31 Inventario Ambiental de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
http://comunidad.deteruel.es/convenios/comarcacomunidad/home.nsf/documento/inventario/ 



 22 

III.II 

El patrimonio arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 
etnológico y paisajístico-natural 
 

Si bien se desea que los chopos cabeceros sean el eje o el elemento central del 
Parque Cultural en cuestión, no se pretende ni mucho menos marginar o no amparar 
un riquísimo patrimonio arquitectónico, arqueológico, paleontológico y etnológico. 
Aunque más adelante se hará una detallada descripción del que entendemos debería 
quedar integrado dentro de la declaración, queremos avanzar algunos puntos que 
estimamos claves: 

ü Patrimonio arquitectónico religioso: los municipios de la futura delimitación 
cuentan con una gran cantidad de edificios religiosos monumentales, tanto iglesias 
parroquiales como una densa red de ermitas que ayudaban a referenciar el 
territorio desde un punto de vista espiritual, red que se completaba con otra de 
hitos menores como los pairones y cruceros. 

Este conjunto arquitectónico abarca un amplio arco cronológico que se inicia en la 
Edad Media (los edificios en pie más antiguos datan del siglo XIV: la ermita de la 
Virgen del Campo de Camarillas y la de Santa Quiteria en Cedrillas) y alcanza 
hasta el siglo XVIII. 

ü Patrimonio arquitectónico y obras de ingeniería civil-monumental: al igual 
que en el anterior caso, el patrimonio de arquitectura civil es vastísimo, y sus 
principales tipologías son las siguientes: 

− Arquitectura militar: los ejemplos de este tipo de construcciones de origen 
medieval, aunque algunos también son de época contemporánea —como las 
fortificaciones del castillo de Camarillas reformadas en las guerras carlistas o 
las defensas de época de la guerra civil de 1936-1939—, son variados y van 
desde ciudadelas como la de Cedrillas, a torres defensivas como la de Ababuj, 
a murallas urbanas como la de Monteagudo, a castillos roqueros como el de 
Aguilar. 

− Ayuntamientos: tienen la peculiaridad de corresponder en su práctica totalidad 
a una tipología muy habitual del sur de Aragón y persistente en el tiempo 
(desde el siglo XVI hasta el XIX), consistente en incluir un trinquete o lonja, que 
contribuye a realzar el carácter monumental de estos edificios.  

− Casas-palacio y casas solariegas: la abundancia y calidad de estas 
construcciones es excepcional, abarcando las distintas tipologías de la 
arquitectura palaciega aragonesa entre los siglos XVI y XVIII. 

− Obras de ingeniería: hay obras comunes —aunque de singular relevancia 
etnológica32—, como los azudes, balsas, molinos y acequias que formaban 
sistemas de regadíos, y otras con un menor número de ejemplares, pero muy 
relevantes en cuanto su factura monumental y funcionalidad, como el puente y 
el acueducto medieval de Galve y Camarillas, y el también medieval camino de 
los pilones que desde Allepuz conectaba con la costa mediterránea. 

− Fuentes: las fuentes monumentales son abundantes y obedecen a una 
tipología común en el sur de Aragón, consistente en una construcción 

                                                 
32 Así lo ponen de manifiesto las investigaciones llevadas a cabo y plasmadas, por ejemplo, en el artículo 
de PÉREZ CUEVA, A.: “Regadíos históricos del Alfambra entre Allepuz y Aguilar”, Aguilar Natural, n.º 1, 
Plataforma Aguilar Natural, Aguilar del Alfambra, 2009, págs. 5 a 8. 
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abovedada de medio punto hecha en sillar y cubierta a dos aguas. En 
ocasiones integran abrevaderos de igual factura y suelen ser de época 
moderna (siglos XVI a XVIII). 

− Otras obras singulares: en este grupo cabe agrupar obras singulares de 
carácter monumental en estos municipios, como el trinquete exento de 
Camarillas. 

ü Patrimonio arquitectónico civil-popular: como en el punto anterior se destaca 
un vasto patrimonio realizado en ocasiones con la técnica arquitectónica de la 
piedra seca en el que caben destacar las siguientes tipologías, además de las 
tradicionales viviendas campesinas integradas en los cascos urbanos: 

− Masadas: estos núcleos de hábitat disperso contribuían a articular el territorio 
según pautas de explotación agropecuaria del territorio y en lugares como en 
la val de Sollavientos, Allepuz, constituían un pueblo en sí mismo pero sin 
carácter jurídico. La belleza arquitectónica de las masadas se integra en 
lugares de destacada belleza paisajística. 

− Molinos y molinos-serrerías: eran en su mayoría hábitats de carácter disperso, 
y comparten ciertas semejanzas arquitectónicas con las masadas, por lo que 
también destacan por su belleza arquitectónica, como por su interés etnológico 
y por la belleza de los lugares en los que se encuentran: junto a cauces de 
agua y, por tanto, con una rica vegetación. 

− Lavaderos: estos edificios eran centros de socialización y suelen estar 
asociados a las fuentes monumentales. Destacan por su interés etnológico y 
en ocasiones arquitectónico. 

− Parideras: las parideras son edificios muy extendidos y servían para recoger el 
ganado en zonas de montaña alejadas de núcleos habitados. Articulaban el 
territorio en función de las necesidades de las actividades ganaderas. 

− Huertas y bancales (arquitectura de piedra seca): la arquitectura de piedra 
seca es típica de zonas rocosas, y en otros lugares de la provincia de Teruel 
(La Iglesuela del Cid, Montalbán) ha sido objeto de reconocimiento, protección 
y restauración. En el futuro Parque Cultural habría excelentes ejemplos de 
este tipo de arquitectura como en la huerta de Aguilar y las guinchas de 
Allepuz.  

− Neveras: estas construcciones, presentes en casi todos los pueblos, servían 
para disponer de hielo durante todo el año antes de la industrialización. Suelen 
consistir en grandes bóvedas y cúpulas subterráneas o semisubterráneas 
construidas con hiladas de mamposte. 

− Otras obras singulares: al igual que en las obras civiles de carácter 
monumental, existen otras de carácter popular e interés etnológico menos 
extendidas como el aljibe de Allepuz o la excelente tejería de Galve. 

ü Patrimonio arqueológico: en el conjunto de los términos municipales expuestos 
existen diferentes yacimientos arqueológicos que podemos sistematizar en función 
de su cronología: 

− Yacimientos prehistóricos: son particularmente abundantes en el tramo 
comprendido entre Jorcas y Galve. Destaca por su densidad el eje Camarillas- 
Galve, entre el Bronce Medio y finales de la Edad del Hierro. 

− Yacimientos de la antigüedad: como en el anterior caso, las mayores 
concentraciones se dan entre Galve y Camarillas. 
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− Yacimientos medievales: el territorio presenta un tapizado más uniforme de 
este tipo de yacimientos, que incluyen tanto de época musulmana como 
cristiana. 

− Yacimientos contemporáneos: destacan especialmente los relacionados con la 
guerra civil de 1936-1939, y comprenden tanto restos de defensas y 
escenarios de batallas. 

ü Patrimonio paleontológico: en este caso destaca por su abundancia, 
excepcional calidad y experiencia en su aprovechamiento turístico el patrimonio 
paleontológico de Galve, aunque en otros municipios también existen interesantes 
ejemplos de este patrimonio cuya potencialidad se expresa en la cantidad de 
proyectos de investigación existentes hasta la fecha33. 

Pueden distinguirse las siguientes tipologías: 

− Restos fósiles de macrofauna. 

− Restos fósiles de microfauna. 

− Icnitas. 

ü Patrimonio etnológico y cultural: en este campo es abundante tanto el 
patrimonio material como el inmaterial, aunque debido a las condiciones 
demográficas de despoblación y envejecimiento, mucho de este patrimonio se 
encuentra en serio peligro de desaparición. Las tipologías que ofrecen una mayor 
potencialidad y riqueza son: 

− El habla local, rica en giros y léxico aragonés. 

− Tradiciones orales compuestas por refranes, dichos, cuentos, leyendas, etc. 

− Dances, antiguas tradiciones que combinaban la danza con dramatizaciones 
de carácter sacro. 

− Artesanía, particularmente de forja y talla de madera. 

− Museos y exposiciones. 

− El saber hacer popular en la explotación de los recursos naturales, 
especialmente en el aprovechamiento de los chopos cabeceros ya que se trata 
de una de las zonas con mayor vigencia en su cuidado. 

ü Patrimonio paisajístico-natural: hemos estudiado en detalle el paisaje de los 
bosques adehesados de ribera de los chopos cabeceros, ya que por su 

                                                 
33 http://www.patrimonioculturaldearagon.com/patr/inicio.inicio.do: Prospección paleontológica del 
Cretácico inferior de los términos municipales de Aguilar de Alfambra, Ababuj, Aliaga, Alcalá de la selva, 
Allepuz, Camarillas, Castellote, Galve, Gúdar, Jorcas, Josa, Miravete de la Sierra y Obón (Teruel) y 
Aguilón, Tosos y Villanueva de Huerva (Zaragoza). Se trata de un amplio proyecto bajo la dirección del 
Dr. José Ignacio Canudo Sanagustín de Universidad de Zaragoza, con la participación de cuatro 
especialistas más del grupo de investigación Aragosaurus, para la búsqueda y catalogación de 
yacimientos de dinosaurios dentro del Proyecto “Relaciones paleobiogeográficas de los dinosaurios de 
Gondwana y Laurasia”. 

http://www.patrimonioculturaldearagon.com/patr/inicio.inicio.do: Prospección paleontológica del Cretácico 
Inferior de los términos municipales de Aguilar de Alfambra, Ababuj, Aliaga, Alcalá de la selva, Allepuz, 
Camarillas, Castellote, Galve, Gúdar, Jorcas, Josa, Miravete de la Sierra y Obón (Teruel) y Aguilón, Tosos 
y Villanueva de Huerva (Zaragoza). Se trata de un amplio proyecto bajo la dirección del Dr. José Ignacio 
Canudo Sanagustín de Universidad de Zaragoza, con la participación de cuatro especialistas más del 
grupo de investigación Aragosaurus, para la búsqueda y catalogación de yacimientos de dinosaurios 
dentro del Proyecto “Relaciones paleobiogeográficas de los dinosaurios de Gondwana y Laurasia”. 
Presupuesto: 1.829,85 euros. 
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peculiaridad será el eje central del Parque Cultural, lo que no significa que existan 
otros espacios interesantes y de gran valor ambiental. Podemos condensarlos en 
los siguientes espacios: 

− Espacios naturales de la Red Natrual de Aragón:  

o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA): Parameras del 
Alfambra34 y Río Guadalope–Maestrazgo35. 

o Lugares de Interés Comunitario (LIC): Castelfrío-Mas de Tarín 36 y 
Maestrazgo y Sierra de Gúdar37. 

− Municipios incluidos en planes de recuperación de especies:  

o Cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes).38 

o Al-arba (Krascheninnikovia ceratoides).39 

− Árboles singulares. 

− Enclaves de Interés Geológico. 

− Paisajes antropizados singulares como la val de Sollavientos. 

− Paisajes serranos con bosques de coníferas, matorrales mediterráneos y 
oromediterráneos, pastizales basófilos mesofíticos y xerofíticos alpinos 
(cantabropirenaicos ) y crioturbados de las altas montañas ibéricas. 

 

III.III 

Justificación legal: la Ley de Parques Culturales de Aragón de 
199740 
La calificación de Parque Cultural según la Ley 12/1997 de 3 de diciembre de Parques 
Culturales de Aragón, permite la protección de un bien como los chopos cabeceros. 
Art. 1 Concepto:  

“Un Parque cultural está constituido por un territorio que 
contiene elementos relevantes del patrimonio cultural, 
integrados en un marco físico de valor paisajístico y/o ecológico 
singular, que gozará de promoción y protección global en su 
conjunto, con especiales medidas de protección para dichos 
elementos relevantes.” 

Según esto, el elemento relevante principal serían los chopos cabeceros, integrados 
en el paisaje de las riberas del sistema hidrográfico del Alto Alfambra, y las especiales 
                                                 
34 Código ES0000305. 

35 Código ES0000306. 

36 Código ES2420038. 

37 Código ES2420126. 

38 Publicación BOA: Decreto 127/2006, de 9 de mayo (BOA de 29/05/2006). 

39 Publicación BOA: Decreto 93/2003, de 29 de abril (BOA de 21/05/2003). 

40 Adjuntamos íntegramente en el Anexo la Ley de Parques Culturales de Aragón de 1997. 
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medidas, la protección, el mantenimiento, la investigación, la promoción y la 
explotación sostenible del territorio. 

Los demás elementos relevantes serían el patrimonio arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, etnológico y el resto del paisajístico-natural de los municipios que 
forman parte del sistema hidrográfico del Alto Alfambra. 

Aunque haya una jerarquización manifiesta del patrimonio a declarar por la 
peculiaridad y riqueza de las dehesas de chopos cabeceros, se seguirá una estricta 
política de integración entre todos los patrimonios del Parque, siguiendo lo establecido 
en el Artículo 2.1 Políticas integradas: 

“Un Parque cultural es un espacio singular de integración de los 
diversos tipos de patrimonio, tanto material-mobiliario e 
inmobiliario como inmaterial. Entre el Patrimonio material se 
incluye el histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 
antropológico, paleontológico, etnológico, museístico, 
paisajístico, geológico, industrial, agrícola y artesanal. Como 
Patrimonio inmaterial se considera el lingüístico, el 
gastronómico, las tradiciones, fiestas y vestimentas, y la acción 
cultural autóctona o externa. Todo ello, en el marco de las 
definiciones establecidas por el Consejo de Europa y por la 
UNESCO.” 

El Parque Cultural que queremos proponer sería a priori significativo en cuanto a 
patrimonio material (de mayor a menor grado) en los siguientes contenidos: 

ü Paisajístico, geológico, paleontológico, arquitectónico, agrícola. 

ü Histórico, arqueológico, antropológico, etnológico, museístico. 

ü Artístico, artesanal, industrial. 

En el patrimonio inmaterial (de mayor a menor grado) en los siguientes contenidos: 

ü Gastronómico, lingüístico. 

ü Tradiciones, fiestas, vestimentas. 

ü Acción cultural autóctona o externa. 

De esta forma, un bien como el de los chopos cabeceros, así como el resto del 
patrimonio propuesto, quedaría amparado por la Ley de Parques Culturales de 
Aragón, que a su vez permitiría dotar a este parque de una proyección activa basada 
en la investigación científica y la gestión del territorio, como se explicará en el capítulo 
de “Los objetivos del Parque Cultural de los chopos cabeceros del Alto Alfambra”. Este 
aspecto puede comprobarse o deducirse de los siguientes artículos: 

Artículo 3 apartado b: “Estimular el conocimiento del público, 
promoviendo la información y la difusión cultural y turística de 
los valores patrimoniales y el máximo desarrollo de actividades 
culturales, tanto autóctonas, como de iniciativa externa, así 
como desarrollar actividades pedagógicas sobre el patrimonio 
cultural con escolares, asociaciones y público en general, 
promoviendo también la investigación científica y la divulgación 
de sus resultados.” 

Artículo 13 apartado d: “Fomentar la acción cultural y la 
actividad económica en términos de desarrollo sostenible, 
señalando las actividades compatibles con la protección del 
patrimonio.” 
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Además, esta vocación podría reforzarse con la implicación permanente, y a ser 
posible estructural, de la Universidad de Zaragoza, lo que sería altamente positivo y 
deseable: 

Artículo 6 apartado 2: “El expediente deberá contener los 
informes técnicos necesarios y estudios previos, requiriéndose 
para la declaración de Parque Cultural el informe de, al menos, 
dos instituciones consultivas en materia de Patrimonio Cultural 
reconocidas por la Comunidad Autónoma, siendo 
necesariamente una de ellas la Universidad de Zaragoza.” 

Artículo 18 apartado c: “Hasta un máximo de cinco 
representantes de asociaciones que realicen actividades 
relacionadas con el Parque, de asociaciones culturales y de 
desarrollo rural, de Cámaras de Comercio e Industria, de 
organizaciones agrarias, de organizaciones empresariales y 
sindicales, de la Universidad, de instituciones científicas y de 
colegios profesionales (cuando tengan implantación en la zona), 
en los términos que establezcan las normas de desarrollo.” 

Esta proyección activa sería tal vez la más estimulante de todo un conjunto con el que 
se pretende que este parque sea una oportunidad para unos municipios con poca 
actividad económica debido al envejecimiento de su escasa población y gran peso del 
sector primario, objetivo de naturaleza económica contemplado en el Artículo 2 
apartado 3 de la Ley: 

“En el Parque Cultural deberán coordinarse las políticas 
territoriales con las sectoriales, especialmente las de patrimonio 
cultural y natural, fomento de la actividad económica, turismo 
rural, infraestructuras y equipamientos.” 

Por otra parte, y teniendo en cuenta que el principal valor económico diferencial de 
estos municipios respecto de otras zonas de España es su paisaje, medio ambiente y 
calidad de vida, esta actividad económica a fomentar debe ser sostenible, lo que se 
especifica en los usos y aprovechamientos sostenibles (Artículo 3 apartado d): 

“Fomentar el desarrollo rural sostenible, mejorando el nivel y la 
calidad de vida de las áreas afectadas, con especial atención a 
los usos y aprovechamientos tradicionales.” 

Queda visto, por tanto, que la Ley 12/1997 de 3 de diciembre de Parques Culturales 
de Aragón: 

ü Permite la creación de un parque cultural como el propuesto, en el que el eje 
central sea el paisaje de chopos cabeceros del sistema hidrográfico del Alto 
Alfambra. 

ü Que pueda ser incluido en el mismo el resto de patrimonio material e inmaterial de 
los municipios que se extienden en dicha cuenca. 

ü Que sirva de estímulo a la economía de dichos pueblos y a su nivel de vida, dentro 
del fomento del desarrollo rural sostenible. 

ü Que dentro de dicho estímulo, sobresalga también como valor diferencial, una 
vocación científica y gestora del territorio, en deseable colaboración estructural 
con la Universidad de Zaragoza. 

Por último, cabe destacar que un Parque Cultural no es incompatible con otras 
declaraciones medioambientales, para los chopos cabeceros como especie singular, 
ni para el paisaje que conforman en la ribera del Alfambra y sus afluentes. 
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IV 

OBJETIVOS DEL PARQUE CULTURAL, ACCIONES Y TRABAJOS ESTIMADOS 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS, Y ANÁLISIS DE LAS POSIBLES 

INTERFERENCIAS DE DICHOS OBJETIVOS CON BIENES Y DERECHOS 
PRIVADOS 

 

IV.I 

Objetivos del Parque Cultural 
 

Como expusimos en la Introducción del presente documento, la organización de un 
Parque Cultural no es solo un medio para proteger y perpetuar el patrimonio 
diferencial de sus municipios, es al mismo tiempo una oportunidad para generar 
actividad económica y aumentar las expectativas de futuro de nuestros pueblos. Por 
esta razón, los objetivos del Parque Cultural no son sólo de índole patrimonial, 
también lo son en igual de importancia, económica y social.  

Por lo tanto, podemos distinguir tres grandes bloques de contenidos: sociales, 
económicos y ecológicos. 

 

Objetivos económicos 

 

ü Creación de infraestructura turística, cultural y científica, y generación de inercias 
económicas derivadas de las mismas.  

ü Creación de puestos de trabajo vinculados con la gestión y la actividad generada 
por el Parque. 

ü Consolidación de las inversiones turísticas existentes con la ampliación de la 
oferta cultural y de ocio, y promoción de nuevas inversiones con las nuevas 
expectativas generadas. 

ü Beneficios indirectos a la población y a empresas agroalimentarias, de 
construcción, etc., ya existentes por la afluencia de público. 

ü Posibilidad de creación de actividad empresarial vinculada a la gestión del Parque. 

ü Implantación de actividad de investigación científica. 

 

Objetivos medioambientales 

 

ü Recuperación de la comunidad vegetal ribereña fomentando la conservación de 
los árboles trasmochos veteranos y creando una nueva generación de los mismos 
en las zonas degradadas. 

ü Fomento de la diversidad biológica de los ecosistemas ribereños favoreciendo su 
continuidad y la conectividad con otros ambientes como los roquedos, los cultivos 
cerealistas o los altos páramos.  

ü Reducción de la erosión. 

ü Fomento de los procesos dinámicos naturales en la ribera 
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ü Aumento del conocimiento científico y de la divulgación del patrimonio natural y 
cultural declarado. 

ü Prevenir incendios forestales y sofocarlos y restaurar las zonas afectadas en el 
caso de que se produzcan. 

 

Objetivos sociales 

 

ü Mantenimiento y recuperación de la vegetación de la delimitación establecida 
como bien cultural y de identificación de la población. 

ü Mejora de la calidad de vida de los vecinos y visitantes de los municipios incluidos 
en la delimitación con el mantenimiento y potenciación del medio ambiente y de la 
economía local. 

ü Mayor implicación de las administraciones en la gestión del territorio y su 
patrimonio a través de la participación de la población. 

ü Aumento de la formación de la población en lo tocante al bien declarado. 

 

IV.II 

Acciones y trabajos estimados para la consecución de los 
objetivos del Parque Cultural 
 

Podemos agrupar los trabajos y acciones estimados para la consecución de los 
objetivos del Parque Cultural en función de los tres grandes bloques establecidos en 
el anterior epígrafe. 

 

Objetivos económicos 

 

ü Creación de puestos de trabajo vinculados con la gestión y la actividad generada 
por el Parque: 

− Empleados en la gestión del Parque desde la perspectiva turística 

− Empleados en la gestión del Parque desde la perspectiva del mantenimiento y 
la investigación. 

− Creación de programas de becas de investigación vinculadas a la actividad 
científica del Parque. 

ü Consolidación de las inversiones turísticas existentes con la ampliación de la 
oferta cultural y de ocio, y promoción de nuevas inversiones con las nuevas 
expectativas generadas. 

− Creación de infraestructura: centros de interpretación para visitantes y de 
investigación. 

A voz de pronto y a tenor de todos los potenciales contenidos patrimoniales 
que puede llegar a tener este Parque Cultural (arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, etnológico y paisajístico-natural), se puede barajar la creación 
de la siguiente red de centros de interpretación e investigación: 
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Ø Centro de interpretación e investigación del chopo cabecero y su paisaje. 

Ø Centro de interpretación e investigación de la arquitectura del Alto 
Alfambra. 

Ø Centro interpretación e investigación de la gestión hidráulica histórica del 
Alto Alfambra. 

Ø Centro interpretación e investigación de las pautas históricas de 
explotación social de los territorios del Alto Alfambra. 

Ø Centro interpretación e investigación del patrimonio etnológico del Alto 
Alfambra. 

Ø Centro interpretación e investigación del medio natural del Alto Alfambra. 

Ø Centro interpretación e investigación del patrimonio arqueológico del Alto 
Alfambra. 

Cabe señalar que esta es una mera aproximación a la completa red que 
puede formarse y que serviría para conformar una potente oferta cultural y 
científica per se, no obstante, en función del presupuesto y del número de 
municipios involucrados esta red puede contraerse o ampliarse, 
desglosando para este último caso las distintas tipologías de arquitectura, 
o los puntos de interés que se nuclean bajo el amplio centro de etnología, 
etcétera. 

Igualmente queremos aclarar que no hemos incluido ningún centro que se 
ocupe del patrimonio paleontológico ya que estimamos en la actualidad 
dicha misión ya queda perfectamente cubierta por la subsede de Dinópolis 
de Galve. 

− Creación y dotación de senderos, rehabilitación de existentes y zonas de 
esparcimiento. 

− Aumento del patrimonio visitable con la restauración, rehabilitación, 
reconstrucción o consolidación de patrimonio arquitectónico en mal estado o 
estado ruinoso, y mediante la investigación y puesta en valor de yacimientos 
arqueológicos y paleontológicos. 

− Integración de la nueva oferta con la ya existente a escala comarcal para 
presentar una oferta aún más potente y coherente (Legendark de Galve, 
Parque Geológico de Aliaga, Parque Fluvial del Guadalope...). 

ü Beneficios indirectos a la población y a empresas agroalimentarias, de 
construcción, etc., ya existentes por la afluencia de público. 

− Integración de la oferta del Parque con la de productos locales destinados a la 
venta del público. 

− Contratación de empresas locales para la realización de sendas y zonas de 
ocio asociadas al parque, así como de los centros de interpretación e 
investigación y trabajos de restauración, reconstrucción, rehabilitación o 
consolidación de bienes arquitectónicos. 

− Contratación de mano de obra local para la gestión y mantenimiento de los 
recursos vegetales y culturales. 

− Talleres de formación y empleo. 

ü Posibilidad de creación de actividad empresarial vinculada a la gestión del Parque. 

− Promoción de empresas forestales dentro de la pautas de gestión sostenible 
del arbolado: viveros, poda... 
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− Promoción de empresas turísticas orientadas al sistematización de la oferta, su 
difusión y contratación. 

− Promoción de empresas de la construcción enfocadas a la restauración, 
reconstrucción y rehabilitación de patrimonio. 

− Promoción de empresas arqueológicas para la investigación y puesta en valor 
del patrimonio arqueológico. 

ü Implantación de actividad de investigación científica. 

− Estudio de los rasgos morfológicos, fisiológicos y ecológicos del chopo 
cabecero, incluyendo igualmente las técnicas tradicionales de explotación, su 
participación en la construcción del paisaje, sus posibilidades en la creación 
artística, además de los valores etnológicos, históricos y didácticos asociados. 

− Estudios de las particularidades biológicas y antrópicas del territorio en cuanto 
a sus potencialidades, limitaciones y problemáticas. 

− Elaboración de un censo de chopos y seguimiento individualizado de su 
evolución. 

− Investigaciones de interés histórico, geográfico, demográfico, arquitectónico, 
arqueológico, medioambiental, etnográfico, etc. 

− Especial atención a la comprensión sistematizada y global del patrimonio 
paisajístico, arquitectónico, arqueológico y etnológico, en relación con el 
territorio, mediante la investigación de esta dimensión en relación con los 
recursos humanos y naturales y las fases del desarrollo histórico. 

 

Objetivos medioambientales 

 

ü Mejora en la calidad de la vegetación de ribera existente y recuperación de zonas 
degradas. 

− Podas por fases para evitar el impacto visual de grandes masas de arbolado 
sin ramaje y con exceso de insolación a los estratos arbustivos y herbáceos. 

− Repoblaciones para conseguir una nueva generación de chopos y sauces 
cabeceros. 

− Limpieza de ramaje y viejas troncas mediante su oportuna distribución en la 
ribera para favorecer la biodiversidad. 

− Recuperación de vertederos. 

− Tratamiento de aguas residuales. 

ü Mejora de la calidad de vida y de la cantidad de la fauna asociada al paisaje de 
ribera. 

− Cuidados y ampliación de la masa forestal. 

− Si se da el caso por vecindad, cuidado de acequias, caminos, etc. 

− Tratamiento de aguas residuales. 

ü Reducción de la erosión. 

− Reforestación. 

− Si se da el caso por vecindad, cuidado de acequias, caminos, etc. 
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ü Aumento del conocimiento científico del patrimonio declarado. 

− Evaluación de los tramos a incluir en el Parque para conocer las actuaciones a 
desarrollar. 

− Estudios biológicos y geográficos, e históricos y etnológicos relacionados. 

− Cuidado, restauración o consolidación de patrimonio material asociado a la 
gestión medioambiental tradicional. 

− Difusión del patrimonio en medios escolares y cualquier otro medio. 

ü Trazar planes de prevención de incendios, crear protocolos para la extinción de 
incendios, diseñar proyectos de restauración natural en el caso de que se 
produzcan incendios y dotar de medios humanos, materiales y económicos todos 
ellos. 

 

Objetivos sociales 

 

ü Mantenimiento y recuperación de la vegetación de la delimitación establecida 
como bien cultural y de identificación de la población. 

− Estudios de patrimonio cultural ligado al chopo cabecero y su entorno. 

− Instalación de áreas recreativas. 

− Concienciación acerca de la importancia de la vegetación de ribera y su 
funcionalidad. 

− Creación de un centro de interpretación. 

− Participación en tareas colectivas de mantenimiento con fines pedagógicos. 

− Creación de una red de sendas o rehabilitación de existentes. 

− Edición y publicación de obras científicas y divulgativas. 

ü Mantenimiento y recuperación de patrimonio arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, etnológico y paisajístico-natural. 

− Rehabilitación, reconstrucción o consolidación de patrimonio arquitectónico en 
mal estado o en estado de ruina. 

− Estudios de los distintos tipos de patrimonio del Alto Alfambra. 

− Edición y publicación de obras científicas y divulgativas. 

− Creación de centros de interpretación. 

− Participación en tareas colectivas de mantenimiento con fines pedagógicos y 
de difusión cultural. 

ü Mejora de la calidad de vida de los vecinos y visitantes de los municipios incluidos 
en la delimitación con el mantenimiento y potenciación del medioambiente y de la 
economía local. 

− Mantenimiento de la vegetación y fauna existente. 

− Reforestación. 

− Mejora del entorno del Parque. 

− Recuperación de zonas degradadas. 
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− Tratamiento de aguas residuales. 

− Restauración, recuperación y divulgación de cualquier tipo de patrimonio 
material o inmaterial. 

ü Mayor implicación de las administraciones en la gestión del territorio y su 
patrimonio a través de la participación de la población. 

− Definición popular del proyecto y su alcance. 

− Participación en tareas colectivas de mantenimiento con fines pedagógicos y 
de divulgación. 

ü Aumento de la formación de la población en lo tocante a los bienes del Parque 
declarados. 

− Difusión del patrimonio en medios escolares y cualquier otro medio. 

− Visitas guiadas. 

− Formación profesional. 

− Formación ambiental y cultural en sectores económicos. 

 

IV.III 

Los objetivos del Parque Cultural y su relación con las 
actividades agropecuarias existentes: la no interferencia 
 

Queremos hacer un apartado particular para abordar la convivencia de una figura 
como la propuesta con las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales en sus 
actuales términos, tal y como señalábamos en la Introducción del presente 
documento. 

En efecto, es una preocupación de quienes lo redactan dejar claro que estimamos las 
actividades agrícolas y ganaderas en sus actuales términos como una garantía para el 
poblamiento, el sostenimiento y el desarrollo económico del territorio y de sus valores 
paisajísticos. 

Por ello, y tal y como se comprobará en el siguiente capítulo, los bienes a declarar 
como integrantes del Parque Cultural no interferirán de ninguna forma y bajo ningún 
concepto con zonas de cultivo y explotaciones ganaderas ya existentes. 

Ello se debe a que partimos de la premisa de que los principios que deben articular la 
convivencia de la agricultura y la ganadería actuales —y de las actividades 
cinegéticas también— con el Parque Cultural son las de la colaboración y 
armonización, y no la restricción.  

Por otra parte no puede ser de otra forma, ya que el paisaje de chopos cabeceros que 
se quiere poner en valor es precisamente el resultado de la interacción con el medio 
natural de sociedades campesinas basadas en prácticas ganaderas y agrícolas. Por lo 
tanto, sin ellas, no existiría este paisaje y sería un contrasentido restringirlas, cosa, 
que en efecto, no sucede. 

En este sentido no debe verse a un Parque Cultural como una amenaza, ya que la 
Ley de Parques Culturales de Aragón de 1997 establece que su misión en cuanto a 
los usos y aprovechamientos sostenibles es:  

Artículo 3 apartado d: “Fomentar el desarrollo rural sostenible, 
mejorando el nivel y la calidad de vida de las áreas afectadas, 
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con especial atención a los usos y aprovechamientos 
tradicionales.” 

Esto significa que no debe haber una alteración respecto de las prácticas económicas 
tradicionales y que no se veta ninguna de estas actividades. Además, en el caso de 
que se produjera algún error u omisión involuntaria en la intención de no interferir 
entre actividades y derechos agropecuarios existentes y el patrimonio integrante del 
Parque Cultural, dicho fallo podría ser subsanado a tiempo ya que habría una 
notificación previa a la declaración a los afectados, dándose oportunidad a corregir 
dicho error: 

Artículo 4 apartado 2: “La incoación del expediente de 
declaración de un Parque Cultural se notificará a los particulares 
afectados directamente en sus bienes o derechos por las 
propuestas de protección especial relativas a espacios 
concretos, edificios y paisajes antrópicos y a los Ayuntamientos 
incluidos en la propuesta de delimitación. Además, y sin 
perjuicio de su eficacia desde la notificación, la resolución de 
incoación se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón».” 

Pero como hemos dicho, este artículo no afecta a priori a propietarios de bienes 
agrícolas o ganaderos, ya que el patrimonio que se pretende forme parte del Parque 
Cultural, no incluirá ninguna parcela ni explotación agropecuaria, y derechos como los 
de paso de ganado sí que quedan a salvo y garantizados en sus actuales términos a 
tenor del Artículo 3 anteriormente expuesto y que establece el fomento de los usos y 
aprovechamientos tradicionales. 

 

IV.IV 

Los objetivos del Parque Cultural y su relación no 
problemática con otros bienes y derechos privados 
 

Una vez establecido el principio de no interferencia entre el Parque Cultural y las 
actividades agropecuarias (y cinegéticas) en sus actuales términos, y el análisis de la 
Ley de Parques Culturales de Aragón de 1997 que viene a demostrar la posibilidad de 
dicha garantía, pasamos a señalar bienes y derechos privados que sí podrían verse 
interferidos por la creación del Parque Cultural. 

Dichas interferencias se producirían a priori en los siguientes tipos de patrimonio 
susceptibles de ser declarados como patrimonio integrante del Parque Cultural: 

ü Bienes inmuebles de interés arquitectónico. 

ü Bienes constructivos integrados en bienes rústicos (cerrados de piedra seca, 
guinchas de bancales, etc.). 

ü Chopos de titularidad privada. 

Sobre este tipo de bienes la Ley de Parques Culturales de Aragón de 1997 establece 
lo siguiente: 

Artículo 4 apartado 3: “En los espacios concretos, edificios y 
paisajes antrópicos para los que se solicita especial y 
singularizada protección en la propuesta de delimitación del 
parque, la incoación del expediente conllevará la aplicación 
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inmediata y provisional del régimen de protección establecido 
para los bienes declarados de interés cultural41.” 

Artículo 10 apartado 3: “El titular de elementos relevantes de 
Patrimonio Cultural integrados en el Parque tendrá el deber de 
comunicar al Registro los hechos o actos que puedan afectar al 
estado de tales elementos. Cualquier inscripción o modificación 
de la misma efectuada de oficio será notificada a su titular.” 

Artículo 24: “En el caso de que las acciones contempladas en el 
Plan del Parque limiten el ejercicio de derechos de propiedad de 
particulares, la administración del Parque establecerá las 
correspondientes compensaciones económicas.”  

En lo tocante al apartado 3 del Artículo 4, resulta confusa en qué categoría de la Ley 
del Patrimonio Cultural Aragonés, que regula el régimen de protección de los bienes 
de interés cultural, puede incluirse un bien como un chopo trasmocho. 

En cualquier caso, dado que dicha Ley está concebida para proteger al patrimonio 
declarado, por necesidad habrán de contemplarse las podas y cuidados que permitan 
la pervivencia del chopo en tanto que bien cultural. A priori, dichas acciones deberán 
quedar estipuladas en el futuro Plan del Parque, que en cualquier caso estarían 
garantizadas a tenor de lo expuesto anteriormente en el Artículo 3 apartado d de la 
Ley de Parques Culturales de Aragón de 1997, sobre el fomento de los usos y 
aprovechamientos tradicionales. 

Como anticipo a esta cuestión y como simple propuesta y punto de partida a estudiar 
y consensuar, partiendo del principio de armonización y no de restricción o exclusión, 
el cuidado de los chopos puede ser llevado a cabo por: 

ü En caso de que tenga dueño conocido, por su propietario o, si este lo prefiere, por 
empleados del Parque encargados de esa misión, armonizando métodos y 
objetivos como mejor convengan a la luz de la normativa que se adopte. 

ü En caso de que no tenga dueño conocido, por empleados del Parque encargados 
de esa misión. 

A partir de lo dicho, puede establecerse lo siguiente sobre el usufructo de la madera u 
cualquier otro bien derivado de la poda y cuidado de los chopos: 

ü En caso de que tenga dueño conocido, y así lo desee el mismo, íntegramente por 
él. En caso contrario, por el municipio o el Parque. 

ü En caso de que no tenga dueño conocido, por el municipio o por el Parque. 

Respecto a los bienes inmuebles privados y el Artículo 4 apartado 3, no debe haber 
mayor problema, ya que la última palabra sobre su inclusión como patrimonio en el 
Proyecto del Parque corresponderá única y exclusivamente a su titular, una vez haya 
conocido los derechos y deberes que implica la declaración de bien de interés cultural. 

Sobre los bienes constructivos integrados en bienes rústicos y el susodicho artículo, 
puede decirse lo mismo que en el anterior párrafo, además de que cabría estudiar su 
no inclusión como patrimonio pero la organización de ayudas y programas para su 
mantenimiento y recuperación. 

Las consideraciones que cabe hacer del Artículo 10 apartado 3, son básicamente las 
mismas que para el Artículo 4 apartado 3, mientras que sobre el Artículo 24, cabe 
establecer a la hora de la redacción del Parque que dichas limitaciones se minimicen 

                                                 
41 Adjuntamos íntegramente en el Anexo el “Título II. Régimen general de protección y conservación del 
patrimonio cultural aragonés”, de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 
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ya que lo que quede fijado, corresponderá a una decisión a adoptar entre los 
redactores del mismo, que pueden partir de premisas generosas para evitar en la 
medida de los posible restricciones en el ejercicio del derecho de la propiedad de los 
bienes de interés cultural (y no cualquier otro). 
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V 

CATÁLOGO POR MUNICIPIOS DE ESPACIOS Y EDIFICIOS SUSCEPTIBLES DE 
FORMAR PARTE DEL PAT RIMONIO DEL PARQUE CULTURAL CON SU 

CORRESPONDIENTE RESEÑA SOBRE SU SINGULARIDAD, Y DE BIENES DEL 
MISMO QUE REQUERIRÁN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN 

 

Antes de iniciar una exposición municipio a municipio por orden alfabético de los 
espacios y edificios susceptibles de formar parte del patrimonio del Parque Cultural 
con su correspondiente reseña sobre su singularidad, y de los bienes del mismo que 
requerirán una especial protección (puntos necesarios para el expediente a incoar en 
el primer paso administrativo para la constitución del Parque Cultural), queremos 
reseñar los siguiente puntos comunes que atraviesan los distintos epígrafes del 
presente capítulo: 

ü Todos los espacios propuestos con chopos cabeceros a proteger se ubican en 
zonas del Dominio Público Hidráulico marcado por la Confederación Hidrográfica 
del Júcar42, por lo cual, ninguno de ellos interfiere con explotación agrícola o 
ganadera alguna. 

Para el caso de que se quiera que alguna zona de chopera, o sin ella pero con 
intención de recuperarla, quede incluida en la delimitación, proponemos acordarlo 
en la mesa de municipios interesados durante la fase de redacción del proyecto, a 
propuesta del municipio que lo desee. 

En este sentido aconsejamos vivamente la inclusión de aquellas masas de chopos 
cabeceros situadas en las márgenes de los campos que no se hallan en las 
inmediaciones de ríos, ya que su conservación no interfiere gravemente con la 
actividad agraria ya que la escamonda favorece la insolación y, por tanto, la 
producción del estrato herbáceo, sean plantas cultivadas en los campos o pastos 
en la ribera. 

ü Las propuestas de paisajes chopos cabeceros se encuentran desagregadas de las 
del resto de paisajes y patrimonio natural al considerarlos específicamente por su 
centralidad en el Parque Cultural. 

ü Se hace una reseña de bienes arquitectónicos, arqueológicos, etnológicos, etc., a 
incluir como patrimonio del Parque, pero como mera propuesta, que puede ser 

                                                 
42

 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR: Área de gestión del Dominio Publico Hidráulico gestión 
administrativa, mayo 2001, en www.chj.es: 

De acuerdo con el Artículo 2.º de la Ley de Aguas, constituyen el dominio público hidráulico: 

a) Las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas renovables, con independencia del 
tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas, y los de los embalses superficiales, en cauces públicos. 

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos 
hidráulicos. 

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de producción, 
se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores. 
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ampliada o reducida en función de las lagunas existentes o de los intereses 
particulares de los posibles interesados. 

Al igual que en el anterior caso proponemos que dichas decisiones se adopten en 
la mesa de municipios interesados durante la fase de redacción del proyecto, a 
propuesta del municipio o del particular que se pronuncie al respecto. 

ü Bajo el subepígrafe “Espacios y edificios singulares” se incluye también la reseña 
sobre la singularidad de los mismos. 

 

V.I 

Ababuj 
 

Espacios y edificios singulares43 

ü Áreas de chopos cabeceros:  

− Localización: todas las zonas del Dominio Público Hidráulico del término 
municipal, compuesto por el río Alfambra (Blanco) y su afluente el río Seco, 
junto con los barrancos del Regajo y de las Azaderas, y la rambla de los 
Puertos. 

                                                 
43 Para la redacción de estos subepígrafes  en todos los términos municipales  hemos consultado las 
siguientes fuentes: 

ANDRÉS RUBIO, J.: Borrador de Proyecto de Parque Cultural, 1997, donde se cita la Carta arqueológica de 
Aragón. 

BENITO MARTÍN, F.: Inventario arquitectónico: Teruel, Gobierno de Aragón. Centro del Libro de Aragón, 
Zaragoza, 1991. 

BURILLO MOZOTA, F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ , J.; POLO CUTANDO, C.:  Ficha General de yacimientos de la Carta 
Arqueológica de Aragón I: localización y descripción física del yacimiento y su entorno, Instituto Aragonés 
de Arqueología, Teruel, 1993. 

GUITART APARICIO, C: Los castillos turolenses, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1987. 

RÚJULA LÓPEZ, P. (ED. LIT.): Teruel, paisaje del tiempo, Diputación Provincial de Teruel, Teruel, 2007. 

SEBASTIÁN LÓPEZ, S: Inventario artístico de Teruel y su provincia, Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia, Madrid, 1974. 

VV.AA.: Enciclopedia temática de Aragón, Ediciones Moncayo, Zaragoza, 1986. 

VV.AA.: Gran Enciclopedia Aragonesa, Unión Aragonesa del Libro, Zaragoza, 1980. 

INVENTARIO ambiental de la Comarca Comunidad de Teruel: en http://comunidad.deteruel.es  

INVENTARIO Patrimonial por municipios: descripción y fichas de elementos patrimoniales, en 
http://comunidad.deteruel.es 

VV.AA.: Enciclopedia temática de Aragón, Ediciones  Moncayo, Zaragoza, 1986. 

VV.AA.: Gran Enciclopedia Aragonesa, Unión Aragonesa del Libro, Zaragoza, 1980. 
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A estos cauces eventualmente se podrían añadir otros que no formen parte de 
dicho Dominio, como los barrancos de Donatio, de Ríos, del Villar de la 
Solana, del Tollo, y la rambla de de la Teja. 

− Singularidad: la riera del Alfambra en Ababuj se integra en una de las 
mejores choperas de la provincia por su cantidad y calidad, y que citamos en 
el Capítulo III44. Además no es desdeñable el patrimonio de chopos cabeceros 
en el río Seco y barranqueras asociadas, presentando por otra parte estos 
cauces notables perspectivas para recuperación arbórea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Mapa con el DPH en el término de Ababuj, elaborado a partir de la 
cartografía del MARM. 

ü Patrimonio arquitectónico:  

Ø Iglesia parroquial de Santa Ana: 

− Localización: casco urbano de Ababuj. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: es una fábrica del siglo XVI con planta de tres naves, 
subdivididas por pilares cruciformes en cuatro tramos, y cabecera 
poligonal, que están cubiertas con bóvedas de medio cañón con lunetos. 
Los materiales constructivos son mamposte y remates de sillería y cornisa 
de teja y ladrillo. 

La torre campanario se localiza junto a la cabecera, es de planta cuadrada 
y cuenta con dos cuerpos, siendo el inferior de sillería y mampostería y el 
superior de ladrillo. También junto a la cabecera hay una capilla de planta 
octogonal fechada en el siglo XVIII con capiteles decorados con rocalla. 

La puerta de ingreso al templo es un bello ejemplo de arquitectura 
renacentista plateresca, enmarcada en un arco triunfal. Tiene dos cuerpos 
el inferior flanqueado con columnas abalaustradas y adornos de máscara, 

                                                 
44 Hacemos referencia a las citas de JAIME LORÉN, C. de, Y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur 
de Aragón: La identidad de un paisaje, página 62 y 179, ob. cit. 
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y el superior con hornacinas bajo un frontón decorado con dos 
cornucopias. Es el hito arquitectónico más importante del casco urbano por 
su dominancia visual. 

Ø Ermita de Santa Ana: 

− Localización: área periurbana de Ababuj, junto a la carretera TE-V-8001. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: templo datado en el siglo XVII de una sola nave con bóveda 
de medio cañón construida con mampostería y sillería, y recorrida en su 
base por una inscripción latina: 

O ANNA GLORIA HIERVSALEM HONORIFICENTIA POPVLI NOSTRI 
INTERCEDE PRO NOBIS AD DOMINVM NOSTRVM IESSVM 
CHRISTVM NE PEREAMVS IN TREMENDO IVDICIO 

Sigue la tipología de ermita con atrio, compuesto por cuatro columnas, 
aunque las dos más próximas a la puerta de ingreso aparecen cegadas por 
un muro de mampostería de factura posterior. Sobre las columnas se 
observan bellos canes de madera. El atrio destaca por el pavimento de 
cantos. 

Ø Ermita de Santa Bárbara: 

− Localización: casco urbano. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: es un templo en estado ruinoso del siglo xvi de una sola 
nave subdividida en tramos mediante arcos fajones. En los muros se 
observa decoración consistente en astros (sol, luna y estrellas): 

Ø Ermita de San Cristóbal. 

− Localización: término municipal, sobre el cabezo Sancho. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: es un edificio completamente arruinado del que en la 
actualidad solo se observa restos de los muros de carga. Durante la última 
guerra civil este cabezo fue escenario de duros enfrentamientos con la 
participación de infantería, carros de combate y aviación. 

Ø Torre defensiva: 

− Localización: casco urbano de Ababuj. 

− Tipología: arquitectura militar. 

− Singularidad: edificación bajomedieval (siglo XIV) de base cuadrada de 
6,50 metros de lado, edificada íntegramente con sillería. La puerta se ubica 
aproximadamente a un metro de altura del suelo con las cotas actuales, y 
es ojival con importantes dovelas. 

Es una torre de gran esbeltez rematada con almenas y diáfanos arcos de 
medio punto. Son dos vanos de este tipo en las fachadas Este y Oste, y 
uno solo en las orientadas al Norte y el Sur. 

Esta torre defensiva tiene gran valor escénico en el conjunto del casco 
urbano por su dominancia visual, junto con la iglesia parroquial, y fue de 
gran importancia estratégica ya que dominaba buena parte del Alto 
Alfambra y la sierra del Pobo, siendo visible desde los castillos de Aguilar, 
Monteagudo y Jorcas. 
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Ø Casa del Estudiante: 

− Localización: casco urbano de Ababuj. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: Casa solariega señorial de mampostería y sillería de dos 
pisos y falsa. Cuenta con un arco de medio punto construido con grandes 
dovelas y alero de madera. Destaca en la fachada meridional la rejería y la 
portada de arco rebajado. 

Ø Fuente del Pino: 

− Localización: término municipal de Ababuj, cerca del ermita de Santa Ana. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: Está construida con grandes sillares y aunque 
estructuralmente sigue la tradicional tipología de arco y cubierta a dos 
aguas, el arco de medio punto está rebajado y la cubierta presenta una 
escasa pendiente. Cuenta con abrevadero para ganado. 

Ø Fuente Nueva: 

− Localización: término municipal de Ababuj. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: Está construida con grandes sillares y sigue la tradicional 
tipología de arco de medio punto y cubierta a dos aguas. Cuenta con 
abrevadero para ganado. 

Ø Fuente de la Loma: 

− Localización: término municipal de Ababuj en dirección a Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: data de 1872 y está construida con grandes sillares 
formando un muro para que el ganado pueda abrevar. 

Ø Molino de Ababuj: 

− Localización: a unos 2,5 kilómetros del casco urbano de Ababuj. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: edificio rectangular de dos plantas realizado íntegramente 
en mampostería con cubierta a dos aguas (excepto un anexo con cubierta 
a un agua), que destaca por su interés etnológico, conservando la antigua 
zona de molienda. 

Ø Sistema de regadíos de Ababuj: 

− Localización: término municipal de Ababuj junto al río Alfambra. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: se estructuraba en torno a la acequia del Molino de Ababuj 
que partía de un azud cercano a Jorcas, y contaba con una longitud de 
unos 3,1 kilómetros que llevaba el agua hasta el Molino de Ababuj. 

ü Patrimonio paleontológico: 

Ø Yacimiento de icnitas: 
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− Localización: término municipal de Ababuj junto al kilómetro 19 de la 
carretera TE-V-8001 en dirección a Aguilar. 

− Tipología: icnitas. 

− Singularidad: está catalogado como BIC. Es un yacimiento con un total de 
43 icnitas de terópodos del Jurásico Superior. 

ü Patrimonio natural y paisajístico: 

Ø Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Parameras del 
Alfambra45: ocupa una extensión de 1252,54 Ha del término municipal en 
plena sierra del Pobo y cuenta con una población de interés de Chersophilus 
duponti en su límite altitudinal, una pequeña población de Pterocles orientalis 
en su límite de distribución altitudinal y Calandrella brachydactyla y Anthus 
canpestris, además de un núcleo de Gyps fulvus  y Aquila chrysaetos46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Área ZEPA en el término municipal de Ababuj. 

Ø Plan de recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius 
pallipes)47: todo el término municipal se halla incluido en el plan de 
recuperación de esta especie. 

Ø Paisaje de ribera del Alfambra: en este punto cabe recordar lo que se 
mentaba en el punto de la singularidad del patrimonio de los chopos 
cabeceros, ya que constituye un delicioso paisaje de ribera con los citados 
chopos, y otra vegetación ripícola con notable grado de naturalidad, entre la 
que cabe destacar sargas, endrinos, sabucos, rosales silvestres, etc. 

Ø Desfiladero del río Seco: extensa zona abarrancada de calizas con 
estructura de plegamiento que forma estrechamientos de gran 
espectacularidad. 

Ø Paisajes serranos: con prados alpinos calcáreos y brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga. 

                                                 
45 Código ES0000305. 

46 Ver: www.portal.aragon.es  

47 Publicación BOA: Decreto 127/2006, de 9 de mayo (BOA de 29/05/2006). 
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En estas altas parameras calizas las especies más habituales son las aliagas, 
tomillo, erizón, espliego, etc., entre los que se cuentan algunos endemismos. 

Ø Ruta PR-TE-45, del Camino Real: es un sendero homologado de pequeño 
recorrido que se inicia en Jorcas y termina en Cedrillas. 

 

Bienes que requerirán una especial protección 

Los bienes que requerirán de una especial protección son las zonas de chopos 
cabeceros para garantizar su salud y en la medida que se estime conveniente, 
recuperar este tipo de vegetación allí donde haya desaparecido o solo exista en la 
actualidad de forma residual. 

Por otra parte los bienes arquitectónicos que no estén declarados como BIC 
requerirán de algún tipo de protección, así como el yacimiento de icnitas, demasiado 
expuesto a expoliadores. Las ermitas en ruinas cabría estudiar su restauración, quizás 
ligada a usos del Parque, o al menos la consolidación de sus ruinas y estudio 
arqueológico. 

 

V.II 

Aguilar del Alfambra 
Espacios y edificios singulares 

ü Áreas de chopos cabeceros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9: Mapa con el DPH en el término de Aguilar, elaborado a partir de la cartografía 
del MARM. 

− Localización: todas las zonas del Dominio Público Hidráulico del término 
municipal, fundamentalmente las del río Alfambra (Blanco) y su afluentes de El 
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Tollo (del Regajo), el barranco de Gascón, de las Cuerdas, de las Capurutas, 
el de la Incosa y la rambla Catalana. 

A estos cauces eventualmente se podrían añadir otros que no formen parte de 
dicho Dominio, como los barrancos de la Batiosa y de las Peñuelas. 

− Singularidad: la riera del Alfambra en Aguilar es la más extensa, continua y 
densa de la gran chopera que se ubica entre Jorcas y Galve, y que ya hemos 
citado, contando con ejemplares singulares por su porte monumental o 
singular, como los chopos fénix48. Además, cuenta también con un notable 
patrimonio de chopos cabeceros en los diferentes barrancos y cauces 
tributarios del Alfambra, particularmente en el barranco de Gascón, así como 
en la zona de huerta. Las áreas de chopos en áreas de estrechos son de gran 
importancia pues son las que presentan mayor naturalidad y conectividad con 
la vegetación natural de la zona. Asimismo hay buenas perspectivas para 
recuperación de más áreas de chopos cabeceros.  

ü Patrimonio arquitectónico:  

Ø Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol: 

− Localización: casco urbano de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: templo barroco monumental de tres naves subdivididas en 
tres tramos y capilla mayor poligonal. Las naves se cubren con bóveda de 
medio cañón con lunetos. La torre-campanario está compuesta por dos 
cuerpos y se localiza a los pies del templo, siendo el superior de planta 
octogonal con pilastras en sus ángulos, mientras que el inferior es de 
planta cuadrada. 

El material constructivo es mampostería con remates de sillería, aunque el 
cuerpo superior del campanario está realizado íntegramente con sillares. El 
alero es de teja y ladrillo. 

La puerta de ingreso, sobre la que consta la fecha de 1770, es un arco de 
medio punto realizado con impresionantes dovelas, enmarcada en un arco 
triunfal. Destacan dos bajorrelieves de factura gótica empotrados en el 
cuerpo inferior del campanario, tal vez del siglo XVI, un retablo gótico con 
tablas pintadas en el altar mayor y una reproducción de la antigua escala 
santa con cerámica de Teruel que había en la vecina ermita de Santa 
Celestina. Es el hito arquitectónico más importante del casco urbano por su 
dominancia visual. 

Ø Ermita de la Virgen de la Peña: 

− Localización: término municipal Aguilar en torno a unos 1,5 kilómetros en 
dirección Oeste del casco urbano. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: templo del siglo XV (aproximadamente) compuesto por una 
nave de bóveda de medio punto, coro y cubierta a cuatro aguas. Los 
materiales constructivos son mampostes y sillares con marcas de cantero y 
alero de teja y ladrillo. La puerta de ingreso consiste en un arco de medio 
punto adovelado. 

                                                 
48 Para una definición de este tipo de chopo ver: JAIME LORÉN, C. de, y Herrero Loma, F.: El chopo 
cabecero en el sur de Aragón: La identidad de un paisaje, página 43, ob. cit. 
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El templo está construido aprovechando partes del antiguo castillo 
medieval, así sucede con lo que sería la entrada de la fortificación pero, 
sobre todo, con parte de la muralla que en la actualidad se aprovecha para 
separar el templo de la sacristía. 

Ø Ermita de Santa Catalina: 

− Localización: término municipal Aguilar a unos 2 kilómetros del casco 
urbano en dirección a Jorcas. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: responde a la tipología tan difundida en el siglo XVI en el Sur 
de Aragón como pervivencia del gótico mediterráneo, es decir, nave única 
(pero sin capillas laterales como corresponde a una ermita) con cabecera 
poligonal y cubierta de bóveda de crucería estrellada. Cuenta además con 
coro. Esta hecha con mampostería y remates de sillería y alero de teja y 
ladrillo. 

La puerta de ingreso es un arco de medio punto construido con potentes 
dovelas y protegido por un retranqueo adintelado. Sobre la puerta consta 
una inscripción latina del siglo XVIII con las indulgencias otorgadas por el 
papa Clemente XIV a Aguilar: 

ECCLESIA HAEC SACROSANTAE BASILICAE VATICANAE PRINCIPIS 
APOSTOLORVM AD INDULGENTIARVM PARTICIPACIONEM 
PERPETVO AGREGATA FVIT ANNO 1774 A CLEMENTE XIV 
PONTIFICE MXM. 

Ø Ermita del Santo Cristo: 

− Localización: término municipal Aguilar junto a la carretera TE-V-8001 en 
dirección a Ababuj. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: templo del siglo XVIII de mampostería y remates de sillería, 
alero de teja y ladrillo, y una sola nave de planta rectangular y cubierta a 
cuatro aguas. Corresponde a la tipología tradicional de nave con bóveda 
de medio cañón con luneto y atrio de dos columnas cilíndricas sobre las 
que destacan sendos canes hermosamente ornados. 

Ø Ermita del Santa Celestina: 

− Localización: casco urbano de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: esta ermita del siglo XVIII se encuentra en estado de ruina. 
Parece construida sobre un templo anterior y es de una nave subdividida 
en tres tramos que se iluminaba por óculos ubicados en los muros laterales 
y se cubría con bóveda de arista y tejado a cuatro aguas. 

Los materiales constructivos son mampostería y remates de sillería y alero 
de teja y ladrillo. La puerta de ingreso está hecha con sillares y es 
arquitrabada. En un lateral, parcialmente tapada por un contrafuerte, se 
observa una antigua puerta tapada de arco de medio punto con 
importantes dovelas. En el interior de la ermita se conservaban restos de 
una antigua escala santa decorada con cerámica de Teruel. 

Ø Pairones: 

− Localización: casco urbano y término municipal de Aguilar. 
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− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: son pequeños hitos de piedra de sillería. Destaca dentro del 
casco urbano el de la virgen, con hornacina con una escultura de bulto 
redondo, pequeño tamaño y estilo arcaizante de la Virgen, y el del camino 
de la Solana, con una gran cruz grabada en bajorrelieve en el fuste 
cuadrangular del pairón. 

Ø Castillo de la Virgen de la Peña: 

− Localización: término municipal Aguilar en torno a unos 1,5 kilómetros en 
dirección Oeste del casco urbano. 

− Tipología: arquitectura militar. 

− Singularidad: su cronología más probable es de los siglos XII o XIII49, y en 
la actualidad se reduce a una amplia muralla de sillarejo que cerraba el 
último tramo del Cerrico antes de los acantilados del Estrecho de la Hoz 
(con unas dimensiones de 37,50 m de longitud, 1,50 de anchura y una 
altura con la cotas actuales de entre 4,70 y 5 metros), otro muro dirección 
Este-Oeste que parte del anterior (sus dimensiones son 9,20 metros de 
largo y una anchura de cerca 1,50 metros), y una plataforma que servía 
para el acceso al castillo. 

En el muro de mayor longitud se abre un portillo adintelado y dos vanos 
cuadrados abocinados en el extremo septentrional, pegados al muro de 
menor longitud. 

Ø Ayuntamiento de Aguilar: 

− Localización: casco urbano de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: edificio de dos plantas más falsa del siglo XIX. Sigue la 
tradicional tipología de las casas consistoriales del Sur de Aragón con 
trinquete (de dos arcos rebajados apoyados sobre una columna central) 
integrado en la planta baja. Los materiales constructivos son mampostería 
y remates de sillería y alero de teja y ladrillo. 

En el edificio también se encontraba el pósito municipal, «los Granericos», 
espacio hoy en día rehabilitado para usos culturales, centro para 
exposiciones temporales y que tenía acceso independiente por la trasera 
del edificio y que ocupa la falsa del mismo. 

Ø Casa Muñoz: 

− Localización: casco urbano de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: casa-palacio solariega de tres plantas más falsa con 
palomar y bodega, que era el centro de una amplia extensión de terreno 
compuesta por eras, cerrados, graneros, corrales, vivienda para el servicio 
y otras edificaciones auxiliares. 

Es del siglo XVIII y sigue la tipología palacial aragonesa coronada por un 
lucernario octogonal y alero de media caña. Es de planta cuadrada 

                                                 
49 Así se puede concluir de la lectura de: HERRERO GASCÓN, M. Á.; LOSCOS PASTOR, R. M.ª; y MARTÍNEZ 

ANDRÉS, M.ª R: Excavación de urgencia en el yacimiento de la Edad del Bronce y medieval Virgen de la 
Peña (Aguilar del Alfambra, Teruel), Arqueología aragonesa, Zaragoza, 1994. 
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organizada en torno al hueco de escalera a partir de la cual se despliega 
una estructura de forjados contrapeados. El peso de la linterna descansa 
sobre cuatro puntos de apoyo entre lo cuales discurre la escalera y su 
señorial baragoste y el resto de la cubierta a cuatro aguas simétricas 
descansa sobre gruesos muros exteriores de carga. 

El material constructivo es piedra de mampostería y remates de sillar. La 
puerta de ingreso está rematada por un arco conopial en el que consta la 
fecha de 1776. En algunos de sus vanos destaca el trabajo de forja de las 
rejerías. 

Sus grandes proporciones y ubicación hacen de esta vivienda el hito 
arquitectónico más importante del casco urbano por su dominancia visual 
junto con la iglesia parroquial. 

Ø Casa de los Perailes: 

− Localización: casco urbano de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: casa-palacio solariega, del siglo XVI o XVII, de dos plantas 
más falsa con cubiertas a dos aguas que contaba con amplios anexos 
compuestos por eras y graneros. Sus materiales constructivos son 
mampostería, remates de sillería y alero de madera. Tiene planta en forma 
de «ele» que se cierra por un muro formando un patio y destacan los 
cerramientos de madera tallada y las puertas de ingreso a la vivienda, un 
arco de medio punto hecho con grandes dovelas, y a las caballerizas, arco 
de medio punto con gran luz construido con dovelas de menor potencia. En 
la actualidad está siendo rehabilitada para albergar zonas de recreo de una 
promoción privada. 

Ø Casa Solariega: 

− Localización: casco urbano de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: casa-palacio solariega, probablemente del siglo XVIII, de 
planta rectangular con cubierta a cuatro aguas, más anexo con cubierta a 
un agua. Parece ser que fue un antiguo convento, lo que explica la calidad 
de ciertos remates constructivos, como los sillares de los vanos 
adintelados, y sus grandes dimensiones. El resto de materiales 
constructivos son mampostería y alero de madera. 

Ø Fuente del Bacio: 

− Localización: casco urbano de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: sigue la tipología tradicional de hueco con bóveda de cañón 
de medio punto y cubierta a dos aguas. Está íntegramente construida con 
sillería y destacan sus dos caños de bronce sobre los que puede leerse la 
fecha de 1888. Junto a la fuente se encuentra el abrevadero, resguardado 
por un gran muro de sillares realizado con el mismo tipo de piedra. Esta 
poderosa pared, que sirve también de talud para salvar el desnivel del 
terreno, es parcialmente anterior. Junto a la fábrica de la actual fuente 
quedan las trazas de otra con un arco de medio punto rebajado de mayor 
luz, aunque con algo menos de altura con las cotas actuales.  
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En efecto, la actual fábrica aprovecha partes de una antigua fuente-
lavadero de la que quedan los vestigios del lugar donde estaría la salida 
del agua, que era de manantial. En otra parte del muro, más cercana al 
lavadero todavía puede verse la fecha de 1689. 

Ø Molino Nuevo o de San Antonio: 

− Localización: a menos de 1 kilómetro del casco urbano de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: edificio rectangular de tres plantas de mampostería y 
esquinas rematadas con sillares y cubierta a dos aguas, destaca por su 
interés etnológico, conservando la antigua zona de molienda y serrería, así 
como el sistema de acequias asociadas a su función económica. Su 
fachada meridional se adorna con una hornacina con la efigie del santo al 
que está dedicado el edificio. 

Ø Molino Viejo o de San Miguel: 

− Localización: a menos de 2 kilómetros del casco urbano de Aguilar en el 
paraje del Remolinar. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: edificio en ruinas en el que pueden distinguirse áreas 
diferenciadas de vivienda y trabajo, que destaca por su interés etnológico. 
Conserva dos bóvedas con rosca de sillares, una de arco apuntado y otra 
de medio punto, por las cuales circulaba el agua que accionaba la 
maquinaria del molino-serrería. Aún son perceptibles la balsa en la que se 
acumulaba el agua para crear energía cinética y la acequia que la 
alimentaba construida por encima del nivel del río. 

Ø Masía Cerrado Galindo: 

− Localización: a menos de 2 kilómetros del casco urbano de Aguilar en 
dirección a Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: amplio complejo de viviendas, establos y graneros 
construidos con mampostería, alero de madera o lajas de piedra y con 
cubierta a dos o cuatro aguas. Destaca por su interés etnológico y es el 
centro de un gran área de cerrados y bancales en la que se encuentra 
fuente-abrevadero. 

Ø Nevera: 

− Localización: casco urbano de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: bóveda soterrada construida con hiladas de mampostería. 
En la actualidad está en ruinas y ha servido de vertedero. 

Ø Cerrados de la huerta: 

− Localización: término municipal de Aguilar entre el casco urbano y la riera 
del Alfambra. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: es un conjunto de muros de mampostería de varios 
kilómetros de longitud construidos con la técnica de la piedra seca. Su 
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razón histórica se justifica por la complejidad de un excepcional sistema de 
regadío, que creaba una zona de «estratégicas huertas» cuyo valor se 
realzaba por estos muros de delimitación, constituyendo un paisaje de un 
gran valor patrimonial50. 

Ø Cerrados de la sierra: 

− Localización: término municipal de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: es un peculiar sistema de cerrados a piedra seca que se 
disponen sobre las laderas de los cerros del término municipal en Aguilar, 
pueden ser de muy pequeñas dimensiones o de gran amplitud, contando 
en su interior con guinchas y bancales y casetos de mampostería, como el 
de las proximidades de El Canalizo. 

Ø Balsa del Molinar: 

− Localización: término municipal de Aguilar a unos 2 kilómetros del casco 
urbano. 

− Tipología: ingeniería civil-popular. 

− Singularidad: es una de las piezas más importantes del sistema de 
regadíos de Aguilar del Alfambra y destaca por la plasticidad que crea esta 
acumulación de agua en su entorno. 

Ø Sistema de regadíos de Aguilar: 

− Localización: término municipal de Aguilar. 

− Tipología: ingeniería civil-popular. 

− Singularidad: su principal peculiaridad radica en que su trazado no era 
lineal con una única acequia, sino que conformaba dos niveles, uno alto 
con la acequia del Molinar, y otro bajo con dos acequias: la del Sargal y la 
del Remolinar. En el se integraba, además de las propias conducciones y 
la Balsa del Molinar, una serie de azudes. 

Ø Parideras: 

− Localización: término municipal de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: su principal peculiaridad radica en su dispersión en función 
de las necesidades de la ganadería extensiva. Suelen ser de un planta con 
cubierta a un agua y un cerrado, aunque en ocasiones los hay con un 
forjado formando una falsa y a dos aguas. Están íntegramente realizados 
con mampostería. Destacan las de Fuenduriente, las de la Cartuja o 
Cañaseca. 

Ø Pairones civiles: 

− Localización: término municipal de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

                                                 
50 PÉREZ CUEVA, A.: “Regadíos históricos del Alfambra entre Allepuz y Aguilar”, Aguilar Natural, ob. cit. 
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− Singularidad: existen dos ejemplos de este tipo de hitos, construidos en 
memoria de difuntos a causa de razones azarosas. Están construidos con 
sillares. 

Ø Lavadero: 

− Localización: casco urbano de Aguilar. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: edificio anexo a la fuente-abrevadero del Bacio. Fue 
reformado en los años sesenta del siglo pasado para hacer más funcional 
su morfología y tiene interés etnológico, pues sigue estando en uso y es 
uno de los puntos de socialización del municipio. 

ü Patrimonio arqueológico: 

Ø Yacimiento de la Virgen de la Peña: 

− Localización: término municipal de Aguilar en torno a unos 1,5 kilómetros 
en dirección Oeste del casco urbano. 

− Tipología: yacimiento de la Edad del Bronce y de la Edad Media. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-005-01-002. Se han localizado 
diversos fragmentos de cerámica a mano de la Edad del Bronce con 
acabados generalmente espatulados o bruñidos y un hacha de piedra 
pulimentada y lascas de sílex. Los restos constructivos no pueden 
atribuirse claramente a la Edad del Bronce por las alteraciones de época 
medieval. 

El principal hallazgo de época medieval son dos monedas, una doblada, 
horadada e ilegible en el anverso, mientras que en el reverso consta una 
cruz de brazos ensanchados. La segunda tiene en el anverso un busto y la 
leyenda ANFOS REX, y en el reverso un árbol crucífero partiendo la leyenda: 
ARAGÓN 51. 

Ø Yacimiento de Fuenduriente: 

− Localización: término municipal de Aguilar a menos de 2 kilómetros del 
casco urbano. 

− Tipología: yacimiento de la Edad del Hierro II. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-005-01-004. 

Ø Yacimiento de La Fortea: 

− Localización: término municipal de Aguilar. 

− Tipología: yacimiento de cultura íbera. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-005-01-001. Cerámica a mano sin 
cronología determinada. 

Ø Yacimiento del barranco de las Cuerdas: 

− Localización: término municipal de Aguilar a más de 2 kilómetros del 
casco urbano. 

− Tipología: yacimiento sin especificar. 

                                                 
51 HERRERO GASCÓN, M. Á.; LOSCOS PASTOR , R. M.ª; y MARTÍNEZ ANDRÉS, M.ª R: Excavación de urgencia en 
el yacimiento de la Edad del Bronce y medieval Virgen de la Peña (Aguilar del Alfambra, Teruel), ob. cit. 
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− Singularidad: código del yacimiento: 44-005-01-003. Cerámica a mano sin 
cronología determinada, aunque esta zona cuenta también con una gran 
abundancia de restos fósiles. 

ü Patrimonio natural y paisajístico: 

Ø Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Parameras del 
Alfambra52: ocupa una extensión de 1458,07 Ha del término municipal en 
plena sierra del Pobo, lo que le convierte en el pueblo con una mayor 
superficie en este espacio.  

Cuenta con una población de interés de Chersophilus duponti en su límite 
altitudinal, una pequeña población de Pterocles orientalis en su límite de 
distribución altitudinal y Calandrella brachydactyla y Anthus campestris, 
además de un núcleo de Gyps fulvus, Falco peregrinus, Bubo bubo, Neophron 
percnopterus, Pyrrhocorax pyrrhocorax  y Aquila chrysaetos53. 

Ø Enclave de Interés Geológico Cluse del Alfambra: esta espectacular 
formación geológica visible desde la Virgen de la Peña, se origina al cortar el 
río Alfambra un anticlinal de dirección Este-Oeste. Está catalogado como 
Enclave de Interés Geológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Área ZEPA en el término municipal de Aguilar, 
elaborado a partir de la cartografía del SITAR. 

Ø Plan de recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius 
pallipes)54: todo el término municipal se halla incluido en el plan de 
recuperación de esta especie. 

Ø Paisaje de ribera del Alfambra: en este punto cabe recordar lo que se 
mentaba en el punto de la singularidad del patrimonio de los chopos 
cabeceros, ya que constituye un delicioso paisaje de ribera con los citados 
chopos, y otra vegetación ripícola con notable grado de naturalidad, entre la 
que cabe destacar sargas, endrinos, sabucos, rosales silvestres, etc. 

Ø El Estrecho de la Hoz: es el paraje situado inmediatamente al Sur del Cluse 
del Alfambra, a los pies de la Virgen de la Peña y se extiende hasta el 
Remolinar, donde se encuentran las ruinas del Molino Viejo. Es un paraje 

                                                 
52 Código ES0000305. 

53 Ver: www.portal.aragon.es  

54 Publicación BOA: Decreto 127/2006, de 9 de mayo (BOA de 29/05/2006). 
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dominado por la verticalidad de las formaciones rocosas que se van 
estrechando pintorescamente hasta el Estrecho propiamente dicho, 
inaccesible a pie. Destaca la vegetación riparia dominada por chopos 
cabeceros, y la rupícola de enebros, aliagas, endrinos, sabucos, etc. 

Ø Estrechos del Canto de la Hoz: Los estrechos situados entre Aguilar del 
Alfambra y Galve ofrecen un conjunto de ambientes de alto valor ecológico en 
la zona de convergencia entre las parameras, los roquedos, el bosque ribereño 
y el río. Las vertientes de umbría están pobladas por Amelanchier ovalis cuya 
fructicación tiene un gran valor para las comunidades de aves nidificantes y 
migratorias. Los roquedos albergan una valiosa comunidad de aves rupícolas, 
tanto rapaces como paseriformes (Monticola saxatilis, Monticola solitarius) 
mientras que su transición hacia los páramos ofrece condiciones apropiadas 
para especies de una corología muy restringida en el ámbito europeo 
(Oenanthe oenanthe, Sylvia conspicillata). 

Ø El Hontanar: es un paraje situado en una zona abarrancada donde se 
encuentra la fuente de manantial que da nombre a la partida y que es apta 
para el consumo humano y del ganado. 

La vegetación de la parte más alta es una masa de pino albar, mientras que en 
la parte más baja hay una frondosa chopera acompañada por otra vegetación 
riparia siguiendo la ribera del barranco de Gascón. 

Ø Paisajes serranos: con prados alpinos calcáreos y brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga. En estas altas parameras calizas las especies más 
habituales son las aliagas, tomillo, erizón, espliego, etc., entre los que se 
cuentan algunos endemismos. 

Ø La carrasca de la Masía Cerrado Galindo: en el inventario de árboles 
singulares del Gobierno de Aragón se incluye este ejemplar centenario de 
carrasca (Quercus ilex subespecie rotundifolia). Sus dimensiones son 3,9 
metro de perímetro, 12 de altura y 18 de diámetro de copa. 

Ø Ruta PR-TE-51, de la Virgen del Campo: es un sendero homologado de 
pequeño recorrido que se inicia en Jorcas y termina en Galve. Recorre zonas 
de llanura con pequeño regadío y secano, riberas con chopos cabeceros y 
áreas de sierra. 

ü Patrimonio etnológico: 

Ø El dance: en Aguilar aún se conserva por escrito y en la memoria popular el 
dance, que dejó de practicarse en los años veinte del siglo pasado. Seguía las 
tradicionales pautas de esta representación de carácter sacro.55 

 

Bienes que requerirán una especial protección 

Los bienes que requerirán de una especial protección son las zonas de chopos 
cabeceros para garantizar su salud y en la medida que se estime conveniente, 
recuperar este tipo de vegetación allí donde haya desaparecido o solo exista en la 
actualidad de forma residual. 

Por otra parte los bienes arquitectónicos que no estén declarados como BIC 
requerirán de algún tipo de protección, así como elementos arquitectónicos de interés 
etnológico como los cerrados de piedra seca. La ermita de Santa Celestina en ruinas 
cabría estudiar su restauración, quizás ligada a usos del Parque, o al menos la 

                                                 
55 Ver PÉREZ GARCÍA-OLIVER, L.: “El dance de Aguilar de Alfambra”, Turia, Teruel, 1986, págs. 191-201. 
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consolidación de sus ruinas y estudio arqueológico. Lo mismo cabría decir de la 
nevera, las parideras que se encuentren en mal estado o las guinchas de los 
bancales. 

 

Allepuz 
Espacios y edificios singulares 

ü Áreas de chopos cabeceros:  

− Localización: todas las zonas del Dominio Público Hidráulico del término 
municipal, fundamentalmente las del río Alfambra (Blanco) y sus afluentes, 
principalmente el río Sollavientos y el barranco de la Fuenmayor.  

A estos cauces eventualmente se podrían añadir otros que no formen parte de 
dicho Dominio, como los barrancos de San Salvador, del Rastrojo, del Cerro, 
de Bartola o de las Peraltas. 

− Singularidad: la riera del Alfambra en Allepuz presenta notables masas 
lineales de chopos cabeceros, también presentes en abundancia en las riberas 
del río Sollavientos, particularmente en las proximidades del casco urbano de 
Allepuz. Asimismo hay buenas perspectivas para recuperación de más áreas 
de chopos cabeceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Mapa con el DPH de la cuenca hidrográfica del Alfambra en el término 
de Allepuz, elaborado a partir de la cartografía del MARM. 

ü Patrimonio arquitectónico:  

Ø Iglesia parroquial de la Purificación: 

− Localización: casco urbano de Allepuz. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: templo barroco monumental del siglo XVIII. Está realizado 
con mampostería, cantería y alero de teja y ladrillo. El campanario, de 
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planta cuadrada de cuatro cuerpos, está íntegramente hecho con sillares 
en los tres primeros mientras que el último es de ladrillo y de planta 
octogonal, con cubierta de teja vidriada verde, blanca y roja. Presenta 
vanos de medio punto en el tercer y cuarto cuerpo. 

La planta del templo es rectangular compuesta por tres naves divididas en 
cinco tramos por pilares cruciformes en cuyos capiteles se observa 
decoración de rocalla y zoomórfica. La nave central se cubre con cúpulas 
vaídas y las laterales con bóveda de arista, mientras que el crucero se 
cubre con una cúpula con linterna sobre tambor. 

Se aprecia gran dinamismo barroco en el interior del templo, en el 
incurvamiento de los paramentos laterales, y en la puerta de ingreso, de 
gran plasticidad y enmarcada en un arco triunfal, con un cuerpo bajo con 
arco mixto y pilastras, y el superior coronado por un óvalo.  

Por sus grandes volúmenes es el principal hito arquitectónico del casco 
urbano. 

Ø Ermita del Loreto: 

− Localización: casco urbano de Allepuz. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: se trata de un edificio del siglo XVII (1692) de una sola nave 
de planta cuadrada cubierta con cúpula. Cuenta con un gran atrio de cuatro 
columnas por flanco más dos en el frente de ingreso, lo que hace que 
tenga cuatro también aquí. 

La obra es de mampostería y sillería con un prominente y hermoso alero 
de ladrillo. La cubierta es a cuatro aguas, en mitad de la cual hay una 
espadaña. 

Ø Ermita de Santa Isabel de Sollavientos: 

− Localización: término municipal de Allepuz a 12 kilómetros del casco 
urbano, en la val de Sollavientos. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: es una iglesia del siglo XVI de una nave y campanario a los 
pies. La nave es rectangular y se subdivide en cuatro tramos por arcos de 
diafragma de medio punto realizados con sillares. Estos se apoyan sobre 
pilastras redondeadas en una de las cuales consta la fecha de 1546. La 
cubierta es de madera a dos aguas. El campanario, centrado, es de tras 
cuerpos de mampostería con remate de tambor circular y chapitel. La 
puerta de ingreso es un arco de medio punto con grandes dovelas. 
Adosado al templo hay una construcción de uso para las romerías. 

Este tempo cumplía las funciones de parroquia en este alto valle de hábitat 
disperso. 

Ø Ayuntamiento de Allepuz: 

− Localización: casco urbano de Allepuz. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: es un edificio cuya tipología es la de una casa solariega de 
dos plantas más falsa. Está realizado en mampostería con remates de 
cantería y alero de teja y ladrillo. Destacan los sillares de los vanos, 
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especialmente de la puerta de ingreso, adintelada y con ménsulas, y la 
rejería de forja que cierra los vanos de la planta baja. 

Ø Trinquete de Allepuz: 

− Localización: casco urbano de Allepuz. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: es el antiguo edificio del Ayuntamiento y su tipología es la 
tradicional dos plantas que integra un trinquete (de cinco metros de altura) 
en la planta baja, compuesto por dos arcos de medio unto con dovelas y 
columna central con marca de cantero. El resto del material constructivo es 
mamposte y alero de madera. 

Ø Casa Grande: 

− Localización: casco urbano de Allepuz. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: es un imponente edificio renacentista (siglo XVI) de cuatro 
plantas en origen más bodega (tres en la fachada septentrional), con 
cubierta de cuatro aguas, planta rectangular y construido con cantería y 
mampostería. 

Refleja influencias italianizantes en la lonja de la última planta, compuesta 
por cuatro arcos de medio punto apoyados sobre columnas de fuste 
cilíndrico, el alero de sillería con molduras y en el zaguán con escalera 
señorial, baragoste de piedra y columna con fuste estriado. En el gran 
zaguán también destaca el solado formado por guijarros formando dibujos. 

Igualmente es reseñable el trabajo de cantería de los vanos, de las dovelas 
de la puerta de ingreso, un arco de medio punto, y la bóveda de cañón de 
mampostería de la planta sótano. Es junto con la iglesia parroquial, el 
mayor hito arquitectónico del casco urbano por sus grandes dimensiones y 
su ubicación en la parte alta del pueblo. 

Ø Casa López: 

− Localización: casco urbano de Allepuz. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: es una casa-palacio de dos plantas con cubierta a cuatro 
aguas y una fachada de sillería, en la que destaca un vano con forma de 
arco conopial y la puerta de ingreso de medio punto conformada por 
potentes dovelas. El resto del material constructivo es cantería y un alero 
de teja y ladrillo. 

Ø Casa del Conde: 

− Localización: casco urbano de Allepuz. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: son las ruinas de una imponente casa-palacio de cuyo 
recinto destaca una antigua capilla adosada construida con sillares de roca 
caliza y en la sobresale una hornacina renacentista de medio punto 
rematada por un frontispicio. 

Ø Casa de los Fermines: 

− Localización: casco urbano de Allepuz. 
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− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: esta casa construida con mampostería, sillarejo y alero de 
madera destaca por su gran balconada de dos plantas volada que da a la 
fachada meridional. 

Ø Fuente Vieja: 

− Localización: casco urbano de Allepuz. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: fuente empotrada en un talud está compuesta por dos 
bóvedas de medio punto, una más pequeña que la otra. Está precedida por 
un pretil y se encuentra a menor altura que la calzada de la calle con las 
cotas actuales. Está construida con sillar y sillarejo. 

Ø Aljibe: 

− Localización: casco urbano de Allepuz. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: pequeño aljibe de mampostería con arco apuntado. 

Ø Camino de los pilones: 

− Localización: término municipal de Allepuz, ruta en dirección a Villarroya. 

− Tipología: ingeniería civil-monumental. 

− Singularidad: camino medieval amojonado con pilones para marcar la ruta 
en época de nieves y que conduce hasta el vecino término de Villarroya 
desde el pairón de San Cristóbal, y que en último término conectaba la 
sierra con la costa mediterránea. En este tramo cuenta con 103 pilones. 

Ø Conjunto de las masadas de Allepuz: 

− Localización: término municipal de Allepuz. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: el extenso término municipal de Allepuz cuenta con gran 
número de masadas que sería demasiado prolijo describir una por una. 
Son de un enorme interés etnológico, y son particularmente abundantes en 
la val de Sollavientos, donde constituían en sí mismas una población de 
hábitat disperso con su propia parroquia (Santa Isabel de Sollavientos). 

Pero no solo hay masadas en esta zona del término municipal, también las 
hay por ejemplo, y de gran factura arquitectónica, en la zona del barranco 
de San Salvador y de la val del Alfambra, como la masada de las Pupilas. 

Ø Fábrica de harinas: 

− Localización: término municipal de Allepuz. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: es un gran edificio de gran interés etnológico de finales del 
siglo XVIII, que destaca no solo por su arquitectura sino por conservar 
también gracias a una reciente restauración toda la maquinaria del antiguo 
molino en la zona de molienda. 

Ø Conjunto de los molinos de Allepuz: 

− Localización: término municipal de Allepuz. 
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− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: además del anterior molino citado, la Fábrica de harinas, en 
Allepuz existían otros cinco molinos, de los cuales aún se conservan los de 
Caudé y el Tormagal. 

Ø Sistema de regadíos de Allepuz: 

− Localización: término municipal de Allepuz. 

− Tipología: ingeniería civil-popular. 

− Singularidad: se desarrolla en torno a la acequia de 3,7 kilómetros del 
Molino de Caudé, con el azud situado unos 100 metros aguas abajo del 
puente de Carrateruel. 

Tras hacer funcionar el Molino, las aguas sobrantes vertían a la siguiente 
acequia. 

Ø Paisaje de bancales de Allepuz: 

− Localización: término municipal de Allepuz, en torno al curso bajo del río 
Sollavientos. 

− Tipología: ingeniería civil-popular. 

− Singularidad: en el curso bajo el río Sollavientos, en buena parte frente al 
casco urbano de Allepuz, donde las pendientes de las ladera son muy 
pronunciadas, se desarrolla este paisaje humanizado de gran interés 
etnológico de bancales que cubren estas pendientes de bancales con sus 
guinchas, hoy fuera de uso. 

ü Patrimonio arqueológico: 

Ø Yacimiento de Alle: 

− Localización: término municipal de Allepuz, en la parte baja de la val de 
Sollavientos. 

− Tipología: yacimiento íbero. 

− Singularidad: yacimiento de un importante núcleo de población de cultura 
íbera que contaba con una zona inundable junto a la rampa de acceso al 
poblado, situado en alto. 

Ø Yacimiento de Mas Sancho: 

− Localización: término municipal de Allepuz, en la cabecera de la val de 
Sollavientos. 

− Tipología: yacimiento íbero. 

− Singularidad: yacimiento de un núcleo de población de cultura íbera, con 
la curiosidad de ser el poblado íbero conocido a mayor altura. 

ü Patrimonio natural y paisajístico: 

Ø Lugar de Interés Comunitario Maestrazgo y Sierra de Gúdar56: ocupa una 
extensión de 2980,62 Ha del término municipal. Se ubica en torno a la 
cabecera del Sollavientos en Allepuz y en esta demarcación destacan los 
paisajes vegetales de montaña mediterránea continentalizada. Existe un gran 
número de comunidades y formaciones vegetales donde destacan, por su 
mayor representación, los pinares de Pinus sylvestris y nigra. 

                                                 
56 Código LIC ES2420126. 
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Fig. 12: Área LIC en el término municipal de Allepuz, elaborado a partir 
de la cartografía del SITAR. 

Ø Plan de recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius 
pallipes)57: todo el término municipal se halla incluido en el plan de 
recuperación de esta especie. 

Ø Paisaje de ribera del Alfambra: en este punto cabe recordar lo que se 
mentaba en el punto de la singularidad del patrimonio de los chopos 
cabeceros, ya que constituye un delicioso paisaje de ribera con los citados 
chopos, y otra vegetación ripícola con notable grado de naturalidad, entre la 
que cabe destacar sargas, endrinos, sabucos, rosales silvestres, etc. 

Ø Paisajes serranos con bosques de coníferas, matorrales mediterráneos y 
oromediterráneos, pastizales basófilos mesofíticos y xerofíticos alpinos 
(cantabropirenaicos ) y crioturbados de las altas montañas ibéricas. 

Ø Paisaje de la val de Sollavientos: paisaje humanizado de hábitat disperso de 
masías que contaban con su propia iglesia en un alto valle de origen glaciar en 
el que predominan las áreas de pasto alpino. 

Ø Estrechos del Tormagal: paisaje natural con áreas rocosas, vegetación de 
montaña (pinares) y riparia de chopos. 

Ø Chimeneas de las hadas: en el barranco de Jaime, fruto de la erosión, se han 
originado bloques de gran tamaño y forma paralelipédica masiva, que 
constituye el sombrero de las denominadas chimeneas de las hadas que 
alcanzan los 2 metros de altura. 

Bienes que requerirán una especial protección 

Los bienes que requerirán de una especial protección son las zonas de chopos 
cabeceros para garantizar su salud y en la medida que se estime conveniente, 
recuperar este tipo de vegetación allí donde haya desaparecido o solo exista en la 
actualidad de forma residual. 

Por otra parte los bienes arquitectónicos que no estén declarados como BIC 
requerirán de algún tipo de protección, así como elementos arquitectónicos de interés 
etnológico, fundamentalmente el rico patrimonio etnológico de las masadas u otro que 
se considere de interés y con la posibilidad de destinarlo para usos del Parque. 

 

                                                 
57 Publicación BOA: Decreto 127/2006, de 9 de mayo (BOA de 29/05/2006). 
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Camarillas 
Espacios y edificios singulares 

ü Áreas de chopos cabeceros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Mapa con el DPH de la cuenca hidrográfica del 
Alfambra en el término de Camarillas, elaborado a partir de la 

cartografía del MARM. 

− Localización: todas las zonas del Dominio Público Hidráulico del término 
municipal, fundamentalmente las del río Alfambra y sus afluentes, 
principalmente el río Penilla. 

A estos cauces eventualmente se podrían añadir otros que no formen parte de 
dicho Dominio, como el barranco de las Toscas, del Pozanco, Carrajorcas, 
Cañalagosa y de de la Barrancada. 

− Singularidad: aunque la riera del Alfambra en Camarillas tiene poca 
extensión, cuenta con ejemplares de chopos cabeceros. Sin embargo, el río 
Penilla discurre íntegramente por el término municipal contando también con 
ejemplares de chopo cabecero. Asimismo hay buenas perspectivas para 
recuperación de más áreas de chopos cabeceros. 

ü Patrimonio arquitectónico:  

Ø Iglesia parroquial de la Virgen del Castillo: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: monumental obra barroca del siglo XVIII de grandes 
proporciones actualmente en ruinas. Es de planta rectangular con tres 
naves y crucero, levantados sobre pilares cruciformes. La nave central se 
cubría con bóveda de cañón, las laterales con cúpulas vaídas y pechinas 
decoradas, y el crucero con una cúpula sobre tambor cilíndrico y pechinas 
se decoradas con figuras. 

La puerta de ingreso, a los pies de la nave central, está formada por dos 
cuerpos con columnas de orden clásico y frontón curvo, integrados en un 
arco triunfal. Toda esta fachada, rematada por un monumental frontispicio 

 



 60 

mixtilíneo, incluido el campanario —de dos cuerpos— que arranca de la 
misma, está construida con sillares, mientras que el resto del templo es 
sillarejo y sillares de remate. 

Destaca la decoración de las puertas de la sacristía decoradas con 
casetones cruciformes, con incrustaciones de marfil, y de la puerta de 
ingreso con herrajes de 1786. 

Ø Iglesia de la Virgen del Castillo: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: antigua iglesia parroquial de Camarillas de cantería y 
mampostería del siglo XVI, ubicada junto al castillo. Está completamente 
arruinada y solo se conserva parte de los muros, con vanos de medio 
punto, con los arranques de las antiguas bóvedas estrelladas, y, sobre 
todo, una hermosa entrada renacentista de medio punto rematada por un 
friso y frontispicio triangular.  

Ø Ermita de San Roque: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: ermita de una sola nave rectangular construida con 
mampostería y remates de cantería. Es del siglo XVII y en origen 
correspondía a la tipología de ermita con atrio, pero este ha sido cegado 
para ampliar la nave destinada al culto. La nave, de tres tramos se cubre el 
central con cúpula vaída decorada con un rico entrelazo de raigambre 
mudéjar, y los de los extremos, con bóveda de medio cañón con lunetos. El 
atrio es de cuatro columnas y cuenta con un interesante trabajo de madera. 
La puerta de ingreso es arquitrabada y corona con una hornacina. 

Ø Ermita de San Cristóbal: 

− Localización: término municipal de Camarillas, sobre el cabezo del mismo 
nombre en dirección a Aliaga. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: ermita totalmente arruinada de una nave de la que se 
conservan los arcos de diafragma de medio punto. 

Ø Ermita vieja del santuario de la Virgen del Campo: 

− Localización: término municipal de Camarillas dirección a Galve. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: edificio gótico levantino de cantería del siglo XIV, formado 
por una nave de cuatro tramos y bóveda de crucería. Los nervios de la 
bóveda descansan en ángeles músicos y querubines tenentes. Hay labor 
de policromía y en la cabecera se conservan restos de la pintura original. 

El templo cuenta con un equilibrado atrio renacentista del siglo XVI 
construido con sillería. La primera planta cuenta con una lonja de cuatro 
arcos de medio punto rebajados apoyados sobre columnas cilíndricas, y la 
segunda con vanos cuadrados rematados por un frontispicio triangular y 
con jambas decoradas por pilastras estriadas. 
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Junto a la cabecera se levanta el campanario del siglo XVI de dos cuerpos. 
El primero es de planta cuadrada de mampostería y sillería, y el segundo 
octogonal de ladrillo y estilo mudéjar. Este segundo cuerpo se decora con 
apliques cerámicos blancos y azules y paños de rombos y decoraciones en 
zigzag de ladrillos, junto con cruces y otros ornatos de origen cristiano, 
enmarcadas por pilastras que marcan la composición. 

Ø Ermita nueva del santuario de la Virgen del Campo: 

− Localización: término municipal de Camarillas dirección a Galve. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: edificio barroco de mampostería y sillería del siglo XVIII, 
formado por tres naves de cuatro tramos y crucero, que constituyen una 
planta rectangular, cubiertas las naves con bóvedas de medio cañón y 
lunetos, y el crucero con cúpula con linterna sobre pechinas. 

Destacan las pinturas murales que decoran las bóvedas y la cúpula, y la 
puerta de ingreso a los pies del templo, de dos cuerpos inscritos en un arco 
triunfal. 

Adosado al muro meridional había un claustro hoy desaparecido. El 
conjunto, al que hay que sumar la casa del ermitaño —un edificio de 
arquitectura popular de mampostería y alero de madera— forma una plaza 
abierta, lado por el cual (al abierto) hay una gran fuente abrevadero, en 
cuyo centro permanece el basamento de una cruz gótica de excelente 
factura que hoy se encuentra en el casco urbano de Camarillas. 

Es por tanto este conjunto, declarado BIC, uno de los más importantes de 
la provincia de Teruel al sintetizar los estilos arquitectónicos con más 
raigambre en la misma: gótico levantino, renacentista, mudéjar, barroco y 
arquitectura rural popular. 

Ø Castillo de Camarillas: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura militar. 

− Singularidad: en el recinto militar se distinguen dos fases constructivas. 
La primera es medieval, del siglo XIV, y se compone por un recinto murado 
reforzado por tres cubos redondeados y una torre de planta circular que 
domina el conjunto. La segunda es de las guerras carlistas y consiste en 
un reducto dotado de aspilleras para la fusilería. 

Ø Ayuntamiento de Camarillas: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: es un edificio construido en el primer tercio del siglo XX 
formado por dos plantas. 

Ø Trinquete de Camarillas: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: su mayor singularidad radica en que no está integrado en el 
edificio consistorial, como es habitual en la zona. Está construido en 
mampostería y remates de cantería, y alero de madera, y cuenta con un 
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escudo y la fecha de 1772. Es de una sola planta y la lonja está compuesta 
por dos arcos que descansan sobre un pilar central de sección ochavada. 

Ø Casa de los Barberanes: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: es un magnífico ejemplo de arquitectura palacial del siglo 
XVIII en el que podemos observar la principal característica diferencial de la 
arquitectura palacial de Camarillas. Consiste en que las fachadas 
principales de los edificios están antecedidas por un patio de acceso. Este 
edificio en concreto es de tres plantas con forma de “u”, entre cuyos brazos 
se abre el patio con puerta de acceso adintelada y coronada por un 
frontispicio en el que se observa un escudo. El material constructivo es 
mampostería, sillería y alero de madera con friso y cornisa decorados. 

La morfología de las fachadas que dan a la calle olmo es idéntica, con 
sendos balcones en la primera planta y ventanas en la segunda, 
guardando estricta simetría que se refuerza con la puerta de ingreso 
anteriormente citada en el centro del muro de cierre del patio de acceso. 

Las fachadas interiores del patio se observa un pórtico de columnas 
toscanas en el primer piso, una galería que descansa sobre pilares de 
sección cuadrada y vano con decoración barroca en el segundo, y un 
carasol de madera en el último. El edificio cuenta en su interior con una 
capilla. 

Ø Casa de la calle Olmo: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: en esta vivienda también podemos observar un patio de 
acceso que antecede a la fachada principal. En el caso de esta vivienda el 
patio es semiexterior, ya que la planta del edificio tiene forma de “ele”, y la 
puerta de ingreso es un arco de medio punto con gran luz construido con 
importantes dovelas.  

El material constructivo es mampostes, remates de cantería y aleros de 
madera. Destaca la gran plasticidad que los vanos, carasoles y buhardillas 
confieren a la fachada y cubierta (a dos aguas) principales. 

Ø Casa 2 de la calle Olmo: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: este edificio sigue la tipología de vivienda antecedida por 
patio. Es de dos plantas y está construida con mampostería, remates de 
sillería y aleros de madera. La puerta de ingreso a la vivienda es de medio 
punto adovelada y destaca la rejería tanto en la primera como en la 
segunda planta. Consta la fecha de 1600. 

Ø Casa 2 de la carretera: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 
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− Singularidad: es un edificio de dos planta con forma de “ele” y patio en 
esquina al que se accede por una puerta de medio punto. 

Ø Casa pequeña de los Barberanes: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: esta vivienda también sigue la tipología habitual en 
Camarillas con patio de acceso, al que se entra por una puerta dovelada 
de medio punto. Es de dos plantas y dispone de solanar sobre el patio. 

Ø Casa Miedes: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: en este edificio en ruinas del que solo se mantiene la 
primera planta de la fachada principal, a diferencia de los demás expuestos 
hasta el momento, la fachada principal se levanta directamente sobre la 
calle, por lo que no sigue la tipología de patio previo de acceso. Está 
construida con mampostería y grandes sillares, y presenta un escudo 
barroco sobre la puerta adintelada de ingreso. 

Ø Casa solariega: 

− Localización: casco urbano de Camarillas junto al trinquete. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: al patio de acceso de este edificio se puede acceder por dos 
arcos de medio punto, uno de ellos coronado por un frontón. La vivienda se 
cubre con cubierta a cuatro aguas. 

Ø Casa de la Fuente: 

− Localización: casco urbano de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: al igual que otros edificios de la localidad dispone de un 
patio al que da la fachada principal y al que se accede por una puerta de 
medio punto adovelada de gran porte. El edificio está formado por varios 
cuerpos entre los que destacan el horno y la capilla además de la propia 
vivienda. 

Ø Granero del obispo: 

− Localización: casco urbano de Camarillas junto a la ermita de San Roque. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: edificio de dos plantas, mampostería, alero de teja y 
fachada principal con puerta de ingreso adintelada de sillería y vanos 
regulares y simétricos. El edificio cuenta con palomar. 

Ø Acueducto de los arcos: 

− Localización: área periurbana de Camarillas, tras el castillo. 

− Tipología: ingeniería civil-monumental. 

− Singularidad: obra muy singular en esta provincia y de notable magnitud. 
Es un acueducto medieval del siglo XV, de aproximadamente un metro de 
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anchura, mampostería, sillarejo y cantería, compuesto por tres arcos de 
medio punto de gran luz. 

Ø Fuente-vieja: 

− Localización: casco urbano de Camarillas junto a la carretera. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: fuente de 1547 que según BENITO MARTÍN es la más antigua 
de esta parte de la provincia. Su morfología es la habitual de arco de medio 
punto y tejado a dos aguas, hecha íntegramente con sillería como material 
constructivo. 

Ø Fuente-abrevadero: 

− Localización: casco urbano de Camarillas frente a la Casa de la Fuente. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: fuente-abrevadero de sillería erigida en 1738. La fuente 
sigue la tipología tradicional de arco de medio punto abovedado y cubierta 
a dos aguas. 

Ø La Fuentecica: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: fuente-lavadero de sillería erigido en 1934 con 
mampostería. Ambos elementos se integran en un caseto con cubierta a 
dos aguas y puerta de ingreso consistente en un arco rebajado. De interés 
etnológico. 

Ø Lavadero: 

− Localización: casco urbano de Camarillas frente a la Casa de la Fuente. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: edificio de interés etnológico con una planta de forma 
rectangular. Su fachada principal alberga una lonja de tres arcos de medio 
punto de poca luz, y se corona con un frontón triangular. 

Ø Conjunto de las masadas de Camarillas: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: en el término municipal de Camarillas se cuenta una notable 
cantidad de masías que sería demasiado prolijo describir una por una. Son 
de interés etnológico, se encuentran en distinto estado de conservación y 
cuentan con diversa factura arquitectónica, aunque podemos citar ejemplos 
como la de las Partidas Altas, el Morrón, de Guinda, de la Solana, de Royo, 
de Bruno, etc. 

Ø Parideras: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: su principal peculiaridad radica en su dispersión en función 
de las necesidades de la ganadería extensiva. Suelen ser de un planta con 
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cubierta a un agua y un cerrado. Están íntegramente realizados con 
mampostería y son de interés etnológico. 

Ø Sistema de regadíos de Camarillas: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 

− Tipología: ingeniería civil-popular. 

− Singularidad: lo más notable del sistema de regadíos de Camarillas se 
sitúa al final del mismo, antes de las ruinas del arruinado molino, donde 
pueden observarse vestigios de la acequia cuyo trazado iba colgado de 
una pared rocosa sobre forjado de madera del que aún quedan los 
testigos. 

Ø Nevera: 

− Localización: término municipal de Camarillas, a la entrada del casco 
urbano por la carretera de Aliaga. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: a diferencia de lo habitual en estas obras, que suelen estar 
enterradas, esta se levanta con planta circular sobre una loma. Está 
construida con mampostería, se remata con una cúpula y tiene la puerta de 
ingreso (de arco rebajado) levantada sobre el nivel de suelo. 

ü Patrimonio arqueológico: 

Ø Yacimiento de la Rabosa: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 

− Tipología: yacimiento del Bronce final o Hierro I. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-055-01-010. Se han encontrado 
hachas de bronce de cubo. 

Ø Yacimiento de Loma Verde: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 

− Tipología: yacimiento del Bronce final o Hierro I. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-055-01-011.  

Ø Yacimiento de Peña la Asnada: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 

− Tipología: Bronce final o Hierro I. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-055-01-013.  

Ø Yacimiento de El Cabecico: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 

− Tipología: yacimiento del Hierro II y romano. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-055-01-009. Se ha localizado un 
interesante torques de plata en este yacimiento ibérico reocupado en 
época romana. 

Ø Yacimiento de las Cambrillas: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 
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− Tipología: yacimiento del Hierro II. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-055-01-008.  

Ø Yacimiento de Partidas Altas: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 

− Tipología: yacimiento romano. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-055-01-007.  

Ø Yacimiento de Mas de Bruno: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 

− Tipología: yacimiento romano. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-055-01-012.  

Ø Yacimiento de barranco la Calera: 

− Localización: término municipal de Camarillas. 

− Tipología: sin identificar. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-055-01-014.  

ü Patrimonio natural y paisajístico: 

Ø Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Parameras del 
Alfambra58: ocupa una extensión de 257,43 Ha. 

La ZEPA cuenta con una población de interés de Chersophilus duponti en su 
límite altitudinal, una pequeña población de Pterocles orientalis en su límite de 
distribución altitudinal y Calandrella brachydactyla y Anthus canpestris, 
además de un núcleo de Gyps fulvus  y Aquila chrysaetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Áreas ZEPA en el término municipal de 
Camarillas, elaborado a partir de la cartografía del 

SITAR. 

                                                 
58 Código ES0000305. 
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Ø Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Guadalope-
Maestrazgo59: ocupa una extensión de 0,4 Ha del término municipal y la ZEPA 
alberga poblaciones de interés de rapaces rupícolas, destacando uno de los 
núcleos más importantes de Gyps fulvus  de la Península. 

Hay poblaciones de Neophron percnopterus, Falco peregrinus, Aquila 
chrysaetos, Sylvia undata, Lullula arborea y un pequeño núcleo de 
Chersophilus duponti. 

Ø Plan de recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius 
pallipes)60: todo el término municipal se halla incluido en el plan de 
recuperación de esta especie. 

Ø Las Calderetas: paraje enclavado entre los términos de Aguilar y Galve en el 
que el Penilla desemboca en el Alfambra. Es de alto valor paisajístico dado 
que se forman pintorescas pozas, cascadas, balsas y cortados con una 
vegetación con un interesante índice de naturalidad. 

Esta zona se encuentra entre los estrechos situados entre Aguilar del Alfambra 
y Galve, que ofrecen un conjunto de ambientes de alto valor ecológico en la 
zona de convergencia entre las parameras, los roquedos, el bosque ribereño y 
el río. Las vertientes de umbría están pobladas por Amelanchier ovalis cuya 
fructicación tiene un gran valor para las comunidades de aves nidificantes y 
migratorias. Los roquedos albergan una valiosa comunidad de aves rupícolas, 
tanto rapaces como paseriformes (Monticola saxatilis, Monticola solitarius) 
mientras que su transición hacia los páramos ofrece condiciones apropiadas 
para especies de una corología muy restringida en el ámbito europeo 
(Oenanthe oenanthe, Sylvia conspicillata). 

Ø Riberas del río Penilla: agradable paisaje de ribera en el que destaca la 
abundancia de chopos cabeceros conformando hermosas vistas, y pintorescas 
en las zonas más abarrancadas. 

Ø Paisajes serranos: con prados alpinos calcáreos y brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga. En estas altas parameras calizas las especies más 
habituales son las aliagas, tomillo, erizón, espliego, etc., entre los que se 
cuentan algunos endemismos. 

Ø Ruta PR-TE-51, de la Virgen del Campo: es un sendero homologado de 
pequeño recorrido que se inicia en Jorcas y termina en Galve. Recorre zonas 
de llanura con pequeño regadío y secano, riberas con chopos cabeceros y 
áreas de sierra. 

 

Bienes que requerirán una especial protección 

Los bienes que requerirán de una especial protección son las zonas de chopos 
cabeceros para garantizar su salud y en la medida que se estime conveniente, 
recuperar este tipo de vegetación allí donde haya desaparecido o solo exista en la 
actualidad de forma residual. 

Por otra parte, como hemos visto, Camarillas cuenta con un impresionante y muy 
destacado patrimonio arquitectónico gran parte del cual se encuentra en ruinas o mal 
estado. Urgiría que los bienes que no estén declarados como BIC se doten con algún 
tipo de protección, así como estudiar la restauración o consolidación de elementos 
                                                 
59 Código ES0000306. 

60 Publicación BOA: Decreto 127/2006, de 9 de mayo (BOA de 29/05/2006). 
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ruinosos o en mal estado, quizás ligados a usos del Parque. Sería el caso del 
complejo del castillo y de la Virgen del Castillo vieja, la monumental Virgen del Castillo 
y las partes de la Virgen del Campo que faltan por restaurar.  

 

V.V 

Cedrillas 
Espacios y edificios singulares 

ü Áreas de chopos cabeceros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Mapa con el DPH de la cuenca hidrográfica del Alfambra en el término de 
Cedrillas (río Seco), elaborado a partir de la cartografía del MARM. 

− Localización: todas las zonas del Dominio Público Hidráulico del término 
municipal cuyos cauces sean tributarios del Alfambra, fundamentalmente las 
del río Seco. 

A este cauce se podrían añadir otros barrancos asociados que eventualmente 
se contemplen y no formen parte de dicho Dominio como los barrancos de las 
Hoyas y de la Hontada. 

− Singularidad: esta es una zona muy reducida del término de Cedrillas, del 
cual la mayor parte de sus aguas vierten al Mijares y forman parte de su 
cuenca hidrográfica. Igualmente, dentro de esta pequeña área limítrofe con los 
términos de Monteagudo del Castillo y El Pobo de la Sierra, los ejemplares de 
chopos cabeceros son muy dispersos, por lo que nos encontramos ante todo 
en un área de recuperación de esta vegetación. 

ü Patrimonio arquitectónico:  

Ø Iglesia parroquial de El Salvador: 

− Localización: casco urbano de Cedrillas. 
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− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: el templo (excepto el campanario) es un edificio de 
transición gótico-renacentista erigido en el siglo XVI. La planta es típica del 
gótico levantino aragonés de esta época de nave única con capillas entre 
los contrafuertes y ábside poligonal, aunque se completa dando aspecto al 
edificio de planta rectangular, para la sacristía y el evangelio. También es 
gótica la bóveda de crucería estrellada que cubre la nave central y las 
capillas. Hay coro a los pies del templo sustentado por un arco carpanel. 

El principal elemento renacentista es la puerta de ingreso, consistente un 
arco de medio punto con dovelas y jambas labradas, y flanqueado por 
columnas sobre podio con fuste liso en la parte inferior y estriado en la 
superior, y coronado el sobrio conjunto por una hornacina sobre arquitrabe. 

El campanario se encuentra a los pies, en el lado del evangelio. Tiene tres 
cuerpos, todos de sección cuadrada y con cubierta a cuatro aguas de teja 
de color verde. El último cuerpo es de estilo neomudéjar (1890) y está 
construido con ladrillo con arcos apuntados de herradura en las cuatro 
fachadas. 

El material constructivo es cantería, mampostería y ladrillo para el último 
cuerpo del campanario y el alero formado por ménsulas. 

Ø Ermita de Santa Quiteria: 

− Localización: término municipal de Cedrillas a tres kilómetros del pueblo 
por el camino a la Baronía de Escriche. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: es un edificio románico de planta rectangular asimétrica y 
aspecto macizo, reforzado por su escasa altura, poderosos contrafuertes y 
cubierta a dos aguas, más pronunciada por el lado en que rompe 
longitudinalmente la simetría de la planta. 

Esta zona es un atrio que servía de refugio a los pastores y en él se puede 
observar un arco cegado de medio punto con importantes dovelas.  

El templo es anterior al siglo XIV. Está construido con mampostería y 
remates de cantería, y alero de teja. A uno de los lados se abre un notable 
arco de medio punto adovelado rebajado (que da paso al atrio), y a los pies 
una puerta adintelada bajo el ángulo formado por la cubierta a dos aguas, 
que se interrumpe por un podio que sirve de sustento a una pequeña 
espadaña.  

Ø Ermita de San Salvador: 

− Localización: casco urbano de Cedrillas, en la Plaza Mayor. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: es un edificio de planta central erigido en el siglo XVI. Está 
íntegramente construido en cantería y la puerta es adintelada, sobre la que 
hay un óculo inscrito en un arco de medio punto ciego. El alero es de teja y 
ladrillo y la cubierta es a cuatro aguas. En su interior hay una cúpula vaída 
sobre pechinas y con intradós decorado con estucos geométricos de aire 
manierista. 

Ø Ermita de Nuestra Señora de Loreto: 

− Localización: casco urbano de Cedrillas, en el barrio del Ferial. 
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− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: es un edificio de planta rectangular del siglo XVII. Es de 
cantería y mampostería y la puerta de ingreso, adintelada, se encuentra en 
una fachada realizada íntegramente con sillares. Cuenta con un atrio con 
dos columnas y la cubierta es de cuatro aguas. 

Ø Ermita de Nuestra Señora del Pilar: 

− Localización: término municipal de Cedrillas. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: sin datos. 

Ø Castillo: 

− Localización: área periurbana de Cedrillas, sobre el cerro que domina el 
casco urbano. 

− Tipología: arquitectura militar. 

− Singularidad: por su tipología es una excepcional obra de arquitectura 
militar, ya que, como nos indica la gran extensión del recinto murado —con 
100 metros de longitud máxima—, era una ciudadela medieval creada en el 
siglo XIV y que albergaba el antiguo casco urbano, ya desaparecido tras su 
abandono a partir del siglo XVI para su establecimiento en el actual área 
urbana. Los materiales constructivos son mampostería con remates de 
cantería. 

El recinto murado cierra en su totalidad el amplio cerro coronado por una 
meseta rocosa que vigila la población, y que forma un alargado e irregular 
óvalo. Se conserva buena parte del muro, dos torreones rectangulares, uno 
de ellos de grandes dimensiones, y la torre en la que se encuentra la 
puerta de ingreso de arco de medio punto. 

En las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en el 
recinto61, y con las que se espera conocer con precisión cómo se articulaba 
un núcleo rural en una zona montañosa a finales de la Edad Media —lo 
que tiene un extraordinario valor arqueológico e historiográfico—, han 
aparecido recientemente los restos de lo que sería la antigua parroquia de 
Santa María de Cedrillas, y que después se convertiría en ermita.  

El templo contaba con una estructura sencilla consistente en una sola nave 
diáfana sin capillas adosadas, que se cubriría con una cubierta de madera, 
y con unas dimensiones de 18 metros de largo por 6 metros de ancho. La 
datación oscila entre finales del siglo XII y principios del XIII, por lo que su 
estilo se encuadraría en un románico tardío o en un gótico inicial, aunque 
en cualquier caso no parece que contara con unos rasgos estilísticos muy 
marcados.  

Ø Ayuntamiento de Cedrillas: 

− Localización: casco urbano de Cedrillas, en la Plaza Mayor. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: edificio de dos plantas más falsa del siglo XVI (erigido entre 
1570 y 1590), siguiendo la tradicional tipología de las casas consistoriales 
del Sur de Aragón con trinquete. Este en concreto está formado por dos 

                                                 
61 Ver: Diario de Teruel, 22 de julio de 2009. 



 71 

arcos de medio punto de gran luz apoyados sobre una columna central de 
sección octogonal.  

En la segunda planta se observan tres vanos con balcones guardando 
disposición simétrica. Los materiales constructivos son mampostería y 
remates de sillería y alero de teja y ladrillo. 

Ø Casa solariega: 

− Localización: casco urbano de Cedrillas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: en realidad son los restos de una casa-palacio solariega de 
tres plantas más falsa con palomar y bodega, que era el de la que solo se 
conserva un paño de muro y un gran arco de medio punto, notable por su 
luz y la potencia de su dovelaje. La clave alberga un escudo. 

Ø Fuente de San Salvador: 

− Localización: casco urbano de Cedrillas, en la Plaza Mayor. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: esta fuente adosada a la ermita de San Salvador y de planta 
cuadrada, en la que consta la fecha de 1562 y el escudo de la localidad 
con las armas de Aragón, se desvía en parte de la tipología habitual de 
este tipo de fuentes. Aunque se cubre con una bóveda de cañón bajo la 
que hay dos caños, la cubierta no es a dos aguas sino plana.  

Ø Museo Fermín Alegre: 

− Localización: casco urbano de Cedrillas. 

− Tipología: espacio museístico. 

− Singularidad: centro para exposiciones temporales. 

Ø Conjunto de las masadas de Cedrillas: 

− Localización: término municipal de Cedrillas. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: el término municipal de Cedrillas cuenta una abundante 
cantidad de masías que sería demasiado prolijo describir una por una. Son 
de interés etnológico, se encuentran en distinto estado de conservación y 
cuentan con diversa factura arquitectónica. 

Podemos citar del conjunto de las masadas de Cedrillas: Casa García, 
Casa Sánchez, El Cabezo, El Aguanaj, La Ermita, La Riscla, La Sabina, 
Los Olmos, La Ramblica, Las Peñicas, La Costurera, El Cuartal, la masada 
El Soldao, La Paridera, Los Arcos, La Venta, Las Ventanas, La Vegatilla, El 
mas del Río, El Rebollarico, Casa Bayo, El Molino Bajo, Casa El Culeto, 
Mas de Carlos, Las Ventanas, mas de Antonio, La Cruceta, La Rambla, 
Casa Folías, Casa Moreno, La Mesta, La Ballestera, El Cerro, Las Tres 
Fuentes, Los Cerretillos, El Mas y La Casilla62. 

Ø Molinos de Cedrillas: 

− Localización: término municipal de Cedrillas. 

                                                 
62 Ver: www.cedrillas.es/parajes.htm  
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− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: en Cedrillas quedan las ruinas de un molino de agua cerca 
de la ermita Santa Quiteria, y el edificio del Molino Alto, edificio de planta 
rectangular e interés etnológico. 

ü Patrimonio arqueológico: 

Ø Yacimiento del castillo: 

− Localización: área periurbana de Cedrillas, sobre el cerro que domina el 
casco urbano. 

− Tipología: yacimiento del Hierro II y romano. 

− Singularidad: restos de un núcleo de población ibero-romano habitado 
aproximadamente entre los siglos III a.C. y II d.C., situado en la ladera 
meridional del cerro sobre el que se asienta el castillo.  

Durante su excavación aparecieron piezas de cerámica a mano y a torno 
de diversa factura (decoración con incisiones, pintura, distintas tipologías 
de bordes, etc.). 

Por otra parte, en las recientes excavaciones en el interior del recinto 
amurallado ha aparecido un registro continuo de materiales cerámicos 
desde la Edad del Bronce hasta la Moderna (a excepción de la época 
visigótica).63 

Ø Yacimiento de la Talayuela: 

− Localización: término municipal de Cedrillas a tres kilómetros del pueblo 
por el camino a la Baronía de Escriche, próximo a la ermita de Santa 
Quiteria. 

− Tipología: yacimiento de la Edad del Bronce. 

− Singularidad: se aprecian restos constructivos de piedra y adobe 
coronando un cerro aislado sobre el que se ubica el yacimiento. 

Los objetos encontrados consisten en fragmentos de cerámica a mano 
espatulados y bordes con ungulaciones. 

ü Patrimonio paleontológico: 

Ø Yacimiento de icnitas: 

− Localización: término municipal de Cedrillas, en la Majada Blanca, en El 
Campo. 

− Tipología: icnitas. 

− Singularidad: están catalogadas por la Fundación Dinópolis. 

ü Patrimonio natural y paisajístico: 

Ø Lugar de Interés Comunitario Castelfrío-Más de Tarín64: ocupa una 
extensión de 2,56 Ha del término municipal.  

Su importancia radica en constituir una zona de límite abrupto con la flora de la 
zona del Alfambra, con el afloramiento de materiales jurásicos y triásicos que 

                                                 
63 Ver: Diario de Teruel, ob, cit. 

64 Código ES2420038. 
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contrastan con el territorio oriental de las sierras, y su valor florístico debido a 
la influencia de los elementos de la Serranía de Gúdar y a la diversidad 
litológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16: Áreas LIC en el término municipal de Cedrillas, 
elaborado a partir de la cartografía del SITAR. 

Ø Lugar de Interés Comunitario Maestrazgo y Sierra de Gúdar  65: ocupa una 
extensión de 799,17 Ha del término municipal. Se ubica en torno a la cabecera 
del Mijares en Cedrillas y en esta demarcación destacan los paisajes vegetales 
de montaña mediterránea continentalizada. Existe un gran número de 
comunidades y formaciones vegetales donde destacan, por su mayor 
representación, los pinares de Pinus sylvestris y nigra. 

Ø Plan de recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius 
pallipes)66: todo el término municipal se halla incluido en el plan de 
recuperación de esta especie. 

Ø Nacimiento del río Mijares: paraje de extraordinaria belleza por el paisaje 
fluvial de aguas limpias, pinares de pino albar, sabinas, avellanos, enebros, 
líquenes y musgos. 

Ø El Chaparral: paraje de gran extensión dominado por formaciones de 
chaparras y pinar albar, negral y carrasco, que se encuentra en una meseta en 
la que nace el río Mijares. 

Es morada de una gran cantidad de fauna, tanto mamíferos (jabalís, cabras 
monteses, liebres…) como aves (búhos reales, alimoches, buitres 
leonados…). 

Ø Paisajes serranos con pastizales típicos de altas parameras calizas con 
abundantes endemismos como Erodium celtibericum, Poa ligulata, Festuca 
lucidum, Thymus godayanus… 

Ø Olmo de la plaza: en la plaza del Ayuntamiento se mantiene el gran tronco 
muerto de un olmo de unos tres siglos de antigüedad. Destacaba por su 
monumentalidad con 25 metros de altura y aproximadamente 2,4 metros de 
diámetro en la base. 

                                                 
65 Código ES2420126. 

66 Publicación BOA: Decreto 127/2006, de 9 de mayo (BOA de 29/05/2006). 
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Ø Punto de Interés Geológico: perfil consistente en sección del Jurásico 
Terminal con desarrollo excepcional de las facies terminales del Jurásico. 

Se ubica entre el casco urbano y el suroeste del término municipal a lo largo 
de 1,5 kilómetros. 

Ø Ruta PR-TE-45, del Camino Real: es un sendero homologado de pequeño 
recorrido que se inicia en Jorcas y termina en Cedrillas. 

Ø Ruta Entre Sierras: es un sendero homologado de pequeño recorrido que se 
inicia en Jorcas y termina en Cedrillas. Sigue la ruta PR-TE-45 hasta 
Monteagudo, y la PR-TE-8 entre este pueblo y Cedrillas.  

ü Patrimonio etnológico: 

Ø Feria de Ganado: importante feria ganadera, una de las cuatro más 
importantes de Aragón, con orígenes en el siglo XVI. 

 

Bienes que requerirán una especial protección 

Los bienes que requerirán de una especial protección son los ejemplares de chopos 
cabeceros existentes para garantizar su salud y en la medida que se estime 
conveniente, recuperar este tipo de vegetación para lograr una mayor implantación. 

Por otra parte los bienes arquitectónicos que no estén declarados como BIC 
requerirán de algún tipo de protección, así como elementos arquitectónicos de interés 
etnológico como las masadas u otros que se consideren de interés y con la posibilidad 
de destinarlos para usos del Parque. 

 

V.VI 

Galve 
Espacios y edificios singulares 

ü Áreas de chopos cabeceros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17: Mapa con el DPH en el término de Galve, elaborado a 

partir de la cartografía del MARM. 
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− Localización: todas las zonas del Dominio Público Hidráulico del término 
municipal, fundamentalmente las del río Alfambra (Blanco) y su afluentes, 
como el barranco de Valdeabril. 

A estos cauces eventualmente se podrían añadir otros que no formen parte de 
dicho Dominio, como el barranco de o el de Luca. 

− Singularidad: la riera del Alfambra en Galve es una de las más importantes de 
la zona, con abundantes ejemplares, algunos de ellos singulares por su porte 
monumental. Estos chopos forman masas lineales en una extensa zona 
abierta de unos 3 km de largo, pero también se los localiza en lugares 
inaccesibles como en los cañones del Alfambra en dirección a Aguilar o hacia 
Villalba Alta. Aquí presentan mayor naturalidad y conectividad con la 
vegetación natural de la zona. Asimismo hay buenas perspectivas para 
recuperación de más áreas de chopos cabeceros. 

ü Patrimonio arquitectónico:  

Ø Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora: 

− Localización: casco urbano de Galve. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: templo barroco iniciado a finales del siglo XVII y concluido en 
1719. Es de planta rectangular compuesta por tres naves sustentadas en 
pilares cruciformes. Las naves son de igual altura y se cubren con bóveda 
de cañón con lunetos, excepto el presbiterio, que se cubre con una cúpula 
elíptica rematada con una linterna, que ilumina cenitalmente la decoración 
de la cúpula de frescos alusivos a la eucaristía y a virtudes, y el retablo 
mayor. Los materiales constructivos son mampostería, cantería, ladrillo y 
alero de teja y ladrillo. 

El campanario se encuentra a los pies del templo y se compone de tres 
cuerpos. Los dos primeros son de sección cuadrada y el último ochavado. 
No obstante, el primero es de cantería y mampostería y los dos siguientes 
de ladrillo. Se cubre con un chapitel. 

Junto al campanario se encuentra la puerta de ingreso inscrita en arco 
triunfal. La portada, de gran belleza, está compuesta por dos cuerpos, el 
inferior con la puerta de arco de medio punto con jambas y dovelas 
labradas entre pilastras, y el superior con una hornacina sobre arquitrabe. 
Además del retablo mayor ya citado, realizado en el siglo XVIII, y de gran 
belleza, existe una tabla del siglo XV de la escuela hispanoflamenca, 
dedicada a San Pedro. 

Ø Ayuntamiento de Galve: 

− Localización: casco urbano de Galve. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: en origen era una edificio de una sola planta en la que se 
encontraba un trinquete de dos arcos rebajados apoyados sobre una 
columna central. En el último tercio del siglo pasado se le añadió una 
segunda planta y una cubierta a cuatro aguas con lucernario. 

Ø Casa parroquial: 

− Localización: casco urbano de Galve. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 
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− Singularidad: casa-palacio de tres plantas. La puerta de ingreso es de 
arco de medio punto junto a la que se encuentra una ventana moldurada 
con verja de forja. Cuenta con solanar en la tercera planta y alero de 
ladrillo y teja. 

Ø Casa de la Era: 

− Localización: casco urbano de Galve. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: casa-palacio de dos plantas más falsa y planta rectangular. 
La puerta de ingreso es barroca y adintelada, y puede leerse la fecha de 
1692. Los materiales constructivos son mampostería y remates de sillería y 
la cubierta a cuatro aguas, en la que se localiza un palomar. 

Ø Casa La Yedra: 

− Localización: casco urbano de Galve. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: casa-palacio del siglo XVI o XVII. Cuenta con un patio de 
acceso al que se ingresa por una puerta de arco de medio punto con 
grandes dovelas bajo tejadillo a dos aguas, mientras que la puerta de 
acceso a la vivienda es adintelada. La fachada destaca por su plasticidad 
gracias al ritmo de vanos, el carasol de la última plata y una notable reja de 
forma en la planta baja. Cuenta con linterna en la cubierta a dos aguas y 
alero de madera. 

Ø Casa Sangüesa: 

− Localización: casco urbano de Galve. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: casa solariega. 

Ø Puente: 

− Localización: término municipal de Galve, en la riera del Alfambra 
dirección a Aguilar. 

− Tipología: ingeniería civil-monumental. 

− Singularidad: obra construida sobre el río Alfambra con grandes sillares y 
compuesta por dos arcos de distinta luz, lo que hace que sea asimétrico y 
que la cima del tablero recaiga sobre uno de los arcos. Es del siglo XVI, 
aunque de factura medieval. Se encontraba en el antiguo camino a Teruel. 
En su entorno se cuentan yacimientos arqueológicos, incluyendo los restos 
de una antigua ermita medieval. 

Ø Conjunto de las masadas de Galve: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: el término municipal de Galve cuenta con cuatro masadas 
(de la Abeja, de la Rocha, del Castillejo, de Lombardía), todas ellas en la 
fachada oriental del término, lindando con Camarillas y Aguilar. Son de 
interés etnológico y se encuentran en distinto estado de conservación y 
cuentan con diversa factura arquitectónica, aunque de entre todas ellas 
destaca la de la Abeja, casa solariega del siglo XV. 
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Ø Tejería: 

− Localización: término municipal de Galve en Carramolino. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: magnífico y singular ejemplo de arquitectura destinada a la 
elaboración tradicional de elementos constructivos cerámicos 
recientemente restaurado. De gran interés etnológico, conserva todas las 
dependencias destinadas a la elaboración de materiales de arcilla, 
destacadamente la parrilla del horno. 

Ø Molino: 

− Localización: término municipal de Galve en Carramolino. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: edificio que destaca por su interés etnológico. 

Ø El Bacio: 

− Localización: casco urbano de Galve. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: fuente-abrevadero. 

Ø El Pantano: 

− Localización: término municipal de Galve, en los Ríos Altos. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: antiguo azud fuera de uso de época medieval islámica. 

Ø Legendark: 

− Localización: área periurbana de Galve. 

− Tipología: espacio museístico. 

− Singularidad: centro dependiente de la Fundación Dinópolis, de la que es 
una de sus subsedes. Expone restos originales de Hypsilophodon, 
Iguanadón y de Aragosaurus, y la réplica de tamaño real de una familia de 
esta especie de saurio. 

Ø Exposición de paleontología: 

− Localización: casco urbano de Galve. 

− Tipología: espacio museístico. 

− Singularidad: exposición de numerosos restos fósiles de dinosaurios 
encontrados en Galve. 

ü Patrimonio arqueológico: 

Ø Yacimiento de Alto de Carrateruel: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento eneolítico. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0006. Hallazgos de 
hachas pulimentadas. 

Ø Yacimiento de El Pelejón II: 
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− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento eneolítico. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0019. Hallazgo de hachas 
pulimentadas. 

Ø Yacimiento de Barranco Hondo: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento de la Edad del Bronce. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0016. 

Ø Yacimiento de los Vallejos II: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento de la Edad del Bronce. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0028. 

Ø Yacimiento de Mirador del Castelejo: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento del Bronce final y de Edad del Hierro I. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0024. Necrópolis. 

Ø Yacimiento de Rambla del Cerro: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento del Bronce final y de Edad del Hierro I. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0025. 

Ø Yacimiento de la Muela: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento del Bronce final y de Edad del Hierro I, y medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0001. Poblado de la Edad 
de los Metales y restos de época medieval.  

Ø Yacimiento de El Masico: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento del Hierro II. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0009. Poblado de cultura 
íbera. 

Ø Yacimiento de El Galarcho: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento del Hierro II. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0008. Hallazgos de 
cultura íbera. 

Ø Yacimiento de Corral de la Hoya: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento del Hierro II. 
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− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0015. Yacimiento de 
cultura íbera. 

Ø Yacimiento del Cabecico de los Moros: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento del Hierro II y medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0003. Interesante 
yacimiento de cultura ibérica y de época medieval. 

Ø Yacimiento de la base de la Muela: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento romano. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0002.  

Ø Yacimiento de Las Canales: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento romano e IN. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0022. Destacan los 
hallazgos de época romana al constituir una posible villae. 

Ø Yacimiento del Azud: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento romano y medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0004. Yacimiento romano 
y medieval (azud de época islámica) situado junto al del Cabecico de los 
Moros. 

Ø Yacimiento Lomarita la Masada: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0005. Necrópolis 
medieval. 

Ø Yacimiento de El Castelejo: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0007. Necrópolis 
medieval. 

Ø Yacimiento de Los Vallejos: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0010. Necrópolis 
medieval. 

Ø Yacimiento de El Castillo: 

− Localización: término municipal de Galve. 
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− Tipología: yacimiento medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0012. Yacimiento 
medieval. 

Ø Yacimiento de Arco de las Canales: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0013. Yacimiento 
medieval. 

Ø Yacimiento de El Pelejón I: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0018. Asentamiento 
medieval. 

Ø Yacimiento de El Zancao: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0023. Asentamiento 
medieval. 

Ø Yacimiento de El Pantano: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0026. 

Ø Yacimiento del Puente: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento medieval. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0027. 

Ø Yacimiento de Cabezo de San Pedro: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento medieval e IN. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0021. Sucesión de 
yacimientos M., MC. e IN. 

Ø Yacimiento de Loma Argente: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento IN. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0011.  

Ø Yacimiento de Cabezo de las Simas: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento IN. 
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− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0014.  

Ø Yacimiento de El Ranar: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento IN. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0017. 

Ø Yacimiento de El Pelejón III: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento IN. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0020.  

Ø Yacimiento de Cabezo Gil: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento sin cronología específica. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0029. 

Ø Yacimiento de Cerradica Roya: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento sin cronología específica. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0030. 

Ø Yacimiento de Fuente Muñino: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento sin cronología específica. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0031. 

Ø Yacimiento de Las Tresramblas: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento sin cronología específica. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0032. 

Ø Yacimiento de Los Poyales: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento sin cronología específica. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0033. 

Ø Yacimiento de La Pisa el Moro: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: yacimiento sin cronología específica. 

− Singularidad: código del yacimiento: 44-115-01-0034. 

ü Patrimonio paleontológico:67 

                                                 
67 El contenido de la mayor parte de los yacimientos citados se han contrastado con: RUIZ OMEÑACA, J. I.; 
CANUDO, J. I.; AURELL CARDONA, M.; BADENAS LAGO, B.; BARCO RODRÍGUEZ , J. L.; CUENCA-BESCÓS, G.; IPAS 
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Ø Yacimiento de icnitas Los Corrales de Pelejón I: 

− Localización: término municipal de Galve, Los Corrales de Pelejón. 

− Tipología: icnitas. 

− Singularidad: está catalogado como BIC. Se cuentan 35 huellas de 
terópodos, ornitópodos y saurópodos. 

Ø Yacimiento de icnitas de Ríos Bajos: 

− Localización: término municipal de Galve, Ríos Bajos. 

− Tipología: icnitas. 

− Singularidad: está catalogado como BIC. Se cuentan 9 huellas de 
terópodos. 

Ø Yacimiento de icnitas de Las Cerradicas I: 

− Localización: término municipal de Galve, Las Cerradicas. 

− Tipología: icnitas. 

− Singularidad: está catalogado como BIC. Se cuentan 63 huellas de 
terópodos, ornitópodos y saurópodos. 

Ø Yacimiento de icnitas de Las Cerradicas II: 

− Localización: término municipal de Galve, Las Cerradicas. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos. 

Ø Yacimiento de icnitas del Barranco de Luca I y II: 

− Localización: término municipal de Galve, Barranco de Luca. 

− Tipología: icnitas. 

− Singularidad: está catalogado como BIC. Se cuentan 66 huellas de 
saurópodos. 

Ø Yacimiento de icnitas de El Cantalar: 

− Localización: término municipal de Galve, El Cantalar. 

− Tipología: icnitas. 

− Singularidad: está catalogado como BIC. Se cuentan 14 huellas. 

Ø Yacimiento Las Zabacheras: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento La Majadilla: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

                                                                                                                                               
LLORENS, J.: “Estado de las investigaciones sobre los vertebrados del Jurásico Superior y Cretácico 
Inferior de Galve (Teruel)”, Estudios Geológicos, CSIC, Madrid, 2004. 
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− Singularidad: sin información.  

Ø Yacimiento San Macario: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: sin información.  

Ø Yacimiento Barranco del Agua: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: sin información.  

Ø Yacimiento Cuesta Lonsal I y II: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento Las Canales (Camino): 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: sin información.  

Ø Yacimiento El Puente: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: sin información.  

Ø Yacimiento San Cristóbal: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento Cerrada Roya-Mina: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento Barranco Hondo: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: sin información.  

Ø Yacimiento Corrales de los Poyales: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 
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− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento Los Poyales I, II y III: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento Santa Bárbara Norte: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento Cabezo de Santa Bárbara I: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento Colladico Blanco: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos y cáscaras de huevo.  

Ø Yacimiento La Cuesta: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: sin información.  

Ø Yacimiento La Maca: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento El Piélago: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento Espino La Canaleta: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento La Rocha I y II: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 
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− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento El Pelejón I, II, III y IV: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento RPAH: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: sin información.  

Ø Los Corrales del Pelejón II: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Collao de las Cimas: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: sin información.  

Ø Yacimiento La Hoya: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: sin información.  

Ø Yacimiento Los Barrancos: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: sin información.  

Ø Yacimiento Abeja: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento Carretera: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento Pajar Julián Paricio I y II: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 
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− Singularidad: restos óseos y cáscaras de huevo.  

Ø Yacimiento Pantano I y II: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos y cáscaras de huevo.  

Ø Yacimiento Cuesta Corrales I y II: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos y cáscaras de huevo.  

Ø Yacimiento Herrero: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos y cáscaras de huevo.  

Ø Yacimiento ANK Barranco: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos.  

Ø Yacimiento Poca: 

− Localización: término municipal de Galve. 

− Tipología: paleontológico. 

− Singularidad: restos óseos y cáscaras de huevo.  

ü Patrimonio natural y paisajístico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18: Área ZEPA en el término 
municipal de Galve, elaborado a partir 

de la cartografía del SITAR. 
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Ø Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Parameras del 
Alfambra68: ocupa una extensión de 243,58 Ha del término municipal, y 
cuenta con una población de interés de Chersophilus duponti en su límite 
altitudinal, una pequeña población de Pterocles orientalis en su límite de 
distribución altitudinal y Calandrella brachydactyla y Anthus canpestris, 
además de un núcleo de Gyps fulvus  y Aquila chrysaetos. 

Ø Plan de recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius 
pallipes)69: todo el término municipal se halla incluido en el plan de 
recuperación de esta especie. 

Ø Ríos Altos y Bajos: parajes de alto valor paisajístico originados por el corte 
del sinclinal de Galve por el río Alfambra, que forma hoces y cortados de gran 
espectacularidad. Entre los Ríos Altos y Bajos se encuentra la chopera del 
Alfambra en Galve en la que además de la vegetación de ribera se puede 
disfrutar del puente medieval y de reproducciones a tamaño real de grandes 
saurios, ya que esta zona está integrada en el parque paleontológico de Galve. 

Ø Estrechos: Los estrechos situados entre Aguilar del Alfambra y Galve ofrecen 
un conjunto de ambientes de alto valor ecológico en la zona de convergencia 
entre las parameras, los roquedos, el bosque ribereño y el río. Las vertientes 
de umbría están pobladas por Amelanchier ovalis cuya fructicación tiene un 
gran valor para las comunidades de aves nidificantes y migratorias. Los 
roquedos albergan una valiosa comunidad de aves rupícolas, tanto rapaces 
como paseriformes (Monticola saxatilis, Monticola solitarius) mientras que su 
transición hacia los páramos ofrece condiciones apropiadas para especies de 
una corología muy restringida en el ámbito europeo (Oenanthe oenanthe, 
Sylvia conspicillata). 

Ø Cueva de Fátima: cueva en la que es posible realizar espeleología. 

Ø Arco de piedra natural: situado en el barranco de Luca, es fruto de los 
procesos erosivos sobre el sinclinal. De hecho en este paraje se puede 
disfrutar de la visión de los mismos, que se presentan verticales. 

Ø Zonas de matorrales serranos: entre las partidas de Mojón Gordo, Cruz 
Cuevas y El Molinero, en los límites con Aguilar, Orrios y Perales, con 
orientación Norte, se localiza una gran área de matorral de las altas montañas 
ibéricas con gran cantidad de enebros y en menor medida sabinas y 
carrascas, constituyendo un paisaje de gran belleza y singularidad. 

Ø Paisajes serranos: con prados alpinos calcáreos y brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga. En estas altas parameras calizas las especies más 
habituales son las aliagas, tomillo, erizón, espliego, etc., entre los que se 
cuentan algunos endemismos. 

Ø Ruta PR-TE-51, de la Virgen del Campo: es un sendero homologado de 
pequeño recorrido que se inicia en Jorcas y termina en Galve.. 

 

Bienes que requerirán una especial protección 

Los bienes que requerirán de una especial protección son las zonas de chopos 
cabeceros, particularmente en la Hoya de Galve, para garantizar su salud y en la 

                                                 
68 Código ES0000305. 

69 Publicación BOA: Decreto 127/2006, de 9 de mayo (BOA de 29/05/2006). 
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medida que se estime conveniente, recuperar este tipo de vegetación allí donde haya 
desaparecido o solo exista en la actualidad de forma residual. 

Por otra parte los bienes arquitectónicos que no estén declarados como BIC 
requerirán de algún tipo de protección, con la posibilidad de destinarlos para usos del 
Parque, así como elementos arquitectónicos de interés etnológico, en alguno de los 
cuales cabría estudiar al menos la consolidación de sus ruinas y estudio arqueológico. 
También cabría estudiar algún tipo de profundización en la investigación de los 
abundantísimos yacimientos arqueológicos y paleontológicos, y su protección. 

 

V.VII 

Gúdar 
Espacios y edificios singulares 

ü Áreas de chopos cabeceros:  

− Localización: todas las zonas del Dominio Público Hidráulico del término 
municipal, fundamentalmente las del río Alfambra (Blanco) y su afluentes, 
como la rambla de Las Umbrías.  

A estos cauces eventualmente se podrían añadir otros que no formen parte de 
dicho Dominio. 

− Singularidad: la riera del Alfambra, o río Blanco, en Gúdar, al corresponder 
con los dos tramos más altos del mismo, es menos extensa debido a su 
encajonamiento, particularmente evidente desde la Masía de la Palanca hasta 
su nacimiento. 

No obstante, desde el citado Mas hasta el término municipal de Allepuz 
pueden observarse ejemplares de chopos cabeceros. Este tramo es uno de los 
que la vegetación de ribera presenta mayor naturalidad y conectividad con la 
vegetación natural de la zona. Cabe estudiar zonas para la recuperación de 
chopos cabeceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: Mapa con el DPH en el término de Gúdar, elaborado a partir de 
la cartografía del MARM. 
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ü Patrimonio arquitectónico:  

Ø Iglesia parroquial de Santa Bárbara: 

− Localización: casco urbano de Gúdar. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: edificio de tres naves, de las cuales la central es de mayor 
altura, se sustenta sobre pilares cruciformes y se prolonga, sobresaliendo, 
para formar el presbiterio. La planta rectangular se cierra con una sacristía 
a cada lado de la cabecera plana. De la misma forma, mientras la nave 
central se cubre con bóveda de medio cañón con lunetos, las laterales lo 
hacen con bóvedas vaídas. A los pies de la nave central hay coro apoyado 
sobre un arco rebajado. 

La obra, de estilo neoclásico (siglo XVIII) está realizada con mampostería y 
remates de sillería, como el alero, una cornisa de sillería hermosamente 
moldurada. 

El campanario se ubica a los pies del templo, en el lado del evangelio, y 
está formado por tres cuerpos. Los dos primeros son de sección cuadrada 
y en el segundo se abren vanos de medio punto. En último cuerpo lo 
constituye un tambor octogonal con una cornisa que se remata con un 
chapitel de sillería. La cubierta del templo es a cuatro aguas 

La puerta de ingreso es adintelada con jambas adornadas por columnas 
estriadas sobre las que se desarrolla un entablamento clásico rematado 
por pirámides que custodian una hornacina, también remarcada por 
pilastras de fuste estriado, con venera y coronada con frontón curvo 
partido. Forma un conjunto bello y equilibrado. 

En cuanto a la decoración cabe destacar la pintura interior del templo, 
fechada en 1882 y un retablo manierista con lienzo de la Aparición de la 
Virgen. 

Ø Ermita de la Magdalena: 

− Localización: área periurbana de Gúdar, sobre el cerro rocoso que 
domina el casco urbano. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: construcción de planta rectangular y cubierta a dos aguas. 
Es de origen medieval y fue ampliamente reformada en el siglo XVIII. La 
puerta de ingreso, lateral y consistente en un arco de medio punto con 
grandes dovelas, son precisamente las partes más antiguas del templo. 
Además de en el dovelaje hay sillería en los remates de esquinas y 
contrafuertes, siendo el resto mampostería. 

Ø Ermita de Santa Quiteria: 

− Localización: término municipal de Gúdar, en el valle de Motorrita. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: es un modesto edificio en mal estado de conservación. Es 
de planta rectangular y cubierta a dos aguas con puerta de ingreso a los 
pies del templo. La portada es un arco de medio punto que alterna dovelas 
de sillería y ladrillos, que destaca por su bello entorno junto a los primeros 
metros del río Blanco y la fuente de la Teja, y en el que se cuentan 
diversas masadas. 
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Ø Calvario: 

− Localización: área periurbana de Gúdar, en el camino al cementerio y la 
ermita de la Magdalena. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: calvario compuesto por pairones para cada una de las 
estaciones que lo componen. Los pairones son de mampostería y azulejos 
pintados. 

Ø Ayuntamiento de Gúdar: 

− Localización: casco urbano de Gúdar. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

Singularidad: edificio de dos plantas con trinquete de dos arcos de medio 
punto de gran altura y luz. La puerta de ingreso también es de medio punto 
y todo el conjunto está enlucido. El alero es de madera. 

Ø Casa solariega: 

− Localización: casco urbano de Gúdar. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: casa solariega de tres fachadas, alero de madera, 
mampostería y remates en las esquinas de sillería. La puerta de ingreso es 
de medio punto con potentes dovelas, mientras que los vanos cuentan con 
jambas de piedra y dintel de madera. Se observa rejería de forja y 
barandillas de madera. 

Ø Casa del Estanco: 

− Localización: casco urbano de Gúdar. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: casa de tras plantas y cubierta a dos aguas del siglo XVI. Se 
observa una antigua puerta de ingreso, tapiada, con dovelas y escudo en 
la clave. 

Ø Molino de Abajo 

− Localización: a término municipal de Gúdar. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: edificio situado a orillas del Alfambra bajo en la vertical de la 
peña en la que se encuentra la ermita de la Magdalena y el cementerio 
municipal, destaca por su interés etnológico. 

Ø Conjunto de las masadas de Gúdar: 

− Localización: término municipal de Gúdar. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: el montañoso y bello término municipal de Gúdar cuenta 
con gran número de masadas que sería demasiado prolijo describir una 
por una. 

Son de un enorme interés etnológico, destacan por su entorno, se 
encuentran en distinto estado de conservación y cuentan con diversa 
factura arquitectónica. 
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Podemos citar las de los Toscos, del Prado y de Laguna Alta y Baja en la 
zona del río Blanco, y las de Cordellate, de la Solsida y de las Pedreras en 
la zona de sierra. 

Ø Sistema de regadíos de Gúdar: 

− Localización: término municipal de Gúdar, junto al río Blanco. 

− Tipología: ingeniería civil-popular. 

− Singularidad: su principal peculiaridad radica en que seguramente nos 
encontremos ante algunos de los sistemas de regadío más altos de 
España, ya que los primeros regadíos de azud y acequia se encontraban 
en el mismo Motorrita. 

El primero era el de la Acequia Alta de la Pedrera, a unos 1.700 metros. 
Entre los tramos pasados los congostos de los Caños de Gúdar y el de 
Motorrita, se han contado hasta veinticinco pequeños sistema de regadío 
con cortas acequias de unos pocos cientos de metros y superficies 
irrigables de en torno a 1 Ha. 

ü Patrimonio natural y paisajístico: 

Ø Lugar de Interés Comunitario Maestrazgo y Sierra de Gúdar70: ocupa una 
extensión de 3076,64 Ha del término municipal. Se localiza en las zonas de 
serranía de Gúdar. Existe un gran número de comunidades y formaciones 
vegetales donde destacan, por su mayor representación, los pinares de Pinus 
sylvestris  y nigra. 

Ø Plan de recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius 
pallipes)71: todo el término municipal se halla incluido en el plan de 
recuperación de esta especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Área LIC en el término municipal de Gúdar, 
elaborado a partir de la cartografía del SITAR. 

Ø Caños de Gúdar: es el tramo del río Blanco que se encuentra entre la A-228 y 
las primeras cascadas y pozas que impiden proseguir el camino remontando el 
río Blanco. Es una zona muy encajada y de extrema belleza, en la que se 

                                                 
70 Código ES2420126. 

71 Publicación BOA: Decreto 127/2006, de 9 de mayo (BOA de 29/05/2006). 
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pueden disfrutar de extensos pinares y vegetación ripícola gran riqueza debido 
a la humedad del lugar. El curso fluvial de aguas cristalinas forma saltos de 
agua y pozas de gran plasticidad. 

Ø Peñas Rubias: zona accidentada y gran belleza natural donde se puede 
disfrutar de un paisaje de pinares y roquedos. 

Ø Rambla de las Umbrías: esta larga rambla se encajona en tramos de gran 
longitud en un paisaje montañoso y de gran plasticidad cubierto de pinares. 
Hay un área recreativa a los pies de Peñas Rubias y la Loma del Rabosero. 

Ø Valle de Motorrita: valle de alta montaña en el que se alternan pastos y 
cultivos en el fondo surcados por cursos de agua (río Blanco y barranqueras) y 
pinares en las partes altas. Refuerza su interés el paisaje de masadas. 

Ø Peñas del Molino: paraje encajado entre el cauce del río Blanco y la montaña 
coronada por el pueblo de Gúdar. Se alternan en un espacio reducido y con 
fuertes pendientes vegetación ripícola y pinares con bellas perspectivas. 

Ø La Cingla: el propio casco urbano de Gúdar y la montaña sobre la que se 
asienta constituye en sí mismo un paisaje del que disfrutar y desde el que 
observar panorámicas del espectacular término municipal y del valle del Alto 
Alfambra hasta Aguilar. 

Ø Ruta GR-8: ruta homologada de gran recorrido proveniente del Bajo Aragón y 
que finaliza en la sierra e Javalambre. 

 

Bienes que requerirán una especial protección 

Los bienes que requerirán de una especial protección son las zonas de chopos 
cabeceros para garantizar su salud y en la medida que se estime conveniente, 
recuperar este tipo de vegetación allí donde haya desaparecido o solo exista en la 
actualidad de forma residual. 

Por otra parte los bienes arquitectónicos que no estén declarados como BIC 
requerirán de algún tipo de protección, así como elementos arquitectónicos de interés 
etnológico u otros que se consideren de interés y con la posibilidad de destinarlos 
para usos del Parque. Es particularmente perentoria algún tipo de actuación en la 
ermita de Santa Quiteria. 

 

V.VIII 

Jorcas 
Espacios y edificios singulares 

ü Áreas de chopos cabeceros:  

− Localización: todas las zonas del Dominio Público Hidráulico del término 
municipal, fundamentalmente las del río Alfambra y sus afluentes, como el 
barranco de La Fuenmayor (del Regajo). A estos cauces eventualmente se 
podrían añadir otros que no formen parte de dicho Dominio, como los 
barrancos de San Salvador y el de La Cueva del Vispe. 

− Singularidad: la riera del Alfambra, o río de La Fuenmayor, en Jorcas, se 
integra en el conjunto que forma hasta el Estrecho de Aguilar y que cuenta 
probablemente con la chopera más extensa y mejor conservada, disfrutando 
además de una vegetación arbustiva densa y rica. Asimismo hay buenas 
perspectivas para recuperación de más áreas de chopos cabeceros. 
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Fig. 21: Mapa con el DPH de la cuenca hidrográfica del Alfambra en 
el término de Jorcas, elaborado a partir de la cartografía del MARM. 

ü Patrimonio arquitectónico:  

Ø Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora: 

− Localización: casco urbano de Jorcas. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: se corresponde con la tipología habitual de templo del siglo 
XVI (está fechado en 1573) en el Sur de Aragón en el que perviven las 
características el gótico mediterráneo al presentar una única nave con 
cabecera poligonal, coro en alto a los pies, capillas en los laterales entre 
los contrafuertes, y bóveda de crucería estrellada cubriendo tanto las 
capillas como la nave. El templo es de mampostería, remates de sillería y 
alero de teja y ladrillo. En la cabecera hay un anexo realizado en buena 
parte en sillería y entre los contrafuertes se abren vanos de medio punto. 

A los pies de la iglesia destaca por su gran belleza y equilibrio, dentro de 
todo el conjunto, la portada de gusto manierista, enmarcada en un paño 
construido con sillería. Se diferencian dos cuerpos. En el inferior se abren 
dos puertas de ingreso adinteladas sobre ménsulas y separadas por 
parteluz con un busto del Padre Eterno en el tímpano. Las puertas se 
flanquean en el parteluz y en las jambas con columnas adosadas. Sobre 
este cuerpo se despliega un hermoso y completo arquitrabe clásico y sobre 
él el segundo cuerpo, compuesto por tres hornacinas y sobre las mismas 
un nuevo arquitrabe. Todo el conjunto se corona con un gran frontón 
adornado con relieves y se flanquea por pilastras divididas en dos cuerpos 
y levantadas sobre sendos podios. 

El campanario se ubica a los pies del templo y es de tres cuerpos, todos de 
sección cuadrada. En el último se abren arcos de medio punto, sobre el 
cual hay un friso en el que puede leerse la inscripción: 

MAGNIFICAT 

En el siglo XVIII, probablemente en 1746 como puede leerse en una 
ventana de la sacristía, el templo se decoró con rocalla de gusto rococó. 
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De dicha actuación quedan restos de pintura policroma en la portada del 
templo. Conserva fragmentos de un retablo barroco del siglo XVII. 

Ø Ermita de Santa Águeda: 

− Localización: término municipal de Jorcas, junto a la carretera en 
dirección a Aguilar. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: templo del siglo XVIII (1748) de una nave de un solo tramo 
de planta centralizada, y cubierta con cúpula. Destaca la forma prismática 
del templo, ya que la altura supera a la longitud de la nave. La cubierta es 
de cuatro aguas y está realizada con mampostería y cantería, y alero de 
teja y ladrillo. La puerta de ingreso es adintelada y está precedida por un 
atrio con cubierta a tres aguas sustentado por dos columnas exentas y 
sobre el que se observa un óculo. 

Ø Ermita de San José: 

− Localización: casco urbano de Jorcas. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: templo del siglo XVII que debió inspirar diversas soluciones 
de la ermita de Santa Águeda, ya que comparten características tan 
significadas como la planta centralizada de la única nave, el que la altura 
supere a la longitud de la misma —dotándola de una singular impronta—, y 
un atrio que a diferencia de las ermitas de la zona es más bajo que el resto 
del templo, se cubre a tres aguas y se sustenta sobre columnas exentas, 
abriéndose sobre el mismo un óculo. 

Por lo demás el templo es de mampostería, cantería y alero de teja y 
ladrillo, se cubre con cúpula vaída, la puerta de ingreso es adintelada, hay 
un pequeño anexo en el evangelio a modo de capillas y una apuntada y 
pintoresca cubierta a cuatro aguas que se corona con una pequeña 
espadaña. 

Destacan dos del siglo XVIII con los temas de la Sagrada Familia y de la 
Adoración de los Pastores. 

Ø Pairón de la Virgen del Pilar: 

− Localización: término municipal de Jorcas. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: está compuesto por una columna y rematado con ladrillo y 
cruz de forja. Alberga una imagen de la Virgen del Pilar. 

Ø Pairón del Salvador: 

− Localización: término municipal de Jorcas. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: está compuesto por un pilar de sección cuadrada de 
mamposte con cámara para la imagen del santo. 

Ø Castillo de Jorcas: 

− Localización: término Jorcas, dominando el casco urbano. 

− Tipología: arquitectura militar. 
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− Singularidad: castillo roquero del siglo XIII del que se conserva un muro 
rebajado de mampostes. 

Ø Ayuntamiento de Jorcas: 

− Localización: casco urbano de Jorcas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: monumental edificio de dos plantas del siglo XVI que sigue 
las pautas constructivas típicas de estos monumentos en el Sur de Aragón. 

En la planta baja hay un airoso trinquete de tres arcos rebajados de gran 
luz, sustentados en columnas sin basa, fuste liso y capitel dórico. El 
trinquete da paso a la puerta de ingreso al interior de la obra, un hermoso 
arco de medio punto con poderosas dovelas. 

En la segunda planta se abren dos balcones y dos ventanas, 
observándose buenos sillares en las jambas y dinteles de las mismas. 
También se emplea sillería en las esquinas del edificio y en las dovelas del 
trinquete y la puerta de ingreso. El resto es de mampostería y el alero de 
madera. 

Ø Casa solariega: 

− Localización: casco urbano de Jorcas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: casa de dos plantas más falsa. Está construida con 
mampostería, sillería y alero de madera. 

Presenta una puerta de ingreso de medio punto con dovelas y escudo en la 
clave, y un balcón con jambas y dintel de sillería. Ambos están tapiados. 

Ø Casa solariega: 

− Localización: casco urbano de Jorcas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: casa de dos plantas más falsa. Está construida con 
mampostería, sillería y alero de madera. Presenta una puerta de ingreso 
de medio punto con dovelas. 

Ø Lavadero: 

− Localización: casco urbano de Jorcas. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: edificio con cubierta a un agua y dos pilas para lavar. Es de 
interés etnológico pues sigue estando en uso. 

Ø Bacio: 

− Localización: casco urbano de Jorcas. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: consiste en un poderoso muro y una pila a la que cae el 
agua de dos caños. Está anexo al lavadero y construido íntegramente con 
grandes sillares. 

Ø Molino de Jorcas: 

− Localización: término municipal Jorcas, junto al río Alfambra. 
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− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: bello edificio por su entorno y su factura de arquitectura 
popular (siglo XVI o XVII), aunque parte del mismo está en ruinas. Es de dos 
plantas mas falsa y está construido con mampostería y dinteles y alero de 
madera. Destaca por su interés etnológico ya que conserva dos de las 
piedras de moler, una dedicada al trigo y otra a la cebada. 

Ø Masía de Badenas: 

− Localización: término municipal Jorcas, cerca del río Alfambra y del límite 
con Allepuz. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: edificio de interés etnológico. 

Ø Sistema de regadíos de Jorcas: 

− Localización: término municipal de Jorcas. 

− Tipología: ingeniería civil-popular. 

− Singularidad: se componía de una acequia de unos dos kilómetros y 
medio con el azud aguas abajo del molino de Caudé, en Allepuz. Esta 
canalización terminaba en el molino de Jorcas y el sobrante de aguas 
vertía a las acequias de La Dehesa y de Las Suertes, en la margen 
derecha del Alfambra. 

ü Patrimonio arqueológico: 

Ø Yacimiento de la Muela: 

− Localización: término municipal de Jorcas. 

− Tipología: yacimiento del Hierro I. 

− Singularidad: en este poblado se ha encontrado un conjunto de piezas de 
orfebrería, conocido como el “conjunto de joyas de La Muela”. 

Ø Yacimiento de la Cruz de los Vallejos: 

− Localización: término municipal de Jorcas. 

− Tipología: yacimiento del Hierro I. 

− Singularidad: yacimiento que consiste en un antiguo poblado. 

ü Patrimonio natural y paisajístico: 

Ø Plan de recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius 
pallipes)72: todo el término municipal se halla incluido en el plan de 
recuperación de esta especie. 

Ø Paisaje de ribera del Alfambra: en este punto cabe recordar lo que se 
mentaba en el punto de la singularidad del patrimonio de los chopos 
cabeceros, ya que constituye un delicioso paisaje de ribera con los citados 
chopos, y otra vegetación ripícola con notable grado de naturalidad, entre la 
que cabe destacar sargas, endrinos, sabucos, rosales silvestres, etc. 

Ø Cueva el Vispe: en realidad es un antiguo pozo horizontal que en la 
actualidad está prácticamente colmatado por sedimentos. 

                                                 
72 Publicación BOA: Decreto 127/2006, de 9 de mayo (BOA de 29/05/2006). 
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Ø Cueva la Zorra: cueva natural. 

Ø Cueva La Umbría: cueva natural. 

Ø Paisaje de sierras: con parajes tan interesantes como los cabezos de las 
Cañadas Altas o Ustal, con prados alpinos calcáreos y brezales 
oromediterráneos endémicos con aliaga. En estas altas parameras calizas las 
especies más habituales son las aliagas, tomillo, erizón, espliego, etc., entre 
los que se cuentan algunos endemismos. 

Ø Ruta PR-TE-51, de la Virgen del Campo: es un sendero homologado de 
pequeño recorrido que se inicia en Jorcas y termina en Galve. 

Ø Ruta PR-TE-45, del Camino Real: es un sendero homologado de pequeño 
recorrido que se inicia en Jorcas y termina en Cedrillas. 

ü Patrimonio etnológico: 

Ø El dance: en Jorcas aún se conserva por escrito y en la memoria popular el 
dance, que dejó de practicarse en 1919 y se recuperó puntualmente en 1981. 
Seguía las tradicionales pautas de esta representación de carácter sacro. 

Ø Artesanía de zuecos: este tipo de artesanía alcanzó gran popularidad en 
Jorcas, y el calzado en cuestión se realizaba con madera y esparto. 

 

Bienes que requerirán una especial protección 

Los bienes que requerirán de una especial protección son las zonas de chopos 
cabeceros para garantizar su salud y en la medida que se estime conveniente, 
recuperar este tipo de vegetación allí donde haya desaparecido o solo exista en la 
actualidad de forma residual. 

Por otra parte los bienes arquitectónicos que no estén declarados como BIC 
requerirán de algún tipo de protección, así como elementos arquitectónicos de interés 
etnológico, particularmente el molino, y con la posibilidad de destinarlos para usos del 
Parque. 

 

V.IX 

Monteagudo del Castillo 
Espacios y edificios singulares 

ü Áreas de chopos cabeceros:  

− Localización: todas las zonas del Dominio Público Hidráulico del término 
municipal cuyos cauces sean tributarios del Alfambra, fundamentalmente el del 
río Seco. 

A este cauce eventualmente se podrían añadir otros que no formen parte de 
dicho Dominio, como los barrancos de San Cristóbal o del Rastrojo. 

− Singularidad: esta zona ocupa una parte importante del término municipal, ya 
que el resto de aguas del municipio tributan al Tejería, afluente del Mijares. 
muy reducida del término de Cedrillas, del cual la mayor parte de sus aguas 
vierten al Mijares y forman parte de su cuenca hidrográfica. 

Igualmente, dentro de esta área los ejemplares de chopos cabeceros no son 
muy abundantes, por lo que nos encontramos ante todo en un área de 
recuperación. 
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Fig. 22: Mapa con el DPH de la cuenca hidrográfica del Alfambra en 
el término de Monteagudo (río Seco), elaborado a partir de la 

cartografía del MARM. 

ü Patrimonio arquitectónico:  

Ø Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles: 

− Localización: casco urbano de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: característica iglesia gótico-renacentista del siglo XVI del Sur 
de Aragón, en la que se manifiestan las pervivencias del gótico levantino 
en la planta compuesta por una nave con coro en alto a los pies y con 
capillas laterales entre contrafuertes, cubiertas de bóveda de crucería 
estrellada y ábside poligonal.  

El templo está construido con mampostería, sillería y alero de teja. 
Presenta campanario a los pies, de sección cuadrada, tres cuerpos y 
cubierta a cuatro aguas, aunque apenas destaca sobre la nave. 

Sobresale la magnífica portada plateresca enmarcada en un arco triunfal 
con notable profundidad para este tipo de elementos y bóveda de medio 
punto con crucería; el alero de este elemento es de sillería moldurada, lo 
que realza su importancia en el conjunto. 

La portada se distribuye en dos cuerpos. El inferior presenta la puerta de 
ingreso, un arco de medio punto de gran luz y rosca con intradós y 
totalmente trabajada con relieves. Está flanqueada por sendas columnas 
anilladas y estriadas sobre podio que sustentan un arquitrabe con trabajo 
plateresco y sobre el que se desarrolla el segundo cuerpo, compuesto por 
tres hornacinas coronadas por un frontón triangular. 

Ø Ermita de la Virgen del Pilar: 

− Localización: área periurbana de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 
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− Singularidad: templo del siglo XVIII (1719) que se peculiariza por ser de 
propiedad particular. Es de mampostería, paños enteros de sillería, alero 
de teja y cubierta a cuatro aguas. Cuenta con una nave bóveda de medio 
cañón con lunetos y un atrio que se cubre con bóveda de medio punto 
rebajado y que está cerrado excepto por los pies, donde se abre un arco 
de gran luz de medio punto. 

La puerta de ingreso es doble y adintelada, abriéndose entre ambas un 
vano cuadrado con trabajo de forja que permite la visión del interior de la 
ermita. Todo este paño es de cantería y se distingue la línea de imposta, 
que se altera solo en el centro (sobre el vano) albergando un escudo y 
reforzando así la simetría del paño. 

Ø Ermita de Ermita de San Benito: 

− Localización: término municipal de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: edificio en ruinas de planta rectangular del que quedan 
restos de los lienzos y arcos fajones. 

Ø Ermita de Ermita de San Juan: 

− Localización: término municipal de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: sencillo edificio de planta rectangular y cubierta a dos 
aguas. 

Ø Pairones: 

− Localización: casco urbano y término municipal de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

Singularidad: son los de San Benito, de ladrillo, sección cuadrada y 
hornacina para la imagen del santo; el de Las Cerradas; y el de la Joya, 
antiguo centro de rogativas que es un viejo crucero de aspecto medieval 
del que pervive el fuste pétreo octogonal, un capitel labrado y la base 
también octogonal sobre triple graderío. 

Ø Castillo de Monteagudo: 

− Localización: área periurbana de Monteagudo, coronando el cabezo sobre 
el se asienta el casco urbano. 

− Tipología: arquitectura militar. 

− Singularidad: era un castillo táctico probablemente del siglo XIII. Hoy en 
día solo pueden apreciarse parte de sus ruinas, los restos de muralla que 
delatan su planta cuadrilátera (de unos 30 por 40 m), entre los que 
destacan un torreón cuadrado y un rediente triangular. 

Ø Muralla y puerta de las Eras: 

− Localización: casco urbano de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura militar. 

− Singularidad: es el único vestigio en el Alto Alfambra de amurallamiento 
de casco urbano en tanto que el antiguo caserío que defendía la ciudadela 
de Cedrillas fue abandonado y ya no existe. Se conserva un portal con 
arco apuntado de mampostería y paños de muralla aprovechados por las 
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viviendas contiguas, conformando un conjunto de gran belleza y 
plasticidad. 

Ø Ayuntamiento de Monteagudo: 

− Localización: casco urbano de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: edificio de dos plantas de mampostería, cantería y alero de 
madera con canes labrados. Sigue la tradicional tipología con trinquete en 
la plata baja. Este es de dos arcos de medio punto apoyados sobre una 
columna central de sección cuadrangular. En la misma fachada, en la 
segunda planta, presenta balconcillos semicirculares. 

Ø Casa solariega: 

− Localización: casco urbano de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: edificio exento de cuatro alturas, lo que realza su porte en el 
conjunto del casco urbano. La cubierta es a cuatro aguas y el alero de 
madera. El resto de materiales constructivos son mampostería y sillería, 
como en las dovelas del arco de medio punto de la puerta de ingreso, 
sobre la que se observa un balcón sobre ménsulas de hierro. En la fachada 
meridional se observa un carasol con barandilla de madera. 

Ø Casa solariega: 

− Localización: casco urbano de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: edificio de tres plantas al que se accede por un patio. Una 
vez dentro, en la fachada principal, se pueden observar un escudo y el 
elemento más llamativo y singular, inédito en el resto del Alto Alfambra, un 
balcón apoyado sobre ménsulas barrocas de forja y cubierto por un 
tejadillo de teja vidriada policroma. 

Los vanos de las ventanas se encuadran con ladrillo. La cubierta de la 
vivienda es a dos aguas y el alero es de madera. Al igual que en la anterior 
casa, se observa un gran carasol en la fachada meridional. 

Ø Casa solariega: 

− Localización: casco urbano de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: edificio que destaca por las dos puertas de medio punto 
doveladas, una reja de forja y alero de madera. La cubierta es a dos aguas. 

Ø Casa Posada: 

− Localización: casco urbano de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: edificio de tres plantas con cuerpo central de sillería y 
cornisa de pecho de paloma. Cuenta con un patio en forma de “L” al que se 
accede por una puerta adintelada. 

Ø Fuente del pueblo: 

− Localización: casco urbano de Monteagudo. 
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− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: sigue la tipología tradicional de hueco con bóveda de arco 
de medio punto, en este caso rebajado, hecha íntegramente en silería y 
cubierta a dos aguas. Se distingue de otras por estar a cubierto por el 
mismo edificio del lavadero, por estar encalada de blanco excepto el zócalo 
y la pila, y por decorarse la cubierta con adornos sobre podio. 

Ø Lavadero: 

− Localización: casco urbano Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: edificio anexo a la fuente del pueblo. De interés etnológico. 

Ø Conjunto de las masadas de Monteagudo: 

− Localización: término municipal de Monteagudo. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: Monteagudo cuenta con número considerable de masadas 
que sería demasiado prolijo describir una por una. Son de un enorme 
interés etnológico, destacan por su entorno, se encuentran en distinto 
estado de conservación y cuentan con diversa factura arquitectónica. 
Podemos citar las del Rabosero, de Ramos, o de Cipriano. 

ü Patrimonio arqueológico: 

Ø Yacimiento de las Callejuelas: 

− Localización: término municipal de Monteagudo, barranco de las Tejerías. 

− Tipología: Paleolítico Superior, aunque la cronología exacta es dudosa. 

− Singularidad: tal vez se trate de los restos de un cazadero. Entre los 
hallazgos encontrados en la cata de 1991 hay huesos y molares de 
bóvidos y caballos junto con artefactos líticos como raspadores, 
perforadores y núcleos de láminas. 

En la excavación de 1999 se hallaron (además de huesos de mamíferos) 
restos de talla (18 núcleos, 49 grandes lascas, 390 lascas, 633 
microlascas, 24 láminas y 26 microláminas), y raspadores, lascas 
denticuladas y retocadas, y buriles73. 

Ø Yacimiento de las Peñas de las Diez: 

− Localización: término municipal de de Monteagudo. 

− Tipología: yacimiento del Hierro II. 

− Singularidad: poblado íbero del que se conservan fragmentos de muros y 
un hipotético aljibe. 

ü Patrimonio natural y paisajístico: 

Ø Plan de recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius 
pallipes)74: todo el término municipal se halla incluido en el plan de 
recuperación de esta especie. 

                                                 
73 UTRILLA, P.: “Paleolítico y Epipaleolítico en Aragón. De 1993 a 1998”, Revista Caesaraugusta, 
Universidad de Zaragoza, en www.aragoninvestiga.org. 

74 Publicación BOA: Decreto 127/2006, de 9 de mayo (BOA de 29/05/2006). 
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Ø Monte Pinar el Salador y prados adyacentes del Horcajo y Salobreja: 
sobresale un extendido pinar de pino albar con ejemplares que pueden 
alcanzar una gran altura. Es un entorno de gran belleza ya que la formación 
boscosa se combina con prados y pastizales. 

Ø Pico de San Cristóbal: cerro cuya cima está a 1584 metros de altura desde el 
que se divisa, además del casco urbano, un espléndido paisaje, tanto la parte 
cerealista y más llana del término de Monteagudo, como la más montañosa de 
las estribaciones de la sierra de Gúdar con sus pinares y pastizales de alta 
montaña. 

Por otra parte desde aquí pueden verse otros seis pueblos de la cuenca 
hidrográfica del Alto Alfambra: Cedrillas, Gúdar, El Pobo, Allepuz, Aguilar y 
Ababuj. 

Ø Paisajes serranos con pastizales típicos de altas parameras calizas con 
abundantes endemismos como Erodium celtibericum, Poa ligulata, Festuca 
lucidum, Thymus godayanus… 

Ø Pino-bonsái: árbol singular por su pequeño tamaño que no sobrepasa el 
metro de altura. 

Ø Ruta PR-TE-45, del Camino Real: es un sendero homologado de pequeño 
recorrido que se inicia en Jorcas y termina en Cedrillas. 

 

Bienes que requerirán una especial protección 

Los bienes que requerirán de una especial protección son las zonas de chopos 
cabeceros que existen para garantizar su salud y en la medida que se estime 
conveniente, recuperar este tipo de vegetación allí donde haya desaparecido. 

Por otra parte los bienes arquitectónicos que no estén declarados como BIC 
requerirán de algún tipo de protección, así como elementos arquitectónicos de interés 
etnológico como las masadas u otros que se consideren de interés y con la posibilidad 
de destinarlos para usos del Parque. 

 

V.X 

El Pobo de la Sierra 
Espacios y edificios singulares 

ü Áreas de chopos cabeceros:  

− Localización: todas las zonas del Dominio Público Hidráulico del término 
municipal cuyos cauces sean tributarios del Alfambra, fundamentalmente las 
del río Seco y barrancos asociados como el de Trascastillo y el de la 
Quiñonería. 

A estos cauces eventualmente se podrían añadir otros que no formen parte de 
dicho Dominio, como de las Hoyas, del Hocino, del Chorrillo, del Rastrojo o del 
Villar de la Solana. 

− Singularidad: los ejemplares de chopos cabeceros que nos encontramos 
junto a cauces y barranqueras no son muy abundantes, siendo en general 
ejemplares aislados, por lo que nos encontramos ante todo en un área de 
recuperación, lo que puede ser interesante para este municipio de cara a 
aumentar su masa forestal, dramáticamente afectada por los incendios de julio 
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de 2009, independientemente de que las superficies afectadas por las llamas 
se puedan y deban recuperar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: Mapa con el DPH en el término de El Pobo, elaborado a partir de la 
cartografía del MARM. 

ü Patrimonio arquitectónico:  

Ø Iglesia parroquial de San Bartolomé: 

− Localización: casco urbano de El Pobo. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: templo del siglo XVI que, aunque en líneas generales sigue 
la tradicional tipología de pervivencia del gótico de la Corona de Aragón, 
presenta la singularidad que las capillas situadas entre los contrafuertes 
están comunicadas entre sí, por lo que puede considerarse que es un 
templo de tres naves. 

Por lo demás sigue las pautas habituales de este estilo: planta rectangular 
(dividida en cuatro tramos separados por arcos formeros con 
molduraciones góticas) y bóveda ligeramente apuntada de crucería 
estrellada de terceletes sustentada en pilastras adosadas de sección 
semioctogonal, con capiteles adornados por pomas. 

Otro elemento característicamente gótico es la puerta de ingreso. Se 
encuentra a los pies del templo resguardada por un espacioso atrio que 
presenta arcos fajones y nervios, cubierta a un agua y entrada por un arco 
apuntado de gran luz. La puerta propiamente dicha es un arco conopial 
coronado con un florón y presenta columnas en ángulo y remate en 
pináculo. También se observa decoración consistente en arquillos que se 
apoyan en una cabeza humana y una fiera, además de algunas hojas. 

Como contrapunto a la ornamentación gótica de las bóvedas de crucería y 
de la puerta, se encuentra la del ábside (que no es poligonal como sería 
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habitual en este tipo de iglesias), reconstruido en el siglo XVII con bóveda 
de cañón con lunetos y decorado con motivos clasicistas, y la del resto de 
la decoración interior de la iglesia, que es dieciochesca con estucos 
barrocos. 

También destacan elementos como una cruz procesional gótica de plata 
del siglo XV, que forma parte de una colección de orfebrería en la que se 
cuentan una crismera plateresca y una bandeja del mismo estilo, una 
naveta de plata y un cáliz de plata mexicano del siglo XVII y otro neoclásico 
de 1843. Por último cabe destacar la pila bautismal con pie salomónico. 

El campanario se encuentra a los pies del templo y tiene tres cuerpos. Los 
dos primeros son de piedra y planta cuadrada, y el último ochavado y de 
ladrillo con remate de chapitel de teja vidriada de colores. El resto de 
materiales constructivos son mampostería y cantería. 

Ø Ermita del Loreto: 

− Localización: área periurbana de El Pobo. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: ermita probablemente del siglo XVII. Es de una nave de 
notable altura construida con mampostes, sillares y alero de teja. La nave 
se divide en tres tramos que se cubren con distintas sucesiones: bóveda 
de medio cañón con lunetos, cúpula vaída elipsoidal en el crucero sobre 
pechinas, y cabecera con bóveda de medio cañón, pero que se distingue 
por ser poligonal al interior y plana al exterior. La decoración es barroca. 

La nave está precedida por un atrio cuadrado con tres arcos de medio 
punto de gran luz, que alberga la puerta decorada con alfiz. En el herraje 
de la puerta puede leerse la inscripción: 

ANO 1748, MYGUEL Y NACAL MEFECIT 

Recientemente las esquinas del atrio se han reforzado con enormes 
contrafuertes de mampostería por problemas de agrietamiento. La cubierta 
es a cuatro aguas y se corona con una pequeña espadaña. 

Ø Pairón de San Bartolomé: 

− Localización: área periurbana de El Pobo. 

− Tipología: arquitectura religiosa. 

− Singularidad: interesante y airoso pairón de piedra de sección cuadrada 
anillada y basamento moldurado sobre graderío, y hornacina para el santo 
rematada por chapitel que se corona con una hermosa veleta de forja. 

Ø Ayuntamiento de El Pobo: 

− Localización: casco urbano de El Pobo. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: notable edificio de dos plantas del siglo XVII (1635) que 
cuenta con un espacioso trinquete compuesto por dos arcos de medio 
punto de gran luz sustentados por columnas dóricas. En el mismo trinquete 
se encuentra la puerta de ingreso, un arco de medio punto de potentes 
dovelas que se abre en un paño de sillería, y que cuenta con escudo con la 
fecha de construcción. En la fachada principal, también en la planta baja, 
se observa una fuente, mientras que en la segunda planta se abren dos 
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puertas que dan a una balconada con reja y, a sus lados, dos vanos 
cuadrados. El alero es de madera. 

Ø Casa solariega: 

− Localización: casco urbano de El Pobo. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental.  

− Singularidad: casa solariega de dos plantas y fachada en hastial, en la 
que se abre un arco de medio punto con grandes dovelas con escudo en la 
clave. Cuenta con patio en el que se observan carasoles, mientras que a la 
Calle Mayor da una gran reja de forja. 

Ø Casa solariega: 

− Localización: casco urbano de El Pobo. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental.  

− Singularidad: casa solariega de dos plantas con portada adintelada con 
ménsulas junto a la cual se abre un vano cuadrado con notable rejería de 
forja. Alero de madera con canecillos. 

Ø Fuente-abrevadero del Barrio Alto: 

− Localización: casco urbano de El Pobo. 

− Tipología: arquitectura civil-monumental. 

− Singularidad: sigue la tipología tradicional de bóveda de medio arco 
rebajado con cubierta a dos aguas e íntegramente realizada en cantería. 
Adosado hay un abrevadero de las mismas características. 

Ø Conjunto de las masadas de El Pobo: 

− Localización: término municipal de El Pobo. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: el término municipal de El Pobo cuenta con algunas 
masadas en distinto estado de conservación y con diversa factura 
arquitectónica, como las Masías de Santa Ana o el Mas de Berná, todas 
ellas de interés etnológico. 

Ø Lavadero: 

− Localización: casco urbano de El Pobo. 

− Tipología: arquitectura civil-popular. 

− Singularidad: obra que a diferencia de lo habitual en este tipo de edificios 
carece de cubierta, es descubierto. 

ü Patrimonio natural y paisajístico: 

Ø Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Parameras del 
Alfambra75: ocupa una extensión de 4,79 Ha del término municipal en plena 
sierra, y cuenta con una población de interés de Chersophilus duponti en su 
límite altitudinal, una pequeña población de Pterocles orientalis en su límite de 
distribución altitudinal y Calandrella brachydactyla y Anthus canpestris, 
además de un núcleo de Gyps fulvus  y Aquila chrysaetos. 

                                                 
75 Código ES0000305. 
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Ø Lugar de Interés Comunitario Castelfrío-Más de Tarín76: ocupa una 
extensión de 432,57 Ha del término municipal. Su importancia radica en 
constituir una zona de límite abrupto con la flora de la zona del Alfambra, con 
el afloramiento de materiales jurásicos y triásicos que contrastan con el 
territorio oriental de las sierras, y su valor florístico debido a la influencia de los 
elementos de la Serranía de Gúdar y a la diversidad litológica.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24: Áreas ZEPA y LIC en el término municipal de El Pobo, elaborado a 
partir de la cartografía del SITAR. 

Ø Enclave Singular de Flora Sierra del Pobo: la sierra del Pobo en general, y 
el término municipal que le da nombre en particular, cuenta con un alto valor 
ecológico y una elevada riqueza botánica, lo que le ha merecido esta 
catalogación. El área de mayor interés se extiende sobre 25 Ha en un intervalo 
altitudinal que se sitúa entre los 1.600 m y 1.758 m, encontrándose la cota más 
alta en el Castelfrío. 

La vegetación presenta gran variedad, siendo la arbórea más abundante el 
pino albar. En el sotobosque sobresale la sabina rastrea, el agracejo, el 
guillomo, el endrino y grosellero alpino, entre otros. Cuenta igualmente con 
buena representación la vegetación propia de pastizales silícolas y vegetación 
rupícola típica de las parameras calizas. 

Sin embargo, botánicamente destaca la gran representación de endemismos 
íberolevantinos, algunos de los más reseñables son: Arenaria erinacea, 
Veronica javalambrensis, Dianthus torulensis, Thymus borgiae, Vicia 
pyrenaica, Cruciata pedemonstana, Biscutella atropurpurea, etc.78 

                                                 
76 Código ES2420038. 

77 En los terribles incendios vividos en la provincia de Teruel en julio de 2009, el término municipal del El 
Pobo ha sido uno de los más afectados, ya que el fuego ha quemado parte de este rico patrimonio 
natural. No obstante, los anunciados planes por parte de la administración para regenerar la zona hacen 
que mantengamos la inclusión de los espacios afectados . 

78 Lo expresado en la nota 77 es válido para este espacio. 
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Ø Plan de recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius 
pallipes)79: todo el término municipal se halla incluido en el plan de 
recuperación de esta especie. 

Ø Olmo de las Masadicas del Olmo: este ejemplar de olmo común (Ulmus 
minor) es considerado como un árbol singular debido a sus dimensiones: 1,44 
m de diámetro a una altura de 1,3 m, un diámetro de coma de 16 m, y una 
altura de 15 m de perímetro. 

Ø Ruta PR-TE-45, del Camino Real: es un sendero homologado de pequeño 
recorrido que se inicia en Jorcas y termina en Cedrillas. 

 

Bienes que requerirán una especial protección 

Los bienes que requerirán de una especial protección son los ejemplares de chopos 
cabeceros existentes para garantizar su salud y en la medida que se estime 
conveniente, recuperar este tipo de vegetación para lograr una mayor implantación. 

Por otra parte los bienes arquitectónicos que no estén declarados como BIC 
requerirán de algún tipo de protección, así como elementos arquitectónicos de interés 
etnológico como las masadas, u otros que se consideren de interés y con la 
posibilidad de destinarlos para usos del Parque. 

Esta protección también debe extenderse a las áreas naturales afectadas por los 
incendios de julio de 2009 para procurar su temprana recuperación. 

                                                 
79 Publicación BOA: Decreto 127/2006, de 9 de mayo (BOA de 29/05/2006). 
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VI 

ANEXOS 
 

VI.I 

Ley 12/1997, de 3 de Diciembre, de Parques Culturales de 
Aragón 
(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997; BOA núm. 143, de 12 de 
diciembre de1997) 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique 
en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomía. 

PREÁMBULO 

El Estatuto de Autonomía de Aragón vigente, tras las modificaciones introducidas por 
la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural de interés para la Comunidad 
Autónoma (artículo 35.1.33). Ha de tenerse en cuenta igualmente que la Constitución, 
en su artículo 149.1.28, atribuye a la Administración General del Estado determinadas 
competencias en esta materia y que está vigente la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español. En todo caso, esta Ley de Parques Culturales se 
enmarcará, además, en lo que disponga la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón. 

Partiendo de estas premisas, que suponen tanto un mandato como un título 
competencial, la presente Ley regula y normaliza la existencia de Parques Culturales 
en Aragón que cuentan con una experiencia, ya contrastada, en la puesta en marcha 
de esta actividad tan importante para la conservación y protección del patrimonio, y 
que han demostrado ser un medio eficaz para el desarrollo sostenible en el ámbito 
rural aragonés. 

En el Capítulo I se regulan el concepto y los objetivos de los Parques Culturales, 
mientras que en el Capítulo II se definen el procedimiento de declaración de los 
mismos y los efectos de la incoación del expediente a los elementos concretos 
incluidos en la misma. 

En el Capítulo III se propone una protección integral del patrimonio, coordinada con 
las actividades y usos del suelo previstos en la legislación urbanística, en la 
ordenación territorial y en las normas medioambientales y turísticas. 

Para que este instrumento de protección del patrimonio y de planificación integral 
tenga una verdadera traducción en actuaciones concretas, la presente Ley regula en 
el Capítulo IV la correlación entre la planificación y la gestión de los Parques 
Culturales, así como el organismo que debe desarrollar las funciones y las actividades 
propias de los mismos. Se establece igualmente el compromiso político de las 
colectividades territoriales afectadas y la vinculación social de la población en las 
áreas en las que se creen los Parques Culturales. 

La presente Ley de Parques Culturales de Aragón establece un conjunto de 
posibilidades de fomento de la coordinación interadministrativa, previendo para los 
elementos concretos relevantes del Parque (edificios y paisajes) una protección 
especial. Asimismo, obliga a la coordinación entre el Departamento de Educación y 
Cultura y los otros Departamentos del Gobierno Autónomo y de éstos con 
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Ayuntamientos, asociaciones y particulares; ello debe traducirse en un apoyo eficaz al 
desarrollo rural sostenible. 

CAPÍTULO I 

Definición y Objeto 

Artículo 1. Concepto 

Un Parque cultural está constituido por un territorio que contiene elementos relevantes 
del patrimonio cultural, integrados en un marco físico de valor paisajístico y/o 
ecológico singular, que gozará de promoción y protección global en su conjunto, con 
especiales medidas de protección para dichos elementos relevantes. 

Artículo 2. Políticas Integradas 

1. Un Parque cultural es un espacio singular de integración de los diversos tipos de 
patrimonio, tanto material-mobiliario e inmobiliario como inmaterial. Entre el 
Patrimonio material se incluye el histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 
antropológico, paleontológico, etnológico, museístico, paisajístico, geológico, 
industrial, agrícola y artesanal. Como Patrimonio inmaterial se considera el lingüístico, 
el gastronómico, las tradiciones, fiestas y vestimentas, y la acción cultural autóctona o 
externa. Todo ello, en el marco de las definiciones establecidas por el Consejo de 
Europa y por la UNESCO. 

2. En el espacio de un Parque Cultural las actuaciones de las distintas 
administraciones y Entidades se orientarán hacia la protección y restauración del 
patrimonio, la acción cultural, el desarrollo rural sostenible y el equilibrio territorial. 

3. En el Parque Cultural deberán coordinarse las políticas territoriales con las 
sectoriales, especialmente las de patrimonio cultural y natural, fomento de la actividad 
económica, turismo rural, infraestructuras y equipamientos. 

Artículo 3. Del objeto de los Parques Culturales 

Los Parques culturales tienen como objetivos: 

a) Proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural y, en su caso, natural, sin 
perjuicio de la normativa y sistemas de gestión relativos a la protección de los 
espacios naturales protegidos. 

b) Estimular el conocimiento del público, promoviendo la información y la difusión 
cultural y turística de los valores patrimoniales y el máximo desarrollo de 
actividades culturales, tanto autóctonas, como de iniciativa externa, así como 
desarrollar actividades pedagógicas sobre el patrimonio cultural con escolares, 
asociaciones y público en general, promoviendo también la investigación 
científica y la divulgación de sus resultados. 

c) Contribuir a la ordenación del territorio, corrigiendo desequilibrios 
socioeconómicos e impulsando una adecuada distribución de los usos del 
suelo compatible con el concepto rector del Parque. 

d) Fomentar el desarrollo rural sostenible, mejorando el nivel y la calidad de vida 
de las áreas afectadas, con especial atención a los usos y aprovechamientos 
tradicionales. 

CAPÍTULO II 

Declaración de Parque Cultural 

Artículo 4. Iniciación del procedimiento 

1. La declaración de un Parque Cultural requerirá la previa incoación y tramitación de 
expediente administrativo por el Departamento de Educación y Cultura de la 
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Administración de la Comunidad Autónoma, iniciado de oficio por la propia 
Administración Autonómica, o a instancia de otra Administración Pública o de 
cualquier persona física o jurídica. En la documentación del expediente se incluirá una 
propuesta de delimitación del Parque Cultural, y dentro del mismo, la enumeración y 
delimitación de los espacios, edificios y paisajes antrópicos que requerirían de 
especial protección, así como reseña de la especial singularidad de los valores, 
elementos y manifestaciones que justifican y aconsejan proceder a tal declaración. 

2. La incoación del expediente de declaración de un Parque Cultural se notificará a los 
particulares afectados directamente en sus bienes o derechos por las propuestas de 
protección especial relativas a espacios concretos, edificios y paisajes antrópicos y a 
los Ayuntamientos incluidos en la propuesta de delimitación. Además, y sin perjuicio 
de su eficacia desde la notificación, la resolución de incoación se publicará en el 
«Boletín Oficial de Aragón». 

3. En los espacios concretos, edificios y paisajes antrópicos para los que se solicita 
especial y singularizada protección en la propuesta de delimitación del parque, la 
incoación del expediente conllevará la aplicación inmediata y provisional del régimen 
de protección establecido para los bienes declarados de interés cultural. 

4. El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de veinticuatro meses, a partir 
de la fecha en que hubiese sido incoado. Transcurrido este plazo, se producirá la 
caducidad del mismo, no pudiéndose volver a iniciar en los tres años siguientes. 

Artículo 5. Colaboración municipal 

Los Ayuntamientos colaborarán habitualmente con los órganos de Administración de 
los Parques, transmitiéndoles la información que consideren relevante para el logro de 
sus fines y prestándoles el apoyo que precisen. 

Artículo 6. Informes 

1. En el expediente incoado se procederá a la apertura de un período de información 
pública y se dará audiencia a los Ayuntamientos correspondientes. 

2. El expediente deberá contener los informes técnicos necesarios y estudios previos, 
requiriéndose para la declaración de Parque Cultural el informe de, al menos, dos 
instituciones consultivas en materia de Patrimonio Cultural reconocidas por la 
Comunidad Autónoma, siendo necesariamente una de ellas la Universidad de 
Zaragoza. 

Artículo 7. Declaración 

La declaración de Parque Cultural se realizará por el Gobierno de Aragón, a 
propuesta del Departamento de Educación y Cultura. 

Artículo 8. Contenido de la declaración 

La declaración de un Parque Cultural incluirá las especificaciones relativas a su 
delimitación, así como a la enumeración, descripción y definición de las partes 
relevantes de especial protección, y, si procede, a pertenencias, accesorios y entorno 
de las mismas. 

Artículo 9. Notificación y publicación de la declaración 

La declaración de un Parque Cultural se notificará a los interesados directamente 
afectados, y el decreto de declaración de Parque Cultural se publicará en el «Boletín 
Oficial de Aragón». 

Artículo 10. Registro de los Parques Culturales 

1. Los Parques Culturales declarados serán inscritos en el Registro de Parques 
Culturales de Aragón. En dicho registro también se anotará, preventivamente, la 
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incoación de los expedientes de declaración. La gestión de este Registro corresponde 
al Departamento de Educación y Cultura. 

2. En el Registro se harán constar todos los actos que afecten a la identificación y 
localización de los Parques, así como cualesquiera otros hechos y actos que puedan 
afectar al contenido de la declaración. 

3. El titular de elementos relevantes de Patrimonio Cultural integrados en el Parque 
tendrá el deber de comunicar al Registro los hechos o actos que puedan afectar al 
estado de tales elementos. Cualquier inscripción o modificación de la misma 
efectuada de oficio será notificada a su titular. 

4. Los datos del Registro serán públicos, salvo las informaciones que deban 
protegerse en razón de la seguridad de los bienes o sus titulares y la intimidad de las 
personas. 

5. De las inscripciones y anotaciones en el Registro de Parques Culturales de Aragón 
relativas a bienes de interés cultural ubicados en los parques se dará cuenta al 
Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración General del 
Estado, y al Registro de la Comunidad Autónoma si éste se constituye por la 
legislación sectorial correspondiente. 

CAPÍTULO III 

Planificación Integral del Parque Cultural 

Artículo 11. El Plan del Parque 

El Plan del Parque es un instrumento de planificación que, priorizando la protección 
del Patrimonio Cultural, procura la coordinación de los instrumentos de la planificación 
urbanística, ambiental, turística y territorial. 

Artículo 12. Obligaciones del Plan del Parque 

Los Municipios y otras Entidades locales, así como las restantes Administraciones 
Públicas y los particulares, vendrán obligados a respetar las determinaciones del Plan 
y a aplicar las medidas propuestas en él. 

Artículo 13. Objetivos del Plan del Parque 

El Plan del Parque es un documento que tiene como objetivos: 

a) Definir y señalar el estado de conservación de los elementos del patrimonio 
cultural y natural. 

b) Señalar los regímenes de protección que proceda y no cuenten con otro tipo 
de protección sectorial. 

c) Promover medidas de conservación, restauración, mejora y rehabilitación de 
los elementos del patrimonio cultural que lo precisen. 

d) Fomentar la acción cultural y la actividad económica en términos de desarrollo 
sostenible, señalando las actividades compatibles con la protección del 
patrimonio. 

e) La promoción del turismo cultural y rural. 

Artículo 14. Contenidos del Plan del Parque 

El Plan del Parque contemplará la delimitación de zonas y elementos especiales de 
protección, la promoción de los Municipios afectados, la protección del patrimonio 
cultural y, en su caso natural, del turismo rural, infraestructuras y equipamientos, así 
como las actuaciones necesarias para su desarrollo. 

Artículo 15. Documentos del Plan del Parque 
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1. El Plan del Parque constará de los siguientes documentos: 

a) Memoria, que contendrá un diagnóstico integral del Territorio, incluyendo el 
inventario completo de los elementos del patrimonio cultural existentes dentro 
de los descritos en el párrafo 1 del artículo 2. 

b) Modelo territorial, que comprenderá: 

1. Actuaciones estructurantes y vertebradoras. 

2. Actuaciones significativas en los principales valores del Parque Cultural. 

3. Otras actuaciones. 

c) Estudio económico financiero de las actuaciones previamente descritas e 
indicación de las administraciones responsables de las mismas. 

d) Plan de Etapas. 

e) Planos de compatibilización de los usos del suelo con la protección del 
patrimonio, distinguiendo dos niveles de protección: Los espacios, edificios y 
paisajes antrópicos de especial protección y el resto del territorio del Parque, 
que quedará sometido a la legislación correspondiente. 

2. El Plan del Parque recogerá como Anexo: 

a) Listado de los bienes de interés cultural declarados, incoados u otros 
susceptibles de declarar en el interior del Parque, así como sus características 
principales. 

b) Catálogo de patrimonio arquitectónico, arqueológico, etnológico y 
paleontológico que, en su caso, conllevará la modificación de los catálogos del 
planeamiento urbanístico en el plazo inferior a un año. 

c) Una copia o resumen de los Planes de ordenación de los recursos naturales, 
cuando exista en el mismo territorio del Parque Cultural. 

d) Una copia o resumen de los instrumentos de planeamiento urbanístico de los 
Municipios afectados. 

e) En el caso de que se trate de bienes inmuebles edificados o yacimientos 
arqueológicos y paleontológicos, se acompañarán de documentación 
planimétrica de plantas y alzados, así como planes topográficos y cartográficos 
detallados. 

Artículo 16. Tramitación del Plan del Parque 

1. El Plan del Parque, elaborado a iniciativa del Patronato, se aprobará inicialmente 
por el Departamento de Educación y Cultura, previo informe de la Comisión Provincial 
de Patrimonio Cultural y de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. 

2. El Plan aprobado inicialmente se someterá a información pública, por plazo de 
cuatro meses, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Aragón». 

3. A la vista de las alegaciones formuladas, y previo informe del Consejo de 
Ordenación del Territorio de Aragón, el Gobierno aprobará el Plan del Parque, a 
propuesta del Departamento de Educación y Cultura. 

CAPÍTULO IV 

Gestión del Parque Cultural 

Artículo 17. Órgano gestor del Parque 

El órgano gestor del Parque constará del Patronato, del Consejo Rector y de la 
Gerencia del Parque. 
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Artículo 18. Patronato 

1. El Patronato, órgano consultivo y de participación del Parque, estará compuesto 
por: 

a) Un representante de cada Ayuntamiento con término municipal incluido en el 
Parque que haya suscrito un convenio de los mencionados en el artículo 23. 

b) Cinco representantes elegidos por el Gobierno de Aragón de entre los 
Departamentos más relacionados con la materia. 

c) Hasta un máximo de cinco representantes de asociaciones que realicen 
actividades relacionadas con el Parque, de asociaciones culturales y de 
desarrollo rural, de Cámaras de Comercio e Industria, de organizaciones 
agrarias, de organizaciones empresariales y sindicales, de la Universidad, de 
instituciones científicas y de colegios profesionales (cuando tengan 
implantación en la zona), en los términos que establezcan las normas de 
desarrollo. 

2. El Presidente del Patronato será nombrado, de entre sus miembros, por la 
Diputación General de Aragón a propuesta del Consejero de Educación y Cultura y 
oído el citado Patronato. 

3. Las funciones del Patronato serán las que le atribuya la norma de creación del 
Parque Cultural y, en todo caso, las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas y formular propuestas 
para la eficaz defensa de los valores y singularidades del Parque Cultural. 

b) Informar preceptivamente el Plan del Parque Cultural y sus modificaciones y 
proponer las que considere convenientes. 

c) Aprobar las memorias anuales de actividades y resultados elaborados por la 
Gerencia del Parque. 

d) Conocer la memoria-resumen anual sobre la gestión y resultados del Parque 
Cultural. 

e) Aprobar los presupuestos del Parque Cultural f) Aprobar un reglamento de 
régimen interior de los órganos del Parque. 

f) Designar a los representantes locales en el Consejo Rector a propuesta de los 
Municipios presentes en el Patronato. 

g) Nombrar a los representantes del Gobierno de Aragón, a propuesta suya, en el 
Consejo Rector. 

Artículo 19. Composición, atribuciones y funcionamiento del Consejo Rector 

1. El Consejo Rector estará formado por siete miembros: tres representantes del 
Gobierno de Aragón, tres representantes de las Entidades locales y el Gerente del 
parque; todos actuarán con voz y voto. Podrán asistir con voz y sin voto los 
ayuntamientos no representados en el Consejo Rector cuando se traten cuestiones 
que les afecten. 

2. Corresponde al Consejo Rector: 

a) La redacción del Plan del Parque, en la que seguirá las directrices y líneas 
fijadas por el Patronato, o su participación en la elaboración del Plan cuando 
éste se redacte de oficio por la Administración. 

b) La formulación y aprobación inicial de los presupuestos del Parque Cultural. 

c) El nombramiento del personal del parque, excepto del Gerente. 
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d) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que pretendan realizar 
las distintas Administraciones y que no estén contenidos en el Plan del Parque 
o en los distintos instrumentos de uso y gestión del espacio protegido. 

e) Cualquier otra decisión relevante relativa a la gestión del Parque. 

3. Los representantes de los entes locales serán elegidos por aquellos que forman 
parte del Patronato. En caso de carencia de acuerdo en los plazos que se 
establezcan, resolverá el Patronato. 

4. El Presidente será nombrado por el Consejero de Educación y Cultura de entre los 
miembros del Consejo Rector. 

5. Los Municipios, de acuerdo con sus competencias, podrán crear mecanismos 
propios para el seguimiento del funcionamiento del Parque. 

Artículo 20. Gerencia del Parque 

1. El Gerente será nombrado por el Consejero de Educación y Cultura a propuesta del 
Patronato. 

2. Corresponde al Gerente: 

a) La puesta en marcha y control de las acciones y las actividades propuestas en 
el Plan del Parque. 

b) Organizar y gestionar la prestación de servicios del Parque de acuerdo con el 
contenido del Plan del Parque. 

c) La dirección administrativa del Parque y del personal adscrito al mismo. 

d) Elaborar y presentar al Patronato el Plan anual de actividades, oído el Consejo 
Rector. 

e) Elaborar y presentar ante el Patronato, oído el Consejo Rector, la memoria 
anual de actividades, incluyendo la ejecución presupuestaria. 

f) La gestión económica del Parque. 

g) Adoptar las medidas técnicas necesarias para la protección del patrimonio 
cultural del Parque. 

h) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Patronato en aras de la 
mejor gestión del Parque y sus servicios. 

3. Cuando las dimensiones o complejidad del Parque cultural así lo aconsejen, a juicio 
del Consejo Rector, se contará con un equipo técnico de apoyo al Gerente. 
Igualmente, podrán crearse diferentes comités de asesoramiento en las diferentes 
disciplinas científicas y de desarrollo. 

Artículo 21. Funcionamiento 

1. Los aspectos básicos del funcionamiento y la composición de los órganos del 
Parque se regularán por una norma básica de desarrollo de aplicación genérica, que, 
en cada caso, se concretará en los reglamentos de régimen interior. 

2. El Departamento de Educación y Cultura será el competente en materia de Parques 
Culturales, impulsará la creación de los mismos y colaborará en su gestión, en los 
términos descritos en esta Ley. 

Artículo 22. Actividades 

Independientemente de las acciones concretas que se formulen en el Plan del 
Parque, la Gerencia del Parque colaborará principalmente en el fomento de: 

a) La protección del patrimonio natural y cultural. 
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b) La conservación y mejora paisajística. 

c) El desarrollo de prácticas agrarias experimentales, de proyección didáctica y 
formativa, respetuosas con el medio ambiente. 

d) La animación sociocultural. 

e) La información al público en general. 

f) Los programas de formación en la pedagogía del patrimonio y su divulgación, 
principalmente con escolares. 

g) La recuperación de actividades y manifestaciones culturales tradicionales y el 
fomento de la artesanía. 

h) El turismo cultural y ambiental, incluidos los alojamientos de turismo rural. 

i) La construcción y mantenimiento de senderos, recorridos naturalísticos, 
culturales y paisajísticos, así como la recuperación y puesta en valor de las 
vías tradicionales de comunicación. 

Artículo 23. Financiación 

1. La financiación de las actuaciones contenidas en el Plan del Parque, así como de 
los gastos corrientes del mismo, corresponderá al Gobierno de Aragón y a los 
ayuntamientos vinculados, en la proporción y forma que figure en el Plan del Parque, 
de conformidad con los acuerdos y convenios que se suscribieran por estas 
instituciones. 

2. Se fomentará la consecución de ingresos extraordinarios procedentes del Estado y 
de la Unión Europea, así como de instituciones privadas y de donaciones de 
particulares, al amparo de la normativa reguladora del mecenazgo. 

Artículo 24. Compensaciones económicas 

En el caso de que las acciones contempladas en el Plan del Parque limiten el ejercicio 
de derechos de propiedad de particulares, la administración del Parque establecerá 
las correspondientes compensaciones económicas. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 

La declaración de Parque Cultural será compatible con la declaración de Espacio 
Natural Protegido para un mismo espacio, estableciéndose una necesaria 
coordinación entre los Departamentos de Agricultura y Medio Ambiente y de 
Educación y Cultura del Gobierno de Aragón para la planificación y gestión conjunta, 
así como con el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. 

Cuando en un mismo territorio coexistan o se pretendan crear las figuras de Parque 
Cultural y de espacio natural protegido, se promoverá la posibilidad de integración de 
los órganos de gestión y consultivos o de participación social de ambas figuras y la 
existencia de un único director o gerente, en la forma que se determine en la Ley de 
Espacios Naturales Protegidos. 

Segunda 

El Departamento de Economía, Hacienda y Fomento del Gobierno de Aragón, previo 
informe del Departamento de Educación y Cultura, podrá conceder el distintivo de 
turismo rural de calidad Parque Cultural de excelencia turística de acuerdo con su 
normativa específica. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Primera 

Allí donde, a la aprobación de esta Ley, funcionen Parques Culturales con estructuras 
provisionales continuarán rigiéndose de forma transitoria con los criterios y 
mecanismos de gestión actuales, en tanto se procede a su declaración y al 
nombramiento de los correspondientes órganos, de conformidad con lo establecido en 
la presente Ley. 

Segunda 

En el plazo de un año, se procederá a la incoación del expediente de declaración de 
Parque Cultural en aquellos espacios que reciben o pueden recibir en poco tiempo tal 
denominación, como son el Parque Cultural de Albarracín, el Parque Cultural del río 
Martín, el Parque Cultural del río Vero, el Parque Cultural de San Juan de la Peña y el 
Parque Cultural del Maestrazgo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única 

Se autoriza al Gobierno de Aragón a dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y la aplicación de esta Ley. 

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes 
del Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Zaragoza a 3 de diciembre de 1997. 

El Presidente de la Diputación General de Aragón, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA 

 

VI.II 

Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés 
 

TÍTULO II. RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS 

 

CAPÍTULO I. 

RÉGIMEN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL. 

SECCIÓN I. BIENES INMUEBLES. 

Artículo 33. Deberes. 

1. Los propietarios y titulares de derechos sobre los bienes de interés cultural tienen el 
deber de conservar adecuadamente el bien, facilitar el ejercicio de las funciones de 
inspección administrativa, el acceso de investigadores y la visita pública, al menos 
cuatro días al mes, en los términos establecidos reglamentariamente. 

2. El Director general responsable de patrimonio cultural podrá exigir el cumplimiento 
de los anteriores deberes mediante órdenes de ejecución, que detallarán las obras, 
actuaciones u horarios de acceso pertinentes. Cuando los propietarios o titulares de 
derechos reales sobre bienes de interés cultura o conjuntos de interés cultural no 
ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligaciones previstas, la 
Administración competente, previo requerimiento a los interesados, deberá ordenar su 
ejecución subsidiaria. 
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Artículo 34. Prohibiciones. 

1. En los bienes de interés cultural queda prohibida toda construcción que altere su 
carácter o perturbe su contemplación, así como la colocación de publicidad comercial 
y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes. 

2. Las obras y demás actuaciones en los bienes de interés cultural irán 
preferentemente encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y 
evitarán los intentos de reconstrucción salvo cuando se utilicen partes originales de 
los mismos y pueda probarse su autenticidad, Si se añadiesen materiales o partes 
indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser 
reconocibles. 

3. Las restauraciones de los bienes de interés cultural respetarán las aportaciones de 
todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con 
carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan 
una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una 
mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán 
debidamente documentadas. 

Artículo 35. Autorización cultural. 

1. No se podrá proceder al desplazamiento o remoción de su entorno de un bien de 
interés cultural, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor y, en todo 
caso, previa autorización del Consejero del Departamento responsable de patrimonio 
cultural, contando con informe favorable de la Comisión Provincial del Patrimonio 
Cultural. Antes de resolver sobre la autorización, también se pedirá informe al 
Ayuntamiento. 

2. La realización de obras o actividades en los bienes de interés cultural o en el 
entorno de los mismos, siempre subordinada a que no se pongan en peligro los 
valores que aconsejen su conservación, deberá contar antes de la licencia municipal 
con autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. 

3. Toda intervención sobre los bienes muebles integrantes de un bien de interés 
cultural, así como la salida temporal de los mismos, está sujeta a autorización del 
Director general responsable de patrimonio cultural. 

4. Las autorizaciones habrán de otorgarse en el plazo de tres meses, transcurrido el 
cual sin resolver expresamente se considerarán desestimadas. 

Artículo 36. Licencias municipales 

1. No podrán otorgarse licencias ni órdenes de ejecución por los Ayuntamientos para 
la realización de obras o actividades en los bienes de interés cultural o en el entorno 
de los mismos sin la previa autorización cultural, conforme a lo establecido en el 
artículo anterior. 

2. Las licencias y órdenes de ejecución otorgadas con incumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo anterior serán nulas de pleno derecho y las correspondientes obras o 
actividades ilegales. En todo caso, el Consejero del Departamento responsable de 
patrimonio cultural podrá actuar frente a las obras y actividades ilegales en los 
términos establecidos en el artículo siguiente. 

Artículo 37. Obras y actividades ilegales. 

1 Son ilegales las obras y actividades realizadas en bienes de interés cultural sin la 
previa autorización cultural, conforme a lo establecido en esta Ley, o sin ajustarse a 
las determinaciones de dicha autorización, aun cuando cuenten con licencia u orden 
de ejecución del Ayuntamiento correspondiente o con cualquier otra autorización o 
concesión administrativa. 
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2. En cualquier tiempo, el Consejero del Departamento responsable de patrimonio 
cultural ordenará la paralización de las obras y actividades ilegales en curso de 
ejecución y asimismo, cuando las obras no pudieran ser legalizadas, el derribo de las 
terminadas o la reconstrucción de lo derribado. 

Artículo 38. Declaración de ruina. 

1. Si llegara a incoarse expediente de declaración de ruina de un bien de interés 
cultural, el Ayuntamiento dará audiencia al Departamento responsable de patrimonio 
cultural. 

2. En ningún caso la declaración de ruina autorizará a la demolición del bien de 
interés cultural. La Administración de la Comunidad Autónoma colaborará con los 
municipios en las obras de conservación que excedan de los deberes legales del 
propietario. 

3. Si existiera peligro inminente, el Alcalde deberá ordenar las medidas necesarias 
para evitar daños, comunicándolas al Consejero del Departamento responsable de 
patrimonio cultural, que podrá suspender su ejecución y dictar las convenientes 
modalidades de intervención. 

Artículo 39. Expropiación. 

La declaración de bien de interés cultural será causa de interés social a efectos de 
expropiación forzosa por la Administración de la Comunidad Autónoma de todos los 
bienes afectados, incluido su entorno. También podrán acordar su expropiación los 
municipios, notificando previamente este propósito al Departamento responsable de 
patrimonio cultural, que tendrá prioridad en el ejercicio de tal potestad. 

Artículo 40. Tanteo y retracto 

1. Quien trate de enajenar un bien de interés cultural o un inmueble de su entorno 
delimitado en la misma declaración, deberá notificarlo al Departamento responsable 
de patrimonio cultural, indicando precio y condiciones en que se proponga realizar la 
enajenación. Los subastadores deberán notificar igualmente y con suficiente 
antelación las subastas públicas en que se pretenda enajenar alguno de estos bienes. 

2. Dentro de los dos meses siguientes, el Consejero podrá hacer uso del derecho de 
tanteo para la propia Administración de la Comunidad Autónoma, para cualquier otra 
Administración pública o para una institución sin ánimo de lucro, obligándose al pago 
del precio simultáneamente, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago. 

3. Cuando el propósito de enajenación no se hubiera notificado correctamente, el 
Consejero podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, 
el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que tenga 
conocimiento fehaciente de la enajenación. 

4. Los Notarios no autorizarán ni los Registradores de la Propiedad inscribirán ningún 
acto o documento relativo a la enajenación de alguno de los inmuebles a que hace 
referencia este artículo sin que se acredite haber cumplido cuantos requisitos en el se 
recogen. 

SECCIÓN II. CONJUNTOS DE INTERÉS CULTURAL. 

Artículo 41. Plan municipal. 

La declaración de conjunto histórico determinará la obligación para el Ayuntamiento 
afectado de redactar y aprobar uno o varios planes especiales de protección del área 
afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento urbanístico que 
cumpla, en todo caso, las exigencias establecidas en esta Ley La obligatoriedad del 
plan especial o instrumento similar no podrá excusarse en la preexistencia de otro 
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planeamiento contradictorio con la protección ni en la inexistencia previa de 
planeamiento general. 

Artículo 42. Procedimiento 

El procedimiento de elaboración y aprobación del plan mencionado en el artículo 
anterior se ajustará a lo establecido en la legislación urbanística, con la observancia 
adicional en todo caso de los siguientes trámites: 

Antes de la aprobación inicial, se someterá a informe de la correspondiente Comisión 
Provincial del Patrimonio Cultural. 

No podrá otorgarse la aprobación definitiva sin el informe favorable del Consejero del 
Departamento responsable de patrimonio cultural, que se entenderá emitido en tal 
sentido al cabo de tres meses desde la presentación del plan y sin que se hubiera 
emitido expresamente. 

Artículo 43. Contenido. 

1. El plan especial de protección del conjunto histórico o instrumento similar 
establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los 
edificios y espacios que sean aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles 
áreas de rehabilitación preferente e integrada que permitan la recuperación del uso 
residencial y de las actividades económicas adecuadas. También deberá contener los 
criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las 
mismas. 

2. Excepcionalmente, el plan podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en 
caso de que impliquen una mejora de las relaciones con el entorno territorial o urbano 
o eviten los usos degradantes para el propio conjunto. 

3. La conservación de los conjuntos históricos comporta el mantenimiento de la 
estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su 
ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque 
sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la 
conservación general del carácter del conjunto. En cualquier caso, las intervenciones 
en los conjuntos históricos respetarán los criterios siguientes: 

Se mantendrán la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características 
generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se permiten modificaciones de 
alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de 
inmuebles, excepto que contribuyan a la conservación general del conjunto. 

Se prohíben las instalaciones urbanas, eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, 
tanto aéreas como adosadas a la fachada, que se canalizarán soterradas. Las 
antenas de televisión, las pantallas de recepción de ondas y los dispositivos similares 
se situarán en lugares en que no perjudiquen la imagen urbana o parte del conjunto. 

Los anuncios, rótulos publicitarios y la señalización en general serán armónicos con el 
conjunto. 

El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los 
entornos de protección de los bienes aragoneses de interés cultural no podrán alterar 
el carácter del área ni perturbar la visualización del bien. 

Artículo 44. Catálogo en los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

1. En el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico o en cualquier otro 
instrumento de planeamiento urbanístico, general o de desarrollo, se realizará, según 
lo dispuesto en la legislación urbanística, la catalogación de los elementos unitarios 
que conforman el conjunto o ámbito de planeamiento, incluido el suelo no urbanizable. 
La catalogación se referirá tanto a inmuebles edificados como a espacios libres 
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exteriores o interiores, u otras estructuras significativas, así como a los componentes 
naturales que lo acompañen, definiendo los tipos de intervención posibles. A los 
bienes de interés cultural existentes se les dispensará una protección integral. Para el 
resto de los elementos se fijará, en cada caso, el nivel de protección correspondiente 
a los bienes catalogados o a los bienes inventariados (de interés ambiental). En 
cualquier caso, se podrá determinar reglamentariamente el alcance, contenido de las 
fichas catalográficas y vigencia de los catálogos. 

2. Los Ayuntamientos deberán remitir dichos catálogos a las respectivas Comisiones 
Provinciales de Patrimonio Cultural para informe, previamente a la aprobación inicial 
del instrumento de planeamiento urbanístico. Tras la aprobación definitiva de dichos 
planes urbanísticos generales o de desarrollo, se remitirán los catálogos en ellos 
incluidos para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Cultural Aragonés. 

Artículo 45. Aplicación. 

Desde la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 
o instrumento similar, el Ayuntamiento interesado será competente para autorizar 
directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten 
únicamente a inmuebles no declarados bienes de interés cultural ni comprendidos en 
su entorno, debiendo dar cuenta al Departamento responsable de patrimonio cultural 
de las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde 
su otorgamiento. 

Artículo 46. Protección provisional. 

1. Hasta la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico o instrumento similar, el otorgamiento de licencias o la ejecución de las 
otorgadas antes de incoarse el expediente de declaración del conjunto precisará 
resolución favorable del Director general responsable de patrimonio cultural, previo 
informe de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. 

2. El régimen aplicable en los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior será el 
establecido para los bienes de interés cultural en esta Ley, incluso en materia 
sancionatoria. En todo caso, no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la 
edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones. 

Artículo 47. Conjuntos de interés cultural. 

Lo establecido en los artículos anteriores será de aplicación, en su caso, al resto de 
figuras incluidas en la categoría de conjunto de interés cultural. 

SECCIÓN III. BIENES MUEBLES. 

Artículo 48. Comercio. 

Las personas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio en materia de 
antigüedades, obras de arte, numismática, bibliofilia o sobre cualesquiera bienes 
muebles que pudieran formar parte del patrimonio cultural aragonés llevarán un libro 
registro en el cual constarán las transacciones en las que intervinieran. El libro será 
legalizado por la Dirección General del Departamento responsable de patrimonio 
cultural, conforme al modelo que se apruebe por Orden del Consejero del 
Departamento responsable de patrimonio cultural. Se anotarán en el mismo los datos 
de identificación del objeto y las partes que intervengan en cada transacción. El 
Departamento responsable de patrimonio cultural tendrá en todo momento acceso a 
dicho libro. 

Artículo 49. Comunicación de enajenaciones. 

Los propietarios o poseedores de los bienes muebles que reúnan el valor y 
características que se señalen reglamentariamente quedan obligados a comunicar a 
la Dirección General del Departamento responsable de patrimonio cultural la 
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existencia de estos objetos, antes de proceder a su venta o transmisión a terceros. 
Los comerciantes tendrán idéntica obligación, con respecto a los mismos objetos, 
cuando intervengan de cualquier modo, aun como meros intermediarios, en las 
transacciones. 

CAPÍTULO II. 

RÉGIMEN DE LOS BIENES CATALOGADOS. 

Artículo 50. Protección de los bienes catalogados. 

La inclusión de un bien en el catálogo supone su protección con fines de 
investigación, consulta y difusión, así como determinar su compatibilidad de uso con 
su correcta conservación. 

Artículo 51. Protección de los bienes inmuebles catalogados. 

1. Los bienes inmuebles catalogados, así como su entorno, gozarán de la protección 
prevista en el artículo anterior a través del correspondiente catálogo, al que habrá que 
ajustarse la planificación territorial o urbanística, cuya aprobación precisará el informe 
favorable y vinculante del Departamento responsable de patrimonio cultural. 

2. Cualquier intervención en un bien inmueble catalogado y en su entorno precisará la 
autorización previa del Departamento responsable de patrimonio cultural. En caso de 
tratarse de un conjunto histórico con plan Especial de Protección, regirá para el 
entorno lo establecido en el artículo 44 de la presente Ley. 

3. El Departamento responsable de patrimonio cultural podrá suspender 
cautelarmente cualquier obra o intervención no autorizada en un bien inmueble 
catalogado para el cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley. 

Artículo 52. Protección de los bienes muebles catalogados. 

1. Cualquier actuación sobre un bien mueble catalogado se regirá por lo establecido 
en el artículo 50 de la presente Ley. 

2. Con carácter general, los bienes muebles catalogados podrán ser objeto de 
comercio de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan y, en 
todo caso, con lo previsto en el artículo 48 de la presente Ley. 

3. A los efectos de su posible inclusión en el Catálogo del Patrimonio Cultural 
Aragonés, los propietarios, poseedores y personas o entidades que ejerzan 
habitualmente el comercio de bienes muebles habrán de comunicar al Departamento 
responsable de patrimonio cultural la existencia de los mismos antes de proceder a su 
transmisión a terceros, haciendo constar el precio convenido o valor de mercado, 
siempre que éste sea igual o superior a lo dispuesto por la legislación estatal. 

Artículo 53. Tanteo y retracto. 

1. Quien trate de enajenar un bien catalogado del patrimonio cultural aragonés deberá 
notificarlo al Departamento responsable de patrimonio cultural, indicando precio y 
condiciones en que se proponga realizar la enajenación. Los subastadores deberán 
notificar igualmente y con suficiente antelación las subastas públicas en que se 
pretenda enajenar algún bien catalogado del patrimonio cultural aragonés. 

2. Dentro de los dos meses siguientes, el Consejero podrá hacer uso del derecho de 
tanteo para la propia Administración de la Comunidad Autónoma, para cualquier otra 
Administración pública o para una institución sin ánimo de lucro, obligándose al pago 
del precio simultáneamente, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago. 

3. Cuando el propósito de enajenación no se hubiera notificado correctamente, el 
Consejero podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, 
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el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que tenga 
conocimiento fehaciente de la enajenación. 

CAPÍTULO III. 

RÉGIMEN DE LOS BIENES INVENTARIADOS. 

Artículo 54. Deberes. 

1. Los propietarios y titulares de derechos sobre los bienes inventariados del 
patrimonio cultural aragonés tienen el deber de conservarlos adecuadamente, facilitar 
el ejercicio de las funciones de inspección administrativa, su estudio por 
investigadores y la contemplación pública, al menos cuatro días al mes, en los 
términos establecidos reglamentariamente. 

2. El Director general responsable de patrimonio cultural podrá exigir el cumplimiento 
de los anteriores deberes mediante órdenes de ejecución, que detallarán las 
intervenciones u horarios de contemplación pertinentes. 

3. Cuando la orden de ejecución requiera la entrada en un domicilio 
constitucionalmente protegido, se podrá obtener autorización judicial conforme a lo 
dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Artículo 55. Derechos. 

La inclusión de un bien mueble como bien inventariado del patrimonio cultural dará al 
propietario el derecho a: 

Recibir asistencia técnica por parte de los poderes públicos para su conservación. 

Solicitar subvenciones para su conservación. 

Acceder a medidas de fomento y de fiscalidad progresiva, siempre que conserven 
adecuadamente dichos bienes. 

Artículo 56. Autorización previa. 

Toda intervención sobre un bien inventariado del patrimonio cultural aragonés 
requerirá la autorización previa del Director general responsable de patrimonio 
cultural. 

Artículo 57. Permutas públicas. 

Corresponde al Gobierno de Aragón, a propuesta conjunta de los Consejeros del 
Departamento responsable de patrimonio cultural y de Economía y Hacienda, 
concertar con otras entidades públicas o eclesiásticas la permuta de bienes 
inventariados del patrimonio cultural aragonés que sean propiedad de la Comunidad 
Autónoma con otros de al menos igual valor y significado cultural, sin necesidad de la 
autorización regulada por el artículo 64 de la Ley 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 58. Tanteo y retracto. 

1. Quien trate de enajenar un bien inventariado del patrimonio cultural aragonés 
deberá notificarlo al Departamento responsable de patrimonio cultural, indicando 
precio y condiciones en que se proponga realizar la enajenación. Los subastadores 
deberán notificar igualmente y con suficiente antelación las subastas públicas en que 
se pretenda enajenar algún bien inventariado del patrimonio cultural aragonés. 

2. Dentro de los dos meses siguientes, el Consejero podrá hacer uso de derecho de 
tanteo para la propia Administración de la Comunidad Autónoma, para cualquier otra 
Administración pública o para una institución sin ánimo de lucro, obligándose al pago 
del precio simultáneamente, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago. 
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3. Cuando el propósito de enajenación no se hubiera notificado correctamente, el 
Consejero podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, 
el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que tenga 
conocimiento fehaciente de la enajenación. 

CAPÍTULO IV. 

EL CENSO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS. 

Artículo 59. El censo general. 

1. Se crea el censo general del patrimonio cultural de Aragón como instrumento 
básico de protección adscrito al Departamento responsable de patrimonio cultural. 

2. El censo general del patrimonio cultural de Aragón lo conforman los bienes 
declarados de interés cultural, los catalogados, los inventariados y todos aquellos 
otros a que hace referencia el artículo 2 de la presente Ley y que, sin estar incluidos 
entre los anteriores, merezcan ser conservados. 

3. El Gobierno de Aragón elaborará, sobre las bases de los censos existentes, una 
actualización de aquellos para establecer la estimación objetiva del patrimonio cultural 
de Aragón. Para dicha actuación habrá de contar, además de la colaboración de las 
entidades científicas, profesionales y educativas, con la información procedente de 
Ayuntamientos, organismos e instituciones públicas y privadas y asociaciones que 
existan en el territorio aragonés. 

4. El acceso al censo general del patrimonio cultural de Aragón será público, en la 
forma que reglamentariamente se establezca, salvo las informaciones que es 
necesario proteger por razón de la seguridad de los bienes o de sus titulares, de la 
intimidad de las personas y de los secretos comerciales o científicos protegidos por la 
Ley. 

Artículo 60. Procedimiento. 

1. La inclusión de un bien en el censo general del patrimonio cultural de Aragón 
requerirá la previa tramitación del expediente por el Departamento responsable de 
patrimonio cultural, siéndole de aplicación las normas generales del procedimiento 
administrativo. Quedan excluidos de dicha tramitación aquellos bienes declarados de 
interés cultural, los catalogados y los inventariados que, por su condición, ya forman 
parte del censo general del patrimonio cultural de Aragón. 

2. La inclusión podrá ser realizada en forma de bien único o de colección. 

3. Corresponde al Director responsable de patrimonio cultural la inclusión de los 
bienes en el censo general del patrimonio cultural de Aragón. 

4. El Director general responsable de patrimonio cultural comunicará a la 
Administración General del Estado las inclusiones en el censo general del patrimonio 
cultural aragonés, a efectos de su inclusión en el inventario correspondiente. 

Artículo 61. Transmisión de bienes muebles incluidos en el censo general 
pertenecientes a Administraciones públicas. 

Los bienes muebles incluidos en el censo general del patrimonio cultural aragonés 
pertenecientes a las Administraciones públicas son imprescriptibles. Sólo podrán ser 
objeto de transmisión entre las indicadas instituciones, evitándose, en todo caso, la 
salida de dichos bienes del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Artículo 62. Transmisión de bienes muebles incluidos en el censo general 
pertenecientes a instituciones eclesiásticas. 

Los bienes muebles incluidos en el censo, general del patrimonio cultural aragonés 
que estén en posesión de instituciones eclesiásticas no podrán transmitirse por título 
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oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles. Dichos bienes 
sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a la Comunidad Autónoma, a las 
entidades locales aragonesas o a otras instituciones eclesiásticas con sede en 
Aragón. 

Artículo 63. Actividades culturales en bienes inmuebles. 

Los propietarios de los bienes inmuebles incluidos en el censo general, que hayan 
sido objeto de subvención o ayuda pública por parte de la Administración de la 
Comunidad Autónoma, facilitarán la realización en los mismos de actividades de 
carácter cultural en las condiciones acordadas por ambas partes. 

Artículo 64. Salida temporal 

La salida temporal de la Comunidad Autónoma de los bienes incluidos en el censo 
general del patrimonio cultural aragonés está sujeta a autorización previa del Director 
general responsable de patrimonio cultural y sometida a las condiciones que en ella 
se prescriban. 
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Bibliografía y recursos empleados 
 

OBRAS Y ENCICLOPEDIAS 

 

§ ANDRÉS RUBIO, J.: Borrador de Proyecto de Parque Cultural, 1997. 

§ BENITO MARTÍN, F.: Inventario arquitectónico: Teruel, Gobierno de Aragón. Centro 
del Libro de Aragón, Zaragoza, 1991. 

§ BURILLO MOZOTA, F.; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, J.; POLO CUTANDO, C.: Ficha General de 
yacimientos de la Carta Arqueológica de Aragón I: localización y descripción física 
del yacimiento y su entorno, Instituto Aragonés de Arqueología, Teruel, 1993. 

§ GUITART APARICIO, C: Los castillos turolenses, Instituto de Estudios Turolenses, 
Teruel, 1987. 

§ HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero (Populus nigra L.). Cartografía y estudio de 
la población actual en los bosques de ribera de la cuenca del río Pancrudo 
(Teruel). Propuestas de Gestión, Gandía, 2004. 

§ JAIME LORÉN, C. de, y HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero en el sur de Aragón: 
La identidad de un paisaje, Centro de Estudios del Jiloca, 2007 

§ RÚJULA LÓPEZ, P. (ed. lit.): Teruel, paisaje del tiempo, Diputación Provincial de 
Teruel, Teruel, 2007. 

§ SEBASTIÁN LÓPEZ, S: Inventario artístico de Teruel y su provincia, Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1974. 

§ VV.AA.: Atlas Nacional de España, Centro Nacional de Información Geográfica, 
Madrid, 2004. 

§ VV.AA.: Enciclopedia temática de Aragón, Ediciones Moncayo, Zaragoza, 1986. 

§ VV.AA.: Gran Enciclopedia Aragonesa, Unión Aragonesa del Libro, Zaragoza, 
1980. 

 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 

Aguilar Natural: 

§ PÉREZ CUEVA, A.: “Regadíos históricos del Alfambra entre Allepuz y Aguilar”, n.º 1, 
Plataforma Aguilar Natural, Aguilar del Alfambra, 2009. 

Aragón en la Edad Media:  

§ CABANES PECOURT, M.; MONTERDE ALBIAC, C.: “Aragón en las cartas reales de 
Jaime II (1301-1303)”, n.º XVII, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2003. 

Arqueología aragonesa: 

§ HERRERO GASCÓN, M. Á.; LOSCOS PASTOR, R. M.ª; y MARTÍNEZ ANDRÉS, M.ª R: 
Excavación de urgencia en el yacimiento de la Edad del Bronce y medieval Virgen 
de la Peña (Aguilar del Alfambra, Teruel), Zaragoza, 1994. 

Estudios Geológicos: 
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§ RUIZ OMEÑACA, J. I.; CANUDO, J. I.; AURELL CARDONA, M.; BADENAS LAGO, B.; 
BARCO RODRÍGUEZ, J. L.; CUENCA-BESCÓS, G.; IPAS LLORENS, J.: “Estado de las 
investigaciones sobre los vertebrados del Jurásico Superior y Cretácico Inferior de 
Galve (Teruel)”, CSIC, Madrid, 2004. 

Revista Caesaraugusta: 

§ UTRILLA, P.: “Paleolítico y Epipaleolítico en Aragón. De 1993 a 1998”, Universidad 
de Zaragoza. 

Temas de antropología aragonesa: 

§ BERNAD ESTEBAN, P.: “El convenio europeo del paisaje: posibilidades de desarrollo 
en Aragón”, n.º 12, Instituto Aragonés de Antropología, Zaragoza, 2002. 

Turia: 

§ PÉREZ GARCÍA-OLIVER, L.: “El dance de Aguilar de Alfambra”, Teruel, 1986. 

 

PÁGINAS WEB 

 

Aragón Investiga: 
www.aragoninvestiga.org 

§ UTRILLA, P.: “Paleolítico y Epipaleolítico en Aragón. De 1993 a 1998”, Revista 
Caesaraugusta, Universidad de Zaragoza. 

Boletín Oficial de Aragón: 
www.boa.aragon.es 

§ Ley 12/1997 de 3 de diciembre de Parques Culturales de Aragón. 

§ Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

Centro de Estudios del Jiloca: 
www.xiloca.com 

§ BELLIDO LUIS, T.; LÓPEZ NAVARRO, J. R.: Estudio ecológico, etnobiológico y 
paisajístico de los chopos cabeceros en el valle del Jiloca, Memoria final, 2008. 

§ HERRERO LOMA, F.: El chopo cabecero (Populus nigra L.). Cartografía y estudio 
de la población actual en los bosques de ribera de la cuenca del río Pancrudo 
(Teruel). Propuestas de Gestión, Gandía, 2004. 

Comarca de la Comunidad de Teruel: 
www.comunidad.deteruel.es 

§ Inventario Ambiental de la Comarca Comunidad de Teruel. 

§ Inventario Patrimonial por municipios: descripción y fichas de elementos 
patrimoniales. 

Confederación Hidrográfica del Júcar: 
www.chj.es 

§ Área de gestión del Dominio Publico Hidráulico gestión administrativa, mayo 2001. 

§ Evaluación del estado ecológico de los ríos de la cuenca hidrográfica del Júcar 
mediante el uso del índice QBR. 

Fichero Bibliográfico Aragonés: 
www.plan.aragob.es/FBA.nsf 



 127 

Instituto Aragonés de Estadística: 
www.portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_00 

Instituto Nacional de Estadística: 
www.ine.es 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
www.marm.es 

Parques Culturales de Aragón: 
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/parques/parques.htm 

Patrimonio Cultural de Aragón: 
www.patrimonioculturaldearagon.com 

§ Prospección paleontológica del Cretácico inferior de los términos municipales de 
Aguilar de Alfambra, Ababuj, Aliaga, Alcalá de la selva, Allepuz, Camarillas, 
Castellote, Galve, Gúdar, Jorcas, Josa, Miravete de la Sierra y Obón (Teruel) y 
Aguilón, Tosos y Villanueva de Huerva (Zaragoza). 

Plan Hidrológico del Júcar: 
www.phjucar.com 

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas: 
www.mapa.es/es/sig/pags/sigpac/intro.htm 

Sistema de Información Territorial de Aragón: 
www.sitar.aragon.es 

 

 

 

 

 


