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Localización y delimitación del Parque Cultural del Río Martín.
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El Parque Cultural del Río Mar-
tín, con sus 252,88 km2, se enclava al sur
de la provincia de Zaragoza y al nordeste
de la provincia de Teruel, a la que perte-
nece, en la Comunidad autónoma de ara-
gón, encuadrado en la rama aragonesa de
la cordillera ibérica, y en torno al tramo
medio del río Martín. Se creó en un terri-
torio vertebrado por las pinturas rupes-
tres ubicadas en abrigos sobre el cauce
del río Martín y de los barrancos afluen-
tes, catalogadas como Bien de Interés
Cultural y declaradas por la UnESCO en
1998 Patrimonio de la Humanidad. Su cir-
cunscripción responde a esta comarcali-
zación prehistórica del territorio, siendo
los abrigos con pinturas rupestres su
nexo de delimitación y a su vez diferencia-
dor del resto del territorio1. 

El parque aglutina a ocho municipios que
administrativamente pertenecen a tres
comarcas: la comarca de las Cuencas

Mineras (Montalbán y su pedanía Peña-

rroyas, Torre de las arcas, Obón y alcaine)

al sur; la comarca de andorra-Sierra de

arcos (alacón, Oliete y ariño) en el centro,

y la comarca del Bajo Martín (albalate del

arzobispo) en el norte.

El Parque Cultural del Río Martín es un

laboratorio excepcional, donde el encajo-

namiento de la red fluvial ha esculpido un

impresionante paisaje, para mostrarnos

su sustrato rocoso, dejándonos a la vista

testimonios que nos permiten reconstruir

la historia del medio físico y de la vida

desde hace más de 300 millones de años

hasta la actualidad. 

EL PARQUE CULTURAL 
DEL RÍO MARTÍN: 
DE LA PROTECCIÓN 
Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
A UN PROYECTO DE DESARROLLO
RURAL

JOSé ROyO LaSaRTE (DIRECTOR DEL PaRqUE CULTURaL DEL RíO MaRTín) y
PILaR SaRTO FRaJ (CEnTRO DE ESTUDIOS LOCaLES DE anDORRa) 

Imágenes procedentes del archivo del Parque Cultural del Río Martín

1
BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (dir.) y ROYO LASARTE, J.
(coord.), Corpus de Arte Rupestre del Parque Cultural del
Río Martín, Zaragoza, 2005.



Algo de historia

En 1987, en una reunión de
expertos y administradores convocada
por la DGa, en albarracín, el profesor
antonio Beltrán expuso unos plantea-
mientos generales sobre “los parques cul-
turales” como elementos de defensa y
conocimiento del arte rupestre aragonés.
La idea carecía, por aquel entonces, de
cualquier posibilidad de respaldo jurídico,
pues tal figura no estaba prevista por las
leyes que reconocían otros modelos de
parques (nacionales o naturales) dentro
de un carácter de protección sancionador
o coercitivo.

no obstante, en la citada reunión de 1987,
“Coloquio sobre protección, conserva-
ción y difusión del arte rupestre en ara-
gón”, por primera vez se planteó la
creación de un parque cultural en el que
se asociaría un grupo de abrigos con pin-
turas parietales a un paisaje natural y a un
entorno con diversas manifestaciones
culturales; se habló de forma global de las
pinturas rupestres de albarracín con el
entorno de su sierra y de la propia ciudad,
y de las del río Vero, con los cañones de
Lecina y alquézar. Sin embargo, no se

procuró una fórmula de gestión para
estos territorios y más bien quedó todo
en una simple declaración de buenas
intenciones cargada de vacilaciones junto
al resto de pinturas de aragón.

Estos planteamientos previos se dieron
igualmente y fueron desarrollándose en
diferentes cursos sobre arte rupestre y
protección por todo el arco Mediterráneo
de la península para cristalizar en varia-
dos trabajos de diferentes especialistas,
nacionales y extranjeros sobre el tema, en
las Jornadas sobre Parques con arte
Rupestre de Zaragoza en 1989 organiza-
das por el Gobierno de aragón2.

El origen y la filosofía 
del Parque Cultural del Río Martín

En el origen del Parque Cultural
del Río Martín se debe señalar y recono-

alacón, la torre vieja y las bodegas adaptadas a las terrazas.

2
Diputación General de Aragón, Jornadas sobre parques
con arte rupestre, Zaragoza, 1990; en las pp. 13-66, el
profesor Beltrán actualizaba el librito publicado antes
de las jornadas en un capítulo titulado “Los parques
culturales y el arte rupestre en Aragón”. Estas jorna-
das, celebradas entre el 12 y el 14 de abril de 1989,
fueron organizadas por la DGA.
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cer el trabajo conjunto que fueron capa-

ces de llevar a cabo instancias tan, apa-

rentemente, alejadas como son el mundo

científico y los investigadores sobre arte

rupestre prehistórico y la iniciativa local

de unos municipios ciertamente peque-

ños y con pocas o nulas posibilidades de

desarrollo en ese momento, ya que sobre

ellos pesaba, de forma grave, la despobla-

ción y la desaparición progresiva de los

recursos económicos vigentes hasta

entonces basados en el monocultivo del

carbón, al encontrarse en una zona entre

las dos cuencas mineras de Teruel en

pleno proceso de reconversión.

La inquietud de los investigadores, encabe-

zados por el profesor antonio Beltrán, por

preservar unas manifestaciones artísticas

únicas, reconocidas a escala nacional, con

el apoyo de la iniciativa local y del Gobierno

autonómico puso en marcha la búsqueda

de una fórmula de protección y gestión que

garantizase la integridad de estos bienes,

siguiendo ejemplos conocidos de diferen-

tes países, en los cuales se trataba el valor

cultural en íntima relación con el medio

físico en el que se ha producido. 

Esta definitiva toma de conciencia de que
el patrimonio, la cultura, la vida se desa-
rrolla en un marco físico que, en buena
medida, ha condicionado las diferentes
manifestaciones culturales es la principal
premisa en cuanto a protección y conser-
vación del patrimonio cultural.

Por su parte, las entidades locales y
socioculturales de la zona descubrieron
en sus territorios unos recursos hasta el
momento poco conocidos en el ámbito
social que podían devenir en un apoyo
importante a su desarrollo socioeconó-
mico y de forma unánime decidieron
apoyar el proyecto de parque cultural,
constituyendo en 1995 una asociación
cultural que impulsara la creación y des-
arrollo de esta figura y actuara como la
fórmula de gestión necesaria y dotada
con capacidad jurídica para obrar. 

Se elaboró un anteproyecto de creación
de un parque cultural coordinado por
José Royo y Belén alquézar, dos de los
investigadores que hacían estudios en el
tramo medio del río Martín, pasando los
contenidos de sus investigaciones y
haciendo un inventario de los recursos
patrimoniales. De la mano de D. antonio

Poblado ibérico El Palomar (al fondo, Oliete).



Beltrán el trabajo se presentó en las reu-
niones internacionales de la Unión de
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas.

La asociación del Parque Cultural del Río
Martín desde 1995, año en que se consti-
tuyó en la localidad de Montalbán, ha
actuado bajo las premisas filosóficas de
conjunción entre hombre y naturaleza y
equilibrio entre los tiempos, desarro-
llando la gestión del Parque Cultural del
Río Martín con eficacia notable hasta el
momento de la constitución de los órga-
nos de gobierno previstos en la ley a la
que serviría de modelo, contando con el
asesoramiento de una serie de comités
científicos interdisciplinares, a la hora de
actuar y desarrollar el Plan de Recursos. 

Todo ello se ha conseguido con el apoyo y
coordinación entre las diferentes adminis-
traciones que ha permitido dotar de
infraestructuras no solo culturales, sino
también de servicios, a la práctica totali-
dad de los municipios y núcleos que lo
integran, generando una oferta que ha
superado ampliamente el ámbito patrimo-
nial inicial (arte rupestre prehistórico) para
integrar en sus recursos toda la gama de
posibilidades patrimoniales que un medio
físico excepcional, los cañones del río Mar-
tín, permiten, diversificando al mismo
tiempo la oferta, estimulando la iniciativa
privada, tanto en la gestión de equipa-
mientos culturales y patrimoniales como
en el desarrollo de la oferta de servicios. 

En efecto, aparte de las pinturas rupes-
tres, los municipios valoraron y trabaja-
ron por la protección, conservación y
puesta en valor de todos los elementos
relevantes del patrimonio cultural, situa-
dos en este marco físico del tramo medio
del río Martín de valor paisajístico y/o
ecológico singular. Debemos entender en
este contexto que los elementos del patri-
monio cultural no son únicamente los
materiales, ya sean arquitectónicos,

arqueológicos, geológicos, paleontológi-
cos o etnográficos…, sino también los
inmateriales, tales como la gastronomía,
la lengua, el folclore, etc.

Hacia la Ley de Parques Culturales

Con el asesoramiento del Servi-
cio de Patrimonio del Gobierno de ara-
gón -tanto en la adecuada delimitación
del Parque Cultural del Río Martín basada
en el anteproyecto inicial de creación de
este espacio del que nació la asociación,
como en la redacción de las bases para su
creación oficial- se culminó el proceso a
finales de 1997 con la promulgación de la
Ley de Parques Culturales de aragón, Ley
12/1997, de 3 de diciembre, en la cual ya
se establecían los espacios que inicial-
mente se consideraban posibles parques
culturales y que en definitiva suponía la
regulación de realidades ya existentes y
cuya fórmula de gestión reflejada en la ley
adoptaba y adaptaba de forma modélica
el funcionamiento previo del Parque Cul-
tural del Río Martín a través de su asocia-
ción y su asesoramiento científico. La ley
sería aprobada por unanimidad de los
parlamentarios aragoneses.

Entre junio y julio del año 1998 se incoa-
ron los expedientes de declaración de los
parques de San Juan de la Peña y Río Vero
en la provincia de Huesca y Río Martín,
Maestrazgo y albarracín en la provincia
de Teruel. Con fecha de 22 de mayo de
2001, el Gobierno de aragón aprobó la
declaración definitiva de los cinco par-
ques mencionados, en nuestro caso el
Parque Cultural del Río Martín, con su
delimitación.

Como vemos, la declaración destaca que
el espacio está configurado por las carac-
terísticas geomorfológicas, paisajísticas y
naturales de una serie de cañones existen-
tes en el tramo medio del río Martín y sus
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Creación del Parque Cultural del Río Martín

“Con la creación del Parque Cultural del Río Martín se pretende proteger, conservar, dar
a conocer y divulgar la diversidad del patrimonio existente, tanto natural como cultural
(flora, fauna, arte rupestre y arte en general, yacimientos paleontológicos, arqueológi-
cos, patrimonio arquitectónico, etnológico, simas y cavidades, restos medievales y
modernos, actividades domésticas y artesanales) pretendiendo incentivar el turismo
rural, de modo que sea este el detonante de un desarrollo integral en la zona, coherente
y respetuoso con la base de su desarrollo: los recursos patrimoniales que atesora. 

El Parque Cultural del Río Martín mantiene una singular integración de las diversas
manifestaciones patrimoniales, definidas por un marco especial donde coinciden una
serie de elementos relevantes del patrimonio cultural y natural. Este espacio está con-
figurado por las características geomorfológicas, paisajísticas y naturales de una serie
de cañones existentes en el tramo medio del río Martín y sus afluentes en la zona, prin-
cipio y vínculo de unión de la vida en la comarca a lo largo de las diferentes épocas his-
tóricas, extiéndese desde Montalbán hasta albalate del arzobispo y que acotan los
abrigos o covachos con pinturas y grabados rupestres prehistóricos al aire libre decla-
radas Patrimonio de la Humanidad, rasgo común de delimitación y evidencia de un
propósito de identificación del lugar ya en épocas prehistóricas. Los cañones del tramo
medio del río Martín y el arte rupestre prehistórico son los criterios de definición inse-
parables, que otorgan al Parque Cultural la coherencia en su delimitación, englobando
en este espacio diversas manifestaciones que le hacen merecedor de recibir tal deno-
minación”.

(Decreto 109/2001 de 22 de mayo del Gobierno de aragón, por el que se declara el Par-
que Cultural del Río Martín. BOa 4 de junio de 2001)

Pintura rupestre en la cueva del Tío Garroso. alacón.



afluentes en la zona, que acotan los abri-
gos o covachos con pinturas y grabados
rupestres prehistóricos al aire libre decla-
rados Patrimonio de la Humanidad, rasgo
común de delimitación y evidencia de un
propósito de identificación del lugar ya en
épocas prehistóricas. Los cañones del
tramo medio del río Martín y el arte rupes-
tre prehistórico son los criterios de defini-
ción inseparables para la declaración. 

En su artículo segundo delimita el Parque
Cultural del Río Martín con las coordena-
das UTM haciendo referencia a los térmi-
nos municipales en los que se enclava,
correspondiendo a los ayuntamientos de
Montalbán-Peñarroyas, Torre de las
arcas, Obón, alcaine, Oliete, alacón,
ariño y albalate del arzobispo. 

En el artículo tercero nombraba, por
aquel entonces, los elementos que reque-
rían especial protección, dada su condi-
ción de Bienes de Interés Cultural (hoy
muchos más): 

• Conjunto histórico, castillo, iglesia
de la asunción y santuario de la Vir-
gen de los arcos en la localidad de
albalate del arzobispo. 

• Iglesia de Santiago y torreón de la
cárcel de Montalbán.

• yacimiento arqueológico El Palomar,
zona arqueológica del poblado de
San Pedro y necrópolis tumular de la
Era de los Moros, en Oliete. 

• Conjunto de cuevas, lugares y abri-
gos de arte rupestre.

asimismo, de acuerdo a dos directivas
europeas, se regularon y crearon los espa-
cios de protección en la Comunidad Euro-
pea, incluyendo al Parque Cultural del Río
Martín en varios de estos espacios:

En 1979 se aprobó la Directiva 79/409/CEE
–Directiva de aves–, y con ello se crearon

espacios de protección especial para
estas especies, las denominadas Zonas
de Especial Protección para las
aves –ZEPaS–. Se crea en torno al tramo
medio del río Martín la ZEPa 29, Estre-
chos del Martín, según Orden de
20/08/2001, publicada en el BOa el
5/09/2001 de creación de 38 ZEPaS en
territorio aragonés (a diciembre de 2004
es la ZEPa 37, Desfiladeros del Martín, de
un total de 45 ZEPaS), que incluye dentro
de su amplia delimitación al territorio
declarado Parque Cultural del Río Martín,
afectando además a los términos munici-
pales de poblaciones aledañas.

y en 1992 se aprobó la Directiva 92/43/CEE 
–Directiva de Hábitats–, puesto que
pronto quedó patente la necesidad de una
política comunitaria de protección más
amplia, creando los Lugares de Importan-
cia Comunitaria –LIC–). Se crea conforme
a ella, el LIC 112 que, además, lleva el
nombre del Parque Cultural del Río Mar-
tín, en región mediterránea, coincidiendo
con los límites del Parque Cultural.

Con estas directivas se constituye la Red
natura 2000, que pretende ser una red
ecológica coherente y homogénea, con
una muestra representativa de todos los
hábitats y especies de interés comunitario.

Hay que destacar que el Comité Director
de Cultura del Consejo de Europa declaró
en mayo de 2010 en Estrasburgo Itinera-
rio Cultural Europeo a los Caminos de
arte Rupestre Prehistórico (CaRP), entre
los que, junto a varios enclaves europeos,
se encuentra el Parque Cultural del Río
Martín por medio de la Red Europea de Pri-
meros Pobladores y arte Rupestre Prehis-
tórico (REPPaRP) a través del Gobierno de
aragón como socio de la iniciativa comu-
nitaria InTERREG III B SUDOE, proyecto
transnacional que aglutina a una serie de
regiones del sudoeste de Europa que
decidieron constituir una alianza para el
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desarrollo conjunto de sus ofertas turís-
tico-culturales basadas en la prehistoria y
el arte rupestre. 

La iniciativa local como garante de
una gestión integral y coordinación
interadministrativa

Los parques culturales constitu-
yen territorios definidos con valores pai-
sajísticos y/o ecológicos que contienen
manifestaciones y elementos culturales
relevantes, dicho territorio gozará de pro-
moción y protección global en su con-
junto, así como de especiales medidas de
protección para los mencionados elemen-
tos relevantes. El concepto establecido en
la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Par-
ques Culturales de aragón aúna el interés
que por la naturaleza y el medio ambiente
se ha producido en los últimos tiempos y
el tratamiento de los bienes naturales
como patrimonio común, ligándolo fir-
memente a la evolución histórico-cultural
de los territorios y de las comunidades en
ellos asentadas.

El concepto de parque cultural trasciende
el simple marco de la protección del patri-
monio cultural, para entrar en el ámbito
de la ordenación del territorio. En este
sentido pueden considerarse planes terri-
toriales de pleno derecho, ya que entre sus
objetivos, además de la acción propia
sobre el patrimonio cultural (en el cual se
integra el medio físico en el que se ha pro-
ducido), se contempla la ordenación de su
territorio, racionalizando usos y recursos,
se pretende la corrección de desequili-
brios socioeconómicos abriendo expectati-
vas laborales y económicas a la población
en las zonas más desfavorecidas; fomen-
tando, en definitiva, el desarrollo rural
sostenible, coordinando las políticas terri-
toriales con las sectoriales y la coordina-
ción interadministrativa, aspecto este
último importantísimo a la hora de aunar
voluntades y rentabilizar las inversiones,

especialmente las de patrimonio cultural
y natural, fomento de la actividad econó-
mica, turismo rural, infraestructuras y
equipamientos (Ley 12/1997 de Parques
Culturales de aragón, arts. 1 a 3).

Frente a actuaciones territoriales de carác-
ter sectorial, los parques culturales con-
templan la totalidad del territorio y sus
potencialidades, planteándose más bien
como una herramienta de gestión integral,
en la cual juegan un importante papel la
iniciativa local y su compromiso con el
proyecto; la implicación de la población, la
cual se redescubre a través de su patrimo-
nio con un importante desarrollo de su
autoestima y de su identidad como grupo
social, heredero y transmisor de un legado
cultural; y la coordinación interadministra-
tiva de todas las instancias públicas con
capacidad y competencia para intervenir
en el territorio y de estas con asociaciones
y particulares. 

En definitiva, una de las misiones princi-
pales de los parques culturales de aragón
es promover el desarrollo integral de terri-
torios desfavorecidos, actuando desde las
administraciones prioritariamente en la
generación de infraestructuras (enten-
diendo dentro de estas infraestructuras la
adecuación del recurso patrimonial como
producto cultural, susceptible de con-
sumo en el mercado del turismo cultural)
que posteriormente puedan ofertarse a la
gestión privada (guías, servicios, hostele-
ría, artesanía, gestión de centros de inter-
pretación...).

aragón desde la aprobación de la Ley de
Parques cuenta, por tanto, con un marco
legal propio, estableciendo claramente
concepto y objetivos, dotando a estas
entidades con órganos de gestión pro-
pios, en los cuales se integran las admi-
nistraciones públicas y la iniciativa
privada a través de asociaciones tanto cul-
turales como empresariales o financieras



y definiendo la elaboración de un plan de
gestión integral cuya aprobación está
sujeta a los informes favorables de las
comisiones de Patrimonio Cultural corres-
pondientes, y del Consejo de Ordenación
del Territorio de aragón, para ser apro-
bado definitivamente por el Gobierno de
aragón a propuesta del departamento
competente.

Un parque cultural es un espacio delimi-
tado, con valores culturales y naturales,
relacionados en un inventario de recur-
sos, que pretende el desarrollo de su terri-
torio de forma integral e integrada, con
órganos de gestión propios (que implican
a municipios, Universidad, asociaciones y
Gobierno de aragón) y con la obligación
de desarrollar un plan, que contenga no
solo el diagnóstico del territorio, sino
todas las actuaciones a realizar en el par-
que, en forma semejante a los planes de
usos y gestión que son habituales en
otros espacios protegidos.

Si bien los parques culturales parten del
reconocimiento que tiene el patrimonio
como recurso potencial en el desarrollo
de los territorios, se conciben fundamen-
talmente como “herramientas de ges-
tión”, extraordinariamente próximas a
criterios de protección y conservación del
patrimonio y de ordenación del territorio,
tal como se expone en sus objetivos, con
especial atención a la población directa-
mente vinculada al territorio del parque y
a la mejora de la calidad de vida de esta.

Algunos logros y consecuciones 
en el Parque Cultural del Río Martín

Conforme a esta riqueza patri-
monial, se han estructurado una serie de
rutas turístico-culturales en torno a un sen-
dero de gran recorrido (GR 262) que arti-
cula el parque, recuperando senderos
tradicionales, adecuando áreas de des-
canso, participando de la restauración

ambiental y realizando una señalización
turística patrimonial con indicadores direc-
cionales, informativos e interpretativos:
puntos de información, mesas y pies temá-
ticos, indicadores con recomendaciones y
prohibiciones si procede, todos ellos
siguiendo las recomendaciones de la Comi-
sión de Senderos Turísticos de aragón del
Gobierno autonómico (véase anexo 1). 

además, todas las actuaciones, en esta
materia de recuperación de senderos y
entornos naturales, se han fundamentado
en estudios previos que han permitido
identificar necesidades, definir acciones y
adecuar costes, protegiendo y conser-
vando previamente el patrimonio cultural y
natural a promocionar. Es decir, ade-
cuando técnicamente el patrimonio antes
de su promoción de cara a propiciar el des-
arrollo rural sostenido. Un ejemplo: de la
cuarentena de abrigos con arte rupestre,
todos estudiados y documentados, una
treintena de ellos disponen de protección
física mediante enrejados de protección,
en el resto no se ha considerado necesario
o prioritario por encontrarse las pinturas a
una altura considerable o inaccesible por
medios naturales para el ser humano. 

Por otro lado, se ha garantizado el mante-
nimiento del Parque Cultural, evitando y
frenando drásticamente la expoliación
patrimonial y participando en numerosos
proyectos de la recuperación, restaura-
ción y/o consolidación del patrimonio
(protección de yacimientos, consolida-
ción y restauración de monumentos,
torres, castillos, iglesias, ermitas, estruc-
turas etnográficas y geológicas, excava-
ciones de yacimientos arqueológicos y
paleontológicos…).

El Parque ha participado en la creación de
unos 80 puestos de trabajo. Ha contri-
buido a una treintena de puestos de tra-
bajo a través de empresas de guías,
conservación del patrimonio, gestores de
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albergues, viviendas de turismo, etc. y
participó activamente en el proyecto de
estudio, valorización de los antiguos
baños termales de ariño (estudios geo-
lógicos de la red de acuíferos, paleon-
tológicos, arqueológicos de la zona) y

recuperación y puesta en valor de los
manantiales (recuperación del manantial
para el baño mediante balsas), que han
propiciado –con la participación de dife-
rentes instituciones coordinadas, tutela-
das y todo ello administrado por el



Como ejemplo de actuaciones en las que
se ha participado o se han gestionado
desde el Parque Cultural en conjunción
con los ayuntamientos implicados y otras
administraciones (programas Leader,
comarcas, Gobierno de aragón, ministe-
rios, Museo de Teruel, Diputación Provin-
cial…), resultado de la colaboración
interadministrativa en la comarca ando-
rra-Sierra de arcos que nos ocupa –ade-
más de la red de senderos en torno al GR 262 y señalización direccional, informativa e
interpretativa de puntos de interés, y variadas investigaciones sobre el patrimonio cul-
tural y natural en la zona– destacaremos:

En Oliete

•  Gestión para la consolidación de los
arcos y capillas abiertas de acceso al
casco histórico de Oliete.

•  Cerramientos de protección, estudios
y documentación de las pinturas
rupestres del barranco de San Pedro y
de la Tía Chula y adecuación de mira-
dores.

•  Recuperación edificio escuelas de
Oliete (techumbre, estructura…) y adaptación del piso superior (museografía)
como Centro de Interpretación de la Cultura Ibérica.

•  Estudio y excavación arqueológica de la Era de los Moros.

•  Recuperación Integral de la ermita Virgen del Cantal y de la ermita de San Pedro
(techumbres, estructura, pintado…) accesos y calzadas exteriores.

•  Recuperación integral y acondicionamiento del Matadero Municipal como Centro
de Exposiciones.

•  adquisición pública por el Gobierno de aragón del poblado ibérico del Cabezo de
San Pedro.

•  Consolidación de la torre a del Cabezo de San Pedro. La más antigua en altura con-
servada de la Península. Plan director, estudios y excavaciones arqueológicas del
Cabezo de San Pedro. Colaboración junto al Museo de Teruel y el Consorcio íberos
en el Bajo aragón, en el mantenimiento y consolidación de los poblados ibéricos de
El Palomar y el Cabezo de San Pedro.

ayuntamiento de ariño– la creación de un

moderno balneario con 24 000 pernocta-

ciones anuales en 2017 y una cincuentena

de puestos de trabajo.

Fortaleza ibérica Cabezo de San Pedro.

Estancias de El Palomar, en Oliete.
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En Alacón

•  Cerramientos de protección, estudios y
documentación de las pinturas rupes-
tres de los abrigos del Garroso, Ence-
bros, arqueros negros, Frontón de los
Cápridos, Eudoviges, Tía Mona y ahu-
mada, entre otros del cerro Felío. 

•  Cerramientos de protección, estudios y
documentación de las pinturas rupes-
tres de los abrigos de los Recolectores,
Borriquitos, Trepadores y ahumado entre otros de la cabecera del barranco del Mortero.

•  Construcción en la primera planta en el edificio piscinas de un albergue municipal.

•  Recuperación edificio antiguo ayuntamiento (techumbre, estructura) y adaptación
tres plantas (museografía) como Centro de Interpretación de Paleontología.

•  Observatorio-mirador de aves carroñeras.

•  Recuperación, restauración y adecuación museística del Molino del aceite.

•  Limpieza, saneamiento de la ladera y adecuación de ruta de las Bodegas. 

•  Consolidación de la torre medieval “Torre Vieja” y saneamiento de los entornos.

•  Sendero y mirador adaptado en la cabecera del barranco del Mortero.

•  Gestión y recuperación-consolidación de la ermita de San Miguel y de la ermita del
Santo Sepulcro.

En Ariño

•  Estudio y documentación de grabados
rupestres.

•  Estudio y documentación de árboles
fósiles y proyecto de adecuación expo-
sitiva.

•  Delimitación, estudios, documentación
y señalización de las icnitas de dinosau-
rio junto al puente del río Escuriza.

•  Estudios acuíferos y del entorno con instalación de miradores y señalización y ade-
cuación de balsas en los manantiales de los Baños de ariño.

•  Recuperación integral del edificio de las antiguas escuelas de hijos de mineros de
SaMCa como Centro de Interpretación del arte Rupestre (CIaR). 

•  adaptación como residencia de investigadores de la 1.ª planta, biblioteca especiali-
zada, oficinas, salón de actos y congresos en el CIaR.

•  Centro de Interpretación del arte Rupestre (oficinas y sede del Parque Cultural).

•  Recuperación, excavación, consolidación y estructura de protección del horno de enebro.

•  Consolidación del puente colgante de ariño.

Barranco del Mortero en alacón.

Puente colgante de ariño.



En el propio Parque se ha creado una

serie de centros de interpretación o de

visitantes: Centro de Interpretación de

Geología-Espeleología en Montalbán,

Centro de Interpretación de Flora en

Torre de las arcas, Centro de Interpreta-

ción de Fauna en alcaine, Centro de Inter-

pretación de Paleontología en alacón,

Centro de Interpretación de Cultura Ibé-

rica en Oliete, Centro de arte Rupestre

antonio Beltrán en ariño y Centro de la

Cultura Popular en albalate del arzobispo

(ampliación de la información de los cen-

tros ubicados en la comarca andorra-Sie-

rra de arcos en el anexo 2). 

En estos centros se muestra la riqueza

patrimonial, acercándola al público en

general, actuando de verdaderos centros

documentales y escaparates culturales

sobre el patrimonio de la zona y en

muchos casos actuando también como

centros de estudio e investigación, a tra-

vés de grupos de estudio del patrimonio

adscritos al Parque por medio de los

denominados comités científicos de ase-

soramiento, entre los que destacamos el

equipo de trabajo de arte rupestre que fue

creado y dirigido por el profesor Beltrán

con sede en el centro que lleva su nombre

en ariño, además de ser sede en la actua-

lidad del Parque Cultural del Río Martín; el

grupo de investigación de música tradicio-

nal y archivo oral del Parque, dirigido por

Fernando Gabarrús, con sede en el Centro

de Cultura Popular en albalate; el Centro

de Estudios Espeleológicos Turolenses,

con sede en Montalbán, y el grupo de

investigación aragosaurus de la Universi-

dad de Zaragoza, que supervisa y dirige el

Centro de Paleontología de alacón y Geo-

espeleología de Montalbán. Todos ellos

han arrojado espléndidos resultados con

grandes descubrimientos y numerosas y

documentadas publicaciones. 

Por último, otras actuaciones relaciona-
das con el turismo, una vez protegido y
estudiado el rico patrimonio que atesora
el Parque y preparado técnica y cultural-
mente para su promoción, han consistido
en la creación de infraestructura de aloja-
miento traspasando su gestión a la inicia-
tiva privada, que a su vez ha comenzado
a crear –por iniciativa propia- una red
diversificada de alojamientos (albergues
municipales, viviendas de turismo rural,
hostales y hoteles) que vienen a paliar ya
la deficiencia que existía hace una década
en esta zona, donde apenas había restau-
rantes o alojamientos. asimismo, y
entendiendo que uno de los objetivos del
Parque Cultural es la mejora de la calidad
de vida de sus gentes, se han desarro-
llado diversas iniciativas de formación,
tendentes a estimular la iniciativa pri-
vada, tanto en la gestión de equipamien-
tos culturales como en el desarrollo de la
oferta de servicios indicada.

afortunadamente, la disposición de la
población y de las instituciones no ha
hecho sino mejorar en relación con el
desarrollo del Parque Cultural. La mejora
de infraestructuras y la posibilidad de
presentar en el mercado una oferta de
ocio múltiple y atractiva estrechamente
relacionada con el turismo cultural y de
interior, basada en el patrimonio como
recurso endógeno de desarrollo, permite
garantizar que la financiación de acciones
globales en el Parque Cultural del Río
Martín tenga asegurado el éxito y, sobre
todo, la rentabilidad para la población
local y para el conjunto de la comunidad
autónoma. 

En definitiva, y a modo de resumen, pode-
mos enunciar como objetivos fundamen-
tales para el Parque Cultural del Río
Martín, además de los reflejados en el
artículo 3 del capítulo primero de la Ley de
Parques y bajo la premisa de proteger,
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conservar y difundir el patrimonio cultural
y natural, los siguientes:

• Dinamizar socioeconómicamente el
territorio, con prioridad para la
población local y sus posibilidades
de desarrollo a través de acciones
capaces de generar riqueza.

• Promover el desarrollo integral, a tra-
vés de acciones respetuosas con el
patrimonio cultural y natural, valori-
zando, adecuando y difundiendo los
recursos propios del Parque Cultural.

• Lograr la interacción eficaz entre
patrimonio cultural, desarrollo
socioeconómico, iniciativa privada,
gestión integral y turismo.

• Potenciar los proyectos comunes,
capaces de actuar en red y, por tanto,
favorecedores de todo el territorio
Parque Cultural, entendido como
espacio unitario de gestión.

Colaboraciones, divulgación 
y publicaciones

La vitalidad del Parque y la
adaptabilidad a los recursos, junto con la
apertura a investigadores y estudiantes,
son características que hacen del Parque
Cultural del Río Martín un modelo de fun-
cionamiento.

Con la Ruta íberos del Bajo aragón hay
relación constante, se realizan trabajos
de mantenimiento, estudios conjuntos y
además el Consorcio Patrimonio íberos
en el Bajo aragón lleva la gestión del
Centro de Interpretación de Cultura Ibé-
rica de Oliete. Un ejemplo reciente ha
sido la solicitud conjunta (Parque Cultu-
ral, Consorcio y ayuntamiento de Oliete)
para la mejora de accesos al poblado ibé-
rico de San Pedro de Oliete y la recupera-
ción, estudios e investigación de dicho

yacimiento promovido por el Museo de
Teruel y el Parque Cultural del Río Martín. 

Se colabora con los ayuntamientos de
todos los pueblos del Parque que solici-
tan charlas para dar a conocer el estado
de las investigaciones en sus pueblos y se
participa en semanas culturales. 

La vinculación y coordinación con los
otros parques aragoneses se realiza
desde el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de ara-
gón, Dirección General de Cultura y Patri-
monio, Servicio de Prevención, Protección
e Investigación del Patrimonio Cultural,
sección Parques Culturales.

Especial mención requieren los apartados
de divulgación y publicaciones, así como
los programas educativos y formativos,
especialmente los cursos que anualmente
se imparten en el Parque Cultural dentro
de la Universidad de Verano de Teruel
(arte rupestre en homenaje al profesor
antonio Beltrán, cultura ibérica, etnogra-
fía, patrimonio y turismo…). Por ejemplo,
en julio de 2017 el objetivo del curso fue
ofrecer una visión global territorial sobre
la cultura ibérica, su evolución histórica,
sus formas de vida y de organización
social, así como las diferencias que pre-
sentó en los territorios peninsulares. El
director del curso fue Jaime Vicente
Redón, director del Museo de Teruel, y
contó con Manuel Bendala, catedrático de
arqueología de la Universidad autónoma
de Madrid, entre otros investigadores y
profesores de diferentes universidades.
Las jornadas siempre se acompañan de
visitas guiadas, en esta ocasión a los yaci-
mientos ibéricos de El Palomar y Cabezo
de San Pedro. En 2018 el curso versó
sobre la gestión del patrimonio y el
turismo cultural, contando con diferentes
especialistas que en su mayoría forman
parte de los comités científicos de aseso-
ramiento, presentando el estado actual y



de la cuestión del patrimonio en el Parque
Cultural.

Es preciso destacar las actividades organi-
zadas con el Ministerio de Educación y
Cultura. En este sentido el Ministerio
encargó a un equipo coordinado desde el
Centro de arte Rupestre antonio Beltrán,
en ariño, la preparación de los contenidos
y elaboración de una unidad didáctica
para la enseñanza del arte rupestre en los
últimos cursos de primaria y primeros de
secundaria en las comunidades autóno-
mas de aragón, Valencia y Región de Mur-
cia, que puede ser descargada de la web
del Parque Cultural del Río Martín. anti-
guamente -y ya agotada- se editó otra uni-
dad didáctica sobre el patrimonio cultural
y natural del Parque dentro del capítulo,
para educación primaria, de Conoci-
miento del Medio.

Los comités científicos valoran los pro-
yectos de trabajo de los equipos de inves-
tigación de las distintas universidades. En
estos momentos hay tesis doctorales en
marcha que toman nuestro territorio
como espacio de investigación, prácticas
de gestión de patrimonio y turismo,
investigaciones, etc. Se les facilita su
labor desde el Parque todo lo posible y
cuando terminan sus estudios, si son
relevantes, se facilita y gestiona su publi-
cación. 

así se han realizado variadas y documen-
tadas publicaciones, editando la revista
Cauce, a través de la cual se publicaban
las actuaciones realizadas en el Parque
anualmente y diversos trabajos de investi-
gación. Se editó durante 11 años a razón
de tres números por año. También se par-
ticipó en la edición del Boletín de Arte
Rupestre de Aragón (BARA). 

asimismo, se han publicado los estudios
e investigaciones de los diferentes abri-
gos con pinturas rupestres, en su mayor

parte ya con ediciones agotadas, desta-
cando la obra de conjunto editada como
Corpus de Arte Rupestre del Parque Cultural
del Río Martín. Publicaciones sobre la pie-
dra seca del Parque y comarcas afectadas
(Hacer hablar a las piedras), sobre la cul-
tura popular, guías turísticas del Parque
(agotada la 3.ª edición y en preparación
una 4.ª edición actualizada). También
destaca la colección de guías especializa-
das en el ámbito del Parque editadas en
un cuidado formato como la Introducción
a la flora, Introducción a la fauna, Guía de
cavidades y arte rupestre o la más reciente-
mente publicada Guía de geología y pale-
ontología del Parque Cultural del Río
Martín (véase anexo 3), como edición
renovada de una edición anterior también
agotada. Por otro lado, se ha participado
en estudios y publicaciones de historias
locales y otras temáticas patrimoniales o
en la edición de mapas con actualizadas
cartografías del territorio.

En la última reunión del Patronato en
ariño (febrero 2019) se aprobó el nuevo
presupuesto y el plan de actuaciones 
e inversiones en infraestructuras. El
balance de 2018 reflejó que el número de
visitantes al Parque Cultural del Río Mar-
tín rozó las 19 000 personas, (contadas
en los centros de interpretación de los
municipios y en solo cuatro tramos 
de rutas del Parque que están controla-
das mediante ecocontadores, siendo
muchos más los tramos y rutas en los
que no se pueden controlar o contabili-
zar las visitas), lo que significa que el
interés de los turistas por este conjunto
de rutas, yacimientos y centros de inter-
pretación –repartidos en las comarcas de
Cuencas Mineras, andorra-Sierra de
arcos y Bajo Martín– va creciendo año
tras año.

El presupuesto de 2019 rondará los
115 000 euros.
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Reconocimientos

Entre las menciones de agradecimientos recibidos por el Parque Cultural del Río Martín
(como los del CRIET de alcorisa, los Bomberos de Zaragoza y diferentes colegios de
nuestra comunidad autónoma, ayuntamientos y entidades) destacamos los siguientes:

•  Grupo de Comunicación La Comarca, como Finalista en el 1.er Galardón de Bajo
aragonés del año, al Parque Cultural del Río Martín, por su entrega y dedicación al
Bajo aragón. Calanda, 26 de mayo de 2000.

•  Placa al Mérito Turístico del Gobierno de aragón. Zaragoza, 2 de octubre de 2001.

•  Placa de la Federación aragonesa de Montañismo por la adecuación de senderos y
la promoción del senderismo. Zaragoza, 25 de octubre de 2002.

•  Distinción con la “T” de Teruel, de la Diputación Provincial de Teruel por ser un refe-
rente en temas de protección y el desarrollo rural. Teruel, 26 de octubre de 2005.

• Sociedad de amigos del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza
(SaMPUZ). Premio aragonia 2013. La junta de esta sociedad integrada por desta-
cadas personalidades del mundo de la cultura y la ciencia en aragón concedieron
el premio por su inusitado impulso al conocimiento y protección de la natura-
leza/ciencia.

El trabajo de un año, 2019

además de la gestión y el funcionamiento habituales, se plantean las siguientes actua-
ciones: 

Obón: mantenimiento GR 262 tras la riada en la zona sur del Parque.

Oliete: investigación y estudio arqueológico del Cabezo de San Pedro (trabajos de
dirección técnica arqueológica, lavado y siglado de materiales, planimetrías, campo
de trabajo con estudiantes). 

Alacón: primera fase de la variante del sendero PR-TE 114 por el barranco de La
Muela-regatillo conexión zona San Miguel-Mortero.

Albalate del Arzobispo: adecuación y actualización de recursos expositivos en el Cen-
tro de Cultura Popular. 

Alcaine: actualización del Centro de Fauna ampliando a ecosistemas. 

Ariño: musealización del tronco fósil, recuperación y consolidación paleontológica.

Montalbán: sondeos arqueológicos en el castillo (primera fase). ampliación del paso
tras la pasarela en roca en la zona Castellones GR 262 (tramo Peñarroyas-Obón). 



EL PARQUE CULTURAL HOY

Los descubrimientos e investigaciones
más destacados en 2019

Las investigaciones y estudios
de cara a la protección, conservación y
puesta en valor del patrimonio en el Par-
que Cultural del Río Martín siguen en la
actualidad en nuestra comarca. En 2019
se han centrado en el Cabezo de San
Pedro de Oliete, yacimiento ibérico emble-
mático y ejemplo de la arquitectura defen-
sivo-militar de las poblaciones íberas de
hace más de dos milenios, por su sensa-
cional fortaleza y sistema defensivo. 

En el poblado destacan una primera gran
muralla a base de grandes piedras junto
al foso y torres defensivas y de vigilancia
en una segunda línea amurallada. Una de
estas torres, en altura conservada, es la
más antigua de la península. 

Desde hace dos años el Parque Cultural
del Río Martín (Gobierno de aragón), el
Museo de Teruel (Diputación Provincial
de Teruel) y el ayuntamiento de Oliete
han iniciado las campañas arqueológicas
en este poblado, que están arrojando

espléndidos resultados. Bajo la dirección
de Jaime Vicente, Beatriz Ezquerra y Sara
azuara, se ha descubierto un horno que
por sus grandes dimensiones nos lleva a
pensar en su carácter industrial alfarero. 

asimismo, una veintena de túmulos fune-
rarios, cuyas excavaciones se iniciaron
este año, dan idea de una gran necrópolis
cuyo estudio permitirá dataciones más
precisas sobre el origen y creencias de
estas poblaciones. En 2019 se ha contado
con la participación en las excavaciones
de 6 estudiantes procedentes de diferen-
tes universidades españolas. Una vez se
conozcan las estructuras principales, y
técnica y científicamente esté preparado,
el Parque Cultural pretende elaborar un
proyecto de consolidación que permitirá,
en un futuro, mostrar en toda su magnifi-
cencia este gran asentamiento ibérico de
control y explotación del territorio en el
valle del Martín.

Por otra parte, dos nuevos abrigos con
pinturas rupestres serán incorporados a
la nómina de abrigos pintados en la pre-
historia en nuestra zona o comarca: un
pequeño abrigo más en Oliete en la zona
de Sancho abarca, descubierto por José

Excavaciones arqueológicas en el Cabezo de San Pedro de Oliete.
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Manuel Royo, del que quedan escasos
restos de pinturas rojas en una techum-
bre muy descalcificada. Se acierta a obser-
var un pequeño trazo vertical que podría
estar asociado a los restos desvaídos de
otro paralelo, que prácticamente no se
aprecia, o tal vez formarían parte de una
figura más compleja, hoy prácticamente
desaparecida, y una segunda figura muy
desvaída con proporciones antropomor-
fas… También se han detectado un par de
cazoletas y canalillos en relación con el
abrigo. El otro abrigo se sitúa en el cerro
Felío de alacón, del que ya conocíamos la
existencia de pinturas por noticias de pas-
tores, aunque es ahora cuando hemos
procedido a realizar la topografía de este
cerramiento utilizado para encerrar gana-
dos hasta épocas recientes y el estudio de
una única pintura que da forma a una
figura antropomorfa asociada a otros res-
tos de pintura muy desvaída.

Otros trabajos que se continúan son los
estudios y puesta en valor de icnitas de
dinosaurios, árboles fósiles, grabados
rupestres y consolidaciones de los sopor-
tes rocosos de pinturas rupestres más
degradados para evitar, en lo posible, la
pérdida de este patrimonio universal.

También se continúan los estudios e
investigaciones para completar el plan
director del castillo de Montalbán, que
está aportando destacadas noticias y des-
cubrimientos, y el plan director del casti-
llo de albalate del arzobispo, que ha
permitido iniciar trabajos de consolida-
ción y recuperación de estructuras y espa-
cios muy degradados. asimismo, hay que
destacar los trabajos de mantenimiento
de la estructura senderista del Parque Cul-
tural a través del GR 262, que comunica
las localidades integradas en el Parque y
sus puntos de interés turístico-cultural.

Anexo 1: El GR 262 como sendero 
que articula el Parque Cultural 
del Río Martín

El sendero de Gran Recorrido
262 (GR 262) Río Martín, aledaño al
curso alto y medio de este río, es un sen-
dero de casi 100 kilómetros. 

Su nacimiento tiene como origen varias
arroyadas. Parte del Chorredero en Las
Parras del Martín (Utrillas), entre las sie-
rras de San Just, donde se origina una sin-
gular cascada en época de lluvias y sus
surgencias mantienen el cauce –en época

Túmulos funerarios en el Cabezo de San Pedro de Oliete.



Pisas y pasarelas.

de sequía– en este tramo alto. Después

se recorre el singular paraje de los Hoci-

nos, visitando la espectacular cascada del

Pozo de las Palomas o la del Pajazo, que

dan paso después del embalse de Las

Parras a un devenir más pausado entre

Martín del Río y Montalbán. 

En esta última localidad el GR se adentra

en el Parque Cultural del Río Martín,

donde el itinerario se define como Itinera-

rio Cultural Europeo integrado dentro de

la red de Caminos con arte Rupestre Pre-

histórico Europeos, dado que el territorio

del Parque Cultural aglutina un destacado
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catálogo de pinturas rupestres declarado
Patrimonio Mundial.

Entre Peñarroyas, Obón y alcaine surca
atractivas formaciones geológicas, pasando
de los cortados rocosos del rodeno a des-
tacados encañonamientos calizos donde,
por medio de pisas y pasarelas colgantes,

el GR se abre paso, paralelo al río Martín,

hasta el embalse de Cueva Foradada.

aquí abandona la comarca de Cuencas

Mineras para entrar por Oliete en la

comarca de andorra-Sierra de arcos y en

la misma localidad hallar una derivación

mediante el PR-TE 114 que nos comunica

Sima de San Pedro, en Oliete.



con alacón y el espectacular barranco del
Mortero, lugar emblemático de la prehis-
toria aragonesa.

amables sotos nos llevarán hasta ariño,
pasando por los poblados ibéricos de El
Palomar o del Cabezo de San Pedro y la
sin igual sima de San Pedro. Por la falda
norte de la Sierra de arcos, el GR pasa
por los manantiales de los Baños y un
moderno balneario. 

El santuario de la Virgen de arcos es la
puerta de la comarca del Bajo Martín. a
partir de aquí, el río Martín trabajosa-
mente excavó los paquetes rocosos para
configurar uno de los más singulares y
bellos rincones del Parque Cultural: los
Estrechos de albalate, configurando el GR
un bucle senderista entre los numerosos
abrigos con pinturas rupestres. Desde la
central hidroeléctrica Rivera, el GR comu-
nica con un camino que nos llevará hasta
la cabecera cultural de la comarca y final
del recorrido, albalate del arzobispo. 

En un futuro, ya por un terreno de vegas,
el GR del río Martín podría ampliarse
hasta Escatrón, en cuyas inmediaciones
el Martín se une al padre Ebro y el GR 262
conectaría con el GR 99. 

En estos momentos están señalados los
siguientes tramos, pudiendo descargar
en la página web del Parque Cultural del
Río Martín (www.parqueriomartin.com)
toda la información en PDF en la pestaña
de: “Cartografía, información y fotogra-
fías” que se abre dentro del espacio de
RUTaS. Los nombramos y ampliamos los
que recorren la comarca andorra-Sierra
de arcos.

• Montalbán-Peñarroyas (GR 262 que
incluye el enlace de la ruta de La
Muela y río ancho PR-TE 99).

• Ruta de Cantalobos (circuito de Pie-
dra Seca, Europe 2000). 

• Peñarroyas-Obón (GR 262).

• Los cañones del Martín. Obón-
alcaine (GR 262 que incluye el bucle
senderista de la Cañada de Marco).

• alcaine-Oliete, por la sierra de los
Moros (GR 262 que incluye el bucle
senderista de la Tía Chula-Pantano
de Cueva Foradada y el enlace con la
ruta de las torres medievales de
alcaine (PR-TE 98).

• Oliete-ariño. (GR 262).

• El barranco del Mortero. Oliete-ala-
cón (PR-TE 114).

• La sierra de arcos. ariño-Puente del
Batán (GR 262).

• Los Estrechos. Puente del Batán-
albalate del arzobispo (GR 262).

• Las lastras de San José (PR-TE 97).

• Valdoria-Rincón del Gorgo-Cueva
negra (PR-TE 119).

Alcaine-Oliete (11,4 km; 3,30 horas). Esta
es la única etapa en la que el recorrido se
aleja del curso del río Martín. Empieza en
el tamarizal de la cola del embalse de
Cueva Foradada, humedal con gran
afluencia de especies faunísticas, espe-
cialmente aves. Pasa junto a unas anti-
guas balsas en piedra para lavar y tintar la
lana, después atraviesa una zona de anti-
guas minas de carbón abandonadas para
adentrarse en la sierra de los Moros. Tras
superarla se encuentran las pinturas
rupestres del Frontón de la Tía Chula y en
poco menos de un kilómetro se llega al
caserío de Oliete, con la opción de acer-
carse hasta la presa del embalse de Cueva
Foradada.

Oliete-Ariño (9,5 km; 2,35 horas). Etapa
con desnivel inapreciable que discurre
paralela al cauce del río, salvo si se opta
por subir a la sima y al poblado ibérico de
San Pedro. Los primeros kilómetros tran-
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sitan por un agradable tramo entre cho-
peras hasta alcanzar la ermita de San
Pedro, donde se encuentra el desvío a la
sima de San Pedro, y un poco más ade-
lante, al poblado ibérico del Cabezo de
San Pedro. Desde aquí se llega a ariño en
poco más de 4 kilómetros.

Ariño-Albalate del Arzobispo (18 km; 7-8
horas). Es la etapa más larga del GR si se
realiza en una sola tramada, pero está
estructurada en dos: 

La primera por la sierra de arcos (ariño-
Puente del Batán en la carretera entre
ariño y albalate con una duración de 3,30
horas).

La segunda por los Estrechos (Puente del
Batán-albalate del arzobispo, 4 h). 

En sus casi 20 km recorre numerosos
puntos de interés, como el mirador de
los Baños, el balneario de ariño, el

puente colgante, el santuario de la Vir-
gen de arcos y las tumbas antropomor-
fas. al llegar al puente del Batán el
sendero se adentra en los Estrechos del
río Martín ya en la comarca del Bajo
Martín, un sugerente recorrido, muy
aéreo por los cortados rocosos de los
Estrechos, con importantes conjuntos
de pinturas rupestres.

Anexo 2: Centros de Interpretación

GEOLOGía y ESPELEOLOGía, 
En MOnTaLBÁn

Este centro, instalado en una
gran cavidad que sirvió de bodega bajo la
iglesia de Santiago, interpreta la geología
del Parque Cultural, así como las cavida-
des subterráneas y la práctica espeleoló-
gica. Se muestran al visitante diferentes
rutas y puntos geológicos de interés, así
como variados recorridos subterráneos.

Los Estrechos del río Martín, albalate del arzobispo.



Está especialmente vinculado con el Cen-
tro de Estudios Espeleológicos Turolenses
del Espeleoclub El Farallón de Montalbán,
que también cumplió 25 años en 2019.

CULTURa POPULaR, 
En aLBaLaTE DEL aRZOBISPO

Este centro estudia y muestra
mediante recursos didácticos y musicales
el conjunto de manifestaciones en que se
expresa la vida tradicional, modos de
vida, costumbres, manifestaciones artísti-
cas, etc., que caracterizan a las gentes del
río Martín. El Centro se estructura en dos
grandes espacios: el trabajo y la fiesta.

FaUna y ECOSISTEMaS, 
En aLCaInE

Da a conocer al visitante los
principales ecosistemas del Parque. Para
ello, el piso superior del caserón renacen-
tista -donde también se ubica el albergue-
ha sido acondicionado mediante repro-
ducciones de animales, fotografías, tex-
tos, gráficos y recreaciones de los
ambientes donde estos desarrollan su
existencia. Incluye grabaciones de los
sonidos que emiten los animales, con el
fin de ambientar lo máximo posible los
diferentes espacios.

Todo ello permite acercar al visitante a la
rica y variada fauna del Parque y ponerla
en relación con la vegetación, el clima y la
peculiar geomorfología de los cantiles
rocosos, serrijones y cursos de agua.

CEnTRO DE InTERPRETaCIÓn 
DE aRTE RUPESTRE 
“anTOnIO BELTRÁn”, En aRIÑO3

Dedicado al arte rupestre, al
Parque Cultural del Río Martín y al profe-

sor antonio Beltrán, en agradecimiento
por su labor social y cultural, pretende
acercar el patrimonio cultural y natural
del Parque y, en concreto, el del arte
rupestre, patrimonio mundial y expresión
gráfica de nuestros antepasados, a la
sociedad de cara a su concienciación,
mostrando este patrimonio -muy suscep-
tible de degradación- como una expresión
universal y atemporal creada por los seres
humanos como transmisión de ideas rea-
lizada sobre soportes rocosos, para hacer
un llamamiento de cara a la necesidad de
respeto, protección y conservación.

Se pretende también fomentar la acción
cultural y la actividad económica, seña-
lando las actividades compatibles con la
protección del patrimonio y promocionar
el turismo cultural y rural.

La exposición se ha estructurado en torno
a dos grandes salas: en la sala de recep-
ción es donde se presenta el territorio y el
Parque Cultural del Río Martín; y la sala
de exposición permanente sobre el arte
rupestre, con el título Entre dos mundos,
se subdivide en tres grandes espacios: 

El primero está dedicado al arte rupestre
como expresión gráfica de las ideas en el
paisaje, un espacio introductorio a la
temática en la que se define el arte rupes-
tre y su significación; el visitante se acerca
a la localización y características genera-
les de dichas expresiones en el mundo, en
el arco Mediterráneo de la península ibé-
rica y en aragón. De forma contigua y
como una extensión se explican las pintu-
ras rupestres del río Martín, espacio en el
que las pinturas del Parque Cultural son
las protagonistas, descubriéndose a tra-
vés de ellas modos de vida, usos, creen-
cias, expresión y transmisión de
mensajes, etc. Tablas y referencias crono-
lógicas acompañan los paneles. 

3
En Boletín de Cultura e Información (BCI) n.º 20,
CELAN, II época, junio 2012.
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El espacio segundo, Un territorio entre dos
mundos, se presenta como lugar de
encuentro de distintas comunidades y
lugar de choque o convivencia, con diver-
sidad de paisajes y ecosistemas, seleccio-
nado y marcado por la ubicación y
conexión en el medio de los abrigos pin-
tados –tramo medio del río Martín- por
parte de los pintores prehistóricos. Una
gran fotografía aérea del río Martín, desde
el nacimiento hasta el Ebro, retroilumi-
nada, instalada en un foso abierto en el
suelo; una maqueta del Parque Cultural
marcando las agrupaciones de pinturas;
un perfil del río y una fotografía de gran
formato completan el espacio. 

El espacio tercero, Historias de nuestros
antepasados, interactúa con los anterio-
res, mezclando elementos escenográficos
con las representaciones de las pinturas
para presentar al visitante cómo era la
vida real de nuestros antepasados y auto-
res de las pinturas (cómo vivían, dónde,
cuándo…), ejemplificando las actividades
de un grupo humano (caza, rituales, reco-
lección…). Este espacio cuenta con un
didáctico audiovisual instalado en una
recreación de un abrigo rocoso o cavidad
subterránea, que a su vez es una ventana
al río Martín. Sobre esos paisajes, se pro-
yectan las actividades y modos de vida de
un grupo humano en la prehistoria, varios
milenios antes del cambio de era, a modo
de destellos o flases, tratando de simular
la pervivencia de su espíritu en el paisaje
y en el tiempo.

Como una continuación y cerrando el
espacio y la exposición, se destina un apar-
tado a la “Investigación: conocimiento e
interrogantes”. Este espacio pretende
hacer historia de las investigaciones des-
tacando la figura señera del profesor
antonio Beltrán, destacada personalidad
internacional en el estudio del arte rupes-

tre y uno de los padres de los parques cul-
turales de aragón. 

CEnTRO DE InTERPRETaCIÓn 
DE PaLEOnTOLOGía “FRanCISCO
anDREU”, En aLaCÓn4

El nombre es el de uno de los
pioneros en la creación del Parque,
siendo entonces alcalde de alacón. La
exposición fue desarrollada por los pale-
ontólogos de la Universidad de Zaragoza
Santiago alberto y Carlos Revuelto, bajo
la dirección del Profesor José Ignacio
Canudo. 

En la planta baja hay dos zonas, una de
recepción y atención a los visitantes y en
la segunda es donde se inicia el recorrido
expositivo, a partir del Carbonífero
siguiendo como hilo conductor la historia
de la vida en el Parque Cultural, desde
hace más de 300 millones de años. Los
fósiles que se muestran son los más anti-
guos encontrados en el Parque y respon-

4
En Boletín de Cultura e Información (BCI) n.º 21,
CELAN, II época, diciembre 2012.

Centro de Interpretación de ariño.



den a pequeños invertebrados marinos y
fragmentos de plantas. Una sección se
dedica al “gran continente”, tomando
como eje principal el Triásico inferior
(entre Torre de las arcas y Peñarroyas),
donde se encontraron pisadas fósiles
(icnitas) de anfibios y de reptiles, y se
reproduce en un hueco debajo de las
escaleras un ecosistema del Triásico que
incluye plantas y un gran anfibio. 

La primera planta se dedica al Jurásico y
al Cretácico. Dominan los fósiles mari-
nos, muchos de ellos cedidos por vecinos
de alacón y del Parque Cultural. Destacan
los restos de reptiles marinos, como algu-
nas vértebras y dientes de un gran ictio-
saurio. a los restos fósiles los acompaña
la réplica de un cocodrilo marino encon-
trado en ariño y la de un Plesiosaurio. La
sección del Cretácico vuelve a estar domi-
nada por fósiles continentales, siendo una
de las estrellas de la exposición la repro-
ducción a tamaño natural de un Dromaeo-
sauridae, que fue la primera maqueta a
tamaño natural de este tipo de dinosau-
rios carnívoros que se realizó en España.
También se exponen algunas vértebras de
dinosaurios carnívoros encontrados en el
Parque y fragmentos de troncos fósiles y
espectaculares frondes de plantas de
alcaine. 

La última planta recoge lo que ocurrió
desde la extinción de los dinosaurios en el
límite Cretácico-Terciario hasta la apari-
ción de los primeros homínidos. Se

muestran diferentes piezas fósiles de
mamíferos, que indican cómo sería la
fauna en el Terciario en el Parque Cultu-
ral, destacando los yacimientos compues-
tos por dientes microscópicos de
pequeños mamíferos encontrados en los
alrededores de Montalbán y que se expli-
can a través de didácticos paneles. Cierran
la exposición los restos de vertebrados
fósiles que convivieron con los homíni-
dos desde el Pleistoceno superior en el
Parque Cultural como rinocerontes, équi-
dos, cérvidos y carnívoros como la hiena
o lobos entre otros, destacando el yaci-
miento de la Cueva de los Huesos de
Obón. En esta zona se muestra la réplica
del famoso uro encontrado en ariño. Con
la reproducción de varios cráneos de
homínidos concluye la exposición, que da
paso al Centro de arte Rupestre “antonio
Beltrán”, en ariño, donde continúa la his-
toria del hombre.

CEnTRO DE InTERPRETaCIÓn DE
La CULTURa IBéRICa, En OLIETE5

Comenzó a iniciativa del ayun-
tamiento, como “Centro municipal de
exposiciones y estudios”, el mismo año
(1990) en que se montó la exposición En
Oliete, hace dos mil años, por parte del
Museo de Teruel, con piezas originales
del poblado ibérico de El Palomar, depo-
sitadas en el Museo de Teruel y algunas
procedentes del Museo de Zaragoza. Se
intentaba ofrecer los resultados de las
investigaciones que un grupo de arqueó-
logos estaban llevando a cabo, sobre todo
en El Palomar, con el objetivo de mostrar
las formas de vida de los pobladores ibé-
ricos (sedetanos, en esta zona) entre los
siglos III-I a. C., y hacerlo de una forma
accesible y clara, intentando acercar los

Centro de Interpretación de alacón.

5
En Boletín de Cultura e Información (BCI) n.º 25,
CELAN, II época, diciembre 2014.
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conocimientos científicos al conjunto de
personas interesadas en conocer y enten-
der su pasado.

Los objetos, hoy reproducciones, cons-
tituyen, apoyados por las propuestas de
interpretación, una explicación de la
vida colectiva de los íberos, de sus
expresiones, concepciones estéticas y
sus creencias. Se decoraron las salas
con iconografía ibérica. 

al generarse el Consorcio y la Ruta íberos
en el Bajo aragón, este se encargó de ges-
tionar la apertura del centro, aunque se
comparte la gestión de la actividad pro-
mocional y de difusión junto con el Par-
que Cultural. El montaje gira en torno a
los dos principales poblados de Oliete: El
Palomar, como ejemplo de la arquitectura
agrícola y residencial, y el Cabezo de San
Pedro, como muestra de la arquitectura
defensivo-militar de la época. 

Dispone de un espacio de recepción con
un interactivo con doble pantalla y varios
paneles de información general sobre la
Ruta íberos en el Bajo aragón y el Parque
Cultural del Río Martín. 

En la primera sala, dedicada a la agricul-
tura, la ganadería y la cerámica de época
ibérica, se proyecta un audiovisual sobre
estos mismos temas y se exponen repro-
ducciones de herramientas agrícolas, así
como algunas piezas cerámicas. El telar
da idea del tipo de artesanía textil, y “el
tesorillo” hallado en El Palomar informa

del comercio. La parte final de esta sala
se dedica a la explicación del yacimiento
de El Palomar con una maqueta del yaci-
miento y dos pequeñas vitrinas con repro-
ducciones de enterramientos infantiles y
de animales hallados en el mismo. 

La sala dedicada al yacimiento de San
Pedro y a los sistemas defensivos y de for-
tificación de época ibérica incluye paneles
explicativos, una maqueta del yacimiento y
reproducciones de armas de época ibérica. 

El centro también cuenta con biblioteca
especializada en cultura ibérica y salón de
actos equipado, donde se muestra una
colección de pinturas del afamado pintor
local alejandro Cañada.

Anexo 3: Guía de geología y paleontolo-
gía del Parque Cultural del Río Martín6

Desde su creación, hace ya
veinte años, el Parque Cultural del Río
Martín se ha esmerado en fomentar y
difundir sus valores patrimoniales. Con
esta, la última de las cuatro guías publica-
das por el Parque (fauna, flora y cavida-
des y arte rupestre), una versión revisada,
reorganizada y actualizada del libro edi-
tado por los autores en 2001 La geología
del Parque Cultural del Río Martín, cuatro
especialistas de la Universidad de Zara-
goza nos explican con un lenguaje cer-
cano, pero sin prescindir del rigor
científico, una parte importante del patri-
monio natural del territorio que ocupa el
Parque Cultural del Río Martín, de gran
valor didáctico, científico y patrimonial,
en este caso sobre todo por contener
algunos puntos de notable interés geoló-
gico; precisamente quince de ellos están

Centro de Interpretación de Oliete.

6
Reseña de Isabel Martín-Montalvo Cortes para
www.celandigital.com



incluidos en el Catálogo de LIG (Lugares
de Interés Geológico) de aragón.

El Parque, con 50 kilómetros de largo y
entre 10-20 kilómetros de anchura, y alti-
tudes que van desde los 400 a los 1300
metros, está surcado –y hendido– por el
río Martín y sus barrancos afluentes. Los
cañones resultantes dejan al descubierto
el registro geológico y paleontológico que
permite reconstruir la vida, ambientes y
cambios ocurridos en la región en los últi-
mos 325 millones de años.

Hay algo muy interesante que hace que
esta guía sea de verdad especial: la parte
gráfica, sobre todo las fotografías, que
son grandes y están pormenorizada-
mente explicadas. Se podría decir que
cada una es por sí misma una muy clara
lección de geología.

La guía está dividida en tres partes, la pri-
mera (La geología, una mirada particular

para ver más allá del paisaje) es una intro-
ducción a los conceptos básicos de geolo-
gía, pero con un especial cuidado en
ilustrarlos siempre con fotos y ejemplos
concretos de lugares del Parque, indi-
cando siempre su ubicación. Una manera
de acercar la geología, que muchas veces
parece inaccesible o árida, al lector, y
demostrar que entender un paisaje
empieza por saber “leer” en sus rocas lo
que nos están diciendo.

La segunda parte (Historia geológica y
paleontológica del Parque) es una des-
cripción por orden cronológico, completí-
sima y muy didáctica, de las unidades
geológicas y de su contenido fósil para
conocer cómo eran los ambientes y la
vida en el Parque a lo largo del tiempo
geológico. La historia de los últimos 350
millones de años, desde los mares paleo-
zoicos, desiertos triásicos, avances y
retrocesos de los mares mesozoicos
hasta las lagunas y torrenteras terciarias y
encajamiento de los ríos y depósitos de
ladera cuaternarios de la región, está
escrita en las rocas del Parque y accesible
gracias a que el río Martín y sus afluentes
se han encajado dejando al descubierto
sus secretos. 

En la tercera parte (50 puntos de interés
geológico en el Parque) se propone la
visita a estos 50 puntos en torno a diez
espacios del Parque: Montalbán, Peñarro-

Cañones en Peñarroyas.

Cañones de La Coquinera, en Obón.
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yas, Obón, alcaine, Oliete, alacón, San
Pedro (Oliete), ariño, sierra de arcos
(ariño, albalate) y albalate del arzobispo,
en diferentes modalidades: observacio-
nes en un paraje determinado, recorridos
cortos por sendas bien señalizadas o
lugares con vistas panorámicas, con lo
que se intenta abarcar todas las unidades
geológicas y estructuras tectónicas del
Parque. 

Cada sección comienza con una introduc-
ción en la que sobre una foto de satélite
de la zona se sitúan los puntos de interés
geológico, se describe cómo se accede a
ellos, se sugieren itinerarios recomenda-
dos y se da una breve explicación general
de la estructura y formaciones geológicas
de la zona. a continuación, se van descri-

biendo las características y particularida-
des de cada punto, acompañadas siem-
pre por fotos muy claras y bloques
diagrama explicativos, algunas veces con
observaciones a gran escala y otras de
detalle, que nos van dando pistas sobre la
historia geológica del lugar.

En fin, un libro muy recomendable para
todo aquel con cierto interés por conocer
y entender el paisaje más cercano.

aURELL, Marcos; BÁDEnaS, Beatriz;
CanUDO, José Ignacio y CaSaS, antonio,
Guía de Geología y Paleontología del Par-
que Cultural del Río Martín, edición reno-
vada, asociación Parque Cultural del Río
Martín y PRaMES, 2017, 297 pp., ISBn
978-84-8321-880-8.

Mirador de La Muela, en Montalbán.


