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Mesa 3. “Retos y oportunidades en el mundo rural”.

Conferencia de clausura.
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SEDE DEL CONGRESO
Castillo de Valderrobres.

“Turismo rural: Una realidad de presente y futuro”

23 y 24 de junio de 2022Programa 
del congreso 



Bienvenida y recepción en Valderrobres. Visita guiada.

Apertura institucional del CONGRESO.   
Castillo de Valderrobres.

Conferencias de apertura IV Congreso de Turismo Rural Sostenible.

12.30h

16.15h

16.40h

Jueves 23 de junio

“Turismo rural: Una 
realidad  de presente
y futuro”

Javier de Luna
Director de 
Matarraña Radio

Presenta las 
jornadas

Salvador Arenere

Presidente de ADEA

Natalia Bayona

Directora de Innovación, 
Educación e Inversiones 
en la Organización 
Mundial del Turismo

Carlos Maldonado

Chef del Restaurante 
Raíces y embajador de la 
Fundación Cook & Chef 
Institute

Carlos Boné

Alcalde de 
Valderrobres

Alberto Herrero

Alcalde de Calanda

Arturo Aliaga

Vicepresidente y 
consejero de Industria, 
Competitividad y 
Desarrollo Empresarial 
del Gobierno de Aragón



Mesa 1.
“TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN, 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 
ACTIVAR LA CONTRATACIÓN”.

17.20h

IV Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible

Javier Piñanes

Vocal asesor. Unidad 
de Apoyo del Director 
General de Turespaña

Roberto Pestana

Director de Operaciones 
en Grupo San Jorge, 
un pequeño grupo 
empresarial de La Isla de 
La Palma, Canarias

Jorge Salazar

Director de desarrollo 
de negocio de Ruralka

Víctor Fernández

Socio fundador y CEO de 
The Good Concierge y La 
Buena Huella

Chema López 
Juderías

Director Diario
de Teruel

Modera



18.40h

Vino español.20.00h
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Mesa 2.
“EL MUNDO RURAL: UN PROYECTO 
DE FUTURO ILUSIONANTE PARA 
LOS JÓVENES”.

Sofía Agustín

Desarrollo de Negocio 
de Manjares de la Tierra, 
que exporta a más de 20 
países la Trufa Negra de 
Teruel

Eva Ballarín
Ponente internacional, 
investigadora y analista 
especializada en Tendencias 
HORECA. Formación 
bilingüe y Consultoría 
estratégica. Fundadora 
Horeca Speakers

Modera

Joshua Molina

Fundador de Oasis 
Hunters, seleccionada 
por la OMT dentro de las 
20 startups que marcarán 
el futuro del turismo

Jon Iñaki Yurrebaso

Propietario del Hotel-
Restaurante Mendi 
Goikoa Bekoa, en Axpe 
(Vizcaya). En la lista “100 
jóvenes talentos de la 
gastronomía”, del Basque 
Culinary Center

Marta Fernández

Propietaria del Mas la Llum, 
la casa de paja. Casa de 
Ecoturismo rural y formación 
en sostenibilidad. Best 
Business Education for 
Sustainability por la Unión 
Europea.



IV Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible

“RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL 
MUNDO RURAL”.

Marta Ferrás Mañá

Presidenta de la 
Asociación de 
Empresarios del 
Matarraña

Antonia M. Varela

Directora de Fundación 
Starlight

10.00h Mesa 3.

Pablo Barrenechea 
Abecia

Adjunto a Dirección en 
ECODES

Viernes 24 de junio

Eva Defior

Directora del Grupo 
de Comunicación La 
Comarca

Modera
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Clausura Institucional.12.15h

Conferencia de clausura.11.30h 

Visita guiada al Castillo de Valderrobres.12.45h

Fernando Gallardo

Presidente de EuroFintech y 
Secretario del Consejo de la 
Alianza Hotelera

Salvador Arenere

Presidente de ADEA

Alberto Izquierdo

Vicepresidente primero 
de la Diputación 
Provincial de Teruel 

Gloria Pérez

Directora general de 
Turismo del Gobierno 
de Aragón



IV Edición 
Congreso de Turismo 
Rural Sostenible

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de 
Aragón (ADEA) organizó en julio de 2018 el Primer 
Encuentro Mundial sobre Turismo Rural Sostenible-
COMTUR, en Mora de Rubielos (Teruel). 

El objeto, promover el desarrollo y dinamización de 
Aragón en uno de los sectores más influyentes de 
la economía española. 

Después de diferentes jornadas y foros sobre 
desarrollo rural, sostenibilidad, gastronomía, 
turismo, o sobre cómo dar valor a los recursos 
de nuestro territorio, ADEA consideró que había 
llegado el momento de posicionar la comunidad 
como referente nacional e internacional en una 
actividad que está en pleno auge, como el turismo 
rural.

Este congreso tiene carácter itinerante, de modo 
que cada año se realiza en un emplazamiento 
emblemático de una provincia aragonesa distinta.

Tras la buena acogida de la primera edición, que 
tuvo lugar en Mora de Rubielos, ADEA organizó el 
segundo encuentro en Boltaña y Aínsa (Comarca 
del Sobrarbe, Huesca), en 2020 y la tercera edición 
en 2021, en Sos del Rey Católico (Zaragoza).

IV Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible

La cuarta edición será en Valderrobres (Teruel), 
municipio que pertenece a la Comarca del 
Matarraña y que figura en la lista de Los Pueblos 
más Bonitos de España.

El objetivo de estas jornadas es apoyar al impulso 
del territorio de la Comarca del Matarraña y sus 
alrededores

Durante dos días, Valderrobres reunirá a 
instituciones, organizaciones, agencias y 
portales  especializados, empresas y medios de 
comunicación dedicados al mundo del turismo, 
para debatir cuál es la situación del turismo rural 
dentro y fuera de nuestras fronteras y predecir 
cuáles serán las claves del sector en el futuro.

Se trata de un congreso mundial, abierto a la 
participación de ponentes de países del mundo 
destacados por su actividad en el Turismo Rural, 
que puedan promover el intercambio, la innovación 
y aportación de ideas.

Valderrobres reunirá a instituciones, 
organizaciones, agencias y portales  
especializados, empresas y medios de 
comunicación dedicados al mundo del 
turismo. 
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Ediciones anteriores III Edición 



IV Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible

Ediciones anteriores II Edición 
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Ediciones anteriores I Edición 



Valderrobres

La comarca del Matarraña/Matarranya está 
compuesta por 18 poblaciones: Arens de Lledó, 
Beceite, Calaceite, Cretas, Fórnoles, La Fresneda, 
Fuentespalda, Lledó, Mazaleón, Monroyo, 
Peñarroya de Tastavins, La Portellada, Ráfales, 
Torre de Arcas, Torre del Compte, Valdeltormo, 
Valderrobres y Valjunquera. 

Situada en el extremo nororiental de la provincia de 

Teruel, el territorio es eminentemente montañoso, ya 

que se unen las estribaciones del Sistema Ibérico 

con las cordilleras costero-catalanas, aunque dentro 

de la comarca hay diferentes áreas más o menos 

homogéneas.  El Matarraña destaca por su oferta de 

servicios y actividades para todos los públicos. 

IV Edición Congreso de Turismo 
Rural Sostenible



El arqueólogo calaceitano Juan 

Cabré descubrió en 1903 el 

primer conjunto de arte rupestre 

Levantino en el Barranco del 

Calapatá en Cretas. 

Estas manifestaciones pictóricas 

están declaradas Patrimonio 

Mundial de la Unesco. Otras 

pinturas son las de Fenellasa, en 

Beceite, y las de Caigudes del 

Salbime, en Mazaleón. 

Un destino ideal para los que buscan 
una escapada rural para conectar con la 
naturaleza, conocer patrimonio, practicar 
actividades al aire libre y comer bien. 



La comarca
del Matarraña

IV Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible

PEÑARROYA DE 
TASTAVINS

BECEITE
FUENTESPALDA

RAFALES

LA PORTELLADA

FO
RN

O
LE

S

VALDEJUNQUERA

VALDETORMO

LA FRESNEDA

MAZALEON

CALACEITE

LLEDO

CRETAS

ARENS
DE LLEDO

TORRE DEL 
COMPTE

1.  Iglesia de Nuestra 
Señora de la 

Asunción

18. Iglesia parroquial 
de San Miguel

2. Macizo de 
los Puertos

3. Conjunto de 
Interés Histórico 

Artístico y Bien de 
Interés Cultural

6.  Iglesia de Santa 
María La Mayor

5.  Iglesia parroquial 
de Santa María la 

Mayor (SXVI)

8.  Iglesia parroquial 
de Santiago Apóstol

7. La tirolina más 
larga de Europa

4. Pinturas 
Rupestres

19. Ruta de los 
túmulos funerarios 

ibéricos

9.  Poblado 
íbero

11.  Santuario de la 
Virgen de la Fuente

12.  Centro 
de Inhóspitak 

(Dinópolis)

13.  Museo 
etnológico 

“Lo Masmut”

14. Jardín 
botánico

15.  Vía Verde
Cretas

16.  Restos íberos 
(SXVI)

10.  Camino del 
Santo Cáliz y lugar 

de descanso del 
Cid Campeador

17. Iglesia - castillo 
de Valderrobres

Toll del Galeró.
Río Algars

Espacio Natural 
del Parrizal

Plaza de 
España

Iglesia de la 
Asunción

Centro de 
Visitantes 

Braulio Foz

Ayuntamiento

El Salt

Casa del 
Delmes

Plaza 
Mayor

Lonja del 
Ayuntamiento

Ermita de 
Santa Bárbara

VALDERROBRES

MONROYO

TORRE DE 
ARCAS

Mirador de 
La Mola

Puente 
Romano



1. ARÉNS DE LLEDÓ - IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN: Construcción 
gótica de sillería del siglo XIV que posee un arco 
pasadizo de origen medieval declarada Bien de 
Interés Cultural. 

2. BECEITE - MACIZO DE LOS PUERTOS: Conjunto 
de sierras de naturaleza calcárea de gran valor 
paisajístico, botánico y faunístico. El paso de los 
ríos genera espectaculares gargantas y estrechos 
como el del Parrizal (Espacio Natural). 

3. CALACEITE - CONJUNTO DE INTERÉS 
HISTÓRICO ARTÍSTICO Y BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL. UNO DE LOS PUEBLOS MÁS 
BONITOS DE ESPAÑA: Casco urbano de gran 
valor y belleza arquitectónica donde se encuentra 
la casa natal de Juan Cabré ahora reconvertida 
en museo. 

4. CRETAS - PINTURAS RUPESTRES: Unos ciervos, 
un toro, un caballo y una cabra dibujados sobre la 
Roca de los Moros son el inicio del Arte rupestre 
Levantino declarado Patrimonio Mundial de la 
Unesco.

5. FÓRNOLES - IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA 
MARÍA MAYOR: Iniciada en el siglo XIV, combina 
el estilo gótico y bárroco. Encontramos el escudo 
de la Orden de Calatrava en el frontón de la 
portada. 

6. LA FRESNEDA - IGLESIA PARROQUIAL DE 
SANTA MARÍA LA MAYOR (SXVI): La conocida 
como la Virgen de las Nieves se encuentra bajo 
los restos del antiguo castillo. Su existencia 
demuestra la preexistencia de un anterior templo 
medieval gótico con ampliaciones barrocas. 

7. FUENTESPALDA - LA TIROLINA MÁS LARGA DE 
EUROPA: 1980 metros de longitud y 200 metros 
de desnivel ofrecen una experiencia de 2 minutos 
de pura adrenalina en el corazón del Matarraña.

8. LLEDÓ - IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO 
APÓSTOL: Declarada Bien de Interés Cultural, 
cuenta con una única nave construida en sillería, 
una amplia portada y ventanal. 

9. MAZALEÓN - POBLADO ÍBERO: Por el Camino 
tradicional de Mazaleón a Calaceite (4h ida y 
vuelta) recorremos el poblado íbero, la ermita de 
San Cristobal y hermosos campos de secano, 
almendro y olivos de origen milenario. 

10. MONROYO - CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO 
DEL SANTO CÁLIZ Y LUGAR DE DESCANSO DEL 
CID CAMPEADOR: Su ubicación estratégica y 
fronteriza lo ha convertido en un punto clave a lo 
largo de la historia: El Cid Campedor descansó en 
estas tierras en varias ocasiones tras sus batallas, 
la Ruta del Maestrazgo del Camino de Santiago 
pasa por aquí y también el sendero histórico 
religioso del Santo Cáliz. 

11. SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA FUENTE: 
(Entre Peñarroya de Tastavins y Monroyo). 
Complejo patrimonial y natural compuesto por 
dos ermitas, una hospedería, una fuente de 15 
caños, un claustro, una Oficina de Turismo y el 
Centro de Interpretación del Porcino. 

12. PEÑARROYA DE TASTAVINS - CENTRO DE 
INHÓSPITAK (DINÓPOLIS): En esta sede de 
Dinópolis se encuentran los huesos originales 
del dinosaurio Tastavinsaurus sanzi  y una 
réplica a tamaño real de 17 metros de longitud, 
única de un dinosaurio español. 

13. MUSEO ETNOLÓGICO “LO MASMUT” (EN 
PEÑARROYA DE TASTAVINS): Dos viviendas 
tradicionales muy próximas a las ruinas del 
castillo acogen la exposición permanente 
de etnología “Vida y oficios tradicionales: Lo 
Masmut”, el conjunto etnológico más completo 
de todo el Matarraña.

14. RÁFALES - JARDÍN BOTÁNICO: Las plantas 
de Aragón, las plantas medicinales y el 
roquedo son las tres zonas de este entorno 
natural con más de 100 árboles y arbustos, 
fuentes y cuevas.

15. TORRE DEL COMPTE - VÍA VERDE CRETAS: 
12km en los que recorrer diferentes paisajes 
típicos del Matarraña e incluso darte un baño 
en las pozas naturales. Un plan para disfrutar 
de la naturaleza y adaptado a todo el mundo 
con el servicio de Matarraña Aventura. 

16. VALDELTORMO - RESTOS ÍBEROS: El 
asentamiento íbero de Torre Cremada, con 
un torreón de cinco metros de altura, y el 
yacimiento de Tossal de Montañés, con 
una casa-torre fortificada, demuestran la 
existencia de población en la zona desde hace 
siglos. 

17. VALDERROBRES - CASTILLO DE 
VALDERROBRES. (UNO DE LOS PUEBLOS 
MÁS BONITOS DE ESPAÑA: Declarado Bien 
de Interés Cultural, esta construcción del siglo 
XII destaca por su construcción defensiva 
distribuida en torno a un patio central. Puede 
ser visitado y acoge exposiciones, congresos y 
actuaciones de música. 

18. VALJUNQUERA - IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN MIGUEL: Es uno de los mejores ejemplos 
del bárroco en el Matarraña del siglo XVIII. Su 
modelo constructivo recuerda a la colegiata de 
Alcañiz. Destaca su torre y el portal-retablo en 
dos tramos.

19. LA RUTA DE LOS TÚMULOS FUNERARIOS 
IBÉRICOS DEL MATARRAÑA: muestra 
enterramientos de planta circular entre olivos 
milenarios, almendros y cultivos. Este paseo 
da a conocer la realidad del mundo funerario 
durante los siglos VII y VI a.C. en una ruta de 
poco más de 5km y de dificultad baja. 

Puntos de interés
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ARÉNS DE LLEDÓ

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN: 
Construcción gótica de sillería del siglo XIV que posee 
un arco pasadizo de origen medieval declarada Bien 
de Interés Cultural. 

AYUNTAMIENTO: este edificio se enmarca dentro del 
movimiento arquitectónico que se da en la comarca del 
siglo XVII. Estilo renacentista. 

CASA DE LA TÍA SOLEDAD: Casa de estilo modernista. 
Dentro de esta casa corriente destaca la Casa l’Escolà, 
que es la casa más alta del pueblo con cinco alturas.

ANTIGUO CONVENTO: XVI se construyó aquí un 
convento franciscano en el estilo renacentista que, 
con la desamortización en el siglo XVIII pasó a manos 
privadas.

PORTAL DE BAIX: Esta puerta enmarca una de las 
entradas a la villa. El núcleo, de origen musulmán, se 
fue ampliando a medida que crecía la población. Esta 
construcción formaba parte de la última ampliación del 
siglo XVIII.

LO RAIG: Lo Raig o chorro es el nombre con el que se 
conoce este tramo de la acequia de Arens, que toma 
el agua del río Algars y riega los huertos del pueblo. 
Es una obra de piedra seca cuyo origen puede ser 
musulmán.

ERMITA DE SAN POL: la construcción destaca tanto 
por su sobriedad como por el enclave en el que se 
halla. Visible desde diversos puntos de la Comarca, 
desde San Pol se divisan también numerosas zonas 
del Matarraña, de los Puertos de Beceite y de la vecina 
Terra. 

BECEITE

MACIZO DE LOS PUERTOS: Conjunto de sierras de 
naturaleza calcárea de gran valor paisajístico, botánico 
y faunístico. El paso de los ríos genera espectaculares 
gargantas y estrechos como el del Parrizal (Espacio 
Natural). 

PARRIZAL ( PIG, RN2000, LIC, ZEPA): El primer 
tramo de la ruta del Parrizal transcurre por un itinerario 
señalizado como ruta botánica donde se encuentran 
las pinturas rupestres de La Fenellassa, Patrimonio de 
La Humanidad, pertenecientes al arte esquemático 
levantino.

PESQUERA: La Pesquera se llama al conjunto 
de pozas o ‘tolls’ del río Ulldemó, afluente del río 
Matarraña: un espacio de gran belleza visual, donde 
se puede disfrutar de las numerosas pozas que se han 
formado gracias a la erosión del río sobre las rocas.

AYUNTAMIENTO: Edificio ubicado en el centro del 
pueblo. De la primitiva construcción del siglo XVI solo 
perdura la lonja con sus arcos apuntados.

MOLINOS PAPELEROS: Fue una industria floreciente 
durante los siglos XIX y XX, con un total de nueve 
fábricas que aprovechaban el agua del río Matarranya 
para mover sus ruedas. De ellas salía el papel que Goya 
utilizaba para sus grabados e incluso papel moneda 
para el estado.

ANTIGUA FÁBRICA NOGUERA: Antigua fábrica de 
papel que tuvo sus años de esplendor a partir de los 
años 40 y en 1978 cesó su actividad. Actualmente ha 
sido reconvertida en un centro expositivo de arte, y 
cultura.

EL CALVARIO: Sendero marcado por catorce 
estaciones en forma de pilones coronados y decorados 
con baldosas. Fue reconstruido en 1940 y nos conduce 
hasta la ermita de Santa Bárbara. Actualmente, se 
mantiene la procesión del Santo Entierro el Viernes 
Santo y durante su recorrido hacen sonar los “carraus”.

ERMITA DE SANTA ANA: Fue construida entre los 
siglos XVII y XVIII con piedra tosca y estaba situada 
fuera de las murallas del pueblo.

LA PRESONETA Y LA BOTERA: La Presoneta está 
ubicada en la zona conocida como la Botera. Era el 
torreón defensivo que guarnecía el acceso al castillo 
árabe. Entre los siglos XVII-XIX pasó a ser la cárcel.

PORTAL DE SAN GREGORIO: Antigua entrada a la 
población de origen musulmán. Es un portal apuntado 
con un escudo en el que se ve la media luna invertida 
del arzobispo de Zaragoza Pedro López de Luna, señor 
del territorio.



CALACEITE

Uno de los pueblos Más Bonitos de España. Casco 
urbano de gran valor y belleza arquitectónica donde 
se encuentra la casa natal de Juan Cabré ahora 
reconvertida en museo. 

PLAZA ESPAÑA: La Plaza de España o del Sitjar 
(de los silos) es y ha sido el lugar de reunión de los 
calaceitanos, pues debajo de los porches se hacían 
asambleas, se ajusticiaba a los presos o se realizaba el 
mercado, como prueba la “Vara” medida que equivalía 
a 771 mm.

LA BASSA: De grandes dimensiones, recogía el agua 
de lluvia para el abastecimiento de la población, 
ganado y caballerías, así como de las tejerías 
cercanas. 

AYUNTAMIENTO: Obra de arquitectura civil de 1609 
que conjuga la estética con la funcionalidad: en la 
planta baja se sitúa la lonja y antigua cárcel: este 
espacio esta acondicionado a modo de pequeña 
exposición, con paneles informativos donde explica 
el comportamiento de las autoridades en la época y 
sus encarcelaciones. En la planta noble está el Salón 
de Plenos con un interesante crucifijo de madera del 
Santo Cristo; y en la segunda planta se abre la típica 
galería con arquillos de medio punto.

CALLE MAELLA: Es una de las calles más 
significativas del núcleo histórico. Es la más señorial 
por la arquitectura de sus edificios. Sus casas 
solariegas construidas en piedra están decoradas con 
balcones de forja, escudos nobiliarios…

PORTAL CAPILLA DEL PILAR: Antigua puerta de 
la muralla que en el siglo XVIII cambia esta función 
defensiva por la religiosa al construir encima una 
capilla barroca. Su singularidad es que se sitúa sobre 
terreno inclinado y en ella confluyen 8 calles.

PORTAL CAPILLA DE SAN ANTONIO: La capilla 
barroca de San Antonio se construyó en el siglo XVIII 
sobre un antiguo portal de la muralla. Junto a él y 
perpendicularmente, un segundo portal llamado de 
Orta se eleva sobre una gran escalinata.

 IGLESIA DE ASUNCIÓN: Obra barroca que se empezó 
a construir en 1695 sobre el solar de la primitiva iglesia 
gótica de dimensiones más reducidas, marcando el 
inicio de un periodo de auge constructivo en Calaceite. 

CAPILLA DE SAN ROQUE: Obra renacentista de 
1613 construida sobre una pendiente junto al antiguo 
hospital y muy cerca del Portal de la Font (donde 
estaba la “taula de la Carrasca” o aduana que 
Calaceite tenía como pueblo de frontera con Cataluña).

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ: Es una 
obra barroca que se adapta al terreno desnivelado, con 
elementos de la antigua iglesia, como un capitel con 
escenas de Sansón y Dalila. También destaca en ella la 
portada-retablo con columnas salomónicas.

RÍO MATARRAÑA Y PUENTE DE PIEDRA: Puente 
realizado entre los siglos XV-XVII. Tiene un solo ojo, 
mide unos 15 metros de altura y cerca de él, debido al 
gran desnivel que salva el río se asentaban los distintos 
molinos.

PORTAL DE SAN ROQUE: Está definido por un arco de 
medio punto, extramuros y hacia el interior presenta 
una estructura adintelada. Sobre él se dispuso una 
capilla, creándose por tanto una capilla-portal.

PORTAL DE VILLANUEVA: Antigua puerta de entrada 
del municipio de Beceite, está compuesta con entrada 
con arco de medio punto de sillería de grandes dovelas 
a extramuros.

PASAJE DE LA CALLE VILLANUEVA: En la Calle 
Villanueva, se encuentran varias casas rehabilitadas 
con piedra tosca, y un pasadizo en esquina con el de 
Villanueva, adintelado, con forjado de madera sobre 
el que se eleva una vivienda de dos plantas y ático de 
mampostería encalada.

CAPILLA DE SAN ROQUE: Capilla sobre un portal de 
muralla. Es un paso cubierto que presenta, extramuros, 
un arco de medio punto de sillería de grandes dovelas y 
pequeña hornacina con la imagen del Santo y hacia el 
interior el paso es adintelado.

El PALAU: Fue el antiguo palacio del señor de 
estos territorios, el arzobispo de Zaragoza. Beceite 
perteneció a la antigua tenencia de la Pena de Aznar 
Lagaya formada por Valderrobres, Fuentespalda, Torre 
del Compte y Mazaleón.

PORTAL DE LA CALLE LLANA: El portal formaba 
parte de la muralla, de arcos de grandes dovelas muy 
rebajado al exterior y en menos medida al interior, 
inscrito en un gran muro de mampostería.

ANTIGUOS LAVADEROS: Se trata de un elemento 
ubicado junto a la roca tipo tosca en el que la estrecha 
poza se adapta al terreno y al muro al que se adosa 
formando todo el conjunto una estructura longitudinal 
irregular y estrecha.
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 CASA NATAL DE JUAN CABRÉ: Juan Cabré Aguiló 
(1882-1947) fue uno de los pioneros de la arqueología 
moderna española. Excavó en el Poblado Íbero de 
San Antonio, y descubrió las pinturas rupestres de la 
Roca dels Moros en el Calapata (Cretas), las primeras 
conocidas del arte levantino.

MUSEO JUAN CABRÉ : Sus colecciones se distribuyen 
en tres grandes ejes: la figura de Juan Cabré, la 
sección de Arte Contemporáneo y la sección de 
Etnología. 

CASA MOIX: Casa solariega de sillería que destaca 
por la gran balconada en esquina sujetada con 
ménsulas decoradas. Data del siglo XVIII, etapa de 
esplendor constructivo en Calaceite. Esta reproducida 
en el Pueblo Español de Barcelona junto con la Casa 
Jassà de la Plaza de España.

PLAZA DE LOS ARTISTAS: En 1999 se erigió esta 
plaza como reconocimiento a todos y todas las artistas 
e intelectuales que han confluido y siguen confluyendo 
aquí.

ERMITA DE SAN CRISTÓBAL: Construcción del siglo 
XVIII de estilo barroco con paredes de sillería.

ERMITA DE SANTA ANA: La construcción y la 
celebración de santa Ana datan del año 1608 pero no 
fue hasta el 1621 que se adjudicó la obra. Se celebra 
fiesta en la ermita el sábado anterior al lunes de 
Pascua Florida, dentro de las Fiestas de Primavera.

POBLADO IBERO DE SAN ANTONIO: Este poblado, 
puede datar entre los siglos V y II a.C. Se destacan 
dos partes donde la más antigua correspondería a la 
parte más elevada. La segunda fase, del siglo III a.C, 
corresponde al apogeo del poblado con su extensión, 
con casas escalonadas que se adaptan al terreno.

CRETAS: PINTURAS RUPESTRES

Unos ciervos, un toro, un caballo y una cabra 
dibujados sobre la Roca de los Moros son el inicio 
del Arte rupestre Levantino declarado Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Els Gascons es el conjunto 
que inaugura la era de los descubrimientos del Arte 
Levantino. Fue descubierto en 1908 por el arqueólogo 
francés Abate Breuil en el barranco del Calapatar de 
Cretas. En La Roca dels Moros, Juan Cabré descubrió 
en 1.903 un nuevo arte llamado Levantino.

PORTAL CAPILLA DE SAN ANTONIO PADUA: Portal 
de la antigua muralla al cual, en el siglo XVIII se le 
añade la función de capilla, costeada por la familia 
Turull. 

CASA TURULL: Casa señorial de 1746 de la afamada 
familia Turull, conocida por dedicarse a la construcción 
de órganos para iglesias. Fueron responsables de la 
construcción de relevantes edificios en la villa.

CALLE MAYOR: Importante calle dentro del trazado 
urbano de la villa a la que se accede pasando bajo el 
arco que se abre en la Casa Sapera, del siglo XV, y que 
va a desembocar en la Plaza Mayor. Está flanqueada 
por hermosas ventanas y arcos apuntados que se 
abren a otras calles.

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN: Es una construcción 
gótico-renacentista de sillería. Se levanta en el siglo 
XVI sobre uno de los antiguos portales, rompiendo 
para ello el trazado de la antigua muralla.

PLAZA MAYOR: Con la ampliación del casco urbano 
de Cretas en los siglos XV y XVI, se proyecta la 
construcción de esta plaza. Desde 1962, en el centro 
se levanta una columna del siglo XVI con el escudo de 
la población, usada antiguamente como picota para 
ajusticiar a los reos.

 ERMITA DE LA MISERICORDIA: Alejada del núcleo 
urbano, a 200 metros, a pie de la carretera que 
comunica Cretas y Calaceite, y rodeada de cipreses, 
encontramos la ermita de Nuestra Señora de la 
Misericordia, declarada Bien Catalogado en el 2005.



FÓRNOLES

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA MAYOR: 
Iniciada en el siglo XIV, combina el estilo gótico y 
barroco. Encontramos el escudo de la Orden de 
Calatrava en el frontón de la portada. 

AYUNTAMIENTO: Construcción de finales del XVI que 
simbolizó el auge del poder civil municipal, pues en ella 
residía la sede del concejo, la escribanía, el archivo, la 
cárcel… En su parte baja se encuentra la lonja donde 
se ubicaba el mercado.

CASA NATAL DE BRAULIO FOZ: Braulio Foz nació en 
esta casa en 1791. Fue profesor, político y escritor. En 
su famosa novela Vida de Pedro Saputo hizo un retrato 
del mundo rural.

CASA NATAL DE ANDRÉS PIQUER: Andrés Piquer 
Arrufat fue filósofo, físico y un importante médico que 
contribuyó notablemente al desarrollo de la ciencia 
médica española del s. XVIII.

LA BALSA: Se trata de una importante obra hidráulica 
que recogía el agua de lluvia para el abastecimiento de 
la población. 

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA MAYOR: 
Iglesia en la que se combinan varios estilos 
arquitectónicos fruto de sus distintas ampliaciones. 
En la parte frontal podemos ver el escudo de la Orden 
de Calatrava que dominó en Fórnoles después de la 
conquista cristiana.

PORTAL DE LA MURALLA: Antigua puerta de la 
muralla que protegía el núcleo original de la población, 
en gran medida destruida durante la primera Guerra 
Carlista (1833-1840). Actualmente este portal conocido 
como el Collado, se encuentra casi oculto bajo un 
edificio de carácter popular.

TORRE CAMPANARIO: Esbelta torre de estilo barroco 
de treinta metros de altura que sobresale en el perfil de 
la población. Fue construida con la ampliación de la 
Iglesia del siglo XVIII.

 ERMITA MONTSERRATE: Fue construida en el 
segundo cuarto del siglo XIV. Lo más sobresaliente de 
esta ermita son las figuras de la portada formada por 
cinco arquivoltas, apoyadas sobre frisos de capiteles.

LA FRESNEDA (CONJUNTO DE INTERÉS 
HISTÓRICO ARTÍSTICO)

IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARÍA LA MAYOR: 
La construcción se hizo en los albores del siglo XIII, 
aunque posteriormente fue ampliada y de ahí su 
apariencia barroca. 

ERMITA DE SANTA BÁRBARA: Fue construida en el 
siglo XVII. Por su situación estratégica fue utilizada 
durante las guerras carlistas como baluarte defensivo 
y quedó prácticamente destruida.

LA CRUZ: Réplica de una cruz barroca (s.XVIII) de 
la que se conserva sólo la cruz de hierro forjado del 
remate. 

CONVENT VIRGEN DE GRACIA: Las duras condiciones 
climatológicas obligaron a los frailes a cambiar su 
primera instalación del Santuario de la Virgen de 
Gracia por este convento de estilo renacentista (s. XVI). 

CAPILLA DEL PILAR: Construida a fines del siglo XVII, 
supone el inicio de un periodo de auge del barroco en 
La Fresneda, ya que a partir de este momento, muchos 
edificios religiosos son reconstruidos o ampliados. 
Nos ofrece uno de los más brillantes ejemplos de la 
arquetípica portada-retablo aragonesa.

PLAZA MAYOR: Plaza de planta triangular rodeada 
por casas señoriales de los siglos XVII y XVIII 
construidas en sillería, calles porticadas, el portal de 
Xifré y el ayuntamiento.

CALLE MAYOR: Calle con mucho interés patrimonial y 
artístico con porches que la recorren de punta a punta 
hasta la plaza. 

 AYUNTAMIENTO: Construido a finales del siglo XVI, 
conserva elementos góticos y renacentistas en sus 
tres fachadas diferenciadas. En su planta baja se 
encuentra la lonja y en su interior pueden visitarse la 
cárcel y el Centro de Interpretación del Patrimonio 
Local.

 CASA DE LA ENCOMIENDA: Era la casa del 
comendador cuando La Fresneda pertenecía a la 
Orden de Calatrava. Fue remodelada en el siglo XVI 
y en su interior se conservan los trujales donde se 
depositaban los tributos de las cosechas.

CRUZ DEL CODOLAR: Indicador viario de simbología 
cristiana que estaba colocado a la salida de La 
Fresneda, en el camino que llevaba a La Portellada. 
Es una réplica de la original de la que tan solo se 
conserva el basamento.
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ARCO DE LA VILLA O PORTAL DE XIFRÉ: Situada 
en el vértice septentrional, se trataba de la puerta de 
acceso a la ciudad. Su base está constituida por la 
casa consistorial.

EL CASTILLO: De origen árabe, se conservan 
de este castillo-fortaleza les restos de la torre y 
amurallamiento. Se conserva también en la fachada, el 
escudo de la Orden de Calatrava.

FUENTESPALDA 

LA TIROLINA MÁS LARGA DE EUROPA: 1980 metros 
de longitud y 200 metros de desnivel ofrecen una 
experiencia de 2 minutos de pura adrenalina en el 
corazón del Matarraña.

AYUNTAMIENTO: Fue construido en los últimos años 
del siglo XVI con un aspecto austero por la estética 
funcional de su fachada. Se restaura en 1983, y el 8 de 
febrero de ese mismo año fue incoado como Bien de 
Interés Cultural.

 CASA DE LOS BELSAS: Casa-palacio de 1546 que 
pertenecía a la familia noble de los Belsas cuyas 
posesiones se extendían por Fuentespalda y Monroyo. 
Presenta una tipología renacentista con tres plantas y 
la característica galería de arcos aragonesa rematada 
con alero. En la portada podemos apreciar el escudo 
familiar.

HORNO DEL CONCEJO: Aquí los vecinos de 
Fuentespalda venían a cocer su alimento básico: el 
pan. Del antiguo edificio, sólo se conserva el horno 
propiamente dicho y la arcada de entrada con el 
escudo del Obispo de Zaragoza, señor de la Villa.

IGLESIA PARROQUIAL DEL SALVADOR: Es una 
construcción gótica que fue ampliada en el siglo 
XVIII. Es uno de los elementos más representativos de 
Fuentespalda y en su interior descansa un majestuoso 
órgano de 1680.

  LA TORRETA: Esta torre vigía, en el siglo XIX se utilizó 
como cárcel y, en el interior todavía se conservan los 
grilletes originales.

  PORTAL Y CAPILLA DE SAN ANTONIO: Portal de 
acceso a la muralla medieval sobre el que se construyó 
en el siglo XVIII una capilla barroca cubierta con 
techumbre de madera.

  ERMITA DE SAN PEDRO MÁRTIR: En esta ermita del 
siglo XVIII, encontramos en el atrio de entrada varios 
grafiti, realizados probablemente en los siglos XVIII y 
XIX. Se puede observar al lado de la ermita los restos 
de un molino de aceite.

ERMITA DE SAN MIGUEL: Del siglo XVIII, se trata de 
una obra de estilo barroco cuya construcción se acabó 
en 1787. El 29 de septiembre, se celebra una romería en 
la ermita.



PORTAL CAPILLA DE SAN ANTONIO: Es uno 
de los elementos más originales del patrimonio 
arquitectónico de la comarca del Matarraña son los 
portales de las murallas medievales sobre los cuales 
se construyeron a lo largo del siglo XVIII capillas de 
estilo barroco.

CEMENTERIO MEDIEVAL: En el Cementerio Medieval 
de Fuentespalda, se conservan 14 estelas discoideas 
que corresponden a la época medieval, en el periodo 
que abarca aproximadamente desde la fundación de 
la iglesia parroquial, a mediados del siglo XIII, hasta el 
siglo XVI.

CUEVA DEL AGUA: visita Geológica conociendo todas 
las formaciones de La Cueva, como la interpretación 
del paisaje donde está situada.

LLEDÓ

AYUNTAMIENTO: Es una obra de estilo renacentista 
de 1610. Está ubicado en uno de los accesos 
medievales a la población.

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL: 
Esta iglesia podría, en su origen, ser el castillo que 
se nombra en la carta de población de Lledó de 1210 
otorgada por el obispo de Tortosa. Es una robusta obra 
gótica del siglo XIV austeramente decorada. 

 FONT DE LA VILA: En 1915 se adecuó esta fuente 
para dar servicio a la población. El conjunto aparece 
limitado por un muro de mampostería de forma circular 
que impide la inundación de la fuente en caso de riada.

RIBERA DEL ALGARS: El Algars, que en árabe quiere 
decir “la cueva”, es afluente del río Matarraña. Recorre 
unos 70 km. discurriendo a lo largo de la partición de 
Aragón y Cataluña. La ribera del Algars destaca por ser 
un paraje de un alto valor paisajístico y biológico.

ERMITA DE SANTA ROSA DE VITERBO: De la primera 
mitad del siglo XVIII, esta ermita es de estilo barroco. 
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MAZALEÓN

AYUNTAMIENTO: En el siglo XVIII se amplió el edificio 
inicial del siglo XVI, de modo que se hizo una nueva 
fachada principal de estilo barroco con una nueva 
puerta de acceso. 

CASA DE LA ABADÍA: Este gran edificio del siglo XVIII, 
momento de gran actividad constructiva en Mazaleón, 
se construyó como residencia del capellán. Esta 
adosado a la iglesia en toda su cara sur y se construyó 
encima de la muralla de la ciudadela.

 CASA DELS DELMES: Del castillo de Mazaleón, sólo 
se conservan los trujales que servían para almacenar 
el aceite de los diezmos que pagaban los vecinos al 
arzobispo de Zaragoza, señor de la villa. 

RESTOS DE LA MURALLA:La muralla cerraba la 
ciudadela medieval donde se situaba la iglesia y el 
castillo. Fuera de ésta estaba el cementerio, utilizado 
hasta fines del siglo XIX, el barrio judío y el barrio 
árabe.

 IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR: 
Su origen es del siglo XIV pero podemos observar 
distintos estilos arquitectónicos fruto de diversas 
ampliaciones a lo largo de la historia. En su fachada 
destaca el rosetón gótico y un robusto campanario de 
espadaña del siglo XVI.

 TORREÓN MEDIEVAL: Torreón defensivo del siglo XV 
que formaba parte de las murallas de la ciudadela.

 RIBERA DEL MATARRAÑA: El río Matarraña, que 
desde los Puertos de Beceite hasta su desembocadura 
en el río Ebro en Fayón recorre 97 km presenta 
vegetaciones como el chopo, fresno, sauce o pino 
piñonero; y diversidad de aves y peces.

 POBLADO IBERO DE SAN CRISTÓBAL: Se sitúa junto 
a la ermita de San Cristóbal, que alberga el Centro 
de Visitantes de Mazaleón, en la orilla derecha del 
río Matarraña. Presenta una planta alargada con 
viviendas yuxtapuestas. La parte oeste del poblado 
esta especialmente protegida por un grueso muro.

MONROYO

Camino de Santiago, Camino del Santo Cáliz y lugar de 
descanso del Cid Campeador.

Su ubicación estratégica y fronteriza lo ha convertido 
en un punto clave a lo largo de la historia: El Cid 
Campedor descansó en estas tierras en varias 
ocasiones tras sus batallas, la Ruta del Maestrazgo 
del Camino de Santiago pasa por aquí y también el 
sendero histórico religioso del Santo Cáliz. 

CASTILLO Y TORRE DEL RELOJ: Desde una formación 
rocosa se eleva La Torre del Reloj. Aquí se alzaba 
también el castillo, de origen musulmán, del que sólo 
se conservan restos de «la bassa del Castell» y de la 
base de la muralla. Fue destruido por tres incendios 
sucesivos.

PORTAL DEL SANTO DOMINGO: De los cuatro 
portales de la muralla que tenía Monroyo, sólo éste 
se conserva. Aunque su origen es medieval, data del 
siglo XVIII. Las diferentes guerras lo dejaron maltrecho, 
especialmente en 1839, pero en 1993 fue restaurado.

 PLAZA DE JOSA: Recibe este nombre porque fue 
construida sobre el solar de la Casa Josa, una gran 
casa señorial que fue derruida.

PLACETA VIEJA/EL HOSTAL: Es un punto de 
intersección de varias calles, desde el que se aprecia 
el trazado medieval. En esta plaza hay edificios 
singulares como la Casa Caldú y el Hostal, casa-
palacio con elementos góticos y renacentistas que 
funcionó como hostal hasta la década de los 60 del 
siglo XX.

 IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCIÓN: Es una construcción que ha ido 
cambiando a lo largo del tiempo. De origen gótico, el 
edificio actual es del siglo XVI, de estilo renacentista, 
con transformaciones posteriores.

AYUNTAMIENTO:Es una obra renacentista de 1588. 
En 1981 fue restaurado para permitir su funcionalidad 
como administración local y habilitar espacios 
culturales. Destaca la lonja de tres arcos y doble crujía, 
y la antigua cárcel utilizada hasta principios del siglo 
XX.

ERMITA DE LA CONSOLACIÓN: Se trataba de la 
vivienda del ermitaño. 



PEÑARROYA DE TASTAVINS

AYUNTAMIENTO: Data del siglo XVI, aunque ha sufrido 
numerosas remodelaciones. Destaca la antigua cárcel 
que contiene esgrafiados hechos por los presos.

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CARMEN: Es uno de los 
siete portales que permitía el acceso al núcleo urbano 
cuando estaba amurallado.

IGLESIA SANTA MARÍA LA MAYOR: Templo 
renacentista tardío que fue construido en el siglo 
XVIII a raíz del crecimiento de la villa sustituyendo 
a las anteriores iglesias. Destacan sobre todo dos 
elementos: la fachada y la torre campanario barroca.

  RESTOS DEL CASTILLO: Son los vestigios del núcleo 
originario de Peñarroya situados en el cerro de la 
Mola. De aquel primer enclave de origen musulmán 
solamente quedan restos en superficie del castillo, la 
muralla y torres de vigía.

 IGLESIA DE SAN MIGUEL – ESPACIO GÓTICO 
«LO ROSER»: Se decide la construcción de esta 
iglesia, conocida como el Roser, por el aumento de 
la población durante el siglo XIV. Recientemente, el 
ábside se ha habilitado como espacio cultural.

 SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA FUENTE: Es el 
edificio más antiguo que se conserva, de 1341. Es una 
obra gótico-mudéjar que fue declarada Patrimonio 
Mundial dentro del arte mudéjar de Aragón en 2001.

ERMITA DE SAN LLAMBERT: Data de 1327, se trata 
de una ermita de carácter popular en mampostería 
encalada. El domingo más próximo al 19 de junio, se 
celebra una romería, esta tradición existe desde el 
siglo XVIII.

PARQUE ARAGONÉS DE LA VIVIENDA: Un museo 
al aire libre que es una recreación de los modos de 
vida cotidiana desde las cuevas paleolíticas de la 
Prehistoria hasta llegar a una casa de campesinos en 
la Edad Media.

CENTRO DE INHÓSPITAK (DINÓPOLIS): En esta sede, 
podrás descubrir los huesos originales de un gran 
saurópodo hallado en dicha localidad denominado, 
Tastavinsaurus sanzi, cuya réplica de 17 m de longitud 
se expone en la sala central de este centro de Territorio 
Dinópolis.

MUSEO ETNOLÓGICO LO MASMUT: Este museo 
contiene una exposición permanente de entomología 
titulado “Vida y oficios tradicionales: Lo Masmut”.

FLORA- THE GARDEN OF NATURE LIFE: Está pensado 
para ser un punto de difusión de una cultura de respeto 
a las personas y al planeta. Está ubicado en el casco 
urbano de Peñarroya de Tastavins.

LA PORTELLADA

EL SALT: Un salto de agua con una impresionante 
cascada de veinte metros de altura. Es uno de los 
entornos naturales de baño más bonitos de Aragón.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN COSME Y SAN 
DAMIÁN:Iglesia construida en el siglo XVII que 
simboliza la unión entre dos barrios antiguamente 
separados, el “Mas de Dalt” y el “Mas de Baix”.

AYUNTAMIENTO: A principios del siglo XVII se 
construye este edificio renacentista como Casa de la 
Cofradía de San Cosme y San Damián, encargada de 
la administración de la localidad.

  CALLE LLANA: CASAS TRADICIONALES: Ha 
conservado un buen número de edificaciones 
antiguas, las casas presentan una organización de los 
espacios estrechamente relacionada con las tareas 
de campo, de modo que la vivienda no es sólo el lugar 
de refugio de la familia y encontramos dependencias 
como la bodega, corral del mulo, caseta del cerdo, 
gallinero en el solanar, etc.

ERMITA DE SAN PEDRO DE VERONA: Desde esta 
ermita se pueden observar las riberas del río Tastavins, 
los Puertos de Beceite, las estribaciones del Sistemas 
Ibérico y diversas poblaciones de la comarca.

ERMITA DE SAN MIGUEL: Del siglo XVIII, esta sencilla 
ermita es un lugar de culto y romerías. En el camino 
para llegar hasta ella encontramos una vía crucis. 
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RÁFALES  (CONJUNTO DE INTERÉS 
HISTÓRICO ARTÍSTICO)

JARDÍN BOTÁNICO: Las plantas de Aragón, las 
plantas medicinales y el roquedo son las tres zonas 
de este entorno natural con más de 100 árboles y 
arbustos, fuentes y cuevas.

AYUNTAMIENTO: Del siglo XVI, es de estilo 
renacentista. Destaca su ubicación: está adosado a la 
antigua muralla, sobre uno de los portales de entrada. 

 IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN: Iglesia de estilo gótico levantino, 
construida en el siglo XIV sobre la base de una iglesia 
románica del siglo XIII.

 CASTILLO DE LA ORDEN DE CALATRAVA: En 1337 
adquiere el título de la villa. Es en estos momentos 
cuando la Orden construye este castillo del que 
apenas quedan vestigios, los más importantes son los 
restos del arco de acceso con la cruz de Calatrava en 
su clave.

 LA TORRETA: Construcción defensiva de los siglos 
XIV o XV que formaba parte de la muralla medieval de 
la población que cerraba la villa y protegía una de las 
entradas a la población.

PLAZA MAYOR: En este espacio singular se ubican los 
edificios más monumentales de la villa como Iglesia, la 
Casa Consistorial o la Fuente de la Plaza.

 PORTAL DE BOIRA O DE LA MONEJA: En una de las 
puertas de la muralla, se construyó una casa a la que 
se accede lateralmente, ejemplo de la arquitectura 
popular tradicional.

PORTAL DE SAN ROQUE Y PORTAL DE LA VILLA: 
Espacio de gran belleza y complejidad donde 
confluyen el portal de San Roque y el de la Villa con 
la Lonja del Ayuntamiento entre los dos, fruto de las 
distintas etapas constructivas en la villa.

LA FONT VELLA: Por sus características geológicas, 
el término de Ráfales es rico en fuentes y manantiales. 
La Font Vella es una de las más antiguas y concurridas 
por su composición química y mineral baja en cal. Su 
caudal es abundante y nunca se ha secado. 

 ERMITA DE SAN RAFAEL: Es una construcción del 
s. XVIII con une curiosa arquitectura, el resulto de las 
diversas reformas. 

 MOLÍ DE L´HEREU: Es un edificio del siglo XVIII que 
funcionó como molino de aceite hasta los 70. Este 
molino tenía un papel predominante en la economía 
de la época dado que concentraba toda la producción 
del pueblo. 

TORRE DE ARCAS

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BERNARDO: 
Templo renacentista construido en diferentes fases, 
principalmente en el siglo XVII. La Torre y la portada del 
edificio son de 1595. 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BERNARDO: Este 
templo renacentista se realizó en varias fases, la mayor 
parte durante el siglo XVII, mientras que la torre y la 
portada son del siglo anterior.

 AYUNTAMIENTO: A pesar de que Torre de Arcas no se 
independiza de Monroyo hasta 1791, ya contaba con 
este edificio en el siglo XVII. Consta de dos plantas y 
una lonja adintelada, y también albergaba la prisión. A 
mediados del siglo XX fue remodelado.

 CASA MANOLET: Casa señorial del siglo XIV o XV, 
remodelada posteriormente. En la fachada se aprecian 
restos de añil del encalado, tradición constructiva cuyo 
uso era prevenir infecciones.

PUENTE MEDIEVAL: Por el suelo empedrado de este 
puente medieval pasa el camino que unía Monroyo con 
Zorita. Presenta un solo ojo construido con un arco de 
medio punto en piedra sillar. En una de sus bases está 
la Font Vella, fuente de agua manantial.

 ERMITA DE SAN BERNARDO: La devoción del pueblo 
por el santo es muy antigua, existía una cofradía de 
San Bernardo hasta finales del siglo XVIII, periodo 
donde se empezó a construir esta ermita de estilo 
barroco tardío. 



TORRE DEL COMPTE

VÍA VERDE CRETAS – TORRE DEL COMPTE: 12km 
en los que recorrer diferentes paisajes típicos del 
Matarraña e incluso darte un baño en las pozas 
naturales. Un plan para disfrutar de la naturaleza 
y adaptado a todo el mundo con el servicio de 
Matarraña Aventura. 

AYUNTAMIENTO: Edificio de sillería datado en 1574. Es 
de estilo renacentista.

CASA FERRER O CASA DEL CONDE: Fechada en el 
siglo XVII, esta casa señorial es un magnífico ejemplo 
de la arquitectura civil renacentista. Fue construida en 
piedra de sillería.

ERMITA DE SAN JUAN: Es una sobria construcción de 
sillería, de 1609, de estilo gótico-renacentista de una 
sola nave y cabecera poligonal.

 IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO MÁRTIR: 
Originalmente fue construida en el siglo XIV pero en el 
XVIII fue ampliada y por ello se distinguen dos partes 
diferentes en su estructura: la parte central gótica y las 
naves anexas laterales con la torre del campanario de 
cuatro cuerpos.

  CASA BERGÓS: Arquitectura civil renacentista 
durante los siglos XVI y XVII. Está construida en piedra 
de sillería.

 PORTAL DE LES CREUS: Constituye la única puerta 
de la antigua muralla que se mantiene en pie de las 
seis que había. 

VALDELTORMO: RESTOS ÍBEROS

El asentamiento íbero de Torre Cremada, con un 
torreón de cinco metros de altura, y el yacimiento de 
Tossal de Montañés, con una casa-torre fortificada, 
demuestran la existencia de población en la zona 
desde hace siglos. 

AYUNTAMIENTO: Con la llegada de la época moderna 
se construye este edificio renacentista para la Cofradía 
de Nuestra Señora de la Asunción, órgano encargado 
de la administración local de la población.

 IGLESIA PARROQUIAL: Se trata de una construcción 
barroca del siglo XVII.

 CALLE MAYOR – LA LONJA: La calle mayor es una de 
las más antiguas, pues forma parte de la ampliación 
del núcleo original fortificado de la villa. En ella está un 
paso cubierto y una sucesión de casas de arquitectura 
popular tradicional de tres plantas, estructura propia 
de las zonas agrícolas.

 TORRE CREMADA: Este asentamiento ibero se 
asienta entre principios del siglo I a.C y principios del 
I D.C. se ubica a lo alto de un cerro donde se domina 
parte del río Matarraña, y se conserva un torreón de 
cinco metros de altura.

TOSSAL DE MONTAÑES: Este yacimiento ibero fue 
ocupado del siglo VI al VI a.C. se sitúa sobre una colina 
en la margen izquierda del río Matarraña. Se trata de 
un pequeño poblado del cual se destaca una casa-
torre fortificada.
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VALDERROBRES

CASTILLO DE VALDERROBRES. (Uno de los Pueblos 
más Bonitos de España)

Declarado Bien de Interés Cultural, esta construcción 
del siglo XII destaca por su construcción defensiva 
distribuida en torno a un patio central. Monumento 
Nacional, es una de las principales fortalezas de época 
gótica en Aragón. Tiene unas espectaculares vistas del 
valle del Matarraña. 

PLAZA DE ESPAÑA: Este espacio ha sido testigo de 
la historia del pueblo desde el siglo XIV. Está rodeada, 
además de por el Ayuntamiento, de elegantes casas 
solariegas como la “Casa Pereret”, “Casa Pallares”, o 
la “Fonda”, del siglo XIV, que ha albergado distintas 
funciones: lugar de recaudación de impuestos, casa 
del justicia y fonda.

 IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR: 
Unida a la figura del castillo, es un espléndido ejemplo 
del gótico levantino aragonés. Su altura hace que el 
rosetón que la preside sea visto desde bien lejos.

AYUNTAMIENTO: Según vemos en el escudo de la 
fachada, con dos grifos y un roble que representaba 
a Valderrobres, fue en 1599 cuando se termina este 
edificio manierista siguiendo las nuevas corrientes 
artísticas.

MUSEO: Espacio multidisciplinar donde se puede 
encontrar información de la localidad y su entorno, 
exposiciones permanentes de coleccionistas 
particulares que han donado sus obras o sus 
colecciones a Valderrobres, también se pueden visitar 
exposiciones que repasan la historia de Valderrobres y 
sus gentes a lo largo de los siglos.

EL PALAU: En el mismo edificio, se encontraba el 
Hospital hasta el siglo XIX, momento en que por la 
desamortización pasa a manos del Ayuntamiento y 
alberga las escuelas municipales.

CASA NATAL DE ELVIRA HIDALGO: Esta soprano 
nace en Valderrobres en 1891. Fue una mujer que cantó 
opera en los mejores teatros del mundo y cuando 
se retiró del espectáculo dio clases de canto en el 
conservatorio de Atenas entre otros.

PORTAL DE BERGÓS: Es una antigua puerta de la 
muralla desde la que se accedía al camino de Torre 
del Compte. Cuando perdió su función defensiva fue 
santificado a la Purísima Concepción.

PUENTE DE PIEDRA: Es un puente sólido de 
cuatro ojos del siglo XIV. Atraviesa el portal de San 
Roque, antiguo acceso principal al pueblo, que está 
flanqueado por dos leones encontrados en una sala 
del castillo.

ERMITA DE LOS SANTOS: Es difícil de situarla en el 
tiempo mientras que podría ser de la primera mitad 
del siglo XV y tampoco se puede catalogar en un estilo 
arquitectural concreto. 

 ERMITA DE SAN MIGUEL: Es un conjunto formado por 
tres partes: la ermita y dos masías, ahora en estado de 
ruinas. Antiguamente se realizaba  una romería.



VALJUNQUERA

AYUNTAMIENTO: Este edificio del siglo XVIII adosado 
a la cabecera de la iglesia, era la casa parroquial. En 
su planta baja se abre un gran salón con una bella 
escalinata y dos arcos encierran los cuartos de la 
cárcel.

CASA CULTURAL – LONJA: La nueva casa de cultura 
fue en el siglo XVIII sede del original ayuntamiento de 
la villa, función que cambió para ser la casa del cura.

ERMITA DE LA VIRGEN DE LA PIEDAD: Ermita de 
estilo barroco conocida como de “La Mare de Deu”. Se 
encuentra a las afueras del municipio, en el punto que 
termina el calvario. 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL: Fue 
construida en el s. XVIII siguiendo el llamado “estilo 
pilarista”, corriente del barroco que se caracteriza por 
la planta de salón.

 ERMITA DE SANTA BÁRBARA: Ermita que conjuga 
dos estilos artísticos: renacentista en el exterior y 
barroco en el interior, y está cubierta con grandes losas 
de piedra. 

MAS DEL LABRADOR: Fue un municipio independiente 
hasta medianos del siglo XX en que se agregó a la 
población de Valjunquera. Durante la Guerra Civil, el 
pueblo quedó casi destruido y quedaba solo dos o tres 
familias viviendo aquí. Sufrió también de los avatares 
de las otras guerras que afectaron al territorio como las 
primeras Guerras Carlistas (1834). En 1996, este núcleo 
sirvió de escenario para una película ambientada en el 
tema de la Guerra Civil.

VÍA VERDE: La Vía Verde es una infraestructura 
ferroviaria en desuso que ha sido reconvertida en un 
itinerario cicloturista, senderista y ecuestre. Es una 
ruta turística, señalizada, accesible, de acceso no 
motorizado, que transcurre por la antigua línea de tren 
denominada Val de Zafán, y que unía el municipio de la 
Puebla de Hijar con Tortosa.

Dificultad itinerario: bajo.

Tipo de itinerario: asfaltado, señalizado y dispone de 
barandillas de protección (camino muy seguro).

Distancia de todo el recorrido: 137, 9 km (se puede 
hacer por tramos, las estaciones están cercanas unas 
de las otras).
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Turismo sostenible

Es el lugar perfecto donde 
se puede practicar cualquier 
disciplina deportiva al aire libre.

La comarca del Matarraña es 
un espacio ideal para hacer 
deporte,  está repleto de bellos 
paisajes, de montañas que 
rodean la comarca, de ríos, 
de un pantano navegable, 
de un rico patrimonio 
cultural, de un buen clima… 
En él, puedes llevar a cabo 
actividades náuticas, 
aeroyoga, avistamiento de 
aves, barranquismo, rutas 
en bicicleta, escalada, 
espeleología, rutas a caballo, 
rutas en todo terreno, trail 
running, tirolina, escape room, 
observación de estrellas. 

Un territorio de múltiples 
paisajes y relieves, ideal para 
disfrutar haciendo excursiones 
a pie para todo tipo de 
familiar y senderistas más 
experimentados. 

Toda la comarca es territorio 
de bicicletas. Además de 
haber multitud de rutas 
de todas las dificultades, 
encontrarás servicios turísticos 
para ciclistas y empresas 
que te ayudan a organizar tu 
excursión.  

El Matarraña es el paraíso para realizar actividades al aire libre de 
una forma responsable con el medio ambiente y sin dejar huella. La 
comarca ofrece propuestas de ocio para todo tipo de públicos: 

Para los amantes de la 
aventura: Matarraña 
Total Sport

Para los amantes de 
caminar: Senderismo

Para los amantes de la 
bicicleta: Ciclismo



La Comarca del Matarraña 
dispone de una extensa red 
de rutas y caminos aptos 
para realizar a caballo, 
una experiencia diferente 
galopando por nuestro 
territorio: La Ruta de los 
Primers Pobladors.

Rura Pels Camins del 
Matarranya. La ruta 
transcurre por un territorio 
montañoso que nos ofrece 
una gran variedad de 
paisajes que definen la 
comarca del Matarraña.

Practica enoturismo catando los vinos de la zona en sus propias 
bodegas o oleoturismo viviendo experiencias en torno a las olivas 
y el aceite. En Ráfales se encuentra el Museo del Aceite y entre 
Peñarroya de Tastavins y Monroyo, el Centro de Interpretación del 
Porcino.
 
Degusta los platos típicos de la zona en los bares y restaurantes 
de la zona: hortereta de l’hort, estofado de ternasco de Aragón, 
redots a la paella, conejo con chocolate… 

Conocer las primeras pinturas del arte rupestre Levantino, recorrer 
los asentamientos y yacimientos íberos o visitar el Museo Juan 
Cabré (Beceite), el Centro de Interpretación de la Lengua y la 
Escritura Ibéricas (Cretas y Mazaleón), el Centro de Interpretación 
Braulio Foz (Fórnoles), la Torreta de Fuentespalda, el Museo 
Etnológico “Lo Masmut” (Peñarroya de Tastavins), el Punto Gótico 
“El Roser” (Peñarroya de Tastavins), el Centro de Interpretación 
de la posguerra y Museo Etnológico (Torre del Compte), el Centro 
de Interpretación de la aristocracia ibérica y la arquitectura 
(Valdeltormo), el Centro de Interpretación de Memoria Histórica 
(Valjunquera)… Hay tantas opciones que te costará elegir. 

Para los amantes de los 
caballos: Ecuestre

Para los amantes de la comida: Gastronomía

Para los amantes de la historia: Patrimonio

La Marca de Calidad Territorial 

de Matarraña forma parte de la 

red europea de Marca Calidad 

Territorial y la Marca de Calidad 

Rural aragonesa. Toda la Comarca 

destaca por la calidad de su 

oferta hotelera y servicios. 



Alimentos 
de calidad 
La gastronomía del Matarraña cuenta con buenos platos y buenos 
restaurantes para disfrutar de los sabores de la tierra. Los productos del 
campo cobran una gran importancia en las cocinas del Matarraña: aceite, 
hortalizas, almendras, vino, melocotón… En la dieta tampoco faltan 
los productos del cerdo y conejo. Los dulces destacan por sus sabores 
auténticos y elaborados con productos de la tierra.

Pirineos
-Monte Perdido

IV Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible

En la zona de Monroyo se 
recolecta el “oro negro”, en 
concreto la trufa negra Tuber 
melanosporum y la blanca o de 
verano, Tuber aestivum. 
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El olivar ocupa un 17% de la 
superficie agrícola útil de la 
Comarca del Matarraña y 
cada vez es más importante 
en su economía. 
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Tierra de aceite
El sector oleícola. El Matarraña es la principal zona productora de aceites de la 
Denominación de Origen Bajo Aragón. El olivar ocupa un 17 % de la superficie agrícola 
útil. El 60 % de las explotaciones son de carácter familiar y no suelen superar las cinco 
hectáreas.



Otros productos de excelente 
calidad que se producen y 
comercializan en la comarca son 
quesos de cabra, trufa negra, 
almendras, dulces artesanos y 
el melocotón Denominación de 
Origen de Calanda

IV Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible

Tierra de vino
El sector vinícola de la comarca del Matarraña presenta unas condiciones 
geográficas y climáticas ideales para el cultivo de la vid. Las variedades cultivadas 
son, en blancas: garnacha blanca, macabeo o chardonnay; y en tintas: garnacha 
tinta o tempranillo, entre otras, que producen unos caldos de gran calidad. 
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Este territorio de clima mediterráneo, 
aunque es eminentemente montañoso, 
posee una gran variedad de paisajes.
El 2 de Diciembre de 1998 la UNESCO 
declara Patrimonio Mundial las 
Pinturas Rupestres del Arco Levantino 
por constituir un testimonio único 
y excepcional de una civilización 
desaparecida. 

Para los amantes 
de la historia: Patrimonio

Merece la pena visitar el Museo 
dedicado  al arqueólogo Juan Cabré, 
el poblado de Ibérico Els Castellans, 
el Centro de los orígenes del mundo 
ibérico (Mazaleón), el centro de la 
aristocracia y arquitectura ibéricas, 
(Valdeltormo), la Ruta de las Cárceles 
y la ruta de los túmulos funerarios 
ibéricos del Matarraña.

La Comarca del Matarranya esconde fantásticos tesoros 
naturales y artísticos. 



IV CONGRESO 
MUNDIAL DE


