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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  
rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa  
Presenciar la famosa historia de amor, que se repite cada año, en las calles 

de la ciudad de aragonesa donde ocurrió, cuando esta se viste con 
estandartes, y la gente se viste con vestimentas del siglo XIII en medio de un 
mercado medieval… 

Junto a las Sierras de GÚDAR y JAVALAMBRE , dos macizos montañosos 
simétricos que arropan un entorno natural excepcional, y donde sobre dos 
promontorios se asientan dos poblaciones que conservan su original ambiente 
medieval… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa 

Al atardecer, mercado y ESPECTÁCULO MEDIEVAL en TERUEL con 
teatralización de la vida de los famosos AMANTES y del desafortunado 
desenlace…  
Mora de Rubielos y Rubielos de Mora 

Centro monumental de MORA de Rubielos -Conjunto Histórico Artístico- 
donde la mayoría de sus edificios fueron construidos en sillería entre los siglos 
XIV y XVI; el CASTILLO-PALACIO enclavado sobre un alto rocoso es 
Monumento Nacional, así como la excolegiata de Santa María… 

Centro monumental de RUBIELOS de Mora -Conjunto Histórico Artístico-, y 
premio “Europa nostra” a su arquitectura tradicional; el conjunto urbano 
mantiene de forma exquisita el origen medieval, cruzando por sus calles 
adoquinadas con edificios de piedra datados entre los siglos XII al XVII; 
destaca la Iglesia de Santa María de la Mayor… 

llaa  aannttiigguuaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  llooss  aammaanntteess  eenn  ssuu  cciiuuddaadd……  
vviissiittaarr  TTeerruueell  yy  ddooss  ppoobbllaacciioonneess  mmeeddiieevvaalleess  cceerrccaannaass  



la ciudad de Teruel sobre un altozano… 
Callejeando por los barrios de su centro histórico; de sus bellos 

edificios varios están declarados Patrimonio de la Humanidad como sus 
TORRES MUDÉJARES, de las que en la primera parte de la visita se 
conocerán tres: San Martín, El Salvador y La Merced; se conocerá 
cuanto se conserva del antiguo recinto amurallado: algunos lienzos, 
TORREONES y PUERTAS; edificios modernistas, el acueducto de Los 
Arcos, una de las obras de ingeniería para distribuir el agua en la 
ciudad, y la ESCALINATA del Paseo del Óvalo -Bien de Interés Cultural- 

Teruel es también considerada ciudad del amor, por el MAUSOLEO de 
los AMANTES, uno de sus símbolos; en el itinerario que incluye la 
cripta, se explicará la leyenda, la influencia que ésta ha tenido en la 
historia, la torre y  el ábside de la iglesia de San Pedro 

La CATEDRAL de Santa María de Mediavilla, también es Patrimonio 
de la Humanidad, por el rico ARTESONADO mudéjar de la techumbre, la 
torre y el cimborrio. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 
Sábado mañana, por las hoces del río Alcalá 
 
Dos poblaciones medievales, una por la mañana y otra por la tarde 

Visita guiada al centro monumental de Mora de Rubielos; se inicia en el Arco del 
Calvario, levantado a comienzos del siglo XIX en piedra de sillería. En la plaza de la villa se 
encuentra el edificio del Ayuntamiento -siglo XVII- una imponente construcción de sillería, 
con escasos elementos ornamentales; es de estilo herreriano, sobrio con molduras 
geométricas; el piso superior se construyo en el siglo XIX. Se `pasará por delante de la 
Casa García Herranz en la que destaca su enrejado de forja. 

El castillo-palacio de los Fernández Heredia, de una impresionante magnitud, está 
enclavado sobre un alto rocoso, destacando el grosor de los muros; su construcción se 
inicia a finales del siglo XIV y se concluye a mediados del siglo siguiente. Se concibió tanto 
con una finalidad castrense a la vez que residencia familiar, combinando elementos 
defensivos como torreones, ventanas saeteras, troneras, matacanes… con otros de carácter 

palaciego como es la disposición de salas y 
estancias alrededor de un patio central 
porticado, a modo de claustro, con sus arcos 
apuntados. Los elementos más antiguos del 
edificio pertenecen a una edificación anterior 
románica del siglo XII, como dos salas 
construidas bajo el nivel del patio que están 
cubiertas con bóveda de medio cañón.  

Su planta irregular se adapta a un terreno 
desigual. Sus altísimos muros le confieren un 
porte monumental. En dos de sus ángulos se 
levantan sendas dos torres desde las que se 
aprecian grandes panorámicas de la villa y de 
sus alrededores. Conserva la vieja capilla 

cubierta con bóveda de crucería. Durante la segunda década del siglo XVII se cedió a 
monjes franciscanos; y en el siglo pasado se utilizó como cuartel prisión durante la Guerra 
Civil Española 

 



Por las calles de Las Parras se agolpan distintas casas hidalgas adineradas, destacando 
el caserón de los Cortel de la Fuen del Olmo, construido en el siglo XV y reformado a 
mediados del XVIII, que presenta una fachada de sillería con forja en ventanas y balcones. 

La excolegiata de Santa María, una obra gótica levantada alrededor del siglo XIV con 
piedra de sillería; es de gran amplitud interior, alzada con bóveda de crucería, de forma 
que sorprenden los grandes volúmenes exteriores anclados con gruesos contrafuertes; el 
coro se cierra con una hermosa y valiosa reja de forja -siglo XVI-; y el claustro se 
construye dentro de los cánones del gótico levantino. Quizás lo más apreciado de este 
templo gótico es su portada meridional, de una gran monumentalidad por las dimensiones 
y el abocinamiento de sus arquivoltas. Durante la Guerra Civil la iglesia sirvió como taller 
militar, almacén y lugar de vigilancia. Una plaza adosada al templo, tiene una fuente de 
hierro fundido. 

La población conserva varios tramos de la 
antigua muralla medieval y algunos de sus 
baluartes todavía permanecen en pie; estos 
paramentos defensivos se realizaron con piedra 
tallada en la cantera y pertenecieron a su 
segundo recinto fortificado; se mantienen varios 
portales: el antiguo de Rubielos -siglo XIV- o el 
nuevo, una curiosa torre puerta -de finales del 
siglo XIV-, el de Alcalá, con un puente en la 
parte superior, y el de Cabra, una torre puerta -
siglo XVI- en la que destaca su alero 

En el casco urbano abundan las ermitas, de muy diversa hechura, que utilizan 
materiales heterogéneos, desde la piedra sillar a la mampostería; algunas presentan 
también un atrio; durante la visita se pasará por delante de la ermita de Loreto, la ermita 
de San Roque, la ermita de la Soledad… De origen medieval es también el puente Viejo, 
obra de mampostería, de dos arcos, y con un tajamar de sillería. -construcción en cuña que 
se coloca en los pilares de un puente contracorriente para evitar el empuje del agua-; 
duración: hora y media 

 
Visita guiada al centro histórico de Rubielos de Mora, una encrucijada geográfica, 

cultural y económica situada sobre un gran mirador natural en el altiplano de Teruel; es 
quizás uno de los pueblos más bellos y armónicos que mejor conservan su arquitectura 
tradicional; está galardonado con el premio “Europa nostra”.  

La Iglesia de Santa María de la Mayor, en su inicio es una construcción barroca de 
mampostería y cantería, de planta rectangular, de una sola nave, cubierta por bóvedas de 
crucería; contiene una capilla 
bautismal del siglo XIV; del interior 
cuelgan lienzos y retablos desde el 
siglo XV al XVII; el interesante 
retablo gótico principal es del siglo 
XV. Gran parte de la actual colegiata 
se construyó en un grandioso estilo 
renacentista, con su presbiterio en 
forma de concha 

Convento de las Agustinas –
siglo XIV-, que se sitúa extramuros, 
contiene elementos góticos 
posteriores; tres siglos más tarde se 
funda adosado a su ábside, el 
monasterio de San Ignacio. 

Durante la visita se conocerán los 
exteriores del Convento de Carmelitas -siglo XVII- de estilo clasicista con una torre y un 
claustro elegante; actualmente es el taller de un escultor nacido y residente en Rubielos de 
Mora -José Gonzalvo- y acoge parte de su obra; el mismo artista inició su 



acondicionamiento y el mayor interés que posee el edificio es su colección de obras, 
principalmente esculturas, sobre todo en hierro que forja y suelda. Asimismo, se pasará por 
delante del Hospital de Nuestra Señora de Gracia que conserva una portada barroca del 
siglo XVII; y El Hospitalico, –siglo XVII- construido en mampostería. 

Dentro de la arquitectura civil, se han conservado algún lienzo de las murallas que 
llegaron a tener hasta siete puertas, de las que actualmente se conservan dos: la del 
Carmen, con la torre adosada a una capilla, y la de San Antón, que corresponde también a 
uno de los torreones, ambos están almenados y con matacán -balcón sin suelo de carácter 
defensivo- 

La Casa Consistorial construida en el último cuarto del siglo XVI, de sobrio arte 
renacentista, está edificada en mampostería; una gran escalera arranca de un amplio 
zaguán; fue la antigua lonja del pueblo. 

Durante la visita por las  calles de la villa, 
se observarán las fachadas de docenas de 
casas hidalgas, caserones y palacios que 
cubren la mayor parte del centro histórico, 
construidas entre los siglos XVI y XVIII, la 
mayor parte de piedra con grandes aleros, 
rejerías, galerías y portadas muy cuidadas -
marqueses de Villasegura, condes de Creixell, 
condes de Florida, marqueses de Tosos, 
condes de Samitier, Sanchez de Cutanda…- 

En los dinteles de muchas casas, que aún 
se conservan intactos desde el Medievo, hay 
tallados en piedra símbolos y objetos que se 
referían a las profesiones de sus habitantes, 

pero hay símbolos cuyo significado aun no han sido confirmados y que se piensa que 
pudieron pertenecer a antiguas sociedades secretas -destaca entre otros, una Tau 
templaria…-; duración: hora y media 
 
La noche de los Amantes 

A media tarde se dedicará a visitar Teruel y 
sumergirse en el bullicio “medieval”. El programa de 
festejos será aproximadamente éste: recreación del 
rito medieval del Toro Nupcial, Matapuerco a la 
usanza medieval, cuentacuentos, hogueras del 
mercado; asamblea del “concejo”, etc. y, al final de 
la noche, llegada de D. Diego a Teruel y encuentro 
con Isabel´ 

La cena será picnic por cuenta del hotel 
  
Sábado por la mañana, caminando por la ciudad 
de Teruel 

Visita guiada e interpretación histórica y arquitectónica de la 
ciudad de Teruel, callejeando por su centro histórico. Está 
situada sobre una meseta alzada sobre los ríos Guadalaviar y 
Alfambra; a un lado, sobre un leve altozano, se encuentran los 
barrios más antiguos, donde se sitúan la Torre de San Pedro y el 
mausoleo de los Amantes, y cuyas calles se desparraman de 
forma irregular; al otro lado se encuentra la zona llana de la 
ciudad, con calles rectas y entrecruzadas donde se encuentran 
las bellas edificaciones como el Ayuntamiento, la Catedral, la 
torre de San Martín y distintos edificios modernistas. 

.De sus universales torres mudéjares, se conocerán las tres 
siguientes durante la visita a la ciudad; y en vistas 



independientes se aproximarán a la de la Catedral y a la de San Pedro, anexa a l mausoleo de 
los Amantes  

La Torre de San Martín: fue construida a comienzos del siglo XIV; son dos torres, una 
envolviendo a la otra, discurriendo entre ambas las escaleras de acceso al campanario; La torre 
interior está  formada por tres estancias superpuestas, cubiertas por una bóveda de crucería. La 
exterior presenta todo el repertorio decorativo: paños en ladrillo resaltado, lazos formando 
estrellas de ocho puntas, friso de arcos mixtilíneos, y arcos 
lobulados entrecruzados…  

La Torre del Salvador, es de la época de la torre anterior; sus 
diferencias son una bóveda de crucería en el pasaje inferior, y 
mayor espectacularidad en los lienzos ornamentales 

La Torre de La Merced, es algo más tardía, una obra de la 
segunda mitad del siglo XVI; sólo su dos primeras plantas son 
mudéjares, y la tercera barroca. 

La vieja muralla medieval bordeaba la meseta sobre la que se 
asienta la ciudad, adaptándose al relieve; de todo aquél trazado hoy 
permanecen en pie algunos lienzos originales, mientras otros han 
quedado ocultos por edificios posteriores; pero se podrá reconocer 
aquélla imaginaria línea fortificada siguiendo sus puertas de entrada 
y torreones de defensa. 

El Portal de Daroca fue una de las entradas al antiguo recinto 
amurallado, construida en el siglo XII; de allí arrancaba el camino 
que comunicaba con esta ciudad aragonesa, descendiendo por la 
Cuesta de la Andaquilla; es una entrada de arco apuntado, 
vigilada de cerca por la torre mudéjar de San Martín, 

La Puerta de La Traición por donde entraron las tropas de Pedro I el Cruel cuando 
conquistaron la ciudad; fue llamada así, por un juez que pactó abrirles una de las puertas de la 
muralla, con la condición que sus habitantes no sufrieran represalias. 

El Torreón de Ambeles es la estructura más singular del recinto amurallado; construida  
probablemente en el siglo XV, la planta es un polígono estrellado y las estancias interiores 
quedan unidas por una escalera de caracol. 

La Torre Lombardera que le viene el nombre por los cañones de gran calibra que escondía 
tras los muiros; sus muros sin de mampostería y sillería en las esquinas rematada con almenas 

El Torreón del Rincón es uno de los que protegía al desaparecido Portal de Zaragoza y se 
encuentra casi oculto por las edificaciones que hay a su alrededor… 

En la Edad Media fue un problema el acceso en la ciudad al agua potable para abastecimiento 
de la población, ya que el nivel freático es muy bajo; el problema fue paliado en principio por 
unos profesionales llamados los aguadores, que llenaban sus cubas en  las fuentes próximas y 
las transportaban en pequeños carros tirados por asnos. 

El crecimiento de la población hizo aumentar la necesidad de agua y se ordenó en 1374 la 
construcción de varios aljibes en la ciudad; se visitará el aljibe medieval, recientemente 
restaurado, ubicado bajo la plaza del Torico. 

Una solución más definitiva llegó con 
la construcción del Acueducto de los 
Arcos, en el siglo XVI, una de las obras 
de ingeniería más relevantes del 
Renacimiento español. con ocho arcos 
formados por dos cuerpos 
superpuestos, para superar la depresión 
del barrio del Arrabal; y desde éste se 
llevaba y distribuía el agua desde el 
Torreón del Agua. La construcción 
definitiva para la traída de aguas, tendió 

una conducción de cuatro kilómetros y medio, realizada  mediante doce mil arcaduces o 
canjilones de cerámica, ciento cuarenta arquetas y dos minas subterráneas, cruzando dos 
barrancos mediante arquerías. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcaduz


La vista guiada por la ciudad se completa con la Escalinata del Paseo del Óvalo, uno de 
los monumentos más emblemáticos de Teruel; construida en 1920, iba destinada a comunicar 
la meseta sobre la que se asienta el casco histórico de Teruel con la estación de ferrocarril; 
todos sus elementos arquitectónicos y decorativos están extraídos de la tradición mudéjar local 
y del modernismo; su fábrica de ladrillo, combinada con piedra y decorada con cerámicas en 
color verde y blanco es una evocación neomudéjar. 

En el transcurso de la visita se habrán conocido las fachadas de algunos edificios 
modernistas, como la Casa Bayo, también conocida como la Casa de los Retales, en la calle de 
la Abadía, la Casa de la Madrileña, la Casa del Torico, o la Casa Ferrán, 

Duración de la visita de exteriores: dos horas 
 

La Catedral de Teruel 
La Visita guiada a la Catedral de Santa María de Mediavilla, y a su famoso artesonado 

mudéjar, se organiza de forma independiente a la de la ciudad, y cuenta con su propio servicio 
de guías. Es una de las escasas catedrales españolas, junto con la de Tarazona, construidas en 
este estilo. 

Tanto la torre, como la techumbre y el cimborrio son Patrimonio de la Humanidad  
La Catedral de Teruel tiene su origen en una primitiva iglesia bajo la misma advocación, y 

comenzó a edificarse en estilo románico en la segunda mitad del siglo XII, y se concluyó con el 
alzado de su torre mudéjar a mediados del siglo XIII; son tiempos donde los alarifes moriscos 
reestructuran la antigua obra románica con los gustos del momento, transformando el edificio 

en una obra mudéjar de mampostería y ladrillo, llegando a 
sustituirse los ábsides románicos por otros, como se podrá 
apreciar en la cabecera de la capilla mayor. Toda la 
transformación de los distintos espacios del templo se 
inspiran en el gótico-mudéjar, que concluirían durante el 
primer cuarto del siglo XV, en tiempos del famoso Papa 
Luna. 

La torre mudéjar, es una de las más antiguas de 
España y se abrió bajo ella un paso para los transeúntes; 
sólo se podrá contemplar exteriormente, ya que no se 
permite la vista a su interior 

La techumbre mudéjar es una de las maravillas del 
templo, fabricada con la técnica llamada de par y nudillo; la armadura está formada por vigas 
inclinadas, según la pendiente de la cubierta, y apoyadas en la cumbrera o vértice superior; las 
vigas van colocadas a pequeños intervalos para evitar el pandeo de las piezas  

Es un techo artesonado, un cubrimiento con elementos decorativos, cuyo armazón a su vez 
sostiene la parte superior de la nave. Hay quien la denomina la Capilla Sixtina del mudéjar. Es 
del siglo XIV y tiene una longitud de algo más de treinta metros. En sus celdas o casetones hay 
motivos históricos, religiosos, costumbristas, personajes conocidos y seres fantásticos… una 
galería con una extensa variedad de perfiles humanos habituales en la imaginería pictórica, que 
se conserva en perfecto estado, debido 
a que fue cubierta por un falso techo 
neoclásico en el siglo XVIII que lo salvó 
de las inclemencias del tiempo. Se 
observará de cerca desde una 
balconada. 

El cimborrio. mudéjar y 
renacentista, se podrá observar tanto 
desde dentro como desde fuera; se 
recorrerá el crucero, la girola y los 
ábsides.; duración: poco más de media 
hora 
 

Visita guiada al Mausoleo de los 
Amantes que se encuentra situado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilla


en pleno Centro Histórico de la ciudad de Teruel, junto a la Iglesia de San Pedro, 
gestionados ambos recintos por la Fundación Amantes. 
 
La leyenda de los Amantes de Teruel 

Un joven de Teruel llamado Juan Diego Martínez de Marcilla, se enamoró de la única hija 
de Pedro Segura, un hombre muy rico; ellos se amaron mucho, hasta el punto que, tras 
hablarse, él decidió pedirla como esposa; ella sólo puso la condición que lo aceptaría si sus 
padres se lo mandasen. Pero éstos no aceptaron, ya que era un hombre de escasa fortuna. 

Diego tomó la decisión de ir a trabajar por mar y por tierra a algún lugar donde ganar 
dinero; pero le pidió a su amada que le esperara cinco años. Ella se lo prometió, y lo 
cumplió aunque fue en ese tiempo muy solicitada. Él se fue a la guerra contra los moros 
donde llegó a ganar cien mil sueldos. 

Pasaron los cinco años y nadie supo nada de su vida. El padre de Isabel la urgió a que 
tomara marido; ella aceptó, viendo que el plazo había cumplido, y al poco tiempo se 
realizaron las bodas. Pero él regresó una vez que ya estaba desposada.  

Diego seguía enamorado y consiguió acercarse a su lecho para pedirle que le besara ya 
que sentía morirse; pero le respondió ella que Dios no querría que faltara a su marido y 
que buscara otra mujer. Él insistió, ella se negó, y tras un suspiro cayó muerto. 

Ella le contó al marido lo ocurrido y él preguntó por qué no le besó; ella le respondió que 
por no faltarle a él…; tras asentir por su honradez, le apuraba el hecho de tenerlo muerto 
en casa, ya que la gente podía pensar que él lo había matado; y decidieron llevarlo a casa 
de su padre 

Entretanto ella pensó cuánto le pudo querer Juan Diego y cuanto hizo en esos años por 
conseguir su amor; y decidió ir a besarlo antes de que lo enterrasen; a pesar de las otras 
mujeres, se dirigió al cadáver, le retiró la mortaja, y le besó tan fuerte que murió allí 
mismo. Ante el revuelo producido, el marido relató a todos lo ocurrido, y todos acordaron 
enterrarlos juntos en una sepultura 

 
El enterramiento, museo de los Amantes y la Iglesia de San Pedro 

En 2005 se inauguró el nuevo Mausoleo de los Amantes, con distintas salas expositivas 
que acercan esta historia de principios del siglo XIII al visitante; las características sociales, 
políticas y culturales que rodearon aquéllos acontecimientos; del debate histórico que siglos 
después generó; la influencia que la historia de los Amantes ejerció en las distintas artes, y 
especialmente los distintos relatos de amores trágicos que fueron después sucediéndose… 

La Cripta se encuentra bajo el mausoleo, y allí se explica el hallazgo de las momias, así 
como los distintos emplazamientos que han tenido a lo largo del tiempo. 

Forma parte de la visita el ábside y la Torre de San Pedro  
La Torre fue construida en el siglo XIII, siendo la más 

antigua de las torres mudéjares turolenses. Fue una torre-
puerta a juzgar por la bóveda de cañón que facilita el paso en 
su planta inferior. Es de planta rectangular y está dividida en 
tres estancias superpuestas. Su decoración exterior, sobria y 
elegante, es la típica ornamentación mudéjar basada en 
cerámica vidriada y ladrillo. Se puede ascender hasta el 
cuerpo de campanas de la torre, mediante una escalera de 
caracol que consta de 74 escalones. 

El ábside fue construido en el s. XIV y tiene forma de 
polígono de siete lados; está decorado con arcos mixtilíneos 
entrecruzados, de ladrillo resaltado y  cerámica vidriada de 

color  verde manganeso y blanco de influencia almohade.  

 

Duración completa al mausoleo e Iglesia de San Pedro: hora y media 
 
  
  
  



  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Hotel (***) en Mora de Rubielos, pensión completa desde la comida del sábado 

hasta la comida del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble        129 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        16 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado      27 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    36 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 10:00 h en el pueblo de Fuenmayor, o en el lugar que se 
indique en los últimos datos 
 
Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de montaña, 
chubasquero. Útiles los prismáticos. 
Itinerario: desde Madrid N-II hasta Alcolea del Pinar; desvío por la N-211 hasta Monreal 
del Campo; esta carretera desemboca en la N-234 y girar con dirección a Teruel; pasada la 
capital, seguir dirección a Valencia y desvío en La Puebla de Valverde por la A-232 a Mora 
de Rubielos.  
  
  
Datos  útiles_______________________________________ ______Datos útiles_______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  eessppaacciiooss  ddee  
oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn  
 
Las Sierras de Gúdar y Javalambre 

Son dos macizos montañosos simétricos que arropan un 
entorno natural excepcional, con cumbres y valles drenados por 
multitud de fuentes que aportan caudal a ríos que se abren paso 
por una geología en parte caliza; la comarca dispone de dos 
estaciones de esquí: Javalambre y Valdelinares. Forman parte 
del Sistema Ibérico. 

Por esta variada orografía cruza una red de senderos de más 
de 600 km. señalizados; la atraviesa la Vía Verde de Ojos 
Negros, ideal para la práctica del cicloturismo. A través del valle 
de Mijares la comarca tiene una salida natural a las tierras de 
Castellón. 

Hay poblaciones monumentales de perfil medieval 
perfectamente conservado, y con tradiciones culturales y festivas 
recuperadas. El sector agroganadero es uno de sus cuidados 
motores económicos, existiendo una pujante industria de 
transformación cárnica que elabora embutidos y jamones de una calidad prestigiosa. 
 

 



Mora de Rubielos 
Se encuentra al pie de la sierra de Gúdar, 

sobre un promontorio que domina el castillo, y 
en la margen izquierda del río Mora, que vierte en 
el río Mijares. Llega también a la población las 
aguas del Fuen Lozana, que junto con otros 
arroyos forman una red de canales y acequias con 
el objetivo de regar las tierras. 

El casco urbano de la población conserva su 
ambiente medieval; sus casas, con altura hasta 
de cuatro plantas, conservan el urbanismo típico 
aragonés: fachadas blanqueadas, aleros con 
elementos de madera y rejerías de forja en balcones y ventanas, heredero del estilo 
predominante en el gótico levantino; algunas fachadas están construidas con sillería y hay 
relieves de blasones en los dinteles; todo el entorno se encuentra rodeado de extensos 
pinares 
 
Rubielos de Mora 

 Se sitúa en la zona más meridional de la sierra de Gúdar, asentada sobre una llanura 
junto al río Rubielos; su barrio más antiguo se alza en un promontorio que domina el 
curso del río; todo el centro histórico está plagado de casas señoriales y edificios religiosos 
en intramuros de la muralla 

Todo el casco antiguo de la localidad huele a 
medievo cuando se cruza por los edificios de 
piedra y calles adoquinadas que describen el 
casco antiguo; los primeros datos escritos 
sobre esta villa, datan de finales del siglo XII y 
aun hoy se pueden encontrar vestigios de 
aquella etapa. Originalmente, las primeras 
casas se orientaban en torno al castillo; el 
actual casco urbano se articula junto a tres 
calles principales que arrancan de tres puertas 
de entrada principales; tres ejes que unen 
transversalmente el resto de las calles. Pero en 
aquéllos años estas mismas calles fueron 

testigos de continuas disputas y guerras.  
La mayor transformación de la población en el interior del recinto amurallado sucede 

durante el primer cuarto del siglo XVII, en pleno periodo barroco; la realidad social de 
aquellos años explica la riqueza incuestionable del conjunto de edificios y palacios que 
constituyen hoy su principal patrimonio, completado por ermitas y puentes; todo ello por sí 
mismo constituye la población en un lugar histórico, y principalmente por su construcción 
de carácter civil. 
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