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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: La Torreta 
Antigua torre defensiva inserta en la trama urbana de la localidad, su fachada principal recae a la calle Buenaire, situada en la parte alta de Fuentespalda. Es una estructura 
prismática de planta cuadrangular, que en origen debió de formar parte de la muralla o estructuras defensivas de origen medieval que protegían a la localidad, y realizada, 
fundamentalmente, en mampostería, la piedra sillar perfectamente escuadrada se reserva para las esquinas, el arco de acceso, ligeramente apuntado y sobreelevado 
respecto al nivel de la calle, y los reducidos vanos de iluminación. Distintos autores han señalado que en origen debió de tener tres plantas. 
 
[Texto tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=57, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 
 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Calle Buenaire 25, Fuentespalda (Teruel). 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 
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DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: es posible su visita de forma libre 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: ruta de los miradores 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO:  

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 5 
SEÑALIZACIÓN: 5 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Alcanzó la consideración de Bien de Interés Cultural por Orden de 17 de abril de 2006 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en la 
que se relacionan los castillos del territorio aragonés objeto de esta protección. En esta orden se le recoge con el nombre de “torre de los Moros”. 
Una escalera interior moderna permite acceder a la plataforma o cuerpo superior en voladizo que se le ha superpuesto y que ha modificado el alzado original de esta 
torre. Desde este mirador se puede disfrutar de una bella vista de la población y su entorno. 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: La Cárcel 
La monumental torre defensiva de origen medieval que conserva Fuentespalda -conocida como la Torreta- acogió en su interior la cárcel pública. La adaptación a este 
uso se produjo a lo largo del siglo XIX, quizá, tal y como se ha apuntado, durante las Guerras Carlistas, o incluso a comienzos de la centuria siguiente.  
Al interior se accede a través de un sencillo acceso en el zaguán de la torre, en el que se conservan cadenas con grilletes. La iluminación de este espacio debió de 
realizarse mediante el vano abierto en la puerta de madera. 

FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico 

LOCALIZACIÓN: Calle Buenaire 25, Fuentespalda (Teruel). 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO: Municipal Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
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NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: uso turístico. Es posible su visita de forma libre 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: ruta de las cárceles del Bajo Aragón y Matarraña 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 5 
SEÑALIZACIÓN: 5 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Iglesia parroquial del Salvador (XV-XVII) 
La iglesia parroquial del Salvador se encontraba en obras para 1418, cuando el concejo acordó la construcción de la cabecera y unas capillas con Balaguer Ximeno, 
piedrapiquero de Maella, que debía utilizar la piedra que había cortado para las obras Corla, un profesional de origen centroeuropeo, que para entonces aún debía de 
encontrarse en Molinos, y al que se le ha relacionado con las empresas del arzobispo zaragozano García Fernández de Heredia en San Francisco de Teruel y en el castillo e 
iglesia de Valderrobres. El aspecto actual del edificio se corresponde con la reforma realizada en el siglo XVII, cuando se construyó el transepto, la media naranja ciega, el 
presbiterio y se reorientó, porque la antigua cabecera medieval se convirtió en el acceso desde la plaza, en la que se abrió una nueva portada. 
El resultado final es de una iglesia de una sola nave, dividida en varios tramos, con dos capillas a los lados, coro alto a los pies, transepto con una media naranja ciega y 

cabecera de perfil recto. A los pies, aprovechando la potencia de la antigua cabecera, se dispone una espadaña de grandes dimensiones. 
FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Plaza de España, nº 10, Fuentespalda (Teruel). 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): diaria 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): edificio 
de uso religioso 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
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NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: uso religioso y turístico. Es posible su visita de forma libre 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: arquitectura gótica de la comarca del Matarraña 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 5 
SEÑALIZACIÓN: 3 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 1 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Si bien el estado general del bien inmueble es bueno, sería aconsejable una intervención arquitectónica a nivel general. 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Órgano de la iglesia parroquial 
El órgano está situado a los pies del templo, en el lado del evangelio, junto al coro alto. Probablemente realizado hacia 1680, fue reformado y ampliado por Francisco 
Turull, tal y como consta en su secreto: Francisco Turull me fecit, año 1704. Su estructura y estilo resultan novedosos en el medio, y los autores que se han referido a esta 
pieza señalan una influencia catalana, fruto, probablemente, de la intervención de Jusepe Pasos, quien dejó escrito su nombre y al que se le ha atribuido la parte 
escultórica de la obra. La intervención de Turull exigió una modificación del mueble. La decoración superior, basada en motivos vegetales y figurados, se mutiló para 
acoger a unos tubos de mayores dimensiones y también se modificó el teclado original por otro de “tipo armónico”. Esta obra ha sido objeto de una profunda reforma 
llevada a cabo por los hermanos Yann y Frédérick Desmottes (en la década de los noventa). La intervención fue muy profunda en el instrumento y también supuso la 
restauración de la caja. 
 
[Texto tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=390, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 

 
FOTOGRAFÍAS 
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TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Iglesia parroquial del Salvador. Plaza de España, nº 10, Fuentespalda (Teruel). 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
mueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: Uso religioso y turístico 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: es posible su visita de forma libre 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: Ruta de los órganos barrocos 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 3 
SEÑALIZACIÓN: 3 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Cementerio medieval / Fossar Vell 
Este espacio de inhumación fue habilitado posiblemente en el siglo XVII, cuando la reorientación y ampliación del templo gótico implicó el abandono del cementerio situado 
junto a la zona de la cabecera, hacia oriente, como era habitual en los cementerios medievales. Al realizarse el acceso al nuevo templo por el ábside original junto al que 
estaba el cementerio, éste tuvo que ser abandonado y se dispuso un nuevo espacio de inhumación también próximo a la iglesia parroquial pero ya fuera del recinto 
amurallado. Sobre la puerta del recinto se ven tres elementos pétreos como elementos decorativos: el central presenta una bella traza romboidal. Estas piezas debieron 
colocarse allí a la vez que se trasladaron las estelas sobre el muro de cierre, de acuerdo a un proyecto decorativo conjunto. 
El conjunto está protegido por un muro de piedra sobre el que se colocaron, en un momento hasta ahora desconocido, estas estelas, que fueron trasladadas a su 
emplazamiento original en las labores de restauración a comienzos del siglo XXI. Si bien las estelas discoideas -denominadas así porque tienen su parte superior en forma 
de disco- están asociadas a espacios funerarios medievales, en el caso del conjunto de Fuentespalda, los motivos iconográficos representados en ellas parecen indicar que 
debieron realizarse ya en la Edad Moderna. Su ejecución por parte de un taller local, muy vinculado a la tradición, explicaría la prolongación en el tiempo de este tipo de 
piezas funeraria 

 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico, etnográfico 

LOCALIZACIÓN: Calle Valencia nº 11, Fuentespalda 
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PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
mueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: Uso religioso y turístico. Es posible su visita de forma libre 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: -- 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 5 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Casa consistorial 
El Ayuntamiento de Fuentespalda es una construcción con alineación oblicua dada el desnivel donde se asienta, cuenta con tres plantas de altura y obra de mampostería 
para el interior y sillar para los exteriores. 
De su alzado exterior, la fachada principal es la que presenta una composición más interesante y una factura más cuidada. Está realizada en sillar y describe un pequeño 
quiebro. En planta baja abre portada en arco de medio punto de grandes dovelas y con un escudo muy deteriorado en la clave; a la derecha hay un portón adintelado de 
apertura posterior. 
A ambos lados de la portada y abriendo a la entreplanta, se dispusieron dos ventanas adinteladas con alféizar volado y moldurado; otras dos ventanas similares, pero de 
mayor tamaño abren en el piso superior; remata el edificio un renovado alero de madera. 
En el segundo piso, dos ventanas adinteladas con alféizares y de proporciones mayores a las del primer piso, y situadas sobre el arco de entrada. Se remata con un alero 
volado de madera que apoya en apeos de voladizo. 
La fachada lateral derecha muestra fábrica de mampostería. De la fábrica original conserva, tanto una puerta abierta, en arco de medio punto, y sobre ella, una ventana 
adintelada con alféizar de piedra, así como parte de su alero. A derecha e izquierda, se abrieron, sin seguir ningún criterio, puertas y ventanas adinteladas a lo largo de su 
historia constructiva. 
La fachada lateral izquierda combina el sillar en el lado derecho con la mampostería en el izquierdo. Conserva de su primitiva construcción una puerta adintelada y dos 
ventanas también adinteladas, una de ellas con alféizar y la otra cubierta con reja forjada. Va coronada por un alero volado de madera, igual al de la fachada principal. 
En el interior se organiza en tres plantas y una entreplanta entre baja y primera. En planta baja se desarrolla un amplio zaguán con techumbre de madera de vigas labradas 
y con un amplio arco de medio punto precediendo a la escalera que arranca al fondo; en el muro derecho hay una ventana en arco conopial mixtilíneo. En la planta noble 
se sitúa el salón de sesiones, con puerta en arco conopial mixtilíneo y cubierto con artesonado de madera de excelente talla, al igual que la de las puertas del salón y de 
una dependencia contigua, a base de motivos geométricos. En el salón se conservan una talla gótica de San Miguel en hornacina avenerada y la predela de un retablo 
gótico procedentes de una ermita local con las representaciones de Santa Ana, La Virgen y el Niño, y una Piedad tambien del siglo XIII. 
 
[Texto tomado de SIPCA: http://www.sipca.es/censo/7-INM-TER-027-114-001/Casa/consistorial.html#.YWJ4jdpBxPY, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

 
FOTOGRAFÍAS 
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TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico, etnográfico 

LOCALIZACIÓN: Calle Mayor nº 2, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
mueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 
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SE – Sin explotar 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: uso turístico y administrativo. Es posible su visita de forma libre 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: Ruta de las casas consistoriales del Bajo Aragón y Matarraña del siglo XVI 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 5 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Por orden de 24 de octubre de 2002 del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón fue declarada Bien Catalogado del Patrimonio 
Cultural Aragonés, publicado en el BOA de 22 de noviembre de 2002 [http://www.boa.aragon.es:443/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-83&DOCR=22&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-
C=&PUBL-C=&PUBL=20021122&@PUBL-E=, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Talla de San Miguel 
De gran valor artístico es la talla gótica de San Miguel que acoge una hornacina que preside el salón de Plenos de la casa consistorial. 
San Miguel Arcángel está representado como ángel guerrero, por tanto, con dos grandes alas y con elementos de combatiente: el escudo que porta en su mano izquierda 
y la actualmente desaparecida lanza con la que dominaba la figura diabólica que yace vencida bajo sus pies. Se le presenta, como en tantas ocasiones, como vencedor de 
Lucifer, príncipe de los ángeles, jefe de los ejércitos de Dios y protector de la Iglesia. Iconografía que como el propio culto del que ha sido objeto procede del Apocalipsis 
En este caso no viste como guerrero (con su correspondiente armadura) sino con indumentaria nobiliaria o señorial: rica túnica y vistoso manto. 
Para evitar su destrucción, durante la Guerra Civil esta imagen se ocultó en el ático del edificio consistorial. Cuando se llevó a cabo la gran remodelación de este edificio 
de los años ochenta, esta talla se trasladó al cuartel de Valderrobres, donde estuvo hasta su restauración en 1990. Antes de esta fecha había sido objeto de dos 
intervenciones: la que supuso un repinte de las carnaciones y el tratamiento fungicida que se le aplicó en el Museo Provincial de Teruel. La última intervención implicó una 
intervención profunda en el soporte –consolidación, desinfección y desinsectación- y en la capa pictórica, con un proceso de sentado de la policromía conservada y con la 
subsanación de las pérdidas mediante la aplicación de estuco realizado con el método tradicional integrado cromáticamente en el conjunto de la talla. 
Su estilo se ha definido como italogótico y se ha datado en la segunda mitad del siglo XIV. Es una de los pocos ejemplos de imaginería gótica conservados en el territorio 
del Bajo Aragón. 
 
[Texto tomado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=394, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 

 
FOTOGRAFÍAS 
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TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Salón de Plenos, Ayuntamiento, Calle Mayor nº 2, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
mueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: actualmente preside la sala de plenos del ayuntamiento 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: no está incluido en ninguna ruta turística 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO:  

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 3 
SEÑALIZACIÓN: 3 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 3 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Tablas góticas 
En el salón de plenos de la casa consistorial, además de la talla gótica de San Miguel, se conservan unas interesantes pinturas sobre tabla con escenas marianas. 
Las tres escenas en las que aparece representada la Virgen conforman un banco o predela de un antiguo retablo del que se desconoce en la actualidad más datos. 
En la tabla izquierda se muestra una Sagrada Familia integrada por Santa Ana, la Virgen y el Niño Jesús. Agrupa tres generaciones: abuela, madre e hijo. Este tema 
iconográfico se inició en el siglo XIV, pero tuvo realmente difusión en los siglos XV y XVI. El éxito que tuvo en Alemania se reflejó en que se le otorgó un nombre concreto 
como tema iconográfico: Anna selbdritt (Santa Ana triple, trinitaria, en tres). 
En esta pintura se observa perfectamente la complejidad a la hora de componer un grupo con dos figuras adultas y un niño, problema muy frecuente en esta iconografía. 
En la escena central se representa a la Virgen con gesto orante: de rodilla y con las manos entrelazadas sobre el pecho. Como fondo se utiliza un sencillo y esquemático 
paisaje. Tras él aparecen unos sucintos motivos arquitectónicos. 
Completa el banco una tercera tabla en el extremo derecho en el que se pintó una Piedad. En concreto se representa a la Virgen sosteniendo el cuerpo yacente de su hijo 
(Piedad) y el entierro del cuerpo de Cristo en el sepulcro. La figura ensangrentada de Jesús porta la corona de espinas y muestra la herida de lanza en su pecho, de la que 
mana un chorro de sangre que llena el cáliz que se dispone en un primer plano. Sus manos también muestran las heridas sangrantes producidas por los clavos de la 
crucifixión. 
 
[Texto tomado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=395, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 

 
FOTOGRAFÍAS 
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TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Salón de Plenos, Ayuntamiento, Calle Mayor nº 2, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
mueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: se encuentra en el salón de plenos del ayuntamiento 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: no está incluido en ninguna ruta turística 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 2 
SEÑALIZACIÓN: 2 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 2 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Horno del concejo 
Antiguo horno comunal del que sólo se ha conservado la boca y la bóveda, así como los sillares despiezados de la portada y de los vanos. Construcción encalada que en 
planta baja presenta un arco de medio punto de grandes dovelas y escudo episcopal en la clave; muestra, así mismo, otro arco más sencillo de nueva apertura. En la 
planta alta, ventana con jambaje decorado. El horno, probablemente, estaría asentado sobre el solar de la antigua fortificación. 
 
[Texto tomado de: http://www.sipca.es/censo/1-INM-TER-044-114-004/Horno/del/Concejo.html#.YWJ8X9pBxPY, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Calle Mayor, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 
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DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL:  es posible su visita de forma libre 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: -- 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Casa de los Belsas 
Edificio de uso civil, levantado en piedra sillar perfectamente escuadrada en torno a 1546, que cierra uno de los flancos de la Plaza de España, localización a la que recae 
la fachada principal, mientras que la secundaria lo hace a la calle Mayor. 
acceso principal en arco de medio punto definido por grandes dovelas, vanos adintelados de tamaño considerable en su planta principal, galería de arcos de medio punto 
en la parte superior de la fachada y el mencionado alero de madera. Una sobresaliente línea de impostas remata el cuerpo principal y en la fachada principal sirve de base 
para la arquería superior. 
Como también es habitual en estos edificios, los grandes vanos adintelados de la planta principal fueron originalmente ventanas. Su transformación en balcones se refleja 
en las molduras verticales que los enmarcan y que se interrumpen a la altura en la que debían disponerse los alféizares originales. Esta modificación se observa con claridad 
en los dos balcones situados a la izquierda del arco de acceso de la fachada principal, abiertos en época contemporánea. 
En el interior se conservan varios elementos y espacios de considerable valor arquitectónico: una estancia en su planta baja con robustos arcos de medio punto realizados 
con buena piedra sillar (posiblemente construida para caballerizas y hoy usada como zona de bodega y recreo); unos trujales o lagares recientemente recuperados 
(concretamente en 2005); y su monumental y hermosa escalera principal, con una decoración basada en la decoración de raíz gótica denominada “vejiga de pez”. 
 
[Tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=397, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Plaza de España, Fuentespalda 
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PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: turismo, etnología 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: para visitarlo hay que contactar con la empresa Turismo Matarraña 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Son numerosas las estancias y dependencias que también merecen especial atención: la biblioteca (con un buen número de libros y facsímiles), dormitorios como el “cuarto 
de San Lorenzo” (así denominado por las insignias del martirio de este santo que aparecen aplicadas en el cabezal de la hermosa cama que contiene); salas de estar, 
comedores, etc. y espacios más funcionales pero llenas de encanto como las dos grandes cocinas y el baño que conserva los sanitarios originales (1925) y una bella lámpara 
modernista. Todo ello distribuido entre las cuatro plantas de aproximadamente 700 metros cuadrados que tiene este gran edificio. Lo que sumado a la zona de desvanes 
alcanza un número de metros cuadrados útiles superior a 3.000. 
Es muy interesante la estancia decorada con motivo de la boda de Matías Belsa Moix con Dominga Fontcuberta, de Calaceite, en 1853: el “salón de los santos”, en el que 
se conserva un San Miguel y un Cristo datado en el siglo XVII. 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Portal de San Antonio 
El portal-capilla de San Antonio está situada en la parte alta del conjunto urbano. A ella puede accederse a través de la calle Mayor.  
Su adaptación como portal-capilla debió de realizarse en torno a 1789, fecha que aparece en el interior de la clave del arco, pero también aparece la de 1983, cuando se 
reformó. Está estructurada por dos arcos de medio punto que sirven de paso elevado, y la capilla se abre a la calle mediante un arco de medo punto cerrado por una 
puerta con dos batientes y una barandilla de madera. El conjunto está rematado por un vano que cobija la campana. 
 
[Tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=400, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 

 
FOTOGRAFÍAS 

 



23 
 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Calle San Antonio, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: -- no está incluido en ninguna ruta turística. Es posible su visita de forma libre 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: -- 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Portal de San Francisco Javier 
Está situada en la zona meridional de la población, en la calle de San Francisco. Como en el caso de la capilla-portal de San Antonio, esta obra es el resultado de la 
construcción de una capilla alta sobre un portal del antiguo amurallamiento de la población. En este caso han desaparecido los arcos que definían el portal y muestra una 
estructura, tanto en intramuros como en extramuros, adintelada con forjado de madera. 
Hacia el interior se abre la capilla mediante un gran vano también adintelado, cerrado con una puerta y barandilla de madera. Se cubre con teja tradicional. 
En la puerta aparece la inscripción moderna "IHS/ES/SAN/A/FRAN/CIS/CO/XA/VI/ ER/APOS/TOL" en círculos inscritos en rectángulos, pintados. 
 
[Tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=401 y http://www.sipca.es/censo/1-INM-TER-044-114-
007/Portal/de/San/Francisco.html#.YWKA0NpBxPZ, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 

 
FOTOGRAFÍAS 
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TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Calle de San Francisco, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: no está incluido en ninguna ruta turística y es posible su visita de forma libre 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: -- 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Portal de la calle Mayor o de la Virgen del Carmen 
Está situado en la calle Mayor. Lo definen dos amplios arcos apuntados. Sobre él no se dispone una capilla abierta, como en el portal de San Francisco Javier y de San 
Antonio de Padua, sino una edificación de carácter privado, una vivienda. El pasaje queda cubierto con forjado de madera.  
La mayor parte de esta construcción muestra el enlucido en color añil característico de la arquitectura popular de un buen número de poblaciones de este territorio. Es 
uno de los dos portales dispuestos en los extremos de la calle Mayor. El otro -dedicado a San Roque- no se ha conservado. Estuvo emplazado en la zona oriental del 
conjunto urbano, junto a la Casa de los Belsa. 

 
[Texto tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=402, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Calle Mayor, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 
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DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: -- no está incluido en ninguna ruta turística. Es posible su visita de forma libre 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: - 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: La restauración y adecuación permitiría su uso turístico. 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
No ha sido restaurado 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Casa Pastor 
Ejemplo de arquitectura civil privada situado muy próximo a la plaza de España de la localidad. Está construido con dos fachadas recayentes hacia dos calles y se estructura 
en tres plantas. Su acceso está definido por un arco de medio punto dovelado, en cuya clave se dispone el escudo de los Pastor, similar al conservado en la Casa de los 
Belsas, y se compone de una encina bajo la que pastan dos ovejas, y sobre el conjunto, se inscribió el guarismo 1608 y la inscripción LORENCO PASTOR,  
Sobre el arco de acceso se disponen dos ventanas que conservan alféizares moldurados de piedra y dinteles con dibujo conopial en el centro. El resto de los vanos del 
edificio parecen ser el resultado de diferentes reformas e intervenciones sobre la obra original. 
Presenta alero de triple escalonamiento, realizado en ladrillo, interrumpido en la que sería su fachada principal (en la que se abre la puerta en arco). En ella se dispone un 
balcón en saliente, sobre ménsulas de madera, protegido por tejadillo y con la característica baranda de madera torneada. 
 
[Texto tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=417, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Calle Virgen del Pilar, nº 8, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 
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USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: vivienda privada. No es posible su visita al ser un bien privado. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: -- 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 2 
SEÑALIZACIÓN: 2 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Bien de uso privado 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Casa Calle Mayor 15- Calle Baja 
Está realizado en su mayor parte en mampostería. La piedra sillar se concentra en la esquina y en las zonas alrededor de los vanos. 
Tiene unas dimensiones considerables y está estructurado en tres plantas más ático. Un gran alero volado de madera –muy deteriorado- remata sus fachadas. 
En la planta baja se disponen, casi equidistantes respecto a la esquina, dos grandes arcos de medio punto correspondientes a sendos accesos: uno de ellos (el de la fachada 
lateral) está cegado en la actualidad. El que se abre en la fachada principal conserva en su clave un escudo, con una cruz de brazos iguales que recuerda a la de Malta. Bajo 
él puede verse una inscripción con la fecha de 1678. Junto a este acceso se abre otro hacia la misma calle: es un vano adintelado con sus esquinas de perfil sinuoso, en 
forma de ménsulas. 
Es interesante comprobar cómo en la parte más alta de las dos fachadas se dispone una sucesión de vanos adintelados –la mayor parte de ellos cegados en la actualidad- 
que recuerdan la típica “galería aragonesa” al estar basado en la repetición ininterrumpida de una serie de vanos que siguen un ritmo regular y equilibrado. 
El estado de conservación de esta gran construcción es bastante deficiente y el grado de transformación es importante, tal como muestran los numerosos vanos adintelados 
abiertos en las dos plantas centrales de ambas fachadas. Sí que conserva un alféizar de piedra moldurado interesante el vano situado sobre el gran arco de acceso cegado 
de la fachada lateral. 
 
[Texto tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=418, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 
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TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Calle Mayor nº 15, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: no está incluido en ninguna ruta turística. Propiedad privada. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: - 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: requiere de una intervención que frente su deterioro. 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 2 
SEÑALIZACIÓN: 2 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Bien de uso privado.  
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Casa Calle Llana 
Edificio construido en piedra, con sillares perfectamente escuadrados en su planta baja, y mampostería en los dos cuerpos superiores, con dos fachadas hacia dos vías 
públicas. Es probable que el resultado actual provenga de la unión de dos inmuebles. 
El acceso se realiza a través de un arco de medio punto situado en la planta calle, y sobre él, se abren dos vanos cuadrados moldurados, probablemente del Quinientos, 
que conservan las carpinterías originales. En la parte superior, en el solanar, se abre un balcón 
 

FOTOGRAFÍAS 

 
 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Calle Llana, nº 4, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
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Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: bien privado. No está incluido en ninguna ruta turística y no es posible su visita de forma libre. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: - 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 3 
SEÑALIZACIÓN: 2 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Bien de uso privado.  
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Casa Calle San Francisco, nº 12 
Edificio construido en piedra, con sillares perfectamente escuadrados en su planta baja, y mampostería en los dos cuerpos superiores. Su única fachada se abre a la calle 
San Francisco. El ingreso a la vivienda se realiza a través de un arco de medio punto dovelado, en el que se dispuso la fecha de 1693. Sobre el dintel del balcón superior se 
dispone la inscripción “PEDRO (IHS) BEL” 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Calle San Francisco, nº 12, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 
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DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: -bien privado. no está incluido en ninguna ruta turística y no es posible su visita de forma libre 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: -  

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 3 
SEÑALIZACIÓN: 2 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Bien de uso privado.  
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Conjunto de obras hidráulicas: fuente, lavadero, abrevadero. 
En este conjunto se observa la tradicional unión de fuente-lavadero-abrevadero con la que se consigue un mejor aprovechamiento del agua. Así, la Font de la Vila abastece 
de agua al abrevadero y, a su vez, al lavadero. 
Esta fuente presenta la característica estructura basada en bóveda de cañón y con acceso en arco de medio. En este caso (como tampoco es infrecuente) se abre una 
sencilla hornacina en la pared de sillería del fondo. De esta zona parte la canalización de piedra que conecta con el abrevadero exterior. Sobre su acceso se dispone un 
pequeño elemento de remate –lápida o estela- también en piedra. En él puede leerse la inscripción: “SE RE / DIFICO / AÑO / 1872”. 
A la derecha de esta fuente, comunicado con ella y aprovechando el agua que mana de ella, se dispone un sencillo abrevadero definido por un canal de piedra poco 
profundo. 
A continuación, se localiza el lavadero que se encuentra protegido por una sencilla edificación con cubierta de madera. A él también le abastece de agua la Font de la Vila, 
con la que está conectada a través del canal-abrevadero intermedio. Como es habitual en este tipo de obras, presenta las dos pilas diferenciadas para el lavado y aclarado 
de la ropa. En este caso se conservan un buen número de barras horizontales en alto que posibilitan el colgado de la ropa. Este lavadero todavía está en uso y tanto él 
como las fuentes próximas fueron lugares muy frecuentados y auténticos puntos de encuentro social hasta que se dotó a la población del servicio domiciliario de agua. En 
el esbelto pilar cuadrangular central situado entre las dos pilas, sobre el que se apoya la cubierta de madera, se conservan inscritas la fecha de la construcción, 1862 y la 
relativa a su remodelación, 1944. Esta obra se restauró con motivo de las actuaciones en obras hidráulicas enmarcadas en la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008. 
Como obra independiente, pero a escasa distancia se encuentra la Font de la Canyella, definida por un primer tramo con bóveda de cañón y otro más profundo al que se 
accede por medio de un arco apuntado. Una robusta escalera de piedra conduce hacia el caño o fuente propiamente dicha. 
 
[Texto tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=406, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 
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TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: camino hacia la ermita de San Miguel, Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: es posible su visita de forma libre. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: ruta de infraestructuras hidráulicas. 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
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1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Ermita de San Pedro Mártir 
Se trata de una edificación muy sencilla. Tiene una sola nave y profundo atrio a los pies. Este porche está definido por un arco de medio punto en el frente y otro (a modo 
de gran ventanal) en el lateral derecho. Su interior presenta banco corrido en sus laterales, forjado de madera a doble vertiente y solera realizada parcialmente con canto 
rodado. Además, conserva en sus muros curiosos graffiti de los siglos XVIII y XIX. El final del atrio y el inicio de la nave se refleja a nivel de cubiertas por medio de la pequeña 
espadaña que interrumpe el tejado a doble vertiente de la mayor parte de la construcción. El acceso a la ermita propiamente dicho se hace también por medio de un arco 
de medio punto dovelado. El interior está estructurado en dos partes bien definidas. Un primer tramo a los pies cubierto con bóveda de cañón y un segundo que adquiere 
más protagonismo al estar cubierto con una cúpula sobre pechinas. Elemento que se trasdosa en un cuerpo sobresaliente de planta cuadrada con cubierta a cuatro aguas. 
En el arco que divide los dos tramos puede leerse una inscripción alusiva a los orígenes de este centro devocional: “VITOR LA DEVOCION / EN EL AÑO DE 1722”. 
Un retablo de reducidas dimensiones, que acoge la imagen de San Pedro Mártir ocupa el presbiterio. La decoración mural se limita a varios motivos en estuco: vegetales y 
cabezas de angelitos. Se enfatiza en las pechinas donde cuatro grandes medallones ovalados enmarcados por elementos vegetales contienen inscripciones, como la que 
precisa: “DE ESTE / SANTO LA FIR / MEZA EN SV NOM / BRE VA ESCULPIDA / PVES ALEGRE DIO / SV VIDA DEL AZ / ERO A LA FI / EREZA”. 
 
[Texto tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=407, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 
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LOCALIZACIÓN: a unos 5 o 6 kilómetros, ya en el límite con el término municipal de Ráfales, La Portellada y Valderrobres, y a orillas del río Tastavins, 
Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: uso religioso. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO:  es posible su visita de forma libre.  

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Ha sido objeto de una reciente restauración (2003-2005) llevada a cabo por un taller de empleo, en el marco de los programas del INAEM. 
El sábado más próximo al 29 de abril, festividad de San Pedro Mártir, se celebra una romería a esta ermita. 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Molino junto a la ermita de San Pedro Mártir 
De esta antigua almazara sólo se conservan restos dispersos. Entre ellos destacan, sin duda, las tres grandes piezas de piedra –vírgenes, piernas o contrapiernas- en las 
que encajaba cada una de la viga de madera (pieza horizontal) de las prensas 'de viga’ o 'de libra’ que tuvo este molino. Se conserva también el muro original de 
mampostería al que estuvieron adosadas. También, una pila de piedra con planta circular y varias piedras de moler o muelas. 
El emplazamiento de este molino oleario estuvo condicionado por la proximidad del río Tastavins (que abastecería del agua necesaria para la molienda) y de grandes 
extensiones de olivar de diversos términos municipales: Ráfales, La Portellada y la propia Fuentespalda. 
 
[Texto tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=407, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 
 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: a unos 5 o 6 kilómetros, ya en el límite con el término municipal de Ráfales, La Portellada y Valderrobres, y a orillas del río Tastavins, 
Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 
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DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: es posible su visita de forma libre. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: ruta de las infraestructuras relacionadas con los molinos de aceite 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Ermita de Santa Bárbara 
Está construida mayoritariamente en mampostería. La piedra sillar se reserva para zonas y elementos concretos: esquinas y vanos. Un sencillo alero en ladrillo remata el 
edificio. Su cubierta está realizada con teja tradicional. Presenta una curiosa forma trebolada definida por la forma absidial (semicircular) en la que concluyen la pequeña 
nave principal y los dos brazos de la nave crucero. El sobresaliente cimborrio de planta cuadrada acoge la cúpula sobre pechinas que se eleva en el crucero. Elemento 
rematado por cubierta piramidal de teja sobre la que se eleva la característica cruz-veleta de hierro forjado. 
En la fachada principal se abre el vano de acceso en arco de medio punto. La decoración se limita a las molduras que decoran las dovelas y los capiteles de las dos pilastras 
que se quieren sugerir en cada uno de los lados (las interiores más altas y de mayor dimensión que las exteriores). Sobre el arco se dispone un sencillo vano adintelado y 
en el centro del alero, una estructura metálica que soporta una sola campana de reducidas dimensiones. En los extremos de este remate de la fachada se elevan dos 
singulares elementos de piedra de perfil sinuoso. El interior está presidido por una sencilla imagen de la santa. La zona del presbiterio (cubierta con una bóveda de cañón 
poco profunda) está enfatizada por un gran motivo de estuco de forma avenerada, policromado y dorado. 
Gran protagonismo tiene la cúpula del crucero, con decoración en estuco concentrada en su clave (elemento pinjante) y en las cuatro pechinas. Los brazos de la nave 
crucero se cubren con cuarto de esfera decorados con un motivo en venera, similar al del presbiterio, que enmarca un óculo. El tramo de los pies se cubre con bóveda de 
arista. Tiene coro alto a los pies. A él se accede por una pequeña escalera situada en el lado del Evangelio, por tanto, en el lateral izquierdo. 
La parte superior de los muros está recorrida por una serie de molduras en estuco como si de un entablamento se tratase, que se apoya sobre las cuatro pilastras (con 
capiteles decorados también con estuco). Este elemento sirve como elemento unificador del espacio interior. 
 
[Texto tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=403, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 

 



44 
 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Junto al cementerio de Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: es posible su visita de forma libre. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: -- 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Esta ermita acoge la misa con la que se celebra la festividad de Santa Bárbara el domingo posterior al día marcado por el santoral, el 4 de diciembre. 
Ha sido objeto recientemente de varias actuaciones de consolidación y restauración. En una placa cerámica realizada por Paz Benavente se lee “Taller de empleo / 
Ayuntamiento de Fuentespalda / 2003-2005 / INAEM”. 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Ermita de San Miguel  
La mayor parte de la construcción debió realizarse en el siglo XVIII. Datación que queda confirmada por la inscripción con la fecha de 1787 localizada en la fachada principal, 
en el dintel de la ventana adintelada situada sobre el arco de medio punto que define su acceso.  
En el lado izquierdo (el del Evangelio), entre dos contrafuertes, tiene adosado un porche con cubierta de maderos y cañizos. En su frente conserva una pintura en la que 
se lee la fecha de 1860 y una alusión a su construcción: “EL ANO MIL OCHOCIENTOS / AL FIN DEL CINCUENTA Y OCHO / SE HIZO LA FIESTA GRANDE / DE MIGUEL SAN 
VICTORIOSO / EN EL MIL Y OCHOCIENTOS / Y DESPUES EN EL SESENTA, / SE HIZO ESTE CUBIERTO / DEL SOBRANTE DE LA FIESTA”. Y en el centro, sobre la representación 
de una balanza se especifica “SAN MIGUEL / TE A DE PESAR / TODO EL BIEN / Y TODO EL MAL”. Bajo esta frase se añade: “ANO 1860”. 
Es un edificio de planta rectangular de una sola nave cubierta con bóveda de cañón con lunetos. Presenta capillas laterales poco profundas y coro alto a los pies. Está 
construida mayoritariamente en mampostería enlucida. Se reserva la piedra sillar para las esquinas, enmarque de vanos y para el remate de perfil mixtilíneo de su fachada 
principal. Se cubre con tejado a dos aguas. En la parte posterior se localiza la casa del ermitaño, con unos muros realizados en ladrillo moderno. 
Los muros interiores estuvieron decorados con pinturas que se ocultaron bajo la capa de enlucido que se conserva en la actualidad. Pequeños fragmentos de esta pintura 
mural quedan al descubierto en las zonas en que se ha desprendido el enlucido. 
Como es habitual en un buen número de ermitas de este territorio, San Miguel conserva un calvario que se desarrolla en el camino de ascenso flanqueado por hermosos 
cipreses. Las estaciones se marcan con esbeltos pilares de sección cuadrangular que muestran en su frente baldosas cerámicas con la representación correspondiente a 
cada una de ellas. Las remata una sencilla cruz de forja. El trazado serpenteante del Vía Crucis culmina en la propia explanada de la ermita. El último pilar se sitúa junto al 
porche adosado en el lateral izquierdo de la ermita.  
 
[Texto tomado y modificado de: http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=404, http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=405, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 
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TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico 

LOCALIZACIÓN: Junto al cementerio de Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: culto. Es posible su visita de forma libre. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: -- 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
El 29 de septiembre, festividad de San Miguel, se acude en romería a esta ermita. Tras la celebración de la misa, se obsequia a los asistentes a degustar pastas de horno y 
licor. 
El recorrido del calvario coincide con un tramo del PR-TE 158 (sendero de 'Pequeño Recorrido’), tal como está señalizado en un punto próximo a la ermita. Este Vía Crucis 
está enclavado en un tranquilo y hermoso paraje poblado de pinos, sabinas, romeros y otras especies autóctonas. 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Molino de les Sienes  
El molino, dedicado a la elaboración de harina, actualmente ha sido adaptado como vivienda, por lo que la parte interior ha sido completamente remodelada. Sin embargo, 
su maquinaria ha sido restaurada por el actual dueño, aunque no hemos podido acceder al interior.  
El molino se construye sobre una planta irregular, que se compone de varios módulos arquitectónicos de diferentes alturas, predominando las de tres pisos. Se edifica en 
piedra y se termina una cubierta a doble vertiente que se adapta a los módulos arquitectónicos. Esta cubierta se realiza al exterior en tejas de tipo árabe.  
Los vanos han sido remodelados para adaptarse a su actual función y también se han añadido algunos balcones, de manera funcional. 
 
[Texto tomado y modificado de: http://www.sipca.es/censo/15-INM-TER-027-114-8/Molino/de/las/Sienes.html#.YWKb4NpBxPY, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

0FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico, etnográfico 

LOCALIZACIÓN: término municipal de Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 
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DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: bien privado.  

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: -- 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO: --  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Torre del Visco  
Conjunto de edificaciones de edificaciones de origen medieval. Destaca el torreón construido en mampostería, de varias alturas, que finaliza en un nivel aterrazado que 
está decorado con merlones. En torno a él se levantan el resto de edificios, con un patio en el que se sitúa una fuente.  
El conjunto fue rehabilitado en los años noventa del siglo XX y pasó a convertirse en un hotel de alto nivel.  
 

FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico, etnográfico 

LOCALIZACIÓN: término municipal de Fuentespalda 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: para su visita hay que contactar con los responsables del hotel. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: hoteles de alto nivel de la comarca. 
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PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: cocina gourmet 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 5 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 5 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO:  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Página web del establecimiento hotelero: https://torredelvisco.com/es/  
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Prensa  
Se trataba de un monumental mecanismo de madera, basado en el principio de la palanca, de una envergadura que se aproximaba a los 15 metros. La presión es ejercida 
de forma progresiva y lenta, gracias a un peso o quintal de piedra de unos 3.000 kilos. Suspendido en la cola de la viga que se elevaba con ayuda de un husillo de madera. 
Se hacía girar por medio de unos operarios, también llamados husilleros agarrados a unos brazos de madera o vigarras. La palanca se accionaba mediante un torno, que 
levantaba un enorme contrapeso, aplastando las esteras de esparto, con la pasta de las olivas, previamente triturada, que se situaban en el otro extremo. De esta estructura 
se conserva únicamente la parte final de la prensa, donde se colocaban las esteras o capachos. Esta se compone de sillares de gran tamaño 
 
[Texto tomado de: http://www.sipca.es/censo/15-INM-TER-027-114-7-15_1/Prensa.html#.YWKeHNpBxPY, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico, etnográfico 

LOCALIZACIÓN: Partida dels Clots, término municipal de Fuentespalda.  

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 
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DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: puede visitarse de forma libre. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: ruta del patrimonio hidráulico. 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 2 
SEÑALIZACIÓN: 2 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 2 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO:  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Balma dels Serdans 
Yacimiento ubicado en el término municipal de Fuentespalda; en un abrigo en la margen derecha del Río Tastavins, en la zona del topónimo de “Sardans” o “Serdans” casi 
lindando con la zona conocida como “Sienes”. Prácticamente la mitad del suelo interior del abrigo se ve cubierto por el desplome de parte del techo de la visera. 
El yacimiento presenta a simple vista numerosas remociones localizadas del terreno producto del expolio, así como varias estructuras circulares de diámetro uniforme y 
coincidente con el de los hoyos de expolio, y que arrojan una medida aproximada de 70 cm de diámetro. Además algunas poseen concentraciones circulares de piedra a 
modo de cubierta. Es probable que se trate de una zona de almacenaje con una concentración de silos, aunque ante la ausencia de datos no se puede descartar del todo 
que sea la necrópolis, si bien este último supuesto no es probable, tanto por la ausencia de paralelos como por la idiosincrasia de la época. 
Si bien puede concluirse que este yacimiento es una zona de hábitat de la Edad de Bronce, por el material de expolio conocido y la extensión de la balma (cueva) en sí, no 
se aprecian evidencias superficiales de otros restos salvo el ennegrecimiento del techo de la visera en varios puntos por la acción del fuego, siendo imposible precisar la 
cronología del momento en el que se produjo, y el material cerámico localizado, que ha sido heterogéneo, ya que junto a un fragmento de cerámica de almacén a torno 
decorada con un cordón digitado y un fragmento de ollería vidriada plumbífera. Esto es debido a que de forma tradicional se han utilizado abrigos como este en todo el 
Bajo Aragón como un modo de construir un corral o un pequeño mas con la construcción de un único muro. 
 

FOTOGRAFÍAS 
 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico, etnográfico 

LOCALIZACIÓN: a unos 15 km de Fuentespalda, camino hacia la ermita de San Miguel, bifurcación de la derecha.  

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
inmueble 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: puede visitarse de forma libre. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: arte rupestre levantino. 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 2 
SEÑALIZACIÓN: 2 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 2 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO:  
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1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Coveta de l’aigua 
La Coveta de L'aigua está incluida dentro de la relación de cuevas y abrigos con manifestaciones de arte rupestre considerados Bienes de Interés Cultural en virtud de lo 
dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Este listado fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón del día 10 de noviembre de 2011. 
 
[Texto tomado de: http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/coveta-de-l-aigua-fuentespalda, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico, etnográfico 

LOCALIZACIÓN: término municipal de Fuentespalda  

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
artístico 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: puede visitarse de forma libre. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: arte rupestre levantino 
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PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 2 
SEÑALIZACIÓN: 2 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 2 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO:  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Els Figuerals 
Este abrigo mide unos 12 m. por 5 m. de altura y menos de 1 m. de profundidad, con visera estrecha, formado por dos oquedades orientadas al Noreste. Conserva una 
figura, en estilo levantino, en color rojo, de una supuesta representación de cáprido o cérvido en posición inmóvil, orientada a la izquierda. Falta la cabeza y encima del 
cuarto trasero figura un trazo inclinado al parecer un venablo o flecha. A unos 20 m. antes de llegar al abrigo se localizó un trozo de ocre rojo. 
 
Texto tomado de: http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/els-figuerals-fuentespalda, (fecha de consulta: 10-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 
 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico artístico, etnográfico 

LOCALIZACIÓN: término municipal de Fuentespalda  

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
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Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
artístico 

NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: puede visitarse de forma libre. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: arte rupestre levantino 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 2 
SEÑALIZACIÓN: 2 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 2 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO:  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Villa romana la “Vila Vella” 
Entre los yacimientos de época histórica, destaca la Vila Vella, que constituye uno de los pocos asentamientos de época plenamente romana (Siglos I-III), conocidos en el 
sector del Matarraña-Matarranya y que, sin duda, debió ser el núcleo antecesor de la población actual. 
 
[Texto tomado de: http://www.fuentespalda.es/el-pueblo/historia/, (fecha de consulta: 13-X-2021)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 
 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico 

LOCALIZACIÓN: término municipal de Fuentespalda  

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 
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DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
histórico 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: puede visitarse de forma libre, aunque su localización resulta complicada. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: -- 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: debería ponerse en valor. Es uno de los pocos yacimientos 
romanos de la zona. 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 2 
SEÑALIZACIÓN: 2 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 2 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO:  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Castillo o torre de los Moros 
A escasamente 1.500 m se alza solitaria sobre una cresta rocosa la conocida como "Torre de los Moros", aunque suele confundirse con la existente dentro de la población. 
Se accede andando desde la base por una senda más o menos balziada. Cunado alcanzamos la cima nos encotramos una vista espectacular y nos damos cuenta del porqué 
de la existencia de esta torre. Es de planta cuadrada, realizada en mampostería, presenta algunas aspilleras abiertas en sus muros. Al interior se dividía en al menos tres 
plantas, la inferior podría tener función de almacén o incluso de aljibe. La torre se complementaba con un pequeño recinto, y en uno de sus laterales se abriría la puerta 
de acceso. 
 
[CLÚA MÉNDEZ, J. M., “Castillo o Torre de los Moros”, en Inventario fortificaciones aragonesas, s.p., (s.l, 13-VI-2013)]. 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): histórico  

LOCALIZACIÓN: Al Este de la población, junto a la Masía Pau, término de Fuentespalda. 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): bien 
histórico 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
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NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: puede visitarse de forma libre. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: ruta de los yacimientos históricos. 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: actualmente se está recuperando el enclave. 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 

ACCESIBILIDAD: 2 
SEÑALIZACIÓN: 2 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 2 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 2 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO:  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Bien de Interés Cultural (17-IV-2006). 
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Tirolina de Fuentespalda 
Estructura formada por una polea y un largo cable metálico colocado en sentido descendente, que permite a una persona bajar del extremo más alto al más bajo 
aprovechando la acción de la gravedad. En el caso de la de Fuentespalda, mide 1980 metros de longitud y 200 de desnivel que se completan en 2 minutos. 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

TIPO DE RECURSO (natural, histórico, técnico, etnográfico, artístico, evento): -- 

LOCALIZACIÓN:  

PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO Público, Privado, Mixto 

USO Y POTENCIALIDAD 

DEMANDA ACTUAL 
Cuantificación (anual, mensual, diaria): -- 
Tipología (procedencia, motivación, etc.): -- 

APROVECHAMIENTO 
SP – Sobreexplotado 
NA – Nivel de explotación alto 
NM – Nivel de explotación medio 
NB – Nivel de explotación bajo 
SE – Sin explotar 

VALORACIÓN 
1 – Complementa a otros recursos 
2 – Atractivo a nivel comarcal o regional 
3 – Atractivo a nivel nacional 
4 – Atractivo o recurso de carácter internacional 

MODO DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIÓN ACTUAL: para visitarlo hay que contactar con la empresa gestora. 

RUTAS O CIRCUITOS EN LOS QUE SE HAYA INCLUIDO EL RECURSO: -- 

PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES Y POTENCIALES EN QUE SE INCLUYE EL RECURSO: -- 

GRADO DE ADECUACIÓN DEL RECURSO 
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ACCESIBILIDAD: 4 
SEÑALIZACIÓN: 4 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 4 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS PRÓXIMOS: 4 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS AL RECURSO:  
 
1: Muy deficiente, 2: Deficiente, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Excelente 

OBSERVACIONES 
Página web: https://www.tirolinafuentespalda.com/  

 


