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1. PREAMBULO 

 

La presente memoria se elabora a petición del Ayuntamiento de Fuentespalda (Teruel) con la 

finalidad de aportar información sobre el patrimonio arqueológico existente en el término 

municipal de dicha localidad, realizar un análisis y valoración sobre su potencial cultural 

patrimonial y elaborar propuestas sobre las mejores opciones para su  puesta en valor como 

recurso de atracción cultural y turística. La memoria se enmarca dentro de la "Campaña de 

sensibilización en torno a generar  una actitud positiva hacia el valor rural y del patrimonio natural 

y cultural aragonés" promovida por el Gobierno de Aragón. 

 

 

2. FUENTESPALDA Y SU ENTORNO GEOGRÁFICO Y NATURAL 

 

El término municipal de Fuentespalda, con una superficie de 38 km2, se sitúa en el sector 

norte de la comarca del Matarraña, en el interfluvio de los ríos Pena y Tastavíns. Su relieve es 

montañoso y accidentado y presenta una gran diversidad geológica ya que se sitúa justo en la 

zona de confluencia de las tres grandes unidades morfoestructurales del noreste peninsular: 

sistema ibérico, sistema mediterráneo y depresión del Ebro. 

 

El entorno paisajístico de Fuentespalda es rico y diverso y, en general, se encuentra bien 

conservado. Al este del casco urbano, situado a 710 m. de altitud, se extiende un área boscosa 

que forma parte del territorio natural de Els Ports de Tortosa-Beceite. En esta zona se ubican las 

sierras de Fuentespalda (1.052 m) y Perigañol (1.033 m), con un pliegue  anticlinal  orientado al 

este constituido por  materiales calcáreos de edad jurásica y cretácica, que conecta las montañas  

de los Puertos de Beceite y la Depresión del Ebro. La zona posee un clima mediterráneo  
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continentalizado, marcado por  largos períodos  de sequía  interrumpidos  por  lluvias escasas  e 

irregulares  (por debajo de 50 días al año), que tienden a concentrarse  en otoño, con valores 

mínimos en verano e invierno. Las temperaturas medias tienden  a ser elevadas, con inviernos 

templados y veranos cálidos, oscilando entre 11ºC y 15ºC. El medio natural y laderas están 

cubiertos por una espesa masa mixta de carrasca (Quercus ilex) y pino carrasco (Pinus halepensis), 

que en los sectores más elevados, a partir de los 750 m.s.n.m., puede ser sustituidos por el pino  

negral  (Pinus nigra subsp.  salzmannii). El sotobosque  lo forman  romeros, tomillos, gayubas, 

guillomos y esporádicamente algún brezo. Al oeste de la población discurre el río Tastavins entre 

parajes agrícolas con predominio de vegetación de ribera junto a cuidados campos de labor de 

cereales, almendros y olivos. 

 

 

Ortofoto del término de Fuentespalda 
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3. BREVE HISTORIA DE FUENTESPALDA 

 

En las inmediaciones de Fuentespalda se han encontrado restos arqueológicos que permiten 

confirmar la ocupación continuada de estas tierras desde la Prehistoria reciente hasta nuestros 

días. De época prehistórica es especialmente interesante el pequeño abrigo de la Vall dels 

Figuerals donde se conservan escasos restos de pinturas rupestres levantinas (los cuartos traseros 

de un cuadrúpedo). 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 este 

sector del Matarraña y que, sin duda, debió ser el núcleo antecesor de la población actual. 

Además de estos yacimientos, como se verá en las páginas siguientes, existen otros de diferentes 

épocas, estando bien representados asentamientos del Neolítico-Eneolítico con talleres líticos de 

superficie,  la Edad del Bronce en el interior de abrigos, Hierro I- Época ibérica, época romana y 

alta Edad media incluyendo asentamientos andalusíes. 

 

 

La población de Fuentespalda vista desde el este. 

 

En tiempos de la reconquista, en el siglo XII, la localidad de Fuentespalda aparece mencionada 

como una aldea o caserío perteneciente al territorio de Peña Aznar Lagaya que fue dado en Feudo 

en 1175 al Obispo e Iglesia de San Salvador de Zaragoza. En 1232 se concedió Carta de Población a 

los nuevos habitantes de esta localidad procedentes en su mayor parte de la zona norte de Lérida. 

En 1295, a pesar de ser una aldea dependiente de Valderrobres, obtuvo el privilegio de tener 

jurados y justicia propios. Este hecho si bien significaba su independencia como municipio no 
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impidió que durante varios siglos la villa de Fuentespalda pagara impuestos, diezmos y primicias al 

Obispado de Zaragoza. En 1659 se hizo la partición de los términos de Fuentespalda y 

Valderrobres. Durante la Edad moderna y contemporánea, tras haberse liberado del 

sometimiento al Obispado de Zaragoza, las tierras y población de Fuentespalda, como en general 

las del Matarraña, sufrieron los efectos devastadores de varias guerras y conflictos armados que 

provocaron su lento desarrollo. Este hecho, unido a la tradicional falta de buenas comunicaciones 

y a una importante emigración, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ha contribuido a 

reforzar un carácter netamente rural que ha perdurado hasta nuestros días. 

 

 

Límites adjudicados a Fuentespalda en 1232 (según Ortega y Villagordo, 2021) 

 

 

 

 



7 
 

4. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE FUENTESPALDA.  

 

En el término municipal de Fuentespalda se han catalogado en las últimas décadas hasta una 

docena de yacimientos arqueológicos que, en algunas ocasiones, han sido denominados de 

distintas formas. Presentamos a continuación la relación de los mismos aportando breve 

información sobre su ubicacion geográfica con coordenadas UTM, altitud, descripción del sitio, de 

su entorno y de los materiales, cronología relativa y referencias bibliográficas. 

 

Els Figuerals 

 

En el extremo oriental del termino de Fuentespalda, en la vertiente sureste del macizo de 

La Picosa, se ubica la partida y barranco de Els Figuerals donde se han localizado distintas zonas 

con restos de talla de silex, un abrigo con una figura incompleta  pintada de cuadrúpedo y restos 

de estructuras y asentamientos de época prehistórica y protohistórica. Con la denominación de 

Els Figuerols, P. Bosch (1923: 32) menciona una estacion de sílex al aire libre y restos de un 

poblado de inicios de la Edad del Bronce, sin ofrecer datos más precisos. Esta misma estación es 

citada más tarde por E. Ripoll (Almagro, Beltrán y Ripoll 1956: 102) en su trabajo sobre la 

Prehistoria del Bajo Aragón. En diciembre de 1988 en esta misma partida, a unos 400 metros del 

Mas de Fabriá,  M. Bader descubrió un abrigo con restos de pinturas de estilo levantino mal 

conservadas al que denómino Els Figuerals A (Bader 1994: 15). El lugar se localiza en el contexto 

del barranco homónimo al que se puede acceder tras cruzar el puente sobre el río Pena y recorrer 

unos 3 kilómetros de la pista forestal en dirección a Peñarroya de Tastavins.  

 

 

El barranco de Els Figuerals con el Mas de Fabriá al fondo 
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COORDENADAS UTM X Y ALTITUD 

ELS FIGUERALS A 255700 4521100 740  

 

 El abrigo, con dimensiones considerables que alcanzan los 12 metros de anchura y 5 de 

altura por algo menos de uno de profundidad,  está conformado por dos oquedades orientadas al 

noreste y se encuentra a unos 50 metros por encima del camino, al pie de un cantil rocoso 

rodeado de pinares y vegetación de monte bajo. En el interior del mismo sólo se conserva la 

representación incompleta de un animal que se ha definido como un cáprido o cérvido en 

posición estática, orientado a la izquierda y del que se conserva el cuerpo, las dos patas 

delanteras en perspectiva torcida y una única pata trasera más corta que las delanteras. En el 

cuarto trasero destaca un pequeño trazo inclinado que en la publicación se interpreta como un 

posible venablo o flecha (Bader 1994; Bader y Bader 1995). A unos 20 metros de esta figura se 

conserva un trazo de ocre rojo. El abrigo de Els Figuerals esta declarado Bien de Interés Cultural  e 

incluido en el listado de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, declarado 

Patrimonio Mundial por la Unesco el 2 de de diciembre de 1998. La cronología de este tipo de 

manifestaciones artísticas suele situarse en las fases del Epipaleolítico y del Neolítico en un amplio 

intervalo de tiempo entre los milenios VII y IV a.C. aproximadamente. 
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Además de estos restos de pintura levantina M. Bader identificó en el Barranco de Els 

Figuerals hasta 5 sitios distintos o agrupaciones de restos de talla de sílex y escasas cerámicas a 

mano que denominó como Els Figuerals B, C, D y F. La identificación de estos yacimientos, 

situados todos ellos en el mismo contexto natural del barranco en lomas escarpadas, laderas o 

zonas agrícolas y campos de cultivo de almendros y vides, se realiza por medio de la presencia de 

restos de talla de silex con algunas piezas tipológicas (puntas de flecha, foliáceos, raspadores, 

denticulados y algunas cerámicas hechas a mano) que se relacionan con la presencia de grupos 

eneolíticos semi-sedentarios de carácter autárquico (Bader, 1994). 
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Mas de Fabriá 

 

En la misma partida de la Vall dels Figuerals, al este del Mas de Fabriá, en el extremo 

oeste de una elevación alargada en setido este-oeste que destaca por su ubicación en el medio 

del valle rodeado de campos de almendros y cereales, se localizan restos de estructuras de 

habitación con alineaciones de muros, adobes y materiales cerámicos que pueden situarse en el 

periodo del Bronce Final – Hierro I- epoca ibérica. 

 

 

 

 

 

COORDENADAS UTM X Y ALTITUD 

MAS DE FABRIA 256400 4521200 700 
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Entre los hllazgos ceramicos se encuentra cerámica hecha a mano decorada con cordones 

plásticos, incisiones, y cerámica típicamente ibérica hecha a torno y decoradas con líneas pintadas 

en bandas en rojo vinoso. Asi mismo apareció un fragmento de cerámica campaniense romana 

que podría indicar el momento final del asentamiento. Los investigadores E. Puch y R. Ortonovés  

(1992: 103), que prospectaron esta zona hacia 1990, indican que podría tratarse del mismo 

yacimiento citado P. Bosch en 1923 (a partir de la información aportada por M. Pallarés), si bien 

nos parece extraño que puedan confundirse materiales de épocas tan diferentes como los de 

talleres líticos de superficie neo-eneolíticos con los de las fases protohistóricas.  Estos mismos 

autores mencionan que a los pies de este asentamiento protohistórico se encuentran a lo largo 

del valle microlitos de sílex, lascas retocadas y núcleos,  con una mayor concentración cerca del 

Mas de Dilla. Este tipo de materiales líticos se sitúan en el calcolítico – eneolítico lo que encaja 

mucho mejor con las noticias aportadas por P. Bosch y M. Pallarés. 

 

 

 

Cerámicas del Hierro I – ibéricas en Mas de Fabriá (según Puch y Ortonovés, 1992) 
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Fuente de San Juan,  Vila Vella o Vilabell 

 

Yacimiento situado a unos 400 metros al este del actual casco urbano de Fuentespalda 

que aparece citado por diversos autores y con distintas  denominaciones (Atrián 1980:159; Puch y 

Ortonoves  1992: 105). El lugar se ubica en una zona de cultivos de viñedos y almendros al pie de 

la sierra de la “Torre o Caseta dels Moros”, en la partida conocida  como “Les Viles Velles”,  donde  

la tradición cuenta que allí se encontraba el pueblo de Fuentespalda en la Antigüedad. 

 

 

 

COORDENADAS UTM X Y ALTITUD 

VILA VELLA 252233 4521711 760  

 

 En la actualidad no se observan en superficie en esa zona estructuras de ocupación, 

posiblemente debido a la continuada roturación del suelo, lo que no implica que puedan 

conservarse restos en el subsuelo de dichos campos a mayor profundidad. Por el contrario, sí es 

habitual  la presencia de restos de talla de sílex, con lascas retocadas y alguna punta de flecha con 

aletas y pedúnculos incipientes, y con mayor abundancia fragmentos de cerámicas de época 

romana entre las que se citan Terra Sigilatta Sudgálica, Terra Sigillata Hispánica, Sigillata Clara A, 

Clara D y cerámica común. También se constata la presencia de cerámicas altomedievales. Estos 
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materiales indican la ocupación de esa zona en distintos momentos: el Eneolitico, época romana 

alto imperial y bajo imperial y Edad media (Puch y Ortonovés 1992:105) 

 

 

 

Materiales líticos y cerámicos de la Font de S. Joan o Vila Vella (según Puch y Ortonovés, 1992) 
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Molí de Les Sienes I y II 

 

En las inmediaciones del Molí de Les Sienes E. Puch y R. Ortonoves (1992: 100) mencionan 

la existencia de dos yacimientos distintos que reciben la denominacion de Moli de Les Sienes I y II. 

El yacimiento de Moli de Les Sienes I se ubica sobre un cabezo alargado junto al rio Tastavíns 

coronado por un banco de rocas en cuya ladera se cultivaron viñedos que posteriormente se 

abandonaron y donde aparecen restos de talla de sílex y alguna pieza tipológica. El yacimiento del 

Molí de Les Sienes II se ubica a la derecha del camino que conduce al Mas de Torrero, en los 

campos cultivados que se encuentran junto al río Tastavins. En ese sector se encuentran unas 

rocas de conglomerado bajo las cuales hay un depósito sedimentario con carbones, cenizas y 

restos de talla de sílex, algunos trabajados, que fue parcialmente destruido al construir el camino 

anejo dispersando por esa zona parte de los materiales de dicho depósito. 

 

 

 

COORDENADAS UTM X Y ALTITUD 

MOLI DE LES SIENES I 249700 4520750 600  

    

MOLI DE LES SIENES II 249750 4520850 600  

 

Ubicación de los yacimientos del Moli de Les Sienes I y II 
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En el yacimiento del Molí de Les Sines I se recogieron  lascas retocadas , un núcleo de sílex 

y fragmentos informes de cerámica a mano que permiten atribuir su cronología a la fase del  

Eneolítico - Bronce Antiguo. Por su parte, en el yacimiento del Molí de Les Sienes II destaca la 

presencia de puntas de dorso rebajado de cronología Epipaleolítica. Este último yacimiento por 

sus condiciones de posible conservación de un antiguo depósito sedimentario con restos de 

ocupación humana y por su elevada cronología merecería ser objeto de una prospección 

exhaustiva de superficie y un estudio previo en detalle con la finalidad de valorar el interés de su 

posible excavación arqueológica. 

 

 

Materiales hallados en los yacimientos de Moli de Les Sienes I y II (según Puch y Ortonves ,1992) 
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Mas de Torrero 

En una pequeña viña, junto a un roquizal en el río Tastavins, se localiza el yacimiento de 

Mas Torrero ,caracterizado por la abundante presencia de restos de talla de sílex.  

 

 

 

COORDENADAS UTM X Y ALTITUD 

MAS DE TORRERO 249750 4521100 600  

 

En el lugar aparece abundante silex con restos de talla, lascas retocadas,  núcleos de 

láminas, piezas macrolíticas y algún fragmento de cerámica hecha a mano. No se aprecian restos 

de estructuras de habitación. Los materiales parecen indicar la presencia de un taller litico cuya 

cronología se situa en la fase del Neolítico-Eneolítico (Puch y Ortonvés 1992: 98) 

 

 



17 
 

Sant Pere Mártir 

A la derecha del Barranco de Sant Pere Mártir, cerca de la desembocadura con el río 

Tastavins, en un pinar de la vertiente oeste de la Muela Tosca, se conservan antiguos 

abancalamientos  donde aparecen en superfcie restos de cerámicas protohistóricas. 

 

 

 

COORDENADAS UTM X Y ALTITUD 

S. PERE MARTIR 253303 4526571 600  

 

Entre los materiales recuperados se encuentra cerámica hecha a mano decorada con 

cordones digitados, bordes con ungulaciones, bases planas y bordes exvasados así como una lasca 

de sílex. No se aprecian restos de estrcuturas de habitación. Junto al barranco hay una afloración 

natural de sílex sin indicios de que hubiera sido utilizada por el hombre. Los materiales se sitúan 

en la Primera Edad del Hierro (Puch y Ortonovés  1992: 98). 

 

 

Materiales de Sant Pere Martir (según Puch y Ortonvés, 1992) 
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Balmas dels Sardans I y II 

 

Los yacimientos de Balma dels Sardans (o Serdans) I y II se ubican en sendos abrigos en la 

margen derecha del Rio Tastavíns, lindando con la zona conocida como  "Sienes".  Al lugar se 

accede tomando el camino de La Ermita de San Miguel y la bifurcación que existe a la derecha del 

mismo tras recorrer 1,5 Km desde Fuentespalda. El camino discurre dirección norte por las zonas 

altas conocidas como "Sienes "y "Sardans"  llegando,  tras recorrer una distancia similar de 1,5 

Km,  a unos campos cultivados con almendros, en cuya ladera  se encuentran los citados abrigos. 

 

 

 

COORDENADAS UTM X Y ALTITUD 

BALMA DELS SARDANS I 250280 4523350 650  

    

BALMA DEL SARDANS II 250336 4523288 667  

 

La Balma dels Sardans I presenta prácticamente la mitad de su suelo interior cubierto por 

el desplome de parte del techo de la visera. El yacimiento presenta remociones clandestinas del 

terreno que han sacado a la luz materiales atribuibles a la Edad del Bronce, junto a los cuales  se 

encuentra tambien algun fragmento de cerámica vidriada como consecuencia de su ocupación 

como corral o hábitat rural en épocas recientes.  
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Aspecto y ubicación del abrigo dels Sardans I (segun Díez de Pinos y Rodriguez, 2015) 

 

Por su parte, el yacimiento de la Balma del Sardans II , ubicado a apenas 50 metros al 

sureste de la Balma del Sardans I, presenta también numerosas remociones  clandestinas  del 

terreno en forma de hoyos circulares de unos 70 cms diámetro.  Se observan así mismo 

estructuras circulares de piedra a modo de cubierta que se han interpretado como posible zona 

de almacenaje con una concentración de silos o menos probablemente como necrópolis, ante la 

ausencia de paralelos para esos momentos (Díez de Pinos y Rodríguez, 2015). Este abrigo, al igual 

que el anterior, ha sido objeto de ocupaciones recientes construyendo muros de cierre bajo la 

visera para acondicionar el espacio cubierto como corral o paridera de ganado. 

 

 

Aspecto y ubicacion del abrigo dels Sardans II (según Díez de Pinos y Rodriguez, 2015) 
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La Torre, Torreta o Caseta de los Moros 

 

La Torre, Torreta o Caseta de los Moros se localiza a aproximadamente 1,5 kms 

al sureste del casco urbano de Fuentespalda. Para acceder al lugar es preciso tomar la pista 

que conduce al Mas de Pau y seguirla durante unos 1.460 m hasta llegar al aparcamiento 

situado al pie de la escalera por la que se asciende a la Coveta de l'Aigua. Desde el 

aparcamiento nace una senda, recientemente habilitada y  señalizada, que permite el 

ascenso  a  pie hasta el lugar. 

 

 

 

COORDENADAS UTM X Y ALTITUD 

CASETA DE LOS MOROS 252928 4520595 664  

 

 

Ubicación y sectorización del yacimiento (según Ortega y Villagordo, 2021) 
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El yacimiento, según J. Ortega y C. Villagordo, lo conforman dos sectores. El situado  

hacia el suroeste, sobre una plataforma inclinada hacia  el barranco,  corresponde  a los 

restos de un asentamiento andalusí (Sector 3), en el que es también  muy frecuente  la 

aparición de materiales prehistóricos (sílex, cerámica a mano lisa y decorada, así como 

cerámica a torno de tradición ibérica). Hacia el nordeste, a una treintena  de metros, se 

alza sobre un prominente  peñasco calizo la Torre o Torreta de los Moros (Sector 1) y un 

recinto rectangular adyacente a su flanco meridional (Sector 2). En la base del mismo 

peñasco se abre un pequeño abrigo, que suele ser empleado como refugio por la fauna 

salvaje. El yacimiento se alza a más de 200 m de altitud  respecto  a los campos  

cultivables  más  cercanos,  en  el extremo  más  meridional  de  la alineación montañosa 

que forman las sierras de Fuentespalda (1.052 m) y Perigañol (1.033 m), un pliegue  

anticlinal  orientado al  este constituido  por  materiales  calcáreos  de edad jurásica y 

cretácica, que conecta las montañas  de los Puertos  de Beceite y la Depresión del Ebro. 

 

 

 

La Torre o Caseta de los Moros, vista desde el norte 
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En el año 2021 el Ayuntamiento de Fuentespalda ha encargado los primeros trabajos de 

documentación y estudio de este interesante yacimiento con vistas a su posterior 

restauración y puesta en valor como elemento singular del patrimonio cultural de la 

localidad. Los trabajos hasta ahora realizados, a cargo de los arqueólogos Julián Ortega y 

Carolina Villagordo, han confirmado el interés e importancia del yacimiento al tratarse de un 

asentamiento fortificado de época andalusí del periodo de conquista cristiana de este  

territorio en el siglo XII, constituyendo un caso único en el Matarraña y el Bajo Aragón. 

 

Coveta de l´Aigua 

 

La Coveta de l’Aigua se localiza en la montaña conocida como el "Mas de Pau", a unos  3 

kilómetros al este del núcleo urbano de Fuentespalda.  El acceso en su ultimo tramo debe 

realizarse a pie a traves de un sendero que discurre por la falda occidental de Punta Umbría. El 

interior de la cueva está dividido en cuatro salas acondicionadas para su visita. En la zona de 

acceso a su interior,  con una humedad del 90% y una temperatura que oscila entre los 9 y los 

12 grados, se conservan 2 pequeños paneles de grabados con estrellas pentalfas, 

posiblemente realizados en época reciente.  

 

 

 

COORDENADAS UTM X Y ALTITUD 

COVETA DE L´AIGUA 252982 4520306 874  
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Interior de la Coveta de l´Aigua 

 

En una oquedad en la zona más profunda de la cueva se encontró un fragmento de 

pared cóncava de cerámica hecha a mano de epoca protohistórica  que quizá pudo servir como 

recipiente improvisado para una pequeña lampara o lucerna. Las condiciones de la cueva, con 

una gran humedad, no  la hacen habitable por mucho tiempo si bien no puede descartarse su  

uso como refugio provisional en determinadas épocasa que hasta el momento no han podido 

documentarse con seguridad.  

 

 

Otros yacimentos citados en Fuentespalda 

 

El Racó 

El profesor E. Vallespí citó en 1957 la existencia de un yacimiento con materiales 

atribuibles a las fases del neolítico y eneolítico en la partida de El Racó, cuya localización sigue 

siendo imprecisa. En todo caso, parece tratrase de un taller de silex o yacimiento lítico de 

superficie con hallazgos dispersos de restos de talla y alguna pieza tipológica. 

 

COORDENADAS UTM X Y ALTITUD 

EL RACÓ 253500 4521600 780  
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Punta de la Umbría 

En la zona denominada Punta de la Umbria N. Ramón citó en 1993 la existencia de un 

yacimiento con materiales atribuibles a las fases del neolítico y eneolítico cuya localización es 

también imprecisa. Igualmente, parece tratrase de un taller de silex o yacimiento lítico de 

superficie con hallazgos dispersos de restos de talla y alguna pieza tipológica. 

 

COORDENADAS UTM X Y ALTITUD 

PUNTA DE LA UMBRIA 253200 4521800 760  

 

 

 

5. ANÁLISIS DEL POTENCIAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE FUENTESPALDA 

 

En el término municipal de Fuentespalda se localiza una docena de yacimientos 

arqueológicos de distintas épocas e interés que presentan así mismo distintas opciones de 

puesta en valor como recursos del patrimonio cultural y de atracción turística. Con la finalidad 

de proponer acciones que sirvan para este último cometido de valorización consideramos 

conveniente analizar y diferenciar estos yacimientos en función de sus principales 

características y cronología agrupándolos del siguiente modo: 

 

- Sitios con arte rupestre 

- Yacimientos líticos de superficie 

- Asentamientos  protohistóricos  

- Asentamientos de la Edad Antigua 

- Asentamientos medievales 

 

Sitios con arte rupestre 

 El único lugar existente en el termino de Fuentespalada con arte rupestre se localiza en 

el barranco dels Figuerals, en el interior de un amplio abrigo rocoso en el que se conserva la 

figura pintada de un cuadrúpedo en posición estática, orientado a la izquierda y del que son 

visibles el cuerpo, las dos patas delanteras en perspectiva torcida y una única pata trasera más 

corta que las delanteras. En el cuarto trasero aparece un pequeño trazo inclinado que se ha 

interpretado como un posible venablo o flecha. El abrigo de Els Figuerals, que en la actualidad 

no se encuentra protegido o vallado, está declarado Bien de Interés Cultural e incluido en el 
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listado de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, declarado Patrimonio 

Mundial por la Unesco desde 1998. Esta declaración es importante pues podría permitir la 

recepción de ayudas del Ministerio de Cultura en relación con la conservación y difusión del 

arte rupestre levantino. No obstante, el hecho de que, por el momento, el abrigo no se 

encuentre protegido y de que las pinturas conservadas se limiten a una sola figura incompleta, 

no aconsejan promover su visita (en el sentido netamente turístico) en aras de facilitar su 

conservación y protección. Independientemente de ello, podría plantearse la creación de un 

algún sendero de pequeño recorrido por esa zona concreta en conexión con el sendero ya 

existente GR8 que discurre a lo largo de dicho barranco.   

 

Yacimientos líticos de superficie 

Constituye el grupo más numeroso de los yacimientos arqueológicos hasta ahora 

catalogados y conocidos en el término de Fuerntespalda (Mas del Torrero, Molí de Les Sienes, 

El Racó, Punta de la Umbría, Mas de Dilla, Els Figuerals…). Su presencia indica la ocupación de 

este territorio en la Prehistoria reciente por grupos de cazadores-recolectores de carácter 

nómada o seminómada cuyos modos de vida se relacionan con el representado en las pinturas 

rupestres. Este tipo de yacimientos se caracterizan por la presencia en superficie de restos 

dispersos de talla de sílex con alguna pieza retocada o tipológica y se localizan tanto en el 

interior de campos de cultivo (cereales, viñedos, frutales) como en pleno monte, en laderas o 

en la cima de cerros, siendo sus posibilidades de valorización cultural y turística en la 

actualidad prácticamente nulas al no existir posibilidad de mostrar a los posibles visitantes 

estructuras de ocupación o materiales de interés arqueológico o cultural. Como en el caso 

anterior, podría proponerse la adecuación y señalización de senderos que transcurran por 

estos lugares en los que el paisaje y el medio ambiente juegen un papel preponderante como 

escenario (aunque muy transformado y reformado) de antiguas ocupaciones humanas. 

 

Asentamientos protohistóricos 

En este apartado podrían incluirse yacimientos como la Balma dels Serdans (en espera 

de concretar mejor su ocupación temporal una vez se realicen sondeos o excavaciones 

arqueológicas en su interior), quizás la Coveta de l´Aigua, Sant Pere Mártir y el poblado de Mas 

Fabriá. Como en el caso anterior, las posibilidades de valorización cultural y turística de estos 

sitios sobre el terreno son, en la actualidad, muy escasas ya no que se conservan apenas ni se 

distinguen en superficie restos de estructuras o materiales del suficiente interés para 

promover su visita.  Para ello, sería necesario la realización previa de excavaciones 

arqueológicas y en función de los resultados obtenidos, siempre que sean lo suficientemente 
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importantes y tras realizar a continuación los pertinentes trabajos de consolidación y 

protección, proceder a su puesta en valor y promoción como recursos de atracción cultural y 

turística. En estos momentos,  y a corto plazo, no parece viable acometer este tipo de trabajos 

dado su alto coste, su lento desarrollo y sus imprevisibles resultados. 

 

 

Balma dels Sardans II 

 

Asentamientos de la Edad Antigua 

El único yacimiento atribuible a esta época histórica hasta ahora documentado en el 

término de Fuentespalda es el de La Vila Vella o Font de San Joan, ubicado en las 

inmediaciones del núcleo urbano y del Mas de Pau. Como en los casos anteriores el yaciento 

se ha localizado gracias al hallazgo en superfcie de algunas cerámicas y otros materiales de 

época romana en el interior de unos campos de cultivo en los que no se observan restos de 

estructuras de habitación o antiguas construcciones susceptibles de puesta en valor. Como en 

los casos anteriores, sería necesaria la realización de excavaciones arqueológicas en dicho 

lugar y, en función de los resultados obtenidos, proceder a realizar otras intervenciones 

posteriores de protección, señalización y valorización. Por el momento, tampoco parece viable 

acometer a corto plazo este tipo de trabajos en este yacimiento limitandose, en todo caso, a 

su señalizacion dentro de un sendero cultural que podría incluir otros sitios cercanos de interés 

arqueológico. 

 

Asentamientos medievales 

En el presente año de 2021 el ayuntamiento de Fuerntespalda ha iniciado un proyecto de 

intervención, incluyendo la realización de sondeos arqueológicos, para la recuperación del 
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interesante yacimiento de la Caseta o Torre de los Moros, ubicado no muy lejos de la Coveta 

de l´Aigua, y cuyos primeros resultados han aportado interesantes novedades que permiten 

augurar un buen futuro para los restos de la fortaleza allí existente. Estos resultados confirman 

la presencia de una fortificación de época andalusí, de los últimos momentos de ocupación 

islámica de este territorio cuando ya se encontraba en plena expansión el avance de conquista 

cristiana en la segunda mitad siglo XII. El hallazgo es importante ya que esta fortaleza islámica 

constituye un ejemplo único y bastante bien conservado en la comarca del Matarraña y en el 

ámbito del Bajo Aragón. Aunque en el momento actual el lugar tiene un acceso complicado 

para la realización de obras de consolidación, conservación y documentación no parece 

inviable la adecuación de un nuevo sendero o camino de acceso que permita tanto la ejecución 

de las obras como su posterior visita dentro de una ruta turística de carácter cultural y 

medioambiental que puede incluir otros sitios arqueológicos cercanos y de interés como 

podrían ser la Coveta de l´Aigua o el paraje donde se ubicó la Vila Vella. Por estos motivos, 

posiblemente, a día de hoy, esta es la mejor opción en lo que respecta a la recuperación y 

valorización de sitios arqueológicos en el término de Fuentespalda.  

 

 

Ubicación delos yacimientos arqueológicos localizados en el término de Fuentespalda 
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Además de la Caseta o Torre de los Moros no hay que olvidar la presencia de La Torreta 

bajomedieval existente en el casco urbano de la localidad que ya fue objeto de rehabilitación y 

valorización, dotándola de contenidos culturales en sus diversa plantas hace una década. La 

posibilidad de relacionar ambas fortificaciones es evidente constituyendo claros ejemplos de 

sistemas defensivos en distintos momentos de la historia de Fuentespalda en la Edad Media. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De la revisión y análisis de los yacimientos y sitios de interés arqueológico hasta el 

momento documentados en el término de Fuentespalda se desprende que la mejor opción 

para llevar a cabo una intervención de recuperación y valorización es la ya iniciada por el 

Ayuntamiento en este mismo año de 2021 en la Caseta o Torre de los Moros. Como se ha 

indicado anteriormente, esta fortaleza, construida en los momentos finales de la ocupación 

islámica en este territorio, constituye un ejemplo singular y único tanto en la comarca del 

Matarraña como en el Bajo Aragón, encontrándose,  además, debido a su difícil acceso, en un 

aceptable estado de conservación lo que, sin duda, permitirá obtener buenos y visibles 

resultados en la recuperación de este elemento monumental de alto interés cultural y 

patrimonial. La posterior puesta en valor de esta interesante fortaleza podría complementarse 

con la adecuación o creación de un sendero cultural y medioambiental, preferiblemente de 

itinerario circular partiendo desde el casco urbano, que podría incluir así mismo la Coveta de 

l´Aigua y el paraje en el que se ubicó la Vila Vella. Este sendero conectaría de este modo los 

parajes en los que se ha desarrollado la historia de Fuentespalda en los dos últimos milenios 

completando su contenido con la visita de interés geológico y natural de la Coveta de l´Aigua. 

 

Podría contemplarse así mismo la posibilidad de adecuar y señalizar un sendero hasta las 

dos grandes balmas existentes en la partida de Els Sardans en cuya parte superior puede 

acondicionarse un excelente mirador del paisaje sobre el rio Tastavíns y buena parte del 

término de Fuentespalda. Sin duda, sería interesante comunicar ese sendero con las dos 

balmas allí existentes, especialmente con la superior (Balma dels Sardans II) donde no parecen 

conservarse restos que pudieran ser afectados por la visitas. Más  problemática podría ser 

facilitar la visita a la Balma del Sardans I donde se conservan restos de ocupaciones de la Edad 

del Bronce que deberían ser objeto de protección hasta que se lleve a cabo una investigación y 

estudio de dichos restos de forma previa a su posible señalización. En todo caso, la creación 

del sendero con la visita al mirador sobre el Tastavíns y a la espectacular Balma II dels Sardans 
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podría ser suficiente, junto con el valor paisajístico de su trazado, para proponer su adecuación 

y señalización como valorización de elementos delo patrimonio arqueológico. 

 

Por último, y en relación con la pintura rupestre conservada en un abrigo de Els Figuerals, 

consideramos preferible no promover su visita al público mayoritario al no encontrarse 

protegida ni existir ningún tipo de cerramiento en dicho abrigo. Por el barranco de Els Figuerals 

discurre desde hace años el sendero de gran recorrido GR8 desde el que se pueden 

contemplar los parajes en los que se ubicaron algunos de los antiguos yacimientos 

prehistóricos (varios yacimientos líticos de superficie) o protohistóricos (Mas de Fabriá) del 

termino de Fuentespalda que consideramos no es necesario señalizar debido a los escasos 

restos conservados o visibles y a la necesidad de asegurar su conservación frente a posibles 

actuaciones clandestinas. 

 

 

Fuentespalda, 25 de octubre de 2021 

 

 

                 
Fdo. Francisco Javier Castro Portolés               Fdo. José Antonio Benavente Serrano               

Arqueólogo         Arqueólogo 
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