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La Comarca del Bajo Martín se encuentra en el
extremo noreste de la provincia de Teruel. Toma su
nombre del río Martín, que junto con el Aguasvivas,
componen la hidrología de esta comarca.

las poblaciones de Azaila e Híjar, quedando Híjar
a 72 km de Zaragoza y a 158 km de Teruel. El tren
recorre la comarca paralelamente, teniendo estacio
nes en La Puebla de Híjar y Samper de Calanda.

La forman nueve municipios: Albalate del Arzobispo,
Azaila, Castelnou, Híjar, Jatiel, La Puebla de Híjar,
Samper de Calanda, Urrea de Gaén y Vinaceite; que
suman entre todos ellos 6.383 habitantes y ocupan
una superficie de 795 km2, lo que supone una
demografía de 8 habitantes por kilómetro cuadrado.

En la Comarca del Bajo Martín disponemos
de varios productos turísticos que, compartidos
con otras comarcas turolenses, constituyen el grueso
de nuestra oferta turística.

La capital administrativa de la comarca es la
localidad de Híjar y la capital cultural es Albalate
del Arzobispo. La carretera N-232 atraviesa
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La Semana Santa es un ritual que transforma
durante unos días las localidades de la Ruta del
Tambor y Bombo. Esta fiesta fue declarada de
Interés Turístico Nacional en 2005, en 2014 Fiesta
de Interés Turístico Internacional y en 2018 fue
declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
La Comarca del Bajo Martín aglutina a cinco de
los nueve pueblos de la Ruta. Diferentes en la forma
pero iguales en el fondo los municipios de Albalate
del Arzobispo, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de
Calanda y Urrea de Gaén celebran la Semana Santa
con el sonido incesante de tambores y bombos.
En 2018 se abrió al público en la localidad de
Híjar la Sede-Museo de la Ruta del Tambor y Bombo,
donde turistas y visitantes pueden visualizar, escu
char y conocer la tradición de todos los municipios
en un mismo espacio.
No te lo puedes perder!
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Recursos Turísticos
Rutas BTT

Página anterior
De izquierda a derecha
y de arriba a bajo:
Ruta río Martín,
Acueducto de La Torica
en la ruta Val de Zafán,
Cicloturista Samper
de Calanda y ruta
Barranco de la Hoz.

Espacio BTT NorteTeruel

Vía Verde Val de Zafán

Es un espacio turístico-deportivo que engloba 10
rutas perfectamente señalizadas. Son rutas circulares,
con inicio y final en población, a excepción de la Vía
Verde Val de Zafán de recorrido lineal. Un total de
505 km a tu disposición para disfrutar de la bicicleta
en estado puro en un territorio de gran diversidad
paisajística: desde las altas cimas de Majalinos, a las
llanuras esteparias del Bajo Martín, pasando por
la Sierra de Arcos.

Esta antigua línea de ferrocarril, con sus 130km,
unía La Puebla de Híjar con Tortosa, atravesando varias
comarcas del Bajo Aragón Histórico y las catalanas
de la Terra Alta y el Baix Ebre. Su paisaje cambiante
de estepas, montes y huertas te cautivará, finalizando
el recorrido entre las llanuras del Delta del Ebro.

Todas las rutas cuentan con puntos de información
al inicio de la ruta, señalización direccional, puntos
de visita y parada intermedios señalizados, tracks y fichas
detalladas descargables a través de la web
www.comarcabajomartin.es.
¿Quieres disfrutar de un descenso vertiginoso?
Elige la ruta 8 Los Barrancos
¿Estás en forma para recorrer las poblaciones
del Bajo Martín en una sola jornada? La Gran Travesía
del Bajo Martín es tu ruta.

Los primeros kilómetros de la Vía Verde corresponden
a su paso por la Comarca del Bajo Martín, destacando
en el paisaje dos estructuras ferroviarias, que aportan
a esta ruta un cariz de aventura.
El Puente de la Torica, que recibe su nombre de la vieja
locomotora de carbón que hacía el recorrido, se levanta
imponente a pocos km de iniciar el trayecto. Se trata de
un acueducto que se construyó a finales del siglo XIX
con el objetivo de salvar la profunda trinchera en la que
se encaja la vía del tren. A pocos metros la vía se adentra
en el Túnel del Montecico, construido para atravesar
el cerro que nos lleva hasta Samper de Calanda, para
continuar después hacia el Bajo Aragón buscando el mar.
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Esta ruta constituye un innovador producto
de turismo arqueológico basado en la cultura íbera
del área oriental de Aragón, cuyo territorio fue
ocupado por los Ausetanos del Ebro. La ruta cuenta
con una red de centros de interpretación y de
yacimientos íberos, y disfrutamos en la comarca del
más importante de ellos, el Cabezo de Alcalá.
Ubicado en Azaila, se convierte en la puerta de
entrada a la comarca y en el punto de partida de la
ruta. Te esperamos en Sedeisken.
¡No te lo puedes perder!

El yacimiento arqueológico de las Lastras de San
José, es una necrópolis visigoda en la que 43 tumbas
excavadas en una plataforma rocosa de arenisca,
se mezclan con un ingenioso sistema de canales
y pozas para la recogida del agua de lluvia. Con el

La Edad Media es un período de confusión,
de abandono de las urbes
e invasiones bárbaras.
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Entorno al castillo-palacio del Arzobispo -joya
del gótico aragonés edificado por Eximeno de Luna
en el siglo XIV- se desarrolla la trama urbana en forma
de anillos; con calles radiales que los van uniendo y
comunicando con el exterior.

lugar de Arcos y al que los vecinos van en romería
el lunes de Quasimodo y el Domingo del Rosario.
Y también la ermita de San José, donde la austeridad
contrasta con la riqueza de los altorrelieves del
interior de la gran cúpula.

Ya en la edad moderna se edifica la iglesia de La
Asunción -declarada Bien de Interés Cultural junto
con el castillo-palacio del Arzobispo- de la que
destaca su fachada renacentista y la torre mudéjar
de seis cuerpos que pasa de perfil cuadrado a
octogonal. También el santuario de la Virgen de
Arcos, enclave de gran belleza ubicado en el extinto

Albalate pertenece a la Ruta del Tambor y Bombo,
cuya Semana Santa está declarada Patrimonio
inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

No te puedes perder...

Pasear por el casco urbano de Albalate declarado
conjunto histórico-artístico y visitar el Centro de
Interpretación de la Cultura Popular
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Foto:
Vista panorámica
de Azaila
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De izquierda a derecha
y de arriba a abajo:
Calle central del
yacimiento del Cabezo
de Alcalá.
Retablo mayor
en alabastro.
Opus signinum
termas del cabezo
de Alcalá.
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De izquierda a derecha
y de arriba a abajo:
Interior de la iglesia.
Puente de la Vía Verde
sobre el río.
Detalle del esgrafiado
interior de la iglesia.
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La judería de Híjar es de las más importantes de
Sefarad, y su sinagoga (ermita de San Antón)
construida en 1410, acogió la imprenta más antigua
en caracteres hebreos de la Corona de Aragón,
de la que se conservan numerosos incunables
en bibliotecas de todo el mundo.
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En el casco histórico podrás contemplar
construcciones de todas las épocas. Casas del siglo
XIII y XIV con sus ventanas en arco conopial. Las
espectaculares casas aragonesas de los siglos XV
y XVI como las de Lanuza o la de la Abadía con sus
galerías de arquillos bajo el alero. Las casas solariegas
del siglo XVIII como la de Ara y su magnífica portada
en piedra. O casas coloniales como la de la calle del
Carmen. Toda una lección de arquitectura que no te
dejará indiferente.
Híjar pertenece a la Ruta del Tambor y Bombo,
cuya Semana Santa está declarada Patrimonio
inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
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De izquierda a derecha
y de arriba a abajo:
Reproducción del
retablo de la iglesia.
Moldura de cornisa
decorativa barroca.
La Cripta.

No te puedes perder...
Visitar la cripta en la que encontrarás unos paneles
informativos sobre la Orden de San Juan, así como un
fragmento del Lignum Crucis.
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La Puebla de Híjar pertenece a
la Ruta del Tambor y Bombo cuya Semana Santa está
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

del patrimonio ferroviario; en la Puebla se encuentra
el comienzo de la Vía Verde Val de Zafán.
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De izquierda a derecha
y de arriba a abajo:
Detalle de
las pinturas góticas.
Detalle de la portada
de la iglesia.
Ermita de los Dolores.
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Samper de Calanda pertenece a la Ruta del
Tambor y Bombo cuya Semana Santa está declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sus pasos
son expuestos en la ermita del Calvario; una obra
de cantería que acoge el museo de la Semana Santa.
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Urrea de Gaén pertenece a la Ruta del Tambor
y Bombo cuya Semana Santa está declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

De izquierda a derecha
y de arriba a abajo:
Capilla-arco dedicada
a San Roque.
Mochuelo
Athene noctua.
Foto:
Ricardo Rodríguez Canal
Interior de la ermita
de Santa Bárbara
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De izquierda a derecha
y de arriba a abajo:
Exterior de la iglesia
de San Juan Bautista.
Relieve en alabastro
de San Jorge.
Réplica del Retablo
mayor de la iglesia.
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TAMBORÍXAR

Ferias y Fiestas

FESTIFAL
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Ta m b o r í x a r
SEDEISKEN

Arundo-Donax

CONVIVENCIA
DE LA RUTA

Evento:
Jornada de talleres y conciertos
alrrededor de la caña autóctona usada
para fabricar instrumentos de
percusión y viento.
Localidad:
La Puebla de Híjar.
Periodicidad:
Bienal, 2019, 2021, 2023...
Fecha:
Marzo.
https://www.facebook.com/tamborixar Web:
http://arundodonax2009.blogspot.com
E-mail:
E-mail:
hijar@hijar.com
arundodonax2013@gmail.com
Evento:
Feria del tambor y la percusión:
Actuaciones, artesanos y Concurso
Nacional de Tambores.
Localidad:
Híjar.
Fecha:
Fin de semana de Domingo de Ramos.
Periodicidad:
Anual.
Web:

Fe r i a d e

FERIA DE GANADO
Santa Quiteria
DE SAMPER

Evento:
Feria de ganado y artesanía.
Localidad:
Samper de Calanda.
Periodicidad:
Anual.
Fecha:
Fin de semana previo al 22 de mayo.
Web:
http://www.samperdecalanda.es/
gentes/festejos/programa-santaquiteria-2016/
E-mail:
aytosampercalanda@aragon.es
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Sedeisken

Fe s t i f a l

Ruta del Tambor:
Convivencias

Evento:
Mercado, talleres y visitas guiadas a
uno de los principales yacimientos
del país.
Localidad:
Azaila.
Periodicidad:
Anual.
Fecha:
Tercer sábado de septiembre.
Web:
http://www.azaila.es/sedeisken
E-mail:
sedeisken@azaila.es

Evento:
Festival de cortometrajes de temática
rural.
Localidad:
Urrea de Gaén.
Periodicidad:
Bienal, 2019, 2021, 2023...
Fecha: Noviembre.
Web:
http://festifal.wordpress.com
E-mail:
festifalcebm@gmail.com

Evento:
Los municipios de la Ruta del tambor
y Bombo exhiben sus marchas
y comparten toques.
Localidad:
Rotativa.
Periodicidad:
Anual.
Fecha:
Domingo anterior a Domingo
de Ramos.
Web:
http://rutadeltamborybombo.com
E-mail:
presidente@rutadeltamborybombo.com

Comarca del Bajo Martín
Ctra. Alcañiz 72
Tel.978 820 126
www.comarcabajomartin.es

