VISITAS GUIADAS A LOS YACIMIENTOS DE ARTE RUPESTRE
DE CASTIELFABIB Y TORMÓN.
Por la Asociación Cultural “la Gayuba Verde”.

La Asociación Cultural la “Gayuba Verde” oferta 4 itinerarios culturales
donde las visitas guiadas van enfocadas a la difusión del Arte Rupestre
Prehistórico. Los yacimientos con presencia de Arte Rupestre que son visitados en estos 4
itinerarios, forman uno de los conjuntos más importantes de Arte Rupestre Levantino y
Esquemático de la Península Ibérica, estando en un verdadero museo al aire libre, donde
algunos de estos yacimientos están considerados Patrimonio Mundial por la UNESCO, teniendo
estos pueblos, un Patrimonio Cultural de una riqueza incalculable. Las visitas guiadas a los
yacimientos, van apoyadas con una explicación de que es el Arte Rupestre del Arco
Mediterráneo de la Península Ibérica (ARAMPI), unida a una explicación del medio en que se
encuentra; vegetación, fauna, geología, micología y la etnografía de la zona, donde entran los
trabajos de tradición pastoril y forestal.

Estos yacimientos se encuentran en abrigos rocosos localizados en lujares de alta riqueza
medio ambiental, paisajística y biológica, en este caso en zonas de roca arenisca denominada
también como Rodeno, pertenecientes a las Sierras silíceas (areniscas, pizarras y cuarcitas),
muy característica su tonalidad rojiza y sus formaciones geológicas debido a la erosión. Debido
a las características del lugar, se trata de hacer unas visitas sostenibles, controladas y
respetuosas con el medio. El entorno o paisaje donde se encuentran los yacimientos con
presencia de Arte Rupestre tienen la misma protección, el mismo valor cultural y patrimonial
que las propias pinturas; Paisaje y Arte Rupestre van unidos.

Valle donde se encuentran los yacimientos protegidos.

En la casa forestal de Tormón llamado también en la zona como Práo de Tormón, está
compuesta por una gran zona recreativa donde podemos encontrar mesas, una gran zona de
sombras (imprescindible en verano), prados verdes, una fuente, asadores y contenedores de
basura, siendo punto de partida del itinerario del Práo de Tormón.
Este paraje tan singular donde se encuentran los yacimientos, forma parte del “Parque
Cultural de Albarracín: Arte Rupestre Patrimonio Mundial y a los Paisajes Protegidos de los
Pinares de Rodeno”.

LOS ITINERARIOS A RECORRER SON:

1. Visita guiada al yacimiento Abrigo de las Lomas
de Abril de Castielfabib (Valencia).

Desde la aldea de La Cuesta del Rato (Castielfabib) cogeremos la carretera dirección Tormón. A
3-4 km nos saldrá a la derecha una pista de terracería donde empezaremos a encontrar
señales que nos llevan al yacimiento. Seguiremos las señales durante 7 km hasta llegar al inicio
del itinerario donde veremos un cartel ubicado en el inicio del recorrido.
El itinerario de las Lomas de Abril, del cual es un recorrido circular muy cómodo, tranquilo y
sencillo, donde podremos visitar el Abrigo de Las Lomas de Abril siendo el yacimiento con Arte
Rupestre más noroccidental de la C. Valenciana y el único en el Rincón de Ademuz, también
veremos unas construcciones típicas pastoriles de épocas históricas, edificaciones típicas
tradicionales de piedra en seco, gravados en la piedra (Petroglifos) con el propósito de hacer
hornos para la extracción de aceite de enebro, y por ultimo antes de llegar a los vehículos,
pasaremos por una micro reserva de flora.
La accesibilidad en vehículo de turismo al itinerario circular de las Lomas de Abrir de
Castielfabib, dependerá del estado de la pista forestal “no siendo de fácil acceso.” Hay que ir
en vehículo (preferentemente todoterreno) unos 7 km por pista forestal, de la cual no está
normal mente en buen estado (según el año) “o”, se pude acceder a este itinerario, al
realizando al itinerario del Barranco de la Casa Forestal de Tormón.
“Se requiere consultar a la asociación para ver el estado de acceso a este itinerario. No siendo
por lo general, muy accesible en vehículos de turismo”.

I-inicio/final del recorrido. 1-Barranco del Val del Agua. 2-Pintura rupestre.
3-Paridera de piedra en seco. 4-Corral de piedra en seco. 5-Muro defensivo
6-Barranco de los fantasmas. 7-Microreserva de flora.

La duración de la visita guiada es de: 2 horas aproximadamente.
Longitud del recorrido circular es de: 2 km aproximadamente.
Precio por persona: 13 euros incluido seguro personificado
Niños/as hasta 14 años: gratis.
Mínimo 5 personas. Máximo 20 personas.
Se requiere vehículo propio.

2 Visita guiada a los yacimientos del Barranco de
la Casa Forestal de Tormón.
El itinerario comienza en la “fuente del prado” ubicada en la entrada de la Casa
Forestal de Tormón, paralela a la carretera Te-VF-13 dirección Teruel. Teniendo muy
buen acceso en vehículo, donde se pueden estacionar los vehículos sin problema y
comenzar el itinerario desde ahí mismo. Desde aquí empieza la ruta, de la cual está
muy bien señalizada. Es un recorrido de ida y vuelta (no es circular).
Los yacimientos que se pueden visitar en este recorrido son: 5-6-7 los Abrigos de Hoya
de los Navarejos I, II y V, 8- el Abrigo del Barranco de la Casa Forestal II, 9- el Abrigo de
Prado de los Arejos II y 10- el Abrigo del Práo Medias. Estos yacimientos pertenecen y
forman parte del Parque Cultural de Albarracín (Teruel). Dentro de este recorrido
antes de llegar al Abrigo del Prao Medias, se puede incluir y acceder al itinerario de las
Lomas de Abril de Castielfabib, haciendo el itinerario más complejo, más interesante y
más enriquecedor (si se incluye el itinerario de las Lomas de Abril en este itinerario, no
se visitará el Abrigo del Prao Medias).
Este itinerario es muy complejo, y nos
permite conocer un gran conjunto de
Arte Prehistórico siendo un conjunto
de gran interés científico, donde
encontramos diversos estilos y
tendencias pictóricos,
superposiciones, una gran variedad
de figuras, diferentes pigmentos, etc..
El itinerario abarca un total de 6
yacimientos de Arte Rupestre del
Arco Mediterráneo de la Península
Ibérica (ARAMPI), encontrándose dos
estilos pictóricos, el Arte Rupestre
Levantino y el Arte Rupestre
Esquemático, en ocasiones
compartiendo el mismo abrigo.

Este itinerario es de un recorrido aproximadamente de 10 km, siendo un itinerario sencillo, fácil y cómodo, ya que
casi la totalidad del recorrido durante estos 10 km no hay casi desniveles. En este itinerario se hará una parada de
30 minutos para almorzar o merendar.

La duración de la visita guiada es de: 3 horas 30 minutos aproximadamente, se
recomienda hacer una parada de descanso para almorzar o merendar. Realizando
este recorrido junto al itinerario de las Lomas de Abril de Castielfabib, la duración del
recorrido puede incrementarse unos 45` minutos más, aproximadamente.
Longitud del recorrido ida y vuelta es de: 10 km aproximadamente. Si se incluye el de
las Lomas de Abril es de 12 km aproximadamente.
Precio por persona: 16 euros incluido seguro personificado.
Niños/as hasta 14 años: gratis.
Mínimo 5 personas. Máximo 20 personas.
Se requiere vehículo propio.

3 Visita guiada a los yacimientos con Arte
Rupestre del Práo de Tormón

Este itinerario sale desde el mismo Práo de Tormón, donde existe un merendero muy bien
habilitado, con asadores, fuente, bancos y contenedores de basura. Es un itinerario muy
cómodo, tranquilo y sencillo, siendo un recorrido de ida y vuelta (no es circular), del cual está
muy bien señalizado y tiene muy buen acceso, podemos dejar el coche en el are recreativa del
Práo de Tormón y empezar el recorrido.

En este recorrido pueden visitarse los siguientes
yacimientos con Arte Rupestre Levantino, de los cuales son:
3- Abrigo de la Ceja de Piezarrodilla, 2- Abrigo de la Cerrada
del Tío Jorge, 1- Abrigo de las Cabras Blancas y 4- Abrigo La
Paridera de Tormón. Tan bien se accede a un mirador
donde observamos todo el valle de la Casa Forestal de
Tormón, parte de la Sierra de Javalambre y parte del Valle
del Turia. Estos abrigos fueron los primeros en descubrirse
y estudiarse en el término municipal de Tormón. Estos
yacimientos forman parte del Parque Cultural de Albarracín
(Teruel), estando incluidos en la lista de Patrimonio
Mundial por la UNESCO desde el año 1998.
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La duración de la visita guiada y el mirador es de: 2 horas aproximadamente.
Longitud del recorrido ida y vuelta es de: 2 km aproximadamente.
Precio por persona: 13 euros incluido seguro personificado.
Niños/as hasta 14 años: gratis.

Mínimo 5 personas. Máximo 20 personas.
Se requiere vehículo propio.

4- Visita guiada a los yacimientos con Arte
Rupestre del Navarejo.
Este itinerario tiene su inicio en la “fuente del prado” ubicada en la entrada de la Casa
Forestal de Tormón, paralela a la carretera Te-VF-13 dirección Teruel. Teniendo muy
buen acceso en vehículo, donde se pueden estacionar los vehículos sin problema y
comenzar el itinerario desde ahí mismo. Es el mismo punto de partida que el itinerario
del Barranco de la Casa Forestal de Tormón.

Es un recorrido circular, sencillo, cómodo y
muy pintoresco, ya que se pasa por
diferentes prados ubicados entre cordilleras
de este peculiar paisaje y por una zona
donde encontramos unos pequeños bosques
de Melojos (Quercus pyrenaica)
perteneciente a la familia de los robles,
encontrándose estos pequeños bosques en
muy pocas zonas de la sierra, que hacen de
este entorno, algo especial. Este recorrido
circular es aconsejable para familias con
hijos, dado a su fácil y cómodo recorrido.

En este recorrido vamos a poder visitar 3 yacimientos con
presencia de Arte Rupestre Levantino pertenecientes al
Parque Cultural de Albarracín (Teruel), donde podemos ver
diferentes estilos pictóricos y diferentes clases de pigmento.
Uno de estos abrigos, compuesto por una escena de 12
arqueros. Los yacimientos que visitamos en este itinerario
son; el Abrigo de los Navarejos II, Abrigo de los Navarejos I y
el Abrigo de los Navarejos V.

La duración de la visita guiada es de: 2 horas aproximadamente.
Longitud del recorrido circular es de: 2km y 500m aproximadamente.
Precio por persona: 13 euro incluido seguro personificado.
Niños/as hasta los 14 años: gratis.
Mínimo 5 personas. Máximo 20 personas.
Se requiere vehículo propio.

RECOMENDACIONES PARA LAS VISITAS.













Seguir las señales que indican el recorrido, no salirse de la senda señalada. Para evitar
accidentes y para que no tengamos problemas de perdida.
No tirar basura ni ningún objeto que traigamos de fuera, ya sea cascaras de naranja,
papeles del caramelo, etc.. el medio no tiene que sufrir ninguna modificación.
Evitar que se fume durante el recorrido, ya que estamos en unas zonas con alto riesgo
de incendios forestales.
No usar reproductores de música con altavoces, ni tener subidas permanentes de tono
alto durante el recorrido, como; ir gritando o chillando durante la actividad, puede
alterar la fauna existente en el medio, ocasionando contaminación sonora.
No romper ni modificar el entorno, eso quiere decir, que no rompemos plantas ni
cogemos piedras.
No rallar ni dibujar grafitis en las rocas ni los soportes rocosos, no tenemos que dejar
huella en el medio donde nos encontramos.
Observar las pinturas desde la verga, no señalar ni tocar las pinturas con un palo, ni
tirar piedras o cualquier objeto al panel con las representaciones.
No saltar la valla ni tirar cualquier líquido a la roca, ya que empeora su visibilidad y
deteriora la pintura.
Llevar agua y algo de fruta. Y si es el caso; almuerzo o merienda.
Es recomendable el uso de calzado y ropa cómoda, y en caso de encontrarnos en
verano, se recomienda el uso de gorra o sombrero.

Los/as interesados/as deben reservar la visita con un mínimo
de 10 días de antelación, para poder preparar las visitas y
contratar los seguros correspondientes.

La Asociación Cultural “La Gayuba Verde”
Las visitas tienen que ser sostenibles y con un total respeto al medio
donde nos encontramos. Es tarea de todas las personas en mantener y
respetar estos lugares, para que las generaciones futuras disfruten,
valoren y aprendan de estos entornos tan singulares, salvajes y tan
llenos de historias y enigmas.
La filosofía e ideología de la Asociación Cultural “La Gayuba”, es por
encima de todo hacer unas visitas guiadas de calidad, sostenibles y
controladas, hacia estos yacimientos tan sensibles y delicados de gran
importancia antropológica, arqueológica, artística, medio ambiental y
cultural a nivel mundial, con el objetivo de no modificar, ni alterar lo
menos posible el medio donde se encuentran estos yacimientos; el
entorno y las representaciones pictóricas son de igual protección, por
eso hacemos unas visitas controladas y sostenibles donde el número de
personas y los días que se va a estas zonas son restringidas, con el
objetivo de tener un respeto al entorno, la fauna, a la flora y al paisaje
de estos lujares de alta riqueza medio ambiental, paisajística y biológica
y por supuesto cultural. Por estas causas y filosofías, hacemos visitas
guiadas con un máximo de 20 personas al día “no pensamos en el lucro”,
si no, con el objetivo como asociación, de difundir la riqueza cultural y
patrimonial que se encuentran en estos pueblos de la Serranía
Celtibérica tan despoblados y marginados, en este caso, a la difusión del
Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica,
considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Porque: “Lo que no conocemos, no lo valoramos”.

CONTACTO:

ASOCIACIÓN CULTURAL “LA GAYUBA VERDE”

RICARDO CANET. TELF Y WASAP: 629233154. LA CUESTA DEL RATO.
CASTIELFABIB. RINCÓN DE ADEMUZ, VALENCIA.
Correo electrónico: caneoenelmolino@hotmail.com

