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•COMARCAS

CUENCAS MINERAS PATRIMONIO CULTURAL

Algunas de las tumbas de la necrópolis medieval, una vez limpiadas y vaciadas de los restos que contenían. Parque Cultural del Río Martín

La zona del embalse de Las Parras
escondía una necrópolis medieval
El análisis de los restos, realizado en Miami (USA), los data en siglo XI
Redacción
Teruel

La zona cercana al embalse del
río de Las Parras, en la localidad
de Martín del Río, escondía una
necrópolis medieval que data de
los siglos XI y XII, según se informa en un comunicado de la comarca de Cuencas Mineras.
La datación radiocarbónica
realizada en un laboratorio de
Miami (USA), sobre los restos
óseos extraídos de uno de los enterramientos la sitúan a finales
del siglo XI y principios del XII.
Se trata de una Necrópolis con
una serie de tumbas excavadas
en una lastra rocosa de piedra toba, en forma trapezoidal.
La Comarca de Cuencas Mineras ha señalizado y adecuado este espacio como punto de interés
visitable en el Sendero de Gran
Recorrido GR-262 del Río Martín,
que articula un recorrido senderista de cerca de 100 kilometros.
Durante los trabajos y estudios previos de construcción del
Embalse de las Parras en Martín
del Río se constató la existencia
de una serie de tumbas excavadas en la roca en la zona de los
alrededores del antiguo despoblado del Pajazo, en Martín del
Río.
En 2016 desde el Ayuntamiento de Martín se dio aviso a la Comarca de haber detectado actividad expoliadora en la zona que
fue constada por técnicos del Go-

Imagen de los trabajos de excavación que se realizaron en la necrópolis hallada en Martín del Río. P.C.R.M.

bierno de Aragón y del Parque
Cultural del Río Martín junto con
la Guardia Civil. A partir de ese
momento la Comarca de Cuencas
Mineras tomó la iniciativa para
excavar la necrópolis, al objeto
de conservar y proteger este Patrimonio Cultural y poner en va-

lor este punto de interés que se
localiza a escasos metros del Sendero de Gran Recorrido 262 del
Río Martín.
El proyecto inicial de excavación y puesta en valor como punto de interés del GR-262 del río
Martín fue realizado bajo la coor-

dinación de José Ignacio Royo
Guillen del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Aragón y José Royo Lasarte del Parque Cultural del Río Martín. La Comarca ha
invertido 12.927 € del Fondo de
Inversiones para Teruel a través
de una ayuda proveniente del

Departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda como actuaciones en el
sector turístico en la Provincia de
Teruel.
En el yacimiento se han excavado y limpiado bajo la dirección
del arqueólogo Raúl Leorza una
decena de tumbas realizadas en
una lastra rocosa de piedra toba y
con forma trapezoidal. El cartógrafo y geómetra Luis Javier Cruchada realizó el levantamiento
topográfico del yacimiento para
una mejor protección, y a través
de la empresa Prames se ha recuperado el yacimiento como punto de interés cultural, delimitando el yacimiento, acondicionando el acceso, instalando barandados, balizas y panel interpretativo.
José María Merino Presidente
de la Comarca indicó que “esta
necrópolis es un punto de interés
muy importante en uno de los
Senderos más espectaculares de
la comarca, recientemente estructurado como de Gran Recorrido a través de los cañones del
Río Martín, atravesando el Parque Cultural” y añadió “tanto el
Ayuntamiento de Martín del Río
como la Comarca entendemos
que el turismo rural y cultural en
nuestra zona debe aprovechar
los recursos endógenos que atesora y el patrimonio cultural y
natural en una de nuestras bazas
principales, además de velar por
su conservación y protección”.

Decena de tumbas
De la decena de tumbas excavadas, cuatro de ellas han dado resultado positivo, aunque los enterramientos aparecen revueltos
o incompletos fruto de la actividad erosiva y expoliadora a lo
largo de los siglos, y el resto estaban vaciadas.
En las tumbas no se ha encontrado ajuar alguno, de ahí que se
procediese a una datación radiocarbónica a través del análisis de
una costilla extraída de uno de
los enterramientos que fue remitida a un laboratorio de Miami en
Florida (USA) y cuya datación sitúa el enterramiento entre finales
del siglo XI y principios del Siglo
XII, una época en principio bajo
ocupación islámica.
“Debemos continuar las excavaciones y el estudio de la zona
al objeto de precisar algo más las
dataciones puesto que los restos
estudiados hasta ahora aparecen
muy revueltos lo que dificulta su
adscripción cultural”, ha explicado José Royo Director del Parque
Cultural del Río Martín y uno de
los coordinadores del proyecto.
No obstante tanto Royo como
Merino avanzaron la posibilidad
de articular una ruta medieval
por las necrópolis localizadas en
el valle, entre las que destaca la
de las Lastras de San José en Albalate, de época visigoda que
aporta cronologías desde el siglo
VI hasta 711-714 y con más de un
centenar de tumbas que adoptan
forma antropomórfica excavadas
en la roca y otras como la de la
Sierra de Arcos en Ariño, las del
río Escuriza en Estercuel y la de
las Artizuelas en las Parras del
Martín, también señalizada por
la Comarca de Cuencas Mineras
y todas ellas talladas en la roca,
aclara el comunicado.

