
 

ARIÑO 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Asentado en las faldas de la Sierra de Arcos, próximo al lugar donde el río Escuriza se une al 
Martín, Ariño refleja en su entorno los rasgos de una típica población minera. 
 
El núcleo urbano se divide en dos sectores. El originario, de calles estrechas e irregulares, 
descansa en una ladera de fuerte pendiente orientada hacia el mediodía, frente a las huertas 
que riega el Escuriza. El poblado minero, de estructura regular, se asienta en la cara Norte, 
mirando al valle del Martín, en la parte baja de la ladera. El contraste entre ambos sectores 
es evidente. 
 
En lo alto de la colina donde se asienta el primitivo núcleo de población encontramos la 
ermita de Santa Bárbara de principios del s. XIX. Al este de esta ermita y en otra elevación se 
levantó la Iglesia de San Salvador, templo barroco del siglo XVII. La torre sobresale del casco 
urbano, llamando la atención sus cuatro cuerpos, su singular aspecto cilíndrico y sobretodo 
su fuerte inclinación. 
 
Ariño fue antaño un famosísimo centro de la minería de alumbre, cuya extracción constituyó, 
hasta el cambio de orientación a favor de los lignitos, la base de la economía local. 
 
La localidad fue también hasta principios de siglo una conocida y frecuentada estación termal 
a la que acudían numerosos enfermos de patologías cutáneas.  
 
Desde la segunda década del siglo XX, la historia de Ariño ha ido indisolublemente unida a la 
minería del carbón y desde principios de 1940 la actividad minera de la zona de Ariño pasó 
a depender en su mayor parte y hasta hoy de la Sociedad Anónima Minera Catalano-
Aragonesa (SAMCA).  
 
Con la crisis del carbón, Ariño se está esforzando por poner en valor otros de sus recursos. 
Así, junto con otros siete pueblos, constituyó en Marzo de 1995 el Parque Cultural del Río 
Martín, cuyos objetivos primordiales son: la preservación y promoción del patrimonio 
cultural y natural de la comarca del río Martín, la revitalización y  diversificación de la 
economía de una zona deprimida. 
 
En Ariño se ubica “El Centro de Interpretación de Arte Rupestre Antonio Beltrán” en un 
antiguo colegio erigido por la empresa SAMCA y cedido por ésta al Parque. Este centro, nace 
dentro de un proyecto global de “Centros de Interpretación” del Parque Cultural que 
pretende conservar y dar a conocer el rico patrimonio de esta zona y hoy es la sede del 
parque. 
Aprovechando el hallazgo por parte de la Fundación Dinópolis en la mina a cielo abierto, 
ubicada en la localidad, de varias especies de dinosaurios únicas en el mundo, en 2015 
Dinópolis suma en Ariño un nueva sede a su Territorio Dinópolis. Los diferentes yacimientos 
arqueológicos de Ariño sientan las bases de este centro, cuya exposición cuenta con diez 
áreas que introducen la información científica de un modo ameno. El visitante tiene la 



 

oportunidad de conocer la vegetación y la fauna de hace 111 millones de años con 
reconstrucciones del ambiente cretácico a distintas escalas, acompañadas por 
espectaculares imágenes y recreaciones a través de maquetas, paneles y expositores 
interactivos que ilustran los singulares fósiles extraídos de la mina de carbón, con especial 
atención a las nuevas especies de dinosaurios. El centro también cuenta con un audiovisual 
que muestra el desarrollo de los trabajos paleontológicos llevados a cabo en el yacimiento 
de la mina "Santa María" de Ariño gracias a la colaboración del Grupo SAMCA, y que ha sido 
realizado por el documentalista Javier Trueba. 
 
Superficie municipal: 82 km2 
Altitud del núcleo principal: 536 m. 
Distancia a la capital de la provincia (Teruel): 131 km 
Distancia a Zaragoza: 97 km 
Gentilicio: Ariñero 
Población: 733 habitantes 
 
 

El entorno natural  

 
El río Martín, modesto y sereno, atraviesa lo que en tiempos geológicos era una gran cuenca 
sedimentaria dando lugar a angostas hoces y profundas barranqueras que albergan una 
fauna rica y variada; la Sierra de Arcos, montaña típicamente mediterránea, espina dorsal de 
la comarca, que cobija en sus entrañas por un lado el carbón que tanto ha significado en esta 
tierra, por otro, las aguas que brotan derramando salud en los Baños de Ariño; los parajes 
esteparios, misteriosos y llenos de vida, vigilados por el vuelo de los moradores de los 
cercanos tajos fluviales; y una hermosa y vieja vega que se continúa cultivando con esfuerzo 
y esmero, regada desde antiguo por un ingenioso sistema de acequias derivadas del Martín; 
configuran un paisaje duro y agreste, con apariencia superficial hostil pero de belleza 
excepcional, que el hombre buscó y habitó en tiempos pretéritos como demuestran abrigos 
y cuevas magistralmente decoradas, excepcionales muestras del arte rupestre levantino. 
Todo un placer, ya sea disfrutar del silencio sobrecogedor en el que nos envuelven los 
cañones y que sólo rompe el murmullo de las aguas o la susurrante sombra de una gran rapaz 
sobrevolando las estepas; ya sea la paz y el sosiego que nos acompañan a lo largo de los 
solitarios senderos que unen unos pueblos con otros. 
 
LA SIERRA DE ARCOS 
 
La Sierra de Arcos, de accidentado relieve, presenta un fuerte contraste entre sus cumbres 
de más de 800m y la brecha abierta en su seno por el río Martín. Mientras la vertiente sur 
de la Sierra se cubre con suelos empobrecidos y explotaciones mineras, su otra cara 
sorprende por su gran riqueza ecológica, con un denso bosque de pinos carrascos al que 
suele acompañar un monte bajo compuesto por sabinas, enebros y romeros. Podemos 
encontrar especies tan variadas como la liebre, el jabalí, la cabra hispánica, el corzo, el 
lagarto ocelado y alguna que otra inofensiva culebra de escalera. Cabe destacar la gran 
cantidad de especies de aves que aprovechan la protección de las paredes rocosas de sus 
acantilados para anidar o refugiarse: buitre leonado, el alimoche o el águila real, y otros 



 

pajarillos más modestos pero no menos valiosos como el vencejo real, el roquero solitario o 
la collalba negra. 
 
El RIO MARTÍN 
 
A su paso por Ariño, aumenta considerablemente su caudal gracias a la aportación de su 
afluente, el río Escuriza, y a la de los manantiales de Los Baños. El río favorece la aparición, 
junto al cauce, de un buen número de huertas en la proximidad de las poblaciones y de una 
estrecha vegetación ribereña: sauces, chopos y álamos junto a una maraña de zarzas, cañas 
y juncos 
 
LOS ESTRECHOS 
 
Aguas abajo de Los Baños, el Río Martín se encañona al atravesar los bloques calizos y 
dolomías del Jurásico, originando abruptos escarpes y cortados rocosos que constituyen uno 
de los parajes más espectaculares del Parque Cultural del río Martín. 
 
LA SIMA DE SAN PEDRO 
 
Entre Oliete y Ariño se abre este asombroso pozo troncocónico de origen kárstico con una 
boca próxima a los cien metros de diámetro y una profundidad de 108 m. hasta la superficie 
del lago que ocupa su fondo. Esta descomunal hendidura, considerada única en Europa por 
su estructura, es un refugio de biodiversidad con un valor ecológico excepcional. Lo más 
destacado es la presencia habitual de nueve especies de aves de roquedo y siete de 
murciélagos que encuentran refugio en sus paredes.  
 
 
HUELLAS DE DINOSAURIO 
 
A la salida de Ariño en dirección a Oliete, junto al puente del río Escuriza, se localizan una 
serie de huellas de dinosaurios adscritos al Cretácico Inferior. Se adivinan huellas de tres 
especies. 
 

El patrimonio cultural  

 
La comarca en la que se localizan Los Baños se emplaza en una vía de comunicación histórica 
entre el Valle del Ebro y el Litoral Mediterráneo lo que motivó el asentamiento de diferentes 
pueblos que desde la prehistoria fueron dejando su impronta en notables testimonios 
culturales y paisajísticos. 
 
Las primeras manifestaciones artísticas conocidas corresponden al Arte Rupestre Levantino, 
del que destacan el grupo de abrigos de la cabecera del Barranco del Mortero y Cerro Felio 
en Alacón y el Frontón de la tía Chula en Oliete. Otras huellas materiales del pasado histórico 
de estas tierras vienen dadas por los numerosos yacimientos arqueológicos distribuidos por 
toda la comarca. Destacan los yacimientos ibéricos: Cabezo de San Pedro y el Palomar en 
Oliete, El Cabo en Andorra y El Castelillo en Alloza. 



 

 
Existen también restos de la presencia musulmana, ermitas medievales, casonas 
renacentistas, campanarios barrocos…Más tarde, castilletes mineros convivirán con las 
creaciones de los artistas más ilustres: Pablo Serrano. 
 
Visitar sin prisas estos pueblos, recorrer despacio sus caminos será para el viajero una 
sugerente aventura. Para facilitarnos la tarea, el Parque Cultural del Río Martín ha señalizado 
varios itinerarios. 
 
LOS SENDEROS DEL PARQUE CULTURAL DEL RÍO MÁRTÍN 
 
Son un conjunto de itinerarios que nos permiten disfrutar con la práctica del senderismo al 
mismo tiempo que nos conducen a través de algunos de los tesoros culturales del entorno 
de Los Baños. A lo largo de los recorridos podemos encontrar construcciones populares, 
yacimientos arqueológicos de época prehistórica, poblados ibéricos o excepcionales 
conjuntos de pinturas rupestres, declaradas recientemente Patrimonio de la Humanidad. 
 
Dentro de la Zona Norte del Parque Cultural, en la que se localizan Los Baños, hay señalizadas 
5 rutas, todas ellas a menos de 15 km. de los manantiales. 
En la actualidad todos estos senderos forman parte del GR262 que une Las Parras de Martín 
y Albalate del Arzobispo siguiendo el curso del río. 
 

Las aguas minero-medicinales 

 
Los Manantiales de Los Baños nacen a 2 km. aguas abajo de Ariño. Las aguas afloran de modo 
abundante y natural en ambas márgenes del cauce del Río Martín, en un estrechamiento 
que se produce en el valle del río cuando éste atraviesa la Sierra de Arcos, última de las 
estribaciones de la rama aragonesa de la Cordillera Ibérica, en una zona de gran valor natural 
y paisajístico, en pleno corazón del Parque Cultural del Río Martín. 
 
A las propiedades medicinales de las mismas se suma un entorno de impresionante belleza 
natural en el que destacan los cañones, barrancos y espolones rocosos que el Martín ha 
modelado a su paso; así como una gran riqueza ecológica, pues el manantial está rodeado 
de un denso bosque de pinos carrascos al que acompañan sabinas, enebros y romeros, 
además de una rica vegetación de ribera en las márgenes del río. Estos atractivos naturales 
se complementan con un rico patrimonio arqueológico y paleontológico. 
 
Al brotar las aguas en ambas márgenes del río, se habla de dos manantiales: manantial del 
Medio y manantial de Los Baños, aunque toda la zona se conoce popularmente con el 
nombre de Los Baños de Ariño. 
 
Con fecha 2 de abril de 1976 fue declarada la condición minero-medicinal de las aguas del 
manantial “Los Baños”. El 9 de marzo de 2007 se declaró la condición minero-medicinal de 
las aguas alumbradas en la captación denominada “manantial del Medio” por la ampliación 
del reconocimiento existente para el manantial de “Los Baños”. 
 



 

Aunque no se puede precisar desde cuando se utilizan los Baños de Ariño, los vecinos de los 
pueblos de la comarca, en la que siempre han tenido gran fama, comentan quede siempre 
se han utilizado con éxito en el tratamiento de las enfermedades de la piel y reumatismo. 
 
Las primeras referencias escritas son de 1764. Pedro Gómez de Bedoya en su Historia 
Universal de las fuentes minerales de España describe las principales características de estos 
Baños: “…en el uno nace como hirviendo entre las arenas, y en el otro cae despeñada el agua 
de una altura; pero en ambas caliente…sus principios son moderado Azufre, algo más de 
Alumbre, y Nitro fixo…”Así mismo da cuenta de una publicación del año 1742 titulada 
Descripción physica de los Baños de Nuestra Señora de Arcos de Antonio Campillo, que ha 
desaparecido. También Madoz (1845-50) en su diccionario menciona la existencia de aguas 
minerales con baños, así como el Dr. Anastasio García López (1889) en una obra de 
Hidrología médica. 
Durante el s. XIX estos baños adquirieron gran prestigio. Fue a finales del s. XIX y principios 
del XX cuando unas familias de Ariño construyeron unos edificios próximos a los manantiales, 
los cuales en aquellos tiempos sólo se utilizaban como fonda. En el mismo manantial, en la 
margen derecha, se construyó un pequeño edificio en el que se instalaron cuatro bañeras 
independientes una de otra y en otro departamento adjunto, había un gran fuego que se 
alimentaba con leña, para calentar el agua necesaria para bañarse. Así funcionaron estos 
baños hasta mediados de los años cuarenta, fecha en la que el Ayuntamiento de Ariño, 
recibió de la Inspección Provincial de Sanidad de Teruel, una comunicación que no permitían 
su funcionamiento, por no haber sido declarados de utilidad pública. 
 
Las aguas fueron declaradas minero medicinales en abril de 1976. 
 
Con la entrada en el nuevo milenio, el ayuntamiento se propuso adecentar la zona poco a 
poco. Un primer paso fue limpiar el área en la que brotan las aguas de toda la maleza y 
acondicionar unas pequeñas balsas de madera para facilitar el baño y la recogida de agua a 
las muchas personas que  se acercan a Los Baños por sus propiedades curativas.  
 
El siguiente paso con  la financiación procedente de las ayudas del Miner fue la construcción 
de  un moderno balneario que se puso en funcionamiento en 2.014. 
 
CLASIFICACIÓN DEL AGUA 
 
Temperatura 22-24ºC. Hipotermal 
Caudal: de 600 a 700 l/s 
Mineralización fuerte de 2.552 mg/l 
Clasificación: Sulfatada Bicarbonatada Cálcico Magnésica 
 
ACCIONES FISIOLÓGICAS 
Protección gástrica e intestinal, Sedante y antiespasmódica, Colagoga, Diurética, Laxante y 
Disminuye el colesterol. 
 
INDICACIONES 
Su utilización médica tradicional: Dermatológica Problemas intestinales e infecciones, 
gastritis y dispepsias gastrointestinales, Colecistitis o colelitiais, Hepatitis, Hiperuricemias, 



 

Obesidad e hipercolesterinemia, alergias, eczemas, acné, psoriasis, dermatitis atópica, 
Alteraciones reumáticas, Metritisy salpingitis. 
 
Análisis elaborados en el año 2002 por Francisco Maraver Eyzaguirre, Profesor Titular de 
hidrología médica de la UCM y Francisco Armijo Castro, Profesor Asociado de hidrología 
médica de la UCM. Los datos coinciden con los de los análisis elaborados para la declaración 
de aguas minero-medicinales en 1976. 
 
 
 
Ayuntamiento de Ariño (Teruel) 
Plaza Mayor, 2 
44547 Ariño 
 
Alcalde: Joaquín Noé Serrano 
Teléfono: 978 817131 
E-mail: info@aytoarino.com 
 
 
 
 
  


