HOJA DE RUTA CHOPOS CABECEROS 3
‐Esta es una ruta que durante 3,5 km de ida y otros 3,5 km de vuelta podremos observar las formaciones de
diferentes chopos cabeceros que tenemos en el término de Vivel – Segura. Es una ruta apta para cualquier
persona, sin dificultad, acompañados en todo momento por el rio Segura como le llamamos los del lugar, aunque
su verdadero nombre según los mapas cartográficos es rio Martin.
NOTA:
En los planos topográficos, tales como los del Instituto Geográfico Nacional , los del Servicio Cartográfico del
Ejército, etc., al rio Martín lo comienzan a llamar así al partir del pueblo de Martín del Rio, una vez que se juntan
el río que baja de Vivel y el rio de la Rambla/rio de las Parras, a escasos metros del casco urbano de dicha
localidad, en el paraje que los de Martin denominan “aguáchales”.
La gente de Martín del Rio, al rio que baja de Vivel le llaman rio Vivel y así viene denominado en los mapas
topográficos, continuando con este nombre hasta el puente de la Venta. En dicha cartografía, es decir, aguas
arriba de los “aguáchales” de Martin del Rio y hasta el puente de la Venta, este rio aparece como rio Vivel y aguas
abajo de dicho paraje ubicado junto al pueblo de Martín del Río, el curso fluvial ya figura como rio Martin,
continuando así hasta su desembocadura en el Ebro en el municipio de Escatrón.
En Vivel, al rio que baja de Segura se le ha llamado siempre río Segura porque de allí viene, lo mismo sucede con el
río Villanueva y con el rio Fuenferrada. Se les llama a los mismos por el nombre del pueblo del cual vienen. En los
mapas topográficos y alguna cartografía, estos ríos también aparecen con estos nombres en sus respectivos
recorridos, dado que así es como son conocidos por sus gentes.
Así pues, las denominaciones populares son las que son.
La realidad sería la siguiente:
Para las Confederaciones Hidrográficas y demás organismos de cuenca, un río nace en el punto más alejado de su
desembocadura, siempre que el curso de agua a partir de dicho punto más alejado pueda ser considerado como
continuo y permanente o cuente con cierto caudal o entidad significable, por tanto, en el caso del rio Martin el
punto más alejado de su desembocadura con caudal y carácter suficientes no es el pueblo de Martin del rio allí
donde se unen el rio que baja de vivel y el rio la rambla/rio las parras, sino que el punto que debe considerarse
como nacimiento del rio Martin debe ubicarse en Segura‐Salcedillo. Por ello, el cartel existente en la carretera N‐
211 en el puente de la fábrica, en el cual pone rio Martín, está bien situado y quien ordenó su colocación sabía del
tema.
En este sentido, podría resultar interesante mediante un mojón o monolito con la respectiva inscripción
(“nacimiento del río Martín”) identificar e indicar el punto exacto del nacimiento del rio Martín, bastaría con
recorrer el cauce aguas arriba de segura y ver donde está emplazado el manantial o brotación de agua
permanente y continuo, que genere corriente de agua o curso fluvial como tal, y que a su ver cumpla el requisito
de estar situado lo más alejado posible de la desembocadura sita en escatrón, pudiendo afirmar una vez
localizado dicho lugar: “aquí nace el rio Martín”.
Así pues, el rio Martin nace en Segura de Baños‐Salcedillo (habría que fijarlo) y desemboca en el Ebro en la
localidad de Escatrón, provincia de Zaragoza.
‐Algunos tramos se tienen que realizar campo a través ya que todos los caminos no son fieles al borde del rio que
es donde se encuentran estás maravillosas e impresionantes, en algunos casos majestuosos, monumentos vivos.
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