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RECORRIDO DESDE OJOS NEGROS A VILLAR 
DE SALZ, PERACENSE Y A VILLAFRANCA DEL 
CAMPO A TRAVÉS DEL PATRIMONIO 
GEOLÓGICO Y MINERO DE LA COMARCA DEL 
JILOCA 
 
 
 
 
ADVERTENCIAS PREVIAS 
 

Como en otros recorridos de RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO (o de 
RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y MINERO), el recorrido se compondrá de 
diversas PARADAS.   
 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta, en todo momento, (especialmente antes 
de empezar los recorridos de los diferentes tramos), el estado de los caminos y 
carreteras, por donde transitará el recorrido. 
 

Finalmente, como ya hacemos en otros recorridos similares, queremos decir que 
hace falta tener un cuidado muy especial en el respeto a la naturaleza, a lo largo de todo 
el recorrido del itinerario, y también fuera de él.  
 
 
 
BREVE INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA 
 

Todo el recorrido de este itinerario, al igual que la mayoría de los que 
efectuaremos por la comarca del Jiloca, se desarrollará por distintas zonas ocupadas por 
el Sistema Ibérico (o simplemente por la Ibérica). Así, más exactamente se circulará por 
lo que podríamos denominar como Rama Castellana del Sistema Ibérico. Asimismo se 
circulará en zonas muy próximas a la Depresión de Teruel, que llegará a cortarse en el 
último tramo del recorrido. 

 
El recorrido se iniciará en las cercanías del Barrio Minero de Ojos Negros, 

dentro de la Rama Castellana del Sistema Ibérico. Por esta misma estribación 
montañosa se irá circulando hasta las cercanías de Villafranca del Campo, por donde se 
entrará en la Depresión de Teruel, en donde finalizará el recorrido. 

 
 
 
BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 
 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 
aragonesa, por la del Jiloca. Así, se iniciará en el término municipal de Ojos Negros 
(muy cerca de las Minas de Sierra Menera). A partir de ahí, el recorrido transitará por 
los municipios de Villar de Salz, Peracense y Villafranca del campo, donde finalizará. 
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Por otro lado, la totalidad del recorrido transitará dentro de la cuenca del río 
Jiloca, aunque (como en el primer itinerario a cierta distancia del río, aunque en el 
tramo final nos acercaremos al mismo). Como es sabido, éste río es la arteria de esta 
comarca. Nosotros iremos circulando por los sectores occidentales de su cuenca 
hidrográfica, en buena parte del recorrido.   
 
 

 
 

Anticlinal del Cerro de la Barga  (carretera de Peracense a Villafranca del Campo) 
 
 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE ITINERARIO  
 

En este itinerario, los objetivos generales que se han de conseguir, se pueden 
concretar en los siguientes aspectos:  

 
1.- Estudio y reconocimiento de los materiales paleozoicos y mesozoicos 

situados en la Rama Castellana del Sistema Ibérica, que iremos encontrando a lo largo 
de buena parte del recorrido del itinerario, especialmente entre Ojos Negros y las 
inmediaciones de Villafranca del Campo. En los primeros tramos estos materiales serán 
los tramos esquistosos y carbonatados paleozoicos del Ordovícico, hasta llegar a 
Peracense. Y luego encontraremos los tramos areniscosos, arcillosos y carbonatados 
mesozoicos, del Triásico y del Jurásico, respectivamente. 
 

2.- Estudio y reconocimiento de los materiales cenozoicos situados en la 
Depresión de Teruel, que encontraremos en el tramo final del recorrido, en las 
inmediaciones de Villafranca del Campo. 
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3.- Visión de algunas de las antiguas explotaciones encontradas a lo largo del 
recorrido del itinerario, en especial de las Minas de Sierra Menera (las conocidas Minas 
de Ojos Negros). Estas explotaciones las veremos fundamentalmente en las primeras 
paradas del recorrido del itinerario. Asimismo, en los tramos finales veremos una 
explotación de los materiales carbonatados mesozoicos, en las inmediaciones de 
Villafranca del Campo. 

  
4.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Geológico que iremos encontrando a lo largo del recorrido de este itinerario.  Dentro de 
él cabe mencionar el relacionado con los afloramientos triásicos del Buntsandsteim, que 
veremos en las inmediaciones de Peracense. Y también el conjunto de pliegues que 
encontraremos entre Peracense y Villafranca del Campo.  

 
5.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Minero que iremos encontrando a lo largo del recorrido de este itinerario.  Dentro de él 
cabe mencionar el relacionado con las Minas de Ojos Negros, entre otros lugares. 

 
 
 
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

En relación con este itinerario, no conocemos ningún antecedente, relativo a otro 
itinerario que discurra por este lugar. En este sentido, este itinerario constituye un 
antecedente, si no estamos equivocados.  

 
Por otra parte, haremos mención de algunos trabajos, de carácter geológico 

generalista, que corresponden a los trabajos del IGME (1972a, 1972b, 1973a, 1973b, 
1975a y 1975b), relativos al Mapa Geológico de España (a Escala 1.200.000), al Mapa 
Metalogenético de España y al Mapa de Rocas Industriales de España.  

 
Con respecto a las mineralizaciones que iremos encontrando,  mencionaremos 

los trabajos de: CALVO et altri (1988); MAESTRE (1845); así como nuestros trabajos: 
MATA-PERELLÓ (1987 y 1994). 
 

También mencionaremos el trabajo de PRAMES (2005) dedicado a la comarca 
del Jiloca. Así como el del GOBIERNO DE ARAGÓN (2001), dedicado a los Puntos 
de Interés Geológico de Aragón.   
 

Finalmente, diremos que todos estos trabajos (así como otros que ahora no 
hemos aludido), figurarán mencionados, por orden alfabético, en el apartado dedicado a 
las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  
 
 
 
RECORRIDO DEL ITINERARIO  
 

Este recorrido se iniciará en las inmediaciones de la población del Barrio de las 
Minas de Ojos Negros (del municipio de Ojos Negros), por donde se efectuará la 
primera parada del itinerario. Luego, el recorrido se dirigirá hacía la población de Villar 
de Salz, efectuándose una nueva parada en este tramo. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Metalogenético�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=España�
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Tras ello, por una carretera local, el recorrido se encaminará hacía la población 

de Peracense. Al llegar a esta población, se efectuaran diversas paradas, todas ellas en 
las inmediaciones de la misma. 

 
Finalmente, siguiendo por una carretera local, el itinerario se dirigirá hacía la 

población de Villafranca del Campo en donde finalizará. En este tramo se efectuaran 
dos nuevas paradas, antes de finalizar el recorrido dentro de la Depresión de Teruel, tras 
haberse efectuado todo el recorrido precedente en la Rama Castellana del Sistema 
Ibérico. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  
 

Como de costumbre, haremos una serio de PARADAS (o ESTACIONES), en 
donde se realizaran diversas explicaciones en torno a las características del lugar en 
donde se halla la PARADA.  

 
Por otra parte, en ellas haremos mención del término municipal dónde se 

encuentran, así como del número del “Mapa Topográfico Nacional (a escala 1:50.000, 
que indicaremos entre paréntesis. Así, ahora (en este recorrido) utilizaremos solamente 
las hojas: 515 (o del Pobo de Dueñas), 516 (o de Monreal del Campo) y 541 (u hoja de 
Santa Eulalia). 

 
Así, la relación ordenada de las paradas que constituyen el recorrido de este 

itinerario, es la siguiente:  
 
 
PARADA 1. INSTALACIONES INFERIORES DE LAS MINAS DE OJOS 
NEGROS, (término de Ojos Negros, comarca del Jiloca). (Hoja 515). 
 
 Aunque el recorrido del itinerario conviene iniciarlo en la localidad de Ojos 
Negros (a donde puede llegarse desde Monreal del Campo), la primera parada 
convendrá hacerla en las inmediaciones del Barrio Minero de Ojos Negros, situado a 
unos 6 Km de la primera población citada. Desde el barrio minero, conviene tomar la  la 
pista – minera que conduce a las antiguas instalaciones de las Minas de Sierra Menera 
(o Minas de Ojos Negros). Al llegar a ellas efectuaremos la primera parada de este 
itinerario, en las instalaciones inferiores de las mismas.  
 

En este recorrido desde el barrio minero, habremos ido encontrando 
afloramientos de los paleozoicos. Estos materiales, fundamentalmente del Ordovícico 
forman parte de la Rama Castellana del Sistema Ibérico, en donde ahora estamos 
situados. Así, aquí se encuentran afloramientos de los materiales carbonatados y 
esquistosos del Ordovícico. 

 
Entre estos materiales se encuentran importantes mineralizaciones de hierro (con 

GOETHITA, HEMATITES y SIDERITA, fundamentalmente. Estas mineralizaciones 
se hallan asociados a los niveles carbonatados acabados de mencionar. 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico�
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 En este lugar hubo unas importantes explotaciones de minerales de hierro. Estas 
explotaciones se sitúan sobre las mineralizaciones antes mencionadas (de carácter 
inicialmente sedimentario). Como consecuencia de estas explotaciones se ha 
desarrollado un importante  patrimonio minero. Éste, en buena parte se relaciona con las 
antiguas explotaciones y también con las instalaciones de carga y descarga del los 
materiales extraídos. 
 
 

 
 

Tolvas de las Minas de Ojos Negros 
 
 También conviene decir que antes de llegar a estas instalaciones mineras, junto 
al camino se encuentran unos grandes bloques extraídos de la mina. En ellos hay muy 
buenos ejemplares de los carbonatos de Ca, Mg y Fe. De los siguientes minerales, 
fundamentalmente: ANQUERITA (carbonato de calcio, magnesio y hierro), CALCITA 
(carbonato de calcio), DOLOMITA (carbonato de calcio y de magnesio) y SIDERITA 
(carbonato de hierro). 
 
 
PARADA 2. BARRIO DE LA GERENCIA DE LAS MINAS DE OJOS 
NEGROS, (término de Ojos Negros, comarca del Jiloca). (Hoja 516). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, es necesario retornar hasta el antiguo 
barrio minero del que hemos partido para subir hasta las antiguas explotaciones 
mineras. Desde ahí es necesario seguir por la carretera que conduce a Villar de Salz. A 
unos 1´5 Km del barrio minero, y a unos 3 Km de la parada anterior, llegaremos al 
Barrio de la Gerencia. Ahí efectuaremos la segunda parada del recorrido de este 
itinerario. 
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Como en el caso anterior, en este recorrido, habremos ido encontrando 
afloramientos de los materiales paleozoicos del Ordovícico. Estos materiales son los 
que se encuentran en los alrededores del barrio minero y del Barrio de la Gerencia, en 
donde ahora estamos. 

 
En este lugar se conservan los edificios pertenecientes al mencionado barrio. En 

la actualidad continúan en buen estado de conservación y forman parte del Patrimonio 
Minero de las Minas de Ojos Negros. 
 
 

. 
 

Parte del antiguo Barrió de la Gerencia 
 
 
PARADA 3. EL FERROCARRIL MINERO DE SIERRA MENERA EN 
PERACENSE, (término municipal de Peracense, comarca del Jiloca). 
(Hoja 541). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, es necesario salir del Barrio de la 
Gerencia, para continuar hacía el este, hacía la población de Villar de Salz. Ahí se 
llegará en unos 3 Km. Luego, será necesario tomar el camino – carretero que conduce a 
Peracense, donde llegaremos en unos 6 Km más. Al llegar al pueblo conviene tomar el 
camino del Castillo, y a la salida de la población efectuaremos una nueva parada, a unos 
10 Km de la anteriormente realizada. 
 

En este recorrido, habremos ido encontrando, en un principio afloramientos de 
los materiales paleozoicos del Ordovícico. Sin embargo, cerca de Peracense se han 
hecho evidentes los afloramientos de los materiales rojizos del Buntsandsteim (Triásico 
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Inferior). Estos son, precisamente los materiales que afloran en el lugar de la parada y 
en los contornos del pueblo. 
 
 En este lugar quedan restos del antiguo trazado del ferrocarril minero de Sierra 
Menera, por donde se conducían hacía Sagunto los minerales de hierro extraídos en las 
Minas de Ojos Negros. En este lugar quedan restos evidentes de las plataformas del 
ferrocarril, con railes y traviesas.  Estos restos ferroviarios forman parte del Patrimonio 
Minero de Aragón 
  

 
 

Restos del antiguo ferrocarril minero 
 
 
PARADA 4. EL CASTILLO DE PERACENSE, (término municipal de 
Peracense, comarca del Jiloca). (Hoja 541). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, es necesario continuar por el camino que 
asciende al Castillo de Peracense. Al llegar arriba, a los pies del mencionado castillo, 
convendrá hacer una nueva parada, tras recorrer unos 3 Km desde la parada anterior. 
 
 En este recorrido hemos ido encontrando afloramientos del Buntsandsteim (del 
Triásico Inferior), constituidos por tramos de areniscas rojas, fundamentalmente. Estos 
son los materiales que afloran en el lugar de la parada, con buenos ejemplos de 
estratificación cruzada y de la erosión alveolar desarrollada sobre estos materiales. 
 
 Desde este lugar pueden observarse los afloramientos del Triásico Inferior, con 
interesantes perfiles visibles por doquier. Asimismo, puede observarse como los 
materiales de construcción utilizados en el castillo, son fundamentalmente las areniscas 
rojas del Buntsandsteim. 
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Una muestra de las areniscas rojas del Buntsandsteim 
 
 

 
 
Las areniscas rojas del Buntsandsteim, materia prima para la construcción del Castillo 

de Peracense 
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PARADA 5. CARRETERA DE PERACENSE A VILLAFRANCA DEL 
CAMPO, PLIEGUES DEL CERRO DE LA BARGA, (término municipal de 
Peracense, comarca del Jiloca). (Hoja 516). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, es necesario retornar a Peracense, para 
seguir luego por la carretera local que conduce a Villafranca del Campo. A unos 3 Km 
de la salida del primer pueblo y a unos 6Km de la para anterior, efectuaremos una nueva 
parada, junto a la carretera. 
 
 En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
mesozoicos mencionados anteriormente. Al llegar a este lugar encontraremos un 
afloramiento de niveles carbonatados pertenecientes al Jurásico, que se sitúan dentro de 
la Rama Castellana del Sistema Ibérico, por donde hemos estado efectuando hasta 
ahora todo el recorrido del itinerario. 
 
 En este lugar, estos materiales se hallan intensamente plegados, con diversos 
anticlinales (asimétricos) y sinclinales. Asimismo se hallan muy fracturados. En 
conjunto constituyen parte del Patrimonio Geológico de esta comarca y del conjunto de 
Aragón. 
 

 

  
Dos aspectos de los pliegues 

 
 
PARADA 6 - CONDICIONAL. EXPLOTACIONES CARBONATADAS 
DEL CERRO DE LA CRUZ, (término municipal de Villafranca del 
Campo, comarca del Jiloca). (Hoja 541). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, es necesario continuar por la carretera 
local que se dirige hacía la población de Villafranca del Campo. Poco antes de llegar a 
ella (a menos de 2 km), efectuaremos una nueva parada, a unos 10 Km de la anterior.  
 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
mesozoicos de la Rama Castellana del Sistema Ibérico, aunque nos hemos ido 
acercando a la Depresión de Teruel. Sin embargo, en este lugar hay un afloramiento de 
los materiales carbonatados jurásicos de la mencionada Rama Castellana del Sistema 
Ibérico. Estos materiales son aquí explotados en una cantera, como áridos. 
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Después de esta parada conviene llegar a Villafranca del Campo, en donde 
finalizará el recorrido. Así habremos entrado en la Depresión de Teruel, circulando 
ahora entre materiales cenozoicos.  

 
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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