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RECORRIDO DESDE ANENTO A ROMANOS, 
VILLADÓZ, VILLARREAL DEL HUERVA Y 
TORREALBILLA, A TRAVÉS DEL PATRIMONIO 
GEOLÓGICO Y MINERO DE LA COMARCA DEL 
CAMPO DE DAROCA  
 
 
 
ADVERTENCIAS PREVIAS 
 

Como en otros recorridos de RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO (o de 
RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y MINERO), el recorrido se compondrá de 
diversas PARADAS. En este caso serán nueve, de las cuales tres serán PARADAS 
CONDICIONALES. De acuerdo con las características de la marcha se podrá prescindir 
de estas últimas, si fuera necesario.   
 

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. Precisamente, en este itinerario, se discurrirá en parte 
del recorrido por caminos de tierra. 

 
Al respecto, cabe decir que prácticamente todo este tramo se halla en buenas 

condiciones. Por otra parte, este largo recorrido por caminos de tierra se realizará por 
zonas actualmente desabitadas, en la mayor parte de su superficie. 
 

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, se desarrollará por distintas zonas ocupadas 
por el Sistema Ibérico o simplemente por la Ibérica. Así, más exactamente se circulará 
en casi todo el recorrido del itinerario, entre afloramientos miocénicos de la Depresión 
de Daroca. Esto ocurrirá entre Anento y las inmediaciones de Villarreal del Huerva y de 
Torrealbilla. Así, por las inmediaciones de estas dos localidades se entrará a circular por 
los afloramientos de la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico, hasta finalizar el recorrido 
en el Puerto de Codos. 

 
Así el recorrido se iniciará en la población de Anento, situada dentro de la 

Depresión de Daroca (que a su vez se inscribe en la Depresión de Calatayud – Daroca 
– Teruel). Así, se irá circulando por esta depresión en una parte del recorrido, pasando 
por las localidades de Romanos, Villarreal del Huerva y Torrealbilla. Aunque estas dos 
localidades se hallan cerca de la Rama Aragonesa del Sistema, en la cual finalizará el 
recorrido del itinerario.  
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BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 
 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 
aragonesa, por la del Campo de Daroca, como todos los que ahora estamos presentando. 
Así, en este caso se iniciará en la localidad de Anento (muy cerca del límite comarcal 
con la comarca del Jiloca). Luego, el recorrido se dirigirá hacía el norte, pasando por los 
municipios de Lechón, Romanos, Villadoz, Villarreal del Huerva, Mainar y 
Torrealbilla. En esta última población, finalizará el recorrido de este itinerario. 

 
 

 
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 Aragonesa del Sistema Ibérica, que iremos encontrando a lo largo 
de la parte final del recorrido, exclusivamente por parte de los municipios de Villarreal 
del Huerva y Torrealbilla. 

 
2.- Estudio y reconocimiento de los materiales cenozoicos situados en la 

Depresión de Daroca, que iremos encontrando a lo largo de la mayor parte del recorrido 
del itinerario, entre la población de Anento y las de Villarreal del Huerva y Torrealbilla  

 
3. – Reconocimiento de algunas mineralizaciones que iremos encontrando a lo 

largo del recorrido del itinerario. Entre estas, cabe mencionar, de acuerdo con el sentido 
de la marcha: 
3A) las mineralizaciones filonianas de baritina, que encontraremos en las 
inmediaciones de Minar, encajadas entre los materiales del Ordovícico. 
3B) las mineralizaciones estratiformes de hierro, situadas en el municipio de 
Torrealbilla, entre los materiales paleozoicos del Ordovícico. 

 
4.- Visión de algunas de las antiguas explotaciones encontradas a lo largo del 

recorrido del itinerario, muchas de ellas relacionadas con las mineralizaciones 
anteriormente mencionadas. 

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

Geológico, a lo largo del recorrido del itinerario. 
 
6.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Minero. Dentro de este contexto, cabe mencionar el relacionado con los antiguos 
Hornos de Cal (o Caleras) de Torrrealbilla 
 
 

 
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 
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antecedente, si no estamos equivocados. Es lo mismo que ocurre con los otros 
itinerarios que vamos a presentar. 

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

generalista, que corresponden a los trabajos del IGME (1972, 1974 y 1975), relativos al 
Mapa Geológico de España (a Escala 1.200.000), al Mapa Metalogenético de España y 
al Mapa de Rocas Industriales de España. Igualmente, nos referiremos a los trabajos del 
IGME (1980 y 1981), referidos al Mapa Geológico de España a escala 1:50.000.  

 
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 Campo de Daroca. 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 la población de Anento (situada en el extremo 
meridional de la comarca), dentro de la Depresión de Daroca. Tras ello, el recorrido se 
dirigirá hacía el Norte, pasando por los pueblos de de: Lechón, Romanos, Villadoz y 
Villarreal del Huerva, en donde no se efectuará ninguna parada. 

 
Tras ello, el recorrido se dirigirá hacía Mainar; desde ahí iremos al Barranco de 

la Mina, en donde efectuaremos una parada, tras dejar atrás la Depresión de Daroca  y 
haber entrado en la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico. 

 
Luego, el itinerario se dirigirá hacía Torrealbilla, en donde se realizaran dos 

nuevas paradas, finalizando el recorrido en el Puerto de Codos, dentro de la Rama 
Aragonesa del Sistema.  
 
 
 
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: 438 (o de Paniza) y la 465 (o de Daroca).  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Metalogenético�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=España�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico�
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Así, la relación ordenada de las paradas que constituyen el recorrido de este 

itinerario, es la siguiente:  
 
 

PARADA 1. EL AGUALLUEVE DE ANENTO, (término municipal de 
Anento, comarca del Campo de Daroca). (Hoja 465).  
 
 El recorrido del presente itinerario lo iniciaremos en la población de Anento, 
que se halla situada en el límite comarcal (y provincial), junto al término de Báguena, a 
donde haremos una incursión. Ahora, desde Anento, en un recorrido a pie, de casi 2 
Km, nos acercaremos al paraje del Aguallueve. Aquí haremos la primera parada del 
recorrido de este itinerario. 
 

Este lugar está situado en la Depresión de Daroca, entre afloramientos de los 
materiales miocenos. Así, aquí afloran unas calizas arenosas en la parte alta, que 
descansan sobre unos niveles arcillosos. En el contacto entre unos materiales y otros, 
hay una importante y espectacular surgencia de agua: el Aguallueve. 
 

 
 

Formación de travertinos en el Aguallueve de Anento 
 
 
 En esta zona, manan las aguas que han ido circulando (kasticamente) entre las 
calizas arenosas, al encontrarse debajo una zona de niveles de arcillas impermeables. 
Así, la surgencia (muy espectacular) da lugar a fenómenos de travertinización, como el 
mostrado en la fotografía. Asimismo ha favorecido la instalación de una exuberante 
vegetación. 
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PARADA 2. EL AGUALLUEVE DE ARQUILAY, (término municipal de 
Báguena, comarca del Jiloca). (Hoja 465).  
 
 Después de realizar la parada anterior, cabe retornar a Anento. Desde ahí 
iniciaremos una hijuela, yendo al término turolense vecino de Báguena, en concreto 
hasta el paraje del Aguallueve de Arquilay. Para ello, descenderemos por el camino de 
Báguena hasta encontrar el desvío que conduce al paraje indicado. Una vez ahí, 
realizaremos una nueva parada, a unos 5 Km de la anterior. 
 
 Las características del recorrido, y las del lugar, son similares a las de la parada 
anterior. Así, aquí hay una surgencia entre los niveles carbonatados y los niveles 
arcillosos. Como consecuencia se ha originado un fenómeno similar. 
 

 
 

El Aguallueve de Arquilay 
 
PARADA 3. EL CERRO DEL TORREÓN CELTÍBERO DE ANETO, 
(término municipal de Anento, comarca del Campo de Daroca). (Hoja 
465).  
 

Después de realizar la parada anterior, conviene deshacer la hijuela, retornando a 
Anento, desde ahí convendrá salir por la carretera de Lechón. Poco después de 
remontar las curvas de la carretera, llegaremos al desvío del Torreón. Conviene ir a él. 
Al llegar realizaremos una nueva parada, a unos 8 Km de la anterior (y a unos 2 Km del 
pueblo de Anento). 

 
En este recorrido, hemos remontado la cuesta de las calizas que hemos visto en 

las paradas anteriores. Así, ahora estamos sobre ellas, y por debajo de las mismas 
podemos ver los niveles arcillosos que anteriormente hemos mencionado. Todos estos 
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materiales son del Mioceno y se sitúan dentro de la Depresión de Daroca, por la que 
estamos ahora circulando. 
 

 
 

Las calizas y los niveles arcillosos 
 
 
PARADA 4 - CONDICIONAL. BARRANCO DE LA MINA, (término 
municipal de Mainar, comarca del Campo de Daroca). (Hoja 465).  
 

Después de realizar la parada anterior, conviene continuar hacía Lechón, 
iniciando un recorrido por varias localidades de la comarca sin realizar ninguna parada. 
Luego nos convendrá ir hacía Romanos, para continuar hacía Villadoz y hacía 
Villarreal del Huerva. Luego, desde ahí a Mainar. Finalmente, desde este pueblo 
tomaremos la carretera de Codos, para desviarnos hacía el levante, yendo al Barranco 
de la Mina, en donde haremos una nueva parada. Así, el recorrido habrá sido muy 
cercano a los 28 Km. 

 
En este recorrido, en su mayor parte, hemos circulado entre los afloramientos de 

materiales miocénicos de la Depresión de Daroca. Así, estos materiales los hemos ido 
encontrando hasta poco más allá del pueblo de Mainar. Luego al acercarnos al lugar de 
parada habremos empezado a encontrar afloramientos de los materiales paleozoicos del 
Ordovícico, que forman parte de la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico, en donde 
ahora estamos situados. 

 
En este lugar hay una antigua explotación minera. Se dedico, en su momento al 

beneficio de una mineralización filoniana encajada entre los materiales paleozoicos del 
Ordovícico, Entre los minerales presentes, se intentó explotar la BARITINA (aunque 
con escaso éxito). 
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PARADA 5. LOS HORNOS DE CAL (O CALERAS) DE TORREALBILLA, 
(término municipal de Torrealbilla, comarca del Campo de Daroca). (Hoja 
438).  
 

Después de efectuar la parada anterior, cabe retornar a la carretera que conduce a 
Codos, para regresar hasta cerca de Mainar. Luego, convendrá tomar la carretera que 
sale por la derecha hacía el pueblo de Torrealbilla. Ahí efectuaremos una nueva parada 
en las antiguas caleras (u hornos de cal). Estos se hallan a la izquierda de la carretera, en 
el viejo camino de Mainar. Así, habremos recorrido unos 8 Km más. 

 
En este recorrido, habremos vuelto a la Depresión de Daroca, en donde ahora 

estamos. Así, habremos encontrado de nuevo afloramientos de los materiales 
miocénicos, que en la parte superior son carbonatados. 

 
Estos materiales han sido aquí explotados para ser utilizados en unos antiguos 

hornos de cal (o caleras). Así, en este lugar podemos observar cuatro caleras y diversas 
explotaciones. Las caleras se hallan (en su mayoría) en buen estado de conservación y 
forman parte de nuestro Patrimonio Minero. 

 

 
 

Uno de los cuatro hornos de cal de Torrealbilla 
 
 

PARADA 6 - CONDICIONAL. MINA DE HIERRO DEL PUERTO DE 
CODOS, (término municipal de Torrealbilla, comarca del Campo de 
Daroca). (Hoja 438). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, cabe efectuar un recorrido de unos 7 Km, 
por caminos de tierra, hacía el Puerto de Codos. Ahí efectuaremos la última parada. 
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En este recorrido hemos dejado la Depresión de Daroca y hemos entrado en la 
Rama Aragonesa del Sistema Ibérico. Así hemos encontrado afloramientos de los 
materiales paleozoicos del Ordovícico.  

 
En este lugar, entre estos materiales hay una mineralización estratiforme de 

hierro, con presencia de: HEMATITES y GOETHITA (limonita), fundamentalmente. 
Ésta, se intentó explotar, aunque sin éxito 
 

  
 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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