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RECORRIDO DESDE ANENTO, LECHÓN, 
FERRERUELA DEL HUERBA, LAGUERUELA, 
BEA, FONFRIA, OLALLA, COLLADOS (Y DE 
NUEVO A FERRERUELA), A TRAVÉS DEL 
PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO DE LA 
COMARCA DEL JILOCA (INICIANDO EL 
RECORRIDO EN EL 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 Ferreruela del Huerva.  
 

Así, 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). Aunque éste lo iniciaremos en la 
comarca del Campo de Daroca, para finalizar en la mencionada comarca del Jiloca. 
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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 Lechón y llegando a Ferreruela del Huerva. 

 
Luego, el tramo entre esta última población y las de Bea, Fonfria y Olalla, ya se 

desarrollará integramente dentro de la Rama Aragonesa del Sistema Iberico, entre 
afloramientos mesozoicos y paleozoicos. 

  
 
 
BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 
 

El recorrido del presente itinerario se efectuará a caballo de dos comarcas: 
iniciándose en la del Campo de Daroca, por la que se circulará entre Anento y Lechón, 
llegando a Ferreruela del Huerva. Tras ello, el resto del recorrido ya se efectuará por la 
comarca del Jiloca, pasando por las poblaciones de Bea, Fonfria y Olalla, terminando 
cerca de Lagueruela.  

 
Por otro lado, la totalidad del recorrido transitará dentro de las cuencas de dos de 

los ríos que conforman estas comarcas. Así se iniciará en la del Jiloca, pasando 
finalmente a la del río Huerva, por donde se desarrollaran los últimos tramos de este 
itinerario.  

  
 

 
 

Restos del pozo minero de Olalla 
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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 cenozoicos situados en la 

Depresión de Teruel (Daroca - Teruel), que encontraremos a lo largo de todo el primer 
tramo del recorrido del itinerario, entre las localidades de Anento, Lechon y Ferreruela 
del Huerva. 

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

Aragonesa del Sistema Ibérico, que encontraremos en los últimos tramos del recorrido, 
especialmente entre las localidades de Lagueruela, Bea, Fonfria y Olalla. Estos 
materiales pertenecerán al Mesozoico y al Paleozoico, según los lugares por donde se 
discurra. Así entre Lagueruela y Fonfria predominaran los mesozoicos, mientras que 
Olalla los afloramientos serán paleozoicos. 
 

3.- Visión de algunas de las antiguas y actuales explotaciones mineras 
encontradas a lo largo del recorrido del itinerario, en especial de las explotaciones 
calizas de Bea. Y sobretodo las mineralizaciones cupríferas de Olalla, estas ya en el 
tramo final. 
 

5.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 
Geológico que iremos encontrando a lo largo del recorrido de este itinerario. 
 

6.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 
Minero que iremos encontrando a lo largo del recorrido de este itinerario. Dentro de este 
cabe mencionar el relacionado con las minas de cobre de Olalla.  

 
 
 
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. Haremos mención, sin embargo, de un reciente 
itinerario centrado en la comarca del Campo de Daroca: MATA – PERELLÓ, 
VILALTELLA FARRÀS y POCOVÍ JUAN (2009). 

 
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). 
 

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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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 de Anento (en la 
comarca del Campo de Daroca), en donde se hará una parada. Luego, el recorrido se 
dirigirá (dentro de esta comarca) hasta Lechón yendo luego hacía Ferrruela de 
Huerva, entrando ahora en la comarca del Jiloca, por la que se seguirá hasta el final. 

 
Tras ello, el recorrido se dirigirá hacía las localidades de Lagueruela, Bea y 

Fonfria. En este tramo se efectuaran diversas paradas. Luego, el recorrido se 
encaminará hacía Collados y de nuevo a Lagueruela, en donde finalizará. 

 
 

 
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: 465 (o de Daroca), 466 (o de Moyuela) y 492 (o de Segura de los Baños). 

 
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 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico�
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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. 
 
 
PARADA 2. EL CERRO DEL TORREÓN CELTÍBERO DE ANETO, 
(término municipal de Anento, comarca del Campo de Daroca). (Hoja 
465).  
 

Después de realizar la parada anterior, 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 4 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 
materiales son del Mioceno y se sitúan dentro de la Depresión de Daroca, por la que 
estamos ahora circulando. 
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Las calizas y los niveles arcillosos 
 
 
PARADA 3. YESERA DE LA CARRETERA A BEA, (término municipal de 
Lagueruela, comarca del Jiloca). (Hoja 465). 
 

Tras realizar la parada anterior, conviene continuar el recorrido yendo hacia 
Lechón. Al llegar a este pueblo convendrá seguir el trayecto hacía Ferreruela de 
Huerva, pasando ahora de la comarca del Campo de Daroca a la comarca del Jiloca, por 
donde seguiremos hasta el final.  

 
Desde Ferreruela de Huerva, conviene seguir hasta Lagueruela, para tomar ahí 

la carretera de Bea. Poco después de dejar Lagueruela, a la izquierda de la carretera 
encontraremos una yesera cercana. En este lugar efectuaremos una nueva parada, tras 
recorrer unos 14 Km des de la parada anterior. 

 
En este recorrido, habremos transitado siempre por la Depresión de Daroca, 

entre afloramientos de los materiales miocénicos. Precisamente, en este lugar hay un 
afloramiento de los tramos yesosos miocénicos, que han sido explotados en una antigua 
yesera. 
 
 
PARADA 4. CANTERA DE LA CARRETERA A FONFRÍA, (término 
municipal de Bea, comarca del Jiloca). (Hoja 466). 
 

Tras realizar la última parada, será necesario continuar hacía la cercana 
población de Bea, sobrepasándola y continuando por la carretera de Fonfria. A unos 3 
Km de Bea efectuaremos una nueva parada, a unos 7 de la anterior parada. 
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En este recorrido hemos entrado en la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico, en 
donde nos encontramos ahora situados. Ahí habremos ido encontrando afloramientos de 
los materiales mesozoicos del cretácico que forman parte de esta cordillera en este lugar 
en donde ahora estamos. 

 
Efectivamente, en este lugar hay un afloramiento de estos materiales carbonatos. 

Y precisamente aquí han sido explotados, con la finalidad de ser utilizados como 
materia prima para ser utilizados como áridos para la construcción. 
 

 
 

Detalle de la explotación de las calizas 
  
  

PARADA 5. LAS CORRUBIAS, CARRETERA A HUESA DEL COMÚN, 
(término municipal de Fonfría, comarca del Jiloca). (Hoja 466). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, conviene seguir por la carretera que ahora 
conduce a Fonfría. Al llegar a esta población, convendrá seguir por la carretera de 
Huesa del Común, hasta llegar a las inmediaciones del Collado de las Corrubias. Ahí 
efectuaremos una nueva parada, a unos 8 Km de la parada anterior. 
 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
mesozoicos del Jurásico y del Cretácico de la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico, en 
donde estamos ahora situados. 

 
En este lugar hay una serie de explotaciones  de los materiales carbonatados 

mesozoicos (concretamente aquí de las calizas jurásicas). Estos niveles calcáreos han 
sido explotados para ser utilizados como áridos para la construcción. 
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Una de las explotaciones 
 
 
PARADA 6. MINAS DE COBRE DEL BARRANCO DE LA CAÑADA, 
(Olalla, término municipal de Calamocha, comarca del Jiloca). (Hoja 492). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, conviene retornar a Fonfría, ahora para tomar la 
carretera que se dirige hacía el Sur, hacía Olalla y Calamocha. Así, tras dejar el 
mencionado pueblo de Fonfría, remontaremos el Puerto de Fonfria, bajando luego hacía 
el mencionado pueblo de Olalla. 
 

Luego, será necesario continuar por la carretera que se encamina hacía Collados. 
Por esta carretera, al llegar al Barranco de la Cañada, será necesario remontarlo un par 
de Km, llegando así a las Minas del Barranco de la Cañada. Ahí efectuaremos una 
nueva parada, a unos 4 Km de Olalla, a 14 de Fonfría y a unos 22Km de la parada 
anteriormente realizada. 

 
En este encorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos (del Jurásico y del Cretácico, fundamentalmente, mencionados en las 
paradas anteriores. En cambio, cerca del lugar de la parada, habremos empezado a 
encontrar afloramientos de los materiales paleozoicos del Ordovícico, que son los que 
afloran en en el lugar de la parada. Todos estos materiales (los mesozoicos y los 
paleozoicos) forman parte de la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico, en donde ahora 
estamos situados.  

 
También cabe indicar que hemos encontrado diversas antiguas explotaciones de 

derrubios de pendiente, situadas en los descensos del puerto. 
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En el lugar de la parada hay una antigua explotación minera. Esta se dedicaba al 
beneficio de unas mineralizaciones cupríferas encajadas entre los materiales 
paleozoicos. Entre los minerales presentes más abundantes cabe mencionar al 
CUARZO. Junto a él se encuentran diversos sulfuros como la CALCOPIRITA y la 
PIRITA, Estos últimos minerales se hallan meteorizados,, dando lugar a la formación de 
GOETHITA (terrosa)  y de MALAQUITA, entre otros minerales. 

 
En este lugar han sido explotados los minerales de cobre en una antigua mina. 

Esta explotación ha dado lugar a un interesante patrimonio minero. De entre él, cabe 
mencionar el antiguo pozo minero. 

 

 
 

Alrededores del pozo y de la mina 
 
 

PARADA 7. TERRERA DE LA CARRETERA A VALVERDE, (Collados, 
término municipal de Calamocha, comarca del Jiloca). (Hoja 492). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, conviene retornar a la carretera, con la finalidad 
de continuar hacía el cercano pueblo de Collados. Ahí es necesario tomar la carretera de 
Valverde, con la finalidad de hacer una breve parada al principio de la misma. Así, 
desde la parada anterior habremos recorrido apenas unos 5 Km. 
 

En este recorrido habremos ido encontrando inicialmente afloramientos de los 
materiales paleozoicos mencionados en las paradas anteriores. Sin embargo, en las 
cercanías de Collados habremos vuelto a entrar en la Depresión de Daroca, en donde 
estamos ahora situados. Así, habremos ido encontrando afloramientos terrígenos de los 
materiales miocénicos.  
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 En este lugar hay una antigua explotación de materiales para la construcción. Se 
localiza entre los afloramientos miocénicos. 
 

 
 

Aspecto de la explotación de Collados 
 
PARADA 8 - CONDICIONAL. MINAS DE COBRE DE LA 
CAÑADILLA, (término municipal de Lagueruela, comarca del Jiloca). 
(Hoja 465). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, conviene retornar hacía el cercano pueblo de  
Collados, para continuar luego por la carretera que conduce a Lagueruela. Poco antes 
de llegar al pueblo, a unos 4 Km de la parada anterior, efectuaremos una nueva. 
 
 En este recorrido habremos vuelto a entrar en la Rama Aragonesa del Sistema 
Ibérico. Así habremos ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos del 
Ordoviciense. Precisamente, en este lugar hay una mineralización filoniana dE 
CUARZO – CALCOPIRITA. Ésta se halla encajada entre los materiales del 
Ordoviciense.  
 
  
PARADA 9 - CONDICIONAL. YESERA DEL CEMENTERIO, (término 
municipal de Lagueruela, comarca del Jiloca). (Hoja 465). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, conviene retornar a la carretera que conduce 
hacía el cercano pueblo de Lagueruela. Poco antes de llegar al pueblo, a unos 2 Km de 
la parada anterior, efectuaremos una nueva. En éste caso en las inmediaciones del 
Cementerio. 
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 En este recorrido, efectuado íntegramente dentro de la Rama Aragonesa del 
Sistema Ibérico, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos 
del Ordoviciense, así como terrenos triásicos.  Luego, habremos retornado a la 
Depresión de Daroca, encontrando de nuevo afloramientos miocénicos. Precisamente, 
en este lugar hay una antigua explotación de los niveles yesosos del Mioceno. 
 

 
 

Antigua yesera 
 
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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