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RECORRIDO DESDE BELLO A ODÓN, BLANCAS 
Y A OJOS NEGROS, 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, 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 Daroca. 

 
El recorrido se iniciará en las cercanías de Bello, dentro de la Depresión de 

Gallocanta, situada en la Rama Castellana del Sistema Ibérico. En los primeros tramos, 
se irá circulando por esta depresión hasta llegar a Odón. Luego ya se seguirá siempre 
entre los afloramientos mesozoicos y paleozoicos de la mencionada Rama Castellana 
del Sistema Ibérico, hasta llegar a Ojos Negros, 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 Bello (junto a la 
Laguna de Gallocanta). A partir de ahí, el recorrido transitará por los municipios de 
Odón, Blancas y Ojos Negros, en donde finalizará. 
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Por otro lado, la totalidad del recorrido transitará dentro de la cuenca del río 
Jiloca, aunque a cierta distancia del río, la arteria de esta comarca. Concretamente, lo 
hará por su vertiente occidental generalmente entre unos 15 – 20 Km del río, que este 
tramo estará circulando entre las cercanías de Calamocha y de Monreal del Campo.  
 
 

 
 

La laguna de Gallocanta, desde Bello 
 
 
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 Gallocanta, dentro de la Rama Castellana del Sistema Ibérica, que iremos 
encontrando en los tramos iniciales del recorrido del itinerario, entre las inmediaciones 
de las poblaciones de Bello y Odón. 

 
2.- 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 Odón y Ojos Negros. 

 
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 últimas 
paradas del recorrido del itinerario. 
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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 la Laguna de Gallocanta.  

 
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 Tejeras de Odón, las Salinas de Ojos Negros y 
sobretodo 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 (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 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 Bello, por 
donde se efectuará la primera parada del itinerario en las cercanías de la laguna de 
Gallocanta. Luego, el recorrido se dirigirá hacía la población de Odón, en donde se 
realizaran varias paradas. 

 
Tras ello, por una carretera local, el recorrido se encaminará hacía la población 

de Blancas, desde donde (también por una carretera local) el recorrido se dirigirá hacía 
la población de Ojos Negros, cruzando antes la carretera nacional N-211, entre las 
poblaciones de Monreal del Campo y Pozuel del Campo. Luego, al llegar a Ojos Negros 
se efectuaran diversas paradas, finalizando el recorrido en las conocidas Minas de Ojos 
Negros  

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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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: 490 (o de Odón), 491 (o de Calamocha), 515 (o del Pobo de Dueñas) y la 516 
(o de Monreal del Campo). 

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

itinerario, es la siguiente:  
 
 
PARADA 1. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA LAGUNA DE 
GALLOCANTA, (término de Bello, comarca del Jiloca). (Hoja 491).  
 
 El recorrido del presente itinerario lo habremos fuera de la comarca, en 
Calamocha. Desde ahí, habremos ido hacía la laguna de Gallocanta. Así, al llegar al 
pueblo de Tornos, nos convendrá continuar por la carretera de Bello, entrando ahora 
definitivamente en la comarca del Jiloca, tras haber entrado en la del Campo de Daroca, 
al pasar por Tormos. 
 
 

 
 

Un aspecto de la Laguna de Gallocanta 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico�
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 En este recorrido, desde Calamocha, habremos ido encontrando inicialmente 
afloramientos de los materiales cenozoicos que rellenan la Depresión de Daroca, en 
donde se halla la población antes mencionada. Sin embargo, en el recorrido hacía 
Tormos, habremos encontrado afloramientos de los materiales paleozoicos de la Rama 
Castellana del Sistema Ibérico.  
 

Sin embargo, en el posterior recorrido desde Tormos hasta donde estamos ahora, 
habremos encontrado afloramientos de los materiales cenozoicos de la Depresión de 
Gallocanta, en donde estamos ahora; aunque seguimos dentro de la Rama Castellana 
del Sistema Ibérico. Luego, al encaminarnos hacía la laguna, habremos hallado 
afloramientos de los materiales cuaternarios que bordean la misma. Entre estos 
materiales cuaternarios pueden observarse unas interesantes eflorescencias, con 
abundante HALITA, entre otros minerales evaporíticos. 
 
 Desde este lugar puede gozarse de un buen punto de observación de la laguna de 
Gallocanta, situada al NW de donde ahora estamos. Ésta, es una interesante laguna 
endorreica, situada en una fosa tectónica, dentro del Sistema Ibérico.  
 
   
PARADA 2. TEJERAS DE ODÓN, (término municipal de Odón, comarca 
del Jiloca). (Hoja 490).  
 

Después de efectuar la parada anterior, cabe retornar a la carretera local que se 
dirige hacía el pueblo de Odón. Al llegar al pueblo, convendrá continuar por la carretera 
local que se dirige al pueblo de Blancas, para realizar una nueva parada, a unos 3 Km de 
Odón y a unos 12 Km de la  parada anteriormente realizada. 
 

 
 

Una de las tejeras de Odón 
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En este recorrido, desde la parada anterior, en un principio habremos ido 

encontrando los materiales cenozoicos de los que ya hemos hablado anteriormente, los 
que se sitúan en la Depresión de Gallocanta.  

 
Asimismo, a lo largo de este recorrido, habremos apreciado como la extensión 

que ocupa actual laguna de Gallocanta es algo inferior a la que antaño tuvo, 
probablemente en el Pleistoceno. 

 
 En este lugar hay varias tejeras, que forman parte de nuestro patrimonio 

minero. Su estado es bastante irregular, aunque se hallan en situación bastante ruinosa. 
Finalmente, cabe decir que en estas tejeras se utilizaban unos niveles arcillosos 
explotados en las cercanías.  
 

 
 

Otro de los tejares de Odón 
 
 
PARADA 3. HORNOS DE YESO DE OJOS NEGROS, (término municipal 
de Ojos Negros, comarca del Jiloca). (Hojas 515 y 516).  
 
 Después de efectuar la parada anterior, cabe continuar por la carretera local que 
se dirige a Blancas (partiendo de Odón). Luego, al llegar a este pueblo convendrá tomar 
la carretera local que conduce hacía el Este, hacía la carretera nacional N-211 (entre 
Monreal del Campo y Pozuel del Campo). Al llegar a ella, será necesario cruzarla para 
tomar la carretera local que conduce hacía Ojos Negros. Al llegar a este pueblo, por la 
misma carretera, nos convendrá seguir hacía el Este, yendo hacía las Minas de Ojos 
Negros. Sin embargo, poco después de Ojos Negros encontraremos el camino que 
conduce (por la derecha de la carretera) hacía las Salinas de Ojos Negros. Tomando este 
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camino llegaremos cerca de las salinas, pero antes nos convendrá desviarnos a la 
derecha, para ir a unas antiguas yeseras. Éstas se hallan a casi 1 Km del camino y de las 
salinas. Ahí haremos una nueva parada, a unos 20 Km, de la anterior. 
 

En este recorrido hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 
cenozoicos en un principio. Luego, habremos ido encontrando afloramientos de los 
materiales mesozoicos que forman parte de la Rama Castellana del Sistema Ibérico. 
Estos materiales, en el lugar de la parada son eminentemente Triásicos, en parte 
recubiertos por terrenos jurásicos. 

 
Así, aquí hay unas antiguas explotaciones mineras de los tramos de yesos del 

Keuper (que aparecen recubiertos por tramos carbonatados del Jurásico). Estos 
materiales yesosos han sido utilizados en unos antiguos hornos de yeso situados cerca 
de las labores mineras. 
 

 
 

Uno de los hornos de yeso 
 
Estos hornos de yeso, son unos interesantes elementos del patrimonio minero de 

la comarca del Jiloca.  
 
  

PARADA 4. SALINAS DE OJOS NEGROS, (término municipal de Ojos 
Negros, comarca del Jiloca). (Hoja 515).  
 

Después de efectuar la parada anterior, cabe ir hacía las cercanas Salinas de Ojos 
Negros. Estas se hallan a menos de 1 Km de la parada anterior. Al llegar ahí 
efectuaremos una nueva parada.  
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En este recorrido desde la parada anterior, habremos ido encontrando 
afloramientos de los materiales triásicos del Keuper, mencionados anteriormente 

 

 
 

Conjunto de eras de las salinas 
 

 
 

Balsas de las salinas 
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 En este lugar afloran los materiales triásicos del Keuper. Estos materiales, 
fundamentalmente yesosos y arcillosos, son muy ricos en cloruro sódico. Al circular el 
agua por ellos, disuelve este compuesto, salinizándose el agua. Luego, al alumbrar esta 
agua y evaporarse, dejan un pósito de sal en eflorescencias. Estas eflorescencias, si el 
agua se ha recogido en unas balsas (primero) y en unas eras (después) da lugar a ciertas 
concentraciones de HALITA, que pueden ser aprovechadas. Esto es lo que se ha 
realizado en las Salinas de Ojos Negros. Como consecuencia de este aprovechamiento, 
se ha originado un importante patrimonio minero, que merece ser conservado. 
 
   
PARADA 5. MINAS DE OJOS NEGROS, (término municipal de Ojos 
Negros, comarca del Jiloca). (Hoja 515 y 516). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, es necesario retornar a la carretera que 
conduce a las Minas de Ojos Negros. Así, en unos 3 Km llegaremos a uno de los 
barrios mineros, desde donde sale la pista – minera que conduce a las antiguas 
instalaciones. Al llegar a ellas efectuaremos uno nueva parada. 
 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
mesozoicos (primero) y paleozoicos (después). Unos y otros forman parte de la rama 
castellana del Sistema Ibérico, en donde ahora estamos situados. Así, aquí se encuentran 
afloramientos de los materiales carbonatados 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. 
 

 
  

Afloramiento de GOETHITA (LIMONITA) 



 12 

 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. 
 
 Por otra parte a menudo se ha desarrollado un interesante patrimonio natural, 
relacionado con las antiguas explotaciones. 
 

 
 

Antigua corta 
 

 
PARADA 6. BARRIO MINERO DE OJOS NEGROS, (término municipal 
de Ojos Negros, comarca del Jiloca). (Hoja 515 y 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. Al llegar a los aledaños del antiguo barrio, cabe la posibilidad de continuar por 
la carretera (unos 2 Km), hasta llegar al centro del barrio minero. Ahí, a unos 3 Km de 
la parada anterior, efectuaremos una nueva parada. 
 

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. 

 
En este lugar se conserva el antiguo barrio de las Minas de Ojos Negros. En la 

actualidad continua parcialmente ocupado, en buen estado de conservación. 
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Parte del antiguo barrió minero 
 
 
PARADA 7. ESTACIÓN DEL FERROCARRIL MINERO DE OJOS 
NEGROS, (término municipal de Ojos Negros, comarca del Jiloca). (Hoja 
515 y 516). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, es necesario salir del Barrio de las 
Minas, para continuar hacía el este (hacía Villar de Salz). A unos 2 Km de Ojos negros, 
podemos realizar una nueva parada, en la anterior estación del ferrocarril de Sierra 
Menera. Desde ahí salía el mineral hacía el Puerto de Sagunto, e donde había una 
antigua siderurgia. Así, desde la parada anterior habremos recorrido unos 6 Km más. 
 
 En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
paleozoicos de los que hemos hablado anteriormente. 
 
 En este lugar quedan restos de la antigua estación del ferrocarril minero. Estos 
restos forman parte del Patrimonio Minero de Aragón 
  
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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