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RECORRIDO DESDE VILLAFRANCA DEL 
CAMPO A BUEÑA, RUBIALES DE LA CERIDÀ Y A 
BAÑÓN, 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 en este itinerario se circulará por lo que podríamos 

denominar Rama Aragonesa del Sistema Ibérico. Asimismo se circulará en zonas muy 
próximas a la Depresión de Teruel, que llegará a cortarse en los primeros tramos del 
recorrido. 

 
El recorrido se iniciará en las cercanías del pueblo de Villafranca del Campo, en 

plena Depresión de Teruel. Luego, el recorrido se dirigirá hacía Bueña y Rubielos de la 
Ceridá, penetrando en la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico.  

 
Luego, el recorrido se dirigirá hacía las inmediaciones de Caminreal (sin llegar a 

esa población), para seguir luego hacía Bañón. En este tramo se habrá penetrado de 
nuevo en la Depresión de Teruel (o de Daroca – Teruel), en donde finalizará el 
recorrido.  
 
 
 



 4 

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 Villafranca del 
Campo. A partir de ahí, el recorrido transitará por los municipios de Bueña, Ruielos de 
la Ceridá, Caminreal y Bañón, donde finalizará. 

 
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 los 
tramos iniciales se circulará junto al río Jiloca. Luego, el resto del recorrido del 
itinerario discurrirá por los sectores orientales de la cuenca hidrográfica de ese río, en 
buena parte del recorrido.   
 

 
 

Explotaciones de calizas para áridos en Bueña 
 
 

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 en el tramo final del 
recorrido, en las inmediaciones de Villafranca del Campo. Y en los tramos finales entre 
Caminreal y Bañón 

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

Aragonesa del Sistema Ibérica, que iremos encontrando a lo largo de buena parte del 
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recorrido del itinerario, especialmente entre las localidades de Bueña y de Rubielos de 
la Ceridá. 
 

3.- Visión de algunas de las antiguas y actuales explotaciones mineras 
encontradas a lo largo del recorrido del itinerario, en especial de las canteras de calizas 
jurásicas situadas cerca de Bueña. 

  
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 los tramos de calizas jurásicos replegados de las cercanías de Bueña.   
 

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

 
 
 
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 de Villafranca 
del Campo, por donde se efectuará la primera parada del itinerario. Luego, el recorrido 
se dirigirá hacía la población de Bueña, efectuándose varias paradas en distintos lugares 
de este tramo. 

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

de Rubielos de la Ceridá. Al llegar a esta población, se efectuara una nueva parada. 

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 el recorrido se encaminará hacía las inmediaciones de Caminreal y 
posteriormente hacía Bañón. En este tramo se efectuaran nuevas paradas, finalizando el 
recorrido del itinerario cerca de esta última población.  
 
 
 
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: 491 (o de Calamocha), 492 (o de Segura de Baños), 516 (o de Monreal del 
Campo) y 517 (u hoja de Argente). 

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

itinerario, es la siguiente:  
 
 
PARADA 1 - CONDICIONAL. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
CAMPO, (término municipal de Villafranca del Campo, comarca del 
Jiloca). (Hoja 516). 
 
 Aunque el recorrido del itinerario conviene iniciarlo en la localidad de 
Villafranca del Campo, la primera parada convendrá hacerla en las inmediaciones de 
la Ermita de Nuestra Señora del Campo. Esta se halla a menos de 1´3Km de la 
población antes mencionada, junto al cruce de la carretera N-330 / 234 con la que 
procede de Villafranca del Campo. 
 

Este lugar, al igual que Villafranca del Campo, se halla situada en la Depresión 
de Daroca – Teruel, entre afloramientos de los materiales cenozoicos (miocénicos) y 
cuaternarios que la rellenan.  

 
Por otra parte, desde este lugar puede observarse la explotación de las calizas 

jurásicas cercanas a Bueña, que veremos en la parada siguiente.   
 
 
PARADA 2. GRAVERA DE LAS PEDRIZAS, (término municipal de 
Bueña, comarca del Jiloca). (Hoja 516). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, es necesario seguir por la carretera 
nacional N-330 / 234 en su sentido hacía Monreal del Campo. Sin embargo, antes de 
llegar a esa población, se encontrara (por la derecha) la carretera que conduce a Bueña, 
Argente y a Rubielos de la Ceridá. Nos convendrá tomarla. A unos 4 – 5 Km antes de 
llegar a Bueña, encontraremos a la izquierda de la carretera una pista que conduce a 
unas explotaciones de calizas. Ahí, con la debida autorización, podemos efectuar una 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico�
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nueva parada dentro del recorrido de este itinerario. Así, desde la parada anterior, 
habremos efectuado un recorrido cercano a los 10´5 Km.  
 
 En buena parte de este recorrido habremos ido encontrando los materiales 
miocénicos que rellenan la Depresión de Daroca – Teruel. Sin embargo, en este lugar 
aparecen unos niveles de calizas mesozoicas, pertenecientes al Jurásico, situadas dentro 
de la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico, a la cual acabamos de entrar en los tramos 
finales de este recorrido. 
 
 En este lugar son explotados estos niveles carbonatados, con la intención de ser 
utilizados como áridos para la construcción. La cantera se halla en activo (a fecha de 
agosto del año 2008), por lo cual es necesario pedir la autorización oportuna a la 
empresa explotadora, para poder efectuar esta parada. 
 

 
 

Un detalle de la explotación minera 
 

 
PARADA 3. CARRETERA A BUEÑA, INMEDIACIONES DEL Km 7,5 
(término municipal de Bueña, comarca del Jiloca). (Hoja 516). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, es necesario retornar a la carretera que 
nos ha de conducir hacía Bueña. Sin embargo, a unos 3`5 Km (a unos 2 antes de llegar 
a la citada población, efectuaremos una nueva parada.  
 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
carbonatados citados en la parada anterior. Como ya hemos mencionado, estos 
materiales forman parte de la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico, en donde estamos 
ahora situados.  
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En este lugar, los materiales anteriores se hallan vistosamente replegados y 
fracturados, con interesantes estructuras. Estas podrían considerarse como parte del 
Patrimonio Geológico de la Comarca del Jiloca. 
 
 

 
 

Una muestra de las calizas replegadas y fracturadas. Cercanías de Bueña 
 

 
PARADA 4. CANTERA DE CALIZAS DE LA CARRETERA A 
CAMINREAL, (término municipal de Rubielos de la Ceridá, comarca del 
Jiloca). (Hoja 516). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, es necesario continuar por la carretera 
que nos va conduciendo a Bueña. Tras llegar a esta población, es necesario seguir 
adelante por la misma carretera (que ahora se encamina a Argente). A unos 6 Km del 
primer pueblo citado, se encontrará el ramal que conduce hacía la población de 
Rubielos de la Ceridá, hacía donde habremos de ir.  Tras un recorrido de otros 6 Km 
llegaremos a la oblación citada, que habremos de sobrepasar ahora yendo hacia 
Caminreal. A unos 4´5 Km después de Rubielos, efectuaremos una nueva parada. Así, 
desde la parada anterior, habremos recorrido unos 16´5 Km, aproximadamente, para 
llegar hasta aquí. 
 

En este recorrido, habremos transitado íntegramente por la Rama Aragonesa del 
Sistema Ibérico, en donde estamos situados desde la segunda parada.  En este tramo, 
habremos encontrado afloramientos de los materiales mesozoicos del triásico (con 
afloramientos arcillosos y yesosos del Keuper, fundamentalmente), del Jurásico (con 
tramos carbonatados) y del Cretácico (también como los anteriores, con tramos 
eminentemente carbonatados). 
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En este lugar hay un afloramiento de los materiales mesozoicos carbonatados, 
del Jurásico. Estos materiales han sido explotados para ser utilizados como áridos para 
la construcción. 

 
Conviene decir que aunque esta cantera se halla inactiva (agosto del 2008), 

conviene tomar las precauciones adecuadas para poder efectuar la presente parada, 
para evitar riesgos inoportunos y no deseados. 
 

 
 

Un aspecto del frente de la cantera 
 

PARADA 5. GRAVERA DE LA CARRETERA A MONTALBÁN, (término 
municipal de Caminreal, comarca del Jiloca). (Hoja 516). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, es necesario continuar por la carretera 
que se dirige ahora hacía las inmediaciones de Caminreal. Poco antes de llegar a esa 
población (a unos 4 Km), encontraremos la carretera N-211, la cual conduce a 
Montalbán. Al llegar a ella, la cogeremos en ese sentido. Pero al poco de tomarla, 
haremos una nueva parada junto a la carretera. Así, desde la parada anterior habremos 
recorrido unos 6 Km más. 
 
 En este recorrido, primero nos habremos desplazado por la Rama Aragonesa del 
Sistema Ibérico, entre afloramientos de los materiales mesozoicos. Posteriormente 
habremos entrado en la Depresión de Daroca – Teruel, en donde ahora estamos. Aquí 
habremos encontrado afloramientos de los materiales miocénicos y cuaternarios. 
 
 Precisamente, en este lugar hay un afloramiento de los materiales cuaternarios 
detríticos (de la terraza del Jiloca), que han sido explotados en una gravera. 
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Gravera de la carretera a Montalbán 
 

 
PARADA 6. YESERA DEL ALTO DEL CATALÁN, (término municipal de 
Bañón, comarca del Jiloca). (Hoja 491). 
 

Después de efectuar la parada anterior, es necesario continuar por la carretera 
local que se dirige hacía la población de Montalbán. Sin embargo, a unos 5 Km, 
encontraremos el desvío que conduce a la población de Bañón, que tomaremos por la 
izquierda de la carretera. Tras llegar a este pueblo, será necesario continuar por un 
camino de tierra, yendo hacía el NW, hacía Calamocha. Finalmente, a unos 4 Km de 
Bañón llegaremos al paraje del Alto del Catalán. En ese lugar efectuaremos una nueva 
parada, a unos 11 Km de la parada anterior. 

 
En este recorrido nos habremos estado desplazando por entre los materiales 

miocénicos y cuaternarios que rellenan la Depresión de Daroca – Teruel, en donde 
ahora estamos situados, desde la parada anterior.  

 
Precisamente, en este lugar hay un afloramiento de los materiales miocénicos. 

Aquí, estos tienen un claro carácter yesoso. Precisamente aquí han sido explotados para 
ser utilizados en una antigua yesera. 

 
 

 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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Un aspecto de los materiales miocénicos en Bañón 
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