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RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERO POR LA 

COMARCA DEL CAMPO DE DAROCA: DESDE 

DAROCA A NOMBREVILLA Y ANENTO 
 

 

 

 

Por Josep M. MATA-PERELLÓ y Jaume VILALTELLA FARRÁS 

 

 

 

NOTAS PRELIMINARES 

 

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.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

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 los primeros tramos del recorrido, entre Daroca y Anento por la Depresión de 

Daroca - Teruel 

 

Así el recorrido se iniciará en la población de Daroca (la capital comarcal), 

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 Nombrevilla y Anento.  

 

Por otra parte, rl recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente 

por una comarca aragonesa, por la del Campo de Daroca, como todos los que ahora 
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estamos presentando. Así, en este caso se iniciará en la propia capital comarcal, en la 

ciudad de Daroca, situada junto al río Jiloca.  Luego, el recorrido se dirigirá hacía el 

levante comarcal, pasando por los municipios de Nombrevilla y Anento, donde 

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 cenozoicos situados en la 

Depresión de Daroca, que iremos encontrando a lo largo de parte del recorrido del 

itinerario, especialmente entre las poblaciones de la propia Daroca y Anento. 

 

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

largo del recorrido del itinerario.  

 

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

recorrido del itinerario, muchas de ellas relacionadas con las mineralizaciones 

anteriormente mencionadas. 

  

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

Geológico. Dentro de este, cabe mencionar el relacionado con los relieves del Cerro 

Gordo y del Cerro Anento, cerca de Nombrevilla; asícomo el Aguallueve de Anento. 

 

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

Minero. 

 

 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

En relación con este itinerario, no conocemos ningún otro antecedente que un 

trabajo reciente nuestro: MATA PERELLÓ et altri (2008). 

 

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.   

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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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 Daroca (la propia capital comarcal), 

situada en la depresión homónima a. La primera parada la realizaremos junto a la misma 

población. 

 

Tras ello, el recorrido se dirigirá hacía levante, tomando en el polígono industrial 

la carretera que se dirige a Nombrevilla. Cerca de este pueblo realizaremos una nueva 

parada en un interesante lugar del Patrimonio Geológico: los badlands del Cerro Godo 

y del Cerro Anento.  

 

Tras ello el recorrido se dirigirá hacía las poblaciones de Romanos y Lechón. 

Desde esta última población el recorrido se dirigirá a Anento, donde finalizará tras 

realizarse ahí las últimas paradas.   

 

 

 

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) y 466 (o Moyuela).  

 

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

itinerario, es la siguiente:  

 

 

PARADA 1.  MURALLAS SEPTENTRIONALES DE DAROCA, 

(término municipal de Daroca, Comarca del Campo de Daroca, Zaragoza). 

Hoja 465. 
 

 El recorrido del presente itinerario lo habremos iniciado en la propia capital 

comarcal, en la ciudad de Daroca. Concretamente entre la población y sus murallas 

septentrionales. 

 

 Daroca, así como su municipio, se halla situada en la depresión del mismo 

nombre, entre afloramientos de materiales cenozoicos, entre los que predominan unos 

niveles arcillosos rojizos explotados en diversos lugares) y unos materiales detrñiticos. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico
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Badlands entre los materiales miocénicos de Daroca 

  

Estos materiales arcillosos, presentan abundantes abarrancamientos (badlands) 

visibles desde la parte septentrional de la población 

 

 

PARADA 2.  EL TÚNEL (O MINA) DE DAROCA, (término municipal 

de Daroca, Comarca del Campo de Daroca, Zaragoza). Hoja 465. 
 

 Después de realizar la parada anterior, conviene retornar hacía la parte central de 

la población. A continuación iremos a la carretera nacional a su paso por Daroca. Justo 

a la entrada, a la otra parte de la carretera, haremos una nueva parada,  1 Km de la 

anteriormente realizada. 

 

En este recorrido, no han variado las características geológicas, y nos seguimos 

encontrando en la Depresión de Daroca, entre afloramientos de materiales miocénicos 

similares a los de la parada anterior. 

 

En este lugar puede observarse una importante obra hidráulica realizada en el 

siglo XVI. Hasta ese tiempo, era normal que las aguas torrenciales del ahora 

denominado Arroyo de la Mina, anegaran la parte baja de la población en épocas de 

crecida.  

 

Posteriormente, en el siglo XVI se excavó un túnel para conducir directamente 

las aguas hacía el río Jiloca. A pesar del tiempo transcurrido, el túnel sigue siendo 

activo.   



 7 

 
 

Un aspecto del túnel. Al fondo se ve la salida del mismo 

 

PARADA 3.  CERRO GORDO, (término municipal de Nombrevilla, 

Comarca del Campo de Daroca, Zaragoza). Hoja 465. 
 

 Después de realizar la parada anterior, conviene salir de Daroca por la zona del 

Polígono Industrial. Luego, será necesario continuar por la carretera que se dirige a 

Nombrevilla. Tras pasar el Penal, será necesario tomar un camino de tierra (a veces 

muy inclinado) que asciende hacía el Cerro Gordo. Al llegar arriba efectuaremos una 

nueva parada, a unos 7 Km de la anterior. 

 

 
 

Un aspecto de estas formas de erosión 
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En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

miocénicos mencionados en las paradas anteriores. En ocasiones (como a la salida de 

Daroca, o frente al Penal), han sido explotados para ser utilizados como materia prima 

en cerámica. Estos materiales son los que aparecen también el lugar de la parada. Ahí, la 

erosión ha modelado unos interesantes abarrancamientos en los materiales arcillosos, a 

veces protegidos por los niveles más detríticos. 

 

 

PARADA 4.  CERRO DEL TORREÓN CELTÍBERO DE ANENTO, 

(término de Anento, Comarca del Campo de Daroca, Zaragoza). Hoja 465.  

 

Después de realizar la parada anterior, conviene continuar por la carrtera que 

conduce a Romanos. Antes de llegar ahí se encontrará la carretera de Lechón, donde 

convendrá ir. Finalmente, desde esta población se continuará hacia Anento. Poco antes 

de llegar se encontrara el desvío del Torreón. Conviene ir a él. Al llegar realizaremos 

una nueva parada, a unos 15 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. 

 

 
 

Las calizas y los niveles arcillosos 

 

PARADA 2.  EL AGUALLUEVE DE ANENTO, (término municipal de 

Anento, Comarca del Campo de Daroca, Zaragoza). Hoja 465. 
 

Tras realizar la parada anterior, convendrá ir a la población de Anento, que se 

halla situada en el límite comarcal (y provincial), junto al término de Báguena, a donde 
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haremos una incursión. Ahora, desde Anento, en un recorrido a pie, de casi 2 Km, nos 

acercaremos al paraje del Aguallueve. Aquí haremos una nueva parada del recorrido de 

este itinerario, a unos 3  Km de la anterior. 

 

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 da lugar a fenómenos de travertinización, como el mostrado en la 

fotografía. Asimismo ha favorecido la instalación de una exuberante vegetación. 

 

 

PARADA 6.  EL AGUALLUEVE DE ARQUILAY, (término municipal de 

Arquilay, Comarca del Jiloca, Teruel). 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. 
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El Aguallueve de Arquilay 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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