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CONCLUSIONES GENERALES ACERCA DE 

LA MINERÍA, DEL PATRIMONIÓ MINERO 

Y DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN LA 

COMARCA DEL JILOCA 
 

 

 En esta comarca del JILOCA ha habido una intensa actividad minera, 

desarrollada a lo largo de diversas épocas, en las distintas subunidades geológicas que la 

constituyen. 

 

Así, dentro de las actividades mineras, cabe decir que ha habido una importante 

minería metálica (situada principalmente en la zona ocupada por la Rama Castellana del 

Sistema Ibérico). Aunque también ha habido importantes explotaciones mineras en la 

Rama Aragonesa del Sistema Ibérico  

 

Por otra parte, en torno a las poblaciones de Calamocha y de Caminreal, ha 

habido diversas explotaciones de materiales para la construcción, dentro de la 

denominada Depresión de Daroca – Teruel. 

 

Como consecuencia de las explotaciones mineras anteriores se ha originado un 

importante patrimonio minero, digno de ser tenido en cuenta para futuros planes de 

desarrollo turístico. Así dentro de estas, cabe considerar el relacionado con la minería 

del hierro, con la del cobre, con los hornos de cal (o caleras), con las tejeras, con los 

hornos de yeso.  

 

Asimismo, en función de las características geológicas, de la rica geodiversidad 

de esta comarca, se ha generado un importante patrimonio geológico, susceptible de ser 

utilizado para futuros planes de desarrollo turístico (como ya está ocurriendo en algunos 

casos).  

 

A veces, muy a menudo, la utilización de este patrimonio geológico puede 

hacerse conjuntamente con el patrimonio minero, como iremos viendo a lo largo de este 

trabajo.  

 

En cuanto a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la explotación de 

los georrecursos, vemos escasas posibilidad relacionada con la minería del hierro o con 

la del plomo - zinc, pero sería necesaria la planificación de investigación de estos 

recursos en el conjunto de esta comarca, en donde son explotados o han sido 

explotados.   

 

Vemos algunas posibilidades en la utilización del Patrimonio Minero y la del 

Patrimonio Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, ya que la minería no deja de 

ser la utilización de los georrecursos para cualquier finalidad, ya sea científica, cultural, 

didáctica o turística. 

 

Así, consideraremos varis apartados dentro de las posibilidades futuras, tanto en 

la minería convencional como en la minería del ocio. 
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A) MINERÍA CONVENCIONAL, DE EXPLOTACIÓN DE LOS 

GEORRECURSOS 

 

Como ya dijimos en PINCELADAS GEOLÓGICAS (pág. 5 – 12), al principio 

de este trabajo, los grandes apartados en que pudrían clasificarse las actividades mineras 

desarrolladas en esta comarca serían:   

 

1. MINERÍA DEL HIERRO 

2. MINERÍA DEL PLOMO Y DEL ZINC 

3. MINERÍA DEL COBRE 

4. MINERÍA DE LAS ROCAS ALUMÍNICAS 

5. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 

 

B) MINERÍA DEL OCIÓ, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 

DEL PATRIMONIO MINERO Y GEOLÓGICO 

 

6. USO DEL PATRIMONIO MINERO 

7. USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 

 

 

A) MINERÍA CONVENCIONAL, DE EXPLOTACIÓN DE LOS 

GEORRECURSOS 

 

 

 

 

1. MINERÍA DEL HIERRO 

 

 

Estas actividades mineras han tenido una gran importancia, durante los últimos 

dos siglos, aunque se conocen explotaciones mineras dedicadas a la extracción de los 

minerales de hierro, mucho más antiguas. 

 

Estas explotaciones se localizan en los alrededores de las poblaciones de Ojos 

Negros (en esta comarca aragonesa) y en Setiles (en Guadalajara, Castilla – la Mancha), 

en donde ha habido diversas explotaciones mineras a lo largo de la primera mitad del 

siglo XX, fundamentalmente. Estas explotaciones han generado un importante 

Patrimonio Minero.  

 

Las explotaciones mineras se sitúan sobre afloramientos de los materiales 

paleozoicos de la Rama Castellana del Sistema Ibérico. Ahí se localizan sobre 

mineralizaciones estratiformes, con presencia mayoritaria de los minerales óxidos 

(GOETHITA y HEMATITES, fundamentalmente) y carbonatos de hierro 

(ANQUERITA y SIDERITA). Sin embargo, a pesar de la importancia que tuvieron, no 

hay ninguna explotación en activo. 

 

Por lo que podríamos decir sobre sus perspectivas de futuro, cabe decir que sería 

necesario un reconocimiento exhaustivo de las reservas que aun existen. Sin embargo 

no somos muy halagüeños respecto a su futuro, al menos en estos momentos. 
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Óxidos de hierro (GOEHITA) en las cortas de las minas del hierro, de Ojos Negros 

 

 Las perspectivas de futuro de estas actividades mineras son muy reducidas; sin 

embargo sería muy interesante realizar un estudio muy exhaustivo de toda la zona 

minera, con la finalidad de vislumbrarlas reservas existentes 

 

 

 

2. MINERÍA DEL PLOMO Y EL ZINC 

 

 

También tuvo su importancia en los últimos decenios del pasado siglo, cuando 

alcanzaron su máximo apogeo. 

 

Como en el caso anterior, estas actividades mineras se localizan entre los 

afloramientos de los materiales paleozoicos, del Ordoviciense, dentro de la Rama 

Aragonesa del Sistema Ibérico.  

 

Las principales explotaciones mineras se situaron en torno a las poblaciones de 

Nogueras y a Santa Cruz de Nogueras (en la comarca del Jiloca), así como en las de 

Luesma y Herrera de los Navarros (de la vecina comarca de la Comunidad de Daroca).  

 

Se trata siempre de mineralizaciones filonianas, encajadas entre los materiales 

del Paleozoico. Entre los minerales presentes cabe hablar de la GALENA y de la 

ESFALERITA, fundamentalmente. 
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 Como en el caso anterior, recomendamos realizar un estudio generalizado en 

toda la zona minera, para vislumbrar sus posibilidades reales. 

 

 

 
 

Restos de las explotaciones de minerales de Pb – Zn en Santa Cruz de Nogueras 

 

 

 

3. MINERÍA DEL COBRE 

 

 

En su mayoría, como las anteriores, se localizan fundamentalmente entre los 

afloramientos de los materiales paleozoicos del Ordoviciense, en la Rama Aragonesa 

del Sistema Ibérico.  

 

Como en el caso anterior, se trata de mineralizaciones filonianas. En estas 

mineralizaciones, el mineral más importante es siempre la CALCOPIRITA, muy a 

menudo alterada a MALAQUITA y en menos ocasiones a AZURITA. 

 

Las principales explotaciones se situaron en torno a la población de Calamocha, 

en diversos lugares; aunque también las hemos encontrado en las cercanías de Luco de 

Jiloca, entre otros lugares.  

 

Sin embargo, en este caso, no vemos ninguna posibilidad de futuro, dentro de 

estas actividades mineras. 
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Restos de las escombreras de las minas de cobre de Calamocha (las Menas) 

 

 

 

4. MINERÍA DE LAS ROCAS ALUMINÍCAS 

 

 

Se trata de algunas explotaciones arcillosas, situadas en los alrededores de la 

población de CALAMOCHA, entre otros lugares. El indicio más importante se ubica en 

el paraje de la Tejera. Ahí, estos materiales fueron explotados como materia prima para 

la fabricación de tejas. Similares son también las explotaciones de ODÓN y 

VILLAHERMOSA DEL CAMPO, en donde existen diversas tejeras 

 

Estas explotaciones, a diferencia con las anteriores, en este caso se sitúan dentro 

de la Depresión de Daroca – Teruel, sobre formaciones sedimentarias, localizadas entre 

los materiales cenozoicos del Mioceno. 

 

 

 

5. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 

 

 

 

Además de las anteriores, en esta comarca ha habido explotaciones de otros 

materiales, como iremos viendo más adelante: ÁRIDOS, ROCAS CARBONATADAS, 

ROCAS YESOSAS y SALES SÓDICAS. Ahora los iremos viendo muy brevemente. 
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EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS 

 

También las ha habido en diferentes lugares de la comarca, como en 

CAMINREAL, VILLAFRANCA DEL CAMPO, VILLAR DE SALZ, entre otros 

lugares. Entre ellas destacan las explotaciones de las cercanías de Caminreal, situadas 

sobre una de las terrazas del río Jiloca. 

 

Cabe decir que como consecuencia de estas explotaciones no se ha generado 

ningún patrimonio minero de interés.  

 

 

EXPLOTACIONES DE ROCAS CARBONATADAS 

 

Las ha habido en distintos lugares de la comarca. Así cabe citar las ubicadas en: 

BEA, BLANCAS, BUEÑA, PERACENSE, TORRALBA DE LOS SISONES, 

TORRIJO DEL CAMPO, VILLAFRANCA DEL CAMPO, VILLALBA DE LOS 

MORALES 

 

En la mayoría de las ocasiones, estas calizas se han utilizado como materia 

prima para la obtención de áridos para la construcción. La excepción la constituye la 

explotación de Blancas, ya que ahí las calizas explotadas se utilizan como roca 

ornamental. 

 

Independientemente de su uso, en su mayoría las rocas explotadas son 

mesozoicas, del Cretácico o del Jurásico según los lugares. 

 

Como en el caso anterior, como consecuencia de estas explotaciones no se ha 

generado ningún patrimonio minero de interés 

 

 

EXPLOTACIONES DE ROCAS YESOSAS (YESOS) 

 

 Se sitúan fundamentalmente en las cercanías de BAÑÓN, BARRACHINA, 

NAVARRETE (del municipio de Calamocha), OJOS NEGROS y TORRE DE LOS 

NEGROS, entre otros lugares. 

 

 Estas explotaciones se sitúan en su mayoría sobre afloramientos de las rocas 

yesosas del Mioceno, en la Depresión de Daroca – Calatayud – Teruel. Sin embargo, 

las de Ojos Negros se ubican en la Rama Castellana del Sistema Ibérico, sobre 

afloramientos de los materiales triásicos del Keuper. 

 

 Estas rocas yesosas (yesos) están constituidas por diversos minerales sulfatos de 

calcio: ANHIDRITA, HEMIHEDRITA y YESO, fundamentalmente. Junto a ellos se 

encuentran también CALCITA y CAOLINITA. 

 

 Como consecuencia de estas explotaciones (todas ellas inactivas en la 

actualidad) se ha generado un importante patrimonio minero (hornos de yeso) que 

veremos a continuación. 
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EXPLOTACIONES DE SALES SÓDICAS 

 

 Se sitúan exclusivamente en las cercanías de OJOS NEGROS (Salinas de Ojos 

Negros). Ahí se ubican sobre unos afloramientos de los materiales triásicos del Keuper, 

dentro de la Rama Castellana del Sistema Ibérico. En ese lugar, las explotaciones de las 

sales sódicas han dado lugar a un importante patrimonio minero, que veremos a 

continuación. 

 

 

 

B) MINERÍA DEL OCIO, DE EXPLOTACIÓN DE LOS 

GEORRECURSOS DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 

MINERO 

 

 

 

 

6. USO DEL PATRIMONIO MINERO 

 

 

Evidentemente, el Patrimonio Minero existente en la comarca del Jiloca, es 

susceptible de ser utilizado tanto desde el punto de vista científico, como del didáctico, 

del cultural o del turístico. 

 

Dentro de este grupo, cabría considerar algunos subgrupos como: LAS 

TEJERAS DE ODÓN, LOS HORNOS DE YESO DE NAVARRETE, LAS SALINAS 

Y LOS HORNOS DE YESO DE OJOS NEGROS y EL PATRIMONIO MINERO DE 

LAS MINAS DE OJOS NEGROS. Al margen hay otros elementos patrimoniales. 

 

LAS TEJERAS DE ODÓN 

 

En el municipio de Odón, hay un conjunto patrimonial formado por tres tejeras. 

En conjunto, se trata de una serie de elementos susceptibles de ser utilizados dentro del 

turismo científico.  Se hallan junto a la carretera que va de Odón a Blancas. Por otra 

parte se hallan dentro del Área Patrimonial de la Laguna de Gallocanta – Ojos Negros, 

de la que más adelante hablaremos.  

 

  
Restos de los tejares de Odón 
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LOS HORNOS DE YESO DE NAVARRETE 

(CALAMOCHA) 

 

En las cercanías del pueblo de Navarrete (actualmente perteneciente al 

municipio de Calamocha) existen varios conjuntos de explotaciones y hornos de yeso. 

Así, son fácilmente reconocibles 75 hornos de yeso, en muy desigual estado de 

conservación. 

 

Las explotaciones (y los hornos) se hallan sobre unos afloramientos yesosos 

situados entre los materiales cenozoicos yesosos de la Depresión de Daroca – 

Calatayud – Teruel.  

 

Evidentemente, se trata de un conjunto patrimonial muy importante, susceptible 

de ser utilizado dentro de una ruta dedicada al patrimonio minero, en función del 

elevado número de elementos patrimoniales, más que por su estado de conservación (a 

menudo no muy bueno). 

 

  
Restos de los hornos de yeso de Navarrete 

 

 
 

Restos de las explotaciones de yeso 

 

 

LAS SALINAS Y LOS HORNOS DE YESO DE 

OJOS NEGROS 

 

En este caso, se trata de un interesante conjunto situado en el municipio de Ojos 

Negros. Este conjunto está formado por unas interesantes salinas (las Salinas de Ojos 
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Negros) y por varias explotaciones de yeso situadas cerca de las salinas. Junto a las 

explotaciones hay varios hornos de yeso (en no muy buen estado de conservación).  

 

Unos y otros se hallan sobre unos afloramientos de los materiales triásicos del 

Keuper, dentro de la Rama Castellana del Sistema Ibérico.  

 

Se trata de un conjunto patrimonial susceptible de ser utilizado dentro del 

turismo científico.  Por otra parte se hallan dentro del Área Patrimonial de la Laguna de 

Gallocanta – Ojos Negros, de la que más adelante hablaremos.  

 

  
Restos de las Salinas de Ojos Negros: balsa y eras 

 

  
Restos de las explotaciones y hornos de yeso 

 

 

EL PATRIMONIO MINERO DE LAS MINAS DE 

OJOS NEGROS 

 

En este caso, se trata de otro interesante conjunto situado en el municipio de 

Ojos Negros. El conjunto está formado por las explotaciones de hierro (ubicadas sobre 

unos yacimientos que hemos catalogado como patrimonio geológico). Las 

explotaciones se hallan sobre unas mineralizaciones estratiformes localizadas sobre 

unos afloramientos de los materiales paleozoicos del Ordovícico, en la Rama Castellana 

del Sistema Ibérico. 

 

Junto a estas explotaciones hay un interesante patrimonio minero. Éste está 

constituido por las propias explotaciones, por un conjunto de instalaciones mineras 
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(incluyendo el Barrio Minero de las Minas de Ojos Negros); y por las propias 

escombreras de las explotaciones.  

 

Se trata de un conjunto patrimonial susceptible de ser utilizado dentro del 

turismo científico.  Por otra parte se hallan dentro del Área Patrimonial de la Laguna de 

Gallocanta – Ojos Negros, de la que más adelante hablaremos.  

 

  
Restos de las explotaciones y de las instalaciones. Minas de Ojos Negros 

 

 
 

7. EL USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 

 
En este caso, nos centraremos en el uso del Patrimonio Geológico. Basándonos 

en el hecho de que la Minería es la utilización y aprovechamiento de los georrecursos, 

para nosotros es evidente que el suso del Patrimonio Geológico, puede ser también una 

actividad minera dedicada al ocio. 

 

Así,  al igual que el Patrimonio Minero, el Patrimonio Geológico puede ser 

utilizado con finalidades científicas, culturales, didácticas y turísticas. Así, dentro de 

esta comarca consideraremos varios elementos: EL AGUALLUEVE DE ARQUILAY. LA 

LAGUNA DE GALLOCANTA, LOS OJOS DE MONREAL y EL PATRIMONIO 

GEOLÓGICO DE LAS MINAS DE OJOS NEGROS 

 
EL AGUALLUEVE DE ARQUILAY – EL 

AGUALLUEVE DE ANENTO.  

ANENTO -  BÁGUENA 

 

Se trata de una zona bastante conocida, situada en el límite entre las comarcas 

del Jiloca (en donde está Báguena) y Campo de Daroca (en donde se halla Anento).  

 

Se trata de dos surgencias de agua, situadas en el contacto entre unas calizas 

fracturadas y unos niveles calcolutíticos y lutíticos. Estos materiales son miocénicos y 

se hallan en la Depresión de Daroca – Calatayud – Teruel. Se trata de unas interesantes 

y bellas surgencias de agua, que han dado lugar a una exuberante vegetación  y a unos 

interesantes travertinos. 
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Aguallueve de Anento Aguallueve de Arquilay 

 

 Ambos elementos, muy cercanos entre si, son susceptibles de ser utilizados 

como recurso dentro del turismo científico 

 

 

LA LAGUNA DE GALLOCANTA.  

BELLO – GALLOCANTA – LAS CUERLAS 

 

Se trata de otra zona bastante conocida, situada como la anterior en el límite 

entre las comarcas del Jiloca (en donde está Bello) y Campo de Daroca (en donde se 

hallan Gallocanta, las Cuerlas y Berrueco).  

 

Se trata de una interesante laguna relacionada, por una parte con una fosa 

tectónica (situada en la Rama Castellana del Sistema Ibérico). Por otra parte se 

relaciona con una zona endorreica.   

 

 
Un aspecto de la Laguna de Gallocanta 

 

Se trata de un conjunto patrimonial susceptible de ser utilizado dentro del 

turismo científico.  Por otra parte se hallan dentro del Área Patrimonial de la Laguna de 

Gallocanta – Ojos Negros, de la que más adelante hablaremos.  

 

 

LOS OJOS. MONREAL DEL CAMPO 

 

Se trata de una zona situada junto a Monreal del Campo. En ese lugar hay un 

conjunto de interesantes surgencias de agua que han dado lugar a una exuberante 

vegetación. Esta zona puede ser un interesante elemento del turismo científico.   
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EL PATRIMONIO GEOLÓGICO. MINAS DE OJOS 

NEGROS 

 

Se trata del patrimonio geológico relacionado con las mineralizaciones 

estratiformes que han dado lugar a las explotaciones de las Minas de Ojos Negros. Este 

patrimonio ya lo hemos mencionado al hablar del patrimonio minero de las Minas de 

Ojos Negros. 

 

 

UNA PROPUESTA: EL ÁREA PATRIMONIAL DE  

LA LAGUNA DE GALLOCANTA – OJOS NEGROS 
 

 Creemos que seria altamente interesante, dentro del turismo científico, una 

explotación conjunta de los valores patrimoniales dentro del área acabada de mencionar. 

En esta área, se podrían incluir una serie de elementos patrimoniales como los 

siguientes, dados de NE a SW 

 

a. LA LAGUNA DE GALLOCANTA 

b. LOS TEJARES DE ODÓN 

c. LA SALINA DE OJOS NEGROS 

d. LAS EXPLOTACIONES Y LOS HORNOS DE YESO DE OJOS 

NEGROS 

e. LAS MINAS DE OJOS NEGROS 

f. EL PATRIMONIO MINERO FERROVIÁRIO DE LAS MINAS DE 

OJOS NEGROS (ENTRE OJOS NEGROS Y PERACENSE) 

 

 
El ferrocarril minero de Ojos Negros en 

Peracense 

 

 Esta área se podría alargar hasta zonas limítrofes de la comarca vecina de la 

Comunidad de Albarracín, como: 

 

g. LA SERRANÍA DE ALBARRACÍN 

h. EL KARST DE GRIEGOS 

i. LOS TREMEDALES DE ORIHUELA DEL TREMEDAL 

 

Sin duda alguna, se trataría de una zona muy importante del turismo científico, a 

nivel regional, nacional e internacional.  
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