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RECORRIDO DESDE NAVARRETE A 
CALAMOCHA, EL POYO DEL CID Y A MONREAL 
DEL CAMPO, 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 Depresión de Teruel, por la cual de principio a fin del presente itinerario, 
siempre entre afloramientos de los materiales que rellenan esta depresión. Solamente, en 
las inmediaciones del Poyo del Cid encontraremos afloramientos paleozoicos de la 
Rama Castellana del Sistema Ibérico. 

 
El recorrido se iniciará en las cercanías del pueblo de Navarrete (situado en 

plena Depresión de Teruel). Luego, el recorrido se dirigirá hacía las poblaciones de 
Calamocha y el Poyo del Cid. Finalmente se encaminará a Navarrete, cerca de donde 
finalizará el recorrido, dentro de esta unidad geológica. 

 
 
 
BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 
 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 
aragonesa, por la del Jiloca. Así, como ya se ha dicho reiniciará en el término municipal 



 4 

de Calamocha (en su agregado de Navarrete). A partir de ahí, el recorrido seguirá 
transitando por los municipios de Calamocha y Monreal del Campo, en el cual 
finalizará el recorrido del itinerario. 

 
Por otro lado, la totalidad del recorrido transitará dentro de la cuenca del río 

Jiloca, en la parte central de la misma. Así, desde Calamocha hasta Monreal del Campio 
se irá remontando el mencionado río.  

 
 

 
 

Uno de los hornos de yeso de Navarrete 
 
 

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 
recorrido del itinerario. 

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

Castellana del Sistema Ibérico, que encontraremos en las cercanías de la población del 
Poyo del Cid.  
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3.- Visión de algunas de las antiguas y actuales explotaciones mineras 
encontradas a lo largo del recorrido del itinerario, en especial de las yeseras de 
Navarrete, entre otras explotaciones. 
 

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 los diferentes hornos de yeso que encontraremos en diversos lugares de 
las inmediaciones de Navarrete.  

 
 
 
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 Navarrete, 
por donde se efectuará las primeras paradas del itinerario. Luego, el recorrido se dirigirá 
hacía la población de Calamocha, para ir posteriormente a la localidad del Poyo del 
Cid, por donde realizaremos diversas paradas. 

 
Tras ello, el recorrido se dirigirá hacía Monreal del Campo, por donde se 

efectuaran diversas paradas. 
 

 

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: 491 (o de Calamocha) y 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. YESERAS Y HORNOS DE YESO DE LA CARRETERA DE 
BARRACHINA A NAVARRETE, (Navarrete, término municipal de 
Calamocha, comarca del Jiloca). (Hoja 491). 
 

El recorrido conviene iniciarlo en las inmediaciones de Navarrete; 
concretamente en la carretera que conduce a esta población desde la de Barrachina. Así, 
esta parada la podríamos efectuar a 3´5 – 3 Km de Navarrete, en cualquiera de las zonas 
dedicadas a la explotación y tratamiento del yeso explotado. 
 

 
. 

Uno de los hornos de yeso, situados a 1 Km del pueblo 
 
 En este tramo inicial del itinerario, habremos encontrado afloramientos de los 
materiales yesosos miocénicos. Estos materiales se hallan en la Depresión de Daroca – 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico�
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Calatayud  - Teruel, en donde estamos situados y estaremos prácticamente ubicados en 
casi todo el recorrido del itinerario. 
 

 
 

Varios de los hornos y una explotación 
 
 

 
 

Otro conjunto de hornos 
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Estos materiales han sido explotados en diferentes lugares, en las cercanías de 

Navarrete (procediendo de Barrachina). Estas explotaciones han dado lugar a un gran 
número de hornos de yeso, en los que se trataban los materiales extraídos. Estos hornos 
son un conjunto de elementos muy importantes del patrimonio minero, tanto del de esta 
comarca, como del conjunto de Aragón. 
 
 
PARADA 2. EL PEGO, (Navarrete, término municipal de Calamocha, 
comarca del Jiloca). (Hoja 491). 
 

Tras realizar la última parada (la primera del recorrido del itinerario), será 
necesario continuar hacía la cercana población de Navarrete, con la finalidad de 
atravesarla, para ir luego hacía Calamocha. Poco después de atravesar la primera 
población, podemos hacer una nueva parada, a unos 2 Km de la misma. 

 
En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en la parada anterior. Sin embargo, en este lugar aparecen (al otro lado de 
la Autovía) unos afloramientos de materiales terrígenos rojos, sobre los que se han 
desarrollado unos interesantes bad-lands.  

 
Estos materiales, como los que hemos visto anteriormente, son miocénicos y se 

sitúan dentro de la Depresión de Daroca – Calatayud – Teruel, en donde continuamos 
estando situados. 
 

 
 

Bad-land del Pego 
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PARADA 3. EL HORNO DE TEJAS DE CALAMOCHA, (término 
municipal de Calamocha, comarca del Jiloca). (Hoja 491). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, conviene seguir por la carretera que conduce a 
Calamocha, cruzando la Autovía. Casi al  entrar en la población, a menos de 1´5 Km, 
podemos efectuar una nueva parada (a menos de 1´5 de la anterior). 
 
 En este recorrido habremos ido encontrando los materiales terrígenos 
mencionados en la parada anterior. Y precisamente, en este lugar han sido explotados 
los tramos arcillosos, para ser utilizados como materia prima para una tejera  
 
 

 
 

Restos de la tejera 
 
 Esta tejera se halla en un lamentable estado de conservación; siendo a pesar de 
ello uno de los elementos del patrimonio minero de la comarca del Jiloca. 
 
 
PARADA 4. MINAS DE HIERRO DEL CERRO DE VALDELLOSA, (el 
Poyo del Cid, municipio de Calamocha, comarca del Jiloca). (Hoja 492). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, conviene seguir por la carretera que conduce a 
Calamocha, llegando ya a esta población. Luego, será conveniente tomar la carretera 
N- 33º / 230, yendo hacía el Sur, hasta llegar al cruce de la carretera del Poyo del Cid. 
Tras encontrarla, convendrá ir hacía este pueblo, para ir luego hasta la vertiente 
meridional del Cerro de Valdellosa. Ahí, efectuaremos una nueva parada en las Minas 
de Hierro, tras haber recorrido unos 10 Km des de la parada anterior. 
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 Buena parte de este recorrido lo habremos efectuado entre afloramientos de los 
materiales miocénicos de la Depresión de Calatayud – Daroca – Teruel, por la cual 
hemos estado circulando desde el inicio del recorrido del itinerario. Sin embargo, al 
iniciar el ascenso hacía el Cerro de Valdellosa, habremos encontrado afloramiento de 
los materiales paleozoicos de la Rama Castellana del Sistema Ibérico, en donde estamos 
ahora situados en este parada. 
 
   En este lugar hay una mineralización ferruginosa asociada a niveles 
carbonatados del Ordovícico. Entre los minerales presentes, cabe mencionar a los 
siguientes: HEMATITES (el mineral mayoritario), GOETHITA, LEPIDOCROCITA, 
SIDEROGEL, CALCITA, DOLOMITA, SIDERITA. De todos ellos, en la explotación 
minera se beneficiaron los óxidos de hierro. 
 
 Actualmente, la explotación se halla prácticamente hundida, limitándose el 
patrimonio a la propia mineralización. 
 

 
 

Restos del edificio de las minas 
 
 

PARADA 5. EXPLOTACIONES DE CUARCITAS, (el Poyo del Cid, 
término municipal de Calamocha, comarca del Jiloca). (Hoja 491). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, conviene retornar hacía el pueblo del Poyo del 
Cid, bajando desde el Cerro de Valdellosa. Poco antes de llegar al pueblo, podemos 
dirigirnos hacía las cercanas canteras de cuarcita. Estas se hallan a escasa distancia del 
camino y del pueblo. Ahí, a menos de 2 Km de la parada anterior, podemos realizar la 
presente. 
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En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales mencionados 
anteriormente del Ordovícico, que aquí se hallan constituidos fundamentalmente por 
cuarcitas. Estas rocas han sido explotadas en este lugar, y también en otra cantera 
cercana. 
 

 
 

Un aspecto de la cantera 
 
 
PARADA 6 - CONDICIONAL. CANTERAS DE CALIZA DE VILLALBA 
DE LOS MORALES, (Villalba de los Morales, término municipal de 
Caminreal, comarca del Jiloca). (Hoja 491). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, conviene retornar hacía el pueblo del Poyo del 
Cid, para volver luego a la carretera N- 330 / 230, con la finalidad de seguir nuestro 
desplazamiento hacía el Sur, pasando por las inmediaciones de Fuentes Claras, hasta 
llegar a Caminreal. Ahí será conveniente tomar la carretera que se se dirige hacía el 
poniente, llegando a Villalba de los Morales. Una vez ahí, convendrá ir hacía las 
cercanas canteras de caliza, en donde realizaremos una nueva parada, a unos 15 Km de 
la parada anterior. 
 
 En este recorrido habremos vuelto a la Depresión de Calatayud – Daroca – 
Teruel, circulando por entre afloramientos de materiales cenozoicos del Mioceno, 
cubiertos a menudo por sedimentos terrígenos cuaternarios aportados por el cercano río 
Jiloca. Después, al acercarnos a Villalba de los Morales, habremos encontrado 
afloramientos carbonados del Jurásico. Estos materiales pertenecen a la Rama 
Castellana del Sistema Ibérico, en donde nos encontramos de nuevo. 
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 Precisamente, en este lugar hay una antigua cantera. Ahí se explotaban estos 
materiales carbonatados, para ser utilizados como áridos para la construcción.  
 

 
 

Explotaciones de Villalba de los Morales 
 
PARADA 6. LOS OJOS DE MONREAL, (término municipal de Monreal 
del Campo, comarca del Jiloca). (Hoja 516). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, conviene retornar hacía el pueblo del Poyo del 
Cid, para volver luego a la carretera N- 330 / 230, con la finalidad de seguir nuestro 
desplazamiento hacía el Sur, pasando por las inmediaciones de Fuentes Claras, 
Caminreal y Torrijo del Campo. Finalmente, tras un largo recorrido 17 Km 
llegaremos a Montreal del Campo. Ahí, deberemos tomar la carretera N-211, hacía el 
poniente. Pero a la salida del pueblo habremos de seguir por el camino – carreterita que 
conduce al paraje señalizado de los Ojos de Monreal. En este lugar haremos una nueva 
parada, la última de este itinerario, a unos 19 Km de la anterior. 
 

En este recorrido habremos vuelto a la Depresión de Calatayud – Daroca – 
Teruel, circulando por entre afloramientos de materiales cenozoicos del Mioceno, 
cubiertos a menudo por sedimentos terrígenos cuaternarios aportados por el cercano río 
Jiloca. Precisamente, ahora estamos en esta depresión, muy cerca del mencionado río.     

 
En este lugar hay un interesante paraje, de nuestro Patrimonio Geológico, en 

donde aparecen numerosas surgencias de agua entre los mencionados materiales 
cuaternarios. 
 



 13 

 
 

Aspecto general de los humedales formados a partir de las surgencias 
  
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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