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Resumen  

 

En este trabajo se va a continuar con la serie dedicada al inventario comarcal 

del patrimonio minero de Aragón. Ahora en este trabajo nos referiremos a la comarca 

del Jiloca, una de las realizadas durante el pasado año 2008, por lo que concierne a los 

trabajos de campo.  

 

Ante todo cabe decir que no se trata de un inventario exhaustivo del Patrimonio 

Minero de la comarca del Jiloca: como en los trabajos anteriormente realizados, se trata 

simplemente un catálogo de los lugares de interés del Patrimonio Minero que se han ido 

encontrando mientras se estaba haciendo el trabajo de inventariado de las explotaciones 

mineras. Este trabajo contó en su momento con la colaboración del Servicio de 

Ordenamiento Minero de la Diputación General de Aragón (la DGA), del Gobierno de 

Aragón. 

 

 La comarca turolense del Jiloca, ocupa una posición claramente septentrional  y 

occidental, al mismo tiempo, dentro de la provincia de Teruel. Asimismo, dentro del 

conjunto de comarcas aragonesas, ocupa una posición claramente occidental. En efecto, 

esta comarca es limítrofe con diversas comarcas turolenses y zaragozanas, 

concretamente con las siguientes: Campo de Daroca (por el Norte), Campo de Cariñena 

(por el NE), Cuencas Mineras (por el Este), Comunidad de Teruel (por el SE y por el 

Sur) y Asala – Comunidad de Albarracín (por el SW). Asimismo limita con el Señorío y 

Tierra de Molina de Aragón (por el Oeste). 

 

Por otra parte, la comarca del Jiloca se halla totalmente ubicada sobre una de las 

tres unidades geológicas que constituyen el subsuelo aragonés. Concretamente, toda la 

superficie de la comarca se halla dentro del Sistema Ibérico, repartiéndose entre los tres 

sectores representados en Aragón: Rama Castellana del Sistema Ibérico, Depresión de 

Teruel – Daroca – Calatayud y Rama Aragonesa del sistema Ibérico, mencionadas de 

Oeste a Este. 
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 Por lo que concierne a la minería de la comarca de la comarca del Jiloca, cabe 

decir que aunque ha sido muy importante en lo que se refiere a las explotaciones de 

minerales metálicos. Así, por encima de todo, hay que mencionar la importante minería 

de explotación de minerales de hierro. También cabe citar que ha habido explotaciones 

de minerales de Pb – Zn, de Cu, de Sal Común, explotaciones de yesos, entre otras 

muchas actividades mineras. 

 

 Como consecuencia de ello, el patrimonio minero, bastante abundante,  

relacionándose con las explotaciones acabadas de mencionar. Así, se han descrito en 

esta comarca 96 LIPM (Lugares de Interés del Patrimonio Minero). La inmensa 

mayoría corresponde a antiguos hornos de yeso. 

 

Palabras y frases clave: Fichas LIPM, Patrimonio Minero, Aragón, Jiloca, 

Sistema Ibérico. 

 

Key words and phrases: Records LIPM, Mining Heritage, Aragon, Jiloca, the 

Iberian System. 

 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA COMARCA DEL JILOCA 
 

 Como ya hemos comentado, la comarca turolense del Jiloca ocupa una posición 

septentrional y occidental a la vez, dentro de la provincia de Teruel. Por otra parte, 

dentro del conjunto del territorio aragonés, ocupa una posición claramente occidental.  

 

La comarca turolense del Jiloca, ocupa una posición claramente septentrional  y 

occidental, al mismo tiempo, dentro de la provincia de Teruel. Asimismo, dentro del 

conjunto de comarcas aragonesas, ocupa una posición claramente occidental. En efecto, 

esta comarca es limítrofe con diversas comarcas turolenses y zaragozanas, 

concretamente con las siguientes: Campo de Daroca (por el Norte), Campo de Cariñena 

(por el NE), Cuencas Mineras (por el Este), Comunidad de Teruel (por el SE y por el 

Sur) y Asala – Comunidad de Albarracín (por el SW). Asimismo limita con el Señorío y 

Tierra de Molina de Aragón (por el Oeste). Es decir, limita con dos comarcas 

zaragozanas (las dos primeras), con tres comarcas turolenses (las siguientes) y con una 

comarca de la provincia de Guadalajara (la última). 

 

Por otra parte, como ya hemos dicho anteriormente, la comarca del Jiloca se 

halla totalmente ubicada sobre una de las tres unidades geológicas que constituyen el 

subsuelo aragonés. Concretamente, toda la superficie de la comarca se halla dentro del 

Sistema Ibérico, repartiéndose entre los tres sectores representados en Aragón: Rama 

Castellana del Sistema Ibérico, Depresión de Teruel – Daroca – Calatayud y Rama 

Aragonesa del sistema Ibérico, mencionadas de Oeste a Este. 

 

 La comarca, se encuentra totalmente situada en la cuenca del río Jiloca, que la 

atraviesa de Sur a Norte, llegando al Jalón en las inmediaciones de Calatayud. Sin 

embargo, los sectores más orientales de la comarca se sitúan dentro de la cuenca del río 

Huerva, tributario del Ebro en Zaragoza, como lo es el Jalón en las cercanías de Torres 

de Berellen (comarca de la Ribera Alta del Ebro). 

 



 

733 

 

 
 

 

BREVE INTRODUCCIÒN AL PATRIMONIO MINERO DE LA COMARCA 
 

En el inventario que hemos efectuado en la comarca del Jiloca, para el Gobierno 

de Aragón (MATA – PERELLÓ et altri, 2009), se han recogido noventa y seis 

elementos del Patrimonio Minero Antiguo.  En este inventario se ha utilizado una ficha 

adaptada, tal como ya hemos mencionado en otros trabajos anteriores. Estos elementos 

son los siguientes: 

 
IPMCJ – 01. CALAMOCHA (CALAMOCHA). TEJAR 
IPMCJ – 02. CALAMOCHA (LUCO DE JILOCA). FUNDICIÓN 

IPMCJ – 03. CALAMOCHA (NAVARRETE). TEJAR 

IPMCJ – 04 - 75. CALAMOCHA (NAVARRETE). HORNOS DE YESO 

IPMCJ – 76. CALAMOCHA (OLALLA). MINA DE COBRE 

IPMCJ – 77 - 79. ODÓN. TEJERAS 

IPMCJ – 80 - 83. OJOS NEGROS. MINAS DE HIERRO  
IPMCJ – 84. OJOS NEGROS. SALINAS 

IPMCJ – 85 - 90. OJOS NEGROS. HORNOS DE YESO 

IPMCJ – 91. PERACENSE. FERROCARRIL MINERO 

IPMCJ – 92 - 96. TORRE DE LOS NEGROS. HORNOS DE YESO  
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En esta relación del IPMCJ (Inventario del Patrimonio Minero de la Comarca 

del Jiloca, se han distribuido los distintos elementos por municipios. A continuación 

iremos viendo estos elementos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO MINERO 

 

IPMCJ – 01. CALAMOCHA (CALAMOCHA). TEJAR 

Situación Geográfica Municipio de Calamocha (comarca del Jiloca). 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Teruel – Daroca - 

Calatayud 

Características: 

Se trata de un antiguo tejar, en el que se utilizaban materiales arcillosos miocénicos, 

dentro de la Depresión de Teruel – Daroca – Calatayud, en el sistema Ibérico. Estuvo en 

funcionamiento entre los siglos XVII – XIX, probablemente. 

Estado de Conservación: 

En general no se hallan muy bien conservados. 

Recomendaciones: 

Sería interesante su conservación. 

  
FOTOGRAFIA 1 

Un aspecto del horno 

FOTOGRAFÍA 2 

Aspecto frontal del horno 

 

IPMCJ – 02. CALAMOCHA (LUCO DE JILOCA). FUNDICIÓN 

Situación Geográfica Municipio de Calamocha (comarca del Jiloca). 

Agregado de Luco de Jiloca 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Castellana 

Características: 

Se trata de los restos de una antigua fundición de minerales de cobre. Estuvo en 

funcionamiento probablemente en los siglos XVIII – XIX 

Estado de Conservación: 

Los restos se hallan muy mal conservados. 

Recomendaciones: 

Sería interesante su estudio. 
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FOTOGRAFIA 3 

Un aspecto de los restos de la fundición 

FOTOGRAFÍA 4 

Otro aspecto de los restos 

 

IPMCJ – 03. CALAMOCHA (NAVARRETE). TEJAR 

Situación Geográfica Municipio de Calamocha (comarca del Jiloca). 

Agregado de Navarrete. 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Teruel – Daroca – 

Calatayud 

Características: 

Se trata de una antigua tejaría, en el que se utilizaban materiales arcillosos miocénicos, 

dentro de la Depresión de Teruel – Daroca – Calatayud, en el sistema Ibérico. Estuvo en 

funcionamiento entre los siglos XIX - XX. 

Estado de Conservación: 

En general no se hallan muy bien conservados. 

Recomendaciones: 

Sería interesante la conservación de la chimenea. 

  
FOTOGRAFIA 5 

Un aspecto de la tejería 

FOTOGRAFÍA 6 

La chimenea, a contraluz 

 

IPMCJ – 03 - 75. CALAMOCHA (NAVARRETE). HORNOS DE YESO 

Situación Geográfica Municipio de Calamocha (comarca del Jiloca). 

Agregado de Navarrete. 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Teruel – Daroca – 

Calatayud 

Características: 

Se trata de un conjunto de hornos de yeso, situados en las inmediaciones de Navarrete (un 

pueblo agregado al municipio de Calamocha). En estos hornos utilizaban los niveles 

yesosos miocénicos de la Depresión de Teruel – Daroca – Calatayud, en el sistema 

Ibérico. En su mayoría estuvieron en funcionamiento entre los siglos XVII - XIX. 
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Estos hornos se distribuyen en varios grupos, situándose junto a la carretera local de 

Navarrete a Barrachina, entre los Km 4´1 y 6´8 de la misma. Así, en un primer grupo (Km 

4´1 – 4´5) hay 15 hornos. En un segundo grupo (Km 4´7 – 4´9) hay cuatro hornos más. En 

un tercer grupo (Km 5´5 – 5´8) hay unos 22 hornos más. En un cuarto grupo (Km 6 – 6´4) 

hay unos 15 hornos más. Y, finalmente, en el quinto grupo (km 6´5 – 6´8) hay los 15 

hornos restantes. 

Estado de Conservación: 

En general no se hallan muy bien conservados. 

Recomendaciones: 

Sería interesante la conservación de algunos de los antiguos hornos, o de un grupo de los 

mismos. 

  
FOTOGRAFIA 7 

Uno de los hornos del primer grupo 

FOTOGRAFÍA 8 

Otro de los hornos del primer grupo 

  

FOTOGRAFIA 9 
Batería de hornos del segundo grupo 

FOTOGRAFÍA 10 
Un horno del tercer grupo 

  
FOTOGRAFIA 11 

Un  horno del tercer grupo 

FOTOGRAFÍA 12 

Uno de los hornos del cuarto grupo 



 

737 

 

  

FOTOGRAFIA 13 

Dos hornos del cuarto grupo 

FOTOGRAFÍA 14 

Un horno del quinto grupo 

 

IPMCJ – 76. CALAMOCHA (OLALLA). MINA DE COBRE 

Situación Geográfica Municipio de Calamocha (comarca del Jiloca). 

Agregado de Olalla. 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama castellana 

Características: 

Se trata de una antigua mina de minerales de cobre, encajados entre los afloramientos 

paleozoicos. Estuvo en funcionamiento entre los siglos XVII – XIX, se trata de un antiguo 

pozo, construido con materiales de ladrillería 

Estado de Conservación: 

Se halla muy bien conservado. 

Recomendaciones: 

Sería interesante la conservación su conservación. 

  
FOTOGRAFIA 15 

Restos del pozo minero 
FOTOGRAFÍA 16 

Interior del pozo minero 

 

IPMCJ – 77 - 79. OBÓN. TEJERAS 

Situación Geográfica Municipio de Calamocha (comarca del Jiloca) 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Depresión Teruel – 

Daroca – Calatayud 

Características: 

Se trata de unas antiguas tejeras que estuvieron en funcionamiento durante los siglos 

XVII – XIX. Aprovechaban unas arcillas miocénicas. 

Estado de Conservación: 

Se halla muy bien conservado. 

Recomendaciones: 

Sería interesante la conservación su conservación. 
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FOTOGRAFIA 17 

Restos de uno de los tejares 

FOTOGRAFÍA 18 

Restos del segundo tejar 

  
FOTOGRAFIA 19 

Otro aspecto del segundo tejar 

FOTOGRAFÍA 20 

Un aspecto del tercer tejar 

 

IPMCJ – 80 - 83. OJOS NEGROS. DIFERENTES ELEMENTOS DEL 

PATRIMONIO MINERO 

Situación Geográfica Municipio de Ojos Negros (comarca del Jiloca). 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Castellana 

Características: 

Se trata de los restos de diversos elementos del Patrimonio Minero, ligado a las antiguas 

minas de hierro. Estuvo en funcionamiento probablemente en los siglos XVIII – XX 

Estado de Conservación: 

Los restos se hallan situados por toda la cuenca minera. 

Recomendaciones: 

Sería interesante su estudio global de toda la cuenca. 
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FOTOGRAFIA 21 

Restos de los antiguos edificios 

FOTOGRAFÍA 22 

Restos de los edificios mineros 

 

IPMCJ – 84. OJOS NEGROS. SALINAS 

Situación Geográfica Municipio de Ojos Negros (comarca del Jiloca). 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Castellana 

Características: 

Se trata de los restos de diversos elementos del Patrimonio Minero, ligado a antiguas 

salinas. Estuvieron en funcionamiento entre los siglos XVII - XX 

Estado de Conservación: 

Mediano. 

Recomendaciones: 

Sería interesante su conservación 

  
FOTOGRAFIA 23 

Aspecto global de las salinas 

FOTOGRAFÍA 24 

Balsas de las salinas 

 

IPMCJ – 85 - 90. OJOS NEGROS. HORNOS DE YESO 

Situación Geográfica Municipio de Ojos Negros (comarca del Jiloca). 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Castellana 

Características: 

Se trata de los restos de diversos hornos de yeso, situados entre afloramientos triásicos del 

Keuper. Estuvieron en funcionamiento entre los siglos XVII - XIX 

Estado de Conservación: 

Mediano. 

Recomendaciones: 

Sería interesante su conservación 

  
FOTOGRAFIA 25 

Uno de los hornos de yeso 

FOTOGRAFÍA 26 

Otro de los hornos de yeso 
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IPMCJ – 91. PERACENSE. FERROCARRIL MINERO 

Situación Geográfica Municipio de Peracense (comarca del Jiloca). 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Castellana 

Características: 

Se trata de los restos del Ferrocarril Minero de Sierra Menera. Estuvo en funcionamiento 

entre los siglos XIX – XX 

Estado de Conservación: 

Mediano. 

Recomendaciones: 

Sería interesante su conservación 

  
FOTOGRAFIA 27 

Restos de la plataforma del ferrocarril 

FOTOGRAFÍA 28 

Otro aspecto del ferrocarril minero 

 

IPMCJ – 92 - 96. TORRE DE LOS NEGROS. HORNOS DE YESO 

Situación Geográfica Municipio de Torre de los Negros (comarca del 

Jiloca). 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Teruel – Daroca – 

Calatayud 

Características: 

Se trata de los restos de varios hornos de yeso. En ellos se utilizaban los materiales 

yesosos del Mioceno. Estuvieron en funcionamiento entre los siglos XVII - XIX  

Estado de Conservación: 

Mediano. 

Recomendaciones: 

Sería interesante su conservación 

  
FOTOGRAFIA 29 

Restos de uno de los hornos 

FOTOGRAFÍA 30 

Otro de los hornos 
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CONCLUSIONES 

 

Como ya hemos apuntado en un inicio, en esta comarca las explotaciones 

mineras más importantes, han sido las dedicadas al aprovechamiento de los minerales 

de hierro. Asimismo, también han sido importante la minería del plomo, cinc y cobre. 

 

Otro aspecto minero a tener en cuenta, han sido las explotaciones dedicadas al 

aprovechamiento de los minerales salinos y a los diferentes afloramientos de minerales 

yesosos. 

 

Este último aspecto, ha dado lugar a un abundante patrimonio de hornos de yeso, 

distribuidos por diferentes lugares de la comarca. Lo mismo ha ocurrido con las Arcillas 

Expansivas. 

 

Por lo que concierne al Patrimonio Minero  generado a partir de estas 

explotaciones, solo puede considerarse el relacionado con la primera actividad minera 

mencionada: con la minería del hierro, como el ubicado por los alrededores de Ojos 

Negros, en torno a las antiguas explotaciones salinas. 

 

También cabe considerar con antiguas Salinas de Ojos Negros, De 

características verdaderamente importante.  

 

Por otra parte, cabe considerar el importante y numeroso patrimonio relacionado 

con los antiguos hornos de yeso. En este cabe considerar el importante patrimonio de 

este tipo, situado junto a la población de Navarrete.  Creemos que sería interesante 

ubicar un centro de aplicación de los hornos de yeso.  
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