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Hace ya cinco años, concretamente en el verano de 2006, que empezamos nuestro
particular viaje por la naturaleza de la Comarca y las tierras del Jiloca, paso a paso,
lentamente, pero con paso firme. Comenzamos de la mano de Fernando Herrero, por la
engañosa planicie de Gallocanta, donde las suaves lomas, magníficos refugios
ornitológicos,  quedan delimitadas y entrecortadas por abruptas sierras pobladas de
carrascas y rebollos.  Más tarde acompañamos en su paseo a Tomas Sanz, con largas
caminatas por las sierras de Cucalón y Oriche, un territorio dominado por el pino,
relativamente oculto al viajero, algo más escondido para quien no lo busca y
absolutamente desconocido para muchos aragoneses. Con Tomás y Teresa Bellido,
acompañados también de José María Cereza, nos encaminamos varios meses después
hacia las rojizas montañas de Sierra Menera, coloridas tanto por el abandonado mineral
de hierro como por los roquedos de rodeno que marcan, a modo de mudos testigos, el
paisaje montañoso.

El paseo ha merecido la pena, pues la riqueza naturalista de la Comarca del Jiloca es
sorprendente para quien se acerca con ojos curiosos. Hemos subido y bajado muchas
cuestas, crestas y cerros, para acabar, con la guía que tienes entre las manos, en medio del
valle. Igual que no existe la luz sin oscuridad, ni la altura sin lo raso ni somero, no
podríamos entender las serranías del Jiloca sin su valle.

El valle del Jiloca da nombre a este vasto territorio y sirve como señal de identidad para
todos sus habitantes. Su plana topografía ha facilitado las comunicaciones y ha permitido
a sus habitantes cultivar y roturar hasta el más alejado de sus rincones. La agricultura
domina el paisaje y a sus hombres, pues juntos han cuidado las largas hileras de chopos
cabeceros que protegen las márgenes del río y algunas de sus ramblas, y juntos han
delimitado los numerosos ojos donde mana libre y abundantemente el agua, permitiendo
una gran biodiversidad en sus proximidades.

Nadie mejor que Pilar Edo para acompañarnos en este nuevo viaje, un paseo por nuestra
identidad y por las sendas de la tierra que amamos y en la que vivimos, y nadie mejor que
esta vecina de Bañón para, desde la perspectiva que ofrece el mirador del Jiloca, valorar y
profundizar en el entorno natural de nuestro valle.

En último lugar, desde la Consejería de Cultura  debo agradecer a todos los compañeros
de la Comarca y del Centro de Estudios del Jiloca su buena disposición para llevar
adelante durante cinco años este ilusionante proyecto de elaboración de las Guías de la
Naturaleza de la Comarca que, finalmente, ha sido una realidad para uso y disfrute de
todos.

Rosario Ramón Lavilla
Consejera de Cultura de la Comarca del Jiloca

7
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Introducción

El valle del Jiloca se configura como eje vertebrador del territorio,
auténtico corredor natural y la principal vía de comunicación de la
Comarca del Jiloca. Un espacio caracterizado por lo humanizado de su
paisaje, pero también por la gran variedad de recursos y ecosistemas que
alberga, todos ellos articulados en torno al río Jiloca.

La orografía, bastante suave aunque con fuertes contrastes entre el fondo de la llanura y
las vertientes, y la abundancia y calidad de las tierras de cultivo, han determinado desde
hace siglos que la mayor concentración de población se dé en el valle.

Hay que señalar que se trata de un territorio bastante desconocido, utilizado más como vía
de paso que como destino, en buena parte ignorado y fuera de los habituales circuitos
turísticos. Su importancia ha determinado que haya sido objeto de estudio por parte de
geólogos, botánicos y otros naturalistas, que se han dedicado a estudiar los numerosos
valores del territorio tras recorrer sus profusos rincones, por lo que existen numerosas
publicaciones que lo abordan y no pocas se dedican en exclusividad a el.

Las formaciones boscosas se adentran en el valle del
Jiloca desde las serranías laterales

Otoño. Monreal del Campo
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9Introducción

La geodinámica interna (con movimientos tectónicos
relativamente recientes) y los procesos geológicos externos son
los responsables de las formas de relieve que jalonan el recorrido
del río Jiloca y de sus numerosas ramblas laterales. En el valle se
pueden contemplar materiales geológicos de diferentes edades,
descubriendo la historia y evolución del territorio de forma muy
visual y comprensible.

Los sedimentos permeables que rellenan el fondo de la depresión
del Jiloca (gravas, limos, arenas o arcillas) permiten la existencia de
acuíferos que afloran en superficie en una serie de manantiales
denominados «ojos» en la zona, y que constituyen buena parte de
los aportes de caudal del río. En torno a esas surgencias se
originan humedales de gran interés que acogen especies
vegetales y animales específicas de estos ambientes y que
componen una de las mayores singularidades y atractivos del
valle. A ello se unen importantes zonas de interés botánico y
geológico que complementan la variada red de espacios de
interés natural a visitar.

La existencia de gran variedad de cubiertas vegetales da lugar a
ecosistemas de gran singularidad y belleza en los que la huella
humana resulta patente a muchos niveles, permitiendo
comprobar e interpretar cómo la naturaleza mantiene un pulso
vivo con el hombre, fruto del cual surgen y evolucionan los
paisajes.

Las especies animales se distribuyen en los diferentes ambientes,
desde las sierras y laderas que constituyen el límite del propio
valle, pasando por los llanos y parameras, hasta la llanura aluvial.
Caracterizada por su movilidad y capacidad de adaptación, llama
la atención que un espacio tan humanizado sea capaz de albergar
una fauna tan rica y variada.

En definitiva se trata de una zona con un patrimonio natural y
cultural muy interesante e inseparable uno de otro, con
numerosos rincones y espacios naturales capaces de sorprender al
visitante. Las rutas o itinerarios que planteamos al final de la guía
ayudarán a descubrir este territorio con personalidad propia.

El objetivo de la guía es dar a conocer esta riqueza específica del
valle del Jiloca en tanto que espacio aglutinador y aglutinante de
numerosos ecosistemas, paisajes y recursos. La mayoría de los
pueblos y tierras de este entorno comparten una cultura y un
paisaje comunes que, pese a las notables particularidades,
especialmente entre la vega y las serranías laterales, guardan un
fondo común que debe convertir al Jiloca en el río que nos una.

Arbolado en los linderos
de los campos del
fondo del valle

Mosaico de cultivos de
secano. Bañón
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a. Puente romano, Luco de Jiloca, enero

b. Tormenta en el valle,  mayo

c. Campos de cultivo en la sierra de Valdellosa, al fondo el valle del Jiloca, junio 

d. Trabajando el huerto, Burbáguena, julio

e. Escarcha, noviembre

a

b

c

d e
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Medio físico y humano

• Situación geográfica

La zona de estudio objeto de la presente guía comprende la parte
central de la Comarca del Jiloca que está ocupada por el valle del
mismo nombre. Se trata de un área ubicada en plena Cordillera
Ibérica, entre las Ramas Castellana (u occidental) y Aragonesa 
(u oriental), donde el relieve se configura como un conjunto de
sierras de escasa elevación localizadas en los márgenes de un valle
caracterizado por su amplitud en la cabecera y su angostura en la
salida hacia Daroca, así como por ocupar parte de las fosas
tectónicas del sistema Calatayud-Daroca-Calamocha-Teruel.

El valle del río Jiloca se encuentra en plena Cordillera Ibérica
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13Medio físico

A la hora de establecer los límites del área
de estudio surge la cuestión de diferenciar
entre la cuenca, que comprendería todo el
territorio cuyas aguas vierten al río Jiloca, y
el fondo del valle, que sería solamente la
llanura comprendida entre los montes que
la delimitan. Para la presente guía se ha
optado por una posición intermedia en la
que se considera el territorio de la cuenca
en tanto que marco general de estudio,
para centrarnos en la zona ocupada por el
actual territorio administrativo de la
Comarca del Jiloca en torno al valle del río
Jiloca, dejando el del Pancrudo para otra
publicación, por considerarlo con una
entidad y personalidad bien diferenciadas.
En definitiva, incluimos el fondo del valle,
como eje central, y las formaciones de
ladera de sus márgenes en lo referente al
marco de su génesis y evolución.

Mapa de carreteras del
valle con términos
municipales de los
principales municipios 
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Datos de población y superficie de las localidades del valle del Jiloca 

(datos tomados de INE, basados en el padrón municipal del año 2010)

Municipio Nº Habitantes (2010) Superficie (km²) Altitud (m.s.n.m.)

Comarca del Jiloca (18)

Báguena 398 25,2 796

Bañón 167 54,3 1141

Bueña 67 40,7 1213

Burbáguena 296 39 816

Calamocha 4649 316,6 884

Luco de Jiloca 106 -

El Poyo del Cid 247 -

El Villarejo de los Olmos 2 -

Caminreal 758 44,4 920

Villalba de los Morales 51 -

Castejón de Tornos 70 30,9 1085

Fuentes Claras 590 36,9 910

Monreal del Campo 2765 89 939

Rubielos de la Cérida 45 66,9 1240

San Martín del Río 199 16,6 780

Singra 98 36,7 1010

Torrijo del Campo 539 44 923

Villafranca del Campo 352 66,5 956

Campo de Daroca (4)

Daroca 2300 52 797

Manchones 123 26,8 756

Murero 146 18,2 707

Villanueva de Jiloca 69 7,3 790

Comunidad de Teruel (7)

Aguatón 21 21,6 1225

Alba 248 69,5 974

Cella 2951 124,7 1023

Santa Eulalia del Campo 1152 81 984

Torrelacárcel 223 35,5 979

Torremocha 148 33,9 981

Villarquemado 940 56,4 996

Comunidad de Calatayud (7)

Fuentes de Jiloca 280 27,4 700

Maluenda 1094 40,1 570

Montón 132 17,6 693

Morata de Jiloca 301 23,1 619

Paracuellos de Jiloca 576 32 580

Velilla de Jiloca 102 10,4 597

Villafeliche 200 22,5 724

Total Hab. / Altitud media 21.999 hab. 811 m.

14
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15Medio físico

De este modo, los elementos geográficos que delimitan la zona de estudio son, al N-NE la
sierra de Cucalón y el Campo de Romanos, al E la sierra de Palomera-Lidón, al O-NO la
cuenca de Gallocanta y las sierras de Santa Cruz-Valdellosa, y al SO sierra Menera, buena
parte de los cuales cuentan con la oportuna guía dentro de esta misma colección.

Como ya se ha señalado, el espacio ocupado por la cuenca del Jiloca en sentido geográfico
e hidrológico, va más allá de los límites comarcales y provinciales, ya que, aunque el valle
del Jiloca en su mayor parte es turolense, discurre en su curso bajo por la provincia de
Zaragoza, desembocando en el Jalón a la altura de Calatayud, y recorriendo espacios de las
vecinas comarcas de Teruel (al S), Daroca y Calatayud (al N-NO).

En el valle del Jiloca se contabilizan 36 localidades, 18 corresponden a la Comarca del
Jiloca, 4 a Campo de Daroca, 7 a Comunidad de Teruel y 7 a la Comunidad de Calatayud. La
densidad media de población en el valle es de unos 13 hab/km², algo por encima de la de
la provincia de Teruel en su conjunto (unos 10 hab/ km²).

Árboles

Bajo Jiloca
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• Los diferentes tramos del valle

El valle del Jiloca está recorrido por el río del mismo nombre, que discurre a lo largo de
unos 127 km. y posee una cuenca de casi 3.000 km² de extensión con forma estrecha y
alargada. Ésta se alinea en sentido general NO-SE, y está articulada por una serie de
barrancos y ramblas laterales que descienden de las serranías marginales y otorgan
diversidad y contrastes al regularizado fondo de valle. 

De modo general, el rango de altitudes de la zona del fondo de valle oscila entre los
1.023 m de la localidad de Cella y los 570 m. de Fuentes de Jiloca, marcándose notables
diferencias entre los sectores del Jiloca medio, donde las altitudes medias rondan los
950 m., y el bajo Jiloca, donde son de unos 700 m.

Las altitudes máximas que se alcanzan en los márgenes del valle se dan en la sierra de
Lidón-Palomera, con hitos como San Cristóbal de 1.496 m. (Rubielos de la Cérida), en sierra
Menera el monte de San Ginés con 1.603 m (Peracense), y en la sierra de Santa Cruz-
Valdellosa cuya cima, del mismo nombre, se localiza en término de El Poyo del Cid y
alcanza los 1.229 m.

El valle del Jiloca se encuentra enmarcado por
serranías laterales de diferente entidad. Uno de los
picos más altos es el San Cristóbal o «El Santo» en
Rubielos de la Cérida, con 1.496 m.

La amplitud del valle en los tramos alto y medio
posibilita la existencia de grandes superficies
ocupadas por campos de cultivo
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Tradicionalmente la cuenca del Jiloca se ha dividido en tres zonas
o sectores: el alto, medio y bajo Jiloca. Teniendo en cuenta algunas
investigaciones (RUBIO DOBÓN, J.C., 2003), el alto Jiloca se
correspondería con la denominada cuenca de las lagunas del
Cañizar de Alba y Villarquemado, histórica y artificialmente
drenada por la acequia Madre o río Cella, que vierte sus aguas al
Jiloca a la altura de Monreal del Campo. Pese a que el alto Jiloca
está formado por localidades que pertenecen a dos comarcas, en
realidad se correspondería con una especie de subcomarca con

suficiente sentido geográfico, económico y hasta histórico
como para tener cierta entidad propia, e incluiría los

pueblos de Cella, Villarquemado, Santa Eulalia,
Torrelacárcel, Torremocha del Campo,

Villafranca del Campo y Alba.

17Medio físico

Denominamos Jiloca medio a la zona comprendida entre los Ojos de Monreal del Campo
(nacimiento natural del río Jiloca) y Entrambasaguas, siendo ésta una de las zonas con
mayor continentalidad de la península ibérica y donde el valle alcanza mayor amplitud.
Como dato curioso y muestra de la «sabiduría popular» de los pobladores de las zonas
serranas del Jiloca, hay que señalar que éstos denominan a la zona del Jiloca medio 
«el río», mientras que el bajo Jiloca es conocido como «la ribera». 

En el presente trabajo consideramos bajo Jiloca la zona entre Entrambasaguas (paraje en
el que confluyen los ríos Jiloca y Pancrudo, y donde se produce un encajamiento y cambio
importante en las características del valle) y la desembocadura del río en Calatayud, siendo
objeto de la presente guía el tramo hasta la localidad de San Martín del Río (en el límite de
la provincia de Teruel).

Mapa físico, unidades de relieve y red
hidrográfica de la cuenca del Jiloca
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• Clima

Uno de los rasgos que más caracteriza al valle del Jiloca es su
clima, definido como de montaña media continentalizada; éste se
encuentra determinado por los caracteres geográficos de la zona,
fundamentalmente un relieve con fuertes contrastes entre las
laderas montañosas y el fondo del valle. Dos circunstancias lo
hacen tan duro: el extremado frío y la frecuente sequedad.

La distribución climática de Aragón, según la clasificación de
Köppen, califica el clima del valle alto y medio Jiloca como de tipo
submediterráneo continental frío, mientras que el del bajo Jiloca
es calificado como de tipo submediterráneo continental cálido,
siendo palpables las diferencias entre ambas zonas.

La cuenca del Jiloca posee un marcado carácter cerrado, con
escasa nubosidad, predominio de cielos despejados y abundancia
de días de sol. Todo ello provoca un endurecimiento de las
características mediterráneas del clima, definido por acusados
contrastes entre periodos de sequía-tormentas torrenciales,
helada-marcado calor, niebla-largos ciclos despejados.

El clima es uno de los
factores condicionantes
del paisaje del valle del
Jiloca. Paisaje invernal al
amanecer
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Termometría 

En general la zona se caracteriza por poseer inviernos largos, con temperaturas bajas y
numerosos días de helada que se dan en más de ocho meses al año, algunos de ellos en
primavera, con efectos muy perjudiciales para el ciclo vegetativo de las plantas y los
cultivos. El régimen anticiclónico predominante en invierno origina inversiones térmicas
que dan lugar a importantes nieblas y brumas en el fondo del valle (aire húmedo) y
heladas de irradiación en los páramos (aire seco). 

En el alto y medio Jiloca las temperaturas medias anuales oscilan entre los 9,5 ºC y
los 11,5 ºC, siendo la media general de unos 10,5 ºC, bastante por debajo de lo que sería
habitual en una zona con una altitud media de 1.000 m. Las temperaturas mínimas se dan
en invierno, con cifras inferiores a -10 ºC, y una mínima absoluta de -23,1 ºC. Aunque se
han registrado lecturas de hasta -30 ºC, concretamente en el año 1971 en la estación de
Calamocha. 

Las temperaturas máximas se dan en verano, estación no muy
larga, pero bastante calurosa, con episodios en la zona del fondo
del valle que pueden llegar a los 38,4 ºC (Monreal del Campo). 
El otoño y la primavera son breves y podríamos decir que de
transición, especialmente ésta última. Debido al citado aislamiento
del valle se da una importante oscilación térmica diaria, que llega
fácilmente a los 20 ºC de variación en un mismo día. 

En el bajo Jiloca la media de las temperaturas anuales es de 
13,4 ºC, con una mínima absoluta de -13,8 ºC y una máxima de
41,3 ºC. Se trata pues de una zona que, en general, presenta menos
días de helada, unas  mínimas menos marcadas, y unas
temperaturas en verano algo por encima de las del alto Jiloca.

La niebla es un
fenómeno habitual en
el fondo del valle
debido a las frecuentes
inversiones térmicas.
Vista del fondo del valle
desde las sierras
marginales
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   Pluviometría

La escasez de precipitaciones es el otro rasgo climático que define la zona y que se
manifiesta en forma de sequedad estacional y de irregularidad interanual en las
precipitaciones. De nuevo el carácter cerrado de la cuenca, por el aislamiento que ejercen
las montañas de Gúdar, Javalambre y Albarracín, dificulta la llegada de masas de aire
húmedas de origen oceánico o de frentes que aporten precipitación, induciendo el
conocido efecto Föehn, el cual provoca que las masas lleguen tan debilitadas que apenas
dejan lluvia.

La media general ronda los 350-400 mm de precipitación anual, aumentando hacia los
márgenes de la cuenca y hacia la zona del bajo Jiloca, donde se dan precipitaciones entre
los 400-450 mm. Se documenta un mayor grado de continentalidad al remontar desde
Murero a Calamocha; esto se traduce en parte en una inversión pluviométrica con
descenso de las precipitaciones entre Daroca y Singra.

Gráfico representativo de las precipitaciones medias. Corresponde
a lecturas en diversas estaciones de medida del valle y una de las
sierras marginales. Fuente datos: J. del Valle

El régimen pluviométrico en
ambos casos es mediterráneo
equinoccial, concentrándose la
mayor parte de las precipitaciones
hacia finales de la primavera y
principios de verano,
concretamente el mes de mayo es
el que más lluvias agrupa. En
verano predominan largos ciclos
de tiempo despejado y caluroso
aunque en las zonas de montaña
pueden aparecer nubes de
desarrollo con tormentas y
granizadas, muy temidas por
agricultores y ganaderos. La lluvia
es el meteoro pluviométrico
predominante, con escasas y poco
significativas nevadas.

«El Cura de Corbatón», no es sino un cúmulo nimbo,
una nube de gran desarrollo vertical que adopta
ciertas características peculiares. Según se dice, la nube
tomaría la forma del cura en el centro (un gran cúmulo
en fase de crecimiento) y los monaguillos a los lados
(otros dos cúmulos menores, en fase de crecimiento y
a menor altura). 
Es un fenómeno propio del Sistema Ibérico que resulta
visible en una gran área, desde las Cuencas Mineras a
Molina de Aragón y desde el Alto Jiloca al Campo de
Belchite, y sus desarrollos se ajustan bastante bien a la
zona del entorno de la localidad de Corbatón. Según la
creencia popular es presagio de agua, tal y como
recogen numerosos dichos de la zona: «Cuando sale el
curica Corbatón, a los tres días chaparrón», o «Cuando
sale el cura Corbatón, prepara el paraguas y el mantón».
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Los vientos

En la zona del Jiloca el número de días de
viento alcanza casi el 80% del total, siendo
el resto días en calma. Los vientos
dominantes dependen de la época del
año coexistiendo de forma más habitual
tres direcciones: la más frecuente es la
ONO, seguida de la S-SE y la O. 

En invierno predominan los vientos de
componente N y O, algunos de los más
conocidos en la zona son regañón,
matacabras, cierzo o castellano, suelen ser
vientos fríos y secos que determinan, en
general, cielos despejados. Desde
principios de primavera a principios de
otoño poco a poco estos vientos van
siendo sustituidos por los de dirección E-
SE, como el bochorno (o viento de
levante) o el solano. 

En esta zona las velocidades no son
especialmente altas, al menos en el fondo
del valle, donde lo más habitual es que
estén entre 0 y 1,4 m/s. En las serranías
laterales aumentan las velocidades, siendo
en todo caso más altas desde mediados
del invierno a principios de la primavera.

Hasta el momento no se ha
materializado el
aprovechamiento de este
tipo de energía en
forma de parques
eólicos en el valle,
aunque sí que se ha
instalado uno en la
zona de la sierra
Menera, en tierras
castellanas, y existe
un proyecto de
instalar dos más en la
zona de la Sierra de
Oriche-Cucalón, esta vez
en territorio de la comarca.

El cierzo es un viento

del ONO que, por la

dirección, en ocasiones

se denomina «viento

del Moncayo» y alcanza

grandes velocidades. El

castellano es un

viento del O (o viento

de poniente) que

arrastra borrascas

atlánticas y propicia

lluvias, pero no en el

valle del Jiloca; es el

que más a menudo

sopla en la zona y el

más criminal. El

regañón es un viento

del N del que se dice

que no trae ni agua ni

sol: «Aire regañón, da

vida a los de Castilla y

mata a los de Aragón» o

«El cierzo y el regañón

tienen perdido a

Aragón». Por último, el

matacabras, es un

viento frío del NO,

resulta desagradable y

parece que anuncia

pedregadas. En general

se denomina

matacabras a los

vientos fríos y

molestos, que traen

bolisas, granizo fino o

aguanieve, incluso a

veces se identifica con

el cierzo.
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El bochorno procede

del SE, trae algunas

cortinas nubosas y

suele ser un viento

seco, cálido y

agobiante en verano, y

algo templado y

húmedo en los

equinoccios. El solano

procede del E,

provocado por la

radiación solar del

verano, y es el que más

lluvia trae a la zona:

«Aire solano, agua en la

mano».

Rosa de los vientos en
el panel del sendero de
Bañón al mojón de
Rubielos de la Cérida
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• Hidrología

Ya hemos apuntado que el territorio está recorrido por el río
Jiloca, cuyo único afluente de cierta entidad es el Pancrudo; ambos
cursos fluviales constituyen las únicas corrientes de agua
permanentes del valle. 

A estos dos cursos se suman por un lado, toda una intensa red de
ramblas y barrancos de carácter esporádico, régimen irregular y
morfología dendrítica (en forma de árbol), y por otro las
aportaciones de aguas subterráneas, fundamentalmente los
manantiales u «ojos del Jiloca».  Toda esta extensa red hidrológica
forma parte de la cuenca del Ebro y desagua hacia la vertiente
mediterránea.

El caudal que aportan el Jiloca y Pancrudo es bastante irregular y
limitado, muy ligado a las precipitaciones y a las citadas
aportaciones de carácter subterráneo, y bastante condicionado
por las detracciones para riego que se efectúan a lo largo de todo
su recorrido.

La gran dependencia de la climatología hace que el Jiloca tenga
un marcado estiaje durante el verano, aspecto éste que junto con
el fenómeno de las avenidas de las ramblas constituyen las dos
máximas peculiaridades de la hidrografía de la zona.

Parte del cauce del
Jiloca está reexcavado
de forma artificial. Este
hecho está ligado al
acontecer histórico de
la zona, y a las
necesidades del
hombre para facilitar la
puesta en cultivo de las
tierras colindantes,
reducir la humedad de
los prados, o proteger
sus tierras del efecto
erosivo del río y de sus
crecidas (arrambladas).
Algunos de estos
trabajos se documentan

Imagen de la confluencia de los ríos Jiloca y Pancrudo
(derecha) en Entrambasaguas, Luco de Jiloca
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En gran parte del río Jiloca, podemos comprobar que su cauce dista mucho de seguir un
recorrido natural. Llama la atención la excesiva rectitud que presentan numerosos puntos
del trazado, asemejándose más a un canal. Esto nos indica la posibilidad de que ese cauce
artificial se realizase con el fin de drenar agua procedente de humedales. Este caso es muy
evidente en el anteriormente nombrado tramo del «falso Jiloca» (desde Cella a Monreal
del Campo), donde además se cuenta con documentación histórica que atestigua las
labores de drenaje de la laguna del Cañizar.

A lo largo del valle se pueden encontrar zonas donde el río no transcurre por las cotas de
altura más bajas, como cabría esperar de forma natural. Esa circunstancia nos lleva a
pensar que el río se enderezó para evitar que se anegaran las llanuras de inundación
propias del río y que posiblemente serían zonas palustres. Elevando la cota del río se
drenaba la tierra, haciéndola más apta para el cultivo, y se ampliaban nuevas zonas que
anteriormente no poseían sistema de riego.

ya en los siglos XVI y
XVII coincidiendo con la
expansión agrícola en el
valle medio del Jiloca
(BENEDICTO, 1996) y
son observables en la
actualidad. Es el caso de
la desviación del río
hacia las partes más
más altas de las terrazas
fluviales (algo que sería
poco lógico en un
proceso natural),
observado en la zona
de El Prado (Villafranca
del Campo) y  en El Prao
(Luco de Jiloca).

En algunos tramos el
cauce del Jiloca
presenta trazados
tocados por la mano del
hombre
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Poljé es una palabra de

etimología eslava que

designa una depresión

en forma de valle en un

macizo kárstico, como

el poljé de Gallocanta,

origen de la depresión

del mismo nombre.
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Las aguas subterráneas ejercen una gran influencia en la cuenca
del Jiloca, casi mayor que las superficiales, con procesos de
disolución manifestados en forma de poljés, simas, manantiales,
surgencias y fuentes relacionadas con la proximidad del nivel
freático a la superficie. Los humedales se tratan en el siguiente
apartado y, en el caso de las abundantes fuentes ubicadas a lo
largo y ancho del valle, hay que señalar que muchas de ellas
resultaron muy valiosas en otro tiempo, para dar de beber a los
caminantes, labriegos, pastores y ganados en cualquier parte del
término municipal. Es una lástima que buena parte de ellas se
encuentren hoy abandonadas o perdidas por desuso y falta de
mantenimiento.

Las ramblas son básicamente barrancos de fondo plano y perfil en
artesa cuyos cauces están secos la mayor parte del año, pero que
se activan violentamente con las lluvias y tormentas generando
las famosas «arrambladas», que afectan negativamente a las
actividades agrícolas y a las infraestructuras del valle.

Tienen una mayor repercusión en aquellas zonas en cuya geología
predominan los materiales sueltos y deleznables y con suelos
afectados por un alto grado de deforestación, que le ha privado
del manto vegetal capaz de frenar el arrastre de los sedimentos.

La sima de Rubielos de
la Cérida se encuentra
en el centro de la
localidad  y en los
últimos años está
siendo objeto de
diversas actuaciones
para mejorar su entorno
y desagües 
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En todo caso son episodios extremos pero necesarios para el
correcto funcionamiento de los ríos y de sus ecosistemas
asociados, aunque las sociedades y comunidades que habitan las
riberas no suelen verlos con buenos ojos y cada vez son más los
que planifican y organizan estos espacios preparándolos para
eventuales inundaciones.

Podemos contabilizar más de un centenar de ramblas que bajan
de las sierras laterales, destacando las que descienden por las
vertientes de sierra Menera (rambla del Valle, de la Hoz o de
Valdeceladas); las del SE procedentes de la sierra de Palomera-
Lidón (rambla de Cabezo Pardo, Cañada Margarita en término de
Torrijo del Campo o El Ramblón, en Caminreal); las del NO, desde la
sierra de Santa Cruz – Valdellosa (rambla de Cañamaría, la Cirujeda,
la Revilla, el Regajo, El Val, que desciende de Castejón de Tornos, o
Valdelacemosa, en Burbáguena) o las del NE procedentes de
Campo Romanos, como la rambla del Arguilay, que se une con la
de Anento antes de pasar por la localidad de Báguena.

Las inundaciones generales del valle del Jiloca, producto de la acción conjunta de las ramblas y los ríos Pancrudo
y Jiloca, han sido frecuentes y todos los pueblos del valle las han sufrido, con pérdidas de cosecha acompañadas a
veces de pobreza y hambruna. Algunas de ellas están atestiguadas documentalmente desde el siglo XVI. En agosto
de 1902 el pueblo de Villanueva de Jiloca se inundó a causa de la acción combinada de la rambla de Valdeviñas y del
río Jiloca, destrozando 39 casas.  Las formas de luchar contra las arrambladas en el Jiloca han sido la reforestación de
los márgenes y cabecera, y la construcción de diques de encauzamiento o defensas artificiales, como el acueducto
de la zona Daroca-Manchones, el propio túnel de la mina de Daroca o las ramblas del bajo Jiloca.

Rambla en San Martín del Río dotada de potentes
defensas de obra y paralela al camino que la recorre

Crecidas del Jiloca con
las consiguientes
arrambladas. Monreal
del Campo, agosto 2009 
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• Humedales

El valle del Jiloca y el río que le da nombre guardan una relación
muy especial con los humedales presentes en el territorio. Además
de alimentar el curso del río o permitir la puesta en riego de
grandes extensiones, la presencia de los humedales en el valle ha
condicionado el trazado fluvial. 

Según recientes investigaciones, todo apunta a que el verdadero
nacimiento del Jiloca tiene lugar en un humedal situado aguas
abajo de dicha fuente, en los ojos de Monreal. El tramo del “falso”
Jiloca comprendido entre Cella y Monreal, no sería más que una
canalización artificial de dicha fuente hacia la laguna del Cañizar,
continuando con un canal de drenaje desde esta laguna, y
conectando con los ojos de Monreal. 

Los «ojos» son
humedales con forma
circular u ovalada (de
ahí su nombre) que han
sido utilizados
tradicionalmente para
el riego mediante
canales y acequias de
transferencia. Ojo de
El Poyo del Cid
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El conjunto formado por el valle del Jiloca y sus sierras circundantes puede
considerarse como un gran sistema de captación hídrica y circulación de aguas
subterráneas. Bajo el suelo del Jiloca circula una gran cantidad de agua no tan
evidente como la escorrentía superficial que discurre por ríos y ramblas. Estos
acuíferos, resultado de la infiltración de la lluvia en las sierras circundantes, se instalan
sobre litologías permeables (generalmente de naturaleza carbonatada) y materiales
sueltos, aprovechando la facilidad de circulación del agua. Entre estos se disponen
otras capas impermeables o de baja permeabilidad (caso de arcillas, arenas, etc.) que
dificultan la circulación y en algunos casos provocan la salida del agua del sistema al
exterior en forma de fuentes o manantiales naturales. Desde antiguo conocidos por la
población, estos manantiales constituyen un fácil recurso hídrico explotable para una
gran cantidad de usos, principalmente agricultura, ganadería y consumo humano.

La posición concreta de estos humedales se debe a que el acuífero
subyacente encuentra materiales poco permeables que fuerzan la
salida del agua subterránea hacia el exterior. Una de las
características del fondo del valle del alto-medio Jiloca es su
proximidad al acuífero. Muestra de ello es la facilidad de
perforación de pozos de agua que han posibilitado la puesta en
regadío de extensas zonas. Otros ejemplos curiosos del
aprovechamiento de esta cercanía al nivel freático son las
pesqueras, documentadas en la localidad de Fuentes Claras. Un
elemento doméstico consistente en una pequeña excavación o
perforación de unos pocos centímetros hasta que se accede a la
lámina de agua que se solía utilizar para pescar, guardar las
capturas vivas o lavar ropa o vajilla.

Esquema sobre el
funcionamiento del
sistema de carga y
descarga de un acuífero 
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La cercanía al acuífero supone un beneficio en cuanto a sus
aprovechamientos, sin embargo, precisamente esa cercanía se
convierte a la vez en una amenaza. Por una parte, la facilidad en la
extracción de agua con los pozos reduce las reservas del acuífero
y, por lo tanto, el caudal que aflora de los ojos puede mermar. De
hecho, que existan periodos de tiempo donde los humedales
llegan a secarse por completo, se atribuye en parte a la
meteorología, pero también a las excesivas extracciones de los
pozos.  Por otra parte, la proximidad al acuífero también repercute
en que la contaminación de las aguas subterráneas sea más fácil.
Dado el predominante uso agropecuario del valle, hay que tener
en cuenta que tanto los fertilizantes como los pesticidas o los
vertidos de purines pueden infiltrarse rápidamente hacia las
masas de agua subterráneas, contaminándolas de una forma
prácticamente irreversible, pues éstas no tienen un sistema de
autodepuración tan desarrollado como lo puedan llegar a tener
las aguas superficiales. Existen evidencias de contaminación de los
acuíferos, puesto que el agua que emerge de los humedales, y que
al final es agua que bebemos, tiene una carga de nitratos un tanto
elevada para tratarse de aguas subterráneas dulces.

Por sus dimensiones y funcionamiento, el punto de descarga más
importante lo conforman los ojos de Monreal del Campo. Se trata
de un humedal de descarga que consta de varios ojos
acompañados de una extensa zona de inundación. A pesar de
tener un caudal medio de 500 l/s, es un humedal con problemas
de colmatación por las grandes cantidades de sedimentos que
recibe, de tal modo que se ha constatado que hasta hace pocos
años la altura del agua llegaba hasta los 3 m.,  mientras que en la
actualidad no alcanza los 2 m. 

Los ojos de Monreal del
Campo constituyen el
humedal de mayor
extensión y
representatividad de la
comarca del Jiloca. Vista
aérea 
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La conexión libre por agua subterránea que existía entre ojos ya
no se da en la actualidad, aunque sí aparecen interconectados con
el río por una red de canales y acequias de riego de anchura y
profundidad variable, formando en su conjunto una red muy
característica que riega la vega del Jiloca y que, en su día, también
permitieron el accionamiento de ingenios hidráulicos como los
numerosos molinos harineros que abundan en el valle.

Los ojos de Monreal del Campo junto con los de la Caminreal y los
Fuentes Claras-El Poyo del Cid, se designan de forma conjunta
como «Los Ojos del Jiloca» y, como veremos más adelante, algunos
se encuentran recogidos en el inventario de Puntos de Interés
Geológico y en el de Humedales Singulares, ambos realizados por
el Gobierno de Aragón.

Todos ellos, constituyen el principal aporte de agua del río Jiloca
de forma permanente, aunque durante el estío y en épocas de
sequía también se resienten. Se podría decir que el  río Jiloca
existe como tal gracias a la presencia de los Ojos del Jiloca, ya que
ambos, humedal y río, forman un conjunto de funcionamiento
único e inseparable.

Continuando aguas abajo, hacia el bajo Jiloca, encontramos dos
puntos significativos de este tramo. Se trata del Aguallueve de
Anento y del Arguilay de Báguena, dos humedales que poseen
características similares. El agua que cae en el Campo de Romanos
circula por las fisuras de las calizas y,, al encontrarse con un
sustrato impermeable, el agua aflora en superficie por los
paredones de la hoz y va cayendo al lecho de forma débil, como si
de una cortina de lluvia se tratara: de ahí el nombre Aguallueve.

Ojos de Fuentes Claras Ojos Altos de Caminreal
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Tras las pistas de los antiguos humedales

El valle del Jiloca contaba con muchos más humedales de los que existen en la actualidad.
Gran número de ellos desaparecieron fruto de intervenciones hidráulicas, tales como
drenajes (ya que hubo épocas en que imperaba la necesidad de desecar los humedales
bajo la determinación de eliminar focos de enfermedades), ampliaciones de zonas de
cultivo o enderezamientos del cauce del río. 

Sin embargo, hoy en día conocemos indicios sobre la localización de algunos de esos
antiguos humedales. A pesar de los sistemas de drenaje de los humedales,
enderezamientos del río, etc., tras episodios de fuertes lluvias comprobamos
repetidamente que ciertas zonas permanecen más tiempo encharcadas que otras. Y es que
por mucho que se intente drenar, un humedal mantiene su espíritu y, a la mínima ocasión,
manifiesta su pasado. Los niveles de terraza travertínica entre Caminreal y Fuentes Claras,
por ejemplo, atestiguan ese pasado lacustre. 

Laguna del Cañizar, con
la sierra Palomera al
fondo. El área inundable
supera las 400 Ha.

Imagen aérea del valle alto y medio del Jiloca, donde se aprecian
las zonas de antiguos humedales, y queda patente el verdadero
nacimiento del Jiloca en los Ojos de Monreal del Campo. Al Sur,
cerca de Villarquemado, se localiza la laguna del Cañizar y en el
centro la antigua laguna de Alba. Es necesario nombrar también
la desaparecida laguna de Almohaja (estudiada recientemente
por J.C. RUBIO DOBÓN, 2010), aunque está fuera del territorio de
estudio
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Por último y no por ello menos importante, una pista muy
reveladora de la antigua presencia de humedales se encuentra en
la toponimia. En muchas ocasiones, bajo la denominación de
términos como «Las Suertes» o «Los Prados», encontramos la
ubicación exacta de humedales. Los terrenos considerados
improductivos por la constante presencia de agua, solían tener
una propiedad municipal o comunal. Aunque no todos los bienes
municipales o comunales eran exclusivamente humedales. Bien
por necesidades de salubridad, por ampliación de extensiones de
cultivo, por desamortizaciones o bien por incrementar los ingresos
del municipio mediante el arriendo o venta, una vez desecados
estos humedales, se parcelaban. Cuando las parcelas se
adjudicaban mediante sorteo entre los vecinos, a esa partida se le
llamaba «Las Suertes». En otras ocasiones, el drenaje se realizaba
con el fin de obtener pastos para el ganado, motivo por el cual, a
esa partida se denominaba «Los Prados». Existen abundantes
ejemplos de esta toponimia, indicadora de antiguos humedales,
como el Prado de los Ojos en Monreal del Campo, el Prado de
Báguena,  o las Suertes Altas en Calamocha.

Vista de la laguna del
Cañizar,  en primer
plano un antiguo
camino ocupado por el
agua. La recuperación
del espacio lagunar ha
favorecido la extensión
de la superficie
inundable
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• Pueblos y arquitectura popular

El río Jiloca concentra a lo largo de su recorrido numerosos
municipios que se apiñan en el fondo de valle amparándose en la
fertilidad de su vega, la productividad de sus suelos y las
facilidades para la comunicación. Son localidades que podrían
considerarse de tamaño grande (al menos si las comparamos con
el resto de las de la comarca), alcanzan censos de población de
cierto relieve y son puntos de concentración de población por la
oferta de servicios y trabajo que ostentan.

A lo largo de siglos, esa concentración de población y la consiguiente necesidad de tierras
para cultivo, han provocado una profunda huella en el paisaje, prácticamente dominado
por los campos de labor y con un alto grado de deforestación.

El valle del Jiloca ha sido utilizado como vía de paso y comunicación entre el valle del
Ebro, la Meseta y el Levante desde época romana hasta la actualidad, en que coincide con
parte del trazado de la autovía Mudéjar (A-23). Esto ha determinado que las localidades de
la zona sean herederas de la influencia cultural de celtas, romanos, musulmanes y, sobre
todo, de la profunda idiosincrasia aragonesa conformada a lo largo de siglos de
pertenencia a la histórica Comunidad de Aldeas de Daroca. Todas han dejado su huella en
la arquitectura, el urbanismo, los usos y costumbres y, por supuesto, en el paisaje,
apreciándose singulares diferencias entre las localidades de la vega y las de la sierra.

La localidad de Fuentes
Claras rodeada de
campos de labor
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El primer paso para la transformación del paisaje se inicia con la llegada de los romanos a
estas tierras, la consecuente creación de una red viaria (con vías como las de
Caesaraugusta a Laminio o Caesaraugusta a Saguntum), y la implantación de un nuevo
sistema de poblamiento que supondrá el abandono de pequeños poblados celtíberos
localizados en las márgenes del valle, y la creación de ciudades de nueva planta que, entre
finales del siglo II a.C y principios del III d.C, se sucederán consecutivamente en el valle,
como La Caridad (Caminreal), San Esteban (El Poyo del Cid) y La Loma (Fuentes Claras).

Estos cambios supondrán que la escasa y repartida población celtíbera se concentre en
gran parte en ciudades que requieren de abundantes recursos para mantenerlas, por lo
que los sistemas de aprovechamiento y de cultivo cambiarán de forma notable. Sin
embargo, no será hasta época medieval cuando realmente se produzca la intensificación
de los cultivos, la implantación de los regadíos o la llegada de grandes cabañas ganaderas,
que conllevarán los importantes cambios en el entorno y en la distribución de los
ecosistemas que han dado lugar al paisaje actual.

Imagen aérea de las
excavaciones de la
ciudad romana de La
Caridad en Caminreal 

Imagen del cerro donde
se ubica el poblado
celtibérico de Cabezo
Raso, cerca de la
confluencia del Jiloca y
el Pancrudo, en término
de Luco de Jiloca 
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El poblamiento de esta zona se caracteriza por ser
predominantemente concentrado, eligiendo, como siempre, los
lugares más propicios para ello: cerca de corrientes o puntos de
abastecimiento de agua, con orientaciones adecuadas, cercanos a
los recursos a explotar, etc... Esto se da en la mayor parte de los
pueblos de la vega, que aprovechan la llanura y las zonas de
desembocadura de ramblas para instalarse. En las sierras los
pueblos se ubican en zonas con un buen abastecimiento de agua,
tierras para cultivo y explotación de recursos varios, o en altozanos
con buena visibilidad, como es el caso de Bañón, donde se
encuentra el denominado «Mirador del Jiloca», un excelente punto
desde donde divisar el valle medio del Jiloca y comprender el
sistema de poblamiento diferenciado entre el llano y la sierra.

Pese a esa tendencia al hábitat concentrado, el valle del Jiloca
también cuenta con un rico patrimonio relacionado con el hábitat
disperso: una serie de masadas, ventas y caseríos alejados de los
núcleos poblacionales y constituidos como explotaciones
agrícolas y ganaderas, que conservan buenos ejemplos de
arquitectura popular y son muestra de un sistema de explotación
autárquico del territorio irremediablemente perdido, pero a través
del que podemos llegar a conocer e interpretar los modos de vida
de antaño. 

Se conservan restos
de más de un centenar
de muestras de hábitat
disperso en la comarca
del Jiloca, aunque la
mayoría en un estado
de conservación
lamentable. Algunos
ejemplos de masadas
son la de Saletas en
Villafranca, las Ventas
en Monreal del Campo,
el Peyrolón en Torralba
de los Sisones, la
masada Afín en Villalba
de los Morales, la
Poyada en Torrijo del

Vista aérea del caserío
de Monreal del Campo
un pueblo en llano en el
que se observa el
núcleo originario y las
ampliaciones 

Imagen del caserío de Bueña, un pueblo de la sierra
Palomera, ejemplo de poblamiento concentrado 
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Campo o la Casa de la
Falcona en San Martín
del Río. 
Entre las ventas,
ubicadas en los
márgenes de los
principales caminos y
vías de comunicación, y
concebidas como
lugares de paso y
descanso de viajeros,
comerciantes y
tratantes, destacar las
de los Rivera o el Prado
en Calamocha, las dos
de Fuentes Claras o la
de Casa Santiago en

Villafranca del Campo.
Entre los caseríos, o
agrupaciones de casas,
subrayar el de
Villacadima, en
Monreal del Campo o
el de Mierla, en Ojos
Negros, este último en
un paraje de singular
belleza donde se
localiza el Ojo de
Mierla, un manantial
natural localizado en el
borde occidental de la
fosa del Jiloca. Masada
de Saletas, en
Villafranca del Campo

Palomar en Fuentes Claras, uno de los pocos ejemplos
de palomares de planta circular en el Jiloca

Abejar en Luco de Jiloca

El paisaje del valle se encuentra salpicado
por construcciones de diversa índole:
pozos, aljibes, palomares, abejares, casetos,
restos de industrias artesanales,... la
mayoría abandonadas y fosilizadas en el
paisaje, que podremos ir descubriendo
conforme avanzamos por los caminos y
sendas.

Todo este patrimonio, así como los usos y
costumbres a él ligados, forman parte del
paisaje cultural de la zona y suponen una
enorme riqueza que sería necesario
siquiera valorar y dar a conocer. Ya que es
en estas construcciones donde mejor se
aúnan el patrimonio cultural y natural,
dándonos la oportunidad de disfrutar de
auténticos «museos al aire libre»
perfectamente integrados en el paisaje.
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Arquitectura del agua en el Jiloca

Otro interesante patrimonio que conjuga muy bien el entorno con los aprovechamientos
tradicionales es el relacionado con el agua. Toda una serie de elementos que desde
antiguo permitieron el florecimiento y desarrollo de las poblaciones ubicadas en sus
márgenes. 

Uno de esos elementos son las acequias, repartidas por todo el valle y con buenos
ejemplos en Caminreal, como la acequia de la Rifa, también llamada «río o arroyo de la
Rifa» que nace en el entorno de los Ojos o manantiales del mismo nombre y podría ser
una de las más antiguas de la zona, pudiendo haber servido como canalización para
abastecimiento de agua de la ciudad romana de La Caridad; o la acequia del Pontón.
Resultaba habitual en los pueblos de la vega ubicar los lavaderos en las propias acequias,
como es el caso de El Poyo del Cid, Fuentes Claras, Calamocha o Báguena.

Acequia del Pontón, Caminreal.  Ya estaba construida
en 1535, de ella parten numerosas acequias
secundarias que riegan los huertos tradicionales con
paredes de tapia, y cuenta con tres lavaderos a lo largo
de su recorrido 

Azud del molino alto,
Villafranca del Campo  

Otros elementos son los azudes, como el de la Fonseca en Alba,
uno de los pocos del valle que ha preservado su estructura en
piedra sin apenas reformar y que aparece citado en la obra
«Itinerarios del río Ebro y todos sus afluentes» del año 1882. O el
del Estanque en Villafranca del Campo, de cronología
supuestamente romana, que se encuentra reforzado con potentes
contrafuertes de mampostería.

En ocasiones estos azudes se relacionan con derivaciones de agua
para abastecer molinos harineros, como el molino Bajo de
Caminreal, el de Luco, que data del siglo XV, el del Poyo del Cid,
reconvertido como muchos otros en fábrica de luz, o el del Molino
alto de Villafranca del Campo, construido sobre el río Cella.
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Las norias del Jiloca se movían bien por tracción animal (norias de
sangre) o bien por la fuerza de la propia corriente de agua, como
la de Luco de Jiloca. Sufrieron transformaciones tendentes a
incorporar motores de gasoil que hicieran más fácil su uso:
tenemos ejemplos en Torrijo del Campo o Caminreal, siendo las
dos conservadas en esta última localidad de planta pentagonal.

Uno de los casos más curiosos y llamativos de empleo del agua son las conocidas
«pesqueras» de Fuentes Claras, unas estructuras excavadas en el suelo de las casas o
corrales para acceder al agua de las acequias y manantiales del subsuelo y aprovecharlas
para lavar la ropa o los cacharros de la cocina. 

Destacables son también las muestras de industrias relacionadas con el batido del cobre
(martinetes de Calamocha y Luco de Jiloca) o con el lavado de la lana del abundante
ganado ovino del Jiloca y de otras zonas colindantes (lavaderos de lana de El Poyo del
Cid y Calamocha).

Toda una serie de elementos que son excelentes muestras de un patrimonio hidráulico
perfectamente integrado en el paisaje y reflejo del ingenio de las gentes del Jiloca, que
los construyeron en un afán de aprovechamiento integral del recurso que les
proporcionaba el río.

Pesqueras en Fuentes Claras, usadas también en
ocasiones como pequeños criaderos de peces

Noria de sangre en
Torrijo del Campo 
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Algo que caracteriza y
singulariza en cierto
modo la arquitectura
popular del valle del
Jiloca respecto a la de
otras zonas, es el uso de
la piedra toba caliza o
tosca, bien en forma de
sillarejo, bien en forma de
aparejos irregulares
combinada con otros
materiales como el
ladrillo macizo o la
mampostería irregular.
La toba caliza pesa muy
poco, lo que evita
sobrecargas, y es un
magnífico aislante
térmico. 
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Urbanismo y arquitectura

Los actuales pueblos que ocupan el valle se caracterizan por un
urbanismo heredero de tradiciones anteriores, buena parte de
ellos de origen medieval o islámico aunque algunos, como los de
la vega del Jiloca, han sido transformados a lo largo del tiempo,
adoptando plantas de tendencia ortogonal, con ubicaciones en
llano y grandes calles rectas que parten de la plaza de la iglesia. Es
el caso de Monreal del Campo, de origen medieval y ampliado
sucesivamente en los siglos XVI y XIX-XX, atendiendo a las
necesidades poblacionales.

La arquitectura popular de la zona se identifica por el uso de los
materiales del entorno, principalmente la piedra, el barro y la
madera, que eran usados en la mayoría de los casos de forma
combinada, alcanzando composiciones de gran naturalidad y bella
factura con los característicos zócalos de mampostería y
recrecidos en tapial o adobe, que recuerdan a las primitivas
viviendas de nuestros antepasados los celtíberos.

Los edificios para vivienda suelen presentar zócalos de
mampostería de gran alzada con piedras, o en ocasiones sillares,
de gran tamaño en las esquineras que sirven como refuerzo del
edificio. Los dinteles suelen ser de madera sobre todo en las
construcciones más populares, apareciendo arcos de sillería en las
casonas más nobles. Destacan algunos elementos de forja
(balcones, rejas o llamadores) y las carpinterías de algunos
edificios, obra de artesanos locales.

Parte trasera de la casa del Marqués, en la calle Alta de
Burbáguena. Se puede apreciar el uso de diversos
materiales y técnicas constructivas, así como el
reaprovechamiento de sillares en el nivel de base de la
edificación

Pajares junto a las eras
de El Poyo del Cid
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Las construcciones para trabajo, tales como paideras o parideras, corrales, pajares, trujales,...
usan en mayor proporción la mampostería, alcanzando en algunos casos una gran maestría
en el dominio de las técnicas y materiales y siendo muchas de ellas un auténtico tratado de
sostenibilidad y de aplicación de criterios ecológicos y prácticos a la construcción.

En los pueblos de la zona se observa un gran interés por la atención de las necesidades de la
comunidad, y en este empeño es donde encontramos toda una serie de infraestructuras de
arquitectura civil de uso comunitario: abrevaderos, fuentes, trinquetes, hornos, casas
consistoriales,... que aportan gran riqueza y personalidad a los conjuntos patrimoniales de
cada pueblo. 

La arquitectura religiosa es una de las manifestaciones culturales y artísticas más
importantes del valle, iglesias, ermitas y peirones de varios estilos y épocas, salpican todo el
territorio recordándonos a cada paso el otrora tan importante sentir religioso de las gentes
del medio rural. 

Imagen de la casa palacio de don Juan en Burbáguena,
con la parroquial al fondo 

Ermita de la Virgen de los Dolores, Báguena 

Casa consistorial o casa Lugar de San Martín del Río

Peirón de San Antonio en Torrijo del Campo, al que
acudían las mozas en busca de novio
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a. Cultivos, al fondo el valle del Jiloca, junio

b. Sabina, entre los términos de Torralba de los Sisones y

Villalba de los Morales, al fondo el valle del Jiloca, abril

c. Argiope lobata, agosto

d. Oruga de librea (Malacosoma neustria), detalle,   septiembre

e. Aceitera, mayo

a

b

d

c e
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Geológicamente la cuenca del Jiloca se localiza en
plena Cordillera Ibérica. Tal y como podemos observar
en el mapa simplificado, el sustrato geológico de la
zona está constituido fundamentalmente por

materiales de origen sedimentario y metamórfico,
formados en ambientes tanto marinos como

continentales, desde el Cámbrico (era
Paleozoica) al Cuaternario (era

Cenozoica), a lo largo de casi 600
millones de años (m.a.). 

42

Geología

Mapa geológico
simplificado de la
cuenca del Jiloca en el
que se representan las
eras y periodos de
tiempo geológico
(Reelaborado a partir de
mapas geológicos de la
zona) 
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La morfología actual del territorio está
enormemente influida por tres factores: la
tectónica neógena, responsable de la
elevación de las sierras y el hundimiento
de los bloques (con la consiguiente
generación de las fosas de Calatayud-
Montalbán, Jiloca y Daroca), así como de
los grandes plegamientos y fracturas que
afectan toda la zona; la evolución
climática cuaternaria, responsable de los
procesos erosivos; y la naturaleza del
propio sustrato geológico, con mayor o
menor resistencia a los citados agentes
erosivos.

Los materiales que componen dicho
sustrato se fueron depositando a lo largo
de millones de años en una serie de capas,
que se vieron sometidas a profundas
deformaciones, lo que dio lugar a que hoy
en día se presenten en variadas
disposiciones, aflorando en superficie
materiales de diferentes edades, en
función del grado de erosión o
deformación al que se vieron sometidos. 

Un corte transversal de estos depósitos
permite ver cómo se superponen las capas
comprobando cómo, en los lugares donde
ha predominado la erosión (zonas más
destacadas topográficamente) afloran los
materiales más antiguos, mientras que en
las zonas deprimidas o más bajas
predomina la sedimentación y aparecen
los materiales más recientes.

43Geología

Corte geológico transversal simplificado, desde Sierra
Menera hasta sierra de Palomera-Lidón. Base: mapa
geológico escala 1:200.000

Tabla que refleja las escalas de tiempo geológico
desde el precámbrico al cuaternario
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• Unidades litológicas y geología económica: canteras y minas

Los materiales más antiguos que afloran en la zona de la cuenca
del Jiloca son de la era Paleozoica, fundamentalmente pizarras,
cuarcitas y areniscas del Cámbrico y del Ordovícico localizadas en
los afloramientos de Luco-Burbáguena, que se extienden de forma
discontinua desde Entrambasaguas hasta Villafeliche, a ambos
lados del valle del Jiloca. Se localizan canteras en la zona de
Báguena – Daroca (dolomías cámbricas), y en la zona al E de Luco
de Jiloca, donde hay una concesión improductiva de cobre, hierro,
barita y zinc. Las otras dos zonas donde se pueden observar
materiales de esta edad son la sierra de Santa Cruz y la sierra
Menera, con cuarcitas del Ordovícico.

El Triásico aflora en la zona de Rubielos de la Cérida (dolomías y
calizas del Muschelkalk, así como margas, arcillas y yesos del
Keuper) y al O de Villafranca del Campo, en la zona de contacto
con sierra Menera (conglomerados y areniscas del Buntsandstein).
Estas arcillas y yesos del Keuper han sido explotadas localmente
para la construcción popular, como es el caso del yeso rojo de
Rubielos de la Cérida.

Cuarcitas paleozoicas en el puerto de Tornos

Detalle de los yesos rojos del Keuper de Rubielos de la
Cérida. En la matriz se aprecian  cristales de cuarzo rojo
(el color se debe a la presencia de óxidos de hierro),
conocidos como «jacintos de Compostela». Formados
en el Triásico, se trata de un cuarzo tan original y
específico de nuestro país, que algunos autores lo
califican como un fósil de la etapa del Keuper. Como
curiosidad, apuntar que los griegos estimaban mucho
esta piedra, que utilizaban para atraer la buena suerte
y la riqueza material. Está ausente en Galicia y su
nombre deriva del hecho de que era vendido como
recuerdo a los peregrinos del camino de Santiago

Yesos rojos del Keuper
en la solana Roya del
barranco del Común,
Rubielos de la Cérida 
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Los materiales del periodo Jurásico son básicamente
afloramientos de calizas y dolomías arrasados por la superficie de
erosión pliocena, que forman pequeños relieves residuales.
Aparecen en la zona de Villafranca, Bueña y Rubielos de la Cérida,
detectándose una cantera de calizas jurásicas junto a la estación
de Villafranca del Campo, que ha sido explotada para áridos, así
como otra abandonada en las cercanías de Bueña. 

En la zona al O de Caminreal, en el entorno de Villalba de los
Morales, se localizan afloramientos de calizas del Cretácico que
dan lugar a parameras como la de Torralba de los Sisones-Blancas.

Pero sin duda los materiales que afloran más extensamente,
formando parte del relleno de las fosas y depresiones del Jiloca,
son de edad Terciaria y Cuaternaria. 

Calizas jurásicas de la cantera de Villafranca
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El Terciario aparece ligado al relleno de la cuenca de Calatayud-
Montalbán, ubicada entre las dos ramas de la Ibérica. Destacan los
niveles de arcillas, margas, areniscas, calizas y conglomerados del
Mioceno de la zona E-NE, con numerosas explotaciones de arcillas
en el sector entre Báguena y Daroca. También los conglomerados
del Eoceno en la zona de Bueña y Rubielos de la Cérida. El
Plioceno se encuentra ampliamente representado rellenando
buena parte de la fosa del Jiloca, y sobre él se localizan extensas
zonas de cultivo. Menor extensión ocupan los yesos y margas
yesíferas, así como las arcillas margosas (greda), objeto de
explotación desde siglos atrás  hasta la actualidad. Quedan restos
en forma de ollas de piedra, pero también de una industria yesera
que estuvo funcionando en Bañón desde 1965 con el nombre de
«Nuestra Señora del Loreto. Gómez y Cervera». 

Los materiales del Cuaternario son los más ampliamente representados, ya que el relleno
terciario de todas las fosas, fondos de ramblas y barrancos se cubre con arcillas, gravas,
arenas y limos aluviales de esta edad. Presentan máximo desarrollo en la zona del alto y
medio Jiloca (entre Villafranca del Campo y Entrambasaguas), en forma de glacis y
abanicos de gran extensión como el que desciende de Bañón, o entre Villafranca y Torrijo
del Campo. Sobre estas acumulaciones de conglomerados mixtos y brechas de matriz
limo-arcillosa, se asienta la densa red de barrancos y ramblas rellena de gravas y limos
aluviales.

Deben destacarse, así mismo, los niveles de terrazas  del Pleistoceno, pequeños depósitos
de escasa potencia conservados en la margen derecha del Jiloca, cerca de Calamocha; o
los niveles de tobas calizas de la misma edad, que afloran extensamente entre Caminreal y
Fuentes Claras, con abundantes restos vegetales y de gasterópodos, que pueden alcanzar
hasta 5 metros de potencia.

Barranco o rambla de la Revilla. Luco de Jiloca. Se
aprecia el relleno de matriz limo arcillosa de color
rojizo

La greda es una roca de
color gris blanquecino
compuesta por arcilla y
arena fina, que
tradicionalmente se
usaba en la zona para
quitar manchas de
grasa en la ropa y, por
su poder absorbente,
para paliar los efectos
de rozaduras
producidas en la piel
por el sudor. En muchas
localidades se prohibió
lavar con greda en los
lavaderos ya que se
ensuciaba mucho el
agua. En la cueva del
Gredal de Bañón, se
aprecian los restos de la
actividad extractiva de
esta arcilla
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• Historia geológica: la formación del valle encajonado

Desde su formación, hace más de 4.500 m.a. (millones de años), la Tierra ha ido
evolucionando de forma muy compleja de tal forma que para conocer y comprender los
actuales paisajes se hace necesario un breve repaso de su historia geológica.

Durante el Paleozoico, largo periodo que dura más de 290 m.a., buena parte de nuestro
territorio se encontraba sumergido, formando parte de una plataforma continental en la
que los sedimentos se acumulaban en capas en un ambiente predominantemente marino.
Este mar pretérito desapareció hace unos 400 m.a. a causa de la orogenia Herciniana, que
concluyó hace 250 m.a., provocando grandes cambios en la distribución de mares y
océanos, y creando una gran superficie continental rodeada de un gran océano. Estos
cambios afectaron también al clima y la circulación de las corrientes marinas, provocando
una de las mayores extinciones en masa de la historia de la tierra. Cerca del 95 % de las
especies que poblaban el planeta desaparecieron, dejando libre un espacio vital que fue
ocupado rápidamente por otras mejor adaptadas: llegaba la era de los grandes saurios, el
denominado Mesozoico.

En el Triásico Inferior la zona de estudio formaba parte de un gran valle recorrido por
numerosos ríos. De esta época se han conservado materiales de la fase Buntsandstein,
básicamente areniscas y conglomerados rojizos, el conocido «rodeno», que apenas aflora
en la zona de estudio, pero sí en las proximidades (hacia Peracense y Almohaja). A
comienzos del Triásico Medio dicho territorio se convierte en una extensa llanura
inundada por las mareas, sin apenas relieve, en la que se produjo una importante

precipitación de carbonatos que se transformarían en calizas y dolomías de la
facies Muschelkalk, que afloran al O de Alba y Santa Eulalia del Campo y en

la zona de Singra.

Durante el Triásico Superior el mar se retira dejando lagunas
aisladas en las que se acumulan, bajo un clima más árido,

materiales arcillosos, yesos y sales de colores rojizos
correspondientes a la denominada facies Keuper, que
podemos localizar en la zona O de Alba y Santa Eulalia
del Campo y en Rubielos de la Cérida.

El Jurásico, que se desarrolla hace entre 213 y 144
m.a., origina a una nueva inundación de la región,

con la instalación de un mar poco profundo y
cálido, que da lugar a rocas calizas de color gris

claro, como las localizadas al O y E (sierra
Palomera-Lidón), en la zona de Villafranca del
Campo y entorno de Rubielos de la Cérida. 

Esta etapa marina se interrumpe en el Cretácico
Inferior, retirándose el mar de nuevo y dando
lugar a áreas pantanosas cubiertas por selvas
tropicales donde vivían los dinosaurios.

47Geología

Amonoideo turrillites.
Jurásico
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La nueva era, el Cenozoico, se compone de dos periodos importantes: el Terciario y el
Cuaternario. Durante el Terciario, concretamente en el Mioceno (hace entre 23 y 5 m.a.),
aparecen fallas con dirección NO-SE, que son las responsables de la creación de la Cuenca
de Calatayud-Daroca-Teruel. Tiene lugar la Orogenia Alpina, que genera bloques hundidos
y levantados, conduciendo a la formación de la gran depresión del Jiloca y al
levantamiento definitivo de las sierras laterales. Tras la formación de la fosa se inicia un
proceso de relleno mediante abanicos aluviales que se colmatarán durante el Plioceno,
momento en el que se genera la superficie de erosión y la zona adquiere una morfología
en forma de extensa penillanura con algunos relieves residuales muy suavizados.

Durante el Plioceno superior (entre 5 y 2 m.a. atrás) se produce una fase tectónica
distensiva que es la que genera las fallas normales de gran salto de la zona de Calamocha
y Bañón y la que da lugar, en último término, a la fosa del Jiloca. Se produce un
levantamiento de bloques que son los relieves observables en la actualidad: Santa Cruz-
Valdellosa y Palomera-Lidón, y los márgenes de este relieve tienden a rellenarse con
abanicos aluviales en forma de glacis durante el Plioceno y Cuaternario.

Sección simplificada de
la fosa del Jiloca. Ésta
responde a un modelo
muy geométrico La estructuración final del fondo de la depresión del Jiloca se

produjo durante el Plioceno superior y Cuaternario, hace entre 5 y
2 millones de años, destacando su carácter encajonado, pues se
constituye como una gran depresión o fosa tectónica de dirección
NNO-SSE de unos 15 km. de longitud y 4-5 km. de anchura que
presenta una clara disimetría en sus márgenes. Tiene un margen
occidental suave, en el que se apoyan los depósitos de
piedemonte, y uno oriental con mayor desnivel estructural y
topográfico, determinado por: el sistema de fallas en relevo de
Calamocha - Bañón, la falla de Rubielos, la de Palomera y las de
Concud-Caude. Algunas de ellas muestran evidencias geológicas
de desplazamiento post-Plioceno (250 m en la falla de Concud-
Caudé y algo menos de 200 m en la de Bañón).
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El desarrollo posterior de la zona en un contexto cerrado estará,
por tanto, caracterizado por un dominio de las condiciones
endorreicas y de procesos de regularización de vertientes, con
dominio de la incisión lineal y los acarcavamientos hasta fechas
protohistóricas.

Las fosas tectónicas dan lugar, en principio, a cuencas cerradas con
zonas lacustres que pueden ser o no capturadas por la red fluvial.
Si son capturadas empiezan a funcionar como cuencas abiertas,
drenando sus aguas en este caso a la cuenca del Ebro, a través del
Jiloca.

Hay que apuntar que esta captura fluvial de las depresiones
neógenas no fue simultánea y general, sino que estuvo controlada
espacio-temporalmente por los movimientos tectónicos pliocenos
y cuaternarios. El Bajo Jiloca se individualizó en el pleistoceno
inferior (hace entre 1,62 y 0,73 millones de años), capturando
posteriormente a la fosa de Calamocha-  Teruel, y la cuenca de
Gallocanta, por ejemplo, no ha sido capturada todavía.

En el Cuaternario también tuvo lugar el encajamiento de la red
fluvial y el depósito de numerosos materiales en forma de conos
de deyección, terrazas fluviales o glacis. 

Vista panorámica del
valle del Jiloca, al fondo
sierra Palomera. 
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• Geomorfología: sierras, glacis y terrazas

Las principales formas de relieve del valle del Jiloca están ligadas a
formaciones de ladera y depósitos de carácter fluvial localizados
en el límite de las fosas neógenas rellenas con materiales de edad
cuaternaria (Depresión de Calatayud, fosas del Jiloca y Daroca).

Dependiendo del tipo de material sobre el que actúan los
procesos erosivos, así como de la disposición estructural de los
mismos, se pueden diferenciar 3 dominios morfoestructurales.

Por un lado, sobre los materiales Paleozoicos el modelado da lugar a
relieves alomados con cierta regularización en las vertientes, como
crestas, cuestas y líneas de capa dura sobre cuarcitas y pizarras.

Sobre los materiales Mesozoicos, abundantes en la zona SE y SO,
se localiza un modelado fundamentalmente estructural, ligado a la
acción erosiva de la red fluvial (cuestas y hog-backs en la sierra de
Lidón, chevrons al O de Villalba de los Morales), así como a
procesos kársticos que han dado lugar a formas alomadas y al
característico aplanamiento de la superficie de erosión
finipliocena. 

Modelado estructural
sobre materiales
mesozoicos al NE de
Villalba de los Morales,
las lineas de capa dura
calizas se localizan
sobre los niveles de
arcillas y margas
triásicas
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El dominio Terciario es fundamentalmente horizontal, dando lugar
a mesetas y muelas con bordes dentados en las que la erosión
diferencial deja en resalte los materiales duros, produciéndose
fuertes acarcavamientos en los blandos, como ocurre en la zona
del bajo Jiloca. La mayor parte de los materiales de esta edad
están tan erosionados que dan lugar a relieves alomados poco
expresivos.

Todos estos materiales se encuentran en ocasiones fosilizados por
depósitos de edad cuaternaria de diversa índole: glacis, conos de
deyección, terrazas o edificios travertínicos, así como algunas
formas en las que se dan cita procesos erosivos y de acumulación
como son las ramblas y barrancos.

Los depósitos pliocuaternarios de carácter detrítico más abundantes son los glacis,
conformados por materiales muy permeables (facies finas de limos, arcillas y carbonatos
lacustres, y localmente de gravas y cantos) que en la llanura aluvial dan lugar a excelentes
acuíferos alimentados por la escorrentía subterránea de las sierras calizas laterales (Ojos
del Jiloca). Buenos ejemplos de glacis desarrollados se localizan a lo largo de toda la
depresión del alto Jiloca, así como en el Jiloca medio, todos ellos de edad finipliocena.

Hacia el N de Calamocha, en el margen derecho del Jiloca y colgadas unos 10-15 m. sobre
su cauce, se localizan hasta cuatro niveles de terraza fluvial de escasa potencia formadas
por gravas cuarcíticas y arenas. Éstas se encuentran situadas casi al mismo nivel que las
tobáceas o travertínicas, localizadas en la zona de Fuentes Claras-Caminreal y citadas con
anterioridad.

Los glacis se presentan
en forma de abanicos
amplios adosados a los
relieves circundantes,
ocupando el fondo de
las fosas neógenas.
Muchos de ellos
aparecen escalonados
como resultado del
modelado fluvial. Glacis
descendiente desde
Sierra Palomera hacia
Singra
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• Puntos de interés geológico y paleontológico

En este apartado se pretende poner de relieve algunos elementos
que, bien por su valor científico, didáctico o cultural, merecen la
pena ser destacados y propuestos como visitas singulares dentro
del espacio estudiado.

Algunos de ellos forman parte del Primer Inventario de P.I.G.
(Puntos de Interés Geológico) de Aragón, otros se han incluido al
considerar que su importancia reclama de un conocimiento por
parte del público general, de otro modo no se concibe que
puedan ser protegidos y valorados 
en su justa medida.

Ammonites hoplites.
Jurásico
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Geomorfología y tectónica

Terraza travertínica de Caminreal

Situada en las proximidades de la ermita de la Virgen de las
Cuevas de Caminreal, junto al camino carretero que va de
Caminreal a Torrijo del Campo. Estos depósitos están declarados
P.I.G. de importancia regional.

En realidad los niveles de terraza se extienden desde Caminreal a
Fuentes Claras, y presentan una potencia de unos 5 m. Su génesis
está relacionada con el hundimiento tectónico intrapleistoceno y
la posterior generación de la cuenca lacustre cerrada por el N,
todo ello unido a la existencia de manantiales con aguas cargadas
de carbonato cálcico (GRACIA y CUCHI, 1989). En la fosa del Jiloca
los travertinos experimentaron un crecimiento continuado hasta
el Pleistoceno Medio, hecho que pudo estar ligado a la actividad
tectónica de la falla de Calamocha que cerró la fosa del Jiloca por
el N produciendo un encharcamiento del río en la zona entre
Caminreal y Calamocha.

La edad de estos depósitos, datada con el método de las series del
uranio- torio (U/Th), es de -312.000 años ±83.000. En ellos pueden
observarse abundantes restos de cañas, raíces, vegetales y
gasterópodos fosilizados. 

Los travertinos o

tobas son en realidad

rocas calizas muy

porosas formadas

cuando el agua,

cargada de carbonato

cálcico disuelto,

contacta con la

atmósfera y lo libera

precipitando en forma

de roca. Estas

formaciones son

importantes fuentes de

información

paleoclimática por la

abundancia de

vegetales que

contienen. La toba, o

piedra tosca del Jiloca,

es una roca compuesta

de calcita, aragonito y

limonita que presenta

capas paralelas con

pequeñas cavidades.

De color crema y de

aspecto suave, se ha

usado

abundantemente en la

construcción, debido a

su fácil manipulación y

escaso peso, aunque

tiene el problema de su

gran porosidad, que

favorece en ocasiones

que se filtre la

humedad. Detalle de

los travertinos o tobas

en Caminreal
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Las Fallas del Jiloca: Aguatón, Rubielos de la Cérida y Bañón

La Falla holocena de Aguatón forma parte del sistema de fallas de
sierra Palomera y está declarada P.I.G. de importancia local. Se
localiza en el km. 8 de la carretera de Torrelacárcel a Aguatón,
junto al lado NE del túnel.

Se trata de una falla normal que pone en contacto materiales
jurásicos de la sierra Palomera con los depósitos cuaternarios del
Valle del Jiloca y su estado de conservación es malo debido a las
obras de ampliación de la entrada del túnel.

La falla cuaternaria de Rubielos de la
Cérida, considerada un P.I.G. de
importancia nacional, se localiza en una
gravera situada en el kilómetro 3.8 de la
carretera que une la localidad con la 
N-211.

Forma parte de la serie de fallas normales
del Holoceno que originaron la fosa
tectónica del valle del Jiloca por su lado E.
Es destacable la caída de falla de 5 m que
presenta, la gran inclinación del plano así
como el aspecto pulido de uno de ellos.
Además se encuentra en un espacio
natural destacable (L.I.C. Sierra Palomera).

Se trata de una falla muy reciente (ya que
ha afectado a sedimentos aún en
formación) de la que existen pocos
ejemplos tan claros y vistosos. Su
‘descubrimiento’ a finales de los años 70 a
raíz de la apertura de una cantera de
áridos, marca el inicio del conocimiento
moderno de la tectónica cuaternaria en la
Cordillera Ibérica y supuso el vencimiento
del escepticismo que la comunidad
científica tenía acerca de la posibilidad de
movimientos tan recientes en la zona. 

Detalle de la falla de
Rubielos de la Cérida,
con su plano casi
vertical y las marcas de
fricción en su superficie 
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La Falla de Bañón, declarada P.I.G. de importancia local, se localiza
al E del valle del Jiloca, sirviéndole de límite por ese lado. Es posible
contemplarla en el talud S de la carretera N-211 de Caminreal a
Montalbán gracias a una trinchera fabricada en dicha carretera (en
la conocida como «curva o revuelta del Soriano»). Tiene dirección
NE-SO, manifestándose en forma de escarpe muy continuo de
apenas 50 cm de altura. Pone en contacto un cono pleistoceno a
base de limos y arcillas ocres con cantos fuertemente encostrados
de la unidad detrítica roja del Mioceno Inferior-Medio y es una
fractura que parece haber tenido una actividad muy reciente,
probablemente histórica.

Falla de Bañon en la curva del Soriano. La flecha indica la falla

Perfil de costras de Villafranca del Campo    

Se trata de un depósito de carbonato cálcico para cuya génesis se ha dado una
acumulación y cementación de material ligada a unas condiciones climáticas con cierta
aridez y con periodos de fuerte déficit hídrico. Su importancia es científica y radica
precisamente en la información que puede aportar su análisis en la reconstrucción
paleoambiental de su momento de formación.
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Estratigrafía y geología general

Barranco del Arguilay de Báguena 

Localizado en el bajo Jiloca, a la altura de la localidad de Báguena.
En su parte baja se observan rocas metamórficas (pizarras y
cuarcitas), mientras en la parte alta se contempla cómo el
barranco corta los niveles de calizas y margas del Mioceno
originando acantilados y desprendimientos, así como surgencias
de agua en las que se están formando travertinos actualmente: los
musgos y helechos están muriendo por la cal del agua y se están
transformando en roca (toba caliza).

Detalle del aguallueve del Arguilay en Báguena
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Los braquiópodos son

un filo de

invertebrados marinos

con dos valvas,

distintos de los

bivalvos (almejas), ya

que su concha esta

formada por dos valvas

de distinto tamaño,

forma y

ornamentación. Los

géneros que más se

encuentran fosilizados

en nuestros montes

son las terebrátulas y

rinconellas, que vivían

pegadas al fondo por

un pedúnculo en forma

de garrote.

Barranco del Val, Báguena

Punto de Interés Geológico de importancia nacional. En este
barranco que desciende de Castejón de Tornos se localizan
yacimientos de pelmatozoos, braquiópodos articulados y trilobites
ubicados en el techo de la formación Valconchán, entre cuarcitas
blancas intercaladas con calizas grises a verdes, así como areniscas
y conglomerados cuarcíticos. Su interés es netamente científico,
aunque un paseo por el citado barranco nos permitirá contemplar
formaciones erosivas sobre las arcillas miocenas muy interesantes,
así como descubrir un paraje singular cuyo recorrido describimos
en el último apartado de la guía.

Geología

Rhynchonella (braquiópodo)
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Yacimientos fosilíferos de Aguatón y Bueña

Se localizan varios yacimientos en la zona, uno de ellos, en Aguatón, está declarado P.I.G.
de importancia nacional. Se ubica encima de la localidad, a unos 200 m de las últimas
casas, en una cárcava sobre el nivel de margas de Sot de Chera, dentro de formaciones
calizas del Jurásico Medio-Superior. El afloramiento posee una potencia de 15 m. de calizas
bien estratificadas, con restos de corales, ammonites, braquiópodos y otros moluscos
propios del jurásico marino de la Cordillera Ibérica. En las formaciones cercanas podemos
encontrar gran cantidad de fósiles de erizos de mar, esponjas, braquiópodos, belemnites,
ammonites, crinoideos, gasterópodos o dientes de peces.

El otro yacimiento,  las pistas fósiles de Megaplanolites ibericus en Bueña, 
se ubica junto a esta pequeña localidad, en las estribaciones N de la Sierra de Palomera-
Lidón, límite E del Valle del Jiloca. Se trata de un Punto de Interés Geológico de
importancia internacional, un fósil único entre los yacimientos europeos de este tipo y la
pista fósil más grande de España.

En el fondo de un pequeño barranco situado al norte del pueblo las margas afloran y
forman unas cárcavas entre las que hay algunas calizas del Jurásico (Mesozoico) dispuestas
en estratos casi verticales. En realidad, lo que se puede contemplar son icnitas o huellas
fosilizadas de gran tamaño que constituyen restos de la actividad de seres que vivían en el
fondo de un mar poco profundo y cálido. Los paleontólogos no coinciden a priori en el
organismo que los pudo originar. Por sus dimensiones, algunos sostienen que pudo
deberse a un crustáceo (de un tamaño similar a una gran langosta), pero tal y como sería
esperable en ese caso, no se observan estrías ni bifurcaciones. Otros defienden que pudo
ser producido por un anélido, si bien este debería ser de gran tamaño: su diámetro es de
20 cm. y su máxima longitud es de 10 metros. 

Megaplanolites ibericus
de Bueña.  Su gran
tamaño, con un
diámetro de 20 cm. y
una longitud máxima
de 10 metros, propició
la creación de un nuevo
género llamado
Megaplanolites,
marcando así la
diferencia con las
demás pistas del género
Planolites
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Yacimientos de lagomorfos del Mioceno inferior del entorno de
Navarrete, Lechago, Calamocha y Bañón

Los sedimentos continentales del Terciario del área de Calamocha
han sido estudiados por ADROVER (1972, 1978) o DAAMS y
FREUDENTHAL (1981), en una veintena de yacimientos, algunos de
ellos, en el área de Navarrete del Río (en el valle del Pancrudo),
permitieron definir el límite inferior del piso Rambliense, con una
muy buena representación de vertebrados fósiles localizados
también en otros yacimientos de la zona, como Lechago,
Calamocha, Cuencabuena o Bañón. Presentan una fauna de
lagomorfos (familia de los conejos y liebres) muy rica y abundante,
con más de 2.300 ejemplares estudiados y una sucesión
estratigráfica única en el mundo, que comprende el tránsito
Mioceno inferior-medio en ambiente continental. 

Se trata de restos óseos en buen estado de conservación,
depositados en sustratos con litología variable, por lo general
margas. Se han localizado individuos pertenecientes a distintas
familias de roedores fósiles, entre las especies localizadas destacar
Ligerimys antiquus, Gliirudinus modestus, Pseudodyromys
simplicidens,  Prolagus vasconiensis y Lagopsis penai.

Desde un punto de vista paleoambiental, estos micromamíferos
indican un paisaje abierto, con un clima relativamente cálido, más
a menos húmedo y escasa cobertura vegetal, tipo sabana
arbolada. 

Reconstrucción de un
individuo del género
Prolagus
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Yacimientos de macromamíferos del Mioceno medio de Cosa  y Bañón

El yacimiento de macromamíferos de Balsete, en Cosa, fue datado en el Aragoniense
Medio gracias a la identificación de la especie Hispanotherium matritense, un rinoceronte
primitivo con patas largas y sin cuernos (o con un único cuerno en los machos) y de
extremidades largas y gráciles adaptadas a la carrera. Pobló estas tierras hace 18 m.a. y es
una especie que resulta indicadora de un clima cálido y seco.

La fauna de macromamíferos del yacimiento de Bañón, se ha datado en el Aragoniense
Superior en base fundamentalmente a la presencia de Heteroprox moralesi, un cérvido
típico de hace 15 millones de años que indica un clima frío y húmedo. Estos dos hallazgos
fueron dados a conocer por MAZO et alii en 2002.

Pese a que la muestra es escasa (en cuanto a cantidad de materiales) y se encuentra en
mal estado de conservación, se trata de un hallazgo de alto interés en el estudio de la
paleobiogeografía de algunas de las especies presentes, como el cérvido Heteroprox
moralesi, del cual Bañón constituye el primer registro fuera de la cuenca de Madrid.

Representación de un
individuo del género
Hispanotherium
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Hidrogeología

Manantiales del Jiloca: 
Ojos de Monreal, Caminreal, Fuentes Claras y El Poyo del Cid

Están considerados P.I.G. de importancia local (excepto los de
Caminreal), aunque ninguno de ellos goza de figura de protección
alguna. Las aguas subterráneas que afloran pertenecen a la unidad
septentrional, del sistema acuífero de Monreal-Gallocanta (el de
mayor superficie de la cuenca del Ebro). El afloramiento se
produce gracias a accidentes tectónicos transversos a la fosa del
Jiloca.

Dentro de este sistema, pertenecen al subsistema del valle del
Jiloca con unos recursos potables anuales de 40 hm3/año.

Los de Caminreal (Ojos de la Rifa) son los mayores en superficie y
los de Monreal del Campo los de mayor caudal saliente. A estos
dos se unen los Ojos de Fuentes Claras y los Ojos de El Poyo del
Cid, de menor extensión y caudal que los anteriores. 

Fuente de Cella. Fue
utilizada ya en época
musulmana, aunque la
construcción del pretil
elíptico de sillería y los
cárcavos fue realizada
por el ingeniero italiano
Domingo Ferrari en
1729. De esta fuente
parten tres acequias: El
Caudo, Las Granjas y la
acequia madre o «río
Cella», cuyas aguas
riegan las más de 46.000
Ha. de tierras de labor
correspondientes a los
siete pueblos del Alto
Jiloca

Fuente de Cella

Punto de Interés geológico de importancia regional, se trata de un gran pozo artesiano, el
mayor de Europa, correspondiente a una surgencia kárstica de las aguas del subsistema
acuífero Cella-Molina de Aragón, cuya salida está favorecida por la presencia de fallas
activas de dirección NO-SE en las calizas jurásicas.

Maqueta Jiloca:Oriche 168 OK  23/5/11  23:00  Página 61



62

Curiosidades geológicas

Estructuras de impacto y meteoritos: el evento Azuara y Rubielos de la Cérida

Las investigaciones en torno al origen de determinadas formaciones en el contexto de la
geología dan lugar a diferentes líneas o ramas de investigación. Una de estas líneas o
teorías propone un origen para determinadas estructuras de nuestra zona como resultado
del impacto de meteoritos de varios kilómetros de diámetro, que cayeron con una
velocidad de aproximadamente 70.000 Km/h en la zona de Azuara (Zaragoza) y Rubielos
de la Cérida (Teruel) durante el Terciario Medio, hace entre 30 y 40 m. a. 

Esta teoría, defendida por  investigadores como K. ERNSTSON, F. CLAUDIN, U. SCHÜSSLER y
K. HRADIL (1985, 2002,...) habla de una cuenca de impacto meteórico en Rubielos de la
Cérida como parte integrante de una cadena de cráteres de impacto de más de 100 km. de
longitud que comprendería  la estructura de impacto de Azuara (un gran cráter de 40 Km
de diámetro). La estructura de Rubielos de la Cérida, generada en el mismo evento, forma
parte de una cuenca de impacto elongada de unos 80 x 40 Km, y una estructura anular de
12 km. de diámetro  en la zona N, entorno a Torrecilla del Rebollar. Se trataría de la
estructura terrestre de impacto doble de mayor tamaño conocida hasta el momento.

La cuenca de impacto de Rubielos, siguiendo a estos investigadores, exhibiría un conjunto
completo de evidencias de impacto tales como una prominente elevación central (en
torno a la localidad de Rubielos de la Cérida), extensos eyectas de impacto, brechas
suevíticas, rocas de fundido de impacto, y un intenso metamorfismo de choque. Destaca
asimismo la megabrecha de Barrachina, en la parte N de la cuenca de Rubielos,
denominada así por tratarse de una brecha muy extensa y de grandes clastos dentro de la
que se han encontrado diversos tipos de rocas de fundido de impacto y suevita,
interpretada por los autores como el suelo del cráter. 

La teoría de los impactos terrestres sugiere que un meteorito fundió el material de la
superficie terrestre y lo catapultó o eyectó algunos cientos de kilómetros fuera del sitio de
impacto. Los materiales fundidos se enfríaron y se solidificaron en vidrio. 

Los oponentes o detractores de esta teoría de los impactos de Azuara-Rubielos de la
Cérida, tanto de la Universidad de Zaragoza (M.AURELL, E. DIAZ MARTÍNEZ, A.L. CORTÉS),
como del centro Astrobiológico de Madrid, consideran que las evidencias propuestas para
explicar el fenómeno por un impacto extraterrestre presentan numerosas inconsistencias
que hacen desechar tal teoría e inclinarse hacia un origen tectónico para las estructuras
descritas.

Eyecta de impacto: 

depósitos relacionados con la expulsión brusca de materiales debida a fenómenos de impacto de meteoritos.

Brechas suevíticas: las suevitas son materiales compuesto de cristales de cuarzo y carbono, que se cree se

formaron durante las altas presiones y temperaturas que sucedieron al impacto del meteorito.
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Topografía de la cadena
de cráteres de impacto
de Azuara/Rubielos de
la Cérida, de Manuel
Cabedo 
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a. Ophrys scolopax, sierra de Bañón, mayo

b. Liquen fruticuloso sobre la rama de una carrasca,

sierra de Valdellosa,  enero

c. Abejaruco, abril

d. Hyles euphorbiae, esfinge de las lechetreznas o de las

euforbias, octubre

e. Gerris lacustris, zapatero común, agosto

f. Sympetrum sanguineum, julio

g. Papilio machaon, junio

a

b

c

d e

f g
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Vegetación

• Caracteristicas generales

La situación geográfica del valle del Jiloca, en un espacio de encuentro entre la Cordillera
Ibérica y el valle del Ebro, lo convierte en un corredor biológico entre la región
biogeográfica eurosiberiana y la mediterránea. Ello, unido a las peculiaridades de su
variado sustrato geológico, topografía y, sobre todo, climatología, le permiten constituirse
en una zona con una gran riqueza biológica en cuanto a ecosistemas y formaciones
vegetales. Hay que señalar que, desde el punto de vista corológico, la totalidad del
territorio que comprende el valle del Jiloca pertenece al piso bioclimático
supramediterráneo de ombroclima seco (RIVAS MARTÍNEZ, et al., 1977).

Se caracteriza por presentar una notable diversidad de paisajes y ecosistemas, desde los
montes poblados de rebollos, pasando por las laderas ocupadas por carrascas, sabinas
albares y sus matorrales de sustitución, o los fondos de valle cultivados y ocupados a
ambos lados del río por bosques ribereños de notable riqueza florística. 

Aunque la acción humana durante siglos, ha provocado que los diferentes ecosistemas, en
especial los típicamente forestales, hayan sido transformados reduciendo su extensión y
estructura, en la actualidad estamos asistiendo a una notable recuperación de los mismos.
En ocasiones esas formaciones han sido suplantadas por estadios de degradación
ecológica como son los matorrales, pastizales y eriales, y en otras han sido completamente
sustituidos por ecosistemas artificiales de carácter agrario (agrosistemas), para cuya
adecuación se ha hecho necesaria una profunda transformación del medio: instalación de
red de acequias y drenajes, eliminación de desniveles topográficos,... que ha conllevado la
consiguiente evolución en la composición y estructura de los ecosistemas, especialmente
los ribereños, muy constreñidos espacialmente y expuestos a altas tasas de degradación.

La explotación de los
bosques resulta más
evidente en las zonas de
los fondos de valle, ya
que las sierras, pese a
haber sido
profundamente
explotadas en siglos
pasados, actualmente
experimentan cierta fase
de recuperación ligada a
la disminución de su
explotación para leña,
construcción, carboneo,...
y al descenso de la
presión ganadera.
Recuperación de suelo y
monte con sabina en las
antiguas cerradas de
Villarejo de los Olmos 
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Las comunidades
acuáticas de Apium
repens y sotos con
Geranium benedictoi, del
término de Calamocha,
aparecen recogidas en
el inventario de
Enclaves de Interés
botánico de Aragón.
Además de éste, tres
son los enclaves
registrados para las
tierras del Jiloca y
Gallocanta: Sierras de
Herrera, Cucalón y
Fonfría, Laguna de
Gallocanta y Zaida y
Torralba de los Frailes.
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Todo ello ha provocado en última instancia una importante
merma e incluso desaparición de las especies vegetales más
exigentes y especializadas y la proliferación de otras más
generalistas y ubiquistas.

El resultado de todos estos factores es un paisaje natural con una
notable riqueza florística, donde predominan las especies propias
del ambiente o región mediterránea, despertando algunas de ellas
cierto interés botánico, bien por tratarse de endemismos ibéricos
(Geranium benedictoi o Limonium aragoniense), por su singularidad
biogeográfica y escasez a nivel peninsular (Hippuris vulgaris, Carex
riparia o Linum maritimum) o por su valor científico, siendo propias
de otras áreas europeas y escasas al Sur de Aragón (Apium repens
o Cicendia filiformis).

Linum maritimum citada como muy rara y escasa en
Aragón, forma parte de juncales, carrizales o
herbazales que se instalan sobre suelos húmedos, en
orillas de lagunas, riberas de ríos o zonas inundables

Carex riparia o C. acutiformis es una ciperácea propia
de comunidades de hierbas en brazos de río, orillas de
laguna o suelos encharcados. Es considerada planta
rara y vulnerable en Aragón, y donde más prolifera es
en la provincia de Teruel, con citas en Monreal del
Campo, Rubielos de la Cérida, Tornos, Cella o Santa
Eulalia del Campo

Las diferentes especies vegetales se agrupan en comunidades que poco tienen que ver
con lo que podría denominarse vegetación potencial, es decir, las formaciones que
corresponderían a este piso bioclimático de no haber mediado la intervención del
hombre. La vegetación real que encontramos es reflejo de una intensa explotación del
medio desde la antigüedad hasta nuestros días.
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• Formaciones vegetales

Las formaciones boscosas

Se desarrollan en los márgenes del valle, en el contacto con las serranías laterales y en
algunos glacis de gran extensión, así como en los constreñidos bosques de ribera. 

El rebollo o quejigo (Quercus faginea) es un roble de hoja pequeña que se localiza en las
áreas elevadas, tolera bien la sequedad estival, las heladas y los suelos mal regulados. Se
localiza sobre sustrato silíceo en las umbrías de la Sierra de Santa Cruz-Valdellosa y sobre
sustrato calizo en la Sierra de Lidón, con buenas masas en la zona de Rubielos de la Cérida,
Bañón, Cosa o Blancas. En las zonas de claros del rebollar suelen aparecer especies como el
azarollo o serbal (Sorbus doméstica), el arce de Montpelier (Acer monspessulanum),
guillomo (Amelanchier ovalis), cerezo de Santa Lucía (Prunus malaheb), lantana o barbarijo
(Viburnum lantana), la gazpotera o bizcoto (Crataegus monogyna) o la gayuba
(Arctostaphyllos uva-ursi). Como especies herbáceas, en ambientes umbrosos, aparecen la
Hepática nobilis, Primula veris, Geum sp o el vistoso sello de Salomón (Poligonatum
odoratum), y en ambientes más abiertos y soleados la salvia, el espliego o lastonares de
aliaga y erizón. 

La carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia) forma bosques abiertos sobre sustrato calcícola
(a lo largo de la depresión del Jiloca), o silicícola (sierra de Santa Cruz-Valdellosa). Es el
bosque autóctono más extendido y representativo y se localiza en las zonas montañosas
más secas y de suelos más pobres de los márgenes de los valles. Se instala en las solanas y
laderas venteadas, descendiendo hacia el fondo de valle. Buenos carrascales se encuentran
en la zona de Ojos Negros-Villafranca del Campo, así como en los glacis que descienden de
la sierra de Lidón al Jiloca (Rubielos de la Cérida, Caminreal, Torrijo del Campo, Villafranca
del Campo, Bueña o los de Castejón de Tornos y Báguena). Estos carrascales conservan
estratos arbustivos de notable cobertura con enebros (Juniperus communis y J. oxycedrus),
guillomo (Amelanchier ovalis), aladierno o «palo de Bañón» (Rhamnus alaternus), endrino,
gayubera y otras herbáceas.

Considerada escasa o muy rara en Aragón,
Poligonatum odoratum es una planta típica de lugares
húmedos y ambientes pedregosos que aparece
asociada a bosques de rebollo

Los carrascales calcícolas de Sierra Palomera son casi
monoespecíficos, aunque se mezclan con algo de
rebollo y sabina albar. Carrascal en Bueña
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La sabina albar (Juniperus thurifera) es la única conífera autóctona de la zona. Se
caracteriza por ser muy rústica, resistir bien las heladas y la sequía. No da lugar a bosques
puros, sino que aparece en formaciones abiertas de aspecto adehesado mezclada con algo
de rebollo o carrasca. Este hecho facilita que estos bosques sean aprovechados por la
ganadería (pastos y ramoneo) y formen pequeñas islas de gran interés ecológico.  Las
formaciones se localizan en las estribaciones de sierra de Lidón y margen izquierda del
Pancrudo, siendo el sabinar mejor conservado del Jiloca el de Villarejo de los Olmos-
Bañón, y el más extenso el de Rubielos de la Cérida, apareciendo pies dispersos por otras
zonas como Bueña o Fuentes Claras. Son sabinares clasificados como de tipo páramo,
adehesados, en cuyo estrato arbustivo domina el enebro (Juniperus hemisphaerica) y la
gayuba con herbáceas como las festucas (Festuca spp.). Si el sotobosque es degradado,
pasa a estar dominado por el tomillo (Thymus vulgaris).

Los pinares del Jiloca
fueron plantados de
forma intensa a lo largo
del siglo XX con
desiguales resultados.
Deberían considerarse
más como cultivos que
como bosques, ya que
ni tienen la estructura ni
la riqueza en especies
característica de un
bosque. Burbáguena

Sabina de Fuentes Claras, este enclave de Fuentes Claras hace pensar que la sabina y la
carrasca formaran masas mixtas, ya que esta cupresácea tolera muy bien las inversiones
térmicas del fondo del valle

Los pinares de esta zona no son bosques
autóctonos y ni siquiera forman parte de
las fases regresivas de éstos. Hay
repoblaciones de pino carrasco
(Pinus halepensis) en el Jiloca medio; de
pino rodeno (Pinus pinaster) y laricio
(Pinus nigra) en la zona de la Sierra de
Santa Cruz, así como en determinadas
zonas de la sierra de Lidón, donde se
localiza principalmente P. nigra. También
se localizan ejemplares de pino piñonero 
(P. pinea) en Monreal del Campo y en
forma de ejemplares aislados 
(San Martín del Río).
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Los bosques de ribera o riparios son formaciones vegetales de tipo lineal, que acompañan
al río en sus márgenes. Estas formaciones están más determinadas por las condiciones
edáficas que por las climáticas, viéndose favorecidas por la fertilidad de los sedimentos
fluviales ricos en materia orgánica y por la abundante humedad ligada a la proximidad del
nivel freático. Es destacable la belleza paisajística de estos fondos de valle en primavera y
verano, cuando se hace más visible el contraste entre el fondo del valle, caracterizado por
la humedad y el verdor, y los márgenes donde destaca la sequedad y los tonos marrones.

Bosque ribereño lineal con choperas de plantación. El
constreñimiento de este tipo de formaciones es
patente a muchos niveles

En el Jiloca los bosques de ribera ocupan
estrechas bandas en las orillas de los
cursos de agua y sólo forman sotos de
cierta extensión en determinados enclaves
privilegiados, que veremos más adelante.
Hay que señalar que a nivel de Aragón
apenas el 3% de las formaciones boscosas
son de tipo ripario; quizá sea una de las
formaciones más amenazadas por el
hombre y la transformación de los usos
del suelo. Los procesos de roturación y la
alteración humana a lo largo de siglos han
supuesto la invasión del espacio de la
llanura de inundación del río, donde se
desarrollaría el bosque ribereño. Éste
queda reducido a una constreñida franja
ocupada por saucedas o sargales
arbustivos, así como matorrales y
herbazales mixtos, que alternan con
huertos y plantaciones de chopos, dando
lugar a enclaves un tanto humanizados,
pero en todo caso dotados de cierto
encanto. Pueden aparecer pequeños
bosquetes en zonas de ribera de mayor
calidad ambiental con especies típicas de
estos ríos, algunas de ellas de porte
arbóreo, como los chopos cabeceros
(Populus nigra) y sauces, así como algún
fresno (Fraxinus angustifolius), olmo (Ulmus
minor), nogueras (Junglans regia) o
diversas especies de chopo para papel,
estos últimos en forma de plantaciones. En
el estrato arbustivo aparecen sargas (Salix
eleagnos), sargatillos (Salix atrocinerea),
sabimbres (Salix alba), saúcos (Sambucus
nigra), zarzas (Rubus ulmifolius) y
enreligaderas (Clematis vitalba). 
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Los bosques de
chopo cabecero, en
realidad son
formaciones lineales
artificiales resultado de
plantaciones
gestionadas por el
hombre para, mediante
la escamonda,
aprovechar el ramaje
para forraje o leña y las
vigas para la
construcción. Los
ejemplares viejos se
constituyen en
auténticos refugios de
vida  sucediendo, de
este modo, a los sotos
primitivos. Se plantaban
tanto en terrenos
particulares como
públicos, siendo en la
actualidad un
patrimonio natural y
cultural de gran valor,
que se está poniendo
en valor recientemente
mediante su
investigación y difusión.
Una muestra de ello es
la reciente celebración
en octubre de 2010 de
la II Fiesta del Chopo
Cabecero, en Torre los
Negros (Teruel), así
como la celebración de
una jornada técnica
entorno a estos
gigantes arbóreos, a la
que acudieron
numerosos especialistas
a nivel internacional.
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Los matorrales 
Son comunidades compuestas por especies propias de las etapas
subseriales de los bosques citados, ocupan zonas con escaso
desarrollo del suelo y deben su profusión tanto a causas naturales
como, especialmente, a la acción antrópica. Cada tipo de
formación boscosa da lugar, en sus etapas regresivas, a un tipo de
matorral con unas especies vegetales ligadas al sustrato y a las
características edáficas. Tras la alteración de los rebollares basófilos
aparecen en el estrato arbustivo gayuberas, enebros, artos
(Rhamnus saxatilis) y guillomos, y en el herbáceo salvia, espliego,
aliaga, ajedrea o tomillo, siendo el lastonar de Brachypodium
retusum, el último estadio de degradación, proporcionando
extensos herbazales pastables entre los que aparecen pies de
aliaga, tomillo o erizón.

Los matorrales que aparecen tras la primera etapa de degradación
de los carrascales basófilos están formados por el escaramujo,
guillomo, enebro, sabina negral (J. phoenicera) o la junza
(Aphyllantes monspeliensis), así como otras herbáceas aromáticas
como la ajedrea o el espliego. En el pastizal aparecen especies
muy resistentes a la sequía como tomillos, gamones o el toyago
(Genista mugronensis), endemismo ibérico de forma almohadillada,
por el «ramoneo climático», que sustituye a la aliaga y está
acompañado por la ajedrea.

Matorral con aromáticas, aprovechado para instalar cajas de abejas. San Martín del Río 
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Los humedales del
Jiloca albergan una rica
diversidad biológica
asociada al carácter
regulador de sus aguas,
ya sea por su
temperatura, el
volumen de agua
saliente, el gradiente de
humedad creado en el
suelo limítrofe... siendo
las características
propias del régimen
hidrológico las que
condicionan el tipo y
estructura de la
vegetación, lo que a su
vez es responsable de
sus especiales
condiciones
microclimáticas y de la
variedad de
microhábitats que
presentan estos
ecosistemas.
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Vegetación ligada a humedales

Las zonas húmedas son uno de los
ecosistemas más castigados y degradados
debido a la acción humana. Desde antaño han
sido considerados lugares insalubres y carentes
de valor, por lo que muchos han sido
transformados hasta el punto de prácticamente
desaparecer. Por ello son ecosistemas escasos y
raros, sobre todo en la región Mediterránea, y son
objeto de protección por la Directiva Hábitats.

En los numerosos humedales del Jiloca
podemos diferenciar hasta cinco tipos de
vegetación que, distribuidas en orlas de dentro
hacia afuera, serían: vegetación acuática,
carrizal, juncal, vegetación helófita del lecho del
río y, finalmente, vegetación de ribera, campos
de cultivo y huertos.

Entre la vegetación acuática, es decir,
aquella cuyo ciclo vital se desarrolla
íntegramente dentro del agua (también
está adaptada a la vida parcialmente
sumergida), destacan algunos macrófitos
como Potamogeton pectinatus, que
forma grandes masas de hojas estrechas
y largas, que parecen cabelleras verdes
peinadas por el agua.

Ceratophyllum demersum, que habita
en remansos y orillas poco afectadas
por la corriente de agua. En Teruel se
ha citado solamente en tres
localidades, todas en el valle del
Jiloca: Ojos Negros, Ojos de Monreal
y un punto indeterminado entre
Calamocha y Luco.

Ilustración de Hippuris vulgaris

Maqueta Jiloca:Oriche 168 OK  23/5/11  23:00  Página 72



73Vegetación

Lemna trisulca, habita formando poblaciones monoespecíficas en aguas estancadas y
remansos dulces. En todo Aragón sólo se dispone de dos citas antiguas de PAU (1895) y
ZAPATER (1904), una en Zaragoza y otra en Monreal del Campo. Puede que se haya
extinguido en la zona y, de confirmarse su presencia actual, debería incluirse en el
Catálogo de especies amenazadas.

Otra especie acuática de interés es Hippuris vulgaris, una hierba completamente sumergida
que crece en aguas limpias y transparentes, con caudal constante y corriente no muy
fuerte. Se trata de una rara planta boreo-alpina citada en 1910 por SENNEN en los Ojos de
Monreal y que no ha vuelto a ser localizada. En Aragón tiene solamente dos citas
confirmadas, por lo que está considerada como especie amenazada en Aragón y se
encuentra en la Lista roja de la Flora vascular española.

Otras plantas propias de aguas limpias son las del género Myriophyllum, que viven en
aguas quietas limpias y oligotrofas, y alcanzan portes de más de un metro; o Zannichellia,
herbácea acuática sumergida. Más comunes y abundantes son los berros (Rorippa
nasturtium-aquaticum) y berrazas (Apium nodiflorum). Los primeros son ricos en vitaminas
y minerales, se consumen en ensalada e incluso llegan a cultivarse. 

En el carrizal domina Phragmites australis, gramínea alta propia de lugares
permanentemente encharcados conocida como carrizo, entre cuyos pies se pueden
localizar otras especies como la caña (Carex acutiformis), la anea (Typha latifolia), el lirio (Iris
pseudacorus) o la cañiguerra (Conium maculatum), todas ellas propias de la vegetación
helófita del lecho del río.

Los juncales están constituidos por diversas especies de juncos, entre las que predomina
Scirpus holoschoenus, que forma parte de la orla del carrizal donde el suelo permanece
encharcado durante unos meses al año. 

Carrizal en los ojos de Monreal del Campo Juncal en los ojos de Fuentes Claras
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Comunidades de páramos

En ellas predomina el estrato arbustivo, compuesto por plantas de
porte bajo y generalmente de carácter espinoso, como el erizón o
«cojín de pastor» (Erinacea anthyllis) o el «toyago» (Genista
mugronensis subsp rigidissima) especies propias de las zonas de
dominio de la sabina albar. Ambas poseen forma almohadillada,
por el «ramoneo climático» y sustituyen a la aliaga, más altiva y
expuesta, estando acompañadas por la ajedrea y otras aromáticas
como el tomillo o el espliego. Se localizan en las crestas más
expuestas de la sierra Palomera-Lidón, así como en las parameras
de Blancas-Torralba de los Sisones.

El erizón forma parte de las comunidades de páramos

Maqueta Jiloca:Oriche 168 OK  23/5/11  23:00  Página 74



75Vegetación

Vegetación rupícola

Se localiza en determinados barrancos y ramblas en los que las
condiciones de humedad, orientación y sustrato, dan lugar a una
flora muy especializada y de gran interés. En el espacio del valle
del Jiloca contamos con formaciones de este tipo en
determinados enclaves muy puntuales como son los roquedos
silicícolas de las cumbres de la Sierra de Santa Cruz (con Arenaria
montana, Dianthus lusitanicus o Linaria saxatilis), los roquedos
calizos de determinados barrancos que descienden al Jiloca, con
té de roca (Jasonia glutinosa), doradilla (Ceterach officinarum),
Rhamnus pumila o sabina negral (Juniperus phoenicea), o zonas en
las que el freático corta el nivel de calizas, como en el barranco de
Arguilay, con especies como Asplenium adianthum-nigrum o el
culantrillo del pozo (Adiantum capillus-veneris).

Arenaria montana

Helechos en un cantil
rocoso calizo 

Maqueta Jiloca:Oriche 168 OK  23/5/11  23:00  Página 75



76

Vegetación asociada a suelos con yesos

En los sustratos con abundantes sales el desarrollo de la
vegetación climácica es difícil, por lo que este espacio es
colonizado por vegetación especializada, como es la comunidad
gipsícola. En general son paisajes poco valorados, aunque poseen
cierta estructuración y son muy importantes por albergar una
flora excepcional, capaz de adaptarse y sobrevivir en
circunstancias muy extremas.

Un medio exigente y vulnerable, amenazado por la acción del
hombre que, con sus actividades, tiende a contribuir a su pérdida
o menoscabo. Habitualmente son usados como escombreras,
aprovechados como canteras o son sometidos a una incontrolada
presión por parte del ganado ovino.

Al margen de la zona del valle del Pancrudo, que es donde mayor desarrollo alcanzan estas
formaciones, encontramos ejemplos en los aljezares o afloramientos de yesos de Bañón y
Rubielos de la Cérida, y en las planicies secas y yesosas de la carretera de Luco a
Calamocha, donde se localiza Limonium viciosoi, endemismo ibérico que figura en la Lista
roja de la flora vascular española, y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

Los matorrales gipsícolas suelen ser de portes medios o bajos con abundantes especies
leñosas, algunas de ellas endémicas, como el arnacho (Ononis tridentata) y otras como la
«yerba zapera» (Herniaria fruticosa), Reseda stricta, el esplumadijo (Stipa pennata), el sisallo
(Salsola vermicullata),... Salpicando el matorral se encuentran otras especies propias de
matorrales y pastizales calizos xerófilos como la aliaga (Genista scorpius), Salvia
lavandulifolia, Linum appresum o Thymus vulgaris.

Herniaria fruticosa es un
endemismo ibérico
típico de suelos ricos en
sales y yesos
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Los cultivos

La continuada actividad humana en el territorio ha provocado la
sustitución de los bosques y matorrales propios de la vegetación
potencial por una serie de cultivos y comunidades vegetales
propias de las etapas seriales obtenidas tras su degradación.
Los cultivos del Jiloca son en realidad ecosistemas
monoespecíficos en los que predomina el secano cerealista, con
especies como la cebada, el trigo, la avena o el centeno, seguidos
por leguminosas como el pipirigallo (esparceta) o la veza, otros
como el girasol, la patata o, más abundante en el pasado, el
azafrán. 

Campos de girasol

Cultivos leñosos como la vid o el almendro, de gran importancia en la zona del Jiloca bajo,
donde llegaron a suponer más del 70% del terrazgo cultivado, hoy se encuentran muy
disminuidos y en franco retroceso.  Estos, pueden ser excelentes hábitats para la fauna
local, pese a que la intensificación agraria y el uso de herbicidas son dos factores que
limitan y afectan profundamente al agrosistema, disminuyendo el espacio entre campos y
la variedad de especies. Suelen estar acompañados de una variada flora arvense de gran
riqueza que mantiene una importante comunidad de micromamíferos, insectos,
mamíferos insectívoros o aves. Entre esta flora destacar especies como Consolida
mauritanica, que es exclusiva de los valles del Jiloca y Jalón, o Lathyrus cirrhosus, cuyas
poblaciones en Aragón suponen el límite S y O absoluto de su área de distribución,
estando limitada su presencia en la provincia de Teruel a la comarca del Jiloca, en
localidades como Báguena o Burbáguena.

La vega del Jiloca aglutina casi el 86% del territorio total destinado a regadío en la zona. Al
margen de este espacio encontramos pequeños huertos de autoconsumo ligados a
manantiales o zonas con elevada humedad edáfica y dispersos por el territorio en las
diferentes localidades. En el Jiloca medio predominan los terrenos dedicados
fundamentalmente a los cultivos herbáceos extensivos: cereales de invierno, trigo, maíz,
alfalfa, patata o girasol, mientras que en el tramo bajo del Jiloca, es la producción frutícola
y la viña lo dominante.

El cultivo del azafrán se
ha reducido
drásticamente, de ahí
que se tienda a
implementar medidas
para evitar su abandono
y fomentar su cultivo.
Una de ellas es la
reciente creación de la
Asociación de
productores de Azafrán
del Jiloca (AZAJI), así
como un Centro de
Documentación del
Azafrán 
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• Formaciones vegetales singulares en el valle del Jiloca

Barranco de Las Capillas, Rubielos de la Cérida

Enclave de extraordinaria diversidad donde se dan cita la totalidad de los arbustos propios
del piso supramediterráneo existentes en las montañas calizas de la provincia de Teruel.
Se trata de un barranco calizo con amplias paredes rocosas y cuyo fondo actúa a modo de
rambla, donde se asientan algunos campos de cultivo. Las especies dominantes son la
sabina albar y la carrasca, pero encontramos multitud de especies interesantes: grosellero
(Ribes alpinum), aligustre (Ligustrum vulgare), endrino (Prunus spinosa), jazmín silvestre
(Jasminum fruticans) o madreselva (Lonicera etrusca).

Barranco de los Tenajos, Castejón de Tornos

Uno de los carrascales más extensos y mejor conservados del
entorno, quizá debido a su aislamiento, con un curioso paisaje
lleno de recovecos y umbrías.

Las formaciones vegetales se encuentran sobre un sustrato silíceo
de cuarcitas. En las laderas, los escasos suelos propician los portes
achaparrados. En los fondos de barranco y bancales abandonados
los portes son mayores, con especies como la carrasca, el rebollo,
el arce de Montpellier, chopo negro (Populus nigra), Salix
atrocinerea o fresno (Fraxinus angustifolia), así como cornicabra
(Pistacia terebinthus).

La madreselva es un arbusto trepador de 1-4 m. de
altura, con flores blanco-amarillentas o rosadas, y
frutos rojos

Barranco de las Capillas.
Rubielos de la Cérida
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El Tormo, Calamocha

Se trata de un pequeño enclave de excepcional valor en el
entorno, pues en un medio bastante humanizado y agrícola se
localizan varios ejemplares centenarios de carrasca, seguramente
supervivientes del bosque original. Junto a ellos hay algún
almendro de buen porte, siendo el sotobosque casi inexistente,
reducido a algunos ejemplares de espino albar (Crataegus
monogyna), zarzas (Rubus ulmifolius) y unas pocas matas y hierbas
nitrófilas (Euphorbia sp., Marrubium sp. ) que forman a modo de
setos en los linderos de las fincas.

Algunos de los
ejemplares de carrasca
presentan tamaños
excepcionales. El Tormo,
Calamocha

La Matilla, Villafranca del Campo

Es un monte privado situado a unos 2 km. al O de la localidad de Villafranca del Campo,
prácticamente llano y con una altitud de 992 m.

La superficie ocupada por el carrascal aclarado es de unas 22 Ha. En principio una
formación nada fuera de lo común o que no podamos encontrar en toda esta zona del
Jiloca. La importancia de la Matilla radica en que actualmente constituye el único carrascal
situado prácticamente en el fondo de la fosa del Jiloca, es decir, es el único bosque que ha
sobrevivido a la roturación y a la implantación de cultivos en todo lo que es hoy el valle
del Jiloca, un proceso que se ha impuesto en casi todos los valles ibéricos durante cientos
de años por la suavidad del terreno, la fertilidad de las tierras y la mayor abundancia de
agua. Se trataría, en definitiva, de una buena muestra de la vegetación potencial del fondo
de valle.
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Bosques ribereños
A nivel estructural, debemos destacar tres enclaves: 

Soto de la Cerrada de Cadenas. Caminreal

También denominado «Los Azudes», se trata de una zona entre Caminreal y Fuentes Claras
muy bien conservada a nivel natural, con buenos ejemplares de chopos y sauces añojos y
un sotobosque rico en especies, como sargas, zarzamoras, avellanos.

Es la mejor muestra de chopera de cabeceros del valle del Jiloca y alberga una fauna de
singular riqueza (milano real y negro, oropéndola, escribano soteño, chocha perdiz, rata de
agua, nutria,...) dentro de un precioso bosque que alcanza 30 m. de anchura y unos 300 m.
de longitud.

Cerrada de Cadenas,
Caminreal. Una de las
mejores masas de
chopo cabecero en la
cuenca del Jiloca y un
bosque añojo con gran
riqueza específica 
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La huerta grande. Calamocha

Enclave inmerso en el parque público de
la localidad; es destacable el bosquete
ripícola que alberga, con especies como
Populus canescens, Fraxinus angustifolia o
Ulmus minor.

En el sotobosque se localiza hiedra
(Hedera helix) o Arum italicum. Es zona de
refugio de numerosas especies como el
autillo, el gavilán, o el ciervo volador
(Lucanus cervus), que es un insecto escaso
en la provincia de Teruel.

Ciervo volador (Lucanus cervus)

Bosquete ribereño. El Poyo del Cid

Se trata de una masa forestal compuesta principalmente por Populus canescens y P. nigra
que en conjunto presenta un buen estado de conservación.

En total ocupa un área de unas dos hectáreas, separadas por la línea del ferrocarril, en las
que se diferencian rodales de álamo cano, en la primera línea de agua, y de chopo negro,
más al interior, acompañados de Rubus ulmifolius, y Hedera helix, que trepa por los troncos
de los árboles formando bellos contrastes. Cercano al enclave se localiza un lavadero de
lanas del siglo XVII en estado de parcial recuperación.

Blanca Catalán de Ocón, pese a que nació en Calatayud en 1860,
siempre se consideró a todos efectos originaria de Monreal del
Campo. Fue una joven botánica que descubrió numerosas
plantas, entre ellas la Saxifraga blanca. Una especie nueva para la
ciencia que, según reconoció en primer término el botánico
turolense Francisco Loscos, fue publicada por Mauricio
Willkomm (botánico alemán) y dedicada a nuestra Blanca
Catalán de Ocón. Este hecho convirtió a la joven monrealense en
la primera mujer española en inscribir su nombre en la
terminología botánica científica. Retrato de Blanca Catalán.
Miscelánea turolense 
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• Curiosidades botánicas

Orquídeas de los Ojos de Caminreal

Como su nombre científico indica,
Anacamptis palustris, es una orquídea
propia de ambientes palustres bien
soleados y humedales someros,
localizándose a veces sobre sustratos
salinos. Su carácter higrófilo y la querencia
por los biotopos palustres han propiciado
que las poblaciones estén en regresión en
buena parte de Europa.

De distribución europea, esta orquídea
conserva tres poblaciones en Aragón:
Maella, Gallocanta y los Ojos de Caminreal,
donde se localiza la mayor población de
toda Europa. Esta población del Jiloca,
centrada en Caminreal, mantiene 2
núcleos, uno en los Ojos Altos y otro en los
Ojos Bajos. La cantidad de plantas
localizadas es muy variable de unos años a
otros, y puede oscilar entre menos de 100
ejemplares y más de 3000, ocupando una
superficie aproximada de 2,5 Ha.

Los toyagos

El toyago (Genista mugronensis ssp.
rigidissima) conforma los matorrales secos
orófilos de las parameras calcáreas, donde
suele ser la planta dominante. Muchas
veces aparece en compañía del erizón
(Erinacea anthyllis) sobre todo en las
crestas con ambiente más continental y
soleado, y de otras aromáticas como la
ajedrea, el tomillo, espliego, salvia. Es una
planta cuya apariencia es similar a una
aliaga achaparrada, que no supera los 20
cm de altura y tiene flores amarillas y
espinas duras. En Aragón es exclusiva del
Sistema Ibérico y sus poblaciones
representan el límite NE absoluto de su
área de distribución.

La peonía 

La vistosa peonía (Paeonia officinalis L.
microcarpa) es una planta que crece en las
umbrías calizas de los claros de rebollar y
carrascal. Posee una gran flor de color
purpúreo en forma de cáliz con llamativos
estambres amarillos. Este auténtico tesoro
botánico está declarado como «Especie
Protegida de Interés Especial» , dentro del
Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón. En la zona del Jiloca es bastante
escasa, localizándose en zonas de rebollar
aclarado de Bañón o Rubielos de la Cérida. 

La peonía es conocida en la zona con diferentes
nombres: cocullera, capullera, rosa albardera,...

Anacamptis palustris destaca por su rareza y belleza. Es
una orquídea que florece a comienzos de verano, su
parte aérea posee un tallo de 30 a 60 cm de altura,
algo acanalado, de color verde y con algo de marrón-
rojizo en la zona apical. La inflorescencia es de color
rosado-purpúreo, algo pálido, dándose el caso de
algunos ejemplares de color más blanquecino. El
labelo es trilobulado, de color violáceo-purpúreo, y el
espolón es cilíndrico, mide entre 10 y 18 mm, y sirve
para distinguir A. palustris de Dactylorhiza elata, con la
que puede compartir hábitat
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Árboles singulares o monumentales

Los árboles de cierto porte, edad, belleza y singularidad constituyen lo que ha venido en
denominarse árboles monumentales. Esta denominación se aplica a aquellos individuos
que, por las razones aducidas, son reflejo de un patrimonio natural y cultural de
incalculable valor, bien por su importancia ecológica (a nivel de especie), cultural (usos y
aprovechamientos, valor local,...), paisajística, o por su valor científico (representantes de
formaciones vegetales prácticamente desaparecidas, de ambientes más húmedos o secos).
Estos árboles forman parte de nuestro patrimonio, han sido testigos de nuestra historia y
devenir a lo largo de los tiempos, dando sombra, cobijo, combustible y alimento al pastor,
al labriego y al caminante. Pero también han protegido bajo sus ramas a los animales,
proporcionándoles pasto con el aclareo de sus ramas, alimento con sus frutos y un lugar
donde construir sus nidos. Además han servido a modo de vínculo intergeneracional,
apareciendo en numerosas plazas, calles y parajes singulares de nuestros pueblos, siendo
muy apreciados por la población desde tiempos inmemoriales. Varios árboles del Jiloca
han sido incluidos en el Inventario de Árboles Monumentales de la Provincia de Teruel, otros
muchos no han sido valorados ni considerados, cuando podrían entrar a engrosar esa lista
por múltiples motivos.

Carrasca cerca de la masada de Solanas, Villafranca del
Campo. Al fondo sierra Palomera Noguera del Mas, en Luco de Jiloca

Almendro del tio Lázaro, Bañón 

Monumental chopo cabecero en la entrada de Villalba de los Morales
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a. Detalle de la corteza de un chopo cabecero,

Villalba de los Morales, octubre

b. Campo de cultivo, febrero

c. Ermita de la Virgen del Rosario, Luco de Jiloca, julio

d. Efecto de la nevada, enero

e. Colmenilla en el entorno de la Cirujeda, 

Calamocha, abril

a b c

d

e
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La flora micológica del valle del Jiloca no por
numerosa e interesante, deja de ser una gran
desconocida, de la que apenas se sabe una ínfima
parte. Hay que  señalar que buena parte de lo que
conocemos en la actualidad son hongos
macromicetos, con cuerpos de reproducción visibles y
medibles, sin embargo los micromicetos,
microscópicos y con una tremenda variedad, todavía
carecen de un estudio en profundidad.

No hay que olvidar que tradicionalmente en Teruel no se han
conocido y recogido con asiduidad las setas, una buena muestra
de ello es que apenas contamos con nombres locales para éstas y
buena parte de las denominaciones vulgares son adaptaciones de
las catalanas.

Pese a haber una cierta indiferencia e ignorancia respecto a las
setas en nuestra tierra, ello no ha impedido que en las últimas
décadas muchos sean los estudiosos y científicos que se hayan
puesto manos a la obra en la ardua tarea de clasificarlas y
describirlas. Entre ellos Eliazar Suárez o Pilar Gracia, participantes
en buena parte de los Simposios de Micología que, en el marco de
la feria de otoño, se han celebrado cada año en Calamocha. 

El corredor del Jiloca no es una zona especialmente rica en
especies, a ello contribuye la intensa deforestación de la mayor
parte del territorio (con numerosas zonas de cultivo y una escasa
franja ripícola con arbolado y vegetación de ribera), así como las
escasas y en ocasiones bruscas precipitaciones, a las que se unen
acusadas y extremas temperaturas. 

Es por todo ello que, pese a que podemos localizar bastantes
especies en la citada franja riparia y en los escasos prados que se
conservan en el Jiloca, para llegar a conocerlas hay que
desplazarse hacia los márgenes del valle, a las zonas con masas
forestales, pequeños bosquetes o a las lomas y barbechos.  

Phallus hadriani, de la clase de los Gasteromicetos,  es un hongo que en principio es
bastante similar a Phallus impudicus, denominado vulgarmente «falo hediondo» a
causa de su aspecto fálico y su repugnante olor. Habita en el interior de bosques de
coníferas y caducifolios
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Las condiciones que se dan en el fondo del valle desde Monreal del Campo, con más
especies de salicáceas tanto naturales como cultivadas, y a partir de Luco de Jiloca, con
más cultivos de frutales y un soto de mejor calidad, hacen que sea más probable la
presencia de hongos y sus fructificaciones en esas zonas. En esta última, el abandono
producido en las pequeñas explotaciones agrícolas está produciendo el avance del
matorral, lo que favorece el aporte de hojarasca y los ambientes poco luminosos, e
indirectamente, la flora fúngica.

Una de las setas más llamativas que podemos encontrar en el valle es Phallus hadriani, no
tanto por su aspecto y morfología como por su rareza, ya que es la primera y única cita de
esta especie en la provincia de Teruel. Corresponde a una recolección efectuada en los
años 90 en una chopera de cultivo de la zona de Entrambasaguas (Luco de Jiloca). 
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Entre las especies comestibles hay que destacar la seta de chopo, Agrocybe aegerita, que
crece en los troncos de las salicáceas en las riberas de ríos y corrientes de agua. La
apreciada seta de cardo (Pleurotus eryngii), de gran valor culinario, abunda en las lomas y
campos en barbecho, siempre junto al cardo que la propicia; el rebollón (Lactarius
deliciosus) una de las setas más buscadas en los pinares, aunque de valor culinario
bastante pobre; Lepista nuda o «pie azul» de color violáceo; Tricholoma equestre o «seta de
los caballeros» de valor desigual, ya que, pese a ser comestible en principio, puede ser
tóxica ingerida en grandes cantidades; la «senderuela» (Marasmius oreades) suele pasar
desapercibida si no se conoce, aunque es muy característica de bordes de caminos; la
negrilla o ratonera, (Tricholoma terreum); las diversas especies de champiñón, algunos de
ellos comestibles como Agaricus campestris; los numerosos «hongos de vaca»
pertenecientes al género Suillus, prácticamente todas son comestibles aunque de baja
calidad; las conocidas como «pedos de lobo», en realidad, setas de diferentes géneros,
como Bovista, Lycoperdon o Calvaria, todas ellas comestibles cuando son jóvenes, incluso
en crudo.

Entre las setas tóxicas, encontramos la
mortal Amanita phalloides, que casi
siempre aparece entre coníferas,
raramente en otra especie que no sea
Pinus pinaster o A. muscaria, la conocida
como «atrapamoscas». Pero hay muchas
otras cuyo peligro radica en que pueden
recolectarse conjuntamente con las
comestibles, como es el caso de Lactarius
aurantiacus y L. torminosus, rebollones no
comestibles, o de Stropharia coronilla,
pequeña seta de color amarillento que
puede llegar a confundirse con un
champiñón. 

Parece que el árbol más productor de setas de chopo
es el chopo lombardo (Populus nigra var. italica), y que
es al año siguiente de cortar los chopos cuando se
produce la mayor cantidad de setas, manteniéndose la
producción durante los diez años siguientes

La recolección de rebollones en los pinares del Jiloca
es una práctica habitual entre los lugareños y
visitantes que, en esas fechas, se ven atraídos hacia los
pinares, muchas veces sin el respeto necesario hacia
nuestros montes

Amanita muscaria, denominada también matamoscas
o atrapamoscas (porque los insectos se quedan a ella
pegados y mueren) 

Pata de perdiz 
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También podemos encontrar en nuestro territorio setas que no
son tóxicas, pero tampoco buenos comestibles, entre ellas
muchas Russulas, cuyo pie se rompe en gránulos, como una tiza, o
el género Coprinus, con la característica «tinta» que cae de sus
láminas cuando son maduras o los hongos yesqueros como Fomes
fomentarius, usados para prender yesca por parte de los pastores
en otro tiempo.

Micología

Hongo yesquero
(también conocido
como «pan de
picaraza»), utilizado
antaño como yesca para
prender fuego debido a
que se quema
lentamente

Los precedentes
culturales influyen
notablemente en el
éxito de la plantación
trufera: la viña, los
cereales, los frutales y
las praderas son
favorables, mientras
que conviene evitar los
terrenos procedentes
de desmontes y de tala
de árboles, debido al
riesgo de competición
con otros hongos
formadores de
ectomicorrizas.
Plantación trufera en la
que se combina
carrasca y rebollo

Finalmente hay que hablar de la truficultura, que ha pasado de ser un aprovechamiento
forestal para convertirse en un verdadero cultivo en ciertas zonas de la provincia de Teruel.
Desde los años 80 del pasado siglo, la Diputación Provincial de Teruel subvencionó los
plantones micorrizados de trufa negra (Tuber melanosporum), en más de 600 Ha. de
terreno. En el Jiloca no disponemos de datos concluyentes, aunque se localizan
plantaciones en casi todos los términos municipales.
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a. Ocelado juvenil (Lacerta lepida), agosto  

b. Esfinge colibrí (Macroglossum stellatarum), junio

c. Cerezos en flor, Calamocha, abril

d. Caseta agrícola, enero

e. Cultivos en el valle, Luco de Jiloca, septiembre

f. Collalba Gris (Oenanthe oenanthe), mayo

a

b

ed

f

c
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Fauna

La existencia de ambientes y hábitats heterogéneos dan como resultado
una gran diversidad en la fauna que actualmente encontramos en la zona
del Jiloca. Tres son los factores que afectan a su distribución y
características: la climatología y condiciones ambientales, la existencia de
barreras geográficas y la presencia del hombre, con una enorme presión
sobre la biodiversidad.

La creciente despoblación y el abandono paulatino del campo así como de actividades
antaño más ligadas al medio: carboneo, extracción de leña, pastoreo,... ha hecho que poco
a poco los animales se hayan ido adaptando, modificando su distribución y el tamaño de
sus poblaciones de una forma bastante ligada a la actividad humana. De este modo han
disminuido o desaparecido las poblaciones de determinadas especies (fundamentalmente
las muy especializadas), incrementándose notablemente las de otras, más generalistas o
que han sido capaces de adaptarse a los cambios. Muchas de ellas, fundamentalmente los
mamíferos, son difíciles de observar, por lo que conocemos de su presencia por los rastros
y huellas que van dejando a su paso, en sus lugares habituales de alimentación, descanso
o en sus rutas hacia los cursos y fuentes de aprovisionamiento de agua.

La comunidad de aves será la que más fácilmente podamos avistar, ya que la zona geográfica
en la que nos encontramos forma parte de la ruta migratoria de muchas especies.

Tal y como ocurre en otras zonas, los estudios sobre invertebrados escasean
considerablemente, por lo que el nivel de conocimientos adquirido es menor que el de los
vertebrados. Por este motivo en la presente guía no aparecen demasiadas referencias a
insectos, arácnidos, gasterópodos y otros grupos de invertebrados tan importantes en el
funcionamiento del ecosistema. 

Cama en guarida de
tejón o tejonera. Es muy
habitual que los tejones
construyan camas con
hierbas y elementos
vegetales, además en
las puertas de las
tejoneras (grandes
construcciones
subterráneas) se
localizan numerosas
letrinas
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Los ecosistemas
acuáticos continentales
mediterráneos soportan
una gran presión
antrópica y están muy
alterados, sufriendo una
creciente degradación
debido a la destrucción
de hábitat y a las
alteraciones en el
régimen natural de
caudales por
actividades humanas
(contaminación, presas
y obras hidráulicas,
extracción y explotación
del agua, fragmentación
de cuencas,
deforestación, etc.).
Todo ello, junto con la
introducción de
especies exóticas, la
sobrepesca o las
repoblaciones
inadecuadas, incide en
el deterioro de las
comunidades
faunísticas de estos
delicados ambientes.
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• Humedales, balsas y cursos de agua

Son los ambientes más ricos en cuanto a especies animales, ya que
es en estos puntos de mayor concentración de humedad donde se
localiza más biomasa capaz de sustentar a una variada comunidad
de vida. 

El Jiloca posee un tramo, de algo más de 20 km. de longitud, entre
Caminreal y Entrambasaguas (Luco de Jiloca) donde se localiza
una zona de interés piscícola. Tanto en las aguas de este río como
en los ojos del Jiloca la fauna ictiológica es bastante rica. Crían
varias especies, como el barbo común o de Graells (Barbus
graellsii), de mayor tamaño que el barbo culirroyo (Barbus haasi)
habitante de los tramos altos de los ríos. También encontramos
madrilla (Chondrostoma toxostoma), bermejuela (Chondrostoma
arcasii), gobio o samarugo (Gobio gobio), trucha común (Salmo
trutta fario) o el pez lobo (Noemacheilus barbatulus). Conocido
como lamprea en la zona, se encuentra presente en los Ojos de
Monreal y fue muy apreciado para consumo en otro tiempo.

Todas las especies citadas son autóctonas: cuatro de ellas son
endemismos de la Península Ibérica (los dos barbos, la madrilla y la
bermejuela) y dos están incluidas en el Catálogo de especies
amenazadas de Aragón: la bermejuela y el pez lobo.

El gobio, junto con el barbo común (Barbus graellsii), es una de las especies más
frecuentes en el río Jiloca. Raramente supera los 15 cm de longitud y puede
encontrarse en fondos más o menos blandos o cubiertos por sedimentos. Se alimenta
básicamente de macroinvertebrados bentónicos (larvas de insectos, crustáceos y
moluscos). En España, de forma natural, sólo se localiza en las cuencas del Ebro y el
Bidasoa, en el resto fue introducida
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La introducción de algunas especies como la trucha arcoiris (Salmo garinderi) o la carpa,
conlleva un grave peligro para el mantenimiento del reservorio genético de las especies
autóctonas y para el conjunto del ecosistema fluvial. En la actualidad, en el Jiloca las
poblaciones de trucha autóctona están muy hibridadas con el tipo centroeuropeo,
manteniéndose poblaciones más puras en las aguas de su tributario, el río Pancrudo.

Este variado grupo de fauna piscícola se sostiene gracias a una variada fauna de
invertebrados acuáticos: caracoles, sanguijuelas, crustáceos, insectos y larvas... que, además
de ser importantes en la cadena alimenticia, resultan buenos bioindicadores de la salud de
las aguas y ríos. El estudio de los macroinvertebrados del Jiloca, con representantes de al
menos ocho familias diferentes, indica que la calidad de las aguas es mediocre en casi
todo  el río (GRAU, M. y GONZÁLEZ, J.M, 2007). 

Pseudamnicola
(Corrosella) hinzi,
Boeters 1986, es un
molusco gasterópodo
de la familia de los
hidrobioides, de apenas
3 mm. que vive en
aguas dulces, limpias y
bien oxigenadas. Vive
en los fondos de arena y
grava o sobre las partes
sumergidas de la
vegetación acuática. Se
alimentan de restos
vegetales, bacterias y
algas microscópicas

Entre estos macroinvertebrados hay que destacar Pseudamnicola
hinzi, pequeño caracol de la familia de los hidróbidos que resulta
endémico de ciertos manantiales de aguas muy limpias de la
Cordillera Ibérica. Recientemente ha sido localizado en dos
manantiales cerca del río Jiloca, situados en las localidades de
Caminreal y Calamocha (DELICADO, D. et alii, 2010).  Hasta el
momento sólo se disponía de una cita para todo Aragón (en
Borja), por lo que parece que urge alguna figura de protección
para garantizar su estudio y conservación.
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También se localizan numerosos representantes de las familias de los Gónfidos, insectos
como las libélulas y caballitos del diablo, de abdomen largo, cabeza ancha y cuatro alas
membranosas; de la familia de los Calopterígidos, unos odonatos de tamaño mediano, con
cuerpo esbelto y patas largas y finas; o de los Cordúlidos entre otros.

Los odonatos han sido recientemente estudiados por TORRALBA BURRIEL, A. y ALONSO-
NAVEIRO, M. (2008) en el área de la cuenca del Jiloca, dando como resultado la localización
de 35 especies, algunas muy interesantes para la provincia de Teruel, como Coenagrion
caerulescens, localizada en varias localidades del valle del Jiloca, y que está recogida en el
Libro Rojo de los invertebrados de España (2006) como especie vulnerable. Otras especies
localizadas en el valle son Calopteryx xanthostoma y C. haemorrhoidalis, ambas bastante
frecuentes en la zona, y asociadas a aguas corrientes; Lestes virens, asociada a aguas
estancadas, o Lestes dryas, cuyas citas resultan interesantes ya que las que existían en la
provincia de Teruel eran del siglo pasado.

Los odonatos son un
orden de insectos que
incluye grupos tan
conocidos como el de
las libélulas y los
caballitos del diablo.
Viven asociados a
ambientes acuáticos y
son depredadores de
insectos y pequeños
vertebrados acuáticos. 

95Fauna

Crocothemis erythraea,
río Jiloca en Villafranca
del Campo 

Pareja de Coenagrion
mercuriale
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Entre los lepidópteros es destacable una curiosa mariposa con
aspecto de abejorro y que vuela como un colibrí. Se trata de la
mariposa esfinge colibrí (Macroglossum stellatarum). A diferencia
de otros esfíngidos europeos esta especie tiene hábitos diurnos,
siendo posible avistarla en las horas más cálidas sobre terrenos
pobres soleados y solanas con vegetación arbustiva. En la vega del
Jiloca merodean en el entorno de huertas y jardines.

Otra interesante especie de los bosques y riberas del Jiloca es
Lucanus cervus. El ciervo volador es un insecto perteneciente a la
familia de las Lucanidae, considerado el escarabajo más grande de
Europa. Las poblaciones del Jiloca tienen una gran importancia
biogeográfica puesto que son las más meridionales de toda la
Península Ibérica. Hasta el momento se ha localizado en
Calamocha, asociado a riberas arboladas, aunque no se descarta
su presencia en carrascales, rebollares o marojales de la zona, pues
se asocia a formaciones boscosas. El valor ambiental de las riberas
del Jiloca como hábitat de esta y otras especies ha sido resaltado
por numerosos investigadores, que trabajan en su estudio y
difusión (R. PÉREZ, E. NAVAL, Ch. DE JAIME).

El ciervo volador presenta un notable dimorfismo sexual, los machos, como el de la
imagen, poseen unas grandes mandíbulas de color marrón rojizo, que se asemejan a
las astas de los ciervos, de ahí su nombre
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El cangrejo de río autóctono (Austrapotamobius pallipes) era uno
de los principales y más abundantes invertebrados acuáticos. En la
actualidad podemos decir que en el Jiloca prácticamente ha
desaparecido ante la competencia del cangrejo americano
(Procambarus clarkii), más voraz, agresivo y portador de la
afanomicosis o peste del cangrejo, una enfermedad vírica de la
que son portadoras las especies introducidas y que contagia al
autóctono con consecuencias mortales. En la comarca todavía es
posible localizar el autóctono en algunas cabeceras de ramblas
con aguas limpias y oxigenadas, pero el que más abunda sin duda
es el americano, que ha colonizado balsas y humedales de forma
notoria.

El cangrejo americano ha ocupado multitud de las acequias y cursos del Jiloca 
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Los anfibios y reptiles tienen un papel fundamental en los
ecosistemas mediterráneos como presas y como depredadores de
numerosos animales. Contribuyen a la biodiversidad y son
beneficiosos en el control de plagas, por lo que es necesario darlos
a conocer para, de este modo, aumentar el respeto hacia ellos y
contrarrestar esa animadversión popular que parece
caracterizarlos.  

En estos ambientes húmedos es fácil encontrar las ocho especies
de anfibios que se conocen en la provincia de Teruel. Hay que
destacar la rana común (Rana perezi), que utiliza gran diversidad
de hábitats, pero siempre ligada a aguas permanentes. 

La ranita de San Antón (Hyla arborea) es un pequeño y
raro anuro con una especie de discos adhesivos en el
extremo de los dedos adaptados a sus hábitos
arborícolas, que le permiten encaramarse a las ramas
de la vegetación ribereña. Presenta un vivo color
verde, destacando una línea longitudinal negra que
recorre todo el lateral del cuerpo. Su canto es uno de
los más potentes, oyéndose a kilómetros de distancia.
Podemos localizarla en algunos enclaves del río Jiloca,
en localidades como Caminreal o Calamocha, entre
otros

La rana común pese a
su gran plasticidad
ecológica, y su relativa
abundancia, ha visto
disminuir sus
poblaciones por el
deterioro general del
medio acuático
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Cuando las riberas presentan una buena cobertura vegetal puede
aparecer la inconfundible ranita de San Antón (Hyla arborea), una
especie de hábitos arborícolas, que habita entre las ramas de la
vegetación ribereña. En abrevaderos, balsas y huertos,
encontramos el sapo partero (Alytes obstetricans), una especie
bastante terrestre, de pequeño tamaño  y con un modo de
reproducción muy singular en el que el macho cuida y transporta
la puesta hasta que están a punto de eclosionar, cuando los lleva
al agua para que nazcan las larvas. Ligado también a este tipo de
hábitat, pero con hábitos más acuáticos, aparece el sapillo pintojo
meridional (Discoglossus jeanneae), un endemismo ibérico
presente en el valle del Jiloca. 

Sobre estos anfibios depredan varios mamíferos, como la nutria, que conocedora de las
sustancias tóxicas que contienen los sapos bajo la piel, procede a quitársela previamente a
su ingestión; algunas aves (como la garza real o el cormorán grande), que aprovechan este
importante recurso alimenticio en determinadas épocas del año, o los reptiles que, junto
con el cangrejo americano y los grandes peces introducidos, suponen una serie amenaza
para los anfibios en su fase larvaria y reproductora.

Dos son los ofidios acuáticos que localizamos en estos ambientes: la culebra de agua o
viperina (Natrix maura), totalmente inofensiva, se localiza en todo tipo de lugares húmedos
(abrevaderos, balsas, ríos,...); y la culebra de collar (Natrix natrix), mucho más terrestre que
la anterior, y denominada así por el destacado diseño y colorido que presenta en su fase
juvenil, con una franja blanquecina entorno al cuello. 

Sapo partero portando
su puesta y
merodeando una zona
de huertos Culebra de agua 
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La más destacada y «agradecida» fauna ligada a este tipo de
ambientes son las aves, cuya principal característica es la facilidad
para observarlas y la variedad de especies que podemos
encontrar, ya que los sotos son auténticos corredores que les dan
refugio y alimento.

Entre las especies más abundantes apuntar la garza real (Ardea
cinerea), la focha (Fulica atra), el ánade azulón o pato fino (Anas
platyrhynchos), las lavanderas cascadeña, boyera y blanca
(Motacilla cinerea, M. flava y M. alba), el ruiseñor bastardo, el
aguilucho lagunero (Circus aeroginosos), el cuco (Cuculus canarus),
así como numerosos paseriformes (jilgueros, verderones, pinzones,
mosquiteros, curruca mosquitera y capirotada, zarceros,
carboneros y herrerillos comunes).

Lavandera cascadeña 

Anade real o azulón
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Algunas de estas aves crían en los humedales, como el carricero
común (Acrocephalus scirpaceus), el chochín (Troglodytes
troglodytes), el buitrón, la polla de agua (Gallinula chloropus) o el
zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), entre otros.

Entre las aves que acuden a los pequeños humedales del Jiloca a
pasar la invernada, conviene destacar algunos limícolas, como el
andarríos grande y chico, o la críptica y asustadiza agachadiza
(Gallinago gallinago), el archibebe común (Tringa totatus) o el
combatiente (Philomachus pugnax). En las arboledas y choperas se
refugia el milano real (Milvus milvus) en sus dormideros invernales
(sustituido por el milano negro, Milvus migrans, en verano), o el
pito real (Picus viridis) que fabrica sus nidos en los troncos secos.

Durante los pasos migratorios las zonas encharcadas y los
carrizales de su entorno acogen interesantes aves como la
buscarla pintoja, el pechiazul o el martinete común (Nycticorax
nycticorax). En verano se puede ver el martín pescador (Alcedo
atthis), que busca zonas mejor conservadas y cuyo anidamiento se
ha comprobado en el Jiloca, o la oropéndola (Oriolus oriolus), de
bonito y llamativo color amarillento.

Martin pescador 
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Una de las aves de paso más
emblemáticas del Jiloca es la grulla común
(Grus grus) a la que podemos ver en
invierno alimentándose en los rastrojos y
campos del Jiloca. Hasta ellos se desplaza
diariamente desde sus áreas de
dormidero: la conocida laguna de
Gallocanta y la laguna del Cañizar,
actualmente en recuperación, donde se
han localizado numerosas especies ligadas
al medio acuático, algunas de ellas tan
interesantes como el avetoro (Botaurus
stellaris), ya citado en 2008 en los Ojos de
la Rifa de Caminreal.

Entre los mamíferos del medio ribereño y acuático, señalar dentro
de la familia de los mustélidos acuáticos la presencia de la nutria
(Lutra lutra), cuyos efectivos se han visto gratamente recuperados
en el Jiloca durante los últimos años. Parece que la idea de que la
nutria requiere de aguas limpias y cristalinas se cayó hace tiempo
y lo que la estimula es más bien la disponibilidad de alimento.

Hay que destacar, así mismo, la reciente aparición de una nueva
especie en nuestros ríos, se trata del visón americano (Neovison
vison), un mustélido semiacuático que, escapado de las granjas
peleteras de la zona de Sarrión – La Puebla de Valverde, se ha
asilvestrado dando lugar a importantes poblaciones en la cuenca
del Jiloca.

Grullas en los campos del Jiloca, al fondo la ermita de
la Virgen de las Cuevas, Caminreal

El visón americano es
una especie invasora
que resulta bastante
negativa para el
equilibrio del
ecosistema ribereño, ya
que al ser un
depredador generalista,
no sólo da caza a presas
acuáticas, también
come pequeños
roedores (entre ellos la
escasa rata de agua),
pájaros, anfibios,
huevos,... entrando en
competencia con otras
especies autóctonas a
las que, además, puede
contagiarles el
parvovirus de la
enfermedad aleutiana
del visón, causándoles
daños irreversibles en
muchos casos
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Esta especie supone un peligro añadido, ya que su área de
distribución va avanzando poco a poco hacia la cuenca del Jalón,
donde puede entrar en competencia con el visón europeo
(Mustela lutreola), que se encuentra en fase de recuperación y
expansión desde el norte peninsular.

Entre los mamíferos insectívoros hay que destacar al erizo
(Erinaceus europaeus), que habita zonas húmedas, bien de
sotobosque o en el entorno de huertas y riberas. Sus poblaciones
han sufrido un franco retroceso en relación con el uso de
herbicidas y productos químicos en los cultivos, que también ha
afectado a especies como la musaraña común (Crocidura russula),
la musarañita (Suncus etruscus) o el musgaño de cabrera (Neomys
anomalus).

Zorro entre los campos
de cultivo del Jiloca 

Más abundante en otro tiempo, la rata de agua (Arvicola sapidus), denominada «topo» en
la zona, ha visto disminuir drásticamente sus poblaciones en los últimos años. Se trata de
un roedor semiacuático de la familia de las Cricétidas que vive ligado a cursos de agua
permanentes, con vegetación herbácea y matorral en los márgenes. Su dieta,
fundamentalmente herbívora, propició en otro tiempo que fuera muy apreciada para
consumo humano.

Podemos afirmar que prácticamente todas las especies de mamíferos presentes en el
ámbito objeto de estudio frecuentan el ecosistema ribereño aunque no pertenezcan
propiamente a él. 

A lo largo de las riberas se encuentran rastros de garduña o «güina» (Martes foina), gineta
(Genetta genetta), zorro (Vulpes vulpes), tejón (Meles meles), jabalí (Sus scrofa), corzo
(Capreolus capreolus), paniquesa o comadreja (Mustela nivalis), gato montés (Felis silvestris)
o diversas especies de roedores.
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• Zonas forestales o arboladas

Cada formación boscosa posee ciertas peculiaridades y da lugar a
una biocenosis propia, pero hay que señalar que existe una serie
de especies con una presencia bastante regular y frecuente en
todos ellos. Los animales no distinguen entre un bosque de
rebollo o de carrasca sino que atienden a la fisonomía de la
formación y a lo que ésta puede aportarles en cuanto a refugio y
alimento.

Dentro de las aves debemos citar las rapaces diurnas, como el azor
(Accipiter gentilis), el gavilán (Accipiter nisus), el águila real (Aquila
chrysaetos), el águila calzada (Hieratus pennatus) o el águila
culebrera (Circaetus gallicus), todas ellas con nidificación
confirmada en el territorio del valle. Entre las rapaces nocturnas
están presentes el autillo (Otus scops), el búho chico (Asio otus) o el
búho real (Bubo bubo).

En medios arbolados algo más frescos aparecen el arrendajo
(Garrulus glandarius), el agateador común (Certhia brachydactyla),
el más escaso picogordo (Coccothraustes coccothraustes), los
zorzales charlo, alirrojo y real (Turdus viscivorus, T. iliacus y
T. pilaris), a los que veremos merodeando entre los sabinares y
carrascales, el bisbita arbóreo o los reyezuelos sencillo y listado
(Regulus regulus y R. ignicapillus). 

En la zona del Jiloca se pueden ver varias especies de
zorzales, entre ellos, uno de los más habituales es el
zorzal charlo

El cernícalo común es
una especie que se
localiza desde los
campos abiertos a
ambientes más
forestales 
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También es territorio de otras especies, quizá más cosmopolitas,
pero propias de este ambiente, como los pájaros carpinteros: pico
picapinos (Dendrocopos major), pito real y torcecuello (Jynx
torquilla), la paloma torcaz (Columba palumbus) o numerosos
páridos, como el mito (Aegithalos caudatus), el carbonero
garrapinos (Parus ater) o el herrerillo común (Parus caeruleus).

En estos bosques pueden observarse especies procedentes de
zonas eurosiberianas próximas como el mirlo capiblanco (Turdus
torquatus) o la curruca capirotada (Sylvia atricapilla). Otras, como la
chocha perdiz o becada (Scolopax rusticola), aparecen en la
invernada en zonas frescas y húmedas de Caminreal, El Poyo del
Cid o Burbáguena.

Mirlo capiblanco 

Otro grupo que ostenta una buena representación en estos
ambientes son los reptiles, como la lagartija colilarga
(Psammodromus algirus) que tiene dos franjas blancas en cada
lado de su cuerpo y está considerada como una de las lagartijas
más veloces de la Península. 

También se localiza el ardacho o lagarto ocelado (Lacerta lepida),
denominado así por la presencia de «ocelos» o falsos ojos azules a
lo largo de su parte dorsal. Frecuentes en estos ambientes son la
culebra lisa meridional, la culebra bastarda (una de las más
grandes de nuestra zona) o la de escalera.
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Entre los mamíferos de las zonas boscosas destacan el grupo de
los ungulados, entre ellos el jabalí (Sus scrofa), que en los últimos
años está causando estragos en los cultivos de maíz de la vega y
se está extendiendo mucho por nuestros montes; el corzo
(Capreolus capreolus), con poblaciones en aumento debido al
abandono de tierras de cultivo y el avance de los matorrales y
bosques, resulta fácil observarlos al atardecer cuando descienden
al valle para alimentarse, en los linderos de los campos.

El ciervo común o venado (Cervus elephas) se presenta en forma de grupos que van
entrando paulatinamente desde los Montes Universales hacia la zona de Ojos Negros, a los
que se unen algunos ejemplares que escapan del coto de caza de El Colladico.

Otro ungulado que ha hecho aparición en el territorio es la cabra montés (Capra pyrenaica)
a la que podemos localizar en los escarpados barrancos de la sierra de Lidón-Palomera, y
en el vecino valle del Pancrudo.

Tampoco son difíciles de detectar la gineta (Genetta genetta), un vivérrido  de aspecto
inconfundible que deposita sus excrementos en letrinas, o el gato montés (Felis silvestris),
una especie considerada de «interés especial» en el Catálogo Aragonés de especies
amenazadas. Tiene un comportamiento esquivo y nocturno; sabemos de él por sus rastros,
pues deposita sus excrementos en pocetes escarbados en la tierra, y deja arañazos y
marcas territoriales por donde campa. Es un animal que, lejos de lo que pudiera parecer, se
mueve bastante, pudiendo observarlo fuera de los ambientes propios de bosque.

Ejemplares machos y
hembras de cabra
montés
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El grupo de los mustélidos está representado en esta zona por la
garduña (Martes foina), el tejón o «tajubo» (Meles meles), la
comadreja (Mustela nivalis) y el turón (Mustela putorius), del que se
tienen pocas noticias y cuyos efectivos reales son desconocidos
completamente.

El lirón careto o rata arda (Eliomys quercinus), se alimenta sobre
todo de insectos y pequeños animalillos. Podemos encontrarlo en
bosques y formaciones cerradas, pero también en huecos de las
parideras donde lo detectaremos por la acumulación de cáscaras
de bellota que deja en la boca de su madriguera.

En las zonas de roquedo con oquedades propicias, o incluso en
construcciones abandonadas o iglesias, se localizan diversas
especies de murciélagos. Hasta 15 especies se pueden localizar en
esta zona, aunque es un grupo de fauna poco estudiado hasta
ahora. Es posible localizar murciélago común (Pipistrellus
pipistrellus) y murciélago ratonero mediano (Myotis blythii). 
Otros citados en la provincia de Teruel son el
murciélago montañero (Hypsugo savii) o el
orejudo gris (Plecotus austriacus).

La güina, fuina o
garduña es un
mamífero muy
conocido en el valle.
Frecuenta
prácticamente todos los
ambientes y es posible
verla dentro de los
pueblos, donde incluso
llega a criar
(campanarios, pajares,
casas abandonadas,...) 
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• Ambientes esteparios 

Las principales clases de vertebrados que localizamos en este medio son las aves y los
reptiles, que junto con el grupo de los invertebrados constituyen el grueso de la
especializada vida animal que encontramos en estos difíciles terrenos. 

Son especies bastante emblemáticas a las que la escasa vegetación da cobijo, como el
rocín o alondra ricotí (Chersophilus duponti), conocida en este territorio como «pajarilla
rastrera». La tonalidad parduzca y algo críptica de su plumaje hace que resulte muy difícil
de ver, aunque la podemos detectar por su inconfundible y melodioso canto. Es un ave
con poblaciones relativamente escasas cuya mayor población se encuentra en Aragón,
siendo una de las más importantes la de las parameras de Odón-Blancas, así como la de
Corbatón-Lidón.

Otras aves visibles en este ambiente de la
estepa son alondra común (Alauda
arvensis), calandria, terrera común,
cogujada común (Galerida cristata),
triguero o las collalbas gris y rubia
(Oenanthe oenanthe y O. hispanica).
Aparecen algunas especies de interés
cinegético como la perdiz (Alectoris rufa) y
la codorniz (Coturnix coturnix), ésta última
con unos efectivos parece que cada vez
más disminuidos en la zona.

La turra o ganga ortega es una especie sedentaria en
nuestro territorio, que vive en zonas de cultivo de
cereal de secano, barbechos y pastizales secos,
fundamentalmente en las zonas de paramera. Está
catalogada como de interés especial y vulnerable en el
catálogo de especies protegidas de Aragón

La avutarda (Otis tarda) es una especie declarada en
peligro de extinción en Aragón. Cuenta con dos
núcleos reproductores en Aragón, uno en Monegros y
el otro en la cuenca de Gallocanta-tierras del Jiloca-
Campo de Visiedo. La población española de este ave
supone la  mitad de la estimada a nivel mundial.
Macho en época de cortejo
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Especies interesantes y muy características de estos ambientes
esteparios son el sisón (Tetrax tetrax), la turra o ganga ortega
(Pterocles orientalis), el chorlito o alcaraván (Burhinus oedicnemus) o
el más generalista mochuelo (Athene noctua).

También las antaño abundantes avutardas (Otis tarda) han visto
muy mermadas sus poblaciones al no poder adaptarse a los
cambios que han conllevado la intensificación agraria, con la
generalización del monocultivo de cebada. Aun así todavía
pueden verse, junto con sisones y alcaravanes, en la zona de las
lomas de Blancas, Pozuel y Villafranca del Campo.

En el cielo de la estepa es fácil ver rapaces como el aguilucho
cenizo (Circus pygargus), nidificante en época estival, y el aguilucho
pálido (Circus cyaneus), que sustituye al anterior en invierno.

Son comunes los bandos de chovas piquirrojas (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) que se refugian en las parideras y masadas
abandonadas, junto con grajillas (Corvus monedula), colirrojo tizón
(Phoenicurus ochruros), lechuza común, abubilla o bubuta y algún
murciélago, todos ellos, en ausencia de matas, árboles o roquedos,
encuentran en estas construcciones lugares idóneos para
guarecerse e incluso criar.

Mochuelo
(Athene noctua)
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Las estepas son lugares donde proliferan también los reptiles, entre los que destacan la
ágil lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), la temida y perseguida víbora
hocicuda (Vipera lastati), con un bandeado en zig-zag sobre el lomo y su pupila en
disposición vertical, o el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), que resulta sin duda mucho
más abundante de lo que parece.  Se trata de un lagarto endémico de la Península Ibérica
que pasa totalmente desapercibido y para poder verlo, requiere ir a buscarlo bajo piedras
y losas del monte.

Artrópodos como el alacrán o escorpión habitan bajo las piedras de estos ambientes
esteparios. Se alimentan de insectos e invertebrados y son depredados por numerosas
aves, lagartos, serpientes e incluso mamíferos. 

Entre los invertebrados hay que destacar la gran araña lobo
(Lycosa tarantula), de la familia de las Lycosidae, es una de las
mayores tarántulas europeas. Vive en galerías practicadas en el
suelo y protegidas en sus bordes con hierbas y tela. Son cazadoras
solitarias que no usan telas, sino que confían en sus sentidos,
velocidad y fuerza para atrapar a sus presas, a las que detectan por
las vibraciones del suelo que reciben a través de un órgano
denominado peine, común a todos los arácnidos. 

En estos ambientes también podemos ver numerosas mariposas,
como la macaón o la podalirio, espectaculares y muy bellas, o la
curiosa mariposa Prior (Chazara prieuri) propia de parameras
continentales, catalogada como vulnerable y localizada solamente
en Marruecos y algunas zonas de la Península Ibérica.

Mariposa Podalirio 

El alacrán posee un potente veneno en su aguijón que
es capaz de matar a una persona
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Estos espacios suelen disponer de algunas
áreas donde se acumula el agua
procedente de la lluvia en forma de balsas
o navajos, entorno a las que se documenta
una interesante y variada fauna: ortegas,
cogujadas, alondras, calandrias,... así como
algunos anfibios que necesitan del agua
para completar su ciclo reproductor, entre
los que destaca el sapo corredor, moteado
o el de espuelas.

Los mamíferos son escasos en
estos ambientes tan duros, destacar

el conejo (Oryctolagus cuniculus), con
poblaciones algo mermadas debido
a  la mixomatosis, y la liebre (Lepus
europaeus), más propia de terrenos
abiertos. Ambas son buenas

presas para grandes rapaces
como el águila real.

Liebre

Metamórfico de sapo
moteado común
(Pelodytes punctatus)

Fauna
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• Zonas cultivadas y entorno de espacios habitados

En las zonas de mayor presión humana hay una fauna que podríamos calificar de
oportunista, capaz de sobrevivir y adaptarse a los cambios de alimentación y hábitat con
relativa facilidad.

En terrenos llanos y zonas de cultivo se localiza el sapo de espuelas o  el sapo corredor, la
especie más abundante de la provincia. El sapo común (Bufo bufo), ocupa todo tipo de
hábitats, siempre ligado a puntos de agua y es fácil observarlo incluso dentro de  las
localidades. El sapillo moteado (Pelodytes punctatus), de pequeño tamaño, colores verdes y
pardos,  salta como una rana y se localiza en todo tipo de ambientes. En las zonas un tanto
humanizadas de los huertos y poblaciones, abundan el sapo común (Bufo bufo), el sapo
corredor (Bufo calamita), que aprovecha incluso charcas temporales para hacer las puestas,
y el sapo de espuelas (Pelobates cultripes).

En las zonas de cultivo e incluso en zonas
boscosas abiertas podemos localizar dos
especies de culebra de gran tamaño, la
culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus), de gran tamaño, muy
activa y bastante agresiva si se la molesta,
y la culebra de escalera (Elaphe scalaris).
Ambas carecen de veneno y su mordedura
no es peligrosa para el hombre ya que
presenta los dientes muy retrasados.

De tamaño intermedio es la culebra lisa
meridional (Coronella girondica), una de las
más abundantes, con un característico
diseño ajedrezado en su vientre,
confundida en estado inmaduro con la
víbora hocicuda.

Culebra de escalera en una masada abandonada de
Monreal del Campo 

Puesta de sapo corredor 
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Entre las aves destacan los gorriones molineros y comunes, pinzones vulgares, la picaraza
o  urraca, paloma bravía, tórtola turca, cardelinas o jilgueros, estorninos o tordos,...

Dentro de los micromamíferos encontramos representantes del orden de los insectívoros,
como la musaraña común  o la musarañita, y de los roedores, como el ratón común (Mus
musculus) y moruno (Mus sp.), la rata negra (Rattus rattus), que se localiza tanto en espacios
cercanos a los pueblos como en los ríos y acequias, bastante extendida, parece que
sustituye a la rata campestre (Rattus norvegicus), que no parece localizarse en este terreno.
También puede encontrarse la ratilla campesina (Microtus arvalis) o el topillo común
(Pitymys duodecimcostatus), denominado «ratón del zafrán» en muchos de nuestros
pueblos. Este último aparece en espacios abiertos y lo advertimos por los montículos de
tierra que se disponen en torno a pequeños agujeros. 

Restos de todos ellos podemos encontrar en las egagrópilas de las rapaces nocturnas, una
técnica muy válida para el estudio de estas poblaciones y de su importancia ecológica. 

En las inmediaciones de los pueblos y dentro de corrales y casas abandonadas localizamos
la paniquesa o comadreja (Mustela nivalis) y la garduña, el zorro merodea el entorno del
pueblo y de los basureros.

En las zonas más abiertas y en los campos de cultivo aparece el águila ratonera (Buteo
buteo), el cernícalo común (Falco tinnunculus) o la perdiz común. En medios propiamente
cerealistas hacen acto de presencia las calandrias, alondras, cogujadas o trigueros.

También es frecuente ver grupos de buitre leonado (Gyps fulvus) sobrevolando las
localidades, en busca de la cada vez más escasa carroña, o algunos milanos que se
desplazan a los márgenes del valle desde sus dormideros en el río.

113Fauna

Milano real. La nueva
política sanitaria con el
establecimiento del
servicio de recogida de
cadáveres ha provocado
tremendos problemas
relacionados con la falta
de alimento para toda
esta serie de carroñeros,
que han visto enfermar
y mermar sus
poblaciones de forma
patente. No sólo los
buitres y resto de aves
carroñeras se ven
perjudicados, también
algunos carnívoros que
hacían uso de este
recurso trófico.
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a. Almendro en flor, marzo  

b. Sapo corredor, octubre

c. Saltamontes de la familia de los Acrídidos, agosto

d. Lavandera boyera, junio

a
d

b

c
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Conservación

• Espacios protegidos y hábitat de interés en el valle del Jiloca

Pese a no disponer de ninguna figura de protección propiamente dicha, el Jiloca alberga
zonas muy interesantes que debemos conocer, mantener y salvaguardar.

No obstante, por cercanía y estrecha relación con el valle podemos considerar al menos
dos espacios de interés que se encuentran englobados dentro de la RED NATURA 2000:
Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) «Parameras de Blancas» y Lugar de Interés
Comunitario (LIC) «Sierra Palomera». Ambas zonas se encuentran en los primeros relieves
que delimitan la fosa del Jiloca – Teruel.

ZEPA Parameras de Blancas

Nombre completo: ZEPA Parameras de Blancas
Código: ES0000302
Superficie total: 4.032,95 ha
Superficie en la Comarca: 4.032,95 ha (100 %)
Municipios: Bello, Blancas, Caminreal, Odón, Torralba de los
Sisones, Torrijo del Campo
Hábitat o especies de interés: Las Parameras de Blancas son un
rasgo geomorfológico muy característico de esta zona de la
provincia de Teruel. Geológicamente hablando está formada por
materiales terciarios, predominando los terrenos incultos en
relieves planos o suavemente alomados cubiertos por matorral de
Genista pumila. Se trata de zonas con gran vocación ganadera
desde antiguo, con uso para pastos de ganado ovino extensivo.

Paramera de Blancas

Maqueta Jiloca:Oriche 168 OK  24/5/11  00:16  Página 116



117Conservación

Esta zona tiene una gran importancia para el rocín, alondra de
Dupont o alondra ricotí (Chersophilus duponti), con una de las
poblaciones más importantes de España.

Otras especies esteparias de interés presentes son la ortega
(Pterocles orientalis), alcaraván (Burhinus oedicnemus), la bisbita
campestre (Anthus campestres), y en las zonas cultivadas podemos
encontrar sisón común (Tetrax tetrax) y aguilucho cenizo (Circus
pygargus). Es muy abundante la terrera común (Calandrella
brachydactyla) y pueden verse grupos más o menos numerosos de
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). La avutarda (Otis tarda)
es cada vez más común en estos territorios.

Chorlito o alcaraván
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LIC Sierra Palomera

Nombre completo: LIC Sierra Palomera
Código: ES2420123 
Superficie total: 4.409,48 Ha.
Superficie en la Comarca: 4.409,48 Ha. (100 %)
Municipios: Bañón, Bueña, Caminreal, Fuentes Claras, Monreal del Campo, Rubielos de la
Cérida y Torrijo del Campo
Hábitat o especies de interés: Las estribaciones de la sierra de Lidón y Palomera forman
un piedemonte boscoso poco modificado por la agricultura. En este territorio los
carrascales crean bosques aclarados pero con una estructura muy definida y tapizan
suaves laderas y fondos de barranco anexas al valle del Jiloca. Representan los carrascales
basófilos mejor conservados de toda la comarca. 
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Las formaciones vegetales predominantes están constituidas por
un encinar de porte arborescente resultado de un intenso
aprovechamiento (maderero, carbonero, pastoreo, etc.). En la zona
septentrional domina el quejigal denso, en ocasiones en
formaciones mixtas con Q. rotundifolia. En la parte meridional
encontramos sabinares de Juniperus thurifera bien conservados y
mezclados en algunos sectores con encinas. El resto del espacio
está cubierto por matorral mixto calcícola fundamentalmente
tomillares mixtos, césped xerófilo mixtos y enebro común
(Juniperus communis hemisphaerica) disperso, entre otras especies
y algunos campos de cultivo. 

Las actividades agropecuarias son el principal aprovechamiento
del monte, sobre todo el pastoreo.

Carrascales
descendiendo de la
sierra por el glacis del
Jiloca 

Gayubera 
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• Hábitats especiales. El futuro de los humedales del Jiloca

Lejos de considerarse lugares insalubres, los humedales reportan un conjunto de
beneficios y no sólo ambientales, sino también económicos. Por todo ello, bien merece la
pena su conservación y protección. 

La nueva conciencia ambiental, que en los últimos años viene cobrando protagonismo y
en cierta manera favorecida por la inclusión de España en la Unión Europea, se está
haciendo sentir en el valle del Jiloca. La sociedad demanda espacios naturales bien
conservados y que tengan la garantía de que puedan disfrutar tanto las generaciones
presentes como venideras. Considerando que los humedales son un elemento natural muy
distintivo en el territorio, es un patrimonio que conviene dinamizar de forma sostenible.
Esto supone una oportunidad para la diversificación  de los recursos intrínsecos del
territorio. 

Ya contamos con ejemplos que evidencian esa creciente inquietud
ambiental. En el llamado alto Jiloca, el movimiento asociativo está
logrando la restauración de lo que fue uno de los humedales de
agua dulce más extensos de España hasta que fue desecado en el
siglo XVIII, la Laguna del Cañizar. Los Ojos de Monreal también han
sido intervenidos para mejorar su situación ecológica
adecuándolos además como un espacio de ocio, esparcimiento y
sobre todo, de acercamiento a la naturaleza.

Continuemos en el ánimo de apreciar, disfrutar, cuidar y transmitir
nuestro patrimonio natural en el mismo estado o mejor si cabe de
cómo lo recibimos.

Trabajos de construcción de observatorios para aves
en el entorno de la laguna del Cañizar, Villarquemado 

Grupo visitando la
laguna del Cañizar y
realizando actividades
de observación 
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• La agricultura y la conservación

Antaño era más frecuente que en los lindes y ribazos de las
parcelas quedaran algunos pies aislados de carrascas, rebollos o
sabinas (retazos del bosque originario) e incluso se plantaran
algunos frutales para obtener sombra  y fruto (nogueras, azarollos,
almendros, perales,...). Estos árboles, dispuestos a modo de setos,
otorgan complejidad al paisaje, favorecen la biodiversidad y
protegen el suelo de la erosión, pero se trata de un patrimonio
natural seriamente amenazado por las concentraciones parcelarias
y por la intensiva mecanización del campo.

Los setos bien conservados escasean en el Jiloca, y experiencias
positivas en este sentido son las llevadas a cabo en Monreal del
Campo donde, tras más de 10 años de trabajo continuado en la
recuperación de setos y linderos, es clara la repercusión
agroambiental beneficiosa que aportan al entorno. 

Una práctica pionera en este tipo de recuperación, con resultados
que esperamos sean exportables a otros municipios vecinos,
puesto que sería factible que se contara con una adecuada
información de los beneficios de los setos y linderos a los
agricultores y ganaderos de la zona.

Los setos son
beneficiosos para las
especies animales y
vegetales,
proporcionando
refugio, lugar de cría y
favoreciendo la
diversidad, pero
también para el
agricultor y ganadero,
ya que protegen los
cultivos del viento,
suavizan las
temperaturas extremas,
mantienen la humedad
del suelo, dan refugio y
sombra al ganado, ... y,
en definitiva, para todo
el medio rural, ya que
mantienen la diversidad
genética en las zonas
rurales y generan
paisaje. Setos y linderos
en Monreal del Campo 
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• Conservación medioambiental y desarrollo en el valle del Jiloca

El Jiloca es hábitat temporal y refugio de muchas especies vegetales y animales. No solo el
valle, también sus montañas aledañas ofrecen paisaje y biodiversidad.

La agricultura (y en menor medida, la ganadería) ha sido un sector importantísimo que ha
transformado desde hace siglos los valles de los grandes ríos. El Jiloca es uno de esos
ejemplos, y con el tiempo, se ha ido convirtiendo también en un lugar donde industria y
servicios han entrado poco a poco aprovechando un territorio clave en las
comunicaciones entre el levante y el norte de España.

La ganadería extensiva
y el pastoreo, han
modelado y creado
tanto paisajes como
elementos culturales en
nuestro territorio. Hoy
en día son actividades
amenazadas de
desaparición. Pese a
ello, los beneficios
sociales y ambientales
que aportan hacen que
sean necesarias
medidas y acciones
para garantizar su
continuidad. Pastor en
los campos del Jiloca 

Todo ello ha llevado a ser una zona muy antropizada, con muy pocos rincones sin explotar.
En el río, ya desde antiguo, la banda de vegetación natural que se extiende linealmente a
ambos lados del cauce fluvial (y acequias) ocupa mucha menos superficie de lo esperable
y deseable. De esta forma, las crecidas suelen hacer acto de presencia y anegan campos,
demasiado cercanos al cauce desprotegido y estrecho.

Algo similar ha ocurrido a medida que nos acercamos a las zonas más elevadas. Los
cultivos ocupan prácticamente toda la superficie, aunque aun podemos ver una pequeña
representación de los bosques de carrascas y sabinas que poblarían estas tierras en las
laderas de las montañas que nos acompañan. En muchas de estas zonas es la ganadería la
que ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de los pueblos y en el paisaje
actual de los montes, faltos de vegetación arbórea y arbustiva.

En estas tierras deprimidas, donde la población se va perdiendo lentamente y la
agricultura y ganadería ha moldeado un paisaje desde hace siglos, hacen falta iniciativas
empresariales que no siempre son acordes con la conservación del territorio: los reiterados
anuncios de cementeras que quieren instalarse en el valle se suman a una gran cantidad
de canteras y graveras que funcionan durante años y cuyas medidas de restauración
ecológica han de ser reales y sostenibles.
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Algo parecido ocurre con la proliferación de los parques eólicos en
multitud de zonas montañosas o las numerosas plantas de
energía solar.

Pese a ser una zona geográfica no protegida en su mayor parte
por sus valores ambientales, el objetivo del desarrollo sostenible
no debería faltar en estos territorios. Convendría definir proyectos
viables y reconciliar los aspectos económico, social y ambiental de
las actividades humanas, «tres pilares» que deben tenerse en
cuenta por parte de las comunidades, tanto empresas como
personas:

• Económico: funcionamiento financiero «clásico», pero también
capacidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de
creación de empresas de todos los niveles.

• Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en
todos los niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel
salarial, etc.), los proveedores, los clientes, las comunidades locales
y la sociedad en general, necesidades humanas básicas.

• Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la empresa
y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye
un análisis de los impactos del desarrollo social de las empresas y
de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos
difícil o lentamente renovables, así como en términos de
generación de residuos y emisiones... Este último pilar es necesario
para que los otros dos sean estables.

Una vez se ha
construido un colector
solar, el impacto
ambiental de la planta
no es grave.
Únicamente hay que
señalar que requiere de
un gran espacio para
instalarla, pero también
es cierto que donde
mas potencial tiene no
es a gran escala,
sustituyendo a la
energía nuclear, sino en
pequeña escala,
sustituyendo a otros
sistemas de producción
de energía. Se puede
instalar sobre tejados u
otros espacios
construidos, sin
necesidad de ocupar
terreno fértil o útil para
otros fines. Planta en el
término de El Poyo del
Cid
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a. Alimoche, junio

b. Nazareno, mayo

c. Nevada, enero   

d. Caseta agrícola, abril

a

d

c

b
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• Recomendaciones previas

Los itinerarios que proponemos unen pueblos, recorren valles o simplemente van a
lugares pintorescos o con algún atractivo. Muchos discurren por zonas en las que la
propiedad privada linda con los espacios públicos: ¡seamos respetuosos con la misma y no
la invadamos sin permiso! Además deberemos adoptar una conducta respetuosa con
todos los elementos del entorno que vayamos encontrando.

• Según la Ley, está prohibido fumar y hacer fuego en el monte, acampar o
pernoctar sin pedir el permiso correspondiente.

• Como en cualquier ruta senderista, se recomienda llevar vestimenta y calzado
cómodos, agua, algo de comida y un teléfono móvil, recuerda que el número
general de emergencias es el 112.

• Respeta las sendas y caminos establecidos, así como las costumbres y
propiedades de los lugareños. No invadas el monte ni las propiedades privadas
o sus bienes. Cruza las tierras de labranza por las orillas o ribazos, no pises
nunca el sembrado.

• Procura utilizar el vehículo a motor lo menos posible y, en todo caso, sólo lo
imprescindible y por los caminos adecuados para ello.

• Deja los sitios por donde pasas tal y como te gustaría volver a encontrarlos,
trata de que tu presencia deje la menor huella posible. Llévate tu basura, la
materia orgánica también contamina visualmente. No cojas nada: quizá no lo
sepas y te estés llevando especies en peligro de extinción. Una fotografía es el
mejor de los recuerdos. No hagas ruido ni molestes a la fauna ni a los animales
que puedas encontrarte en tu paseo (salvajes o domésticos).

Los trayectos o rutas propuestas transcurren en su mayor parte por pistas amplias y con
suaves pendientes, por lo cual no conllevan riesgos especialmente altos, siempre que se
guarden las precauciones señaladas. 
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• Los humedales del Jiloca medio y alto. Ruta natural y cultural del agua

La ruta que se presenta a continuación pretende realizar un recorrido por «los paisajes del
agua» en el valle del Jiloca. Es un largo camino que puede hacerse en vehículo, pues la
distancia entre los diferentes puntos o paradas es considerable, pero también en bicicleta
o caballo, recorriendo el tradicional «camino remolachero» que enlazaba las localidades de
Calamocha y Cella siguiendo la margen izquierda del Jiloca. La distancia entre la primera
parada (Ojo del Poyo del Cid) y la última (fuente de Cella) es de unos 56 km, aunque si
hacemos el recorrido hasta los Ojos de Monreal (nacimiento natural del Jiloca), son  unos
16 km. 

Esta ruta a lo largo de su recorrido permite al visitante observar numerosos elementos
naturales (restos de bosques de ribera), geológicos (algunos Puntos de Interés Geológico)
y culturales (molinos, acequias, lavadero de lanas,...),  así como unas buenas perspectivas
del valle, su amplitud y riqueza paisajística. 

Excavaciones en el lavadero de
lanas de El Poyo del Cid

Proponemos comenzar la ruta en la localidad de El Poyo
del Cid para, posteriormente, remontar el río hacia su
cabecera. Para ello, desde la N-234, tomaremos el desvío a
la citada localidad y, nada más cruzar la vía férrea,
pasaremos a la pista asfaltada que parte del lado derecho.
A lo largo de esta pista encontraremos varios ojos, algunos
de ellos vallados pues son propiedad privada, en los que el
nivel freático se encuentra muy cerca de la superficie y el
agua es usada para riego (Parada 1). La vegetación que los
rodea está compuesta por carrizo y plantaciones de chopo
negro (Populus nigra). Podemos acercarnos a la localidad,
donde hay un bar así como una bonita iglesia parroquial, o
seguir camino hacia Fuentes Claras por el camino que
conduce hacia la ermita de la Virgen del Moral, frente a la
cual se localizan los restos de un lavadero de lanas del
siglo XVII (espacio en el que anualmente se realiza el
conocido Encuentro del Cid, con recreaciones y mercado
medieval). 

Itinerarios
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(Parada 2): En esta zona del lavadero de lanas se localiza un bosquete
de ribera bien conservado, incluido en el Inventario de bosques
singulares de Teruel, y considerado como el último bosque de ribera
de cierta magnitud en el tramo medio-alto del Jiloca (PÉREZ, 2002).
Conserva una estructura compleja, con un dosel arbóreo de hasta 12
m. de altura. Predominan masas desarrolladas de chopo negro con
un denso sotobosque de zarzal y hiedras, así como olmos, sargatillos,
álamos canos, sauqueras, nogales o sauce blanco.

Seguiremos por la pista asfaltada, pasando por encima de la vía
férrea para continuar hasta la localidad de Fuentes Claras, dotada con
bar-restaurante y alojamiento. Para llegar a los ojos seguiremos recto
hasta el lavadero del Cubo, desde donde hay que tomar un camino a
la izquierda en dirección Noreste, que seguiremos sin dejarlo durante
aproximadamente 1 km.

(Parada 3): Los ojos de Fuentes Claras se encuentran ocultos entre la vegetación (tanto
carrizal como choperas y cultivos) y de ellos parte la denominada acequia de los Ojos, que
desagua en el Jiloca y que antaño abastecía el lavadero de lanas de El Poyo.

Lo más destacable de este humedal es la vegetación heliófita, los numerosos
invertebrados ocultos entre ésta, y los juncos (Schoenus nigricans) o el carrizal, que se
extiende por el entorno. Se localizan algunos peces, como el gobio o la carpa, aunque
posee escaso interés desde el punto de vista ornitológico.

Podemos retomar el recorrido regresando por el mismo camino, o saliendo a la N-234 en
dirección a Caminreal, para luego volver a entrar a la localidad de Fuentes Claras. Desde allí
y, cruzando el río por el puente del molino, pasaremos por la ermita de San Salvador antes
de girar en dirección Suroeste y continuar por la pista asfaltada que nos lleva hasta el
apeadero de Caminreal. 

Molino de Fuentes
Claras
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Horarios del CICAR:
Tel.:  620 863 077

• De noviembre a
febrero: Sólo visitas
concertadas
• De marzo a julio:
Sábados de 11-14 h y
de 17-20 h
Domingos de 11-14 h
• Agosto - septiembre:

Sábado de 10-14 h y
de 17-20h
Domingos de 10-14 h
• Octubre:
Sábado de 11-14 h y
de 17-20 h
Domingo de 11-14 h
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(Parada 4): La estación nueva de ferrocarril de Caminreal fue
diseñada por Luis Gutiérrez Soto entre 1930 y 1933 y declarada
Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Aragón. Merece la
pena una parada para contemplar este singular edificio con
influencias del racionalismo y la tradición popular aragonesa, y del
que existe otro similar en la estación Delicias de Zaragoza.
Continuando el camino en dirección Sur, observamos numerosas
construcciones ferroviarias jalonando el camino. Una de ellas, la
estación vieja, ha sido rehabilitada y su interior destinado a alojar
el Centro de Interpretación de la Cultura Romana (CICAR).

Estación nueva de Caminreal Ojos de Caminreal

Seguiremos por la pista en dirección Caminreal para, en un cruce de carreteras, tomar la
que conduce a Villalba de los Morales. Salvaremos la vía del tren obteniendo desde lo alto
del puente, en dirección Sur, una buena panorámica de la ciudad romana de La Caridad
(en proceso de excavación). Continuando en dirección a Villalba, a unos 1.800 m. de la vía
férrea, ya divisaremos los ojos de la Rifa a la izquierda de nuestro camino. Para acceder a
ellos tomamos un camino a la izquierda, indicado mediante señal direccional, que
seguiremos durante cerca de 600m. hasta una paridera, donde tomaremos de nuevo el
camino que parte hacia la izquierda. Recorridos unos 200 m., hay que volver a desviarnos a
la izquierda hacia una chopera de plantación. Desde la chopera se trata de acercarse al
borde del carrizal y buscar el paso hasta el ojo. 

(Parada 5): El complejo de Caminreal consta de dos humedales: los denominados ojos altos
y ojos bajos, interconectados entre sí por un canal de drenaje, el denominado «Río o
arroyo de la Rifa». Presentan gran extensión, llegando a anegarse en épocas húmedas
hasta 14 Ha. y poseen un caudal medio de salida de 220 l/sg.  La vegetación está muy
alterada por la pérdida de sotobosque, predominando las especies asociadas a suelos
encharcados, como el chopo negro, la sarga, álamo cano,... y una fauna, fundamentalmente
aves acuáticas, de gran interés. También encontramos el raro pez lobo (Barbatula
barbatula) o la curiosa nutria, entre otros.
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Tras visitar los ojos bajos nos dirigimos en dirección a la población
de Caminreal por el camino de tierra que, tras unos 1.700 m.
recorridos, nos lleva al denominado molino bajo. En estado de
semiruina, aún pueden contemplarse los cárcavos de forma
triangular. Una posibilidad es acercarnos a la ermita de la Virgen
de las Cuevas, del siglo XVIII, junto a la que podemos contemplar
unos interesantes depósitos de travertinos (piedra toba o tosca),
en el lado izquierdo del camino, que han sido declarados Punto de
Interés Geológico en Aragón (P.I.G.). (Parada 6).

Continuando en dirección a Torrijo el Campo, dejamos a la
izquierda el molino alto (transformado en fábrica de harinas en el
siglo XX) y, tras unos 1.300 m. recorridos, llegamos a la localidad de
Torrijo del Campo, con bar-restaurante y una iglesia con bonita
torre barroca. Cruzamos el pueblo siguiendo en dirección hacia
Monreal del Campo, no sin antes pasar por el molino alto,
lamentablemente en estado de ruina. Recorridos unos 2.700 m.,
llegamos al molino bajo de Monreal. Recientemente rehabilitado
para albergue, se trata de un molino del siglo XVI que conserva en
su interior la maquinaria completa. (Parada 7) Podemos hacer un
descanso en el entorno de este molino antes de continuar por un
camino de tierra apto sólo para bicicletas, hasta llegar al molino
alto de Monreal (unos 1.500 m.). Si vamos en coche continuaremos
por la pista asfaltada hasta la localidad, para atravesarla en sentido
Norte Sur hasta llegar al mismo punto, un edificio de mampostería
y tapial del siglo XV, prácticamente desaparecido y cuyo entorno
fue adecuado hace unos años.

Molino Alto de Torrijo del Campo

Antiguo Molino Alto de
Monreal del Campo
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Continuamos por el camino de tierra que discurre paralelo a la acequia del «río nuevo» sin
abandonarlo. Durante este paseo desde la localidad hasta los ojos de Monreal podemos
disfrutar de un entorno ocupado por campos de labor, frutales y choperas de plantación,
mientras no dejamos de escuchar el rumor del agua y el batir del viento en las ramas de la
arboleda. Tras unos 1.700 m. recorridos llegamos a la zona donde se ubica y regula la salida
del agua de los manantiales hacia las acequias de riego que acabamos de recorrer. 
(Parada 8). Desde este punto es recomendable realizar un recorrido circular a los ojos
empezando por el lado izquierdo, siguiendo en todo momento el sendero marcado. En los
ojos de Monreal, auténtico nacimiento del río Jiloca, mana una media de 500 litros por
segundo. Desde el punto de vista ambiental podemos encontrar una buena extensión de
vegetación ligada al agua, con buenas masas de carrizo, así como restos de un bosquete
de ribera con especies como el chopo cabecero, Populus canescens o varias especies de
Salix.

Sendero en los ojos de
Monreal del Campo
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La laguna de El Cañizar es sin lugar a dudas uno de
los entornos más importantes del valle del Jiloca. La
extensión de este nuevo humedal, que pretende
devolver el esplendor de la antigua laguna, ofrece
hábitat a numerosísimas especies de aves, pero
también anfibios, reptiles y mamíferos. Esta laguna era
uno de los mayores humedales de agua dulce de la
España interior hasta su desecación definitiva a
comienzos del siglo XVIII. Este enorme lago, de más de
11 km2 de extensión, se encuentra al suroeste de la
provincia de Teruel. El cauce excavado para su drenaje
recibe el nombre de Acequia Madre o río Cella y se
trata de un cauce artificial considerado erróneamente
como el tramo inicial del río Jiloca. 
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Panel informativo en la
laguna del Cañizar

Caballos y grullas en la
laguna de El Cañizar
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Si lo deseamos podemos continuar por el camino remolachero en
dirección Villafranca del Campo, hasta llegar a la localidad de
Santa Eulalia, donde retomaremos la N-234 hacia Villarquemado
(32 km.), donde se encuentra la laguna del Cañizar, actualmente en
fase de recuperación.  (Parada 9). Es un humedal con más de 400
Ha. de superficie inundable, lo que la convierte en el quinto
humedal más extenso del interior de España y el segundo de agua
dulce, sólo superado por las Tablas de Daimiel (Ciudad Real). Es
posible visitar la laguna dirigiéndose al  Centro de Información al
visitante (ubicado en el C.R.O.A., Centro de Recuperación y
Observación Ambiental "El Cañizar") (señalizado) o recorriendo
por nuestra cuenta el entorno a través de los caminos y sendas
señalizados y dotados con paneles informativos sobre flora y
fauna del entorno lagunar. También cuenta con varios
observatorios desde los que contemplar la laguna y numerosas
especies de aves.

Desde El Cañizar podemos continuar en dirección a Cella
(unos 10 km.) para contemplar la fuente, conocida al menos desde
el siglo XIII y con un pretil de sillería del siglo XVIII. (Parada 10). Es
el mayor pozo artesiano de Europa, con un caudal de unos 600 a
1.000 litros por segundo, con picos de hasta 3.500 l/sg. La fuente
está catalogada como Punto de Interés Geológico en Aragón
(P.I.G.).

De Cella parte un recorrido muy interesante hacia la Sierra de
Albarracín, siguiendo el trazado de un acueducto de época
romana. Este acueducto podría ser prueba de uno de los primeros
trasvases de aguas entre distintas cuencas en la historia: captando
agua de la cuenca del actual Guadalaviar-Turia y trasvasándola a la
del Jiloca-Jalón-Ebro.
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Cigüen͂uela
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• Los barrancos y ramblas del bajo Jiloca: el Arguilay y el Val de Báguena

Estos dos barrancos son excelentes espacios donde contemplar dos dinámicas
geomorfológicas de diferentes características: en Arguilay podemos pasear por una
rambla, con amplia superficie de cultivo en su fondo, escarpes rocosos en los laterales y
vegetación natural en sus laderas; y en el Val, en cambio, encontramos un barranco más
cerrado, que funciona también como rambla, pero con apenas superficie en su fondo. Está
ocupado por aportes detríticos y se encuentra enmarcado por la vegetación natural
repartida en diferentes orlas a razón de la disponibilidad de agua y suelo. Es recomendable
realizar el paseo por ambos a pie o en bicicleta. En los dos podemos observar una
numerosa e interesante fauna, fundamentalmente aves de pequeño tamaño, que nos
sorprenderán con sus cantos y vuelos cortos cerca de nosotros, entre ellos el petirrojo,
pinzón, carbonero, herrerillo o las currucas. También otras aves de mayor tamaño como el
gavilán, siempre vigilante, o los buitres.

Rambla del Arguilay

Partiendo del Bar-Restaurante y albergue
de la localidad de Báguena, nos dirigimos
hacia el Este-Noreste, para pasar por
debajo de la carretera N-234 y entrar de
lleno en el cauce de la rambla. Por su
fondo discurre un camino en buen estado
apto para vehículos. La rambla de Arguilay
es un lugar con mucho encanto, apacible y
tranquila, aunque no debemos olvidar que
es una torrencial rambla que se activa tras
las abundantes precipitaciones. Ojo pues,
si llueve o ha llovido los días anteriores.

La ruta, de unos 4 km. (ida), permite
acercarnos a un paraje singular en donde
poder contemplar geología, vegetación y
fauna en una combinación armónica,
didáctica y de gran belleza.

Arguilay
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En la primera parte del recorrido, nada más entrar en la rambla, nos llama la atención la
diferencia entre la ladera de la izquierda y la derecha (umbría y solana respectivamente).
En la umbría vemos más vegetación natural, mientras en la solana apenas unos pies
aislados y campos de cultivo con frutales y viñas (una de las riquezas de esta localidad ha
sido precisamente sus buenos caldos). También podemos recrearnos en la geología, y
podemos contemplar al inicio del recorrido pizarras, areniscas y cuarcitas de edad
cámbrica, que dan lugar a cerros de perfiles suaves cubiertos por carrascas y matorral.
Mientras, hacia el final del recorrido, la geología y el paisaje cambian, ofreciéndonos
cortados de gran caída sobre materiales terciarios (arcillas y conglomerados) en los que se
asientan pies aislados de carrasca, así como pino carrasco de repoblación. 

A unos 2.100 m. de iniciado el recorrido el camino se bifurca, debiendo tomar el atajo de la
derecha (el de la izquierda conduce a la bonita localidad de Anento, una excursión muy
recomendable para otro día).

Sobre los cortados es posible contemplar numerosas aves rupícolas como la chova
piquirroja, el buitre leonado, el búho real, aviones roqueros,... o la interesante cabra
montés, en expansión por esta zona. En la parte alta del barranco se localiza el manantial
del Arguilay, así como otros más pequeños, conocidos como «aguallueves» en la zona, una
balsa de riego y un merendero donde sentarnos a descansar plácidamente. En el
manantial hay musgos y helechos, algunos de los cuales están muriendo por la cal del
agua y se están transformando en roca (toba caliza). Es un punto declarado de Interés
Geológico (P.I.G.).

Rambla del Arguilay
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Barranco del Val

Partimos del mismo punto que en el
recorrido anterior, para dirigirnos en
este caso hacia la desembocadura de
la rambla en el río Jiloca. Llegamos a
la zona del lavadero, una
construcción de hormigón de
mediados del siglo XX, y pasamos el
puente de sillería del siglo XVIII
construido sobre el Jiloca y con una
cruz de forja sobre el mismo, para
dirigirnos, barranco arriba hacia la
cabecera del mismo.

Cárcavas en el barranco del Val
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A unos 800 m. dejaremos el camino para adentrarnos en el barranco, con fondo de gravas
y formaciones arbóreas en los márgenes. A lo largo de los siguientes 1.500 m. podremos
contemplar a nuestra izquierda formaciones de arcillas y margas erosionadas que dan
formas muy curiosas a modo de cárcavas, junto a las que, lamentablemente, se ha
instalado una escombrera de gran impacto ambiental.

Continuando el barranco pueden verse numerosas especies animales y vegetales de gran
interés, así como un bosque mixto de rebollo y carrasca de gran amplitud, en el que
adentrarse paulatinamente remontando el barranco hasta donde nos lleven el tiempo  y
las ganas. El barranco continúa hacia Castejón de Tornos y, sin abandonar el fondo del
mismo, podemos regresar con facilidad. Si nos animamos a llegar a Castejón, tenemos la
posibilidad de conocer otro singular barranco, el de los Tenajos, que acoge un bosquete
singular de gran riqueza biológica y paisajística.
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• Carrascal, sabinar y falla de Rubielos de la Cérida

Este recorrido permite acercarnos a un rincón poco conocido de la comarca, el
piedemonte de la sierra de Palomera-Lidón, y a uno de los enclaves naturales con más
encanto de nuestra zona, además de ser punto desde el que obtener excelentes vistas del
valle del Jilloca. Puede realizarse en bicicleta y también, en parte, con vehículo.

Desde Caminreal tomaremos la carretera N-211 en dirección a Montalbán-Alcañiz hasta
alcanzar el desvío a Rubielos de la Cérida (unos 1.700 m.), tomando la carretera TE-V-1007
la seguiremos hasta lo alto del puerto descubriendo un extenso carrascal con pies de
porte escaso debido a la explotación para leña y el pastoreo, junto a pequeñas masas de
rebollo y matorral con algunas manchas de sabina.  A pocos metros de salir del puerto,
junto a una zona de extracción a la izquierda de la carretera, se localiza un escarpe de falla
de más de 5 m. (Parada 1). Se trata de un espejo de falla. Si nos acercamos veremos un
pulido perfecto, a modo de baldosa, resultado de la fricción entre los dos bloques (nos
situamos sobre el bloque hundido). Son ejemplos visibles de la interesante tectónica del
valle del Jiloca. 

Avanzamos por la carretera en dirección a Rubielos de la Cérida, localidad en cuyo centro
podemos observar una balsa de grandes dimensiones, se trata de una sima producida por
el hundimiento del terreno (de naturaleza kárstica) que es conocida en el pueblo como «el
charco» y en torno a la cual se han forjado numerosas leyendas. (Parada 2).

Saliendo del pueblo, retomamos la pista asfaltada en dirección Argente, a unos 1.500 m. de
la localidad, a la derecha de la carretera, se localizan unos restos de la Guerra Civil. Se trata
de una línea de trincheras en muy buen estado de conservación y actualmente en proceso
de rehabilitación y puesta en valor por parte de la Comarca del Jiloca con el objeto de ser
integradas en una ruta de la Guerra Civil. (Parada 3).

Falla de Rubielos de la
Cérida
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Siguiendo por la pista unos 700 m. , en una curva pronunciada,
tomamos un camino de tierra que parte del lado derecho para
adentrarnos en el L.I.C. de Sierra Palomera, concretamente el
conocido como sabinar de Rubielos. Allí también se localiza el
denominado «caño del Gato», un barranco excavado en la piedra
caliza en el que además de sabina, se localizan carrascas y
abundantes especies de arbustos y matas del matorral
mediterráneo. También podemos acercarnos al barranco de las
Capillas y pasear contemplando este tremendo paredón calizo
cuyo entorno, además, es una zona con interés paleontológico. Se
localizan formaciones calizas con restos de braquiópodos
(moluscos bibalvos), ammonites y otros animales marinos de edad
jurásica. (Parada 4). Podemos observar corzos, jabalíes, cabra
montés, águila real, culebrera o calzada,... así como abundantes
zorzales al abrigo de las sabinas, alimentándose de sus frutos.

Carrascal de Rubielos de
la Cérida
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• Paisajes ribereños del bajo Jiloca: desde Luco a San Martín

De Luco a Báguena (30 km. ida y vuelta)

Partiendo de Luco salimos en dirección al río, por el camino que conduce a la vieja
estación de tren del ferrocarril Sagunto-Burgos, clausurada en 1984 con el cierre de la
circulación.

El camino de tierra suele sufrir desperfectos en casos de avenidas ocasionales, por lo que
se recomienda circular con precaución ya que puede haber tramos inundados,
estropeados o incluso «engullidos» por la propia erosión de las aguas.

La excursión transcurre cerca de los raíles del tren y de la ribera del Jiloca, entre campos
de cultivo, huertas, choperas y frutales. Las lavanderas boyeras, ruiseñores bastardos y
mosquiteros nos alegrarán con sus cantos y vuelos ágiles, así como la garza real que
seguro vemos apostada en el curso del Jiloca a la espera de pescar algo.

Encontraremos tramos con algunos chopos cabeceros que proporcionan buena sombra y
bellos rincones donde podemos reposar y disfrutar de los sonidos que nos ofrece río. Es
recomendable llevar unos prismáticos. 

En Burbáguena es aconsejable un paseo por sus calles, en las que llegaron a convivir durante
la Edad Media cristianos, árabes y judíos. También son destacables sus casas nobiliarias,
siendo el conjunto más importante de este tipo de edificación en toda la comarca del Jiloca.
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De Báguena a San Martín
(10 km ida y vuelta)

En Báguena vale la pena darse un paseo
por el pueblo, donde recorriendo sus
calles se pueden observar numerosas
casas solariegas con grandes y
monumentales portalones, la plaza de la
iglesia con su torre mudéjar el convento
de San Valentín del siglo XVII.

El camino a San Martín parte de la zona
trasera de la Cooperativa vinícola de la
localidad, son 5 km por un camino
paralelo a la N-330, que nos mantiene a
cierta altura respecto al fondo del valle,
por lo que nos permite contemplar una
buena vista sobre la ribera del Jiloca.  El
camino discurre entre almendros y
campos de cereal, para, poco a poco,
incorporarse a un camino asfaltado que da
la entrada al pueblo y nos conduce al
Museo del Trasiego, sito en el edificio de la
antigua Alcoholera del Jiloca, nos muestra
una colección de aperos y herramientas
relacionadas con el tradicional
aprovechamiento de los viñedos en esta
zona de Teruel. Es necesario solicitar la
visita con antelación. En la localidad son
de interés además la iglesia mudéjar, el
ayuntamiento del siglo XVIII y las ermitas
barrocas del Buen Reposo y San Francisco.

El paseo discurre entre vegetación de
ribera, campos con vides, frutales como los
perales y manzanos, campos de cultivo
con panizo y cereales o alfaz. Su ubicación
entre glacis y conos cuaternarios permite
disponer de amplias zonas de cultivo.

Arcoíris en la vega del Jiloca. Báguena  

Río Jiloca, al fondo Burbáguena
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