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La arquitectura del agua

La Ibérica aragonesa es un espacio montañoso en
el que se alterna el paisaje propio de la montaña
con el de los fondos de valles, creados por los ríos
que discurren por el territorio. En este contrastado
paisaje, en el que se mezcla el llano y la montaña,
decidió en la antigüedad asentarse el hombre y
fundar los primeros poblados, aprendiendo a con-
vivir con el mismo y cambiándolo o transformán-
dolo en función de sus necesidades a lo largo de
la historia.

La época celtíbera nos deja valiosos yacimientos, en algunos casos
reutilizados con posterioridad. Estos primeros asentamientos huma-
nos, ubicados habitualmente en pequeños cerros, se van sustituyendo
poco a poco por emplazamientos en zonas del valle. El desplazamiento
fue consecuencia de cambios sociales, históricos, pero también tec-
nológicos, al ir el hombre controlando y difundiendo el empleo del
agua para regar y su utilización como energía hidráulica. 

Tenemos que esperar hasta la Edad Media para observar una gene-
ralización del uso de la energía hidráulica, construyendo un sinfín de
instalaciones en numerosos pueblos, principalmente molinos y bata-
nes. Durante la época moderna se consiguió ampliar las utilizaciones
de la industria movida por agua, creando una simbiosis y una inter-
dependencia entre los procesos de producción humanos y el agua ne-
cesaria para mover los ingenios industriales. 



Este panorama cambió a partir del siglo XX con la difusión de la ener-
gía eléctrica, dejando esas industrias obsoletas y abandonadas o,
como mucho, reaprovechando su salto de agua para la instalación de
pequeñas centrales eléctricas, que fueron abandonadas también con
la llegada en los años sesenta de las redes de Alta Tensión. 

El cierre y abandono ha supuesto la perdida de la gran mayoría de estas
industrias, aunque todavía contamos con ejemplos de gran singulari-
dad dignos de restauración, conservación y explicación. Algunos de
estos elementos, sobre todo los molinos harineros, han sido reconstrui-
dos para convertirlos en vivienda, en ocasiones de manera desafortu-
nada, primando unos conceptos que no son los patrimoniales. La
arquitectura de estos elementos va intrínsecamente relacionada con los
ingenios y herramientas que contienen en su interior y con las tradicio-
nes inmateriales del proceso productivo. Debemos ser conscientes de
los valores que el patrimonio hidráulico ofrece en su conjunto, conside-
rados de forma integral, para poder ser capaces de conservar, conocer
y legar las claves de la evolución del trabajo en el mundo rural. 
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Museo del agua en Malón. A través de la guía mágica de Silvis, ninfa del río Queiles, se
muestran los diversos usos, creencias y objetos vinculados con el agua



Agua para beber,
agua para vivir

El hombre desde sus más remotos orígenes seden-
tarios ha procurado emplazarse en aquellos lugares,
que además de ser importantes estratégicamente,
estuviesen cercanos a un punto de captación de
agua, ya sea ésta a través de pozos, fuentes, ríos o
aljibes donde almacenarla.

Con el tiempo, se planteó traer agua de puntos relativamente más ale-
jados y también más saludables, al estar fuera de los agentes conta-
minantes del emplazamiento humano. Para esto se hizo necesario la
construcción de azudes, acueductos, canalizaciones con arcaduces o
con las denominadas “minas”, consistentes en pequeñas canaliza-
ciones excavadas en el suelo, cubiertas por lajas de piedra, en las que
apenas cabía una persona. 

Además de asegurarse el abastecimiento humano, también ha sido ne-
cesario realizar acopio para el abastecimiento de ganados, caballerías
y bestias de labor, o incluso se ha tenido que sopesar la ubicación de
otros elementos como palomares o colmenares en función del agua, de
modo que estuviesen cercanos a un punto de agua en superficie. 

Pozos

El pozo es una excavación en el subsuelo buscando una vena subte-
rránea de agua. Al profundizar, conforme se iba excavando, se reali-
zaba un muro de mampostería para poder sostener la tierra, de modo
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que ésta no cayese sobre el agua limpia. La parte más monumental del
pozo es el brocal, desde donde se realiza el acceso para sacar el agua,
ya sea ésta para abastecimiento humano o animal. Existen diversas
tipologías de brocales. 

Pozo en el Campo de Bello. Se trata de un singular sistema de realización de brocales
utilizado en las proximidades de la Laguna de Gallocanta
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El más frecuente es el brocal semicircular abierto de mampostería, de un
metro de altura, donde se instala la carrucha o garrucha para el pozal.
También se puede construir de una sola pieza con sillares cilíndricos que
presentan un orificio central circular, desde donde se tiene acceso al agua.
Esta última tipología es muy frecuente en los pozos rústicos del la cuenca
de Gallocanta, destinados sobre todo al abastecimiento de los rebaños
de ovejas.

Otra tipología de pozo es el cubierto, normalmente con bóveda por apro-
ximación de hiladas. Este presenta una fisonomía característica, variando
en función de las comarcas. En Blancas y alguna zonas del valle del Ji-
loca el  brocal circular está realizado en mampostería y cubierto por apro-
ximación de hiladas hasta estrecharse para ser cubiertos por unas lajas
de piedra. Todos tenían puerta de madera y un pequeño abrevadero de
sillería, aunque muchos lo han perdido. 

La utilización frecuente de estos puntos de captación y su interés para el
abastecimiento ha originado la proliferación de leyendas relacionadas con
el agua, dotándolas a veces de matices misteriosos o ultramundanos,
como la del Pozo de San Juan en Tarazona.

El pozo de San Juan de Tarazona,
lugar de ajusticiamiento de Doña
Elfa, señora de Tórtoles, y el señor de
Trasmoz en la Edad Media, se ha
convertido en visita obligada para
todos los que buscan leyendas sobre
embrujadas. El manantial se
explotaba en época romana. Debió
ser un lugar mágico con las culturas
paganas y medievales. Junto al
lavadero podemos encontrar una
pequeña ermita rupestre.
Posteriormente se adaptó para  lavar
ropa en la orilla de la fuente y, más
tardíamente, se construyó el pozo y
antiguo lavadero. Se sigue
manteniendo como lugar mágico en
la noche de San Juan
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Aljibes

Los aljibes son depósitos, normalmente subterráneos, que son llenados
a través de la recogida del agua de lluvia. Han sido empleados para abas-
tecimiento humano en los castillos y fortificaciones ubicadas en lo alto de
los cerros, como es el caso del aljibe del Castillo de Peracense.

También los encontramos en el centro de algunas localidades, sobre
todo en aquellas donde la captación de agua subterránea era insufi-
ciente y necesitaba retenerla, como es el caso de la fuente de Nava-
rrete del Río y, sobre todo, el espectacular aljibe de Ródenas.

Los depósitos subterráneos son también el sistema elegido en numero-
sas ocasiones para realizar el abastecimiento de agua para los ganados
en el campo. Normalmente se encuentran en las proximidades de las

Aljibe en la localidad turolense de
Ródenas. Construido en sillería y datado
en el s. IX por algunos autores, aunque
según otros puede ser muy posterior. Al
exterior llama la atención la torre circular
coronada con una cúpula de hierro.
Desde la parte baja se aprecia la
apertura adintelada desde la que se
puede observar el depósito de

agua, de planta rectangular.  Interiormente
está abovedado, mientras que al exterior

aparece con una cubierta de piedra
plana con diferentes hiladas

escalonadas.
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parideras, aprovechando la rambla o regajo más próximo,  canalizando
el agua hasta el depósito subterráneo y disponiendo un sobradero para
casos de exceso de precipitaciones. Estos aljibes están construidos en
mampostería, enlucida con argamasa en la parte que recibe agua.

Balsas

Un sistema de aprovechamiento del agua de lluvia más sencillo es el
empleo de balsas. En algunas ocasiones excepcionales, o cuando no
ha existido otra opción por la ausencia de manantiales más o menos
cercanos, han servido para abastecimiento de poblaciones, pero no es
el sistema más propicio para conservar el agua en condiciones ópti-
mas para consumo humano. 

Principalmente se han empleado para el abastecimiento animal, sal-
picando los campos con elementos de estas características. Se em-
plazaban directamente en los lugares por los que discurre el agua de
lluvia, de modo que sea esta la que llene la balsa. 

Fuentes

De todas estas formas de abastecimiento fueron las fuentes el sistema
más cómodo y el que proporcionaba mejor calidad de agua de boca.
Existieron fuentes durante la época antigua y medieval, pero fue en la
Edad Moderna cuando existió una fuerte preocupación a nivel de los
Concejos municipales por garantizar el abastecimiento y la salubridad
del agua de boca, construyendo muchas de ellas, lo más cerca posi-
ble a las localidades. Las fuentes, que aparentemente parecen un sen-
cillo elemento constructivo, adquieren en estos siglos una gran
complejidad ya que, subterráneamente, cuentan con un complicado
sistema de canalizaciones que hacen que su construcción fuese en-
cargada a maestros especializados. En ocasiones incluso se hizo ne-
cesario la construcción de grandes acueductos, como el realizado en
la ciudad de Teruel por Pierres Vedel. 



Estos elementos cuentan por lo general con varias partes diferenciadas.
Lo primero es encontrar un manantial desde al cual planificar el abaste-
cimiento. Una vez encontrado se canaliza el agua hasta un arca de re-
cogimiento, que viene a ser un aljibe subterráneo que sirve de depósito,
además de realizar una primera decantación y purificación del agua.
Posteriormente se conduce a través de arcaduces, tubos de arcilla co-
cida unidos unos a otros, o bien mediante una mina hasta las proximi-
dades de la población. Allí se construye el surtidor, aunque a veces suele
disponerse previamente otra arca de recogimiento, donde el agua se de-
canta definitivamente antes de salir limpia para su consumo. Además, se
suelen realizar otras arcas pequeñas en la canalización para poder de-
tectar posibles tapones y facilitar su reparación. La distancia entre el ma-
nantial y la fuente puede ser en ocasiones de varios kilómetros. 

La fuente de Daroca está realizada en sillería, presenta una gran profusión decorativa, con
pilastras que enmarcan diez paños sucesivos que son decorados con grutescos, florones,
atlantes y capiteles. Los surtidores se insertan en cabezas antropomorfas saliendo de la
boca. Se remata con tres frontones partidos, presentando en el central el escudo de la
localidad. Es uno de los ejemplos más bellos de fuentes urbanas de Aragón
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Una vez construido el surtidor de la fuente se aprovecha para realizar
en el mismo lugar, contiguo al vaso de la fuente, un abrevadero que
sirva para los ganados y caballerías. Tras esto el agua es conducida por
lo general hasta un lavadero, que se dispone tras el abrevadero. El
agua sobrante del mismo se lleva hasta una balsa o una acequia para
regar los huertos, de manera que se consigue el aprovechamiento má-
ximo del agua. 

Existen numerosas fuentes en las localidades del Sistema Ibérico
 aragonés, sobre todo en las comarcas de Calatayud, Daroca y Jiloca.
La mayoría presentan un arco de medio punto, más o menos elevado
según la época de construcción, o bien un frente de sillería que realza
la fuente como espacio monumental y público del. 

De entre las conservadas destacan por su monumentalidad las fuentes
construidas en los núcleos urbanos más importantes, destacando las
fuentes de las localidades de Calatayud, realizada en 1598, y la Fuente
de los veinte caños de Daroca, construida entre los años 1639 y 1642. 

Fuente de Calatayud.
Majestuosa fuente urbana
realizada a base de piedra sillar
que consta de once caños

17
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Nevera de Used. Es muy difícil de datar, ya que el estilo constructivo apenas varió con el
paso de los siglos. Ha sido recientemente restaurada instalando un centro de
interpretación del agua en la loclidad

Neveros

El agua no solo se ha empleado en estado líquido, sino que también se
ha almacenado en estado sólido, tras las nevadas de los inviernos, para
la cura o tratamiento de enfermedades y la conservación de alimentos.

Los neveros son construcciones destinadas a la conservación de la
nieve compactada, alternando capas de nieve y de paja. Estas cons-
trucciones, por lo general, son circulares. Se encuentran en parte ex-
cavadas en el suelo, de manera que la temperatura del mismo
conservase el máximo tiempo posible la nieve. La tipología más común
es la de pozo circular excavado en la roca y cubierto por bóveda de
aproximación de hiladas. También existieron las construcciones de
planta rectangular, pero éstas son menos frecuentes.  

Dentro de la Cordillera Ibérica aragonesa encontraremos neveros en nu-
merosas localidades, destacando las de Used, Badules o Villar de los Na-
varros en el Campo de Daroca, las de Peracense y Odón en la Comarca
del Jiloca o la de la localidad de Ibdes en la Comarca de Calatayud.
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El uso y empleo de los molinos hidráulicos se generalizó a partir de la
Edad Media. Los molinos harineros fueron la primera industria a la
que se le aplicó la energía hidráulica, tras esto vino su utilización para
otro tipo de industrias, como los batanes. Pero fue a finales de la Edad
Media y principios de la Edad Moderna cuando se suman, adquiriendo
un gran desarrollo, otro tipo de instalaciones hidráulicas dedicadas a
diversas funciones como las papeleras, los martinetes, los lavaderos de
lana, etc.

Por último, a principios del XX, aparecieron un gran número de pe-
queñas centrales hidroeléctricas, en las que el agua era transformada
en electricidad con la que alumbrar las localidades o proporcionar
energía a los nuevos motores eléctricos instalados en las fábricas. 

El agua motor
de la industria 

El agua ha sido empleada, siempre que ha sido po-
sible, como motor de las diferentes industrias que
han existido. Esto permite la liberación de la fuerza
animal o humana, consiguiendo además una mayor
producción en las diferentes industrias. El  desarrollo
de las posibilidades que el agua ofrece ha sido algo
progresivo. Al parecer, los romanos ya conocían el
uso del molino hidráulico, aunque su generalización
e instalación fue poco frecuente y menos en ríos
poco caudalosos como los del Sistema Ibérico.
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La industria alimentaria

El primer uso que se le dio a la energía hidráulica fue para mover mo-
linos harineros, ya que el pan ha sido siempre el alimento básico de
la población y, por tanto, una de las necesidades primordiales. El em-
pleo de molinos hidráulicos supuso un gran avance tecnológico, tanto
en lo que afecta al tiempo empleado para la molienda como el ahorro
de trabajo que supuso.

El agua también fue empleada para la extracción de sal. Este sistema,
habitualmente incluido dentro de la minería, tiene una gran impor-
tancia en el proceso alimenticio, ya que era fundamental para con-
servar los alimentos en buenas condiciones.  

Plano de las fábricas hidráulicas de Calamocha en el siglo XVIII. Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza
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Los usos tradicionales de la energía hidráulica, muy limitados a los
productos básicos, no cambiaron en la Cordillera Ibérica aragonesa
hasta finales del XIX y principios del XX. En estas fechas se constru-
yeron otras instalaciones nuevas como las fábricas de chocolate y,
sobre todo, con la llegada de la energía eléctrica, se liberalizó el es-
pacio (que ya no dependía de los cauces fluviales) y aparecieron gran
número de fábricas de harinas o incluso de transformados como pas-
tas alimenticias. 

• Los molinos harineros

Hasta hace muy pocos años, todas las localidades con disponibilidad
del más mínimo cauce de agua contaban con su molino harinero y, en
muchas ocasiones, incluso se podía contar con dos o más molinos en
una localidad. 

Los molinos más antiguos conservados, de orígenes medievales, cuen-
tan con un sistema de rodeznos para poder impulsar sus muelas. Si
el cauce de agua lo permite, se ubicarán varios rodeznos contiguos,
 accionando varios pares de muelas, una por rodezno. Conservamos
numerosos ejemplos de estas características, en los valles del   Jiloca,
Piedra, Huecha, Cabriel, etc. El sistema de rodezno siguió utilizándose
hasta los albores del siglo XX, por lo que es compleja la datación de
las instalaciones. 

Otras tipologías que podemos encontrar a partir de época moderna
fueron los molinos de cubo y los molinos de regolfo. Estos son una va-
riaciones sobre el mismo ingenio para optimizar la potencia del salto
de agua.

Los molinos de cubo, construidos donde el agua era escasa, permiten
una mayor potencia motriz. Los molinos de balsa y cubo mixtos fue-
ron los más habituales en las serranías, donde los cauces de los ríos
eran muy irregulares. 
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Los molinos de regolfo suponen un nuevo aporte tecnológico, permi-
tiendo la instalación de molinos en entornos donde el agua es abun-
dante pero no hay suficiente desnivel para mover un rodezno.  Se trata
de un sistema similar al molino de rodezno, solo que en este caso el
rodezno va insertado en un cubo de sillería, moviéndose a través de
la fuerza de expulsión del agua y no a través de la fuerza de salida por
los saetines. El mejor ejemplo de los molinos de regolfo es el cons-
truido en Daroca, conocido como el molino nuevo.

Estas industrias tradicionales fueron transformadas, en muchos
casos para mejorar su competitividad y calidad, en los primeros
años del siglo XX. La reforma consistió, por lo general, en la insta-
lación de una turbina para potenciar el movimiento de giro y distri-
buirlo mediante un sistema de engranajes a las diferentes muelas.

El molino de  San Pedro, junto a la localidad de El Vallecillo, se encuentra semihundido,
aunque todavía se puede intuir el aspecto original que pudo tener este molino harinero.
Se reconocen perfectamente en la parte anterior a la cascada las acometidas que
transportaban el agua del río al molino. También se observa un edificio en estado
ruinoso, en el que se instaló una pequeña central hidroeléctrica. En el conjunto destaca
la cascada del río Cabriel por su espectacularidad
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Un ejemplo de este cambio tecnológico puede apreciarse en el mo-
lino bajo de Monreal del Campo, en proceso de recuperación para
uso turístico.

Fue en esta época cuando proliferó la creación de fábricas de harina, con
mejores capacidades que el molino convencional y, por tanto, una mayor
rentabilidad y competitividad. Funcionaban con motores eléctricos, cuya
energía era obtenida del salto de agua. Estas fábricas eran capaces de ob-
tener una producción mucho mayor que el molino tradicional. La cons-
trucción de fábricas de harinas hizo que los molinos convencionales
quedasen desfasados. Los que sobrevivieron en la segunda mitad del
siglo XX fueron utilizados como molinos de pienso para animales.

Molino harinero de Monreal del Campo. Construido a
principios del siglo XVI por la familia Catalán de Ocón, ha
sido recientemente remodelado para construir un albergue
 municipal
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Molino de Viento de
Malanquilla

Otra forma de molturar la harina,
aunque fuera del funciona-
miento hidráulico, son los moli-
nos de viento, empleados en
aquellos lugares en donde los
cauces de agua eran inexisten-
tes. Destacan, en buen estado
de conservación, los ubicados
en las localidades de Malanqui-
lla y Ojos Negros. 
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• Las chocolaterías

A finales del XIX y principios del XX la industria alimentaria va co-
brando pujanza, acompañando al crecimiento de la población espa-
ñola, llegando a construirse en pequeños pueblos algunas
chocolaterías con la función de machacar el cacao y realizar el proceso
de transformación del mismo. El sistema de funcionamiento de las fá-
bricas era similar al molino harinero. Empleaba la energía hidráulica
para mover una noria o un rodezno. Ésta, a través de unas poleas,
movía el eje que, conectado a tres cilindros troncocónicos que ma-
chacaban el cacao. Estos ejes giraban en torno a una piedra circular
que era calentada con un brasero. De esta forma la piedra caliente y
la fricción de los cilindros conseguían producir la emulsión que cono-
cemos como chocolate, formada por harina, azúcar y cacao. Tras esto,
el chocolate se depositaba en unos moldes que se ponían sobre un in-
genio vibrador que permitía la mejor compactación de las tabletas.

La única industria de estas ca-
racterísticas que conocemos en
buen estado de conservación es
la que se ubica en la localidad
turolense de Torre los Negros.
Sorprendentemente se instala
en un pequeño edificio de tres
plantas, que a simple vista tiene
unas reducidas dimensiones y
no pasa por ser más que un pe-
queño cobertizo. Comenzó su
funcionamiento a principios del
siglo XX, apreciándose en una
de sus vigas una inscripción
con el año 1902. Dejó de fabri-
car poco antes de la Guerra
Civil.

Alzado de la fábrica de chocolate de
Torre los Negros, según Antonio
Gimeno
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• Las salinas

Un complemento básico para la alimentación es la sal, tanto en su forma
de condimento y complemento alimenticio humano y animal, como en su
función de elemento conservante para numerosos tipos de salazones y
conservas. El sistema de obtención de la sal en el ámbito de la Cordillera
Ibérica y, en general, en las salinas del interior peninsular es la separación
de la sal contenida en el agua de diversos pozos y manantiales salinos.
También existen las minas de sal, pero éstas son menos frecuentes, casi
exclusivamente en la localidad zaragozana de Remolinos.

Los complejos salineros de interior suelen contar con varias partes dife-
renciadas. Por un lado se encuentra el edificio del pozo, de donde se saca
el agua salada. Este agua contiene grandes cantidades de sal por haberse
disuelto en los estratos subterráneos. Se procede a la elevación de la
misma, por lo general mediante una noria, y tras esto se conduce a unas
balsas de almacenamiento. Desde estas balsas se dispone un sistema de
canalizaciones que la conducen a balsas mucho menores, donde defini-
tivamente se deja el agua a la solera para que evapore, dejando la sal
como poso en su evaporación. Tras esto solo queda su recogida, alma-
cenaje y, en todo caso, una pequeña molienda para hacerla más fina.
Después de este proceso se realiza
la distribución para su consumo.
Existieron gran número de salinas,
aunque sólo se conservan restos
de la explotación en las localidades
de Villar del Cobo (conocidas como
Valtablao), Ojos Negros, Nuévalos,
Royuela y Abanto.

Vista general de las salinas de
Nuévalos, con las diferentes balsas para
la evaporación del agua  salada. El agua
procede del manantial de  Valdehierro,
que crea además un atractivo entorno
natural
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La minería

La energía hidráulica se utilizó en la Cordillera Ibérica para la trans-
formación de los minerales extraídos, sobre todo para el hierro, el
cobre, la fabricación de pólvora y la fundición de plomo. Los ingenios
hidráulicos empleados para este tipo de industrias de transformación
fueron, en cierto modo, muy similares. Se parte de una noria, cuyo
eje funciona de correa transmisora para diferentes mazos, con los que
se transforma el mineral a base de calentarlo y machacarlo para la se-
paración de las impurezas.

Reconstrucción ideal del martinete de
Calamocha. En él podemos ver el
horno, los martillos y el
funcionamiento hidráulico de esta
instalación
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• Ferrerías

Uno de los minerales más aprovechados desde antiguo es el hierro.
Para su transformación, sobre todo a partir de comienzos del siglo XV,
se instalaron diversas ferrerías en la zona de Albarracín (conserván-
dose parte de las instalaciones en las localidades de Gea y Torres) y
en la vertiente castellana de la Cordillera Ibérica, en el señorío de Mo-
lina de Aragón. El hierro que estas industrias transformaban procedía
del yacimiento de Sierra Menera. También existió otra industria meta-
lúrgica en la localidad de Añón de Moncayo, de la cual no se han con-
servado restos, pudiendo verse una reconstrucción del ingenio en el
centro de interpretación de la naturaleza de la localidad.

Ferrería de Torres. En las proximidades del edificio se puede ver una gran montaña del
mineral desechado
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El mineral llegaba a las fundidoras a través de arrieros que lo
cargaban en las bocas de las minas. En unos hornos, reutiliza-
dos una vez tras otra, se fundía el mineral, eliminando las es-
corias que se quedaban en la superficie. Tras esto se realizaba
una primera transformación dentro de las ferrerías, forjando el
metal con grandes martillos, para eliminar el resto de las impu-
rezas creando planchas y barrotes. Es en este último proceso
donde interviene la energía hidráulica, partiendo de una noria
como eje motor. Por lo general es ésta la que mueve tanto los
enormes mazos, como los grandes fuelles que inyectan aire al
horno de fundición. 

El hierro obtenido en estas primitivas fundidoras, que estuvieron en
funcionamiento hasta la segunda mitad del siglo XIX, se distribuía
por las herrerías de las localidades, en donde se realizaba el trans-
formado definitivo, elaborando las rejas, herramientas y demás uten-
silios de forja.

• Martinetes de cobre 

El sistema de funcionamiento hidráulico de los martinetes era idén-
tico al de las ferrerías; noria, árbol y mazos, con la salvedad que en
este caso lo que se transforma es el mineral de cobre en vez del hie-
rro. Estas instalaciones realizaban la fundición del cobre en un pe-
queño horno. La masa obtenida era machacada en los martillos hasta
dejarla con forma de planchas del tamaño óptimo para ser trabajado
por artesanos, o bien, se acababa la transformación y se elaboraban
los típicos calderos necesarios para cocinar, normalmente elaborados
de una sola pieza. 

Se conservan instalaciones de estas características en las loca-
lidades de Alcalá del Moncayo, Calamocha y Luco de Jiloca,
esta última reconvertida en central hidroeléctrica a comienzos
del siglo XX. 
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Gran cárcavo del martinete de cobre
de Calamocha. En el mismo se puede
apreciar la trompa de soplado en
primer término. Tras ella se ubicaba
una gran noria que movía los martillos

Una aportación tecnológica a este tipo de industrias fue la instalación
de las trompas de soplado, como la existente en el martinete de
 Calamocha, sustituyendo los fuelles de fundición por un sistema en el
que el aire es insuflado en el horno directamente por la acción del
agua y su diferencia de presión dentro de una cámara. 

• Molinos de Pólvora 

En época moderna se instaló La Real Fábrica de Pólvora de Villafeli-
che, uno de los complejos más significativos de estas características
a nivel nacional. Comenzó a funcionar en el siglo XVI, continuando su
producción hasta finales del siglo XX, aunque en decadencia desde fi-
nales del S. XIX. 

Se trata de una serie de pequeños molinos que, mediante una noria
de pequeñas dimensiones,  mueven un sistema de levas para conse-
guir machacar los componentes de la pólvora: el salitre, el azufre y el
carbón vegetal. Los mazos de los molinos de pólvora son verticales, ca-
yendo sobre unas grandes pilas de sillería, algo similar a un mortero
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Los molinos de pólvora de Villafeliche
están alineados en una misma acequia

de grandes dimensiones. Para evitar que la mezcla explosionase, se
trabajaba con la emulsión humedecida, con la popular “pólvora mo-
jada”. Una vez machacados, los componentes se mezclaban en pe-
queños tinos de madera, similares a las cubas del vino, que también
eran agitados por el mismo eje de la noria. 

En Villafeliche se llegaron a ubi-
car en torno a los 200 molinos,
de pequeño tamaño, contiguos
unos a otros, aprovechando una
misma acequia que movía las
palas de las sencillas norias. Ac-
tualmente se encuentra restau-
rado uno de ellos, con paneles
informativos que explican el fun-
cionamiento del mismo.



32

Vista general de los restos de la fábrica
de fundición conservados en Calcena

• Fundidoras de plomo

Un caso excepcional supuso la instalación de una fundición de plomo
en la localidad zaragozana de Calcena por la Sociedad Minera de
Santa Constancia. Esta industria se instaló a mediados del XIX, cre-
ando un complejo fabril de grandes dimensiones del que se conser-
van los muros perimetrales de las edificaciones, sin haberse realizado
trabajos de excavación que nos hablen del sistema de funcionamiento
de la misma. Se trata del complejo de transformación metalúrgico de
mayores dimensiones instalado en la Cordillera Ibérica aragonesa.  
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Industrias textiles

La producción y mejora de los tejidos es otro de los usos más impor-
tantes a los que se destinó el agua. 

Los primeros ingenios fueron los batanes, con la función de desen-
grasar los tejidos de lana y consolidar la urdimbre de unos telares que
en muchos casos eran manuales. Posteriormente, a partir del siglo
XVII, aparecieron los lavaderos de lana hidráulicos, con los que se ob-
tenía una limpieza más profunda y rentable de las lanas. En los albo-
res del siglo XX, utilizando ya la energía hidroeléctrica, contamos
también con algún ejemplo de fábricas de hilados, con unas caracte-
rísticas mucho más especializadas y unas calidades mayores.

En el Sistema Ibérico también se cultivaron otras fibras textiles como
el esparto y el cáñamo, utilizadas para la fabricación de sogas, alfor-
jas, cestos y calzado, para cuya elaboración también jugó un papel
destacado la presencia del agua.

• Batanes

El funcionamiento de los batanes consistía, al igual que las industrias
mineras, en el empleo de una noria a la que va sujeto un eje horizon-
tal al que se le añaden unas levas que mueven unos mazos de ma-
dera. Estos ingenios hidráulicos conseguían desengrasar los paños,
una vez tejidos, a base de golpearlos. De este modo se obtenían unos
tejidos más resistentes. 

Durante los siglos XII y XIII los batanes se extienden por toda Europa,
pero fue a partir del XVI cuando proliferan en Aragón. El emplaza-
miento, en muchas ocasiones, va asociado al de los  molinos harine-
ros. Es frecuente encontrar referencias documentales de molinos que
además cuentan con un batán, como los que funcionaban en  Mon-
real del Campo, Báguena, Torremocha y Calamocha. 
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Lamentablemente, no se ha conservado en la actualidad ningún batán
en la Cordillera Ibérica, pues fueron desmantelados y abandonados
en el siglo XIX, existiendo los restos a nivel arqueológico de uno de
ellos en la localidad de Caminreal. 

• Lavaderos de lana

Estas instalaciones conseguían lavar profundamente la lana y clasifi-
carla, de modo que por un lado se reducía el peso de la misma de
forma considerable y por otro lado permitía comercializarla en función
de la calidad de la misma.

Las instalaciones que se han conservado se encuentran en El Poyo
del Cid y en Calamocha. El sistema de funcionamiento es similar en
ambos. Por un lado, se construyeron próximos a los márgenes del Ji-
loca, lo que hace pensar que la necesidad de agua para los diferen-
tes lavados era abundante. La lana se somete a un proceso de
escaldado en agua hirviendo, para que se desprendan las impurezas
y la grasa, utilizando para ello grandes pozas de sillería. Posteriormente
se aclaraba en un canal de lavado, realizado también en sillería. Se de-
jaba escurrir y se extendía sobre empedrados para que secara com-
pletamente con el calor del sol. 

Los lavaderos de lana eran unas instalaciones muy grandes y com-
plejas, dotadas incluso de una ermita. Se han conservado la esplén-
dida caldera y las pozas de escaldado de la lana, realizadas en
perfecta sillería. En el caso de Calamocha se llegó a instalar una noria
para abastecer de agua a la caldera, aumentando de este modo los
rendimientos. 

Lo más destacado en el lavadero de lanas de Calamocha es el gran
número de grafitos conservados en las paredes de la hospedería, en
los que se puede apreciar la huella de los diferentes mercaderes
que  pasaron.
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• Fabricas de mantas e hilados

La producción textil de forma industrial no fue algo habitual en la Cor-
dillera Ibérica incluida en el proyecto Paice, diferenciándose de otras
zonas cercanas como la sierra de Gúdar que contaron con grandes
centros productores de hilaturas. 

Existe una excepción en la localidad de Calamocha, donde se instaló
a comienzos del siglo XX una fábrica de hilados para la producción de
mantas. Esta industria construyó su propia central hidroeléctrica para
mover los motores, teniendo que hacer un desvío importante en el río
Jiloca para poder llevar el agua hasta la misma. Estuvo en funciona-
miento hasta la década de 1970.

El lavadero de lanas de Calamocha es una de las pocas instalaciones de estas
características que se pueden visitar en España, siendo la única en la Cordillera Ibérica
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Fabrica de mantas de Calamocha.
Vivió un momento álgido durante la
Guerra Civil, al firmar contratos para
suministrar mantas de lana al ejército.
Posteriormente, se ampliaron las
instalaciones, con naves que
utilizaban la tipología de Shed o diente
de sierra para su cubierta, de manera
que permitía una perfecta iluminación
de la nave de hilados
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• Agramaderos de cáñamo

El sistema productivo del cáñamo es más manual que hidráulico,
pero necesita un gran aporte de agua para poder poner en remojo
las ramas de cáñamo y poder extraer fácilmente sus fibras. El cul-
tivo del cáñamo estaba profundamente arraigado en el valle del Ji-
loca durante los siglos modernos, sobre todo a partir de finales del
siglo XVII. Destaca la producción de localidades como Villarque-
mado, donde esta forma de producción estará en vigor hasta me-
diado el siglo XX. En la localidad se conservan diversas balsas,
realizadas en mampostería, con unos grandes muros en los que se
ponía el cáñamo en remojo. Tras esto se realizaba la operación del
secado, conservando varios pozos de secado que eran excavados
en el suelo y rodeados de un muro de mampostería. Se conservan
cerca de la decena de pozos, pero sólo uno de ellos ha sido lim-
piado y se encuentra en buenas condiciones. 

Balsas para agramar el cáñamo en Villarquemado

Los productos que se
elaboraban a partir del
cáñamo eran muy varia-
dos, sogas, alpargatas,
sacos, talegas, alforjas,
etc. Se  trata de unos
productos muy cotidia-
nos y de amplia de-
manda hasta mediado
el siglo XX, siendo tam-
bién una fuente de ma-
teria prima para varios
talleres de artesanías de
fuerte implantación en
el mundo rural. 
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Otras industrias

• Fábricas de papel 

La fabricación de papel tuvo amplio reflejo en el ámbito de la Cordillera
Ibérica. Para la fabricación del mismo se precisaba la construcción
de un salto de agua y un accionamiento hidráulico para mover el mazo
de trituración de los trapos, así como para el satinado, mediante un
sistema de levas. 

La fabricación de papel consistía en la producción del mismo a partir
de trapos de algodón sin tintar. Estos trapos se dejaban durante un
tiempo en los pudrideros, cubetas en las que se dejaban sumergidos
en agua. Tras unas 5 o 6 semanas macerados se desgarraban ma-
nualmente mediante cuchillas y se pasaban a las diferentes pilas de
accionamiento hidráulico. La primera de ellas constaba de un mazo al
que se le incorporaban varias puntas de hierro, consiguiendo el des-
garrado completo del trapo. Tras esto se pasaba a una segunda pila,
machacando más el trapo, pero con unos clavos en este caso sin  afilar.

Fábrica de papel de Calmarza. Debía estar en funcionamiento desde 1740-1750,
contando con dos tinas en donde se elaboraban unas 5.000 resmas de papel al año
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Posteriormente se depositaban en una tercera pila con mazos de ma-
dera sin clavos, para homogeneizar la pasta. De este modo, la pasta
de papel ya estaba lista para poder introducirla en los moldes e ir sa-
cando las diferentes hojas de papel. 

Los edificios destinados a esta función suelen contar con una fisono-
mía muy característica, pues cuentan con un gran cárcavo para la ins-
talación de la parte hidráulica y, en la parte superior del edificio, un
ático con un gran número de ventanas, ya que es allí donde se deja-
ban secar las hojas de papel. De las edificaciones que se dedicaron a
estos menesteres contamos con ejemplos en las localidades de Cala-
mocha y Calmarza. Ambas fueron reconvertidas con posterioridad en
pequeñas hidroeléctricas.

• Fabricas de luz 

La fuerza del agua como elemento motor entra en crisis a partir de fi-
nales del siglo XIX con la aparición de la electricidad. La transforma-
ción fue muy importante, ya que permitió la individualización de la
máquina industrial como tal y su difusión fuera de los cauces de los
ríos, liberando a la industria de su dependencia fluvial.

Este cambio sólo fue posible con
la aparición de las primeras cen-
trales hidroeléctricas, el trasporte
de la energía mediante redes y,
en menor medida, la difusión de
los derivados del petróleo y el
carbón, que permitieron la insta-
lación de los primeros motores
eléctricos y de combustión. 

En algunas de las instalaciones
hidroeléctricas de Calamocha todavía se
conserva la maquinaria
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Muchas de las antiguas fábricas que habían tenido su importancia
dentro del tejido protoindustrial de la Cordillera Ibérica, sobre todo los
molinos harineros,  ven como, lentamente, van perdiendo rentabili-
dad, pasando en muchos casos a la reconversión de sus saltos de
agua para mover turbinas y producir electricidad, que fue vendida a
las nuevas fábricas industriales o al abastecimiento de las viviendas
particulares. 

Esta reconversión de los saltos de agua se produjo sobre todo durante
la primera mitad del siglo XX, ya que con posterioridad se ve que este
sinfín de pequeñas centrales eléctricas tampoco eran rentables, ya
que son industrias de pequeño tamaño y escasa potencia, desapare-
ciendo con la implantación a lo largo del territorio de las redes de Alta
Tensión. 

Fábrica de luz de El Salto, en Calamocha. La edificación era una antigua fábrica de
papel, que fue comprada en la década de 1920 para instalar una central hidroeléctrica y
poder incrementar la potencia de la fábrica de mantas de la localidad
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Agua controlada: 
conducciones,  canalizaciones y

aprovechamientos

Tanto la instalación de fábricas hidráulicas como el
empleo del agua para el riego o el abastecimiento
humano requiere de canalizaciones, conduccio-
nes, azudes y otros elementos que permitan des-
viar el agua de los ríos y encaminarla hacia el punto
deseado. 

Todo el paisaje ibérico está surcado por la huella del hombre afanán-
dose por cambiar el curso natural de las aguas, abriendo acequias
hasta la altura máxima que los ni-
veles permiten, construyendo
azudes para desviarla por estas
acequias, o bien realizando puen-
tes para permitir el paso por
aquellas zonas más transitadas.
Cuando no es posible realizar una
conducción hasta ciertos terrenos
también se optó por elevar el
agua a través de una noria y, así,
ampliar la superficie de cultivo de
 regadío.

Acueducto de Belmonte de Gracián
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Azudes 

La construcción de azudes es la primera de las obras necesarias
para el desvío de agua de su cauce natural. No sirven para alma-
cenar agua, sino que se limitan a desviar una parte del agua de los
ríos alejándola del cauce y así poder utilizarla para regar las terra-
zas fluviales más altas, mover algún ingenio hidráulico o, por lo ge-
neral, ambas cosas a la vez. La construcción de una acequia es una
tarea trabajosa a la que se le intentó sacar la máxima rentabilidad
posible. 

Los primeros azudes fueron construidos colocando obstáculos en el
río, como puede ser cruzar un tronco en la corriente o bien disponer
una serie de piedras sueltas para contención del agua. Posteriormente,
estos elementos van evolucionando hacia formas más sólidas y por
tanto perdurables. Se pueden distinguir diversos tipos de azudes
según los materiales empleados. 

A medida que los primitivos obstáculos eran destruidos con facili-
dad por las avenidas de los ríos se fueron construyendo sistemas
más resistentes, clavando troncos verticalmente en el cauce, entre
los que se disponían otros elementos lígneos para desviar el agua. En
otras ocasiones se construyen pilares de sillería, en los que insertar
una serie de tablones que pueden ser quitados con facilidad. Este úl-
timo tipo de azud se utiliza para desviar agua muy puntualmente,
para realizar una determinada tarea, y dejar posteriormente que el río
siga su propio curso, como sucede por ejemplo con el azud del la-
vadero de lanas de Calamocha que sólo se utilizaba en los meses de
verano.

Estos sistemas tampoco fueron muy resistentes a las avenidas, por lo
que en muchos casos hubo que recurrir a la construcción de obra,
realizando azudes de mampostería, de sillería, o mixtos, siendo los  de
sillería los que se han conservado hasta nuestros días con mayor 
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facilidad. Tenemos muchos ejemplos de azudes de mampostería, en
las localidades de Villafranca del Campo, Calatayud, Arándiga, Ariza,
Bijuesca, Cervera de la Cañada, Ibdes, etc. 

Estos azudes presentan diferentes cronologías que pueden ir desde la
época romana hasta el siglo XVIII, pues las formas de construcción
apenas evolucionaron. Los más interesantes desde un punto de vista
histórico y estético son el azud sagrado de Calatayud, el Estanque en
Villafranca del Campo y los azudes de El Prado en Ariza, Arándiga o
Cervera de la Cañada.

Azud construido en sillería, en Cervera de la Cañada

Pero sin duda, la obra más espectacular para la contención de agua
fue la realizada en la Laguna de la Zaida, en la localidad de Used. Co-
nocida como La Parada, no se trata de un azud propiamente dicho, ya
que no es una obra de desviación de agua, sino que es un estanque
que almacena agua durante los años impares, mientras que queda
seca y cultivada en los años pares. Se trata de un sistema de 
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 fertilización natural de las tierras, aprovechando los limos que deja el
agua para hacer de la superficie anegada una zona de rica producti-
vidad. Además con este sistema se consigue que las malas hierbas
no proliferen al interrumpir su ciclo biológico. 

Arquitectónicamente, es un prolongado muro de mampostería con
una compuerta en su parte más baja y con refuerzo de tierra para so-
portar los empujes del agua. Se trata de una obra realizada, al menos,
en el siglo XVI, habiendo sufrido varias reformas a lo largo del tiempo. 

Vista de las compuertas de desagüe
por las que se evacúa el agua de la
Laguna de la Zaida
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Acueductos y sifones

Tras los azudes, el agua debe encaminarse por una acequia que tuvo
que salvar obstáculos tales como el paso de barrancos, ramblas, ca-
minos, etc. Para salvar estos impedimentos fue necesario la cons-
trucción de acueductos o sifones, una opción que varió según las
características del terreno.

Contamos con excelentes ejem-
plos de acueductos a lo largo del
territorio, destacando los de las
localidades de Cella, Cervera de
la Cañada, Ariza, Belmonte de
Gracián y Ateca. El acueducto de
Albarracín-Cella es de época ro-
mana, conduciendo a lo largo de
unos 10 km. el agua desde las
proximidades del castillo de
Santa Croche. Atribuido a esta
misma época son los restos del
acueducto de Cervera de la Cañada, para el abastecimiento de Bilbi-
lis. Ya de época moderna podrían datarse los acueductos de Ariza y
Ateca.

Un ejemplo de la construcción
de sifones lo podemos apreciar
en la localidad de Luco de Jiloca,
en las proximidades del puente
romano. Posiblemente se optó
por la opción del sifón para evitar
que las avenidas del Pancrudo
arrastrasen cualquier impedi-
mento que se opusiese en su
caudal, aunque también hay que

Acueducto de Ateca. En una inscripción
que se encuentra en la rosca del arco
de mayores dimensiones se aprecia la
fecha de “año 1778”

Sifón de Luco de Jiloca
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tener en cuenta el nivel de la acequia y el menor coste de realizar un
sifón en lugar de un acueducto. Fue realizado, mediante grandes losas
de sillería, a finales del XV o comienzos del XVI, coincidiendo con la
construcción de la acequia molinar de Luco de Jiloca.

Puentes

Los ríos han supuesto siempre un impedimento para el paso y la
comunicación entre diferentes localidades. Una de la formas de
salvar los ríos ha sido tradicionalmente los vados, buscando luga-
res donde la corriente es poco profunda y carece de fuerza, sobre
todo en ríos poco caudalosos. Este fue un modo muy incómodo,
por lo que desde fechas tempranas se han unido esfuerzos para la
construcción de puentes que hiciesen más confortable los pasos
sobre las aguas. Existieron puentes de madera, de sillería, de mam-
postería o puentes mixtos en los que se alternan la madera y la
 piedra.  

Los puentes de madera estaban sujetos a las avenidas torrenciales,
por lo que era preciso su restauración y mantenimiento. Además, fue-
ron los primeros que quedaron obsoletos ante la mecanización del
mundo rural, por lo que es poco frecuente encontrar actualmente
algún puente de estas características.

Para evitar esta fragilidad se construyeron numerosos puentes de can-
tería, con dataciones que van desde las atribuidas a época romana
hasta la actualidad, siendo muy difícil precisar con exactitud las cro-
nologías. Los puentes de Calamocha y Luco de Jiloca han sido tradi-
cionalmente considerados romanos, pero la época de mayor esplendor
en el tema de los puentes fue el último siglo de la Edad Media y la
época moderna. Podemos ver magníficos ejemplos en la Comarca de
Calatayud, en las localidades de Ibdes, Berdejo, Bijuesca, Nuévalos,
Torrijo de la Cañada o Calatayud, y también en la zona del Moncayo,
con los puentes de Añón, Talamantes o Illueca. 
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Puente de Luco de Jiloca. Puente de tres ojos de sillería, con uno de los ojos más grandes
del Sistema Ibérico, posiblemente para salvar las arrambladas del Pancrudo.
Cronológicamente, se ha datado entre época republicana y el s. I d.C

Norias de riego

En ocasiones, cuando la topografía es muy desigual,  las acequias no
permiten llevar el agua hasta las zonas de cultivo deseadas, pues en
ningún momento se puede superar la altura que marca el azud.
Cuando aparece un escalón o hay que salvar una pequeña altura, lo
más habitual es encontrar una noria. 

El empleo de la noria para riego debió ser mucho más frecuente de lo
que ahora pensamos, ya que ésta puede accionarse por el impulso
de la propia corriente, cuando lo permitía la fuerza del agua, o por
medio de animales de tiro. Estos elementos fueron sustituidos a co-
mienzos del siglo XX por bombas de gasoil que permitieron un mayor
rendimiento. 
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Contención de avenidas: la Mina de Daroca

Los cauces de los ríos son zonas con abundantes arrambladas y ave-
nidas, procedentes de las diversas ramblas de los márgenes que van
a desembocar al cauce principal, activadas sobre todo tras las tor-
mentas de verano. En ocasiones estas ramblas cruzan las poblaciones,
teniendo que esforzarse el hombre en adaptar las construcciones y li-
mitar las acciones de las avenidas. 

Noria de Terrer. Está construida en metal, lo que supone menores costes de
mantenimiento que las de madera

Existieron ejemplos de norias movidas por animales en las proximida-
des de los Ojos de la Rifa, en Caminreal, aunque no se ha conservado
nada más que los muros perimetrales de la edificación que la prote-
gía. También contamos con un ejemplo de noria accionada por el agua
corriente en la localidad zaragozana de Terrer y los restos de una noria
de madera en Luco. 
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Existen numerosos ejemplos de arquitectura popular que se adapta a
esta circunstancia, tales como las obras de encauzamiento de ram-
blas, la disposición de muros con vanos adintelados en su parte infe-
rior de modo que las acometidas no los derriben, la construcción en
el interior de las localidades de pequeños muros para insertar tablas
y evitar que el agua entre en las calles contiguas a la rambla, etc..  

Fue en la ciudad de Daroca donde se construyó el más significa-
tivo, por complejo, sistema de encauzamiento de una rambla. La
ciudad había sido fundada entre dos colinas, diseñando la calle
Mayor en la parte más baja, a lo largo de la rambla de la Juaneba.
Las avenidas causaban numerosos destrozos en el interior de la lo-
calidad, dando fruto a leyendas populares, como la del Ruejo. Para
evitar el paso de esta rambla se construyó el túnel conocido como
la Mina, realizado por el ingeniero Pierres Vedel, un enorme des-
agüe que atravesaba el cerro de San Jorge. Esta obra tenía una gran
complejidad técnica, horadando la montaña y construyendo arcos

fajones para sujetar el terreno.
Las obras comenzaron en 1555,
con un gran coste para la ciu-
dad, debiendo crearse la Junta
del Aguaducho para financiar-
las. La construcción de este
túnel supuso una de las obras
más importantes de la época,
hecho por el cual mereció la vi-
sita real de Felipe II en 1585. La
obra inicial resulto de poca ca-
pacidad, desbordándose en al-
guna ocasión, por lo que
tuvieron que reforzar los muros
de contención de la rambla e in-
cluso profundizar el cauce de la
misma en el año 1578.   Mina de Daroca
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Actualmente los balnearios están recuperando un nuevo protagonismo
y se están convirtiendo en centros turísticos de primer orden,  fruto de
la sociedad actual, inmersa en el mundo de la prisa, que ha dejado
estas instalaciones como puntos de descanso y relajación, a lo que
hay que sumar las cualidades terapéuticas del agua. 

La mayor parte de los balnearios se ubican en la comarca de Calata-
yud, especialmente en las localidades de Alhama de Aragón, Jaraba
y Paracuellos de Jiloca, en parajes naturales de gran belleza, cerca
de los ríos Piedra y Mesa. El agua de estos lugares, por sus óptimas
cualidades, se aprovecha también para embotellarla y distribuirla a
gran distancia.

Agua como fuente de salud

El agua del Sistema Ibérico también ha sido muy
apreciada a lo largo de la historia por sus cualidades
terapéuticas. Los romanos eran perfectos conoce-
dores de las virtudes de los baños, construyendo lu-
josos edificios para ello, de los que se conservan
algunos ejemplos en la zona del Moncayo. Los ára-
bes también fueron grandes conocedores de las
propiedades terapéuticas del agua, mientras que
durante la Edad Media estos elementos entran en
franco retroceso, resurgiendo con fuerza a partir de
la edad moderna, para vivir su momento de máximo
esplendor durante la segunda mitad del siglo XIX. 
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Jaraba

En Jaraba existen tres balnearios. Dentro del casco urbano de la lo-
calidad se encuentran los baños de Sicilia y los baños del Serón, mien-
tras que en las afueras se encuentran los baños de La Virgen.

Los Baños de Serón fueron construidos en 1849. A finales del siglo XIX
contaban ya con siete salas y una gran popularidad, sobre todo
cuando se descubrió el manantial de la Peña. Tras diversos cambios
de propietarios  fueron a parar a J.M. Sicilia en 1888, propietario del
otro balneario de la localidad. 

Los Baños de Sicilia, ubicados en el manantial de San Vicente fueron
descubiertos por F. Sicilia. En 1888 sus aguas reciben la calificación
de utilidad pública y mineromedicinales. 

Los baños de la Virgen son los que más referencias históricas poseen.
Acerca del origen de los mismos se sabe que son citados en el siglo
XII y empleados durante del XVI por el obispo de Osma. En 1716 eran
empleados por muchos enfermos. 

Alhama de Aragón

Alhama de Aragón es otra de las localidades donde las surgencias de
aguas termales es más abundante. Existían cuatro establecimientos ter-
males, conocidos como Termas de Pallarés, Guajardo, San Roque y
Cantarero. Actualmente se encuentra abierto el balneario de Termas de
Pallarés, mientras que el resto están en proceso de recuperación y de
adecuar sus instalaciones. Los orígenes de los mismos nos vuelven a re-
montar a de época romana, usados en época árabe y citados en el Tra-
tado de cura de la piedra de 1498. Lo cierto es que las instalaciones
actuales tienen su origen en el XIX, momento en el que el termalismo
experimentó un auge considerable, especialmente entre las clases más
acomodadas, poniéndolas en funcionamiento con uso comercial.
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Paracuellos de Jiloca

En la localidad de Paracuellos de Jiloca se ubica otra instalación ter-
mal, citada ya en 1697 en el Espejo cristalino de las aguas minerales
de España. En 1850 se declaran aguas mineromedicinales de utilidad
pública, continuando su explotación hasta la actualidad. Durante el
XIX tuvo su época de esplendor, recibiendo numerosas medallas y pre-
mios. Durante la Guerra Civil sufre los avatares de la contienda, siendo
recuperados a partir del año 1975 y definitivamente restaurados en
1996 y  2006, respetando el ambiente clásico y dotándolo con las co-
modidades actuales. 

Paracuellos Enfermedades de la piel
Vías respiratorias
Reumatismos articulares y
musculares
Neuralgias, especialmente
ciática

Alhama de Aragón Reumatismos. Neuralgias
Enfermedades del riñón
Obesidad
Procesos inflamatorios cróni-
cos de las vías respiratorias

Jaraba
Litiasis renal
Gota 
Albuminuria
Diabetes
Reumatismos
Procesos crónicos respirato-
rios altos
Lesiones deportivas

Propiedades de las aguas de los balnearios:
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Oficinas de información 
turística

Comarca de Tarazona
Tarazona. Pza. de San Francisco, 1. Tel. 976 640 074
Vera de Moncayo. Ctra. Z-372. (Junto piscinas). Tel.- 976 649 000 

Comarca del Aranda
Aranda de Moncayo. C/ Escuelas, s/n. Tel. 976 548 090
Brea de Aragón. C/ Oriente, 18. Tel. 976 824 141 / 976 820 462
Gotor. Convento de los Dominicos, s.n. Tel. 976 820 468 / 976 548 024
Illueca. Plaza del Castillo, s/n. Tel. 976 820 055
Mesones de Isuela. Castillo, s.n. Tel. 976 605 734/ 976 605 877

Campo de Borja
Borja. Plaza España, 1 (Ayuntamiento). Tel. 976 852 001

Comunidad de Calatayud
Ateca. Plaza España, 5, 2ª planta. Tel. 976 842 705
Calatayud. Plaza del Fuerte, s/n. Tel. 976 886 322
Jaraba. Plaza Afán de Ribera. Tel. 976 872 823

Campo de Daroca
Daroca. Plaza de España, 4. Tel. 976 800 129
Gallocanta. C/ Mayor, s/n. Tel. 976 803 069

Comarca del Jiloca
Calamocha. Pasaje Palafox, 4. Tel. 978 730 515
Monreal del Campo. Plaza Mayor, 10 (Casa de Cultura). Tel. 978 863 236

Sierra de Albarracín
Albarracín. C/ Diputación, 4. Tel. 978 710 251
Bronchales. C/ Carretera s/n. Tel- 978 701 038
Moscardón. C/ San Antonio, 12, bajo. Tel. 978 705 272
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