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Presentación
El proyecto RuralAqua Hidroambiente 21 se 
presenta como un proyecto de cooperación 
financiado por el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino en el marco de 
la Red Rural Nacional. Su principal objetivo es 
la promoción del respeto y la valorización del 
agua en los espacios rurales.
El proyecto está apoyado por nueve Grupos 
de Acción Local nacionales, de Andalucía, 
Aragón, Canarias, Castilla y León, Extremadu-
ra y Madrid. Además, paralelamente, otros 
grupos europeos se encuentran desarrollan-
do actividades similares en Portugal, Italia y 
Grecia, lo que favorece el intercambio trans-
nacional de las experiencias.
Una de las acciones contempladas en el pro-
yecto es la difusión entre la población con el 
objetivo de dar a conocer las principales ca-
racterísticas y peculiaridades del mismo, así 
como divulgar las actuaciones realizadas en 
el marco del proyecto. La presente revista se 
muestra como un medio eficaz para conse-
guir estos objetivos.
Desde el grupo coordinador del proyecto de-
seamos que la información aquí proporciona-
da le sea de interés y le sea útil para conocer 
el proyecto. Le animamos a continuar leyen-
do y descubrir la información seleccionada 
para este número.



Proyecto RuralAqua 
Hidroambiente 21
Los espacios fluviales 
y sus ecosistemas 
asociados pueden ser 
una parte fundamental 
para el  desarrollo de 
los espacios rurales y su 
medio ambiente.

Los espacios fluviales y sus 
ecosistemas asociados 
pueden ser una parte fun-

damental para el desarrollo de los 
espacios rurales y su medio am-
biente. 

Los espacios fluviales son lu-
gares que suponen una alterna-
tiva para el desarrollo del medio 
rural. Entre otras consideracio-
nes, presentan un elevado po-
tencial turístico, acompañado de 
una atracción de población hacia 
su entorno. También se revelan 
como lugares de ocio para los 
habitantes de la zona, viéndose 
éstos beneficiados directamen-
te por dichos espacios. Además, 
elevan la calidad ambiental del 
territorio, repercutiendo positiva-
mente en la población cercana a 
los mismos. 

Ante la problemática actual del 
medio rural, caracterizada por un 
acusado descenso demográfico y 
por el abandono de las activida-
des tradicionales, una adecuada 
gestión de los espacios fluviales 
se presenta como una posibilidad 
de desarrollo. 

Para ello, es necesario desarro-
llar una gestión sostenible de los 
mismos, es decir, buscar un equi-
librio entre los valores ecológicos, 
paisajísticos, sociales y económi-
cos de dichos espacios fluviales. 

El proyecto RuralAqua Hidro-
ambiente21 se manifiesta como 
una herramienta destinada a la 
revalorización de los espacios flu-
viales, todo ello, desde el punto 
de vista de la cooperación inter-
territorial. 

El principal objetivo de este 
proyecto es establecer una 
red de cooperación estable y 
solidaria,entre varios Grupos de 
Acción Local, que permita el in-
tercambio de experiencias y el 
desarrollo de estrategias e ini-
ciativas para la valorización de 
los espacios fluviales históricos, 
fomentando la participación local 
en la toma de decisiones. 

UN PROYECTO DE COOPERACIÓN 
El principal valor del proyecto 

RuralAqua Hidroambiente 21 es 
el impulso de la cooperación en-
tre los territorios partícipes en el 
mismo, dirigido hacia la gestión 
sostenible de los espacios vincu-
lados al agua. Entre éstos se in-
cluyen los ecosistemas fluviales, 
los canales de riego, los 

Mediante este proyecto se 
consigue establecer un modelo 
común y complementario dirigi-
do a la valorización de los espa-
cios anteriormente mencionados 
y al desarrollo de nuevas activida-
des sostenibles en el medio rural. 
Las actuaciones se definen me-
diante el consenso de los agentes 
locales a través de diferentes pro-
cesos de participación ciudadana. 

RURALAQUA: VALORES 
La cooperación permite la 

puesta en común y el trabajo con-
junto y efectivo para el cumpli-
miento de los objetivos del pro-

Los espacios 
fluviales poseen 
importantes 
valores desde 
el punto de 
vista social y 
medioambiental. 
Además se 
presentan como 
una alternativa al 
desarrollo de las 
zonas rurales. 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Es aquel modelo de desarrollo que 
permite satisfacer las necesidades 
de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las 
suyas propias. 
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yecto, lo que implica una mejora 
en la calidad de las actuaciones. 

A su vez, esta cooperación 
puede servir para complementar 
los modelos de aprovechamiento 
de las diferentes regiones, opti-
mizando los resultados y favo-
reciendo la permanencia de las 
acciones y actuaciones del pro-
yecto. 

Mediante RuralAqua se facilita 
el intercambio de personal entre 
los territorios, lo que supone una 
renovación de ideas y de medidas 
enfocadas hacia la gestión soste-
nible de los espacios fluviales y 
ecosistemas asociados. Además, 
al tratarse de un proyecto con-
junto, permite mayores posibili-
dades en relación a los recursos 
financieros y técnicos para la im-
plementación de las medidas y 
actuaciones propuestas. 

Todo ello, tiene como resulta-
do modelos de gestión sostenible 
que pueden ser aplicables a otras 

regiones y espacios de coopera-
ción a nivel estatal y europeo. 

OBJETIVOS Y BENEFICIOS 
El proyecto RuralAqua persi-

gue la mejora de los espacios li-
gados al agua en el medio rural y 
su puesta en valor desde el punto 
de vista ambiental, paisajístico, 
social y económico. 

De esta forma, las actuaciones 
derivadas repercutirán positiva-
mente en la población de estos 
espacios ya que la mejora de 

los espacios fluviales supone la 
atracción de un mayor número de 
actividades como el senderismo, 
la pesca, la observación de flora y 
fauna o la puesta en valor del pa-
trimonio histórico y etnográfico, 
entre otras. 

Entre las actuaciones planifica-
das destaca la mejora ambiental 
de cauces y riberas, la recupera-
ción de especies de flora y fauna 
en peligro, la señalización ecoló-
gica, la sensibilización medioam-
biental, etc. Todas ellas destina-
das a la mejora de la calidad de 
vida de Además, la elaboración 
de los objetivos del proyecto ha 
tenido en cuenta las políticas en 
materia de igualdad de oportuni-
dades, de forma que los empleos 
que potencialmente puedan ge-
nerarse a partir del proyecto es-
tarán dirigidos en base a estas 
políticas. 

OBJETIVO PRINCIPAL

El principal objetivo del 
proyecto es la creación 
de una estructura de 
cooperación estable y 
solidaria. 

EL PROYECTO

Rural Aqua Hidroambiente 21 
se perfila como un proyecto de 
cooperación destinado a la mejora 
de los espacios ligados al agua en 
el medio rural. 

El proyecto se centra en el agua en el medio rural 
incluyendo los espacios fluviales, los canales de 
riego y sistemas de aprovechamiento del agua y 
los cauces históricos. 

M A G A Z I N E
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Nueve grupos de acción local del territorio nacional se han comprometido con la búsqueda 
de la fórmula de desarrollo rural. 
Los participantes en el proyecto Rural Aqua Hidroambiente 21 son nueve Grupos de Acción 
Local de diferentes regiones del territorio nacional; ocho peninsulares y uno insular.

El proyecto Rural Aqua Hidroambiente 21 está apoyado en nueve Grupos de Acción Local del territorio nacional. 

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
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GRUPO COORDINADOR: POEDA 
El grupo Páramo Órbigo Esla Desarrollo Asociado (POEDA) agrupa 55 municipios del 
sur de la provincia de León y se presenta como el grupo coordinador y responsable 
de la ejecución del proyecto tras el acuerdo entre todos los grupos participantes. Se 
considera a este grupo como el autor y propulsor de la idea de realizar el proyecto, 

además de contar con experiencias previas en materia de cooperación rural. 
El territorio de este grupo se compone de las riberas de las subcuencas de los ríos Órbigo y Esla, además de cuatro cauces 
históricos de regadío, destacando la Presa Cerrajera (infraestructura creada en el siglo XIII).

COORDINADOR

POEDA ha sido seleccionado por unanimidad 
como el grupo coordinador y responsable de la 
ejecución del proyecto. 



M A G A Z I N E

7

ADEZOS 
El territorio de ADEZOS (Asociación para el Desarrollo de la Zona Oeste de Salamanca) se caracteriza 
por la presencia de tres espacios fluviales incluidos en la Red Natura 2000 como son Las Arribes del 
Duero, y las riberas de los ríos Huebra y Yeltes. 

ADISMONTA
El ámbito geográfico de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja 
(ADISMONTA) comprende el espacio rural del triángulo Cáceres•Trujillo•Mérida (Extremadura). Los 
espacios en los que se centra el proyecto son, por un lado, la Ruta de los Molinos, uno de los con-
juntos de molinos de agua más importantes del país, y por otro lado, el río Tamuja y los “riveros del 
Magasca” distinguidos por presentar un perfil encajonado. 

ADRI CALATAYUD – ARANDA 
Este grupo engloba 80 municipios de las comarcas de Calatayud y Aranda, en la provincia de Zaragoza. 
Estas comarcas se distribuyen en torno al río Jalón y sus afluentes, habiendo sido el agua un factor pri-
mordial para el asentamiento de culturas y existiendo una tradición milenaria en torno a este recurso. 

ADRI JILOCA Y GALLOCANTA 
Los 75 municipios comprendidos en el territorio de la asociación para el Desarrollo Rural Integral de 
las Tierras del Jiloca y Gallocanta pertenecen a las provincias de Zaragoza y Teruel. Estas zonas se ca-
racterizan por la presencia de importantes masas de agua, como el río Jiloca, 
o la Laguna de Gallocanta; ésta última presenta una cuenca propia y es considerada de importancia 
mundial por ser un importante punto de paso de aves migratorias. 

ADRI PALOMARES 
Situado al Noreste de la provincia de Zamora, la Asociación de Desarrollo Rural Integral de las comar-
cas de Campos, Pan y Norte del Duero, cuenta con la presencia de distintas riberas fluviales y humeda-
les de interés, espacios que necesitan ser conservados y recuperados bajo criterios de sostenibilidad. 
Especial atención merece el complejo lagunar de Villafáfila, incluido en la Lista de Humedales de Im-
portancia Internacional (Convenio Ramsar) y declarado, a su vez, como Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Especies emblemáticas como la avutarda, 
el cernícalo primilla o la grulla son algunos ejemplos de la fauna emblemática del lugar. 

ARACOVE 
ARACOVE se define como la Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez•Comara de las Vegas y engloba 
23 municipios de la Comunidad de Madrid. Los principales cursos fluviales presentes en esta zona son 
el río Tajo y sus dos afluentes, el Jarama y el Tajuña. Desde el punto de vista de la avifauna se trata de 
un espacio de gran importancia, encontrándose en su territorio tres de las siete ZEPA declaradas en la 
Comunidad de Madrid; además destaca la presencia del Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan. 

GDR DE GUADIX 
El Grupo de Desarrollo Rural de Guadix abarca 32 municipios de la provincia de Granada, extendién-
dose por la zona norte de Sierra Nevada y la Hoya de Guadix. El curso fluvial más representativo de la 
comarca es el río Fardes, afluente del Guadiana Menor; también se caracteriza desde el punto de vista 
hídrico, por la presencia del embalse Francisco Abellán.

AIDER GRAN CANARIA 
La Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria es el único grupo insular partícipe en el pro-
yecto Rural Aqua. La cultura del agua en las islas está muy arraigada, destacando la numerosa presen-
cia de infraestructuras hidráulicas destinadas al aprovechamiento del agua por parte del ser humano. 

Los territorios de los GAL 
partícipes en el proyecto se 
caracterizan por la presencia 
de espacios reconocidos a nivel 
internacional por la importancia 
de los valores ecológicos que 
albergan. 



De los primeros ejemplos 
que contamos en obras 
hidráulicas en el territorio 
son los puentes romanos. 
Estos puentes fueron cons-
truidos como forma de 
paso de los ríos, conectan-
do las calzadas existentes 
en época romana. 
 
Los puentes romanos

Uno de los más conocidos es el 
puente romano de Calamocha. 
Está formado por un solo arco 
rebajado que salva el Jiloca; 
todo él es de sillería, su tablero 
es apuntado y no conserva los 
pretiles. Su actual fisonomía es 
posiblemente medieval, dado 
a conocer por primera vez por 
Almagro en 1952. La construc-
ción se ciñe al prototipo de 
puentes de perfil alomado de 
7’7 m. de longitud por 2’6 m. de 
anchura. Posee un único arco, 
de 6 m. de luz, con dovelas de 
0’6 m. de longitud. Está realiza-
do en opus quadratum de pie-
dra caliza, a junta seca, de bue-
na factura, con enjarje entre la 
muratura de los estribos y las 
dovelas del arco. Esto permite 
retrasar en altura la utilización 
de la cimbra. Aguas arriba unos 
muros encauzan el agua hacia 
el arco. No se puede atribuir 
una cronología segura a la 
obra, si bien se suele equiparar 
a la del Puente de Entramba-
saguas  (Luco de Jiloca).

Éste último, el de Entramba-
saguas en Luco de Jiloca está 
situado en la confluencia del 
río Jiloca con el río Pancrudo. 
Responde al prototipo de los 
denominados puentes de lomo 
de asno, de 35 m. de longitud, 

3’40 m. de ancho y 5’30 m. de 
altura máxima. Presenta tres 
ojos con arcos rebajados, de 
los cuales el central es de ma-
yor dimensión. Está construido 
con sillería y mampostería. En-
tre los arcos hay dos tajamares 
de aligeramiento de 2 m. sobre 
los que se sitúan pequeños ali-
viaderos abovedados. Los ta-
jamares son triangulares y las 
pilas carecen de espolones. El 
tablero es apuntado, habiendo 
desaparecido los pretiles. Pre-
senta un buen aparejamiento 
en sus sillares.La unión entre 
los sillares, perfectamente la-
brados, se realiza con argama-
sa. Cronológicamente, aunque 
falta un estudio pormenoriza-
do, se ha datado entre época 
republicana y el s. I d.C., sin em-
bargo puede ser de cronología 
muy posterior.

En el cauce del Huerva tam-
bién existen puentes que se 
han atribuido a época romana. 
El puente de la Almada, quizá 
más claro de esta cronología 
es el de Villarreal de Huerva, 

de un ojo con arco de medio 
punto, algo rebajado, lo que 
hace que su longitud no tras-
cienda en una altura mayor. El 
arco apoya en pilares de pe-
queñas dimensiones. Presenta 
dos rampas en la zona transita-
ble, en las que afloran dovelas 
desgastadas por el uso. Hay 
un muro lateral, con desarrollo 
oblicuo y que apoya en el ma-
chón más occidental, cuya fun-
ción es la de encauzar las aguas 
hacia el ojo del puente.

Tiene una luz de 8,60 m y 
una altura por el interior del 
arco de 2,30 m; la anchura de la 
calle es de 4,02 y la altura de las 
dovelas de 0,58 m.

La obra es de sillares de ca-
liza perfectamente escuadra-
dos.

Otro puente atribuido en 
ocasiones a época romana es 
el de Villahermosa del Campo, 
aunque este en todo caso con 
muchas reformas posteriores. 
De un solo ojo y pequeñas di-
mensiones, con tablero apun-
tado.  Francisco Burillo distin-

gue dos épocas, la primera a la 
que corresponderían las cuatro 
primeras hiladas de sillares uni-
dos por una fina capa de cal.  La 
segunda con sillares de arenis-
ca en los que se aprecia alguna 
marca de cantero. Es un caso 
similar al puente de Cucalón, 
con la misma problemática en 
cuanto a su datación. 

Las presas

Pero quizá una obra diferente, 
una presa, la que más clara-
mente se aprecien el sistema 
constructivo romano. Se trata 
de la Presa del Pilar, en Mon-
forte de Moyuela, junto a la 
ermita que le da nombre. So-
bre la base de roca se levanta 
un muro de aparejo romano, 
quedando solamente los res-
tos desde la parte alta de la 
montaña hasta el comienzo 
del valle. Aun así, permiten 
identificar la obra y compro-
bar que podría alcanzar los 17 
metros de altura. 

Los romanos, pioneros en la 
construcción de obras hidráulicas
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Las tipologías más intere-
santes las encontramos 
en el grupo de las fuen-

tes antiguas, construidas en-
tre los siglos XV y XIX. A esta 
tipología corresponden las 
fuentes de Pozuel del Campo, 
la de Aldehuela de Liestos y 
posiblemente la de Fombue-
na. Otra tipología, emplea-
da desde el XVI es la de arco 
de medio punto arrancando 
desde el nivel del suelo. De 
escasa altura y cubierto por 
techumbre a dos aguas que 
en la mayoría de las ocasiones 
se ha perdido. De estas ca-
racterísticas son la fuente de 
Lechago, también las fuentes 
de Burbáguena, Romanos, 
Rubielos de la Cérida y Used. 
Pero este tipo de sistema se 
conserva hasta los siglos XVII 
y XVIII, como pueden ser las 
fuentes de Mezquita de Los-
cos o Loscos.

Posteriores en cuanto a 
tipología son las fuentes de 
Manchones, con forma de 
templete clásico, al igual que 
Bañón. Similar también es la 
fuente de Berrueco. De la mis-
ma época debe ser la fuente 

EN LA EDAD MODERNA SE REALIZARON LAS CAPTACIONES DE AGUA 
DE CALIDAD SUFICIENTES PARA EL USO DE LA POBLACIÓN

de Murero, pero al igual que 
en Tornos, solo podemos ver 
el remate de la fuente que se 
encuentra enterrada. 

Una de las fuentes más 
destacadas es la fuente de los 
20 caños de Daroca,  pero el 
modelo más generalizado es 
el de templete sobre arco de 
medio punto o como remate 
de un muro como las fuentes 
de Las Cuerlas, Langa, Blan-

cas, Torralba de los Sisones, 
etc. Similares por su fisono-
mía son las fuentes de Fuen-
tes Claras, Cosa o El Villarejo. 

De los siglos XVIII y XIX son 
la fuente de San Martín del 
Río y Acered, con un remate 
de entablamento coronado 
por un cupulín macizo y dos 
pilaretes con remate pirami-
dal en los extremos. 

Restauración de fuentes y lavaderos en 
Jiloca y Campo de Daroca

JILOCA-GALLOCANTA  CONVENIO CON COMARCAS

En Leader+, más de 1,5 millones de 
euros fueron destinados, en su mayo-
ría, para restaurar fuentes y lavaderos 
de nuestras comarcas, permitiendo 
dar explendor a este tipo de recursos. 
Los fondos fueron aportados por Adri 
Jiloca Gallocanta, Comarca del Jiloca y 
Comarca Campo de Daroca.

La captación de agua para las locali-
dades se realiza con frecuencia en el 
entorno de ramblas, aprovechando 
los cursos freáticos subterráneos. 
Estas captaciones constituyen un 
complejo hídrico que consiste en la 
realización de la captación en un lu-
gar que en ocasiones se encuentra a 

varios kilómetros de distancia de la 
localidad. El hecho de que se busque 
la captación en cursos de ramblas 
implica que el agua del río no debía 
tener la suficiente limpieza y salubri-
dad como para que las poblaciones 
se abasteciesen del agua que por 
este pasaba. 

El abastecimiento de agua de boca, 
primera preocupación de los Concejos

EDAD MEDIA  PRECOCES INTENTOS DE MEJORA

n Construcción, habitualmente, 

de forma circular, cubierta por 

bóvedas  y en buena parte constuí-

da bajo tierra, para obtener la mejor 

temperatura.  

La nieve se vertía al interior y se 

compactaba para convertirla en hie-

lo. Cuando se conseguía un grosor 

de unos 50 cm, se disponía una capa 

de paja para aislar, y posteriormente 

colocar un nuevo manto de nieve. 

Se conservan neveras en Odón, 

Luco de Jiloca, Santa Cruz de 

Nogueras, Badules, Villar de los 

Navarros y especialmente bien con-

servada la de Used, recientemente 

restaurada y convertida en un 

centro de interpretación del agua.

n La extracción de sal en salinas 

de interior se realiza mediante la 

evaporación de agua salada, que 

tras evaporar deja el sedimento de 

la sal. En muchas ocasiones el agua 

salada se ubica bajo el nivel del 

suelo, por lo que es preciso realizar 

un pozo para acceder a ella. Las 

salinas de Ojos Negros es una insta-

lación cuyos orígenes se enclavan al 

menos en época de la reconquista y 

su uso perduró hasta bien entrado 

el siglo XX.

En Ojos Negros todavía podemos 

apreciar el funcionamiento tradicio-

nal de la instalación, los diferentes 

edificios, así como el complejo de 

balsas y eras. 

El agua en estado 
sólido, las neveras

Las salinas

Breves

M A G A Z I N E
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Las fuentes, elementos 
significativos del patrimonio local

Ejemplo fuente restaurada en Bañón

Fuente de los 20 caños en Daroca, única en nuestra zona con decoración figurativa



Molino en la localidad zaragozana de Romanos. El agua era utilizada para mover los molinos harineros

El agua como fuente de energía
EL AGUA, MOTOR DE LA INDUSTRIA HASTA LA INVENCIÓN DE LA MÁQUINA 

DE VAPOR Y LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Breves

n Industria que no presenta un 

funcionamiento hidráulico, pero 

precisa grandes cantidades de 

agua para poder realizar las fun-

ciones de limpieza de la lana. Estas 

instalaciones eran bastante gran-

des y costosas y además debían 

proporcionar residencia y sustento 

a los mercaderes y a los operarios, 

pudiendo superar tranquilamente 

el centenar de personas.

En el primer tercio del siglo XVII 

estaba en funcionamiento un gran 

lavadero privado en El Poyo del 

Cid que estuvo activo hasta bien 

entrado el siglo XIX.

En el año 1645, será el Concejo de 

Calamocha el que se decida a cons-

truir otro lavadero de lanas. 

n Las fábricas de chocolate tenían 

un sistema de movimiento similar 

al del molino harinero, en el que 

la fuerza del agua mueve una 

noria y esta mueve los molinos 

de chocolate, que son varios 

pequeños cilindros que giran 

alrededor de un espacio circular. 

Existieron molinos de chocolate 

en Monforte de Moyuela, Luco de 

Jiloca, Calamocha, Barrachina y 

Torre los Negros, donde todavía 

se conserva.

En Daroca, Pastelerías Manuel 

Segura ha creado el Museo de la 

Pastelería donde se puede ver la 

evolución tecnológica del oficio.

Los lavaderos de lanas, 
elemento singular del 
Jiloca

Las chocolateríasDesconocemos cuando 
se difundió la energía 
hidráulica por el valle 

del Jiloca, Huerva o Pancrudo, 
pero lo cierto es que el agua 
fue utilizada desde época de 
la reconquista para mover los 
numerosos molinos harineros 
que existían prácticamente 
en todos los pueblos. 

Otra forma de aprovechar 
la energía hidráulica fueron 
los batanes, muy difundidos 
en algunos pueblos desde la 
Edad Media, aunque prácti-
camente han desaparecido 
todos en la actualidad. 

A finales del siglo XVII, por 
influencia de los emigran-
tes auverneses, aparece en 

Calamocha otra forma muy 
novedosa de utilizar la ener-
gía hidráulica. En el año 1686 
construyen una instalación 
metalúrgica para elaborar 
calderos y planchas de cobre. 
Este modelo de industria me-
talúrgica fue copiada en otros 
martinetes construidos pos-
teriormente en el Sistema Ibé-
rico. Sin embargo, la mayor in-
novación tecnológica de esta 
nueva fábrica metalúrgica fue 
la construcción de una trom-
pa de soplado o caja de vien-
tos. Es un invento italiano que 
convierte la energía del agua 
en presión de aire. La que se 
conserva en Calamocha, y que 
todavía se puede observar en 

los restos de la instalación, es 
posiblemente una de las más 
antiguas de España.

En las zonas rurales se ha 
continuado prácticamente 
con el mismo funcionamien-
to y sistema de producción 
desde esta época hasta la di-
fusión de la energía eléctrica y 
el motor de explosión. Será la 
transformación de estos pe-
queños saltos de agua en cen-
trales hidroeléctricas lo que 
motivaría cambios sustancia-
les en las técnicas de produc-
ción durante la primera mitad 
del siglo XX.

Los martinetes de cobre eran unas ins-
talaciones metalúrgicas en donde se 
fundía el mineral de cobre y se elabora-
ban planchas y calderos. Estas fábricas 
estaban compuestas por una fragua u 
horno en donde se fundía el mineral y 
por un enorme martillo o “martinete” 
para aplastar el metal y elaborar los 

objetos. El aire que necesitaba la fragua 
para aumentar la temperatura de fundi-
ción se obtenía de enormes fuelles y de 
trompas de soplado que también apro-
vechaban la energía hidráulica. 
Se establecieron tres martinetes en la 
zona, dos en Calamocha, y uno en Luco 

de Jiloca.

Los martinetes de cobre
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n Ubicada en las localidades de 

Bello, Tornos, Berrueco, Gallocan-

ta, Las Cuerlas y Santed se pre-

senta como el elemento de mayor 

interés turístico de las comarcas 

del Jiloca y Campo de Daroca.

El elemento más conocido de la 

laguna son sus habitantes pun-

tuales, las grullas que llegan en su 

migración hacia tierras africanas 

a primeros de noviembre, per-

maneciendo en la laguna unos 

días y volviendo en febrero. En 

las fechas de apogeo se pueden 

llegar a concentrar unos 50.000 

ejemplares.

Se trata de una laguna de origen 

kárstico que recoge las aguas 

de una cuenca endorreica de 

unas 55.000 Has. de extensión. 

Su agua, que es salina por los 

aportes hasta el cauce, llega a 

través de los barrancos y también 

por escorrentía subterránea, 

en los denominados “Ojos”.  La 

Laguna de Gallocanta (la de mayor 

extensión de la Península Ibérica y 

la mayor laguna salina de Europa 

Occidental) está incluida en la 

lista de humedales de importancia 

internacional del Convenio de 

RAMSAR.  

La fluctuación hídrica de la lámina 

de agua es muy importante y de 

ella dependen directamente las 

comunidades vegetales costeras 

que se instalan.  

La reserva natural de 
Gallocanta

Breves

El primer manantial, don-
de nace propiamente el 
río Jiloca son los Ojos de 

Monreal. En la localidad se da 
un proceso histórico de apro-
vechamiento del manantial y 
del humedal que en torno al 
mismo existía. Actualmente, 
los restos del humedal cons-
tituyen un paraje singular con 
un gran valor ecológico. 

Otro de los manantiales 
importantes es el ubicado 
en la localidad de Caminreal, 
conocidos como Ojos de la 
Rifa. El aprovechamiento 
hídrico de este lugar es muy 
antiguo, siendo el lugar que 
abastecía a la ciudad romana 
de La Caridad. Desde la Edad 
Media se ha ido desecando, 
construyendo una compleja 
red de acequias que amplían 
considerablemente el rega-
dío de la localidad. Actual-
mente, el paraje natural que-
da reducido a un conjunto de 
manantiales, divididos popu-
larmente entre los “Altos” y 
los “Bajos”.

Siguiendo el curso del río 
contamos con un tercer hu-
medal que aporta un caudal 

Los Ojos de la Rifa en Caminreal ya abastecían de agua a la ciudad romana de La Caridad

LOS OJOS, COMO SE LES CONOCE POPULARMENTE EN EL 
TERRITORIO, SON LOS MANTIALES QUE SURTEN AL RÍO JILOCA

importante al Jiloca, se trata 
de los Ojos de Fuentes Cla-
ras-El Poyo. Dividido el hu-
medal entre los dos términos 
municipales. Se trata de un 
antiguo humedal, alimenta-
do por aguas subterraneas, 
que ha visto como se reducía 
paulatinamente su exten-
sión a causa de progresivas 
roturaciones desde la Edad 
Media. En el siglo XVIII toda-

vía se conservaban algunas 
parcelas vírgenes propiedad 
del Concejo, que arrendaba 
a los vecinos para que proce-
dieran a su roturación. Se tra-
ta de un pequeño humedal 
alimentado por surgencia de 
aguas subterráneas. Los Ojos 
presentan una elevada eu-
trofización como consecuen-
cia de la actividad humana. 
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La Zaida, un sistema de inundación 
para conseguir mejores cosechas

USED  LOS LIMOS RESIDUALES APORTAN NUTRIENTES

De forma sostenible, la laguna de 
Zaida permite compatibilizar el me-
dio natural con el uso agrícola a 
través de una presa llamada “la para-
da” que permite regular el agua des-
de el siglo XVI-XVII cuyas compuertas 
se abren o se cierran el 15 de agosto.

Para evitar el paso de la rambla por 
mitad del pueblo se construyó el tú-
nel conocido como la Mina. La obra 
tuvo una gran complejidad técnica, 
horadando la montaña. Se comenzó 
a realizar el tunel por dos sitios, sien-
do necesaria la construcción en al-
gún punto de grandes arcos fajones 

que contuviesen el terreno. En el res-
to es la propia roca la que se susten-
ta por sí misma. Su construcción fue 
una de las obras más importantes de 
la época, y hasta el rey Felipe II la vi-
sitó. Las obras comenzaron en 1555, 
con un gran coste para la ciudad. 

“La Mina” de Daroca, una obra 
hidráulica de gran importancia

DAROCA  UN TUNEL DE CASI 1 KM. ABIERTO EN LA ROCA

Los humedales del Jiloca, 
núcleo de gestación de un río




