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La ciudad de Daroca es sin duda una de las más monumentales de cuantas existen en todo nuestro país. 
Fundada por los musulmanes hace ya doce siglos, esta ciudad milenaria ha sabido ir aglutinando toda una 
serie de edificios que han contribuido a crear ese magnífico conjunto. En Daroca el hombre ha sabido, qui-
zás, como en muy pocos sitios, adaptar su obra a la naturaleza del entorno. 

 
La simbiosis entre espacio na-

tural y espacio humanizado alcan-
za en Daroca uno de sus máximos 
puntos de expresión; formas, tex-
turas de las construcciones, colo-
res, adaptación del urbanismo, 
orientación..., toda Daroca se con-
juga en una constante armonía en-
tre la belleza natural y la obra 
humana bien hecha. 

 
El darocense ha tenido que lu-

char desde siempre con un medio 
ambiente hostil: tierras duras y po-
co productivas, temperaturas ex-
tremas, precipitaciones irregulares 
y lluvias torrenciales, granizo de-
vastador, heladas tardías que aca-
baban con las cosechas, todo un 
cúmulo de problemas que el hom-
bre de Daroca ha afrontado con 
las dos únicas armas que tenía en 

sus manos: la adaptación a ese medio hostil y lucha por la libertad que desde la Edad Media concedía a los 
darocenses su famoso fuero de 1142. 

 
Entrada de La Mina 

 
Para adaptarse al medio, el darocense tuvo que aprender a dominar los fríos inviernos construyendo sus 

casas con recias paredes de tapial y bodegas y graneros en sus viviendas que regularan el ambiente térmico; 
supo aprender a regular la fuerza 
devastadora de las avenidas del 
río Jiloca construyendo azudes, 
canalizando acequias y levantando 
diques en las barranqueras; consi-
guió una ciudad habitable aprove-
chando al máximo las posibilidades 
del medio, orientando las casas 
hacia el sur, en busca de los rayos 
del sol invernal y dejando discurrir 
las aguas torrenciales por el fondo 
de los barrancos, convertidos en 
calles. 

 
Entrada de La Mina 

 
Para vivir en medio de una so-

ciedad feudal en la que predomi-
naban las relaciones de servidum-
bre, supo dotarse de una normati-
va jurídica de libertades, en la que 
todos los hombres fueran iguales, 
en la que no hubiera ni señores ni 
siervos. 

 
Y pese a tantas dificultades, al darocense aún le quedó tiempo para ennoblecer su ciudad aplicando toda 

la sabiduría y sensibilidad artística de que era capaz; levantó iglesias magníficas, palacios delicadísimos, pla-
zas acogedoras, murallas solidísimas, puertas rutilantes, fuentes vivificadoras..., y en cada una de esas obras 
se tuvo en cuenta una especial sensibilidad. 
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Por ello, Daroca asombraba --y sigue asombrando-- a cuantos se acercaban a conocerla; todavía ahora, 
con numerosas iglesias derribadas, palacios destruidos y muros en ruinas, Daroca sigue enamorando a quien 
se acerca a contemplarla. 

 
La Historia de Daroca es una 

historia de más de mil años de 
hacer y deshacer, de colocar pie-
dra sobre piedra, ladrillo sobre la-
drillo, adobe sobre adobe; piedra, 
barro, madera, hierro..., materiales 
naturales que configuran una ciu-
dad entroncada en su propio me-
dio, enraizada profundamente en la 
tierra que la rodea. 

 
La lucha permanente de los da-

rocenses por labrar sobre la piel de 
la tierra del Jiloca su propia ciudad 
ha propiciado trabajos y obras des-
comunales; quizás las murallas, 
casi cuatro kilómetros, sean la res-
puesta más firme y más aparente 
de los deseos de un pueblo a se-
guir permaneciendo vivo; pero hay 
otra obra, menos conocida fuera de 
Daroca pero más entrañable y le-

gendaria si cabe para los darocenses, que resume como ningún otro elemento la voluntad y el espíritu daro-
cense a mantenerse firme: se trata de la Mina, la Mina de Daroca. 

 
Barbacana en la entrada de La Mina 

 
La mina de Daroca es el monumento hidráulico más importante de Europa en la época moderna, es decir, 

entre los siglos XV y XVIII. Quizás esta afirmación pueda parecer a algunos exagerada, pero es necesario 
comprender la magnitud de una obra como ésta y la fecha en que fue realizada para poder entender plena-
mente el esfuerzo llevado a cabo por el concejo de Daroca. 

 
La Mina es un largo túnel de 

más de seiscientos metros de lon-
gitud por seis de anchura y siete a 
ocho de altura que atraviesa de la-
do a lado el cerro de San Jorge, 
uno de los dos, el otro es el de San 
Cristóbal, que enmarca la ciudad 
de Daroca. 

 
¿Por qué decidió Daroca cons-

truir este enorme túnel? Quizás no 
quedaba otro remedio; a fines de la 
Edad Media la ciudad de Daroca 
había alcanzado un crecimiento 
notable, y se había ocupado com-
pletamente todo el espacio edifica-
ble entre los dos cerros, por lo que 
fue preciso construir la calle Mayor 
siguiendo el curso del barranco de 
la rambla Fondonera: esta rambla 
recoge todas las aguas que vierten 
al Jiloca desde la zona de Nom-
brevilla y Retascón, que en caso de fuertes tormentas suelen ser muy caudalosas y torrenciales. Por ello, la 
única salida posible de manera natural hacia el río era la calle Mayor, a su vez cortada y limitada por las dos 
grandes puertas de Daroca, la Baja y la Alta, que cuando estaban cerradas ejercían de verdaderas presas al 
agua. 

 
Barbacana y entrada de La Mina 
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Esta configuración causaba a Daroca notabilísimos perjuicios; la calle Mayor es seguramente la calle me-
dieval más ancha de Europa, debido sin duda a la necesidad que imponían las aguas de las tormentas; toda-

vía más que ahora, la calle Mayor 
se convertía durante las tormentas 
en verdadero río, y era frecuente 
que las plantas bajas de las casas 
fueran anegadas ante las avalan-
chas del agua. 
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Los problemas que las tormen-

tas, bastante frecuentes en esta 
zona del Sistema ibérico, causaban 
a la ciudad de Daroca fueron en 
aumento, y la ciudad se planteó la 
construcción de un túnel que reco-
giera estas aguas y las llevara di-
rectamente al Jiloca sin pasar por 
la ciudad, por su mismo centro, que 
era además el eje comercial y eje 
rector de la vida económica y so-
cial. 

 
Por otra parte, los darocenses 

velan con suma frecuencia cómo 
las puertas de la ciudad eran 

arrancadas de cuajo por la avenida de agua torrencial y arrastradas hasta las mismas márgenes del río Jilo-
ca, casi a dos kilómetros de su lugar. Después de las 
tormentas más fuertes, es frecuente encontrar en los 
libros de cuentas del concejo de Daroca que se con-
servan en el Archivo Histórico Municipal, cómo los ju-
rados tienen que pagar a algunos peones para que 
vayan al río a recoger las puertas de madera que han 
sido arrastradas por las aguas de la tormenta y colo-
carlas de nuevo en su sitio; todo ello conllevaba unos 
gastos bastante considerables que el concejo debía 
afrontar. 

 
El "Riñón" 

 
Pero además de los gastos, el principal problema 

lo constituían las amenazas que sobre la población 
se vertían constantemente debido a que las aguas 
amenazaban una y otra vez a los vecinos de las ca-
sas de la calle Mayor. No era infrecuente que por es-
ta calle se midieron en ocasiones caudales de agua 
superiores a dos metros de altura. 

 
A principios del siglo XVI la necesidad de la cons-

trucción de la Mina era para Daroca casi inevitable; 
los más catastrofistas llegaron a afirmar que la propia 
ciudad podía llegar a desaparecer arrastrada tras una 
tormenta si no se construía esta Mina, que poco a 
poco fue convirtiéndose en una verdadera obsesión y 
en una meta a lograr por todos los darocenses. Por 
ello se iniciaron una serie de gestiones que a media-
dos del siglo XVI fructificaron en un proyecto que se 
encargó a un arquitecto francés, muy afamado en 
Aragón, llamado Pierres Bedel, que también llevó a 
cabo los proyectos de la catedral de Albarracín y el acueducto de Teruel conocido como "los Arcos". Era por 
tanto un especialista en construcciones hidráulicas, y el concejo de Daroca no dudó en encargarle la direc-
ción de la obra. 

 
Respiradero en La Mina 

 



Pierres Bedel se puso a trabajar de inmediato en el proyecto de la Mina y en el año 1555 comenzaron las 
obras, que durarían cinco años y dos más de obras menores. El lugar seleccionado para construir el túnel pa-
recía claro; el mejor sitio se encontraba bajo el cerro de San Jorge, justo atravesándolo de parte a parte des-

de la zona de la muralla a la izquierda de la puerta 
Alta hasta salir a la huerta del Jiloca al otro lado, tras 
atravesar por debajo y durante más de seiscientos 
metros todo el cerro de San Jorge. 

 
Salida de La Mina 

 
El trabajo a realizar era descomunal para los me-

dios de la época; se trataba de horadar un túnel en el 
que se moverían seguramente más de 100.000 me-
tros cúbicos de tierra y piedras, donde habría que le-
vantar más de dos mil millones de kilos de materiales 
y perforar más de seiscientos metros de longitud por 
seis de anchura y casi ocho de altura bajo una mon-
taña de tierra y piedras que se elevaba más de cien 
metros por encima del túnel. 

 
Pese a todo, las obras comenzaron, y se hizo por 

los dos extremos a la vez, con el fin de que las dos 
cuadrillas de picadores del túnel se encontraran en el 
centro; los cálculos debían de ser ajustadísimos; 
unos centímetros de error, un pequeño fallo, y todo el 
trabajo podría ser inútil; y no había que calcular tan 
sólo la dirección del túnel, sino también la inclinación 
del mismo, puesto que el lugar por donde se inicia y 
por donde tiene la salida no están, como es obvio, al 
mismo nivel; había que tener en cuenta el desnivel 
necesario entre la entrada y la salida para que el 
agua discurriera de forma natural en el interior del 
túnel y no hubiera estancamientos ni retenciones que 
pudiera hacer fracasar la obra. 

 
Las obras dieron comienzo el 26 de julio de 1555; ese día todo el concejo de Daroca y numerosos vecinos 

se dieron cita para ver comenzar los trabajos de la que iba a ser una de las obras más monumentales y 
grandiosas de la ciudad. 

 
Salida de La Mina 

 
Luego vinieron cinco años de 

largos, penosos y agotadores tra-
bajos; el arquitecto Pierres Bedel 
visitaba con frecuencia la ciudad 
de Daroca para seguir al pie de 
obra los trabajos que peones y ofi-
ciales desarrollaban de manera in-
interrumpida; el jornal de los maes-
tros de obra era de 5 sueldos dia-
rios, los peones cobraban 3 ó 4, 
según su puesto de trabajo, y los 
aprendices, generalmente mucha-
chos jóvenes que traían a pie de 
obra materiales y agua, cobraban 2 
sueldos diarios; el arquitecto co-
braba por su trabajo 18 sueldos 
diarios, pero sólo los días que ve-
nía a Daroca a inspeccionar los 
trabajos y realizar la dirección de 
los mismos. 
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No siempre eran los mismos los que trabajaban en la construcción de la Mina; el número de trabajadores 
oscilaba por temporadas entre 30 y 50, divididos en dos cuadrillas, una picando en cada uno de los dos ex-
tremos del túnel. La media de trabajadores diarios se centró en 40, pero en algunas temporadas llegaron a 



trabajar hasta 75 personar, cifra realmente importante y que demuestra con claridad que el concejo de Daro-
ca tenía unos deseos rotundos de acabar la obra cuanto antes. 

 
La magnitud de la obra y la can-

tidad de trabajo invertido en la 
misma produjeron unos costes de 
realización muy elevados; la Mina 
costó nada menos que 576.299 
sueldos; hoy en día serían varios 
centenares (quizás más de mil) de 
millones de pesetas. 

 
Pero todo era igual cuando el 7 

de septiembre de 1560 se encon-
traron en el centro del túnel las dos 
brigadas de picadores; que ambas 
estaban cerca de este encuentro 
ya se sabía en Daroca ese verano; 
hacia mediados de agosto circula-
ba en Daroca el rumor de que 
cualquier día ambas cuadrillas se 
encontrarían por fin, tras cinco 
años de búsqueda. 

 
El momento del encuentro nin-

gún cronista de la ciudad lo recoge, pero debió ser emocionante, allá, en medio del túnel, cien metros por de-
bajo de tierra, de pronto un picador oyó un ruido que procedía del otro lado, y al poco tiempo se abría ante 
ellos un pequeño orificio por el que apenas se podían hablar y por el que tan sólo veían un diminuto punto de 
luz. No es fácil imaginar que aquellos hombres acelerarían entonces el ritmo de trabajo y que minutos des-
pués se abrazarían los miembros de las dos cuadrillas como si aquel encuentro fuera el primero en mucho 
tiempo. 

 
Salida de La Mina 

 
La noticia corrió enseguida por toda la ciudad y hasta la Mina se desplazó una gran multitud a contemplar 

por sí misma lo que se considera-
ba casi como un milagro. El asom-
bro de los darocenses no debió ser 
demasiado, acostumbrados a 
obras gigantescas como las mura-
llas, la puerta Baja o las monumen-
tales iglesias de la ciudad, casi en 
número de veinte. Pero la Mina era 
otra cosa, era el fruto del trabajo y 
esfuerzo colectivo de todo un pue-
blo por asegurar su pervivencia; la 
Mina era el resultado y el símbolo 
de la lucha por sobrevivir a la ad-
versidad, por vencer a la propia na-
turaleza con sus propias armas y 
en su propio medio. 

 
Pero ese 7 de septiembre de 

1560 todavía no habían acabado 
las obras, que duraron dos años 
más, e incluso algunos trabajos 
secundarios se prolongaron hasta 
1570, quince años después de que 
se diera la primera picada en el cerro de San Jorge; había que retirar todavía muchos metros de tierra, arre-
glar las bocas, reforzar los tramos más débiles, acondicionar todo y construir una serie de obras secundarias 
pero importantes. 

 
Salida de La Mina 

 

 8 



Entre ellas estaba la barbacana, un enorme dique de piedra sillar de más de trescientos metros de longi-
tud que servía de presa para recoger todas las aguas que venían del barranco y encaminarlas hacia la entra-
da de la Mina; esta barbacana cruzaba por delante de la puerta Alta, en dirección diagonal y llegaba desde 
más allá del cauce que se dirigía hacia la Puerta Alta hasta la misma boca superior de la Mina; en la salida, 

ya en la vega del Jiloca, hubo que 
realizar algunas obras en azudes, 
como el conocido por el nombre de 
la Rodadera, o como un pequeño 
acueducto que fue preciso construir 
sobre el cauce de la Mina para po-
der dar continuidad a una vieja 
acequia. 

 
Salida de La Mina 

 
Las dos bocas de la Mina fue-

ron embellecidas con sendas por-
tadas de sillares, con la doble fun-
ción decorativa y protectora a la 
vez; los sillares han desaparecido 
fruto del paso del tiempo y de la 
desidia de los hombres. En algunos 
tramos del interior fue preciso ins-
talar unos arcos en piedra para evi-
tar posibles desplomes, sobre todo 
en los tramos finales donde están 
los materiales más blandos y de 
menos capacidad de resistencia. 

 
La obra ya estaba hecha, ahora había que pagarla; y había que pagar mucho y por mucho tiempo. La 

magnitud del coste sobrepasaba ampliamente la capacidad financiera del concejo de Daroca para poder li-
quidar los gastos que la Mina había generado en su construcción; para ello, el concejo de Daroca creó una 
Junta, llamada desde entonces "del Aguaducho", que estuvo en funciones hasta finales del siglo XVII, es de-
cir, más de cien años. Esta Junta fue la encargada de ir consiguiendo las cantidades necesarias para llevar a 
cabo los pagos de los trabajos realizados en la construcción del túnel. 

 
La Junta del Aguaducho quedó compuesta por representantes de todos los sectores sociales y económi-

cos de la ciudad de Daroca. Se re-
unía tres veces al año, el 10 de 
marzo para rendir cuentas de su 
gestión, el 28 de agosto para diri-
mir la organización económica y la 
recaudación, y el 14 de septiembre 
para nombrar al receptor. La ciu-
dad estuvo empeñada en el pago 
de intereses durante más de cien 
años, de manera que bien pudo 
decirse que entre los trabajos y el 
pago, fueron precisos ciento cin-
cuenta años para realizar la obra 
más monumental, quizás si se ex-
ceptúan las murallas, de cuantas 
existen en Daroca. 
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Desde entonces, la Mina de Da-

roca fue motivo de admiración y 
asombro para cuantos visitantes 
llegaban a Daroca; Felipe II, de vi-
sita en Daroca en 1585 con toda 
su corte, quiso "pasar la Mina", y 
así lo hizo acompañado por el concejo darocense y los miembros de la corte real, asombrados ante la magni-
tud del túnel. Felipe II pasó la Mina acompañado por el príncipe y sus hijas el día 16 de febrero de ese año, 

 
Acueducto en la salida de La Mina 



antes de comer; el rey y su familia hicieron el recorrido a pie, mientras que algunas damas de la corte lo reali-
zaron en coches. 

 
La Mina fue adquiriendo con el paso del tiempo otros usos; su amplitud permitía servir de cabaña ganade-

ra para el ganado que así se desplazaba de manera más rápida y cómoda desde la zona de pastos de la de-
hesa de los Enebrales al río Jiloca, evitando dar un rodeo por encima del cerro de San Jorge o por detrás del 
de San Cristóbal. 

 
Durante la Guerra Civil española sirvió de camino para el paso de camiones como suministro de materia-

les hacia el frente de Teruel, usando esta vía como dirección única, mientras en el sentido contrario se em-
pleaba la calle Mayor. 

 
En la actualidad, la Mina sigue 

preservando a Daroca de inunda-
ciones, los ganados continúan 
transitando por ella y los darocen-
ses mantienen en sus hijos viva la 
emoción de "pasar la Mina". 

 
La Mina ha sido para Daroca un 

lugar de referencia permanente y 
quizás los darocenses no hayamos 
sabido todavía devolverle lo mucho 
que este viejo pero recio túnel ha 
dado a Daroca. La Mina permane-
ce ahí, detrás de la plaza de toros, 
un tanto olvidada por todos, pero 
todavía orgullosa de su grandeza. 
Los darocenses solemos sentirnos 
orgullosos de nuestra ciudad, de 
sus monumentos, de sus calles, de 
sus murallas, pero quizás no 
hemos sabido respetar como, se 
merecía al túnel que tantas veces 

salvó a Daroca de inundaciones catastróficas; ¡cuántas pérdidas económicas ha evitado la Mina a los habi-
tantes y comerciantes de la calle Mayor! 

 
La Rodadera al final de La Mina 

 
Ahora hace 430 años que dos darocenses se encontraron en el centro de la Mina, desde entonces casi 

nadie se ha preocupado por el viejo túnel; parece oportuno que a fines del siglo XX los darocenses volvamos 
la mirada a la Mina y pongamos lo que sea posible de nuestra parte para devolverle su antiguo lustre. 

 
Bastaría con adecentar las dos bocas, reponer algunos sillares perdidos, rehacer las dos entradas en pie-

dra sillar y conmemorar que hace ya cuatrocientos treinta años que los darocenses viven en paz y tranquilos 
cuando cae una tormenta porque saben que casi todas las aguas cabrán por la Mina, y Daroca quedará, una 
vez más, protegida por el más grande túnel construido por el hombre en Europa entre los siglos XV y XVIII: 
La Mina de Daroca. 
 

José Luis CORRAL LAFUENTE 
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