
Otros materiales

Desde la Comarca del Jiloca se han elaborado otros 
materiales en soporte papel, CD-ROM o DVD que también 
están a disposición de las asociaciones, centros culturales 
o vecinos en general.

www.jiloca.es
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 1 Centro de Documentación de la Comarca  
 del Jiloca: Fotografías Antiguas. 
 CD-ROM elaborado en el año 2004 con  
 1.300 fotografías antiguas.

2 Fuentes y lavaderos de la Comarca del Jiloca. 
 Informe sobre el patrimonio hidráulico de  
 la comarca realizado en 2005.

3 El patrimonio cultural de
 la Comarca del Jiloca. Bienes inmuebles.  
 CD-ROM con una base de datos que   
 recoge la arquitectura artística, histórica y
 etnológica. Año 2007.

4 Comarca del Jiloca. 
 Documental turístico. 
 DVD para promover el turismo.

5 Cuatro rutas por la Comarca del Jiloca.  
 DVD promocional con las rutas de
 Peracense-laguna de Gallocanta, Mudéjar,
 Botánica de Bea y Geológica de Loscos.

6 Mapa de rutas. Mapa de servicios y   
 lugares de interés.
 Información turística de
 la Comarca del Jiloca en formato papel.

7 Tierra de lagunas. 
 Información turística de
 la cuenca de Gallocanta en
 formato papel.



4 El valle del Jiloca, 
 de Pilar Edo, Teresa Bellido y
 Fernando Herrero

8 Los lavaderos de lana, 
 de Carlos Bonilla y Emilio Benedicto

3 Siempre amanece: 
 un retrato en la vida en
 el Jiloca de hace 50 años

Guía general de la Naturaleza

Una serie de guías sobre los recursos geológicos, flora y 
fauna que se pueden observar en los espacios más repre-
sentativos de la Comarca del Jiloca. Al final de cada guía 
encontramos una selección de rutas destinadas a los aman-
tes del ecoturismo.

El Patrimonio Cultural

Colección muy divulgativa sobre las manifestaciones culturales 
más representativas que podemos encontrar en la Comarca del 
Jiloca, tanto de elementos artísticos, históricos o puramente 
etnológicos. Todas las guías están muy ilustradas.

Curso de audiovisuales

Durante los veranos, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Calamocha y la empresa Altiplano Audiovisual, se realiza 
un curso de formación en audiovisuales y se edita un breve 
documental con el material elaborado.

Exposiciones

La Comarca del Jiloca tiene varias exposiciones que ofrece 
gratuitamente, dentro de la Campaña Cultural, a las Asocia-
ciones y Centros Educativos. Estas exposiciones sirven de 
apoyo a la colección de libros “El Patrimonio Cultural”. 

8 El patrimonio industrial

1 Laguna de Gallocanta, 
 de Fernando Herrero

2 Serranías de Cucalón, 
 de Tomas Sanz

3 Sierra Menera, 
 de Tomas Sanz, Teresa Bellido y
 José María Cereza

1 El arte mudéjar, 
 de José María Carreras

2 El arte barroco religioso, 
 de José María Carreras

3 El patrimonio industrial, 
 de Francisco Martín y Emilio Benedicto

4 Las casas solariegas,
 de Emilio Benedicto, Francisco Martín y
 Beatriz López

5 Testimonios heráldicos, 
 de Manuel Fuertes de Gilbert

6 Caminos y puentes: 
 Las vías de comunicación, 
 de Pascual Crespo

7 Castillos y fortificaciones, 
 de Joaquín Campo
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