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PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 2

La presente revista TERRA ENDINS (REVISTA DE RECORRIDOS
GEOLÓGICOS), se publica en lengua castellana, a partir de la colaboración
entre SIGMADOT (Societat Internacional de Geologia i Mineria Ambiental
per al Desenvalupament i l´Ordenament Territorial) y el Museo de
Geología “Valentí Masachs” de la Universitat Politècnica de Catalunya i del
Geoparc de la Catalunya Central.
En esta publicación se recogen los textos de algunos recorridos efectuados
previamente en el campo. En esta ocasión, se trata de salidas efectuadas
durante el tercer trimestre del año 2014.
Estos recorridos se han efectuado por distintos lugares de Aragón;
concretamente por la comarca del Maestrazgo (aunque el recorrido se
iniciará dentro de la comarca del Alcalatén, por la del Bajo Cinca,
Monegros y Cinca Medio.
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TERRA ENDINS (REVISTA DE RECORRIDOS GEOLÓGICOS). Nº 2,
Recorrido 1, pp 5 – 14

RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO
POR LA COMARCA DEL MAESTRAZGO: DESDE
CANTAVIEJA A VILLARROYA DE LOS PINARES
I ALLEPÚZ
Josep M. MATA – PERELLÓ, Joaquim SANZ BALAGUÉ i Jaume VILALTELLA

ADVERTENCIAS PREVIAS
Al igual que en otras ocasiones, en los recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I
NATURALÏSTICA..., si se dispone del tiempo suficiente, podrán realizarse todas las
paradas e hijuelas propuestas. En caso contrario, recomendamos prescindir de las
calificadas con el nombre de PARADAS - CONDICIONALES.
Así se presentará un recorrido aproximado, por diferentes lugares de las comarcas
del Maestrazgo y de las Cuencas Mineras, con una serie de PARADAS situadas entre las
poblaciones de Cantavieja (la capital de la primera comarca) y Allepúz (ya dentro de la
segunda).
Aun así, el recorrido podría variarse en función del estado de conservación de los
caminos, de la situación meteorológica, o por hallar sobre la marcha lugares más
interesantes, para poder efectuar las pertinentes observaciones.
Posiblemente, en algunos tramos del recorrido se pasará por caminos en mal
estado de conservación, circunstancia por la cual será mejor hacerlos a pie. Este es el
caso del camino de aproximación a alguna de zonas de patrimonio minero.
En cualquier caso, y como es natural, es necesario tener un absoluto cuidado y
respeto hacia el Medio Natural, a lo largo de todo el recorrido.

BREVE INTRODUCCIÓN
En este caso, el presente itinerario se desarrollará totalmente por la denominada
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica. En este recorrido se irán encontrando
afloramientos de los materiales mesozoicos (del Triásico, del Jurásico y del Cretácico,
especialmente de este último). En concreto, el recorrido se realizará en buena parte por la
denominada Cuenca del Maestrazgo. Los materiales antes mencionados se hallan
levemente influenciados por las características la denominada Zona de Enlace de la
Cordillera Ibérica con el Sistema Mediterráneo; aunque en todos los casos van a
predominar las estructuras ibéricas (WNW-ESE) sobre las “catalanas” (NNE-SSW), al
hallarnos plenamente dentro del dominio ibérico.
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Por otra parte, este itinerario discurrirá por una de las comarcas de Teruel,
concretamente por la del Maestrazgo (con centro en Cantavieja). Esta comarca forma parte
del Maestrazgo histórico.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE ESTE ITINERARIO
Los objetivos fundamentales que se pretenden conseguir con la realización de este
itinerario, se pueden concretar en los siguientes aspectos generales:
1.- Observación de los materiales mesozoicos (que según los lugares se reparten
entre el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, con un claro predominio de este último) que
encontraremos por diferentes lugares del recorrido. Estos materiales forman parte del
Sistema Ibérico en la Cuenca del Maestrazgo; en los sectores septentrionales de la Sierra
de Gúdar.
2.- Observación de la estructura, en este recorrido, del borde oriental de la
denominada Cuenca del Maestrazgo. Estas estructuras se hallan también influenciadas por
la Zona de Enlace de la Cordillera Ibérica con el Sistema Mediterráneo.
3.- Observación de las diferentes mineralizaciones que iremos encontrando a lo
largo del recorrido, como las mineralizaciones ferruginosas asociadas a lignitos, entre
los materiales cretácicos de la Formación Escucha, en Allepúz.
4.- Observación de las explotaciones mineras desarrolladas sobre las
mineralizaciones anteriores, y también sobre otras, a lo largo del recorrido del itinerario.
5.- Observación de los impactos producidos sobre el Medio Natural, como
consecuencia de las explotaciones anteriores.
6.- Observación (si se da el caso) de las restauraciones llevadas a cabo, con la
finalidad de mitigar los impactos anteriores.
7.- Observación, a lo largo de todo el recorrido, de los distintos PIG (Puntos de
Interés Geológico) i de los distintos PIM (Puntos de Interés minero), integrantes de
nuestro Patrimonio Geológico y Minero.

ANTECEDENTES
No tenemos conocimiento de ningún itinerario geológico y minero que discurra
por estos sectores. De forma marginal podemos mencionar dos trabajos: MATAPERELLÓ (2003) y MATA-PERELLÓ y MONTANÉ GARCÍA (2004). Otros
antecedentes son: MATA-PERELLÓ, POCOVÍ JUAN y VILALTELLA FARRÀS
(2006a y 2006b)
Sin embargo, tenemos antecedentes nuestros, en relación a las mineralizaciones
presentes en esta zona, tanto a las situadas en esta comarca como en las vecinas (a las
del Maestrazgo y Cuencas Mineras). Se trata de MATA-PERELLÓ (1991a, 1991b y
1991c)
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En relación con las características geológicas citaremos el trabajo de PEÑA et
altri (1984). Asimismo, en relación al patrimonio geológico citaremos el trabajo
publicado por la GADMA (2001).
Todos estos trabajos se hallaran debidamente relacionados en el apartado de
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, que figura al final del presente trabajo.

RECORRIDO DEL ITINERARIO
El recorrido de este itinerario, se iniciará en la población de Cantavieja (la
capital de la comarca del Maestrazgo). Desde ahí se saldrá hacía el NW, por la carretera
que conduce a Teruel, la A – 226, yendo primero al Puerto del Cuarto Pelado, en donde
se realizará la primera parada, iniciándose ahí el recorrido real.
Desde ahí, se irá posteriormente hacía Fortanete, hacia el Puerto de Villarroya
y hacia la población de Villarroya de los Pinares. En este tramo se realizaran diversas
paradas.
Luego, al llegar a esta última población, el recorrido se encaminará hacía
Allepúz. En este tramos se efectuaran también diversas paradas, terminando el recorrido
al sobrepasar la última población citada.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Como de costumbre, estructuraremos el recorrido del itinerario en una serie de
PARADAS, que a continuación iremos viendo. En cada una de estas paradas haremos un
breve comentario (geológico o mineralógico, según acontezca). Por otra parte, en cada
caso indicaremos (entre paréntesis) la hoja topográfica en donde se halla la parada.
Para ello, utilizaremos las hojas del Instituto Geográfico y Catastral de España,
publicadas a la escala de 1:50.000. En este caso, las hojas serán las siguientes: 543 (o de
Villarluengo), 544 (o de Forcall) y 568 (o de Alcalá de la Selva).
Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario,
son las siguientes:

PARADA 1. EL PUERTO DEL CUARTO PELADO, (término municipal de
Cantavieja, comarca del Maestrazgo). (Hoja 544).
El recorrido lo iniciaremos en la localidad turolense de Cantavieja (la capital
comarcal del Maestrazgo). Desde ahí, tomaremos la carretera autonómica aragonesa A –
226, con la finalidad de desplazarnos hacía el Puerto del Cuarto Pelado (yendo en el
sentido hacía Teruel). En este lugar haremos la primera parada, a 10 Km del pueblo.
En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales mesozoicos, que en
todas las ocasiones pertenecen al Cretácico. Así, inicialmente habremos encontrado las
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calizas del Cretácico Inferior, sobre las que se asienta la población de Cantavieja. Después
habremos ido subiendo (estratigráficamente). Más adelante, al llegar al lugar de la parada,
nos habremos encontrado frente a unos afloramientos del Albiense, de los materiales de la
Formación Escucha y de la Formación Utrillas. En cualquier caso, estos materiales
forman parte de la Cuenca del Maestrazgo, del Sistema Ibérico.
En este lugar hay unas interesantes formas de solifluxión, por deslizamiento
sobre la base de materiales arcillosos. Estos movimientos, tienen su origen en posibles
causas periglaciares. Así, en este lugar, en la vertiente septentrional de la Sierra del
Cuarto Pelado, nos encontramos en la parte superior de las calizas del Cenomaniense;
mientras que en la base hay los materiales blandeo del Albiense. En estas condiciones, y
en un clima periglacial, se han originado unas interesantes solifluxiones”.
FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Un aspecto de los movimientos en masa, del Puerto del Cuarto Pelado. Cantavieja

Estos fenómenos son consecuencia de que el agua de escorrentía, se ha filtrado
entre los materiales antes citados. Esto confiere una cierta plasticidad (en función de las
características de estos materiales), circunstancia por la cual se ha producido la fractura de
les diferentes niveles, produciéndose unos movimientos gravitacionales.
Cabe indicar, en relación con esta solifluxión, con estos movimientos lobulares en
masa, que al construirse la carretera nueva no se tuvo en cuenta. Una de las consecuencias
de esta omisión, son los continuos deslizamientos que se producen sobre la mencionada
carretera. Algunos de ellos son muy cercanos al cruce de carreteras en donde hacemos la
presente parada. FOTOGRAFIA 2.

8

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1.
Uno de los numerosos derrumbamientos sobre la carretera A – 226. Cantavieja

PARADA 2 - CONDICIONAL. PUENTE SOBRE EL RÍO PITARQUE,
(término municipal de Fortanete, comarca del Maestrazgo). (Hoja 543).
Tras realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera autonómica
aragonesa A - 226, yendo ahora hacía el poniente. Así, en unos 10 Km se llegará al
pueblo de Fortanete. A la salida del mismo, se realizará una nueva parada.
En este recorrido, tras sobrepasar los afloramientos de los materiales del Albiense,
hemos encontrado materiales carbonatados que pertenecen al Cenomaniense. Luego,
bajando hacia Fortanete, hemos visto afloramientos de materiales carbonatados del
Cretácico Superior, del Turoniense, fundamentalmente. Estos son los materiales que
aparecen cerca de la población. Por otra parte, cabe decir que nos hemos estado
desplazando dentro de la Rama Castellana del Sistema Ibérico, en donde nos encontramos
ahora situados. En este lugar, nos hallamos sobre el cauce del rio Pitarque. Cabe decir
que este rio no nace en el Nacimiento del rio Pitarque”, situado al Norte de donde ahora
estamos, sino que nace cerca de donde estamos, por la conjunción de la Rambla de Mal
Burgo y el Barranco del Herrero, a escasa distancia del puente en donde estamos.

PARADA 3. EL PUERTO DE VILLARROYA, (términos de Villarroya de
los Pinares, y de Fortanete, comarca del Maestrazgo). (Hoja 543).
Tras realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera, continuando hacía
el poniente. Así, en unos 10 Km se llegará al Puerto de Villarroya, en donde haremos la
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presente parada, dentro de este recorrido, justo en el límite de los términos municipales de
los dos municipios.
En este recorrido habremos ido encontrando los materiales citados en los tramos
anteriores, ya que nos habremos estado moviendo en todo momento por la denominada
Cuenca del Maestrazgo; es decir, seguimos en el Sistema Ibérico (dentro de su Rama
Aragonesa). Así, en este lugar se ven afloramientos de los materiales carbonatados del
Cretácico Superior, fundamentalmente pertenecientes al Turoniense. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Un aspecto del afloramiento de las calizas del Cretácico Superior en el Puerto de Villarroya.
Villarroya de los Pinares y Fortanete
Fotografia extraída de INTERNET:
http://1001puertosdemontana.blogspot.com.es/2011/04/puerto-de-villarroya.html

Desde este lugar, mirando hacia el Norte, puede observarse todo el conjunto de los
sectores septentrionales de la Cuenca del Maestrazgo. Asimismo, es posible ver algunas de
las explotaciones mineras de la comarca minera, de las Cuencas Mineras, en donde
acabamos ahora de entrar. Así, puede verse perfectamente la denominada Penillanura
Fundamental. FOTOGRAFIA 4.
También puede observarse la cuenca del río Guadalupe, que nace en las
inmediaciones de donde estamos ahora, pasando por Villaroya de los Pinares y
dirigiéndose luego a Aliaga.
Por otra parte, muy cerca de donde estamos ahora (apenas a 1´5 Km) hay una
mineralización ferruginosa, en el Barranco Tinaja (PARADA 5-BIS, hoja 568). En este
lugar hay un afloramiento de lignitos cretácicos del Albiense, pertenecientes a la
Formación Escucha. Por alteración de la PIRITA incluida en los lignitos, se han formado
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minerales como: GOETHITA (limonítica y terrosa), MELANTERITA y YESO. Este último
al atacar el Ácido Sulfúrico formado en la alteración, a la CALCITA, presente en estos
niveles. No obstante, por lo que concierne a los lignitos, cabe decir que tienen muy poca
importancia.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Cuenca del Guadalupe en Villarroya de los Pinares.
A la izquierda de la fotografía puede entreverse la denominada Penillanura Fundamental

PARADA 4. ESTRECHOS DEL GUADALOPE, (término municipal de
Villarroya de los Pinares, comarca del Maestrazgo). (Hoja 543).
Tras realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera autonómica
aragonesa A – 226. Así, ahora tras la bajada del puerto, se llegará a la población de
Villarroya de los Pinares. Al llegar, convendrá tomar momentáneamente la carretera
local de Aliaga, la TE – 8008. Al poco de tomarla, haremos una nueva parada junto al rio
Guadalope (el cual va descendiendo junto a la carretera). Así, desde la parada anterior,
habremos efectuado un recorrido cercano a los 11 Km.
En este recorrido, hemos ido encontrando inicialmente, afloramientos de los
materiales cretácicos que hemos visto en el puerto: los del Turoniense, del Cretácico
Superior. Después, habremos ido descendiendo en la serie estratigráfica, encontrando
niveles carbonatados del Cenomaniense, niveles de caolines del Albiense y finalmente
niveles carbonatados del Aptiense, del Cretácico Inferior. Estos son los materiales que
aparecen en el lugar de la parada.
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En este lugar, al atravesar el rio Guadalope estos materiales, se ha originado un
interesante estrecho, que constituye un LIG /Lugar de Interés Geológico) a nivel comarcal
del Maestrazgo. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Un aspecto del río Guadalope y de sus estrechos en Villarroya de los Pinares

PARADA 5 - CONDICIONAL. EL PUERTO DE SOLLAVIENTOS,
CARRETERA A VALDELINARES, (término municipal de Allepúz, comarca
del Maestrazgo). (Hoja 568).
Tras realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera, yendo ahora
hacía el poniente. Pronto se pasará por Villarroya de los Pinares, desde donde sale una
carretera que se dirige hacía Aliaga, Nosotros continuaremos hacía Allepúz. Antes de
llegar, pasaremos por el Puerto de Sollavientos, en donde haremos una nueva parada, a
unos 13 Km de la parada anterior. No obstante, al llegar al puerto, cabe tomar
brevemente la carretera que va a Valdelinares (apenas unos 400 metros), para hacer la
parada en ese lugar.
En este recorrido, hemos vuelto a circular por entre los afloramientos mesozoicos
de la Cuenca del Maestrazgo, dentro del Sistema Ibérico, en donde estamos situados. Así,
en esta zona predominan los arrumbamientos WNW-ESE (claramente ibéricos), aunque a
menudo hay interferencias NNE-SSW y NE-SW (claramente catalanas). Desde este puerto,
puede tenerse una amplia zona de visión de todas estas estructuras típicas de la Zona de
Enlace entre el Sistema Ibérico y el Sistema Mediterráneo (o Catalánides).
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Por otra parte, en este lugar (en las inmediaciones de la carretera a Valdelinares)
hay unas mineralizaciones ferruginosas de carácter estratiforme. Se hallan asociadas a un
“hard-ground” localizado entre las calizas cretácicas. Entre los minerales de hierro
presentes cabe mencionar al HEMATITES y a la GOETHITA (terrosa y limonítica). Junto
a ellos se encuentran también presentes la CALCITA y la DOLOMITA.

PARADA 6 - CONDICIONAL. CRUCE DE CARRETERAS DE ALLEPUZ,
(término municipal de Allepúz, comarca del Maestrazgo). (Hoja 568).
Tras realizar la parada anterior, cabe continuar una vez más por la carretera, que
se sigue encaminando hacía el poniente. Pronto se llegará a la población de Allepúz. Tras
sobrepasarla, se llegará un cruce de carreteras, en donde efectuaremos una nueva
parada. Así, desde el lugar anterior (Puerto de Sollavientos), habremos efectuado un
recorrido 4´5 Km.
Como en el caso de la parada anterior, en este recorrido, hemos estado circulando
por los afloramientos mesozoicos de la Cuenca del Maestrazgo, dentro del Sistema
Ibérico, en donde estamos situados. Estos afloramientos pertenecen en su mayoría al
Cretácico. También, es necesario hacer mencionar que en esta zona predominan los
arrumbamientos WNW-ESE (claramente ibéricos), aunque a menudo hay interferencias
NNE-SSW y NE-SW (claramente catalanas). Estamos, pues situados en la denominada
Zona de Enlace entre el Sistema Ibérico y el Sistema Mediterráneo (o Catalánides).
Por otra parte, en este recorrido hemos pasado de la cuenca del río Guadalupe
(tributario en Caspe del río Ebro) a la del río Alfambra (que en Teruel, al unirse al
Guadalaviar) da origen al río Turia.
En este lugar hay un afloramiento de los niveles arenosos del Albiense,
concretamente de la Formación Utrillas. Entre estos niveles hay bastante CAOLINITA,
junto al CUARZO.

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DE ESTE
ITINERARIO
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RECORRIDO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y
MINERALÓGICA POR LAS COMARCAS DEL
SOMONTANO,
CINCA
MEDIO:
DESDE
BARBASTRO AL PUEYO DE BARBASTRO,
SELGUA, POMAR DE CINCA, ESTICHE Y HACÍA
ALCOLEA DE CINCA1
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

NOTAS PREVIAS
Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
se dispone del tiempo suficiente, podrán efectuarse todas las paradas e hijuelas indicadas
en el guion del recorrido. En caso contrario, recomendamos prescindir de las
denominadas PARADAS - CONDICIONALES.
También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del
recorrido se efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá tomar
las debidas precauciones.
Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un
cuidado muy especial con la Naturaleza.

BREVE INTRODUCCIÓN
En esta ocasión se realizará un itinerario localizado en un área geográficamente
muy concreta: se trata de un recorrido por varios municipios de las comarcas del
Somontano y del Cinca Medio; entre las poblaciones de Barbastro, Selgua, Pomar de
Cinca, Estiche, Alcolea de Cinca y Ballobar. Se trata, pues de un recorrido que se
desplazará de norte a sur, yendo paralelo al rio Cinca.
Los territorios por los que discurrirá el recorrido del itinerario, se hallan situados en
la Depresión Geológica del Ebro, y dentro de ella en sus sectores correspondientes a la
denominada Depresión Central; es decir, a los sectores centrales de la primera depresión.
1

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER,
TABLAS DE EQUIVALÉNCIAS DE LOS TOPONIMOS DE LA ZONA (PAG. 14)
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Así, los materiales que iremos encontrando son fundamentalmente cenozoicos; y más
concretamente del Oligoceno Superior, en su tránsito al Mioceno. En diversas ocasiones,
veremos a estos materiales cubiertos por otros más recientes, que corresponden al
Pleistoceno y al Holoceno.

OBJETIVOS GENERALES
En la realización de este itinerario geológico y minero, se perseguirá la
consecución de los siguientes objetivos generales, a lo largo del desarrollo del mismo:
1- Observación en la primera parada, del Sistema Pirenaico (de les Sierras
Marginales Prepirenaicas), per donde afloran calzas eocénicas del Luteciense, cabalgando
a los materiales cenozoicos, del Oligoceno, de la Depresión Geológica del Ebro. Los
veremos en el Santuario del Pueyo de Barbastro
2.- Observación general de la estructura de la Depresión Geológica del Ebro, a
través de la cual se desarrollará la totalidad del recorrido del itinerario (con la excepción de
la primera parada). En concreto, el recorrido se va a realizar íntegramente por los sectores
correspondientes a la Depresión Central; es decir a la parte central de la mencionada
Depresión Geológica del Ebro.
3.- Observación de los materiales geológicos del Oligoceno que constituyen los
afloramientos de la Depresión Geológica del Ebro, por los alrededores de los municipios
de Barbastro, Selgua, Pomar de Cinca y Ballobar. Por ellos discurrirá el recorrido del
itinerario. Entre estos materiales, cabe mencionar los de la Formación Barbastro (o
Formación de los yesos de Barbastro), con niveles de calcolutitas blanquecinas y de yesos,
que veremos al principio del recorrido.
4.- Observación de las diferentes explotaciones mineras; tanto de las de carácter
subterráneo como de las realizadas a cielo abierto, que iremos encontrando a lo largo del
recorrido del itinerario.
5.- Observación de los impactos producidos por las explotaciones mineras sobre el
Medio Natural. Y también de la corrección de estos impactos.
6.- Observación del Patrimonio Geológico, como es el caso del Cantil Occidental
del Alcanadre en Alcolea de Cinca, entre otros lugares.
7.- Observación del Patrimonio Minero generado a partir de las explotaciones
anteriores; así como de otras que iremos encontrando a lo largo de este itinerario. Dentro
de este, mencionaremos el Tejar de Santalecina, entre otros lugares.

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
Por lo que concierne a este recorrido, existen pocos antecedentes bibliográficos,
siendo muy recientes y en su totalidad nuestros; MATA-PERELLÓ (2010); MATA –
PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014) y MATA-PERELLÓ, VILALTELLA FARRÀS y
POCOVÍ JUAN (2006a, 2006b y 2006c). No obstante, la mayoría de ellos son
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tangenciales. Así pues, el presente constituye una primicia, por lo que se refiere al conjunto
del recorrido del itinerario.
Por lo que concierne a las mineralizaciones situadas en este recorrido, nos
referiremos al trabajo MATA-PERELLÓ i de SANZ BALAGUÉ (1993). Y, finalmente
por lo que se refiere a la estructura geológica de la zona por la que discurre este itinerario,
haremos mención del IGME (1970), referente a los sectores por los que discurre este
itinerario.
Todos estos trabajos referenciados (así como otros), figuran citados por orden
alfabético en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA.

RECORRIDO DEL ITINERARIO
Este recorrido se iniciará en las cercanías de la localidad de Barbastro (la
capital comarcal del Somontano), concretamente en el Santuario del Pueyo de
Barbastro, por donde se harán las primeras paradas. Luego, tras ir a la capital,
utilizando la carretera nacional N – 240, el recorrido se encaminará hacía el Polígono
Industrial de Barbastro, por donde se hará otra parada.
Tras ello, el recorrido, utilizando la carretera nacional N – 230, se encaminará
hacía Castejón del Puente, Des de ahí, se irá hacía Selgua, utilizando la carretera A 1223. En este tramo, se realizaran dos nuevas paradas, cerca del último pueblo
mencionado, entrando en la comarca del Cinca Medio.
Tras ello, el recorrido se encaminará hacía el Sur, hacia los pueblos de Conchel,
Pomar de Cinca, Estiche de Cinca y Santalecina, siguiendo primero la carretera A –
1223 y posteriormente la A – 130. Tras sobrepasar el último pueblo citado, se realizará
una nueva parada.
Finalmente, siguiendo la última carretera mencionada, el recorrido se dirigirá
hacia Alcolea de Cinca, por donde se realizará la última parada, antes de finalizar el
recorrido del itinerario.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Como de costumbre, haremos una serio de PARADAS (o ESTACIONES), en
donde se realizaran diversas explicaciones en torno a las características del lugar en
donde se halla la PARADA.
Por otra parte, en ellas haremos mención del término municipal dónde se
encuentran, así como del número del “Mapa Topográfico Nacional (a escala 1:50.000,
que indicaremos entre paréntesis. Así, ahora (en este recorrido) utilizaremos solamente
las hojas: 287 (o de Barbastro), 325 (o de Peralta de Alcofea) y la 357 (o de Sariñena).
Así, la relación ordenada de las paradas que constituyen el recorrido de este
itinerario, es la siguiente:
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PARADA 1. MIRADOR DEL PUEYO DE BARBASTRO, (término
municipal de Barbastro, comarca del Somontano). (Hoja 287).
El recorrido del presente itinerario, lo iniciaremos en este lugar, en el Santuario del
Pueyo de Barbastro. Ahí se llega, desde la carretera nacional N – 240, en el tramo de
Barbastro a Peraltilla. Así, saliendo hacía el Norte (hacía la derecha) de la citada carretera,
en las inmediaciones del antiguo Km 166, en unos 1´2 Km se llega al santuario.
En este recorrido desde la carretera, habremos encontrado afloramientos de los
materiales de la Formación Barbastro (con niveles de yesos, fundamentalmente).
Precisamente, estos materiales son los que afloran en la base del cerro en donde se halla el
Santuario del Pueyo. Estos materiales, muy inclinados, se hallan en la Depresión geológica
del Ebro en la Zona del Ante-País plegado
Sin embargo, en la parte alta del cerro, afloran niveles de calizas con alveolinas.
Estos materiales del Eoceno, cabalgan a los anteriores (del oligoceno). Estos niveles
carbonatados se sitúan en el Sistema Pirenaico, concretamente, dentro de las denominadas
Sierras Marginales. FOTOGRAFIA 1

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Un aspecto del Pueyo de Barbastro. En la cumbre afloran calizas con alveolinas eocenas, del
Luteciense. Sistema Pirenaico (Sierras Marginales)

Por otra parte, desde este lugar en donde hacemos la presente parada, se puede
gozar de un buen punto de observación; tanto del Sistema Pirenaico (situado más
ampliamente al Norte de donde estamos), como de la Depresión Geológica del Ebro
(situada al Sur de nuestro punto de observación). Efectivamente, el Santuario ocupa una
posición privilegiada, visible desde muchos lugares situados a la redonda. Por otra parte, se
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halla en una de las zonas de contacto entre las dos unidades geológicas acabadas de
mencionar.

PARADA 2 - CONDICIONAL. EXPLOTACIONES DE CALIZA DEL
CERRO DE COTA 587, (término municipal de Castillazuelo, comarca del
Somontano). (Hoja 287).
Después de efectuar la parada anterior, cabe retornar a la carretera N – 240. Una
vez ahí, puede hacerse una hijuela, yendo ligeramente hacía el WNW por la citada
carretera. A unos 2 Km, convendrá tomar un camino hacia el Norte, que en 0´5 Km llega
a unas antiguas explotaciones de calizas. Ahí podemos hacer una nueva parada, a unos
3´5 – 4 Km de la realizada anteriormente.
En este recorrido, hemos vuelto a entrar en la Depresión geológica del Ebro y
habremos vuelto a encontrar los materiales de la Formación Barbastro; sin embargo,
como en la anterior parada, hemos vuelto a entrar en un retazo del Sistema Pirenaico,
como antes en las Sierras Marginales. A diferencia de la parada anterior, aquí afloran los
materiales carbonatados cretácicos y también los lutecienses. Aquí hay un doble
cabalgamiento, el de las calizas cretácicas sobre las eocenas; y el de todo el conjunto
sobre los yesos de la Formación Barbastro. Por otra parte, en este lugar, hay una antigua
explotación de las calizas cretácicas. Los materiales extraídos se utilizaron como áridos.
FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
El cerro de cota 870 y las explotaciones de las calizas cretácicas, Castillazuelo

PARADA 3. POLÍGONO INDUSTRIAL DE BARBASTRO, (término
municipal de Barbastro, comarca del Somontano). (Hoja 287).
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Después de realizar la parada anterior, convendrá volver a la carretera nacional, con
la finalidad de trasladarnos hacía la ciudad de Barbastro. Al llegar ahí, nos convendrá ir
hacía el Polígono Industrial, situado junto a la carretera nacional, saliendo hacía monzón.
Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos 8 km de la anterior.
En este recorrido, hemos ido encontrando los afloramientos de los niveles de yesos
y de margas blanquecinas de la Formación Barbastro (o Formación de los Yesos de
Barbastro). Estos materiales afloran por doquier. Cabe recordar que estamos en la
localidad tipo. Por otra parte, sobre estos materiales se observan depósitos de terrazas
fluviales del río Cinca, fundamentalmente del Holoceno.
Estos materiales yesosos se hallan intensamente replegados. Al respecto, cabe
recordar que se sitúan dentro del Ante-País Plegado, de la Depresión Geológica del Ebro.
Efectivamente, estos materiales, muy plásticos, han sido replegados por la tectónica
pirenaica.
Aquí el Sistema Pirenaico visible se sitúa algunos Km hacía el NE, aunque en
parte no es visible, por hallarse cubierto por los materiales neógenos de la Formación
Sariñena. Estos materiales se sitúan en el tránsito del Oligoceno al Mioceno, apareciendo
al Norte de la población. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Un aspecto de los niveles yesosos y calcolutíticos replegados en las cercanías de Barbastro
Formación Barbastro. Ante – País Plegado. Depresión Geológica del Ebro
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PARADA 4 - CONDICIONAL. SONDEO SALINO DE CASTEJÓN DEL
PUENTE, (término municipal de Castejón del Puente, comarca del
Somontano). (Hoja 326).
Tras realizar la parada anterior, cabe efectuar un nuevo recorrido, yendo hacía el
SSE, por la carretera nacional N-240, yendo hacía la población de Castejón del Puente,
Al llegar, nos encaminaremos hacía el lugar en donde se halla el sondeo salino. Ahí
efectuaremos una nueva parada, a unos 5 Km de la anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
citados en las paradas anteriores. Así, habremos visto los yesos y calcolutitas
blanquecinas de la Formación Barbastro, a menudo recubiertos por las terrazas fluviales
del cercano río Cinca, del Holoceno.
En este lugar hay unas interesantes explotaciones de aguas saladas. Estas se
extraen mediante unos sondeos. Posteriormente, las aguas extraídas se someten a
procesos de evaporación, obteniéndose HALITA. Los sondeos tienen una profundidad de
500 a 1000 metros y extraen las sales de los materiales eocenos.

PARADA 5. EL TEJAR, (Selgua, término municipal de Monzón, comarca
del Cinca Medio). (Hoja 325).
Tras efectuar la parada anterior, conviene regresar a la población de Castejón
del Puente. Luego, des de ahí nos convendrá tomar la carretera local A – 1223 (la cual
conduce a Forniche y a Selgua).Así, nos convendrá ir hacía esa última población Sin
embargo, poco antes de entrar en esta población, nos convendrá desplazarnos hacía el
Cementerio y hacía el Salitral. Por ahí, a algo más de 0´8 Km de Selgua (hacia el SSW)
y a unos 8 Km de la parada anterior, efectuaremos una nueva parada en este lugar, en el
antiguo tejar, junto al salitral. Cabe decir que en este recorrido, hemos pasado de la
comarca del somontano a la del Cinca Medio, en donde estamos ahora.
Como en el caso anterior, en este recorrido habremos ido encontrando los
materiales cenozoicos anteriormente anunciados de la Depresión Geológica del Ebro,
en donde seguimos estando. Así, primero habremos encontrado los niveles de los yesos
y calcolutitas blanquecinas que pertenecen a la Formación Barbastro, perteneciente
aquí al tránsito del Eoceno al Oligoceno.
Luego, habremos encontrado afloramientos de las arcillas y areniscas ocres, que
pertenecen a la Formación Peralta. También habremos encontrado afloramientos de los
niveles de areniscas y de arcillas, pertenecientes a la denominada Formación Peraltilla ,
del Oligoceno. Estos son los materiales que afloran en el lugar de la presente parada.
Cabe decir que todos estos materiales se hallan a menudo recubiertos por depósitos
detríticos más recientes, del Holoceno
En este lugar había un antiguo tejar (aunque en el mapa topográfico se indica
como “horno de cal”). Este establecimiento no se halla en buen estado de conservación,
aunque es fácilmente reconocible su estructura. FOTOGRAFIA 4.
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 5

Restos del Tejar de Selgua. Al fondo parte del salitral

FOTOGRAFIA 5. PARADA 6
Un aspecto del Salitral de Selgua.
Eflorescencias de: HALTA, EPSOMITA y HEXAHIDRITA
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PARADA 6. EL SALITRAL, (Selgua, término municipal de Monzón,
comarca del Cinca Medio). (Hoja 325).
Después de efectuar la parada anterior, conviene hacer un escaso recorrido, para
efectuar una nueva parada. Este recorrido lo haremos a unos escasos 100 metros de la
anterior: Aunque la podemos realizar en diversos puntos a la redonda.
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales citados
en el recorrido hacía la parada anterior. Así, por estos linderos en donde estamos ahora,
afloran los materiales de la Formación Peraltilla, con niveles de lutitas y areniscas de
tonalidades ocres.
En este lugar (patrimonio geológico) pueden observarse unas interesantes
eflorescencias salinas desarrolladas por doquier. En estas eflorescencias hay diferentes
minerales salinos (HALITA, EPSOMITA y HEXAHIDRITA, fundamentalmente. Sin
embargo no hemos apreciado la presencia de nitrocalcita o de otros minerales, a veces
ahí mencionados.

PARADA 7 - CONDICIONAL. EL SALITRAL, (Pomar de Cinca, término
municipal de San Miguel de Cinca, comarca del Cinca Medio). (Hoja 357).
Tras efectuar la parada anterior, conviene regresar a la población de Selgua, a
la carretera A – 1223. Luego, utilizando esta carretera nos desplazaremos hacía el Sur,
yendo primero a la Estación de Selgua. Posteriormente, utilizando ahora la carretera
autonómica A – 130, nos iremos desplazando hacía el SSW, llegando pronto a la
población de Conchel y luego a la de Pomar de Cinca. Luego, desde ahí, podemos
desplazarnos al Oeste, por un camino de tierra, llegando al Salitral. Ahí podemos hacer
una nueva parada, a unos 11 – 12 Km de la parada anterior.
En este recorrido, haremos ido encontrando afloramientos de los materiales que
hemos mencionado a la parada anterior. Luego, habremos encontrado niveles de
areniscas, lutitas y conglomerados, pertenecientes a la Formación Sariñena, del tránsito
del Oligoceno al Mioceno. A menudo., estos materiales, se hallan cubiertos por
depósitos fluviales del Mioceno.
En este lugar, pueden verse unas eflorescencias salinas desarrolladas por
doquier, sobre los materiales de la Formación Sariñena. En estas eflorescencias hay
diferentes minerales salinos (HALITA, EPSOMITA y HEXAHIDRITA,
fundamentalmente.

PARADA 8. EL TEJAR, (Santalecina o Santa Lecina, término municipal
de San Miguel de Cinca, comarca del Cinca Medio). (Hoja 357).
Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar hacía el SSW, por la
carretera A – 130, llegando pronto a la población de Estiche de Cinca y luego a la de
Santalecina (o Santa Lecina), Tras superar esta población, llegaremos muy pronto al
paraje en donde se halla la Tejera de Santalecina, a menos de 1 Km de la población,
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hacía el SSW. Ahí efectuaremos una nueva parada, tras un recorrido de unos 10 Km,
aproximadamente, desde la parada anterior.
En este recorrido, habremos discurrido por entre afloramientos de los materiales
cenozoicos que rellenan la Depresión Geológica del Ebro. Estos materiales son de
carácter arcilloso, calcolutítico y arenoso, perteneciendo al Oligoceno en tránsito al
Mioceno. A veces estos materiales los habremos visto recubiertos por los terrenos
detríticos del Pleistoceno y del holoceno, que forman parte de las terrazas del río Cinca.
Ahora, en este lugar puede observarse un interesante Tejar (que forma parte del
patrimonio minero, tanto de esta comarca como del conjunto de Aragón). Este tejar,
medianamente conservado, utilizaba los materiales calcolutíticos cenozoicos que afloran
en los alrededores. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 8
Aspecto frontal del tejar de Santa Lecina

PARADA 9. LA TEJERA, (término municipal de Alcolea de Cinca,
comarca del Cinca Medio). (Hoja 357).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacía el SSW, siguiendo
siempre la carretera autonómica A – 130. Así, pronto llegaremos a la población de
Alcolea de Cinca. Al llegar a ella, nos convendrá tomar la carretera que se encamina
hacia la cercana población de Ontiñena. Sin embargo, a la misma salida de Alcolea, a
mano derecha, ya veremos las instalaciones de una antigua tejería, de una fábrica de
cerámica, Ahí, haremos una nueva parada, a unos 7 Km, aproximadamente de la última
parada realizada.
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Todo este recorrido lo habremos realizado íntegramente entre afloramientos de
los materiales cenozoicos que rellenan la Depresión Geológica del Ebro., en donde
continuamos situados. Estos materiales corresponden a los niveles de lutitas,
calcolutitas y areniscas del Oligoceno en tránsito al Mioceno. Estos son los materiales
que afloran en las cercanías de donde ahora estamos.
En este lugar hay las instalaciones de una antigua fábrica de cerámica. Ahí se
utilizaban los materiales terrígenos mencionados anteriormente (en la parada anterior),
especialmente los calcolutíticos. En relación con la fábrica de cerámica, cerrada hace
poco tiempo, conviene decir que está en proceso de deterioro. FOTOGRAFIA 7.

FOTOGRAFIA 7, PARADA 9
Un aspecto de la tejera de Alcolea de Cinca

PARADA 10. LAS RIPIAS, INMEDIACIONES DE LA TORRE
PITARQUE, (término municipal de Alcolea de Cinca, comarca del Cinca
Medio). (Hoja 357).
Después de realizar parada anterior, cabe retornar a la población de Alcolea de
Cinca (la población más meridional de la comarca del Cinca Medio). Desde aquí, nos
convendrá salir hacía el SSE (hacía Chalamera) por la carretera local HU – V – 8611.
Al llegar a las cercanías de la Torre pitarque, convendrá hacer una nueva parada, la
última de este itinerario. La haremos a unos 4 Km de Alcolea y también a 4 Km de la
población de Chalamera.
Este lugar, al igual que todo el municipio de Alcolea se halla situado en plena
Depresión Geológica del Ebro. Así, se ven aflorar materiales cenozoicos por todas
partes. Estos materiales (del tránsito del Oligoceno Superior al Mioceno) tienen un
marcado carácter terrígeno, con alternancias de calcolutitas ocres y areniscas ocres.
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En este lugar, el agua ha erosionado estos materiales dando lugar a unos
interesantes acantilado, muy terrígenos, las denominadas Ripias. Estas se encuentran en
el margen occidental del río Cinca (favorecido ello por el ligero buzamiento de los
materiales cenozoicos hacía el NW). Por otra parte cabe decir que están tanto en este
municipio como en los vecinos del Bajo Cinca. FOTOGRAFIAS 8 y 9.

FOTOGRAFIAS 9 y 10
Dos instantáneas de las Ripias (Alcolea de Cinca). Patrimonio Geológico
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TOPÓNIMOS EN LAS
VARIEDADES DIALECTALES
ARAGONESAS DE LA ZONA
ALCOLEYA DE ZINCA
BALBASTRO

TOPÓNIMOS EN LLENGUA
CASTELLANA

ALCOLEA DE CINCA
BARBASTRO
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CASTILLÓN D´O PUENT
ESTICHE DE ZINCA
POMAR DE ZINCA
PUEYO DE BALBASTRO, O
SEMONTANO
ZINCA
ZINCA MEDIO

CASTEJON DEL PUENTE
ESTICHE DE CINCA
POMAR DE CINCA
PUEYO DE BARBASTRO, EL
SOMONTANO
CINCA
CINCA MEDIO
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RECORRIDO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y
MINERALÓGICA POR LAS COMARCAS DEL
CINCA MEDIO Y DEL BAJO CINCA / BAIX CINCA:
DESDE ALCOLEA DE CINCA A ALBALATE DE
CINCA, CHALAMERA, ONTIÑENA, VILLANUEVA
DE SIGENA Y HACIA SENA2
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

NOTAS PREVIAS
Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
se dispone del tiempo suficiente, podrán efectuarse todas las paradas e hijuelas indicadas
en el guion del recorrido. En caso contrario, recomendamos prescindir de las
denominadas PARADAS - CONDICIONALES.
También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del
recorrido se efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá tomar
las debidas precauciones. En este itinerario, el acceso a la Ermita de la Virgen de
Chalamera, se efectuará por un camino de tierra.
Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un
cuidado muy especial con la Naturaleza.

BREVE INTRODUCCIÓN
En esta ocasión se realizará un itinerario localizado en un área geográficamente
muy concreta: se trata de un recorrido por varios municipios de las comarcas del Cinca
Medio, Bajo Cinca / Baix Cinca y de los Monegros; entre las poblaciones de Alcolea de
Cinca, Albalate de Cinca, Chalamera, Ontiñena, Villanueva de Sigena y Sena. Se trata,
pues de un recorrido que se desplazará del SE al NW, yendo más o menos paralelo al valle
del rio Alcanadre.
Los territorios por los que discurrirá el recorrido del itinerario, se hallan situados en
la Depresión Geológica del Ebro, y dentro de ella en sus sectores correspondientes a la
2

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER,
TABLAS DE EQUIVALÉNCIAS DE LOS TOPONIMOS DE LA ZONA (PAG. 12)
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denominada Depresión Central; es decir, a los sectores centrales de la primera depresión.
Así, los materiales que iremos encontrando son fundamentalmente cenozoicos; y más
concretamente del Oligoceno Superior, en su tránsito al Mioceno. En diversas ocasiones,
veremos a estos materiales cubiertos por otros más recientes, que corresponden al
Pleistoceno y al Holoceno.

OBJETIVOS GENERALES
En la realización de este itinerario geológico y minero, se perseguirá la
consecución de los siguientes objetivos generales, a lo largo del desarrollo del mismo:
1.- Observación general de la estructura de la Depresión Geológica del Ebro, a
través de la cual se desarrollará la totalidad del recorrido del itinerario (con la excepción de
la primera parada). En concreto, el recorrido se va a realizar íntegramente por los sectores
correspondientes a la Depresión Central; es decir a la parte central de la mencionada
Depresión Geológica del Ebro.
2.- Observación de los materiales geológicos del Oligoceno y del Mioceno que
constituyen los afloramientos de la Depresión Geológica del Ebro, por los alrededores de
los municipios por donde se desarrollará el recorrido de este itinerario.
3.- Observación de las diferentes explotaciones mineras; tanto de las de carácter
subterráneo como de las realizadas a cielo abierto, que iremos encontrando a lo largo del
recorrido del itinerario.
4.- Observación de los impactos producidos por las explotaciones mineras sobre el
Medio Natural. Y también de la corrección de estos impactos.
5.- Observación del Patrimonio Geológico, como es el caso del Cantil Occidental
del Alcanadre en Alcolea de Cinca, entre otros lugares.
6.- Observación del Patrimonio Minero generado a partir de las explotaciones
anteriores; así como de otras que iremos encontrando a lo largo de este itinerario.

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
Por lo que concierne a este recorrido, existen pocos antecedentes bibliográficos,
siendo muy recientes y en su totalidad nuestros; MATA-PERELLÓ (2010) y MATAPERELLÓ, VILALTELLA FARRÀS y POCOVÍ JUAN (2006a, 2006b y 2006c). No
obstante, la mayoría de ellos son tangenciales. Así pues, el presente constituye una
primicia, por lo que se refiere al conjunto del recorrido del itinerario.
Por lo que concierne a las mineralizaciones situadas en este recorrido, nos
referiremos al trabajo MATA-PERELLÓ i de SANZ BALAGUÉ (1993).
Y, finalmente por lo que se refiere a la estructura geológica de la zona por la que
discurre este itinerario, haremos mención del IGME (1970), referente a los sectores por
los que discurre este itinerario.
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Todos estos trabajos referenciados (así como otros), figuran citados por orden
alfabético en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA.

RECORRIDO DEL ITINERARIO
Este recorrido se iniciará en las cercanías de la población de Alcolea de Cinca,
en la comarca del Cinca Medio, por donde se realizará la primera parada. Tras ello, el
recorrido se dirigirá hacia Albalate de Cinca, utilizando la carretera A – 1235, al llegar
se realizará una parada Luego, tras retornar al primer pueblo, se seguirá hacía
Chalamera, utilizando la carretera HU – V – 8511. En las inmediaciones de Chalamera,
se realizará otra parada. En este recorrido se entrará en el Baix Cinca / Bajo Cinca.
Luego, el recorrido se dirigirá hacía el NW, remontando el río Alcanadre y
siguiendo la carretera A - 131. Así, pronto se llegará a las inmediaciones de Ontiñena,
en cuyas cercanías se realizará una parada. Tras ello, el recorrido continuará hacía los
pueblos de Villanueva de Sigena y Sena, entrando en la comarca de los Monegros. En
torno a estos pueblos, se realizaran las últimas paradas del recorrido del itinerario,
terminando cerca de Sena.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Como de costumbre, haremos una serio de PARADAS (o ESTACIONES), en
donde se realizaran diversas explicaciones en torno a las características del lugar en
donde se halla la PARADA.
Por otra parte, en ellas haremos mención del término municipal dónde se
encuentran, así como del número del “Mapa Topográfico Nacional (a escala 1:50.000,
que indicaremos entre paréntesis. Así, ahora (en este recorrido) utilizaremos solamente
las hojas: 357 (o de Sariñena), 358 (o de Almacelles) y 388 (o de Fraga).
Así, la relación ordenada de las paradas que constituyen el recorrido de este
itinerario, es la siguiente:

PARADA 1. LA TEJERÍA DE ALCOLEA, (término municipal de Alcolea
de Cinca, comarca del Cinca Medio). (Hoja 357).
El recorrido de este itinerario, lo iniciaremos en la población de Alcolea de
Cinca. Así, nos convendrá salir del pueblo por la carretera que se encamina hacia la
cercana población de Ontiñena. Sin embargo, a la misma salida de Alcolea, a mano
derecha, ya veremos las instalaciones de una antigua tejería, de una fábrica de cerámica,
Ahí, haremos la primera parada de este itinerario.
Este lugar se sitúa entre afloramientos de los materiales cenozoicos que rellenan
la Depresión Geológica del Ebro, en donde estamos. Estos materiales corresponden a
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los niveles de lutitas, calcolutitas y areniscas del Oligoceno en tránsito al Mioceno.
Estos son los materiales que afloran en las cercanías de donde ahora estamos.
En este lugar hay las instalaciones de una antigua fábrica de cerámica. Ahí se
utilizaban los materiales terrígenos mencionados anteriormente (en la parada anterior),
especialmente los calcolutíticos. En relación con la fábrica de cerámica, cerrada hace
poco tiempo, conviene decir que está en proceso de deterioro. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1, PARADA 1
Un aspecto de la tejería de Alcolea de Cinca

PARADA 2. LA TEJERÍA DE ALBALATE, (término municipal de
Albalate de Cinca, comarca del Cinca Medio). (Hoja 358).
Después de realizar la parada anterior, cabe salir de Alcolea de Cinca, por la
carretera que conduce a la cercana población de Albalate de Cinca (la A – 1235). Al
llegar a ella, cabe tomar la carretera que enlaza esta población con la de Monzón (la A –
1234). Ahí, a 1km de Albalate haremos una nueva parada, a unos 5 Km de la anterior.
Este lugar, al igual que todo el municipio de Albalate de Cinca (y toda la
comarca) se halla situado en plena Depresión Geológica del Ebro. Así, se ven aflorar
materiales cenozoicos por todas partes.
En este lugar hay las instalaciones de una antigua fábrica de cerámica. Ahí se
utilizaban los materiales terrígenos mencionados anteriormente (en la parada anterior),
especialmente los calcolutíticos. En relación con la fábrica de cerámica, cerrada hace
tiempo, conviene decir que está en proceso de deterioro. Incluso es peligrosa la entrada
a la misma. FOTOGRAFIA 2.
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Boca de uno de los hornos de la tejería de Albalate de Cinca

PARADA 3. LAS RIPIAS, INMEDIACIONES DE LA TORRE
PITARQUE, (término municipal de Alcolea de Cinca, comarca del Cinca
Medio). (Hoja 357).
Después de realizar parada anterior, cabe retornar a la población de Alcolea de
Cinca (la población más meridional de la comarca del Cinca Medio). Desde aquí, nos
convendrá salir hacía el SSE (hacía Chalamera) por la carretera local HU – V – 8611.
Al llegar a las cercanías de la Torre pitarque, convendrá hacer una nueva parada, la
última de este itinerario. La haremos a unos 4 Km de Alcolea y también a 4 Km de la
población de Chalamera. Asimismo, estaremos ahora situados a unos 8 Km de la parada
anterior, aproximadamente.
Este lugar, al igual que todo el municipio de Alcolea se halla situado en plena
Depresión Geológica del Ebro. Así, se ven aflorar materiales cenozoicos por todas
partes. Estos materiales (del tránsito del Oligoceno Superior al Mioceno) tienen un
marcado carácter terrígeno, con alternancias de calcolutitas ocres y areniscas ocres.
En este lugar, el agua ha erosionado estos materiales dando lugar a unos
interesantes acantilado, muy terrígenos, las denominadas Ripias. Estas se encuentran en
el margen occidental del río Cinca (favorecido ello por el ligero buzamiento de los
materiales cenozoicos hacía el NW). Por otra parte cabe decir que están tanto en este
municipio como en los vecinos del Bajo Cinca. FOTOGRAFIAS 3 y 4.
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FOTOGRAFIAS 3 y 4. PARADA 3
Dos instantáneas de las Ripias (Alcolea de Cinca). Patrimonio Geológico

PARADA 4. HORNO DE CAL DE LA VIRGEN DE CHALAMERA,
(término municipal de Chalamera, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca).
(Hoja 358).
Tras efectuar la parada anterior, cabe ir hacía la población Chalamera, situada en
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el extremo NW de la comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca; es decir: en este recorrido
hemos dejado atrás la comarca del Cinca Medio y hemos entrado en la otra comarca
acabada de mencionar. A unos 2´5 Km de la parada anterior, encontraremos un camino a la
izquierda del recorrido que conduce a un pequeño promontorio, hacía el lugar en donde se
halla la ermita de la Virgen de Chalamera. Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos 3
Km del pueblo y a unos 5 de la parada anterior, aproximadamente.
En este recorrido, hemos ido encontrando los materiales cenozoicos que aquí
forman parte de la Formación Fraga. A menudo, estos materiales se hallan recubiertos por
sedimentos terrígenos fluviales de los ríos Cinca y Alcanadre, ambos muy cercanos a este
lugar y cercanos a su confluencia en Ballobar (a unos 8 Km de este santuario).
Este lugar se ubica plenamente en la Depresión Geológica del Ebro, en los sectores
centrales de la misma. Por otra parte, por los alrededores de donde estamos, pueden
observarse por doquier afloramientos de los materiales cenozoicos del Mioceno Inferior
(del Aquitaniense), con alternancias de calcolutitas ocre – rojizas, calizas y tramos de
areniscas. A menudo, estos materiales se hallan recubiertos por los terrenos detríticos
cuaternarios de las terrazas de los ríos Cinca y Alcanadre, del Holoceno.
En este lugar se halla un interesante Horno de Cal, que forma parte del patrimonio
minero de la comarca. En este horno, muy rudimentario, se trataban materiales
carbonatados, para la obtención de cal viva. Cabe señalar que no se trata de ninguna
construcción, sino que el horno se halla excavado. FOTOGRAFÍA 5.

FOTOFRAFÍA 5. PARADA 4.
El Horno de Cal de la Virgen de Chalamera

Por otra parte, desde este lugar (situado muy cerca de la magnífica ermita de la
Virgen de Chalamera), puede gozarse de un extraordinario punto de observación elevado.
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Desde él, mirando hacia el Norte (y al NW) puede verse el valle del río Cinca, con sus
extensas llanuras aluviales. FOTOGRAFÍA 6.
Y también, mirando hacía el SW (y hacía el Este) puede verse el valle del río
Alcanadre, más estrecho que el anterior. Este río baja al encuentro del anterior, que se
produce al SE de donde ahora estamos, en las inmediaciones de la población de Ballobar.
Asimismo, desde este lugar puede observarse la confluencia de los dos valles
fluviales, tributarios del Segre y del Ebro en Mequinenza.

FOTOGRAFÍA 6. PARADA 4.
Valle del Cinca, desde la ermita de la Virgen de Chalamera. Al fondo se ve Alcolea de Cinca

PARADA 5 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL ALCANADRE,
(término municipal de Ontiñena, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca).
(Hoja 357).
Tras efectuar la parada anterior, cabe ir definitivamente hacía la población
Chalamera, llegando por la carretera HU – V – 8511. Después, desde esta población, nos
convendrá seguir por la carretera A – 131, subiendo por el margen derecho del río
Alcanadre. Por esta carretera llegaremos a las inmediaciones de Ontiñena. Cerca del
puente de acceso al pueblo, podemos realizar una nueva parada, a unos 10 – 17 Lm de la
parada anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando materiales detríticos del Pleistoceno
y del Holoceno. Fundamentalmente se trata de depósitos detríticos de las diferentes
terrazas fluviales del río Alcanadre. Estos materiales ocultan a los limos, arenas y arcillas
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rojizas del Mioceno inferior. Todos estos materiales se sitúan dentro de la depresión
Geológica del Ebro, por donde discurre todo el recorrido del itinerario.
Desde este lugar puede efectuarse una visión del cauce del río Alcanadre, afluente
en Ballobar del río Cinca. Asimismo, pueden verse antiguas explotaciones de los
materiales de las terrazas fluviales, con el fin de ser utilizados como áridos para la
construcción.

PARADA 6. TEJERÍA DE VILLANUEVA DE SIGENA, (término
municipal de Villanueva de Sigena, comarca de los Monegros). (Hoja 357).
Después de efectuar la parada anterior, será necesario retornar a la carretera A –
131, con la finalidad de continuar hacía el WNW, remontando el río Alcanadre. Así,
llegaremos al pueblo de Villanueva de Sigena, después de entrar en la comarca de los
Monegros. Al llegar a la población, podemos efectuar una nueva parada, a unos 11 Km de
la realizada anteriormente.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
mencionados en la parada anterior. Así, habremos visto depósitos fluviales de gravas y
gravillas de las terrazas fluviales del cercano río Alcanadre. Estos materiales pertenecen al
Pleistoceno o al Holoceno, según los lugares. Por otra parte, estos materiales ocultan a los
niveles del Mioceno Inferior, de arcillas ocre – rojizas, arenas, limos y algunos tramos de
naturaleza calcárea. En este lugar hay una tejería (en activo, 2011) en donde se aprovechas
los materiales arcillosos extraídos en las cercanías. FOTOGRAFÍA 7.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6
Tejería de Villanueva de Sigena. Restos de material cerámico no utilizado
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PARADA 7. TEJAR DE SENA, (término municipal de Sena, comarca de
los Monegros). (Hoja 357).
Tras efectuar la parada anterior, cabe ir hacía la cercana población de Sena
(siguiendo la ruta A – 131) Al llegar, podemos tomar momentáneamente, la carretera que
se dirige a Castelflorite, la A – 1217. Justo a la salida de Sena, podemos realizar una nueva
parada, a unos 4 Km de la anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales de los
que hemos hablado en las paradas anteriores. No obstante, en este lugar afloran los
materiales del Mioceno Inferior, que han sido explotados en diversos lugares para extraer
arcillas. Éstas se han utilizado como materia prima para antiguos tejares, como el que se
observa muy cerca del lugar de la parada. Se trata solo de los restos de un tejar, pero a
pesar de ello, puede considerarse como un elemento del Patrimonio Minero de la comarca
de los Monegros. FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7
Restos de la chimenea del Tejar de Sena. Afloramientos de areniscas, limos ocre – rojizos y arcillas
del Mioceno Inferior, de Aquitaniense

PARADA 8 - CONDICIONAL. SALITRERAS DE SENA, (término municipal
de Sena, comarca de los Monegros). (Hoja 357).
Tras efectuar la parada anterior, cabe ir efectuar un recorrido hacía el Norte, por
la carretera que conduce hacía Castelflorite: la A – 1217. En las inmediaciones del
Espartal, podemos efectuar una nueva parada, a unos 4 Km de Sena, aproximadamente.
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En este recorrido, habremos encontrado afloramientos de los materiales
miocénicos que hemos mencionado en las paradas anteriores. A menudo se hallan
recubiertos por terrenos recientes del Holoceno, con depósitos de tipo aluvial o coluvial,
según los lugares.
Aquí, en donde hacemos esta parada, se observan unas interesantes eflorescencias,
las típicas salitreras. Así pueden verse mineralizaciones salinas, con presencia de
HALITA, EPSOMITA y HEXAHIDRITA, fundamentalmente. Sin embargo no hemos
apreciado la presencia de nitrocalcita o de otros minerales, a veces ahí mencionados.
FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFI 9. PARADA 8
Las salitreras de Sena

EN EST LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL ITINERARIO
_____________________________________________________________
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RECORRIDO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y
MINERALÓGICA POR LAS COMARCAS DE LOS
MONEGROS Y DEL SOMONTANO: DESDE SENA A
LA RUTA JUBIERRE, SARIÑENA, PERALTA DE
ALCOFEA Y A BERBEGAL3
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

NOTAS PREVIAS
Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA..., si se
dispone del tiempo suficiente, podrán efectuarse todas las paradas e hijuelas indicadas en
el guion del recorrido. En caso contrario, recomendamos prescindir de las denominadas
PARADAS - CONDICIONALES.
También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del
recorrido se efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá tomar
las debidas precauciones. En este itinerario, el acceso a la Ruta Jubierre, se efectuará por
unos caminos de tierra.
Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un
cuidado muy especial con la Naturaleza.

BREVE INTRODUCCIÓN
En esta ocasión se realizará un itinerario localizado en un área geográficamente
muy concreta: se trata de un recorrido por varios municipios de las comarcas de los
Monegros y del Somontano; entre las poblaciones de Sena, Sariñena, Peralta de Alcofea y
Berbegal. Se trata, pues de un recorrido que primero se desplazará del SE al NE; luego de
Sur a Norte, yendo finalmente hacia el NE. En muchos tramos irá siguiendo el valle del
rio Alcanadre.
Los territorios por los que discurrirá el recorrido del itinerario, se hallan situados en
la Depresión Geológica del Ebro, y dentro de ella en sus sectores correspondientes a la
denominada Depresión Central; es decir, a los sectores centrales de la primera depresión.
Así, los materiales que iremos encontrando son fundamentalmente cenozoicos; y más
3

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER,
TABLAS DE EQUIVALÉNCIAS DE LOS TOPONIMOS DE LA ZONA (PAG. 14)
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concretamente del Oligoceno Superior, en su tránsito al Mioceno. En diversas ocasiones,
veremos a estos materiales cubiertos por otros más recientes, que corresponden al
Pleistoceno y al Holoceno.

OBJETIVOS GENERALES
En la realización de este itinerario geológico y minero, se perseguirá la
consecución de los siguientes objetivos generales, a lo largo del desarrollo del mismo:
1.- Observación general de la estructura de la Depresión Geológica del Ebro, a
través de la cual se desarrollará la totalidad del recorrido del itinerario (con la excepción de
la primera parada). En concreto, el recorrido se va a realizar íntegramente por los sectores
correspondientes a la Depresión Central; es decir a la parte central de la mencionada
Depresión Geológica del Ebro.
2.- Observación de los materiales geológicos del Oligoceno y del Mioceno que
constituyen los afloramientos de la Depresión Geológica del Ebro, por los alrededores de
los municipios por donde se desarrollará el recorrido de este itinerario.
3.- Observación de las diferentes explotaciones mineras; tanto de las de carácter
subterráneo como de las realizadas a cielo abierto, que iremos encontrando a lo largo del
recorrido del itinerario.
4.- Observación de los impactos producidos por las explotaciones mineras sobre el
Medio Natural. Y también de la corrección de estos impactos.
5.- Observación del Patrimonio Geológico, como es el caso del relacionado con la
Ruta Jubierre, entre otros lugares.
6.- Observación del Patrimonio Minero generado a partir de las explotaciones
anteriores; así como de otras que iremos encontrando a lo largo de este itinerario.

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
Por lo que concierne a este recorrido, no conocemos la existencia de ningún
antecedente, por lo que se refiere al recorrido, Solo citaremos uno nuestro, muy inmediato:
MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014). Coincide solo con el inicio del que
ahora presentamos.
Por lo que concierne a las mineralizaciones situadas en este recorrido, nos
referiremos al trabajo MATA-PERELLÓ i de SANZ BALAGUÉ (1993).
Y, finalmente por lo que se refiere a la estructura geológica de la zona por la que
discurre este itinerario, haremos mención del IGME (1970), referente a los sectores por
los que discurre este itinerario.
Todos estos trabajos referenciados (así como otros), figuran citados por orden
alfabético en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA.
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RECORRIDO DEL ITINERARIO
Este recorrido se iniciará en las cercanías de la población de Sena, situada en la
comarca de los Monegros. En torno a la población, se realizará la primera parada de este
itinerario.
Luego, el recorrido, siguiendo la carretera A – 131, si dirigirá hacía el NW,
realizándose una hijuela hacía la Ruta Jubierre (términos municipales de Sariñena y de
Castejón de Monegros). Tras ello, se volverá a la carretera A – 131, con la finalidad de
llegar hasta Sariñena (la capital de los Monegros). En torno a esta población, se
realizaran diversas paradas.
A continuación, el recorrido se dirigirá hacia Lastanosa, siguiendo la carretera
A – 2212. Y desde ahí hacía Peralta de Alcofea, siguiendo ahora la carretera A – 2217.
En este tramo, se realizaran diversas paradas. Cabe decir, que en este tramo, se habrá
dejado atrás la comarca de los Monegros entrando en la del Somontano.
I, finalmente, será necesario ir hacia Berbegal, siguiendo ahora la carretera A 1223. En torno a esta población se realizará la última parada, finalizando el recorrido
del itinerario.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Como de costumbre, haremos una serio de PARADAS (o ESTACIONES), en
donde se realizaran diversas explicaciones en torno a las características del lugar en
donde se halla la PARADA.
Por otra parte, en ellas haremos mención del término municipal dónde se
encuentran, así como del número del “Mapa Topográfico Nacional (a escala 1:50.000,
que indicaremos entre paréntesis. Así, ahora (en este recorrido) utilizaremos solamente
las hojas: 325 (o de Peralta de Alcofea) y 357 (o de Sariñena).
Así, la relación ordenada de las paradas que constituyen el recorrido de este
itinerario, es la siguiente:

PARADA 1. TEJAR DE SENA, (término municipal de Sena, comarca de
los Monegros). (Hoja 357).
El recorrido del itinerario, lo iniciaremos en torno a esta población. Así, convendrá
tomar momentáneamente, la carretera que se dirige a Castelflorite, la A – 1217. Justo a la
salida de Sena, podemos realizar esta primera parada, a menos de 0´5 Km del pueblo.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales del
Mioceno Inferior, que han sido explotados en diversos lugares para extraer arcillas. Éstas
se han utilizado como materia prima para antiguos tejares, como el que se observa muy
cerca del lugar de la parada. Se trata solo de los restos de un tejar, pero a pesar de ello,
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puede considerarse como un elemento del Patrimonio Minero de la comarca de los
Monegros. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Restos de la chimenea del Tejar de Sena. Afloramientos de areniscas, limos ocre – rojizos y arcillas
del Mioceno Inferior, de Aquitaniense

PARADA 2. ERMITA DE SAN MIGUEL. INICIO DE LA RUTA
JUBIERRE, (término municipal de Castejón de Monegros, comarca de los
Monegros). (Hoja 357).
Tras realizar la parada anterior, conviene ir a la carretera A – 131, la cual nos irá
conduciendo hacia el NW. A unos 6 Km de Sena (junto al antiguo Km 66), convendrá
tomar un camino que conduce hacia el SSE, tras sobrepasar el rio Alcanadre, llegaremos a
la Ermita de San Miguel. En este lugar, puede iniciarse el recorrido por la Ruta Jubierre, a
unos 7 Km de la carretera y a unos 13 – 14 Km de la parada anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales del
Mioceno que rellenan la Depresión Geológica del Ebro. Se trata de niveles de areniscas y
limos de tonalidades ocre – rojizas. A menudo, hay bancos potentes de areniscas formando
paleocanales. Sin embargo, muy a menudo estos materiales están recubiertos por depósitos
más modernos, del Pleistoceno y del Holoceno. Cabe decir, que sobre este conjunto de
materiales, al erosionarse diferencialmente, se han orinado interesantes lugares
geomorfológicos, configurando un relieve denominado Ruta Jubierre, con tozales
preciosos por todas partes. FOTOGRAFIAS 2 i 3.
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
El Colasico. Ruta Jubierre. Castejón de Monegros

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Los Pedregales. Ruta Jubierre. Castejón de Monegros

Finalmente, cabe decir que se trata de unos recorridos muy bien señalizados. Se
puede acceder desde Castejón de Monegros y también por donde hemos entrado, desde la
carretera A – 131, partiendo a medio camino de Sena a Sariñena. FOTOGRAFIA 4.
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 2
Uno de los carteles de señalización. Ruta Jubierre. Castejón de Monegros

PARADA 3 - CONDICIONAL. TEJERIA DE LA CARRETERA A FRAGA,
(término municipal de Sariñena, comarca de los Monegros). (Hoja 357).
Tras realizar la parada anterior, conviene regresar de nuevo a la carretera A –
131, la cual nos irá conduciendo después hacia la población de Sariñena, remontando el
valle del río Alcanadre. Así, tras 4 Km de recorrido por la carretera y unos 11 desde la
parada anterior, llegaremos a la capital comarcal de los Monegros. Justo a la entrada,
realizaremos una nueva parada.
En este recorrido, desde que hemos llegado a la carretera, hasta la entrada en
Sariñena, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales cenozoicos del Mioceno.
Normalmente, se trata de afloramientos de areniscas, limos y arcillas de tonalidades ocre
– rojizas, con bancos de arenisca formando paleocanales. Estos materiales del Mioceno,
constituyen la denominada Formación Sariñena. Estos son los materiales que aparecen
por los contornos en donde ahora nos encontramos.
En este lugar hay las instalaciones de una fábrica de cerámica, de una tejería, la
cual se encuentra en activo en la actualidad. Cabe decir que los materiales utilizados
proceden de explotaciones cercanas de los materiales arcillosos de la mencionada
Formación Sariñena. FOTOGRAFIA 5
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 3
Fábrica de cerámica, tejería, de Sariñena

PARADA 4. LA LAGUNA, (término municipal de Sariñena, comarca de
los Monegros). (Hoja 357).
Después de realizar la parada anterior, cabe efectuar un corto recorrido hacía la
población de Sariñena. Tras cruzarla, convendrá ir hacía la salida de la población hacía
Huesca. Desde ahí, saliendo de la población, nos será muy fácil llegar hasta los contornos
de la Laguna de Sariñena. Una vez ahí, podemos efectuar una nueva parada,
aproximadamente, a unos 2 Km de la parada anterior.
En este recorrido, realizado íntegramente entre los afloramientos de los materiales
cenozoicos del Mioceno. Estos materiales rellenan la Depresión Geológica del Ebro, por
estos contornos. Se trata de niveles de areniscas, limos a veces ocres y otras rojizos, limos
y bancos de arenisca formando paleocanales. Todos estos materiales, pertenecientes
siempre al Mioceno continental, se hallan a menudo recubiertos por depósitos detríticos,
fundamentalmente del Pleistoceno y más ocasionalmente del Holoceno. Estos últimos se
hallan en los bordes de la laguna, formando depósitos de limos endorreicos.
Por otra parte, en este lugar existe una antigua laguna endorreica, la conocida
Laguna de Sariñena. Antaño constituía una de las principales lagunas endorreicas de la
Depresión Geológica del Ebro, similar a las de Bujaraloz – Sástago. Esta laguna se sitúa a
una altitud de 281 m, entre los ríos Flumen y Alcanadre, con una extensión de 206
hectáreas y un perímetro de 8 km. Su profundidad oscila entre los 50 cm en la zona sur
y los 2,35 m en la norte. Antaño era una laguna salada endorreica, somera, de carácter
temporal. Con la llegada del riego, pasó a ser un sumidero de riegos sobrantes,
perdiendo el carácter salino, por lo que se construyó un canal de drenaje para mantener
el nivel de las aguas y evacuar las sobrantes. Es algo similar a lo acaecido con el Estany
d´Ivars – Vilasana, en Catalunya. Debido a sus aguas permanentes, la vegetación creció
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a sus orillas y fue invadida por peces, convirtiéndose en un punto de atracción para las
aves acuáticas (tanto residentes como de paso). Por ello, en 1995 fue declarada Refugio
de Fauna Silvestre y (en 2001) Zona de Especial Protección para las Aves, junto con la
cercana Balsa de la Estación, situada también en el municipio de Sariñena.
Así, la laguna, ha pasado de tener atractivo geológico, como laguna endorreica,
ha pasado a ser un punto de interés biológico. A pesar de ello, sigue siendo un
importante LIG (Lugar de Interés Geológico). FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 4
Laguna de Sariñena

Finalmente, cabe decir que la laguna se encuentra muy bien señalizada, Al mismo
tiempo existen diversos paneles explicativos, indicando las características de la laguna.

PARADA 5. TEJAR DE LA LAGUNA, (término municipal de Sariñena,
comarca de los Monegros). (Hoja 357).
Después de realizar la parada anterior, cabe entrar en Sariñena, con la finalidad de
encontrar el camino del tejar. Se trata de un camino que va descendiendo hacía la laguna,
por sus sectores sud orientales. A unos 1´2Km de la población, se encuentran los restos de
este tejar. Al llegar aquí. Efectuaremos una nueva parada, aproximadamente a unos 3 Km
de los anteriormente realizados.
En este recorrido, hemos vuelto a encontrar los materiales citados en los recorridos
anteriores y especialmente en el último. Así, habremos visto los niveles de areniscas, limos
y arcillas de la Formación Sariñena, del Mioceno. Estos son también los materiales que
aparecen en el lugar de la presente parada, aunque normalmente se hallan recubiertos por
terrenos posteriores, del Pleistoceno y del Holoceno. En este lugar, hay los restos de un
antiguo tejar. En él se utilizaban los materiales más arcillosos de la Formación Sariñena.
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El tejar se halla en precario estado de conservación. No obstante cabe considerarlo como
un elemento del Patrimonio Minero de la comarca de los Monegros. FOTOGRAFIA 7.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5
Parte baja del horno de tejas de Sariñena

PARADA 6. TEJAR DEL TOMILLAR, (el Tomillar, término municipal de
Peralta de Alcofea, comarca del Somontano). (Hoja 325).
Tras realizar la parada anterior, conviene salir de Sariñena por la carretera A –
2212. Por esta carretera, en unos 10 km llegaremos a Lastanosa. Luego, desde aquí, nos
convendrá ir hacia el levante, hacia las cercanías de Masadera. A partir de ahí, convendrá
ir hacia el Norte, por la carretera que conduce de Castelflorite a Peralta de Alcofea, la A1217. Siguiendo esta carretera llegaremos al Tomillar. Ahí, en el desvío de entrada a la
población, efectuaremos una nueva parada, a unos 17 – 18 Km de la última parada. Cabe
decir que en este trayecto, hemos pasado de la comarca de los Monegros a la del
Somontano, en donde estamos ahora.
En este recorrido, hemos ido encontrando los afloramientos de los materiales
miocénicos (en ocasiones de transición del Oligoceno al Mioceno) que rellenan la
Depresión Geológica del Ebro, en donde ahora estamos situados, al igual que a lo largo de
todo el recorrido del itinerario. Muy a menudo, estos materiales miocénicos, se hallan
recubiertos por terrenos detríticos del Pleistoceno. Estos materiales pliocénicos tienen a
menudo un marcado carácter aluvial.
En este lugar, hay los restos de una antiguo tejar. En él se utilizaban los niveles
arcillosos del mioceno, extraídos de las cercanías. Por lo que concierne al tejar, cabe decir
que pese a su lamentable estado de conservación, forma parte del Patrimonio Minero de la
comarca del Somontamo. FOTOGRAFIA 9
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 6
Horno de Tejas del Tomillar. Peralta de Alcofea

PARADA 7 - CONDICIONAL. GRAVERAS DE PERALTA DE ALCOFEA,
(término de Peralta de Alcofea, comarca del Somontano). (Hoja 325).
Tras realizar la parada anterior, conviene ir hacia el Norte, siguiendo la carretera
local A – 1217. Así, nos iremos acercando a la población de Peralta de Alcofea. Sin
embargo, antes de llegar, a unos 4 Km de la parada anterior y a la misma distancia de
Peralta, realizaremos una nueva parada, dentro del recorrido de este itinerario. En este
caso a medio camino entre los dos pueblos: el Tomillar y Peralta de AlcofeaEn este recorrido, inicialmente habremos ido encontrando afloramientos de los
materiales cenozoicos de los que hemos hablado anteriormente: los limos ocres y rojizos,
los niveles de arenas y los paleocanales de la Formación Sariñena, perteneciente al
Mioceno Inferior.
Sin embargo, bien pronto habremos visto como estos materiales han quedado
recubiertos por niveles detríticos del Pleistoceno. Estos niveles se encuentran constituidos
por afloramiento de gravas cementadasEstos son los materiales que aparecen en el lugar en donde hacemos la presente
parada. Aquí, estos materiales han sido explotados en varias graveras (situadas junto a la
carretera). Así, estas gravas han sido utilizadas como áridos para la construcción. En la
actualidad estas graveras están cerradas y abandonadas, sin haberse procedido a su
restauración medioambiental. FOTOGRAFIA 9
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FOTOGRAFIA 9, PARADA 7
Aspecto de una de las graveras de Peralta de Alcofea

FOTOGRAFIA 10. PARADA 8
Resto de la antigua fábrica de cerámica de Peralta de Alcofea
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PARADA 8 - CONDICIONAL. ANTIGUA CERÁMICA DE PERALTA DE
ALCOFEA, (término municipal de Peralta de Alcofea, comarca del
Somontano). (Hoja 325).
Tras realizar la parada anterior, conviene continuar el recorrido hacía el Norte,
siguiendo por la carretera A – 1217. Así, pronto llegaremos a población de Peralta de
Alcofea. Al llegar, nos interesará ir hacía la antigua fábrica de cerámica (situada cerca
de la carretera a la Alberuela del Tubo). Está fábrica actualmente se halla cerrada y
prácticamente abandonada. Ahí realizaremos una nueva parada, a unos 4 Km de la
parada realizada anteriormente.
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos detríticos de los
materiales del Pleistoceno y del Holoceno. Estos son de naturaleza eminentemente fluvial
y recubren a los niveles de areniscas, microconglomerados lutitas y calcolutitas ocres de
la Formación Sariñena, del oligoceno, fundamentalmente.
En este lugar había una antigua fábrica de cerámica. En ella se utilizaban las
lutitas y las calcolutitas de la mencionada Formación Sariñena, cabe decir que se extraían
de las cercanías. FOTOGRAFIA 10

PARADA 9. IMMEDIACIONES DE BERBEGAL, (término municipal de
Berbegal, comarca del Somontano). (Hoja 325).
Tras realizar la parada anterior, conviene salir hacía el NE, por la carretera A –
1223, la cual nos irá conduciendo hasta el cercano pueblo de Berbegal. Tras llegar a él,
efectuaremos una nueva parada, aproximadamente a 7´5 Km de la realizada anteriormente.
En este recorrido hemos ido encontrando afloramientos de los materiales que ya
hemos mencionado en los recorridos anteriores. Así, habremos visto depósitos detríticos
del Pleistoceno y del Holoceno, generalmente de origen fluvial. Estos materiales recubren
a los niveles de arenas, microconglomerados, lutitas y calcolutitas, de tonalidades ocres,
que pertenecen a la Formación Sariñena.
Estos últimos materiales, del Oligoceno afloran en diversos lugares en torno a la
población de Berbegal. Sin embargo, la población se sitúa sobre un montículo, por donde
afloran unas terrazas fluviales del Pleistoceno.

PARADA 10. TEJAR DE BERBEGAL, (término municipal de Berbegal,
comarca del Somontano). (Hoja 325).
Después de realizar la parada anterior, conviene tomar la carretera A – 1216 (la
cual conduce a Pertusa). Tomando esta carretera, justo a la salida de la población, en la
parte baja de la misma, se halla un antiguo tejar. En este lugar efectuaremos la última
parada del recorrido de este itinerario, a poco más de 1´2 Km desde la parada efectuada
anteriormente.
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En este recorrido, hemos ido encontrando los materiales citados en la parada
anterior. Así, en este lugar afloran los materiales de la Formación Sariñena, los cuales se
hallan en parte recubiertos por terrenos detríticos del Pleistoceno y del Holoceno, de origen
generalmente fluvial.
En este lugar hay los restos de una antigua tejera, en ella se aprovechaban las lutitas
y las calcolutitas ocres de la Formación Sariñena, que eran extraídos en las cercanías de
donde nos hallamos ahora. Por otra parte, junto a la tejera, se hallan los restos de su antigua
balsa. Finalmente, cabe decir, por lo que concierne a la tejera, que esta forma parte del
Patrimonio Minero de la comarca del Somontano. FOTOGRAFIA 11.

FOTOGRAFIA 11. PARADA 10
Restos de la Tejera de Berbegal

EN EST LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL ITINERARIO
_____________________________________________________________
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RECORRIDO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y
MINERALÓGICA POR LAS COMARCAS DEL
BAJO CINCA / BAIX CINCA, MONEGROS Y
RIBERA BAJA DEL EBRO: DESDE CHALAMERA
A BALLOBAR, AL BASAL, A CANDASNOS,
PEÑALBA, A BUJARALOZ Y A SÁSTAGO4
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

NOTAS PREVIAS
Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
se dispone del tiempo suficiente, podrán efectuarse todas las paradas e hijuelas indicadas
en el guion. En caso contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS CONDICIONALES.
También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del
recorrido se efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá tomar
las debidas precauciones.
Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un
cuidado muy especial con la Naturaleza.

BREVE INTRODUCCIÓN
En esta ocasión se realizará un itinerario localizado en un área geográficamente
muy concreta, pero con unas connotaciones muy especiales y complejas al mismo tiempo:
se trata de un recorrido por varios municipios de la comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca;
entre las poblaciones de Chalamera, Ballobar y Candasnos. Asimismo, el recorrido
también recalará en la comarca de los Monegros; concretamente en los municipios de
Peñalba y Bujaraloz. También recalará en un sector marginal del municipio de Sástago
(Ribera Baja del Ebro).
Estas comarcas, y también el itinerario que la va a recorrer, se hallan situadas en la
4

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos
en las modalidades dialectales utilizadas en la zona. Sin embargo, al
final (tras la
bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común
en Aragón. Así: VER, TABLAS DE EQUIVALÉNCIAS DE LOS TOPONIMOS DE LA
ZONA (PAG. 14)
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Depresión Geológica del Ebro, y dentro de ella en sus sectores correspondientes a la
denominada Depresión Central; es decir, a los sectores centrales de la primera depresión.
Así, los materiales que iremos encontrando son fundamentalmente cenozoicos; y
más concretamente del Oligoceno Superior, en su tránsito al Mioceno. Veremos
afloramientos pertenecientes a la Formación Fraga, de carácter eminentemente arcilloso y
arenoso. Y también materiales carbonatados del Complejo Lacustre de los Monegros; estos
últimos en los tramos finales del recorrido.

OBJETIVOS GENERALES
En la realización de este itinerario geológico y minero, se perseguirá la
consecución de los siguientes objetivos generales, a lo largo del desarrollo del mismo:
1.- Observación general de la estructura de la Depresión Geológica del Ebro, a
través de la cual se desarrollará la totalidad del recorrido del itinerario. En concreto, el
recorrido se va a realizar íntegramente por los sectores correspondientes a la Depresión
Central; es decir a la parte central de la mencionada Depresión Geológica del Ebro.
2.- Observación de los materiales geológicos del Oligoceno y del Mioceno, que
constituyen los afloramientos de la Depresión Geológica del Ebro, por los alrededores de
los municipios de Chalamera, Ballobar, Candasnos, Peñalba, Bujaraloz y Sástago. Por
ellos discurrirá a lo largo del recorrido del itinerario. Estos materiales (calcolutitas,
areniscas y ocasionalmente yesos y lignitos) pertenecen en su mayoría a la Formación de
las Cuestas de Fraga (o Formación Fraga).
3.- Observación de los materiales geológicos del Oligoceno Superior (en tránsito al
Mioceno) del Complejo Lacustre de los Monegros, que encontraremos en los tramos
finales del recorrido, en torno a Candasnos, Peñalba y Bujaraloz. Sus materiales son
fundamentalmente de carácter carbonatado, con tramos de yesos.
4.- Observación de las diferentes explotaciones mineras; tanto de las de carácter
subterráneo como de las realizadas a cielo abierto, que iremos encontrando a lo largo del
recorrido del itinerario.
5.- Observación de los impactos producidos por las explotaciones mineras sobre el
Medio Natural. Y también de la corrección de estos impactos.
6.- Observación del Patrimonio Geológico, como es el caso de la zona de
confluencia del Alcanadre con el Cinca (Aiguabarreig del Alcanadre con el Cinca) o del
Cantil Occidental del Alcanadre en Ballobar, entre otros lugares. Asimismo, puede citarse
el relacionado con el Complejo Lacustre de los Monegros
7.- Observación del Patrimonio Minero generado a partir de las explotaciones
anteriores; así como de otras que iremos encontrando a lo largo de este itinerario. Dentro
de este, mencionaremos el Horno de Cal de la ermita de la Virgen de Chalamera, entre
otros lugares. También cabe mencionar el relacionado con las antiguas explotaciones
salineras de Sástago y Bujaraloz.
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
Por lo que concierne a este recorrido, existe un solo antecedente y muy parcial
(MATA-PERELLÓ y MONTANÉ GARCÍA, 2004), pero es muy tangencial. Otro
recorrido, también tangencial, es el que se sitúa en el trabajo de MATA- PERELLÓ i
VILALTELLA FARRÀS (2006a y 2006b). Al margen de ellos no conocemos ningún otro
itinerario que discurra por estos lares. Así pues, el presente constituye una primicia.
Por lo que concierne a las mineralizaciones situadas en este recorrido, nos
referiremos a dos trabajos nuestros de carácter generalista; se trata de MATA-PERELLÓ
(1985 i 1991), Igualmente haremos mención del trabajo MATA-PERELLÓ i de SANZ
BALAGUÉ (1993).
Y, finalmente por lo que se refiere a la estructura geológica de la zona por la que
discurre este itinerario, haremos mención de los trabajos de: GUIMERÀ et altri (1982) y
de RIBA et altri (1976), ambos de carácter generalista; aunque están algo distanciados en
relación a esta zona. Asimismo, también mencionaremos el trabajo del IGME (1970 y
1991), referente a los sectores por los que discurre este itinerario.
Todos estos trabajos referenciados (así como otros), figuran citados por orden
alfabético en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA.

RECORRIDO DEL ITINERARIO
El recorrido del itinerario se iniciará en la población de Chalamera (y
concretamente en las inmediaciones de la Virgen de Chalamera, en el extremo
septentrional de la comarca). Ahí se efectuará la primera parada. Tras ello, el itinerario se
desplazará a Ballobar, en donde se realizará una nueva parada. Seguidamente, el
recorrido se encaminará hacía la población de Candasnos, utilizando las carretera locales
HU – V – 8601 y A – 2214. En este recorrido se efectuaran diversas paradas. Asimismo, se
efectuará una hijuela con la finalidad de llegar hasta el paraje del Basal, cerca de Ballobar.
Tras ello, el recorrido irá entrando en la Mesa de los Monegros, yendo hacía la
localidad mencionada de Candasnos. En el término municipal de este último pueblo se
realizará una nueva parada. Luego, el itinerario, entrará en la comarca de los Monegros,
dejando atrás la del Bajo Cinca / Baix Cinca. Así, se encaminará hacía Peñalba y hacía
Bujaraloz, por donde se realizan las últimas paradas, finalizando aquí el recorrido del
itinerario, ya en el municipio de Sástago (Ribera Baja del Ebro).

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO
Como ya es habitual, el recorrido del itinerario se estructurará sobre la base de una
serie de PARADAS o ESTACIONES. En cada una de ellas se procederá a la observación
de diferentes cuestiones específicas, ya sean mineras, geológicas o de tratamiento
industrial de los materiales geológicos extraídos. En cada caso se indicará el número de
la parada en el orden general del recorrido, el nombre de la misma (que podrá coincidir
con el de la mina o el topónimo más cercano). Tras ello se indicará el nombre del
municipio en donde se halla la parada, y el de la comarca. Seguidamente se indicará el
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número del mapa topográfico (a escala 1:50.000) en donde se halla la parada. En este
itinerario, utilizaremos diversas hojas de las editadas por el instituto Geográfico y
Catastral de España; concretamente, las siguientes: 357 (o de Sariñena), 358 (de
Almacelles), 386 (de Peñalba), 387 (de Fraga), 413 (de Gelsa) y la 414 (o de
Bujaraloz). En algunas de ellas, el paso del recorrido será puramente testimonial. En
este caso, a lo largo del presente itinerario veremos las siguientes paradas:

PARADA 1. HORNO DE CAL DE LA VIRGEN DE CHALAMERA,
(término municipal de Chalamera, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca).
(Hoja 357).
El recorrido del presente itinerario, cabe realizarlo en este lugar situado en las
cercanías de la población de Chalamera (en el extremo NW de la comarca). Este lugar se
halla cerca del pueblo de Chalamera, a unos 4 Km del mismo y se accede directamente.
Este lugar se ubica plenamente en la Depresión Geológica del Ebro, en los sectores
centrales de la misma. Por otra parte, por los alrededores de donde estamos, pueden
observarse por doquier afloramientos de los materiales cenozoicos del Mioceno,
pertenecientes en su mayoría a la antigua Formación Fraga, con alternancias de
calcolutitas ocre – rojizas y tramos de areniscas. A menudo, estos materiales se hallan
recubiertos por los terrenos detríticos del Pleistoceno y del Holoceno de las terrazas de los
ríos Cinca y Alcanadre.
En este lugar se halla un interesante Horno de Cal, que forma parte del patrimonio
minero de la comarca. En este horno, muy rudimentario, se trataban materiales
carbonatados, para la obtención de cal viva. Cabe señalar que no se trata de ninguna
construcción, sino que el horno se halla excavado. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
El Horno de Cal de la Virgen de Chalamera
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Por otra parte, desde este lugar (situado muy cerca de la magnífica ermita de la
Virgen de Chalamera), puede gozarse de un extraordinario punto de observación elevado.
Desde él, mirando hacia el Norte (y al NW) puede verse el valle del río Cinca, con sus
extensas llanuras aluviales.
Y también, mirando hacía el SW (y hacía el Este) puede verse el valle del río
Alcanadre, más estrecho que el anterior. Este río baja al encuentro del anterior, que se
produce al SE de donde ahora estamos, en las inmediaciones de la población de Ballobar.
Asimismo, desde este lugar puede observarse la confluencia de los dos valles fluviales,
tributarios del Segre y del Ebro en Mequinenza. FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFÍA 2. PARADA 1
Valle del Cinca

PARADA 2. CONFLUENCIA DEL RÍO ALCANADRE Y DEL RIO
CINCA, (término de Ballobar, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja
387).
Después de realizar la parada anterior, cabe efectuar un recorrido, bajando
primero hasta Chalamera y continuando luego hacía Ballobar. Al llegar al pueblo, puede
realizarse una nueva parada junto a la carretera. Así, desde la parada anterior, habremos
recorrido unos 7 Km,
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
cenozoicos que hemos mencionado en la parada anterior. Estos materiales de la antigua
Formación Fraga, situados ahora en la denominada Unidad Remolinos – Lanaja (IGME
1991). Se trata de afloramientos de niveles de calcolutitas y arcillas ocre-rojizas, de
areniscas y de calizas. Estos materiales cenozoicos pertenecen al Mioceno. Muy a menudo,
se hallan recubiertas por niveles mucho más modernos, del Pleistoceno y del Holoceno,
relacionados con las cuencas fluviales de los cernos ríos.
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En este lugar, a poca distancia de Ballobar, se produce la confluencia de los ríos
Alcanadre y Cinca, desembocando el primero en el segundo. Cabe decir que esta
confluencia se halla en el sector más septentrional del conocido Aiguabarreig5. Hace
referencia a esta primera confluencia, también a la situada en Mequinenza del río Cinca
con el Segre y ambos con el Ebro. Y también a la situada entre el Algars y el Matarraña
(en Nonasp) y de ambos con el Ebro (En Faió). Sin duda alguna, es la mayor confluencia
de ríos a nivel peninsular. Esta zona se extiende desde Ballobar y Saidí (por el Norte) hasta
Faió y Almatret (por el Sur), a través de las comarcas aragonesas del Baix Cinca / Bajo
Cinca y Baix Aragó – Casp / Bajo Aragón – Caspe. Y también de la comarca Catalana del
Segrià
Así, el río Alcanadre atraviesa la población de Ballobar, y poco más debajo de la
misma, se produce su confluencia con el Cinca. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
El río Alcanadre a su paso por Ballobar

PARADA 3. CANTIL OCCIDENTAL DEL ALCANADRE EN
BALLOBAR, (término de Ballobar, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca).
(Hoja 387).
Después de realizar la parada anterior, cabe efectuar un corto recorrido por la
carretera A – 131, yendo hacía Fraga. Así, al llegar a las inmediaciones del puente del
AVE / TGV, podemos efectuar una nueva parada, a poco más de 1´5 Km de la anterior.
Como en el caso anterior, en este recorrido habremos ido encontrando
afloramientos de los materiales miocénicos que pertenecen a la antigua Formación Fraga,
5

Aiguabarreig es un término que en la modalidad dialectal de la zona,
hace referencia a la confluencia de ríos
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situados ahora en la denominada Unidad Remolinos – Lanaja (IGME 1991). Muy a
menudo, se hallan recubiertas por niveles mucho más modernos, del Pleistoceno y del
Holoceno, relacionados con las cuencas fluviales de los cernos ríos del Alcanadre y del
Cinca
En este recorrido había la posibilidad de ir al Barranco de la Cruz, en donde hay
una minilla de lignito (PARADA 3 - BIS). Estos lignitos pueden considerarse como de los
más altos dentro de la Cuenca Lignitífera de Mequinenza, aunque están intercalados
entre los materiales de la denominada Unidad Remolinos – Lanaja.
Por otra parte, desde este lugar puede observarse el Cantil Occidental del
Alcanadre, bajo el cual discurre el río. Se trata de un cantil asimétrico, de una gran belleza,
situados entre afloramientos de los mencionados afloramientos del Mioceno.
FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Un aspecto del cantil

PARADA 4. PARAJE DEL BASAL DE BALLOBAR, (término municipal de
Ballobar, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 386).
Después de realizar la parada anterior, cabe retornar atrás, para entrar de nuevo en
Ballobar. Desde ahí, nos convendrá tomar la carretera local HU – V – 8601, la cual
conduce hacía la población de Candasnos. A algo más de 5 Km del primer pueblo citado,
convendrá continuar por un camino de tierra (yendo hacia el Norte): el camino de los
Frailes. Utilizando este camino, en algo más de 1´5 Km llegaremos al paraje del Basal.
Ahí efectuaremos una nueva parada, aproximadamente a 7 – 7´5 Km de la anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
cenozoicos del Mioceno, de los que hemos hablado en las paradas anteriores.
Fundamentalmente, habremos encontrado afloramientos de areniscas, lutitas, calcolutitas y
calizas. En algunos lugares, estos materiales han sido explotados, como a la salida de
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Ballobar. Ocasionalmente, estos materiales se hallan recubiertos por depósitos detríticos
del Pleistoceno y del Holoceno.
Al llegar a la zona de la presente parada, encontraremos afloramientos similares a
los antes mencionados, con la presencia de calizas, calcolutitas y arcillas ocres,
fundamentalmente. Por encima de estos materiales se encuentran limos y arcillas del
Holoceno. En este lugar hay una interesante laguna endorreica, situada en una pequeña
depresión ubicada sobre los materiales anteriores. En este lugar, muy ocasionalmente se
almacena agua, fundamentalmente en las épocas lluviosas. Cabe decir que se trata de un
interesante elemento del Patrimonio Geológico del Baix Cinca / Bajo Cinca; de un
interesante LIG (Lugar de Interés Geológico). FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
El Basal de Ballobar.
Fotografia extraída de INTERNET: http://www.comarcaacomarca.com/rutas.php.Rutas

PARADA 5 – CONDICIONAL. ANTIGUA EXPLOTACIÓN DE
CALCOLUTITAS DEL Km 7, CARRETERA HU – V - 8601, (término
municipal de Ballobar, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 386).
Tras realizar la parada anterior, es retornar a la carretera HU – V – 8601, con la
finalidad de continuar el recorrido hacía la población de Candasnos. Sin embargo, poco
después de volver a la carretera, podemos efectuar una nueva parada, en las
inmediaciones del lugar en donde estaba el antiguo Km 7, a unos 3 Km de la parada
anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
cenozoicos que hemos visto en el recorrido hacía la parada anterior. En efecto, habremos
ido encontrando afloramientos de calcolutitas de tonalidades ocres, de arcillas y calizas.
Estos materiales que pertenecen al Mioceno Inferior, al Aquitaniense, a menudo se hallan
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recubiertos por terrenos detríticos más recientes pertenecientes al Holoceno: se trata de
arcillas y limos aluviales que corresponden a fondos de valles.
En este lugar hubo una antigua explotación de los materiales miocénicos.
Concretamente se intentaron aprovechar los niveles de calcolutitas, con el fin de ser
utilizadas para la construcción.

PARADA 6 – CONDICIONAL. ANTIGUA EXPLOTACIÓN DE
CALCOLUTITAS DEL Km3´5, CARRETERA A - 2214, (término municipal
de Candasnos, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 386).
Después de realizar la parada anterior, convendrá continuar el recorrido hacía la
población de Candasnos, utilizando la carretera local HU – V – 8601. Tras un recorrido
de unos 4´5 Km, entroncaremos con la carretera A – 2214 (procedente de Ontiñena) que
nos irá acercando a la primera población anteriormente mencionada. Luego, tras un
nuevo recorrido de unos 5´5 Km, llegaremos al lugar en donde realizaremos una nueva
parada, a unos 10 Km de la parada anterior y a poco más de 3´5 Km, antes de llegar a
Candasnos.
En este recorrido, inicialmente hemos ido encontrando afloramientos de los
materiales citados en los recorridos hacía las paradas anteriores. Después, estos
afloramientos se habrán echo cada vez más areniscosos; sin embargo, habremos ido
encontrando afloramientos de limos y arcillas, de tonalidades ocres y rojas. Estos
materiales, se hallan a menudo recubiertos por terrenos del Pleistoceno, normalmente
detríticos. En este lugar hubo una antigua explotación de los niveles de arcillas y de
calcolutitas, con la finalidad de ser utilizadas para la construcción. Esta explotación se
halla abandonada desde hace mucho tiempo. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA6
Antigua explotación de arcillas y calcolutitas de Candasnos. Carretera a Ontiñena y a Ballobar
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PARADA 7 – CONDICIONAL. ANTIGUA EXPLOTACIÓN DE
CALCOLUTITAS DEL Km 403, CARRETERA N - II, (término municipal de
Peñalba, comarca de los Monegros). (Hoja 386).
Tras efectuar la parada anterior, es necesario efectuar un recorrido. Así, primero
convendrá llegar a la cercana población de Candasnos. Tras ello, nos interesará
continuar por la carretera nacional N – II, yendo hacia el poniente. Al llegar a las
inmediaciones de donde se hallaba el Km 403, muy cerca de la población de Peñalba,
efectuaremos una nueva parada, a unos 10 Km de la parada anterior. Cabe decir que en
este recorrido, hemos dejado atrás la comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca y hemos
entrado en la de los Monegros. En donde estamos ahora.
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales
cenozoicos del Mioceno, de los que hemos hablado anteriormente. En este recorrido, se ha
ido incrementando el contenido en rocas carbonatadas. Por otra parte, como en los
recorridos anteriores, estos materiales se hallan a menudo recubiertos por terrenos
detríticos del Pleistoceno y del Holoceno.
En este lugar hubo una antigua explotación, dedicada a aprovechar los niveles
calcolutiticos, con la finalidad de utilizarlos para la construcción. Esta explotación se
halla abandonada desde hace años.

PARADA 8. LAGUNA DE BUJARALOZ, LA SALINETA, (término
municipal de Bujaraloz, comarca de los Monegros). (Hoja 414).
Tras efectuar la parada anterior, es necesario continuar hacia el poniente, siguiendo
siempre la carretera nacional N – II. Así, pronto llegaremos a la población de Peñalba (tras
un corto recorrido, de unos 3km). Luego, más adelante, llegaremos a la población de
Bujaraloz (tras recorrer unos 9 Km más por la citada carretera nacional). Al llegar a esta
última población, nos interesará continuar ahora por la carretera autonómica A – 230, la
cual se dirige hacia la ciudad de Caspe. En este recorrido, tras salir de Bujaraloz, nos
convendrá tomar un camino, que sale a mano derecha de la carretera anterior. Este camino
(en no muy buen estado), se dirige al poniente y en unos 0´9 Km, llegaremos al lugar de la
presente parada, a la Laguna de la Salineta. Ahí, efectuaremos una nueva parada, a unos
12 – 13 Km de la anteriormente realizada. Sin embargo, podíamos haber efectuado una
parada en la Laguna del Saladar, situada a unos 0´2 Km al Norte de la Salineta
(PARADA 8 - BIS).
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
cenozoicos que rellenan la Depresión Geológica del Ebro, dentro de la cual se ha
efectuado todo el recorrido de este itinerario. Así, poco después de sobrepasar Peñalba,
habremos empezado a encontrar niveles de calcolutitas blanquecinas y yesos
(ocasionalmente con algunos niveles carbonatados). Estos materiales cenozoicos
pertenecen al Mioceno superior, constituyendo la denominada Unidad Bujaraloz –
Sariñena (IGME 1992b). Muy a menudo, estos materiales mocénicos, se hallan recubiertos
por terrenos del pleistoceno, los cuales están formados por arcillas con yesos y sales. Estos
materiales constituyen los denominados fondos de las cuencas endorreicas.
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Efectivamente, en este lugar nos hallamos en un sector de una extensa zona
endorreica, que se extiende más a poniente. Así, aquí estamos cerca de la laguna
endorreica de la Salineta y también cerca de la Laguna del Saladar. Las dos forman parte
de esta mencionada cuenca endorreica. También cabe citar la Laguna de Valdespartera,
situada al SE de las anteriores. Por lo que concierne a la Laguna de la Salineta, es fácil
observar las eflorescencias salinas blancas por doquier, con presencia de HALITA,
EPSOMITA, HEXHAHIDRITA, GLAUBERITA y otros sulfatos de sodio, potasio y
magnesio. FOTOGRAFIA 7.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 8
Un aspecto de la Laguna de la Salineta. Inmediaciones de Bujaraloz

PARADA 9. SALINAS DE LA LAGUNA DE LA PLAYA, (término municipal
de Sástago, comarca de la Ribera Baja del Ebro). (Hoja 413).
Tras efectuar la parada anterior, es necesario retornar a la carretera que conduce
desde Bujaraloz a Caspe, la A – 230. Sin embargo, muy pronto encontraremos por la
derecha, el inicio de la carretera A – 2105, que conduce a Sástago. Nos convendrá
continuar por esta carretera, que va hacía el SW. A unos 8 Km después de tomar esta
carretera, llegaremos a las inmediaciones de las Salinas de la Laguna de la Playa. En este
lugar, efectuaremos una nueva parada, la última de este itinerario. Esta parada la
realizaremos a unos 10 Km de la parada anterior, aproximadamente. Por otra parte, cabe
decir que en este recorrido, hemos abandonado la comarca de los Monegros y hemos
entrado en la de la Ribera Baja del Ebro, en donde nos encontramos ahora situados.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos similares a los que
hemos visto en la parada anterior. Así, habremos visto los niveles de calcolutitas
blanquecinas, con yesos, que forman parte de la Unidad de Bujaraloz – Sariñena (IGME,
1992a). También habremos visto los materiales del Pleistoceno, constituidos por arcillas
con yesos y sales. Estos materiales constituyen los denominados fondos de las cuencas
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endorreicas, y se sitúan por encima de los miocénicos. Todos estos materiales son los que
aparecen en donde ahora estamos, en plena Cuenca Endorreica de los Monegros.
Por lo que concierne l lugar en donde realizamos la presente parada, en la Laguna
de la Playa, su formación es muy similar a la de la Laguna de la Salineta (que hemos visto
en la parada anterior). Aunque esta es mucho más extensa y mucho más importante. Cabe
decir que esta es la laguna mayor de toda la cuenca. FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFIA 8. PARADA 9

La Laguna de la Playa y las eras de las salinas

FOTOGRAFIA 9. PARADA 9

Restos de los edificios de las salinas. Alfolís
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Cabe decir que en torno a las salinas, pueden verse extensas zonas con
eflorescencias de minerales evaporíticos. Así, entre estos minerales, además de la
HALITA, también se encuentran diferentes sulfatos de sodio, potasio y magnesio.
Precisamente, antaño fue explotada la HALITA en unas salinas. En relación con estas
explotaciones han quedado diversos elementos del Patrimonio Minero, que es necesario
conservar, como las propias eras y los alfolís, entre otros elementos. FOTOGRAFIA 9.
También por lo que concierne al conjunto de la Zona Endorreica de los Monegros,
cabe decir que estamos ante la presencia de un Patrimonio Geológico de las comarca de la
Ribera Baja del Ebro y de los Monegros. Efectivamente, cerca de donde estamos, tanto en
los municipios de Sástago (comarca de la Ribera Baja del Ebro) y Bujaraloz (comarca de
los Monegros), existe un importante conjunto de lagunas endorreicas.

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL ITINERARIO
______________________________________________________________
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RECORRIDO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y
MINERALÓGICA POR LAS COMARCAS DE LOS
MONEGROS, BAJO ARAGÓN - CASPE Y BAJO
CINCA / BAIX CINCA: DESDE BUJARALOZ A LA
VALCUERNA, CANDASNOS Y A FRAGA6
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

NOTAS PREVIAS
Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
se dispone del tiempo suficiente, podrán efectuarse todas las paradas e hijuelas indicadas
en el guion. En caso contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS CONDICIONALES.
También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del
recorrido se efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá tomar
las debidas precauciones.
Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un
cuidado muy especial con la Naturaleza.

BREVE INTRODUCCIÓN
En esta ocasión se realizará un itinerario localizado en un área geográficamente
muy concreta: se trata de un recorrido por diferentes comarcas: la de los Monegros (por los
municipios de Bujaraloz y Peñalba), la del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó – Casp (por
el municipio de Caspe) y por la comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca (por los municipios
de Candasnos y de Fraga).
Estas comarcas, y también el itinerario que la va a recorrer, se hallan situadas en la
Depresión Geológica del Ebro, y dentro de ella en sus sectores correspondientes a la
denominada Depresión Central; es decir, a los sectores centrales de la primera depresión.
Así, los materiales que iremos encontrando son fundamentalmente cenozoicos; y
6

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos
en las modalidades dialectales utilizadas en la zona. Sin embargo, al
final (tras la
bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común
en Aragón. Así: VER, TABLAS DE EQUIVALÉNCIAS DE LOS TOPONIMOS DE LA
ZONA (PAG. 12)
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más concretamente del Oligoceno Superior, en su tránsito al Mioceno. Veremos
afloramientos pertenecientes a la Formación Fraga, de carácter eminentemente arcilloso y
arenoso. Y también materiales carbonatados del Complejo Lacustre de los Monegros; estos
últimos en los tramos finales del recorrido.

OBJETIVOS GENERALES
En la realización de este itinerario geológico y minero, se perseguirá la
consecución de los siguientes objetivos generales, a lo largo del desarrollo del mismo:
1.- Observación general de la estructura de la Depresión Geológica del Ebro, a
través de la cual se desarrollará la totalidad del recorrido del itinerario. En concreto, el
recorrido se va a realizar íntegramente por los sectores correspondientes a la Depresión
Central; es decir a la parte central de la mencionada Depresión Geológica del Ebro.
2.- Observación de los materiales geológicos del Oligoceno y del Mioceno, que
constituyen los afloramientos de la Depresión Geológica del Ebro, por los alrededores de
los municipios de Bujaraloz, Caspe, Peñalba, Candasnos y Fraga. Por ellos discurrirá a lo
largo del recorrido del itinerario. Estos materiales (calcolutitas, areniscas y ocasionalmente
yesos y lignitos) pertenecen en la mayoría de las ocasiones a la Formación de las Cuestas
de Fraga (o Formación Fraga).
3.- Observación de los materiales geológicos del Oligoceno Superior (en tránsito al
Mioceno) del Complejo Lacustre de los Monegros, que encontraremos en los tramos
finales del recorrido, en torno a Candasnos, Peñalba y Bujaraloz. Sus materiales son
fundamentalmente de carácter carbonatado, con tramos de yesos.
4.- Observación de las diferentes explotaciones mineras; tanto de las de carácter
subterráneo como de las realizadas a cielo abierto, que iremos encontrando a lo largo del
recorrido del itinerario.
5.- Observación de los impactos producidos por las explotaciones mineras sobre el
Medio Natural. Y también de la corrección de estos impactos.
6.- Observación del Patrimonio Geológico, como es el caso del relacionado con el
Complejo Lacustre de los Monegros
7.- Observación del Patrimonio Minero generado a partir de las explotaciones
anteriores; así como de otras que iremos encontrando a lo largo de este itinerario.

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
Por lo que concierne a este recorrido, existe un solo antecedente y muy parcial
(MATA-PERELLÓ y MONTANÉ GARCÍA, 2004), pero es muy tangencial. Otro
recorrido, también tangencial, es el que se sitúa en el trabajo de MATA- PERELLÓ i
VILALTELLA FARRÀS (2006a y 2006b). Al margen de ellos no conocemos ningún otro
itinerario que discurra por estos lares. Así pues, el presente constituye una primicia.
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Por lo que concierne a las mineralizaciones situadas en este recorrido, nos
referiremos a dos trabajos nuestros de carácter generalista; se trata de MATA-PERELLÓ
(1985 i 1991), Igualmente haremos mención de los trabajos de MATA-PERELLÓ i de
SANZ BALAGUÉ (1990 y1993).
Y, finalmente por lo que se refiere a la estructura geológica de la zona por la que
discurre este itinerario, haremos mención de los trabajos de: GUIMERÀ et altri (1982) y
de RIBA et altri (1976), ambos de carácter generalista; aunque están algo distanciados en
relación a esta zona. Asimismo, también mencionaremos el trabajo del IGME (1970 y
1991), referente a los sectores por los que discurre este itinerario.
Todos estos trabajos referenciados (así como otros), figuran citados por orden
alfabético en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA.

RECORRIDO DEL ITINERARIO
El recorrido del itinerario se iniciará en las inmediaciones de la población de
Bujaraloz, en cuyo contorno se realizaran las primeras paradas, dentro de la comarca de
los Monegros. Luego el recorrido se encaminará de momento hacía el Sur, siguiendo la
carretera A – 230 (que se dirige a Caspe). En este trayecto se realizará una parada, pero
antes se habrá dejado la comarca de los Monegros, entrando en la del Bajo Aragón – Caspe
/ Baix Aragó – Casp.
Más adelante, se dejará la carretera A – 230, para tomar (por la izquierda) la
carretera A – 2410, que nos conducirá hacia Candasnos. En este tramo se realizará una
nueva parada. Por otra parte, se habrá dejado la comarca del Bajo Aragón – Caspe / Baix
Aragó – Casp y se habrá entrado en la del Bajo Cinca / Baix Cinca.
A partir de esta última población, el recorrido se encaminará hacía el Este, yendo
en dirección a Fraga. Para ello se utilizará la carretera nacional N – II. En este recorrido,
se realizaran diversas paradas, finalizando el trayecto en Fraga, la capital de la comarca.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO
Como ya es habitual, el recorrido del itinerario se estructurará sobre la base de una
serie de PARADAS o ESTACIONES. En cada una de ellas se procederá a la observación
de diferentes cuestiones específicas, ya sean mineras, geológicas o de tratamiento
industrial de los materiales geológicos extraídos. En cada caso se indicará el número de
la parada en el orden general del recorrido, el nombre de la misma (que podrá coincidir
con el de la mina o el topónimo más cercano). Tras ello se indicará el nombre del
municipio en donde se halla la parada, y el de la comarca. Seguidamente se indicará el
número del mapa topográfico (a escala 1:50.000) en donde se halla la parada. En este
itinerario, utilizaremos diversas hojas de las editadas por el instituto Geográfico y
Catastral de España; concretamente, las siguientes: 386 (de Peñalba), 387 (de Fraga) y
la 414 (o de Bujaraloz). En algunas de ellas, el paso del recorrido será puramente
testimonial. En este caso, a lo largo del presente itinerario veremos las siguientes
paradas:
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PARADA 1. LAGUNA DE BUJARALOZ, LA SALINETA, (término
municipal de Bujaraloz, comarca de los Monegros). (Hoja 414).
El recorrido de este itinerario, lo iniciaremos en las afueras de la población de
Bujaraloz (situada en la comarca de los Monegros). Desde la población, nos interesará
salir hacia el Sur por la carretera autonómica A – 230 (la cual se dirige hacia la ciudad de
Caspe). Tras salir de Bujaraloz, nos convendrá tomar un camino, que sale a mano derecha
de la carretera anterior. Este camino (en no muy buen estado), se dirige al poniente y en
unos 0´9 Km, llegaremos al lugar de la presente parada, a la Laguna de la Salineta. Ahí,
efectuaremos la primera parada, a unos 2 Km de la población. No obstante, podíamos
haberla efectuado en la Laguna del Saladar, situada a unos 0´2 Km al Norte de la Salineta
(PARADA 1 - BIS).
En este corto recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
cenozoicos que rellenan la Depresión Geológica del Ebro. Así, encontrado niveles de
calcolutitas blanquecinas y yesos (ocasionalmente con algunos niveles carbonatados).
Estos materiales cenozoicos pertenecen al Mioceno superior, constituyendo la denominada
Unidad Bujaraloz – Sariñena (IGME 1992b). Muy a menudo, estos materiales
miocénicos, se hallan recubiertos por terrenos del Pleistoceno, los cuales están formados
por arcillas con yesos y sales. Estos materiales constituyen los denominados fondos de las
cuencas endorreicas.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Un aspecto de la Laguna de la Salineta. Inmediaciones de Bujaraloz

Efectivamente, en este lugar nos hallamos en un sector de una extensa zona
endorreica, que se extiende más a poniente. Así, aquí estamos cerca de la laguna
endorreica de la Salineta y también cerca de la Laguna del Saladar. Las dos forman parte
de esta mencionada cuenca endorreica. También cabe citar la Laguna de Valdespartera,
situada al SE de las anteriores. Por lo que concierne a la Laguna de la Salineta, es fácil
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observar las eflorescencias salinas blancas por doquier, con presencia de HALITA,
EPSOMITA, HEXHAHIDRITA, GLAUBERITA y otros sulfatos de sodio, potasio y
magnesio. FOTOGRAFIA 1

PARADA 2 - CONDICIONAL. HOYO DE BENAMUD, (término municipal
de Bujaraloz, comarca de los Monegros). (Hoja 414).
Tras efectuar la parada anterior, es necesario retornar a la carretera A – 230, con
la finalidad de continuar hacia el Sur. A unos 3 Km más adelante(tras dejar por la
derecha, la carretera de Sástago), nos convendrá tomar un camino de tierra, que se dirige
hacia la Hoya de Benamud. Aquí realizaremos una nueva parada, a unos 3´5 Km de la
anterior. Cabe decir que esta hoya se halla a unos 0´9 Km de la carretera, hacia el
levante.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales que
hemos mencionado en la parada anterior. Efectivamente, por doquier se hacen patentes
los niveles de calcolutitats blanquecinas yesíferas del Mioceno. También, se pueden
observar los fondos endorreicos del Pleistoceno.
En este lugar se hace patente, la existencia de una antigua laguna, seca. Así, puede
observarse una depresión, no muy acusada, en el terreno.

PARADA 3 - CONDICIONAL. MAS DE LA YESERA, (término municipal
de Caspe, comarca del Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp). (Hoja
414).
Después de efectuar la parada anterior, es necesario continuar hacia el Sur por la
carretera autonómica aragonesa A – 230. Así, iremos hacía Caspe. A unos 11 – 12 Km de
la parada anterior, tras pasar el límite comarcal, encontraremos por la derecha, el
camino que conduce al Mas de la Yesera, Nos convendrá ir. Se halla a menos de 0´5 Km
de la carretera. Ahí podemos efectuar una nueva parada.
En este recorrido, al igual que en los anteriores, hemos ido encontrando
materiales arcillosos, calcolutíticos y yesosos. Efectivamente, estos son los materiales del
Mioceno que aparecen en torno de la presente parada. Precisamente, aquí han sido
explotados los niveles yesosos.

PARADA 4. CHESERAS (YESERAS) DEL BARRANCO DE LA
VALCUERNA, (término municipal de Candasnos, comarca del Bajo Cinca /
Baix Cinca). (Hoja 414).
Tras efectuar la parada anterior, cabe seguir de nuevo hacia el Sur, siempre por la
carretera A – 230. A unos 3 Km de la parada anterior, encontraremos el cruce con la
carretera A – 2410 (la cual conduce a Candasnos). Nos convendrá tomarla, yendo ahora
hacia el NE. A unos 22 Km del cruce, efectuaremos una nueva parada, en las
inmediaciones del Barranco de la Valcuerna. Así, desde la parada anterior, habremos
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recorrido unos 25 Km, para llegar a donde ahora nos encontramos situados.
En este recorrido, hemos continuado circulando por la superficie estructural de la
Mesa de los Monegros, entre los materiales que constituyen el denominado Sistema
Lacustre de los Monegros. Al principio del recorrido, hemos encontrado afloramientos de
materiales similares a los de la parada anterior. Luego, habremos encontrado niveles
carbonatados; mientras que ahora al llegar al lugar de la parada habremos encontrado
afloramientos de niveles yesosos, incluidos entre los mismos materiales anteriores.
Precisamente, en este lugar estos materiales han sido explotados en unas yeseras
(denominadas cheseras en la zona). Estas explotaciones continúan por el otro lado del
Valcuerna, en el término de Peñalba (en la comarca de los Monegros). Finalmente, cabe
decir que desde hace tiempo se hallan totalmente inactivas estas explotaciones, unas y
otras. FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 11. PARADA 4
Una de las antiguas yeseras de la Valcuerna. Candasnos

PARADA 5. POZO DE HIELO DE CANDASNOS, (término municipal de
Candasnos, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 386).
Después de efectuar la parada anterior, conviene continuar hacia Candasnos, por
la carretera A – 2410. Así, en unos 5 Km llegaremos al pueblo. Al llegar, nos convendrá ir
hacia la Balsa Nueva y hacia el Pozo de Hielo. Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos
6 Km de la anteriormente realizada.
En este recorrido, hemos ido encontrando inicialmente niveles calcolutíticos y
yesosos. Después, habremos empezado a encontrar niveles de calizas salobres. Estos
materiales del Mioceno, son los que se hallan cerca del lugar de la presente parada.
En este lugar, hay un interesante Pozo de Hielo, el cual ha sido recientemente
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restaurado. En cuanto que se han aprovechado materiales geológicos (como el hielo), este
elemento puede ser considerado como Patrimonio Minero. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 5
Un aspecto del Pozo de Hielo de Candasnos
http://candasnos.wordpress.com/2012/01/29/el-pozo-de-hielo-de-candasnos/

PARADA 6 - CONDICIONAL. GRAVERAS DE LAS INMEDIACIONES DE
LOS Km 415 Y 416; DE LA CARRETERA N-II, (término municipal de
Fraga, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 387).
Después de realizar la parada anterior, será necesario salir del pueblo por la
carretera N – II, tomándola en su sentido oriental (yendo hacía Fraga). Al llegar a las
inmediaciones de los Km 415 y 416, pueden hacerse (si acontece) nuevas paradas. Así,
desde la parada anterior, habremos recorrido unos 6 – 7 Km más, para llegar hasta aquí.
En este recorrido, hemos estado circulando siempre por entre los afloramientos de
los materiales cenozoicos del Sistema Lacustre de los Monegros, en donde ahora estamos.
Como ya hemos mencionado anteriormente, estos materiales dan lugar a la Mesa de los
Monegros, ligeramente basculante hacía el poniente.
Ocasionalmente, sobre estos materiales cenozoicos, se encuentran depósitos
detríticos del Pleistoceno, como en los lugares en donde podemos efectuar esta parada.
Precisamente, en estos lugares, estos materiales detríticos han sido explotados en dos
graveras poco importantes. FOTOGRAFIA 4.
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 6
Gravera del Km 416. Carretera N – II. Fraga

PARADA 7 - CONDICIONAL. LA VENTA DEL REY, (término municipal
de Fraga, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 387).
Tras realizar la parada anterior hay que continuar el recorrido por la carretera
N-II, con la finalidad de encaminarnos hacia el levante, yendo hacia la ciudad de Fraga.
Tras un recorrido cercano a los 6 – 7 Km, podemos hacer una nueva parada, en este caso
en inmediaciones de la Venta del Rey, junto a la mencionada carretera nacional.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
cenozoicos del Mioceno que ya hemos visto en la parada anterior. Así habremos
encontrado afloramientos de calizas margosas lacustres, las conocidas “calizas de los
Monegros”. También habremos ido encontrando alternancias de areniscas, calcolutitas y
calizas. Todos materiales pertenecen al Mioceno, concretamente al Aquitaniense. A
menudo, se encuentran recubiertos por materiales detríticos del Pleistoceno, así como por
niveles carbonatados de caliche, también del Pleistoceno. (IGME 1991b).
Así, desde el lugar en donde ahora estamos, puede observarse una extraordinaria
planicie que abarca todo el horizonte, hacía todos los sentidos. Esta planicie es el extremo
oriental de la Mesa de los Monegros, en donde estamos ahora situados, aun en el término
municipal de Fraga.

PARADA 8. ALTO DE LAS CUESTAS DE FRAGA. LA PUNTA,
(término de Fraga, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 387).
Después de efectuar la parada anterior, conviene continuar por la carretera N – II,
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yendo hacia el levante, hacia la población de Fraga. Al llegar a las inmediaciones del Km
431, podemos efectuar una nueva parada. Así, habremos recorrido unos 8 Km más. Esta
parada la efectuaremos muy cerca de la carretera (según nuestro sentido de marcha, a la
derecha). La haremos muy cerca de zona de los repetidores. Al llegar ahí, convendrá tomar
un camino a la derecha. Éste nos conducirá a las inmediaciones del Vértice Geodésico de
la Punta. Ahí haremos una parada.
En este lugar, hay una explotación de los materiales carbonatados. Estos se utilizan
para su transformación para áridos para la construcción. Esta cantera estaba activa el año
2001. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 8
Cantera de las inmediaciones de la Punta. Fraga

Por otra parte, desde este lugar puede efectuarse una interesante observación del
valle del Cinca, situado al levante de donde ahora estamos. Este valle, en el que se ubica la
ciudad de Fraga, la capital de la comarca.

PARADA 9. EXPLOTACIONS CALCOLUTÍTES i CERÀMICA DE "LA
HUERTA", (término municipal de Fraga, comarca del Bajo Cinca / Baix
Cinca). (Hoja 387).
Tras realizar la parada anterior, conviene ir hacia la ciudad de Fraga, descendiendo
por las conocidas Costes de Fraga. Tras el descenso, llegaremos a la ciudad. Después de
atravesar el rio Cinca, nos convendrá ir hacía la salida por la carretera que se dirige a
Zaidín la A – 1234. Justo a la salida, muy cerca del cruce con la carretera N – II,
efectuaremos la última parada del recorrido de este itinerario. La haremos a unos 6 Km de
la parada anterior.
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En este recorrido habremos ido descendiendo en la serie estratigráfica de los
materiales que constituyen la Formación de las Cuestas de Fraga, definida por estos
alrededores. Así, vemos afloramientos de los tramos de calcolutitas y de los niveles de
areniscas. Éstas últimas constituyen interesantes paleocanales meandriformes.
Así, en este recorrido, hemos ido encontrando niveles de tonalidades ocreamarillentas y rojizas, eminentemente continentales. Muy a menudo se trata de
calcolutitas, con niveles de areniscas y ocasionalmente de calizas. Estos materiales
pertenecen al Oligoceno.
Así, en este lugar hubo una antigua explotación de los niveles calcolutíticos
(especialmente de los más lutíticos). Estos materiales fueron utilizados como materia
prima para las cercanas fábricas de cerámica (las denominadas “bòvilas”). Cabe decir que
en la actualidad todas ellas se encuentran cerradas, al menos las que se hallaban en este
paraje. Así, solo se halla en funcionamiento una situada junto a la carretera, cerca del cruce
de Serós.
El Patrimonio Minero relacionado con estas antiguas fábricas de cerámica, se halla
totalmente perdido. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 9
Restos de la vieja chimenea de la fábrica de cerámica de Fraga
Actualmente la chimenea ya no existe

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL ITINERARIO
______________________________________________________________

78

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA
GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol.
2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona.
IGME (1970).- Mapa Geológico de España a escala 1:200.000 (síntesis de la cartografía
existente). Memoria i fulla nº 33 (Lleida), Inst. Tecnol. GeoMinero de España. Minist.
Medio Ambiente. Madrid
IGME (1991a).- Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (Magna). Memoria y hoja
nº 385 (Peñalba), Inst. Tecnol. Geológico y Minero de España. Minist. Medio Ambiente.
Madrid
IGME (1991b).- Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (Magna). Memoria y hoja
nº 386 (Fraga), Inst. Tecnol. Geológico y Minero de España. Minist. Medio Ambiente.
Madrid
IGME (1992a).- Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (Magna). Memoria y hoja
nº 413 (Gelsa), Inst. Tecnol. Geológico y Minero de España. Minist. Medio Ambiente.
Madrid
IGME (1992b).- Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (Magna). Memoria y hoja
nº 414 (Bujaraloz), Inst. Tecnol. Geológico y Minero de España. Minist. Medio Ambiente.
Madrid
MATA – PERELLÓ, J:.M. y MUNTANÉ GARCÍA, P. (2004).- Apunts per a un
itinerari geològico - mineralògic per les comarques aragoneses del Cinca Medio, Llitera,
Monegros i Bajo Cinca / Baix Cinca: des de Monzón a Bujaraloz, Fraga i Mequinenza.
Inédito. 8 pag. Manresa
MATA-PERELLÓ, J.M. i SANZ BALAGUÉ, J. (1990).- Inventari Mineralògic de la
comarca del Baix Cinca, revista Terra Endins, nº 1, pp. 1-20, Manresa.
MATA-PERELLÓ, J.M. i SANZ BALAGUÉ, J. (1993).- Guía de identificación de
Minerales, adaptada fundamentalmente a la Península Ibérica. Parcir, Edic. Selectas, 243
páginas. Manresa.
MATA-PERELLÓ, J.M. i VILALTELLA FARRÀS, J. (2006a).- Recorrido geológico
y minero por la comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca: desde Chalamera a Ballobar, a
Fraga y a Candasnos. Inédito. 10 páginas. Manresa
MATA-PERELLÓ, J.M. i VILALTELLA FARRÀS, J. (2006b).- Recorrido desde
Escatrón a Sástago y a Bujaraloz a través del patrimonio geológico y minero de las
comarcas de la Ribera Baja del Ebro y de los Monegros. Inédito. 10 páginas. Manresa
RIBA ARDERIU, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans. Edit Ketres.
211 pàgines. Barcelona.
______________________________________________________________________
79

TABLAS DE EQUIVALENCIAS DE LOS TOPÓNIMOS UTILIZADOS EN
ESTE RECORRIDO POR LAS COMARCAS DE LOS MONEGROS, BAJO
ARAGÓN – CASPE Y BAJO CINCA
TOPÓNIMOS EN LAS
VARIEDADES DIALECTALES
ARAGONESAS DE LA ZONA
BURCHARALOZ
PENYALBA
ZINCA

TOPÓNIMOS EN LAS
VARIEDADES DIALECTALES
CATALANAS DE LA ZONA
BAIX ARAGÓ – CASP
BAIX CINCA
SAIDÍ

TOPÓNIMOS EN LLENGUA
CASTELLANA

BUJARALOZ
PEÑALBA
CINCA

TOPÓNIMOS EN LLENGUA
CASTELLANA

BAJO ARAGÓN - CASPE
BAJO CINCA
ZAIDÍN
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