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NOTAS GENERALES ACERCA DE LA 

MINERÍA, DEL PATRIMONIÓ MINERO Y 

DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN LA 

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN – CASPE / 

BAIX ARAGÓ - CASP (ZARAGOZA) 
 

 

 

 

 La comarca del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó – Casp, no se ha 

caracterizado, precisamente, por las actividades mineras que se han desarrollado en ella 

a través de los tiempos pasados y en la actualidad. No obstante, hay una excepción 

relacionada con la Cuenca Lignitífera de Mequinenza. En efecto, en las cercanías de 

Fayón (en el municipio de este pueblo) se han desarrollado importantes actividades 

mineras, relacionadas con la explotación de lignitos. Estas explotaciones nos han dejado 

un importante Patrimonio Minero. 

 

 Al margen de estas labores, solo cabe considerar las diferentes explotaciones de 

áridos para la construcción; así como las de los materiales calcolutíticos, destinados 

para ser utilizados como materiales arcillosos en las distintas tejeras ubicadas en esta 

comarca. Al respecto de estas últimas, cabe decir que constituyen un importante 

Patrimonio Minero. 

 

 Por lo que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen elementos 

realmente importantes dentro del contexto comarcal del Bajo Aragón – Caspe / Baix 

Aragó – Casp. Este es el caso del relacionado con los Paleocanales de los alrededores 

de Caspe y las Lagunas endorreicas de Chiprana. 

 

 En lo que concierne a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la 

explotación de los georrecursos, no vemos ninguna posibilidad relacionada con la 

minería convencional. En cambio, si que la vemos con la utilización del Patrimonio 

Minero y la del Patrimonio Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, ya que la 

minería no deja de ser la utilización de los georrecursos para cualquier finalidad. En este 

aspecto vemos tres posibilidades: 

 

1. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Minero de Fayón 

2. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Minero de Maella 

3. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Geológico y Minero de 

Caspe y Chiprana 

 

 

1. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Minero de Fayón 

 

En el municipio de Fayón existen diferentes elementos relacionados con las 

actividades mineras dedicadas a la extracción de lignitos. Entre estas, cabe mencionar la 

Mina Ribereña (situada en el Ebro), la Mina del Horta (situada junto al río Matarraña), 
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los edificios de la antigua estación del ferrocarril (en donde se cargaba todo el lignito 

procedente de la cuenca), el puerto fluvial (situado bajo el agua), el emboquillado del 

túnel del ferrocarril…. 

 

Todo ello constituye un importante conjunto del Patrimonio Minero, tanto de 

Aragón como de la Cuenca Lignitífera de Mequinenza, en donde se engloban los 

lignitos explotados en esta zona. 

 

En este contexto, consideramos que sería interesante el establecimiento de un 

Museo o de un Centro de Interpretación de la Navegación por Ebro en Fayón, iniciativa 

que ya tiene el propio Ayuntamiento de la población. En caso de llevarse adelante esta 

idea, un buen lugar para situarlo sería en los antiguos edificios de la Estación de Fayón, 

antes de que se desmoronen. 

 

 

 
 

Lugar en donde podría situarse el Museo o Centro de Interpretación 

 

 

 Sin embargo, el aprovechamiento de este Patrimonio Minero de Fayón, solo lo 

vemos posible dentro de un contexto más amplio, englobando diferentes zonas de la 

Cuenca Lignitífera de Mequinenza. Como se recordará, esta se extiende por Aragón y 

por Cataluña, especialmente por los municipios aragoneses de Mequinenza, Torrente de 

Cinca y Fayón (pero también por los de Fabara y Nonaspe); y también por los catalanes 

de Almatret, la Granja d´Escarp y Serós (pero también por los de Massalcoreig, Riba-

roja d´Ebre, la Fatarella y la Pobla de la Massaluca).  

 

En este caso, lo ideal seria un aprovechamiento global de toda la zona; pero al 

menos sería interesante el aprovechamiento integral de las zonas aragonesas de los 

municipios de Mequinenza, Torrente de Cinca y Fayón. Los dos primeros se ubican 

dentro de la comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca, y el tercero en la del Bajo Aragón – 

Caspe / Baix Aragó – Casp. 
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2. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Minero de Maella 

 

En este caso se trata de una zona mucho más pequeña, relacionada con el 

Patrimonio Minero de la Tejera de Maella. Esta tejera, muy bien conservada, se halla 

junto al pueblo de Maella. Al respecto de ella, creemos que puede ser un foco cultural, 

relacionada con el turismo científico. Para ello, seria necesaria la restauración y 

conservación adecuada de la misma. 

 

En cualquier caso, el uso para el turismo científico de esta tejera, puede 

compaginarse con el de la calera situada cerca de la carretera que enlaza a Maella con 

Fayón. Dentro de esta calera son muy visibles y ostentosas las tolvas de la misma, muy 

visibles desde la carretera. 

 

 
 

Restos de la antigua Tejera de Maella 

 

 

3. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Geológico y Minero de Caspe y 

Chiprana 

 

Constituye un conjunto sumamente interesante, que se extiende por los 

alrededores de Caspe y de Chiprana. Dentro de este conjunto, pueden considerarse 

varios elementos: por una parte el conjunto de los denominados Paleocanales de Caspe, 

situados entorno a la población de Caspe, tanto en la dirección hacía Alcañiz, como en 

la de Mequinenza o la de Chiprana. 

 

Por otra parte, cabe considerar también  el conjunto de lagunas endorreicas, en 

especial de la Salada, situadas en las inmediaciones de la población de Chiprana; 

aunque también las hay en el municipio de Caspe. 

 



 6 

Otro importante elemento a considerar, dentro de este conjunto, son los 

meandros del Ebro en Chiprana, muy visibles desde este pueblo; aunque estos también 

se desarrollan hacía los vecinos municipios de Caspe (de esta comarca), Sástago y 

Escatrón (ubicados dentro de la vecina comarca de la Ribera Baja del Ebro). 

 

También puede incluirse otro elemento, en este caso relacionado con el 

Patrimonio Minero. Se trata de los restos del Balneario de Fonté, ubicado en el 

municipio de Caspe. 

 

Cabe considerar que se trata de un conjunto sumamente interesante, con muchas 

posibilidades para ser utilizado como recurso turístico, en especial del Patrimonio 

Geológico. 

 

 
 

La Salada de Chiprana 


