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RESUMEN 

 

 Ahora, en esta ocasión, queremos presentar un nuevo itinerario geológico y 

minero. Éste se desarrollará por la comarca aragonesa de Valdejalón. Se trata, 

fundamentalmente de dar a conocer el patrimonio Geominero a través de un itinerario 

didáctico, que pueda ser utilizado por los docentes de las Ciencias de la Tierra, para su 

posible aplicación en la enseñanza. 

 

 Esta comarca se halla situada en la provincia de Zaragoza, en sus sectores 

centrales. Se trata de una comarca situada a caballo del Sistema Ibérico y de la 

Depresión Geológica del Ebro. En función de ello tiene una gran geodiversidad, en 

función de los diferentes ambientes geológicos. 

 

 Palabras y frases claves: minería, geología, patrimonio geológico, patrimonio 

minero, Sistema Ibérico, Depresión Geológica del Ebro, Valdejalón, didáctica 

 

 

ABSTRACT  

 

Now, on this occasion, we intend to present a new geological and mining 

itinerary. It traces a path through the region of Valdejalón, Aragon. Basically, we aim to 

disseminate the geo-mining heritage by means of a didactic itinerary that can be used by 

teachers of Earth Sciences for educational purposes.  

mailto:mata@emrn.upc.edu
mailto:mata@emrn.upc.edu
mailto:apocovi@unizar.es
mailto:apocovi@unizar.es
mailto:qsanz@epsem.upc.edu
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This region is located in the province of Zaragoza, in its central sector. It 

straddles two geological units: the Iberian System and the Ebro Geological Depression. 

Thus, this region has high levels of geo-diversity in view of the various geological 

environments present therein. 

 

Keywords: mining, geology, geological heritage, mining heritage, Iberian 

System, Ebro Geological Depression, Valdejalón, didactic value 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA 

 

Todo el recorrido de este itinerario, se desarrollará por distintas zonas ocupadas 

por el Sistema Ibérico o simplemente por la Ibérica. Así, más exactamente se circulará 

por lo que podríamos denominar como Rama Aragonesa del Sistema Ibérico. 

 

Aun así, el recorrido, se iniciará en la Depresión Geológica del Ebro (y más 

concretamente en la denominada Depresión del Jalón), todo ello muy cerca de la 

población de la Almunia de Doña Godina (precisamente la capital de esta comarca).  

Así, se iniciará entre afloramientos de los materiales cenozoicos del Mioceno, que 

afloran entorno a esa población. 

 

Luego, desde ahí hasta llegar a Almonacid de la Ribera, se irán encontrando 

estos mismos materiales. Finalmente, desde esta población hasta el fin del recorrido, se 

irán encontrando los materiales paleozoicos (del Cámbrico y del Ordovícico), que 

forman parte de los afloramientos del Sistema Ibérico, en este sector. 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 
 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 

aragonesa, por la de Valdejalón. Así, se iniciará en el término municipal de la Almunia 

de Doña Godina. 

 

Luego, se pasará también por parte de los municipios de Almonacid de la Sierra 

y Alpartir, por zonas bastante montañosas, especialmente en los últimos tramos del 

recorrido del itinerario.   

 

Así, el recorrido pasará por tres poblaciones de la comarca de Valdejalón: por la 

de la Almunia de Doña Godina (en donde se iniciará), Almonacid de la Sierra y 

finalmente por Alpartir, en cuyo municipio finalizará el recorrido.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE ITINERARIO  

 

En este itinerario, los objetivos generales que se han de conseguir, se pueden 

concretar en los siguientes aspectos:  

 

1.- Estudio y reconocimiento de los materiales paleozoicos situados en la Rama 

Aragonesa del Sistema Ibérica, que iremos encontrando a lo largo de buena parte del 

recorrido del itinerario. 
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2.- Estudio y descripción de las mineralizaciones filonianas de Cu-Ag, encajadas 

entre los materiales paleozoicos, situadas en las inmediaciones de la localidad de 

Alpartir.  

 

3.- Visión de algunas de las antiguas explotaciones relacionadas con las 

mineralizaciones anteriores; y también de las explotaciones que se realizaron para la 

obtención de áridos para la construcción.  

  

4.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Geológico que iremos encontrando a lo largo del recorrido de este itinerario.  

 

5.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Minero, que iremos encontrando a lo largo del recorrido de este itinerario. Entre estos 

lugares, cabe mencionar los siguientes lugares: 

5A)  el Horno de la Alfarería, del municipio de Almonacid de la Sierra. Es un punto 

inventariado del Patrimonio Minero de la comarca de Valdejalón. 

5B) el Baritel de la Mina de Alpartir. Es un punto inventariado del Patrimonio Minero 

de la comarca de Valdejalón. 

5C) el Túnel de la Mina de Alpartir. Es un punto inventariado del Patrimonio Minero de 

la comarca de Valdejalón. FOTOGRAFÍAS 1 y 2 

 

  
FOTOGRAFÍA 1. El Baritel de la mina. 

de Alpartir 

PHOTO 1. The Baritel of the mine of 

Alpartir 

FOTOGRAFÍA 2. Un aspecto del Túnel. La 

Mina de Alpartir 

PHOTO 2. Aspect of the tunnel. The mine of 

Alpartir 

 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

En relación con este itinerario, no conocemos ningún antecedente, relativo a otro 

itinerario que discurra por este lugar. En este sentido, constituye un antecedente, si no 

estamos equivocados.  

 

Por otra parte, haremos mención de algunos trabajos, de carácter geológico 

generalista, que corresponden a los trabajos del IGME (1972, 1974 y 1975), relativos al 

Mapa Geológico de España (a Escala 1.200.000), al Mapa Metalogenético de España y 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=mineralitzacions
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Metalogenético
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=España
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al Mapa de Rocas Industriales de España. Igualmente, nos referiremos a los trabajos del 

IGME (1980 y 1981), referidos al Mapa Geológico de España a escala 1:50.000.  

 

Con respecto a las mineralizaciones que iremos encontrando,  mencionaremos 

los trabajos de: CALVO et altri (1988); MAESTRE (1845); así como nuestros trabajos: 

MATA-PERELLÓ (1987, 1991a, 1991b, 1991c y 1991d). 

 

Finalmente, diremos que todos estos trabajos (así como otros que ahora no 

hemos aludido), figurarán mencionados, por orden alfabético, en el apartado dedicado a 

las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO  

 

Este recorrido se iniciará en la población de la Almunia de Doña Godina, por 

donde se efectuará la primera parada del itinerario en la misma población. Luego, por la 

carretera comarcal que se dirige hacía Cariñena, a medio camino entre las dos 

poblaciones, nos convendrá seguir por la carretera que accede al pueblo de Almonacid 

de la Sierra. Ahí, en ese pueblo efectuaremos una nueva parada, justo en el interesante 

Horno de Alfarería. Tras ello, por la carretera local (en realidad un camino asfaltado), 

nos encaminaremos hacía la vecina población de Alpartir. Al llegar a ella efectuaremos 

diversas paradas, fundamentalmente en la Mina.  

 

El recorrido del itinerario finalizará en el término municipal de este último 

pueblo mencionado.  

 

 

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 

la hoja 410 (o de la Almunia de Doña Godina).  

 

Así, la relación ordenada de las paradas que constituyen el recorrido de este 

itinerario, es la siguiente:  

 

 

PARADA 1. – CONDICIONAL. CARRETERA COMARCAL DE LA ALMUNIA DE 

DOÑA GODINA A CARIÑENA, SALIDA DE LA PRIMERA POBLACIÓN, (término 

municipal de la Almunia de Doña Godina, comarca de Valdejalón). (Hoja 410).  

 

 El recorrido del presente itinerario cabe empezarlo en la ciudad de la Almunia 

de Doña Godina; aunque es necesario salir por la carretera comarcal que se dirige hacía 

Cariñena. Casi a 1 km del inicio del recorrido, cabe la posibilidad de efectuar la primera 

parada de este itinerario. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico
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 En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cuaternarios (generalmente detríticos), los cuales recubren a los terrenos miocénicos que 

rellenan la Depresión Geológica del Ebro, en donde ahora nos encontramos, y más 

concretamente en la Depresión del Jalón. 

 

 En este lugar, en caso de haber parado, puede efectuarse una interesante 

observación de la depresión acabada de mencionar. No obstante, mirando hacia el 

poniente, pueden verse los relieves de San Cristóbal, que forman parte de la 

denominada Rama Castellana del Sistema Ibérico, que se sitúa ampliamente hacía los 

sectores occidentales y sudoccidentales de donde nos hallamos ahora situados, en las 

cercanías de la Almunia de Doña Godina.  

 

 

PARADA 2. HORNO DE LA ALFARERÍA, (término municipal de Almonacid de la 

Sierra, comarca de Valdejalón). (Hoja 410).  

 

 Después de efectuar la parada anterior, cabe seguir por la carretera comarcal, que 

se va dirigiendo hacía Cariñena. Tras unos 10 Km de recorrido, se encontrará por la 

izquierda un ramal que se dirige hacía Almonacid de la Sierra, que nos convendrá 

coger. Al llegar al pueblo, será necesario seguir la señalización, para llegar al Horno de 

Alfarería. Al llegar ahí, efectuaremos una nueva parada, a unos 12´5 Km de la parada 

anteriormente efectuada. 

 

 En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cuaternarios y cenozoicos ya mencionados en la parada anterior. Estos materiales 

forman parte del relleno de la Depresión Geológica del Ebro, en donde continuamos 

situados. 

 

 En este lugar se hallan los restos (actualmente restaurados) de un antiguo Horno 

de Alfarería. Es posiblemente el único que queda, de los diversos que existieron en este 

pueblo. Pues bien, en este lugar se utilizaban las arcillas del barranco de la Hermana.  

 

En ese otro lugar se habían explotado unos nivelitos de arcilla procedentes de la 

alteración de las pizarras y esquistos paleozoicos. Esta alteración daba lugar a unas 

arcillas rojizas, que se utilizaban tanto en este horno, como en otros que existían en el 

municipio de Almonacid de la Sierra. FOTOGRAFÍAS 3 y 4. 

 

  
FOTOGRADÍA 3. Un aspecto del horno FOTOGRAFÍA 4. Señalización viaria, 
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de Alfarería 

PHOTO 3. Aspect of a pottery oven 

sobre la situación del horno 

PHOTO 4. Road signs indicating the 

situation of the oven 

 

 

PARADA 3. EL BARITEL DE LA MINA, (término municipal de Alpartir, comarca de 

Valdejalón). (Hoja 410).  

 

 Después de efectuar la parada anterior, cabe continuar el recorrido yendo ahora 

desde Almonacid de la Sierra hacía Alpartir. Para ir de un pueblo al otro, es necesario 

ir por un camino vecinal asfaltad, que en unos 4-5 Km llegará al otro pueblo 

 

 Luego, desde Alpartir, será necesario ir hacía el barranco de la Tejera, en donde 

se halla la denominada Mina. Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos 2 Km del 

pueblo, y a unos 6 de la parada anterior. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando de los materiales paleozoicos  (del 

Cámbrico y del Ordovícico), que forman parte de la Rama Aragonesa del Sistema 

Ibérico, en donde estamos ahora situados. 

 

 Entre estos materiales paleozoicos, se halla encajada una interesante 

mineralización filoniana. Los minerales presentes son: CALCOPIRITA, 

CALCOSTIBILITA, ESFALERITA, ESTEFANITA, GALENA, PIRITA, 

TENNANTITA, TETRAEDRITA, CERVANTINITA, GOETHITA, HEMATITES, 

LEPIDOCROITA, AZURITA, CALCITA, MALAQUITA, MELANTERITA y 

CUARZO (MATA-PERELLÓ, 1991b). Cabe indicar, que los minerales primarios eran 

los sulfuros, especialmente las sulfosales de cobre y de plata. 

 

 Por lo que concierne al Patrimonio Minero, cabe destacar el del Baritel, que sin 

duda alguna, constituye uno de los patrimonios mineros más importantes del territorio 

aragonés. 

 

Junto al baritel se incluyen diversos pozos, balsas de tratamiento del mineral; 

pero sin duda alguna el Baritel es una gran importancia, dentro del Patrimonio Minero 

Aragonés. FOTOGRAFÍAS 5 y 6. 

 

  
FOTOGRAFÍA 5. Restos del Baritel 

PHOTO 5. Remains of the Baritel 

FOTOGRAFÍA 6. El pozo minero, junto 

al baritel 

PHOTO 6. Pit, next to the Baritel 
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Cabe considerar que el funcionamiento del Baritel consistía en que la tracción 

animal se utilizaba para elevar la carga del pozo. Para ello, los animales de carga daban 

vueltas en torno al eje central del mencionado baritel. Y desde ahí, por un sistema de 

poleas se elevaba la carga del pozo hacía el exterior. 

 

 

PARADA 4. EL TÚNEL DE LA MINA, (término municipal de Alpartir, comarca de 

Valdejalón). (Hoja 410).  

 

Después de efectuar la parada anterior, cabe efectuar un breve recorrido, yendo 

ahora hacía el barranco de la Tejera, el cual discurre por debajo de la zona minera. Ahí 

efectuaremos una nueva parada, a unos 0´15 metros por debajo del paraje de la parada 

anterior. Este lugar está situado justo debajo del Baritel. 

 

En este lugar, se hizo una interesante obra hidráulica, con la finalidad de que las 

aguas del barranco no llegaran a interferir las actividades mineras. Para ello se 

construyó un túnel, a través del cual se canalizaron las aguas del barranca de la Tejería: 

de esta forma se evitó considerablemente el riesgo de inundaciones.  

 

Tal como se ve en la fotografía anterior el torrente discurre junto a la escombrera 

de la mina. Sin embargo al construir el túnel y canalizar el barranco, permitió situar la 

escombrera por encima. FOTOGRAFÍAS 7 y 8. 

 

  
FOTOGRAFÍA 7. El baritel en la parte 

superior de la fotografía.  

Y el túnel en la inferior (a la derecha) 

PHOTO 7. The Baritel in the upper part of 

the photograph. The tunnel in the right 

lower part 

FOTOGRAFÍA 8. Un aspecto del túnel 

PHOTO 8. Aspect of the tunnel 

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. LA MINA DEL HORCAJO, (término municipal de 

Alpartir, comarca de Valdejalón). (Hoja 410).  

 

 Después de efectuar la parada anterior, es necesario continuar por el camino que 

conduce hacía el vecino pueblo de Santa Cruz de Griego. Sin embargo, a unos 2 Km del 

pueblo; y a menos de 1Km de la parada anterior. 
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 En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 

paleozoicos ya citados en la parada anterior. Estos son también los materiales que 

aparecen en el lugar de la parada. Así, en este sector es posible encontrar afloramientos 

de los niveles de esquistos y pizarras paleozoicas. 

 

 Por otra parte, en este lugar se hallan los restos de una antigua explotación 

minera. Así, puede verse una escombrera (por encima de la cual transita el camino que 

vamos siguiendo). A la derecha del camino se intuyen también los restos de una antigua 

bocamina, prácticamente difíciles de reconocer.  

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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