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RECORRDO GEOLÓGICO Y MINERO POR LA 
CUENCA LIGNITÍFERA DE MEQUINENZA, DENTRO 
DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA / BAIX CINCA: 
DESDE MEQUINENZA A TORRENTE DE CINCA, A 
FRAGA Y A ZAIDÍN 
 
 
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 
guión. 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. Así se hará el recorrido, primero por los alrededores de Mequinenza y después 
por los de Torrente de Cinca.  
 

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 
pequeña, 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 
Mequinenza, Torrente de Cinca, Fraga (la capital de la comarca) y Zaidín. 

 
La cuenca, y también el itinerario que la va a recorrer, se hallan situados en la Depresión 

Geológica de el Ebro, en sus primeros tramos entre afloramientos cenozoicos de la denominada 
Formación Mequinenza. Así, una parte importante del recorrido, se va a dedicar a observar el 
rico Patrimonio Minero, generado tras casi 150 años de explotaciones mineras en esta cuenca. 
Sin duda alguna, la conservación, valorización y utilización de este patrimonio es un importante 
factor económico a tener en cuenta.   En su tramo final, entre Torrente de Cinca, Fraga y Zaidín, 
discurrirá entre afloramientos de los materiales de la Formación Fraga, de carácter 
eminentemente arcilloso y arenoso. 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 En la realización de este itinerario geológico y minero, se perseguirá la consecución de 
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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 que constituyen los 
afloramientos de la Depresión Geológica del Ebro, por los alrededores de los municipios de 
Mequinenza y Torrente de Cinca. Por ellos discurrirá todo el recorrido del itinerario. Estos 
materiales (calcolutitas, calizas, areniscas y lignitos) pertenecen en su mayoría a la Formación 
Mequinenza. 
 
 3.- Observación de los materiales geológicos del Oligoceno de la Formación Fraga 
(Formación de las Cuestas de Fraga), que encontraremos entre Torrente de Cinca, Fraga y 
Zaidín. Sus materiales son fundamentalmente de carácter calcolutítico y areniscoso. 
 
 4.- Observación de las diferentes explotaciones mineras; tanto de las de carácter 
subterráneo como de las realizadas a cielo abierto. Estas explotaciones se hallan dedicadas a la 
extracción de los niveles lignitíferos. Se sitúan siempre entre los afloramientos de los materiales 
oligocénicos, constituidos por alternancias de calcolutitas, niveles carbonatados, areniscas y 
naturalmente lignitos, anteriormente citados de la Formación Mequinenza; aunque en los 
lugares marginales de la cuenca también los hay en la Formación Fraga, pero que no 
llegaremos a ver. 
 
 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 los distintos 
afloramientos de los niveles lignitíferos. 
 
 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. Entre este 
patrimonio, cabe citar el siguiente (aunque no todo él lo veremos en el recorrido): 
7A) el antiguo Castillete Minero de la Mina Montnegre, situado en Fraga. Es el único que 
queda en la cuenca. 
7B) los antiguos malacates, por donde el lignito era bajado hasta las el río Ebro, para ser luego 
transportado en llaguts hasta Fayón. 
7C) los antiguos descargadores de carbón, como los que veremos en el municipio de Torrente 
de Cinca: el de la Mina Liberación y el de la Mina Torralba. 
7D) los restos del antiguo Tejar de Fraga, con su imponente chimenea, actualmente destruido 
en su totalidad. 
 
 
 
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

Por lo que concierne a este recorrido, existe un solo antecedente, que es nuestro: se trata 
de MATA-PERELLÓ (2006c). Por otra parte, existen otros antecedentes (también nuestros) 
relativos a tramos de itinerarios cercanos, coincidentes más o menos con el presente. Se trata de 
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los siguientes: MATA-PERELLÓ (1996, 1998, 2006a y 2006b), relativos a itinerarios, en los 
cuales coinciden estos tramos. 

 
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. Asimismo, también mencionaremos el 
trabajo 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 
 

El recorrido del itinerario se iniciará en la población de Mequinenza (y concretamente 
en la Mina del Barranco del Médico). Luego, tras hacer otras paradas en el término municipal 
de esta población. El recorrido se encaminará por la carretera nacional N-211, hasta la cercana 
población de Torrente de Cinca. 

 
Tras hacer diversas paradas en el término municipal de este pueblo, el recorrido se 

dirigirá hacía Fraga, en cuyos alrededores se efectuaran diversas paradas. Finalmente, el 
recorrido se encaminará hacía la población de Zaidín, en cuyo municipio se efectuará la última 
parada del recorrido del itinerario.  
 
 
 
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 exclusivamente dos únicas hojas de las editadas por el 
instituto Geográfico y Catastral de España; concretamente: la nº  387 (llamada de Fraga) y la 
nº 415 (o de Mequinenza). 
 
  En este caso, a lo largo del presente itinerario veremos las siguientes paradas: 
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PARADA 1. MINA DEL BARRANCO DEL MÉDICO (MINA ZARAGOZA), 
(término municipal de Mequinenza, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). 
(Hoja 415). 
 
 El recorrido del presente itinerario, cabe realizarlo en este lugar situado en las cercanías 
de la población de Mequinenza. Concretamente, se halla junto a la carretera N-211, que 
conduce a Caspe. La mina se ubica en el Barranco del Médico, a unos 2 Km de Mequinenza, 
aproximadamente. 
 
 En este lugar, como en toda la zona próxima a Mequinenza, se hallan afloramientos de 
los materiales cenozoicos pertenecientes a la Formación Mequinenza, del Oligoceno. Así, estos 
materiales se hallan constituidos por alternancias de calcolutitas, areniscas y lignitos. Estos 
últimos materiales han sido explotados en diversos lugares, como aquí. 
 
 Así, en este lugar (a unos 150 metros de la carretera) hay una antigua explotación de 
lignito. En la galería inferior se explotaban lignitos de la Capa Carbonífera; mientras que en los 
superiores los lignitos son de la Capa Benzol. Des de ahí, los lignitos explotados bajaban al 
nivel inferior mediante un malacate, que contenía un tubo. Cabe indicar que este elemento tiene 
un claro valor patrimonial. 
 

 
 

El malacate de la mina del Barranco del Médico 
 
Finalmente, cabe decir que los lignitos inferiores son mucho mejores que los superiores. 

Pero unos y otros contienen abundante azufre. Este azufre a veces es orgánico y otras inorgánico 
(en forma de PIRITA, fundamentalmente). Sin embargo, en todos los casos da lugar a lluvia 
ácida en la combustión en las centrales térmicas tradicionales. 
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PARADA 2. CASTILLO DE MEQUINENZA, (término municipal de 
Mequinenza, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 415). 
 
 En este lugar haremos una nueva parada. Para llegar hasta é desde la parada anterior, es 
necesario tomar la carretera N-211, cruzar el Ebro y entrar en Mequinenza. Ahí convendrá 
tomar la primera calle por la izquierda. A unos 50m del inicio de la calle, cabe tomar otra a la 
izquierda, que luego va subiendo hacía el Castillo de Mequinenza. Éste se halla situado en un 
cerro sobre la población de Mequinenza. Así, desde el inicio, habremos recorrido unos 4´5 Km. 
En el camino hacía el Castillo, habrá podido observarse el antiguo meandro del Segre 
 
 Nos hallamos ahora en plena Depresión Geológica del Ebro, entre afloramientos de los 
materiales cenozoicos de la denominada Formación Mequinenza, entre los que destacan niveles 
de calcolutitas, areniscas y calizas, junto a niveles lignitíferos. En este lugar predominan los 
niveles de areniscas. 
 
 Desde este lugar puede observarse la confluencia del Segre-Cinca con el Ebro, el 
denominado aiguabarreig. Así, desde aquí, mirando al río, puede verse como las aguas limpias 
del Ebro se mezclan con las turbias del Segre – Cinca. Ello se debe a que las del primer río 
proceden del Embalse de Mequinenza (en donde ha quedado la carga sólida), mientras que las 
otras tienen los embalses muy aguas arriba. 
 
 

 
 

Mezcla de las aguas del Ebro (limpias) y las del Segre – Cinca (turbias) 
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PARADA 3. ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA MINA DE 
MONTNEGRE, (término municipal de Mequinenza, comarca del Bajo Cinca / 
Baix Cinca). (Hoja 415). 
 
 Tras realizar la parada anterior, es necesario bajar al pueblo de Mequinenza. Luego, 
convendrá seguirlo hacía el otro extremo (por la carretera N-211, que lo atraviesa). A la salida 
del pueblo se encontrará una carretera que sale por la izquierda. Convendrá tomarla. A unos 300 
metros del inicio se llegará a la Mina de Montnegre. Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos 
3 Km de la anterior.   
 
 Como en los casos anteriores, nos hallamos en plena Depresión Geológica del Ebro, 
entre afloramientos de los materiales cenozoicos de la denominada Formación Mequinenza. 
Precisamente, los niveles lignitíferos de esta formación has sido explotados en este lugar.  
 
 Así pues, aquí pueden verse las instalaciones mineras de la Mina del Barranco de 
Montnegre. Entre estas instalaciones destaca el Castillete Minero. Es metálico, y es el único que 
existe en esta cuenca. Asimismo, también pueden verse otras instalaciones como las tolvas de 
carga del carbón, situadas al otro lado del barranco. Este Castillete es un elemento muy 
importante de nuestro patrimonio minero.  
 
 

 
 

Castillete de la Mina Montnegre 
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PARADA 4 - CONDICIONAL. BARRANCO DEL MAS DE PARE SANT, 
(término municipal de Mequinenza, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). 
(Hoja 415). 
 

Desde la parada anterior, es necesario retornar a la carretera nacional N-211, con la 
finalidad de dirigirnos por ella hacía el pueblo de Torrente de Cinca. A unos 6 Km del 
recorrido desde Mequinenza, se llegará al Polígono Industrial de este pueblo, muy cerca del 
límite municipal. Junto a él convendrá hacer una nueva parada, a algo menos de 6´5 Km de la 
parada anterior.   

 
En todo este recorrido, se habrán ido encontrando afloramientos de los materiales que 

hemos visto en la parada anterior. Estos materiales pertenecen a la Formación Mequinenza. 
Dentro de ella habremos ido cortando diversos niveles de lignitos (pertenecientes en buena 
parte a la Capa Benzól).  

 
Precisamente, a lo largo de este recorrido habremos visto diversas pequeñas 

explotaciones situadas junto a la carretera. Muchas de ellas situadas en las cercanías de 
Mequinenza. 

 
Y, precisamente estos materiales han sido explotados aquí, en el lugar de la parada. 

Aquí había una vieja minita que los aprovechaba. Junto a la mina se conservan (en estado muy 
ruinoso) algunas de las instalaciones mineras.  

 
 

 
 

Restos de las instalaciones mineras 
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PARADA 5. MINA LIBERACIÓN, (término municipal de Torrente de Cinca, 
comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 415). 
 

Tras realizar la parada anterior hay que retornar a la carretera N-211, con la finalidad de 
encaminarnos hacía Torrente de Cinca. A unos 2 Km del recorrido por la citada carretera, 
llegaremos a las inmediaciones del antiguo Km 10, en donde realizaremos la presente parada. 
La efectuaremos junto a las instalaciones de una antigua mina, la Mina Liberación. Así, apenas 
habremos recorrido 2 Km desde la parada anterior. 

 
Como en los casos anteriores, en este recorrido hemos ido encontrando afloramientos de 

los materiales cenozoicos del Oligoceno. Fundamentalmente están constituidos por los niveles 
de las  lutitas, areniscas y lignitos de la Granja d´Escarp. Estos materiales pertenecen a la  
Formación Mequinenza.  

 
Precisamente, estos últimos materiales han sido explotados en las cercanías de donde 

ahora estamos, en unas minas cercanas. Desde ellas, el carbón era trasladado aquí, en donde 
llegaba a unos cargadores.  

 
 

 
 

Instalaciones de carga de la antigua minita 
 
PARADA 6. MINA TORRALBA, (término municipal de Torrente de Cinca, 
comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 415). 
 

Tras efectuar la parada anterior, cabe seguir hacía Torrente de Cinca. A unos 0´5 Km 
volveremos a efectuar una nueva parada, junto a la carretera. 
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En este recorrido hemos ido encontrando los mismos materiales que en los recorridos 
anteriores, pertenecientes a la denominada Formación Mequinenza. Como en el caso anterior, 
estos materiales han sido explotados en las cercanías en unas minillas. Los materiales extraídos 
eran conducidos a un cargador, situado en donde estamos ahora.   
 
 

 
 

El cargador de la Mina Torralba 
 

 
 
PARADA 7 - CONDICIONAL. LAS YESERAS DE TORRENTE DE CINCA, 
(término municipal de Torrente de Cinca, comarca del Bajo Cinca / Baix 
Cinca). (Hoja 387). 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene seguir hacía el cercano pueblo de 
Torrente de Cinca. Tras sobrepasar el pueblo, convendrá seguir por la carretera N-211, hasta 
casi llegar a la Autopista. Antes de pasar bajo ella, se encontrará un camino de tierra por la 
izquierda. Este camino se dirige hacía poniente discurriendo paralelo a la Autopista. A unos 2 
Km del inicio pasa a lastra parte de la Autopista, llegando ahora a unas yeseras. Ahí 
efectuaremos una nueva parada, a unos 3 Km de la anterior. 

  
En este recorrido hemos ido encontrando unos niveles cenozoicos, oligocenos, 

pertenecientes a la denominada Formación Cuestas de Fraga. Estos niveles consten en pasadas 
de calcolutitas y areniscas, fundamentalmente. Asimismo, en este lugar, entre estos materiales 
se hacen ostensibles unos niveles de yesos. 
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Estos materiales han sido explotados en este lugar. No obstante, estas explotaciones 
han sido siempre poco importantes. Entre estos niveles yesosos, se hace patente la presencia 
minerales yesosos como la ANHIDRITA la HEMIHEDRITA y el propio YESO (el más 
abundante). También es muy abundante la CAOLINITA. 
 

 
 

Afloramiento de los yesos 
 

Por otra parte, cabe señalar la presencia diversos Hornos de Yeso en donde se 
aprovechaban estos materiales. No obstante, estos hornos se hallan en un pésimo estado de 
conservación 

 
 

PARADA 8. ANTIGUA TEJERA DE FRAGA, (término municipal de Fraga, 
comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 387). 
 

Desde la parada anterior, nos convendrá retornar a la carretera nacional N-211, por la 
que seguiremos hasta la cercana población de Fraga, la capital comarcal del Bajo Cinca / Baix 
Cinca, en donde ahora nos encontramos. Poco antes de llegar alcanzaremos la carretera nacional 
N-II. Por ella cruzaremos el puente sobre el río Cinca. Tras cruzarlo, iremos a las antiguas 
instalaciones de la Tejera de Fraga así como a las explotaciones de calcolutitas situadas en el 
Barranco de la Ventosa, por debajo de la carretera nacional N-II.  Así, en este lugar haremos una 
nueva parada, tras un recorrido cercano a los 8 Km, desde la parada anterior.  

 
En este recorrido desde Torrente de Cinca habremos ido encontrando los afloramientos 
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de las calcolutias y areniscas que forman parte de la Formación Fraga (o Formación de las 
Cuestas de Fraga). Estos materiales pertenecen al Cenozoico y más exactamente al Oligoceno 
Superior. Por otra parte, entre estos materiales continentales, cabe señalar la presencia de 
frecuentes paleocanales, de claro aspecto meandriforme.   

 
Por otra parte, en este lugar había una antigua tejera. Por desgracia al hacer unas obras 

de remodelización del sector, los restos de la antigua tejera quedaron totalmente destruidos, 
incluso la esbelta chimenea que reproducimos a continuación. 

 
 

 
 

Restos de la antigua tejera, con la chimenea 
 
 

PARADA 9. EXPLOTACIONES DE CALCOLUTÍTAS Y CERÁMICA DE 
"LA HUERTA", (término municipal de Fraga, comarca del Bajo Cinca / Baix 
Cinca). (Hoja 387). 
 

Después de realizar la parada anterior, hay que retornar a la carretera N-II (hacía 
levante), con la intención de llegar al lugar en donde se halla una actual fábrica de cerámica, 
efectuando así una hijuela. Al llegar a este lugar, a unos 2 Km de la parada anterior, 
efectuaremos la presente. 

 
En este recorrido habremos ido encontrando los materiales ya citados en la parada 

anterior; es decir los niveles de areniscas y calcolutitas pertenecientes a la Formación Fraga. 



 14 

Precisamente, desde el lugar de la parada puede visionarse un extenso afloramiento de estos 
materiales. Así, por debajo de donde estamos puede verse una verse una amplia zona de 
explotaciones de las calcolutitas ocres. Éstas han sido utilizadas tanto para la tejera que hemos 
visto en la parada anterior, como para la moderna fábrica de cerámica, situada cerca de donde 
ahora nos hallamos situados. 
 

 
 

Afloramientos y explotaciones de las calcolutitas 
 
Por otra parte, desde donde estamos ahora, mirando hacía el poniente (o mejor hacía el 

SW), se puede gozar de un buen punto de observación de la  Mesa de los Monegros. Esta se 
halla constituida por un relieve estructural delimitado por los afloramientos de las calizas del 
Sistema Lacustre de los Monegros. 

 
 
PARADA 10. VÉRTICE GEODÉSICO DE SANT ANTONI, (término 
municipal de Zaidín, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Full 387). 
 

Desde la parada anterior, cabe retornar hasta las inmediaciones de Fraga, con la 
intención de continuar por la carretera autonómica A-1234. Esta carretera nos conducirá hasta el 
cercano pueblo de Zaidín. Al llegar al pueblo, nos convendrá tomar otra carretera autonómica, 
la A-1241. Poco después de sobrepasar el pueblo haremos una nueva parada en el Cerro de Sant 
Antoni. Así, desde la anterior habremos recorrido unos 10´5 Km. 
 

Una vez más, como en los últimos recorridos efectuados, en este tramo habremos ido 
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encontrando afloramientos de los materiales calcolutíticos y arenosos que forman parte de la   
Formación de las Cuestas de Fraga (o Formación Fraga). Precisamente, estos son los 
materiales que se hallan en el lugar de la parada. 

Por otra parte, desde aquí, mirando hacía la otra parte del río Cinca (o más exactamente, 
mirando hacía el SW), se puede ver ampliamente el perfil de la Mesa de los Monegros. Como 
ya se ha comentado en la parada anterior, se trata un relieve estructural constituido por los 
afloramientos de los materiales carbonatados, por las calizas del Sistema Lacustre de los 
Monegros. 
 
 
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 
ITINERARIO 
 
______________________________________________________________ 
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