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RECORRIDO POR EL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
Y MINERO DEL BAJO ARAGÓN Y DEL BAJO 
ARAGÓN - CASPE, DESDE ALCAÑÍZ Y 
PUIGMORENO A CASPE Y A CHIPRANA / 9 
D´ABRIL DEL 2009 
 
 

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.. 
 

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 totalmente situada 
en las comarcas del Bajo Aragón y del Bajo Aragón - Caspe, entre las localidades de 
Alcañíz, Caspe y Chiprana.. 

 
Por otra parte, el recorrido se centrará en la Depresión Geológica del Ebro, que ya 

no se abandonará hasta el fin del recorrido; aun que se entrará en el Sistema Ibérico en los 
alrededores de Puigmoreno.  

 
Por lo que concierne a los afloramientos de los materiales cenozoicos, cabe señalar 

que en su mayoría pertenecen al Oligoceno, el cual recubre parte de las formaciones 
mesozoicas mencionadas anteriormente. 

No obstante, a lo largo del recorrido nos centraremos fundamentalmente en el 
conocimiento del Patrimonio Geológico y Minero. Sin duda alguna, la conservación, 
valorización y utilización de este patrimonio es un importante factor económico a tener en 
cuenta.  
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
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 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 que constituyen los 
afloramientos de la Depresión Geológica del Ebro, por los alrededores de las poblaciones 
de Maella, Caspe y Chiprana. Estos materiales (con niveles de calcolutitas y areniscas 
ocres pertenecen en su mayoría a la Formación Caspe, de carácter más terrígeno. 
 
 3.- Observación de las diferentes explotaciones mineras, realizadas a cielo abierto. 
Estas explotaciones se hallan dedicadas a la extracción de los materiales detríticos 
cuaternarios, para ser utilizados como áridos para la construcción. 
  
 4.- Observación de los impactos producidos por las explotaciones mineras sobre el 
Medio Natural. Y también de la corrección de estos impactos. Aunque cabe decir que 
ninguna de las explotaciones que vamos a ver en este recorrido, ha tenido nunca ninguna 
restauración ambiental. 
 
 5.- Observación del Patrimonio Geológico, como es el caso de los siguientes 
lugares: 
5A)  Los interesantes paleocanales (ríos de piedra), que veremos en las inmediaciones de 
Caspe, en todas direcciones. 
5B) Las lagunas endorreicas desarrolladas en las inmediaciones de la localidad de 
Chiprana. Entre ellas destaca el de la Laguna de la Salada. 
5C) Los meandros descritos por el río Ebro en torno a las poblaciones de Chiprana y de 
Caspe. 
 
 6.- Observación del Patrimonio Minero generado a partir de las explotaciones de 
los distintos recursos geológicos.  
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 No conocemos la existencia de ningún itinerario similar al que ahora presentamos.  
Hay, eso si, algunos recorridos nuestros que discurren por lugares cercanos. Entre ellos 
citaremos dos trabajos anteriores nuestros: MATA-PERELLÓ, J.M. (1995, 1996a, 1996b 
1999, 2003a y 2003b). 
 

Por otra parte, en relación con las mineralizaciones situadas en la comarca por la 
que discurre este itinerario, haremos mención de otro trabajo nuestro: MATA-PERELLÓ 
(1992), referidos al inventario mineralógico de esta comarca. 

 
Y, finalmente, por lo que concierne a la estructura geológica de la zona por la que 

va a discurrir el itinerario, haremos mención de los trabajos de:  GUIMERÀ et altri (1982)  
y de RIBA et altri (1976), los dos son de carácter generalista. 
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 Todos ellos figuran en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA, al final del 
informe del recorrido del itinerario. 
 
 
 
ESQUEMA DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 
 El recorrido se desarrollará íntegramente por las comarcas del Bajo Aragón y del 
Bajo Aragón - Caspe. Así se iniciará en el municipio de Alcañíz, la capital de la comarca 
del Bajo Aragón. En esta localidad realizaremos una parada en un antiguo tejar. Luego el 
recorrido se dirigirá hacía Valmuel y Puigmoreno (dos agregados de Alcañiz), En torno a 
ellos y al monte de Puigmoreno, efectuaremos las últimas paradas del recorrido de este 
itinerario. 
 
 Tras ello el recorrido se encaminara hacía Caspe, la capital comarcal del Bajo 
Aragón - Caspe, en donde se efectuarán diversas paradas. Tras ello, el recorrido se dirigirá 
hacia poniente, para llegar al municipio de Chiprana, en donde se efectuaran diversas 
paradas, finalizando aquí el recorrido del itinerario. 
 
 
 
ESQUEMA 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 
las siguientes hojas editadas por el instituto Geográfico y Catastral de España: la 442 
(llamada de Caspe), la 443 (o de Fabara), 468 (llamada de Albaálate del Arzobispo),  y 
la 469 (llamada también como Hoja de Alcañiz). 
 
  Así pues, a lo largo del presente itinerario que ahora se inicia, veremos las 
siguientes paradas: 
 
 
PARADA 1. TEJAR DE ALCAÑÍZ, (término municipal de Alcañíz, comarca 
del Bajo Aragón). (Hoja 469). 
 

El recorrido del itinerario cabe efectuarlo la población de Alcañíz.. Así, poco 
después de la entrada viniendo desde Zaragoza, pasaremos por las cercanías de un antiguo 
tejar. En este lugar efectuaremos la primera parada. 

 
En este lugar nos hallamos entre los afloramientos de los materiales cenozoicos de 

la Depresión Geológica del Ebro, en donde estamos ahora situados. Estos materiales 
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apenas se hacen visibles, ya que a menudo se hallan recubiertos por los terrenos 
cuaternarios, generalmente detríticos. Precisamente, por encima de donde ahora estamos, 
hubo una antigua explotación de los materiales detríticos, para ser utilizados como áridos 
para la construcción. En este lugar, había una antigua tejera. En ella reutilizaban los 
materiales arcillosos extraídos en las cercanías. Esta tejera, a pesar de su estado de 
abandono y deterioro gorma parte de nuestro patrimonio minero. 
 

 
 

Un aspecto de la tejera de Alcañíz 
 
 
PARADA 2 - CONDICIONAL. EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS DE 
ALCAÑÍZ, (término municipal de Alcañiz, comarca del Bajo Aragón). 
(Hoja 469). 
 

Después de la parada anterior, nos convendrá dar una pequeña vuelta por los 
alrededores del tejar de la parada anterior. Al llegar a la cumbre de donde ahora 
estamos, nos convendrá hacer una nueva parada, a unos 150 metros de la anterior. 

En este lugar hubo una antigua explotación de los materiales cuaternarios 
utilizados para la obtención de áridos para la construcción. Actualmente, todas estas 
explotaciones se hallan cerradas.  
 
 
PARADA 3. CARRETERA DE VALMUEL A ESCATRÓN, (Valmuel, 
término municipal de Alcañíz, comarca del Bajo Aragón). (Hoja 469). 
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Tras realizar la parada anterior, Después de la parada anterior, nos convendrá 
seguir por la carretera local que se dirige hacía Valmuel y Puigmoreno. Tras sobrepasar la 
primera población, convendrá seguir hacía Escatron. A unos 2 Km del cruce, efectuaremos 
una nueva parada. 

 
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos de la Depresión Geológica del Ebro.  Precisamente, en este lugar se halla un 
afloramiento de los materiales carbonatados cenozoicos. Sobre ellos se ha desarrollado un 
interesante “hard – ground ferruginoso). 

 

 
 

Un aspecto de la mineralización ferruginosa 
 
  
PARADA 4. EXPLOTACIONES DE CALIZA DE PUIGMORENO, 
(Puigmoreno, término municipal de Alcañíz, comarca del Bajo Aragón). 
(Hoja 469). 
 

Una vez  efectuada la parada anterior, es necesario retornar a Valmuel, para ir 
luego a Puigmoreno y más concretamente a la vieja Estación de Puigmoreno. Desde ahí, 
será necesario seguir por el camino del antiguo trazado ferroviario. Así llegaremos al lugar 
en donde se están realizando una serie de actividades mineras, dedicadas a la extracción de 
las calizas, para ser utilizadas como áridos. Ahí haremos una nueva parada, a unos 5 Km 
de la anterior. 
 
 En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
cenozoicos (explotados en diversos lugares para la obtención de áridos). Sin embargo, en 
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este lugar hay una interesante explotación minera, todavía en activo, que se dedica al 
aprovechamiento de los materiales carbonatados. 
 
 

 
 

Explotaciones de los materiales carbonatados cenozoicos, en Puigmoreno 
 
 Cabe señalar que se trata de una antigua e importante explotación minera, hasta el 
punto de contar con un ramal ferroviario que se dirigía desde la red principal hasta 
Puigmoreno, y de un ferrocarril que iba de ahí a la propia explotación minera 
 
 
PARADA 5. CUMBRE DE PUIGMORENO, (Puigmoreno y Valmuel, 
término municipal de Alcañíz, comarca del Bajo Aragón). (Hoja 469). 
 

Tras efectuar la parada anterior, cabe ahora continuar a pie hasta la cumbre de 
Puigmoreno. Ahí llegaremos tras un recorrido de unos 2Km. En ese lugar efectuaremos la 
última parada de este itinerario. 

 
En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos descritos en la parada anterior. Luego, al ir ascendiendo, encontraremos 
afloramientos de los materiales paleozoicos. Estos se hallan en contacto, por falla, con los 
anteriores. Estos materiales pertenecen en buena parte al carbonífero; aunque es posible la 
presencia de terrenos pérmicos de color rojizo. 

 
Estos materiales forman parte de la lámina de encabalgamiento de Puigmoreno, la 

cual se sitúa por encima de los materiales cenozoicos. 
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PARADA 6. PALEOCANALES DE LA CARRETERA DE CASPE A 
ALCAÑIZ, (término municipal de Caspe, comarca del comarca del Bajo 
Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp). (Hoja 442). 
 
 Tras la parada anterior, cabe regresar de nuevo a Alcañiz con la intención de ir 
ahora hacía Caspe. En este caso, por la carretera que enlaza las poblaciones de Alcañiz y 
Caspe, la N-211. La parada puede efectuarse en distintos lugares de la misma, en el tramo 
situado entre los 3 y los 9 Km a partir de la primera población. 
 
  
 

 
 

Aspecto de los paleocanales 
 
 En este recorrido, una vez más, se habrá circulado por entre los niveles cenozoicos 
que rellenan la Depresión Geológica del Ebro. Estos niveles pertenecen, en su mayoría a la 
Formación Caspe, con frecuentes tramos de calcolutitas y areniscas ocres. En esta zona, 
entre estos materiales es posible ver antiguos paleocauces (paleocanales) rellenos de 
materiales detríticos, como areniscas groseras, microconglomerados y conglomerados. 
Como estos materiales son más resistentes a la erosión, han quedado en una posición 
elevada con respecto a los anteriores. Ello ha conducido a un relieve invertido, en donde 
los antiguos cauces son las actuales cumbres. 
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PARADA 7. TÚNELES DE SALIDA AL EBRO DEL RÍO GUADALOPE, 
(término municipal de Caspe, comarca del comarca del Bajo Aragón - Caspe 
/ Baix Aragó - Casp). (Hoja 442). 
 
 Para llegar a este lugar, es necesario efectuar una hijuela desde Caspe, por la 
carretera nacional N-211, la que conduce hacía la población de Mequinenza. A unos 5´5 
Km de la población caspolitana se hallan (bajo la carretera, a la izquierda de la misma), los 
túneles por donde llega el agua del río Guadalupe hasta el Ebro. Aquí, efectuaremos una 
nueva parada. 
 
 Como en los casos anteriores, el recorrido se habrá efectuado íntegramente por la 
Depresión Geológica del Ebro, entre afloramientos (especialmente calcolutíticos y 
areniscosos) de la Formación Caspe. 
 
  
 

 
 

Los ojos de los túneles del Guadalupe al llegar al Ebro en el embalse de Mequinenza 
 
 En este lugar, es posible observar como las aguas del río Guadalupe llegan hasta 
las del Ebro. Aquí lo hacen de una forma artificial, ya que el viejo río Guadalupe pasaba 
por Caspe y desembocaba cerca de esa población. Al construir la presa del Embalse de 
Mequinenza, las aguas del Ebro se elevaron en Caspe, por sobre del nivel antiguo. Con 
ello, el Guadalupe ya no podía desembocar directamente. Lo hubiera hecho de no 
construirse un dique del embalse en Caspe, la que de lo contrario hubieron quedado 
anegadas las fértiles tierras de la cercanía de la población. 
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PARADA 8. ANTIGUO BALNEARIO DE FONTÉ, (término municipal de 
Caspe, comarca del comarca del Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp). 
(Hoja 442). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, es necesario retornar, una vez más a Caspe. Desde 
ahí, convendrá seguir por la carretera local que conduce hacía Chiprana. Al llegar a esta 
población, cabe salir por la derecha, para tomar la carreterita que conduce hacía la Estación 
del ferrocarril y hacía la Salada. Al llegar a las inmediaciones de la Estación, cabe seguir 
hacía la Salada, pero tomando luego (por la izquierda), un camino no señalizado que 
conduce hacía el antiguo Balneario de Fonté. Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos 
12 – 13 Km de la anterior. 
 
 La totalidad de este recorrido se habrá efectuado por entre los materiales 
cenozoicos de la Formación Caspe que rellenan la Depresión Geológica del Ebro, en 
donde nos hallamos situados. 
 

 
 

Puerta de entrada a los baños, en la zona inferior de las edificaciones 
 
 En este lugar están los restos de un antiguo balneario. En él se aprovechaban las 
aguas salobres (cloruradas, sulfatadas y carbonatadas de sodio, potasio, calcio y magnesio) 
que manaban en este lugar. Cabe indicar que hay dos zonas edificadas: primero se 
encuentra un gran edificio, en parte reutilizado; y luego una serie de edificios en no muy 
buen estado de conservación, que es en donde estaban situados los baños. Ahí estaban 
situadas también las canalizaciones de agua. 
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PARADA 9. LAGUNA SALADA DE CHIPRANA, (término municipal de 
Chiprana, comarca del comarca del Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - 
Casp). (Hoja 442). 
 
 Tras efectuar la parada anterior, cabe retornar hacía las inmediaciones de la 
estación del RENFE en Chiprana, desde donde sale el camino que conduce hacía la 
Salada, en donde efectuaremos una nueva parada, a unos 2 Km de la anterior.  
 
 También cabe la posibilidad de retornar a Chiprana, para llegar de nuevo a la 
carretera que procede de Caspe y que ahora conduce hacía Escatrón. Por esta ruta, tras 
sobrepasar el embalse de Mequinenza, en un tramo ascendente  de la misma, sale un 
camino por la izquierda que también conduce a la Salada. En este caso, habremos 
efectuado un recorrido de unos 5 Km. 
 
 En cualquier caso, estos recorridos habrán deambulado siempre por la Depresión 
Geológica del Ebro, entre afloramientos cenozoicos de los materiales de la Formación 
Caspe, a menudo recubiertos por terrenos cuaternarios. 
 

 
 

Aspecto parcial de la Salada 
 
 En esta zona existe un complejo de lagunas saladas, siendo la Salada la más 
importante. Se trata de una serie de depresiones situadas entre los materiales de la 
Formación Caspe (a menudo coronados con paleocanales). En estas depresiones se han 
estancado las aguas salobres que han circulado entre los materiales anteriores, dando lugar 
a cuencas endorreicas salinas. Precisamente, al evaporarse las aguas se han formado 
“posos” de sal, que en ocasiones han sido aprovechados para obtener esa sal. 
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PARADA 10. MEANDROS DEL EBRO EN CHIPRANA, (término 
municipal de Chiprana, comarca del comarca del Bajo Aragón - Caspe / 
Baix Aragó - Casp). (Hoja 442). 
 
 Tras realizar la parada anterior, cabe retornar al cruce con la carretera que procede 
de Caspe y la que va al pueblo de Chiprana. Ahí, a 2 Km de la anterior, haremos la última 
parada de este itinerario. 
 

 
 

Uno de los meandros del Ebro, en Chiprana 
  
 Como en los casos anteriores, este recorrido lo habremos efectuado íntegramente 
entre los materiales cenozoicos que rellenan la Depresión Geológica del Ebro, por la cual 
hemos efectuado la totalidad del itinerario. 
 
 Desde este lugar, pueden observarse los meandros del Ebro, en parte amplificados 
por hallarse en la zona ocupada por las aguas del Embalse de Mequinenza. 
 
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA ESTE ITINERARIO 

 
 
_______________________________________________________________ 
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