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RECORRIDO POR EL PATRIMONIO 

GEOLÓGICO Y MINERO DE LA COMARCA 

DEL ARANDA: DESDE MESONES A TIERGA. 

COMARCA DEL ARANDA (ZARAGOZA) 
 

 

Josep M. Mata-Perelló, Justiniano Sanjuan Oliver y Jaume Vilaltella Farràs 

 

 

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. Así se hará el recorrido, entre el camino que parte de la 

carretera de Mesones a Tierga, para llegar a las Minas de Hierro de Mesones Todo ello 

entre otros recorridos que nos iremos encontrando. 

 

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 

dentro la comarca aragonesa y zaragozana del Aranda, desde principio a fin, entre las 

localidades de Mesones y Tierga. 

 

Por otra parte, el recorrido se centrará en su totalidad en el Sistema Ibérico. 

Encontrándose diferentes afloramientos de los materiales paleozoicos y también de los 

mesozoicos, en diferentes tramos del recorrido. 

 

En el primer caso, nos encontraremos fundamentalmente con afloramientos de los 

materiales mesozoicos del Triásico, del Jurásico y del Cretácico, que encontraremos 

fundamentalmente por los alrededores de Mesones y por los de Tierga. Sin embargo, 

también encontraremos afloramientos paleozoicos del Ordovícico, especialmente en las 

Minas de Mesones, entre otros lugares del recorrido.  

 

No obstante, a lo largo del recorrido nos centraremos fundamentalmente en el 

conocimiento del Patrimonio Geológico y Minero. Sin duda alguna, la conservación, 



 4 

valorización y utilización de este patrimonio es un importante factor económico a tener en 

cuenta.  

 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 

aragonesa, por la del Aranda. Así, aunque el recorrido se iniciará en la localidad de 

Mesones para finalizar en la de Tierga. Todo este recorrido se efectuará remontando el 

río Isuela, tributario del río Aranda, en las cercanías de Arandiga, aguas debajo de la 

población de Mesones. 

 

La comarca del Aranda, se halla situada plenamente en la cuenca del Jalón, 

siendo su arteria principal el río Aranda, tributario del Jalón. Este río tiene en el Isuela 

su principal afluente. Entre los dos, recogen las aguas de toda la comarca del Aranda, 

para llevarlas al río Jalón. 

 

 

 

 

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 del Sistema Ibérico, a través del cual se 

desarrollará la totalidad del recorrido del itinerario. En concreto, el recorrido se va a 

realizar íntegramente por los sectores correspondientes a la Rama Aragonesa; muy cerca 

de su contacto con la Depresión Geológica del Ebro. 

 

 2.- Observación de los materiales geológicos del paleozoico y del mesozoico que 

constituyen los afloramientos del Sistema Ibérico, por los alrededores de los municipios de 

Mesones de Isuela y Tierga. Estos materiales se distribuyen fundamentalmente entre el 

Paleozoico (Ordoviciense) y el Mesozoico (Triásico, Jurásico y Cretácico).  

 

 3.- Observación de las diferentes explotaciones mineras; (antiguas y actuales) tanto 

de las de carácter subterráneo como de las realizadas a cielo abierto. Entre estas 

explotaciones, y de acuerdo con el sentido de la marcha del recorrido, podemos mencionar 

las siguientes: 

3A)  Las explotaciones de las areniscas de las mineralizaciones de manganeso, situadas 

entre las areniscas del Buntsandsteim, que veremos cerca de Mesones 

3B) Las antiguas explotaciones de los minerales de cobre relacionadas con 

mineralizaciones filonianas, encajadas entre los materiales del Ordovícico, en Mesones 

3C) Las mineralizaciones estratiformes de hierro que veremos en Mesones y en Tierga, 

entre los materiales del Ordovícico.   

 

 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 no 

hemos encontrando ninguna restauración ambiental. 
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 5.- Observación del Patrimonio Geológico, a lo largo del recorrido. Dentro de este 

apartado cabe mencionar el relacionado con las mineralizaciones estratiformes del hierro, 

tanto en Mesones como en Tierga, entre los materiales paleozoicos del Ordoviciense, 

 

 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. Dentro 

de este apartado, cabe mencionar las distintas tejeras que encontraremos en las 

inmediaciones de Mesones (FOTOGRAFÍA 1). Y también las instalaciones mineras 

relacionadas con las minas de hierro de Mesones y de Tierga 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 No conocemos la existencia de ningún itinerario similar al que ahora presentamos, 

que discurra por estas tierras, salvo un trabajo relativamente reciente nuestro; MATA – 

PERELLÓ (2008), con un recorrido parcialmente similar al que ahora presentamos. 

 

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. También mencionaremos un 

trabajo nuestro, compartido, relativo a distintas mineralizaciones españolas: MATA-

PERELLÓ y SANZ (1993). 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. 

Sin embargo, aunque son distantes al presente recorrido, nos pueden servir para tener una 

idea general del NE peninsular.  

  

 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 la comarca del Aranda. Así se 

iniciará en el municipio de Mesones, en donde no se efectuaran las primeras paradas del 

recorrido. Luego, el recorrido se dirigirá hacía Tierga; ahí, en torno al municipio se 

efectuaran dos nuevas paradas, en donde finalizará tras hacer la última parada. 

 

 

 

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 
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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).  

 

 Seguidamente se indicará el número del  mapa topográfico (a escala 1:50.000) 

en donde se halla la parada. En este itinerario, utilizaremos  dos hojas del Instituto 

Geográfico y Catastral de España: la nº 352 (o de Tabuenca) y la 381 (llamada de 

Illueca). Así pues, a lo largo del presente itinerario que ahora se inicia, veremos las 

siguientes paradas: 

 

 

PARADA 1. CALERAS DE MESONES, (término municipal de Mesones, 

comarca del Aranda). (Hoja 381). 
 

 El recorrido cabe iniciarlo en la localidad de Mesones, desde donde se saldrá por la 

carretera local que conduce a Tierga. Poco después de salir de la primera población citada 

(a menos de 2 Km), convendrá tomar un camino que sale por la derecha de la carretera. 

Este camino, en unos 0´8 km llega a una antigua explotación de materiales carbonatados. 

Junto a ella hay diversos hornos de cal o caleras. En este lugar efectuaremos la primera 

parada de este itinerario, a unos 2 Km escasos de Mesones. 

 

 En este lugar, junto a la pequeña explotación de materiales carbonatados 

mesozoicos, había dos caleras en las cuales se utilizaban los materiales extraídos en la 

cantera. Cabe indicar que estos materiales mesozoicos pertenecen al Triásico, y en 

concreto al Triásico Medio, al Muschelkalk. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2 

Una muestra de la Calera de Mesones 
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 Por lo que concierne a las caleras, solo cabe señalar que se trataba de pequeños 

establecimientos. Sin embargo, constituyen un claro ejemplo de este tipo de Patrimonio 

Minero. Y al respecto, solo cabe indicar   que este elemento forma parte del Patrimonio 

Minero de la comarca de Aranda y requiere protección. Y también, el suficiente 

reconocimiento. FOTOGRAFÍA 2. 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. MINAS DE COBRE DE MESONES, 

(término municipal de Mesones, comarca del Aranda). (Hoja 381). 
 

 Tras realizar la parada anterior, cabe efectuar un nuevo recorrido. Para ello será 

necesario volver a la carretera, continuando apenas 1 Km hacía Tierga. Luego, después de 

sobrepasar una granja, será conveniente continuar a pie, pasando al otro lado del barranco 

de Peña Blanca. Así, pronto se llegará a las Minas de Cobre de Mesones. En este lugar 

efectuaremos una nueva parada, a unos 2 Km escasos de la anteriormente efectuada. 

 

 En este recorrido, en principio hemos ido encontrando afloramientos de los 

materiales mesozoicos que ya hemos visto en la parada anterior. Sin embargo, al cruzar el 

barranco habremos también cruzado la falla del Barranco de Pela Blanca, de forma que al 

otro lado del mismo nos habremos encontrado con afloramientos de los materiales 

paleozoicos del Ordoviciense. Estos materiales se hallan formados por niveles de esquistos 

y cuarcitas.  

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3 

Restos de las explotaciones de las Minas de Cobre de Mesones 

 

 Precisamente, estos últimos son los materiales que afloran en el lugar donde 

efectuaremos esta parada. Aquí, se hace patente una mineralización filoniana, encajada 

entre los materiales paleozoicos. La mineralización es cuprífera – cuarcífera, con la 
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presencia de los siguientes minerales: CALCOPIRITA, BORNITA, PIRITA, 

GOETHITA, AZURITA, MALAQUITA, CUARZO.  

 

 Por lo que corresponde al patrimonio minero, cabe decir que se limita a dos 

socavones  (uno de grandes dimensiones) y a las escombreras, pero no queda rastro de 

ningún edificio. FOTOGRAFÍA 3. 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. MINAS DE MANGANESO DE 

MESONES, (término municipal de Mesones, comarca del Aranda). (Hoja 

381). 
 

 Tras realizar la parada anterior, cabe retornar a la carretera, para efectuar un nuevo 

recorrido hacia Tierga (hacía el Norte). Luego, a menos de 1Km, convendrá tomar un 

camino a la derecha que nos conducirá (casi directamente) a unas antiguas explotaciones 

mineras. Ahí efectuaremos una nueva parada, aproximadamente a unos 2 Km escasos de la 

realizada anteriormente. 

 

 En este recorrido, tras atravesar la falla del Barranco de Peña Blanca, habremos 

vuelto a encontrar los afloramientos mesozoicos, que en buena parte pertenecen al 

Triásico, y más concretamente al tramo inferior del mismo, al Buntsandsteim. Así, en el 

lugar de la parada encontramos afloramientos de las areniscas rojas, típicas de este tramo. 

 

  

 
 

FOTOGRAFÍA 5 

Restos de las explotaciones de manganeso 

 

En este lugar hubo una serie de pequeñas explotaciones mineras dedicadas al 

beneficio de los minerales de manganeso. Se trataba de la explotación de unas 

mineralizaciones diseminadas, situadas entre los niveles de las areniscas triásicas. Entre los 
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minerales presentes, cabe hablar de los siguientes: PIROLUSITA, MANGANITA y 

PSILOMELANA. Junto a ellos, también se encuentran el HEMATITES y la 

CALCITA.  

 

Antaño era posible ver un buen corte de estas diseminaciones, pero ahora, al 

hundirse las explotaciones ya no se visualiza el patrimonio geológico, visible unos diez 

años atrás, como pudimos comprobar en una visita entonces efectuada. Por lo que 

corresponde al patrimonio minero, cabe decir que se limita a los restos de las 

explotaciones y a las escombreras. FOTOGRAFÍA 4 

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. TEJERAS DE MESONES, (término 

municipal de Mesones, comarca del Aranda). (Hoja 381). 
 

 Después de efectuar la parada anterior, es necesario efectuar de nuevo un breve 

recorrido, volviendo a la carretera de Tierga, para parar de nuevo a menos de 1Km, en 

unas tejeras que se hallan a menos de 100 metros de la carretera. 

 

 Este recorrido lo habremos efectuado enteramente entre los afloramientos triásicos 

mencionados en la parada anterior; aunque después de encontrar los niveles de areniscas 

rojas del Buntsandsteim, nos habremos encontrado los afloramientos de los tramos 

arcillosos de este periodo. Precisamente, estos tramos son los que se encuentran en el lugar 

en donde efectuaremos la parada. 

 

  

 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 6 

Restos de una de las tejeras 
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 Aquí hay unas antiguas tejeras, dos concretamente, relativamente bien 

conservadas. Para su suministro se utilizaban los materiales arcillosos del triásico inferior 

que afloran en torno a las tejeras. También cabe señalar que junto a las tejeras quedan 

restos de la balsa del agua. 

 

 Al respecto de estas tejeras, medianamente conservadas, cabe decir que forman 

parte del Patrimonio Minero de la comarca del Aranda, y como tales deberían ser tenidas 

en cuenta para su valoración y protección. FOTOGRAFÍA 6. 
 

 

PARADA 5. MINAS DE HIERRO DE MESONES. MINA LA 

PODEROSA, (término municipal de Mesones, comarca del Aranda). (Hoja 

381). 
 

 Después de realizar la parada anterior, es necesario (una vez más) retornar a la 

carretera que enlaza Mesones con Tierga, ahora para recorrer un trecho mayor, unos 2 Km, 

hasta encontrar el camino – carretero que conduce a la Mina Rosa de Tierga. Este camino 

sale por la izquierda de la carretera. Una vez en él. Habremos de recorrer casi 2 Km más, 

hasta llegar a un camino medio escondido que conduce a las explotaciones de la Mina 

Poderosa en Mesones. Ahí haremos una nueva parada, a unos 5 Km de la anterior. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7 

Aspecto de la mineralización ferruginosa 

 

En este recorrido hemos ido encontrando, en un principio, afloramientos de los 

materiales triásicos ya comentados en la parada anterior. Sin embargo, tras coger el 
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camino, habremos sobrepasado la falla del Barranco de la Peña Blanca y habremos 

empezado a encontrar afloramientos de los materiales paleozoicos del Ordovícico. 

 

 Estos son los materiales que aparecen en el lugar de la parada. Aquí aparece una 

mineralización estratiforme relacionada con un “hard-ground” y ligada a un “sedex”. Entre 

los minerales de hierro presentes cabe relacionar a los siguientes: HEMATITES, 

GOETHITA, LEPIDOCROCITA, SIDERITA. FOTOGRAFÍA 7. 

 

Por lo que concierne al patrimonio minero generado por las explotaciones de 

estas mineralizaciones, cabe decir que es bastante importante. Seria aconsejable 

proceder a su protección. FOTOGRAFÍAS 8 y 9. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 8 

Restos de las tolvas 

 

 

PARADA 6. MINAS DE HIERRO DE TIERGA. MINA SANTA ROSA, 

(término municipal de Tierga, comarca del Aranda). (Hoja 381). 
 

Después de realizar la parada anterior, es necesario retornar al camino – carretero 

que conduce a la Mina Rosa de Tierga. Una vez de nuevo en este camino. Nos convendrá 

seguir momentáneamente hacía la mencionada Mina Rosa. Poco después de cruzar el río 

Isuela llegaremos a una serie de instalaciones mineras. En ellas realizaremos la presente 

parada, a unos 2 Km de la anterior. 

 

 En este recorrido hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 

paleozoicos del Ordovícico, los que ya hemos visto en el camino efectuado hacía la parada 

anterior. Estos son los materiales que también se encuentran en el lugar de la presente 

parada.  
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FOTOGRAFÍA 9 

Restos de los planos inclinados 

 

  

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 10 

Restos de la chimenea de humos 
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En este lugar se hallan algunas de las instalaciones de la denominada Mina Rosa 

(muy cercanas a la Mina Poderosa, acabada de ver). Así, antes de cruzar el río Isuela ya 

habremos visto algunos edificios de viviendas. Ahora, aquí aparecen restos de los edificios 

industriales.  

 

Entre estos edificios destaca una interesante chimenea de humos. Sin duda alguna, 

se trata de uno de los elementos del patrimonio minero importantes, dentro de la comarca 

de Aranda. Por ello, merece ser conservado. FOTOGRAFÍA 10 

 

 

PARADA 7. ESTACIÓN DE PARTIDA DEL TELEFÉRICO DE LAS 

MINAS DE TIERGA, (término municipal de la Tierga, comarca del Aranda). 

(Hoja 381). 
 

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

tierra que se dirige hacía las Minas de Tierga. Tomando este camino (en muchas mejores 

condiciones que las del camino que hemos seguido hasta ahora), llegaremos a las viejas 

instalaciones de la estación de salida del antiguo teleférico de las Minas de Tierga. En este 

lugar, a unos 2 Km de la parada anterior, efectuaremos la presente. 

 

 En este recorrido hemos ido encontrando los materiales mesozoicos ya 

mencionados en la parada anterior. Estos materiales pertenecen en su mayor parte al 

Triásico. Sin embargo, al acercarnos al lugar de la parada, iremos encontrando 

afloramientos de los materiales paleozoicos del Ordovícico. Precisamente, estos son los 

materiales que aparecen en el lugar de la parada. 

 

 En este lugar se hallan las viejas instalaciones desde donde partía el teleférico 

minero que llevaba los óxidos de hierro extraídos en la mina hacía la estación del 

ferrocarril de Calatayud. Cabe considerar que este ferrocarril aéreo, este teleférico es un 

elemento (en todo su conjunto) muy importante del Patrimonio Minero, no solo de la 

comarca del Aranda, sino de todo Aragón. En función de ello, debe ser suficientemente 

valorado y protegido. FOTOGRAFÍAS 11 y 12 
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FOTOGRAFÍA 11 

Aspecto general de la estación de salida del teleférico 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 12 

Otro aspecto de las instalaciones iniciales del teleférico minero 
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PARADA 8 - CONDICIONAL. EXPLOTACIONES ACTUALES DEL 

BARRANCO DEL JUDIO, (término municipal de la Tierga, comarca del 

Aranda). (Hoja 381). 
 

 Tras realizar la parada anterior, es necesario continuar por el camino - carretero que 

conduce hacía las actuales explotaciones de las Minas de Tierga (PROMINDSA). En 

todo caso, para acceder a estas instalaciones es necesario contar con el permiso de la 

mencionada empresa. De ser así, en un recorrido cercano a los 0´5 Km llegaremos a las 

oficinas de la empresa. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

paleozoicos del Ordoviciense. Muy a menudo estos materiales se hallan recubiertos por 

terrenos triásicos del Buntsandsteim. 

 

Por lo que concierne a la mina, explota las mineralizaciones de hierro por minería 

subterránea, mediante el sistema de cámaras y pilares. Así, en este lugar se explota una 

mineralización estratiforme de óxidos de hierro (fundamentalmente HEMATITES). Ésta 

se relaciona con un “hard-ground” ligado a un “sedex”.  Precisamente, a la entrada de la 

mina puede verse un buen corte de esta mineralización, la cual constituye un interesante 

Patrimonio Geológico. FOTOGRAFÍA 13. 

 

En la actualidad los materiales extraídos (con un HEMATITES muy puro) se 

utilizan como materia prima para la fabricación de pigmentos minerales, siendo esta 

empresa una de las mas importantes del mundo en este sector. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 13 

Aspecto de la mineralización 
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PARADA 9. YESERÍA DE TIERGA, (término municipal de Tierga, 

comarca del Aranda). (Hoja 381). 
 

Después de realizar la parada anterior, es necesario volver atrás, con la finalidad de 

llegar a la carretera que enlaza Mesones con Tierga. Al llegar a ésta, conviene efectuar un 

recorrido, de unos 5 Km, hasta la última población mencionada, con la finalidad de llegar 

hasta ella. Una vez en Tierga, nos convendrá seguir por la carretera que conduce a 

Trasobares. A menos de 1 Km después de sobrepasar el primer pueblo mencionado, nos 

convendrá tomar un camino que sale por la derecha de la carretera. Este camino, en poco 

menos de 0´2 Km conduce hacía la Yesería de Tierga. Ahí efectuaremos una nueva parada, 

aproximadamente a menos de 10´5 Km de la parada anterior. 

  

 En este recorrido habremos encontrado inicialmente los materiales paleozoicos 

citados en las dos paradas anteriores; luego, al encontrar de nuevo la falla del Barranco de 

Peña Blanca, volveremos a encontrar afloramientos de los materiales mesozoicos, que en 

buena parte pertenecen al Triásico. Así, en el lugar de la parada tenemos unos interesantes 

afloramientos del Keuper, formados por niveles de yesos y de arcillas. Ocasionalmente los 

habremos visto recubiertos por terrenos cuaternarios de depósito de piedemonte. 

 

En el lugar de la parada afloran extensamente los niveles yesosos del Keuper, que 

han sido explotados en distintos lugares para el subministro de hornos de yeso 

(FOTOGRAFÍA 14)  y también de una yesería recientemente cerrada. FOTOGRAFÍA 15. 

En relación con estos elementos, especialmente los hornos de yeso, cabe decir que forman 

parte del Patrimonio minero de la comarca del Aranda. 

  
FOTOGRAFÍA 14 

Uno de los hornos de yeso 

FOTOGRAFÍA 15 

Yesería de Tierga 

 
 

 

PARADA 10. TEJERAS DE TIERGA, (término municipal de Tierga, 

comarca del Aranda). (Hoja 381). 
 

 Tras efectuar la parada anterior, cabe retornar a Tierga, con la finalidad de 

continuar ahora por la carretera de Illueca. A menos de 1´5 Km del pueblo y a unos 3 de la 

parada anterior, efectuaremos la última parada del recorrido de este itinerario. 
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FOTOGRAFÍA 16. Las dos tejeras junto a la carretera, entre los afloramientos de los 

materiales triásicos del Keuper 

 

En este recorrido habremos ido encontrando los materiales triásicos del Keuper con 

tesos y arcillas. Éstas últimas han sido aprovechadas para abastecer en el pasado unas 

antiguas tejeras. En efecto, en este lugar hay unas tejeras (una de base cuadrada y otra de 

base circular) en las que se utilizaban los niveles arcillosos del Keuper. Las tejeras se 

hallan en estado parcial de deterioro. Aun así, forman parte del patrimonio minero de la 

comarca del Aranda  y merecerían ser conservadas adecuadamente. FOTOGRAFÍA 16. 

 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA ESTE ITINERARIO 
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