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RECORRIDO DESDE GALLUR A LUCENI, 
ALAGÓN Y A PINSEQUE, A TRAVÉS DEL 
PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO DE LA 
COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO 
 
 
 
ADVERTENCIAS PREVIAS 
 

Como en otros recorridos de RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO (o de 
RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y MINERO), el recorrido se compondrá de 
diversas PARADAS. En este caso serán cuatro.   
 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta, en todo momento, especialmente antes 
de empezar los recorridos de los diferentes tramos, el estado de los caminos y carreteras, 
por donde transitará el recorrido. Precisamente, en este itinerario, se discurrirá en una 
pequeña parte del recorrido por caminos de tierra (en los accesos a las explotaciones de 
áridos). Al respecto, cabe decir que prácticamente todo este tramo se halla en buenas 
condiciones. 
 

Finalmente, como ya hacemos en otros recorridos similares, queremos decir que 
hace falta tener un cuidado muy especial en el respeto a la naturaleza, a lo largo de todo 
el recorrido del itinerario, y también fuera de él.  
 
 
 
BREVE INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA 
 

Como en los tres itinerarios de este trabajo, el recorrido de este itinerario, se 
desarrollará exclusivamente por una sola unidad geológica de las tres que constituyen el 
suelo y el subsuelo de Aragón. Concretamente por la Depresión Geológica del Ebro (en 
se iniciará y en donde finalizara; concretamente en las cercanías de Gallur y de 
Pinseque, respectivamente). 

 
Así, a lo largo de todo de todo el recorrido del itinerario, se irán encontrando 

afloramientos de los materiales cenozoicos, en su mayoría de carácter arcilloso y 
calcolutítico, pertenecientes generalmente al Mioceno.   

 
Sin embargo, muy a menudo, encontraremos afloramientos de los materiales 

detríticos cuaternarios, por encima de los anteriores. Estos, estos materiales se harán 
muy evidentes cerca de Pinseque, perteneciendo a diferentes terrazas fluviales del Ebro 

 
 
 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 
 

El recorrido del presente itinerario se efectuará casi exclusivamente por una 
comarca aragonesa, por la de la Ribera Alta del Ebro. En efecto, así se transitara entre 
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las inmediaciones de las poblaciones de Gallur (en el extremo NW de la comarca) y 
Pinseque (en el extremo SE de la misma).  

 
En este recorrido, se circulará por los términos municipales de: Gallur (en donde 

se iniciará), Luceni, Alagón y Pinseque (en donde finalizará el recorrido, ya cerca de 
Caseta, en la comarca de Zaragoza).  

 
 

 
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 cenozoicos (en buena parte del 

Mioceno) situados en la Depresión Geológica del Ebro, que iremos encontrando a lo 
largo de todo el recorrido del itinerario. 
 

2.- Visión de algunas de las antiguas explotaciones encontradas a lo largo del 
recorrido del itinerario, como las de los materiales detríticos (áridos) de los municipios 
de Gallur y de Pinseque. 

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

Geológico y Minero que iremos encontrando a lo largo del recorrido del presente 
itinerario 

 
 
 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

Como en el anterior, en relación con este itinerario, no conocemos ningún 
antecedente, relativo a otro itinerario que discurra por este lugar. En este sentido, este 
itinerario 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 
al Mapa de Rocas Industriales de España  

 
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 y 2000). 

 
También mencionaremos el trabajo de PRAMES (2005) dedicado a la comarca 

del Bajo Martín. Así como el del GOBIERNO DE ARAGÓN (2001), dedicado a los 
Puntos de Interés Geológico de Aragón.   
 

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.  

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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RECORRIDO DEL ITINERARIO  
 

Este recorrido se iniciará en las cercanías de la población de Gallur, 
realizándose la primera parada dentro del término municipal de este pueblo, en la 
carretera que une Mallen (de la comarca del Campo de Borja) con Alagón, la carretera 
nacional N-232. Para ello, habremos ido previamente des Gallur (por la carretera A-
127) hasta el cruce con la mencionada carretera nacional. 

 
Luego, por esta carretera, el recorrido se dirigirá hacía Pedrola, haciendo una 

nueva parada en una pequeña explotación del término municipal de Luceni (aunque no 
se pasará por el pueblo). Tras ello, el recorrido pasará junto a la población de Pedrola 
(pasando por sus inmediaciones), yendo posteriormente a Alagón, la capital comarcal. 
Ahí se realizará una nueva parada. 

 
Tras ello, el recorrido se dirigirá hacía Grisén, cerca de donde se efectuará una 

nueva parada. Tras ello, por un camino de tierra se entrará en el municipio de Pinseque, 
por donde se harán las últimas paradas del recorrido de este itinerario, terminando 
finalmente en la propia población de Pinseque. 

 
 
 

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 las 
siguientes hojas: la 321 (o de Tauste), la 353 (o de Pedrola) y la 354 (o de Alagón).  

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

itinerario, es la siguiente:  
 
 
PARADA 1. GRAVERA DE MARFONDA, (término municipal de Gallur, 
comarca de la Ribera Alta del Ebro). (Hoja 321).  
 
 El recorrido del presente itinerario lo habremos iniciado en la localidad de 
Gallur, casi en el límite comarcal de la Ribera Alta del Ebro. Desde ahí, nos convendrá 
tomar la carretera A-127, que nos conducirá hasta el cruce con la carretera nacional N-
232. Al llegar ahí, continuaremos por esta carretera hacía Alagón. Sin embargo, en las 
inmediaciones del paraje de la Marfonda, realizaremos la primera parada de este 
recorrido. Así, desde Gallur, habremos recorrido unos 8 Km; aunque podían haber sido 
cinco, si hubiéramos venido directamente por un camino de tierra. 
 
 En este recorrido, habremos transitado totalmente por la Depresión Geológica 
del Ebro, en donde nos encontramos situados desde el principio. Así, habremos visto 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico�
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afloramientos de los materiales cenozoicos del Mioceno, con tramos de calcolutitas y de 
materiales detríticos. Generalmente, estos materiales se hallan recubiertos por terrenos 
cuaternarios eminentemente detríticos. 
 
 Precisamente, en este lugar hay un afloramiento de los materiales detríticos 
cuaternarios, integrantes de la terraza media del río Ebro. Estos materiales han sido 
explotados en este lugar. 
 
 

 
 

La explotación de gravas de Gallur 
 
 

PARADA 2 – CONDICIONAL. GRAVERA DE LUCENI, CARRETERA N-
232, (término municipal de Luceni, comarca de la Ribera Alta del Ebro). 
(Hoja 353).  
 
 Después de realizar la parada anterior, conviene continuar por la carretera N-
232, yendo siempre hacía la capital comarcal, hacía Alagón. Así, pasaremos del 
término municipal de Gallur al de Boquiñeni. Y posteriormente al de Luceni. Dentro de 
éste último, efectuaremos una nueva parada en una gravera situada cerca del Km 258 
de la carretera nacional. Así, desde la parada anterior, habremos efectuado un 
recorrido cercano a los 5 Km para llegar hasta aquí. 
 
 Como en el caso anterior, en este recorrido habremos ido encontrando 
afloramientos de los materiales miocénicos que rellenan la Depresión Geológica del 
Ebro, en donde ahora estamos situados. 
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 Y al igual que en el caso anterior, en este lugar hay un afloramiento de los 
materiales detríticos cuaternarios que forman parte de las terrazas del río Ebro, en 
concreto (y en este caso) de la terraza media.  
 
 Como en el caso anterior, estos materiales han sido explotados como áridos 
para la construcción, habiéndose utilizado en este caso para la de la carretera nacional 
que se halla en las proximidades. 
 
 

 
 

Gravera de Luceni 
 
 
PARADA 3. TEJERA DE ALAGÓN, (término municipal de Alagón, 
comarca de la Ribera Alta del Ebro). (Hoja 354).  
 
 Después de realizar la parada anterior, conviene continuar por la carretera 
nacional en su sentido SSE, yendo primero hacía las inmediaciones de Pedrola 
(pasando muy cerca de la población). Tras pasar, luego por el término municipal de 
Figueruelas, llegaremos al municipio de Alagón, la capital comarcal. Al llegar al 
pueblo, nos convendrá atravesarlo, yendo hacía la Tejera. Ésta se encuentra situada al 
SSE del pueblo, muy cerca de la estación del ferrocarril. Así, en este lugar efectuaremos 
una nueva parada, a unos 8 Km de la anterior. 
 

Como en los recorridos anteriores, en este tramo, hemos continuado circulando 
por entre los afloramientos de los materiales miocénicos que rellenan la Depresión 
Geológica del Ebro, en donde estamos ahora situados. Así, en torno a Alagón es fácil 
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ver afloramientos de los niveles calcolutíticos del Mioceno; aunque a menudo 
recubiertos por los terrenos cuaternarios detríticos, integrantes de las terrazas fluviales 
del cercano río Ebro. 

 
En este lugar hay los restos de una vieja tejera, junto a una moderna fábrica de 

cerámica en funcionamiento. De la vieja tejera, conviene destacar la impresionante 
chimenea, que compite en altura con la de la antigua azucarera de Alagón, una de las 
más importantes de Aragón. 
 

 
 

La chimenea de la vieja tejera 
 

Finalmente, conviene decir que parte de los materiales arcillosos utilizados en la 
actual fábrica de cerámica, proceden de las explotaciones de Pedrola (VER la 
PARADA  2 del ITINERARIO 1). 
 
 
PARADA 4. CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, (término municipal de 
Grisén, comarca de la Ribera Alta del Ebro). (Hoja 354).  
 

Después de efectuar la parada anterior, cabe retornar de nuevo a la carretera N-
232, para tomar ahora la carretera de la Almunia. Tras pasar el polígono Industrial de 
Ferreruelas, nos convendrá tomar el desvió de Grisen. Al llegar al pueblo iremos hacía 
el Canal Imperial de Aragón. Ahí efectuaremos una nueva parada, tras recorrer unos 6 
Km desde la parada anterior. 
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En este recorrido, una vez más, habremos estado circulando por entre los 
afloramientos de los materiales miocénicos y cuaternarios que rellenan la Depresión 
Geológica del Ebro, en donde seguimos estando. 

 
En este lugar hay un tramo del Canal Imperial de Aragón. Se trata de una 

importante obra, con una interesante fábrica de utilización de los materiales geológicos 
de la zona. 
 
 

 
 

El Canal Imperial de Aragón en las cercanías de Grisen 
 
 
PARADA 5. GRAVERA DE LAS INMEDIACIONES DE LA TORRE 
DE LOS ALMENDROS, (término municipal de Pinseque, comarca de la 
Ribera Alta del Ebro). (Hoja 354).  
 
 Después de realizar la parada anterior, conviene tomar un camino de tierra, 
partiendo del canal. Por él nos acercaremos a la Torre de la Salud y finalmente a las 
inmediaciones del Molino del Rey y de la Torre de los Almendros. Ahí, en una de las 
graveras, efectuaremos una nueva parada, la última, a unos 6 Km de la anterior. 
 

Como en los casos anteriores, habremos circulado entre afloramientos de los 
materiales miocénicos y cuaternarios de la Depresión Geológica del Ebro. Aquí, en el 
lugar de la parada, hay uno de estos afloramientos de los materiales detríticos 
cuaternarios, que son explotados como áridos para la construcción.  
 



 10 

 
 

Explotación de áridos en Pinseque 
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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