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RECORRIDO DESDE PLOU A HUESA DEL
COMÚN, BLESA Y A MUNIESA, A TRAVÉS DEL
PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO DE LAS
COMARCA DE LAS CUENCAS MINERAS
ADVERTENCIAS PREVIAS
Al igual que en otras ocasiones, en los recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I
NATURALÏSTICA ..., si se dispone del tiempo suficiente, podrán realizarse todas las
paradas e hijuelas propuestas. En caso contrario, recomendamos prescindir de las
calificadas con el nombre de PARADAS - CONDICIONALES.
Así se presentará un recorrido aproximado, por diferentes lugares de la comarca
de las Cuencas Minera. Aun así, el recorrido podría variarse en función del estado de
conservación de los caminos, de la situación meteorológica, o por hallar sobre la marcha
lugares más interesantes, para poder efectuar las pertinentes observaciones.
Posiblemente, en algunos tramos del recorrido se pasará por caminos en mal
estado de conservación, circunstancia por la cual será mejor hacerlos a pie.
En cualquier caso, y como es natural, es necesario tener un absoluto cuidado y
respeto hacía el Medio Natural, a lo largo de todo el recorrido.

BREVE INTRODUCCIÓN
Este itinerario geológico y mineralógico, discurrirá casi íntegramente dentro de
la Cordillera Ibérica, sin embargo, en algunos de los lugares, las estructuras ibéricas se
verán afectadas por las denominadas direcciones catalanas, adquiriendo algunos
aspectos típicos de la Zona de Enlace, aunque la zona sea bastante lejana a dicho sector,
quedando al Este de donde discurrirá el itinerario.
Así, a través del recorrido de este itinerario, iremos encontrando casi
exclusivamente afloramientos de los materiales mesozoicos que forman esta cordillera,
por este sector de la misma.
Como es bastante conocido, la Cordillera Ibérica se caracteriza por presentar una
estructura con un zócalo (con los materiales paleozoicos, que por estos lugares
corresponderán al Carbonífero) y con una cobertura (con los terrenos mesozoicos, que
se distribuirán fundamentalmente entre el Jurásico y el Cretácico, con un claro
predominio de los primeros). En este caso, nos iremos moviendo por la zona de
cobertera.
Finalmente, hay que decir que este itinerario transitará por una sola comarca,
concretamente por la de las Cuencas Mineras (antaño llamada Tierra de Montalbán).
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OBJETIVOS FUNDAMENTALES
Dentro de este itinerario, nos fijaremos los siguientes objetivos, de acuerdo con
el sentido de la marcha:
1.- Estudio y observación de los materiales mesozoicos (del Triásico, del
Cretácico y del Jurásico), que constituyen el Sistema Ibérico, por donde discurrirá la
totalidad del recorrido del itinerario. Fundamentalmente pertenecerán al Cretácico, y
dentro de estos al Albiense (la Formación Utrillas ya la Formación Escucha).
2.- Observación de las estructuras del Sistema Ibérico, por donde discurrirá todo
este itinerario. Así, cabe destacar los accidentes que encontraremos por los alrededores
de Huesa del Común y Blesa, entre otros lugares.
3.- Observación de las diferentes mineralizaciones que iremos encontrando a lo
largo del recorrido, como las mineralizaciones de oxidación ferruginosa, formadas a
partir de las alteraciones de los sulfuros de hierro incluidos entre los lignitos de la
Formación Escucha. Y también con los afloramientos triásicos del Keuper, cuyos yesos
han sido explotados en diversos lugares, cerca de Blesa, fundamentalmente.
4.- Observación de algunas explotaciones a "cielo abierto" o subterráneas,
antiguas o actuales, en especial de las relacionadas de las mineralizaciones mencionadas
en el apartado anterior.
5.- Observación del impacto producido por las explotaciones anteriores (antiguas
y actuales) sobre el medio natural, y en su caso de las restauraciones llevadas a cabo por
aminorar ese impacto.
6.- Observación de los diferentes lugares relacionados con nuestro Patrimonio
Geológico y Minero que vamos encontrando a lo largo del recorrido del itinerario, y en
especial de los que puedan ser catalogados como LIG (Lugares de Interés Minero) o
como LIPM (Lugares de Interés del Patrimonio Minero).

ANTECEDENTES
Sólo conocemos un antecedente parcial, nuestro. Se trata de MATA-PERELLÓ
(1996), en un itinerario de trayecto parcialmente similar al que ahora presentamos, con
el que coincidimos en algunas de las paradas. También haremos mención de otro
trabajo: MATA-PERELLÓ y SANZ BALAGUÉ (1990).
También, y en cuanto al estudio de las mineralizaciones situadas a lo largo del
recorrido, también haremos una especial mención de los trabajos de MATA-PERELLÓ
(1991 y 1994), relativo a las mineralizaciones de la comarca por donde discurre el
recorrido de la itinerario, por la comarca de las Cuencas Mineras. Se trata del Inventario
Mineralógico de la Tierra de Montalbán..
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En cuanto a la estructura geológica de los lugares por los que discurrirá el
recorrido del itinerario, haremos mención de dos trabajos generales, relativos al
conjunto de los Países Catalanes: GUIMERÀ et altri (1992), y RIBA et altri (1976).
Todos estos trabajos mencionados, figurarán por orden alfabético en el apartado
dedicado a la bibliografía.

RECORRIDO DEL ITINERARIO
El lugar de partida es la población turolense de Plou, en donde se efectuará la
primera parada del recorrido del itinerario. Tras ello, el recorrido continuará hacía
Huesa del Común y hacía Blesa (en este caso por un camino de tierra en buen estado
de conservación). En torno a estas dos poblaciones se efectuaran diversas paradas, en la
cuenca del río Aguasvivas.
Finalmente, el recorrido se dirigirá hacía la población de Muniesa, en torno de
la cual se efectuaran las últimas paradas del recorrido del itinerario.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Como en otros itinerarios, a continuación veremos una serie de "paradas o
estaciones". En cada una de ellas se hará un breve comentario, ya sea de carácter
geológico, geomorfológico o mineralógico, según proceda.
Por otro lado, detrás del nombre del lugar (o de la parada), situaremos entre
paréntesis el número del Mapa Topográfico, a escala 1:50.000, donde se encuentra el
lugar de la parada. En esta ocasión, utilizaremos varias hojas de dicho mapa
topográfico, concretamente los siguientes: 466 (o de Moyuela), 467 (o de Muniesa),
492 (dicha de Segura de los Baños) y 493 (o de Oliete). Todas estas hojas han sido
publicadas por el Instituto Geográfico y Catastral de España.
Así pues, la relación general de las paradas que constituyen este itinerario, de
acuerdo con el sentido de la marcha, es el siguiente:

PARADA 1. EXPLOTACIONES DE CAOLÍN, (término municipal de
Plou, comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 492).
El recorrido de este itinerario lo iniciaremos en la población Plou, en donde
efectuaremos la primera parada. Concretamente, a la entrada de la población, viniendo
desde Cortes de Aragón
En este breve recorrido, habremos encontrado frecuentes afloramientos de los
materiales cretácicos de la Albiense. Precisamente, en este lugar, a la presente parada,
estos materiales pertenecen a la Formación Utrillas, y se encuentran constituidos por
niveles arenosos y caoliníferos. Precisamente, en este lugar hubo una antigua
explotación de los minerales citados; aunque en torno a la población existen otras
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FOTOGRAFÍA 1. Explotaciones de Plou

PARADA 2. EXPLOTACIONES DE CAOLÍN DE LA CAÑADA,
(término municipal de Huesa del Común, comarca de las Cuencas
Mineras). (Hoja 492).
Después de realizar la parada anterior, cabe efectuar un recorrido por la carretera
que conduce a Huesa del Común. A unos 3 Km de Plou, pero dentro del término de
Huesa, efectuaremos una nueva parada.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
mesozoicos mencionados anteriormente. Estos materiales, en buena parte, son
cretácicos de la Formación Utrillas. Precisamente, estos materiales aparecen en el lugar
de la parada, en donde han sido explotados en distintos lugares, fundamentalmente para
la obtención de caolín.

PARADA 3. POLJÉ DE HUESA, (término municipal de Huesa del
Común, comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 466)
Después de hacer la parada anterior, es necesario continuar por la carretera local
que se dirige a Huesa del Común. A unos 3 Km, haremos una nueva parada.
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En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales mesozoicos
mencionados anteriormente, los pertenecientes al Cretácico, dentro de la Formación
Utrillas. Más adelante, por encima de estos, habremos encontrado materiales
carbonatados del Cretácico Superior. Estos son los que se hallan en el lugar en donde
realizamos la presente parada.
Por otra parte, desde este lugar, mirando hacia el poniente, en donde está la
población de Huesa del Común, puede observarse una extensa planicie, con la población
en un extremo de la misma. Esta planicie corresponde a un interesante poljé, delimitado
por los afloramientos carbonatados.

FOTOGRAFÍA 2. Poljé de Huesa del Común

PARADA 4. HOZ DE HUESA, (término municipal de Huesa del Común,
comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 466).
Después de hacer la parada anterior, es continuar hacía el cercano pueblo de
Huesa del Común. Al llegar al pueblo será necesario casi salir de él, con la finalidad de
realizar una nueva parada en el puente sobre el río Aguasvivas. Así, habremos realizado
un recorrido de unos 4 Km desde la parada anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
mesozoicos citados anteriormente. Estos materiales son también los que afloran en el
lugar de la parada. Así, pueden observarse afloramientos de los materiales carbonatados
cretácicos, a través de los que se abre paso el río Aguasvivas.
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En este lugar, las calizas se hallan replegadas, dando lugar a un interesante
pliegue, a través del cual circula el río Aguasvivas formando un pequeño congosto.
Cabe decir, por otra parte, que en la parte alta del valle afloran los materiales del
Albiense.

FOTOGRAFÍA 3. Hoz del río Aguasvivas en Huesa del Común

PARADA 5. EXPLOTACIONES DE CAOLÍN DE HUESA, (término
municipal de Huesa del Común, comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja
466).
Después de hacer la parada anterior, es necesario efectuar un breve recorrido
desde Huesa del Común, efectuándose una pequeña hijuela. Así, nos desplazaremos
por la carretera que conduce a Rudilla, para efectuar una nueva parada a unos 2 Km de
Huesa del Común.
En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
cretácicos mencionados en las paradas anteriores. Inicialmente habremos visto los
materiales carbonatados del Aptiense. Posteriormente, los afloramientos de las arenas y
caolines del Albiense. Precisamente, estos últimos han sido explotados en el lugar de la
presente parada.
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PARADA 6. TEJAR DE HUESA DEL COMÚN, (término municipal de
Huesa del Común, comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 466.)
Tras realizar la parada anterior, conviene volver a Huesa del Común. Aquí será
necesario tomar el camino de tierra que conduce a Blesa. Al principio del mismo, a unos
200 metros del inicio, haremos una nueva parada.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
mesozoicos del Cretácico, mencionados en las paradas anteriores. Estos son los
materiales que afloran en el lugar de la parada.
Aquí, hay los restos de una antigua tejera. En ella se aprovechaban los materiales
arcillosos del cretácico. Por lo que concierne a la tejera, cabe decir que forma parte del
Patrimonio Minero de la comarca de Cuencas Mineras, siendo interesante su
protección y conservación.

FOTOGRAFÍA 4. Parte alta de la tejera

PARADA 7. HOCINO DE BLESA, (término municipal de Blesa, comarca
de las Cuencas Mineras). (Hoja 466).
Después de hacer la parada anterior, es necesario continuar descendiendo por el
camino que se dirige hacia la población de Blesa, discurriendo cerca del río Aguasvivas.
Al llegar a esta última población, convendrá entrar en ella para ir luego hacia el paraje
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del Hocino de Blesa, en donde haremos una nueva parada, junto al río antes
mencionado, aguas arriba de Blesa y a unos 6 Km de la parada anterior.
En este recorrido, habremos circulado ampliamente entre afloramientos
mesozoicos del Albiense. Sin embargo, al llegar al lugar de la parada, habremos
encontrado afloramientos de los materiales carbonatados cretácicos del Aptiense. Sobre
estos, el río Aguasvivas se ha abierto paso, dando lugar a un bello hocino, que forma
parte del Patrimonio Geológico.

FOTOGRAFÍA 5. Un aspecto de la parte profunda del hocino

PARADA 8. YESERAS DEL PRADO, (término municipal de Blesa,
comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 466)
Después de hacer la parada anterior, es necesario volver atrás, hacia la población
de Blesa. Luego, desde ella, convendrá tomar el camino que conduce hacia las Yeseras
del Prado. Ahí efectuaremos una nueva parada a unos 3 Km de la parada anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
mesozoicos mencionados anteriormente. Sin embargo, en este lugar afloran los
materiales del Triásico. Concretamente los niveles yesosos y arcillosos pertenecientes al
Keuper, al Triásico Superior.
Estos materiales han sido explotados en este lugar y es fácil encontrar diversas
explotaciones de yeso. Asimismo, junto a las antiguas excavaciones, también es fácil
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ver antiguos hornos de yeso. Estos, forman parte del Patrimonio Minero de la comarca
de Cuencas Mineras.

FOTOGRAFÍA 6. Detalle de uno de los antiguos hornos de yeso

PARADA 9. TEJERA ROYALES, (término municipal de Muniesa,
comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 467)
Después de hacer la parada anterior, es necesario volver a Blesa, con la finalidad
de efectuar un recorrido hacía la población de Muniesa. Ahí efectuaremos la última
parada de este itinerario en el Tejar de Muniesa, situado a menos de 1 Km del pueblo,
hacia el Sur. Así habremos efectuado un recorrido total de unos 12 Km.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
mencionados en las paradas anteriores, pertenecientes al Cretácico. Precisamente, en
este lugar afloran unos niveles arcillosos que fueron explotados con destino a ser
utilizados en la tejera.
Por lo que concierne a la tejera, cabe decir que no se halla en muy buen estado
de conservación.

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE
ITINERARIO

12

BIBLIOGRAFIA
CALVO, M. Et altri ( 1988).- Minerales de Aragón. Colección: temas geológicos, Edit. Mira,
210 pág.. Zaragoza
GADMA. (2001).- Puntos de Interés Geológico de Aragón, Edit. Gobierno de Aragón,
Departamento de Medio Ambiente (GADMA). 243 pág. Zaragoza

IGME (1972).- Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000. Hoja y memoria número
518 (Montalbán), Instituto Geológico y Minero de España. Ministerio de Fomento.
Madrid:
IGME (1974).- Mapa Geológico de España, a escala 1:200.000 (síntesis de la
Cartografía existente). Hoja y memoria número 40 (Teruel), Instituto Geológico y
Minero de España. Ministerio de Fomento. Madrid:
MAESTRE, A. (1845).- Descripción geognóstica del Distrito Minero de Aragón y Cataluña.
Anales de Minas, t. III, Madrid
MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Inventario Mineralógico de la comarca del Maestrazgo.
Rodeno, nº 33. 15 pág. Manresa
MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Inventario Mineralógico de la comarca de la Tierra de
Montalbán. Rodeno, nº 35. 34 pág. Manresa
MATA-PERELLÓ, J.M. (1996).- Recerca geológica i mineralógica per les comarques de la
Tierra de Montalbán, de la Tierra Baja-Martín i de la Tierra Baja-Guadalope: des d´Alcanyís a
Andorra, Aliaga i a la Zoma. Algeps, sèrie B. 15-extra. 21 pág. Manresa
MATA-PERELLÓ, J.M. (1997).- Recerca geológica i mineralògica per les terres aragoneses
dels Monegros, de la Tierra de Montalbán, de la Tierra Baja-Martín i de la Tierra BajaGuadalope: des de Bujaraloz a Puig Moreno i a Aliaga. Xaragall, sèrie B. 61, 10 pág. Manresa
PEÑA MONGE, J.L. et altri (1984).- Geomorfología de la provincia de Teruel. Pub. Inst.
Estudios Turolenses, 149 pág. Teruel

