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INTRODUCCIÓN 
 

 La comarca del Bajo Aragón, se ha caracterizado por las actividades mineras que 

se han desarrollado en ella a través de los tiempos pasados y en la actualidad. Estas 

actividades mineras han estado relacionadas en la mayoría de las ocasiones con los 

materiales cretácicos del Albiense. En unos casos con los de la Formación Escucha (con 

numerosas explotaciones de lignitos) y en otras con la Formación Utrillas (con 

numerosas explotaciones de caolines). Todo ello ha dado un cierto potencial minero a 

esta comarca, que en muchos casos sigue vigente. En efecto, solo cabe recordar las 

explotaciones de caolín en Alcorisa o en la Cañada de Verich para constatar esta 

realidad minera. 

 

 Al margen de estas labores, solo cabe considerar las diferentes explotaciones de 

áridos para la construcción; así como las de los materiales calcolutíticos, destinados 

para ser utilizados como materiales arcillosos en las distintas tejeras ubicadas en esta 

comarca; y también las antiguas explotaciones de materiales yesosos. En relación con 

las explotaciones de áridos, hay actualmente importantes plantas de tratamiento, como 

la situada en Aguaviva. No podemos decir lo mismo en relación con las tejeras; aunque 

hay diversas fábricas de cerámica como la ubicada en Calanda. O modernas factorías de 

fabricación de gres, como las situadas en las cercanías de Alcañíz o en las de Alcorisa. 

En relación con los materiales yesosos, en este momento no conocemos la existencia de 

ninguna actividad minera 

 

Muchas de estas actividades han generado un importante Patrimonio Minero, 

como el  relacionado con las antiguas tejeras y hornos de yeso. Así como con diferentes 

actividades mineras subterráneas. En relación con las tejeras son verdaderamente bellas 

las de Seno, la Ginebrosa o Belmonte de San José, a las que hay que añadir el Horno de 
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Alfarería de Foz Calanda. Y, por su parte, entre las yeseras solo cabe mencionar la del 

Mas de las Matas. 

 

 Por lo que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen elementos 

realmente importantes dentro del contexto comarcal del Bajo Aragón. Este es el caso del 

relacionado con los Paleocanales de los alrededores de Alcañiz, las Lagunas 

endorreicas de Alcañiz – Calanda o los relieves de Puigmoreno, entre otros lugares de 

la comarca.  

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

 En lo que concierne a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la 

explotación de los georrecursos, vemos diversas posibilidades relacionada con la 

minería convencional.  

 

Por otra parte, también la vemos con la utilización del Patrimonio Minero y la 

del Patrimonio Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, ya que la minería no 

deja de ser la utilización de los georrecursos para cualquier finalidad.  

 

Así, en general memos diversas posibilidades: 

 

1. El potencial minero del Caolín y del Lignito 

2. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Minero de los alrededores 

del Mas de las Matas 

3. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Minero de la Cañada de 

Verich y Belmonte de San José 

4. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Geológico y Minero de los 

alrededores de Alcañíz 

 

 

1. El potencial minero del Caolín y del Lignito 

 

Han existido y aún existen numerosas explotaciones de caolín y de lignito en la 

comarca del Bajo Aragón. Posiblemente menos que en algunas de las comarcas vecinas 

como la de Andorra – Sierra de Arcos, pero sin duda importante, especialmente en los 

municipios de Alcorisa, la Cañada de Verich o Foz Calanda. 

 

No obstante, a nuestro entender, es mucha más importante la minería del caolín 

que la del lignito, a tenor de las explotaciones observadas en distintos lugares de la 

comarca del Bajo Aragón. 

 

 Sin embargo, creemos que sería necesario auspiciar, por parte de la 

administración un estudio de investigación de las reservas de caolín, tanto en esta 

comarca como en las comarcas vecinas (la de Andorra – Sierra de Arcos, la del 

Maestrazgo y la de las Cuencas Mineras, fundamentalmente). Por otra parte, dado que 

en los afloramientos de la Formación Utrillas (en donde se encuentran la mayoría de 

estos caolines), también se simultanean los niveles arenosos, seria interesante extender 

este estudio a las posibles reservas de arenas cuarcíferas. 
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 Finalmente, por lo que concierne a los lignitos de la Formación Escucha, aunque 

su uso está en declive, seria interesante realizar un estudio similar, ante los posibles 

usos que en el futuro puedan tener los carbones, que sin duda tendrán. 

 

 
 

Explotación de caolín en la Cañada de Verich 

 

  

 

 

2. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Minero de los alrededores del 

Mas de las Matas 

 

En este caso se trata del aprovechamiento, para uso turístico (dentro del 

denominado turismo científico), de una serie de elementos del patrimonio minero 

situados en los alrededores del Mas de las Matas 

 

Dentro de este conjunto pueden situarse: la Yesería del Mas de las Matas (ficha 

IPM 04-0015), los Hornos de Yeso del Mas de las Matas (04-0016), la Yesería de 

Aguaviva (04-0001), el Yesar y los hornos de Yeso de Aguaviva (04-0003), la Tejera de 

Seno (04-0019), la Tejera de la Ginebrosa (la que hemos denominado Tejera del 

Bergantes, la 04 -0013) y también el Horno de Alfarería de Foz Calanda (04-0012). Sin 

duda alguna, se trata de un conjunto muy importante y versátil a la vez. 

 

 Por otra parte, también podrían incluirse algunos elementos del patrimonio 

geológico, como es el caso del: Chorrador (de la Ginebrosa, que hemos visto en la ficha 
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IPG 05 – 0004), el Estrecho del Guadolopillo en Foz Calanda (IPG  04-0007) y los que 

hemos denominado como Órganos de Foz (IPG 04-0008). 

 

 Estos elementos se hallan en un desigual estado de conservación. Así, 

recientemente la Yesería del Mas de las Matas ha sido desbrozada por parte de los 

miembros del Grupo de Estudios Masinos, pudiéndose ahora contemplar en todo su 

esplendor. También el Horno de Alfarería, de Foz Calanda, ha sido restaurado 

recientemente. Pero esto no ocurre con el resto de los elementos de este conjunto. Al 

respecto, seria necesario acometer un programa de acondicionamiento, para poder ser 

ofrecidos en un programa de turismo cultural y científico. 

 

 

  
 

La Yesería del Mas de las Matas desde la carretera de Alcorisa 

 

  

 

3. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Minero de la Cañada de Verich y 

Belmonte de San José 

 

Constituye otro conjunto sumamente interesante, que en este caso se extiende 

por los municipios de la Cañada de Verich y Belmonte de San José. Incluye algunos 

elementos del patrimonio minero que pueden ser incluidos dentro de programas de 

turismo cultural y científico. 
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Detalle de la Tejera del Barranco Luna, de Belmonte de San José 

 

 En este caso, cabe incluir (por derecho propio) la Tejera del Barranco Luna, 

situada en Belmonte de San José (que hemos mencionado en la ficha IPM 04-0006), 

junto a uno de los hornos de cal de la Cañada de Verich (IPM 04 -0010). Igualmente 

podría incluirse alguna de las explotaciones de caolín de la Cañada de Verich. Así como 

el patrimonio geológico de la Cañada del Comendador, en la Cañada de Verich (ficha 

del patrimonio geológico IPG 04-0005). 

 

 Por lo que concierne al patrimonio minero, en estos momentos no se ha 

rehabilitado ninguno de los dos elementos mencionados y sería importante hacerlo, para 

poderlos ofertar en un programa de turismo cultural y científico. Por lo que concierne a 

la explotación minera, sería interesante escoger una de ellas para que no sea restaurada 

y poder ofrecer tanto la geología de la corta como la minería en ella practicada. 

 

 

4. Uso con finalidades turísticas del Patrimonio Geológico y Minero de los     

alrededores de Alcañíz 

 

En este caso se trata de una serie de elementos situados entorno a la población de 

Alcañíz, fundamentalmente relacionados con el patrimonio geológico. Entre estos cabe 

mencionar a los siguientes: paleocanales de Alcañiz o ríos de piedra de Alcañiz (ficha 

del patrimonio geológico IPG 04-0001), relieves de Puigmoreno (IPG 04-0002), “hard-

ground ferruginoso” de Valmuel (IPG 04-0003) y lagunas saladas de Alcañiz – Calanda 

(IPG 04-0004). Otro elemento a incluir es el Tejar de Alcañiz (IPM 04-0005, inventario 

del patrimonio minero). 
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Salada grande de Alcañiz 

 

 

 Sin duda alguna, todo este conjunto reúne suficientes alicientes para ser utilizado 

dentro de un programa dedicado al turismo cultural y científico. En todo caso, creemos 

que sería interesante restaurar el tejar de Alcañiz. 

  

 


