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DATOS GENERALES ACERCA DE LA
MINERÍA, DEL PATRIMONIÓ MINERO Y
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN LA
COMARCA DE LAS CUENCAS MINERAS
La comarca de las Cuencas Mineras, se ha caracterizado precisamente por las
actividades mineras que se han desarrollado en ella a través de los últimos tiempos, que
han estado muy reducidas. Ello ha provocado que el Patrimonio Minero generado
tenga un cierto valor.
Por lo que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen algunos
elementos importantes dentro del contexto comarcal de la comarca de las Cuencas
Mineras, susceptibles de potenciarse como recurso cultural, científico e incluso
turístico.
En cuanto a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la explotación de
los georrecursos, vemos que pueden ser realmente dignas de ser consideradas, dada la
actividad minera que ha tenido esta comarca y que continúa teniendo, a pesar del
declive de la minería
Asimismo, vemos algunas posibilidades en la utilización del Patrimonio Minero,
lo mismo que en la utilización 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, ya sea científica, cultural, didáctica o turística. Así, consideraremos
varis apartados dentro de las posibilidades futuras, tanto en la minería convencional
como en la minería del ocio.
A) MINERÍA CONVENCIONAL, DE EXPLOTACIÓN
GEORRECURSOS
B)
1. MINERÍA DEL PLOMO - CINC
2. MINERÍA DEL HIERRO
3. MINERÍA DEL MANGANESO
4. MINERIA DEL ANTIMONIO
5. MINERÍA DEL BARIO
6. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONOSAS
7. MINERÍA DE LAS ROCAS ARCILLOSAS
8. MINERÍA DE LAS ROCAS YESOSAS
9. MINERÍA DE LAS ROCAS SALINAS
10. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS
11. MINERÍA DE LOS ÁRIDOS
12. MINERÍA DE LOS BALNEARIOS

DE

LOS

C) MINERÍA DEL OCIÓ, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS
13. USO DEL PATRIMONIO MINERO
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14. USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO
15. USO CONJUNTO DEL PATRIMONIO GEOMINERO

A) MINERÍA CONVENCIONAL, DE EXPLOTACIÓN DE LOS
GEORRECURSOS

1. MINERÍA DEL PLOMO Y DEL CINC

Como ya se ha comentado anteriormente, en la comarca de las Cuencas Mineras
ha habido diversas explotaciones dedicadas a la extracción de minerales de plomo y de
cinc. Las más importantes se han situado en SEGURA DE LOS BAÑOS. Se trata de
mineralizaciones filonianas encajadas entre los materiales paleozoicos del Carbonífero.
Por lo que concierne al patrimonio minero generado, éste se halla en relación con el
ferroviario de la mencionada estación.
Finalmente, cabe decir que aunque convendría hacer un estudio de las reservas
de mineral en esta zona y en las situadas cerca de otros indicios, no lo aconsejaríamos.

FOTOGRAFÍA 1. Escombreras de una de las Minas de la Estación (Segura de B.)
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2. MINERÍA DEL HIERRO

En este caso no ha tenido la más mínima importancia, dentro de la comarca.
Asimismo no ha generado ningún tipo de patrimonio minero. Como es natural, no
vemos conveniente hacer ninguna investigación, para conocer las reservas existentes.

3. MINERÍA DEL MANGANESO

Como en el caso anterior, aunque ha habido algunas explotaciones mineras, en
ningún caso han tenido la más mínima importancia. Y como antes, tampoco han
generado ningún tipo de patrimonio minero. Asimismo, no recomendamos ningún tipo
de investigación para conocer las reservas existentes.
Solo recomendamos el estudio del patrimonio
mineralizaciones, pero con finalidades científicas.

geológico

de

estas

4. MINERÍA DEL ANTIMONIO

Igual que en los dos casos anteriores, la minería existente en esta comarca has
sido muy poco importante. Asimismo, el patrimonio minero generado es totalmente
nulo. Y como antes, no recomendamos realizar ningún tipo de investigación para
conocer las reservas.

5. MINERÍA DEL BARIO

Igual que en los casos anteriores, la minería existente en esta comarca has sido
muy poco importante. Asimismo, el patrimonio minero generado es totalmente nulo. Y
como antes, no recomendamos realizar ningún tipo de investigación para conocer las
reservas.

6. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONOSAS

Como ya es conocido y sin lugar a dudas, estas actividades mineras han sido (y
son) las importantes de la comarca, aunque en la actualidad no haya ninguna actividad
en activo, estando vivas las pertenencias mineras en no pocos indicios. En todos los
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casos se relacionan con afloramientos de los materiales carbonosos (lignitos) del
Albiense, de la Formación Escucha.
Como ya comentamos anteriormente, las explotaciones se han desarrollado en
numerosas localidades de esta comarca: ALCAINE, ALIAGA, CAÑIZAR DEL
OLIVAR, CASTEL DE CABRAS, COBATILLAS (HINOJOSA DE JARQUE),
ESCUCHA, HUESA DEL COMÚN, MONTALBÁN, PALOMAR DE ARROYOS,
PARRAS DE MARTÍN (UTRILLAS) PLOU, RAMBLA DE MARTÍN (MARTÍN
DEL RÍO), TORRE DE ARCAS y en UTRILLAS.
Por otra parte, cabe decir que las explotaciones más importantes se han situado
en los municipios de Escucha y de Utrillas.
Como consecuencia de estas actividades mineras, se ha generado un importante
patrimonio minero. Éste es susceptible de ser utilizado para el turismo científico, como
sucede actualmente con la Mina Museo de Escucha. No obstante, éste no es el único
existente y relacionado con este tipo de minería.
Por último, cabe decir que recomendaríamos un estudio global de toda la zona,
para conocer con detalle las reservas existentes.

FOTOGRAFÍA 2. Interior de la Mina Museo de Escucha (“Mina se Verá”)
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7. MINERÍA DE LAS ROCAS ARCILLOSAS

Constituyen otro gran grupo dentro de las actividades mineras desarrolladas en
la comarca de Cuencas Mineras. Dentro de este grupo cabe considerar las
explotaciones de caolín. Han sido muy abundantes en los últimos años, aunque en la
actualidad la mayoría están actualmente. Se localizan entre los afloramientos cretácicos
del Albiense, dentro de la Formación Utrillas. Con anterioridad ya hemos mencionado
diversas localidades, como: ARMILLAS (VIVEL DEL RÍO MARTÍN), CAMPOS
(ALIAGA), CAÑIZAR DEL OLIVAR, CASTEL DE CABRAS, CORTES DE
ARAGÓN, HUESA DEL COMÚN, MUNIESA, OBÓN y en PLOU. Cabe decir que en
general se ha originado escaso patrimonio minero. Por último, cabe decir que
recomendaríamos un estudio global de toda la zona, para conocer con detalle las
reservas existentes.
Por otra parte cabe mencionar la existencia de diversas tejeras, que en la mayor
parte se relacionan con afloramientos similares a los anteriores. Las tejeras más
importantes se sitúan en localidades como: ALCAINE, HUESA DEL COMÚN,
MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN y MUNIESA. En este caso, han dado lugar a
patrimonio minero, no siempre bien conservado, del que hablaremos más adelante.

FOTOGRAFÍA 3. Explotación de caolín de Obón
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8. MINERÍA DE LAS ROCAS YESOSAS

Cabe decir que se trata de actividades mineras relativamente abundantes, dentro
de la comarca de las Cuencas Mineras, aunque en general muy poco importantes. En la
mayoría de los casos se relacionan con los afloramientos triásicos del Keuper, en el cual
predominan los niveles de yesos. En muchos casos han dado lugar a un significativo
patrimonio minero, como el existente en los alrededores de Blesa, y como veremos más
adelante.
En este caso, recomendaríamos un estudio de detalle, para conocer las reservas
reales de yeso existentes en la comarca.

FOTOGRAFÍA 4. Explotación de yesos en Blesa

9. MINERÍA DE LAS ROCAS SALINAS

En este caso solo ha habido una explotación de rocas salinas, situada en la
localidad de ARMILLAS (en el municipio de VIVEL DEL RÍO MARTÍN). Se trataba
de unas salinas en las que se extraía HALITA. Se ubica entre los materiales triásicos del
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Kepler, entre las arcillas y los yesos. Eta minería ha dado lugar a un importante
patrimonio minero, que en parte ha sido recientemente restaurado.

FOTOGRAFÍA 5. Las norias de elevación del agua salada. Salinas de Armillas

10. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS

Se trata de pequeñas explotaciones, que no han tenido mucha importancia en
esta comarca. En este caso no han generado ningún tipo de patrimonio minero digno de
interés. Por último, cabe decir que aunque sería interesante realizar un estudio de las
reservas de calizas, para ser explotadas como áridos, no lo vemos muy conveniente.

11. MINERÍA DE LOS ÁRIDOS

Como en el caso anterior, ha habido numerosas explotaciones de graveras,
terreras, con la finalidad de utilizar los materiales extraídos para la construcción.
Algunas de ellas, como la ubicada en las cercanías de MONTALBÁN se encuentran
actualmente en activo. Por otra parte, cabe decir, que en ninguna de estas explotaciones
se ha generado ningún tipo de patrimonio minero, digno de ser considerado como tal.
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Por último, como en el caso anterior, cabe decir que aunque sería interesante
realizar un estudio de las reservas de áridos para la construcción, no lo vemos muy
conveniente.

FOTOGRAFÍA 6. Planta de áridos de Montalbán

12. MINERÍA DE LOS BALNEARIOS

Dentro de la comarca de las Cuencas Mineras, cabe mencionar el Balneario de
Segura de Baños, recientemente restaurado, con un interesante patrimonio minero en
torno a él. Además de éste no conocemos ningún otro establecimiento similar en la
comarca.
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B) MINERÍA DEL OCIO, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS

13. USO DEL PATRIMONIO MINERO

Evidentemente, el Patrimonio Minero existente en la Comarca de las Cuencas
Mineras es relativamente importante. Incluso en algún caso (Mina Museo “Se Verá” de
Escucha) ya se está utilizando como alternativa turística y con un notable éxito, desde
hace algunos años. Sin embargo, hay otros elementos que convendría utilizar. Así,
ahora los iremos viendo, muy brevemente
13A) HORNOS DE YESO
13B) TEJERAS
13C) ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA MINERÍA DEL CARBÓN
13D) OTROS ELEMENTOS
13A) HORNOS DE YESO
Hemos visto varios de estos elementos en el municipio de BLESA. Otro
elemento lo hemos visto en el de LA HOZ DE LA VIEJA. Sin embargo, en todos los
casos convendría proceder a su restauración, para ser utilizados como alternativa
turística. En estos momentos no se dan las circunstancias para ello; aunque quizás
combinados con otros elementos, podrían ser susceptibles de ser utilizados, como
veremos más adelante.
13B) TEJERAS
Con anterioridad, ya nos hemos referido a ellas (en el apartado 7, de estas
conclusiones, situadas en ALCAINE, HUESA DEL COMÚN, MARTÍN DEL RÍO,
MONTALBÁN y MUNIESA). Como en el caso anterior, convendría proceder a su
restauración, para ser utilizados como alternativa turística. Aunque combinados con
otros elementos, podrían utilizarse como alternativa turística.
13C) ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA MINERÍA DEL CARBÓN
En estos momentos ya se está utilizando, con notable éxito, la Mina Museo “Se
Verá” (de ESCUCHA). Sin embargo, al margen y cerca de la misma, hay otros
elementos como el Castillete de la Mina Concepción o el Pozo de Santa Bárbara (de
UTRILLAS) que serían susceptibles de ser utilizados conjuntamente. Asimismo, al
margen de los anteriores, hemos visto otros elementos importantes en ALIAGA y
también en PALOMAR DE LOS ARROYOS.
13C) OTROS ELEMENTOS
Dentro de la comarca de Cuencas Mineras, existen otros elementos susceptibles
de ser utilizados como alternativa turística. Entre ellos destacan las Salinas de
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ARMILLAS, que creemos que reúnen un gran potencial para ser utilizados como
alternativas de ocio.
También convendría considerar el patrimonio minero relacionado con los
balnearios o con los ferrocarriles mineros, como hemos visto en la población de
SEGURA DE LOS BAÑOS.

FOTOGRAFÍA 7. Horno de Yeso, de Blesa

FOTOGRAFÍA 8. Tejar de Alcaine

FOTOGRAFÍA 9. Mina “Se Verá”. Escucha

FOTOGRAFÍA 10. Salinas de Armillas

14. EL USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO

Asimismo, en función de las características geológicas, de la rica geodiversidad
de la comarca de las Cuencas Mineras, existen diferentes elementos que han dado
lugar a un importante patrimonio geológico, susceptible de ser utilizado para futuros
planes de desarrollo turístico, como ya está sucediendo en algunos casos (en el Parque
Geológico de Aliaga, por ejemplo).
Sin embargo existen muchos otros elementos importantes, que hemos visto
dentro del apartado de este informe dedicado al patrimonio geológico, como es el caso
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de los siguientes: el Hocino del Radón (ALCAINE), el Hocino de Blesa (BLESA), el
Pliegue de la Hoz de la Vieja (HOZ DE LA VIEJA), la Hoz (HUESA DEL COMÚN),
la Ruta Geológica de Peñarroyas (MONTALBÁN), la Ruta Geológica de Torre de las
Arcas (TORRE DE LAS ARCAS), el Hocino de las Palomas y el Hocino del Picazo
(del municipio de UTRILLAS), entre muchos otros lugares.
Sin embargo, por encima de todos destaca el ya mencionado Parque Geológico
de Aliaga, utilizado desde hace muchos años (casi más de tres décadas). En ese tiempo
se ha convertido en un referente internacional del patrimonio geológico.

FOTOGRAFÍAS 11 y 12. Parque Geológico de Aliaga: La “olla” y la “porra”

FOTOGRAFÍA 13. Pliegue de Hoz de la
Vieja

FOTOGRAFÍA 14. Hocino del Picazo

15. EL USO CONJUNTO DEL PATRIMONIO GEOMINERO

Dentro de esta comarca, existen algunos lugares en los cuales el uso conjunto del
patrimonio geominero, podría ser de gran utilidad, dentro de las alternativas mineras de
desarrollo comarcal.
Nosotros, proponemos las siguientes:
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A) Uso conjunto del Museo Minero “Se Verá” (ESCUCHA), Restauraciones de
las minas a Cielo Abierto (UTRILLAS), Pozo Santa Bárbara (UTRILLAS),
Parque Geológico de Aliaga (ALIAGA(, Hocino de las Palomas
(UTRILLAS), Hocino del Picazo (UTRILLAS). Y fuera de la comarca, del
Museo Paleontológico (GALVE). Cabe considerar que todos estos
municipios son relativamente próximos, pudiendo dar una alternativa global
conjunta, que sin duda alguna, redundaría en beneficio de todos.
B) Uso conjunto la Ruta Geológica de Peñarroyas (MONTALBÁN), Tejera
(MONTALBÁN) y Ruta Geológica de Torre de las Arcas (TORRE DE LAS
ARCAS). De una entidad menor que la anterior, pero con un evidente
atractivo.
C) Uso conjunto del Hocino de Blesa (BLESA), Hornos de Yeso (BLESA),
Tejera de Huesa (HUESA DEL COMÚN) y Tejera (HUESA DEL
COMÚN). De una entidad menor que la primera, pero con indudables
atractivos.
D) Uso conjunto de las Salinas (ARMILLAS), Las Minas de la Estación
(SEGURA DE LOS BAÑOS) y del Antiguo Balneario (SEGURA DE LOS
BAÑOS). En conjunto con una entidad menor que las anteriores, pero con el
indudable atractivo de las salinas.
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