
DEPARTAMENTO DE TURISMO  
Avda. Cortes de Aragón, 7 · 44580 Valderrobres (Teruel) · Telf. 978 85 07 36 · Fax 978 89 03 01  

turismo@matarranya.org  

La Balsa 

La Comarca del Matarraña/Matarranya conserva un número importante 
de obras hídricas, de diferentes épocas, que han tenido una importancia 
trascendental en la vida cotidiana de sus habitantes hasta hace relativa-
mente pocos años.  

 

La mayoría de pueblos de la comarca cuyo núcleo urbano se hallaba ale-
jado del río disponían de una balsa que recogía el agua de la lluvia, directamente y desde los cerros cer-
canos, para el abastecimiento de la población.  

 

La Balsa de Fórnoles, situada a la entrada del pueblo y sobre un sustrato impermeable de arcilla, se 
conserva en buen estado y es de las pocas de la comarca que está todavía en uso. Esta balsa se utiliza-
ba para el abastecimiento de agua para usos domésticos y para el riego. Para abrevar los animales era 
menos frecuentada que en otras poblaciones puesto que en Fórnoles existen varias fuentes con abreva-
dero.  

 

Asociadas a la balsa, encontramos en el mismo lugar otras dos obras que aprovechaban el agua de ésta: 
los antiguos lavaderos y los restos de un molino de aceite. De los antiguos lavaderos se conserva el edifi-
cio con las pilas de lavar y de aclarar la ropa. El molino de aceite utilizaba el sistema de prensa de barra 
que era movida mediante la fuerza animal y humana y aprovechaba el agua para trabajos de limpieza y 
para ayudar a moler las aceitunas. Se observan aún en pie los dos pilares dobles en donde se sujetaban 
dos prensas de barra.  

Ficha técnica: 

Conservación de un importate número 

de obras hídricas en la Comarca. 

Punto de abastecimiento para uso do-

méstico y riego 

Los lavaderos  y el molino de aceite apro-

vechaban esta agua 

Todavía sigue en uso 


