
cantera. Excavación abierta o mina subterránea de la que se extraen diversos 

materiales destinados fundamentalmente para la construcción o la industria 

cerámica, tales como el mármol, la caliza, las arcillas, los yesos, arenas y gravas, el 

caolín, etc. conocidos con el denominador común de productos de cantería o rocas 

industriales. En el País Valenciano se localizaban explotaciones de arcilla en Petrel, 

Agost y alrededores de Alicante a principios de siglo, localizándose otras en el Valle 

del Vinalopó, Plana Baixa y Alto Palancia, destinadas en su mayor parte a la 

industria azulejera castellonense, la ceramista de Valencia y las tejeras alicantinas. 

Áridos (gravas y arenas), se extraen de los cauces de los ríos Palancia, Túria, 

Xúquer, Alcoi, Albaida, Algar, Montnegre, Vinalopó, etc. La caliza -cuya utilización 

fundamental se da en el campo de los áridos de trituración, del cemento, 

refractarios y vidrio-, procede de Rafelbuñol, Camp de Morvedre, Valles del 

Vinalopó, l'Alacantí, la Vall d'Albaida, Camp de Túria y Plana Baixa. Las actividades 

mineras del caolín se remontan a la segunda mitad del siglo XIX (Sot de Chera), 

ampliándose posteriormente a las comarcas de los Serranos y el Rincón de 

Ademuz, y utilizándose en la producción cerámica. Los cementos del País 

Valenciano, artificiales fundamentalmente, se concentran en Sagunt y Benagéber 

(Asland) y Sant Vicent del Raspeig y Buñol (Valenciana de Cementos). Durante el 

siglo XVIII ya en Novelda se extraía mármol, localizándose a principios de nuestro 

siglo otras canteras en la zona del medio Vinalopó, Novelda, Monforte, Buixcarró, 

Alcublas y Buñol. Muchas de ellas hoy están prácticamente agotadas. Por último, el 

yeso se ha explotado desde el siglo XVIII en Onda, Alfarp, Alginet, Coves de 

Vinromà, tal como cita Cavanilles, existiendo otros yacimientos en Chiva, Requena, 

Bugarra, Vilamarxant, Olocau, Cofrentes, Ayora y en la comarca de l'Alacantí, así 

como en puntos aislados del Bajo Segura y Alto Vinalopó. 

 


