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RECORRIDO DESDE MARTÍN DEL RÍO A VIVEL 

DEL RÍO MARTÍN, A ARMILLAS Y A SEGURA DE 

LOS BAÑOS, 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 

NATURALÍSTICA ..., 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 muy parcialmente afectadas por las denominadas direcciones catalanas, 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, por donde discurrirá el recorrido del itinerario. 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 recorrido, transitaremos por los dos sectores del Sistema Ibérico 

indicados. 

 

Finalmente, hay que decir que este itinerario transitará por una sola comarca, 

concretamente por la de las Cuencas Mineras (antaño llamada Tierra de Montalbán). 



 4 

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 paleozoicos del Carbonífero, que 

forman parte del Sistema Ibérico. Nosotros los encontraremos en el trayecto realizado 

entre  Vivel del río Martín y Armillas. 

 

2.- 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. Estos materiales los iremos encontrando a lo largo 

de buena parte del recorrido. 

 

3.- Estudio y observación de los materiales del cenozoico, que forman parte del 

Sistema Ibérico, cubriendo a los anteriores. Nosotros los encontraremos entre Martín del 

Río y Vivel del Río Martín.. 

 

4.- Observación de las estructuras del Sistema Ibérico, por donde discurrirá todo 

este itinerario. 

 

5.- Observación de las diferentes mineralizaciones que iremos encontrando a lo 

largo del recorrido. 

 

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. 

 

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. 
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RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

El lugar de partida es la población turolense de Martín del Río, en cuyo 

municipio se efectuará la primera parada del recorrido del itinerario. Tras ello, el 

recorrido continuará hacía el Oeste, siguiendo la carretera nacional N – 211, yendo 

hasta la cercana población de Vivel del río Martín, en cuyos alrededores efectuaremos 

diversas paradas.  

 

Luego, el recorrido se continuará dirigiendo hacia el Noroeste, yendo primero a 

la cercana población de Armillas, por donde se realizarán algunas de las paradas del 

recorrido de este itinerario. 

 

Tras ello, por un camino de tierra, el recorrido se dirigirá hasta el Norte, yendo 

hacía la población de Segura de los Baños. En torno a ella se efectuaran diversas 

paradas, finalizando este 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 siguientes: 492 (o de Segura de los Baños), 493 (o de Oliete), 517 (o de 

Argente) y 518 (o de Montalbán). Todas ellas 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. TEJERA DE MARTÍN DEL RÍO, (término municipal de 

Martín del Río, comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 493). 

 
El recorrido lo podemos iniciar en la localidad de Martín del Río, dentro de la 

comarca de las Cuencas Mineras. Desde este pueblo, efectuaremos el recorrido hacía el 

Este, saliendo del mismo por la carretera nacional N – 211.  Por ella, poco antes de 

llegar a su cruce con la N- 420 y con la A – 222, efectuaremos la primera parada a casi 

1 Km del mencionado cruce. Así, desde el inicio en Martín del Río, habremos recorrido 

poco más de 5 Km desde el inicio del recorrido. 

 

En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos, fundamentalmente del Mioceno y del Oligoceno, que recubren a los 

materiales paleozoicos y mesozoicos del Sistema Ibérico. 
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En este lugar hubo una antigua tejería. En ella se utilizaban los materiales 

arcillosos explotados en las cercanías de la misma.  El estado actual de la tejería es muy 

lamentable, de avanzado estado de deterioro. A pesar de ello, es un elemento importante 

del Patrimonio Minero de la comarca de las Cuencas Mineras. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1. Restos de la tejera 

 

 

PARADA 2. GRAVERAS DE VIVEL DEL RÍO MARTÍN, (término 

municipal de Vivel del río Martín, comarca de las Cuencas Mineras). 

(Hoja 492). 

 
Tras realizar la parada anterior, sería necesario retornar a Martín del Río, con la 

finalidad de ir después hacia Vivel del río Martín, utilizando siempre la carretera 

nacional N – 211.  Sin embargo, poco antes de llegar a esta población (a unos 2 Km de 

ella), podemos realizar una nueva parada. Así habremos recorrido unos 9 Km, des de la 

parada anterior. 

 

En este recorrido, habremos vuelto a encontrar afloramientos de los materiales 

cenozoicos, fundamentalmente del Mioceno y del Oligoceno, que recubren a los 

materiales paleozoicos y mesozoicos del Sistema Ibérico. Estos son los que afloran en 

este lugar, aunque se hallan recubiertos por los materiales detríticos cuaternarios que 

forman parte de la terraza del río Martín. Precisamente, en este lugar han sido 

explotados estos materiales en una gravera 
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PARADA 3. SALINAS DE ARMILLAS, (Armillas, término municipal de 

Vivel del río Martín, comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 492). 

 
Tras efectuar la parada anterior, cabe continuar por la carretera N – 211, yendo 

hacia Vivel del río Martín. Poco antes de llegar, a menos de 12 Km, encontraremos 

(por la derecha de la carretera) el ramal de la carretera que conduce a Armillas, la 

carretera TE – V – 1148. A 1 Km antes de este último pueblo, encontraremos el camino 

que conduce a las Salinas de Armillas. Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos 9´5 

Km de la parada anterior. 

 

En este recorrido habremos empezado a encontrar afloramientos de los 

materiales paleozoicos (del Carbonífero) y también del mesozoico. Así, en este lugar 

estamos ante un importante afloramiento de los materiales triásicos del Keuper. Entre 

estos materiales se hacen muy patentes los yesos y las arcillas. 

 

Cabe destacar que entre estos materiales abundan las sales sódicas (en especial 

la HALITA, que es disuelta por las aguas superficiales, precipitándose después al 

evaporarse ésta. Aprovechando este fenómeno, se han utilizado las aguas para poder 

obtener HALITA, en las salinas. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2. Muestra de las salinas 
 

 En todo caso, cabe indicar que estas salinas forman parte del Patrimonio Minero 

de la Comarca de las Cuencas Mineras. Entre estos elementos patrimoniales cabe hacer 

mención de las eras (en algunas zonas muy bien conservadas), las balsas de decantación 
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del agua salada, las norias de elevación de las aguas salada, los diferentes edificios 

(como el alfolí), las viviendas.  Se trata, sin duda alguna de un importante complejo 

minero salino. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3. Una muestra de las norias de las salinas 
 

 

PARADA 4. MINAS DE MANGANESO DEL COLLADO ROYO, 

(Armillas, término municipal de Vivel del río Martín, comarca de las 

Cuencas Mineras). (Hoja 492). 

 
Después de realizar la parada anterior, conviene regresar hasta la carretera TE – 

V – 1148, por la que hemos llegado hasta aquí, desde Vivel. Poco después de llegar a 

ella, encontraremos un camino por la izquierda. Por él nos acercaremos, después de 

varios desvíos y cruces, a las Minas del Collado Royo. En ellas efectuaremos una nueva 

parada, a unos 3 Km de la anterior. 

 

En este recorrido hemos transitado entre afloramientos de los materiales 

mesozoicos del Sistema Ibérico. Estos materiales pertenecen al Triásico (como en la 

parada anterior) al Jurásico y al Cretácico. Sin embargo, a menudo se encuentran 

recubiertos por terrenos cenozoicos postorogénicos, de carácter detrítico, con presencia 

de conglomerados, como ocurre en el lugar de la presente parada. 

 

En este lugar, entre estos materiales detríticos hay una interesante mineralización 

con óxidos de manganeso, con presencia de PIROLUSITA y PSILOMELANA, 
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fundamentalmente. Aunque también hay MANGANITA y TODOROQUITA, así como 

óxidos de hierro como GOETHITA (LIMONITA) y HEMATITES. Igualmente se 

hallan presentes otros minerales como la CALCITA. 

 

Sin duda alguna, se trata de una interesante mineralización, que forma parte de 

nuestro Patrimonio Geológico de la comarca de las Cuencas Mineras, 

fundamentalmente por su rareza. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4. Las mineralizaciones de manganeso y los clastos de los conglomerados 

cenozoicos 
 

 

PARADA 5. EXPLOTACIONES DE CAOLÍN DE LAS CORONAS, 

(Armillas, término municipal de Vivel del río Martín, comarca de las 

Cuencas Mineras). (Hoja 492). 

 
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacía el Norte por el 

camino de tierra que hemos tomado desde la carretera hasta TE – V – 1148. Por él, en 

unos 4 Km, llegaremos casi al extremo del municipio. Antes, encontraremos unas 

explotaciones de caolín, en donde haremos la presente parada. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos citados en las paradas anteriores. Efectivamente, en este lugar aparecen 

afloramientos de los materiales cretácicos del Albiense, concretamente los 

pertenecientes a la Formación Utrillas. 
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Estos materiales (constituidos por arcillas caoliníferas y por arenas cuarcíferas) 

han sido explotados en este lugar, con la intención de beneficiar el caolín y 

ocasionalmente las arenas cuarcíferas. 

 

En la actualidad las explotaciones se hallan paradas desde hace años y no han 

sido restauradas. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 5. Explotaciones de caolín 
 

 

PARADA 6. MINAS DE Pb – Zn, ESTACIÓN DEL ANTIGUO 

FERROCARRIL MINERO,  (término municipal de Segura de los Baños, 

comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 492). 

 
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hasta el Norte, entrando en 

el municipio de Segura de los Baños. Al llegar a él, cabe descender hasta la antigua 

estación del ferrocarril minero (de Utrillas a Zaragoza). Sin embargo, poco antes de 

llegar encontraremos las antiguas minas de Pb – Zn, en donde haremos una nueva 

parada, a unos 3 Km de la parada anterior. 

 

En este recorrido, al llegar a las inmediaciones de la Estación, habremos 

encontrado afloramientos de los materiales paleozoicos del Carbonífero. Estos 

materiales forman parte de la Cordillera Ibérica. Estos materiales son los que aparecen 

en el lugar de la parada, en donde ahora nos encontramos. 
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 En este lugar hubo unas antiguas explotaciones mineras, situadas sobre unas 

mineralizaciones filonianas de Pb – Zn, encajadas entre los materiales paleozoicos del 

Carbonífero. Entre los minerales presentes, cabe mencionar a los siguientes: 

ESFALERITA, GALENA, PIRITA, GOETHITA, CALCITA, SIDERITA BARITINA, 

CUARZO. DE ellos los explotados fueron fundamentalmente la GALENA y la 

ESFALERITA. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6. Escombreras de las explotaciones mineras de la Estación de Segura de los 

Baños 
 

 Por otra parte, cabe mencionar que la Estación de Segura de los Baños, del 

ferrocarril minero de Utrillas a Zaragoza, forma parte del Patrimonio Minero de la 

comarca de las Cuencas Mineras. 

 

 

PARADA 7. BALNEARIO DE LOS BAÑOS DE SEGURA,  (término 

municipal de Segura de los Baños, comarca de las Cuencas Mineras). 

(Hoja 492). 

 
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar por el camino de tierra 

hasta llegar a la carretera A – 2511 (que enlaza Cortes de Aragón con Segura de los 

Baños). Al llegar a la carretera, nos convendrá desplazarnos hacía el último pueblo 

mencionado. Poco después encontraremos el desvió que conduce hacía los Baños de 

Segura. Ahí efectuaremos una nueva parada, tras recorrer unos 4 Km desde la parada 

anteriormente realizada. 
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En este recorrido, hemos encontrado inicialmente afloramientos de los 

materiales paleozoicos del Carbonífero. Luego, al acercarnos al lugar de la parada 

habremos encontrado afloramientos de los materiales triásicos. Así, en este lugar, 

afloran los materiales triásicos del Keuper. Es decir, en este recorrido hemos traspasado 

una falla que pone en contacto unos y otros materiales. 

 

En este lugar hubo un interesante balneario. Sin embargo, en la actualidad se 

está construyendo un nuevo balneario, aunque el viejo forma parte del Patrimonio 

Minero de la comarca de las  Cuencas Mineras. Por lo que concierne a las aguas, cabe 

decir que son termales (de baja temperatura), de naturaleza bicarbonatada sódica y 

cálcica. Asimismo, cabe decir que existen cinco surgencias, siendo una de ellas de 

carácter ferruginoso. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7. Aspecto actual del viejo balneario 
 

 

PARADA 8 - CONDICIONAL. TERRERAS DE LA CARRETERA A 

BAÑOS DE SEGURA,  (término municipal de Segura de los Baños, 

comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 492). 

 
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera local que 

conduce hacía Segura de los Baños (la A – 2511). Al llegar al Puerto de Segura, nos 

convendrá hacer una nueva parada, la última del recorrido de este itinerario. Así, desde 
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la parada anterior, habremos recorrido unos 4 Km más, llegando casi al pueblo 

anteriormente mencionado. 

 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

triásicos. Luego, por encima de los anteriores, habremos encontrado afloramientos de 

los materiales carbonatados mesozoicos del Jurásico. Estos son los que se encuentran en 

las inmediaciones de la parada. 

 

Por otra parte, en este lugar hay varias terreras, explotaciones de los derrubios de 

pendiente cuaternarios. Cabe señalar que estos derrubios tienen una composición 

marcadamente carbonatada, habiéndose formado a partir de los materiales carbonatados 

mesozoicos acabados de mencionar. 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 

ITINERARIO 
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