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NOTAS PRELIMINARES 
 

Como en otros recorridos de carácter GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO..., si se 

dispone del tiempo suficiente, pueden efectuarse parando en todas las paradas e hijuelas. 

En caso contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS - 

CONDICIONALES.  

 

Por otra parte y como de costumbre, creemos oportuno recomendar, que antes de 

iniciar el recorrido del itinerario se busque la información más amplia posible acerca del 

estado del recorrido de los diferentes tramos a realizar, tanto por pistas forestales, como 

por carreteras en mal estado de conservación. En este recorrido, pasaremos por algunos 

de estos tramos, como es el de acceso hasta las Salinas de Olmeda, en el tramo final ya. 

 

También y por otra parte, y en todo momento, recomendamos tener el máximo 

respeto para el Medio Natural que nos circunda. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El recorrido de este itinerario transcurrirá en parte por el Sistema Ibérico, pero lo 

hará especialmente por las zonas de su contacto con el Sistema Central, al principio del 

recorrido. 

 

 Así, la totalidad del recorrido discurrirá entre afloramientos de los materiales 

paleozoicos y de los mesozoicos, que ente lugar forman parte de la superficie del 

Sistema Central y del Sistema Ibérico, respectivamente.  Entre estos materiales 

paleozoicos, cabe citar los afloramientos de pizarras, cuarcitas y esquistos del Silúrico y 

del Ordovícico. Y entre los materiales mesozoicos a los afloramientos del Triásico 

Superior (con tramos de arcillas yesíferas y saliníferas) y  a los del Jurásico (con 

afloramientos eminentemente carbonatados). 

 

Por otra parte, el recorrido se situará íntegramente por la provincia de 

Guadalajara, y más concretamente por las comarcas históricas de la Tierra de Atienza y 

de la Tierra de Sigüenza. 
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OBJETIVOS 

 

 A lo largo de esta jornada de la presente salida naturalística y geológica, se 

esperan conseguir los siguientes objetivos:   

 

1.- Reconocimiento de los materiales mesozoicos que forman parte del relieve 

del Sistema Central, en este recorrido. Estos materiales pertenecen al Silúrico y al 

Ordovícico, fundamentalmente. 

 

 2.- Reconocimiento de la estructura del mencionado Sistema Ibérico a lo largo 

de todo el recorrido.  Estos materiales en su mayor parte pertenecen al Triásico Superior 

(al Keuper) y al Jurasico. 

 

 3.- Reconocimiento de los aprovechamientos de los materiales geológicos, que 

iremos encontrando a lo largo del recorrido. Dentro de este contexto, cabe citar las 

mineralizaciones salinas ligadas a los afloramientos del Keuper. Los veremos, entre 

otros lugares en las Salinas de Rienda y en las Salinas de Olmeda, entre muchos otros 

lugares. 

 

4.- Observación de las restauraciones desarrolladas en las explotaciones mineras 

anteriores, para salvaguardar el Medio Natural. 

 

 5.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio geológico 

que iremos encontrando a lo largo del recorrido, como la laguna de Paredes de 

Sigüenza, entre otros lugares. 

 

6.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio minero, 

que iremos encontrando a lo largo del recorrido. Dentro de este apartado, cabe 

mencionar el relacionado con las diversas salinas. 

 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 No conocemos la existencia de ningún otro itinerario que discurra por estas 

tierras de Sigüenza y de Atienza. 

 

 Por lo que corresponde a los caracteres geológicos, nos referiremos a los mapas 

de síntesis geológica a escala  1:200.000 (IGME 1974a, 1974b, 1974c i 1974b). 

 

 Por otra parte, por lo que corresponde a las características mineralógicas, 

mineralogenéticas y mineras, nos referiremos a los trabajos del IGME (1974e, 1974f, 

1974g i 1974g). Finalmente, también haremos referencia de nuestro trabajo: MATA-

PERELLÓ (1984). 

 

 Todos estos trabajos, así como otros, figuraran en el apartado dedicado a las 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
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RECORRIDO DEL ITINERARIO 

 

El recorrido del itinerario se iniciará en las inmediaciones de la localidad de 

Atienza (Tierra de Atienza), en donde se efectuará la primera parada. Desde ahí, sin 

efectuar ninguna parada, el recorrido se dirigirá a las poblaciones de Cincovillas, 

Alcolea de las Peñas y Tordelrábano. Luego, al llegar a Paredes de Sigüenza, 

efectuaremos dos paradas cerca de la población. 

 

Tras ello, el recorrido se trasladará hacía las inmediaciones de Rina de 

Santiuste, en cuyas inmediaciones se efectuará una nueva parada. Finalmente, el 

recorrido continuará hacía Sigüenza, efectuándose la ultima parada en las inmediaciones 

de la Olmeda de Jadraque. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 

Como ya es habitual, se estructurará en una serie de estaciones (o paradas).  En 

cada una de ellas se realizaran descripciones geológicas o mineralógicas, según acontezca. 

En cada caso se indicará el número del mapa topográfico a escala 1:50.000 en donde se 

halle el lugar de la parada.   

 

En este caso utilizaremos únicamente las hojas siguiente: la 433 (o de Atienza), 

434 (o de Barahona) y la 461 (o de Sigüenza) del IGC español o de la Cartografía Militar. 

 

A continuación, se irán viendo cada una de les diferentes paradas que constituyen 

este recorrido. 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. CAMINO DE LA MIÑOSA, MAJADA DE 

LA MINA (término municipal de Atienza, Tierra de Atienza, Guadalajara). 

Hoja 433. 
 

El recorrido lo iniciaremos en la población de Atienza. Desde ahí, por la 

carretera CM – 110, recorreremos un par de Km hasta encontrar el camino de la 

Miñosa, tras tomarlo haremos una parada a menos de 1 Km del inicio. Así, desde el 

inicio habremos recorrido unos 3 Km. 

 

En este recorrido, cerca de Atienza habremos ido entrando en el Sistema 

Central, en donde estamos ahora tras atravesar prácticamente la falla de Somolinos, o 

la continuación oriental de la misma. Así ahora estamos en un afloramiento de los 

materiales paleozoicos del Silúrico Superior. Entre estos materiales, cabe hacer 

mención de las pizarras grafitosas y piritosas.  

 

Además, hay un pequeño afloramiento de andesitas. Por otro lado, en este lugar 

hubo una antigua mina de GRAFITO, abandonada desde hace muchos años. Se trata de 

una mineralización metamórfico. Junto al mineral anterior, también es posible 

encontrar algo de PIRITA, así como de diversas alteraciones de este último mineral. 
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Cabe la posibilidad de continuar esta hijuela hasta el cercano pueblo de la 

Miñosa, con la finalidad de observar un afloramiento mucho más extenso e importante 

de las rocas andesíticas. Estas se hallan junto al pueblo. Así habríamos de recorrer 

unos 4,5 Km más (PARADA 1 - BIS)  

 

 

PARADA 2. INMEDIACIONES DEL CRUCE DE HIENDELAENCINA, 

(término municipal de Atienza, Tierra de Atienza, Guadalajara). Hoja 433. 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene retroceder hasta la cercana 

población de Atienza. Luego, ahí, efectuaremos una nueva parada, junto al cruce con la 

carretera de Hiendelaencina, o en las inmediaciones de este lugar, a unos 3 Km de la 

parada anterior. 

 

En este recorrido, habremos transitado entre afloramientos de los materiales 

paleozoicos del Sistema Central. Sin embargo, ahora estamos observando unos 

afloramientos de materiales mesozoicos del Cretácico, sobre los que se asienta la 

población de Atienza. 

 

En efecto, nos hallamos en las inmediaciones de la falla de Somolinos, que 

separa el Sistema Central del Sistema Ibérico. La falla, se hace evidente al contemplar 

el paisaje de las diferentes alineaciones: por una parte el de los materiales paleozoicos 

del Sistema Central, generalmente abruptos, al Oeste y al SO: y por otra el de los 

materiales mesozoicos del Sistema Ibérico, generalmente con los típicos relieves en 

cuesta, situados al NE. 

 

 

PARADA 3. LA LAGUNA DE PAREDES SE SIGÜENZA, (término 

municipal de Paredes de Sigüenza, Tierra de Sigüenza, Guadalajara). 

Hoja 434. 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene continuar por la carretera CM – 

110, hasta llegar al cruce con la carretera CM – 101, que tomaremos en su sentido NE. 

Así, pararemos por las inmediaciones de las poblaciones de: Cincovillas, Alcolea de las 

Peñas y Tordelrábano. Poco después, encontraremos la carretera GU – 170, llegando 

pronto a Paredes de Sigüenza. A unos 2 Km de este pueblo, efectuaremos una nueva 

parada, a unos 15 Km de la anterior. 

 

En este recorrido, habremos estado circulando (en todo momento) por el Sistema 

Ibérico, en donde habremos entrado tras realizar la parada anterior. Así, habremos 

encontrado afloramientos de los materiales mesozoicos, del Cretácico, del Jurásico y del 

Triásico. Estos materiales se hallan jalonando nuestra ruta con los típicos relieves en 

cuesta, situándose materiales calizos en las partes altas. 

 

Al llegar a las inmediaciones del lugar de la parada, se hacen evidentes los 

afloramientos de los materiales triásicos del Keuper, ocupando los fondos de los 

diferentes valles, como por los alrededores de Paredes de Sigüenza, en donde ahora nos 

hallamos situados. 
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En este lugar se hace evidente una interesante dolina. En ella se ha originado una 

laguna. Este lugar es un importante LIG. Por otra parte, observando la laguna, puede 

verse como esta se hallan en un activo proceso de hundimiento., visible en los campos 

aledaños. 

 

  

 
 

Un aspecto de la laguna, desarrollada sobre la dolina. En la parte opuesta pueden verse 

fenómenos actuales de hundimiento 

 

 

PARADA 4. SALINAS DE RIENDA, (Rienda, término municipal de  

Paredes de Sigüenza, Tierra de Sigüenza, Guadalajara). Hoja 434. 
 

Tras efectuar la parada anterior, nos convendrá continuar por la carretera local 

GU – 170, yendo hacía el Este. Poco después encontraremos el ramal que se dirige a 

Rienda. Lo tomaremos y por él llegaremos a las Salinas de Tienda. Ahí realizaremos 

una nueva parada, a unos 4 Km de la anterior.  

 

En este recorrido nos habremos trasladado por el Sistema Ibérico, que ya no 

abandonaremos. Por otra parte, se han ido haciendo evidentes los afloramientos de los 

materiales triásicos del Keuper, que son los que aparecen en el lugar de la parada. Así, 

los materiales yesosos y arcillosos se habrán hecho patentes a lo largo de todo el 

trayecto. Y también en el lugar de la presente parada. 

 

 En este lugar, veremos los restos de las antiguas salinas. Así: las eras y las 

balsas de decantación, fundamentalmente. Por otra parte, se hacen muy evidentes los 

restos de los dos bariteles. 
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Unos aspectos de los dos bariteles 

 

 Por lo que concierne a las eras, cabe decir que se hallan en un evidente proceso 

de deterioramiento, como en el caso de los bariteles, o en el del alfolí. 

  

  
Un aspecto de las eras y del alfolí en ruinas. 

 

 

 

PARADA 5 – CONDICIONAL. SALINAS DE RIBA DE SANTIUSTE, 

(término de Riba de Santiuste, Tierra de Sigüenza, Guadalajara). 

 Hoja 434. 
 

 Des pues de realizar la parada anterior, conviene volver a la carretera Gu – 

170. Está se dirige hacía el Este y luego hacía el Sur. Pasará por las inmediaciones de 

Valdelcubo. Poco después se llegará a los restos de unas antiguas salinas, en donde 

podemos efectuar una nueva parada, a unos 5 Km de la anterior. 

 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

triásicos del Keuper, del Triásico Superior. En efecto, estos materiales con tramos de 

arcillas y yesos los encontraremos por doquier. 

 

Estos materiales son también los que aparecen en el lugar de la parada. Aquí, al 

igual que en la parada anterior se hacen evidentes los restos de unas antiguas salinas, 

en un avanzado estado de degradación, tanto por lo que concierne a las eras, como a 

los restos de los edificios. Por encima de las salinas, en la lejanía, puede verse el 

hermoso castillo de la Riba de Santiuste. 
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Un aspecto de las salinas (fotografía extraída de www.histgueb.net/lariba/salinas.htm) 

 

 

PARADA 6 – CONDICIONAL. SALINAS DE LA OLMEDA, (término de 

la Olmeda de Jadraque, Tierra de Sigüenza, Guadalajara). Hoja 461. 
 

 Tras realizarse la parada anterior, conviene seguir por la carretera GU – 170, 

pasando por las inmediaciones de los pueblos de Riba de Santiuste y la Barbolla. Tras 

ello, esta carretera recalará en la CM – 110, por la que convendrá seguir hacía el Sur 

(hacía Sigüenza). Poco después se encontrará la carretera local que conduce a la 

Olmeda de Jadraque y hacía las Salinas. Tomaremos este camino y en 3 Km, desde la 

carretera llegaremos a las salinas. Ahí podemos efectuar una parada, a unos 10 Km de 

la anteriormente realizada 

 

En este recorrido, habremos transitado inicialmente por entre materiales 

carbonatados mesozoicos, pertenecientes al Sistema Ibérico. Sin embargo, bien pronto 

habremos empezado a encontrar materiales mesozoicos del Triásico Superior (del 

Keuper), con afloramientos de niveles arcillosos y yesosos.  Y, precisamente, estos 

serán los materiales que encontraremos en el lugar de la presente parada. 

 

En este lugar hubo unas importantes salinas (ahora inactivas). En ella se 

extrajeron durante años las sales interestratificadas entre los materiales triásicos del 

Keuper. A través de estos materiales habían circulado las aguas freáticas, disolviendo 

la HALITA. Luego, al alumbrar esas aguas, se esparcían en “eras”, evaporándose el 

agua, quedando un poso de sal.  

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE RECORRIDO 

http://www.histgueb.net/lariba/salinas.htm
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