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ADVERTENCIAS PREVIAS 
 

Al igual que en otras ocasiones, en los recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I 
NATURALÏSTICA ..., 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 la Tierra de Montalbán, que se prolongará hasta la comarca del Maestrazgo, con una 
serie de PARADAS situadas entre las poblaciones de la Zoma, de Villarluengo y 
Cantavieja  
 

Aún 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. Este es el 
caso del camino de aproximación a alguna de las minas de la Zoma. 
  

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. 
 
 
 
OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE ESTE  ITINERARIO 
  

Los objetivos fundamentales que se pretenden conseguir con la realización de este 
itinerario, se pueden concretar en los  siguientes aspectos generales: 
 

1.- Observación de los materiales paleozoicos (fundamentalmente del 
Ordoviciense, del Silúrico y del Devonico) y de los mesozoicos (del Triásico, Jurásico y 
Cretácico) que encontraremos por diferentes lugares del recorrido. Estos materiales forman 
parte del Sistema Ibérico. 
 

2.- Observación de los diferentes lugares relacionados con el patrimonio 
geológico y minero. Así, se visitaran parajes como los Órganos de Montoro o como la 
Hoz de Pitarque, entre otros lugares de nuestro patrimonio geológico.  
 
 

ANTECEDENTES 

 No tenemos ningún conocimiento de la existencia de itinerarios geológicos que 
se desarrollen por las comarcas y municipios por el que discurre el presente. Sin 
embargo, existen antecedentes parciales nuestros en: MATA-PERELLÓ (1996 y 1997). 
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Por otra parte, tenemos otros antecedentes nuestros, en relación a las 
mineralizaciones presentes en esta zona. Se trata de MATA-PERELLÓ (1991a, 1991b y 
1991c), dedicados a los inventarios mineralógicos de estas comarcas. 

 En relación con las características geológicas citaremos el trabajo de PEÑA et 
altri (1984). Asimismo, en relación al patrimonio geológico citaremos el trabajo de 
BURILLO (1996), así como el publicado por la GADMA (2001). 

 Todos estos trabajos se hallaran debidamente relacionados en el apartado de 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, que figura al final del presente trabajo. 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO 

Indicaremos, a continuación un itinerario orientativo, el cual discurriría por 
diferentes lugares de las comarcas de las Cuencas Mineras y del Maestrazgo. Así, el 
recorrido se iniciará por los alrededores de la Zoma.  

Así, por los alrededores de este pueblo se efectuará una hijuela con dos paradas.  
Tras ello, el itinerario continuará hasta Ejulve. Luego, desde Ejulve, convendrá seguir 
hacía el Sur, hacía la población de Villarluengo. Sin embargo, al pasar por el paraje de 
los Órganos de Montoro, se efectuará una nueva parada. 

Tras ello, el recorrido continuará hacía el Sur, hacía Villarluengo, pero al llegar 
al desvío de Pitarque, convendrá ir hacía ese pueblo, con la finalidad de efectuar una 
nueva parada. En este caso en el Nacimiento y Hoz del río Pitarque.  

A continuación, el recorrido se dirigirá hacía la cercana población de 
Villarluengo. Antes de llegar se realizará una nueva parada, Luego, si es posible, se 
realizará otra en las cercanías de la Muela Mujer. 

A continuación, el recorrido se dirigirá de nuevo hacía el Sur, llegando pronto a 
la población de la Cañada de Benatandúz, por donde se efectuará una nueva parada, 
muy cerca del pueblo. Seguidamente, el recorrido se dirigirá hacía la población de 
Cantavieja, por donde se efectuará una nueva parada. Ésta será la última del recorrido 
del presente itinerario. 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 

Como de costumbre, estructuraremos el recorrido del itinerario en una serie de 
PARADAS, que a continuación iremos viendo. En cada una de estas paradas haremos 
un breve comentario (geológico o mineralógico, según acontezca).  

 Por otra parte, en cada caso indicaremos (entre paréntesis) la hoja topográfica en 
donde se halla la parada. Para ello, utilizaremos las hojas del Instituto Geográfico y 
Catastral de España, publicadas a la escala de 1:50.000. En este caso, las hojas serán las 
siguientes: 518 (o de Montalbán), 543 (conocida también con el nombre de hoja de 
Villarluengo) y  644  (o de Forcall). 
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 Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario, 
son las siguientes: 
 
 
PARADA 1. CAMINO AL CABEZO DEL HIERRO, (término municipal 
de la Zoma, comarca de la Tierra de Montalbán). (Hoja 518).  
 
 Aunque el itinerario puede iniciarse en el pueblo de la Zoma, es necesario tomar la 
carretera que conduce hacía la ruta N-420. Desde ella, conviene tomar por la izquierda el 
camino que asciende por la hasta el Cabezo del Hierro.  Es totalmente necesario tomar este 
camino, pero a menos de 1 Km de la salida de la carretera será necesario efectuar una 
nueva parada. Así, desde la Zoma habremos recorrido unos 5 Km.  
 

En buena parte del recorrido se irán encontrando los materiales mesozoicos 
anteriormente citados. Estos pertenecen mayoritariamente al Cretácico. Más adelante, en el 
ascenso, se empezaran a encontrar unos afloramientos del Triásico, que en buena parte 
pertenecen al Muschelkalk y al Keuper. Entre estos materiales, por el contorno de la 
parada predominan los niveles carbonatados del Muschelkal Inferior.  
 

A menos de 1´5 Km del inicio del camino, empiezan a aparecer una serie de catas. 
Estas se hicieron con la intención de explotar unas mineralizaciones filonianas encajadas 
entre los materiales triásicos del Muschelkalk Inferior. Los minerales presentes son:  
CALCITA, BARITINA i FLUORITA. 
 
 
PARADA 2 - CONDICIONAL. CABEZO DEL HIERRO, (término 
municipal de la Zoma, comarca de la Tierra de Montalbán). (Hoja 518).  
 

Desde la parada anterior, es necesario continuar ascendiendo por el camino que 
conduce hacía el Cabezo del Hierro. Al llegar a él, tras un recorrido de unos 4 Km desde 
la parada anterior, será necesario hacer la presente, en unas antiguas mineralizaciones de 
hierro, poco importantes. 
 
 En este recorrido, primero se van encontrando los materiales carbonatados 
citados en la parada anterior. Más adelante, se empiezan a encontrar unos afloramientos 
del Paleozoico Inferior (Cambro-Ordovicico, probablemente), constituidos por niveles de 
cuarcitas, areniscas y pizarras.  Estos últimos se hallan en contacto por falla con los 
niveles calcáreos del Triásico, ya citados en el párrafo anterior. 
 
 Así, al llegar a las inmediaciones de la cumbre del Cabezo del Hiero, se hallan 
unas concentraciones ferruginosas estratiformes, localizadas entre los materiales del 
Paleozoico Inferior. Entre los minerales de Fe presentes hay la GOETHITA (de aspecto 
limonítico) y el HEMATITES. 
 
 
PARADA 3. LOS ÓRGANOS DE MONTORO, (término municipal de 
Villarluengo, comarca del Maestrazgo). (Hoja 518).  
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 Tras haber realizado la parada anterior, es necesario continuar hacía la Zoma, para 
iniciar ahora el recorrido desde Ejulve. A partir de este pueblo conviene seguir por la 
carretera de Villarluengo y Cantavieja. Al llegar al paraje de los Órganos de Montoro, será 
necesario efectuar una nueva parada, a unos 16 Km de Ejulve. 
 

En este recorrido, hemos ido encontrando los materiales citados en los apartados 
anteriores, los cuales pertenecen en su mayoría al Cretácico (a pesar de que cerca de donde 
estamos, los hay del Triásico Superior). Estos materiales pertenecen, como los de todo el 
recorrido al Sistema Ibérico. 
 

 
 

Un aspecto de los Órganos de Montoro 
 

En este lugar, como consecuencia de la acción de la erosión sobre los materiales 
carbonatados del Cretácico Superior, en posición vertical como consecuencia de los 
esfuerzos tectónicos. Así la combinación de los dos factores, ha dado lugar a formas de 
gran belleza, que la tradición popular las ha querido asemejar a los tubos de un órgano. 
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Uno de los carteles interpretativo de los Órganos de Montoso,  
en el Puerto de Villarluengo  

 
PARADA 3. NACIMIENTO Y HOZ DEL RÍO PITARQUE, (término 
municipal de Pitarque, comarca del Maestrazgo). (Hoja 543).  
 
 Tras realizar la parada anterior, es necesario efectuar un nuevo recorrido por la 
carretera que conduce hacía Villarluengo y Cantavieja. Sin embargo, al encontrar el cruce 
de Pitarque, puede ser interesante tomarlo para ir a ese pueblo. Luego, en él, conviene 
seguir por una pista irregular hasta el Nacimiento y la Hoz del río Pitarque. Ahí, 
efectuaremos una nueva parada, tras recorrer unos 8 Km desde la anterior. 
 

Las características de este recorrido, han sido similares a las efectuadas hasta ahora. 
En efecto, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales mesozoicos 
pertenecientes al Sistema Ibérico. 

 
En este lugar hay un afloramiento de las calizas del Cretácico Superior, en contacto 

con los materiales caoliníferos de la Formación Utrillas. A través de las calizas fracturadas 
se produce una circulación kárstica de aguas subterráneas, que discurren sobre la 
mencionada formación, impermeabilizada por los caolines. Al llegar ahí las aguas, cuando 
el caudal es suficiente, se forma un alumbramiento (el Nacimiento del río Pitarque). 



 8 

 
 

El “nacimiento del Pitarque”, desaguando en el río Pitarque 
 

 
 

El “cañón del Pitarque” 
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Esta agua, luego han esculpido un interesante cañón (la Hoz del río Pitarque), 
sobre cuyas laderas se han ido depositando travertinos, procedentes del bicarbonato cálcico 
que tenían disuelto las aguas, tras circular por las calizas antes mencionadas. 

 
Por otra parte, en este recorrido, puede observarse el aprovechamiento de las aguas 

del río Pitarque, tanto para el regadío, con la construcción de varios canales, como para la 
obtención de energía, con la construcción de una fábrica de electricidad ahora cerrada. 
 
 

 
 

Antigua fábrica de electricidad, en las cercanías del río Pitarque 
 
 
PARADA 5 - CONDICIONAL. LA MUELA MUJER, (término municipal 
de Villarluengo, comarca del Maestrazgo). (Hoja 544).  
 
 Tras efectuar la parada anterior, es necesario retornar a la carretera, para seguir 
hacía Villarluengo. Tras sobrepasar el pueblo, continuando hacía Cantavieja, es 
necesario efectuar un desplazamiento hacía el levante, con la finalidad de llegar hasta el 
paraje de la Muela Mujer. Si procede, se puede hacer una parada ahí, en la base de la 
montaña, tras haber recorrido unos 20 Km más, desde la parada anterior. 
 

En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales ya citados en las 
paradas anteriores. Todos ellos pertenecen al Mesozoico del Sistema Ibérico. 

 
En este lugar hay unos interesantes ejemplos de “prótalus rampart”, acumulaciones 

más o menos de base circular, de grandes bloques. Su origen es posiblemente periglaciar, 
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y los bloques proceden de los afloramientos carbonatados del Cretácico Superior de la 
Muela Mujer, en cuya base se hallan los bloques. 
 
 
PARADA 6. EL CONGOSTO DEL RÍO PALOMITA, (término municipal de 
Villarluengo, comarca del Maestrazgo). (Hoja 544).  
 
 Tras hacer la parada anterior, hay que seguir por la carretera de la Cañada de 
Benatandúz. A medio camino entre Villarluengo y el último pueblo citado, cabe la 
posibilidad de efectuar una nueva parada, a unos 6 Km de Villarluengo. 
 
 En este recorrido habremos ido encontrando los materiales citados en las paradas 
anteriores, los cuales aquí pertenecen al Cretácico, siendo de naturaleza carbonatada. 
Sobre estos materiales el río Pañomita ha formado un congosto de gran belleza 
 
 

 
 

Congosto del río Palomita 
 
 
PARADA 7. EL PUERTO DEL CUARTO PELADO, (término municipal de 
Cantavieja, comarca del Maestrazgo). (Hoja 544).  
 
 A continuación, de nuevo en la carretera, es necesario continuarla hacía 
Cantavieja, pasando antes por la Cañada de Benatandúz. Antes de llegar al primer 
pueblo citado, es necesario efectuar una nueva parada en el Puerto del Cuarto Pelado. Así, 
habremos recorrido unos 20 Km más. 
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 En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales ya citados en los 
apartados anteriores, pertenecientes al Mesozoico. 
 
  En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales ya citados en 
los apartados anteriores. Estos materiales son siempre Mesozoicos, y en todas las 
ocasiones pertenecen al Cretácico. Así, inicialmente habremos encontrado las calizas del 
Cretácico Inferior, sobre las que se asienta la población de Cantavieja. Después habremos 
ido subiendo (estratigraficamente). Más adelante, al llegar al lugar de la parada, nos 
habremos encontrado frente a unos afloramientos del Albiense, de los materiales de la 
Formación Escucha y de la Formación Utrillas. En cualquier caso, estos materiales 
forman parte de la Cuenca del Maestrazo, del Sistema Ibérico. 
 
 En este lugar hay unas interesantes formas de solifluxión, por deslizamiento 
sobre la base de materiales arcillosos. Estos movimientos, tienen su origen en posibles 
causas periglaciares.  
 

Así, en este lugar, en la vertiente septentrional de la Sierra del Cuarto Pelado, 
nos encontramos en la parte superior de las calizas del Cenomaniense; mientras que en 
la base hay los materiales blandeo del Albiense. En estas condiciones, y en un clima 
periglacial, se han originado unas interesantes solifluxiones”.  
 

Estos fenómenos son consecuencia de que el agua de escorrentía, se ha filtrado 
entre los materiales antes citados. Esto confiere una cierta plasticidad (en función de las 
características de estos materiales),  circunstancia por la cual se ha producido la fractura de 
les diferentes niveles, produciéndose unos movimientos gravitacionales.  

 
Un esquema de estos movimientos es el siguiente.  
 
 

 

 
 

Extraído del libro GADMA. (2001) 
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Movimiento en masa en el Puerto del Cuarto Pelado 
 

 
 

Otro aspecto de los movimientos en masa, con las grietas y abombamientos 
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Por otra parte, en este lugar puede observarse como al realizar las obras de la nueva 

carretera no se tuvo en cuenta esta fenomenología periglaciar, circunstancia que motivo 
una serie de desprendimientos sobre la nueva carretera 
 
 

 
 

Algunos de los deslizamientos sobre la carretera 
 
 
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 
 
________________________________________________________________________ 
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