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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 
del Maestrazgo, que se prolongará desde la Algecira hasta el Hoz Baja del río Guadalope, 
con una serie de PARADAS situadas junto al cauce del mencionado río.  En este 
recorrido, la totalidad del mismo se realizará a pie, ascendiendo junto al río. 
  

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 
 

En este caso, la totalidad del recorrido del itinerario discurrirá por la denominada 
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (que no se abandonará en ningún momento). A 
lo largo de este recorrido se irán encontrando afloramientos de los materiales mesozoicos 
(fundamentalmente carbonatados, del Cretácico), entre las localidades de la Algecira y el 
paraje de la Hoz Baja. 
 

Por otra parte, este itinerario discurrirá por una de las comarcas de la provincia de 
Teruel, concretamente por la del Maestrazgo, entre las dos localidades acabadas de 
mencionar. 
 
 
 
 
OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE ESTE  ITINERARIO 
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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 mesozoicos (de los diferentes periodos que lo 
componen, del Triásico, del Jurásico y del Cretácico; aunque con cierto predominio de este 
ultimo) que encontraremos por diferentes lugares del recorrido.  Estos materiales forman 
parte del Sistema Ibérico, dentro de su Rama Aragonesa. 
 
 2, Observación de la estructura del Sistema Ibérico a lo largo de todo el recorrido, y 
de sus relaciones con otras unidades geológicas. 
 

3.- Observación de las diferentes mineralizaciones que iremos encontrando a lo 
largo del recorrido, de las distintas explotaciones mineras realizadas, en relación con las 
mineralizaciones. Asimismo, se observaran los impactos producidos sobre el Medio 
Natural; y las actuaciones realizadas en las explotaciones anteriores, con la finalidad de 
atenuar los impactos sobre el Medio Natural. 
  

4.- Observación de los distintos lugares relacionados con nuestro patrimonio 
geológico y minero.  
 
 
 
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, salvo dos 
de nuestros: MATA-PERELLÓ (2002 y 2003). 
 

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 la comarca del Maestrazgo. Así, este itinerario se iniciará en las 
inmediaciones de la localidad de la Algecira. Desde ahí se remontará el río Guadalupe, 
hasta llegar al paraje de la Hoz Baja, en donde finalizará el recorrido tras hacer varias 
paradas.  

 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  
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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 dos hojas que 
utilizaremos serán las siguientes: 519 (o de Aguaviva) y 543 (conocida también con el 
nombre de hoja de Villarluengo). 
 
 Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario, 
son las siguientes: 
 
 
PARADA 1. TEJERA DE LA ALGECIRA, (la Algecira, término municipal 
de Castellote, comarca del Maestrazgo). (Hoja 519).  
 
 El recorrido del itinerario geológico puede iniciarse en la localidad de la Algecira, 
a donde se llegará desde Ladruñan. Poco antes de llegar haremos una parada en una 
antigua tejera, situada bajo la carretera, cerca del río. 
 

 
 

  Tejera de la Algecira 
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 En este recorrido inicial, habremos encontrado afloramientos de los materiales 
mesozoicos de Sistema Ibérico. En su mayoría estos afloramientos son Jurásicos y 
Cretácicos, de naturaleza eminentemente carbonatada y calcolutítica.  
 
 En este lugar hay una interesante tejera, parcialmente destrozada. Ésta forma parte 
del patrimonio minero  de esta comarca, y también del conjunto aragonés, a pesar de su 
actual deterioro. 
 
 
PARADA 2. FÁBRICA DE ELECTRICIDAD DE FONSECA, (la Algecira, 
término municipal de Castellote, comarca del Maestrazgo). (Hoja 519).  
 

Tras haber realizado la parada anterior, conviene continuar ascendiendo por el río 
Guadalupe. A unos 3 Km de la Algecira, se llegará a una antigua fábrica de electricidad. 
Ahí efectuaremos una nueva parada. 

 
En este recorrido, siempre junto al río Guadalope,  habremos ido encontrando 

afloramientos de los materiales mesozoicos de la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico, en 
donde ahora estamos ubicados. 

 
En este lugar hay una antigua fábrica de electricidad, que se conserva 

medianamente bien. 
 

 
 

Salida del agua, desde la fábrica de electricidad 
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PARADA 3. PRESA DE FONSECA, (la Algecira, término municipal de 
Castellote, comarca del Maestrazgo). (Hoja 519).  
 

Tras haber realizado la parada anterior, conviene continuar ascendiendo por el río 
Guadalupe. A unos 1´2 Km de la parada anterior, se halla una presa. De ella salía un canal 
con las aguas destinadas a ser utilizadas como fuerza motriz en la fábrica de electricidad 
que hemos visto en la parada anterior. 

 
En el recorrido desde la parada anterior, lo habremos realizado entre afloramientos 

de rocas mesozoicas del Cretácico, Estas rocas son eminentemente carbonatadas, 
discurriendo el río Guadalupe a través de ellas, mediante un desfiladero. 

 
En este lugar se ha situado una presa, para el aprovechamiento de las aguas del río. 

De ella sale un canal que se dirige a la fábrica de electricidad que hemos mencionado en la 
parada anterior. 
 

 
 

Presa de Fonseca 
 
 

PARADA 4. PUENTE DE FONSECA,  (la Algecira, término municipal de 
Castellote, comarca del Maestrazgo). (Hoja 543).  
 
 Tras haber realizado la parada anterior, conviene seguir ascendiendo por el río 
Guadalope, con la finalidad de llegar hasta el Puente de Fonseca. Al llegar a él, tras el 
recorrido de unos 1´2 Km desde la parada anterior, efectuaremos una nueva parada. 
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 En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de lo materiales 
mesozoicos del Cretácico, que ya hemos mencionado en las paradas anteriores. 
Precisamente el río discurre formando un desfiladero entre estos materiales eminentemente 
carbonatados, calcáreos. 
 
 En este lugar, hace algunos siglos, se produjo un deslizamiento de los márgenes del 
desfiladero, taponando el río. Sin embargo, éste se abrió paso, circulando bajo los 
materiales derrumbados. Al mismo tiempo, sobre estos materiales se establecieron campos, 
quedando bastante oculto, tanto el río como el propio deslizamiento. Sin duda alguna, se 
trata de un paraje muy importante de nuestro patrimonio Geológico. 
 

 
 

El agua del Guadalope, atravesando el Puente de Fonseca 
 
 
PARADA 5. PRIMERA HOZ DEL GUADALOPE,  (la Algecira, término 
municipal de Castellote, comarca del Maestrazgo). (Hoja 543).  
 
 Tras haber realizado la parada anterior, conviene continuar ascendiendo por el río 
Guadalope hasta llegar ahora a la denominada Hoz Baja o Primera Hoz. Ahí efectuaremos 
una nueva parada. Ello será a unos 2 Km de la parada anterior. 
 

Una vez más, en este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los 
materiales mesozoicos carbonatados, que en su mayoría pertenecen al Cretácico. Estos son 
los materiales que afloran en el lugar de la presente parada. Aquí, el Guadalope ha 
esculpido una interesante hoz o congosto. 
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Un aspecto de la hoz baja del Guadalope 
 
 
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO 
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