
 1 

TERRA ENDINS 

 

REVISTA DE GEOLOGIA 

SÈRIE B 

Nº 314 SETEMBRE – 2012 

 

 
ISSN 1131 – 5407 
D.L.B. 5.635 - 90 

12 pàgines 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

RECORRIDO DESDE UTRILLAS A ESCUCHA, LA 

ZOMA Y AL PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA, A 

TRAVÉS DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 

MINERO DE LAS COMARCA DE LAS CUENCAS 

MINERAS  
 

 

 

 

 

 

 

Josep M. Mata-Perelló 

 

Este recorrido fue experimentado con docentes, el día 2 de mayo del año 2011 



 2 

ITINERARIOS POR LA COMARCA DE LAS 

CUENCAS MINERAS 

 

 

 

 

 
 

PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA 

 

 

 

 

 

RECORRIDO DESDE UTRILLAS A ESCUCHA, LA 

ZOMA Y AL PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA, A 

TRAVÉS DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 

MINERO DE LAS COMARCA DE LAS CUENCAS 

MINERAS 

 



 3 

 

RECORRIDO DESDE UTRILLAS A ESCUCHA, LA 

ZOMA Y AL PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA, 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 

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 las Cuencas Mineras, que se prolongará hasta Aliaga (hasta el Parque Geológico de 

Aliaga), con una serie de PARADAS situadas precisamente entre las poblaciones de 

Utrillas y Aliaga.  

 

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. 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 Devónico) 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 las diferentes mineralizaciones que iremos encontrando a lo 

largo del recorrido, en especial de las mineralizaciones asociadas a las cuencas 

lignitíferas, que encontraremos por distintos lugares de los municipios de Utrillas, 

Escucha y Castel de Cabra, entre otros lugares.  
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3.- 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. Sin 

embargo, existen antecedentes parciales nuestros en: MATA-PERELLÓ (1996 y 1997). 

 

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 la Tierra de Montalbán y del Maestrazgo. Así, 

este itinerario se iniciará en la primera de las comarcas mencionadas, concretamente en 

la población de Utrillas, desde donde se dirigirá a la vecina población de Escucha, en 

donde se efectuará la primera de las paradas.  

A continuación, el recorrido se encaminará hacía la población de Palomar de 

Arroyos, realizándose una nueva parada en el camino, en el Collado de la Masía de 

Viñamedia. Luego, el recorrido se dirigirá hasta Castel de Cabra, por donde se 

efectuará una nueva parada. 

Seguidamente, el recorrido continuará por la carretera N-211/N-420, hasta 

encontrar el desvío de la Zoma, que será necesario tomar. Por los alrededores de este 

pueblo se efectuará una nueva parada.  Tras ello, el itinerario continuará hasta Ejulve. 

Ahí habrá la posibilidad de realizar una hijuela para ir hacía Aliaga, con la finalidad de 

efectuar una parada en su Parque Geológico.  Precisamente, en este lugar del Parque 

Geológico de Aliaga finalizará el recorrido del presente itinerario. 

 

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: 518 (o de Montalbán) 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. MINA SE VERÁ, (término municipal de Escucha, comarca de 

las Cuencas Mineras). (Hoja 518).  
 

 El recorrido del itinerario geológico puede iniciarse en la localidad de Utrillas, 

dentro de la comarca de la Tierra de Montalbán (actualmente conocida también con el 

nombre de comarca de las Cuencas Mineras). Desde ahí, el recorrido se encaminará hacía 

la vecina población de Escucha, efectuándose una parada en la Mina-Museo Se Verá. Así, 

desde la salida de Utrillas, se habrán recorrido unos 4 Km. 

 

   

 
 

FOTOGRAFÍA 1. Interior de la Mina “se verá” 
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 Este recorrido se habrá efectuado entre afloramientos de los materiales mesozoicos 

del Cretácico, situados dentro del Sistema Ibérico. Entre estos materiales cabe hacer 

mención de los afloramientos de las arcillas y de los niveles yesíferos pertenecientes al 

Cretácico Inferior.  

 

En este lugar se ha adaptado una antigua mina dedicada a la extracción de lignitos, 

para el uso turístico. Ésta es la Mina se Verá, que se halla situada al SW de la población 

minera de Escucha (FOTOGRAFÍA 1). 

 

 Al respecto de esta interesante Mina-Museo, cabe señalar que actualmente es la 

única situada en Aragón.  

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. COLLADO DE LA MASIA DE 

VIÑAMEDIA, (término municipal de Escucha, comarca de las Cuencas 

Mineras). (Hoja 518).  
 

 Tras efectuar la parada anterior, es necesario salir de Escucha por la carretera de  

Palomar de Arroyos. En este recorrido al llegar al Collado de la Masía de Viñamedia. Ahí 

se efectuará una nueva parada. Así, desde la parada anterior, se habrá efectuado un 

recorrido de unos 1´2 Km.  

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cretácicos del Albiense. Estos se hallan constituidos por tramos arcillosos (con CAOLÍN) 

y arenosos (con CUARZO). A menudo aparecen también tramos ligintíferos, 

especialmente en la Formación Escucha. 

 

 En este lugar, junto a la trinchera de la carretera aparecen los niveles cretácicos 

albienses de la Formación Escucha, haciéndose patentes los niveles de lignito, bien 

visibles en la mencionada trinchera. 

 

 En este lugar puede verse como estos lignitos son algo ferruginosos. Así, se 

observa la presencia de GOETHITA (muy limonítica) y de MELANTERITA. Uno y otro 

mineral se han formado a partir de la oxidación de la PIRITA primaria, incluida entre los 

niveles lignitíferos. 

     

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. MINAS DEL ARROYO DE LA RAMBLA, 

(término municipal de Palomar de los Arroyos, comarca de la Tierra de 

Montalbán). (Hoja 518).  
 

 Después de efectuar la parada anterior, cabe continuar hacía Palomar de los 

Arroyos. Al llegar al pueblo, será necesario efectuar una hijuela, yendo hacía el Arroyo 

de la Rambla, en donde haya varias antiguas minas. En ese lugar efectuaremos una nueva 

parada, tras haber recorrido unos 5 Km desde la anterior. 

 

 En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en la parada anterior, los cuales pertenecen en su mayoría al Albiense. Y 

más concretamente a su Formación Escucha (FOTOGRAFÍA 2). 
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FOTOGRAFÍA 2. Explotación a “cielo abierto” de Palomar de los Arroyos 

 

 Así, en este lugar hay diversas explotaciones de los niveles lignitíferos de la 

mencionada Formación Escucha. Todas estas explotaciones se hallan actualmente 

cerradas, y va corriendo peligro de perderse su patrimonio minero. 

 

 Entre los lignitos se hacen muy ostensibles las mineralizaciones ferríferas, 

originadas a partir de la alteración de la PIRITA primaria, incluida entre los niveles 

lignitíferos. Así, por alteración de este sulfuro primario (a veces acompañado de otros 

sulfuros como la MARCASITA y la MELNIKOWITA) se han formado la GOETHITA (de 

aspecto limonítico) y la MELANTERITA. Normalmente, también se ha formado YESO 

(bien cristalizado), al ser atacada la CALCITA (presente en la roca encajante), por el 

Ácido Sulfúrico procedente de la alteración de la pitita. 

 

 

PARADA 4. ANTIGUAS EXPLOTACIONES MINERAS, (término de 

Castel de Cabra, comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 518). 
 

 Después de efectuar la parada anterior, es necesario retornar primero a Palomar de 

los Arroyos, y después a Castel de Cabra. En este pueblo encontraremos la carretera 

nacional N-211 / N-420. Justo a la salida de la población haremos una nueva parada, tras 

un recorrido de unos 7´5 Km desde la anterior. 
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 En este recorrido, hemos ido encontrando los materiales cretácicos del Albiense. 

Así, en un principio hemos visto los de la Formación Escucha (con tramos caoliníferos y 

tramos lignitíferos). Más adelante también hemos encontrado los materiales de la 

Formación Utrillas (con tramos caoliníferos, tramos arenosos, y con abundantes óxidos de 

hierro, de tonalidades amarillento-rojizas, muy llamativas). 

 

   En este lugar aparecen los materiales de la Formación Utrillas, los cuales han 

sido explotados para el beneficio del CAOLÍN. Asimismo cabe señalar la presencia de 

nivelitos lignitíferos, muy ostensibles, entre estos materiales acabados de mencionar. 

 

 

PARADA 5. CAMINO AL CABEZO DEL HIERRO, (término municipal de 

la Zoma, comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 518).  
 

 Desde la parada anterior, es necesario continuar por la carretera N-420/211, yendo 

hacía el levante, con la finalidad de sobrepasar el Puerto de las Traviesas; y de llegar 

después al cruce de donde sale por la derecha la carretera que conduce hacía el pueblo de 

la Zoma. Así, será necesario tomar esta carretera, con la finalidad de llegar hasta el inicio 

del camino que asciende por la derecha 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 anterior habremos recorrido unos 9 Km.  

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3. Baritina del camino al Cabezo del Hierro 
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En buena parte del recorrido se irán encontrando los materiales mesozoicos 

anteriormente citados. Estos pertenecen mayoritariamente al Cretácico. Más adelante, al 

llegar a las inmediaciones del antiguo Km 219 (al penetrar en el término de Cañizar del 

Olivar), se empezaran a encontrar unos afloramientos del Triásico, que en buena parte 

pertenecen al Muschelkalk y al Keuper. Más adelante, al llegar cerca de la Zoma y del 

inicio del camino que conduce hacía el Cabezo del Hierro, 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 de relleno de 

cavidades de origen kárstico, situadas entre los materiales triásicos del Muschelkalk 

Inferior. Los minerales presentes son:  CALCITA, BARITINA i FLUORITA 

(FOTOGRAFÍA 3). 

 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. CABEZO DEL HIERRO, (término 

municipal de la Zoma, comarca de las Cuencas Mineras). (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 Hierro, 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 7 - CONDICIONAL. PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA, 

(términos municipales de Aliaga y de Cobatillas, comarca de las Cuencas 

Mineras). (Hojas 518 y 543). 

 
Después de realizar la parada anterior, será necesario retornar a la carretera, 

para continuar el desplazamiento desde la Zoma a Ejulve. Una vez en ese pueblo, será 

necesario traspasarlo hasta llegar al cruce de carreteras que hay en la vega. Ahí, cabe la 

posibilidad de iniciar una hijuela hacía el poniente, con la finalidad de continuar hacía 

Aliaga. Así, se pasará primero por el pueblecito de la Cañadilla.  

 

Luego, se llegará hasta el pueblo de la Aldehuela, a unos 4Km antes de llegar a 

Aliaga. Justo en este lugar empieza el recorrido por el Parque Geológico de Aliaga. De 

esta manera, desde la parada anterior, se habrá realizado un largo recorrido muy 

próximo a los 25 Km.  
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En este larguísimo recorrido se van encontrando los materiales mesozoicos 

cretácicos jurásicos y triásicos. Cabe señalar que estos materiales mesozoicos forman 

parte del llamado Umbral de Ejulve. Se van encontrando hasta sobrepasar el paraje de las 

Cobatillas, reas cruzar el pueblecito de las Cañadillas.  

 

Seguidamente, entre el lugar antes indicado y hasta el pueblo de la Aldehuela, se 

van encontrando afloramientos detríticos del Terciario Superior (con niveles de  

conglomerados y areniscas; así como de calizas y de calcolutitas). Luego, desde último 

lugar mencionado, ya se vuelven a a encontrar los afloramientos de los niveles 

mesozoicos, en su mayoría del Cretácico. No obstante, a menudo se hallan recubiertos por 

niveles detríticos del Terciario Superior. 

 

Al llegar a la población acabada de mencionar, es necesario iniciar el recorrido 

por el Parque Geológico de Aliaga. A tal efecto, es necesario seguir los paneles 

indicativos del mismo. Uno de ellos se halla frente a la antigua Central Térmica de Aliaga. 

Ahí en ella se quemaban los lignitos extraídos en la Cuenca de Aliaga, de características 

muy parecidas a los de la Cuenca de Utrillas-Escucha, que hemos visto al principio del 

recorrido de este itinerario. Cabe señalar que todo el recorrido por el parque se efectuará 

entre afloramientos de los materiales cretácicos. 

 

El resto de los paneles informativos, se hallan repartidos por diferentes lugares, 

fundamentalmente situados entre las poblaciones de la Aldehuela e Hinojosa de Jarque, 

en la carretera que conduce primero a Aliaga y a la Mezquita de Jarque. Asimismo, 

también  hay paneles informativos entre Aliaga y el cerro de "las Dehesillas", en la 

carretera que conduce hacía la población de Camarillas.  
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FOTOGRAFÍA 4. Parque Geológico de Aliaga 

Sin embargo, la mayor concentración de paneles informativos (y de lugares de 

interés) se halla situados en torno a la población de Aliaga, la capital de toda esta zona, y 

de la antigua cuenca lignitífera de la que hemos hablado anteriormente. 

 

Finalmente, cabe decir que estos paneles informativos se hallan muy bien 

diseñados, escritos y dibujados sobre azulejos. Asimismo, para el recorrido a través del 

parque, recomendamos la guía del mismo, realizada por el geólogo JOSE LÚIS SIMON  

(FOTOGRAFÍA 4).  

 

 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 

ITINERARIO 

 

 

______________________________________________________________ 
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