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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 y de la Sierra de Arcos - Andorra y, que se prolongará hasta la propia
población de Andorra, con una serie de PARADAS situadas precisamente entre las
poblaciones de Castellote, Molinos y Andorra.
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.
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
(del Triásico, del Jurásico y del Cretácico), entre las localidades de Castellote y Andorra.
Por otra parte, este itinerario discurrirá por dos de las comarcas de la provincia de
Teruel. Así, se iniciará en la del Maestrazgo (en Castellote), para finalizar en la de la Sierra
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de Arcos – Andorra (en su propia capital). Rozará, en las inmediaciones de la Venta de la
Pintada la comarca de Cuencas Mineras, sin llegar a efectuar ninguna parada en ella.

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 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, entre las
poblaciones de Castellote, Molinos y Andorra. 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, en especial de las siguientes:
3A) de las mineralizaciones ferruginosas asociadas a las cuencas lignitíferas, que
encontraremos por distintos lugares de los municipios de Castellote, Andorra y Alloza.
En estos lugares se sitúan entre los afloramientos albienses de la Formación Escucha
3B) de las mineralizaciones caoliníferas asociadas a los materiales cretácicos del
Albiense, dentro de la Formación Utrillas, que veremos en distintos lugares del
recorrido, como en las inmediaciones de la Venta de la Pintada, Castellote y Crevillente.
4.- Observación de las distintas explotaciones mineras realizadas, en relación
con las mineralizaciones antes mencionadas.
5.- Observación de los impactos producidos sobre el Medio Natural, a partir de
las explotaciones mineras anteriores.
6.- Observación de las actuaciones realizadas en las explotaciones anteriores,
con la finalidad de atenuar los impactos sobre el Medio Natural.
7.- 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). Asimismo, existen otros 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 anteriormente citadas. Así, el recorrido se iniciará en
Castellote, por donde se realizaran diversas paradas. Después, el recorrido se dirigirá
hacía las inmediaciones de Seno (rozando la comarca del Bajo Aragón, en donde no se
parará) y Molinos. Ahí se efectuaran dos paradas. Asimismo, a lo largo de este trayecto
se efectuaran diversas paradas. Tras ello, el recorrido se dirigirá hacía la Venta de la
Pintada y hacía Andorra, en donde finalizará este recorrido, tras hacer diversas
paradas, algunas muy cerca de la última población mencionada.

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 dos hojas que
utilizaremos serán las siguientes: 494 (o de Calanda), 518 (o de Montalbán) y 519
(conocida también con el nombre de hoja de Aguaviva).
Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario,
son las siguientes:

PARADA 1 - CONDICIONAL. CARRETERA DE ABENFIGO A
CASTELLOTE, (término municipal de Castellote, comarca del Maestrazgo).
(Hoja 519).
El recorrido del itinerario geológico puede iniciarse en la localidad de Abenfigo,
dentro de la comarca del Maestrazgo. Aquí se llega desde el Mas de las Matas muy
fácilmente. Luego, desde Abenfigo conviene seguir por la carretera que nos ha traído, con
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la finalidad de ir hacía Castellote. A unos 2 Km del primer pueblo, efectuaremos la
primera parada del recorrido.
En este recorrido habremos pasado de la Depresión Geológica del Ebro, muy
rápidamente al Sistema Ibérico, en donde ahora estamos. Así, habremos encontrado ya
desde la salida de Abenfigo, afloramientos de los materiales mesozoicos, generalmente
carbonatados. A menudo, entre estos materiales se patentizan “hard-grounds”
ferruginosos, como el que aparece en el lugar de la presente parada.

“hard-ground” ferruginoso. Carretera de Abenfigo a Castellote

PARADA 2. MINA MARÍA LUISA, (término municipal de Castellote,
comarca del Maestrazgo). (Hoja 519).
Después de realizarse la parada anterior, cabe seguir hacía el cercano pueblo de
Castellote, dejando a la derecha la carretera que conduce a Seno y a Molinos (por la que
continuaremos después). Tras cruzar el Túnel de Castellote llegaremos al pueblo. Una vez
ahí, nos convendrá ir hacía el Este, hacía la izquierda de la carretera. Tras salir
escasamente del pueblo, llegaremos a la Corta de Mina María Luisa, en donde haremos
una nueva parada, a unos 4 Km de la anterior y apenas a 1´5 Km del pueblo.
En este recorrido, habremos encontrado afloramientos de los materiales
mesozoicos que constituyen la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico, en donde estamos
ahora situado. Entre estos afloramientos destacan los que construyen la base del cerro en
donde se asienta el castillo.
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Un aspecto de la antigua corta. Obsérvese la interesante discordancia de la izquierda

Otro aspecto de la corta, inundada
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En este recorrido, al llegar al lugar de la parada, puede observarse una interesante
corta minera, actualmente inundada. En ella se explotaban unos niveles de lignitos
cretácicos situados entre los materiales albienses de la Formación Escucha. Estos
materiales pueden verse fácilmente en la corta.
Finalmente, cabe decir que esta corta es un excelente ejemplo de nuestro
patrimonio minero (y también del patrimonio geológico) gracias a que no ha sido
restaurado de una forma convencional.

PARADA 3. EL LLOVEDOR, (término municipal de Castellote, comarca
del Maestrazgo). (Hoja 519).
Después de realizar la parada anterior, es necesario retornar a Castellote, para
pasar a la otra parte del túnel. Luego, convendrá tomar la carretera (por la izquierda)
que se dirige a Seno. Nada más tomar esta carretera, se encontrará el desvío (también
por l izquierda) que conduce a la Ermita del Llovedor. Tomaremos ese camino, sin
necesidad de llegar a la ermita. Por ese sector haremos una nueva parada, a unos 3 Km
de la anteriormente efectuada.
En este recorrido, hemos atravesado de una parte a otra (por el túnel) el Collado
de las Lomas, de carácter eminentemente carbonatado, del Cretácico. Precisamente, los
materiales que estamos viendo son mesozoicos, del Cretácico, siendo eminentemente
carbonatados, calcáreos. Estos materiales en este sector se hallan intensamente
replegados y en ocasiones verticalizados.

Aspecto general de la zona
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Dos aspectos más de la zona del Llovedor
Por otra parte, en este sector hay una gran riqueza faunística, siendo posible
observar bellos ejemplares de Capra Hispánica. Estas dos cabras fueron fotografiadas
desde el coche, durante una de nuestras visitas a la zona.

Ejemplares jóvenes de Capra Hispánica, junto al inicio del camino

PARADA 4 - CONDICIONAL. EXPLOTACIONES DE CAOLIN DE LOS
MASES DE CASTELLOTE, (término municipal de Castellote, comarca del
Maestrazgo). (Hoja 519).
Después de realizar la parada anterior, será necesario retornar a la carretera, para
continuar el desplazamiento hacía las inmediaciones de Seno (entrando brevemente en la
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comarca del Bajo Aragón). Luego, continuaremos por l carretera hacía Molinos. Tras dejar
atrás el cruce de Cuevas de Cañart y de Dos Torres de Mercader (por la izquierda),
encontraremos un camino asfaltado por la derecha. Éste va a los Mases de Castellote y a
unas explotaciones de caolín. Podemos tomar este camino y efectuar una nueva parada en
estas explotaciones, a unos 6 Km de la anterior.
En este recorrido habremos ido encontrando los materiales de los que hemos
hablado en la parada anterior. Asimismo, cerca de Seno (y especialmente en los Mases),
habremos encontrado afloramientos cretácicos del Albiense, tanto de la Formación
Escucha, como de la Formación Utrillas. Precisamente, en este lugar de la parada hay
unas explotaciones activas de los caolines de esta última población. Así, desde lejos,
podemos observarla.

Explotación de caolín de los Mases de Castellote

PARADA 5. LA CUEVA DE CRISTAL, (término municipal de Molinos,
comarca del Maestrazgo). (Hoja 519).
Tras haber realizado la parada anterior, conviene ahora volver de nuevo a la
carretera, para reemprender el camino hacía la población de Molinos. Casi al llegar a ella,
encontraremos la carretera que conduce hacía la Cueva de Cristal. Nos interesar ir hacía
ella, para efectuar ahí la próxima parada de este itinerario, a unos 10 Km de la anterior y a
unos 5 del cruce de Molinos.
En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
mesozoicos citados en las paradas anteriores, pertenecientes siempre a la Rama Aragonesa
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del Sistema Ibérico, por donde estamos efectuando la mayor parte del recorrido de este
itinerario.
Al llegar al paraje de la cueva, nos encontraremos ante unos afloramientos de
calizas mesozoicas, del Cretácico, sobre las que se ha desarrollado un interesante proceso
kárstico. Este proceso ha dado lugar a la Cueva del Cristal, en donde ahora estamos.

Detalle del interior de la cueva

Detalle de los carteles explicativos de la cueva
Finalmente, cabe decir que esta cueva, constituye un elemento muy importante
del patrimonio geológico de Aragón.
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PARADA 6 - CONDICIONAL EL SALTO Y EL CONGOSTO DE
MOLINOS, (término municipal de Molinos, comarca del Maestrazgo). (Hoja
519).
Tras haber realizado la parada anterior, puede entrarse en el pueblo de Molinos,
con la intención de llegar hasta el paraje del Congosto. Éste está situado en el centro de la
población. Al llegar ahí, podemos hacer una nueva parada.
En este recorrido, habremos encontrado exclusivamente afloramientos de los
materiales mesozoicos, fundamentalmente del Cretácico. Estos materiales son
generalmente carbonatados.
La población de Molinos se sitúa sobre estos materiales. Por el centro de la
población discurre el Barranco de Valdepuertas, formando en ocasiones un estrecho
congosto. Éste es un lugar interesante de nuestro patrimonio geológico.

Un sector del Congosto, en la parte central de Molinos

PARADA 7 - CONDICIONAL. EXPLOTACIONES DE CAOLIN DE
CREVILLENTE, (término municipal de Crevillente, comarca de la Sierra de
Arcos - Andorra). (Hoja 494).
Tras haber realizado la parada anterior, conviene regresar a la carretera que
conduce a la Venta de la Pintada, tras cruzar el río Guadalopillo. Luego, al llegar a la
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Venta, nos convendrá seguir hacía Andorra. Al llegar al cruce del pueblo de Crevillente,
podemos iniciar una hijuela con la intención de llegar hasta las explotaciones de caolin de
los Mases de Crevillente. Ahí, si acontece, podemos hacer una nueva parada, a unos 12
Km de la última realizada. Cabe decir que en este recorrido hemos pasado de la comarca
del Maestrazgo a la de la Sierra de Arcos – Andorra, pasando muy cerca de la de las
Cuencas Mineras.
En este recorrido hemos ido encontrando los materiales que ya hemos citado en las
paradas anteriores. Sin embargo, al llegar a la Venta de la Pintada, habremos encontrado
abundantes afloramientos versicolores (de ahí el nombre del lugar, PARADA 7 – BIS. LA
VENTA DE LA PINTADA). Estos afloramientos, con abundantes caolines y arenas,
pertenecen a la Formación Utrillas, del Albiense.
Precisamente, estos son los materiales que se hallan en explotación en el lugar de la
parada. Se trata de grandes explotaciones de CAOLINITA. Muy cerca de ellas hay unas
viejas minas de de manganeso, con abundante PIROLUSITA, muy brillante (PARADA 7 –
TRIS, MINAS DE MANGANESO DE LOS MASES DE CREVILLENTE). Se trata de
unas mineralizaciones muy apreciadas por los coleccionistas de minerales, dada la calidad
de la pirolusita.

PARADA 8. MIRADOR DE ALLOZA, (término municipal de Alloza,
comarca de la Sierra de Arcos - Andorra). (Hoja 494).
Tras haber realizado la parada anterior, conviene volver a Crevillente, con la
intención de continuar el recorrido hacía la ya cercana población de Andorra. A unos 5 Km
antes de llegar a ella, y a unos 6 de la parada anterior, se encontrará el indicador del
Mirador de Alloza, a la izquierda de la carretera. Ahí puede hacerse otra parada, la última
de este recorrido.
En este tramo, hemos empezado a encontrar los materiales cenozoicos de la
Depresión Geológica del Ebro, los cuales cubren en este sector a los materiales
mesozoicos del Sistema Ibérico. Estos materiales, de tonalidades ocre, pertenecientes al
Oligoceno, son los que afloran en este lugar. Se trata de niveles de calcolutitas y de
areniscas, fundamentalmente.
Desde este lugar puede observarse el pueblo de Alloza, situado en el centro de una
depresión erosiva. SE ubica sobre los materiales cenozoicos acabados de mencionar.

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE
ITINERARIO
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