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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 las Cuencas Mineras (Tierra de Montalbán) y el Maestrazgo, que se prolongará hasta 
Aliaga (hasta el Parque Geológico de Aliaga), con una serie de PARADAS situadas 
precisamente entre las poblaciones de Utrillas, Aliaga y Pitarque.  
 

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 alguno de los lugares de interés del Parque Geológico de Aliaga. 
  

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 Utrillas y Pitarque.  
 

Por otra parte, este itinerario discurrirá por dos de las comarcas de la provincia de 
Teruel. Así, se iniciará en la de las Cuencas Mineras (antaño llamada Tierra de Montalbán) 
y la comarca del Maestrazgo. Así, se iniciará en Utrillas (en la primera comarca), para 
finalizar en las inmediaciones de Pitarque (dentro de la segunda). 
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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 
Aliaga y de Pitarque.  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 Utrillas, Escucha y Aliaga, 
entre otros lugares. 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. 
 

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 de las Cuencas Mineras (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 el Puerto de San Just, por la 
carretera N-420, hasta encontrar el desvío de Aliaga. Así, el recorrido se encaminará 
hacía las localidades de Cuevas de Almudén, Jarque del Val e Hinojosa de Jarque. 
En este tramo, no se efectuará ninguna parada. 

 Tras ello, el recorrido llegará a las poblaciones de Cobatillas  y de Aliaga, con 
la finalidad de efectuar un recorrido en esta última población por diversos lugares de su 
interesante Parque Geológico. 

Tras ello, el itinerario continuará hacía el levante, hacía la población de 
Pitarque. En este tramo se circulará por la nueva carretera recientemente construida. 
Así, en este tramo se analizaran algunos de los problemas surgidos en torno a esta 
construcción.    

 

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: 518 (o de Montalbán), 543 (conocida también con el 
nombre de hoja de Villarluengo) y  544  (o de Forcall). 
 



 6 

 Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario, 
son las siguientes: 
 
 
PARADA 1 - CONDICIONAL. MINA SE VERÁ, (término municipal de 
Escucha, comarca de la Tierra de Montalbán). (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. 
 
 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.  
 
 Al respecto de esta interesante Mina - Museo, cabe señalar que actualmente es la 
única situada en Aragón.  
 
 
PARADA 2 - CONDICIONAL. TÚNEL DEL MORAL, PUERTO DE 
SAN JUST, (término municipal de Utrillas, Comarca de la Tierra de 
Montalbán). (Hoja 418) 

 
Después de realizar la parada anterior, es necesario salir de Escucha, yendo 

rápidamente hacía los primeros repechones del Puerto de Sant Just, siguiendo siempre 
por la carretera nacional N-420. Al llegar al Túnel del Moral, será necesario hacer una 
nueva parada. 

 
 Evidentemente, desde la salida al de la parada, se van cortando exclusivamente 

los niveles del Cretácico, entre los que predominan los materiales del Albiemse (tanto 
los de la Formación Utrillas, como los de la  Formación Escucha). Precisamente, estos 
últimos materiales son los que afloran cerca de Huelva.   

 
Precisamente, estos últimos materiales son los que se hallan en el lugar de la 

parada, haciéndose muy visible un afloramiento de niveles de lignito, en la misma entrada 
del túnel, viniendo desde Escucha.  
 

Por otra parte, mirando hacía el Norte, se hace claramente patente la Cuenca 
Lignitífera de Utrillas-Escucha, con numerosas explotaciones lignitíferas, antiguas y 
actuales. La mayoría de ellas son interiores 
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También se hace muy evidente la estructura en esta zona de la  Cordillera Ibérica, 
con las alineaciones típicas WNW-ESE. Aún así, se observan a menudo interferencias con 
alineaciones  NNE-SSW (y NE-SW), típicamente catalanas. Aun predominando las 
primeras, todo ello es típico de la Zona de Enlace, que es ubica más plenamente hacia el 
Levante de donde ahora nos hallamos situados. 
 
 
PARADA 3. PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA, (términos 
municipales de Aliaga y de Cobatillas, comarca de la Tierra de Montalbán). 
(Hojas 518 y 543). 
 

Después de realizar la parada anterior, será necesario retornar a la carretera, para 
continuar el desplazamiento hacía el Puerto de Sant Just, descendiendo luego hasta 
encontrar el cruce de la carretera que se va hacía Aliaga, pasando por: Cuevas de 
Almudén, Jarque del Val. Luego se llegará a Aliaga, siendo necesario traspasarlo para 
ir hacía  el pueblecito de la Cañadilla. Luego, se llegará hasta el pueblo de la Aldehuela, 
a unos 4Km después de cruzar 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.  
 
 Como caso curioso, cabe decir que en el tramo descendente del puerto de San Just, 
hasta el cruce con la carretera de Aliaga, se van encontrando los restos del antiguo 
ferrocarril de Teruel a Lleida, que jamás fue acabado de construir y por consiguiente, 
jamás funcionó 
 

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. Estos se hallan muy bien situados y estratégicamente por todo el mencionado 
parque. Las explicaciones son muy buenas. 
 
 A continuación, efectuaremos una serie de paradas por distintos lugares del 
mencionado parque, desde el Oeste hacía el Este. 
 
PARADA 3A. LA PORRA 
PUENTE DE LA CARRETERA A CAMARILLAS Y A GALVE SOBRE EL RÍO 
JARQUE 
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 Tras entrar en el parque, convendrá ir hacía el levante, con la intención de llegar a 
las inmediaciones de Aliaga. Así, tras dejar atrás el pueblecito de las Cañadillas, 
llegaremos pronto al cruce de la carretera que conduce a Camarillas. Precisamente, en este 
lugar efectuaremos esta parada, en el lugar en el que el ramal viario cruza el río Jarque, que 
hemos ido recorriendo desde que hemos tomado la carretera a Aliaga. 
 
 En este recorrido, habremos encontrado afloramientos de los materiales 
mesozoicos que ya hemos mencionado con anterioridad. Estos materiales son 
fundamentalmente de naturaleza carbonatada, calcárea, y pertenecen al Cretácico. 
Precisamente, poco antes de llegar a este lugar, habremos pasado bajo el castillo roquero 
de Aliaga, situado a la izquierda de la carretera. Este castillo se yergue sobre afloramientos 
de las calizas mesozoicas acabadas de mencionar. 
 
 En este lugar hay una de las paradas señalizadas del Parque Geológico de Aliaga. 
Así, al otro lado del puente (del río), puede verse el paraje denominado la Porra. Se trata 
de unos niveles carbonatados, verticalizados, a los que popularmente se les denomina con 
el nombre anterior. Con ello, este Patrimonio Geológico se ha convertido en Patrimonio 
Cultural. Por lo que concierne al primero, cabe decir que estas calizas constituyen unos 
interesantes “hock-backs”. 
    

 
 

La Porra 
 
PARADA 3B. LA OLLA 
PLAZA PRINCIPAL DE ALIAGA, JUNTO AL EDIFICIO DE LA CASA 
CUARTEL DE LA GUÁRDIA CIVIL 
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 Después de realizar la parada anterior conviene hacer un breve recorrido para llegar 
hasta el pueblo de Aliaga. Ahí, convendrá ir hasta las inmediaciones del cuartel de la 
Guardia Civil. Ahí efectuaremos una nueva parada. 
 
 En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
mesozoicos. Estos materiales son fundamentalmente carbonatados, mesozoicos, 
pertenecientes al Cretácico. 
 
 Por otra parte, en este tramo, el río Jarque (que venimos siguiendo, desde que 
hemos dejado la carretera nacional N- 420, entre la segunda y la tercera parada), entronque 
con en río Guadalope, procedente de Villarroya de los pinares. Este río, llega a Aliaga con 
una trayectoria Note – Sur. A partir de ahora tomará una trayectoria de Oeste a Este. 
 
 Desde este lugar, mirando hacía el SW puede verse una interesante estructura. Se 
trata de un anticlinal desventrado, al que popularmente se le ha llamado la olla. Así, este 
patrimonio geológico se ha convertido en un patrimonio cultural, al igual que el elemento 
de la parada anterior. 
 
 

 
 

Aspecto del paraje de la Olla 
 
PARADA 3C. CARRETERA A LA ALDEHUELA 
SALIDA DE ALIAGA POR EL LEVANTE, JUNTO AL CAUCE DEL RÍO 
GUADALOPE 
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 Tras realizar la parada anterior, conviene seguir el recorrido hacía el levante. Poco 
después de la salida de Aliaga se encontrará el cruce de Campos. Poco después un pequeño 
aparcamiento. Ahí nos convendría dejar el coche, con la finalidad de hacer un recorrido 
siguiendo el río Guadalope. Tras este recorrido a pie (de unos 0´5 Km) convendrá regresar 
al coche, para ir hacía la siguiente parada. 
 
 En este recorrido, podrá gozarse de la contemplación del río Guadalope, cuya valla 
sigue la carretera. Así, en este tramo puede observarse un interesante bosque de ribera, así 
como una interesante vegetación adaptada al valle fluvial que ahora estamos siguiendo, en 
sentido descendente. 
 
 

 
 

El río Guadalope en este tramo 
 
 Por otra parte, en este tramo se podrán observarse diferentes estructuras geológicas 
(situadas en pequeños plafones, situados junto a la carretera en la que estamos ahora 
situados. 
 
 Cabe indicar que muchas de estas estructuras, se hallan plenamente explicadas en 
una serie de plafones situados junto a la carretera. 
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Capas verticales de calizas 
 

 
 

Capas verticales de calizas, atravesadas por la carretera 
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Así, en las anteriores fotografías, pueden observarse una serie capas cretácicas 
verticalizadas   
 
 
PARADA 3D. CENTRAL TÉRMICA DE ALIAGA 
JUNTO A LA CARRETERA A EJULVE Y A LA VENTA DE LA PINTADA, 
FRENTE A LA ANTIGUA CENTRAL TÉRMICA 
 

Tras efectuar la parada anterior, cabe efectuar un nuevo recorrido hacía el poniente, 
llegando hasta el barrio de la Aldehuela, que convendrá sobrepasarlo inmediatamente, para 
continuar el recorrido hacía el levante. Así, pronto llegaremos a la antigua Central Térmica 
de Aliaga, en donde efectuaremos una nueva parada. 

 
Otro de estos lugares señalizados del Parque Geológico de Aliaga 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. 
 

 
 

Antigua Central Térmica de Aliaga 
 
 Para el funcionamiento de esta central se utilizaron unos lignitos mesozoicos 
(procedentes de unas explotaciones mineras cercanas; desde las cuales el lignito llegaba 
mediante unos cables teleféricos situados al Oeste de Aliaga. Los restos de este tipo de 
transporte, aun son visibles en alguna de las zonas cercanas a la central térmica, en donde 
ahora estamos).   
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Asimismo, conviene decir que esta central utilizaba el agua de un cercano embalse, 

para refrigerarse. En la actualidad se halla bastante cubierta de los sedimentos que 
transporta el río Guadalope. 
 
 

 
 

Un aspecto del embalse, en proceso de colmatación 
 
 
PARADA 4. ANTIGUAS EXPLOTACIONES DE LIGNITO DE LA 
CARRETERA A PITARQUE, (término municipal de Aliaga, comarca de las 
Cuencas Mineras). (Hoja 518).  
 
 Tras haber realizado la parada anterior, conviene ahora volver a Aliaga, para tomar 
la carretera (de nueva construcción) que se dirige hacía Pitarque. Justo a la salida del 
primer pueblo mencionado, puede hacerse una nueva parada, a unos 3 Km de la anterior. 
 
 En este recorrido hemos ido encontrando los afloramientos de los materiales que ya 
hemos citado en las paradas anteriores. 
 
 En este lugar hay unas antiguas explotaciones mineras. En ellas se aprovechaban 
unos niveles de lignito mesozoico, situadas entre los materiales de la Formación Escucha 
(del Albiense). Estos niveles son similares a los de la primera parada. Y como en aquel 
lugar, la explotación ha sido subterránea, generándose un importante Patrimonio Minero.  
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PARADA 5 - CONDICIONAL EXPLOTACIÓN DE CALIZAS DE LA 
CARRETERA A PITARQUE, (término municipal de Pitarque, comarca del 
Maestrazgo). (Hoja 543).  
 
 Tras haber realizado la parada anterior, conviene continuar hacía Pitarque. Esta 
carretera asciende muy rápidamente. A unos 6 Km del inicio de la misma, es posible 
efectuar una nueva parada en una explotación de calizas situada junto a la carretera. 
 
 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
citados en los recorridos de las paradas anteriores. Estos materiales pertenecen al 
mesozoico, concretamente al Cretácico. 
 
 La cantera en la que podemos efectuar esta parada, se sitúa sobre un afloramiento 
de las calizas mesozoicas mesozoicas acabadas de mencionar. SE trata de una cantera en la 
que se extrajo material para la construcción de la carretera que discurre junto a ella, por la 
que ahora circulamos. 
 

 
 

Cantera de calizas 
 
PARADA 6. DESCENSO DE LA CARRETERA A PITARQUE, (término 
municipal de Pitarque, comarca del Maestrazgo). (Hoja 543).  
 
 Tras haber realizado la parada anterior, la carretera inicia un fuerte descenso hacía 
la población de Pitarque. Antes de llegar a ella, pueden realizarse algunas paradas en el 
fuerte descenso. Así, desde la parada anterior, habremos recorrido unos 5 Km más. 
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 En este recorrido, se van encontrando afloramientos de los materiales mesozoicos 
mencionados anteriormente. Estos materiales son eminentemente carbonatados, 
perteneciendo al Cretácico. Entre ellos se observan afloramientos de la Formación 
Escucha y de la Formación Utrillas, ambas del Cretácico. 
 
 En el descenso se observan numerosas inestabilidades, originadas por la pendiente 
y por la premura de las obras, así como por la acción de los agentes geológicos externos, 
dado que se trata de una zona periglacial, con fuertes variaciones de temperatura en 
invierno. 
 

  
 

Un aspecto de los deslizamientos y de las obras de contención 
 
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 
ITINERARIO 
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