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NOTAS PRELIMINARES 
 

Como en otros recorridos de carácter GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO..., si se 

dispone del tiempo suficiente, pueden efectuarse parando en todas las paradas e hijuelas. 

En caso contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS - 

CONDICIONALES.  

 

Por otra parte y como de costumbre, creemos oportuno recomendar, que antes de 

iniciar el recorrido del itinerario se busque la información más amplia posible acerca del 

estado del recorrido de los diferentes tramos a realizar, tanto por pistas forestales, como 

por carreteras en mal estado de conservación. En este recorrido, pasaremos por algunos 

de estos tramos, como es el de acceso hasta las minas de Hiendelaencina. 

 

También y por otra parte, y en todo momento, recomendamos tener el máximo 

respeto para el Medio Natural que nos circunda. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El recorrido de este itinerario transcurrirá en parte por el Sistema Ibérico, pero lo 

hará especialmente por el Sistema Central. 

 

 Así, la totalidad del recorrido discurrirá entre afloramientos de los materiales 

paleozoicos y de los mesozoicos, que ente lugar forman parte de la superficie del 

Sistema Central y del Sistema Ibérico, respectivamente.  

 

Entre estos materiales paleozoicos, cabe citar los afloramientos de pizarras, 

cuarcitas y esquistos del Silúrico y del Ordovícico. Y entre los materiales mesozoicos a 

los afloramientos del Triásico Superior (con tramos de arcillas yesíferas y saliníferas) y  

a los del Jurásico (con afloramientos eminentemente carbonatados). 

 

Por otra parte, el recorrido se situará casi íntegramente por la provincia de 

Guadalajara, y más concretamente por las comarcas históricas de la Tierra de Sigüenza 

y de la Tierra de Atienza. 
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OBJETIVOS 

 

 A lo largo de esta jornada de la presente salida naturalística y geológica, se 

esperan conseguir los siguientes objetivos:   

 

1.- Reconocimiento de los materiales mesozoicos que forman parte del relieve 

del Sistema Central, en este recorrido. Estos materiales pertenecen al Silúrico y al 

Ordovícico, fundamentalmente. 

 

 2.- Reconocimiento de la estructura del mencionado Sistema Ibérico a lo largo 

de todo el recorrido.  Estos materiales en su mayor parte pertenecen al Triásico Superior 

(al Keuper) y al Jurasico. 

 

 3.- Reconocimiento de los aprovechamientos de los materiales geológicos, que 

iremos encontrando a lo largo del recorrido. Dentro de este contexto, cabe citar a los 

siguientes lugares: 

3A) las mineralizaciones salinas ligadas a los afloramientos del Keuper. Los veremos, 

entre otros lugares en las Salinas de Imón y en las Salinas de Olmeda, entre muchos 

otros lugares. 

3B) las mineralizaciones filonianas argentíferas, encajadas entre los materiales 

paleozoicos. Las veremos en Hiendelaencina. 

 

4.- Observación de las restauraciones desarrolladas en las explotaciones mineras 

anteriores, para salvaguardar el Medio Natural. 

 

 5.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio geológico 

que iremos encontrando a lo largo del recorrido. 

 

6.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio minero, 

que iremos encontrando a lo largo del recorrido. Dentro de este apartado, cabe 

mencionar el relacionado con las diversas salinas y el relacionado con las Minas de 

Hiendelaencina. 

 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 No conocemos la existencia de ningún otro itinerario que discurra por estas 

tierras de Sigüenza y de Atienza. 

 

 Por lo que corresponde a los caracteres geológicos, nos referiremos a los mapas 

de síntesis geológica a escala  1:200.000 (IGME 1974a, 1974b, 1974c i 1974b). 

 

 Por otra parte, por lo que corresponde a las características mineralógicas, 

mineralogenéticas y mineras, nos referiremos a los trabajos del IGME (1974e, 1974f, 

1974g i 1974g). Finalmente, también haremos referencia de nuestro trabajo: MATA-

PERELLÓ (1984). 

 

 Todos estos trabajos, así como otros, figuraran en el apartado dedicado a las 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.   
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RECORRIDO DEL ITINERARIO 

 

El recorrido del itinerario se iniciará en las inmediaciones de la localidad de 

Sigüenza (Tierra de Sigüenza). Desde ahí, sin efectuar ninguna parada, el recorrido se 

dirigirá a las Salinas de Imón. En este tramo, dentro del término del último pueblo 

mencionado, se efectuaran dos paradas. Tras ello, se realizará una hijuela para ir hasta 

las Salinas de Olmeda, en donde se efectuaría otra parada. 

 

Luego, de nuevo en Salinas de Imón, el recorrido se dirigirá a las inmediaciones 

de Atienza, desde donde se encaminará a Hiendelaencina (Tierra de Atienza). En este 

tramo se efectuaran diversas paradas, finalizándose ahí el recorrido del itinerario. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 

Como ya es habitual, se estructurará en una serie de estaciones (o paradas).  En 

cada una de ellas se realizaran descripciones geológicas o mineralógicas, según acontezca. 

En cada caso se indicará el número del mapa topográfico a escala 1:50.000 en donde se 

halle el lugar de la parada.   

 

En este caso utilizaremos únicamente las hojas siguiente: la 433 (o de Atienza), 

434 (o de Barahona), la 462 (o de Hiendelaencina) y la 461 (o de Sigüenza) del IGC 

español o de la Cartografía Militar. 

 

A continuación, se irán viendo cada una de les diferentes paradas que constituyen 

este recorrido. 

 

 

PARADA 1 – CONDICIONAL. SALINAS DE LA OLMEDA, (término de 

la Olmeda de Jadraque, Tierra de Sigüenza, Guadalajara). Hoja 461. 
 

 El recorrido de este itinerario se iniciará en la población alcarriense de 

Sigüenza. Desde ahí nos convendrá tomar la carretera autonómica CM – 110. Por ella, 

al llegar al desvío de Riosalido (por la derecha), también encontraremos a la izquierda 

el de las Salinas de la Olmeda. Tomaremos este camino y en 3 Km, desde la carretera 

llegaremos a las salinas. Ahí podemos efectuar una parada, a unos 11 Km de la 

población de Sigüenza. 

 

En este recorrido, habremos transitado inicialmente por entre materiales 

carbonatados mesozoicos, pertenecientes al Sistema Ibérico. Sin embargo, bien pronto 

habremos empezado a encontrar materiales mesozoicos del Triásico Superior (del 

Kauper), con afloramientos de niveles arcillosos y yesosos.  Y, precisamente, estos 

serán los materiales que encontraremos en el lugar de la presente parada. 

 

En este lugar hubo unas importantes salinas (ahora inactivas). En ella se 

extrajeron durante años las sales interestratificadas entre los materiales triásicos del 

Keuper. A través de estos materiales habían circulado las aguas freáticas, disolviendo 

la HALITA. Luego, al alumbrar esas aguas, se esparcían en “eras”, evaporándose el 

agua, quedando un poso de sal.  
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Cartel indicativo de las salinas 

  

 

PARADA 2. SALINAS de IMÓN, (término municipal de  Imón, Tierra de 

Sigüenza, Guadalajara). Hoja 461. 
 

Tras efectuar la parada anterior, nos convendrá volver de nuevo a la carretera 

CM – 110, con la finalidad de continuar por ella hacía Atienza. Sin embargo, al llegar a 

las inmediaciones de Imón, nos encontraremos con las conocidas Salinas de Imón, 

situadas junto a la carretera a poco más de 1 Km del pueblo. Ahí haremos una nueva 

parada, a unos 8 Km de la anterior y a unos 11 de Sigüenza. Pararemos justo al lado de 

los edificios en donde se guardaba la sal.  

 

 

  
Unos aspectos del interior de los almacenes de la sal, del alfolí 

 

En este recorrido, habremos circulado en todo momento por entre los 

afloramientos de los materiales triásicos del Keuper. Así, los materiales yesosos y 
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arcillosos se habrán hecho patentes a lo largo de todo el trayecto. Y también en el lugar 

de la presente parada. 

 

 En este lugar, veremos los restos de las antiguas salinas. Así: las eras y las 

balsas de decantación, fundamentalmente. Estas se distribuyen junto a la carretera, a 

ambos lados de la misma. 

 

  

  
Unos aspectos de las eras de las salinas en distintas épocas del año 

 

 Cabe decir que estas salinas tuvieron una gran importancia, tanto para el 

abastecimiento de sal a los diferentes pueblos, como para el suministro de sal a los 

establecimientos metalúrgicos de Hiendelaencina, para la obtención de la plata.  

 

Al respecto, conviene recordar el importante papel de la HALITA, en los 

procesos de obtención de la plata, como en el conocido sistema del denominado “patio 

de caballos”. 

 

 

PARADA 3. CAMINO DE LA MIÑOSA, MAJADA DE LA MINA (término 

municipal de Atienza, Tierra de Atienza, Guadalajara). Hoja 433. 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene continuar por la carretera que 

nos va acercando hasta la población de Atienza. Antes de llegar a ella, incidiremos en 

la carretera que enlaza Jadraque con Soria. Tras el cruce, continuaremos por la 

carretera CM – 110, hasta llegar a Atienza. Luego, iniciando una hijuela, 

continuaremos un par de Km hasta encontrar el camino de la Miñosa, tras tomarlo 

haremos una parada a menos de 1 Km del inicio. Así, desde la parada anterior 

habremos recorrido unos 13 Km. 

 

En este recorrido, hemos ido encontrando los materiales triásicos mencionados 

en la parada anterior, pertenecientes al Sistema Ibérico. Luego, cerca de Atienza 

habremos ido entrando en el Sistema Central, en donde estamos ahora tras atravesar 

prácticamente la falla de Somolinos, o la continuación oriental de la misma. Así ahora 

estamos en un afloramiento de los materiales paleozoicos del Silúrico Superior. Entre 

estos materiales, cabe hacer mención de las pizarras grafitosas y piritosas. Además, 

hay un pequeño afloramiento de andesitas. Por otro lado, en este lugar hubo una 

antigua mina de GRAFITO, abandonada desde hace muchos años. Se trata de una 
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mineralización metamórfico. Junto al mineral anterior, también es posible encontrar 

algo de PIRITA, así como de diversas alteraciones de este último mineral. 

 

Cabe la posibilidad de continuar esta hijuela hasta el cercano pueblo de la 

Miñosa, con la finalidad de observar un afloramiento mucho más extenso e importante 

de las rocas andesíticas. Estas se hallan junto al pueblo. Así habríamos de recorrer 

unos 4,5 Km más (PARADA 3 - BIS)  

 

 

PARADA 4. PARAMERA DE HIENDELAENCINA, (término municipal 

de Hiendelaencina, Tierra de Atienza, Guadalajara). Hoja 433. 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene retroceder hasta la cercana 

población de Atienza. Luego, ahí, tomaremos la carretera que conduce a 

Hiendelaencina, pasando antes por Naharros y luego por las proximidades de 

Robledo de Corpes. Poco después, casi llegando a Hiendelaencina, efectuaremos una 

nueva parada en Los Llanos, a unos 3 Km antes del pueblo, a unos 15 de Atienza y a 

unos 18 de la parada anterior (aproximadamente). 

 

En este largo recorrido nos habremos ido acercando a los afloramientos de los 

materiales paleozoicos del Sistema Central, que en ocasiones habremos cortado (como 

en la parada anterior). Y ahora, en el lugar de la parada, habremos visto una gran 

paramera, justo en el lugar de la parada. Al Oeste nos quedaran los afloramientos 

paleozoicos y la Mina de la Constancia (a unos 2 Km), partiendo de aquí el camino 

hacía ella, justo del lugar en donde podemos hacer la presente parada. 

 

 
 

La paramera de los Llanos y los afloramientos paleozoicos a la izquierda 

 



 9 

PARADA 5 - CONDICIONAL. MINA VASCONGADA (término 

municipal de Hiendelaencina, Tierra de Atienza, Guadalajara). Hoja 460.. 
 

 Después de realizar la parada anterior, es necesario continuar por la carretera que 

conduce a Hiendelaencina. Apenas a unos 1´2 – 1´4 Km de la parada anterior 

llegaremos a la Mina de la Vascongada. Ahí efectuaremos otra parada.  

 

 En este recorrido, habremos empezado a encontrar afloramientos de los 

materiales paleozoicos que forman parte del Sistema Central, en donde nos 

encontramos ahora situados. 

 

 En este tramo se habrán hecho patentes los primeros elementos del Patrimonio 

Minero de esta zona, como es el caso del Pozo Minero de la Mina Vascongada, que 

ahora parece junto a la carretera. Al mismo tiempo, en este recorrido habremos 

encontrado los restos de las escombreras de numerosas minas. 

 

 

 
 

Mina “La vascongada” 

 

 

PARADA 6. MINA DE SANTA CATALINA, (término municipal de 

Hiendelaencina, Tierra de Atienza, Guadalajara). Hoja 460.. 
 

Tras realizar la parada anterior, conviene continuar por la carretera que conduce 

hacía el ya cercano pueblo de Hiendelaencina. Al llegar a él, nos convendrá acercarnos 

hasta la Mina de Santa Catalina. Ésta se halla tocando al pueblo, muy cerca de la 

carretera que nos ha traído a él. Al llegar a esta mina efectuaremos la presente parada, a 

unos 1´5 Km escaso de la parada anterior. 
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 En este recorrido, habremos ido penetrando cada vez más en los afloramientos 

paleozoicos del Sistema Central, en donde ahora estamos situados. Así, por doquier se 

hacen ostensibles los afloramientos de los materiales del Ordovícico, con tramos de 

cuarcitas y esquistos. Asimismo, también se hacen evidentes los gneises pertenecientes 

al Cámbrico y al Precámbrico. 

 

Precisamente, las mineralizaciones se hallan encajadas entre estos últimos 

materiales. Se trata de mineralizaciones filonianas de dirección generalizada NW – SW. 

Éstos son prácticamente verticales, con vergencias comprendidas entre 85 grados al 

Norte y 75 grados al Sur. De todos los filones, el más importante fue el denominado 

“Filón Rico”, explotado en las principales minas, entre ellas en la Mina Catalina. 

 

Entre los minerales presentes (MATA – PERELLÓ 1991), que se encontraban 

en el yacimiento, cabe citar a los siguientes:  

A) Elementos: PLATA NATIVA 

B) Sulfuros y sulfosales: ARGENTITA, ARGIDORITA, ARSENOPIRITA, 

BOURNONITA, CALCOPIRITA, DISORASITA, ESFALERITA, 

ESTEFANITA, ESTIBINA, FREISLEBANITA; GALENA; MARCASITA, 

MIARGIRITA, PIRARGIRITA, PROUSTITA, STEMMBERGITA; 

TETRAEDRITA  

C) Óxidos: GOETHITA, HEMATITES,  

D) Sales Haloideas: BROMARGIRITA, CLORARGIRITA; EMBOLITA; 

FLUORITA, HUANTAJAINITA, IODARGIRITA,  

E) Carbonatos: ANQUERITA, AZURITA, CALCITA, CERUSITA, DOLOMITA, 

MALAQUITA, SIDERITA,  

F) Sulfatos: ALUNITA; ANGLESITA; BARITINA, MELANTERITA, YESO,  

G) Silicatos: CUARZO, ORTOSA y TURMALINA 

 

De entre ellos, los de plata son los siguientes: PLATA NATIVA, ARGENTITA, 

DISORASITA, ESTEFANITA, FREISLEBANITA, MIARGIRITA, PIRARGIRITA, 

PROUSTITA, STEMMBERGITA; TETRAEDRITA,  BROMARGIRITA, 

CLORARGIRITA; EMBOLITA, HUANTAJAINITA, IODARGIRITA 

 

Por lo que concierne a la mina, cabe decir que el castillete actual es muy 

moderno: corresponde a un intento de explotación a finales del pasado siglo XX, en los 

años 90 

 

 

  
Castillete moderno de la Mina Catalina 
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Mojón de la mina situado en la entrada de la misma. Ahora está en la plaza del pueblo 

 

 
 

PARADA 7. MINA DE SANTA CECILIA, (término municipal de 

Hiendelaencina, Tierra de Atienza, Guadalajara). Hoja 460.4. 
 

 Tras efectuar la parada anterior, conviene ir hasta la cercana Mina de Santa 

Cecilia. Esta está ubicada a menos de 0´2 Km de la anterior. Al llegar a sus escombreras 

efectuaremos la última parada de este itinerario. 

 

En las antiguas escombreras de esta mina, pueden encontrarse gran variedad de 

minerales (por desgracia pocos de plata). Así, pueden observarse: CALCOPIRITA, 

PIRITA, GOETHITA, HEMATITES, ANQUERITA, CALCITA, DOLOMITA, 

SIDERITA y CUARZO, entre muchos otros minerales. 

 

 

 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE RECORRIDO 
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