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RECORRIDO DESDE UTRILLAS HASTA LAS 

PARRAS DE MARTÍN Y DE NUEVO A UTRILLAS, 

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 

NATURALÍSTICA..., 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, con una serie de PARADAS situadas precisamente entre las 

poblaciones de Utrillas y las Parras de Martín.  

 

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 

alguno de los lugares de interés de los Hocinos, situados en las cercanías de Parras de 

Martín, dentro del municipio de Utrillas. 

  

En cualquier caso, y como es natural, es necesario tener un absoluto cuidado y 

respeto hacia 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).  

 

En concreto, el recorrido se realizará en parte por la denominada Cuenca del 

Maestrazgo. Los materiales antes mencionados se hallan levemente influenciados por las 

características de la denominada Zona de Enlace de la Cordillera Ibérica con el Sistema 

Mediterráneo; aunque siempre van a predominar las estructuras ibéricas (WNW-ESE) 

sobre las “catalanas” (NNE-SSW), al hallarnos plenamente dentro del dominio ibérico. 
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Por otra parte, este itinerario discurrirá íntegramente por una de las comarcas de la 

provincia de Teruel. Concretamente, por la denominada Comarca de Cuencas Mineras 

(antaño denominada: Tierra de Montalbán). Así, se iniciará en Utrillas, para finalizar en la 

misma población. 

 

 

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 Jurásico y del Cretácico; aunque con cierto predominio de este último) que 

encontraremos por diferentes lugares del recorrido, entre las poblaciones de Utrillas y las 

Parras de Martín. 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 del municipio de Utrillas. 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.  En concreto, dentro del patrimonio geológico, cabe hablar de los 

Hocinos; y dentro del segundo, del Pozo de Santa Bárbara de Utrillas. 

 

 

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 tres 

de nuestros: MATA-PERELLÓ (2002a, 2002b 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 de la presente traba 

 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO 

El recorrido de este itinerario, se iniciará en la población de Utrillas, en donde 

se efectuaran las primeras paradas. Tras ello, el recorrido se dirigirá hacía el agregado 

de las Parras de Martín En este tramo, no se efectuará ninguna parada, hasta llegar a la 

última población mencionada. Finalmente, en torno a esta población, se efectuaran las 

últimas paradas del recorrido de este itinerario. 

 

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, solamente 

utilizaremos dos hojas, concretamente la 517 (o de Argente) y la 518 (o de Montalbán). 

Así, la totalidad del recorrido se encontrará situado dentro de esta hoja. 

 

 Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario, 

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1. HORNO DE CAL DE UTRILLAS, (término municipal de 

Utrillas, Comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 518) 
 

El recorrido del itinerario lo iniciaremos en la población de Utrillas (la capital 

de la comarca de Cuencas Mineras). Así, la primera parada la realizar3emos dentro de la 

población, concretamente en las inmediaciones de la salida hacía Montalbán, en la 

carretera nacional N – 420. 

 

Utrillas, se halla situada dentro del Sistema Ibérico y más exactamente en la 

denominada Rama Aragonesa. Así, por doquier se hallan afloramientos de los 

materiales cretácicos que constituyen la mencionada Cordillera Ibérica por estos 

sectores. En buena parte, estos sectores corresponden al Cretácico, predominando los 

terrenos de la Formación Utrillas y los de la Formación Escucha; aunque en los lugares 
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más cercanos a la presente parada, afloran los materiales carbonatados del Cretácico 

Inferior. 

 

En este lugar se halla situado un antiguo Horno de Cal. En él se utilizaban los 

materiales carbonatados cretácicos que afloran en las cercanías del mismo y que 

acabamos de mencionar. 

 

El horno ha sido recientemente restaurado y constituye un elemento importante 

del Patrimonio Minero, tanto de la población de Utrillas, como del conjunto de la 

comarca de Cuencas Mineras. FOTOGRAFÍA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1. Horno de cal, de Utrillas 

 

PARADA 2. POZO MINERO DE SANTA BÁRBARA, (término 

municipal de Utrillas, Comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 518) 
 

Después de realizar la parada anterior, será necesario atravesar la población de 

Utrillas, de extremo a extremo, con la finalidad de ir hacía el lugar en donde se hallaba 

situado el viejo pozo minero de Santa Bárbara. Parta ello, utilizando la carretera N – 420, 

efectuaremos un recorrido cercano a los 2 Km, hasta llegar al lugar en donde efectuaremos 

la segunda parada de este itinerario. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos que hemos mencionado en la parada anterior. Estos materiales forman parte de 

la Rama Aragonesa del sistema Ibérico, en donde estamos ahora situados. Así, junto a la 

carretera, habremos encontrado afloramientos de los materiales de la Formación Utrillas, 
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con niveles de ccalcolutitas arcillosas y de arenas de tonalidades ocres. También habremos 

encontrado afloramientos de los materiales de la Formación Escucha, del Albiense, con 

tramos de calcolutitas arcillosas de tonalidades oscuras; así como de niveles lignitíferos. 

 

En este lugar se hallaba el emblemático Pozo Minero de Santa Bárbara, que fue 

desmantelado hace unas décadas. Ahora, en su lugar se halla una réplica del mismo, 

construida recientemente. Aún así, este paraje constituye un lugar importante del 

Patrimonio Minero, tanto de Utrillas, como del conjunto de toda la cuenca luignitífera y de 

la comarca de Cuencas Mineras. FOTOGRAFÍA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2. Antiguo castillete del Pozo Minero de Santa Bárbara 

 

PARADA 3. EL HOCINO DE LAS PALOMAS, (las Parras de Martín, 

término municipal de Utrillas, comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 517). 

 
Después de realizar la parada anterior, será necesario retornar a Utrillas y más 

concretamente al cruce de la carretera que se va hacía las Parras de Martín, la TE – 02. 

Luego, al llegar a este pueblo, convendrá descender hacía el cercano río Martin, con la 

finalidad de llegar hasta el paraje del Hocino de las Palomas. Ahí efectuaremos una nueva 

parada, a unos 11 Km de la anterior. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos mencionados en las paradas anteriores. Como en aquellas, nos encontramos 

dentro de la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico. Así, habremos ido encontrando 

afloramientos de los materiales cretácicos albienses, tanto de la Formación Utrillas como 

de la Formación Escucha. Así, también habremos ido encontrando antiguas explotaciones 

de caolín y de lignitos, en diferentes lugares del recorrido. 
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FOTOGRAFÍA 3. Un aspecto del Hocino de las Palomas 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4. Otro aspecto del Hocino de las Palomas 
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 En este lugar, hay un afloramiento de las calizas cretácicas y de las hoces abiertas 

por el río Martín al atravesarlas (FOTOGRAFÍAS 3 y 4). Este paraje constituye un 

elemento muy importante del Patrimonio Geológico 

 

 

PARADA 4. EL HOCINO DE PÁJARO,  (las Parras de Martín, término 

municipal de Utrillas, comarca de las Cuencas Mineras). (Hoja 518). 

 
Después de realizar la parada anterior, será necesario efectuar un recorrido a pie, 

cercano a los 300 metros, con la finalidad de llegar hasta el Hocino del Pájaro. Al llegar 

ahí, efectuaremos una nueva parada, la última del recorrido de este itinerario. 

 

En este recorrido, habremos vuelto a encontrar afloramientos de los materiales 

mesozoicos citados en las paradas anteriores, especialmente de los niveles carbonatados. 

Éstos, también afloran en el lugar de la parada 

 

En este lugar, hay un paraje similar al de la parada anterior, abierto por el río 

Martín al atravesar los materiales carbonatados cretácicos. Como en el caso anterior, 

constituye un elemento muy importante del Patrimonio Geológico de esta comarca. 

FOTOGRAFÍA 5. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 5. Otro aspecto del Hocino del Palomas 

 

Al respecto de este lugar, cabe decir que aguas abajo, se está construyendo una 

presa, que no llegará a afectar al paraje. 
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EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE ITINERARIO 

__________________________________________________________ 
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