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RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO 
POR LAS COMARCAS DEL MAESTRAZGO Y DE 
ANDORRA – SIERRA DE ARCOS: DESDE DE 
CASTELLOTE A CUEVAS DE CAÑART Y A 
MONTORO 
 
 
 

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 (con una breve incursión en la comarca de Andorra – Sierra de Arcos). En 
este recorrido se efectuaran una serie de PARADAS situadas entre las poblaciones de la 
Castellote y de Montoro (ambas del Maestrazgo), aunque haciendo la breve incursión 
obligada por el municipio de Ejulve (Andorra – Sierra de Arcos), en donde no haremos 
ninguna parada.  
 

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 alguna de zonas de patrimonio minero. 
  

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, el presente itinerario se desarrollará totalmente por la denominada 
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica. En este recorrido se irán encontrando 
afloramientos de los materiales mesozoicos (del Triásico, del Jurásico y del Cretácico, 
especialmente de este último). En concreto, el recorrido se realizará en buena parte por la 
denominada Cuenca del Maestrazgo.  

 
Los materiales antes mencionados se hallan levemente influenciados por las 

características la denominada Zona de Enlace de la Cordillera Ibérica con el Sistema 
Mediterráneo; aunque en todos los casos van a predominar las estructuras ibéricas (WNW-
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ESE) sobre las “catalanas” (NNE-SSW), al hallarnos plenamente dentro del dominio 
ibérico. 

 
 Así, el recorrido del itinerario transitará, en buena parte, por la gran comarca 
histórica Maestrat-Maestrazgo, (coincidiendo generalmente con la unidad geológica del 
mismo nombre). Aún así, el recorrido se efectuará por dos comarcas: en su mayor parte 
por la comarca del Maestrazgo (salvo un breve trayecto, obligado, que haremos por la 
comarca de Andorra – Sierra de Arcos). 
 
 
 
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 (que según los lugares se reparten 
entre el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, con un claro predominio de este último) que 
encontraremos por diferentes lugares del recorrido. Estos materiales forman parte del 
Sistema Ibérico en la Cuenca del Maestrazgo. 
 

2.- Observación de la estructura, en este recorrido, del borde oriental de la 
denominada Cuenca del Maestrazgo. Estas estructuras se hallan también influenciadas 
por  la Zona de Enlace de la Cordillera Ibérica con el Sistema Mediterráneo. 
 

3.- Observación de las diferentes mineralizaciones que iremos encontrando a lo 
largo del recorrido.  
 

4.- Observación de las explotaciones mineras desarrolladas sobre las 
mineralizaciones anteriores, y también sobre otras, a lo largo del recorrido del itinerario. 
 

5.- Observación de los impactos producidos sobre el Medio Natural, como 
consecuencia de las explotaciones anteriores. 
 

6.- Observación (si se da el caso) de las restauraciones llevadas a cabo, con la 
finalidad de mitigar los impactos anteriores. 
 

7.- Observación, a lo largo de todo el recorrido, de los distintos PIG (Puntos de 
Interés Geológico) i de los distintos PIM (Puntos de Interés minero), integrantes de 
nuestro Patrimonio Geológico y Minero. 
 

 

ANTECEDENTES 
  

No tenemos conocimiento de ningún itinerario geológico y minero que discurra 
por estos sectores. Solamente, y de forma muy marginal, podemos mencionar dos 
trabajos: MATA-PERELLÓ i VILALTELLA (2005a, 2005b, 2005c i 2005d).MATA-
PERELLÓ (2003) y MATA-PERELLÓ y MONTANÉ GARCÍA (2004). 
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Por lo que concierne al conocimiento de la estructura geológica de la zona por la 
que discurre el recorrido del itinerario, nos referiremos a dos trabajos sensiblemente 
importantes:  GUIMERÀ et altri (1992) y RIBA et altri (1976). Igualmente nos 
referiremos a diversos trabajos del IGME (1986), relativos a los lugares por los que 
transitará el recorrido. En relación con las características geológicas también 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), dedicado al conjunto de Aragón. 
 

Y, finalmente, por lo que concierne a la descripción de las mineralizaciones, nos 
referiremos a algunos antecedentes nuestros; concretamente a los trabajos: MATA-
PERELLÓ (1991, 1992a y 1992b). 

 
 Todos estos trabajos se hallaran debidamente relacionados en el apartado de 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, que figura al final del presente trabajo. 
 
 
 
RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

El recorrido del itinerario transitará fundamentalmente por la comarca del 
Maestrazgo, con un leve paso (muy puntual y marginal) por la comarca de Andorra – 
Sierra de Arcos.  

 
Así, el trayecto se iniciará en la localidad turolense (de la comarca del Maestrazgo) 

de Castellote, por donde se realizará la primera parada. Tras ello, siempre dentro de la 
comarca del Maestrazgo, el recorrido se dirigirá hacía Ladruñan y la Algecira (realizando 
un largo tramo en forma de hijuela). En torno a esta última población se efectuaran dos 
nuevas paradas. 

 
Luego, el recorrido retornará hacía Ladruñan para ir ahora hacía Cuevas de 

Cañart, pasando pos las cercanías de Crespol. En este tramo se efectuará una nueva 
parada. Otra  parada la efectuaremos cerca del último pueblo mencionado. 

 
A continuación, por una nueva carretera, el itinerario se dirigirá hacía la Hoya del 

Pilar, en donde se efectuará otra parada. Seguidamente, se seguirá (ahora entrando en el 
municipio de Ejulve, de la comarca de Andorra – Sierra de Arcos), hasta encontrar la 
carretera que une la Venta de la Pintada con Cantavieja. Al llegar a esa carretera, 
convendrá ir hacía el Sur, entrando de nuevo en la comarca del Maestrazgo. 

 
Por esta carretera, al encontrar el ramal que conduce a Montoso, nos convendrá 

tomarlo para ir a esta población. Ahí finalizará el recorrido, tras hacer dos nuevas paradas, 
las últimas 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 
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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 hojas serán las siguientes: 518 (o de 
Montalbán), 519 (o de Aguaviva) y 543 (o de Villarluengo). 
 
 Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario, 
son las siguientes: 
 
 
PARADA 1. ANTIGUAS EXPLOTACIONES MARIA LUISA, (término 
municipal de Castellote, comarca del Maestrazgo).  (Hoja 519). 
 

Aunque el recorrido del itinerario cabe iniciarlo en el pueblo de Castellote, habrá 
que realizar un breve recorrido hacía el SE del pueblo, con la finalidad de ir hacía las 
antiguas explotaciones de lignito “Maria Luisa”. Ahí, a unos 2 Km del pueblo, haremos la 
primera parada de este itinerario. 

 
En este recorrido habremos circulado por entre afloramientos mesozoicos (muy a 

menudo carbonatados), ocasionalmente recubiertos por terrenos cenozoicos. Precisamente, 
en el lugar de la parada hay unos interesantes afloramientos de los materiales mesozoicos 
del Cretácico, pertenecientes al Albiense. Estos afloramientos pertenecen a los materiales 
de la Formación Escucha, haciéndose ostensibles los tramos lignitíferos. 
 

 
 

Corta de la Mina María Luisa 
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En este lugar hay un importante patrimonio minero, constituido por las antiguas 
explotaciones a cielo abierto. Al mismo tiempo constituye también un importante 
patrimonio geológico, en función de los afloramientos de los materiales de la Formación 
Escucha.  
 
 
PARADA 2. TEJERA DE LA ALGECIRA, (Ladruñan, término municipal 
de Castellote, comarca del Maestrazgo).  (Hoja 519). 
 
 Desde el lugar de la parada anterior, es necesario retornar a Castellote. Al llegar 
convendrá salir por la carretera de Cantavieja. Pero a poca distancia del pueblo se 
encontrará la vieja carretera de Dos Torres de Mercader. Nos convendrá tomarla, hasta 
llegar al cruce de Ladruñan y Santolea. Convendrá seguir por ella. Al llegar a Ladruñan, 
será necesario seguir hacía la Algecira, pero poco antes de llegar deberemos tomar un 
camino (a pie) por la izquierda de la pista – carretera. Por este camino descenderemos 
hasta el barranco. Ahí, en una antigua tejera haremos una nueva parada, a unos 14 Km de 
la anteriormente efectuada. 
 

En este recorrido hemos ido encontrando abundantes afloramientos de los 
materiales detríticos cenozoico. Por otra parte, cerca del viejo pueblo de Santolea, 
encontraremos afloramientos de los materiales mesozoicos de la Formación Utrillas, del 
Albiense. Están siendo explotados, cerca de Santolea, para aprovechar el caolín. 
 
 

 
 

Explotación de Santolea 
 



 8 

 Luego, cerca de Ludriñan, y del lugar de la parada, habremos vuelto a encontrar 
afloramientos carbonatados mesozoicos. Por otra parte, en el lugar de la parada afloran 
unos niveles arcillosos cenozoicos. Estos materiales han sido aprovechados como materia 
prima para una antigua tejera. 
 

 
 

Tejera de la Algecira 
 

 Por lo que concierne a la tejera, cabe decir que forma parte de nuestro patrimonio 
minero. Su estado de conservación es medianamente bueno. 
  
 
PARADA 3. PUENTE DE FONSECA, (Ladruñan, término municipal de 
Castellote, comarca del Maestrazgo).  (Hoja 519). 
 

Tras realizar la parada anterior, será necesario seguir, hasta la Algecira. Luego, 
desde ahí, convendrá remontar a pie el río Guadalope, por su margen derecha. Después de 
un recorrido cercano a los 5 Km, llegaremos al Molino de Fonseca y poco después al 
Puente de Fonseca. Ahí, a unos 6 Km de la parada anterior, efectuaremos la presente. 

 
En buena parte del recorrido efectuado habremos encontrado afloramientos de los 

materiales mesozoicos del Cretácico. Éstos, fundamentalmente carbonatados, constituyen 
sendos cañones en muchos tramos del recorrido cañones, como en las cercanías del viejo 
pueblecito del Latonar, actualmente desabitado. Más adelante, al llegar al lugar de la 
parada, se observa un monumental derrumbe sobre el cauce del río Guadalope, acaecido 
hace tiempo. Este derrumbe llegó a taponar totalmente el río. Sin embargo, éste se abrió 
paso bajo el derrumbe, dando lugar a un gran puente natural, el denominado Puente de 
Fonseca, sobre el cual estamos ahora situados. 
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Entrada del río al cauce bajo el desprendimiento 
 

 
 

Parte superior del desprendimiento (del Puente de Fonseca) 
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PARADA 4. BARRANCO DEL ESTRECHO, (Cuevas de Cañart, término 
municipal de Castellote, comarca del Maestrazgo).  (Hoja 519). 
 
 Después de realizar la parada anterior, es necesario retornar a la Algecira y a 
Ladruñan. Luego, desde este pueblo, convendrá seguir por camino de tierra que 
conduce a Cuevas de Cañart, pasando por las inmediaciones de Crespol. Poco antes 
de llegar a Cuevas de Cañart, pasaremos por un pequeño desfiladero, en donde haremos 
una nueva parada, a unos 12 Km de la anterior (y a unos 4 Km de Ladruñan). 
 

En este recorrido, hemos ido encontrando los materiales citados anteriormente, 
pertenecientes al Cretácico. Precisamente, en este lugar hay unos afloramientos 
carbonatados, a través de los cuales el Barranco del Estrecho se ha abierto un pequeño 
desfiladero: el estrecho. Se trata, como el anterior, de un importante elemento de 
nuestro Patrimonio Geológico. 
 

 
 

El Estrecho 
 
 
PARADA 5. BARRANCO DE SAN JUAN, (Cuevas de Cañart, término 
municipal de Castellote, comarca del Maestrazgo).  (Hoja 519). 
 
 Después de realizar la parada anterior, es necesario llegar a Cuevas de Cañart. 
Desde ahí, nos convendrá seguir por el camino que conduce hacía el paraje del 
Barranco de San Juan, situado al NNE del pueblo. Ahí efectuaremos una nueva parada, 
a unos 3 Km de la anterior. 
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En este recorrido hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 
mesozoicos citados anteriormente. Estos materiales son eminentemente carbonatados, 
perteneciendo al Cretácico. Estos son los materiales que aparecen en el lugar de la 
parada. Ahí, el agua del barranco de San Juan se ha abierto paso, dando lugar a un 
pequeño remanso, que se ha abierto por un estrecho y una cascada. Junto a la cascada 
hay abundantes fenómenos de travertinización. Como en el caso anterior, constituye un 
elemento importante de nuestro Patrimonio Geológico. 

 

 
 

Un aspecto de la cascada, actualmente seca 
 
 
PARADA 6. POLJÉ DEL PILAR, (Cuevas de Cañart, término municipal 
de Castellote, comarca del Maestrazgo).  (Hoja 519). 
 
 Después de realizar la parada anterior, cabe retornar a Cuevas de Cañart, para 
tomar ahí la nueva carretera que se dirige a Ejulve. Esta carretera, después de un 
recorrido cercano a los 8 Km, nos llevará hasta las inmediaciones de la Masada del 
Pilar, hacía la que tendremos que ir. Una vez ahí, efectuaremos una nueva parada, 
dentro del recorrido de este itinerario. 
 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
carbonatados mesozoicos del Cretácico. Así, tras salir de Cuevas de Cañart, iremos 
remontando la cuesta que constituyen estos materiales. Luego, más adelante, llegaremos 
a una extensa planicie en cuyas inmediaciones efectuaremos la presente parada, casi 
junto a la masada antes citada. 
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 Precisamente, esta gran planicie, está directamente relacionada con un poljé. 
Este se sitúa entre diversos afloramientos carbonatados, como el que se halla al Sur de 
la masada, en donde ahora estamos. 
 
 

  
 

El poljé de la hoya del Pilar 
 
 
PARADA 7. ÓRGANOS DE MONTORO, (término municipal de 
Villarluengo, comarca del Maestrazgo). (Hoja 518). 
 
 Después de efectuar la parada anterior, conviene retornar a la nueva carretera 
que conduce de Cuevas de Cañart a Ejulve. Al poco de llegar a ella, deja de estar 
asfalto, convirtiéndose en un camino de tierra. En este momento se abandona 
momentáneamente la comarca del Maestrazgo, entrándose en la de Andorra – Sierra de 
Arcos (en el término de Ejulve). Después de un recorrido cercano a los 3 Km, se llegará 
a la carretera que une La Venta de la Pintada (y Ejulve) con Cantavieja. Al llegar a ella, 
la tendremos que tomar en su sentido hacía el último pueblo citado. Poco después, 
abandonaremos la comarca de Andorra – Sierra de Arcos, entrando definitivamente, de 
nuevo a la del Maestrazgo. Poco después llegaremos al cruce con el ramal que conduce 
a Montoso. Cerca de este lugar efectuaremos una nueva parada, a unos 12 Km de la 
anterior, aproximadamente. 
 

En este recorrido hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 
mesozoicos que hemos estado viendo a lo largo de todo el recorrido. Estos materiales 
son generalmente carbonatados, perteneciendo al Cretácico. 
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En este lugar, como consecuencia de la acción de la erosión sobre los materiales 
carbonatados del Cretácico Superior, en posición vertical como consecuencia de los 
esfuerzos tectónicos. Así la combinación de los dos factores, ha dado lugar a formas de 
gran belleza, que la tradición popular las ha querido asemejar a los tubos de un órgano. 
Esta fenomenología ha conducido a la formación de los denominados Órganos de 
Montoso 1

 

, uno de las zonas más emblemáticas del Patrimonio Geológico del Maestrazgo, 
y sin duda alguna de todo Aragón  

 

 
 

Aspecto de los Órganos de Montoso 
 
 

PARADA 8. CONGOSTO DE VALDORÉ, (Montoro, término de 
Villartluengo, comarca del Maestrazgo). (Hoja 518). 
 
 Después de realizar la parada anterior, conviene ir hacía el cercano pueblo de 
Montoso, remontando el río Guadalupe. Más adelante, al llegar al pueblo, conviene 
tomar la senda que se dirige hacía el Congosto de Valdoré. Ahí, efectuaremos la última 
parada del recorrido de este itinerario, a unos 5 Km de la anterior y a unos 2 Km del 
pueblo. 
 
                                                 
1 Sin embargo, el lugar en donde estamos efectuando esta parada no es el mejor para poder apreciar los 
órganos de Montoso en su plenitud. Una zona más recomendable es la que se halla frente a ellos, a unos 2 
Km del presente lugar de la parada. Otro lugar se ubica en el Puerto de Villarluengo, en donde se hallan 
situados unos plafones, explicando la formación de los mencionados Órganos de Montoso. Precisamente, 
en el itinerario 01 se pasa por ese lugar. 
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 En este recorrido, siguiendo siempre el río Guadalupe, hemos ido encontrado 
afloramientos de los materiales mesozoicos carbonatados, ya citados anteriormente. 
Precisamente, cerca del principio de este tramo, hemos discurrido por un corto estrecho, 
en el cual el río Guadalupe corta a estos materiales. 
 
 Luego, al llegar a Montoso, hemos encontrado afloramientos de materiales 
cretácicos más blandos, ensanchándose el valle del Guadalupe. Sin embargo, a medida 
que nos hemos ido acercando al lugar de la parada, han vuelto a encontrarse 
afloramientos de los materiales carbonatados, estrechándose de nuevo el valle. 
Precisamente, en Valdoré, podemos apreciar la salida del Guadalupe después de 
recorrer un estrecho, que inicia en la comarca vecina de Cuencas Mineras, en el término 
vecino de Aliaga. 
 

 
 

Estrecho de Valdroré 
 
 Sin duda alguna, este lugar constituye (como los anteriores) un elemento muy 
importante del Patrimonio Minero del Maestrazgo. 
 
 
 
 
 
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL ITINERARIO 
____________________________________________________________ 
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