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Queremos reiniciar la publicación de la revista TERRA ENDINS.
Interrumpida dese hace algo más de un par de años. En ella iremos
situando diversos recorridos geológicos (y a menudo también mineros)
que se habrán efectuado por distintos lugares de nuestra península. La
idea es de efectuar una publicación periódica, cada dos o tres meses.
La revista TERRA ENDINS se ha ido publicando siempre desde el Museo de
Geología “Valentí Masachs” de la Universitat Politècnica de Catalunya. Sin
embargo, ahora se publicará desde SIGMADOT (Societat Internacional de
Geologia i Mineria Ambiental per al Desenvalupament i l´Ordenament
Territorial), conjuntamente con el museo acabado de mencionar.
La revista TERRA ENDINS ha tenido varias singladuras, algo diferentes
entre sí. En una primera etapa, entre los años 1990 y 1995, se publicaron
12 números dedicados a los inventarios de algunas comarcas aragonesas y
catalanas. Durante ese tiempo, las publicaciones se efectuaron, según los
temas, en castellano o en catalán
En una segunda etapa, más longeva, la revista TERRA ENDINS se dedicó a
publicar los textos de Itinerarios Geológicos realizados por diferentes
lugares de España. Así, se publicaron 298 números de la revista. Todo ello
entre los años 1997 y 2012. En esa serie, que denominamos “B”, en cada
número había un solo itinerario.
A partir del año 2013 y hasta el 2015, se hizo cargo de la publicación, el
Servicio de Bibliotecas de la UPC, en colaboración con el Museu de
Geologia de la UPC. Durante este periodo se publicaron nueve números,
que incluían diversos recorridos. Los dos primeros números fueron
anuales e incluyeron r6 y 49 itinerarios, respectivamente. Los siguientes,
trimestrales, incluyeron 4 itinerarios cada uno. Así, en esta tercera serie se
incluyeron un total de 113 artículos, cada uno de ellos correspondiente a
un itinerario geológico
Ahora, nuestra idea, es hacer una revista más modesta que la de la
penúltima serie, aunque mejorando las series precedentes. Nos gustaría
efectuar una publicación trimestral, incluyendo 6 artículos o itinerarios en
cada una de ellas.
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Dentro del primer número incluiremos varios recorridos efectuados
durante el año 2014, dos de ellos por el País Valenciano y los cuatro
primeros por Andalucía; concretamente por Almería.
_________________________________________________________
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TERRA ENDINS (REVISTA DE RECORRIDOS GEOLÓGICOS). Nº 1,
Recorrido 1, pp 5 – 14

RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO
POR LAS COMARCAS DE ALMERÍA Y DE
SORBAS: DESDE NIJAR A LAS SALINAS DEL
CABO DE GATA Y A LA VELA BLANCA
Por Josep M. MATA-PERELLÓ, Joaquim SANZ BALAGUÉ y Jaume VILALTELLA

NOTAS PREVIAS
Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
se dispone del tiempo suficiente, podrán efectuarse todas las paradas e hijuelas. En caso
contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS - CONDICIONALES.
También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del
recorrido se efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá tomar
las debidas precauciones.
Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un
cuidado muy especial con la Naturaleza.

BREVE INTRODUCCIÓN
En este itinerario por las tierras andaluzas orientales de la provincia de Almería.
Dentro de ella, el recorrido del itinerario recalará exclusivamente en una sola de las
comarcas que la constituyen: la comarca de Almería.
Por otra parte, este recorrido transitará por el Sistema Bético (o las Cordilleras
Béticas). Así, cabe decir que transitaremos por uno de los tramos que lo constituyen
(concretamente por el Complejo Nevado-Filábride). Asimismo, circularemos también por
la Depresión de Níjar, al principio del recorrido del itinerario. Y finalmente, lo haremos
por el Complejo Volcánico del Cabo de Gata, en los tramos finales del recorrido del
itinerario.

OBJETIVOS GENERALES
Dentro del recorrido de este itinerario, se intentaran conseguir los siguientes
objetivos generales:
1.- Observación de la estructura del Sistema Bético (y de las unidades que lo
constituyen), a lo largo de todo el recorrido del presente itinerario. Asimismo, iremos
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observando los materiales geológicos que lo constituyen y que veremos en las cercanías de
Níjar. Estos materiales pertenecen al Triásico, en las zonas más cercanas al recorrido del
presente itinerario. Ahí se engloban dentro de los Mantos Alpujárrides, situados dentro de
las Zonas Intermedias de las Cordilleras Béticas,
2.- Observación de la Depresión de Níjar, a través la cual discurrirá el recorrido
en sus primeros tramos. Reconocimiento de los materiales neógenos (del Mioceno,
Plioceno, Pleistoceno y Holoceno) que rellenan la citada depresión.
3.- Observación de la Zona del Complejo Volcánico del Cabo de Gata , por
donde discurrirán los últimos tramos de este itinerario. Reconocimiento de las rocas
volcánicas de composición fundamentalmente calcoalcalina, andesítica, especialmente
en los últimos tramos del recorrido.
4.- Observación de diferentes mineralizaciones, a lo largo del presente recorrido.
Entre ellas, mencionaremos las mineralizaciones evaporíticas salinas, relacionadas con las
salinas litorales de la Almadraba, en el Cabo de Gata
5.- Observación de las explotaciones mineras realizadas en las mineralizaciones
anteriores. Asimismo, se realizará la observación de los distintos espacios degradados por
las actividades extractivas anteriores, y de las tareas de restauración en caso de haberse
realizado.
6.- Observación de los distintos elementos del Patrimonio Minero, que iremos
viendo a lo largo del recorrido del presente itinerario.
7.- Observación de los distintos elementos relacionados con el valioso Patrimonio
Geológico, que iremos viendo a lo largo del recorrido de este itinerario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
No tenemos ningún antecedente bibliográfico global en relación con el recorrido
de este itinerario. Sin embargo, tenemos algunos antecedentes parciales, muy marginales.
Entre ellos citaremos el siguiente: MATA-PERELLÓ (2007 y 2009).
Por otra parte, en relación con las mineralizaciones, citaremos otros antecedentes
bibliográficos nuestros de MATA-PERELLÓ y SANZ (1993). Así como el de Junta de
Andalucía 1985, dedicado a la minería de Andalucía.
También citaremos los trabajos del IGME (1965, 1973, 1975, 1977, 1981a, 1981b
y 1981c), dedicadas a diversos Mapas Geológicos a escala 1: 200.000 y a 1:50.000,
correspondientes a la zona por donde transitará el recorrido del itinerario.
Todos ellos figuran en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA, al final del
informe del recorrido del itinerario.
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RECORRIDO DEL ITINERARIO
El recorrido del presente itinerario se iniciará en las cercanías de Níjar, en donde se
realizará la primera parada. Tras ello, convendrá circular por la Autovía A – 7 (yendo hacia
Armería), hasta encontrar el cruce, por la derecha, de la carretera del Cabo de Gata
(primero la carretera AL – P – 824 y luego la AL – P – 2002). Por esta carretera se llegará
a las cercanías de Ruescas, en donde se efectuará una nueva parada.
Luego, el recorrido se encaminará hacia la población del Cabo de Gata, por donde
se efectuaran diversas paradas, la última de ellas en la Vela Blanca, por donde finalizará el
recorrido de este itinerario.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Como en otros itinerarios, se efectuaran diversas PARADAS o ESTACIONES (a
veces CONDICIONALES), en las cuales se analizarán diversos aspectos geológicos, de
acuerdo con las características de los lugares. En cada PARADA se indicará el nombre del
municipio al que pertenece, así como el de la comarca en la que se ubica el municipio. Por
otra parte, cada una de ellas tendrá una denominación, que corresponderá generalmente al
nombre del paraje en el que se localiza.
Asimismo, en cada caso se indicará el número de la hoja del Mapa Topográfico a
escala 1:50.000 (editado por el Instituto Geográfico y Catastral), en el que se halla
ubicada la parada a realizar. En este caso, las hojas a través de las cuales discurrirá el
presente recorrido, serán las siguientes: 1045 (o de Almería), 1046 (o de Taberneras), 1059
(o del Cabo de Gata) i 1060 (o del Cabo de Gata) Así pues, la relación ordenada de las
PARADAS que componen el recorrido de este itinerario, es la siguiente:

PARADA 1. CORTIJO DE LA GRANATILLA, EL HOYAZO, (término
municipal de Níjar, comarca de Sorbas). (Hoja 1046).
El inicio del recorrido, cabe realizarse en este lugar, a unos 2 Km del pueblo de
Najar. Así, saliendo del pueblo, conviene llegar al paraje del Hoyazo, en donde
efectuaremos la presente parada.
En este recorrido, desde las cercanías desde el pueblo, hasta hemos ido
encontrando afloramientos neógenos de la Depresión de Almería - Níjar. Así en las
cercanías de Níjar, habremos empezado a encontrar afloramientos miocénicos, situados al
Sur de los afloramientos del Paleozoico Indiferenciado, del pérmico y del Triásico que
forman parte del Complejo Alpujárride, cerca del cual ahora nos encontramos.
En el cercano Cerro del Hoyazo de Níjar, se halla un pequeño afloramiento
volcánico situado sobre la falla de Carboneras, en la cuenca neógeno-Cuaternaria de la
Depresión de Almería-Níjar. Se caracteriza por tratarse de un domo de lavas calcoalcalinas
potásicas, de características dacíticas y biotititas con cordierita y almandina (IGME 1981).
Las rocas volcánicas presentan una matriz vítrea que engloba diversos minerales, entre los
que cabe destacar al GRANATE ALMANDINO (ALFARO et altri, 1997).
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En torno a este afloramiento, se hace patente un interesante arrecife coralino,
perteneciente al Mioceno, concretamente al Messiniense. Este afloramiento bordea todo el
afloramiento volcánico del Hoyazo. Asimismo, se hacen patentes también afloramiento de
calizas y dolomías blanquecinas, así como de calcarenitas de la misma edad.
FOTOGRAFIA1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
El Hoyazo, En el centro aparecen las rocas volcánicas, mientras que en las partes altas se hallan las
rocas miocénicas del arrecife coralino
FOTOGRAFÍA extraída de INTERNET:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estratovolc%C3%A1n_Cerro_del_Hoyazo_Nijar_%28Al
mer%C3%ADa,_Espa%C3%B1a%29.JPG

Por lo que concierne a los minerales antes mencionados, se han ido acumulando,
como consecuencia de atravesar este afloramiento una pequeña rambla. Es decir, se
encuentran entre unos depósitos detríticos del Holoceno. Estos depósitos están constituidos
fundamentalmente por arcillas, arenas, limos y cantos; y entre los materiales detríticos,
entre las arenas están los granates. Se trata de depósitos mecánicos, de los típicos placeres,
que fueron explotados en las cercanías de la carretera a Campohermoso.
Estos minerales, posteriormente fueron explotados en el lugar en donde ahora nos
encontramos como material abrasivo. Sin embargo la explotación nunca llego a gozar de
gran importancia económica. Otra cosa son los minerales, buscados por coleccionistas.
Finalmente, cabe decir que todo este afloramiento constituye un interesante LIG
(Lugar de Interés Geológico), en todo su conjunto.
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PARADA 2. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS
AMOLADERAS, (Ruesca, término municipal de Almería, comarcas de
Almería). (Hoja1059).
Tras efectuar la parada anterior, convendrá ir hacía la población de Níjar, con la
finalidad de circular ahora por la Autovía A – 7 (yendo en su sentido hacia Almería). Más
adelante, al encontrar el cruce, por la derecha, de la carretera que conduce hacia el Cabo de
Gata, la ruta AL – P – 824, nos convendrá tomarla. Así, llegaremos al cruce con la
carretera AL – P – 202 (que procede de Almería). Al encontrarla, nos convendrá tomar
esta carretera, aproximándonos a Almería. A unos 3 Km del cruce efectuaremos una nueva
parada, a unos 25 Km de la parada anterior.
En este recorrido, habremos circulado íntegramente por la Depresión de Níjar –
Almería; así habremos ido encontrando afloramientos de los materiales cenozoicos, del
Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y Holoceno, según los lugares. Se trata de materiales
eminentemente detríticos, aunque también habremos encontrado afloramientos yesosos en
las cercanías de Níjar, en la Venta de Paco, entre otros lugares.
Aquí, en el lugar de la presente parada, se hacen bien patentes los materiales que
rellenan la depresión antes mencionada. Así, se observan las terrazas marinas,
pertenecientes al Pleistoceno Inferior.
Aquí, se halla situado el moderno Centro de Interpretación de las Amoladeras. Es
el Centro de Interpretación del Parque Natural del cabo de Gata – Níjar. Cabe decir que
está muy bien organizado y que es muy conveniente efectuar ahí una visita previa, antes de
efectuar cualquier recorrido por el Parque Natural. FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Entrada al Centro de Visitantes de las Amoladeras
FOTOGRAFIA EXTRAÍDA DE INTERNET
http://www.vmberger.com/pages/303/ES30303.htm
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PARADA 3 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONES DE LA CORTIJADA DE
RUESCAS, (Ruescas, términos municipales de Almería y de Níjar, comarcas
de Almería y de Sorbas). (Hoja1059).
Tras efectuar la parada anterior, convendrá retroceder hasta el cruce de las
carreteras AL – P – 824 y AL – P – 202 (por la que estamos circulando). Por esta última
se llegará a las cercanías de Ruescas, en donde se efectuará una nueva parada. Así,
habremos efectuado un recorrido cercano a los 7 Km, desde la parada anterior
En este recorrido, habremos circulado íntegramente por la Depresión de Níjar –
Almería; así habremos ido encontrando afloramientos de los materiales cenozoicos, del
Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y Holoceno, de los que ya hemos hablado antes.
Así, en el lugar de la presente parada, estamos situados en plena Depresión de
Níjar – Almería, entre afloramientos detríticos del Pleistoceno Inferior, constituidos por
terrazas marinas. Cerca, también se observan depósitos de glacis también pertenecientes
al Pleistoceno Inferior.

PARADA 4 - CONDICIONAL. TORRE DE SAN MIGUEL, (Cabo de Gata,
término municipal de Almería, comarca de Almería). (Hoja1059).
Desde la parada anterior, cabe continuar hacía el pueblo del Cabo de Gata. Para
ello, será necesario utilizar la carretera local AL – P – 822. Así, en unos 5 – 6 Km,
llegaremos al mencionado pueblo. En él, efectuaremos una parada en las inmediaciones
de la Torre de San Miguel.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales que
ya hemos mencionado en el recorrido hacia la parada anterior. En este lugar, predominan
los conglomerados de las terrazas marinas, pertenecientes al pleistoceno Inferior. Por
otra parte, también afloran los materiales del cordón litoral y de la playa, de carácter
detrítico, pertenecientes al Holoceno.

PARADA 5. SALINAS DE LA ALMADRABA, (Cabo de Gata, término
municipal de Almería, comarca de Almería). (Hoja1059).
Desde la parada anterior, cabe continuar hacía el SE, por la carretera AL – P – 822.
Así, muy pronto llegaremos a las Salinas de la Almadraba. En este lugar, a unos 3 - 4 Km
de la parada anterior, efectuaremos la presente, la última de este recorrido.
En este recorrido, efectuado dentro de la Depresión de Níjar - Almería, habremos
ido encontrando afloramientos de los materiales cenozoicos del Pleistoceno y del
Holoceno. Estos son también los materiales que aparecen en el las inmediaciones del lugar
en donde efectuamos la presente parada.
En ese lugar existen unas importantes explotaciones de la sal procedente de las
aguas del mar Mediterráneo. Se trata de unas de las pocas salinas existentes actualmente
en este mar; probablemente las únicas junto a las Salines de la Trinitat situadas en el
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municipio de Sant Carles de la Ràpita, en el Delta de l´Ebre. En ellas se obtiene
abundante HALITA. Así, en efecto, en este lugar existen diversas balsas de decantación
y diversas eras, en estas últimas es donde se obtiene la sal.
En cualquier caso, en este lugar constituye un punto importante de nuestro
patrimonio geológico y también del patrimonio minero, que conviene proteger y
conservar. No hay que olvidar su historia y de que se trata de las pocas salinas que se
han conservado de nuestro litoral. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 5
Un aspecto de las Salinas de la Almadraba.
Al fondo se observa el edificio de la Almadraba de Monteleva. Cabo de Gata

PARADA 6. FARO DE GATA, (la Fabriquilla - Cabo de Gata, término
municipal de Níjar, comarca de Almería). (Hoja1059).
Después de realizar la parada anterior, cabe seguir por la carretera, sobrepasando la
barriada de la Fabriquilla (perteneciente al municipio de Mijar). Tras ello, la carretera
empezará a adentrarse en el Cabo de Gata propiamente dicho. Así llegaremos a las
inmediaciones del Faro del Cabo de Gata, en donde efectuaremos una nueva parada, a
unos 4 Km de la parada anterior, aproximadamente.
En este recorrido, habremos abandonado la Depresión de Níjar – Almería y nos
habremos adentrado en la Zona del Complejo Volcánico del Cabo de Gata, en donde
estamos ahora situados. Así, primero habremos encontrado andesitas piroxénicas (en los
primeros sectores de la subida). Luego, habremos encontrado unas dacitas y andesitas
anfibólico-biotíticas. Ocasionalmente, también habremos encontrado unas brechas
piroclasticas de andesita piroxénica.
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Por lo que concierne al lugar de la parada, cabe decir que aquí predominan las
dacitas y andesitas anfibólico-biotíticas. Estas rocas son las que constituyen los
acantilados sobre los que se asienta el faro. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 6
El Faro del Cabo de Gata, sobre afloramientos de dacitas y andesitas anfibólico-biotíticas

FOTOGRAFIA 5. PRADA 7
En primer término la Punta Baja y al fondo el Cerro de Vela Blanca. Cabo de Gata
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PARADA 7. CERRO DE VELA BLANCA, (la Fabriquilla - Cabo de Gata,
término municipal de Níjar, comarca de Almería). (Hoja1060).
Después de efectuar la parada anterior, cabe efectuar un nuevo recorrido, con la
finalidad de llegar hasta el Cerro de Vela Blanca, en donde termina la carretera que vamos
siguiendo. Al llegar al final, realizaremos una nueva parada, la última del recorrido de este
itinerario. La haremos a unos 2´5 Km a levante de la parada anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de las rocas volcánicas
que hemos citado anteriormente. Concretamente, habremos visto las dacitas y andesitas
anfibólico-biotíticas. Sin embargo, en las inmediaciones del Cerro de Vela Blanca, se
hacen presentes las brechas piroclásticas de andesita anfibólica. Precisamente, estas son
las rocas que aparecen aquí.
Por otra parte, cabe decir que cerca de donde estamos, afloran unas ignimbritas
blanquecinas.

EN ESTE LUGAR FINALIZA ESTE ITINERARIO
______________________________________________________________________
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TERRA ENDINS (REVISTA DE RECORRIDOS GEOLÓGICOS). Nº 1,
Recorrido 2, pp 15 – 24

RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERO POR LAS
COMARCA DE SORBAS, GÉRGAL Y PURCHENA:
DESDE TABERNAS A GÉRGAL Y A LAS MENAS
(SERON)
Por Josep M. MATA-PERELLÓ, Joaquim SANZ BALAGUÉ y Jaume VILALTELLA

NOTAS PREVIAS
Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
se dispone del tiempo suficiente, podrán efectuarse todas las paradas e hijuelas. En caso
contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS - CONDICIONALES.
También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del
recorrido se efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá tomar
las debidas precauciones.
Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un
cuidado muy especial con la Naturaleza.

BREVE INTRODUCCIÓN
En este itinerario por las tierras andaluzas centrales y orientales de la provincia de
Almería. Dentro de ella, el recorrido del itinerario recalará exclusivamente en tres de las
comarcas que la constituyen: la comarca de Sorbas, la comarca de Gérgal y la comarca de
Purchena, por este mismo orden.
Por otra parte, este recorrido transitará inicialmente por las diferentes cuencas de la
Depresión de Tabernas-Sorbas-Vera, que encontraremos en los tramos híncales del
recorrido del itinerario. Posteriormente, ya se circulará íntegramente por el Sistema Bético
(o las Cordilleras Béticas). Así, por el primero lo hará por diversos afloramientos
pertenecientes a dos de los tres tramos que lo constituyen; concretamente por el Complejo
Alpujárride, por el Complejo Nevado-Filábride, que iremos encontrando en diferentes
lugares del recorrido

OBJETIVOS GENERALES
Dentro del recorrido de este itinerario, se intentaran conseguir los siguientes
objetivos generales:
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1.- Observación de los materiales miocénicos que rellenan la denominada
Depresión de Tabernas-Sorbas-Vera
2.- Observación de la estructura del Sistema Bético (y de las unidades que lo
constituyen), a lo largo de casi todo el recorrido del presente itinerario.
3.- Observación de los materiales que constituyen los diversos tramos de la Bética
(en s.e.), concretamente del Complejo Alpujárride, del Complejo Nevado-Filábride, que
iremos encontrando a lo largo de todo el recorrido.
4.- Observación de diferentes mineralizaciones, a lo largo del presente recorrido.
Entre ellas, mencionaremos las siguientes, de acuerdo con el orden de la marcha::
4A) de las mineralizaciones evaporíticas, que veremos entre afloramientos neógenos de la
Depresión de Tabernas, aunque no nos pararemos en ellos.
4B) de las mineralizaciones estratoligadas de Fe – Mn, encajadas entre los materiales del
Complejo Nevado – Filábride, que se hallan en las cercanías de Gérgal
4C) las mineralizaciones estratoligadas de hierro, que veremos en las Menas (en el
término de Serón, comarca de Purchena), entre los niveles carbonatados del Complejo
Alpujárride.
5.- Observación de las explotaciones mineras realizadas en las mineralizaciones
anteriores. Asimismo, se realizará la observación de los distintos espacios degradados por
las actividades extractivas anteriores, y de las tareas de restauración en caso de haberse
realizado.
6.- Observación de los distintos elementos del Patrimonio Minero, que iremos
viendo a lo largo del recorrido del presente itinerario. Este es el caso de las Minas de
Hierro de Serón.
7.- Observación de los distintos elementos relacionados con el valioso Patrimonio
Geológico, que iremos viendo a lo largo del recorrido de este itinerario
8.- Observación de los distintos lugares relacionados con el Patrimonio Natural, a
lo largo de todo el recorrido del itinerario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
No tenemos ningún antecedente bibliográfico global en relación con el recorrido
de este itinerario. Sin embargo, tenemos algunos antecedentes parciales, muy marginales.
Entre ellos citaremos el siguiente: MATA-PERELLÓ (1998 y 1999). Otros antecedentes,
más reciente, del mismo autor es: MATA-PERELLÓ (2004 y 2009).
Por otra parte, en relación con las mineralizaciones, citaremos otros antecedentes
bibliográficos nuestros. Se trata de varios inventarios MATA-PERELLÓ (1995a y 1995b).
Y también el de MATA-PERELLÓ y SANZ (1993). Así como el de Junta de Andalucía
1985, dedicado a la minería de Andalucía.
También citaremos los trabajos del IGME (1965, 1973a, 1973b, 1973c y 1975a y
1975b), dedicadas a diversos Mapas Geológicos a escala 1:50.000, de la zona por donde
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transitará el recorrido del itinerario.
Todos ellos figuran en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA, al final del
informe del recorrido del itinerario.

RECORRIDO DEL ITINERARIO
El recorrido del presente itinerario se iniciará en las cercanías de Tabernas, por
donde se realizara la primera parada. Tras ello, pasará junto al Desierto de Tabernas en
donde se realizará una nueva parada. Seguidamente se dirigirá hacía la población de
Gérgal. En torno a esta población se efectuaran nuevas paradas.
Luego, el recorrido se encaminará hacía las cercanías de Olula de Castro y hacía
el Calar Alto. En este tramo se efectuará una nueva parada. Des de aquí, el dirigirá hacía
las Menas, por donde se efectuará una nueva parada. Tras ello, el recorrido continuará
hacía Serón, en donde finalizará el recorrido.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Como en otros itinerarios, se efectuaran diversas PARADAS o ESTACIONES (a
veces CONDICIONALES), en las cuales se analizarán diversos aspectos geológicos, de
acuerdo con las características de los lugares. En cada PARADA se indicará el nombre del
municipio al que pertenece, así como el de la comarca en la que se ubica el municipio.
Por otra parte, cada una de ellas tendrá una denominación, que corresponderá
generalmente al nombre del paraje en el que se localiza. Asimismo, en cada caso se
indicará el número de la hoja del Mapa Topográfico a escala 1:50.000 (editado por el
Instituto Geográfico y Catastral), en el que se halla ubicada la parada a realizar.
En este caso, las hojas a través de las cuales discurrirá el presente recorrido, serán
las siguientes: 1012 (o de Fiñana), 1013 (o de Macael), 1029 (o de Gérgal) y 1030 (o de
Tabernas).
Así pues, la relación ordenada de las PARADAS que componen el recorrido de
este itinerario, es la siguiente:

PARADA 1. EL CERRILLO BLANCO, (término municipal de Tabernas,
comarca de Sorbas, Almería). (Hoja 1030).
El recorrido cabe iniciarlo en este lugar, situado a unos 7 Km al Este de
Tabernas, en el cruce de la carretera N-340, con la que procede de Turrillas. En
realidad, habremos iniciado el recorrido en la Plataforma Solar de Almería.
En este recorrido, se irán encontrando afloramientos de los materiales miocénicos,
los cuales constituyen el relleno de la Depresión de Tabernas - Sorbas. Entre estos
materiales se encuentran afloramientos de niveles arcillosos y evaporíticos.
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Precisamente, en este lugar se encuentra un interesante afloramiento de los niveles
arcillosos, con presencia de los siguientes minerales: ANHIDRITA, HEMIHEDRITA y
YESO. Asimismo, también se encuentra CAOLINITA entre los tramos arcillosos; así
como CALCITA.
Cerca de este lugar hay diversas explotaciones de yeso (ahora paradas) como la
situada en el paraje de la Venta del Yeso, apenas a 2 Km de donde ahora estamos, yendo
hacía la población de Sorbas.

PARADA 2 - CONDICIONAL. DESIERTO DE TABERNAS, (término
municipal de Tabernas, comarca de Sorbas). (Hoja 1030).
Desde la parada anterior conviene dirigirnos hacía la población de Tabernas,
yendo hacia poniente. Luego, desde esta última localidad convendrá ir hacia el Norte,
realizando una hijuela, llegando rápidamente al Desierto de Tabernas, en donde
haremos una nueva parada, si acontece, tras haber recorrido unos 5 Km desde la
parada anterior.
En este recorrido habremos penetrado en la Depresión de Tabernas,
encontrándonos con afloramientos arcillosos y calcolutíticos miocénicos de la
Depresión de Tabernas, donde ahora nos encontramos.
Desde este lugar podemos efectuar una buena observación del Desierto de
Tabernas, situados al Norte de donde ahora estamos situados.

PARADA 3 - CONDICIONAL. LAS YESERAS, HACILLAS DE
CAÑIZARES (término municipal de Gérgal, comarca de Gérgal). (Hoja
1029).
Desde la parada anterior, cabe hacer un recorrido hacía la población de Gérgal,
por la carretera autonómica A – 3326. A unos 7 Km del inicio de la carretera, conviene
tomar un camino hacia el Sur, con la finalidad de cruzar el Barranco Hondo de Tabertas,
al subir por la otra vertiente, se llegará al paraje de las Yeseras. Ahí efectuaremos una
nueva parada, a unos 12 – 13 Km de la anterior
En este recorrido, hemos ido encontrando los distintos materiales que rellenas la
Depresión de Tabernas. Se trata de los niveles arcillosos y yesosos del Mioceno; y también
de los diferentes depósitos detríticos del Pleistoceno y del Holoceno.
En este lugar hay un extenso afloramiento de los niveles yesosos del Mioceno
Superior, del Andaluciense, Entre los yesos se hallan los minerales siguientes:
ANHIDRITA, HEMIHEDRITA y YESO. Asimismo, también hay CALCITA, EPSOMITA y
CAOLINITA, entre otros lugares.
Cabe decir que en este lugar (y también en otros más cercanos) ha habido
diferentes explotaciones de los materiales yesosos (especialmente del YESO), para ser
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utilizado para la construcción. También cabe citar la presencia de los restos de antiguos
Hornos de Yeso.

PARADA 4. MINAS DE HIERRO DE GÉRGAL, (las Tablas, término
municipal de Gérgal, comarca de Gérgal). (Hoja 1029).
Desde la parada anterior, cabe hacer un recorrido hacía la población de Gérgal, por
la carretera autonómica A – 3326. Al llegar a esta población, nos convendrá hacer un
pequeño recorrido, una hijuela, por su término municipal. Así, nos desplazaremos hacía el
norte, hacía las inmediaciones de las Tablas, para hacer una nueva parada, en unas
antiguas minas. Así, desde la parada anterior, habremos recorrido unos 13 Km.
En este largo recorrido, primero habremos pasado por los afloramientos
miocénicos de la Depresión de Tabernas (en donde hemos hecho la parada anterior).
Luego, habremos empezado a encontrar afloramientos de los materiales que forman parte
del Sistema Bético. Así, al llegar a la parada habremos encontrado niveles esquistosos ,
cardíticos, junto a otros de carbonatos que forman parte del Complejo Nevado – Filábride.
De hecho, ahora estamos en la Sierra de los Filábrides.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 4
Puente del ferrocarril minero de Gérgal
EXTRAÍDA DE INTERNEY:
https://www.google.com.ec/search?q=Minas+de+Hierro+de+G%C3%A9rgal&biw

En este lugar hay una interesante mineralización, inicialmente estratiforme, situada
entre los niveles carbonatados, pero removilizada adquiriendo en parte aspecto filoniano.
Se trata de una mineralización ferruginosa, que en su momento dio lugar a diferentes
explotaciones de minerales de hierro. Así, entre los minerales de este metal presentes, cabe
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mencionar a los siguientes: GOETHITA, HEMATITES, LEPIDOCROCITA, SIDERITA,
así como SIDEROGEL, en cualquier caso, la masa mineral es terrosa, con marcado
carácter limonítico.
Junto a los minerales anteriores, también los hay de manganeso, con:
MANGANITA, PIROLUSITA y TODOROQUITA. Otros minerales presentes son
también la CALCITA y la DOLOMITA.
Como consecuencia de las actividades mineras de esta zona, se ha generado un
interesante Patrimonio Minero. FOTOGRAFIA 1.
Por otra parte, cabe decir que en la zona existen otras explotaciones mineras
similares a las de las Tablas. Algunas de ellas ya las habremos ido encontrando desde la
salida de la población de Gérgal, como en el Barranco de Felipe o en las cercanías del
Molino de los Dolores.

PARADA 5 - CONDICIONAL. MINAS DE HIERRO DEL CERRO
MOLINA, (las Aneas, término municipal de Gérgal, comarca de Gérgal).
(Hoja 1029).
Tras realizar la parada anterior, podemos continuar la hijuela, yendo a las Minas
de Hierro de Cerro Molina. Para ello, será necesario continuar el recorrido hacía la
pedanía de las Aneas, desde donde puede irse a estas otras minas. Ahí, efectuaremos una
nueva parada, a unos 2 Km de la anterior.
Las características geológicas de este paraje son similares a las de la parada
anterior. Es decir, aparecen en este lugar los materiales del Complejo Nevado – Filábride,
que hemos mencionado anteriormente.
En este lugar hay unas mineralizaciones semejantes a las de la parada anterior,
con la presencia de los mismos minerales. Y como aquellas, han sido explotadas para el
beneficio de los minerales de hierro.

PARADA 6 – EL CALAR ALTO, (términos municipales de Gérgal y de
Bacarés, comarcas de Gérgal y de Purchena). (Hoja 1012).
Desde la parada anterior, cabe retornar a la población de Gérgal, para continuar
ahora hacía el Norte, por la carretera autonómica A - 1178, que va remontando la Sierra
de los Filábrides. Por esta carretera al pasar por las cercanías de Otrapa, puede efectuarse
una hijuela para ir a las instalaciones del Centro Astronómico Hispano – Alemán del Calar
Alto. Para ello es necesario hacer una hijuela de unos 8km, habiendo efectuado un
recorrido de unos 25 Km desde Gérgal.
En este recorrido, hemos ido encontrando los materiales del Complejo Nevado –
Filábride citados en las paradas anteriores. En estos lugares predominan los afloramientos
de los materiales carbonatados, de los mármoles. También se hallan presentes los
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micasquistos grafitosos, los calcosquistos y las cuarcitas. Estos materiales pertenecen al
Paleozoico Inferior.
Desde este lugar, se tiene un privilegiado punto de observación (a 2.168 metros de
altura), tanto de la Depresión de Almería – Tabernas, situada al Sur, como de toda la
Sierra de Filábrides. Precisamente, a lo largo de este recorrido, ya habremos tenido
ocasión de visionar muchos es estos lugares. FOTOGRAFIA 2.
Por otra parte, nos hallamos ante importante Centro Astronómico, que
recomendamos visitar. Su importancia es internacional.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 7
La Sierra de Filabres, con el Calar Alto, desde las Minas de Serón

PARADA 7. LAS MINAS DE HIERRO DE SERÓN, (las Menas, término
municipal de Serón, comarca de Purchena). (Hoja 1013).
Desde la parada anterior, cabe volver a la carretera autonómica A – 1178, con la
finalidad de continuar hacía el Norte, yendo hacía las Menas, en donde efectuaremos la
presente parada, junto a las antiguas e importantes Minas de Serón. Así, el recorrido desde
la parada anterior, se habrá aproximado a los 12 Km.. De hecho, la carretera que vamos
siguiendo ya nos conduce a este lugar.
En este recorrido, habremos transitado continuando transitando por los materiales
del Complejo Nevado-Filábride, de la Zona Bética. Estos son también los materiales que
aparecen en la zona minera, en donde efectuaremos la presente parada. Estos materiales,
son del Triásico Medio, que en las partes superiores son terrenos carbonatados. No
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obstante, en las inmediaciones, hacía el Norte, también aparecen los materiales triásicos
del Complejo Ballabona – Cucharon.
En este lugar, hay unas importantes mineralizaciones estratiformes de hierro,
localizadas entre los niveles marmóreos, que aquí son algo magnesíferos, cipolínicos.
Entre estos materiales, las mineralizaciones forman niveles canaliformes..
Los minerales más importantes son los óxidos de hierro: la GOETHITA (terrosa y
limonítica) y el HEMATITES. También se hallan presentes la LEPIDOCROCITA
(terrosa, como la goethita) y la SIDERITA. Estos son los minerales que han sido motivo de
explotación para el beneficio del hierro.
Igualmente, se hallan presentes otros minerales secundarios como la PIRITA, la
PIROLUSITA, la CALCITA, la DOLOMITA, la GIOBERTITA y la BARITINA, entre
muchos otros.
De estas minas, cabe hacer una especial mención del enorme Patrimonio Minero
que representan, desde diversos puntos de vista. Es de esperar que se consoliden todas las
iniciativas de preservarlo adecuadamente. FOTOGRAFIAS 3, 4 y 5

FOTOGRAFIA 3. PARADA 7
Un aspecto general de la zona minera
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 7
Antiguo puente del ferrocarril minero

FOTOGRAFIA 5. PARADA 7
Detalle de algunas de las bocaminas de antiguas explotaciones mineras

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL ITINERARIO
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TERRA ENDINS (REVISTA DE RECORRIDOS GEOLÓGICOS). Nº 1,
Recorrido 3, pp 25 – 34

RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERO POR LAS
COMARCA DE PURCHENA Y DE SORBAS: DESDE
SERÓN A BAYARQUE, MACAEL, TAHAL Y A
TABERNAS
Por Josep M. MATA-PERELLÓ, Joaquim SANZ BALAGUÉ y Jaume VILALTELLA

NOTAS PREVIAS
Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
se dispone del tiempo suficiente, podrán efectuarse todas las paradas e hijuelas. En caso
contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS - CONDICIONALES.
También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del
recorrido se efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá tomar
las debidas precauciones. Este es el caso de los caminos de acceso a algunas de las minas
que iremos viendo a lo largo de este recorrido.
Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un
cuidado muy especial con la Naturaleza.

BREVE INTRODUCCIÓN
En este itinerario por las tierras andaluzas orientales de la provincia de Almería.
Dentro de ella, el recorrido del itinerario recalará exclusivamente en dos de las comarcas
que la constituyen: la comarca de Purchena y la comarca de Sorbas, por este mismo orden.
Por otra parte, este recorrido se iniciará por el Sistema Bético (o las Cordilleras
Béticas). Así, por el primero lo hará por diversos afloramientos pertenecientes a dos de los
tres tramos que lo constituyen; concretamente por el Complejo Alpujárride, por el
Complejo Nevado-Filábride, que iremos encontrando en diferentes lugares del recorrido.
Luego, en los tramos finales del recorrido, se entrará en la Depresión de Tabernas-SorbasVera, en donde finalizará cerca de Tabernas.

.OBJETIVOS GENERALES
Dentro del recorrido de este itinerario, se intentaran conseguir los siguientes
objetivos generales, de acuerdo con el sentido de la marcha del recorrido del itinerario.
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1.- Observación de los materiales que constituyen los diversos tramos de la Bética
(en s.e.), concretamente del Complejo Alpujárride, del Complejo Nevado-Filábride, que
iremos encontrando a lo largo de todo el recorrido
2.- Observación de la estructura del Sistema Bético (y de las unidades que lo
constituyen), a lo largo de todo el recorrido del presente itinerario.
3.- Observación de los materiales miocénicos que rellenan la denominada
Depresión de Tabernas-Sorbas-Vera
4.- Observación de diferentes mineralizaciones, a lo largo del presente recorrido.
Entre ellas, mencionaremos las siguientes, de acuerdo con el orden de la marcha:
4A) las mineralizaciones estratoligadas de hierro, que veremos en las Menas (en el
término de Serón, comarca de Purchena), entre los niveles carbonatados del Complejo
Alpujárride
4CB de las mineralizaciones filonianas de mercurio, que veremos en Bayarque (comarca
de Purchena), entre los afloramientos carbonatados del Complejo Alpujárride
4C) de las mineralizaciones metamórficas de talco, que veremos en Somontín (comarca de
Purchena), relacionadas con los materiales carbonatados del Complejo Alpujárride
4D) de las mineralizaciones metamórficas asociadas a mármoles y a cipolinos, que
veremos entre otros lugares en Macael (comarca de Purchena), entre afloramientos
carbonatados del Complejo Nevado-Filábride.
5.- Observación de las explotaciones mineras realizadas en las mineralizaciones
anteriores. Asimismo, se realizará la observación de los distintos espacios degradados por
las actividades extractivas anteriores, y de las tareas de restauración en caso de haberse
realizado.
6.- Observación de los distintos elementos del Patrimonio Minero, que iremos
viendo a lo largo del recorrido del presente itinerario. Este es el caso de las Minas de
Hierro de Serón.
7.- Observación de los distintos elementos relacionados con el valioso Patrimonio
Geológico, que iremos viendo a lo largo del recorrido de este itinerario
8.- Observación de los distintos lugares relacionados con el Patrimonio Natural, a
lo largo de todo el recorrido del itinerario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
No tenemos ningún antecedente bibliográfico global en relación con el recorrido
de este itinerario. Sin embargo, tenemos algunos antecedentes parciales, muy marginales.
Entre ellos citaremos el siguiente: MATA-PERELLÓ (1998, 1999, 2004 y 2009).
Por otra parte, en relación con las mineralizaciones, citaremos otros antecedentes
bibliográficos nuestros. Se trata de un inventario: MATA-PERELLÓ (1995). Y también el
de MATA-PERELLÓ y SANZ (1993). Así como el de Junta de Andalucía 1985, dedicado
a la minería de Andalucía.
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También citaremos los trabajos del IGME (1965, 1973a, 1973b, 1973c, 1973d,
1975a y 1975b), dedicadas a diversos Mapas Geológicos a escala 1:50.000, de la zona por
donde transitará el recorrido del itinerario.
Todos ellos figuran en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA, al final del
informe del recorrido del itinerario.

RECORRIDO DEL ITINERARIO
El recorrido del presente itinerario se iniciará en las cercanías de Serón
(concretamente en Las Menas), por donde se efectuará la primera parada. Tras ello, el
recorrido se dirigirá hacia las poblaciones de Tíjola, Bayarque y Purchena. A lo largo
de este tramo se efectuaran diversas hijuelas, y paradas en distintas explotaciones mineras
Luego, el recorrido se dirigirá hacia Macael, Tahal y Tabernas. En este recorrido
se efectuaran diversas paradas, especialmente en la primera de las poblaciones acabadas de
mencionar.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Como en otros itinerarios, se efectuaran diversas PARADAS o ESTACIONES (a
veces CONDICIONALES), en las cuales se analizarán diversos aspectos geológicos, de
acuerdo con las características de los lugares. En cada PARADA se indicará el nombre del
municipio al que pertenece, así como el de la comarca en la que se ubica el municipio. Por
otra parte, cada una de ellas tendrá una denominación, que corresponderá generalmente al
nombre del paraje en el que se localiza.
Asimismo, en cada caso se indicará el número de la hoja del Mapa Topográfico a
escala 1:50.000 (editado por el Instituto Geográfico y Catastral), en el que se halla
ubicada la parada a realizar. En este caso, las hojas a través de las cuales discurrirá el
presente recorrido, serán las dos siguientes: 995 (o de Huercal – Overa), 1012 (o de
Fiñana), 1013 (o de Macael), 1014 (o de Vera) y 1030 (o de Tabernas).
Así pues, la relación ordenada de las PARADAS que componen el recorrido de
este itinerario, es la siguiente:

PARADA 1. LAS MINAS DE HIERRO DE SERÓN, (las Menas, término
municipal de Serón, comarca de Purchena, Almería). (Hoja 1013).
El recorrido del presente itinerario, cabe iniciarlo en la población de las Menas, en
donde efectuaremos la presente parada, junto a las antiguas e importantes Minas de Serón.
Ahí se llega desde Serón (que es la capital municipal).
En el recorrido desde esta última población, habremos pasado de los afloramientos
del Complejo Alpujárride a los del Complejo Nevado-Filábride, que son los que se hallan
en torno a las explotaciones mineras. Es decir, en todo momento habremos estado dentro
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del Sistema Bético. En todo caso, los materiales que habremos ido encontrando, pertenecen
al Triásico y al Pérmico (en el Complejo Alpujárride).
En este lugar, hay unas importantes mineralizaciones estratiformes de hierro,
localizadas entre los niveles marmóreos, que aquí son algo magnesíferos, cipolínicos.
Entre estos materiales, las mineralizaciones forman niveles canaliformes.
Los minerales más importantes son los óxidos de hierro: la GOETHITA (terrosa y
limonítica) y el HEMATITES. También se hallan presentes la LEPIDOCROCITA
(terrosa, como la goethita) y la SIDERITA. Estos son los minerales que han sido motivo de
explotación para el beneficio del hierro.
Igualmente, se hallan presentes otros minerales secundarios como la PIRITA, la
PIROLUSITA, la CALCITA, la DOLOMITA, la GIOBERTITA y la BARITINA, entre
muchos otros.
De estas minas, cabe hacer una especial mención del enorme Patrimonio Minero
que representan, desde diversos puntos de vista. Es de esperar que se consoliden todas las
iniciativas de preservarlo adecuadamente. Entre estos elementos patrimoniales, cabe
mencionar el ferrocarril minero, que iba desde Serón hasta la población murciana de
Águilas, en donde había un embarcadero marítimo. FOTOGRAFIAS, 1, 2 y 3.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Un aspecto de las Minas de Serón
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Otro sector de los edificios mineros de las Minas de Serón

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Un aspecto general de la zona minera de las Minas de Serón
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PARADA 2 - CONDICIONAL. MINAS DE MERCURIO DE BAYARQUE,
(término de Bayarque, comarca de Purchena, Almería). (Hoja 1013).
Después de realizar la parada anterior, cabe retornar hacia Serón, utilizando la
carretera A – 339. Luego, desde Serón, convendrá seguir por la ruta ALM – 407, hasta
encontrar el cruce con la vía A – 334. Siguiendo por esta, llegaremos a la población de
Tíjola. Desde esta población, convendrá seguir por la carretera ALM – 420, que nos
conducirá a la población de Bayarque. Poco antes de llegar a él, en una curva de la
carretera, aparecen las antiguas Minas de Mercurio, en las que efectuaremos la presente
parada, a unos 13 Km de la anterior parada
En este recorrido, tras sobrepasar Tíjola, hemos vuelto a encontrar afloramientos
del Complejo Alpujárride similares a los de la parada anterior. Así, en el lugar de la
presente parada, nos encontramos con afloramientos carbonatados de calizas y dolomías.
Las antiguas minas se hallan situadas sobre unas mineralizaciones asociadas a
fracturas, ubicadas en los niveles carbonatados. Los minerales presentes son: CINABRIO
(que fue el que se intentó beneficiar), HEMATITES, CALCITA, DOLOMITA y BARITINA
(muy minoritaria).

PARADA 3 - CONDICIONAL. MINA DE TALCO DE SOMONTÍN,
(término municipal de Somontín, comarca de Purchena, Almería). (Hoja
995).
Desde la parada anterior cabe retornar a Tíjola, para volver a la carretera A-334.
A partir de ahí, convendrá ir hacia el pueblo de Armuña de Almanzora y posteriormente
al de Purchena, siguiendo la misma carretera. Más abajo, se encontrará por la izquierda
la carretera que conduce a Somontin (la ALM – 402). Nos interesará tomar esta
carretera. Luego, al llegar al pueblo, será necesario seguir por un camino en buen estado,
que se encamina hacia el Norte. A unos 2 Km del pueblo (y a unos 22 de la parada
anterior), se encuentran las antiguas Minas de Talco, en donde haremos la presente
parada.
Desde la parada anterior, cabe trasladarse hacía Somontín, haciendo una hijuela.
Para ello, convendrá retornar a Olula del Río. En este pueblo, convendrá retornar a la
carretera N-323, remontando el río Almanzora. Así, llegaremos a las inmediaciones de
Purchena. Pero antes, por la derecha, encontraremos el cruce de Somontín, donde
habremos de ir, para hacer esta parada
En este recorrido, en Somontín, habremos vuelto a encontrar los afloramientos
carbonatados (con niveles calcáreos y dolomíticos), pertenecientes al Triásico del
Complejo Alpujárride, en donde ahora estamos situados, al Sur de la Sierra Portalona.
En este lugar hay una mineralización asociada a skarn, producida por
emanaciones hidrotermales. Se halla en el contacto entre los niveles de esquistos y los de
mármoles dolomíticos (cipolinos). Así se ha originado el llamado "talco moreno", de no
muy alta calidad. Los minerales presentes son: PIRITA (indicios), CALCITA, CLORITA
(casi tan abundante como el talco) y TALCO (el mineral beneficiado).
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Cabe indicar que en otros lugares de la sierra, hay el llamado "talco blanco",
ubicado entre los mármoles cipolínicos. Éste es de superior calidad al anterior.

PARADA 4 - CONDICIONAL. MINAS DE PLOMO DE SOMONTÍN,
(término de Somontín, comarca de Purchena, Almería). (Hoja 1013).
Desde la parada anterior, cabe seguir algo más de 1 Km, por el mismo camino que
nos ha llevado hacía ellas. A esa distancia, efectuaremos, si se da el caso, la presente
parada. En este breve recorrido, hemos ido encontrando los materiales ya citados en la
parada anterior, que son también los que se encuentran en el lugar en donde ahora
estamos.
En este lugar, hay una mineralización filoniana de Pb, encajada entre los
materiales del Complejo Alpujárride. Los minerales presentes son: GALENA (es el que se
intentó beneficiar), GOETHITA (terrosa y limonítica) y WULFENITA (se presenta en
cristalitos alargados).

PARADA 5. EXPLOTACIONES DE MÁRMOL DE MACAEL, (el
Marchal. término municipal de Macael, comarca de Purchena, Almería).
(Hoja 1013).
Después de realizar la parada anterior, cabe retornar a Somontín, con la finalidad
de llegar de nuevo a la carretera A – 334. Siguiendo ahora esta carretera, hacia el Este, se
llegará a la población de Olula del Río, desde donde convendrá ir hacía Macael,
utilizando la carretera A – 349. Desde ahí, siguiendo la carretera de Tahal, iremos
encontrando diferentes explotaciones de mármol, situadas más o menos cerca de Macael.
Así, desde la parada anterior, habremos efectuado el recorrido de unos 17 Km,
aproximadamente.
En este recorrido, tras ir cruzando los afloramientos neógenos antes mencionados
en la parada anterior, habremos empezado a encontrar afloramientos del Complejo
Nevado-Filábride. En este recorrido, en Macael, hemos cruzado el cabalgamiento de los
materiales del Complejo Alpujárride por parte de los del Complejo Nevado-Filábride. En
efecto, ahora nos encontramos entre extensos afloramientos de materiales marmóreos (a
menudo cipolínicos), posiblemente triásicos, que pertenecen al último complejo citado.
Estos mármoles han sido (y son) explotados en distintos lugares del término
municipal de Macael, gozando de un justificado renombre. Asimismo, y con la misma
denominación, son explotados en los términos vecinos de Lijar, Jauro, el Marchal y la
Puebla de Aljibe. Al mismo tiempo, cabe decir que se ha generado un importante
Patrimonio Minero. FOTOGRAFIAS 4 y 5.
Finalmente, cabe decir que entre las explotaciones de mármoles, es posible
encontrar diversas mineralizaciones. Así, son muy interesantes las de CALCITA,
ANTIGORITA y CRISOTILO, entre muchas otras.
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 5
Aspecto de una de las explotaciones de mármol de Macael

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5
Otro aspecto de las explotaciones de Macael

.
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PARADA 6 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DE TAHAL, (término de
Tahal, comarca de Purchena, Almería). (Hoja 1013).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar per la carretera que se
dirige a Tahal, la A – 349, Al llegar a las inmediaciones de esta población, podemos
efectuar una nueva parada, a unos 20 Km de la anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales que
hemos visto en la parada anterior. Ahora, en los últimos tramos, habremos ido
encontrando rocas metamórficas, fundamentalmente serpentinitas IGME (1973b). Estas
son las rocas que aparecen en torno a la población de Tahal

EN ESTE LUGAR FINALIZA ESTE ITINERARIO
________________________________________________________________________
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RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERO POR LAS
COMARCA DE SORBAS: DESDE LA VENTA DEL
POBRE Y NÍJAR A LUCAINENA DE LAS TORRES,
TURRILLAS, A TABERNAS I A LA ESTACIÓN DE
ENERGÍA SOLAR
Por Josep M. MATA-PERELLÓ, Joaquim SANZ BALAGUÉ i Jaume VILALTELLA

NOTAS PRELIMINARES
Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA..., 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 itinerario, cabe mencionar que los
accesos a la Mina de Laiquez, desde Turrillas, se realizarán por un camino en no muy
buen estado de conservación
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 su casi totalidad por tres unidades
geológicas netamente diferenciadas. Así, el recorrido se iniciará entre los afloramientos
de los materiales neógenos de la Depresión de Níjar.
Seguidamente el recorrido del itinerario trascurrirá por el Sistema Bético. Dentro
de él, lo haremos entre los afloramientos de los materiales paleozoicos y triásicos de los
Mantos Inferiores del Complejo Nevado - Filábride y por el Complejo Alpujárride
dentro de las Zonas Intermedias de las Cordilleras Béticas.
Asimismo, en los tramos finales del recorrido, se transitará por entre los
materiales cenozoicos (neógenos del Mioceno, del Plioceno y del Holoceno) que
rellenan la Depresión de Tabernas, en donde se encuentra la población de Tabernas, y
también en donde está la Estación Solar de Tabernas, por donde finalizará el presente
itinerario.
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Por otra parte, el recorrido se situará íntegramente por la provincia de Almería, y
más concretamente por la comarca Sorbas (en todo el recorrido).

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 neógenos (del Mioceno, Plioceno,
Pleistoceno y Holoceno) que rellenan la Depresión de Níjar, a través la cual discurrirá
el recorrido en sus primeros tramos.
2.- Reconocimiento de los materiales paleozoicos (con metafilitas y cuarcitas) y
triásicos (con niveles carbonatados) que constituyen los Mantos Inferiores del Complejo
Nevado – Filábride y los Mantos Alpujárrides, dentro de las Zonas Intermedias de las
Cordilleras Béticas, por donde circulará el recorrido del itinerario en sus distintos
tramos del recorrido
3.- Reconocimiento y observación de los materiales neógenos
(fundamentalmente del Mioceno, del Pleistoceno y del Holoceno) que rellenan la
Depresión de Tabernas.
4.- Reconocimiento de diversas mineralizaciones que iremos encontrando a lo
largo del recorrido, de acuerdo con el sentido de la marcha. Algunas de ellas serán las
siguientes:
4A) las mineralizaciones estratiformes de Fe asociadas a los materiales carbonatados
triásicos, que encontraremos en las inmediaciones de la localidad de Lucainena de las
Torres
4B) las mineralizaciones estratiformes de Pb-Zn-F asociadas a los materiales
carbonatados triásicos, que encontraremos en las inmediaciones de la localidad de
Sierra Alhamilla.
4C) las mineralizaciones evaporíticas yesosas que veremos en las inmediaciones de la
población de Tabernas.
5.- Observación de las restauraciones desarrolladas en las explotaciones mineras
anteriores, para salvaguardar el Medio Natural.
6.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio geológico
que iremos encontrando a lo largo del recorrido, como es el caso del denominado
Desierto de Tabernas, situado en la Depresión de Tabernas
7.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio minero,
que iremos encontrando a lo largo del recorrido, como los relacionados con la Minas de
Hierro de Lucainena de las Torres. En este caso, cae señalar todos los esfuerzos
encaminados a salvaguardar, acondicionar y promover el turismo científico en tornos a
los Hornos de Calcinación de las Minas de hierro de Lucainena de las Torres
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ANTECEDENTES
No conocemos la existencia de ningún otro itinerario que discurra por estas
tierras, con la excepción de un tramo del transcrito en el trabajo de ALFARO, P et altri
(1998). Hay también unos antecedentes nuestros: MATA-PERELLÓ (2001, 2007 y
2009), relativo a unos recorridos por esta zona.
Por lo que corresponde a los caracteres geológicos, nos referiremos a los mapas
de síntesis geológica a escala 1:200.000 (IGME 1974a i 1974b). Igualmente, nos
referiremos al Mapa Geológico y Minero de Andalucía, publicado por la Junta de
Andalucía (1985).
Por otra parte, por lo que corresponde a las características mineralógicas,
mineralogenéticas y mineras, nos referiremos a los trabajos del IGME (1973a, 1973b,
1974a, 1974b, 1977 y 1981). En este caso, también haremos referencia del trabajo de la
Junta de Andalucía (1985). Finalmente, también haremos referencia de los trabajos de
MATA-PERELLÓ (2001a y 2001b).
Todos estos trabajos, así como otros, figuraran en el apartado dedicado a las
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

RECORRIDO DEL ITINERARIO
El recorrido del itinerario se iniciará en la localidad de la Venta del Pobre, en
donde se efectuará la primera parada. Tras ello, el itinerario se dirigirá hacia Nijar, en
donde hay la posibilidad de realizar una nueva parada.
Posteriormente, el trayecto se encaminará a Lucainera de las Torres,
realizándose una nueva parada en las antiguas minas de hierro.
Seguidamente, el itinerario llegará a la población de Turrillas, realizándose una
nueva parada en unas antiguas minas de Pb-Zn. Seguidamente, tras retornar a Turrillas,
el recorrido alcanzará la carretera nacional N-340, tomándola inicialmente en sentido
occidental, con la finalidad de llegar a las inmediaciones de Tabernas, para efectuar
una visión del llamado Desierto de Tabernas.
A continuación, el recorrido se dirigirá hacía la Estación Solar de Tabernas (o
Plataforma Solar de Tabernas), con la finalidad de visitarla. En este lugar finalizará el
presente recorrido.

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.
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En este caso utilizaremos las tres hojas siguientes: la 1030 (dicha de Tabernas),
1031 (o de Sorbas), 1045 (o de Almería), la 1046 (o de Carboneras), 1059 (o del Cabo de
Gata) y la 1060 (o San José) del IGC español.
A continuación, se irán viendo cada una de les diferentes paradas que constituyen
este recorrido.

PARADA 1. LA VENTA DEL POBRE, (la Venta del Pobre, término
municipal de Níjar, comarca de Sorbas). (Hoja 1046).
El recorrido cabe iniciarlo en este lugar, en las inmediaciones de la Venta del
Pobre, junto a la Autovía A-7, y junto a la carretera que enlaza Carbonéras con la
cercana población de Níjar.
En este lugar, nos encontramos situados entre los afloramientos de los materiales
neógenos de la Depresión de Níjar – Bejar. Estos materiales, muy arcillosos y yesosos,
los niveles más antiguos pertenecen al Plioceno y consisten en limos de diversas
tonalidades con restos de ostreidos. A menudo se hallan recubiertos por mantos
aluviales del Plioceno – Pleistoceno, del Pleistoceno y del Holoceno.

PARADA 2. CORTIJO DE LA GRANATILLA, EL HOYAZO, (término
municipal de Níjar, comarca de Sorbas). (Hoja 1046).
Desde la parada anterior, cabe entrar en la Autovía A-7, para ir hacia el Oeste,
hacia Níjar. Después convendrá acercarnos al Cortijo de la Granadilla. Aquí se hará una
nueva parada, tras haber recorrido unos 12 Km, desde la parada anterior.
En este recorrido, desde las cercanías de la Venta del Pobre, hasta las
inmediaciones de Níjar, hemos ido encontrando afloramientos neógenos de la Depresión
de Almería - Níjar. Luego, en las cercanías de Níjar, habremos empezado a encontrar
afloramientos miocénicos, situados al Sur de los afloramientos del Paleozoico
Indiferenciado, del pérmico y del Triásico que forman parte del Complejo Alpujárride,
cerca del cual ahora nos encontramos.
En el cercano Cerro del Hoyazo de Níjar, se halla un pequeño afloramiento
volcánico situado sobre la falla de Carboneras, en la cuenca neógeno-Cuaternaria de la
Depresión de Almería-Níjar. Se caracteriza por tratarse de un domo de lavas calcoalcalinas
potásicas, de características dacíticas y biotititas con cordierita y almandina (IGME 1981).
Las rocas volcánicas presentan una matriz vítrea que engloba diversos minerales, entre los
que cabe destacar al GRANATE ALMANDINO (ALFARO et altri, 1997).
En torno a este afloramiento, se hace patente un interesante arrecife coralino,
perteneciente al Mioceno, concretamente al Messiniense. Este afloramiento bordea todo el
afloramiento volcánico del Hoyazo. Asimismo, se hacen patentes también afloramiento de
calizas y dolomías blanquecinas, así como de calcarenitas de la misma edad.
FOTOGRAFIA1.
Por lo que concierne a los minerales antes mencionados, se han ido acumulando,
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como consecuencia de atravesar este afloramiento una pequeña rambla. Es decir, se
encuentran entre unos depósitos detríticos del Holoceno. Estos depósitos están constituidos
fundamentalmente por arcillas, arenas, limos y cantos; y entre los materiales detríticos,
entre las arenas están los granates.
Estos minerales, posteriormente fueron explotados en el lugar en donde ahora nos
encontramos como material abrasivo. Sin embargo la explotación nunca llego a gozar de
gran importancia económica. Otra cosa son los minerales, buscados por coleccionistas.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 2
El Hoyazo, En el centro aparecen las rocas volcánicas, mientras que en las partes altas se hallan las
rocas miocénicas del arrecife coralino
FOTOGRAFÍA extraída de INTERNET:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estratovolc%C3%A1n_Cerro_del_Hoyazo_Nijar_%28Al
mer%C3%ADa,_Espa%C3%B1a%29.JPG

PARADA 3. EMBALSE DE ISABEL II, (término municipal de Níjar,
comarca de Sorbas). (Hoja 1046).
Después de realizar la parada anterior es necesario llegar a la cercana población
de Níjar, desde donde se continuará hacía la localidad de Lucainena de las Torres por la
carretera que las une. Pero a unos 6 Km de Níjar, nos convendrá ir a la Presa del
Embalse de Isabel II. En donde haremos una nueva parada, a unos 7 Km de la anterior.
En este recorrido, hemos pasado de la Depresión de Almería - Níjar a las Zonas
Internas del Sistema Bético. Así, hemos ido encontrando afloramientos de los miembros
inferiores del Complejo Alpujárride. Habremos visto niveles de micasquistos y cuarcitas
del Paleozoico Indiferenciado; de filitas y cuarcitas del Pérmico; así como niveles de
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calizas y dolomías del Triásico Medio y Superior. Por otra parte, muy cerca del lugar de
la parada cabalgan a los micasquistos, cuarcitas y gneis triásicos del Complejo Nevado –
Filábride, (tanto del Miembro Veleta como del Miembro Mulhacén).
En este lugar hay una interesante presa, que supuso en su momento (1842) un
tremendo fracaso. Al no conocer el régimen hidrológico de la zona, en unas décadas, su
capacidad se había reducido a la mitad, por los aportes torrenciales de la denominada
Rambla del Carrizalejo.

PARADA 4. MINAS DE HIERRO, (término municipal de Lucainena de la
Torres, comarca de Sorbas). (Hoja 1030).
Después de realizar la parada anterior es necesario continuar hacía la localidad
de Lucainena de las Torres. Una vez en esta será necesario tomar la carretera de
Turrillas, llegando fácilmente a las Minas de Hierro de Lucainena de las Torres,
situadas cerca de la población, a la izquierda de la carretera. Así, desde la parada
anterior, se habrá efectuado un recorrido próximo a los 9 Km.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 4
Los hornos de calcinación de las Minas de Lucainena de las Torres
FOTOGRAFIA extraída de INTERNET:
http://almeriapedia.wikanda.es/wiki/Archivo:Hornos_nuevos_lucainena14.jpg

En este recorrido inicialmente, hemos encontrado los materiales triásicos del
Complejo Nevado – Filábride, que hemos encontrado en la parada anterior. Se trata de
los micasquistos, cuarcitas y gneis. Más adelante, cerca de Lucainena, hemos
sobrepasado el contacto con los materiales triásicos (rocas carbonatdas, filitas y yesos)
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del Complejo Alpujárride y con los Pérmicos (arcillas, pizarras, cuarcitas y
conglomerados cuarcíticos) del Complejo Maláguide.
Luego, en el lugar de la parada parecen afloramientos de los miembros inferiores
del Complejo Alpujárride. Precisamente, en este lugar aparecen niveles calizos y
dolomiticos triásicos, pertenecientes al Miembro Mulhacen del Complejo Nevado –
Filábride. Aquí, en relación con ellos se ha localizado una mineralización estratiforme
localizada entre estos tramos carbonatados.
Entre los minerales presentes, cabe mencionar la GOETHITA (normalmente
terrosa, limonítica), el HEMATITES, la LEPIDOCROCITA (terrosa y limonítica) y la
SIDERITA (muy bien cristalizada). Junto a ellos también se hallan presentes los
minerales de manganeso, especialmente la PIROLUSITA. Otros minerales presentes
son la CALCITA y la DOLOMITA.
En relación con estas antiguas explotaciones mineras (actualmente inactivas), se
ha originado un importante patrimonio minero que es necesario catalogar y defender.
Recientemente, han sido recuperadas las torres de calcinación y musealizadas.
FOTOGRAFIA 2.

PARADA 5. MINAS DE LAIQUÉZ, (término municipal de Níjar, comarca
de Sorbas). (Hoja 1045).
Desde la parada anterior conviene retornar a la carretera que conduce hacía
Turrillas. Una vez en la población nos convendrá ir hacia el Sur, llegando pronto a las
Minas de Laiquéz, en donde haremos una nueva parada, tras recorrer unos 10 Km desde
la parada anterior.
En este recorrido, nos hemos continuado desplazando entre los afloramientos
paleozoicos de las Zonas Internas del Sistema Bético. Precisamente, estos son los
materiales que aparecen en el lugar de la presente parada. Así, aquí aparecen
afloramientos carbonatados del Miembro Mulhacen, del Complejo Nevado – Filábride.
Aquí, nos encontramos con una interesante mineralización asociada a niveles de
karstificación, localizada entre los materiales anteriores. Entre los minerales presentes
cabe mencionar los siguientes: CALCOPIRITA, ESFALERITA, GALENA, PIRITA,
HEMATITES, CALCITA y DOLOMITA. Por otra parte, la PIROLUSITA (de carácter
dendrítico) es también muy abundante. Como consecuencia de la alteración de los
anteriores, se han formado diversos minerales de alteración, como los siguientes:
GOETHITA (limonítica), AZURITA, CERUSITA, MALAQUITA y SIDERITA,

PARADA 6. EL CERRILLO BLANCO, (término municipal de Tabernas,
comarca de Sorbas, Almería). (Hoja 1030).
Desde la parada anterior conviene regresar a Turrillas, con la finalidad de
acercarnos a la carretera N-340. Una vez en ella, convendrá hacer la presente parada,
después de recorrer unos 9 Km desde la parada anterior.
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En este recorrido, en principio se irán encontrando los materiales que hemos visto
anteriormente, en la PARADA 4. Luego, ya se irán encontrando afloramientos de los
materiales miocénicos, los cuales constituyen el relleno de la Depresión de Tabernas Sorbas. Entre estos materiales se encuentran inicialmente afloramientos de materiales
detríticos, arenosos y arcillosos. Más adelante, en el lugar de la parada se encuentran
afloramientos de arcillas y de rocas evaporíticas (fundamentalmente de yesos). Estos son
los materiales que aparecen en el lugar de la presenta parada. Todos estos materiales
pertenecen al Mioceno Superior.
Precisamente, en este lugar se encuentra un interesante afloramiento de los niveles
arcillosos, con presencia de los siguientes minerales: ANHIDRITA, HEMIHEDRITA y
YESO. Asimismo, también se encuentra CAOLINITA entre los tramos arcillosos; así
como CALCITA.
Cerca de este lugar hay diversas explotaciones de yeso (ahora paradas) como la
situada en el paraje de la Venta del Yeso, apenas a 2 Km de donde ahora estamos, yendo
hacía la población de Sorbas.

PARADA 7 - CONDICIONAL. DESIERTO DE TABERNAS, (término
municipal de Tabernas, comarca de Sorbas). (Hoja 1030).
Desde la parada anterior conviene dirigirnos hacía la población de Tabernas,
yendo hacia poniente. Luego, desde esta última localidad convendrá ir hacia el Norte,
realizando una hijuela, llegando rápidamente al Desierto de Tabernas, en donde
haremos una nueva parada, si acontece, tras haber recorrido unos 5 Km desde la
parada anterior.
En este recorrido habremos penetrado en la Depresión de Tabernas,
encontrándonos con afloramientos arcillosos y calcolutíticos miocénicos de la
Depresión de Tabernas, donde ahora nos encontramos.
Desde este lugar podemos efectuar una buena observación del Desierto de
Tabernas, situados al Norte de donde ahora estamos situados.

PARADA 8. LA PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA, (término municipal
de Tabernas, comarca de Sorbas, Almería). (Hoja 1030).
Desde la parada anterior conviene regresar a Tabernas, con la finalidad de
continuar ahora hacía el Norte, por la carretera autonómica A – 349, partiendo de la
población de Tabernas. Así, desde la parada anterior, habremos recorrido unos 6 Km
más, para llegar a este punto.
La totalidad de este recorrido, se habrá efectuado entre afloramientos de los
materiales que rellenan la Depresión de Tabernas – Sorbas, en donde estamos ahora
situados. En buena parte se trata de afloramientos de los materiales arcillosos y yesosos.
Así, no es difícil ver explotaciones yesosas por diferentes lugares de la zona.
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Por lo que concierne a la Plataforma Solar de Almería conviene decir que es un
organismo perteneciente al Centro de Investigaciones Energética, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), es el mayor centro de investigación, desarrollo y ensayos de
Europa dedicado a las tecnologías solares de concentración. La PSA desarrolla sus
actividades integrada como una línea de I+D dentro de la estructura del Departamento
de Energías Renovables del CIEMAT.

FTOGRAFIA 3. PARADA 8
Vista aérea de la Plataforma Solar de Almería – Tabernas
FOTOGRAFIA extraída de INTERNET
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Solar_de_Tabernas#mediaviewer/File:Plataforma_Sola
r_de_Almer%C3%ADa_-_Vista_a%C3%A9rea.jpg

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE RECORRIDO
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TERRA ENDINS (REVISTA DE RECORRIDOS GEOLÓGICOS). Nº 1,
Recorrido 5, pp 45 – 56

RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERO POR LAS
COMARCAS
DEL
ALT
MAESTRAT
DEL
MAESTRAZGO I DE GÚDAR JAVALAMBRE: DES
DE LA POBLA DE SANT MIQUEL AL SANTUARI
DE L´ESTRELLA I A MOSQUERUELA
Josep M. MATA – PERELLÓ, Joaquim SANZ BALAGUÉ i Jaume VILALTELLA

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 del Maestrazgo
Histórico, con una serie de PARADAS situadas entre las poblaciones de la Pobla de Sant
Miquel (de Vilafranca del Cid) y Mosqueruela, yendo el recorrido de la comarca actual
del Alt Maestrat a la del Gúdar Javalambre, realizando hijuelas por la comarca
aragonesa del Maestrazgo, discurriendo por parte de las provincias de Castellón y de
Teruel. El recorrido se efectuará por carretera; aunque en algunos tramos se hará por
caminos en buen estado de conservación.
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, 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 van a predominar las estructuras
ibéricas (WNW-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 en parte con la unidad geológica del
mismo nombre). Aun así, el recorrido se efectuará por dos comarcas: por la del Alt
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Maestrat (de las tierras de Castellón) y por la de Gúdar – Javalambre (esta última de
Teruel). Asimismo, se realizaran hijuelas por la comarca del Maestrazgo. Sin embargo,
la totalidad del recorrido, como hemos dicho se sitúa dentro de la Cuenca del
Maestrazgo y dentro del Maestrazgo Histórico.

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 y (si se da el caso) de las restauraciones
llevadas a cabo, con la finalidad de mitigar los impactos anteriores.
6.- Observación, a lo largo de todo el recorrido, de los distintos LIG (Lugares de
Interés Geológico) i de los distintos LIPM (Lugares de Interés del Patrimonio Minero),
integrantes de nuestro Patrimonio Geológico y Minero. Entre los primeros, cabe
destacar el inmenso Poljé De Mosqueruela. Entre los segundos, no destacaremos
ninguno.

ANTECEDENTES
No tenemos conocimiento de ningún itinerario geológico y minero que discurra
por estos sectores, salvo los desarrollados por nosotros. Así, mencionaremos los
siguientes: MATA-PERELLÓ y MONTANÉ GARCÍA (2004a y 2004b) y finalmente:
MATA-PERELLÓ i VILALTELLA (2005 y 2009). Este último, en parte, sigue un
recorrido similar al que ahora presentamos.
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
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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: MATAPERELLÓ (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 por dos comarcas, la del Alt Maestrat y la de
Gúdar – Javalambre (siempre dentro del denominado Maestrazgo Histórico). Así, el
trayecto se iniciará en la localidad castellonense de la Pobla de Sant Miquel (situado en la
comarca del Alt Maestrat y en el municipio de Vilafranca del Cid). Este lugar se halla en el
límite de las comarcas del Alt Maestrat y del Maestrazgo, justo en el límite de las
provincias de Castellón y de Teruel.
Desde ahí, se circulara hacía el poniente, por la carretera autonómica valenciana
CV – 173. Luego, al entrar en la comarca de Gúdar – Javalambre, esta carretera pasará ser
la A – 1701. Así, en este recorrido hacia el poniente, se realizará una hijuela por un camino
de tierra, para ir al Santuario de la Virgen de la Estrella. En este tramo del recorrido, se
irán efectuando paradas.
Luego, tras retornar a la carretera, el contenido continuará hacia la población de y
Mosqueruela (en este último caso entrando en la comarca de Gúdar – Javalambre), con la
finalidad de realizar diversas paradas.

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 solo una hoja del Instituto Geográfico y Catastral de
España, publicadas a la escala de 1:50.000. Concretamente la siguiente: 569 (o de
Vilafranca del Cid, llamada a veces de Mosqueruela).
Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario,
son las siguientes:
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PARADA 1. EL PUENTE DE SAN MIQUEL DEL BALLESTAR,
(términos municipales de Vilafranca del Cid, comarca del Alt Maestrat y de
la Iglesuela del Cid, comarca del Maestrazgo). (Hoja 569).
El recorrido del itinerario, lo iniciaremos en este lugar, cerca del puente medieval
de Sant Miquel de Ballestar, situado en la comarca del Alt Maestrat y en el municipio de
Vilafranca del Cid. En torno a este lugar efectuaremos una nueva parada. Ésta la
realizaremos en las inmediaciones del puente sobre el río de las Truchas.
Este lugar se halla situado dentro de la denominada Cuenca del Maestrazgo, en la
Rama Aragonesa del Sistema Ibérico, por donde estaremos a lo largo de todo el recorrido
del itinerario. Por otra parte, en este lugar afloran los materiales cretácicos. Así, vemos
niveles de calcolutitas, calizas y calizas arenosas. Estos materiales se sitúan en el tránsito
del Aptiense al Albiense; aunque los niveles superiores ya son del Cenomaniense. Sin
embargo, por los alrededores, afloran los niveles arcillosos y arenosos pertenecientes al
Albiense
Por otra parte, a poca distancia de aquí (apenas a 1 Km, en el municipio turolense
de la Iglesuela del Cid), estos materiales han sido explotados para la obtención de losas y
losetas para la construcción, concretamente las calizas arenosas. Asimismo, junto al río, en
el municipio de la Iglesuela del Cid, hay una explotación de las terrazas del río de las
Truchas, que discurre junto al lugar en donde estamos.
Finalmente, cabe decir que en este lugar se halla un majestuoso puente medieval,
construido (en buena parte) con losetas de las que afloran por los alrededores.
FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
El Puente Medieval de Sant Miquel del Ballestar. Vilafranca del Cid
Fotografia extraída de INTERNET:
http://www.espores.org/oci-verd/curs-fotografia-paisatge-valenci%C3%A0.html
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PARADA 2. GRAVERA DEL ARROYO DE LAS TRUCHAS, (término
municipal de la Iglesuela del Cid, comarca del Maestrazgo). (Hoja 569).
Después de realizar la parada anterior, cabe la posibilidad de remontar ligeramente
el Arroyo de las Truchas, con la finalidad de efectuar una nueva parada. Así, desde la
anterior, habremos recorrido algo más de 1 Km.
En este recorrido habremos vuelto a encontrar los materiales mesozoicos de los que
ya hemos hablado anteriormente.
En este lugar hay una gravera. En ella se aprovechan los materiales detríticos
transportados por el Arroyo de las Truchas. Este arroyo tiene una carga eminentemente
carbonatada y procede de las inmediaciones de Mosqueruela.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Detalle de la gravera del Arroyo de las Truchas. La Iglesuela del Cid

PARADA 3. EL LOSAR DEL ARROYO DE LAS TRUCHAS, (término
municipal de la Iglesuela del Cid, comarca del Maestrazgo). (Hoja 569).
Después de realizar la parada anterior, cabe retornar a la carretera, con la
finalidad de continuar ligeramente hacía el cercano pueblo turolense de la Iglesuela del
Cid, (la denominada "Anglesola”, por sus vecinos valencianos). Al llegar a la carretera, se
hacen ostensibles unas explotaciones de losas. Ahí, a menos de 1Km de la anterior,
haremos otra parada.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales que
ya hemos mencionado en la primera parada. Así, en este lugar afloran unos niveles de
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calizas arenosas (del Cenomaniense), que son explotados para la obtención de losas para
la construcción. Estas losas se ven favorecidas por la estratificación tableada de estas
calizas arenosas. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Afloramientos de las calizas arenosas en la carretera

PARADA 4. CARRETERA A MOSQUERUELA. INMEDIACIONES DEL
NAVAJUELO, CRUCE DEL SANTUARI DE L´ESTRELLA, (término
municipal de Mosqueruela, comarca del Gúdar - Javalambre). (Hoja 569).
Tras realizar la parada anterior, cabe retornar a Sant Miquel del Ballestar, para
después iniciar un recorrido hacia Mosqueruela, utilizando la carretera autonómica
valenciana CV – 173. Por ella cabe realizar un recorrido cercano a los 5 Km, con la
finalidad de llegar hasta el Puerto de la Estrella. En este recorrido, la carretera ha
pasado a ser la A – 1701, al tiempo que hemos pasado de la comarca del Alt Maestrat a
la de Gúdar Javalambre, de la Comunidad Valenciana a la Comunidad Aragonesa En
ese lugar, en las inmediaciones del cerro del Navajuelo, podrá hacerse una nova parada.
Así, desde la parada anterior habremos recorrido unos 6 Km más.
En este recorrido habremos encontrado afloramientos de los materiales cretácicos
carbonatados. Éstos, en buena parte pertenecen al Cenomaniense y los iremos encontrando
en las siguientes paradas, yendo a Mosqueruela. Muy a menudo, habremos visto niveles de
calizas arenosas.
En este lugar, mirando hacía el levante, se hace ostensible un sinclinal de dirección
claramente catalana, por donde hemos subido. Asimismo, se hacen patentes una serie de
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pliegues de dirección ibérica y otros de dirección catalana, con claras interferencias entre
unos y otros.

PARADA 5 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL SANTUARIO DE
LA VIRGEN DE LA ESTRELLA, (término municipal de Mosqueruela,
comarca de Gúdar - Javalambre). (Hoja 569).
Después de realizar la parada anterior, cabe efectuar un recorrido por la
carreterita que se dirige hacia el Santuario de la Virgen de la Estrella, con la finalidad
de efectuar una hijuela. Así, tras un recorrido de unos 7 Km, llegaremos al mismo.
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales
mesozoicos del Cretácico, de los que hemos hablado en los recorridos anteriores. Así,
fundamentalmente habremos visto afloramientos carbonatados del Cenomaniense.
Estos son los materiales que afloran en el lugar de la parada, en torno al Santuario.
El santuario se halla junto al cauce del Río Montlleó, normalmente seco. Este
rio drena parte de los municipios de Mosqueruela, Puertomingalvo y Vistabella del
Maestrat. En este lugar va siguiendo un plano de falla, bastante ostensible en el
paisaje. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5
El Santuario de la Virgen de la Estrella, junto al río Montlleó. Al otro lado del río, que va
siguiendo i¡una fractura, se hacen ostensibles los niveles carbonatados del Turoniense
Extraída de INTERNET:
https://www.google.es/search?q=santuario+de+la+estrella+mosqueruela

Por otra parte, los materiales están intensamente fracturados en una zona de
interferencias de las direcciones “catalanas” (ENE – WSW) con las direcciones
“ibéricas” (WNW – ESE).
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PARADA 6 - CONDICIONAL. CARRETERA A VILAFRANCA DEL CID,
Km 76, (término municipal de Mosqueruela, comarca de Gúdar Javalambre). (Hoja 569).
Después de hacer la parada anterior, es necesario retornar a la carretera
autonómica aragonesa A – 1701, con la finalidad de continuar hacia el pueblo de
Mosqueruela. Sin embargo, a unos 13 Km de la parada anterior (y a unos 6 desde el
regreso a la carretera), cabe hacer una nueva parada. Ésta la haremos por las
inmediaciones del Km 76 (antiguo Km 70) de la carretera.
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales
carbonatados cretácicos, de los que hemos hablado en los desplazamientos anteriores.
Estos materiales, en su mayor parte pertenecen al Cenomaniense.
Desde este lugar, en donde efectuamos la presente parada, mirando hacia el Sur,
puede verse el impresionante barranco de Frares. Este curso de agua es tributario del río
Montlleó (que hemos visto en la parada anterior). Así, desde este lugar puede observarse
el encajonamiento del barranco y del rio.

PARADA 7 - CONDICIONAL. CARRETERA A VILAFRANCA DEL CID,
Km 69, (término municipal de Mosqueruela, comarca de Gúdar Javalambre). (Hoja 569).
Después de realizar la parada anterior, será necesario continuar hacia poniente,
por la carretera A – 1701 (acercándonos poco a poco a Mosqueruela). Así, tras efectuar
el recorrido de unos 7 Km más, efectuaremos una nueva parada.
Como en los recorridos anteriores, habremos ido encontrando afloramientos de
los materiales carbonatados cretácicos. En la mayor parte del recorrido, estos materiales
pertenecen al Cenomaniense, como en los recorridos anteriores.
En este lugar, al igual que hemos visto en las paradas anteriores, se puede
observar una clara interferencia entre las direcciones ibéricas (WNW – ESE) y las
catalanas (NNE – SSW). En efecto, en este lugar pueden verse un sinclinal de dirección
catalana, con una serie de pliegues ibéricos que lo interfieren.

PARADA 8 - CONDICIONAL. CARRETERA A VILAFRANCA DEL CID,
Km. 66 (término municipal de Mosqueruela, comarca de Gúdar Javalambre). (Hoja 569).
Después de realizar la parada anterior, es necesario continuar el recorrido hacia
el Oeste, hacia la cercana población de Mosqueruela. Así, al llegar a las inmediaciones
del Km 66, realizaremos una nueva parada, aproximadamente, a unos 3 Km de la
realizada anteriormente.
Como en los recorridos anteriores, habremos ido encontrando afloramientos de
los materiales carbonatados cretácicos del Cenomaniense, como en este lugar.
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En este lugar se hace ostensible una interferencia ibérica – catalana, similar a la
que hemos mencionado en las paradas anteriores. Así, mirando hacia el NW, puede verse
un anticlinal de dirección ibérica (WNW – ESE), con una serie de pliegues de dirección
catalana (NNE – SSW) que lo interfieren.

PARADA 9 - CONDICIONAL. POLJÉ DEL BARRANCO DE GILBERT,
(término municipal de Mosqueruela, comarca de Gúdar - Javalambre). (Hoja
569).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacía la población de
Mosqueruela, siguiendo la carretera A – 1701. Casi al llegar, a unos 3 Km del pueblo y a
unos 4´5 Km de la parada anteriormente realizada, cabe la posibilidad de efectuar una
nueva parada.
Como en los casos anteriores, en este recorrido, hemos ido encontrando
afloramientos de los materiales que hemos mencionado en las paradas anteriores. Así,
hemos visto afloramientos de los materiales carbonatados cretácicos, en concreto de los
niveles calcáreos (en ocasiones dolomíticos) del Cenomaniense. Estos son también los
materiales que aparecen en torno a esta parada.
Por otra parte, en este lugar se hace patente la presencia de poljé, el cual se sitúa
a la derecha de la carretera y a la izquierda (yendo hacia el poniente). En este caso, se
trata de un pequeño poljé, de dimensiones mucho más reducidas que el poljé de
Mosqueruela, que luego veremos. En este caso, cabe hacer constatar que presente poljé
tiene un drenaje superficial hacia el rio Malo, afluente del rio Montlleó.

PARADA 10. EL POLJÉ DE MOSQUERUELA, (término municipal de
Mosqueruela, comarca de Gúdar - Javalambre). (Hoja 569).
Tras realizar el recorrido anterior, cabe continuar por la carretera que se dirige a
Mosqueruela la carretera autonómica aragonesa (la A – 1701). Tas sobrepasar el pueblo,
efectuaremos una nueva parada, a unos 4 km de la parada anterior.
En este recorrido, (al igual que hemos efectuado para ir a las paradas anteriores)
habremos encontrado afloramientos de los materiales mesozoicos citados anteriormente.
Éstos en su mayor parte son de carácter carbonatado (calcáreos), perteneciendo al
Cretácico (y fundamentalmente al Cenomaniense).
En este lugar en donde ahora estamos ubicados (a la salida de la población, yendo
hacia Linares de Mora o a Puertomingalvo), se patentiza un gran poljé, de dimensiones
mayores al de Vilafranca del Cid o al de Vistabella del Maestrat. Pero mucho mayor en
este caso, en donde estamos ahora. Para efectuar esta observación, igualmente la
podríamos efectuar desde la carretera que conduce Valdelinares.
Así, podemos ver que Mosqueruela se halla situado junto a un inmenso poljé.
FOTOGRAFIAS 5 y 6.
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 10
Un aspecto del poljé, desde la carretera de Mosqueruela a Puertomingalvo

FOTOGRAFIA 6. PARADSA 10
El Poljé, des de la carretera de Mosqueruela a Valdelinares
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EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL ITINERARIO
__________________________________________________________
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RECORRIDO GEOLÓGICO, MINERALÓGICO Y
GEOGRÁFICO POR LAS COMARCAS DEL ALT
MAESTRAT Y DEL MAESTRAZGO: DES DE
VILAFRANCA DEL CID A LA IGLESUELA DEL
CID, CANTAVIEJA I AL PUERTO DEL CUARTO
PELADO
Josep M. MATA – PERELLÓ, Joaquim SANZ BALAGUÉ i Jaume VILALTELLA

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 serie de PARADAS situadas entre las poblaciones de la
Vilafranca del Cid, la Iglesuela del Cid, Cantavieja y al Puerto del Cuarto Pelado. La
mayor parte de este recorrido, se efectuará por carretera; sin embargo, 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.
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.
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, 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
57

características la denominada Zona de Enlace de la Cordillera Ibérica con el Sistema
Mediterráneo; aunque en todos los casos van a predominar las estructuras de dirección
ibérica (WNW-ESE) sobre las de direcciones “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). Aun así, la mayor parte de recorrido se efectuará por una sola comarca:
la del Maestrazgo; sin embargo, se iniciará en la comarca castellonense del Alt Maestrat
(integrante del Maestrat – Maestrazgo histórico).

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 Y 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 LIG (Lugares de
Interés Geológico) i de los distintos LIPM (Lugares de Interés del Patrimonio Minero),
en conjunto, integrantes de nuestro Patrimonio Geológico y Minero.

ANTECEDENTES
No tenemos conocimiento de ningún itinerario geológico y minero que discurra
por estos sectores, con la excepción de un trabajo nuestro (MATA- PERELLÓ, 2009),
del cual, este es una actualización y puesta al día Por otra parte, de forma marginal
podemos mencionar varios trabajos también nuestros: MATA-PERELLÓ (2003),
MATA-PERELLÓ y MONTANÉ GARCÍA (2004) y MATA-PERELLÓ i
VILALTELLA (2005a, 2005b, 2005c i 2005d).
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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: MATAPERELLÓ (1991, 1992a y 1992b). Dentro de este contexto, también citaremos nuestro
trabajo: MATA-PERELLÓ, POCOVÍ JUAN y VILALTELLA FARRÂS (2006),
dedicado al conjunto de la comarca del Maestrazgo.
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 por una sola comarca, la del Maestrazgo. Así el
trayecto se iniciará en la localidad turolense (de la comarca del Maestrazgo) de la
Iglesuela del Cid, por donde se realizará la primera parada.
Tras ello, siempre dentro de la comarca del Maestrazgo, el recorrido se dirigirá
hacía Cantavieja (la capital de la comarca). En este tramo se efectuaran diversas paradas,
cerca de la población.
Luego, el recorrido (sin abandonar la comarca) se dirigirá hacía el conocido Puerto
del Cuarto Pelado, por donde se realizará la última parada del recorrido de este itinerario,
finalizando el mismo.

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 hojas serán las siguientes: 519 (o de
Aguaviva), 543 (o de Villarluengo), 544 (o de Forcall), 545 (o de Morella), 569 (o de
Vilafranca del Cid).
Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario,
son las siguientes:
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PARADA 1. LA FOS, BARRANC DE LA FOS, (término municipal de
Vilafranca del Cid, comarca del Alt Maestrat). (Hoja 569).
Este itinerario hay que empezarlo muy cerca del núcleo urbano de Vilafranca del
Cid. A tal efecto, desde las inmediaciones de la Plaza de Toros, hay que ir hacia el
Polígono Industrial y superarlo, hasta llegar casi a la cabecera del Barranc de la Fos, Al
llegar, haremos esta primera parada.
La población de Vilafranca del Cid se encuentra situada sobre afloramientos de
los materiales mesozoicos, fundamentalmente del Cretácico. Estos materiales, con una
estructura claramente "ibérica", hacia poniente de donde ahora estamos se encuentran
afectados, por el importante pliegue del Anticlinal de Vilafranca del Cid. Más hacia
levante presentan una estructura casi subhorizontal.
En este lugar de la parada se hace patente un importante hundimiento de un
poljé, el cual ha dado lugar al impresionante Barranc de la Fos. Este se abre de una
forma súbita en el mismo lado de la población, en una posición ligeramente meridional.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
El Barranc de la Fos, Vilafranca del Cid

Creemos firmemente, que este lugar constituye un importante LIG (Lugar de
Interés Geológico), dentro de este sector del País Valenciano y en concreto de la
comarca del Alt Maestrat.
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PARADA 2 - CONDICIONAL. TEJERA DEL LLOSAR, (el Llosar, término
municipal de Vilafranca del Cid, comarca del Alt Maestrat). (Hoja 569).
Después de realizar la parada anterior, cabe efectuar un recorrido hacia el
Norte, atravesando la población y saliendo por la carretera autonómica valenciana CV
– 15. Antes de llegar al barrio del Llosar, convendrá tomar un camino ancho que se
dirige hacia donde está la Tejera del Llosar. Ahí efectuaremos una nueva parada, a
unos 3 Km de la anterior.
En este recorrido, inicialmente hemos ido encontrando los materiales
cretácicos que hemos mencionado en la parada anterior. Por encima de ellos,
habremos encontrado niveles caoliníferos y arenosos, que forman parte de la
Formación Utrillas, del Albiense. Estos son los materiales que aparecen en el lugar en
donde efectuamos esta parada. Así, por doquier vemos niveles de caolines blanquecinos
y de arenas cuarcíferas.
Aquí hay los restos de una antigua tejera. En ella se utilizaban los niveles
arcillosos del Albiense, que se extraían en las cercanías, en donde hay una antigua
explotación (PARADA 2 – BIS). Esta tejera, forma parte del Patrimonio Minero de la
comarca del Alt Maestrat, aunque su estado de conservación no es muy bueno.
FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Teulera del Llosar. Vilafranca del Cid
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PARADA 3 - CONDICIONAL. EL PUENTE DE SAN MIQUEL DEL
BALLESTAR, (término municipal de Vilafranca del Cid, comarca del Alt
Maestrat). (Hoja 569).
Tras realizar la parada anterior, cabe realizar un recorrido cercano a los 3 Km,
por la carretera CV – 15, con la finalidad de llegar hasta el poblado de Sant Miquel de
Ballestar. En torno a este lugar efectuaremos una nueva parada. Ésta la realizaremos en
las inmediaciones del puente sobre el río de las Truchas.
En este recorrido, habremos encontrado afloramientos de los materiales
mesozoicos que hemos citado en las paradas anteriores. Éstos son también los materiales
que aparecen en el lugar de la presente parada.

PARADA 4. EL LOSAR DEL ARROYO DE LAS TRUCHAS, (término
municipal de la Iglesuela del Cid, comarca del Maestrazgo). (Hoja 569).
Después de realizar la parada anterior, cabe retornar a la carretera, con la
finalidad de continuar hacía el pueblo de la Iglesuela del Cid, (la denominada
"Anglesola”, por sus vecinos valencianos). Ahora, al cambiar de comarca y de provincia,
ha variado la denominación de la carretera: ahora es la autonómica aragonesa A – 227.
Muy cerca de la parada anterior, se hacen ostensibles unas explotaciones de losas. Ahí,
tras haber recorrido menos de 1Km, haremos otra parada.
Así, en este lugar afloran unos niveles de calizas arenosas cretácicas (del
Cenomaniense), que son explotados para la obtención de losas para la construcción.
FOTOGRAFIAS 4 y 5

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4
Afloramientos de las calizas arenosas en la carretera
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Cabe decir que la extracción de estas losas se ve favorecida por la estratificación
tableada de estas calizas arenosas

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4
Materiales extraídos, preparados para la venta

PARADA 5. INMEDIACIONES DEL MAS DE PORCAR, CARRETERA A
CANTAVIEJA, Km 8-8,5 (término municipal de Cantavieja, comarca del
Maestrazgo). (Hoja 569).
Tras realizar la parada anterior, conviene continuar el recorrido por la carretera
autonómica A – 227, con la finalidad de llegar al cercano pueblo de la Iglesuela del Cid.
Tras atravesar la población es necesario continuar hacía el WNW, por la carretera de
Cantavieja. Al llegar a las inmediaciones del Km 8-8´5, será necesario efectuar la primera
parada, a unos 3 Km escasos de la población y a unos 5 Km de la parada anterior.
En este recorrido habremos estado circulando por afloramientos de materiales
cretácicos. En buena parte estos materiales pertenecen al Albiense. Precisamente, en este
lugar se halla un buen afloramiento de los materiales de la Formación Escucha (con
nivelitos arcillosos y lignitíferos) y los de la Formación Utrillas (con tramos de caolines y
arenas, fundamentalmente).
Por otro lado, en este lugar, entre los materiales de la Formación Escucha se hacen
muy patentes numerosos cristales de YESO (laminar), frecuentemente maclados en forma
de “punta de flecha”). Este yeso tiene un marcado carácter secundario. Procede de la
alteración de la PIRITA incluida en los nivelitos de lignito. Así, la PIRITA al meteorizarse
en presencia de agua y de oxígeno, conduce a la formación de Ácido Sulfúrico. Después,
en hallarse este ácido ante la presencia de la CALCITA incluida en los sedimentos,
reacciona con ella, conduciendo a la formación de YESO. Finalmente, este mineral, en
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hallarse entre sedimentos blandos, puede crecer sin dificultades, cristalizando muy bien.
Incluso en la superficie de los afloramientos.

PARADA 6. CARRETERA A CANTAVIEJA. CERRO DEL CASTELLAR,
(término municipal de Cantavieja, comarca del Maestrazgo). (Hoja 544).
Desde el lugar de la parada anterior, es necesario continuar por la carretera que se
dirige hacia el cercano pueblo de Cantavieja (la A – 227). Al llegar a las inmediaciones
del Km 4, será necesario hacer una nueva parada, a unos 4 Km de la parada anterior.
En este recorrido, hemos ido encontrando (en un principio) los materiales que
acabamos de ver en la parada anterior, los cuales pertenecen al Albiense. Más adelante,
hemos ido encontrando afloramientos de los materiales cretácicos del Cenomaniense, que
son los que afloran en las cercanías de donde ahora estamos.
Por otra parte, en este recorrido hemos ido siguiendo una alineación claramente
ibérica, de dirección WNW-ESE. Estas alineaciones dan lugar a una serie de pliegues que
conforman la Sierra de las Dehesas.
Ahora, desde el lugar en donde estamos, mirando al levante (o mejor al NE), puede
verse la falla del Cerro Castellar. Esta tiene una dirección oblicua a la de la sierra antes
citada. Efectivamente, esta falla presenta una alineación claramente “catalana”, de
dirección NNE-SSW. FOTOGRAFIA 5.
Un esquema aproximado de esta fractura es el siguiente:

FOTOGRAFIA 5. PARADA 6
La falla del Cerro Castellar
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Un esquema muy aproximado de la falla de la fotografía anterior, podría ser el
siguiente. ESQUEMA 1.

ESQUEMA 1. PARADA 7
Falla del Cerro Castellar

PARADA 7. CARRETERA HACÍA CANTAVIEJA, INMEDIACIONES
DEL Km 3, (término municipal de Cantavieja, comarca del Maestrazgo).
(Hoja 544).
Tras realizar la parada anterior, será necesario continuar por la carretera,
acercándonos hacía Cantavieja. Al llegar a las inmediaciones del Km 3, de la carretera A
– 227, convendrá hacer una nueva parada, a poco menos de 1 Km de la anterior.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 7
Detalle del deslizamiento (2003)
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En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales citados
anteriormente. Entre estos materiales predominan los tramos carbonatados calcáreos del
Cenomaniense.
En este lugar hay las cicatrices de un interesante deslizamiento acaecido hace unos
años sobre la carretera (entonces en construcción). Este deslizamiento tuvo lugar al hacer
las obras, sin dejar el talud con el suficiente ángulo, en función de los materiales cortados
en los trabajos. FOTOGRAFIA 6
Aunque esta fotografía es de hace unos años y de que posteriormente fue
subsanada esta deficiencia, en la actualidad aún puede verse las cicatrices de este
deslizamiento.

PARADA 8. BARRANCO DEL CARRASCAL, (término municipal de
Cantavieja, comarca del Maestrazgo). (Hoja 544).
Después de hacer la parada anterior, es necesario llegar a Cantavieja, para salir de
por la carretera que conduce a Teruel, yendo hasta las inmediaciones del Barranco del
Carrascal. Así, al llegar a las inmediaciones del Km 93 de la carretera que une Teruel con
Cantavieja, (la carretera autonómica aragonesa A – 226), haremos una nova parada, a unos
4 de la salida de la mencionada población de Cantavieja, y a unos 6 Km de la parada
realizada anteriormente.
En este recorrido, hemos estado transitando entre afloramientos de los materiales
mesozoicos que forman parte de la Cuenca del Maestrazgo, situándose en el Sistema
Ibérico, concretamente en la denominada Zona de Enlace Sistema Ibérico – Sistema
Mediterráneo (o Catalánides).
Así, en relación a los afloramientos que ahora vemos, cabe decir que el barranco en
donde hacemos esta parada tiene una clara dirección catalana, perpendicular a la que tiene
la Sierra del Cuarto Pelado (que veremos en la próxima parada). Desde este lugar, se
pueden ver claramente un anticlinal de dirección ibérica (en este caso, de NW-SE). Este
anticlinal es asimétrico, con la rama sur (la SW) es más laxa, casi subhorizontal; mientras
que la otra es muy inclinada.
Constituye así un Anticlinal en rodilla. Su esquema, es el siguiente es el que
representamos a continuación: ESQUEMA 2. Puede verse también en la FOTOGRAFÍA 7

ESQUEMA 2. PARADA 8
Anticlinal en rodilla del Barranco del Carrascal
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 8
Anticlinal del Barranco del Carrascal (Cantavieja)

Este lugar, es uno de los Puntos de Interés Geológico, catalogados en el libro de la
DGA-DDAA (2001), sobre los LIG (Lugares de Interés Geológico) aragoneses
anteriormente llamados PIG (Puntos de Interés Geológico), como se denominan en el
trabajo citado

PARADA 9. DESLIZAMIENTO DE LA FUENTE, (término municipal de
Cantavieja, comarca del Maestrazgo). (Hoja 544).
Tras realizar la parada anterior, es necesario continuar por la carretera autonómica
aragonesa A – 226 (la cual conduce hacia la capital provincial, a Teruel). Así, iremos
siguiendo hacía el NW. A unos 0´4 Km del actual recorrido, desde la parada anterior, hay
la posibilidad de detenernos de nuevo. En este caso junto a una fuente situada al lado de la
carretera, junto a un ostensible deslizamiento.
En este breve recorrido habremos ido encontrando los materiales mesozoicos que
ya hemos visto en las paradas anteriores. Estos materiales de la Cuenca del Maestrazgo,
son los que afloran en el lugar de la parada. Como en todo los recorridos de este itinerario,
nos hallamos en todo momento dentro del Sistema Ibérico, entre afloramientos mesozoicos
del Cretácico.
En este lugar se hacen ostensibles unos deslizamientos generados en la
construcción de la carretera, con una pésima estabilización de las laderas, al filtrarse el
agua entre alternancias de niveles arenosos y arcillosos. FOTOGRAFIA 8.
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 9
Los deslizamientos de la zona de la fuente

PARADA 10. EL PUERTO DEL CUARTO PELADO, (término municipal de
Cantavieja, comarca del Maestrazgo). (Hoja 544).
Tras realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera, yendo hacia el
Norte. Más adelante, al llegar al Puerto del Cuarto Pelado, efectuaremos una nueva
parada, a unos 3 Km de la anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales ya citados en los
apartados anteriores. Estos materiales son siempre Mesozoicos, y en todas las ocasiones
pertenecen al Cretácico. Así, inicialmente habremos encontrado las calizas del Cretácico
Inferior, sobre las que se asienta la población de Cantavieja. Después habremos ido
subiendo (estratigráficamente). Más adelante, al llegar al lugar de la parada, nos habremos
encontrado frente a unos afloramientos del Albiense, de los materiales de la Formación
Escucha y de la Formación Utrillas. En cualquier caso, estos materiales forman parte de la
Cuenca del Maestrazgo, del Sistema Ibérico.
En este lugar hay unas interesantes formas de solifluxión, por deslizamiento
sobre la base de materiales arcillosos. Estos movimientos, tienen su origen en posibles
causas periglaciares. Así, en este lugar, en la vertiente septentrional de la Sierra del
Cuarto Pelado, nos encontramos en la parte superior de las calizas del Cenomaniense;
mientras que en la base hay los materiales blandeo del Albiense. En estas condiciones, y
en un clima periglacial, se han originado unas interesantes solifluxiones”. Estos
fenómenos son consecuencia de que el agua de escorrentía, se ha filtrado entre los
materiales antes citados. Esto confiere una cierta plasticidad (en función de las
características de estos materiales), circunstancia por la cual se ha producido la fractura de
les diferentes niveles, produciéndose unos movimientos gravitacionales. FOTOGRAFIAS
9 y 10.
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FOTOGRAFIA 9. PARADA 10
También cabe decir, que con la construcción de la carretera, todo el conjunto se ha hecho
sumamente inestable. Fotografía de abril del 2003

FOTOGRAFIA 11. PARADA 11
Otro aspecto más reciente (mayo del 2008).
Se pueden ver los lóbulos, con la carretera que los va cortando
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Un esquema de estos movimientos es el siguiente (ESQUEMA 3).

ESQUEMA 3. PARADA 10
Los deslizamientos del Puerto del Cuarto Pelado
Extraído del libro GADMA. (2001)

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL ITINERARIO
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