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INTRODUCCIÓN E ITINERARIO 
A petición del GMM los autores de esta guía hemos preparado esta excursión cuyos objetivos hemos 
variado con respecto a lo que viene siendo habitual en el Grupo. 
Para la ocasión y como novedad, hemos pretendido animar la participación de un colectivo menos 
especializado de lo habitual, que incluyan desde los más pequeños a los más mayores. Es decir las 
familias en sentido amplio, ofreciéndoles una visión multidisciplinar del medio desde una perspectiva 
lúdica y agradable, y para ello pocos lugares tan bellos y prácticos como el Parque Natural del Alto Tajo. 
Dado el escaso presupuesto temporal del que disponemos, una jornada, el participante debe saber que 
tan sólo veremos o visitaremos una parte mínima de las que nos ofrece el Parque. Por ello hemos 
seleccionado unas pocas paradas de entre las posibles, diversificándolas en cuanto a temática, 
recomendándoos que otros días exploréis las otras muchas posibilidades que os sugerirán en los cuatro 
Centros de Interpretación de la Naturaleza (CIN) que ahora existen en el Parque, a saber: CIN Dehesa 
de Corduente, CIN Sequero de Orea, CIN de Zaorejas y el Museo de la Ganadería tradicional en Checa. 
Además, por supuesto, en Internet podréis incluir una buena parte de las opciones, para lo cual podréis 
empezar visitando la página: http://www.turismomolinaaltotajo.com/especial_parque.php 
La propuesta de recorrido que hacemos (ver Figura 1) es solo una referencia que podrá modificarse en 
función de las circunstancias o de los imponderables. 

Figura 1: Itinerario inicialmente propuesto. 

Los materiales que vamos a ver y tocar quedan resumidos en la columna estratigráfica sintética que se 
muestra en la Figura 2; en ella además se nos muestran los elementos más singulares que aparecen en 
el Alto Tajo, algunos de los cuales veremos y tocaremos. 
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Figura 2: Columna estratigráfica sintética de los materiales que afloran en el Alto Tajo (Carcavilla y otros, 2008). 
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Con la misma intencionalidad de síntesis se nos muestra el bloque diagrama de la Figura 3, donde se 
aprecian la relación del sustrato geológico con la morfología existente. 

Figura 3: Bloque diagrama esquemático de los elementos geológicos y geomorfológicos del Alto Tajo (Carcavilla y 
otros, 2008). 

PARADAS 
PARADA 0: Molina de Aragón: avituallamiento, cafés y visitas al baño 
PARADA 1: Base del Cerro “Morro Gorrino” en Molina de Aragón 
Desde Molina de Aragón nos dirigiremos hacia la plaza de toros, desde donde sale un camino que 
conduce al yacimiento de aragonitos situado en las faldas del cerro “Morro Gorrino”. 
El aragonito es un mineral muy difundido en todo el mundo, aunque generalmente no llega a dar 
acumulaciones de gran tamaño. Aparece con frecuencia formando espeleotemas de distintos tipos en 
cuevas, en la forma coraloide conocida como “flos ferri”, en mineralizaciones ferruginosas carbonatadas, 
como cristales asociados con dolomita en distintos tipos de yacimientos, en mineralizaciones de azufre, 
en vacuolas y fisuras de rocas volcánicas, en forma pisolítica, como restos fósiles, etc. De todos estos 
tipos existen notables yacimientos en España, pero sin duda alguna, ninguna de estas manifestaciones 
del aragonito es tan abundante en nuestro país como las maclas pseudohexagonales asociadas a yesos 
y arcillas de la facies Keuper de edad Triásico (ver Figura 4). 
Químicamente el aragonito es un polimorfo del carbonato cálcico que cristaliza en el sistema 
ortorrómbico, en la clase bipiramidal rómbica (2/m 2/m 2/m ó mmm). Su grupo espacial es el Pmcn, lo 
que indica que la celdilla unidad del aragonito es simple o primitiva. 



 

EXCURSIÓN DE MINERALOGÍA Y GEOLOGÍA 
POR EL ALTO TAJO                                            23/10/2010 

 

 

 Página 5 de 14 

El yacimiento que vamos a visitar ha sido catalogado por Ramón Jiménez y otros en su artículo 
Yacimientos de Aragonito del Triásico Español, publicado en el número 16 de la revista BOCAMINA, 
Revista de Minerales y Yacimientos de España. A continuación incorporamos la descripción que hacen 
los autores sobre el mismo: 

A poco más de 1 km al SO de Molina de Aragón, en el paraje conocido como “Morro Gorrino”, se 
encuentra un yacimiento de aragonitos que indudablemente debe ser conocido desde antiguo. 
La razón de esta suposición es la presencia en la literatura científica, desde mediados del siglo XIX, de 
representaciones de maclas procedentes de “Molina de Aragón” en las que las terminaciones del 
prisma, que no tiene contorno hexagonal regular, no son planas, sino “dentadas”, con las caras 
terminales de cada cristal individual bien evidentes. 
Junto con estas maclas aparecen también maclas de la morfología normal, con las caras basales lisas, 
pero claramente más alargadas que las que se encuentran en la zona del río Gallo, con desarrollo 
columnar o incluso bacilar, muy brillantes, rojizas o grises, y en algunos casos casi incoloras y 
transparentes. Se han encontrado maclas de hasta 6 cm, de longitud, aunque normalmente no 
sobrepasen los 3 cm. Este yacimiento es accesible desde Molina de Aragón por un camino que parte 
de la plaza de toros. Se trata de un pequeño manchón triásico, en la falda NO del cerro de “Morro 
Gorrino”, que ha quedado al descubierto bajo el Terciario detrítico que ocupa el valle. 

Los ejemplares de aragonitos que se encuentran in situ siempre aparecen embebidos en unas arcillas de 
colores vivos, o entre los yesos del término superior, el cual suele aparecer por debajo de un nivel de 
carniolas y dolomías brechificadas o tableadas, siendo éste, en la práctica y salvo excepciones, el criterio 
necesario pero no suficiente para alumbrar yacimientos inéditos o localizar los conocidos. 

Figura 4: Ejemplares de aragonitos de otro yacimiento. 

Figura 5: Varios jacintos de Compostela de otro 
yacimiento de la región. 

Mucho más pequeños, también podremos identificar y recoger ejemplares de jacintos de Compostela de 
naturaleza silicea. En concreto se trata de una variedad del cuarzo fanerocristalino, que se caracteriza 
por sus colores rojizos (cuarzo rojo o hematoideo) que denotan la presencia de cationes de hierro, 
aunque también aparecen otras variedades más o menos transparentes o blancuzcas. Su morfología 
habitual es la de aparentes prismas hexagonales terminados en punta por ambos extremos (prismas 
biterminados). 
Otra mineralogía habitual, en este caso predominante es el yeso (sulfato de calcio hidratado) con una 
gran variedad de morfologías y tonalidades. Su interés coleccionista es menor pero no despreciable. En 
su caso aprenderemos a identificarlo. 
PARADA 2: Barranco de la Virgen de la Hoz y mirador 
En nuestra opinión, el paisaje que se puede ver desde el interior del barranco o desde su cima es uno de 
los más espectaculares de Guadalajara. El terreno está formado por areniscas y conglomerados del 
triásico (unos 250 millones de años de antigüedad), con tonos rojizos muy típicos en estos materiales. 
Las fracturas del terreno son verticales lo cual permite la existencia de torres monolíticas de gran tamaño 
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y belleza (Figura 6) —similares a las que en otros lugares denominan mayos—, adornadas por pinos que 
nacen imposibles de las rocas (Figura 7). 
La subida a la cima del Barranco es impresionante, se inicia a unos 50 metros de la ermita hacia el Oeste 
y, aunque la diferencia de cota es relativamente importante, sólo hace falta un mínimo de resistencia 
física ya que hay lugares donde parar y recuperarse. Eso sí, hay que tener una cierta precaución con los 
chicos porque los dos miradores que hay pueden ser peligrosos. Una vez arriba conviene relajarnos un 
rato y disfrutar del paisaje. 

Figura 6: Torre frente a la ermita del Barranco de la 
Hoz 

 

Figura 7: Foto panorámica, vista desde un mirador en 
la subida a la cima del Barranco de la Hoz. 

 
Durante el ascenso podremos ver, identificar y tocar muchas cosas interesantes, grandes y pequeñas, de 
entre ellas destacamos dos: 

• Por su singularidad y su carácter emblemático cabe destacar “El Huso” que se trata de un 
monolito fácilmente distinguible en la distancia cuya morfología recuerda unas piezas utilizadas 
en los antiguos telares que tienen forma fusiforme (Carcavilla y otros, 2008). 

• Las abundantísimas muestras de estratificación (ver Figura 8 y Figura 9) que nos informan con 
precisión acerca del ambiente en el cual se formaron: río braided con sedimentación con carga 
arenosa o de gravas, aunque en la actualidad observemos areniscas y conglomerados (Figura 10 
y Figura 11). 
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Figura 8: Ejemplos de estratificación que se pueden observar en la parada (Ramos, A., 1992). 

Figura 9: Ejemplos de facies fluviales y su clasificación (Ramos, A., 1992). 

Figura 10: Modelos de sedimentación de ríos braided con predominio de carga arenosa (Ramos, A., 1992). 
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Figura 11: Modelos de sedimentación de ríos braided con predominio de grava (Ramos, A., 1992). 

PARADA 3: Fósiles del Jurásico 
Los fósiles son relativamente frecuentes en muchos sectores atravesados durante el trayecto, pero hay 
un estrato-formación donde éstos son especialmente abundantes. Regionalmente se conoce a ésta como 
Formación Bioclástica de Barahona, en referencia al pueblo del sur de Soria donde se ha definido el 
estratotipo. Podemos encontrar braquiópodos (terebrátulas y rinconelas), bivalvos (pectínidos y 
ostreidos) y cefalópodos del tipo belemnites (ver Figura 12 a Figura 14), y algún otro no especificado, 
además de pistas de alimentación (bioturbación), entre otras. 
Se trata de fósiles marinos de edad jurásica (unos 190 millones de años), y recomendamos identificar los 
los ejemplares que aparecen en alguna de las curvas de ascenso a Cuevas Labradas, como a 1000 m de 
esta población hacia el Noroeste. El tiempo estimado de la parada es de 30 minutos, no obstante, como 
es previsible que el personal se emocione, nos podremos quedar un poco más a costa, eso sí, de comer 
un poco más tarde. 
No debemos olvidarnos de los aspectos legales que incluimos en el penúltimo capítulo de esta guía. 

Figura 12: Braquiópodos. A la izquierda terebrátulas (terebratuloideos) y a la derecha rinconelas (rinchonelidos) 
(Montaje con fotos propias y figuras de López-Martínez, 1988). 
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Figura 13: Cefalópodos tipo belemnites. En la foto sólo se aprecian los fragmoconos (Montaje con fotos propias y 
figuras de López-Martínez, 1988). 

Figura 14: Bivalvos (pecten, ostreidos, etc.) (Montaje con fotos propias y figuras de López-Martínez, 1988). 
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PARADA 4: Fallas y pliegues 
Aún sin dejar de ver Cuevas Labradas, de camino al Puente de San Pedro, allí donde el Río Gallo se 
entrega al Tajo, pasamos por entre un conjunto rocoso, esta vez calizo, donde se aprecia de forma nítida 
un conjunto de pliegues y fallas (y pliegues-falla). No creo que nos distraiga más allá de 30 minutos, pero 
merece la pena hacer una parada, toda vez que el paisaje sigue siendo espectacular, ya no tan rojo sino 
gris, y de fondo el río Gallo. 

Figura 15: Falla de tipo normal en calizas. 

Figura 16: Pliegues en calizas. 
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PARADA 5: Comida en el Puente de San Pedro o en Zaorejas 
En función de la hora y del consenso general comeremos en un sitio u otro. 
PARADA 6: Sima de Alcorón 
Las cuevas forma forman parte de nuestra cultura. Desde nuestros primeros antepasados que residían 
en ellas “decorándolas a su antojo”, algo debió quedar en nuestro subconsciente colectivo que nos 
produce una cierta curiosidad o morbosidad. Los filósofos griegos ya de forma metafórica o literal, 
mantenían ese vínculo, que aún nos llega (la ubicación del infierno en el submundo, las cavernas), 
incluso abundantes novelas o cuentos se han desenvuelto en este interior ignoto (Viaje al centro de la 
Tierra). Nos debatiremos entre la continuidad del mito, acudiendo al subconsciente mencionado y a 
nuestros miedos, y su desmitificación. 
Para nuestra fortuna disponemos en nuestro itinerario de un magnífico ejemplo de una cueva, en este 
caso sima, al ser ésta una cavidad en la tierra, grande y profunda, con fuerte componente vertical. Nos 
referimos a la Sima de Alcorón (ver Figura 17) que está asociada a materiales calizos de edad cretácica, 
de unos 85 millones de años. 
Su génesis es simple: el agua de lluvia es ligeramente ácida, y al entrar en contacto con la roca caliza, 
que es químicamente una base, la ataca y la disuelve. Un último condimento a la receta es el tiempo, ya 
que con su transcurrir, por adiciones consecutivas, es capaz de hacer grande un fenómeno casi 
despreciable a nuestra antropocéntrica escala de tiempo. 
En el interior existe una escalinata de más de 200 peldaños que de forma serpenteante nos lleva a su 
parte más recóndita, donde la luminosidad es mínima, haciéndose necesario el auxilio de linternas, sin 
olvidarnos del contraste térmico existente entre el exterior y el interior, que hacen recomendable la 
utilización de alguna prenda de abrigo. Como norma general, también recomendamos mantener la 
precaución pues la humedad está siempre presente y, en ocasiones, las protecciones están deterioradas. 

Figura 17: Sección de la Sima de Alcorón. 

PARADA 7: Peñalén. Cantera de caolín y escombrera. Pequeña presencia de carbón y 
limonita 
Las arenas de Utrillas son unas arenas y en ocasiones areniscas de colores diversos aunque predomine 
el blanco (ver Figura 18), compuesta por granos de cuarzo que suelen predominar entre antiguos granos 
de feldespatos hoy intensamente alterados y lavados que se han transformado en caolín. Se depositaron 
hace unos 100 millones de años (en la mitad del Cretácico) en un medio fluvio-deltaico con clima 
aproximadamente tropical. 
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Figura 18: Cantera de caolín en las Arenas de Utrillas que afloran en Peñalén. Obsérvese los niveles limoníticos 
(amarillos y ocres). 

La denominación de Utrillas se debe a que el estratotipo (lugar de referencia geológica) está cerca de un 
pueblo de Teruel denominado, cómo no, Utrillas, en concreto en Escucha. 
Varios son los atractivos que expondremos en la excursión ya que se han utilizado como cantera para 
explotar el caolín (y las arenas de cuarzo como subproducto), en mucha menor medida y con un carácter 
muy puntual también se ha explotado la limonita desde antes de los romanos, y no es extraño observar 
finos niveles de carbón que también pudieron servir para uso doméstico o para pequeñas fundiciones. 
Con suerte veremos estos asuntos. 
Pero son dos los aspectos que pretendemos destacar en esta guía: la naturaleza del caolín y la 
existencia de escombreras consecuencia de la actividad minera, que explicaremos. 
El caolín es un filosilicato de aluminio de tamaño arcilloso, lo que supone que difícilmente podremos 
identificar su cristalización de visu, ya que para ello necesitaríamos disponer de un microscopio 
electrónico de barrido, aunque eso no nos impide reconocerlo porque al distribuirlo y “rodarlo” entre 
nuestros dedos nos deja una mancha blanca sin que sintamos ningún grano entre ellos. 
Este mineral se usa en múltiples procesos industriales, como por ejemplo la producción de cerámica, 
cosmética, farmacia, pinturas, papel, etc, puesto que es usadohabitualmente como blanquecedor en 
múltiples procesos. Su calidad se determina en función de su calidad de blanco, no observable para el 
ojo humano. 
Por otro lado, la actividad minera nos ha dejado sus secuelas, al respecto veamos lo que nos dice Martín 
Duque y otros (2009) al respecto: 
 

En el Alto Tajo se produce una coincidencia espacial de recursos naturales extraordinarios. Por un 
lado, entre los estratos geológicos denominados ‘Formación Utrillas’ aparecen yacimientos minerales 
únicos de caolín y de arenas silíceas. Por otro lado, este espacio es soporte de unos ecosistemas y de 
unos paisajes excepcionales, merecedores de las figuras de Parque Natural, Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Ambos tipos de recursos, 
minerales y ecológico-paisajísticos, constituyen la base de una gran parte de la economía de la 
comarca, de manera que deberían ser compatibles y coexistir de una manera racional. 
El problema surge porque la extracción de arenas y caolín ha generado, y es susceptible de generar, 
consecuencias adversas sobre los otros recursos naturales de este entorno. Aunque el efecto más 
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evidente es su ‘impacto visual’, la principal secuela ambiental de la actividad extractiva del entorno del 
Alto Tajo es de tipo hidrológico. En efecto, después de cada episodio de lluvias de cierta cantidad e 
intensidad, pero sobre todo en momentos de fuerte aguacero (frecuentes en la zona), las arenas y las 
arcillas que quedan expuestas en superficie como consecuencia de la actividad minera, si no existen 
medidas de restauración adecuadas, favorecen que se formen grandes escorrentías pluviales. Esas 
escorrentías desencadenan a su vez la erosión y la removilización de los sustratos arenosos y 
arcillosos. Ello tiene dos efectos: por un lado, la escorrentía impide que el agua se infiltre y que esté 
disponible para las plantas, y a la vez que arrastra los escasos nutrientes y semillas de estos 
ambientes; por otro lado, la elevada inestabilidad del sustrato impide el establecimiento de una cubierta 
de suelos y de vegetación. Si la movilización de agua y de sedimentos desde zonas mineras no está 
controlada, por ejemplo mediante balsas de decantación, se produce una emisión importante de 
sedimentos fuera de las minas, los cuales alcanzan los arroyos situados aguas abajo. Finalmente, esos 
sedimentos llegan al río Tajo, afectando de manera muy negativa a sus ecosistemas acuáticos. 

ASPECTOS LEGALES SOBRE LA RECOGIDA DE FÓSILES Y 
MINERALES EN EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO 
La Orden de 04-04-2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural del Alto Tajo establece en su punto 2 Normativa de protección y 
regulación de actividades, y más en concreto en el punto 2.10, lo que sigue (la negrita es nuestra): 

2.10. Regulación de actividades de recolección de materiales o elementos naturales 
2.10.1. Actividades paleontológicas y arqueológicas. 
A los efectos de este Plan Rector de Uso y Gestión, y de conformidad con el artículo 41.1 y 41.2 de la 
Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, las actividades paleontológicas y 
arqueológicas podrán adoptar una de las siguientes modalidades: 
- Excavaciones: son las remociones en la superficie, en el subsuelo o en medios subacuáticos que se 
realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos paleontológicos, así como los 
componentes geológicos relacionados con ellos. 
- Prospecciones: son las exploraciones superficiales o subacuáticas sin remoción del terreno, 
dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los elementos a que se 
refiere el apartado anterior. 
e) Las prospecciones realizadas con fines de búsqueda y recolección de fósiles con carácter 
lúdico o de coleccionismo que no precisen exclusividad ni delimitación territorial, sin perjuicio de la 
obtención de la autorización de la Consejería de Cultura no requerirán autorización de la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente. No obstante, la Delegación Provincial de Medio Ambiente podrá 
establecer limitaciones, e incluso la prohibición, cuando la intensidad de las prospecciones en 
determinados lugares pueda implicar un deterioro de los mismos. 
2.10.2. Recolección de rocas y minerales. 
a) Las actividades de prospección y recolección de rocas y minerales con carácter lúdico y 
coleccionismo no requerirán autorización siempre que se realicen con medios manuales, 
quedando prohibido el empleo de cualquier medio mecanizado. 
b) Se prohíbe la extracción de cualquier pieza mineral, roca o fósil procedentes de cavidades naturales 
(cuevas, grutas, simas, etc.) formaciones tobáceas y terrazas travertínicas, así como toda alteración de 
sus formaciones mineralógicas o litológicas. 
c) Si en el seguimiento de estas actividades se detectara que se producen deterioros significativos de 
recursos naturales en algún paraje concreto, la Delegación Provincial de Medio Ambiente podrá limitar, 
e incluso prohibir, estas actividades en dicho paraje, mediante Resolución del Delegado Provincial de 
Medio Ambiente, previo informe del Director-Conservador. 

Pero la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, dice en su artículo 91: 
Artículo 91. Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial. 
1. Se crea el Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial, en el que se 
incluirán los tipos de hábitats y de elementos geológicos y geomorfológicos que precisen una 
protección especial por alguno de los siguientes motivos[:…] 
2. Se consideran inicialmente incluidos en el Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de 
protección especial los señalados en el anejo 1. 
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Y el Anejo 1 del Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial en Castilla-La 
Mancha, establece en su apartado D, los tipos de elementos geológicos o geomorfológicos de interés 
especial, incluyendo los yacimientos paleontológicos entre otros. No dice nada de minerales 
singulares o similares. 
En realidad, lo que viene a hacer la Orden es matizar lo que se entiende como yacimiento paleontológico 
a proteger. Nos hace falta un jurista o mejor aún, nos haría falta saber el criterio de los guardas del 
Parque al respecto. Por si acaso, recomendamos seguir el criterio de prudencia legal y ambiental. 
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