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 El Parque Natural del Alto Tajo se ubica en 
la parte oriental de la provincia de Guadalajara, 
incluyendo también un pequeño sector situado al 
noreste de la provincia de Cuenca (fi g.1). En su ex-
tremo meridional se encuentra la intersección entre 
los límites de las provincias de Guadalajara, Cuenca 
y Teruel, en el sector central de la Cordillera Ibéri-
ca. Con sus algo más de 105.000 ha de superfi cie a 
las que sumar otras 70.000 de la Zona Periférica de 
Protección, el Alto Tajo consti tuye el Parque Natu-
ral más extenso de Casti lla-La Mancha y uno de los 
espacios protegidos con más superfi cie de España. 
Fue declarado en el año 2000 y engloba 38 términos 
municipales, siendo Molina de Aragón la localidad 
más importante del entorno, que queda fuera del 
perímetro protegido. La declaración de este terri-
torio como Parque Natural reconoce la excepcional 
importancia del sistema de hoces fl uviales más ex-
tenso de la región y uno de los más importantes de 
España, con gran diversidad geológica, climáti ca, to-
pográfi ca y paisajísti ca. Este espacio natural protegi-
do se encuentra en un excelente grado de conserva-
ción y consti tuye una de las señas de identi dad de la 
biodiversidad castellano-manchega. Por ello, el Alto 
Tajo está también incluido en el listado de Lugares 
que integran la Red NATURA 2000, como Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA).

 El curso alto del Tajo es el elemento verte-
brador del Parque y por ello le da nombre (fi g.2), si 
bien el nacimiento del río se sitúa en la provincia 
de Teruel y queda, por tanto, fuera del perímetro 
protegido. Al igual que casi todos sus tributarios, el 
Tajo presenta en este sector un trazado muy encaja-
do, originando una extensa red fl uvial en la que los 
cañones fl uviales adquieren especial relevancia y 
desarrollo (fi g.3). La red hidrográfi ca es el elemento 
que ha confi gurado la zona tal y como la vemos en la 
actualidad y ha condicionado la orografí a, fl ora, fau-
na e incluso los asentamientos humanos. Esta red la 
conforman el propio río Tajo, desde su nacimiento 
hasta la desembocadura de la rambla de Carrascosa 
de Tajo, y un amplio elenco de afl uentes directos e 
indirectos entre los que cabe destacar los ríos Cabri-
llas, Bullones, Gallo, Arandilla, Salado, Ablanquejo, 
Hoz Seca y Tajuelo.

 Si hay algo que caracteriza a este territorio 
es su geodiversidad y biodiversidad en un excelente 
estado de conservación. Si a este hecho se suma la 
espectacularidad de sus paisajes y el enorme poten-
cial didácti co de muchos de sus afl oramientos y en-
claves, se enti ende por qué este Parque Natural es 
ideal para realizar iti nerarios como el aquí descrito. 
 
 Es esta diversidad biológica, geológica y to-
pográfi ca la que origina disti ntos conjuntos paisajís-

 

ti cos signifi cati vos, como cañones fl uviales, laderas 
de pinar, parameras ocupadas por extensos y ve-
tustos sabinares, anchos fondos de valles, salinas y 
abruptas sierras, entre otros (fi g.4). Además, la alti -
tud y situación del Alto Tajo infl uyen decisivamente 
en el clima, caracterizado por su marcada conti nen-
talidad, con temperaturas frescas y moderadas pre-
cipitaciones. Inviernos rigurosos y fríos y veranos 
cortos y suavizados por la alti tud y los cursos de 
agua, con una pluviometría relati vamente escasa, 
son sus principales rasgos.

 Como se ya se ha anti cipado y se explicará 
más adelante, este territorio reúne variedad, singu-
laridad y buen estado de conservación. Paradójica-
mente, se trata de un territorio muy diverso pero, al 
ti empo, con una identi dad común, complementada 
con una importante carga histórica que ha sembrado 
el territorio de restos de castros celti béricos, ermitas 
y casti llos medievales (fi g5). Es difí cil encontrar en el 
territorio nacional una zona tan extensa que muestre 
un conti nuo estado de conservación tan bueno. Este 

Figura 1. Arriba: ubicación de la provincia de Guadalajara (gris) en el con-
texto de la Península Ibérica y de la Comunidad Autónoma de Casti lla-La 
Mancha. Abajo: localización del Parque Natural del Alto Tajo (gris) en la 
provincia de Guadalajara.

   INTRODUCCIÓN
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hecho se debe, entre otros factores, a la ausencia de 
grandes infraestructuras industriales y de comunica-
ción, debido a la lejanía a grandes ciudades, lo que 
ha favorecido su adecuada conservación pero, por 
otro lado, ha condicionado el régimen de vida de sus 
habitantes. Precisamente por estas circunstancias, 
desde el año 2006 se viene trabajando para decla-

rar Geoparque el territorio del Parque Natural y del 
resto de la Comarca de Molina de Aragón, con el fi n 
de asegurar la conservación de sus valores ambienta-
les, integrarlos con el patrimonio histórico y cultural, 
y ofrecer al público visitante una opción de turismo 
sostenible que pueda impulsar el desarrollo a escala 
local. 

Figura 2. Cañón del río Tajo en otoño, cerca del Puente de San Pedro. Fotografí a de David Santi ago.

Figura 3. El rasgo protagonista del Parque Natural del Alto Tajo es la 
existencia de una extensa red de cañones fl uviales

Figura 5. El Casti llo de Molina, espectacular forti fi cación medie-
val situada en esta localidad que consti tuye el princi-
pal núcleo de población del Señorío de Molina y del 
Alto Tajo. Fotografí a de José Antonio Martí nez.

Figura 4. El Parque Natural del Alto Tajo no solo se caracteriza 
por las hoces fl uviales, sino que conti ene una impor-
tante variedad de unidades de paisaje muy contrasta-
das entre sí. Amplio fondo de valle labrado sobre los 
materiales arcillosos y evaporíti cos del Triásico supe-
rior. Fotografí a de David Santi ago.
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 El Parque Natural del Alto Tajo se sitúa en el 
sector central de la Rama Castellana de la Cordillera 
Ibérica. Si bien predominan los materiales mesozoi-
cos, también afl ora el basamento y, de manera aisla-
da, depósitos terciarios. El basamento está formado 
por afl oramientos paleozoicos que generalmente co-
rresponden al núcleo de estructuras alpinas arrasa-
das por la erosión. En su mayoría se trata de pizarras 
y cuarcitas ordovícicas y silúricas, que consti tuyen los 
relieves más elevados del Parque Natural. 

 Sobre ellos, se disponen discordantemente 
los sedimentos que marcan el inicio del ciclo oro-
génico alpino en el centro de la Península. El ciclo 
alpino comienza con sedimentos del Pérmico y con 
la presencia de los tres grandes conjuntos de facies 
“germánicas”: Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper. 
Pero son los afl oramientos del Jurásico y Cretácico 
ocupan gran parte de la superfi cie del Parque Natu-
ral. Son mayoritariamente rocas carbonatadas for-
madas en las plataformas marinas poco profundas 
que se instalaron en esta zona, fundamentalmente 
durante el Jurásico inferior y Cretácico superior. So-
bre ellos se disponen discordantemente algunos 
afl oramientos neógenos poco extensos. 

 El resultado de esta confi guración geológica 
es una notable geodiversidad, en la que destaca la 
presencia de importantes series estrati gráfi cas del 
Silúrico, Ordovícico, Triásico, Jurásico y Cretácico. En-
tre ellas destacan las del Silúrico inferior y Triásico in-
ferior, que consti tuyen referentes bioestrati gráfi cos 
mundiales (Castro et al., 2008; Guti érrez-Marco et 
al., 2008). También la diversidad litológica es nota-
ble, con afl oramientos de pizarras, cuarcitas, conglo-
merados, areniscas, calizas, dolomías, arenas, tobas 
calcáreas y dacitas. Destaca la presencia de niveles 
ricos en minerales como jacintos de Compostela y 
aragonito. Precisamente el nombre de este últi mo 
hace honor a la Comarca de Molina de Aragón, lugar 
del que procedían los primeros ejemplares descritos 
(Jiménez et al., 2005). También están presentes nive-
les ricos en fósiles, entre ellos uno de los yacimientos 
más importantes de la Península de graptolitos, a los 
que añadir numerosos yacimientos de invertebrados 
mesozoicos. Desde el punto de vista histórico, es im-
portante recalcar que el primer tratado de paleon-
tología en español centró sus estudios en la región 
del Señorío de Molina (Torrubia, 1754), describiendo 
multi tud de fósiles recogidos en esta región (Goy et 
al., 1999). 

 Pero sobre todo, es la variedad de elemen-
tos geomorfológicos lo que proporciona a este espa-
cio protegido una diversidad paisajísti ca y, como se 
verá más adelante, un excepcional interés de cara a 
la divulgación e interpretación de los recursos geo-
lógicos. Además del cañón fl uviokársti co del río Tajo 

y de los cañones y hoces calizas de afl uentes como 
el Hoz Seca, Cabrillas, Bullones, Salado y Ablanquejo, 
destacan otros cañones que los ríos Arandilla y Ga-
llo han labrado sobre las areniscas y conglomerados 
del Buntsandstein. Además, abundan las manifesta-
ciones kársti cas como cavidades, dolinas, poljés, sur-
gencias, relieves ruiniformes y edifi cios travertí nicos 
(tobas) de grandes dimensiones, algunos de los cua-
les están acti vos en la actualidad. A esto hay que su-
mar la presencia de cascadas y lagunas de agua dulce 
y salobre, así como diversas manifestaciones perigla-
ciares como turberas y ríos de bloques. Por otro lado, 
la existencia de importantes accidentes tectónicos y 
espectaculares pliegues da lugar también a un nota-
ble modelado estructural, acentuado en algunos lu-
gares por la alternancia de materiales con diferente 
resistencia a la erosión y por el encajamiento de la 
red fl uvial de manera transversal a las principales es-
tructuras tectónicas.

 

 El Parque natural del Alto Tajo se caracteriza 
por la gran diversidad fl orísti ca que atesora, ya que 
dentro de sus límites vegetan cerca de un 20% del 
total de especies presentes en la fl ora ibérica. Esta 
enorme variedad es debida principalmente a dos cir-
cunstancias: por un lado el mosaico de ecosistemas 
que alberga la compleja red de cañones, hoces, pa-
rameras y valles fl uviales que abarca desde los 700 
a los 1.890 m de alti tud; y por otro lado la presen-
cia de disti ntos ti pos de suelos condicionados, a su 
vez, por la enorme geodiversidad de este territorio, 
lo que origina una gran variedad de nichos ecológi-
cos. Si a estas circunstancias añadimos la estratégica 
posición biogeográfi ca del Parque, situado a caballo 
entre el Sistema Ibérico y las estribaciones del Siste-
ma Central, podemos concluir que se trata de una 
encrucijada fl orísti ca donde ti enen cabida desde es-
pecies tí picamente pirenaicas, hasta taxones propios 
de los sistemas béti cos, o de las sierras de Levante. 
El Parque Natural cuenta con una guía botánica del 
espacio protegido que describe con detalle la fl ora 
amenazada y de interés presente en el espacio pro-
tegido (Ferrero et al., 2006).

 En cuanto a la vegetación, son relevantes los 
extensas masas de pino silvestre, laricio y negral o 
resinero, este últi mo asociado a los afl oramientos del 
Triásico inferior, además de superfi cies más reduci-
das pero no menos valiosas de pino carrasco en las 
zonas calizas más termófi las del Parque. Estos pina-
res ocupan principalmente las cuestas de los valles 
fl uviales y las zonas de mayor alti tud. Vegetando bajo 
la cubierta de los pinares en bosques mixtos, o for-
mando masas puras, encontramos quejigos, encinas 
y melojos. En las parameras calizas la zona central del 

  CONTEXTO GEOLÓGICO

   FLORA Y VEGETACIÓN
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Parque encontramos extensas formaciones de sabi-
na albar, que se incluyen entre las mejor conservadas 
de Europa (fi g.6). No tanto por su superfi cie, como 
por su rica diversidad y su gran valor estratégico 
como refugio de fauna y protector contra la erosión 
de los márgenes de los ríos y arroyos, ti ene especial 
relevancia el bosque de ribera, presente en el Parque 
formando estrechas bandas de vegetación a lo largo 
de los ríos y arroyos. En estas formaciones encon-
tramos álamos negros y temblones, sauces, olmos, 
ti los, avellanos, aligustres y abedules, entre muchas 
otras especies. 
 
 Aparte de estas formaciones vegetales que 
se desarrollan en extensas masas arbóreas con un 
rico cortejo de especies arbusti vas, encontramos en 
el Parque numerosas especies de fl ora que han en-
contrado sus últi mos refugios en hábitat singulares 
como salinas, turberas, charcas y lagunas, roquedos y 
angostas gargantas. Como ejemplo podemos citar la 
Atropa baeti ca o tabaco basto y el Delphinium fi ssum 
subsp. Sordidum, especies incluidas en el Catalogo 
Regional de Especies Amenazadas con la categoría 
‘En peligro de exti nción’, que cuentan en el Parque 
con una de sus últi mas poblaciones y cuentan con un 
Plan de recuperación para asegurar su conti nuidad 
(fi g.7). A pesar de la variedad de hábitat presentes, 
en el Parque Natural del Alto Tajo predominan los 
ecosistemas forestales con gran variación de espesu-
ra, especies dominantes y edad del arbolado. Estos 
se encuentran, a su vez, surcados por cursos de agua 

con su bosque de ribera asociado y con presencia 
casi constante, en la mayor parte de las zonas del 
Parque, de grandes paredones de roca caliza o are-
nisca, que coronan estos valles fl uviales marcando 
el comienzo de una paramera con relieves muy sua-
ves. Estos agrestes paisajes, en conjunción con la 
extremadamente baja densidad de población hu-
mana, permiten la existencia de poblaciones ani-
males en muy buen estado de conservación gene-
ral, consti tuyendo este espacio protegido uno de 
sus últi mos refugios.

Figura 6. Paisaje característi co conocido como “piel de leopardo”, con formaciones de sabina rastrera y pino silvestre, propio de las parameras calizas 
más altas del Parque Natural. Fotografí a de David Santi ago.

Figura 7. Delphinium fi ssum subsp. Sordidum, una de las especies botá-
nicas en peligro de exti nción que encuentra cobijo en el Parque 
Natural.
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 Las numerosas paredes rocosas que coronan 
los cañones fl uviales albergan excelentes poblacio-
nes de rapaces rupícolas como águilas reales (con 
un total de 18 parejas), águila perdicera (4 parejas; 
fi g.8), halcón peregrino (35 parejas), alimoche (26 
parejas), buitre leonado (unas 900 parejas) y búho 
real. Además de aves, este hábitat está ocupado por 
pequeños grupos de cabra montés. Al amparo de 
las numerosas masas arboladas de pinos y frondo-
sas encontramos excelentes poblaciones de avifau-
na forestal, como azores, gavilanes, águilas calzada y 
culebrera, ratoneros, arrendajos, pájaros carpinteros 
como el pito real y pico picapinos, y pequeñas aves 
forestales como piquituertos, herrerillos comunes y 
capuchinos, carboneros, currucas, zorzales, pinzones 
y verderones serranos, entre otras. Además, este 
ambiente y sus zonas adyacentes son el hábitat de 
mamíferos carnívoros como gatos monteses, tejo-
nes, garduñas, comadrejas y alguna gineta. Las masas 

arboladas son lugar de reposo y refugio de corzos, 
ciervos y jabalíes que, desde el ocaso hasta el ama-
necer, se alimentan en los pasti zales y zonas abier-
tas cercanas. Mucho más pequeñas pero no menos 
interesantes son las poblaciones de invertebrados 
asociados a los pinares de pino silvestre y sabinares 
de alti tud, como las espectaculares mariposas apolo 
(Parnassius apollo) e isabelina (Graellsia isabellae), o 
las de coleópteros asociados a robledales maduros, 
como ciervo volante (Lucanus cervus).

 Los cursos de agua que surcan el parque, ca-
racterizados por la excelente calidad de sus aguas y el 
buen  estado de conservación de sus riberas y fondos, 
propician la presencia de una de las mejores poblacio-
nes de nutria de la región, además de albergar exce-
lentes poblaciones de trucha común, boga y barbos, 
entre otras especies piscícolas. Por últi mo, en algunos 
tramos de ríos del Parque Natural todavía encontra-
mos algunas de las últi mas poblaciones de cangrejo 
de río autóctono (Austropotamobius pallipes), espe-
cie en fuerte regresión a nivel regional y nacional. 

   FAUNA

Figura 8. El águila perdicera, catalogada ‘En peligro de exti nción’, encuentra un hábitat idóneo para la nidifi cación en las paredes calizas de los cañones 
del Parque Natural. Fotografí a de David Santi ago.
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   RECORRIDO DE LA EXCURSIÓN

Figura 9. Mapa del recorrido en el Parque Natural del Alto Tajo.

 El iti nerario propuesto es un recorrido que 
visita varios enclaves singulares del Parque Natu-
ral del Alto Tajo desde el punto de vista geológico 
y didácti co, aprovechando la existencia de las Geo-
rutas. Estas conforman una red de nueve iti nerarios 
geológicos autoguiados que recorren algunos de los 
sectores más interesantes del Parque Natural, equi-
padas con paneles y placas de afl oramiento en cada 

una de sus paradas. Juntas forman una red de más 
de 120 kilómetros de senderos geológicos balizados. 
Recientemente se han diseñado otras dos geo-rutas 
fuera del Parque Natural en el marco del proyecto 
del geoparque de Molina y el Alto Tajo y un iti nerario 
ciclista que enlaza todas ellas, completando la oferta 
de interpretación geológica.
 

PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO
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 El iti nerario descrito enlaza varias de estas 
geo-rutas, seleccionando algunas de las paradas 
más interesantes e incorporando algunos elemen-
tos nuevos. Además, se completan los contenidos 
geológicos con información referida a la fauna y 
vegetación. El resultado es un largo iti nerario que 
requiere cierta celeridad para ser recorrido en una 
sola jornada, pero que también permite hacerse 
una idea de las unidades paisajísti cas más represen-
tati vas del espacio natural protegido. En cualquier 
caso, se recomienda completarlo con el resto de las 
geo-rutas y de los otros iti nerarios temáti cos exis-
tentes para dar lugar a una visita de varias jornadas, 
ya que el Parque Natural es muy extenso y conti ene 
muchos lugares interesantes de visitar. También se 
recomienda completar la información aquí propor-
cionada con las referencias citadas en cada caso, con 
los folletos de las Geo-rutas (Carcavilla et al., 2006) 
y la Guía Geológica del Parque Natural del Alto Tajo 
(Carcavilla et al., 2011), donde vienen descritas va-
rias de las paradas incluidas en el iti nerario, usando 
un lenguaje divulgati vo.

 El recorrido discurre mayoritariamente por 
carretera, aunque también recorre algunos tramos 
de pistas asfaltadas y sin asfaltar. En cualquier caso, 
el iti nerario es perfectamente realizable en un turis-
mo o en un microbús. Los autocares grandes (50-60 
plazas) no pueden recorrer estas pistas por la exis-
tencia de ramas bajas, que podrían impactar en la 

parte alta de los mismos, y de curvas cerradas con 
pendiente y peraltadas que podrían inestabilizar al 
autocar. Con respecto a la época del año para realizar 
el recorrido, sin duda la mejor época es primavera y 
verano. El invierno puede ser muy frío en esta zona 
y el otoño muy lluvioso, aunque en estas estaciones 
los paisajes del Alto Tajo adquieren mati ces merece-
dores de una o varias visitas (fi g.10).

PARADA 1. 
ÁREA EXPERIMENTAL 
DE CHECA: LA TEJERA

Localización
 
 El iti nerario comienza en el sector oriental 
del Parque Natural para dirigirse en las siguientes 
paradas hacia la parte occidental. El punto de inicio 
es el lugar conocido como “La Tejera”, en las afueras 
de la localidad de Checa, cuyos accesos más directos 
son: desde Molina de Aragón (a 35 km), a través de 
la Carretera CM-2111, o desde Teruel por Orihuela 
del Tremedal (a 16 km) por la carretera A-2707 hasta 
llegar a Checa. Viniendo desde Checa y al poco de pa-
sarla, en el p.k. 26 se ubica un aparcamiento a mano 
derecha. Este Lugar coincide con la parada 1 de la 
Geo-ruta 8 y se disti ngue por la presencia de varios 
paneles con tejadillo y un banco de piedra (fi g.11). 

Figura 10. Barranco de la Hoz, con la ermita de la Virgen de la Hoz, tras una nevada. Foto: José Antonio Martí nez.
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Figura 11. La Tejera, lugar donde se ubica la primera parada de este iti nerario y un área experimental incluida en la Geo-ruta 8.

Descripción

 En La Tejera se encuentra un área experimen-
tal, instalada sobre un anti guo vertedero restaurado 
al efecto, que muestra diferentes litologías presentes 
en el Parque Natural. Para ello, en unas vitrinas se 
exponen diez muestras de rocas en tres formatos: de 
mano, pulida y pulida visible a través de una lupa de 
diez aumentos. La diversidad geológica del Parque 
Natural queda de manifi esto en esta colección de 10 
ti pos de rocas diferentes. A lo largo del iti nerario se 
visitarán afl oramientos de todas estas litologías con 
excepción de las rocas volcánicas, situadas en Orea, 
a escasos diez kilómetros de esta parada.

Junto a las vitrinas se sitúa un panel explicati vo so-
bre fósiles de graptolitos (fi g.12). Estos seres exclu-
sivamente paleozoicos eran organismos coloniales 
marinos, de los cuales sólo se conserva en forma 
de fósil el esqueleto colonial de naturaleza orgáni-
ca. Normalmente formaban colonias de entre 2 y 15 
centí metros de longitud y, aunque la mayoría fl ota-
ban entre el plancton marino, también había raras 
formas que vivían fi jadas al fondo. A pesar de tener 
un esqueleto colonial muy delicado, fosilizaron en se-
dimentos como arcillas, calizas y areniscas fi nas. Los 
graptolitos vivieron en los mares paleozoicos desde 
el Cámbrico medio (hace 500 millones de años) hasta 

el Carbonífero (hace 350 millones de años). Actual-
mente no hay organismos vivos equivalentes, por lo 
que los fósiles de graptolitos siempre han sido difí -
ciles de interpretar. Su importancia paleontológica 
radica en que colonizaron la totalidad de los mares 
del Ordovícico al Devónico y evolucionaron de ma-
nera muy rápida. Por ello, sus fósiles se uti lizan como 
instrumento de datación de rocas anti guas, en espe-
cial de los periodos Ordovícico y Silúrico. Se calcula 
que la pervivencia de las especies de graptolitos era 
muy breve, con una media de un millón de años. Por 
ello, los graptolitos permiten datar con precisiones 
de hasta 200.000 años rocas con anti güedades de 
entre 488 y 410 millones de años, superando a los 
métodos de datación radiométrica para este ti po de 
rocas. Los fósiles de graptolitos son, en realidad, mol-
des mineralizados o películas carbonosas aplastadas 
del esqueleto de una colonia o parte de ella. La es-
tructura de la colonia (llamada rabdosoma) podía ser 
muy simple (por ejemplo con una sola rama) o adqui-
rir formas muy complejas, de manera que los fósiles 
de graptolitos también serán muy variados. Hay que 
entender que, aunque actualmente se vean planos, 
los graptolitos tenían cierto volumen, conservado en 
muy pocas ocasiones.

 La diversidad y abundancia de estos fósiles 
hacen de este lugar un yacimiento reconocido a ni-
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vel mundial, donde han sido encontradas más de 60 
especies, cuatro de ellas nuevas para la Ciencia (Gu-
ti érrez-Marco et al., 2008). Al haberse conservado el 
orden cronológico del relevo evoluti vo de las diferen-
tes especies, se convierte en la clave para interpre-
tar la edad de otras rocas que contengan graptolitos 
halladas en disti ntos lugares del mundo donde la 
sucesión no es tan completa. Además, en este lugar 
se han encontrado fósiles de conodontos, moluscos 
y artrópodos como trilobites. Cabe destacar que ya 
Torrubia ilustró en el siglo XVIII graptolitos encontra-
dos en el Señorío de Molina (1754) cerca de Pardos, 
y que Verneuil y Collomb citan ejemplares encontra-
dos en Checa en 1853.  

 Para encontrar fósiles de estos organismos 
es recomendable bajar la escalera que hay detrás 
de las vitrinas y girar a la derecha. A unos metros se 
encuentra una zona vallada, que corresponde con 
el yacimiento y la zona de reserva y uso restringido 
(exclusivamente cientí fi co) del Parque Natural. El ya-
cimiento corresponde a una formación de pizarras 

(Fm. Bádenas) del Silúrico inferior formadas en am-
bientes marinos profundos anóxicos causantes de su 
intenso color negro. 

 Cerca de este lugar, al pie de la escalera 
pero girando a la izquierda, se encuentra el jaulón 
que protege al llamado dropstone de Checa (fi g.13). 
Esta roca es un fragmento de arenisca transportada 
en el hielo de un iceberg durante la glaciación que 
tuvo lugar a fi nales del Ordovícico (Guti érrez-Marco 
et al., 2002). La roca cayó al fondo del mar al fundir-
se el hielo que la sostenía, quedando cubierta por 
sedimentos marinos posteriores. El estudio de estas 
pizarras evidencia que en este episodio del Paleozoi-
co inferior el ambiente era muy frío, con abundantes 
glaciares que llegaban al mar desprendiéndose de 
ellos grandes masas de hielo. Estos bloques queda-
ban a merced de las corrientes marinas y se desplaza-
ban a grandes distancias. En su largo viaje, el iceberg 
se iba fundiendo, dejando caer a los fondos marinos 
las rocas contenidas en el hielo y que fueron arran-
cadas del conti nente. Con el ti empo, las rocas ‘hinca-
das’ en los fondos marinos se fueron recubriendo de 
sedimentos. La existencia en las cercanías de otros 
muchos dropstones con clastos de menor tamaño 
y diversa composición es común en los sedimentos 
de la Formación Pizarras de Orea, que combinan el 
origen glaciomarino con evidencias de debris fl ows 
y slumps, generados por procesos gravitacionales 
sinsedimentarios debido a una tectónica local acti -
va (Guti érrez-Marco et al., 2013). Incluso se ha en-
contrado aquí un clasto estriado por el hielo, como 
también han aparecido en otras zonas ibéricas con 
registro de aquella glaciación como Las Villuercas ex-
tremeñas (Brenchley et al., 1991) y la verti ente leo-
nesa de la Cordillera Cantábrica (Guti érrez-Marco et 
al., 2010). Incluso se conservan anti guos paleovalles 
generados por la erosión glaciar en la zona cantábri-

Figura 12. Ejemplos de fósiles de graptolitos encontrados en el yacimien-
to de Checa: colinias de Oktavitres spiralis. Foto: Juan Carlos 
Guti érrez-Marco.

Figura 13. Jaulón para proteger el droptsone de Checa y panel interpretati vo.
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Figura 14. Vista del afl oramiento de graptolitos de Checa, incluido como zona de reserva con fi nes cientí fi cos en los instrumentos de planifi cación del 
espacio protegido.

ca (Guti érrez-Marco et al., 2010). Pero esto ocurrió 
durante una glaciación que tuvo lugar hace aproxi-
madamente 444 millones de años, cuando la Tierra 
tenía un aspecto muy diferente al actual y no existí an 
ni siquiera los conti nentes tal y como hoy los conoce-
mos. Este afl oramiento ha sido objeto de visitas en el 
marco de diversas reuniones internacionales (Álvaro 
y Guti érrez-Marco, 2007; Villas et al., 2011; Bruton 
et al., 2011), como por diversos grupos de trabajo y 
asociaciones.

 Debido al riesgo de expolio que tanto el ya-
cimiento de graptolitos como el dropstone podían 
sufrir, en el año 2005 su protección fue contemplada 
en el Plan Rector de Uso y Gesti ón del Parque Natural 
del Alto Tajo. También fueron incluidos en una de las 
nueve geo-rutas del Parque Natural y se acometi eron 
actuaciones para la protección fí sica y divulgación de 
sus elementos más singulares (Carcavilla y Ruiz, 2009) 
(fi g.14). Las primeras implicaron el vallado de parte 
del yacimiento paleontológico con fi nes cientí fi cos, la 
construcción de un enrejado metálico para impedir el 
acceso al dropstone, y el acondicionamiento de sus 
correspondientes accesos y elementos informati vos 
para visitantes (Guti érrez-Marco et al., 2013).

 Además, es importante destacar que am-
bos afl oramientos, el yacimiento de graptolitos y 
el dropstone, están incluidos en el Lugar de Interés 
Geológico “Depósitos glaciomarinos y yacimiento 
paleontológico de Checa (Guadalajara)”, pertene-
ciente al listado español del proyecto Global Geosi-
tes (Guti érrez-Marco et al., 2008; Carcavilla y Palacio, 
2010). Así que estos afl oramientos se incluyen entre 
los 214 lugares de interés geológico de relevancia in-
ternacional (García-Cortés et al., 2000, 2001; García-
Cortés., 2008; Guti érrez-Marco et al, 2009), recogi-
dos en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

 En este lugar, también es de destacar asimis-
mo el pinar natural que observamos al norte de la 
carretera. Se trata de un pinar maduro de pino laricio 
que, aunque vegeta habitualmente sobre sustratos 
calizos, presenta aquí una de sus escasas representa-
ciones ibéricas que vegetan sobre sustrato silíceo. El 
matorral presente en el entorno de esta parada está 
consti tuido principalmente por jara estepa (Cistus 
laurifolius). La presencia de buitres leonados y alimo-
ches sobrevolando el área es frecuente, al existi r un 
muladar autorizado en las proximidades. 
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PARADA 2: 
LA AGUASPEÑA

Localización

 Se sitúa en las proximidades de Checa, en la 
pista que se dirige hacia El Cubillo, a un kilómetro es-
caso del núcleo urbano. En la pista hay un apartade-
ro que sirve de aparcamiento y un panel que explica 
el origen y formación del edifi cio tobáceo. Una pasa-
rela permite acercarse al pie de la toba y recorrer su 
parte acti va, siendo un ejemplo muy gráfi co de cómo 
los musgos inducen la precipitación del carbonato 
cálcico para formar la toba (fi g.15).

Descripción

 Un camino que discurre entre huertos, con 
sargas, majuelos, arlos, endrinos y guillomos, acce-
de hasta la toba. Merece la pena acercarnos a pie 
hasta la formación tobácea y recorrer la pasarela que 
se adentra en ella. El traverti no o toba calcárea en 
formación es muy frágil, por lo que debemos evitar 
tocarlo o pisarlo.

 En principio, es posible disti nguir dos pa-
trones de formación de depósitos tobáceos: los de 
crecimiento verti cal (o subverti cal e incluso en vise-
ra) asociados a incrustaciones provocadas por la ve-
getación localizada en cascadas, mananti ales, etc., 
como es el caso de La Aguaspeña; y los de acreción 
horizontal, laminaciones subhorizontales asociadas a 
canales, represas o lagunas. En ambos casos, la efi -
cacia de los procesos de precipitación necesita altas 
concentraciones de CO2 y que el agua sea capaz de 
enriquecerse en carbonatos de roquedos calizos y 
dolomíti cos y asegurar los caudales subterráneos. 
De esta manera, la surgencia de aguas más o menos 
saturadas en carbonatos, alimenta un conjunto de 
formaciones esencialmente compuestas por musgos 
adaptados a los saltos del agua. Sobre ellos, y por 
procesos diversos de índole fi sico-química y bio-quí-
mica (que suelen actuar de modo complejo y combi-
nado), se forma un precipitado de carbonato cálcico 
habitualmente denominado toba o traverti no. 

 En la confi guración de las característi cas 
geomorfológicas, petrológicas y geoquímicas de las 
tobas calcáreas pueden infl uir factores orgánicos 
como la presencia de briofi tas y de películas bioló-
gicas compuestas por una asociación de cianobac-
terias, diatomeas y bacterias heterótrofas, e incluso 
por caparazones de larvas de insectos (principalmen-
te quironómidos). La parti cipación biológica aporta 
altas concentraciones de CO2 al medio acuoso debido 
a la acti vidad fotosintéti ca o incluso a la putrefacción 
de la materia orgánica, pero sobre todo, asociada a 
láminas de microfi tas procariotas que se desarrollan 
sobre todo ti po de sustratos. Sin embargo, la preci-
pitación de calcita está principalmente controlada 
fí sicamente, por la temperatura del agua y el ritmo 

de desgasifi cación del CO2 disuelto, ya que ambos 
factores desequilibran la solución de iones, mientras 
que el sustrato orgánico suele infl uir exclusivamente 
en la nucleación de las incrustaciones (Carcavilla et 
al., 2009). El proceso más común de calcifi cación en 
agua corriente sobresaturada en calcita suele ser la 
incrustación, produciéndose el empobrecimiento ga-
seoso del agua y su variabilidad térmica preferente-
mente en los puntos de surgencia o a lo largo del fl u-
jo turbulento, en rápidos, saltos y cascadas del curso 
fl uvial. Por el contrario, la impregnación carbonáti ca 
de cubiertas cianobacterianas se produce tanto en 
aguas tranquilas como en saltos con delgados escu-
rrimientos de agua.

 En el edifi cio tobáceo de La Aguaspeña se 
pueden diferenciar varias partes (fi g.16). Por un lado 
está el traverti no acti vo o en formación, reconocible 
por la presencia de vegetación de herbáceas y mus-
gos. Pero también encontramos zonas inacti vas, re-
conocibles por el aspecto irregular y el color grisáceo 
de la roca. Incluso se puede ver un gran bloque des-
prendido del edifi cio principal, que colapsó debido al 
crecimiento en visera del traverti no. La Aguaspeña 
no es un gran edifi cio tobáceo, pero si es un ejemplo 
sumamente gráfi co y didácti co de cómo se forman 
estos depósitos calcáreos. En el tramo más cercano 
al comienzo de la pasarela se pueden ver los mus-
gos actuales por los que chorrea el agua y que son 
cubiertos por costras de carbonato cálcico. Si avan-
zamos por la pasarela veremos sectores también ac-
ti vos cubiertos de musgos hasta llegar a la parte in-
acti va del traverti no, donde podremos reconocer los 
moldes de musgos, hojas y ramas. De esta manera, 
se puede entender perfectamente cómo se formó la 
toba, e imaginar cómo sería la parte inacti va cuando 
estaba cubierta de musgos y cómo será la parte acti -
va en el futuro cuando pierda la cubierta vegetal.

 Como se ha comentado anteriormente, la 
zona acti va se reconoce por la presencia de vegeta-
ción higrófi la de aguas carbonatadas como musgos, 
helechos y herbáceas que tapizan los paramentos 
verti cales y que, en un singular equilibrio dinámico, 

Figura 15. Edifi cio tobáceo de La Aguaspeña, con la pasarela que permite 
recorrerlo.
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proporcionan la estructura fí sica sobre la que pre-
cipita el carbonato cálcico formando la nueva roca. 
Asimismo la porosidad de esta permite la coloniza-
ción puntual de las tobas acti vas por algunas espe-
cies leñosas hidrófi las, como sargas, abedules o pu-
dios (Rhamnus alpina). 

 Estas formaciones vegetales singulares, cuya 
existencia está vinculada de forma muy específi ca a 
un sustrato geológico concreto (tobas calcáreas o tra-
verti nos), están incluidas en el Anexo I de la ‘Directi -
va Hábitat’ (Dir. 92/43/CEE relati va a la conservación 
de los hábitat naturales y la fl ora y fauna silvestres) 
como hábitat prioritario (Código 7220), con la deno-
minación Mananti ales petrifi cantes con formación 
de turf (Cratoneurion) y fueron consideradas en la 
delimitación de los Lugares de Interés Comunitarios 
(LIC) que integran la Red Natura 2000 (Ruiz y Serra-
no, 2009; Martí n Herrero et al., 2003).

PARADA 3: 
SALINAS DE ARMALLÁ

Localización

 Las salinas de Armallá se ubican en la peda-
nía del mismo nombre, en la carretera CM-210 que 
une Molina de Aragón y Taravilla, a unos 15 kilóme-
tros de la primera localidad. En las afueras de la po-
blación (en dirección a Taravilla) existe un apartadero 
donde puede estacionar un autocar. Si se va a reali-
zar la visita con grupos, es posible solicitar a los pro-
pietarios, a través de los gestores del Parque Natural, 
que permitan el acceso al interior de las salinas y del 
almacén de sal (fi g.17).

Descripción
 
 Las Salinas de Armallá son una de las mu-
chas explotaciones salineras ubicadas en el Alto Tajo. 

Hoy abandonadas en su mayoría, tuvieron enorme 
interés en el pasado preindustrial, en especial por la 
difi cultad de las comunicaciones que hacían comple-
jo traer sal hasta el interior peninsular procedente 
de zonas litorales. La sal era uti lizada para consumo 
humano, conservar alimentos, cuti r pieles y para la 
ganadería, ya que facilita la digesti ón de las fi bras 
vegetales. Los orígenes de esta salina se remontan 
a épocas romanas, si bien los primeros datos docu-
mentados se refi eren al siglo X (Alba y Aso, 2003). 
La construcción y estructura actual se remonta al 
reinado de Carlos III (1759-1788), cuando la Corona 
se hizo cargo de la gesti ón de la sal. El nombre del 
lugar proviene del periodo de ocupación árabe, ya 
que en esa lengua, mina de sal se traduce por “madin 
al-mallaha”. Finalmente, la explotación salinera sería 
abandonada a mitad del siglo XX.

 En Armallá se conservan los almacenes (lla-
mados alfolíes) de sal extraída, el pozo mediante el 
cual se captaba agua cargada en sales, el depósito de 
concentración y las eras de secado. Al otro lado de la 
carretera se sitúa un gran edifi cio que consti tuye el 
almacén principal de sal, cuyo interior merece ser vi-
sitado. El proceso de extracción de la sal comenzaba 
con el bombeo de agua cargada en sales. Para ello, en 
el pozo, existí a una noria movida por tracción animal, 
aunque a principios del siglo XX fue susti tuida por un 
motor de extracción. Del pozo el agua salía a través 
de una canaleta hasta el depósito de concentración, 
también llamado recocedero, una balsa poco profun-
da de aproximadamente 2.800 m2 donde el agua ga-
naba salinidad por evaporación (fi g. 18). Desde esta 
gran balsa el agua se distribuía a las eras a través de 
una red de canales (llamadas canaletas de alimenta-
ción) situadas en los caballones, que eran los diques 
que separaban cada una de las eras y por los que las 
caballerías circulaban para la recogida de la sal. Las 
eras o albercas eran balsas de poco calado en las que 
se acumulaba el agua para su evaporación en los me-
ses de máxima insolación. Se agrupaban en quiñones 
y estaban separadas por diques de madera de sabina 

Figura 16. Vista frontal del edifi cio tobáceo de La Aguaspeña y sectores que en ella pueden disti nguirse.
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albar, que es muy resistente a la putrefacción, llama-
dos tablazones. Al evaporarse totalmente el agua de 
las eras, se recogía la sal que se acumulaban en los 
almacenes (llamados alfolíes) para su venta y distri-
bución. Se obtenían aproximadamente 23 kilos de sal 
por cada cien litros de agua (Alba y Aso, 2003). 

 El origen geológico de la sal hay que buscar-
lo fundamentalmente en el Keuper, formación geo-
lógica del Triásico superior rica en sales y anhidrita, 
si bien existen otros niveles debidos a episodios sa-
linos entre el Triásico inferior y la base del Jurásico. 
El Keuper está formado por arcillas, margas, yesos 
y sales. Dan lugar a una formación con predominio 
de colores rojizos, pero también violetas, mora-
dos, verdes e incluso negros. De hecho, la palabra 
Keuper hace referencia en alemán a los diferentes 
colores que caracterizan a estas arcillas y luti tas. 
Estos materiales se depositaron hace aproximada-
mente 230 millones de años cuando durante unas 
decenas de millones de años sobre una extensa lla-
nura costera se instalaron diversas cubetas salinas 
(Sopeña et al., 2008). Así que la zona fue algo así 
como una enorme salina natural comunicada con 
el mar y prácti camente sin aportes de aguas conti -
nentales. El clima árido facilitaba la evaporación del 
agua y la acumulación de depósitos de sal, en unas 
condiciones que debieron ser muy uniformes (Ortí  
et al., 1996). En la actualidad, el agua se infi ltra en 
los materiales kársti cos del Jurásico inferior hasta 
encontrar el Keuper, que por su alto contenido en 
arcillas se comporta como una material prácti ca-

mente impermeable. Al no poder infi ltrarse más, el 
agua discurre por esta unidad disolviendo las sales 
y dando lugar a mananti ales salobres. 

 Los suelos afectados por la higromorfí a de 
estos mananti ales salinos producen unas singulares 
condiciones ecológicas que son aprovechadas por la 
vegetación halófi ta, adaptada a ambientes salobres. 
La elevada salinidad del sustrato es la responsable de 
que en estos ambientes encontremos especies sin-
gulares de fl ora como Salicornia ramossisima, Sueda 
vera, Glaux mariti ma, Scorzonera parvifl ora, Alope-
curus aequalis y de aves como el chorlitejo chico. En-
tre las adaptaciones de este ti po de vegetación para 

Figura 18. Vista aérea de las salinas de Armallá y elementos que las com-
ponen. Tomado de Carcavilla (2008).

Figura 17. Salinas de Armallá. Formaciones de Salicornia ramosissima y otras especies halófi las.  Fotografí a: David Santi ago.
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compensar el desequilibrio osmóti co está la prolife-
ración de hojas y tallo crasos (carnosos) donde acu-
mulan electrolitos. Las comunidades de “vegetación 
anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas 
fangosas o arenosas”, están incluidas en el anexo I de 
la Directi va Hábitat como hábitat prioritario.

PARADA 4: 
MIRADOR DEL BARRANCO DE LA HOZ

Localización

 A dos kilómetros del núcleo urbano,de Cor-
duente en dirección a  Zaorejas y al Puente de San 
Pedro se sitúa el Centro de Interpretación “Dehesa de 
Corduente”. El edifi cio se reconoce por estar forrado 
en madera y por existi r en su entrada varios aparca-
mientos y un área recreati va. Desde el aparcamiento 
exterior del Centro parte una pista que se dirige hacia 
el mirador, situado a unos 4 kilómetros de distancia. 
Para llegar hasta él es necesario seguir las indicacio-
nes en la pista. También se puede acceder al mirador 
a pie desde la Ermita de la Hoz, de donde sale una 
senda que en 25 minutos de subida nos conduce a los 
dos miradores inferiores y al superior, desde donde se 
ti ene una magnífi ca panorámica de la zona y donde 
se centra la descripción de esta parada.   

Descripción 

 El Barranco de la Hoz es uno de los más be-
llos parajes del Parque Natural. Corresponde a un 

espectacular cañón fl uvial labrado por el río Gallo 
(fi g.19) en areniscas y conglomerados de intenso 
color rojizo. Este curso fl uvial nace en la turolense 
Sierra del Tremedal y al llegar a la zona de Corduente 
corta de manera transversal los materiales del Silú-
rico, Pérmico, Triásico y Jurásico, dando lugar a una 
completa sección estrati gráfi ca. En el Barranco de la 
Hoz la confl uencia de una estrati fi cación muy marca-
da y ligeramente inclinada con un diaclasado subver-
ti cal da lugar a la formación de torreones, tormos y 
laderas escalonadas. Conglomerados y areniscas son 
las rocas que forman las paredes y escarpes, y en las 
que la erosión fl uvial ha dejado al descubierto intere-
santes estructuras sedimentarias que informan acer-
ca de cómo eran las condiciones de sedimentación 
cuando se formaron las rocas. Desde los cortados de 
la parte alta del cañón se pueden divisar diferentes 
ti pos de rapaces y al pie de los escarpes se sitúa la 
Ermita de la Virgen de la Hoz, reuniendo en un mis-
mo lugar valores paisajísti cos, geológicos, ecológicos 
y culturales. Si a esto se añade su fácil accesibilidad, 
se enti ende que su visita suela ser del agrado de todo 
ti po de públicos.

 Estos depósitos de areniscas y conglomera-
dos de intenso color rojizo son muy característi cos 
del Señorío de Molina y Alto Tajo y de otras zonas 
aledañas como Albarracín o Sigüenza. Son conocidos 
por los geólogos como Buntsandstein, que signifi ca 
“arenas de intensos colores” en alemán, ya que fue-
ron de esa nacionalidad los primeros investi gadores 
que los estudiaron. El origen de estos conglomerados 
y areniscas hay que buscarlo en la creación de cuen-
cas de sedimentación en el interior del conti nente a 

Figura 19. Cañón del Barranco de la Hoz, labrado en los conglomerados y areniscas del Buntsandsteinglomerados y areniscas del Buntsandstein.
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principios del Mesozoico. Los primeros movimientos 
distensivos precursores de la rotura de Pangea tu-
vieron lugar a favor de fallas que originaron amplios 
valles de orientación Noroeste-Sureste delimitados 
por fuertes escarpes (Sánchez-Moya y Sopeña, 2004; 
Sopeña y Sánchez-Moya, 2008). Los agentes erosivos 
atacaron con especial intensidad las montañas exis-
tentes, formadas fundamentalmente por cuarcita y 
se originó una red fl uvial donde los torrentes arras-
traban cantos rodados de cuarcita arrancados de las 
montañas tras las lluvias torrenciales y los deposita-
ban al pie de los relieves, donde los cursos fl uviales 
los transportaban aún más lejos. Este proceso se 
prolongó durante casi diez millones de años, dando 
lugar a la acumulación de más de 800 metros de es-
pesor de sedimentos en algunos lugares. Con el paso 
del ti empo, la compactación y cementación de las 
arenas y cantos rodados daría lugar a las areniscas y 
conglomerados que vemos hoy en día. Ya en ti empos 
recientes del Cuaternario, la acción erosiva fl uvial del 
río Gallo daría lugar a la formación del cañón que te-
nemos frente a nosotros junto con otras caprichosas 
formas como el monolito de El Huso (fi g.20).

 

 

 Pero al margen de su belleza estéti ca, el inte-
rés de la serie estrati gráfi ca presente en el Barranco 
de la Hoz hizo que fuera seleccionado como uno de 
los lugares de interés geológico españoles de relevan-
cia internacional (Carcavilla y Palacio, 2011; Castro et 
al., 2008, García-Cortés et al., 2000 y 2001; García-
Cortés, 2008). En los depósitos del Buntsandstein 
del Señorío de Molina se han encontrado restos mi-
croscópicos de fl ora y de polen, y también restos de 
huellas fósiles de vertebrados, algo poco frecuente 
en este ti po de sedimentos formados en ambientes 
fl uviales muy enérgicos, ya que las fuertes corrientes 
de agua impiden la preservación de fósiles (Sopeña 
et al., 1989;). Por todo ello, los sedimentos del Triá-
sico inferior del Señorío de Molina consti tuyen uno 
de los mejores ejemplos del mundo de sedimentos 
formados en cursos fl uviales lineales (Castro et al., 
2008; Ramos et al., 1986). Además, estos depósitos 
de Molina de Aragón consti tuyen uno de los mejores 
modelos del mundo para ilustrar la sedimentación 
fl uvial del Mediterráneo occidental a comienzos del 
Mesozoico (Carcavilla y Palacio, 2011). 

 La vegetación dominante en el rodenal está 
consti tuida por el pinar de pino resinero o rodeno 
(Pinus pinaster), que se presenta en las zonas más 
umbrosas formando masas mixtas con el roble rebo-
llo, aquí conocido como marojo (Quercus pyrenaica) 
y sotobosque de jara estepa (Cistus laurifolius), todas 
ellas especies silicícolas. La gran variedad de orien-
taciones, pendientes y pedregosidad producidos 
por esta “culebreante” hoz fl uvial permite que unos 
gradientes de humedad ambiental y sombreamiento 
que reproducen ambientes eursiberianos donde se 
refugian especies relictas de estos ambientes como 
avellanos, olmos de montaña, tejos, acebos y la es-
casa Delphinium fi ssum subsp. sordidum, una ranun-
culácea que cuenta con solo seis poblaciones mun-
diales conocidas. La del Alto Tajo es la mayor de ellas, 
con más de un millar de ejemplares, y se desarrolla 
un plan de recuperación de la especie para el refuer-
zo de la población y procurar el asentamiento de 
nuevas poblaciones. Rapaces rupícolas como águila 
real, halcón peregrino, alimoche y buitre leonado, 
encuentran en las paredes del Barranco de la Hoz un 
hábitat idóneo para la nidifi cación.

PARADA 5: 
PLIEGUES Y FÓSILES 
DE CUEVAS LABRADAS

Localización

 Desde la ermita del Barranco de la Hoz se 
conti núa en dirección a Torete. Tras cruzar este pue-
blo se sigue por la carretera hasta que poco antes de 
llegar a Cuevas Labradas sale a mano derecha una 
pista forestal apta para turismos. Siguiendo por ella, 
y tras cruzar el río Gallo por un vado, se conti núa 200 

Figura 20. El Huso, un espectacular monolito labrado en los conglome-
rados basales del Buntsandstein situado a la entrada del Ba-
rranco de la Hoz.
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metros hasta llegar a una pérgola donde se ubica un 
panel. Esta parada coincide con la parada 10 de la 
Geo-ruta 5.

Descripción

 A lo largo de este trayecto se puede observar 
cómo las facies siliciclásti cas del Buntsandstein dan 
paso a la secuencia carbonatada de origen costero 
del Muschelkalk, que refl eja una transgresión marina 
hacia occidente. Estos sedimentos refl ejan el límite 
occidental del mar de Tethys durante el Triásico me-
dio. A su vez, las facies del Keuper se superponen a 
las anteriores y sobre ellas se disponen los materiales 
carbonatados del Jurásico, que refl ejan otra transgre-
sión marina que daría lugar a la instalación de pla-
taformas marinas que serían característi cas durante 
este periodo. Por la carretera se pueden ir observan-
do estos cambios que refl ejan cómo el mar fue inun-
dando el conti nente a comienzos del Mesozoico y 
cómo actualmente el paisaje y la vegetación cambian 
simultáneamente con la litología, al ceder el protago-
nismo los pinares de pino resinero a los sabinares de 
sabina albar, conforme abandonamos el rodenal para 
adentrarnos en el dominio de las rocas calizas.

 En esta parada se observan unos espectacu-
lares pliegues en acordeón que afectan a las calizas 
de la Formación Cuevas Labradas, del Jurásico infe-
rior (fi g.21). Son debidos a los esfuerzos compresivos 
de la orogenia Alpina que, fundamentalmente en dos 
pulsos (Eoceno-Oligoceno y Mioceno inferior), deja-
ron refl ejo en este sector de la Cordillera Ibérica. En 
este lugar se encuentra ubicada un área experimen-
tal que recrea el mecanismo de formación de este 
ti po de pliegues.

 Las calizas que aparecen en este lugar espec-
tacularmente plegadas pertenecen a la Formación 
Cuevas Labradas, y representan la inundación mari-

na que cubrió todo este sector durante el Jurásico. Si 
bien las condiciones marinas someras tuvieron lugar 
durante todo este periodo, hubo multi tud de varia-
ciones del nivel del mar, incluso cortos episodios de 
reti rada del mar (Gómez y Canales, 2008). En concre-
to esta unidad se desarrolló en ambientes de plata-
forma marina somera submareal a supramareal.  

 Estos abruptos relieves son aprovechados 
por la cabra montés Capra hispanica subsp hispani-
ca,  que presenta en estos parajes una de las mejores 
poblaciones de la provincia. El río Gallo, fl anquea-
do siempre por una estrecha banda de vegetación 
riparia (carrizos, sargas, fresnos, chopos y espinos), 
cuenta en todo su recorrido con una excelente po-
blación de nutria. En las praderas adyacentes al río, 
con alta humedad edáfi ca, se desarrollan juncales 
que albergan poblaciones de un mamífero amena-
zado que habita en el Parque Natural: el topillo de 
Cabrera (Microtus cabrerae).  

PARADA 6: 
MIRADOR DE ZAOREJAS

Localización

Conti nuando por la carretera en dirección a Zaorejas 
y tras cruzar el río Tajo por el Puente de San Pedro, 
en el kilómetro 4,800 sale a la izquierda una pista con 
una señal que indica un mirador. Mediante una pista 
hormigonada que salva un fuerte desnivel, se llega al 
mirador de Zaorejas. El acceso en turismo no plantea 
problemas, pero sí el acceso en autocar, que deberá 
ser de dos ejes o un microbús para que pueda subir. 
El mirador fue restaurado en 2007 y readecuado en 
2010 (fi g.22). Está equipado con tres paneles inter-
pretati vos (dos de geología y uno de observación de 
aves) para invidentes y cuenta con un amplio aparca-

Figura 21. Pliegues en la formación Cuevas Labradas (Jurásico inferior).
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miento a 20 metros del mirador con rampa de acceso 
apta para sillas de ruedas. Esta parada coincide con 
la parada 8 de la Geo-ruta 4.

Descripción

 Este mirador consti tuye un punto privilegia-
do ya que desde él se obti enen magnífi cas vistas del 
cañón del Tajo y se pueden observar varias unidades 
ambientales del Parque Natural. Además del propio 
cauce del río Tajo, que discurre doscientos metros 
por debajo del mirador, es posible observar la vege-
tación que crece en la ribera del río y los espectacu-
lares cortados labrados por la labor erosiva del río, 
formados en calizas y dolomías del Cretácico supe-
rior. El trazado del río Tajo en este sector responde a 
la presencia de una compleja estructura tectónica en 
la que la denominada falla del Alto Tajo es el elemen-
to más destacado. Es signifi cati vo que aunque el río 
Tajo sea el elemento vertebrador del Parque Natural, 
no se haya tenido vista de él hasta la últi ma parada 
del iti nerario. La razón se debe a que, si bien el río 
es el elemento principal, los valores ambientales del 
Parque son muy diversos e incluyen muchos otros 
ambientes dignos de ser visitados. 

 Bajo nuestros pies se sitúa el puente de San 
Pedro, lugar donde confl uyen los ríos Tajo y Gallo. El 
río Tajo labra en este sector un amplio cañón deli-
mitado por escarpes verti cales coronados por las 
dolomías potentes de la Formación Ciudad Encanta-
da, tan característi cos de este sector con sus colores 

ocres y escarpes desplomados (fi g.23). Precisamente 
es a parti r del puente de San Pedro cuando el Tajo 
empieza a labrar un cañón mucho más encajado has-
ta llegar al Hundido de Armallones, un estrecho que 
marca la salida del Tajo a la cuenca sedimentaria ter-
ciaria. Por su parte, el río Gallo, que labró el Barranco 
de la Hoz visitado en una parada anterior, es difí cil de 
disti nguir desde aquí, pero ya hemos visto que atra-
viesa las rocas del Triásico inferior. Parece ser que 
el Gallo fue en ti empos el río principal y el Tajo un 
tributario, que ganó enti dad al progresar el proceso 
erosivo con mayor facilidad en las rocas carbonata-
das de la cabecera del Tajo frente a las areniscas y 
conglomerados que atraviesa el Gallo (García, 2008).  

 Al margen del cañón, otros dos elementos 
geológico-geográfi cos destacan en esta zona. Por un 
lado el edifi cio tobáceo del Puente de San Pedro, si-
tuado a nuestros pies, y del cual se ti ene una buena 
panorámica. Sus enormes dimensiones y confi gura-
ción aterrazada refl ejan su formación en diferentes 
fases coincidiendo con periodos húmedos, cálidos y 
con un importante desarrollo de la cubierta vegetal 
durante el Cuaternario reciente. El otro rasgo desta-
cado son las parameras que forman la culminación 
de estos relieves. Se denominan así a extensas su-
perfi cies planas que corresponden con restos de su-
perfi cies de erosión formados sobre las unidades cal-
cáreas y dolomíti cas del Jurásico inferior y Cretácico 
superior (García, 2008). En el Alto tajo, también se 
han desarrollado sobre las areniscas del Triásico infe-
rior, aunque desde aquí no podamos verlas. En am-

Figura 22. Panel instalado en el mirador de Zaorejas, con el cañón del Tajo al fondo
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bos casos están cubiertas de una densa cobertura 
arbórea que da lugar a extensas masas forestales. 
Además, y en relación con este aspecto, desde este 
lugar se puede apreciar otro aspecto característi co 
de este territorio, que es su naturalidad. A pesar de 
la amplitud de la vista, prácti camente no hay altera-
ciones antrópicas que degraden este territorio, que 
se muestra como un conjunto homogéneo y que 
ti ene su conti nuación por las provincias de Cuenca y 
Teruel, consti tuyendo uno de los enclaves naturales 
mejor conservados del ámbito nacional.    

 El cañón fl uvial es el elemento geomorfológi-
co más característi co del Alto Tajo y las aves rupícolas 
su grupo de especies más representati vo. Son des-
tacables las poblaciones de buitre leonado (900pp), 
alimoche (45pp), águila real 16pp, águila perdicera 
(4pp) y halcón peregrino (35pp), suponiendo en  su 
conjunto una de las mejores representaciones de 
este grupo de aves, por su diversidad y tamaños y 
densidades poblacionales, de Europa.

Figura 23. Vistas del escarpe del cañón del Tajo sobre rocas carbonáti cas del Cretácico superior en el mirador de Zaorejas.
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