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SESMA DE LA SIERRA

L a Sesma de la Sierra se sitúa en el extremo suroriental del terriorio del Geo-
parque, lindando con las provincias de Teruel y Cuenca. Se trata de la zona más 

elevada y accidentada de la Comarca, de ahí que reciba ese nombre. Las poblaciones 
de esta sesma son Alustante, Checa, Orea, Peralejos de las Truchas, Alcoroches, 
Adobes, Megina, Terzaga, Traíd, Piqueras, Motos, Pinilla de Molina y Chequilla. En 
esta zona se concentran algunos de los lugares de interés más conocidos y populares 

“Tierra de bosques y escarpes”

nº y pág. - punto de interés:

170 - San Timoteo
171 - Roble de la Sesma
172 - Mirador Pie Molino
173 - Río Tajo en Peralejos
174 - Conjunto urbano Checa
176 - Museo de la Ganadería Tradicional del Alto Tajo
177 - San Bartolome
179 - Dropstone de Checa
180 - Yacimiento graptolitos de Checa
181 - Área recretiva Fuente de los Vaqueros
182 - La Aguaspeña
183 - Castro celtibérico de Castil-Griegos
184 - Polje del Cubillo

185 - Mirador del Pellejero
186 - Cueva del Tornero
187 - Monolitos y torreones de Chequilla
188 - Centro de interpretación “Sequero de Orea”
190 - Río de Piedras de Orea
192 - Callejones de Peñas Rubias
193 - Laguna de la Salobreja
195 - Pino de las Siete Garras
196 - Sierra Molina
198 - Salinas de Terzaga
200 - Molino harinero de Alustante
201 - Mirador de la Vaqueriza

N

del Geoparque de la Comarca de Molina-Alto Tajo, generalmente vinculados a los 
espectaculares paisajes de la Sierra y del cañón del Tajo. Por ello, la zona cuenta 
con una buena oferta de infraestructuras hoteleras y hosteleras, especialmente 
en Peralejos de las Truchas, Checa y Orea, tres de los destinos imprescindibles de 
este territorio.

LEYENDA

Red Natura 2000:

GR-113. Camino Natural del Tajo (pág. 199)
Geo-ruta 7. Los caminos del agua (pág. 163)
Geo-ruta 8. Secretos escondidos en las rocas (pág. 178)
Geo-ruta 9. Un mosaico de geodiversidad (pág. 189)
Ruta 3. Los Miradores del Tajo (pág. 158)
Ruta 4. La Muela (pág. 167)
Ruta 5. La Sierra (pág. 197)
Ruta 6. Arroyo del Enebral (pág. 191)
Ruta 8. Salto de Poveda (pág. 162)
Ruta 11. Laguna de La Salobreja (pág. 194)
Ríos principales
Carretera N-211
Carreteras principales
Carreteras secundarias
Núcleos urbanos
Alojamiento y/o restaurante
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El municipio serrano de Alcoroches celebra sus fiestas 
patronales en torno al 22 de Agosto, festividad de San 
Timoteo. Tanto este día como el anterior, los vecinos 
del pueblo se reúnen a las dos de la madrugada junto 
a las puertas de la iglesia para entonar a ritmo de vals 
los famosos Cánticos a San Timoteo en los que, de un 
modo satírico, se da un repaso a toda la actualidad del 
municipio y de fuera de éste. 

Durante las procesiones posteriores a la Misa de las 
Vísperas (día 21) y la Misa de San Timoteo (día 22), 
varios vecinos e hijos del pueblo proceden a correr la 
bandera delante de la imagen del santo y ante la atenta 
mirada de todos los feligreses. Para concluir las fiestas, 
el día 24 se produce el tan esperado currutaje gracias al 
cual se junta todo el pueblo en la Plaza Mayor para de-
gustar la carne de los novillos toreados el día anterior.

Las fiestas tienen lugar entre el 21 
y el 24 de agosto.

Sobre la visita:

FIESTAS DE SAN TIMOTEO

alcoroches.es
turismoenguadalajara.es

Más información:

Este roble, en el término municipal de Alcoroches, es 
un ejemplo muy representativo de la estrecha vincula-
ción entre el ser humano y los árboles, ya que formó 
parte de las reuniones de las cuadrillas de ganaderos 
de la Sesma de la Sierra, quienes se daban cita bajo su 
sombra para celebrar las Juntas de Sesma. En la ac-
tualidad, se puede observar un moderno monumento 
recordatorio en honor a este árbol fantasma, en el 
que están representados los 13 pueblos de la Sesma 
de la Sierra: Alustante, Checa, Orea, Peralejos de las 
Truchas, Alcoroches, Adobes, Megina, Terzaga, Traíd, 
Piqueras, Motos, Pinilla de Molina y Chequilla.

En el siglo XIX “... la elección de diputados y sesmeros se 
hacía reuniéndose los comisionados de los pueblos bajo la 
sombra del roble del Campillo (...) símbolo de la fortaleza 
y de la gloria para, bajo su protección, tener honradas 
juntas, y a la vista de Dios y a la de sus montañas hacer 
más solemnes sus acuerdos y más públicas sus benditas 
libertades” (Enrique Arauz Estremera, 1885).

Se recomienda preguntar a los 
vecinos de la localidad para su 
correcta localización.

Sobre la visita:

ROBLE DE LA SESMA

Se accede a través de un camino 
sin asfaltar que parte desde el 
p.k. 11 de la carretera GU-969 y 
conduce a una zona arbolada, en la 
que se encuentra el monumento. 

¿Cómo llegar?

I Guía de árboles y arboledas sin-
gulares de la Comarca de Molina 
de Aragón y Alto Tajo.

Más información:
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Este mirador está ubicado a 1.425 metros de altitud, 
en la Muela de Utiel, justo encima del pueblo de Pe-
ralejos de las Truchas (pág. 173), en pleno corazón 
del Alto Tajo. La panorámica de este lugar dibuja el 
perfil de rocas calcáreas y farallones asomando entre 
la densa y variada vegetación de sus laderas y altos. 
Desde aquí se contemplan los espectaculares Altos 
de la Campana, el pueblo de Peralejos de las Truchas 
y las umbrías de Belvalle. Justo enfrente del mirador, 
destaca un desprendimiento reciente de rocas sobre 
este paraje. 

Durante el recorrido, es fácil observar diferentes es-
pecies de aves forestales como pinzones, herrerillos, 
piquituertos, picapinos etc. Y en los alrededores, se 
encuentran parideras en ruinas o restos de antiguas 
trincheras excavadas durante la Guerra Civil, ya que 
el río Tajo se convirtió en frontera entre la zona repu-
blicana y la franquista, al poco de comenzar la guerra.

Se recomienda hacer el recorrido 
andando, en bicicleta o en 
todoterreno, porque la pista está 
en mal estado para turismos. Visita 
recomendable por la tarde para 
tener mejor iluminación. 

Ruta 4: La Muela del Parque Natu-
ral del Alto Tajo, descargable en: 
geoparquemolina.com

Sobre la visita:

Más información:

MIRADOR PIE MOLINO

Saliendo de Peralejos, a unos 4 
km dirección Molina, sale a la 
izquierda una pista forestal con 
un panel que indica La Muela. 
Más tarde, un cartel señaliza la 
dirección al mirador. La ruta 4 del 
Parque Natural visita este lugar 
y lo conecta con el mirador de El 
Machorrillo (pág. 165).

¿Cómo llegar?
El río Tajo discurre encajado en gran parte de su re-
corrido por el Geoparque, creando atractivo paisajes 
que llaman la atención al visitante. Uno de esos tramos 
es el situado en el entorno de Peralejos de las Truchas, 
pequeña localidad situada en un entorno de gran be-
lleza inigualable. En esta zona los escarpes calcáreos 
que delimitan el cañón adquieren un espectacular 
desarrollo, que resalta más al atardecer cuando los 
rayos del sol les proporcionan un bello color dorado. 
El Puente de Martinete sobre el río Tajo, cerca ya del 
límite con la provincia de Cuenca, es un buen lugar de 
observación. Al margen del propio cañón, son muchos 
los alicientes que Peralejos de las Truchas ofrece al visi-
tante: La pesca tiene en este lugar un afamado prestigio 
que acompaña incluso al nombre de la localidad; áreas 
recreativas y zonas de baño como El Vado; zonas de 
escalada o tramos para la práctica del piragüismo; rutas 
de senderismo o espectaculares miradores como el 
de Pie Molino (pág. 172) son solo algunos de ellos. 
Además, Peralejos cuenta con una completa oferta 
hostelera. 

Por otro lado, en esta localidad se celebra una conven-
ción anual de seguidores de Bruce Springsteen muy 
singular, que cada verano atrae a cientos de fans del 
cantante de Nueva Jersey (pág. 85).

Se recomienda hacer el recorrido 
andando, en bicicleta o en 
todoterreno, porque la pista está 
en mal estado para turismos. Visita 
recomendable por la tarde para 
tener mejor iluminación.

Sobre la visita:

RÍO TAJO EN PERALEJOS 
DE LAS TRUCHAS

El Puente del Martinete se sitúa 
sobre la carretera CM-2106 en 
el p.k. 83,9, entre Masegosa y 
Peralejos de las Truchas, a unos 
7 km de esta localidad y a unos 
tres al sur del Puente Martinete. 
Desde ahí parte la senda a pie del 
Barranco del Horcajo (pág. 242) y 
por ahí discurre la Geo-ruta 7.

¿Cómo llegar?

Rutas 4 y 10 del Parque Natural, 
descargables en: 
parquenaturalaltotajo.es
Geo-ruta 7, descargable en: 
geoparquemolina.com

Más información:
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Checa es uno de los pueblos con más encanto de la 
provincia de Guadalajara. Está edificada entre barran-
cos y guarda una estrecha relación con el agua, gracias 
al río Genitoris que nace en la Aguaspeña y atraviesa la 
localidad para desembocar en el río Cabrillas, dejando 
a su paso algunas cascadas y abundantes puentes, que 
vertebran la localidad.

A primera vista, destacan sus blancas casas que recuer-
dan a territorios situados en latitudes inferiores como 
Andalucía. Ello se debe a la trashumancia, durante la 
que se establecieron fuertes vínculos con estos terri-
torios del sur, adoptándose algunas de sus costumbres.

Esta localidad obtuvo el privilegio de villa en 1553 y 
su corazón se encuentra en la plaza de Lorenzo Arra-
zola, donde se sitúa el Ayuntamiento. Se trata de un 
magnífico edificio construido en el siglo XVIII, rodeado 
de casas de la misma época que, por su gran tamaño, 
parecen más propias de una urbe que de un pequeño 
pueblo de la Sierra. También destacan las aguas de su 
fuente, del año 1905 por su gran pureza.

El entorno de Checa cuenta con 
una gran cantidad de atractivos 
como La Aguaspeña (pág. 182), 
el dropstone (pág. 179), el 
yacimiento de graptolitos (pág. 
130) o Castil-griegos (pág. 183), 
por lo que merece la pena dedicar 
al menos una jornada a esta 
localidad.

checanos.com 
revives.es/checa

Sobre la visita:

Más información:

CONJUNTO URBANO 
DE CHECA

Cruzando uno de los numerosos puentes, se llega a “La Gerencia”, antigua casa 
solariega de los Condes de Clavijo, hoy convertida en hostal. Se trata de un edificio 
construido en el siglo XVI con hermosos acabados en forja y escudo de los condes 
de Clavijo, los primeros propietarios del inmueble. Dentro de su jardín, se precipita 
una cascada que da forma a un entorno idílico.

La iglesia de San Juan Bautista (siglo XVII) de origen románico, se levanta sobre un 
roquedal de areniscas y está orientada al oeste, en lugar de hacia el este, como la 
mayoría de templos cristianos. Sus muros son de mampostería con esquinas de sille-
ría y se accede a ella por una gran escalinata. Además, dentro del término municipal 
de Checa se conservan las ermitas de Nuestra Señora de la Soledad, Santa Ana del 
siglo XVIII y del Santo Cristo, de finales del Románico.
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Este museo centra su discurso expositivo e interpre-
tativo en el aprovechamiento ganadero tradicional 
que desde tiempos ancestrales se lleva a cabo en el 
Alto Tajo. La ganadería ha sido una actividad predomi-
nante en esta región y, junto con el aprovechamiento 
maderero, ha modelado el paisaje que hoy en día se 
puede admirar en el Parque Natural y su entorno. El 
centro cuenta con una exposición de objetos origina-
les, ligados a esta actividad y donados por ganaderos y 
pastores de la zona. El museo se localiza en un edificio 
anexo al ayuntamiento cuyos orígenes se remontan al 
siglo XVII-XVIII.

Este centro cuenta con unos ho-
rarios de apertura específicos que 
se definen anualmente, por lo se 
recomienda solicitar información 
antes de realizar la visita. 

Sobre la visita:

CENTRO DE 
INTERPERTACIÓN 
“MUSEO DE LA GANADERÍA 
TRADICIONAL DEL 
ALTO TAJO”

Se encuentra en el propio 
casco urbano de Checa, junto al 
Ayuntamiento, en la Plaza Lorenzo 
Arrazola.

¿Cómo llegar?

Tlf. Centro de Interpretación: 
pnaltotajo@jccm.es
Tlf. Museo de Molina: 949831102
Tlf. Oficina de Turismo de Molina: 
949832098

Más información:

La tradición de la Danza del Pañuelo representa una 
manifestación pública de conversión al Cristianismo y 
tiene lugar durante la procesión de San Bartolomé, 
patrón de Checa, que se celebra el 24 de agosto. Ha-
cia la mitad de este acto religioso y, una vez que la 
imagen está parada, se sitúan en fila, a unos 50 metros 
del Santo, todos aquellos que quieran participar y, uno 
tras otro, van desfilando ante él con un pañuelo en la 
mano derecha, haciendo dos o tres reverencias duran-
te el trayecto. La última de todas debe hacerse ante el 
propio Santo, regresando a la posición inicial sin darle 
la espalda.

La danza no consta de letra alguna, pero se acompaña 
por una banda de música tradicional. En sus inicios, 
esta tradición era exclusiva de los hombres del pueblo, 
pero en la actualidad se ha abierto a cualquier persona 
que desee participar.

Tiene lugar el 24 de agosto, en 
la localidad de Checa, después 
de la Misa Mayor en honor a San 
Bartolomé.

Sobre la visita:

FIESTA DE 
SAN BARTOLOMÉ 
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Esta ruta contribuye a descubrir los increíbles secretos 
que esconden las rocas. Con ayuda de los paneles y 
del folleto explicativo, se pueden descubrir animales 
extinguidos, rocas traídas hasta aquí por icebergs, re-
lieves de curiosas formas e incluso permite presenciar 
la formación de nuevas rocas. Una información poco 
evidente, pero que con un poco de paciencia, mostra-
rá que las rocas son como un libro abierto y guardan 
mucha información. 

La ruta tiene una longitud de 16 
km y consta de tres ramales que 
salen de la localidad de Checa. 
Todos son interesantes, pero si no 
se tiene tiempo, siempre puede 
hacerse sólo alguno de ellos y 
dejar los demás para otro día. Si 
se realiza completa y en vehículo, 
serán necesarias 3 o 4 horas, 
con excepción del acceso a las 
paradas 3 y 9, que debe realizarse 
a pie, andando unos 5 minutos y 
15 respectivamente. En caso de 
hacerla en bicicleta será necesario 
añadir una hora más. 

Sobre la visita:

GEO-RUTA 8: 
SECRETOS ESCONDIDOS 
EN LAS ROCAS

La ruta comienza en un aparca-
miento situado cerca de Checa, 
en el p.k. 19,4 de la carretera a 
Orea, en el lugar llamado La Tejera 
(pág. 179). 

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 8 y Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
ambas descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:

Esta roca misteriosa esconde una sorprendente histo-
ria y representa uno de los afloramientos geológicos 
más singulares del Geoparque. Se trata de un bloque 
de arenisca “engarzado” en rocas pizarrosas que habla 
de un episodio lejano de la historia geológica de este 
territorio, cuando lo que hoy es el Geoparque estuvo 
cubierto por un gélido mar en el que flotaban ice-
bergs, hace alrededor de 440 millones de años. Esta 
roca iba contenida en una de esas enormes masas de 
hielo flotantes hasta que el calor hizo que se despren-
diera y cayera, clavándose en los finos sedimentos del 
fondo marino. A pesar de que la roca no tiene ningún 
valor comercial, sólo científico, se instaló una reja para 
evitar su expolio, gracias a la colaboración del Parque 
Natural, el CSIC, el IGME, el Ayuntamiento de Checa 
y el taller de forja de los hermanos Alba, ubicado en 
la misma localidad de Checa. Este lugar constituye una 
de las paradas iniciales de la Geo-ruta 8. El Área Experimental “La Tejera” es 

una antigua escombrera recupera-
da por el Ayuntamiento con fondos 
del Parque Natural: una especie 
de laboratorio de la geología del 
Alto Tajo con paneles explicativos y 
áreas interactivas, donde conocer 
las rocas a través de lupas.

Sobre la visita:

DROPSTONE DE CHECA

Se encuentra en el Área 
Experimental “La Tejera”, a las 
afueras de Checa, en la carretera 
CM-22, dirección Orea, cerca del 
p.k. 19,3. Se trata de una zona con 
aparcamiento y unos paneles res-
guardados por un tejadillo. Tras los 
mismos, se sitúa una escalera que 
dirige al dropstone, a la izquierda, 
y al yacimiento de graptolitos 
(pág. 180), a la derecha. 

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 8 y Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
ambas descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:
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Las pizarras situadas en las inmediaciones del área 
experimental de Checa contienen fósiles de unos an-
tiguos organismos llamados graptolitos que no son difí-
ciles de encontrar. Los graptolitos eran unos pequeños 
seres marinos que vivieron en este lugar hace aproxi-
madamente 430 millones de años. Estos organismos 
eran muy abundantes en los océanos del Paleozoico 
inferior. Sus fósiles han llegado hasta nosotros como 
pequeñas marcas grises de formas aserradas sobre las 
negras pizarras, que se asemejan a trazos pintados con 
un lápiz. De hecho, su nombre en griego significa pre-
cisamente esto: graptos=escrito, y lithos=piedra.

Los graptolitos se extinguieron y no existe ningún ser 
vivo equivalente a ellos en la actualidad. Eran seres 
marinos planctónicos que vivían formando colonias 
que flotaban en el mar. Tienen un parentesco remoto 
con los vertebrados que todavía no habían hecho su 
aparición. Además de 60 especies diferentes de grap-
tolitos (cuatro de ellas nuevas para la ciencia), en el 
yacimiento de Checa también se han encontrado fó-
siles de otros organismos. Por todo ello, el yacimiento 
de Checa posee una relevancia internacional, siendo 
visitado por especialistas de todo el mundo, general-
mente, en el marco de congresos internacionales cele-
brados en España. El riesgo de pérdida de ejemplares 
relevantes para la ciencia era muy elevado, por lo que 
se decidió vallar la zona más importante del yacimiento 
cuyo acceso está limitado exclusivamente a investiga-
dores científicos.

A las afueras de Checa, saliendo 
por la carretera CM-221 dirección 
a Orea, cerca del pk19,3, hay un 
aparcamiento con unos paneles 
con tejadillo. Tras los paneles hay 
una escalera que dirige al drops-
tone (pág. 179), a la izquierda, y 
al yacimiento de graptolitos, a la 
derecha. 

¿Cómo llegar?

YACIMIENTO DE 
GRAPTOLITOS DE CHECA

Junto a este afloramiento se sitúa 
el interesante dropstone de Checa 
(pág. 179).

Sobre la visita:

Geo-ruta 8 y Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:

Este área recreativa se encuentra a tan solo dos kiló-
metros del casco urbano de Checa, por lo que bien 
podría considerarse como un parque periurbano de 
esta localidad. Es un escenario perfecto para disfrutar 
de una jornada en la naturaleza rodeados de majestuo-
sos ejemplares de pino. Sus instalaciones y su configu-
ración a partir de varios espacios unidos por puentes la 
dotan de una especial singularidad. Cuenta con refugio, 
fuentes y mobiliario para comer y descansar. 

ÁREA RECREATIVA 
FUENTE DE LOS VAQUEROS

El área recreativa se sitúa en la 
Dehesa de La Espineda, a 2 km de 
Checa por una pista forestal que 
parte de la carretera entre esta 
localidad y Alcoroches.

¿Cómo llegar?

Muy cerca se encuentra la fuente 
del Hierro, que destaca por las 
tonalidades ocres de las rocas 
bañadas por sus aguas, cargadas 
de metales, así como por la repre-
sentación de flora eurosiberiana 
que tiene en sus inmediaciones. 

Sobre la visita:
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El agua realmente parece convertirse en piedra en la 
Aguaspeña, una cascada activa durante todo el año que 
constituye una gran toba en proceso de formación. 
Este proceso empieza cuando el agua de lluvia se infil-
tra en el subsuelo de la paramera, disolviendo las rocas 
calcáreas que la forman. Al alcanzar un nivel imper-
meable, el agua no puede seguir infiltrándose, salien-
do a la superficie en fuentes y surgencias. Es entonces 
cuando precipita el carbonato cálcico y se forma la 
toba, cubriendo la vegetación y las rocas de una costra 
blanca. Si este proceso se prolonga durante cientos o 
incluso miles de años, el resultado es la formación de 
grandes acumulaciones de toba como la Aguaspeña. 
Se calcula que se forman unos cuatro centímetros de 
toba al año y que la Aguaspeña no existía hace tan solo 
dos mil años, lo que puede parecer mucho tiempo, 
pero en términos geológicos es casi como un abrir y 
cerrar de ojos. 

Frente a la Aguaspeña se encuen-
tra un panel y un aparcamiento. 
Merece la pena acercarse a pie 
hasta la propia toba y recorrer la 
pasarela que se adentra en ella, 
pero debe tenerse en cuenta que 
se trata de una formación muy 
frágil, por lo que se debe evitar 
tocarla, pisarla o salirse de la 
pasarela y el itinerario marcado. 
La geo-ruta 8 (pág. 178) y la 
ruta 5 del Parque Natural (pág. 
197) visitan este lugar. Desde el 
aparcamiento se puede acceder al 
castro celtibérico de Castil-Griegos 
(pág. 183). Además, para llegar a 
la Aguaspeña hay que atravesar 
el bonito núcleo urbano de Checa, 
que alberga numerosos edificios 
de interés (págs. 174-175). 

Sobre la visita:

LA AGUASPEÑA

Está situada a las afueras de la 
localidad de Checa. Para llegar 
hay que cruzar el pueblo y tomar 
una pista en buen estado en 
dirección a Sierra Molina hasta 
llegar, después de 1 km, a la propia 
Aguaspeña.

¿Cómo llegar?
Geo-ruta 8, Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo y Ruta 
5 del Parque Natural descargables 
en:
geoparquemolina.com

Más información:

El castro de Castil-Griegos (siglo III a. C.) se encuentra 
en lo alto de un cerro sobre el Valle del Arroyo de La 
Pedrera a 1.474 metros de altitud, cerca de una vía 
de comunicación pecuaria relacionada con la Cañada 
Conquense. A pesar de su pequeño tamaño, destaca 
su imponente sistema defensivo compuesto por mu-
ralla y foso. En el interior se disponen los espacios do-
mésticos, siguiendo el típico esquema de calle central 
en el cual las casas aparecen adosadas al perímetro de 
la muralla. Asociado al poblado, se encontró una im-
presionante necrópolis de incineración de cronología 
amplia con varias fases de utilización y con tumbas en 
urna señaladas con estelas y túmulos de piedra.

Actualmente se están abordando 
las primeras fases de excavación 
y no se encuentra acondicionado 
para la visita, salvo en ocasiones 
especiales como cursos, pero se 
puede visitar de manera libre. El 
aparcamiento para acceder es el 
mismo que el de La Aguaspeña 
(pág. 182). 

Sobre la visita:

CASTRO CELTIBÉRICO 
DE CASTIL-GRIEGOS

“Los Celtíberos en Molina de 
Aragón. Los pueblos prerromanos 
de la meseta oriental”. María Luisa 
Cerdeño, Teresa Sagardoy y Marta 
Chordá 
geoparquemolina.com 
territorioiberkeltia.com

Más información:

Desde Checa, se toma la carretera 
GU-982 y tras 2 km se llega a un 
aparcamiento en la base del cerro 
y frente a la Aguaspeña.

¿Cómo llegar?
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Un poljé es una depresión kárstica a modo de valle 
alargado y cerrado de fondo plano, de gran tamaño 
y contornos irregulares. Los bordes son empinados o 
escarpados y en ellos aflora la roca caliza. Su origen se 
debe a la disolución de las rocas carbonáticas (karstifi-
cación) y a la existencia de pliegues o fallas en el macizo 
kárstico. Estas estructuras predisponen una zona para 
la actuación de la disolución que da lugar, en el poljé 
del Cubillo, a esta depresión.
 
El poljé suele estar recorrido por un riachuelo o arro-
yo estacional que desaparece súbitamente por un su-
midero o ‘ponor’, en este caso, ubicado en el fondo 
del valle que conduce parte del agua a la Cueva del 
Tornero (pág. 186). Debido a la relación existente con 
las aguas subterráneas, cuando el nivel freático es alto 
suelen formarse lagunas estacionales en el fondo del 
poljé. Las lagunillas del Cubillo son pequeñas charcas 
estacionarias de contorno prácticamente circular so-
bre arenas relícticas, de tal manera que se han con-
vertido en pequeñas ‘islas edáficas’ silíceas, rodeadas 
por sustratos calcáreos. Esto condiciona la curiosa 
presencia de diversas especies de flora silicícola en 
un entorno calizo como la Genista anglica, un tipo de 
aliaga, o de las únicas poblaciones conocidas en el Par-
que de dos especies de plantas acuáticas, Eleocharis 
acicularis y Littorella uniflora, propias de humedales de 
sustrato silíceo. También encontramos en el fondo del 
poljé una torca con una laguna permanente en cuyo 
interior existen poblaciones de especies protegidas de 
plantas acuáticas como Polygonum amphibium y Pota-
mogeton gramineus. 

Desde aquí es recomendable dar 
un agradable paseo por el fondo 
del poljé del Cubillo para visitar las 
diferentes partes que lo componen.

Geo-ruta 8 y Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
descargables en: 
geoparquemolina.com

Sobre la visita:

Más información:

POLJÉ DEL CUBILLO

Desde Checa, se toma la pista que 
se dirige a Sierra Molina y pasa 
por delante de La Aguaspeña 
(pág. 182) y del yacimiento de 
Castil-Griegos (pág. 183). Unos 
2 km más adelante, se corona 
la paramera y aparece un panel 
explicativo. 

¿Cómo llegar?

Este mirador ofrece una espectacular panorámica de 
todo el cañón del río de la Hoz Seca u Oceseca, princi-
pal afluente del río Tajo que lleva agua durante todo el 
año. De hecho, en las épocas más secas el Tajo apenas 
tiene un pequeño hilo de agua hasta que en él desem-
boca el Oceseca. De ahí viene el dicho de la zona: “El 
Tajo lleva la fama y el Oceseca el agua”. Sin embargo, en 
su curso medio hasta la cueva del Tornero aparece 
seco en superficie, debido a las filtraciones kársticas. 
También es característica la profunda hoz que dibuja 
antes de su desembocadura en el Tajo.

Desde este lugar es frecuente observar el planeo de 
rapaces, sobre todo de buitres leonados. Descendien-
do por la ladera se divisa la acción del hombre sobre 
los troncos de los pinos laricios. En unos casos se ven 
troncos podados para carbonear sus ramas y en otros, 
cortes en la base del tronco para obtener teas con 
las que encender el fuego. Continuando la senda, se 
alcanza la cueva del Tornero (pág. 186) cuya entrada 
también se contempla desde este mirador.

Es un trayecto apto para ciclotu-
rismo o vehículo todoterreno, ya 
que la pista está en mal estado 
para turismos. 

Sobre la visita:

MIRADOR DEL PELLEJERO

Desde Checa, se toma la pista 
forestal hacia la Aguaspeña. Tras 
subir una cuesta hasta unos 
pajares, se toma la pista que los 
deja a la derecha. Llegados a una 
bifurcación, se coge el desvío hacia 
la cueva del Tornero y en la si-
guiente, se debe girar a la derecha 
hasta encontrar el mirador.

¿Cómo llegar?
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CUEVA DEL TORNERO

La Cueva del Tornero, con más de once kilómetros de 
recorrido total, se encuentra en el término municipal 
de Checa y es la cavidad con más longitud de todo 
el centro peninsular. La boca de entrada es un gran 
boquete al pie de un escarpe calizo y su interior, un 
laberinto de galerías entre las que destacan dos prin-
cipales de dirección perpendicular y origen distinto. 
Una de las curiosidades de esta cueva es que parte del 
agua que drena hasta ella proviene del poljé del Cubillo 
(pág. 184), situado a varios kilómetros. 

Recorrer sus galerías requiere la 
utilización de técnicas espeleológi-
cas, pero es posible contratar guías 
de la zona si se quiere realizar una 
visita a su interior (pág. 295).

Guía Geológica del Alto Tajo, 
descargable en: 
geoparquemolina.com

Sobre la visita:

Más información:

Existen varias maneras de acceso: 
desde Peralejos de las Truchas y 
desde Checa, en ambos casos a pie 
y mediante itinerarios de cerca de 
una hora de duración. En ambas 
opciones hay varios desvíos que 
complican el camino, por lo que 
lo mejor es informarse en estas 
localidades antes de emprender 
el camino. 

¿Cómo llegar?
La bonita localidad de Chequilla, con sus casas encala-
das en blanco, está rodeada de espectaculares monoli-
tos y torreones de areniscas y conglomerados de color 
rojizo. Justo antes de entrar en la localidad, se puede 
estacionar el vehículo en un descampado donde se 
sitúan varios de estos torreones, junto a un panel y en 
un entorno de gran belleza.

Las rocas sobre las que se desarrollan estos particu-
lares relieves son equivalentes a las que aparecen en 
la Sierra de Caldereros o el Barranco de la Hoz. Se 
depositaron en enromes sistemas fluviales del Triásico, 
hace alrededor de 240 millones de años, bajo un clima 
árido que provocó la oxidación de los minerales de 
hierro, responsables del color rojo las rocas. 

La “ciudad encantada de Chequilla”, ya dentro del pue-
blo, es un curioso relieve sobre estas mismas areniscas 
que da lugar a un paisaje laberíntico en el que se sitúa 
la “plaza de toros”, un ensanchamiento natural entre 
las rocas donde se celebraban espectáculos taurinos. 
Varias placas proporcionan información extra y la 
Geo-ruta 8 recorre este particular paisaje (pág. 178). 

MONOLITOS Y 
TORREONES 

DE CHEQUILLA

Los espectaculares torreones se 
contemplan antes, incluso, de 
entrar al pueblo, a mano derecha. 

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 8 y Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:

En el pueblo se puede dejar el 
vehículo junto al frontón, donde 
hay una agradable área recreativa 
con mesas y fuente y, desde allí, 
seguir las indicaciones a pie 
hacia la “ciudad encantada de 
Chequilla”.

Sobre la visita:
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Este Centro de Interpretación se construyó refor-
mando el edificio del antiguo sequero de Orea: una 
casa forestal, que contaba con un horno para secar las 
piñas y extraer los piñones que, posteriormente, eran 
utilizados en los viveros forestales para la producción 
de la planta destinada a la reforestación de los montes. 
El espacio principal está orientado a la divulgación e 
interpretación del patrimonio etnográfico y los usos 
tradicionales del Parque Natural. Cuenta además con 
una pequeña sala de audiovisuales en la planta superior. 
La exposición interpretativa consta de dos partes bien 
diferenciadas. La sala principal está dedicada a mostrar 
al visitante los usos y aprovechamientos tradicionales, 
tanto del pasado, como del presente (maderero, car-
boneo, resinación, salinas, apicultura, ganadería, agri-
cultura, aprovechamientos hidráulicos, caza y pesca, 
turismo, obtención de la cal y recogida de setas). La 
segunda parte se desarrolla en torno a los cuatro mo-
delos paisajísticos más destacados del Parque Natural 
(cursos de agua, bosques, espacios abiertos y red de 
hoces y cañones) haciendo referencia a las especies 
más significativas de cada uno de ellos.

Este centro cuenta con unos ho-
rarios de apertura específicos que 
se definen anualmente, por lo se 
recomienda solicitar información 
antes de realizar la visita. 

Tlf. Centro de Interpretación: 
pnaltotajo@jccm.es
Tlf. Museo de Molina: 
949831102
Tlf. Oficina de Turismo de Molina: 
949832098

Sobre la visita:

Más información:

CENTRO DE 
INTERPERTACIÓN 
“SEQUERO DE OREA”

Se encuentra en el propio casco 
urbano de Orea, en C/Camino 
del Río, 2.

¿Cómo llegar?

Esta ruta recorre el extremo suroriental de la Sierra 
de Orea. La diversidad geológica de esta zona es es-
pectacular, encontrándose aquí enormes pedreras, 
caprichosos relieves labrados en areniscas, lagunas 
saladas, turberas activas e incluso los restos de un anti-
guo volcán. Un mosaico de geodiversidad cuyas rocas, 
colores, texturas y formas condicionan la vegetación 
y el paisaje, muy diferentes a los que encontramos en 
otros sectores del Geoparque. 

En el folleto explicativo de la 
Geo-ruta y Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:

GEO-RUTA 9: 
UN MOSAICO DE 

GEODIVERSIDAD

La primera parada se sitúa en el 
“Río de piedras” de Orea (pág. 
190). 

¿Cómo llegar?

La ruta tiene una longitud de 21 
km y puede realizarse en vehículo 
o bicicleta, pero el acceso a las 
paradas 1, 2, 4 y 5 requiere paseos 
de pocos minutos de duración. 
El acceso a la P6 es mediante 
una excursión de 2 horas (ida y 
vuelta). Si se realiza completa y 
en vehículo (excepto los accesos a 
pie comentados), serán necesarias 
4 horas. 

Sobre la visita: En caso de hacerla en bicicleta 
será necesario añadir una hora 
más. En invierno, la carretera que 
sube al cerro de San Cristóbal 
puede no ser transitable por nieve 
o hielo. Conviene preguntar en el 
pueblo por el estado de esta pista. 
Esta ruta coincide, en la mayor 
parte de su recorrido, con la ruta 
de visita al Parque del “Arroyo del 
Enebral”, señalizada con balizas de 
color verde.
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El “río de piedras”’ de Orea es una acumulación de 
miles de bloques angulosos de cuarcita que cubre la 
ladera, fenómeno que se denomina también como ‘río 
de bloques’ o ‘río de rocas’. Aunque reciban este nom-
bre, los bloques no los trajo un antiguo río, ni tampoco 
un glaciar, sino que se acumularon por acción de la 
gravedad. El río de piedras de Orea tiene un espesor 
máximo de unos cuatro metros y una longitud de casi 
un kilómetro. Los bloques proceden de las crestas y es-
carpes de cuarcitas situados en las cercanías. La acción 
del hielo y los cambios bruscos de temperatura frag-
mentaron la dura cuarcita, desprendiéndose y cayendo 
por gravedad, tapizando la ladera. Entre los bloques y 
el suelo circula el arroyo del Enebral, que incluso se 
puede escuchar si se presta atención. El suelo arenoso 
quedaba empapado en agua que en los días de frío se 
congelaba aumentando su volumen y elevando par-
cialmente algunos bloques. Esto hacía que los bloques 
se movieran levemente por gravedad ladera abajo en 
lugar de acumularse en la parte más cercana al escarpe. 
De esta manera, la repetición de este proceso miles de 
veces es la responsable de que los bloques fluyan hacia 
abajo, dando lugar a este río de piedras.

RÍO DE PIEDRAS DE OREA

Desde Orea, se toma la carretera 
en dirección a Orihuela del Tre-
medal y nada más salir del pueblo 
se toma una pista que sale a la 
derecha, en dirección al Cerro de 
San Cristóbal en cuyo entronque 
encontraremos el panel de inicio 
de la ruta del “Arroyo del Enebral”. 
Subiendo por ella 2 km, en un 
llano a la izquierda, se encuentra 
un panel junto al que se ubica el 
río de piedras. 

¿Cómo llegar?

Este lugar es el inicio de la 
Geo-ruta 9 (pág. 189) y también 
es visitado por la ruta 6 del 
Parque Natural para senderismo 
y cicloturismo (pág. 191). Además, 
se encuentra a mitad de camino 
hacia el cerro de San Cristóbal, 
desde donde se observan unas 
magníficas vistas de la zona. La 
imagen de este imponente río 
de piedras es espectacular en 
invierno, cubierto por un manto 
de nieve, pero conviene informarse 
antes sobre el estado de la pista 
de acceso. 

Sobre la visita:

Folletos de la Ruta 6 del Parque 
Natural, la Geo-ruta 8 y en la 
Guía geológica del Parque Natural 
del Alto Tajo, descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:

Itinerario número 6 de los once señalizados por el Par-
que Natural, en este caso con balizas de color verde, y 
que visita este espectacular paraje. 

El itinerario propuesto parte de Orea, tomando el ca-
mino que transcurre por la Cañada Real de Merinas 
hacia el cerro de San Cristóbal. Una vez alcanzadas las 
praderas del collado de Los Santos se toma el desvío 
hacia el cerro de San Cristóbal para volver otra vez al 
collado y desde aquí, descender hacia el río Hoz Seca 
donde se toma el camino asfaltado de vuelta a Orea. 
Subiendo el camino hacia el Cerro de San Cristóbal se 
pasa junto a unas extensas praderas donde, en la épo-
ca apropiada, otoño y primavera, se pueden observar 
distintas especies de setas. Continuando la ascensión, 
se llega al Río de Piedras (pág. 190), un espectacular 
canchal de piedra cuarcita. Si se pone atención se pue-
de detectar alguna de las turberas y charcas existentes 
junto a la pista con especies de gran valor florístico 
como son las Droseras o plantas carnívoras. La fau-
na que se puede observar a lo largo de la ruta será 
fundamentalmente avifauna forestal como son los 
herrerillos, carboneros, verderones comunes y serra-
nos, piquituertos, picapinos y, con suerte, podremos 
contemplar el fugaz vuelo de azores y gavilanes, ni-
dificantes en estos bosques, o algún ciervo o corzo, 
abundantes en la zona.

Se trata de una ruta para 
cicloturismo y senderismo de 16 
km de recorrido que requiere unas 
5 horas caminando y unas 3 horas 
en bicicleta.

Sobre la visita:

RUTA: ARROYO 
DEL ENEBRAL

Folleto descargable en: 
geoparquemolina.com

Más información:
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Los callejones de Peñas Rubias también se conocen 
como “ciudad encantada de Orea” y son un curioso 
relieve resultado de la erosión y modelado de la roca 
por los agentes atmosféricos en tiempos recientes. Las 
areniscas y conglomerados no constituyen un conjunto 
uniforme, sino que presentan fracturas, líneas de debi-
lidad o discontinuidades (diaclasas) por las que la ero-
sión actúa con más eficacia. Las raíces y el agua inciden 
en las grietas, agrandándolas progresivamente hasta 
llegar a independizar grandes bloques. El resultado es 
un relieve de aspecto ruiniforme, conocido popular-
mente con el nombre de ‘ciudad encantada de roca’ 
como la que aquí vemos. También reciben ese nom-
bre popular las ciudades encantadas de origen kárstico, 
pero en estas últimas la disolución juega un importante 
papel en su formación, algo que no ocurre en las de 
areniscas. Estas, corresponden a una formación geo-
lógica denominada Buntsandstein y se generaron por 
la acumulación de sedimentos fluviales, transportados 
por enormes ríos, hace más de 245 millones de años. 
Una geo-ruta recorre este lugar y explica su origen y 
formación (pág. 189). 

Desde “los callejones” parte el ca-
mino que se dirige a la Laguna de 
La Salobreja (pág. 193), por lo que 
se puede enlazar su visita con un 
agradable paseo a pie, siguiendo la 
Geo-ruta 9 (pág. 189). Además, la 
Ruta 11 del Parque Natural (pág. 
194) enlaza ambos parajes con 
el Barranco del Hoz Seca en un 
recorrido senderista circular de 14 
km, muy recomendable. 

Sobre la visita:

CALLEJONES DE 
PEÑAS RUBIAS

Geo-ruta 8 y Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:

Desde Orea, se parte hacia el sur, 
dirección al camping y después 
de 3 km se continúa a la derecha 
por una pista. En el cruce se 
encuentra un apartadero con un 
panel de inicio de la Ruta 11 del 
Parque Natural, donde se puede 
dejar el vehículo. Los callejones se 
encuentran a 300 m., siguiendo a 
pie por la pista. 

¿Cómo llegar?

La Laguna de La Salobreja es un pequeño humedal de 
origen kárstico, situada en el fondo de una gran doli-
na que se asienta sobre un sustrato de arcillas, sales y 
yesos del Triásico superior, conocido con el nombre 
de arcillas y yesos del Keuper. Este nivel arcilloso juega 
un papel muy importante en la circulación de las aguas 
subterráneas del Parque Natural, ya que hace de capa 
impermeable, evitando que las aguas de lluvia se filtren 
hacia el subsuelo y originando, así, fuentes, surgencias 
y lagunas como esta. Por otro lado, este sustrato que 
contiene gran cantidad de sales, es el causante de que 
el agua de la laguna sea salobre, de ahí que reciba este 
nombre. 

Para llegar hasta la laguna hay que dar un agradable 
paseo por un pinar de paramera de pino silvestre con 
sabinas rastreras, enebros y arlos. La laguna se sitúa en 
una pradera con prados de diente, aprovechados por 
el ganado lanar y tapizados en primavera de ranúnculos 
(botón de oro). En su orilla se encuentra una orla de 
junquillo de laguna. 

Para llegar a La Salobreja es nece-
sario pasar junto a Los Callejones 
de Peñas Rubias (pág. 192), por 
lo que se puede enlazar su visita 
con un agradable paseo a pie, 
siguiendo la Geo-ruta 9 (pág. 189). 
Además, la Ruta 11 del Parque 
Natural enlaza ambos parajes con 
el Barranco del Hoz Seca, en un 
recorrido senderista circular de 14 
km (pág. 194). 

Sobre la visita:

LAGUNA DE LA SALOBREJA

Desde Orea, se sale hacia el sur con 
dirección al camping y después de 
3 km se toma la pista a la dcha., en 
un desvío. Dejar el vehículo en un 
apartadero que se encuentra en 
un cruce, junto a un panel de inicio 
de la Ruta 11 del Parque Natural 
y seguir a pie hasta los Callejones 
de Peñas Rubias. Desde allí parte 
una senda que conduce a la laguna 
después de recorrer 3 km.

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 9, Guía geológica del 
Parque Natural del Alto tajo 
y Ruta 11 del Parque Natural 
descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:
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Itinerario número 9 de los once señalizados por el Par-
que Natural, en este caso con balizas de color rosa, 
que se dirige a este pequeño pero atractivo humedal 
de la Laguna de La Salobreja (pág. 193). 

La ruta propuesta es circular y apta en su totalidad para 
senderistas. En bicicleta, será de ida y vuelta desde la 
laguna, dado que en el tramo que transcurre junto al 
río Hoz Seca no es apto para bicicletas. A unos 200 
metros del inicio de esta ruta, se encuentra la “ciu-
dad encantada de Orea” (pág. 192), curiosa formación 
geológica originada por la acción del agua y el viento 
en la roca arenisca. Más adelante, la ruta se adentra 
en un pinar de pino silvestre poco denso, por lo que 
aparecen especies arbustivas como la sabina rastre-
ra, espinos, agracejos y enebros, todos ellos típicos de 
pinares de altitud. La Laguna de la Salobreja se ubica 
en el fondo de un “poljé” de origen kárstico. El valle 
del río Hoz Seca posee una gran variedad y riqueza 
florística, donde aparecen especies de ribera como 
sauces, olmos de montaña, fresnos de hoja ancha y 
álamos. En las umbrías vegetan especies de montaña 
como acebos y tejos, que forman un gran rodal en la 
Rocha de los Tejos, y especies más termófilas como las 
aromáticas que tapizan las solanas.

La ruta tiene una longitud de 
14 km y una duración de unas 
cuatro horas. Coincide en parte 
con la Geo-ruta 9 (pág. 189), que 
también propone la visita a esta 
laguna. 

Sobre la visita:

RUTA: LAGUNA 
DE LA SALOBREJA

Folleto descargable en:
geoparquemolina.com

Más información:

Este pino es uno de los árboles más conocidos, tanto del Geoparque, como de la 
provincia de Guadalajara. Se trata de un ejemplar de pino albar (Pinus sylvestris) de 
23 metros de altura y un perímetro de 3,85 metros en su base. Toma su nombre 
de los siete brazos en los que se ramificaba este árbol, ya que, actualmente, solo 
podemos contemplar sies, pues uno de los mismos fue cortado cuando se secó. A 
pesar de encontrarse en un aceptable estado de conservación, presenta seca otra 
de las seis garras restantes como muestra de la vulnerabilidad que presentan los 
árboles añejos de los bosques.

Si se mira alrededor, se observa que este árbol es considerablemente más grande 
que el resto. Esto es debido al cariño y respeto que los vecinos de Orea han mostra-
do hacia este ejemplar, que tuvieron a bien indultarlo de las entresacas realizadas en 
el bosque durante sus más de 230 años de vida. En el pasado, los oriundos creían que 
las siete garras de este pino eran, en realidad, siete pinillos que habían crecido sobre 
uno más grande, lo que dio lugar a su antiguo nombre: el Pino de los Siete Pinillos.

Este árbol singular se sitúa en el área recreativa de la Fuente de la Jícara, ubicada 
al pie de las aguas del tramo alto del río Hoz Seca. Su fuente de mampostería de 
arenisca no para de manar un abundante caudal durante todo el año. Tiene un 
amplio refugio y mobiliario para disfrutar de una agradable jornada campera. En sus 
inmediaciones se podrán visitar humedales y turberas, así como disfrutar del frescor 
y la sombra de los pinares de la zona, siendo algunos ejemplares de porte notable. 

Muy cerca de la Fuente de la Jícara 
se encuentra un albergue dotado 
con servicios de alojamiento y 
bar-restaurante.

Sobre la visita:

PINO DE LAS 7 GARRAS

Desde Orea, seguir las indicaciones 
al Camping de Orea. El árbol se 
encuentra a escasos metros del 
mismo, en la carretera de Orea a 
Villanueva de las Tres Fuentes, en 
el área recreativa de la Fuente de 
la Jícara.

¿Cómo llegar?

“I Guía de árboles y arboledas 
singulares de la Comarca de 
Molina de Aragón y Alto Tajo”.

Más información:
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La altitud y orografía de Sierra Molina hicieron que 
fracasaran todos los intentos de repoblación humana 
de este espacio que en otro tiempo estuvo delimitado 
por los ríos Hoce Seca, Tajo y las tierras de Albarracín. 
Esta dehesa se encontraba a medio camino entre los 
términos blancos, terrenos de aprovechamiento gra-
tuito, y los bienes de propios, superficies con aprove-
chamiento de pago, ya que la explotación de sus pastos 
era gratuita, pero la obtención de madera y carbón 
requería el abono de una tasa que se repartían a partes 
iguales el Concejo de la Villa de Molina y la Comunidad 
de la Tierra de Molina. Por su gran extensión, su em-
plazamiento y la gratuidad de sus pastos fue un enclave 
de vital importancia para la trashumancia, pasando por 
Sierra Molina una gran cantidad de vías pecuarias.

SIERRA MOLINA, 
LA DEHESA DEL SEÑORÍO

Por carretera se puede acceder 
desde Checa y Orea. 

¿Cómo llegar?

Hoy en día, su superficie ha menguado considerablemente por la desamortización 
llevada a cabo en España durante la segunda mitad del siglo XIX, y la totalidad de 
la misma se encuentra en el término municipal de Checa. Pero su inaccesibilidad 
ha posibilitado que esté dotada de una riqueza medioambiental envidiable con 
interminables pinares centenarios que dan cobijo a todo tipo de fauna, así como 
ejemplares de sabina rastrera que propician lo que se conoce como manchas de 
leopardo, motivos por los cuales forma parte del Parque Natural del Alto Tajo y 
del ZEC/ZEPA Alto Tajo.

Itinerario número 5 de los once señalizados por el Par-
que Natural, en este caso con balizas de color rojo, y 
que visita algunos de los más espectaculares sectores 
de La Sierra.

Esta ruta de carácter circular, está ideada para reco-
rrerla en bicicleta en dos etapas, o en automóvil. Toda 
ella transcurre por una pista que suele estar en buen 
estado, pero dada la altitud media (1.500 metros) por 
la que discurre será preciso informarse de su estado 
y transitabilidad. Por la gran longitud de la misma se 
considerarán dos tramos. 

T1: Checa-Mojón de las tres provincias-Orea: Este 
tramo, aunque el relieve no es muy acusado, recorre 
una zona de montaña entre los 1.500-1.600 metros 

La ruta está diseñada para 
recorrerse en turismo, siendo el 
tramo 1 de 53 km y el tramo 2 de 
otros 15 km 

Sobre la visita:

RUTA: LA SIERRA

Folleto descargable en: 
geoparquemolina.com

Más información:

de altitud. Entre las especies animales que podremos observar a lo largo del re-
corrido, domina la avifauna forestal, tanto rapaces (azor, gavilán, ratonero y águila 
calzada), como pequeñas aves (herrerillos, carboneros, piquituertos, verderones, 
entre otros). Desde mediados de septiembre a mediados de octubre podremos 
oír con facilidad la berrea (celo del ciervo que por estos parajes tiene las mejores 
poblaciones del Parque).

T2: Tramo Orea-Alcoroches-Checa: Tomando la dirección hacia Alcoroches se 
atraviesan pastizales de montaña, salpicados de manchas de estepas y piornos hasta 
llegar al pinar de pino silvestre. Por estos pinares se llega al pueblo de Alcoroches 
desde donde la ruta se dirige hacia Checa (pág. 174), ya por carretera. Una parada 
ineludible antes de llegar a Checa será el área recreativa de La Fuente de los Vaque-
ros (pág. 181), donde merece la pena dar un paseo por las praderas salpicadas de 
espectaculares ejemplares de pinos silvestres y laricios. En la época propicia, la gran 
variedad de setas hará la delicia de los aficionados a la micología.
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Las salinas de Terzaga son más modestas que las de 
Saelices de la Sal (pág. 261) o las de Armallá (pág. 156), 
pero también tienen interés. Además, su cercanía con 
estas últimas hace posible una visita encadenada, que 
permite apreciar las diferencias entre ellas. 

El origen geológico de la sal hay que buscarlo en el Keu-
per, una formación geológica consistente en arcillas, 
margas, yesos y sales. Estos materiales se depositaron 
hace aproximadamente 230 millones de años, cuando 
la zona fue, a lo largo de decenas de millones de años, 
algo así como una enorme salina natural, comunica-
da con el mar y prácticamente sin aportes de aguas 
continentales. El clima árido facilitaba la evaporación 
del agua y la acumulación de depósitos de sal. El agua, 
al circular hoy en día sobre esta formación rocosa, se 
carga en sal dando lugar a manantiales salinos. 

Estas salinas tuvieron gran importancia durante la Edad 
Media, cuando la sal era muy cotizada por su utilidad 
para consumo humano, conservar alimentos, cutir pie-
les y para la ganadería, ya que la sal facilita la digestión 
de las fibras vegetales. En el caso de Terzaga, han sido 
explotadas hasta mediados del siglo XX. Al distribuir 
el agua en balsas de poca profundidad, la evaporación 
hacía precipitar la sal, que era “barrida” y dispuesta 
para su distribución.

SALINAS DE TERZAGA

Están situadas justo a la entrada 
del casco urbano de Terzaga. 

¿Cómo llegar?

Aprovechando la visita, se reco-
mienda dar un paseo por el casco 
urbano de Terzaga, que esconde 
bonitos ejemplos de arquitectura 
tradicional con sus típicas casonas 
molinesas y una singular iglesia 
rococó.

Sobre la visita:

El camino Natural del Tajo discurre por más 1000 kilómetros a la vera del Río Tajo, 
desde su nacimiento en la Sierra de Albarracín, hasta la frontera de Portugal. Se 
introduce en el Geoparque y en el Parque Natural del Alto Tajo por el Mojón de 
las tres provincias (Teruel, Guadalajara y Cuenca), iniciando su recorrido por las 
altas parameras de Sierra Molina (pág. 196), donde sólo pueden medrar especies 
como la sabina rastrera, creando un paisaje de una gran belleza. Se cruza el río Hoz 
Seca y se alcanza Peralejos de las Truchas, uniéndose al GR-10 hasta la Laguna de 
Taravilla. Desde la laguna el sendero desciende a la pasarela que cruza el río Tajo 
sobre un remanso de aguas transparentes y de color esmeralda. Continúa el sen-
dero pegado al río hasta el Puente de Peñalén (pág. 239) donde de nuevo se une 
al GR-10. Antes de llegar al Puente de San Pedro el Camino Natural se vuelve a 
separar para introducirnos en la toba de La Escaleruela (pág. 227) y conducirnos 
al espectacular edificio tobáceo de la Cascada del Campillo (pág. 225). Desde aquí 
se une de nuevo al GR-10, hasta su salida del Geoparque y del Parque Natural por 
Carrascosa de Tajo.

CAMINO NATURAL 
DEL TAJO O GR-113

senderosgr.es
Más información:
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El molino de Alustante, declarado Bien de Interés Cul-
tural (BIC) en 2005, llama la atención por su singu-
laridad, ya que este tipo de construcción se asocia a 
los paisajes manchegos, siendo más común en el Geo-
parque el aprovechamiento de la fuerza del agua de 
sus numerosos cursos fluviales. Sin embargo, se tiene 
constancia de otros molinos de viento que existieron 
en Tartanedo (siglo XVI) y La Yunta. 

Esta edificación se levantó, precisamente, para suplir 
las carencias de agua que afectaron a la zona a princi-
pios del siglo XIX y que impedían mover de manera 
continuada los molinos existentes en Alustante y Mo-
tos. Durante la conocida como Pequeña Edad de Hie-
lo, entre los siglos XV y XIX, cuando las condiciones 
climáticas eran más frías y húmedas, llegaron a existir 
hasta cinco molinos en la localidad. 

En cuanto a su tipología, se trata de un molino de “to-
rre” estructurado en degradación en dos cuerpos que 
se alzan sobre una base. Las obras de reconstrucción 
y restauración concluyeron en el año 2012.

Las labores de reconstrucción 
afectaron tanto a su aspecto 
exterior como a su maquinaria 
interior. Para visitarlo por dentro 
se debe llamar al Ayuntamiento, 
tlf.: 978714100.

Sobre la visita:

MOLINO HARINERO 
DE ALUSTANTE

El molino se encuentra saliendo de 
Alustante por la GU-969 dirección 
Alcoroches y es visible desde la 
carretera, a mano derecha.

¿Cómo llegar?

Este mirador está ubicado a pie de carretera y permite 
asomarse al valle del río Cabrillas y a la localidad de 
Chequilla. Desde este lugar destacan entre la vege-
tación los rojizos torreones y monolitos pétreos de 
areniscas y conglomerados y las blancas casas de esta 
pequeña localidad, mostrando una curiosa integración 
entre hombre y naturaleza, mantenida a lo largo de 
los siglos.

El mirador está señalizado, pero 
sólo se puede acceder yendo en 
dirección hacia Chequilla. 

Sobre la visita:

MIRADOR DE LA VAQUERIZA

Se encuentra en la carretera 
CM-2111 cerca del p.k. 11,7 en 
el tramo comprendido entre los 
desvíos a Megina y a Chequilla. 

¿Cómo llegar?
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SESMA DEL PEDREGAL

E sta sesma se sitúa en la parte más oriental del Geoparque de la Comarca de 
Molina-Alto Tajo, y en ella se encuentra el Monumento Natural de la Sierra de 

Caldereros con sus singulares formaciones rojizas de roca arenisca, así como varios 
museos, castillos y arboledas centenarias. Diferentes rutas permiten conocer este 
territorio, que requiere una visita sosegada para poder extraer todo su interés. La 

sesma del Pedregal se sitúa en torno al camino que conducía a Teruel y Valencia 
y está formada por los municipios de Aldehuela, Anchuela del Pedregal, Anquela 
del Pedregal, Castellar de la Muela, Castilnuevo, Chera, El Pobo de Dueñas, Hom-
brados, Morenilla, Novella, Otilla, El Pedregal, Pradilla, Prados Redondos, Setiles, 
Tordellego, Tordelpalo, Tordesilos, Torrecuadrada de Molina y Torremochuela.

“Tierra de páramos”
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nº y pág. - punto de interés:

204 - Castillo de Castilnuevo
205 - Ermita Virgen de la Carrasca
206 - Museo etnográfico municipal de El Pobo de Dueñas
207 - Casa fuerte de Los Malos de Marcilla
208 - Dehesa de El Pedregal
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El pequeño pueblo de Castilnuevo se encuentra flan-
queando el sureste de la población de Molina de Ara-
gón, a la orilla del río Gallo. Está formado por un redu-
cido grupo de casas, dominadas por una gran mole de 
piedra de más de 800 años de antigüedad. Construido 
originalmente como castillo en el siglo XII sirvió de 
punto de apoyo a Alfonso I para la toma de Molina 
de Aragón durante la Reconquista, así como baluarte 
frente a posibles ataques musulmanes desde la Serra-
nía de Cuenca. Fue lugar de retiro de Doña Blanca de 
Navarra y sufrió un saqueo durante la sublevación de 
la población en el siglo XV. 

Las continuas transformaciones a las que se ha visto 
sometido durante los siglos han redibujado su estampa 
sin perder cierto aire medieval. Actualmente pode-
mos observar una entrada al norte a través de lo que 
en su día fue un puente levadizo, y otra al sur atravesan-
do la muralla. En la actualidad se encuentra en manos 
privadas y se están llevando a cabo estudios arqueo-
lógicos e inciativas para recuperar su aspecto original.

Sobre la visita:

CASTILLO DE 
CASTILNUEVO

El castillo es lo primero que se 
encuentra nada más entrar a la 
localidad.

¿Cómo llegar?

Sólo es visitable su parte exterior. 
La localidad se encuentra, además, 
dentro del Camino del Cid (pág. 
76).

La Ermita de Nuestra Señora de la Carrasca es un her-
moso templo de estilo románico rural (siglos XII-XIII) 
localizado en el municipio de Castellar de la Muela. 
Salvo por el pórtico, de época posterior, el exterior 
conserva la apariencia que debió tener en su origen, 
pero su interior ha sufrido varias reformas a lo largo 
de los siglos y poco queda de la construcción románica 
original. Llama la atención su portada de arco de medio 
punto con tres toscas arquivoltas de grandes dovelas y 
capiteles ornamentados con motivos vegetales. Posee 
un ábside semicircular en la parte oriental y una pe-
queña espadaña orientada hacia el norte. 

Durante siglos albergó una pila aguabenditera decora-
da con inquietantes rostros humanos que fue traslada-
da a Molina de Aragón. La ermita está cerrada, pero la 

parte más interesante se encuen-
tra en el exterior.

Sobre la visita:

ERMITA DE LA VIRGEN 
DE LA CARRASCA

Al final del pueblo de Castellar de 
la Muela se toma un desvío a la 
izquierda, teniendo como referen-
cia la ermita del Humilladero. A 
partir de ésta se sigue un camino 
rural sin asfaltar, que algunos 
metros más adelante se bifurca. Se 
llega a la ermita por la senda de 
la derecha. 

¿Cómo llegar?
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El Pobo de Dueñas ha sido tradicionalmente un pue-
blo agrícola y ganadero. Orgullosos de su identidad, 
los vecinos del municipio, a través de la Asociación de 
Amigos de El Pobo, han puesto en marcha un coqueto 
y completo Museo Etnográfico con más de 200 obje-
tos donados por particulares. 

El espacio está dividido en tres zonas: Los aperos de 
labranza, siembra, trilla, maquinaria y acarreo de los 
cereales con sus pesas y medidas ocupan una gran 
parte de la sala; mieras, esquilas y variadas herramien-
tas, todavía en uso, muestran la huella de un pasado 
ganadero; y, por último, una muestra de fotografías 
antiguas pone cara y emoción a unas imágenes para 
el recuerdo. Además, cuenta con una serie de objetos 
y enseres domésticos, así como distintas vestimentas 
antiguas. La geología también está presente a través de 
una pequeña exposición de fósiles locales que incluye 
algunos graptolitos, antiguos organismos marinos que 
quedaron registrados en roca de pizarra.

Se encuentra en la planta baja 
del Ayuntamiento de El Pobo de 
Dueñas.

¿Cómo llegar?

MUSEO ETNOGRÁFICO 
MUNICIPAL DE 
EL POBO DE DUEÑAS

Para visitar el museo se debe 
concertar cita con antelación en el 
Ayuntamiento (telf: 949841001), 
los martes y viernes en horario de 
mañana o por e-mail a: 
amigosdelpobo@gmail.com

Sobre la visita:

La casa fuerte de los Malo de Marcilla en Setiles fue 
fundada por D. Garci Gil Malo y un su origen era un 
bastión amurallado formado por dos torres paralelas, 
rematadas en almenas y separadas por un patio inte-
rior. De esta época se conservan elementos defensivos 
como varios vanos aspillerados, pero en el siglo XVIII 
al no existir ya necesidad defensiva, se llevó a cabo una 
gran remodelación. Los dueños priorizaron la habita-
bilidad y comodidad, llegando a desmochar una torre 
y construyendo la espectacular portada principal de 
acceso con el escudo.

En la actualidad, esta edificación se encuentra dividida 
en varias casas. El escudo que representa a la familia 
Malo está compuesto por un cordero místico rodea-
do de tres leones. En la parte superior aparecen dos 
estrellas de seis puntas y en la inferior, tres calderas. 
Este distintivo se puede ver en varios lugares de Molina 
de Aragón.

CASA FUERTE DE 
LOS MALO DE MARCILLA

Está localizada en el núcleo 
urbano de Setiles.

¿Cómo llegar?

Además de esta casa fuerte, se 
recomienda visitar la Casa-palacio 
del tío Pedro y la tía Braulia, cons-
truida en 1752, la Fuente de abajo 
y la ermita de El Santo, así como 
sus minas de hierro y su laguna.

Sobre la visita:
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Esta arboleda singular de más de 700 hectáreas sor-
prende por la espectacularidad de sus ejemplares de 
encina y roble, adoptando, algunos de ellos, formas su-
rrealistas debido a los efectos de las inclemencias del 
tiempo. Tradicionalmente, este espacio ha sido usado 
por el ser humano como recurso agrícola, ganadero y 
maderero, dibujando un paisaje “viejo” típico de otras 
zonas de la Península. Pese a lo que pueda parecer 
a primera vista, esta estructura de monte presenta 
una gran importancia ecológica y elevada biodiversi-
dad, debido a la variedad de hábitats propiciados por 
la heterogeneidad del paisaje.

Los propios vecinos del pueblo, valorando la riqueza 
que poseen en su localidad, desarrollaron entre 2002 
y 2003 un proyecto consistente en la señalización de 
la “Ruta de las Carrascas” con siete kilómetros de lon-
gitud y varios paneles interpretativos, que recorre la 
dehesa y ofrece un agradable y tranquilo paseo a pie. 

Se trata de uno de los mejores 
ejemplos de monte adehesado 
dentro del Geoparque y su vista es 
muy recomendable.

Sobre la visita:

DEHESA DE EL PEDREGAL

Cruzando el pueblo de El Pedregal 
en dirección norte, hasta el final, 
aparecerá una pista de tierra 
que marca el inicio de esta ruta 
circular.

¿Cómo llegar?

“I Guía de Árboles y Arboledas 
Singulares de la Comarca de 
Molina de Aragón y Alto Tajo”, de la 
Asociación Micorriza.
elpdedregal.net

Más información:
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CIUDAD DE 
MOLINA DE ARAGÓN

CASCO URBANO DE MOLINA DE ARAGÓN:

L a ciudad de Molina de Aragón es el núcleo de población más importante del 
Geoparque de la Comarca de Molina-Alto Tajo. Con unos 3.500 habitantes, 

aglutina prácticamente un tercio de la población de esta región. Asimismo, concen-
tra una buena cantidad de monumentos, tanto civiles como religiosos, presididos 
por su castillo-alcázar y la Torre de Aragón, que ocupan la parte más alta de la 
ciudad, y varios tramos de muralla esparcidos por distintos puntos de su callejero. 
También se puede visitar el Museo Comarcal de Molina, sobre la Evolución de la 
Vida, donde se puede disfrutar de una completa colección de fósiles y minerales, de 
sus maravillosas salas de Fauna (aves, mamíferos, entomología), Evolución Humana 
y Arqueología; sin duda, un buen lugar para conocer la excepcional riqueza de este 
Geoparque.

“Señora del Señorío”

nº y pág. - punto de interés:

212 - Conjunto Histórico-Artístico Molina de Aragón
215 - Museo comarcal de Molina de Aragón
216 - Centro de interpretación de la Torre de Aragón
217 - Mirador de Molina de Aragón
218 - Localidad-tipo del Aragonito
219 - Fiesta de Nuestra Señora del Carmen
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Molina de Aragón cuenta con uno de los conjuntos 
histórico-artísticos más impresionantes de Castilla-La 
Mancha. Posee un casco histórico con aires medievales 
en el que se mezclan palacios, monumentos religiosos 
y fortificaciones. Molina fue una ciudad con fuertes 
murallas, de las que hoy en día se puede contemplar 
una buena parte. Este hecho condicionó su desarro-
llo urbanístico dando lugar a estrechas calles con altos 
edificios.

En la parte más elevada de la ciudad se encuentra la 
Torre de Aragón (pág. 216), guardiana de Molina. Es 
una fortificación del siglo XII, levantada en una posi-
ción privilegiada, ya que desde lo más alto se puede 
divisar una importante franja del Señorío. Se trata de 
una construcción formada por una torre pentagonal, 
rodeada de una muralla con almenas. Dispone de un 
total de tres plantas, coronadas por una terraza alme-
nada. En su entrada se encuentra un imponente por-
tón, hoy en día metálico, construido en forma de codo 
para mejorar su sistema defensivo. La torre de Aragón 
estaba unida al castillo por un pasaje subterráneo, hoy 
derruido. En la actualidad, la Torre alberga un Centro 
de Interpretación.

Existen visitas guiadas a la ciudad, 
al castillo y a la Torre de Aragón a 
disposición de los visitantes, en la 
Oficina de Turismo de Molina de 
Aragón, tlf. 949832098.
molina-aragon.com

Más información:

CONJUNTO 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
DE MOLINA DE ARAGÓN

El castillo de Molina de Aragón, en el mismo complejo, es uno de los más grandes e 
imponentes de toda la geografía española. Originariamente, fue un antiguo alcázar 
árabe sobre el cual Manrique de Lara, primer señor de Molina, levantó una fortaleza 
medieval en el siglo XII. A lo largo de su historia ha sufrido varias remodelaciones. El 
castillo posee dos recintos amurallados. El primero está dotado de un gran portón 
y flanqueado por fuertes torres de las que hoy en día podemos contemplar cuatro. 
Esas torres constan de tres alturas con grandes ventanas de arco. Tienen bóvedas 
de crucería y restos de decoración de distintas épocas en las paredes, entre las que 
resalta la frase “Mi fin, mi bien y el vuestro” que se atribuye a doña Blanca de Molina. 
Dentro de este primer recinto se encontraba el patio de armas. Del segundo cin-
turón, exterior al primero y mucho más amplio, se conservan algunas de sus torres, 
sobresaliendo la del Reloj. Para entrar en él hay varias puertas y portones repartidos 
a lo largo de la muralla. En su interior había una iglesia, la de Santa María del Collado 
y la conocida como cueva de la Mora que según la tradición comunicaba el recinto 
con la ciudad de Molina. En la ciudad había un tercer recinto amurallado que protegía 
el núcleo urbano de ataques exteriores. Hoy en día aún se puede contemplar parte 
de él repartido por todo su conjunto.

De entre las construcciones civiles cabe destacar el Puente Viejo, un puente románi-
co sobre el río Gallo, construido en el siglo XIII que une la zona donde se encuentra 
enclavado el antiguo monasterio de San Francisco con el casco histórico; la Posada 
de los Comuneros, y la Plaza de España, flanqueada por el Ayuntamiento y la Horma, 
centro político y comercial del Señorío de Molina. También merecen especial men-
ción los barrios de la Judería y de la Morería, que revelan un pasado multicultural en 
el que las distintas religiones convivían sin demasiados conflictos. Además de estos 
barrios cerca del castillo se encuentra el denominado “Prao de los Judíos”, restos 
arqueológicos de un antiguo arrabal judío habitado entre los siglos X y XV. 

Además, la ciudad está salpicada por numerosos e imponentes palacios, vestigios de 
un pasado señorial. Algunos ejemplos son el palacio de los Molina, el del Obispo, el 
del Virrey de Manila o el de los Garcés de Marcilla.
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Esta ciudad también atesora una gran cantidad de edificios religiosos entre los que 
destaca la iglesia de Santa Clara, un precioso templo románico del siglo XIII con 
una impresionante portada de estilo francés, adherido a un antiguo convento de 
clausura y el convento de San Francisco, también del siglo XIII con su famoso giraldo, 
donde se encuentra ubicado el Museo de Molina (pág. 215). Además, se pueden 
contemplar las iglesias de San Gil, Santa María del Conde, que es la más antigua de la 
localidad, San Pedro, San Felipe, San Martín, y la iglesia de San Miguel, hoy convertida 
en vivienda particular. También existen algunas ermitas, como la del Carmen, patro-
na de la ciudad, o la de la Soledad. La ermita de Santa Lucía se encuentra dominando 
el cerro que lleva su nombre junto a un monolito de la Virgen de la Inmaculada, 
desde donde se contempla una de las mejores vistas de la ciudad. Además, un pairón 
se levanta al final del parque de la Alameda.

Molina de Aragón cuenta con un sorprendente y 
completo museo dedicado a la Evolución de la Vida, 
en las dependencias que se correspondían con la Sala 
Capitular y el Claustro de un antiguo convento fran-
ciscano. A lo largo de la visita se puede disfrutar de 
una completa colección de minerales y fósiles, entre 
los que no podían faltar ammonites y trilobites, pero 
tampoco antiguos reptiles y dinosaurios, algunos inclu-
so de gran tamaño. En la salas de fauna y entomología 
se reconocen muchas de las especies de animales e 
insectos que habitan los bosques de la comarca. La 
visita termina con el hombre, en la Sala de Evolución 
Humana, diseñada por el equipo de Atapuerca a través 
de la Fundación Ancestros e inaugurada en mayo de 
2012 por el paleontólogo Juan Luis Arsuaga, que se 
complementa con la sala de arqueología situada en la 
galería superior. Además, cuenta con una sala de ex-
posiciones temporales en la que presentan sus obras 
diversos artistas locales y de la provincia. El Museo 
organiza también otro tipo de actividades culturales 
como ferias, muestras y conciertos, y hace las veces 
de centro de recepción de visitantes del Geoparque.

El Museo está abierto todos los 
días, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Tiene tienda y 
librería. También gestiona la visita 
a otros lugares de interés como 
la Cueva de los Casares (pág. 
256) y el castro celtibérico de “El 
Ceremeño” (pág. 123) para los que 
se debe solicitar cita previa en el 
teléfono 949831102. Además, este 
es el lugar al que se debe acudir si 
se precisa información específica 
del Geoparque.

Tlf. 949831102
geoparquemolina.com

Sobre la visita:

Más información:

MUSEO COMARCAL DE 
MOLINA DE ARAGÓN

Se encuentra en el antiguo conven-
to de San Francisco, en la plaza del 
mismo nombre, en el casco urbano 
de Molina de Aragón.

¿Cómo llegar?
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La Torre de Aragón es una torre vigía de planta pentagonal protegida por un recinto 
amurallado. Fue mandada construir por Manrique de Lara en el siglo XII, sobre una 
atalaya musulmana (S.XI) y en otro tiempo se comunicaba con el castillo a través de 
un pasadizo subterráneo. La edificación actual es una reconstrucción del siglo XIX y 
consta de tres plantas dotadas con paneles y reproducciones de mobiliario y armas 
medievales, así como vajillas y utensilios de época Carlista.

En la planta baja se describe la historia de la Torre y su evolución a lo largo de los 
siglos. En la primera, los paneles recogen curiosidades sobre la edificación: fotogra-
fías aéreas, planos antiguos, algunos documentos históricos como la donación en 
1468 de Enrique IV de la Villa de Molina y su Tierra a la princesa Isabel, luego Isabel 
“La Católica”, o una carta del Ayuntamiento de Molina dirigida a la reina Isabel II 
en la que se le pedía que no derribara el castillo que había sido un reducto carlista. 
También recogen información sobre los trabajos arqueológicos y de rehabilitación 
de todo el complejo. El Geoparque de la Comarca de Molina-Alto Tajo y su gran 
geodiversidad protagonizan la tercera planta. La visita termina en la azotea con una 
espectacular panorámica de la ciudad de Molina y su entorno.

La torre fue reabierta al público 
por el Taller de Empleo: “Agente 
dinamizador del Geoparque 
Comarca de Molina-Alto Tajo” en 
julio de 2015.

Existen dos detallados folletos 
sobre la Torre de Aragón a dispo-
sición del visitante en la Oficina 
de Turismo de Molina de Aragón. 
Consultar disponibilidad y horarios 
en el tlf. 949831102.

Sobre la visita:

Más información:

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA 
TORRE DE ARAGÓN

Se encuentra en la parte más alta 
de la ciudad de Molina de Aragón, 
a las espaldas del castillo. Se puede 
acceder en vehículo por la CM-213, 
tomando una pista que sale a 
mano izquierda.

¿Cómo llegar?

La vista panorámica de Molina de Aragón (pág. 212) 
que se obtiene desde este mirador a pie de carretera 
es una de las mejores de la localidad. Desde aquí se 
puede observar la Torre de Aragón (pág. 216) y la 
majestuosidad del Castillo (pág. 213) con sus torres: 
de derecha a izquierda, la Torre del Homenaje, Torre 
de Armas, Torre de los Veladores, Torre Cubierta y la 
Torre del Reloj, actual puerta de acceso al recinto amu-
rallado. También se puede contemplar la gran muralla 
que rodea a este castillo, que hace que sea considera-
do el más grande de la provincia de Guadalajara y el 
segundo de España.

Al pie del castillo se sitúa la ciudad de Molina, pudiendo 
identificarse diferentes monumentos como las iglesias 
de San Gil, Santa Clara, San Martín, San Pedro o San 
Felipe; conventos como el de San Francisco, con el 
famoso Giraldo de veleta, y el precioso puente viejo 
o románico, que cruza el río Gallo, a su paso por el 
centro de la ciudad. 

La vista es especialmente bella 
al atardecer. Conviene detenerse 
a disfrutar de estas maravillosas 
vistas de la ciudad, antes de 
abandonarla, camino a la parte sur 
de la Comarca.

Sobre la visita:

MIRADOR DE 
MOLINA DE ARAGÓN

Se encuentra en la carretera CM-
210, en dirección a Taravilla, a 1,3 
km de Molina de Aragón.

¿Cómo llegar?
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El aragonito es uno de los minerales españoles más 
representativos, siendo fácil encontrar bellos cristales 
en los alrededores de Molina de Aragón, Cobeta y Ol-
meda de Cobeta, entre otros. Si bien sus colores más 
frecuentes son el blanco y el grisáceo, en el Geoparque 
es habitual encontrarlo de color rojizo. Los cristales 
de aragonito suelen estar maclados, es decir, que dos 
o más cristales aparecen juntos, orientados simétrica-
mente con respecto a un eje o un plano. 

De este afloramiento procedían los ejemplares descri-
tos por primera vez por el prestigioso geólogo alemán 
Werner, en 1788. La historia de su primera descrip-
ción está marcada por dos errores: el primero fue 
confundirlo con una variedad del apatito, en lugar de 
un mineral nuevo para la ciencia, y el segundo, pensar 
que los ejemplares venían de Aragón, acabó determi-
nando su nombre. No obstante, ya se había descrito 
en 1754 por Torrubia, quien los llamaba “torrecitas”. 
De cualquier modo, este mineral se conoce en todo 
el mundo como aragonito (con sus correspondientes 
adaptaciones lingüísticas) por Molina de Aragón. 

Es importante recordar que en 
los yacimientos englobados en el 
Parque Natural está prohibido el 
uso de medios mecánicos para su 
recolección y su aprovechamiento 
comercial, estando permitida la re-
cogida manual, en la superficie del 
suelo, para coleccionismo personal. 
En cualquier caso, si lo que se 
quiere es ver buenos ejemplares, el 
Museo de Molina de Aragón cuenta 
con una excelente colección.

Guía geológica del Parque Natural 
del Alto Tajo.

Sobre la visita:

Más información:

LOCALIDAD-TIPO 
DEL ARAGONITO

Se encuentra en las afueras de 
Molina de Aragón, en la carretera 
GU-958, que conecta esta ciudad 
con Ventosa, cerca del p.k. 2. 

¿Cómo llegar? La Fiesta en honor a la Virgen del Carmen en Molina de 
Aragón se caracteriza por la gran vistosidad de las pro-
cesiones protagonizadas por la Compañía Militar de la 
Virgen del Carmen y conocidas popularmente como de 
“los cangrejos”, debido al color rojo de la indumentaria 
militar que visten los cofrades, aunque a éstos les dis-
guste cargar con este sobrenombre. Declarada de Inte-
rés Turístico Regional en 1994, su origen se remonta al 
siglo XII, cuando se constituyó el Cabildo de Caballeros 
por D. Manrique de Lara, aunque fue Doña Blanca, V 
Señora de Molina, quien engrandeció esta institución 
y creó la compañía de los Caballeros de Doña Blanca. 

Los molineses sienten una gran 
devoción por la Virgen del Carmen 
y participan de forma masiva 
en todos los actos, desfiles y 
procesiones. 

Cada año se edita un programa 
en el que se pueden consultar los 
actos y sus horarios:
cofradiadelcarmen.com

Sobre la visita:

Más información:

FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN

La festividad se celebra el 16 de julio, pero los actos religiosos comienzan ya en la 
tarde del día 7, cuando la imagen de la Virgen del Carmen, escoltada por su Guar-
dia de Honor, es trasladada en procesión desde su ermita hasta la Iglesia de Santa 
María la Mayor de San Gil, donde se le tributan solemnes cultos durante nueve días, 
denominados “novenas”. No obstante, la fiesta como tal tiene lugar los días 15 y 16 
de julio y entre los actos más significativos se encuentran las procesiones de la tarde 
del 15 y las de la mañana y tarde del 16, cuando la Virgen regresa a su ermita, así 
como el canto de la Salve y el Himno del Carmen, que congregan cada año a miles 
de molineses durante la medianoche del 16, y el posterior Toque de Oración en 
honor a los difuntos de la Orden con quema de fuegos artificiales, que tiene lugar 
en la Plaza de España. 
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Este castillo roquero cercano al pueblo de Arbeteta 
custodia uno de los pasos naturales hacia el Tajo des-
de el sur. De origen posiblemente árabe, los primeros 
documentos conocidos lo datan en el siglo XII, inclu-
yéndolo en el Concejo de Cuenca por el Rey Alfonso 
VIII. Su historia está salpicada por las disputas por su 
control, cambiando de manos entre señores conquen-
ses. A finales del siglo XV el castillo cayó en manos 
de los señores de Medinaceli hasta principios del siglo 
XVI, cuando pasó a pertenecer a Gómez Carrillo de 
Sotomayor y su familia, de la que dependió durante 
siglos hasta su abandono actual.

La fortaleza carece de torres pues, debido a su empla-
zamiento elevado, no precisaba de ellas. Asimismo, se 
puede observar el foso frontal que defendía la puer-
ta, en la que un puente levadizo permitía el acceso al 
castillo. En los muros del mismo, orientados al norte, 
aparecen grandes ventanales y saeteras, incluidas en 
el siglo XV para su defensa con armas de fuego. Esta 
fortaleza dispone de una vía de escape para los mora-
dores del castillo denominada poterna, consistente en 
una puerta lateral que da al barranco, mediante la cual 
podrían escapar en caso de asedio.

El acceso a la fortaleza es libre. En 
las proximidades de Arbeteta se 
sitúa el sendero circular balizado 
SL-PNAT6 de la Rambla del Avella-
no que, con 12 km de recorrido, 
se adentra en la laderas boscosas 
del Cerro de los Conejeros. Un 
cartel indica el inicio y describe 
el itinerario de unas 3 horas de 
duración. 

Sobre la visita:

CASTILLO DE ARBETETA

Se localiza en el núcleo urbano de 
Arbeteta.

¿Cómo llegar?

Este paraje más que un área recreativa, propiamente 
dicha, configura una zona de baño. Se localiza en un 
vado del río Tajo justo debajo del puente, donde una 
chopera proporciona una agradable sombra. Basta 
con pasear por la ribera para encontrar un buen nú-
mero de zonas ideales para disfrutar del río Tajo, tanto 
por la notable anchura que alcanza aquí, como por su 
profundidad. Si bien es cierto, no conviene perder de 
vista la corriente, menos tranquila de lo que puede 
parecer a simple vista. 

El Camino Natural del Tajo (pág. 
76) y el GR 10 pasan por este 
lugar. 

Sobre la visita: 

ZONA DE BAÑO
PUENTE DE VALTABLADO

Desde Valtablado, seguir la carrete-
ra GU-929 hacia Ocentejo un par 
de km, hasta llegar al puente. Tras 
cruzarlo, a mano izquierda, hay un 
acceso a la zona de aparcamiento.

¿Cómo llegar?
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El paraje conocido como “Los Ceños” es una agra-
dable zona recreativa que en los meses de verano se 
convierte, también, en una fantástica zona de baño. 
Recibe este nombre por unos bonitos cortados calizos 
extraplomados, conocidos como “los ceños”, a cuyos 
pies se sitúan varias mesas de piedra y a unos metros, 
un merendero cubierto. 

Cuenta con un aparcamiento para 
unos ocho vehículos y otro, un 
poco más adelante, en la misma 
carretera en dirección a Ocentejo. 

Sobre la visita:

ÁREA RECREATIVA Y DE 
BAÑO LOS CEÑOS

Se localiza en la carretera GU-929 
que une Valtablado y Ocentejo, a 
unos 4 km de este último cerca del 
pk14,5. A un lado de la carretera 
se sitúa un aparcamiento señaliza-
do donde estacionar el vehículo, y 
al otro, sale la senda por la que se 
accede al área recreativa en unos 
cinco minutos.

¿Cómo llegar?

El edificio tobáceo de “El Campillo” origina una bonita 
cascada permanente, que drena sus aguas al río Tajo. En 
realidad es una surgencia de aguas que provienen del 
edificio tobáceo del Puente de San Pedro (pág. 226), 
pero que en la actualidad drena en esta dirección. 

Acceder a la cascada no es fácil y 
de conseguirlo tampoco se obten-
dría una buena perspectiva de la 
misma, por lo que se recomienda 
dirigirse a un punto situado a la 
otra orilla de río.

Sobre la visita:

CASCADA DEL CAMPILLO

La senda que conduce hasta el mi-
rador situado frente a la cascada 
parte de la estrecha carretera que 
une Villar de Cobeta y el cruce con 
la CM-2015, a la altura del p.k.65. 
El inicio de la senda está seña-
lizado con un cartel del Camino 
Natural del Tajo (de color marrón) 
y se ubica a unos 4 km de Villar 
de Cobeta. La senda se recorre en 
unos 15 minutos, hasta llegar a un 
mirador equipado con paneles. 

¿Cómo llegar?

Guía Geológica del Alto Tajo. 
Descargable en: 
geoparquemolina.es

Más información:
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La carretera corta este espectacular edificio tobáceo 
de enormes dimensiones, cerca del paraje conocido 
como Puente de San Pedro (pág. 142) y tras recorrer 
unos centenares de metros hacia Zaorejas. Esta vía 
deja al descubierto los restos de una antigua cascada 
que drenaba hacia el Tajo, incluso se pueden ver algu-
nas de las cuevas que se formaron en las tobas y los 
moldes de los troncos que quedaron atrapados en ella, 
al precipitar sobre ellos el carbonato cálcico.

En realidad, el edificio tobáceo está formado por tres 
replanos o terrazas de grandes dimensiones, aunque 
desde la carretera sólo se ve la parte frontal del terce-
ro. Las tobas se forman en épocas en las que el clima 
es cálido y húmedo; la vegetación, densa y la insolación, 
abundante. Gracias a los fósiles conservados en la toba 
se sabe que la primera de estas tres terrazas o replanos 
se formó hace alrededor de 150.000 años; la segunda 
hace unos 90.000 años; y la tercera, aproximadamente, 
hace 8.000, indicando periodos de condiciones am-
bientales propicias para la formación de estas rocas. 

Lo mejor es dejar el vehículo en el 
Puente de San Pedro y acercarse 
andando con precaución, pues la 
carretera casi no tiene arcén. Para 
tener una buena vista aérea del 
conjunto, es recomendable subir al 
Mirador del Tajo, cerca de Zaorejas 
(pág. 231), desde donde se tiene 
una espectacular panorámica del 
edificio tobáceo. 

Sobre la visita:

TOBA DEL 
PUENTE DE SAN PEDRO 

Situada a pie de la carretera CM-
2015, entre Corduente y Zaorejas, 
en el p.k. 63,5, muy cerca del 
Puente de San Pedro. 

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 4, parada 1 y Guía 
geológica del Parque Natural del 
Alto Tajo, descargables en: 
geoparquemolina.es

Más información:

La Escaleruela es una espectacular toba que debe su 
nombre a su forma escalonada. Se trata de una gran 
acumulación de toba calcárea, por lo que se denomina 
edificio tobáceo. La toba se forma por la precipitación 
del carbonato cálcico disuelto en el agua, que cubre 
rocas y restos vegetales como raíces, hojas, ramas y 
frutos, dejando un molde petrificado de su forma. Este 
edificio tobáceo continúa activo, lo cual quiere decir 
que cada año crece un poco más, pero este crecimien-
to no es continuado, sino que depende de las lluvias. En 
época húmedas precipita el carbonato y el agua origina 
una bonita cascada que en invierno puede llegar inclu-
so a helarse. Sin embargo, en los meses de verano la 
cascada está seca e inactiva.

Una senda recorre su parte 
derecha y conduce hasta la 
parte alta de la toba, permitiendo 
observar las partes más típicas 
de un edificio tobáceo como este. 
La Geo-ruta 4, precisamente, 
describe este recorrido. Un poco 
más adelante, en la pista, se sitúa 
el área recreativa y zona de baño 
de La Falaguera (pág. 229). 

Sobre la visita:

“LA ESCALERUELA”

Está situada en una pista forestal 
accesible para turismos, que reco-
rre el cañón del Tajo, a 1 km escaso 
de su inicio, en las proximidades 
del Puente de San Pedro. 

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 4, Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
descargables en: 
geoparquemolina.es

Más información:
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Esta ruta permite conocer mejor algunos elementos 
geológicos muy singulares y representativos del Par-
que Natural: el cañón del Tajo y las tobas del Puente 
de San Pedro (pág. 226) y de La Escaleruela (pág. 227). 
En el proceso de formación de todos ellos, el agua ha 
jugado un papel fundamental, ya que la hoz se for-
mó por la lenta erosión del río Tajo y las tobas, por la 
precipitación del carbonato contenido en el agua de 
ríos y surgencias. Representan dos buenos ejemplos 
de cómo el agua es capaz de esculpir el paisaje, ya sea 
erosionando el relieve o participando en la creación 
de nuevas rocas, dando lugar, en ambos casos, a for-
maciones geológicas muy espectaculares. A pesar de 
su corta longitud, en el año 2015 esta ruta fue elegi-
da por una revista española especializada en turismo 
activo como una de las 27 mejores de España para 
practicar senderismo, por la belleza de los paisajes y 
lugares recorridos.

Es importante recordar que 
la ruta recorre lugares de alta 
fragilidad, por lo que se ruega ser 
especialmente respetuoso con el 
medio. La ruta tiene una longitud 
de 8 km y combina tramos a pie y 
en vehículo. Así, el tramo compren-
dido entre las P1 y P2 no puede 
realizarse a pie, al discurrir por 
una carretera sin arcén. El resto 
de la ruta solo puede recorrerse a 
pie, con excepción del acceso a la 
P8, que también puede hacerse en 
vehículo. La subida al mirador de 
la P8 puede realizarse en vehículo 
y a pie.

Sobre la visita:

GEO-RUTA 4: 
EL AGUA: ESCULTORA 
DEL PAISAJE

El inicio de esta ruta se sitúa en el 
Puente de San Pedro y la siguiente 
parada es al pie de La Escaleruela. 

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 4, Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
descargables en: 
geoparquemolina.es

Más información:

Esta área recreativa está situada a orillas del Tajo, en 
una zona ideal para el baño durante la época estival, 
ya que el río traza en este tramo una sucesión de am-
plias playas de cantos. Equipada con un aparcamiento, 
mesas y un refugio libre, se trata de un lugar muy con-
currido en los meses de verano, debido a la calidad de 
las aguas y a las perfectas condiciones que ofrece para 
disfrutar del río. 

A lo largo de la pista del Tajo se 
suceden varias zonas recreativas, 
entre las que el visitante puede 
elegir la que prefiera para disfru-
tar de un agradable día de campo. 

Sobre la visita:

ÁREA RECREATIVA 
LA FALAGUERA 

Se accede a través de la pista del 
Tajo, que parte desde el p.k. 63,1 
de la carretera CM-2015. Tras 
recorrer unos 4 km, aparece esta 
zona, a la izquierda. La pista es 
accesible para turismos.

¿Cómo llegar?
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El curso alto del río Tajo es el elemento vertebrador 
del Parque Natural y también de la mitad sur del 
Geoparque, si bien el nacimiento del río se sitúa en 
la provincia de Teruel. Al igual que casi todos sus tri-
butarios, el Tajo presenta en este sector un trazado 
muy encajado, originando una extensa red fluvial en 
la que los cañones fluviales adquieren especial rele-
vancia y desarrollo. La red hidrográfica es el elemento 
que ha configurado la zona tal y como la vemos en la 
actualidad y ha condicionado la orografía, flora, fauna 
e incluso los asentamientos humanos. Esta red la con-
forman el propio río Tajo, desde su nacimiento hasta 
la desembocadura de la rambla de Carrascosa de Tajo 
y un amplio elenco de afluentes directos e indirectos, 
entre los que cabe destacar los ríos Cabrillas, Bullones, 
Gallo (pág. 134), Arandilla (pág. 146), Salado, Ablan-
quejo, Hoz Seca y Tajuelo.

Las hoces y los cañones fluviales, excavados sobre 
calizas jurásicas y cretácicas, con más de 100 km de 
recorrido en el Geoparque, constituyen una de sus 
unidades ambientales y paisajísticas más características. 
Además de los pinares, quejigares y bosques mixtos 
que se desarrollan en las laderas, se encuentran espe-
cies de flora rupícola en los farallones de calizas jurá-
sicas, bojedas en las laderas más húmedas, guillomares 
colonizando los derrubios y caos de bloques calizos o 
bosquetes de vegetación propia de climas más nórdi-
cos como tiledas, ocupando los enclaves más húme-
dos de las laderas de umbría, al pie de los desfiladeros 
calizos.

El curso del río Tajo es ideal para 
la práctica de diversas modalida-
des de turismo activo como pesca, 
escalada o piragüismo. Diversas 
empresas ofrecen los servicios de 
guía para este tipo de actividades 
(pág. 295). 
El río Tajo presenta un trazado 
encajado prácticamente a lo 
largo de todo su trazado dentro 
del Geoparque. Por ello, es difícil 
recomendar un único lugar para su 
visita. Una de las mejores opciones 
es recorrer a pie, bicicleta o turis-
mo la pista que va paralela al río 
y une las carreteras CM-2015 con 
la CM-210 y con la CM-2103 entre 
el Puente de San Pedro (pág. 142), 
la Laguna de Taravilla (pág. 160) 
y el Puente de Martinete (pág. 
173), siguiendo la traza del GR-10 
(pág. 76) y del Camino Natural del 
Tajo (pág. 76). A lo largo de este 
trayecto de casi 40 km, la pista 
discurre prácticamente al nivel del 
río y enlaza varias áreas recrea-
tivas, zonas de baño y miradores. 
Otra opción muy interesante es 
tener una vista aérea del cañón 
desde los miradores del Tajo (pág. 
231), de la Cueva del Febrero (pág. 
157), de Pie y Medio (pág. 166), 
del Machorrillo (pág. 165), de 
Fina (pág. 159) o de Las Molatillas 
(pág. 141). Los dos primeros son 
los más accesibles en vehículo 
y están señalizados. Además, la 
ruta del Parque Natural número 
2 denominada de “Los miradores 
del Tajo” enlaza varios de estos 
lugares con vistas panorámicas en 
un recorrido de cerca de 70 km 
(pág. 158). Un folleto describe este 
itinerario apto para realizar en 
bicicleta o en todoterreno. 

Sobre la visita:

CAÑÓN DEL TAJO

geoparquemolina.es
Más información:

Este mirador no sólo se caracteriza por la emblemática 
panorámica del cañón del Tajo en su confluencia con el 
gallo, sino también, por estar acondicionado para ser 
accesible a invidentes y a personas con movilidad redu-
cida. Así, cuenta con paneles interpretativos en relieve 
y con textos en braille. Además, está equipado con 
rampas y pasillos asfaltados con una anchura adecuada 
para poder acceder en silla de ruedas.
 
El mirador se encuentra cerca del Puente de San Pe-
dro (pág. 142) y justo al costado de la intermitente 
cascada de la Escaleruela (pág. 227) en un saliente del 
escarpe. Los cortados aparecen escalonados y sus 
peldaños están separados por franjas de vegetación 
siempre verdes gracias a especies perennes como las 
coníferas. Además, debido a su posición, en lo alto de 
un espectacular cortado, es un fantástico mirador para 
el avistamiento de aves rapaces. Alimoches, halcones 
peregrinos, águilas reales o águilas de Bonelli (águila 
perdicera) son los visitantes más frecuentes en las in-
mediaciones de este lugar. Sin duda alguna, el ave más 
común y casi infalible es el buitre leonado, que puede 
observarse en sus nido o incluso volando por debajo 
del mirador. Desde este lugar se aprecia muy bien el 
edificio tobáceo del Puente de San Pedro (pág. 226), 
del que se obtiene una fantástica vista panorámica.

Frente al mirador se sitúa el 
cerro conocido como Castillo de 
Alpetea (pág. 151) y el mirador 
de Las Molatillas (pág. 141), 
desde donde también se puede 
disfrutar de unas excelentes vistas 
complementarias. 

Sobre la visita:

MIRADOR DEL TAJO

Se accede a través de una pista 
que parte de la carretera que une 
Corduente y Zaorejas, a 5 km des-
de esta última localidad. El desvío 
en la carretera está señalizado con 
un símbolo de mirador. 

¿Cómo llegar?

El mirador coincide con una de 
las paradas de la Geo-ruta 4 del 
Parque Natural, descargable en:
geoparquemolina.es
Existe una guía interpretativa para 
invidentes que se puede solicitar 
en préstamo en el Museo Comarcal 
de Molina. 

Más información:
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La temática principal de este centro, perteneciente a 
la Red de Centros de Interpretación del Parque Na-
tural, es el río Tajo y aborda tres áreas: “La vida en 
los cañones”, donde se describe la flora y fauna del 
Parque Natural, vinculada al cañón del Alto Tajo; “El 
hombre y el río”, con un recorrido integral por el río 
Tajo desde su nacimiento hasta su desembocadura en 
Lisboa, describiendo su riqueza natural y las amenazas 
que sobre él se ciernen; y “El río en la cultura”, que 
repasa el papel del Tajo en la literatura, el cine y otras 
manifestaciones artísticas, así como las tradiciones del 
Alto Tajo. También se puede disfrutar de un creativo 
montaje audiovisual.

Este centro cuenta con un régimen 
especial de horarios que se fija 
anualmente, por lo que conviene 
consultar su disponibilidad antes 
de realizar la visita.
pnaltotajo@jccm.es
Tlf. Museo de Molina: 
949831102
Tlf. Oficina de Turismo de Molina: 
949832098

Más información:

CENTRO DE 
INTERPERTACIÓN 
“RÍO TAJO”

Se encuentra en el casco urbano 
de Zaorejas, junto a la carretera a 
Villanueva de Alcorón. 

¿Cómo llegar?

La dominación romana fue breve en este territorio, 
pero a pesar de ello se pueden encontrar en el Geo-
parque algunos vestigios como villas, vías y este curio-
so y desconocido acueducto romano, el único que se 
conoce en la provincia de Guadalajara. Atendiendo a 
sus características arquitectónicas ha sido datado en el 
siglo II d. C. durante el Alto Imperio Romano. Diversas 
teorías afirman que a través de esta obra hidráulica, se 
abastecía de agua a la villa romana de Carae, localizada 
en la actual localidad de Zaorejas.

El acueducto se sitúa a tan solo 1 km del municipio, en 
el barranco de Fuentelengua. De los cien metros de 
longitud que debía tener, hoy en día solo se conserva 
un pequeño fragmento en la ladera y un tramo central 
en el que se aprecia un gran arco en buen estado de 
más de seis metros de ancho, por el que transcurrían 
las aguas del barranco. Falta, además, el canal de agua 
que recorría la longitud del acueducto, seguramente 
desaparecido junto con el resto de la construcción, 
por las inclemencias meteorológicas y la reutilización 
del material en el levantamiento de muros de huertos 
y cerradas posteriores.

La visita es libre y, aunque carece 
de señalización, su localización no 
es complicada.

Sobre la visita:

ACUEDUCTO ROMANO 
DE ZAOREJAS

Desde la Plaza Nueva de Zaorejas, 
salir por el camino de Armallones 
a pie durante 1 km hasta 
encontrarlo. 

¿Cómo llegar?
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Villanueva de Alcorón posee un buen número de ca-
leras. El Parque Natural del Alto Tajo ha elaborado 
un recorrido interpretativo que enlaza varias de ellas 
dispersas por el entorno de esta localidad, que ha 
denominado “Ruta de Las Caleras”. Las rocas carbo-
náticas del entorno (calizas y dolomías) han sido utili-
zadas, históricamente, para la obtención de cal para la 
construcción y algunos de estos yacimientos han sido 
restaurados con bastante buen criterio. 

La ruta parte de un camino que 
sale a la izquierda, a unos 3 km de 
Villanueva de Alcorón, en la carre-
tera CM-2015, dirección Zaorejas, 
cerca del p.k. 47,5, justo pasado 
el cruce con la CM-2101 dirección 
Peñalén. El desvío a la “ruta de las 
caleras” está señalizado.

Sobre la visita: 

CALERAS DE 
VILLANUEVA DE ALCORÓN

La ruta parte de un camino que 
sale a la izquierda en la carretera 
CM-2015, a unos 3 km del pueblo, 
justo pasado el cruce con la CM-
2101 a Peñalén.

¿Cómo llegar?

La Sima de Alcorón es una de las muchas cavidades que 
horadan la paramera. De hecho, en los alrededores de 
esta zona se han localizado abundantes cavidades que, 
generalmente, constan tan sólo de uno o dos conduc-
tos verticales que alcanzan profundidades superiores 
a los 200 metros de profundidad. Lo que diferencia a 
esta sima del resto es que está acondicionada para la 
visita y justo en su boca se sitúa un área recreativa. La 
cavidad posee una profundidad de 63 metros repar-
tidos en dos secciones. La primera de ellas conduce 
a un replano de 20 metros de diámetro donde entra 
la luz del sol. Unos escalones metálicos permiten el 
acceso a esta gran sala de 15 metros de alto. La segun-
da sección baja hasta el fondo de la cavidad, mediante 
unas escaleras de hormigón rodeadas de un caos de 
bloques. Precisamente, en su punto más bajo se en-
cuentra una represa artificial que los habitantes de la 
zona utilizaban para conseguir agua, ya que en la para-
mera no había fuentes ni arroyos. Para acceder a este 
lugar derribaban pinos que arrojaban al interior de la 
cavidad, bajando hasta su interior, utilizando las ramas 
del árbol como escaleras. 

La Sima de Alcorón es el inicio 
de la Geo-ruta 6 (pág. 236). Para 
introducirse en la sima es 
recomendable llevar linterna y 
algo de abrigo. El descenso por 
las escaleras no es difícil, pero 
requiere prestar atención, porque 
si están mojadas pueden ser 
resbaladizas. En la entrada de la 
Sima se encuentra un refugio libre 
y una zona recreativa equipada 
con mesas y un columpio. 

Sobre la visita:

SIMA DE ALCORÓN

La sima está situada en el área 
recreativa del mismo nombre en 
el p.k. 5,200 de la carretera CM- 
2101, que comunica Villanueva de 
Alcorón y Peñalén. En el desvío de 
la carretera existe una señal que 
indica la ubicación de la sima. 

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 6, parada 1 y Guía 
geológica del Parque Natural del 
Alto Tajo, descargables en: 
geoparquemolina.es

Más información:
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Esta ruta muestra el difícil equilibrio entre la utilización 
de los recursos naturales y su adecuada preservación. 
Por ello, se visitarán enclaves naturales bien conser-
vados como cuevas y “ciudades encantadas” de roca, 
escondidos en el pinar. Pero también se recorrerán 
lugares altamente transformados por la acción del 
hombre, lo que puede ayudar a entender mejor algu-
nos problemas ambientales y a buscar soluciones para 
alcanzar un desarrollo sostenible. Un equilibrio difícil 
de obtener, que requiere el esfuerzo de todos.

La ruta tiene una longitud de 22 
km y combina tramos a pie y en 
vehículo, pudiendo realizarse ínte-
gramente en bicicleta de montaña. 
En caso de hacerla combinando 
vehículo y andando, la duración 
es de unas 4 horas. Si se hace en 
bicicleta, habrá que añadir una 
hora más. 

Geo-ruta 6 y Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo. 
Descargables en: 
geoparquemolina.es

Sobre la visita: 

Más información:

GEO-RUTA 6: 
UN DIFÍCIL EQUILIBRIO

El inicio se sitúa en el área 
recreativa de la Sima de Alcorón 
(pág. 235). El acceso a la misma 
se realiza mediante una pista 
que sale en el p.k. 5,200 de la 
carretera que comunica Villanueva 
de Alcorón y Peñalén. En el desvío 
existe una señal que indica la 
ubicación.

¿Cómo llegar?

Esta curiosa “ciudad encantada de roca” está formada 
por caprichosas formas que son como esculturas na-
turales en las que el material es la roca, la herramienta 
el agua y el artista el tiempo. Si prestamos atención, 
podremos observar que los bloques de roca son alar-
gados y se alinean según una misma dirección. Ello 
obedece a que la disolución de la roca caliza actúa de 
manera preferente, siguiendo las direcciones de un sis-
tema de fracturas y/o diaclasas que se entrecruzan, lo 
que evidencia la importancia de la fracturación de las 
rocas en el modelado del paisaje.

Este lugar es visitado por la 
Geo-ruta 6 (pág. 236). No es 
difícil llegar a este paraje, pero no 
está muy señalizado. Por ello se 
recomienda conseguir el folleto 
de la geo-ruta o información 
más detallada antes de iniciar el 
recorrido. Para llegar a este lugar 
se debe realizar un agradable 
paseo llano y circular, de 2,5 km 
de recorrido (aproximadamente 

Geo-ruta 6, en sus paradas 3 y 4 y 
Guía geológica del Parque Natural 
del Alto Tajo, descargables en: 
geoparquemolina.es

Sobre la visita:

Más información:

CIUDAD ENCANTADA 
HOYA DEL ESPINO

Desde Villanueva de Alcorón, se 
toma la carretera CM-2101, di-
rección Peñalén. A 1 km escaso de 
esta localidad, en una curva muy 
marcada a la derecha que inicia 
la bajada al pueblo, se encuentra 
una pista, junto a una gran cruz 
de piedra. La pista se bifurca 
inmediatamente y, siguiendo a la 
izquierda y prestando atención a 
las balizas, se llega tras recorrer 
3 km a una explanada con una 
señal de aparcamiento. Después de 
unos 25 minutos caminando por 
esta senda, siguiendo las balizas, se 
llega al destino.

¿Cómo llegar?

45 minutos andando) por un pinar 
de paramera con pinos silvestre y 
laricio, con praderas intercaladas 
y matorral de espinos (arlos o 
agracejos), enebros y aliagas. 
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La iglesia parroquial de San Pablo Apóstol de Poveda 
de la Sierra es de estilo rural del siglo XVI y ha sido 
reformada hasta en dos ocasiones durante el siglo XX, 
pero conserva una hermosa portada románica y una 
espadaña triangular, con dos vanos. Construida en la 
parte más alta del pueblo, representa el principal mo-
numento de la localidad. Su hermosa portada de arco 
de medio punto, se abre en el muro sur, protegida 
por un atrio porticado sobre columnas de madera y 
cuenta con tres arquivoltas y capiteles historiados con 
animales mitológicos de época medieval. 

La iglesia se localiza en el casco 
urbano de Poveda de la Sierra.

¿Cómo llegar?

IGLESIA DE SAN PABLO

Este bonito pueblo está situado a 
casi 1.200 m de altitud y cuenta 
con otros lugares interesantes 
como la plaza de Felipe Molina y el 
edificio del Ayuntamiento. Además, 
en su entorno se encuentran 
enclaves muy singulares como el 
Salto de Poveda (pág. 241) o la 
Fuente del Berro (pág. 240). 

Sobre la visita:

Esta construcción, también conocida como el puente 
del Tío Lucas, está realizada en sillería de piedra de 
mediados del siglo XX, formada por dos grandes arcos 
que comunican las dos orillas del río Tajo. Destaca por 
el bello entorno en el que está levantado, en pleno 
cañón del río Tajo, con sus abruptas formaciones.

El puente se sitúa en la pista del 
cañón del Tajo que une varias 
áreas recreativas como la Fuente 
de la Falaguera (pág. 229), la 
Fuente de la Parra, la Fuente de 
la Toba y la Fuente del Berro 
(pág. 240) y termina en el Salto 

Sobre la visita: 

PUENTE DE PEÑALÉN

Está situado junto a la carretera 
CM-210, cerca del p.k. 71, entre 
Poveda de la Sierra y Taravilla. 

¿Cómo llegar?

de Poveda (pág. 241). Además, en 
los meses de verano es un lugar 
idóneo para refrescarse, pues se 
puede usar como zona de baño 
por aquellos valientes que se 
atrevan a zambullirse en las frías 
aguas que vadea.
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Esta área recreativa está situada en un entorno ini-
gualable, junto al río Tajo y muy cerca del Puente de 
Peñalén (pág. 239) y del Salto de Poveda (pág. 241). 
Está equipada con mesas y aparcamiento y en los ale-
daños se encuentra una zona ideal para la práctica del 
piragüismo. 

Se encuentra de camino hacia el 
Salto de Poveda. El itinerario 8 del 
Parque Natural conecta la Fuente 
del Berro y el Salto de Poveda, 
mediante una senda.

Sobre la visita:

ÁREA RECREATIVA Y 
ZONA DE BAÑO 
FUENTE DEL BERRO

Dirigirse hacia el Puente de 
Peñalén, situado en el p.k. 70,5 
de la CM-210 entre Poveda de la 
Sierra y Taravilla. Desde el puente 
sale una pista apta para turismos, 
que conduce al área recreativa en 
2 km Siguiendo por esa pista se 
alcanza el Salto de Poveda.

¿Cómo llegar?

El salto de Poveda es el nombre que recibe una es-
pectacular cascada formada en un lateral del dique de 
contención de una antigua central hidroeléctrica, que 
nunca llegó a funcionar. Aún hoy se conservan restos 
de gran parte de los elementos que integraban esta 
central como el citado dique, los aliviaderos, los tendi-
dos eléctricos y los barracones del personal, hoy con-
vertidos en alojamiento turístico. Aunque se trata de 
un lugar generado por la acción del hombre es uno de 
los enclaves del río Tajo más valorados por los visitan-
tes del Geoparque. El dique se construyó recreciendo 
una barrera de travertinos ya existente. La agitación 
del agua que produce la cascada facilita la precipita-
ción del carbonato cálcico disuelto, originándose una 
espectacular toba calcárea en cascada. Además, es el 
salto de agua más grande del curso alto del río Tajo 
y un lugar de visita muy recomendable en cualquier 
época del año. 

En sus alrededores se sitúa la 
Laguna de Taravilla (pág. 160) y el 
meandro abandonado (pág. 164), 
que están enlazados por la Geo-ru-
ta 7. Además, la ruta 8 del Parque 
Natural propone un recorrido 
circular, que también pasa por la 
Pasarela de Pescadores (puente 
sobre el Tajo) y se dirige al área 
recreativa de la Fuente del Berro 
(pág. 240). En los alrededores del 
Salto se sitúa una zona donde 
practicar piragüismo. 

Sobre la visita:

SALTO DE POVEDA

Hay dos maneras. Desde el Puente 
de Peñalén, situado en la carretera 
CM-210 entre Poveda de la Sierra 
y Taravilla a la altura del pk 70,5, 
sale una pista que se dirige al área 
recreativa de las Fuente del Berro 
(pág. 240) y hacia las Casas del 

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 7, Ruta 8 del Parque 
Natural y Guía Geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo 
descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:

Salto, donde hay un restaurante y 
una casa rural. Por otro lado, desde 
el aparcamiento de la Laguna de 
Taravilla, se asciende por la pista 
que se dirige a Taravilla y se toma 
una senda, señalizada conveniente-
mente, que conduce andando al 
Salto en 10 minutos. 
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Muchos de los barrancos tributarios del río Tajo suelen 
estar encajados, dando lugar a bonitas hoces y desfila-
deros. De entre ellos, destaca el Barranco del Horcajo, 
por su valor paisajístico y natural y porque la Ruta 10 
del Parque Natural lo recorre en su totalidad, dando 
lugar a un espectacular y sencillo recorrido senderista, 
con menos de 7 kilómetros de recorrido. 

Además de los farallones calizos, que son el principal 
atractivo de la ruta, el recorrido atraviesa bosquetes 
mixtos de tilos y avellanos acompañados de acebos y 
tejos. Además, en las paredes del cañón anidan abun-
dantes aves rupícolas como buitres, halcón peregrino, 
cernícalo vulgar, águila real y roquero solitario.

En caso de realizar la ruta sende-
rista debe prestarse atención por-
que el sendero GR66 coincide en 
parte con él, pero no totalmente, 
por lo que puede causar confusión 
y dirigirnos hacia otro lugar. 

Ruta 10 de senderismo del Parque 
Natural del Alto Tajo. 
Descargable en: 
geoparquemolina.es 

Sobre la visita:

Más información:

BARRANCO DEL HORCAJO

La senda balizada parte de la 
carretera CM-2106 en el p.k. 83,9, 
entre Masegosa y Peralejos de 
las Truchas, a unos 7 km de esta 
localidad, y a unos tres al sur del 
Puente Martinete. En el punto de 
inicio, situado en una curva de la 
carretera, hay una pradera donde 
aparcar. 

¿Cómo llegar?

La recreación de las antiguas maderadas es todo un 
espectáculo en el que ser humano, naturaleza y tradi-
ción se fusionan para revivir la memoria del desapare-
cido oficio del ganchero. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Regional de Castilla-La Mancha desde 2008, 
se celebra entre finales de agosto y principios de sep-
tiembre, rotando su emplazamiento, cada año, entre 
los pueblos de tradición ganchera: Poveda de la Sierra, 
Peñalén, Zaorejas, Taravilla y Peralejos de las Truchas. 
Precisamente, en una rotonda a la entrada de la pri-
mera de estas localidades se sitúa un monumento a 
los gancheros. 

Solicitar información en la Oficina 
de Turismo, tlf. 949832098, pues 
cada año varía tanto el lugar como 
la fecha de celebración.

Más información:

FIESTA DE 
LOS GANCHEROS

Los “pastores del bosque flotante”, como en su día los definió el escritor José Luis 
Sampedro, eran los responsables de transportar la madera talada en los montes del 
Sistema Ibérico, a través del río, hasta las ciudades de Aranjuez y Toledo, en las que 
se concentraba la industria maderera. Los nuevos medios de transporte, primero, 
y la pérdida de la industria maderera, después, hicieron que desapareciera la profe-
sión de estos hombres, recuperado y honrado con esta celebración. La novela “El 
río que nos lleva” (pág. 286) del citado escritor, relata con gran detalle cómo era 
este duro oficio, hoy desaparecido. 

Además de representar la maderada, los actos incluyen charlas, juegos populares, 
demostración de antiguos oficios y una comida popular, siempre acompañada por 
el sonido de las tradicionales dulzainas.
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DUCADO 
DE MEDINACELI

E l Ducado de Medinaceli fue creado por la reina Isabel la Católica en 1479, quien 
concedió el título de duque a quien fuera V Conde de Medinaceli, Luis de la 

Cerda y de la Vega. Su nombre se corresponde con el municipio de Medinaceli, en 
la provincia de Soria y comprendía una extensa Comunidad de Villa y Tierra que 
ocupaba el sureste de Soria y la parte este del Geoparque hasta alcanzar el río 
Tajo. En este territorio, el Ducado de Medinaceli está formado por los pueblos de 
Alcolea del Pinar, Anguita, Aguilar de Anguita, Clares, Codes, Balbacil, Mazarete, 
Maranchón, Luzón, Riba de Saelices, Saelices de la Sal, Santa María del Espino, Padilla 

del Ducado, Ciruelos del Pinar, Villarejo de Medina, Ablanque, Huertahernando, 
Sacecorbo, Esplegares, Ocentejo, Ribarredonda y Canales del Ducado. Estas tierras 
aglutinan un rico patrimonio histórico que ha llegado a nuestros días en forma de 
yacimientos arqueológicos, cuevas con grabados y pinturas rupestres, monumentos, 
patrimonio industrial y tradiciones ancestrales como los diablos de Luzón, pero 
también un espectacular entorno natural, protagonizado por el valle del río Linares 
y el cañón del Tajo. También cuenta con dos importantes museos, de Paleontología, 
en Maranchón y el de Las Escuelas de Luzón. 

“Tierra de historia y tradiciones”

N

nº y pág. - punto de interés:

246 - Casa de Piedra de Alcolea del Pinar
247 - Ayuntamiento de Anguita
248 - Dolmen de Aguilar de Anguita
249 - Puente Romano de Aguilar de Anguita
250 - Museo de las Escuelas de Luzón
251 - Los Diablos de Luzón
252 - Museo Paleontológico “El Mirón”
253 - Secuoyas de Maranchón
254 - Fábrica de resinas de Mazarete
255 - Soldadesca de Codes
256 - Cueva de los Casares
257 - Atalaya de Riba de Saelices
258 - Los Milagros
261 - Salinas de San Juan
262 - Fortín de Saelices de la Sal
263 - Chozones de Ablanque
264 - Hundido de Armallones
266 - Puente de Tagüenza

LEYENDA

Red Natura 2000:

Geo-ruta 1. En el interior del cañón (pág. 265)
Geo-ruta 2. Rocas, minerales y fósiles (pág. 260)
Ruta 2. Los Milagros (pág. 259)
Ríos principales
Carretera N-211
Carreteras principales
Carreteras secundarias
Núcleos urbanos
Alojamiento y/o restaurante

Alto Tajo
Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo
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La casa de piedra de Alcolea del Pinar se comenzó a 
construir en 1907, año en el que el Ayuntamiento del 
municipio cedió a Lino Bueno una gran roca arenisca 
ubicada en el pueblo. Esta fue la única solución que se 
le ocurrió a este vecino de Alcolea para proporcionar 
una vivienda a su familia, ante la falta su recursos. 

El resultado fue el que se puede contemplar hoy en 
día: una construcción cuyo exterior es un enorme 
bloque de piedra de color rojizo en el que se abren 
una serie de cavidades que hacen las veces de puerta, 
balcones y ventanas, mientras su interior cuenta con 
unos 100 metros cuadrados habitables, lo que da una 
idea del gran esfuerzo realizado por Lino para esculpir 
esta casa con un simple pico. 

La obra se finalizó en 1927, aunque su autor nunca la 
dio por acabada. Hoy en día puede ser visitada, siendo 
los nietos de Lino los guías a lo largo de su recorrido. 
Durante la misma, se puede contemplar su distribu-
ción, así como algunos de los utensilios que se usaban 
en la primera mitad del siglo XX.

La casa se encuentra en la C/ Lino 
Bueno, s/n de Alcolea del Pinar.

¿Cómo llegar?

CASA DE PIEDRA 
DE ALCOLEA

La visita es guiada y para poder 
realizarla conviene contactar con 
antelación con Lino Bueno, nieto 
del constructor, tlfs. 949300075 y 
916516626. Durante el verano y 
Semana Santa suele estar abierta 
al público.

Sobre la visita:

El actual ayuntamiento de Anguita fue, antiguamente, 
un soberbio palacete. También sirvió como pósito, cár-
cel y sede del recaudador de impuestos de los Medina, 
ya que era allí donde se realizaban las juntas que re-
presentaban al Común de Villa y Tierra de Medinaceli. 
Posteriormente, ya en 1813, y siguiendo la Constitu-
ción de Cádiz, promulgada el año anterior, sería la sede 
donde se constituyó por vez primera la Diputación 
Provincial que entonces se denominó de Guadalajara 
con Molina.

Su construcción consta de dos plantas y está realiza-
da, en su mayor parte de mampostería. En su fachada, 
despuntan su escudo, la puerta de entrada al edificio, 
dotada de un alfiz con un arco abovedado construido 
con sillería y las ventanas y balcones del solemne edifi-
cio, también de sillería. Una vez dentro podemos con-
templar su magnificente patio rodeado de columnas 
y con artesonado de madera que le da un aire noble. 

Tlf. del Ayuntamiento: 
949304417.

Más información:

AYUNTAMIENTO 
DE ANGUITA

El edificio se encuentra en la plaza 
José Antonio de Anguita.

¿Cómo llegar?
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Esta construcción también se conoce como el Dolmen 
del Portillo de Cortes en alusión al paraje en el que se 
encuentra y es uno de los pocos monumentos megalí-
ticos conocidos en el Geoparque. La cultura megalítica 
en la península se extiende, principalmente, por el nor-
te, oeste y sur, por lo que este dolmen representa uno 
de los escasísimos ejemplos existentes en el interior 
de la Meseta. Aquí también fue descubierta una ex-
cepcional necrópolis a principios del siglo XX. Datado 
en la Edad del Bronce, en su interior se encontró un 
enterramiento colectivo en el que aparecieron varios 
restos humanos y un rico ajuar compuesto, principal-
mente, por cuchillos y puntas de sílex.

Actualmente, se puede observar la estructura de 
esta construcción funeraria, formada por una galería 
de losas hincadas en tierra, rematada por una cáma-
ra de sección circular que servía de sepulcro. En sus 
orígenes, esta estructura estaba cerrada por una falsa 
bóveda y cubierta por una acumulación de piedras y 
tierra, denominada túmulo.

El dolmen aparece señalizado 
con un panel explicativo. Para 
llegar hasta él se debe cruzar un 
puente de origen romano (pág. 
249), también señalizado con el 
correspondiente panel. 

Sobre la visita:

DOLMEN DE 
AGUILAR DE ANGUITA

Desde Aguilar de Anguita, tomar 
la carretera N-211, en dirección 
Molina de Aragón y coger la 
primera pista a la izquierda. Con-
tinuar recto hasta que aparezca 
el dolmen, cerca de la ermita de la 
Virgen del Robusto.

¿Cómo llegar?

Este puente de origen romano (siglos II y III d. C.) se 
encuentra en el paraje conocido como el Prado de 
Aguilar, salvando el arroyo del Prado. Se cree que po-
dría formar parte de la red de comunicaciones de la 
calzada romana que conectaba Arse/Saguntum con la 
Celtiberia de la que todavía se pueden apreciar algunos 
restos. De época romana sólo quedan las bases, siendo 
el resto de época medieval, aunque su trazado sencillo 
con tan sólo un arco de medio punto y su tosca cons-
trucción lo dotan de una singular belleza. 

Un panel explica el origen y la 
historia de este puente de origen 
romano. Continuando por la mis-
ma senda, aparece el Dolmen del 
Portillo de Cortes (pág. 248) y, más 
adelante, la Ermita de la Virgen 
del Robusto. El entorno de Aguilar 
de Anguita es muy rico en restos 
arqueológicos, entre los que se en-

Sobre la visita:

PUENTE ROMANO DE 
AGUILAR DE ANGUITA

Desde Aguilar de Anguita, tomar 
la carretera N-211, en dirección 
Molina de Aragón y coger la prime-
ra pista a la izquierda. Continuar 
recto hasta que aparezca un panel 
explicativo. 

¿Cómo llegar?

cuentran un castro celtibérico, una 
gran necrópolis y un campamento 
romano. Estos yacimientos, aunque 
son relevantes, no se han incluido 
en la guía por no encontrarse en 
buen estado de conservación, pero 
si se tiene interés se recomienda 
preguntar en el pueblo por su 
ubicación.
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El Museo de las Escuelas de Luzón propone un viaje 
al interior de una de las antiguas aulas del Franquis-
mo en la que se conservan aún los libros, cuadernos y 
cuadernillos, así como algunos instrumentos didácticos 
con los que esas generaciones estudiaron la lección. 
Se complementa con otros espacios dedicados a los 
Carnavales y enmascarados de la provincia de Guada-
lajara, con especial mención a los Diablos y Mascaritas 
de Luzón; a la etnografía y arqueología de la zona, con 
objetos antiguos y reproducciones de los de los res-
tos arqueológicos de las civilizaciones que poblaron el 
Valle del Tajuña y una sala en la que se realizan ex-
posiciones temporales, sobre todo de arte moderno. 
La planta superior alberga una biblioteca cedida por 
Máximo Robisco, famoso pintor de la provincia ya falle-
cido y que nació en la localidad; y en el patio se celebran 
conciertos y otros eventos culturales.

La visita es guiada y se debe 
solicitar con antelación en los tlfs. 
699096038 y 699095981 o en 
el e-mail:
lasescuelasdeluzon@gmail.com

Sobre la visita:

MUSEO DE LAS 
ESCUELAS

Se localiza en las antiguas escuelas 
del municipio, 
C/ Escolapios, s/n.

¿Cómo llegar?

Luzón celebra uno de los Carnavales más antiguos y 
originales de toda la provincia de Guadalajara. Cuen-
ta la leyenda que una vez al año, “en la paramera, los 
diablos abandonan el vientre de la Madre Tierra a tra-
vés de una grieta que nadie conoce. Un estruendo de 
cencerros anuncia a vecinos y forasteros la llegada de 
los portadores de un misterio ancestral. Una mezcla 
de hollín y aceite marca el rostro de los que se dejan 
atrapar. Otros, corriendo despavoridos por las calle-
juelas, van a toparse con las mascaritas que vagan sin 
dirección, sin expresión alguna, portadoras, quizá, de 
un secreto mudo”.

Diablos y mascaritas son los auténticos protagonistas 
de esta fiesta cuyo origen se pierde en la noche de 
los tiempos, pero que consigue reunir cada sábado de 
Carnaval a los vecinos, hijos y visitantes de este pe-
queño pueblo para su celebración. Como bien dice el 
refranero, el que avisa no es traidor y si no se quiere 
que los diablos pinten la cara se deberá correr más que 
ellos o acudir disfrazado de mascarita.

Esta fiesta se celebra el sábado de 
Carnaval.

Sobre la visita:

LOS DIABLOS DE LUZÓN

luzonnuestropueblo.blogspot.
com.es
turismoenguadalajara.es

Más información:
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El edificio de la antigua fragua, rehabilitado por el Ayun-
tamiento de la localidad, alberga este increíble Museo 
Paleontológico que recoge una muestra de la fauna del 
mar que inundó esta zona durante el Jurásico, hace 200 
millones de años. El Museo, de titularidad municipal, 
ha recibido el nombre del cerro donde apareció una 
parte importante de los diversos ejemplares de fósiles 
(amonites, belemnites, bivalvos etc.) procedentes de 
la colección privada de unos vecinos de Maranchón, 
Gerardo Lacasa y Begoña Oter. La exposición está for-
mada por más de 1.300 fósiles y se complementa con 
una muestra genérica de otros periodos geológicos y 
unos paneles explicativos que desentrañan, de manera 
sencilla y didáctica, la evolución de la vida en la Tierra.

Sobre la visita:

MUSEO PALEONTOLÓGICO 
“EL MIRÓN”

Ubicado en el casco urbano de 
Maranchón, en C/ del Río, 1.

¿Cómo llegar?

Consultar disponibilidad y horarios 
en el tlf: 949839672.

Las secuoyas gigantes (Sequoiadendrum giganteum) de Maranchón son árboles sin-
gulares porque pertenecen a una especie alóctona que es natural de las vertien-
tes occidentales de la Sierra Nevada californiana (Estados Unidos), donde vive en 
montañas entre los 1000 y 2500 metros de altitud. Se trata de una especie de 
crecimiento rápido y muy longeva, existiendo individuos con alturas superiores a 
los 100 metros y con más de 3000 años de edad.

La versión más extendida sobre el origen de estas secuoyas afirma que fueron 
traídas desde París por antepasados de la adinerada familia de Las Rolas, en una de 
las múltiples Exposiciones Universales que se celebraron en esta ciudad, a finales 
del siglo XIX. Fueron plantadas hace más de un siglo en el Jardín de Las Rolas, el 
cual forma parte, hoy en día, de la residencia de ancianos de Maranchón. De este 
modo, resulta curioso cómo han llegado a habitar dos secuoyas gigantes en este 
pueblo de la comarca molinesa, con 20 metros de altura y 4,3 metros de perímetro 
normal la de porte más llamativo, y 21 metros de altura y 3,35 metros de perímetro 
normal, la segunda. 

El Jardín de Las Rolas posee también otros ejemplares de especies exóticas de uso or-
namental como abetos (Abies pinsapo), lilos (Syringa vulgaris) o tejos (Taxus baccata).

Las secuoyas se encuentran dentro 
de un jardín privado, pertenecien-
te a la residencia de mayores, por 
lo que se recomienda consultar 
previamente la posibilidad de 
visitarlo. En la misma población 
existe un interesante museo (pág. 
252).

Sobre la visita:

SECUOYAS DE 
MARANCHÓN

Se encuentran en la Residencia de 
Mayores Amalia Tabernero. 
C/ Carragón, 3 (Maranchón.) 

¿Cómo llegar?

Guía de los árboles y arboledas 
singulares de la Comarca de 
Molina de Aragón y Alto Tajo.

Más información:
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La utilización de la resina en la Comarca se remonta 
muy atrás en el tiempo, llegando incluso a encontrarse 
productos resinosos en los enterramientos de algu-
nos castros celtibéricos, pues al ser tan inflamable se 
utilizaba para dar calor como fuente de iluminación, 
etc. Pero sería durante los siglos XIX y XX cuando se 
desarrolló una verdadera industria de la resina que in-
cluía desde los trabajos de extracción del pino hasta la 
destilación de productos derivados, como el aguarrás. 
Las resineras instalaron sus infraestructuras en Huer-
tapelayo, Zaorejas, Villanueva de Alcorón, Anquela del 
Ducado, Rillo de Gallo, Molina de Aragón y Mazarete. 

Precisamente, esta última localidad albergaría la fábrica 
más importante de todas, denominada “La Cándida”. 
Construida en 1883 por el industrial e Ingeniero de 
Montes, Calixto Rodríguez, del que existe un monu-
mento en la plaza de Rillo de Gallo, fue un importante 
núcleo industrial que llegó a emplear a más de cien 
obreros en labores directas de fabricación, a los que 
se sumaban los dedicados a la extracción y transpor-
te de la resina. Esta factoría fue la primera de España 
en utlizar la destilación por arrastre de vapor en el 
proceso de separación de los componentes de la mie-
ra (aguarrás y colofonia) lo que generaba productos 
de gran calidad. La fábrica cesó su actividad en 1975, 
aunque continuó abierta unos años más, funcionando 
como aserradero hasta que cerró definitivamente en 
1978. Del resto de fábricas de resinas de la comarca, la 
última en cerrar fue la Villanueva de Alcorón, en 1983. 

Aunque la fábrica no se puede 
visitar, todavía son bien visibles 
las chimeneas de La Cándida en el 
propio núcleo urbano de Mazarete. 
En las proximidades, se sitúan las 
instalaciones del Centro Educativo 
Ambiental de Solanillos, gestio-
nado por la Fundación Apadrina 
un Árbol, que poseen magníficas 
equipaciones e infraestructuras 
para albergar a grupos. 

Sobre la visita:

FÁBRICA DE RESINA 
DE MAZARETE

La fábrica es visible desde la 
N-211 y se encuentra nada más 
tomar el desvío hacia Mazarete, a 
la izquierda.

¿Cómo llegar?

La Asociación Cultural Amigos de Codes recuperó, en 
1996, su fiesta de la Soldadesca, tradición que llevaba 
unos treinta años sin celebrarse y que esta cataloga-
da de Interés Turístico Provincial. De esta manera, 
cada 16 de agosto, el protagonismo en este acogedor 
pueblo lo asume un diminuto ejército formado por 
un capitán, un abanderado, dos pinchos, un escope-
tero, un tamborilero y un soldadillo. Por la mañana, 
el tamborilero recoge al resto de miembros a toque 
de diana, quienes dejan las armas en el pórtico de la 
iglesia y oyen misa en primera fila, situados frente a San 
Roque, patrón del pueblo. Estos “soldados” serán los 
responsables de escoltar a San Roque durante la pro-
cesión posterior, en la cual se hará correr la bandera 
en dos ocasiones: nada más salir del patio de la iglesia y 
antes de volver a entrar en él. Por la tarde, se vuelve a 
dar la vuelta al pueblo con los soldados en formación, 
corriendo de nuevo la bandera delante de las casas 
que así lo solicitan.

Destacan los uniformes de los soldados, pues son muy 
parecidos a los de la infantería napoleónica, aunque el 
origen de la fiesta es muy anterior a esta época.

La fiesta tiene lugar desde por la 
mañana del 16 de agosto, coin-
cidiendo con la festividad de San 
Roque, patrón de la localidad. 

codesportodoloalto.com
turismoenguadalajara.es

Sobre la visita:

Más información:

SOLDADESCA DE CODES
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La cueva de los Casares es una cavidad de origen kárstico con una única galería, 
excavada por el agua en las calizas y dolomías del Triásico Medio. Fue utilizada 
y frecuentada durante varios momentos prehistóricos e históricos entre los que 
destacan la ocupación de Neandertales, durante el Paleolítico Medio (aproximada-
mente entre 200.000 y 30.000 años antes del presente) y los grabados y pinturas 
del Paleolítico Superior, realizados por humanos modernos (pág. 125). También se 
han hallado en su interior restos de época calcolítica (de entre 4.000 y 3.000 años 
de antigüedad), así como cerámicas hispano-musulmanas vinculables con el poblado 
del siglo X que se localiza en el exterior.

Junto con otras grafías presentes en cuevas de las estribaciones sur-orientales del 
Sistema Central, los grabados y pinturas de Los Casares conforman un grupo grá-
fico interior que combina la presencia de rasgos técnicos, temáticos y estilísticos, 
típicos del arte paleolítico de la Península Ibérica y el Sur de Francia, con elementos 
propios que definen su peculiaridad regional. Entre estos últimos, además de signos 
abstractos, que podemos considerar endémicos del interior peninsular, destaca un 
importante grupo de figuras humanas muy relevante. El significado de estos antro-
pomorfos y de las grafías paleolíticas en general, más allá de especulaciones y ocu-
rrencias, es algo que por ahora escapa a la ciencia. En todo caso, las interpretaciones 
que gozan de un mayor consenso en la actualidad entienden el “arte” paleolítico, no 
como algo relacionado exclusivamente con ritos o religiones mistéricas, sino como 
un sistema comunicativo con intenciones y utilidades muy diversas, conocido y utili-
zado por las sociedades del Paleolítico superior en los diversos ámbitos de su vida.

geoparquemolina.com
Más información:

CUEVA DE LOS CASARES

Se accede por la carretera GU-951 
en dirección a Ciruelos del Pinar, 
tras cruzar el puente sobre el Río 
Salado, por una pista de tierra que 
parte a mano izquierda.

¿Cómo llegar?

La Cueva de los Casares es uno 
de los hitos del arte paleolítico 
europeo, por lo que fue declarada 
Monumento Nacional en 1935. 
El Museo Comarcal de Molina 
gestiona la visita, para lo que, se 
debe reservar con antelación a 
través del teléfono 949831102. 
Sobre la cueva se sitúa la Atalaya 
de la Riba de Saelices (pág. 257) y 
a sus pies un área recreativa con 
aparcamiento, mesas, fuente y 
paneles explicativos.

Sobre la visita:

La Cueva de los Casares también es un importante 
yacimiento paleontológico ya que, además del meta-
carpo de Hombre de Neandertal descubierto en los 
años 60 del siglo pasado, se hallaron numerosos restos 
fósiles de animales cazados por el hombre, como leo-
pardos, hienas e incluso leones de las cavernas, junto 
con marmotas, visones, cabras, castores, rinocerontes 
lanudos y mamuts, entre muchos otros, que hablan de 
un periodo más frío que el actual. Incluso en esta cueva 
fue descubierta una nueva especie, hoy extinta, de los 
antepasados de los caballos, bautizada con el nombre 
científico de Equus caballus casarensis.

Este torreón árabe del siglo IX d.C custodiaba el asen-
tamiento bereber situado en la misma ladera y habi-
tado durante 300 años, hasta que el desplazamiento 
progresivo de la población a la actual Riba de Saelices 
derivó en su abandono. Se trata de una construcción 
de carácter defensivo: con sus más de 15 metros de 
altura y su emplazamiento en lo alto de la montaña, 
vigilaba y protegía el pueblo de posibles ataques. Ade-
más, formaba parte de un sistema de vigilancia más 
complejo junto a otras torres vigías distribuidas por la 
zona con las que mantenía un contacto visual. De esta 
manera, alertaban mediante señales visuales (fuego y 
humo) a las otras poblaciones en caso de ataques o 
incursiones.

La óptima ubicación de este enclave ya era conoci-
da desde el Paleolítico, pues en este mismo lugar se 
encuentra la excepcional Cueva de los Casares (pág. 
256).

La reconstrucción en 2007 de la torre así como la 
instalación de pasarelas y escaleras internas hace to-
talmente visitable esta construcción convertida, hoy 
en día, en mirador. En la misma se puede contemplar 
la disposición de la mampostería de las paredes, la fal-
sa bóveda construida mediante la arcaica técnica de 
“aproximación de hiladas” y la visión panorámica del 
asentamiento y el valle desde la parte superior del 
torreón.

Desde la Riba de Saelices, tomar la 
carretera dirección a Ablanque y 
nada más cruzar el puente sobre el 
río Linares coger la pista que sale 
a mano izquierda 2,5 km hasta 
llegar al merendero. Seguir las 
indicaciones para llegar a la cueva 
de los Casares.

¿Cómo llegar?

ATALAYA DE 
RIBA DE SAELICES

La torre se encuentra sobre la 
Cueva de los Casares, que se puede 
visitar llamando con antelación al 
Museo de Molina, tlf. 949831102. 
Se puede acceder a su interior y 
disfrutar de las vistas del valle 
desde su parte más alta. La visita 
combinada es muy recomendable.

Sobre la visita:

Folleto de la Geo-ruta 2 y Guía 
Geológica del Parque Natural del 
Alto Tajo, descargables en la web: 
geoparquemolina.com

Más información:
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Los Milagros conforman espectaculares torreones 
de roca que parecen vigilar el fondo del valle del río 
Linares. Las rocas rojizas que forman estos grandes 
tormos son areniscas y conglomerados del Triásico 
inferior (Mesozoico) de hace más de 250 millones 
de años. Estas rocas no presentan una resistencia ho-
mogénea a la erosión, sino que, en algunos lugares, 
los granos y cantos de cuarzo están más fuertemente 
cementados, por lo que son más resistentes. Además, 
estas rocas tienen planos de debilidad, debido a las 
tensiones recibidas por el macizo rocoso a lo largo de 
su historia geológica. Por estos planos, el agua, el hielo 
y las raíces penetran con facilidad, erosionando la roca. 
Con el tiempo, las grietas se van haciendo cada vez 
más anchas hasta que logran independizar bloques de 
roca enteros como es el caso de los torreones de Los 
Milagros, originando caprichosas formas pétreas.

Estos torreones han dado su nombre a todo este valle 
conocido como el Valle de los Milagros, que en la ac-
tualidad presenta una escasa vegetación de arbolado. 
Esto se debe a que a escasos metros, en el área recrea-
tiva de la Cueva de Los Casares (pág. 256), se originó el 
trágico incendio de 2005 que costó la vida a 11 trabaja-
dores de un retén y devastó más 13.000 hectáreas de 
bosques de pino resinero, quejigo, roble albar y tejos, 
entre otros. Uno de los problemas que afectan a la re-
generación de este espacio es la erosión, generada por 
la deforestación de las laderas en las cuales se pueden 
observar estructuras construidas con restos vegetales, 
llamadas faginas o albarradas, para minimizar la erosión 
y favorecer la regeneración del bosque. 

A pesar de ello, es muy recomendable la visita a este 
peculiar paraje, espectacular por sus “Milagros” y sím-
bolo de regeneración y superación del incendio del 
que se está recuperando paulatinamente.

Para llegar a la base de Los Mila-
gros o para tener una buena visión 
de los mismos es necesario salir a 
pie desde el área recreativa de la 
Cueva de Los Casares y recorrer el 
valle. La visita combinada a ambos 
lugares da lugar a una excursión 
perfecta para medio día o un día 
completo. La Geo-ruta 2 (pág. 260) 
y la ruta senderista y cicloturista 
2 del Parque Natural (pág. 259), 
marcada con balizas de color 
marrón, recorren todo el fondo 
del valle. 

Sobre la visita:

LOS MILAGROS

Desde el área recreativa de la 
Cueva de los Casares se remonta 
el valle a pie. Para llegar al área 
recreativa e iniciar el camino se 
sale de Riba de Saelices por la 
carretera GU-951, en dirección a 
Ciruelos del Pinar y, tras cruzar 
el puente sobre el río Linares, se 
toma la pista de tierra que se en-
cuentra a la izquierda, reconocible 
por un gran cartel de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, donde se ubica el área 
recreativa y el aparcamiento.

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 2, Guía Geológica del Alto 
Tajo y Ruta 2 del Parque Natural 
descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:

Itinerario número 2 de los once señalizados por el 
Parque Natural, en este caso con balizas de color ma-
genta, y que se recorre el espectacular valle de Los 
Milagros (pág. 258). 

El itinerario senderista transcurre entre dos cuevas 
que han sido asentamiento de población humana des-
de tiempos prehistóricos, lo que atestiguan los valio-
sos grabados encontrados en ellas (pág. 256). La ruta 
propuesta tiene dos variantes. La variante apta para 
senderistas transcurre siguiendo el Valle de los Mila-
gros. Este valle labrado en las rocas calizas, areniscas y 
pizarras por el río Linares, es además un viaje hacia el 
pasado geológico. Comenzando por los afloramientos 
calizos producto de la sedimentación marina, conti-
nuamos atravesando los afloramientos de areniscas 
rojas, originadas a partir de la fosilización de los cauces 
de enormes ríos ancestrales, donde encontramos los 
espectaculares pináculos, fruto de la erosión diferen-
cial y, por último, aparecen las pizarras originadas por 
metamorfismo de rocas sedimentarias muy antiguas. 
Este recorrido es muy propicio para observar aves, 
tanto rapaces rupícolas como forestales. La variante 
cicloturista debe realizarse en sentido Cueva de los 
Casares-Riba de Saelices-Ablanque, dadas las elevadas 
pendientes existentes en las inmediaciones de los pun-
tales de Los Milagros.

La ruta senderista tiene una 
longitud de 12 km (ida y vuelta) 
y la de cicloturismo (BTT) de 28,5 
km. La duración es de 3 horas y 
media y 5, respectivamente.

Folleto descargable en:
geoparquemolina.com 

Sobre la visita:

Más información:

RUTA: 
VALLE DE LOS MILAGROS
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Esta ruta discurre mayoritariamente por el Valle de los 
Milagros y muestra las claves para entender mejor la 
participación de la geología en el paisaje de este sector 
del Parque Natural. El relieve, la vegetación e inclu-
so los usos que el hombre ha dado al territorio son 
condicionados por los aspectos geológicos, en mayor 
o menor medida como se podrá descubrir en cada 
parada. Así, mediante esta ruta se aprecia la estrecha 
relación entre geología, vegetación y paisaje. Sobre la 
Cueva de los Casares, junto al torreón, en un privile-
giado mirador sobre el valle se encuentra el panel de 
inicio. Además, la ruta pasa al pie de la Cueva, lo que 
se puede aprovechar para concertar una visita y ob-
servar sus grabados rupestres (pág. 256). La ruta 2 del 
Parque Natural también recorre esta zona y la enlaza 
con Ablanque, lo que permite una gran variedad de 
opciones para completar el recorrido.

Folleto explicativo de la geo-ruta 
descargarse en:
geoparquemolina.com

Más información:

GEO-RUTA 2: ROCAS, 
VEGETACIÓN Y PAISAJE

La ruta tiene una longitud de 12 
km y combina tramos a pie y en 
vehículo, si bien puede hacerse 
íntegramente en bicicleta. En 
el primer caso, su duración es 
de unas 3 horas, y en el caso de 
hacerla en bicicleta, de unas 4.

Sobre la visita:

El yacimiento de Saelices de la Sal cuenta con dos 
conjuntos de salinas. Como otras salinas de la zona, 
aprovechan la existencia de un nivel arcilloso rico en 
sales y yesos de manera que el agua, al circular sobre 
él, se saliniza, dando lugar a manantiales salobres (Ver 
salinas de Terzaga, pág. 198). El conjunto patrimonial 
tiene diversas eras y bariteles, así como un interesante 
alfolí o almacén de sal (situado a la derecha de la ca-
rretera). Actualmente se hallan en una fase avanzada 
de restauración. 

Situadas en la población de Saelices de la Sal, el propio 
nombre ya refleja la importancia que los yacimientos 
salinos tuvieron en la zona. Se trata de un interesante 
conjunto de explotación salinera que incluye pozos, 
norias, cocederos, balsas, un alfolí y una ermita. Aun-
que las primeras citas sobre la extracción de la sal se 
remontan a 1203, las instalaciones que hoy podemos 
visitar se edificaron en el siglo XVIII. Las salinas fue-
ron propiedad de distintos señores bajo el control del 
Rey, hasta que en el siglo XVIII pasaron a formar parte 
del Patrimonio Real. En 1872 fueron a parar a ma-
nos privadas y su explotación continuó hasta los años 
1980, tanto para producción de sal o de agua salada 
utilizada para diferentes procesos industriales. En los 
últimos años la producción se ha reactivado. Fueron 
restauradas a comienzos del siglo XXI y su visita es 
muy recomendable. 

Para visitarlas se deben solicitar 
las llaves en el ayuntamiento, 
tlf.: 949304119.

Sobre la visita:

SALINAS DE SAN JUAN

Están situadas a poco más de 
1 km de Saelices, en dirección 
a Canredondo por la carretera 
CM-2021.

¿Cómo llegar?

Más información: Folleto de la 
Geo-ruta 2 y Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
ambos descargables en la web: 
geoparquemolina.com

Más información:
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FORTÍN DE 
SAELICES DE LA SAL

Desde el cementerio de Saelices 
de la Sal se sigue por el camino 
durante 450 m hasta el punto 
elevado del cerro. Desde ahí, 
girar a la derecha siguiendo la 
cota monte a través. A 200 m se 
encuentra el fortín.

¿Cómo llegar?

Aparecen construcciones similares 
en otros frentes de Guadalajara, 
incluidas en el libro “Guadalajara y 
la Guerra civil, frente a frente”.

Más información:

Este fortín del bando nacional es único en el Geopar-
que y se encuentra emplazado en un enclave práctica-
mente invisible a la vista del visitante, por lo que logra-
ba el factor sorpresa durante la Guerra Civil Española. 
Su estudiada ubicación no es aleatoria, pues controlaba 
el cruce de las carreteras provenientes de Alcolea del 
Pinar y Cifuentes, potencial vía de incursión de las tro-
pas republicanas desde este último pueblo. El devenir 
de la historia evitó su utilización, pues los republicanos 
nunca llegaron a este punto pese a su intento de rup-
tura del frente en la primavera de 1938, quedando sus 
líneas finales a tres kilómetros del mismo.

A pesar de su deterioro aún se puede contemplar su 
geometría triangular de gruesos flancos de hormigón, 
disponiendo troneras en cada vértice donde el em-
plazamiento de armas automáticas permitía enfilar los 
tramos de carretera confiados a la defensa por este 
fortín. Es reseñable que aún pueden observarse los 
huecos donde se asentaba el trípode de estas ame-
tralladoras.

Los chozones son unas construcciones de uso ganade-
ro y gran belleza que se encuentran en las inmediacio-
nes de los centenarios bosques de sabina del Parque 
Natural del Alto Tajo. Utilizadas desde la Edad Media, 
fueron levantadas por los habitantes de estas tierras 
con piedra caliza y madera de sabina para dar cobijo al 
pastor y su ganado.

A medida que fueron pasando los años, las necesida-
des de los pastores originaron nuevas formas de cons-
trucción. De esta manera, los más antiguos presentan 
una planta circular, en ocasiones, con un árbol como 
pilar central. La necesidad de más espacio hizo que 
evolucionasen a formas cuadradas y que, a partir de 
los años 50 del siglo pasado, se eliminaran los pilares 
interiores.

En el Parque Natural se han equipado dos rutas para 
visitar algunos ejemplos representativos de chozones 
sabineros. Una de ellas se sitúa en Ablanque y consta 
de tres ramales: Ramal 1: A pie, en bici o en coche, me-
diante un recorrido de menos de 1 km, por la margen 
oeste del río; Ramal 2: A pie o en bici por un camino 
con una suave subida de 540 metros, por la ladera este; 
y Ramal 3: sólo a pie, con dos horas de duración y con 
un desnivel de 170 metros, que lleva a la “Peña del 
Escalerón”. 

CHOZONES DE ABLANQUE

Se encuentra, tomando la pista 
forestal que une Buenafuente del 
Sistal y Ablanque. Justo cuando 
la pista cruza el río hay un 
aparcamiento donde un cartel 
direccional indica los diferentes 
ramales de esta ruta.

¿Cómo llegar?

Un folleto explica las rutas y su 
contenido, que se puede descargar 
en la página del Geoparque: 
geoparquemolina.es

Más información:
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El paraje conocido como el “Hundido de Armallones” es uno de los enclaves más 
espectaculares del Geoparque. En este lugar se pone de manifiesto el poder erosivo 
del río Tajo que ha labrado durante miles de años un profundo cañón de paredes 
verticales en el que anidan numerosas aves rupícolas. La acción del río ha puesto al 
descubierto la historia geológica de la zona, representada en los diferentes estratos 
que componen las paredes, incluyendo un enorme pliegue tumbado que marca su 
extremo sur. Una pista se adentra, poco a poco, en el cañón y recorriéndola a pie 
se disfruta, primero, de espectaculares vistas aéreas del río para ir descendiendo 
hasta el propio cauce, después. 

Su nombre se debe a un desprendimiento de rocas, que se precipitaron ladera abajo 
hasta depositarse en el cauce del río. El desprendimiento tuvo lugar en el siglo XVI 
y los bloques llegaron a taponar el curso del río Tajo, situado 200 metros más abajo, 
en el fondo del valle. No se sabe la fecha exacta del desprendimiento, pero aún se 
conservan los documentos que el pueblo de Ocentejo envió en 1578 a Felipe II, 
pidiendo ayuda por los daños causados por el represamiento del río. Hoy en día 
podemos ver los grandes bloques de roca en las orillas del río ya que, poco a poco, 
su curso ha ido buscando su camino. 
 

HUNDIDO DE ARMALLONES

Desde Ocentejo, sale una pista 
indicada con carteles, que se dirige 
hacia el Hundido.

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 1 y Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:

Aunque se puede avanzar por la 
pista 2 km, se recomienda dejar 
el vehículo en el pueblo, ya que la 
pista se encuentra en mal estado 
y no hay muchos apartaderos y 
lugares donde aparcar. Para evitar 
molestias a la avifauna, el acceso 
a vehículos a motor en el Hundido 
de Armallones está restringido.

Sobre la visita:

Además, en el Hundido de Armallones confluyen es-
pecies de flora de distribución iberonorteafricana, eu-
rosiberiana y mediterránea, remarcando el papel que 
juega el cañón del Tajo como lugar de paso de flora 
desde el Norte, Sur y Este, y su papel como refugio, 
por el especial microclima del que goza para poblacio-
nes relícticas de especies de orígenes diversos, que han 
quedado acantonadas en este especial enclave. 

En cuanto a la fauna, destaca la comunidad de aves ra-
paces rupícolas que encuentran en las paredes rocosas 
del cañón un hábitat idóneo para nidificar (águila per-
dicera, alimoche, buitre leonado y halcón peregrino), 
así como la de rapaces forestales (azor, gavilán, etc.) y 
de pequeñas aves paseriformes (piquituerto, pinzón, 
carbonero garrapinos, etc.) y, en el grupo de los gran-
des herbívoros, el corzo y el ciervo. En el tramo de río 
encontraremos buenas formaciones de bosque de ga-
lería con sargas, chopos del país y álamos blancos, que 
ofrecen refugio a especies de fauna como la nutria, el 
mosquitero, el herrerillo, el martín pescador, la culebra 
de agua o la trucha común.

Esta ruta se adentra en el cañón del río Tajo en el pa-
raje del “Hundido de Armallones”, uno de los enclaves 
más espectaculares del Parque Natural. En este lugar 
se pone de manifiesto el poder erosivo del río, que ha 
labrado un profundo cañón de paredes verticales en 
las que anidan numerosas aves rupícolas. La ruta a pie, 
que discurre por su interior, se adentra poco a poco 
en el cañón, siguiendo los paneles interpretativos que 
explican cómo se formó. 

La ruta tiene una longitud de 8 
km (ida y vuelta) y es sólo apta 
para realizar a pie o en bicicleta 
de montaña. En caso de hacerla 
andando, la duración aproximada 
es de 2-3 horas (i/v). Debido a la 

Sobre la visita:

GEO-RUTA 1: 
EN EL INTERIOR DEL CAÑÓN

La ruta comienza en el pueblo de 
Ocentejo, donde se recomienda de-
jar el vehíuculo ya que la pista de 
acceso al Hundido de Armallones 
se encuentra en mal estado. Aquí 
se encuentra la primera parada de 
la ruta. La pista está perfectamen-
te señalizada.

¿Cómo llegar?

Geo-ruta 1 y Guía geológica del 
Parque Natural del Alto Tajo, 
descargables en: 
geoparquemolina.com

Más información:existencia de nidos de especies 
de aves en peligro de extinción, 
durante el periodo comprendido 
entre el 1 de febrero y el 15 de 
junio, no se debe continuar más 
allá del final de la ruta, aunque la 
pista se prolongue unos km más. 
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El puente de Tagüenza está ubicado entre los munici-
pios de Huertapelayo y Huertahernado en el término 
municipal del primero. Desde antaño, los habitantes 
de los pueblos de Huertapelayo y Armallones se co-
municaban a través de un camino de herradura con los 
pueblos de Ocentejo, Huertahernando y Buenafuente 
del Sistal para lo que debían de cruzar el río Tajo, de ahí 
que construyeran, aprovechando la orografía del lugar, 
el denominado puente de Tagüenza. Es un puente de 
un único arco, construido en el siglo XIX en piedra 
y hormigón en sustitución de un antiguo e inestable 
puente de madera que existía. Durante la Guerra Civil 
fue parcialmente volado y, posteriormente, a media-
dos del siglo XX, reparado. No destaca por ser una 
construcción de extrema belleza o antigüedad, sin 
embargo, el entorno en el que está construido, entre 
grandes rocas que flanquean al río Tajo, le confiere un 
fuerte atractivo paisajístico. Antiguamente fue un paso 
obligado para los gancheros (pág. 243). De hecho, aún 
hoy en día quedan recuerdos de estos tiempos graba-
dos en las rocas de esta construcción, como rebajes 
o hendiduras.

Huertapelayo es un pueblo 
pintoresco de singular belleza, 
situado entre las peñas del Hilo y 
de la Cadena. Llama la atención 
el hermoso paraje que dibuja 
un túnel de acceso denominado 
del Salvador o del Portillo. Su 
iglesia parroquial es del siglo XV 
y está dedicada a Santa María 
Magdalena. También destaca su 
arquitectura popular, pero,sobre 
todo, la belleza de su entorno. El 
puente de Tagüenza se encuentra 
fuera del casco urbano. No existen 
carreteras que conduzcan a él y se 
accede andando a través de pistas 
y sendas, descendiendo por el 
valle. El camino es más largo desde 
Huertahernando, pero también, 
más sencillo.

Sobre la visita:

PUENTE DE TAGÜENZA

Desde Huertapelayo, tomar la pista 
del cementerio. En el cruce se sigue 
por la senda de la izquierda hasta 
la pista de la parte alta del pueblo. 
En este punto se gira a la derecha 
y, más adelante, se alcanza el 
cruce con la que lleva al puente de 
Tagüenza. (2 km y 30 minutos).

¿Cómo llegar?

GUÍA
PRÁCTICA
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PLANEAR 
EL VIAJE
E sta sección pretende proponer al visitante una serie de itinerarios que enlazan 

algunos de los lugares descritos en el Bloque 3. No se trata de una selección de 
los mismos, si no de una serie de propuestas de visita de sitios cercanos entre sí, que 
parten de los principales nodos turísticos del Geoparque. No obstante, siguiendo 
las instrucciones de esta guía, se pueden diseñar otras muchas rutas adaptadas a los 
gustos de cada viajero. 

Cada uno de estos itinerarios está pensado para ser recorrido durante, aproxima-
damente, una jornada en vehículo. Enlazando varios de ellos surgen buenas alterna-
tivas para una visita más amplia, ya sea de fin de semana o de más días. 

Además, se indica el inicio de algunas de las rutas ciclistas, senderistas y Geo-rutas 
señalizadas en el Geoparque y en el apartado 3 de esta guía se describe su trayecto 
y duración. De esta manera, pueden servir para completar estas propuestas, incluso 
algunas (suman más de 25) constituyen propuestas en sí mismas de uno o varios 
días de duración.

Los trayectos que se proponen a continuación se estructuran a partir de cinco 
puntos de partida que coinciden con aquellos lugares en los que se concentran los 
establecimientos hoteleros del Geoparque. Estos trayectos recogen una serie de 
paradas que en la mayoría de los casos se corresponden con municipios, cada una 
de las cuales engloba una serie de propuestas concretas. Se ha elegido el orden que 
se ha estimado más lógico, pero ello no quiere decir que el viajero no pueda o no 
deba adaptarlo a su conveniencia. Asimismo, en muchos lugares se han enumerado 
varios puntos, atendiendo a su interés, aunque no necesariamente tienen por qué 
coincidir con el del usuario de esta guía.

Aunque se ha intentado que cada ruta tenga una jornada de duración, ésta puede 
dilatarse o ajustarse, dependiendo de los ritmos de viaje del visitante y su interés. 

Para algunas de las propuestas se recomienda dejar reservada la visita con antelación 
para no sufrir demoras indeseadas, sobre todo cuando se trata de recursos que no 
se encuentran disponibles habitualmente y abren sus puertas según la demanda.

Por último, cabe recordar que en el bloque 3 se ofrece una información más por-
menorizada de cada uno de los puntos de interés que se mencionan. Conviene 
consultarlo para completar algunos datos importantes como por ejemplo, cómo 
llegar. Muchos de esos lugares no se encuentran bien señalizados, por lo que se 
recomienda ampliar la información en los respectivos puntos de información o en 
el propio municipio. 1

E ste nodo turístico comprende la ciudad de Molina de Aragón y su entorno más 
cercano, con localidades como Rillo de Gallo, Corduente, Ventosa, El Pedregal, 

Campillo de Dueñas o Embid, entre otras. La ciudad de Molina de Aragón se en-
cuentra aproximadamente en el centro del extenso territorio que configura el Geo-
parque, lo que hace que desde aquí no sea difícil articular visitas al resto de áreas del 
mismo. Pero si lo que se prefiere es concentrar la estancia en esta zona, el visitante 
encontrará un territorio dominado por su dilatada historia que se puede observar 
en la gran cantidad de monumentos que atesora, tanto de arquitectura civil, como 
religiosa, muchos de ellos concentrados en el conjunto histórico-artístico de Molina 
de Aragón, sin perder de vista los hermosos parajes naturales del Barranco de la 
Hoz y la Sierra de Caldereros, así como sus característicos páramos y lagunas. En 
esta zona se puede disfrutar de un número importante de castillos en localidades 
como Molina de Aragón, Campillo de Dueñas, Embid, La Yunta o Corduente, junto 
con algunos vestigios del Románico como la bonita ermita de Castellar de la Muela 
y restos arqueológicos de origen celtibérico en Herrería y Cubillejo de la Sierra. 
También se encuentran aquí numerosos museos locales y comarcales como los de 
Molina de Aragón, El Pobo de Dueñas, Cubillejo de la Sierra o Corduente. 

¿Dónde dormir? La mayoría de las camas de esta zona se concentran en Molina 
de Aragón, pero también existen otras muchas alternativas en Escalera, Corduente, 
Ventosa, Castilnuevo, Tierzo, Rillo de Gallo, La Yunta, Campillo de Dueñas, El Pobo 
de Dueñas y Tortuera (pág. 292).

DE CORDUENTE A ZAOREJAS: Este itinerario recorre los imponentes barran-
cos del río Gallo, en el Barranco de la Hoz y el río Tajo, hasta llegar al Puente San 
Pedro, a través de la pista de Cuevas Labradas, desde donde se pueden observar 
magníficos pliegues de acordeón. En el Puente San Pedro confluyen ambos ríos 
en un hermoso paraje, ideal para el baño. Muy cerca de allí, camino de Zaorejas 
se accede a un mirador desde donde contemplar unas espectaculares vistas del 
cañón del Tajo. Además, las Geo-rutas 4 (pág. 228) y 5 (pág. 132) recorren parte de 
este itinerario desde el Puente de San Pedro y Ventosa respectivamente, pudiendo 
servir para completar esta visita. También desde el Centro de Interpretación de 
Corduente parte un sendero local que se dirige al mirador del Barranco de la Hoz 
y la ruta 1 del Parque Natural traza un recorrido circular similar al aquí propuesto.

Entorno de Molina

LOS CAÑONES DE 
LOS RÍOS TAJO Y GALLO

1. Corduente: Centro de Interpretación “Dehesa de Corduente” (pág. 129)
2. Ventosa: Geo-ruta 5 (pág. 132)

Barranco de la Hoz (pág. 134)
Miradores del Barranco de la Hoz (pág. 138)
Ermita de la Virgen de la Hoz (pág. 136)

3. Cuevas Labradas: Pliegues (pág. 139)
Mirador de Las Molatillas (pág. 141)
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Tiempo estimado: La ruta tiene una duración estimada de una jornada, pero 
puede ser una opción perfecta para un fin de semana completo si se opta por visitar 
los miradores propuestos; realizar alguna de las rutas senderistas; detenerse con 
detalle en los dos centros de interpretación existentes en la misma (en Corduente 
y Zaorejas); o disfrutar de una tarde de baño en el Puente San Pedro.

Recomendaciones: Si sólo se dispone de un día o incluso medio, se puede op-
timizar la jornada conectando las vistas panorámicas del cañón del Gallo desde el 
mirador del Barranco de la Hoz (ascendiendo en vehículo desde Corduente) y el 
cañón del Tajo desde el mirador de Zaorejas, a través de la pista de Cuevas Labra-
das, quedando tiempo para terminar el día con un baño en el Puente San Pedro. Se 
puede alargar la ruta con una visita a la Sima de Alcorón (pág. 235).

¿Dónde comer? Existen varias opciones de restaurantes en Molina de Aragón, 
el Barranco de la Hoz (Ventosa), Zaorejas y Corduente.

Tiempo estimado: La ruta tiene una duración aproximada de una jornada.

Recomendaciones: El recorrido por Molina no puede prescindir de la visita 
guiada al castillo y a la Torre de Aragón, así como al Museo Comarcal de Molina, que 
hace las veces de Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque. Además, para 
visitar el castro celtibérico de “El Ceremeño” se debe solicitar cita con antelación 

4. Zaorejas: Puente San Pedro (pág. 142)
Geo-ruta 4 (pág. 228)
Toba del Puente San Pedro (pág. 226)
La Escaleruela (pág. 227)
Mirador del Tajo (pág. 231)
Centro de Interpretación (pág. 232)
Acueducto Romano (pág. 233)

2DE MOLINA DE ARAGÓN A HERRERÍA: Esta ruta propone un recorrido por la 
Edad Media en Molina de Aragón para sumergirse, después, en antiguos poblados 
prerromanos, parajes misteriosos y enigmáticas pinturas trazadas en la roca.

UN PASEO POR LA 
HISTORIA Y SUS ENIGMAS

1. Molina de Aragón: Conjunto histórico-artístico (pág. 212)
Castillo-alcázar (pág. 212)
Torre de Aragón (pág. 216)
Museo de Molina (pág. 215)
Artesanía (pág. 289)

2. Rillo de Gallo: Casa estilo Gaudí
Plaza
Área recreativa de la Fuente del Cura (pág. 126)

3. Herrería: Castro del Ceremeño y reconstrucción de la necrópolis asociada 
(pág. 123)
Museo (pág. 124)

4. Canales de Molina: Grabados de Peña Escrita (pág. 122)

Tiempo estimado: Este trayecto tiene una duración aproximada de un día o dos 
si se decide hacer la Geo-ruta 10, que discurre por la Sierra de Caldereros.

Recomendaciones: Se puede emplear un día completo en la Sierra de Caldere-
ros, la laguna Honda y el pueblo de Campillo, siguiendo la Geo-ruta 10 y reservar 
otro día al resto de paradas.

¿Dónde comer? El punto más cercano con establecimientos hosteleros se en-
cuentra en Molina de Aragón.

en el Museo de Molina, tlf. 949 831 102, donde se facilitará toda la información 
necesaria para planear esta ruta. 

¿Dónde comer? Se puede elegir entre los restaurantes de Molina de Aragón y 
el asador de Rillo de Gallo, o dar un pequeño rodeo para comer en el Barranco de 
la Hoz o en Corduente.

3DE CUBILLEJO DE LA SIERRA A TORTUERA: Las sierras, páramos y castillos 
de este itinerario evocan a la perfección los sublimes paisajes y el ambiente medieval 
de la popular serie de televisión, “Juego de Tronos”, basada en la fantasía épica “Can-
ción de hielo y fuego” del escritor y guionista George R. R. Martin. La productora, 
HBO eligió el espectacular castillo de Zafra, en la Sierra de Caldereros, para rodar 
en septiembre de 2015 algunas escenas de la serie. El castillo de Zafra se convirtió, 
entonces, en la Torre de la Alegría que en la obra de ficción se levanta en las Mon-
tañas Rojas de Dorne, en el Reino de Poniente. Lo que se encuentra en esta ruta 
es un paisaje de areniscas rojizas, cuyas particulares formas y colores configuran un 
paisaje de ensueño y un buen número de castillos con encanto, así como un gran 
yacimiento celtibérico con estructura de oppidum o ciudad mucho más amplia que 
la de los castros, los poblamientos más habituales en este territorio. 

TRAS LAS HUELLAS 
DE JUEGO DE TRONOS

1. Cubillejo de la Sierra: Museo (pág. 113)
Castro celtibérico “Los Rodiles” (pág. 112)

2. Campillo de Dueñas: Iglesia
Monumento Natural Sierra de Caldereros y mirador 
(pág. 116)
Castillo de Zafra (pág. 117)
ZEC Lagunas y parameras Señorío de Molina y 
Laguna Honda (pág. 119)
Geo-ruta 10 (pág. 118)

3. La Yunta: Castillo (pág. 115)
4. Embid: Castillo (pág. 111)
5. Tortuera: Lagunas de Tortuera (pág. 119)
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E l entorno de Villel del Mesa está formado por un conjunto de coquetos pueblos 
con un interesante patrimonio histórico, natural, etnológico y cultural que me-

rece la pena conocer y visitar. El río Mesa condiciona el paisaje de los pueblos que 
se asientan a lo largo del valle con el mismo nombre como Villel de Mesa, Algar de 
Mesa o Mochales, donde el agua ha empujado las ruedas de sus muchos molinos, se 
ha utilizado para la generación de energía eléctrica y ha servido para regar sus huer-
tos. Cerca de este valle se encuentran localidades como Labros, Establés, Hinojosa 
y Tartanedo que aglutinan un importante patrimonio monumental. El Románico 
adquiere aquí una belleza singular poco frecuente en el resto del Geoparque con 
destacados ejemplos como la iglesia de Labros y la ermita de Hinojosa. También se 
encuentran aquí curiosos castillos, casas fuertes, palacios y otro tipo de monumen-
tos de arquitectura civil. Esta zona, además, es muy rica en fósiles. De hecho, en 
Fuentelsaz se sitúa el registro más completo del mundo de un periodo geológico 
concreto que coincide con el tránsito del Jurásico inferior y medio, conocido como 
el estratotipo GSSP de Fuentelsaz. 

¿Dónde dormir? El número de habitaciones no es demasiado elevado en esta 
zona del Geoparque, pero es posible alojarse en varias localidades como Villel de 
Mesa, Algar de Mesa, Mochales, Milmarcos o Fuentelsaz.

Entorno de Villel de Mesa

4DE FUENTELSAZ A HINOJOSA: La ruta comienza en un antiguo mar tropical 
de hace alrededor de 175 millones de años, poco profundo y lleno de vida. Todas 
esas especies que poblaban el fondo marino quedaron registradas de manera muy 
completa en forma de fósiles. En Fuentelsaz, un centro de interpretación desvela 
por qué esta localidad es un enclave científico de relevancia mundial. Las rocas que 
se sedimentaron bajo este mar han servido para levantar todo tipo de construccio-
nes, desde rudimentarias tejeras a palacios y castillos. A lo largo de este trayecto, se 
descubren importantes conjuntos monumentales como el de Milmarcos y la vista 
se deleita en los templos románicos con más encanto del Geoparque: la iglesia de 
Labros y la ermita de Hinojosa. La iglesia de Tartanedo también conserva algún 
elemento de este estilo arquitectónico, aunque para disfrutar de toda su riqueza 
hay que adentrarse en su interior y contemplar sus doce ángeles magníficamente 
pintados.

DE UN ANTIGUO 
MAR TROPICAL AL 
ROMÁNICO RURAL

1. Fuentelsaz: Museo (pág. 106)
Estratotipo GSSP de Fuentelsaz (pág. 105)
Tejeras de Fuentelsaz (pág. 107)

2. Milmarcos: Conjunto patrimonial de Milmarcos (pág- 104)
GR-66 y otras rutas de pequeño recorrido (PR) (pág. 96)

3. Labros: Iglesia (pág. 99)
Mirador del Balconcillo de Labros (pág. 100)

Tiempo estimado: Este trayecto puede hacerse en un día o alargarse dos jorna-
das si se opta por ascender a los miradores de Hinojosa y Labros o realizar alguna 
de las rutas o tramos senderistas que parten desde Milmarcos.

Recomendaciones: En Milmarcos arranca el tramo guadalajareño del GR-66 o 
Sendero de la Hermandad que atraviesa el Geoparque de norte a sur. La Asociación 
Senderista de Milmarcos, a través de convenios con el Geoparque y la Federación 
de Montaña de Castilla-La Mancha, está impulsando la señalización, homologación 
y mantenimiento de ésta y otras rutas menores para configurar la Red de Senderos 
del Geoparque. Uno de los primeros pasos en este sentido fue la inauguración de 
un panel informativo sobre las diferentes rutas que, como el GR-66, parten desde 
Milmarcos. Si lo que se pretende es ascender a los miradores de Hinojosa y Labros 
se recomienda preguntar en los respectivos pueblos por la ruta más accesible para 
llegar hasta ellos ya que, a pesar de ser vistas panorámicas reconocidas, no cuentan 
con la señalización pertinente.

¿Dónde comer? En esta zona no existe un restaurante como tal, pero en los 
bares de Milmarcos o Fuentelsaz también se sirven comidas. Conviene consultar 
disponibilidad y reservar con antelación.

4. Hinojosa: Ermita (pág. 101)
Cerros de Hinojosa (pág. 103)

5. Tartanedo: Iglesia (pág. 108)

5DE ALGAR DE MESA A ESTABLÉS: El río Mesa define el paisaje de este valle, 
en el que se asientan los principales municipios de este itinerario. Su discurso va 
enlazando puentes, cascadas, molinos, presas y pequeñas vegas, donde florecen 
los cerezos en primavera. La Geo-ruta 11 propone un recorrido por las distintas 
facetas y aprovechamientos de este río y su aspecto modelador del paisaje. Se trata 
de agradables parajes de belleza sencilla que conectan pueblos con un interesante 
patrimonio. Castillos como el de Villel de Mesa o Establés, esplendorosas iglesias, 
como la de la Asunción, en Villel; un Olmo todavía en pie en la plaza de Amayas y 
formaciones geológicas como tormos y barrancos.

EL DISCURSO DEL RÍO MESA

1. Algar de Mesa: Geo-ruta 11 (pág. 95)
Iglesia (pág. 91)

2. Villel de Mesa: Castillo (pág. 92)
Iglesia (pág. 97)
Pozo Galeano (pág. 94)

3. Mochales: Tormo (pág. 95)
Barranco del río Mesa (pág. 90)

4. Amayas: Olmo (pág. 98)
5. Establés: Castillo de la Mala Sombra (pág. 114)

Tiempo estimado: Un día puede ser tiempo más que suficiente para realizar 
este itinerario, aunque se puede alargar a lo largo de un fin de semana si se opta 
por recorrer la Geo-ruta 11.
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E sta zona ofrece una variada oferta de posibilidades con gran diversidad de paisa-
jes, monumentos, museos y yacimientos arqueológicos. Comprende municipios 

como Alcolea del Pinar, Maranchón, Mazarete, Anquela del Ducado, Ablanque, Riba 
de Saelices y Saelices de la Sal y se introduce en los paisajes del Alto Tajo a través de la 
Olmeda de Cobeta, Cobeta y Villar de Cobeta. El resultado es una visita muy hete-
rogénea por lugares donde la historia y la idiosincrasia de sus pueblos guía el camino 
a través de curiosas localidades como Aguilar de Anguita; tradiciones ancestrales 
de origen remoto como los diablos de Luzón; yacimientos arqueológicos prehis-
tóricos de época Megalítica y Celtibérica (Dolmen de Aguilar de Anguita y castros 
celtibéricos de Olmeda de Cobeta, Herrería y Cubillejo de la Sierra); arte rupestre 
(Cueva de los Casares, en Riba de Saelices); árboles singulares como las secuoyas 
de Maranchón o los robles y sabinas de la Dehesa de la Olmeda y museos como 
los de Luzón y Maranchón, entre otros muchos reclamos turísticos más. Asimismo, 
también se adentra en entornos naturales de gran belleza, como los impresionantes 
paisajes del cañón del Tajo y los valles de los ríos Linares y Arandilla. Además, es una 
opción ideal para los amantes del arte rupestre y de la Celtiberia, con la Cueva de 
los Casares, declarada Monumento Nacional y tres singulares castros reconocidos 
como Bien de Interés Cultural. 

Entorno de Maranchón 
y Riba de Saelices

¿Dónde dormir? Los alojamientos se encuentran esparcidos por localidades re-
lativamente distantes: Alcolea del Pinar, Maranchón, Riba de Saelices, Saelices de 
la Sal, Ablanque, Selas, Torremocha del Pinar, Huertahernando y La Olmeda de 
Cobeta, por lo que se deberá tener en cuenta el punto desde el que se va a partir 
a la hora de establecer el orden de la ruta, así como los tiempos.

Recomendaciones: Del antiguo castillo de los Funes, en Villel de Mesa, no queda 
más que unas sublimes ruinas en su parte más alta, pero es recomendable ascender 
hasta allí para disfrutar de una hermosa panorámica del municipio y apreciar los 
detalles de su iglesia de la Asunción. Existen algunos curiosos parajes en el entorno 
del río Mesa que no se han incluido en esta guía por no estar señalizados como la 
cascada conocida como “El Escalerón”, en Mochales; o el paraje de “El Villar”, en 
Villel de Mesa. Los vecinos de esta zona sabrán indicar correctamente al visitante. 
Las dos rutas previstas en esta zona combinan muy bien y se pueden tener en 
cuenta a la hora de planear un fin de semana largo.

¿Dónde comer? Estos pueblos carecen de restaurante como tal, pero las lo-
calidades de Villel, Algar y Mochales cuentan con bar donde es probable que se 
sirvan comidas. Se recomienda informarse con antelación a la realización de esta 
ruta (pág. 295). 6

7

DE MARANCHÓN A ALCOLEA: Esta ruta tiene un contenido eminentemente 
histórico y cultural y permite dar saltos en el tiempo para conocer la cultura y las 
tradiciones de los habitantes de este territorio desde la Prehistoria, hasta su pasado 
más cercano, durante el Franquismo y la época industrial. Incluye dos museos im-
prescindibles, de Paleontología en Maranchón y Etnología, en las Escuelas de Luzón.

DE RIBA DE SAELICES A SAELICES DE LA SAL: Este trayecto es ideal para 
realizarse en un día y llevarse un buen sabor de boca, que seguro que dejará cierto 
gusto salado. Discurre por un valle vigilado por una antigua cueva que fue habitada 
por neandertales y donde el homo sapiens dejó un conjunto de numerosos gra-
bados durante el Paleolítico Superior. Los árabes también estuvieron en este lugar, 
dejando los restos de un antiguo poblado y una atalaya a la que se puede ascender. 
Al fondo del valle se encuentran dos imponentes torreones de roca y en Saelices 
de la Sal, unas antiguas salinas restauradas recientemente. 

UNA MÁQUINA DEL TIEMPO

EL VALLE DE LOS MILAGROS

1. Maranchón: Museo Paleontológico “El Mirón” (pág. 252)
Secuoyas (pág. 253)
Municipio

2. Mazarete: Antigua fábrica de resina (pág. 254)
3. Luzón: Museo de las Escuelas (pág. 250)

Diablos de Luzón (pág. 251)
Artesanía (pág. 289)

4. Aguilar de Anguita: Dolmen (pág. 258)
Artesanía (pág. 289)
Municipio

5. Anguita: Ayuntamiento (pág. 247)
6. Alcolea del Pinar: Casa de piedra (pág. 246)

Tiempo estimado: La ruta ha sido diseñada para realizarse en una jornada, pero 
puede alargarse durante un día y medio o incluso dos, si se decide visitar los museos.

Recomendaciones: Para visitar los museos de Luzón, Maranchón y la Casa de 
piedra de Alcolea se debe pedir cita con antelación, por lo que se recomienda 
preparar la ruta antes de realizarla. El entorno de Aguilar de Anguita atesora una 
gran cantidad de restos arqueológicos de importancia (castros, necrópolis y cam-
pamento romano de La Cerca), pero no todos se han incluido en esta guía, por 
su estado de conservación y accesibilidad. Si se tiene interés en realizar la visita se 
puede preguntar en el propio pueblo.

¿Dónde comer? Se puede elegir entre los restaurantes de Maranchón, Aguilar 
de Anguita, Anguita y Alcolea del Pinar.
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1. Riba de Saelices: Cueva de Los Casares (pág. 256)
Valle de los Milagros (pág. 258)
Atalaya (pág. 257)
Geo-ruta 2 (pág. 260)
Ruta 2 del Parque Natural (pág. 259)

2. Saelices de la Sal: Salinas de San Juan (pág. 261)
Fortín de la Guerra Civil (pág. 262)

Tiempo estimado: La ruta se puede hacer perfectamente en una jornada.

Recomendaciones: Esta propuesta debe ser planeada con antelación puesto 
que la visita a la cueva se debe concertar previamente en el tlf. 949 831 102. Ade-
más, para conocer el interior de los edificios de las salinas de Saelices de la Sal, se 
debe llamar al Ayuntamiento tlf. 949 304 119. No obstante, la visita al Valle de los 
Milagros (Geo-ruta 2) y al exterior de las salinas, por sí sola, también merece la pena.

¿Dónde comer? El restaurante más cercano se encuentra en Huertahernando, 
pero en los bares de Riba de Saelices o en Saelices de la Sal también ofrecen comi-
das, aunque se recomienda informarse antes sobre su disponibilidad.

Tiempo estimado: Este recorrido puede realizarse en una jornada, pero si de 
lo que se trata es de empaparse y disfrutar de cada uno de estos lugares, puede 
repartirse en dos o incluso tres días. 

Recomendaciones: Para asegurarse la visita al Monasterio de Buenafuente del 
Sistal conviene llamar con antelación al tlf. 949835032. La ruta recorre algunos 
de los lugares más hermosos del Geoparque por lo que, aunque es cierto que 
es posible recorrerlos en una sola jornada, quizá sea más interesante distribuir la 

8DE BUENAFUENTE DEL SISTAL A COBETA: La ruta que se propone a con-
tinuación transcurre por una serie de lugares en los que el hombre ha sabido re-
conocer su belleza y energía a lo largo de los siglos. Arranca en el recogimiento y 
silencio del Monasterio Cisterciense de la Madre de Dios en Buenafuente del Sistal 
para caminar a lo largo de una loma, disfrutando de las panorámicas más hermosas 
del río Tajo y recorrer después un bosque de árboles sagrados con cientos de años 
de vida que finaliza en un imponente castro celtibérico en forma de mirador. Este 
itinerario termina en la Ermita del Montesino con una ruta de leyenda por el valle 
del río Arandilla.

LUGARES SAGRADOS Y 
BOSQUES ENCANTADOS

1. Buenafuente del Sistal: Monasterio Cisterciense de la Madre de Dios 
(pág. 148)

2. Villar de Cobeta: Castillo de Alpetea (pág. 151)
3. La Olmeda de Cobeta: La Dehesa (pág. 149)

Castro celtibérico de Peña Moñuz (pág. 150)
4. Cobeta: Torre (pág. 143)

Valle del río Arandilla y Ermita de Montesinos (pág. 146)
Geo-ruta 3 (pág. 144)

ruta en distintas propuestas para varios días. Se puede llegar a todos los lugares en 
vehículo, salvo al castillo de Alpetea para lo que se deberá dar un paseo de unos 15 
minutos. No obstante, en esta guía se proponen algunos paseos muy agradables y 
una interesante Geo-ruta para aprender más sobre este paisaje.

¿Dónde comer? Existen interesantes propuestas para comer en Olmeda de 
Cobeta, Huertahernando y Zaorejas.

9DE OLMEDA DE COBETA A CUBILLEJO DE LA SIERRA: Este itinerario reco-
rre tres yacimientos de origen celtibérico de épocas, dimensiones y características 
distintas, todos ellos declarados Bien de Interés Cultural (BIC). A partir de ella se 
puede profundizar en diversos aspectos de esta cultura prerromana, como los 
diferentes elementos defensivos, la estructura de los poblados y sus modelos de 
vivienda. Además, permite conocer el entorno natural, los monumentos y museos 
de tres localidades del Geoparque, muy diferentes entre sí. 

CELTIBERIA

1. Olmeda de Cobeta: Dehesa de la Olmeda (pág. 149)
Castro de Peña Moñuz (pág. 150)

2. Herrería (Zona arqueológica): Castro del Ceremeño y reconstrucción 
de la necrópolis asociada (pág. 123)
Museo (pág. 124)

3. Cubillejo de la Sierra: Oppidum de “Los Rodiles” (pág. 112)
Museo (pág. 113)

Tiempo estimado: Esta ruta está diseñada para hacerse durante una jornada, 
que se puede alargar hasta dos, si se visita el entorno de estas tres localidades y los 
museos de Herrería y Cubillejo de la Sierra.

Recomendaciones: La publicación “Los Celtíberos en Molina de Aragón. Los 
pueblos prerromanos de la Meseta Oriental” de María Luisa Cerdeño, Teresa Sa-
gardoy y Marta Chordá, que se puede adquirir en el Museo de Molina y en cualquier 
librería de la zona puede ayudar a interpretar mejor estos yacimientos. Para visitar el 
castro de “El Ceremeño” y el Museo de Herrería se debe pedir cita con antelación 
en el tlf. 949831102. Aunque no se ha incluido en esta ruta por quedar apartado 
de su recorrido, en Checa se encuentra el yacimiento de Castil-Griegos (pág. 183), 
un interesante castro que se encuentra en fase de estudio y que puede ser una 
magnífica opción para alargar este itinerario durante un día más y tener una visión 
bastante completa de esta cultura en el Geoparque.

¿Dónde comer? Se puede elegir entre Olmeda de Cobeta, Rillo de Gallo y Mo-
lina de Aragón, en incluso desviarse hasta Corduente o el Barranco de la Hoz, si se 
desea conocer también este paraje.
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10
E l entorno de Zaorejas ofrece los paisajes más característicos del Parque Natural, 

definidos por el discurso del río Tajo que deja a su paso impresionantes cañones 
y parajes de singular belleza, muy recomendables para disfrutar de un baño en la 
época de verano. La naturaleza va a ser el elemento más relevante de cada una de 
las propuestas que se realizan a continuación a lo largo de diversos municipios como 
Zaorejas, Villanueva de Alcorón, Ocentejo, Valtablado del Río, Peñalén, o Poveda 
de la Sierra. Este territorio es óptimo para la realización de actividades de turismo 
activo y de aventura, para recorrer rutas senderistas o cicloturistas o, simplemente, 
para disfrutar de un día en la naturaleza.

Entorno de Zaorejas

¿Dónde dormir? Esta zona cuenta con varias opciones de alojamiento en Zao-
rejas, Poveda de la Sierra, Peñalén, Huertapelayo y Ocentejo. 

DE ZAOREJAS A VILLANUEVA DE ALCORÓN: El río Tajo discurre encajado 
en la roca una parte importante de su recorrido por el Geoparque y esta ruta deja 
grabadas en la retina algunas de sus imágenes más sugerentes: desde el mirador del 
Tajo, en Zaorejas y sobre el puente de Tagüenza, en Huertapelayo. Asimismo, per-
mite aprender más sobre este río y sobre la tradición de los gancheros en el Centro 
de Interpretación de Zaorejas; conocer el único ejemplo de acueducto romano 
de la provincia, cerca de Zaorejas o descender a las profundidades de una sima. 
También ofrece la opción de realizar la ruta de las caleras en Villanueva de Alcorón 
y de conocer algunos municipios, como Huertapelayo, de una sugerente belleza.

UN RÍO ENCAÑONADO 
Y LAS PROFUNDIDADES 
DE UNA SIMA

1. Zaorejas: Puente de San Pedro (pág. 142)
Mirador del Tajo (pág. 231)
Centro de Interpretación (pág. 232)
Acueducto Romano (pág. 233)

2. Villanueva de Alcorón: Ruta de las Caleras (pág. 234)
Sima de Alcorón (pág. 235)
Geo-ruta 6 (pág. 236)

3. Huertapelayo: Puente de Tagüenza (pág. 266)
Municipio
Túnel del Salvador o del Portillo

Tiempo estimado: Esta ruta transcurre por parajes de singular belleza, pero no 
es necesario emplear demasiado tiempo para disfrutar de ellos por lo que se puede 
realizar perfectamente en una jornada. No obstante, siempre se puede alargar si se 
opta por realizar la ruta de las caleras o detenerse en el Centro de Interpretación 
de Zaorejas. Por otro lado, diversas rutas senderistas y en vehículo o bicicleta parten 
de los lugares de inicio y final de la ruta, por lo que se puede configurar la visita al 
gusto del viajero.

Recomendaciones: La realización de esta ruta requiere de calzado adecuado, 
linterna o frontal y ropa de abrigo, ya que en el interior de la sima de Alcorón hace 
frío y aunque el acceso no es complicado, la humedad provoca que las escaleras sean 
algo resbaladizas. Aunque Huertapelayo no cuenta con monumentos demasiado 
relevantes su visita es obligada, dada la belleza de su entorno. Destaca el singular 
túnel del Salvador o del Portillo o el puente de Tagüenza que complicó durante 
décadas la labor de los gancheros, ya que por este tramo el río se encuentra enca-
jonado entre rocas calizas.

¿Dónde comer? Existe restaurante en Zaorejas y Villanueva de Alcorón.

11DEL PUENTE DE SAN PEDRO A LA LAGUNA DE TARAVILLA: Esta pro-
puesta discurre por la Pista del Tajo, siguiendo el discurso del río por el GR10 y el 
Camino Natural del Tajo hasta el Salto de Poveda y la Laguna de Taravilla. A lo largo 
de este trayecto se descubren espectaculares parajes, lagunas, cascadas y áreas 
recreativas bien equipadas y con unas condiciones muy favorables para el baño.

A LAS ORILLAS DEL TAJO

1. Pista del Tajo: La Escaleruela (pág. 182)
Fuente de la Falaguera (pág. 229)
Puente de Peñalén (pág. 239)
Áreas recreativas de Fuente de la Parra y Fuente de La Toba 
Área recreativa de la Fuente del Berro (pág. 240)

2. Salto de Poveda (pág. 241)
3. Laguna de Taravilla: Geo-ruta 7 (pág. 163)

Ruta 8 del Parque Natural (pág. 162)

Tiempo estimado: Resulta complicado establecer una duración para esta ruta, 
ya que enlaza una serie de áreas recreativas y parajes y cada uno de ellos bien 
merece un día completo, disfrutando de la naturaleza. Sin embargo, es una ruta 
bien pensada para una jornada si se realiza en vehículo. Por otro lado, diversas rutas 
senderistas y en vehículo o bicicleta parten de los lugares de inicio y final de este 
itinerario, por lo que se puede alargar al gusto del visitante.

Recomendaciones: Esta pista es apta para cicloturismo, por lo que puede repre-
sentar una buena opción para una ruta en bicicleta. En caso de circular en vehículo 
se debe prestar atención a los caminantes y ciclistas. Se recomienda disfrutar de 
un baño en cualquiera de sus áreas recreativas y adelantar el camino para conocer 
el Salto de Poveda y la Laguna de Taravilla, dos de los parajes más característicos 
del Geoparque.

¿Dónde comer? Se puede parar a comer en las Casas del Salto de Poveda, en 
Poveda de la Sierra o en Taravilla.
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12DE ARBETETA A OCENTEJO: Un gran desprendimiento de rocas documenta-
do a mediados del siglo XVIII causó graves consecuencias en el curso del río Tajo, 
llegando incluso a represarlo. Todavía se pueden observar los enormes bloques 
caídos que hoy definen su paisaje en las inmediaciones de Ocentejo. Esta propuesta 
arranca con la sublime estampa del castillo de Arbeteta y discurre por el tramo más 
occidental del Tajo a su paso por el Geoparque, a lo largo de los últimos metros en 
los que el río discurre encañonado en la paramera de Guadalajara.

LOS ECOS DE UNA 
CATÁSTROFE GEOLÓGICA

1. Arbeteta: Castillo (pág. 222)
Ruta la Rambla del Avellano

2. Valtablado del Río: Zona de baño de Valtablado (pág. 223)
3. Ocentejo: Hundido de Armallones (pág. 264)

Geo-ruta 1 (pág. 265)

Tiempo estimado: Este trayecto es fácilmente realizable en una jornada, aunque 
se puede alargar día y medio si se opta por realizar la ruta de la Rambla del Avellano.

Recomendaciones: La pista que conduce al Hundido de Armallones solo es 
transitable para todo-terrenos y cicloturismo, por lo que se recomienda dejar el 
vehículo antes de la barrera que hay a 3 km de Ocentejo y caminar durante unos 
15 o 20 minutos. Por aquí discurre la Geo-ruta 1, a lo largo de un trayecto sencillo y 
muy agradable. También se recomienda hacer la ruta de la Rambla del Avellano en 
Arbeteta, apta para todos los públicos y señalizada.

¿Dónde comer? A lo largo de esta ruta se puede parar a comer en Ocentejo.

E sta zona cuenta con algunos de los parajes más enigmáticos y misteriosos del 
Geoparque. A las panorámicas más espectaculares y representativas del Parque 

Natural se suman un buen número de espacios que relatan las más increíbles his-
torias sobre el pasado de la Tierra y plantean numerosos e interesantes enigmas. 
Ríos de bloques de piedra, lagunas saladas y de agua dulce, rocas que viajaron hace 
millones de años en un iceberg, pizarras que encierran antiguos fósiles de organis-
mos marinos, preciosos saltos de agua, árboles singulares y tradiciones ancestrales 
que han dejado su huella en rudimentarias construcciones de extraña belleza. Este 
trayecto se adentra en la zona más salvaje del Geoparque y hunde sus raíces en su 
identidad e idiosincrasia a lo largo de municipios como Peñalén, Poveda de la Sie-
rra, Taravilla, Peralejos de las Truchas, Checa, Chequilla, Orea, Tierzo, Lebrancón y 
Escalera. La zona se extiende en una especie de epílogo al encuentro con la N-211 
por Alustante, Setiles, El Pobo de Dueñas, El Pedregal, Hombrados y Castellar de 
la Muela.

Entorno de Peralejos 
y Checa

¿Dónde dormir? Esta zona es una de las más turísticas del Geoparque, por lo 
que existe una gran cantidad de opciones en Peñalén, Poveda de la Sierra, Peralejos 
de las Truchas, Checa, Orea, Tierzo, Escalera, El Pobo de Dueñas, Alcoroches y 
Alustante.

13DE PERALEJOS DE LAS TRUCHAS A TARAVILLA: Esta ruta discurre por una 
pista forestal en buen estado que se toma en el Puente de Martinete o en la huerta 
forestal de Taravilla y continúa hasta el Salto de Poveda. Existe la opción de regresar 
a través de la Ruta 4: “La Muela” del Parque Natural hasta Peralejos de las Truchas, 
con lo que el recorrido completo discurre por algunas de las panorámicas y espacios 
más emblemáticos del Alto Tajo. No obstante, en este segundo tramo, la pista no 
está en tan buenas condiciones, por lo que se requiere todoterreno. 

LAS FOTOGRAFÍAS DEL TAJO

1. Peralejos de las Truchas: Puente de Martinete
2. Poveda de la Sierra: Salto de Poveda (pág. 241)

Ruta 8: Salto de Poveda (pág. 162)
3. Taravilla: Laguna de Taravilla (pág. 160)

Ruta 4: La Muela, del Parque Natural (pág. 167)
Mirador del Machorrillo (pág. 165), (requiere todoterreno)
Mirador Pie Molino (pág. 172), (si se vuelve por la pista a Peralejos, 
requiere todoterreno)
Geo-ruta 7 (pág. 163)

Tiempo estimado: Esta ruta está pensada para realizarse en una única jornada, 
desde Peralejos de las Truchas, pero se pueden diseñar itinerarios a la medida para 
varias jornadas. 

Recomendaciones: Se puede estructurar la ruta en dos tramos: El primero, 
desde el puente de Martinete hasta la Laguna de Taravilla para, bien disfrutar del 
baño o de una jornada de campo en uno de estos singulares parajes, o bien hacer 
la ruta del Salto de Poveda o la Geo-ruta 7; y el segundo, siguiendo la Ruta 4, por 
los Miradores del Machorrillo y Pie Molino, que puede llevar una jornada, si se hace 
mediante cicloturismo o media, si se cuenta con todoterreno.

¿Dónde comer? Las opciones de esta ruta incluyen Peralejos de las Truchas, 
Poveda de la Sierra, Taravilla y las Casas del Salto de Poveda.

14DE TARAVILLA A LEBRANCÓN: El siguiente itinerario propone un recorrido 
tranquilo hacia el norte del Geoparque que arranca con una hermosa panorámica 
del Parque Natural desde el mirador de la Cueva del Febrero para conocer, des-
pués, unas salinas bien restauradas en Armallá y las particulares construcciones de 

USOS Y TRADICIONES 
ARRAIGADOS AL PAISAJE



282 283

1. Chequilla: Torreones de piedra (pág. 187)
Municipio
Plaza de toros natural
Geo-ruta 8 (pág. 178)

1. Taravilla: Mirador Cueva del Febrero  (pág. 157)
Ruta 3: Los Miradores del Tajo (pág. 158)
Ruta 4: La Muela (pág. 167)
Geo-ruta 7 (pág. 163)

2. Armallá: Salinas (pág. 156)
3. Tierzo: Casa Fuerte (pág. 155)
4. Escalera: Ruta de los Chozones Sabineros (pág. 154)
5. Lebrancón: Olmos de la Soledad (pág. 152)

Tiempo estimado: Este itinerario es perfectamente realizable en una jornada, 
aunque las distintas rutas señalizadas de esta zona pueden alargar la propuesta al 
antojo del visitante. 

Recomendaciones: Existen varias posibilidades a la hora de profundizar en esta 
propuesta. Si se dispone de todoterreno puede ser una buena opción recorrer la 
Ruta 3: Los Miradores del Tajo, para enlazar con Lebrancón y dirigirse a Escalera a 
recorrer la ruta de los chozones sabineros. De regreso, se puede hacer un alto en el 
camino para ver las salinas de Armallá, a pie de carretera en la CM-210 (una jornada 
de duración). Si no es el caso, el acceso al Mirador de la Cueva del Febrero es apto 
para turismos. Se puede disfrutar de esta panorámica y volver por el mismo camino 
para llegar a Armallá por la CM-210 y dirigirse después a Escalera y Lebrancón.

¿Dónde comer? Existe restaurante en Taravilla, Tierzo, Escalera y en el Barranco 
de la Hoz.

15DE CHEQUILLA A OREA: Este trayecto enlaza una serie de lugares en los que 
las rocas poseen ciertas singularidades, relatan historias e incluso se podría decir 
que encierran enigmas, algunos de ellos muy importantes para investigadores y 
científicos: rocas que viajaron en un iceberg y cayeron al fondo de un mar profun-
do; pizarras que esconden los fósiles de antiguos organismos que revelan datos 
importantes sobre el mar que inundó esta zona hace 430 millones de años y las 
condiciones climáticas de entonces; antiguos pliegues de cuarcitas; una gran toba 
activa, cubierta de musgos y cascadas donde se observa, in situ, cómo se forman 
este tipo de rocas y un río de bloques de piedra, son algunos de los misterios que 
se dan cita a lo largo de este recorrido. Este trayecto también ofrece un agradable 
paseo por municipios de gran belleza con un importante patrimonio como Checa, 
o un sugerente entorno, como Chequilla. También se encuentran árboles singula-
res, dos centros de interpretación en Checa y Orea, una laguna, un singular castro 
celtibérico y varias rutas.

LOS SECRETOS DE LAS ROCAS

uso ganadero que conforman una ruta en Escalera. También se puede disfrutar de 
un ejemplo de casa fuerte, en Tierzo y de los Olmos de la Soledad, en Lebrancón.

Tiempo estimado: Este recorrido puede hacerse en un día solamente si se esco-
gen algunos de los elementos de cada una de las localidades. El patrimonio de esta 
zona es tan importante que ofrece una gran cantidad de alternativas para disfrutar 
de dos, tres, e incluso cuatro días. 

Recomendaciones: Las distintas propuestas de rutas y Geo-rutas del Parque 
Natural son magníficas opciones para estructurar la visita. Las Geo-rutas 8 y 9 enla-
zan enclaves de interés geológico y uniendo ambas se obtiene una buena propuesta 
de ruta para una jornada. Los cascos urbanos de Checa y Chequilla bien merecen 
dedicarles media jornada, ampliable a una entera si se opta por visitar los centros 
de interpretación y el yacimiento de Castil-griegos.

¿Dónde comer? Se puede comer tanto en Orea, como en Checa.

2. Checa: Museo de la Trashumancia (pág. 176)
Casco urbano (pág. 174)
Ayuntamiento
La Aguaespeña (pág. 182)
Castro celtibérico  (pág. 183)
Area experimental “La Tejera” 
Dropstone (pág. 179)
Graptolitos (pág. 180)
Mirador el Pellejero-Hoz Seca (pág. 185)

3. Orea: Centro de Interpretación (pág. 188)
Río de Bloques (pág. 190)
Laguna de la Salobreja (pág. 193)
Cerro de San Cristóbal (pág. 197)
Pino de las Siete Garras (pág. 195)
Geo-ruta 9 (pág. 189)
Ruta 11: La Laguna de la Salobreja (pág. 94)
Ruta 6: Arroyo del Enebral (pág. 191)

16DE ALUSTANTE A CASTELLAR DE LA MUELA: La siguiente ruta abandona 
los imponentes cañones del Parque Natural para adentrarse en una serie de pue-
blos con algunos de los elementos más particulares del Geoparque como el molino 
de viento de Alustante, el museo de El Pobo de Dueñas, el castillo de Zafra y la 
sierra de Caldereros y la ermita románica de Castellar de la Muela. Se trata de un 
viaje al mundo rural, a sus costumbres, tradiciones, modos de vida y arquitectura, 
pero también a sus paisajes labriegos, cargados de historia. 

UNA RUTA CON 
SABOR RURAL

1. Alustante: Molino de viento (pág. 200)
2. Setiles: Casa Fuerte

Laguna
3. El Pobo de Dueñas: Museo (pág. 206)
4. El Pedregal: Dehesa (pág. 208)
5. Hombrados: Sierra de Caldereros (pág. 116)

Geo-ruta 10 (pág. 118)
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CONSEJOS 
PRÁCTICOS
Cómo llegar

Las distancias hasta el Geoparque

E l extenso Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo se en-
cuentra en el tercio este de la provincia de Guadalajara. Sus más de 4.300 km2 

y su posición geográfica condicionan que, además de aglutinar una gran cantidad 
de puntos de interés, existan numerosas vías de acceso. Asimismo, esta región se 
encuentra a a mitad de camino entre varias ciudades importantes por lo que se 
configura como un lugar estratégico de cara al visitante. 

Molina de Aragón, además de ser el núcleo de población más importante se 
encuentra en el corazón del Geoparque, por lo que se va a tomar esta ciudad 

como punto de referencia a la hora de desentrañar las distancia existente con 
algunas capitales españolas.

Principales vías de acceso

Como ya se ha mencionado, los accesos pueden ser diferentes dependiendo de 
la parte del Geoparque que se desee visitar.

DESDE MADRID Y GUADALAJARA: Por la A-2 se llega directamente hasta Al-
colea del Pinar, punto de entrada al Geoparque, tomando la salida 135 en dirección 
a Molina de Aragón por la N-211, que se adentra en las parameras de Maranchón 
y el Valle del Mesa. 
Si se quiere visitar la parte Sur es preferible desviarse a la altura de Guadalajara 
por la N-320 hasta Alcocer. Allí se toma el desvío de la CM-2015 hacia Millana y 

Madrid, 200 km
Guadalajara, 140 km
Soria, 150 km

Zaragoza, 160 km
Barcelona, 475 km
Teruel, 100 km

Valencia, 250 km
Cuenca, 130 km

Tiempo estimado: Este recorrido está pensado para realizarse en un día, aun-
que se puede reservar otra jornada para realizar la ruta por la Sierra de Caldereros.

Recomendaciones: El museo del Pobo de Dueñas no se encuentra abierto de 
manera habitual y se debe solicitar su visita con antelación (pág. 206). La ruta se 
realiza en su gran mayoría en vehículo, no presenta dificultad y permite conocer 
diversos lugares y elementos curiosos y singulares.

¿Dónde comer? En Alcoroches y en Molina de Aragón.

6. Castellar de la Muela: Ermita románica (pág. 205) Salmerón. Esta carretera lleva directamente hasta Villanueva de Alcorón, punto de 
acceso del Geoparque.

DESDE SIGÜENZA: Se toma la CM-110 en dirección Alcolea del Pinar. Una vez 
allí se toma el desvío de la N-211 hacia Molina de Aragón, para adentrarse en las 
parameras de Maranchón y el Valle del Mesa. 

DESDE SORIA Y MEDINACELI: Por la A-15 dirección sur hasta Medinaceli, donde 
se toma el desvío de la A-2 dirección Madrid. En Alcolea del Pinar se toma la salida 
135, dirección a Molina de Aragón, para adentrarse en las parameras de Maranchón 
y el Valle del Mesa. 

DESDE CALATAYUD Y EL MONASTERIO DE PIEDRA: Se toma la A-202 en 
dirección sur hacia Campillo de Aragón. Esta misma carretera se convierte en la 
CM-210 al entrar en la provincia de Guadalajara por Milmarcos. 

DESDE GALLOCANTA: La A-211 conduce directamente al Geoparque, convir-
tiéndose en la CM-213 al entrar en la provincia de Guadalajara, por Embid. 

DESDE ZARAGOZA: Por la A-23, en dirección sur hasta Fuentes Claras, donde 
se toma la salida 176 para coger la N-211/N-234 en dirección Monreal del Campo. 
Una vez allí, se toma el desvío de la N-211 hacia Molina de Aragón.

DESDE CUENCA Y BETETA: Por la A-40, dirección Madrid, hasta la salida 305 
donde se toma la N-320, dirección Guadalajara y Motilla del Palancar. Pasado Villar 
de Domingo García, se toma la salida 165 hacia la CM-210, que pasa por Beteta y 
entra en Guadalajara por Poveda de la Sierra.

Cualquier época del año es interesante para visitar el Geoparque de la Comarca 
de Molina de Aragón-Alto Tajo. La gran extensión del mismo y su posición bio-

geográfica hacen de este territorio un lugar muy atractivo, debido al gran número 
de puntos de interés y su diversidad.

A pesar de ello, a la hora de planear el viaje se debe tener presente una serie de 
cuestiones sobre las características de este territorio, si lo que se quiere es disfrutar 
de una estancia placentera y sin contratiempos.

Por ejemplo, en lo que se refiere a la meteorología, la comarca de Molina de Aragón 
presenta un clima mediterráneo fuertemente continentalizado. Este factor da lugar 
a que este territorio sea conocido por marcar mínimas muy bajas en los meses del 
invierno y máximas que rondan los 30 grados en verano. De hecho, en esta región 
se han registrado mínimas absolutas históricas, concretamente el 28 de enero de 
1952 cuando el mercurio alcanzó los -28,2 °C y el 17 de diciembre de 1963, con -28 
°C. Las particularidades climatológicas de esta tierra lograron un récord Guiness a la 
mayor amplitud térmica (la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima en 
24 horas). El 8 de febrero de 1981 los termómetros marcaron una mínima de -10,2 
y una máxima de +19,2, lo que supone una diferencia de 29,4 grados. Sin embargo, 
se trata de acontecimientos muy concretos. Aunque esta región destaque por sus 
mínimas, no suelen alcanzarse cotas tan bajas y, en todo caso, se trata de un frío muy 

Cuándo ir y qué llevar
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seco perfectamente combatible con buena ropa de abrigo, por lo que la sensación 
térmica no es tan agresiva. 

Otro aspecto a tener en cuenta son las precipitaciones, en especial en los meses 
de invierno cuando son habituales las nevadas, lo que puede dar lugar a cortes de 
carretera puntuales. Sin embargo, esta época del año ofrece algunas de las vistas 
más impresionantes del Geoparque, sin desmerecer el otoño cuando alcanza su 
mayor variedad de colores y tonalidades.

Sea cuando sea que se pretenda conocer este territorio, se recomienda llevar las 
prendas adecuadas que resulten más cómodas a cada época del año y a la actividad 
que se pretenda realizar, teniendo en cuenta la variedad de paisajes y de alternativas 
de ocio que se pueden desarrollar aquí, con el propósito de poder disfrutar del viaje 
con mayor intensidad. 

Este territorio, además, no sólo atesora paisajes naturales de gran valor. Sus pueblos, 
sus gentes y sus formas de vida son matices esenciales que el visitante no puede 
pasar por alto y que pondrán la guinda del pastel. Pueblos como Milmarcos, Molina 
de Aragón o Checa, fiestas tradicionales como las Soldadescas de Codes e Hinojosa, 
o las procesiones del Carmen en Molina de Aragón, los típicos chozones ganaderos 
o los castros celtíberos, tan abundantes en la región, dan a entender la histórica 
relación que ha tenido el ser humano con la naturaleza en esta zona. Por tanto, otra 
buena manera de conocer este Geoparque es visitando esos pueblos, poniéndose 
en las manos de sus vecinos que son los verdaderos expertos y conocedores de 
todo cuanto les rodea.

Otro de los atractivos de este Geoparque son las excelentes condiciones de sus 
cielos para la observación astronómica. De hecho, existen establecimientos que 
ofrecen las instalaciones adecuadas para esta actividad. La ausencia de grandes nú-
cleos de población y, por tanto, de contaminación atmosférica y lumínica otorgan a 
esta comarca unos cielos limpios en los que los amantes de la astronomía pueden 
disfrutar de uno de los mejores firmamentos de la Península Ibérica.

LECTURAS Y 
PELÍCULAS 
RECOMENDADAS
Una de las maneras de viajar y exprimir la experiencia en el Geoparque de 

Molina de Aragón-Alto Tajo es bucear en la literatura y filmografía alusiva a los 
rincones, historias, tradiciones y gentes de los pueblos de este territorio. Se trata 
de un viaje muy distinto que, de momento, no requiere de vehículo, ni de billete 
de autobús, sólo de la imaginación. Más tarde, los paisajes de este Geoparque ya 
nunca serán los mismos, porque se mantendrán vivas en el recuerdo las imágenes 
de aquella novela o las imágenes de alguna serie o película.

Molina de Aragón aparece ya en “El cantar del Mio Cid” en los versos que narran 
el destierro del Cid y la vuelta tras la afrenta de los condes de Carrión. También 
Alfonso X, “El Sabio”, menciona esta localidad en sus Cantigas, dedicando una de 
ellas a “La Mujer de Molina”, una joven paralítica que se hace llevar al Monasterio de 
Santa María de Salas (Huesca), para recobrar la movilidad de sus piernas.

Sin embargo, una de las obras más emblemáticas relacionadas con este territorio 
es la novela del humanista y escritor José Luis Sampedro, “El río que nos lleva”, en la 
que rinde homenaje a los gancheros y las maderadas realizadas en el Alto Tajo (ver 
Fiesta Ganchera pág. 243). La misma obra fue adaptada al cine por Antonio del Real 
en el año 1989 con el mismo nombre.

Los paisajes del Alto Tajo también sirven de escenario para la novela “El Río del Edén” 
de José María Merino, Premio Nacional de Narrativa en 2013, una conmovedora 
historia de un padre, un hijo y una madre fallecida cuyas cenizas quieren descansar 
en estos espectaculares paisajes. 

Nadie duda de que el municipio de Monchel, en el que está ambientada la novela “La 
Gaznápira” (1984) de Andrés Berlanga, se corresponde con la localidad de Labros, 
donde nació el autor en 1941. Esta novela, la más conocida de este prestigioso 
periodista, escritor y novelista relata el paulatino proceso de despoblación y aban-
dono de un pueblo de nombre inventado, pero que existió en las profundidades 
de este Geoparque. 

“Un viaje, otra mirada. Por pueblos de Molina de Aragón” por Alfredo García Huetos 
(2008), es un viaje a pie que narra la sencillez del paisaje, la hondura de la historia y 
la bondad de las gentes de Molina con las que se encuentra y charla. 

“El triángulo de hielo” de Vicente Aupí (2014), es un estudio climático sobre el Polo 
del Frío español, y constituye un viaje a los extraordinarios paisajes de la zona com-
prendida entre Molina de Aragón, Teruel y Calamocha, protagonistas del crudo 
invierno de la Península Ibérica. 

Por otra parte, podemos encontrar parajes y castillos del Geoparque en largometra-
jes como el “El Nombre de la Rosa” protagonizada por Sean Connery donde aparece 
el Castillo de Molina de Aragón (pág. 212), o en la serie de éxito internacional “Juego 
de Tronos” rodada parcialmente en el Castillo de Zafra y alrededores (pág. 117). 

En el Barranco de la Hoz todavía se escucha el sonido de cuatro disparos, desde 
que en 1964 se rodara allí la película “Sonaron cuatro balazos”, una coproducción 
española, italiana y francesa, dirigida por Agustín Navarro.

Muchas de las escenas de la comedia “Un indiano en Moratilla” (León Klimovsky, 
1958) se grabaron en la comarca, concretamente en Molina de Aragón, Corduente 
y Ventosa. Asimismo, seguro que muchos guardarán en su retina la imagen de la 
hermosa actriz Jayne Mansfield, paseando en carreta por este cañón del río Gallo 
en la Virgen de la Hoz, mientras entonaba aquel hit “The valley of love”, que se 
escuchaba en la película “La rubia y el sherif” (1958, Raoul Walsh).

Molina de Aragón también fue el escenario de rodaje de “La Siesta” (1976), drama 
dirigido por Jorge Grau que relata los momentos sórdidos que vive un pueblo 
español durante la hora de la siesta.

Por último, los time-lapses de Miguel Ángel Langa “El Castillo”, “Un año en el Barranco” 
y “Alto Tajo” ofrecen una experiencia increíble de algunos de los parajes más espec-
taculares de este territorio. 

En el Museo Comarcal de Molina de Aragón (pág. 215) se puede encontrar una 
extensa colección actualizada de bibliografía, guías y obras temáticas sobre enclaves, 
naturaleza, historia y tradiciones en el Geoparque.
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DE COMPRAS
Los Artesanos 
del Geoparque
E l Geoparque de la Comarca de Molina-Alto Tajo cuenta con un número impor-

tante de artesanos en las diferentes disciplinas, cuya obra se caracteriza por su 
gran originalidad. Repujadores de cuero, canteros, escultores en piedra y madera, 
herreros, ceramistas, pintores y restauradores, entre otros, tienen sus talleres en 
distintos puntos del territorio, en ocasiones, con una modesta tienda o zona de 
exposición anexa.

La artesanía de esta región cuenta con un pequeño escaparate situado en pleno 
casco histórico de Molina de Aragón en la tienda de artesanía “Curasana”. Detrás de 
esta iniciativa se encuentra José Ruiz, “El Mago de Boj”, que realiza creativos trabajos 
de bisutería y decoración en madera y hueso. Junto con las creaciones de diversos 
artesanos, en su escaparate también se encuentran originales líneas de textil perso-
nalizadas con pintura al pincel. Se trata de las creaciones “HaberlasHailas” de Paula 
Callejo, que pinta sus creaciones sobre distintas prendas de ropa y las camisetas de 
Miriam Barahona, que capturan la esencia de los parajes salvajes de este territorio a 
través de su fauna y sus paisajes. La línea de joyería artesanal: Think in Copper de Án-
gela Coronel también tiene reservado un espacio en este escaparate. Esta artesana 
local elabora sus creaciones con cobre, cinc, pintura, resina y mucha imaginación y 
sus obras se pueden encontrar también en la tienda de fotografía, “Fotogenia”, un 
rincón reservado para el arte, el diseño y la fotografía. 

“Y Punto” es el taller de artesanía de María Barba Guillén en el que trabaja todo 
tipo de labores, pero sobre todo el ganchillo y lleva a cabo diversos cursos de ini-
ciación. Para ello se ha empapado de la sabiduría de dos generaciones de mujeres, 
pero su obra no se ha quedado en el pasado, sino que se ha adaptado a los gustos 
y tendencias actuales.

Martín Mendieta trabaja la piedra natural en Molina de Aragón y las fuentes de 
Tierzo, Castellar de la Muela, Pinilla Terzaga, Selas, Hinojosa o Ventosa hablan de 
su original cincel. También ha esculpido los arcos de la Ermita de la Virgen del Buen 
Labrado, en Ablanque.

Siguiendo la ruta hacia el Alto Tajo, por la carretera CM-210, se llega a Tierzo donde 
Chordi Cortés, especializado en iconos religiosos y cerámica, tiene su “Rincón del 
Arte” con una pequeña tienda, donde imparte cursos y talleres. 

En Checa se encuentra la fragua “Alba Artemetal” de los hermanos Pascual y Jesús 
Alba, dedicados a la escultura en forja, artesanía sin soldadura y restauración del 
hierro. Su obra puede apreciarse en muchos de los pueblos del Geoparque, bien 
colgada a modo de carteles en numerosos comercios y establecimientos hosteleros 
o en enrejados y barandillas.

No muy lejos de Checa, en Alustante, Félix Martínez López trabaja la piedra para 
dar forma a arcos, fuentes, pairones, escudos y otros encargos. En Peñalén, los her-

manos Sanz, de Construpiedra Sanz, también se han especializado en la cantería y 
elaboran relieves, esculturas, escudos, chimeneas, etc.

En la tienda de comestibles de Peralejos de las Truchas se pueden adquirir algunos 
de los detalles turísticos que elabora artesanalmente Esther Martín, a quien es fácil 
encontrar trabajando en su taller; pintando sobre las piedras del Geoparque, o en 
complementos decorativos de madera.

Escalera es un pequeño pueblo con mucho encanto, ubicado en el corazón del 
Parque Natural. Allí, Juan Manuel de Leyva muestra las infinitas posibilidades de la 
cera en su tienda “Velas Adarves”.

El arte tiene otro significado en Luzón, donde es posible ver como trabaja la restau-
radora de arte, Esther González Ortega. 

Juan Carlos Lorrio tiene cerca su taller, en la localidad de Codes, donde realiza 
preciosos torneados en madera de sabina.

Por último, y justo antes de abandonar el Geoparque por su extremo occidental, 
se encuentra la población de Anguita, donde Gabriel Montalván repuja el cuero, 
dando lugar a verdaderas obras maestras en utensilios para cazadores y decoración. 

Las direcciones de contacto de cada uno de estos maestros artesanos se pueden 
encontrar a continuación. 

ALUSTANTE:
Félix Martínez López 
(cantería: arcos, aleros, fachadas, fuentes, 
pairones, escudos y encargos)
Avda. Guardia Civil, 11
Tlf. 638537679
ANGUITA:
Gabriel Montalván Conesa
(repujador de Cuero)
C/ Calzada, 3
Tlf. 949304427
artescuero.com
CHECA:
Jesús y Pascual Alba, “Alba Artemetal”
(escultura en forja, restauración de 
hierro, trabajos artesanales sin soldadura 
y trabajos de diseño)
Carretera de Molina, 3
Tlf. 949836482 - 645782663
artemetal.es
Horario: 8:00-14:00 y 16:00-20:00 h
CODES:
Juan Carlos Lorrio
(torneado de madera de sabina)
C/ Las Nogueras, 25
Tlf. 629478414
jlorrio@hotmail.com

CORDUENTE:
Paula Castejón, Telas pintadas a pincel 
“HaberlasHailas”
(ilustración artesanal a pincel. Tela, 
serigrafía y cuentos personalizados)
Tienda Curasana (Molina de Aragón)
Tlf. 682202152
ESCALERA:
Juan Manuel de Leyva, “Velas Adarves”
(velas artesanales)
A la entrada del pueblo, frente al parque 
infantil
Tlf. 949832309
velasadarves.com
atodavela.wordpress.com
LUZÓN:
Esther González Ortega, “Egoarte”
(restauración de arte)
C/ San José, 18
Tlf. 651955023
egoarte.com
MOLINA DE ARAGÓN:
Ángela Coronel, “Think in Copper”
(bisutería con cobre y cink)
C/ Chorro, 5 (tienda Fotogenia)
Tlf. 949832441
Horario: abierta en horario comercial
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Curasana
(tienda de Artesanía en la que venden 
sus productos varios artesanos de la 
comarca)
C/Larga, 3
Tlf. 669532151 - 620130651
curasana3@gmail.com
Horario: según temporada (consultar)
José Ruiz, “El Mago de Boj”
(trabajos en madera)
C/Larga, 3 (tienda Curasana)
Tlf. 669532151 - 620130651
María Barba, “Y punto”
(artesanía tejida en hilo y lana)
ypuntoartesania.blogspot.com.es
facebook.com/ypuntoartesania
ypuntoartesania@gmail.com
Martín Mendieta, “Piedras Mendieta”
(escultura en piedra natural)
Tlf. 618296468
martinmendieta.es
Miriam Barahona, “Sirem”
(ilustración artesanal textil a pincel. 
Arte y Diseño)
Tienda Curasana
Tlf. 650312853
sirem.com.es

PEÑALÉN: 
Miguel Ángel Sanz, “Construpiedra 
Sanz”
(cantería: relieves, esculturas, escudos, 
chimeneas)
C/ El Castillo S/N, Polígono de Peñalén
Tlf. 618516200 - 679412093
construpiedrasanz.com
PERALEJOS DE LAS TRUCHAS: 
Esther Martín, “Artesanía Esther S Alto 
Tajo”
(decoración de piedra natural y madera, 
detalle turístico, complementos en 
madera y cuadros de piedra)
C/ Arroyo de Abajo, S/N
Tlf. 690295493 - 949 83 70 05
esthersaltotajo.com
TIERZO: 
Chordi Cortés, “El Rincón del Arte”
(pintura de iconos y cerámica)
C/ Vista Alegre, 6
Tlf. 949833221 - 638377800
chordicortes.com

HOTELES Y 
RESTAURANTES 
Alojamientos
ALCOLEA DEL 
PINAR: 
Hostal La Piedra
Tlf. 949300057
Hotel Mavi
Tlf. 949300245 
Hotel Zenit
Tlf. 949300096
ABLANQUE: 
CR La Casa Blanca
C/ Peñuelas, 9
Tlf. 699011438
ALCOROCHES: 
Apartamentos Asun
C/ Canales, 5
Tlf. 949836314 

Apartamentos Herranz
C/ Reina Mª Cristina, 3
Tlf. 949836882
Pensión Herranz
C/ Larga, s/n
Tlf. 949836068
ALGAR DE MESA: 
Apartamentos La Encina II
C/ Real, 31
Tlf. 949834574 
CR La Encina
C/ Real, 1
Tlf. 949834574
ALUSTANTE:
Apartamentos La Tejera
Plaza Corrinche, 4
Tlf. 978714112

Apartamentos Las 
Colmenillas
Tlf. 610253249 
CR El Pilar
C/ del Pilar, 19
Tlf. 978714743 - 
978714138
ANCHUELA DEL 
PEDREGAL:
CR El Losar
C/ Ermita, s/n
Tlf. 915745483 - 
616101685
ARAGONCILLO:
Apartamentos La Posada 
del Bachiller
C/ Eras de en medio, s/n
Tlf. 617825370 - 
609781879

CAMPILLO DE 
DUEÑAS:
Hostal La Posada de 
María
C/ Amargura, 40
Tlf. 949834295 - 
625032867
CASTILNUEVO:
Apartamentos La Insula
C/ Frontón, 1
Tlf. 608220203 - 
696580876
CR El Borbullón
C/ Horno, 3
Tlf. 949832577 - 
670383790
CHECA:
Hostal La Gerencia
Plaza Tiro de Barra, 1
Tlf. 949836063
COBETA:
Hostal Rural Pradel
C/ Plaza, s/n
Tlf. 949835037
CORDUENTE:
Apartamentos Miraltajo 
C/ Eras del Río, s/n 
Tlf. 949832030 - 
949848229
Apartamentos Sexma del 
Sabinar
C/ Era de las Covatillas, 18-22
Tlf. 6093378271
CR Hipólito
C/ Doroteo López, 26
Tlf. 949848335
CR Miraltajo I y II
C/ Doroteo López, 46
Tlf. 616775513
CORTES DE TAJUÑA:
Molino El Salobre
C/ Barranquillo de las Salinas
Tlf. 949304775
EL POBO DE 
DUEÑAS:
CR La Dueña I y II
C/ Extramuros, 172
Tlf. 949841375 - 
620597656 
Pensión Martínez
Ctra. Alcolea, km 219
Tlf. 949841060 
EL RECUENCO:
CR La Rastra
C/ La Lastra, 7
Tlf. 969312012

CR Las Torres
Avda. Vidrieros, 9
Tlf. 949817054
ESCALERA:
Hostal El Descansillo
Camino de Valhermoso, s/n
Tlf. 949831252
FUENTELSAZ:
CR Funes
Extramuros, pº 505/509
Tlf. 685821045
HUERTAPELAYO:
Apartamento 
Huertapelayo
Camino del río, 12
Tlf. 949816018
LA YUNTA:
CR Villa de la Yunta
C/ Cantarana, 27
Tlf. 949834351 - 
667419117
LUZAGA:
Hotel Rural Castejón
C/ Castejón, 15-17 
Tlf. 949248166
MARANCHÓN:
CR El Cid
C/ Arzobispo, 3
Tlf. 949839797 
CR El Rincón de la 
Fuente Vieja
Plaza J. A. Bueno, 9
Tlf. 619414327 - 
949839859
CR La Amistad
C/ La Iglesia, 4
CR Marianin
C/ José Oter, 4
Tlf. 65597955
Fonda Bueno
C/ San Blas, 2
Tlf. 949839840
Pensión Marcos
Ctra. Alcañiz, 28
Tlf. 949839687
MAZARETE:
Finca de Solanillos
Tlf. 949825277 - 
629505728
MEGINA:
Apartamentos 
Las Aliagas
C/ Real, s/n
Tlf. 949836318 - 
680534110

MILMARCOS:
CR Escolano Iturbe
C/ del Matadero, 1
Tlf. 949840223
MOCHALES:
CR El Sabinar
C/ Caravillel, s/n
Tlf. 949834907
MOLINA DE 
ARAGÓN:
Alojamiento Rural 
El Molino del Batán 
Ctra. de Castilnuevo, s/n 
Tlf. 949831111
Apartamentos Casona 
de Santa Rita 
Paseo de la Alameda, s/n 
Tlf. 949830530
CR Asensio
C/ Armería, 11
Tlf. 949830052
CR La Cava 
Travesía del Olmo, s/n
Tlf. 949830527
CR Tres Palacios 
Plaza de Tres Palacios, 17
Tlf. 949831834
Hostal Avenida 
Paseo Adarves, 40 
Tlf. 949832204
Hotel San Francisco 
Plaza San Francisco, 6 
Tlf. 949832714
Pensión Martínez
Plaza Manrique, 8 
Tlf. 949832244
Pensión San Juan
C/ San Juan, 3 
Tlf. 949830185
OCENTEJO: 
CR Julián
C/ Las Estrellas, s/n
Tlf. 949814154 
Pensión Posada de los 
Gancheros
Plaza del Ayuntamiento, 2
Tlf. 949814032
OLMEDA DE 
COBETA:
Apartamentos Casa 
Don Rosendo
C/ Horno, s/n
Tlf. 620228928
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OREA:
Albergue El Autillo
Llano de la Hoz Seca
Tlf. 949836470
Apartamentos El Portón 
de la Sierra
Avda. Candelas, 63
Tlf. 949222058
Apartamentos Los Tejos
C/ La Salobreja, 8
Tlf. 949836020 - 
660363965
Camping de Orea
Ctra. Orea a Griegos 
km 6
Tlf. 949836444
CR Emilio
C/ del Medio, s/n
Tlf. 949836035
CR Pablo
Urb. Campo, 9
Tlf. 949835335
Hotel El Portón 
de la Sierra
Tlf. 949222058
Pensión Alto Tajo
Ctra. Orihuela, s/n
Tlf. 949836268
PEÑALÉN: 
Apartamentos Navajo
C/ La Fuente, s/n
Tlf. 949816132
CR El Fósil
C/ Horno, s/n
Tlf. 949816323
CR Martínez
C/ Legio, 3
Tlf. 949816222
CR Serranía del Tajo
C/ Subida a la Iglesia, 2
Tlf. 658135179 - 
657048898
PERALEJOS DE LAS 
TRUCHAS:
Apartamentos Antonio
C/ Cañada, s/n
Tlf. 949837055
Apartamentos Chon 
C/ Cerrillo, s/n
Tlf. 949837067
Apartamentos El Rincón 
del Tajo
C/ Arroyo Arriba, 28
Tlf. 949837081

Apartamentos Las Fuentes
C/ Bochorno, 1
Tlf. 619200533
Apartamentos 
Los Acebos del Tajo 
Ctra. de Terzaga, s/n
Tlf. 949837061
Apartamentos 
Los Quiñones
Paraje de los Quiñones, s/n
Tlf. 949837050 
Apartamentos Rurales 
Arces
C/ Arroyo Arriba, 2
Tlf. 949837092
Camping “La Serradora”   
CM-2016 Km 88  
Tlf. 651566236 
CR Chon
C/ Cerrillo, 19
Tlf. 949837067
El Pajar del Abuelo
C/ Cerrillo, s/n
Tlf. 949837088
Hostal del Tajo
C/ Hotel , 7
Tlf. 949837034
Pensión Casa Pura
C/ Real, s/n
Tlf. 949837008
POVEDA DE LA 
SIERRA:
Apartamentos Cruz Mar 
C/ La Iglesia, 14
Tlf. 949816328 - 
949816381 - 660099599
Casas del Salto
Tlf. 949817061 - 
608967167
CR El Boyal del Alto Tajo
C/ Zalagascasas, 1
Tlf. 949816460 - 
649739843 
CR El Majadal del Tajo
C/ Cerrillete, 74
Tlf. 649752239 - 
608709387 - 949817219
CR La Carrera
C/ Zagalascasas, 1
Tlf. 649739843
CR La Navina
C/ Zagalascasas, 1
Tlf. 649739843
CR San Nicolás 
C/ Marqués de Embid, s/n
Tlf. 949843023

Hostal Alto Tajo
C/ Ermita, s/n
Tlf. 949816151
Hotel Rural Parri
C/ Real, s/n
Tlf. 660294854
Pensión El Pescador   
C/ Real, s/n
Tlf. 949816155
RIBA DE SAELICES: 
CR La Riba
C/ Real, 30
Tlf. 650460195
RILLO DE GALLO: 
Apartamentos del 
Asador de Rillo
Plaza del Castillo, 3
Tlf. 949831578 - 
650732477
SACECORBO: 
CR El Picazo
Camino de Monseco, s/n
Tlf. 949822084
SAELICES DE LA SAL: 
Apartamentos La 
Boticaria
Ctra. de Cifuentes
Tlf. 949304244
SALINAS DE 
ARMALLÁ: 
CR Las Salinas
Ctra. C-211
Tlf. 949832735 - 
696200248
SELAS: 
CR Eras Altas
C/ La Cuesta, 30
Tlf. 949838062
TARAVILLA: 
Apartamentos La Laguna
Camino de Peñalen, s/n
Tlf. 949831162
TARTANEDO: 
CR Los Alpes
C/ La Cuesta, s/n
Tlf. 949840029 - 
976321008
TORDESILOS: 
Apartamentos Marcos
C/ Peñavilan, 5
Tlf. 949841401 - 
675493702
Apartamentos Tordesilos
C/ Sánchez Bella, s/n
Tlf. 949843034

TORREMOCHA DEL 
PINAR: 
CR Las Campanas 
C/ Iglesia, 11
Tlf. 676887896 - 
626450924
TORTUERA: 
Apartamentos El Rincón 
de Alba
C/ San Nicolás, 8
Tlf. 949843012 
CR El Mentidero
Ctra. s/n
Tlf. 949843134

VENTOSA: 
Albergue -Campamento 
El Barranco
Ctra. Virgen de la Hoz, s/n
Tlf. 666383280
Apartamentos El Royo
C/ Jalón, 6
Tlf. 676470111
Hospedería Virgen 
de la Hoz
Ctra. de Torete
Tlf. 949825319

VILLEL DE MESA: 
Apartamentos El Tinte   
C/ Extramuros, s/n
Tlf. 949834523
Rurales La Aliaga S.L.
C/ Real, 7
Tlf. 949834914
ZAOREJAS: 
Albergue Rural Fuente 
la Parra 
Paraje Fuente la Parra
Tlf. 949822110 
Hotel Peñarrubia
Ctra. Villanueva, s/n
Tlf. 949816129

Restaurantes
AGUILAR DE 
ANGUITA:
Mesón Casa Juan
C/ Real, 2
Tlf. 949300103
ALCOLEA DEL 
PINAR:
La Piedra
Ctra. N-II, km 133
Tlf. 949300057
Mavi
Ctra. N-II, km 135
Tlf. 949300245
Zenit
Ctra. N-II, km 132
Tlf. 949300096 
ALGAR DE MESA:
Bar Rocío
C/ Iglesia
Tlf. 628602396
ALUSTANTE:
El Endrino
C/ Eras Juan de la Hoz, 6
Tlf. 696438342
ALCOROCHES:
Corrinche
C/ Larga, s/n
Tlf. 620145960
Pensión Herranz
C/ Larga, s/n
Tlf. 949836068
ANGUITA:
El Cantón
C/ Larga, s/n
C/ Ramón y Cajal, 3
Tlf. 949304615

CHECA:
Bar El Puente
C/ Baja del Río, 20 
Tlf. 949836438
Hostal La Gerencia
Plaza Tiro de Barra, 1
Tlf. 949836063
COBETA:
Rte. La Plaza
La Plaza, s/n
Tlf. 949835037
CORDUENTE:
Bar Piscina Municipal
C/ Piscina, s/n
Tlf. 949848229
Bar-Restaurante 
Q Rica Taberna
C/ Virgen de la Hoz, 8
Tlf. 600682737
Hostal Barranco
Plaza España, 1
Tlf. 949848332
ESCALERA:
Hostal-Restaurante 
El Descansillo
C/ Valhermoso, s/n
Tlf. 949831252
HUERTAHERNANDO:
Restaurante Corralón
C/ La Plaza, 65
Tlf. 635444217
LUZAGA:
El Castejón
C/ Castejón, 15
Tlf. 949304847

MARANCHÓN:
Bar-Restaurante Madrid
Ctra. Alcolea 
Pinar-Tarragona, 10
Tlf. 629021088
Bar-Restaurante Marcos
Ctra. Alcolea del 
Pinar-Tarragona, 28
Tlf. 660529197
Bueno
C/ San Blas, 2
Tlf. 949839840
La Nava
C/ Barrio Nuevo, 17
Restaurante-Casa Rural 
El Rincón de La Fuente 
Vieja
Pl. Juan Antonio Bueno, 9
Tlf. 606318727
MOLINA DE 
ARAGÓN:
Bar El Caribe
Paseo de los Adarves, 6
Tlf. 949832799
Bar Torero Kebab
Plaza San Francisco, 20
Tlf. 949831015
Cafetería Bueno´s
Paseo Alameda, 3
Tlf. 949831704
Cafetería El Paso
Paseo de los Adarves, 6
Tlf. 949831794
Cervecería Jamonería Edu
C/ Capitán Arenas, 3
Tlf. 949830072
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OCIO Y 
ACTIVIDADES 
ALUSTANTE: 
Natura y Ocio, S.L. 
C/ la Plaza, 5 
Tlf. 661005892
CORDUENTE:
Promociones Turísticas 
Castillo de Santiuste 
(visitas guiadas)
Tlf. 914570882
MOLINA DE 
ARAGÓN:
Molina Activa
C/ Constitución, 1, 1ºA 
Tlf. 660580852
Curasana, “El Biomago“ 
(turismo activo, rutas de 
senderismo) 
C/ Larga, 3 
Tlf. 699115089
biomago.wix.com/biomago

PERALEJOS DE LAS 
TRUCHAS: 
Sentir el Alto Tajo
(experiencias en la 
naturaleza, actividades de 
ecoturismo, pack turismo 
invidentes)
Tlf. 672649100
sentirelaltotajo.com 
POVEDA DE LA 
SIERRA: 
Asdon Aventura 
(piragüismo, descenso de 
cañones, rafting, tiro con 
arco)
Tlf. 918834799

VALTABLAO DEL RÍO: 
Estación Náutica Alto 
Tajo 
(piragüismo, 
barranquismo, rafting)
Tlf. 916660006 - 
608020904
TARAVILLA: 
Aquaventur 
C/ La Fuente, 6 
Tlf. 949830193 - 
618181966
ZAOREJAS:
Empresa de Turismo 
Activo Fuente la Parra 
Tlf. 949822110

TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Emergencias: 112

Delegación Provincial de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural 
(Guadalajara): 949 885 300

Centro de Interpretación Dehesa 
de Corduente: 949 848 217

Museo Comarcal de Molina de 
Aragón: 949 832 102

Oficina de Turismo: 949 832 098

Puestos de Guardia Civil:
Checa: 949 836 109
Cifuentes: 949 810 104
Molina de Aragón: 949 850 024

Centros de Salud:
Molina de Aragón: 949 831 954

geoparquemolina.com
geoparquemolina@gmail.com 
molina-altotajo.com

molinadearagon.es
molina-aragon.com
turismo@molina-aragon.com

Webs y E-mails:

Para más información consultar: geoparquemolina.com

Marisquería Rafa
Rondalla Santa Cecilia, 5 
Tlf. 949832171
Pensión Martínez 
Plaza Manrique, 8 
Tlf. 949832244
Restaurante Alcazaba 
Ctra. Madrid-Teruel
Restaurante Casino 
La Amistad 
C/ del Chorro, 16 
Tlf. 949830022
Restaurante del Albergue 
Rural Fuente Cancana
Camino del Lavadero, s/n
Tlf. 660580852
Restaurante del Hostal 
Los Batanes
Ctra. Castilnuevo, s/n
Tlf. 949831111
Restaurante del Parador 
Santa Rita 
Paseo Alameda, s/n
Tlf. 949830530
Restaurante El Castillo 
C/ San Felipe, 1 
Tlf. 949830519
Restaurante 
El Catacaldos
Plaza San Pedro, 1
Tlf. 949830830
Restaurante La Ribera 
Paseo Adarves, 4 
Tlf. 949831957
Restaurante Manlia 
Paseo Adarves, 8
Tlf. 949832888
Restaurante Molina 
Paseo Adarves, 23 
Tlf. 949832215
Restaurante San Juan 
C/ San Juan, 5 
Tlf. 949830185
OCENTEJO:
Alegre
C/ Real, 11
Tlf. 949814035
Los Gancheros
Plaza del Ayuntamiento
Tlf. 949814032

OLMEDA DE 
COBETA:
El Chozón del Resinero
C/ Extramuros, 22
Tlf. 605441769
OREA:
Albergue El Autillo
C/ Llano de la Hoz Seca, s/n
Tlf. 949836470
Alto Tajo
Ctra. de Orihuela, s/n
Tlf. 949836268
Camping Orea
Camino Tragacete, s/n
Tlf. 949836444
El Portón de la Sierra
Avda. Candelas, 63
Tlf. 949222058
PERALEJOS DE LAS 
TRUCHAS:
Hostal Alto Tajo
C/ Hotel, 7
Tlf. 949837034
Asador Los Acebos
Ctra. de Terzaga, 1
Tlf. 626243754
Casa Plácida
C/ Arroyo Abajo, s/n
Tlf. 949837029
Camping La Aserradora
Ctra. comarcal de Cuenca
Tlf. 949837001
Reciklao
C/ Amargura, s/n
Tlf. 638783524
Restaurante Pensión 
Pura
C/ Real, 25
Tlf. 949837008
PEÑALÉN:
Restaurante Casa Rural 
El Fósil
C/ Horno, s/n
Tlf. 699749045
POVEDA DE LA 
SIERRA:
Hostal Alto Tajo
C/ Ermita, s/n
Tlf. 949816151

Mesón Asador Casa 
Parri
C/ Real, s/n
Tlf. 949817223 - 
660294854
Restaurante Casas del 
Salto
Camino del Berro, km 5
Tlf. 688967167
RILLO DE GALLO:
Asador de Rillo
Plaza del Castillo, 3 
Tlf. 949831578 - 
695991152
SACECORBO:
La Hoz
C/ San Roque, 9
Tlf. 677582898
SAELICES DE LA SAL:
La Sal
C/ Cervantes, 29
Tlf. 949350219
SALINAS DE 
ARMALLÁ:
Restaurante-Hostal Las 
Salinas
Ctra. CM-210, km 86
Tlf. 949832735
TARAVILLA:
La Laguna
C/ La Cañada, 5
Tlf. 949831162
VENTOSA:
Restaurante Hospedería 
Virgen de la Hoz
Barranco de la Hoz
Tlf. 949825319
VILLANUEVA DE 
ALCORÓN:
Restaurante La Pilarica
Ctra. Villanueva 
Alcorón-Peñalén
Tlf. 949816087
VILLEL DE MESA:
Hotel Peñarrubia
Plaza Dr. Gómez Fdez., s/n
Tlf. 949834914
ZAOREJAS:
Bar La Peña
Ctra. de Villanueva
Tlf. 949816129
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Farmacias
ALCOLEA DEL PINAR: 
Jiménez Abanades, Esther
C/ Real, 44
Tlf. 949300039
ALUSTANTE:
Alcañiz Randez, Vicente
C/ Iglesia, 4  
Tlf. 978714105
ANGUITA:
Fernández Hernández, Mª. Jesús
C/ Travesía, 8
Tlf. 949304553
CHECA:
Bartual Lliso, Mª.amparo
C/ Larga, 1
Tlf. 949836107
CORDUENTE:
Vicente Martín, Francisco Javier
Plaza de España, 9
Tlf. 949848305
MARANCHÓN:
Silvestre del Val, Mª. Mercedes
C/ Nueva, 1
Tlf. 949839663

MILMARCOS:
Yloro Lapera, Mónica
C/ Soria, 1
Tlf. 949840243
MOLINA DE ARAGÓN:
García Sagrado, Mariano
C/ Las Tiendas, 67
Tlf. 949830428
Sanz Novella, Sonia
C/ Chorro, 1
Tlf. 949830028
POBO DE DUEÑAS (EL): 
Marañon De La Torre, Mª. Sagrario
C/ Extramuros, 88
Tlf. 949841100
VILLANUEVA DE ALCORÓN: 
Martínez López, Julia
Carretera Armallones, S/N
Tlf. 949816015
VILLEL DE MESA: 
Aceituno Romero, Francisco Manuel
C/ Villa, S/N
Tlf. 949834715

Fuente: Colegio Oficial de Farmaceúticos de Guadalajara – cofguadalajara.es
Consultado: 09/07/2015

Gasolineras
ALCOLEA DEL PINAR: 
Repsol
CR A-2, km 135
Repsol
CR A-2, km 132,2
MARANCHÓN:
Campsa
Travesía Carretera Nacional N-211, km 
22,200, s/n
Tlf. 949839704

MOLINA DE ARAGÓN:
Cepsa
Ctra. N-II, km 60,000
Repsol
Poligono Los Tobares, 16
POVEDA DE LA SIERRA: 
E.S. LA ERMITA Poveda de la Sierra
Carretera Cm-210, ,m 24,200

Consultar: geoportalgasolineras.es
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GEO-RUTA 7: LOS CAMINOS DEL AGUA .....163 (Sabinar)
GEO-RUTA 8: SECRETOS ESCONDIDOS  

EN LAS ROCAS ......................................... 178 (Sierra)
GEO-RUTA 9: UN MOSAICO DE  

GEODIVERSIDAD ....................................... 189 (Sierra)
GRABADOS DE PEÑA ESCRITA ....................122 (Sabinar)
HORNO Y CALERA DE COBETA ...................145 (Sabinar)
HUNDIDO DE ARMALLONES ...................264 (Medinaceli)
IGLESIA DE LA ASUNCIÓN .............................97 (Campo)
IGLESIA DE SAN PABLO ............................. 238 (Cuenca)
IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL ...................99 (Campo)
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DE GUZMAN .............................................91 (Campo)
IGLESIA PARROQUIAL DE  

SAN BARTOLOMÉ ....................................108 (Campo)
LA AGUASPEÑA.............................................. 182 (Sierra)
LA ESCALERUELA ......................................... 227 (Cuenca)
LAGUNA DE LA SALOBREJA .......................... 193 (Sierra)
LAGUNA DE TARAVILLA....................... 160-161 (Sabinar)
LOCALIDAD-TIPO DEL ARAGONITO ..............218 (Molina)
LOS DIABLOS DE LUZÓN .......................251 (Medinaceli)
LOS MILAGROS .......................................258 (Medinaceli)
MEANDRO ABANDONADO DE  

HOYA DE LA PARRA ..............................164 (Sabinar)
MICRORRESERVA PRADOS HÚMEDOS ..........127 (Sabinar)
MINAS DE PARDOS ......................................110 (Campo)
MIRADOR DE FINA ......................................159 (Sabinar)
MIRADOR DE LA CUEVA DEL FEBRERO .....157 (Sabinar)
MIRADOR DE LA VAQUERIZA......................... 201 (Sierra)
MIRADOR DE MOLINA DE ARAGÓN ............217 (Molina)
MIRADOR DE PIE Y MEDIO ........................166 (Sabinar)
MIRADOR DEL BARRANCO DE LA HOZ ......138 (Sabinar)
MIRADOR DEL PELLEJERO ............................ 185 (Sierra)
MIRADOR DEL TAJO .................................... 231 (Cuenca)
MIRADOR EL MACHORRILLO .......................165 (Sabinar)
MIRADOR PIE MOLINO ................................. 172 (Sierra)
MOLINO DE VIENTO HARINERO  

DE ALUSTANTE ........................................ 200 (Sierra)
MONASTERIO DE LA MADRE DE DIOS DE 

BUENAFUENTE DEL SISTAL ....................148 (Sabinar)
MONOLITOS Y TORREONES DE CHEQUILLA .. 187 (Sierra)
MONUMENTO NATURAL “SIERRA DE  

CALDEREROS” ..........................................116 (Campo)
MUSEO “EL CEREMEÑO” EN HERRERÍA ......124 (Sabinar)
MUSEO- CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 

ESTRATOTIPO GSSP DE FUENTELSAZ ......106 (Campo)
MUSEO COMARCAL DE  

MOLINA DE ARAGÓN..............................215 (Molina)
MUSEO DE CUBILLEJO DE LA SIERRA.........113 (Campo)
MUSEO DE LAS ESCUELAS .....................250 (Medinaceli)
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CORDUENTE  

“JORGE BANDE” ....................................130 (Sabinar)
MUSEO ETNOGRÁFICO MUNICIPAL DE  

EL POBO DE DUEÑAS.........................206 (Pedregal)

MUSEO PALEONTOLÓGICO  
“EL MIRÓN” ......................................252 (Medinaceli)

OLMO DE AMAYAS ..........................................98 (Campo)
OLMOS DE LA SOLEDAD .............................152 (Sabinar)
PALACIO DE LOS MARQUESES .......................93 (Campo)
PINO DE LAS 7 GARRAS .............................. 195 (Sierra)
PLIEGUES DE CUEVAS LABRADAS ...............139 (Sabinar)
POLJÉ DEL CUBILLO ..................................... 184 (Sierra)
POSICIÓN NACIONAL “CASTILLO  

DE ALPETEA” .........................................151 (Sabinar)
POZO GALEANO .............................................94 (Campo)
PUENTE DE PEÑALÉN ................................ 239 (Cuenca)
PUENTE DE SAN PEDRO ............................142 (Sabinar)
PUENTE DE TAGÜENZA ..........................266 (Medinaceli)
PUENTE ROMANO DE  

AGUILAR DE ANGUITA ......................249 (Medinaceli)
QUEJIGO DE LA CARA ................................128 (Sabinar)
RÍO DE PIEDRAS DE OREA .......................... 190 (Sierra)
RÍO TAJO EN PERALEJOS  

DE LAS TRUCHAS .................................... 173 (Sierra)
ROBLE DE LA SESMA.................................... 171 (Sierra)
RUTA DE LA MUELA ...................................167 (Sabinar)
RUTA DE LOS MIRADORES DEL TAJO.........158 (Sabinar)
RUTA DEL SALTO DE POVEDA ....................162 (Sabinar)
RUTA: ARROYO DEL ENEBRAL ....................... 191 (Sierra)
RUTA: LA SIERRA ........................................... 197 (Sierra)
RUTA: LAGUNA DE LA SALOBREJA ................ 194 (Sierra)
RUTA: VALLE DE LOS MILAGROS ............259 (Medinaceli)
SALINAS DE ARMALLÁ .................................156 (Sabinar)
SALINAS DE SAN JUAN ..........................261 (Medinaceli)
SALINAS DE TERZAGA ................................... 198 (Sierra)
SALTO DE POVEDA ...................................... 241 (Cuenca)
SECUOYAS DE MARANCHÓN ...................253 (Medinaceli)
SENDERO DE LA HERMANDAD O GR-66 ......96 (Campo)
SIERRA MOLINA, LA DEHESA  

DEL SEÑORÍO .......................................... 196 (Sierra)
SIMA DE ALCORÓN ..................................... 235 (Cuenca)
SOLDADESCA DE CODES ........................255 (Medinaceli)
SOLDADESCA DE HINOJOSA .........................102 (Campo)
TEJERAS DE FUENTELSAZ .............................107 (Campo)
TOBA DEL PUENTE DE SAN PEDRO .......... 226 (Cuenca)
TORMO DE MOCHALES ...................................95 (Campo)
TORRE DE LA YUNTA ...................................115 (Campo)
VISTAS PANORÁMICAS LAS MOLATILLAS ......141 (Sabinar)
YACIMIENTO DE FÓSILES DE  

CUEVAS LABRADAS .................................140 (Sabinar)
YACIMIENTO DE GRAPTOLITOS DE CHECA .... 180 (Sierra)
ZEC Y ZEPA “LAGUNAS Y PARAMERAS DEL  

SEÑORÍO DE MOLINA .............................119 (Campo)
ZEC Y ZEPA “PARAMERAS DE MARANCHÓN,  

HOZ DEL MESA Y ARAGONCILLO” ............90 (Campo)
ZONA DE BAÑO PUENTE DE VALTABLADO 223 (Cuenca)






