joñas

“Pues claro que la piedra también vive,
con la vida de todo el universo.”
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GEOPARQUE

José Luis Sampedro

COMARCA DE MOLINA - ALTO TAJO

La variedad y riqueza del patrimonio natural y cultural del
Geoparque hace imposible identificar una sola característica que lo
defina. La ausencia de grandes focos industriales y vías importantes
de comunicación hace que sea un territorio muy continuo, pero
con gran diversidad de paisajes.

El Geoparque Mundial de la UNESCO de Molina-Alto Tajo fue
declarado en 2013 con el objetivo de impulsar el desarrollo de este
increíble territorio. Con más de 4200 km2, es el Geoparque más
grande España y no de los más extensos del mundo. Se trata de un
territorio plagado de atractivos turísticos de diverso tipo.
A su evolución como comarca histórica y señorío independiente,
se suma un entorno natural bien conservado y muy variado,
a pesar de reunir unas señas de identidad propias. Paisajes,
cultura, naturaleza y tradición, siempre alejados de las
masificaciones, son sus principales atractivos.

GUADALAJARA
MADRID

ARQUEOLOGÍA
GEODIVERSIDAD
ARBOLEDAS SINGULARES
CASTILLOS Y PAIRONES
ARTE RUPESTRE
GASTRONOMÍA...

25 interés
puntos de

Un Geoparque Mundial de la UNESCO es un territorio que utiliza su espectacular geología como hilo conductor para relacionar su patrimonio natural y cultural e impulsar
el desarrollo. En el caso de Molina-Alto Tajo es muy complejo seleccionar tan solo
25 lugares, pues gran extensión se encuentra salpicada de espacios naturales protegidos, imponentes paisajes, lugares de interés geológico, yacimientos arqueológicos, castillos y fortalezas, ermitas, iglesias, una suculenta gastronomía y una gran
riqueza etnográfica, entre muchos otros atractivos. De hecho, es difícil encontrar en

Hoteles y
restaurantes:

Europa Occidental otro espacio tan extenso y
con tal grado de naturalidad en el que, en ocasiones, parece que el ser humano nunca haya
plantado su huella. Un territorio por descubrir
con infinitas opciones para el viajero.

BARRANCO DE LA HOZ

El Barranco de la Hoz del río Gallo narra historias increíbles sobre antiguos ríos de hace 240 millones
de años que hoy son rocas y esconden uno de los pocos registros que existen en el mundo de la
mayor extinción ocurrida en la Tierra, en la que desaparecieron el 80% de las especies. El río Gallo ha
labrado un imponente cañón de areniscas rojizas y curiosas formas, que ofrecen una de las mejores
panorámicas del Geoparque. Además, recoge una ermita del siglo XIII labrada en la roca, en honor
a la Virgen de la Hoz, un pequeño monasterio de la Orden de San Agustín, al que se le atribuyen
orígenes templarios y una hospedería. Justo detrás de este complejo ascienden unas escaleras hacia
tres miradores por los que transcurre parte de la Geo-ruta 5.
Además, el domingo después de Pentecostés se celebran aquí las vistosas danzas y Loa a la Virgen
de la Hoz.
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SIERRA DE CALDEREROS

Declarada Monumento Natural en 2005, la Sierra de Caldereros, a la que se accede por sendas pistas
forestales desde Campillo de Dueñas y Hombrados, destaca por su particular fisionomía, con una
vertiente norte escarpada, generando un gran resalte, y una contrastada vertiente sur, suavemente
inclinada. Aislados, como si fueran enormes islas de roca, entre los emblemáticos páramos de estas
latitudes, aparecen incontables monolitos y torreones de roca, sobre uno de los cuales se ubica el
impresionante Castillo de Zafra, elegido por la popular serie de televisión “Juego de Tronos” para
grabar algunos de sus capítulos más simbólicos. Además, la Geo-ruta 11 se dirige a un increíble
mirador que permite tener una vista panorámica de la parte norte del Geoparque y de mucho más
allá, siendo posible, en días despejados, distinguir incluso la silueta del Moncayo.

MAPA TURISTICO GEOPARQUE-OK.indd 1

2

MOLINA DE ARAGÓN

La ciudad de Molina de Aragón cuenta con uno de los conjuntos histórico-artísticos más impresionantes de Castilla-La Mancha. Su casco histórico nos traslada al medievo paseando entre palacios,
monumentos religiosos y fortificaciones. El castillo-alcázar (siglo XII), uno de los más grandes de la
geografía española, gobierna la ciudad. Se puede concertar una visita a su interior en la Oficina de
Turismo (949 83 20 98). También se puede acceder a la Torre de Aragón (siglo XII), una curiosa torre
vigía de planta pentagonal habilitada como centro de interpretación sobre arqueología medieval. Es
imprescindible también la visita al Museo de Molina (tlf. 949 83 11 02), ubicado en el monasterio de
San Francisco (S.XIII) que recoge una importante colección de Paleontología, Evolución Humana y
Medioambiente y biodiversidad.
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OREA

Orea es el núcleo de población más elevado del Geoparque (1502 m.) por donde discurre la Geo-ruta 9
recorriendo algunos de los sublimes parajes de la Sierra. Uno de los más impresionantes es el “río de piedras”, al que se accede por una pista forestal a la salida del pueblo, por la carretera que va hacia Orihuela
del Tremedal. Se trata de una acumulación de miles de bloques angulosos de cuarcita, que cubre la ladera.
Tiene un espesor máximo de unos cuatro metros y una longitud de casi un kilómetro. Los bloques proceden
de las crestas y escarpes de cuarcitas situados en las cercanías. La acción del hielo y los cambios bruscos
de temperatura fragmentan la dura cuarcita, haciendo que se desprenda y caiga por gravedad. Entre los
bloques y el suelo circula el arroyo del Enebral, que, incluso, se puede escuchar, si se presta atención.
Siguiendo la Geo-ruta 9 se accede también al cerro de San Cristóbal, desde donde se observa una preciosa
vista de la Sierra y a la laguna de la Salobreja. Además, en el municipio se puede visitar el Centro de
Interpretación “Sequero de Orea”, dedicado a la divulgación e interpretación del patrimonio etnográfico y
los usos tradicionales del Parque Natural del Alto Tajo.
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CUEVA DE LOS CASARES/VALLE DE LOS MILAGROS

Este paraje ofrece una completa visita por distintos lugares de interés. Para visitar la Cueva de los Casares
se debe concertar cita con antelación (www.cuevadeloscasares.es) Declarada Monumento Natural en 1935,
constituye uno de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos más importantes del interior peninsular.
Su interior recoge una densa colección de grabados del Paleolítico Superior entre los que sobresale un
grupo de figuras antropomorfas, cuyo significado escapa a la ciencia. En el apartado Paleontológico destaca
por el descubrimiento de un metacarpo de Neandertal, en la década de los 60 del siglo pasado, y por varios
animales cazados por el hombre, entre los que destaca una nueva especie de un antepasado de los caballos,
bautizado como Equus caballus casarensis. Sobre la cueva se levanta un torreón árabe (siglo IX) asociado al
poblado que se asienta sobre la ladera. Desde los pies de la cueva parte la Geo-ruta 2, que remonta el río
Linares hasta alcanzar dos grandes tormos de arenisca rojiza conocidos como “Los Milagros”.
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CASTRO CELTÍBERO DE EL CEREMEÑO (HERRERÍA)

“El Ceremeño” es un pequeño poblado de época celtibérica perfectamente señalizado y acondicionado, situado estratégicamente sobre un cerro testigo (1.067 m.), que controla el valle del arroyo
Saúco. Se llega al mismo por una pista forestal indicado al salir de la localidad de Herrería, por la
N-211, dirección Madrid. Conserva las estructuras defensivas y domésticas de dos poblados sucesivos, que se pueden observar in situ. El primero (s. VI a. C.), fue destruido por un incendio y sobre
sus restos se volvió a construir un segundo asentamiento, hasta el abandono del lugar, en torno al
siglo IV a. C. La zona arqueológica de Herrería se complementa con la reconstrucción de los distintos
tipos de enterramientos aparecidos en la necrópolis y un interesante museo ubicados en el entorno
de la plaza del pueblo.
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PUENTE SAN PEDRO

ERMITA DE SANTA CATALINA

La ermita de Santa Catalina es un pequeño templo de estilo Románico construido en la segunda mitad del siglo XII. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1992, pertenece al conjunto de
iglesias del Románico rural que aportan como innovación arquitectónica un acceso cubierto por un
pórtico, que se extiende por todo el lateral meridional de la nave. Este tipo de construcción servía
de abrigo, dadas las duras condiciones del invierno, y para la celebración de las juntas comunales
en un periodo en el que se acrecienta la importancia de la vida local. Llama la atención su portada
de arco de medio punto abocinada decorada con motivos vegetales y capiteles de hoja de acanto.
Muy cerca, en la localidad de Labros, se encuentra la iglesia de Santiago Apostol (siglos XII y XIII)
del mismo estilo arquitectónico.

Fotografías: Miguel Ángel Langa, José Antonio Martínez, Marta Perruca, L. Javier López, Luis Carcavilla y David Santiago
Textos: Marta Perruca. Coordinación: Marta Perruca y Luis Carcavilla
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CHECA

El curso del río Genitorix deja a su paso por Checa
varios puentes y cascadas que dotan de encanto
esta villa en la que destaca la Plaza de Lorenzo
Arrazola y su Ayuntamiento (siglo XVIII) que acoge el Centro de Interpretación de la Ganadería
Tradicional; la Gerencia, antigua casa solariega
de los Condes de Clavijo, hoy convertida en casa
rural (siglo XVI) y la Iglesia de San Juan Bautista
(siglo XVII). Se trata de uno de los destinos imprescindibles del Geoparque donde además se
puede seguir el recorrido de la Geo-ruta 8 y descubrir cómo el agua se convierte en piedra en la
Aguaspeña, donde nace el río Genitorix; conocer
las aventuras de una roca arenisca atrapada en
un iceberg que fue a parar a las profundidades de
un antiguo océano, hace 450 millones de años,
conocida como el Dropstone de Checa y, justo
al lado, seguir las huellas de los fósiles de unos
animales planctónicos denominados graptolitos
que tuvieron gran difusión en los mares y océanos
del Silúrico, hace 400 millones de años. También
podemos visitar el castro celtibérico de “Castilgriegos” (siglo III a. C.) con forma elíptica.

En el Puente San Pedro confluyen los cauces del río Tajo y su afluente, el Gallo, cuya distinta naturaleza y composición de sus aguas (el río Gallo discurre sobre arenas y arcillas rojizas y el Tajo sobre
rocas calizas) dotan este espacio de una particular identidad de colores que se agudiza en temporada
de lluvias con los tonos marrones rojizos del Gallo y los blanquecinos, del Tajo. En su entorno, existen
impresionantes edificios tobáceos con cascadas activas de manera estacional y formas de ensueño
como los de la Escaleruela, en el camino forestal del Tajo, unos 500 m. remontando la carretera
dirección Zaorejas; o “El Campillo”, en el Camino Natural del Tajo, al que se accede por la carretera
que une Villar de Cobeta con la CM-2015, a la altura del p.k. 65. Asimismo, se encuentran miradores,
como el del Tajo y el Castillo de Alpetea, desde donde se obtiene una espectacular panorámica del
cañón del Tajo y los increíbles relieves de la zona. Por aquí transcurre la Geo-ruta 4, desvelando los
misterios que esconden aquí las rocas.
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geoparquemolina.es

www.geoparquemolina.es
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1

CONTACTO:
MUSEO COMARCAL DE MOLINA DE ARAGÓN
Plaza de San Francisco s/n. 19300 Molina de Aragón (Guadalajara)
Tlf: +34 949 83 11 02. E-mail: museosdemolina@gmail.com
geoparquemolina@gmail.com

HUNDIDO DE ARMALLONES

Este paraje representa uno de los enclaves más espectaculares del Geoparque donde se pone de
manifiesto el poder erosivo del río Tajo, que ha labrado durante miles de años un profundo cañón de
paredes verticales y ha puesto al descubierto la historia geológica de la zona, representada en los
diferentes estratos, incluyendo un enorme pliegue tumbado que marca su extremo sur. Una pista se
adentra en el cañón por la que discurre la Geo-ruta 1 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 que tuvo lugar en el siglo XVI en el que 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.
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LAGUNA DE TARAVILLA

La Geo-ruta 7 discurre por este paraje al que se accede a través de una pista forestal señalizada en
la carretera CM-210 entre Taravilla y Poveda de la Sierra o pasando Peralejos de las Truchas, por otra
pista que se toma al llegar al Puente del Martinete. Esta hermosa laguna se formó gracias al crecimiento de una barrera de toba que represa el agua y se alimenta de manantiales cercanos o incluso
ubicados en su interior. Este sistema ha inspirado leyendas desde tiempos inmemoriales, ya que el
proceso de filtración del agua hasta llegar a la laguna hace que sus crecidas no se correspondan
con los periodos de lluvias, pudiendo demorarse meses en el tiempo. En los alrededores y siguiendo
la Geo-ruta 7, se encuentra el Salto de Poveda, una espectacular cascada formada en un lateral del
dique de contención de una antigua central hidroeléctrica.

12

RÍO TAJO EN PERALEJOS DE LAS TRUCHAS/
GANCHEROS/RÍO QUE NOS LLEVA

Peralejos de las Truchas se encuentra en un entorno de belleza inigualable. En esta zona los escarpes calcáreos que delimitan el cañón del Tajo adquieren un espectacular desarrollo. El puente del
Martinete, que marca el límite con la provincia de Cuenca, es un buen lugar de observación. También
encontramos parajes de singular belleza como el entorno de la Ermita de Ribagorda y las “terreras”,
preciosas cárcavas de colores dorados que parecen paisajes de otro planeta; la espectacular cascada
de la central hidroeléctrica; miradores como el de Pie Molino y algunas de las mejores zonas de baño
del Geoparque, como “El Vado” o “Las Canalejas”. Las escenas más famosas de la película “El río
que nos lleva” basada en el libro de José Luis Sampedro sobre el oficio de los gancheros, fueron
rodadas en esta localidad y su entorno. Además, aquí se celebra una convención anual de seguidores
de Bruce Springsteen muy singular.
11/1/18 14:00
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SIMA DE ALCORÓN

14

La Sima de Alcorón es una de las muchas cavidades que horadan la paramera. Lo que la diferencia
del resto es que está acondicionada para la visita y junto a su boca se sitúa un área recreativa. La
cavidad posee una profundidad de 63 metros, repartidos en dos secciones: La primera conduce a
un amplio 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 segunda 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 encuentra una represa artificial que los habitantes de la zona utilizaban para
conseguir agua, ya que en la paramera 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. Imprescindible llevar linterna.

MONASTERIO DE BUENAFUENTE DEL SISTAL

El susurro del agua del Manantial de la Buenafuente del Sistal lleva ocho siglos acompañando la
oración en el templo dedicado a Santa María Madre de Dios, lugar de retiro de la comunidad cristiana.
Se sitúa en el corazón del Alto Tajo y corresponde con un antiguo monasterio cisterciense ubicado
en el término municipal de la Olmeda de Cobeta. La arquitectura de este edificio de finales del siglo
XIII es muy sobria. La congregación de monjas de clausura de la Común Observancia permanece en
este lugar sin interrupción desde 1246. Precisamente, la llegada de las monjas propició la realización
de obras en el antiguo templo románico para adaptarlo a la arquitectura del Císter y el cenobio
mantiene su estructura desde entonces, salvo por algunos retoques menores en los siglos XVI y
XVII. De esta manera, el templo cuenta con una sola nave orientada este-oeste y cubierta con una
bóveda de cañón.
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CASTRO CELTIBÉRICO DE PEÑA MOÑUZ
(OLMEDA DE COBETA)

PROVINCIA DE SORIA

El castro de Peña Moñuz (siglos IV-II a.C.), se alza sobre una alta peña o espolón rocoso calizo
(1.240 m.), desde la que se ejerce un espectacular control visual del entorno. Se accede al mismo
a través de una pista forestal que se toma en la localidad de la Olmeda de Cobeta, atravesando un
bosque sagrado de robustas encinas y quejigos en las que los vecinos han labrado altares, en los
que colocan flores y vírgenes. Este poblado, a pesar de su pequeño tamaño, se caracteriza por un
complejo sistema defensivo que consta de tres partes: un cinturón exterior de piedras hincadas o
caballos de Frisia; un foso excavado en la roca; y una gruesa y alta muralla perimetral con 3 torres
macizas. En el interior se disponen los espacios domésticos, algunos de los cuales albergaron zonas
de molienda y almacén de alimentos.

N-211

TORMO DE MOCHALES/VALLE DEL MESA

El tormo de Mochales es un resalte rocoso que destaca entre las vegas del fondo del valle del
Mesa, delimitado, a su vez, por cortados calcáreos. Esta angosta garganta se extiende por la parte
septentrional del Geoparque y genera algunos de sus paisajes más atractivos y singulares. El valle se
prolonga más allá de los límites de la provincia de Guadalajara, continuando por la de Zaragoza hasta
la desembocadura del río Mesa en el río Piedra, en las cercanías del Monasterio de Piedra. Mochales
es la primera localidad que el río Mesa atraviesa tras su nacimiento en Selas. En una zona donde el
valle se ensancha aparece el Tormo, fruto de los caprichos erosivos del río. En un primer momento el
curso fluvial trazó un meandro o curva que, posteriormente erosionaría para dejar aislado el bloque
del Tormo. La Geo-ruta 10 visita este enclave y explica el origen de este particular monolito. Se
accede a él desde la localidad de Mochales, siguiendo a pie el camino junto al río en dirección sur
durante media hora.
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Milmarcos es uno de los municipios con más patrimonio arquitectónico del Señorío de Molina. Destaca el conjunto de su Plaza Mayor con construcciones notables como el Ayuntamiento (s. XVII), la
iglesia de San Juan Bautista (s. XVI) o la casa grande de los López Montenegro (s. XVII). Además,
se debe hacer una mención especial a su espectacular conjunto de casas grandes; el teatro Zorrilla
(s.XIX), hoy reformado para poder seguir disfrutando de obras teatrales y la ermita de la Antigua o
Virgen de la Muela, obra del siglo XVII, que goza de una antiquísima tradición en Milmarcos. Finalmente, podemos encontrar otra ermita en el municipio, la del Nazareno, del siglo XVII y un total de
seis pairones repartidos por su término.
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CASTILLO DE EMBID

El castillo de Embid se levanta sobre una pequeña loma, dejando a sus pies el pueblo. Se trata de
un imponente castillo montano con sus muros marcados por cubos cilíndricos y la gran torre del
homenaje rematado, todo ello, con almenas bien conservadas. Esta fortaleza data del s. XIV, cuando
Alfonso XI dispuso que su señor Diego Ordóñez de Villaquirán fuese el encargado de repoblar el
pueblo. Ya en el s. XV fue rehecha por el caballero viejo, D. Juan Ruiz de Molina, jurista, guerrero y
ascendiente de los actuales marqueses de Embid. Por su posición fronteriza fue lugar de refugio de
los castellanos en numerosas contiendas contra el Reino de Aragón y en el siglo XVIII fue quemado
por los Austrias en la Guerra de Sucesión. Finalmente, este castillo fue restaurado en el año 2006 y
desde entonces se han llevado a cabo sucesivas reformas.
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Peñalen
El Recuenco

CHEQUILLA

La bonita localidad de Chequilla, con sus casas encaladas en blanco, está rodeada de espectaculares
monolitos y torreones de areniscas y conglomerados de color rojizo. Las rocas sobre las que se desarrollan estos particulares relieves son equivalentes a las que aparecen en la Sierra de Caldereros
o el Barranco de la Hoz. Se depositaron en enormes 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 de las rocas. La “ciudad encantada de Chequilla”, ya dentro del pueblo,
es un curioso relieve sobre estas mismas areniscas que da lugar a un paisaje laberíntico en el que
se sitúa la plaza de toros.
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Entre las muchas señas de identidad de la comarca de Molina, destacan por su singularidad los
pairones. Dedicados a la advocación de las Ánimas Benditas y levantados en los caminos, tienen
profundo arraigo popular como puntos de referencia de carácter religioso y orientativo. Son sencillos
monolitos hechos de piedra que se pueden remontar a los celtíberos y romanos, aunque es con las
cristianización primero y con la bonanza económica de los pueblos molineses en épocas posteriores,
cuando se levantan tal y como los conocemos actualmente. Destacan los pairones que indicamos
en el mapa adjunto.
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VALLE DEL
RÍO ARANDILLA

El valle del Arandilla es un espectacular
barranco labrado sobre las rocas areniscas y conglomerados rojizos del Triásico,
dando lugar a uno de los paisajes más
emblemáticos del Geoparque. La variedad de formas esculpidas por el efecto
del agua en las paredes del cañón, la
espectacularidad de las paredes y la
presencia de una bonita ermita, con una
interesante leyenda asociada, hacen de
este lugar un enclave de visita obligada. El tercer fin de semana de mayo se
celebra aquí la Romería en honor a la
Virgen de Montesinos o la Romería de
las siete cruces y las siete banderas, a
la que acuden los vecinos de las siete
localidades de su entorno. Además, durante medio siglo habitó aquí, Francisco
Checa Concha, el santero de la virgen
de Montesinos, que falleció en abril de
2014 a los 93 años.
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VILLEL DE MESA

La localidad de Villel de Mesa posee numerosos rincones con encanto. Está presidida por el Castillo
de los Funes, un fiel ejemplo de castillo roquero de planta rectangular, patio de armas central y una
torre a cada lado, que recibe el nombre de la poderosa familia navarra que lo conquistó en 1299,
aprovechando el clima de Guerra Civil. Entre sus principales monumentos destaca el Palacio de los
Marqueses de Villel de Mesa (s. XVI y XVII) o la Iglesia de la Asunción (s.XVI). Además, el río Mesa
regala a su paso singulares parajes como el Pozo Geleano, un bello rincón en forma de garganta en
el que se combinan cascadas, una frondosa vegetación y un sugerente color de agua.
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MUSEO DE LAS ESCUELAS (LUZÓN)

El Museo de las Escuelas de Luzón propone un viaje al interior de una de las antiguas aulas del
Franquismo, 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 Guadalajara, con especial
mención a los Diablos y Mascaritas de Luzón, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos; a la
etnografía y arqueología de la zona, con objetos antiguos y reproducciones de los restos arqueológicos
de las civilizaciones que poblaron el Valle del Tajuña y una sala en la que se realizan exposiciones
temporales, sobre todo, de arte moderno. La planta superior alberga una biblioteca cedida por Máximo
Robisco, famoso pintor de la provincia, ya fallecido, 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.
699 096 038 y 699 095 981 o en el correo electrónico: lasescuelasdeluzon@gmail.com

24

SALINAS DE SAELICES DE LA SAL

Se trata de un interesante conjunto de explotación salinera que incluye pozos, norias, cocederos,
balsas, un alfolí y una ermita. Aunque 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 fueron
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 manos privadas y su explotación continuó hasta
los años 1980, tanto para producción de sal como de agua salada utilizada para diferentes procesos
industriales. En los últimos años la producción se ha reactivado, en principio como suministro para
carreteras, pero dada su calidad, existe un proyecto de comercialización para consumo humano.
Están situadas a poco más de un kilómetro de Saelices, en dirección a Canredondo por la carretera
CM-2021.
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ESTRATOTIPO Y MUSEO DE FUENTELSAZ

El Estratotipo GSSP de Fuentelsaz es uno de los espacios de relevancia internacional del Geoparque
y fue el primero de estas características en ser reconocido en España por la Unión Internacional de
Ciencias Geológicas (IUGS) que determinó que este lugar representa el mejor registro del mundo
del piso Toarciense-Aaleniense, en el límite entre el Jurásico Inferior y Medio, hace 175 millones
de años. Fue inaugurado con la colocación del significativo clavo dorado el 28 de julio de 2015 y
declarado Monumento Natural en agosto de 2017. En julio de este mismo año se inauguró el Centro
de Interpretación del Estratotipo de Fuentelsaz en el Palacio del Obispo (siglo XVIII), que enmarca
este espacio en su contexto geológico con una amplia muestra de fósiles y un área de arqueología
dedicada a la Prehistoria y la Celtiberia, atendiendo a los restos aparecidos en el entorno.
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