
GEO-RUTA CIRCULAR ALCORISA – 2019 
Cuesta del Atajo – Peña del Tormo 

Domingo, 2 de Junio de 2019.  10:30 horas 
Mirador de la Discordancia en Pescarranas 

Alcorisa (Teruel) 



GEO-RUTA CIRCULAR 
 

     SAMPUZ (a),  APGT (b) y ANACEN (c), con la colaboración del Ayuntamiento de Alcorisa, la 
Asociación empresarial de Alcorisa y el Geoparque del Maestrazgo, proponen una marcha 
geológica a pie, divulgativa, libre y gratuita, con dos posibles itinerarios: uno corto de unos 3 
km y otro largo, de unos 5 km, con cuatro puntos de reunión:  
 

1.- Inicio en el Mirador de la Discordancia de Alcorisa, junto al yacimiento parcialmente destruido de 
Pescarranas (micromamíferos del Oligoceno). 
 

2.- Alto de la Cuesta del Atajo. Redescubrimiento de un camino de herradura muy usado hace décadas y 
ahora olvidado. Sedimentos jurásicos marinos de plataforma y cretácicos continentales con restos fósiles. 
Flanco sur del anticlinal de Las Umbrías. 
 

3.- Peña del Tormo. Balcón con magníficas vistas al Norte habitualmente utilizado por buitres (Gyps fulvus). 
 

     En este punto se podrá regresar directamente hacia el inicio (punto 1) o continuar la caminata hacia la 
carrasca de Las Ermitas (punto 4) y las balsas de Figaruelas (punto 5), lo que supondría sumar unos 3 Km. 
 

4.- Carrasca (Quercus ilex) de Las Ermitas. Árbol monumental en un enclave bonito y de contrastes. 
 

5.- Balsas de Figaruelas y antigua cantera de piedra para la construcción de la Iglesia de Sta. María La Mayor 
de Alcorisa. Cretácico con restos fósiles de bivalvos (ostreidos), ostrácodos (artrópodos acuáticos diminutos) 
y dientes milimétricos de peces óseos y cartilaginosos. 
 

     Regreso hacia el mirador de la Discordancia, inicio de la geo-ruta (punto 1). 
 

(a) Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 
(b) Amigos del Patrimonio Geológico de Teruel 

(c) Asociación Naturalista de Alcorisa para la Conservación y Estudio de la Naturaleza 



Alcorisa 

2. Alto de la 

Cuesta del Atajo 

4. Carrasca  de  

    La Ermita 

1. Inicio: Mirador de la Discordancia 

3. Peña del Tormo 
5. Antigua cantera de Figaruelas 
    (se extrajeron rocas para la construcción de la Iglesia) 

GEO-RUTA CIRCULAR “ALCORISA 2019” SAMPUZ-APGT-ANACEN 

Puntos de encuentro 

Itinerario corto (3 Km) 

Anticlinal de Las Umbrías - Gallipuén 

    (Jurásico en el núcleo y Cretácico) 

Discordancia sintectónica 

Itinerario largo (5  Km) 

Desnivel : 200 m  



Mirador de la Discordancia de Alcorisa. Cartel explicativo instalado por Geoparque del Maestrazgo  

INICIO DEL ITINERARIO (Punto 1) 



Columbomys  
cuencae 

Theridomys  octogesensis  

Theridomyidae  (ardillas 
terrestres del Oligoceno) 

Yacimiento de Pescarranas 
Oligoceno tardío  (27 millones de años atrás) 

Pseudocricetodon simplex 

Cricetidae  
(hámsteres) 



Núcleo Jurásico del anticlinal de Las Umbrías  



A 

Ataxioceratinos del Kimmeridgiense temprano 

Moluscos   
cefalópodos   

marinos 

Anticlinal Las Umbrías - Gallipuén en Alcorisa (Teruel) 
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Orquídea (Ophrys sphaegodes) 
a los pies de la Cuesta del Atajo 

en el mes de  abril 



Punto 3.- Carrasca (Quercus ilex) 
Árbol singular de La Ermita 



Té de roca (Jasonia glutinosa) en la solana 
junto a la carrasca de La Ermita 

agosto de 2014 



Peña del Tormo (799 m) 



Buitre leonado (Gyps fulvus) 
nada más despegar de lo Alto de la Peña del Tormo  

julio de 2011 



Sapo partero común  (Alytes obstetricans) 
encontrado en el Alto de la Peña del Tormo  

a 799 m de altitud  el 19-VII-2015 



Mirador de la Peña del Tormo (799 m) 

Piagordo (869m) 
San Cristóbal (769m) Mina del  

Tremedal 

Sierra   de   Arcos 

ALCORISA 

El Calvario 

D I S C O R D A N C I A                 S I N T E C T Ó N I C A  

Peña de San Juan 



Orquídea (Ophrys sphaegodes) 
a la sombra vespertina de la Peña del Tormo 

en el mes de abril 



Orquídea (Ophrys speculum) 
a la sombra matutina de la Peña del Tormo 

en el mes de mayo 



Punto 5.- Antigua cantera de piedra de Figaruelas 

De aquí proceden 

Sillares de la Iglesia, de edificios emblemáticos de la Pza. Los Arcos y los bordillos de las antiguas aceras 

La piedra 
El distraído tropezó con ella. 

El violento la usó como proyectil. 

El emprendedor construyó con ella. 

El campesino cansado la usó como asiento. 

Para los niños fue un juguete. 

El artista sacó una bella escultura. 

En todos los casos,  

   la diferencia no estuvo en la piedra  

   sino en la persona 





Restos de ostrácodos y dientes  
de peces rájidos y lepidotes 





Orquídea (Ophrys lupercalis) 
Al frescor de las balsas de Figaruelas 

en el mes de marzo 



NOTA IMPORTANTE 
  
  Esta geo-ruta es una caminata de divulgación geológica, libre y gratuita, 
que consta de un itinerario a pie asumible por todas las personas con un estado físico 
“normal”. 
   
 Los asistentes participan libremente y BAJO SU EXCLUSIVA 
RESPONSABILIDAD en una actividad al aire libre por terreno irregular y, en 
consecuencia, eximen a la organización de cualquier daño o perjuicio que pudieran 
sufrir en el desarrollo de la misma. Los menores de edad estarán bajo la 
responsabilidad de sus padres, tutores o acompañantes adultos. 
 
 Se aconseja asistir con calzado y ropa adecuados, sombrero y agua. 



Actividad al aire libre, divulgativa y gratuita 
 

Inscripciones (para control de la organización y en su caso, también para 
reservar restaurante) en una de estas direcciones: 
 

SAMPUZ: museopa2@unizar.es 
APGT: amigosgeologiateruel@gmail.com 
ANACEN: anacen_alcorisa@hotmail.es 
 

Hasta el martes 28 de mayo.  




