¿Qué es el Geolodía?

Guadalajara

Geolodía pretende acercar la Geología a la sociedad, consisten en
una excursión de campo guiada por geólogos, totalmente gratuita
y abierta a todo tipo de público.
Se realiza en lugares interesantes por su entorno geológico, y se
proporciona una información rigurosa a nivel divulgativo. Permite
ver estos lugares con “ojos geológicos”, y vislumbrar algunos
aspectos de como funciona la Tierra sobre la que vivimos y de cuyos
recursos naturales dependemos.
Geolodía se celebra el mismo día cada año con una excursión
simultánea en cada provincia española.
Existe más información sobre el Geolodía 14 en:
www.sociedadgeologica.es/geolodia
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Diseño: José A. Martínez, J. Manuel Monasterio y Luis Carcavilla
geoparquemolina@gmail.com Tlf: 949 83 1102
12

Cueva de los Casares y
Valle de los Milagros

Sábado 10 de mayo
11:00 horas
Área recreativa de
la Cueva de los Casares
La Riba de Saelices

A través del tiempo
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¿Qué es un Geoparque?
Es un reconocimiento internacional que se otorga a un territorio
que posee un patrimonio geológico importante y lo gestiona
adecuadamente,
promoviendo su
conservación, difusión
así como el
aprovechamiento
como recurso para el
desarrollo económico.

El Geoparque de la Comarca de
Molina y el Alto Tajo
Es un proyecto coordinado desde el Museo de Molina con la
colaboración del Parque Natural del Alto Tajo para la integración
de esta comarca en la Red Europea de Geoparques y la aplicación
de estrategias de desarrollo basadas en el aprovechamiento
sostenible del patrimonio natural y cultural desde un punto
de vista holístico.
El objetivo de la integración en esta
organización es la obtención de un
reconocimiento internacional para el
valioso patrimonio natural y cultural
que alberga esta comarca con atención
especial a su gran geodiversidad.

Para ello colaboran entre otras instituciones:

La Red Global de Geoparques
Es una organización internacional auspiciada por la UNESCO
formada por 100 territorios de 29 países en cuatro continentes,
58 de ellos en Europa y 8 en España.

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
A través de:
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Turismo
Diputación Provincial de Guadalajara
A través de:
Área de Medio Ambiente
Área de Turismo
Área de Cultura
Instituto Geológico y Minero de España
Excmo. Ayto. de Molina de Aragón

Más info: www.geoparquemolina.es
www.museosdemolina.org
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Parada 1: Cueva de los Casares
La encontrarás ascendiendo por la senda señalizada, unos
metros antes del aparcamiento.
Descubierta en 1928, representa uno de los yacimientos arqueológicos más
importantes de la meseta castellana. Sus casi 200 grabados y pinturas con
una antigüedad de hasta 50.000 años, la sitúan como uno de los lugares
claves para el estudio del Paleolítico. Fue declarada Monumento Nacional
en 1934.
Para su visita se recomienda un casco protector ligero y ropa de abrigo pues
la temperatura en su interior se mantiene en torno a los 15 grados todo el
año.
También puedes visitar las excavaciones arqueológicas del poblado islámico
del que forma parte el torreón que se encuentra sobre la entrada de la cueva.

Grabados y poblado islámico de la Cueva de los Casares
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Geoparque de la Comarca de Molina
Situación del itinerario del Geolodía 14
El aparcamiento de la Cueva de los casares se encuentra
al final de la pista de tierra que parte de la carretera
Gu 951,en La Riba de Saelices, entre el puente sobre
el Río Salado y el cruce hacia Ablanque

También puedes visitar:
Info: www.geoparquemolina.es
www.museosdemolina.org
949 83 1102
A Calatayud y
Monasterio de Piedra

Valle del Río Mesa

Valle del Río Mesa

Sierra de Caldereros
A Cifuentes

Parque Natural del Alto Tajo

Parque Natural
del Alto Tajo
6

Sierra de Caldereros

Museo Comarcal de Molina
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Geología del Valle de los Milagros
El río Linares ha excavado un valle poniendo al descubierto una
serie sedimentaria formada por rocas del Paleozoico y comienzo
del Mesozoico.
Descubre como su estudio ha permitido conocer las antiguas
condiciones ambientales y los procesos que las originaron.
Valle del Río Linares

La orientación del Valle de los Milagros en sentido perpendicular a la
estratificación permite observar las relaciones entre las diferentes
formaciones geológicas
Triásico medio
Sedimentos marinos
Triásico inferior
sedimentos fluviales

Las laderas del valle muestran rocas
formadas en diferentes episodios de la
historia de la Tierra. Como los
conglomerados rojos del Triásico inferior,
depositados por antiguos ríos y torrentes
en un ambiente extremadamente árido.
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Parada 2: El Mesozoico
Para encontrarla, camina por la senda que parte del
aparcamiento remontando el río Linares
Los materiales de esta época
son rocas sedimentarias,
sus detalles revelan las
condiciones en que se
originaron. Así se ha
podido averiguar que
las areniscas y
conglomerados se
formaron por la
acumulación de
arenas y gravas en un
ambiente fluvial, mientras Fijate en las llamativas
formas talladas por la
que las calizas proceden
erosiónen estas rocas.
de la precipitación de
carbonato cálcico en una zona litoral.
El paso de areniscas a calizas significa la
inundación de una amplia zona del continente
por el mar.
Millones de años

Comarca
de
Molina

Reconstrucción aproximada de la
situación de los continentes
durante el Mesozoico

Recreación de paisaje a
comienzos del Mesozoico
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Parada 3: El Paleozoico
Para encontrarla, continua remontando el río Linares hasta
la base de Los Milagros
Podemos observar rocas muy antiguas,
formadas a partir de sedimentos
depositados en un entorno geográfico
muy diferente al actual, pues su origen
se encuentra en una cuenca oceánica
situada en el hemisferio sur.
El lento movimiento de los continentes,
fue desplazando estos materiales hacia
su posición actual, a la vez que los
transformó en rocas más duras y
compactas como las pizarras y
Observa el transito entre las
cuarcitas, proceso conocido en
rocas del Paleozoico y Mesozoico,
geología como metamorfismo.
conocido en geología como
discordancia,
una vez fue la
Millones de años
desértica superficie de la Tierra.

Parada 4:
Las Salinas de San Juan
Se encuentran en Saelices de la Sal, saliendo hacia Cifuentes
La sal es un importante recurso natural generado en esta comarca
desde la antigüedad. Antes de la aparición de los refrigeradores,
la salazón era el método más común para la conservación de
alimentos como carne y pescado.
Los sedimentos del final de Triásico son ricos en sal de gran calidad,
para extraerla, se aprovecha la circulación natural de agua a través
de ellos, para después bombearla a la superficie y llenar las balsas
en las que, tras su evaporación,
queda la sal formando una costra.

La construcción que alberga el
manantial de agua salobre, suele
tener forma circular o poliédrica, ya
que esta se extrae por medio de un
mecanismo giratorio.

Reconstrucción de la posición de los
continentales a comienzos del Paleozoico y
situación aproximada de la zona donde se
encontraba la cuenca en la que se formaron
las rocas que aparecen en este valle.
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