
“La Alcarria es un hermoso país  al que a la gente 
no le da la gana ir. Yo anduve por él unos días y 
me gustó. Es muy variado, y menos miel, que la 
compran los acaparadores, tiene de todo: trigo, 
patatas, cabras, olivos, tomates y caza. La gente 

me pareció buena; hablan un castellano 
magnífico y con buen acento y, aunque no 
sabían mucho a lo que iba, me trataron bien y me 
dieron de comer, a veces con escasez, pero 

siempre con cariño…”  

Dedicatoria de Camilo José Cela a D. Gregorio 
Marañón de “El Viaje a la Alcarria”. En Austral 
Narrativa. Editorial Espasa Calpe. Trigésimo cuarta 

edición de 2008. 

Hora de salida: 10.00 h. 

Lugar de encuentro:  Plaza del Castillo de Torija. 

Finalización hacia las 18.00 h. 

La geo-ruta se realizará en coches particulares a 
lo largo de los ríos Badiel y Tajuña; y se hará una 
parada para comer. Se recomienda a los asisten-
tes que lleven comida propia, calzado cómodo y 
chaleco reflectante. 

Se ruega confirmar asistencia a:  
rmarting@ucm.es 

GUADALAJARA 

COORDINA: 

COLABORA: 

PATROCINA: 

ORGANIZA: 

Un Geolodía es una excursión gratuita abierta a 

todos los públicos y orientada a acercar la 

Geología a la sociedad. 

La Alcarria es una de las comarcas más emblemá-

ticas de la Península Ibérica y puede presumir de 

haberse dado a conocer a raíz de la obra de un 

Premio Nobel. La Alcarria encierra una riqueza 

histórica, cultural y arquitectónica inimaginable 

Itinerario de nuestro viaje y de “El  Viaje a la Alcarria”    

Esta salida se realizará en la zona NE de la Cuenca de 

Madrid, en la provincia de Guadalajara, en la con-

fluencia del Sistema Central y la Cordillera Ibérica. Las 

excelentes condiciones de afloramiento dejan ver más 

de 300 m de depósitos neógenos (menos de 20 millo-

nes de años), entre los interfluvios de los ríos Henares 

y Tajuña. En las zonas más marginales, cercanas a las 

elevaciones montañosas, los depósitos son esencial-

mente detríticos, mientras que en las zonas más leja-

nas se depositaron niveles de calizas. 



Parada 4: En los alrededores de Las Inviernas. 
Tiene dos subparadas. Para llegar se sale desde 
Argecilla/Ledanca a la A-2 dirección Zaragoza. 
Se coge la salida 107 a Las Inviernas. Se para un 
poco antes del cruce con la carretera de El Soti-
llo. Posteriormente se para dentro del pueblo de 

Las Inviernas. 

COMIDA: EN CIFUENTES EN EL PARQUE DE 

LOS MANANTIALES. Para llegar hay que pasar 
por Masegoso y coger la N-204  en dirección 

Cifuentes. 

Parada 5: La Tajera. Desde Cifuentes se siguen 
las indicaciones en dirección a La Tajera (unos 5 

km). 

Parada 6: Civica. Desde Cifuentes se vuelve a 
Masegoso y allí se coge la CM-2011 hacia Bri-

huega. 

FINAL DEL RECORRIDO 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PUNTOS 

DE ENCUENTRO 

 

Parada 1. Encuentro con los asistentes en la Plaza 
Mayor del Torija, junto a la entrada del Castillo. 

Explicación y comienzo de la Geo-ruta. 

Parada 2: Cruce de Muduex  en la CM-1000. Para 
llegar se coge la Salida 83 de la A-2 para continuar 
por la CM-1000 en dirección a Miralrío, se para en 

el cruce de Muduex. 

Parada 3: Afueras de Argecilla. Continuamos por 
la CM-1000, una vez cruzado el Rio Badiel se toma 
el desvío a la derecha en dirección Ledanca/
Argecilla. Se cruza todo el pueblo de Argecilla, 
pasando por la Fuente del Cerrillo. Se para en la 

primera curva de la pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Geología del 
Norte de la Alcarria 

La Alcarria ocupa una gran parte de la provincia de 

Guadalajara (la parte sur), la parte norte de la provincia 

de Cuenca y una pequeña parte del sureste madrileño. 

El rasgo más característico del paisaje de la Alcarria es 

la presencia de extensas llanuras o Páramos (a veces 

llamados Alcarrias), que están surcadas por estrechos 

valles de distintos ríos (Tajuña, Henares, Badiel,….).  

Durante el Terciario, la Cuenca de Madrid (donde nos 

encontramos) fue una depresión cerrada, que casi 

nunca tuvo conexión con el mar. Esta cuenca cerrada 

se rellenó durante decenas de millones de años por 

sedimentos de origen continental. Estos sedimentos 

están muy bien estratificados y son distintos depen-

diendo de su edad y del ambiente en que se deposita-

ron; y componen las extensas llanuras de la Alcarria. 

La sedimentación durante el Terciario no fue ni mucho 

menos continua. Hubo etapas largas de no sedimenta-

ción (discontinuidades sedimentarias), que son las que 

permiten definir los límites entre las unidades mioce-

nas. 

En esta geo-ruta haremos un viaje en el tiempo a 

través de la Geología de la Alcarria para reconstruir 

como fue esta cuenca hace más de 10 millones de 

años. 

La Alcarria durante el Mioceno (hace 10  Millones de años) 


