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Nota preliminar sobre el estudio geológico del Norte de 
Sierra Menera (Cordillera Ibérica) 

por PEDRO HERR~ISZ A R A ~ J O  * 

Se ha lieclio el estutlio fundameiitalmente estratigráfico y 
rartogr5fico de una pequeña zona situada eii la parte centro- 
orcidciilal (le la Cordillera Ibérica, entre los kilómetros 210 y 
230 (le la carretera N-211 de hlcolea del Pinar a Tarragona 
(~)r«viiicias dc (iuadalajara y Teruel). Se muestra un esque- 
ma de la serie obteiiida, que abarca desde el Ordovícico infe- 
rior hasta el Cuarternario, y otro relativo a la cartografía geo- 
IOgica realiza<la a escala 1 :25.000. Las observaciones relati- 
vas a tcrtóiiica so11 1)riticipalnieiite descriptivas y de carácte~ 
local. 

I t  has beeii riiade a cartographical aiid a stratigraphical 
stutly of a siiiall area situated in the Central-Occidental part 
of the Cordillera Ibérica between km 210 and 230 on the 
road Alcolea del Pinar-Tarragona (Guadalajara and Teruel 
1)rovinces). There is a sketch of the stratigraphical series run- 
iiig frotii tlie 1,ower Ordoviciaii to the Cuaternary. A geologic 
niap talceii from the original field cartographic map (scale 
1 :25.000) is also preseilted. The reniarks on tectotiics are 
iiiaitily descriptive arid of a local chracter. 

Se niuestra aquí el resumen de un trabajo reali- 
zritlo en 1965 solre un área cle unos 160 lim" situada 
a1 norte de Sierra AIetlera, en la rama occidental de la 
Cordillera Jl~érica, y qqe corresponde a la hoja de 
151 Pobo (le Dueñas, n.O 515 del Mapa Topográfico 
I\'acional a escala 1 :50.000. 

Cotiiprende esta zona parte de tres unidades geo- 
gráfico-geológicas bien definidas : las Parameras de 
AIoliria (Mesozoico) al íí', el liorst de Sierra Menera 
(I'aleozoico) en el centro y la fosa del Jiloca (Rleso- 
zoico y Terciario) al E. 
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La serie estratigráfica hallada es muy interesante, 
ya que con una potencia total no muy grande, muestra 
la l-iistoria geológica local desde el Ordovícico inferior 
hasta el Cuaternario. Fracturas y discordancias han 
iml~edido ineclir con exactitud los espesores de algu- 
nos pisos. 

Las potencias que se han observado oscilan entre 
los valores indicados en el cuadro de la página si- 
guiente. 

Existen dos claras lagunas: la primera entre el 
Silíirico medio y la base del Trías, con interrupción 
por un prohlei~iático Estefaniense predoininantemente 
hipogénico; la otra aparece entre el Oxforcliense alto 
y el Albense, con leve discordancia angular. Un su- 
puesto Vindohoniense aparece discordante con el Ce- 
nomanense, inarcaildo un estado avanzado en la trans- 
gresión por coln~atación en la cuenca terciaria Cala- 
tayud-Teruel. Hay otra laguna de menos importancia, 
sin discordancia angular, entre las dolomías ashgi- 
llienses y las cuarcitas silúricas. 

Los materiales i-iiás antiguos encontrados son unos 
bancos de cuarcitas hlancas, al S de El Pedregal, sobre 
las que aparece un traino de SO a 100 n-i de pizarras 
arenosas. Tras unos 20 m de flysch arenisca-cuarcita, 
con pistas, se pasa a la cuarcita arnloricana típica, 
con bancos cle grosor creciente y una potencia total 
de unos 150 m. Tiene tres niveles guía: uno con 
n-iicroestratificación, otro con moteado de oligisto y 
un tercero con abundantísirnos Scolithus. 

Xo ha podido diferenciarse el Llanvirnieiise. 
El Llandeilo tiene una potencia muy desigual, eii- 

tre 150 y 280 m, y lo constituyen pizarras y micro- 
grauvacas en iuasa uniforme de color verdoso por 
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;iltcracicíii. T,oc:lliiicnte presentan s«ave iiietamorfismo El Trías conlienza con unas tímidas pulsacioiies 
tic contacto. transgresivas (10-12 111 de areniscas arcillosas) y cc 

El Carntloc--1sligillie1ise consta de unos 60 a SO im deposita so1:re una 1)enillanura ,casi perfecta en clue 
dc ciiarcitas y areniscas, sohre las que apareceti 70 a localtnente aparecen depósitos de oligisto solre. las 
')O iii de tloloiiiías que frecueiitenieiite pasan a side- pizarras silúricas, depósitos de cuya génesis y época 
rita (yaciriiieiitos de Ojos Segros-Setiles). Estas do- de formación poco se puede decir con los datos ohte- 
loiiiías son cristaliiias y localnieiite tienen carbonatos nidos. 
tic co1)rc. Solre las areniscas basales aparecen unos SO a . 

Tras tina iiitei-rupcibii iiiaterializada en un dudoso 100 m de conglomerados (un solo tiirel clue se repite 
"liartl-grouiid", continúa la sedinientación, ya en el por falla al NW de Hombrados). Los cantos presen- 
Silúrico, con uiios 50 in de cuarcita senlejante a la tan señales estrelladas, y la matriz es areno-arcillosa 
(le1 Riciiig, pero fcrruginosa en la base (que es bre- hacia el S E  y arenosa ruhefactada hacia el N'\t7. Sobre 
clioide). T<ste traiiio se ha supuesto Valentiense in- estos coiiglon~erados apareceii unos 20 m de arenisca 
lcrior por correlacióii. Sol)re 'él, y encima de una roja con estratificación criizada, y sobre ésta unos 
zisi iiiipercepti1)le costra ferrugiiiosa, aparecen unos 200 m de arenisca gris clara en la cual se intercalan 
1.50 iii al iiieiios (vistos) de pizarras anipelíticas y tramos de arenisca roja, tanto más potentes y fre- 
:Jiigarra<las. liojosíls, graptolíferas, con nódulos de cuentes cuanto iiiás al S I V .  Hay que señalar que, en 
;irciiisc:i y iiivtzlillos de cuarcita oscura en su parte líneas generales, casi todo el Trías de esta zona aumen- 
alta. Corresl~oiitleii estas pizarras al Valentiense su- ta en rubefacción y potencia de SE a SLV. 
1)cv-ior. Se cierra la ~sedimetitación típica del Buntsands- 

I~iiertciiieiite discordaiitks con el Silúrico y casi teiii con unos 70 ni de arenisca roja que da paso 
coiicortlri~itcs con la 11:ise del Trías, apareceii en zonas a inia serie de transición formada por unos 35 m de 
iiiuy localizatlas tlel SI< de El Peclregal rocas hipo- inargas arenosas abigarradas con niveles calcáreos len- 
gí'iiicas (dacitas porfídicas, pórfidos anclesíticos, rocas ticulares y yesos niuy localizados. 
l)iroclásticas), al parecer con breves episodios erosivos El  l~usclielkalk presenta unos 60 ni de dolomías 
y sediiiiciit:irios intercalados. Estos materiales se han en 11ancos potentes y calizas tableadas, sobre los ciia- 
(latado coiiio cstefanienses inás al XIY (I>OTZE, F. les aparecen otros GO a 70 m de margas pardo-ver- 
1920). si 1)ieii liada se dijo de su carácter efusivo. La dosas y calizas margosas. 
potencia iiiAsiiiia 01)servada es (le unos 40 ni. E1 Keuper, irregular y fuertemente niecanizado, 
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FIG. 3. -Cortes esqueináticos al S de Sierra Menera. La escala vertical se Iia exagerado res1)ecto a la horizontal para dar mayor claridad 
a las estructuras. 01: Pizarras y flysch del Ordovicico inferior. 02: Cuarcitas del Aretiig. LL: Pizarras del Llandeilo. ti,: Cuarcitas y 
areniscas del Caradoc. A?: Doloi~iias del Caradoc-Ashgilliense. SI: Cuarcitas del Silúrico. S,: Pizarras silúricas. B,: Conglomerados del Bunt. 
R,: Areiiiscas del Bunt. 31: Dolomias y calizas del hIuschelkalk. K. htargas del ICeiiper. J :  Calizas y niargas del Jiirásico. C1: Arenas 

albenses. C2: Calizas cenamanenses. T: niargas miocenas. R :  Rañas. 

iio parece rebasar los 60 m. Predominan las inargas 
rojas, iio existiendo iiiveles calcáreos. Estas margas 
soti, localmente, salíferas y yesosas y tienen jacintos. 

La serie jurásica comienza con las carniolas in- 
fraliásicas y termina en el Oxfordieilse alto o quizás 
eii el Lusitaiiiense inferior. Su poteiicia total es de 
ui~os 450 111. Coino se ve eii el cuadro, la delimitación 
de pisos es más inexacta que la de tramos litológicos. 
En  los dos tercios inferiores de la serie existe pre- 
dominio calizo o calizo-doloniítico (salvo Charmutien- 
se-Toarciense), mientras en la parte alta predominan 
las margas. No haii podido clatarse el Lías inferior 
ni el Bathoniense, pero en los restantes pisos se ha 
encontrado abundante fauna, si bien poco caracterís- 
tica. El nivel más alto datado corresponde al Oxfor- 
diense. Unos 6-8 m de caliza oolítica a pisolítica, 
azoica, cierran la serie jurásica. 

El Albeme es de facies típica pero poco potente 
(20 a 25 m). Sólo se ha encoiitrado al E de la zona 
estudiada; localinente, la potencia aumenta eii direc- 
cióii W-E. 

El paso al Cenomaneiise se realiza de riiodo brusco. 
ÍIste está compuesto por unos SO ni al inenos (la 
parte alta está cubierta por Terciario) de calizas bien 
estratificadas, iiodulosas o brechoides hacia la base y 
con abundantes ostreidos. 

No se ha eiicoiitrado nii~guna descripción de este 
Cretácico en la bibliografía consultada. Con los datos 
ahora obtenidos se pueden inodificar localnielite los 
iiiapas regionales de isopacas. 

El Miocei~o, probableiiiente Vindoboniense, tiene 
escasa represeiitación en la zona, pero puede correla- 
cioilarse con el de áreas bien estudiadas, más al SE. 

Discordantes con el Cretácico se han llegado a ver 
unos 20 a 30 m de margas rojas, arenosas, con leii- 
tejoiles de cantos calizos. 

Existen rañas muy espectaculares, sobre todo al 
NE de Sierra Menera, formadas a expensas de mate- 
riales paleozoicos y triásicos. 

Gran importancia revisten los pediinentos cuater- 
narios pre-actuales, que ocupan extensas zonas con 
potencias considerables. iTo hay aquí lugar para expo- 
ner las interesantes conclusiones morfogeiléticas a las 
que se ha llegado. 

Tectónicanieiite, todo lo observado concuerda con 
los datos regionales precedeiites. Aparece claro preclo- 
minio de las direcciones 5O (hercínica), 150° y 13S0 
(alpinas). No puede hablarse de uii estilo tectónico 
defiilido, pues todos ellos se dan en diverso grado, de- 
bido a la gran variedad litológica y a la dilatada histo- 
ria de la zona. 

Entidades tectónicas que han merecido especial 
estudio, so11 la gran falla de El Pedregal (con inás 
de 400 m de salto), el anticliiiorio de Cahezaguda, el 
sinclinorio de Las Cuerdas y el pliegue desgarrado 
del SW de Hombrados. 
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