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Resumen
Juan Vilanova y Piera (1821-1893) fue una figura comprometida, relevante, de la Geología y Paleontología de la
segunda mitad del siglo XIX en España. En sus investigaciones geológicas en la provincia de Teruel aportó información
sobre los primeros ataxioceratinos ilustrados con material recolectado en España, incluyendo su clasificación. Su
contribución se contextualiza en el marco de su posicionamiento ante ideas y controversias relevantes en la Europa
de su época, que Vilanova materializó siguiendo la corriente avanzada en estratigrafía –atención especial a los fósiles
como herramientas valiosas en la identificación y correlación de “terrenos”.
Juan Vilanova y Piera figuró varios ammonites recolectados en materiales del Jurásico Superior de Torrevelilla
(Teruel) en su obra Ensayo de descripción geognóstica de la provincia de Teruel, fechada en 1863 y publicada en 1870.
Entre ellos, Ammonites subfascicularis d’Orbigny y Ammonites polyplocus de Haan son los primeros ataxioceratinos
del Kimmeridgiense recolectados y figurados en España. Se reinterpretan como Ardescia celtiberica [m] Moliner,
2009 y Geyericeras sp. [m], de acuerdo con los criterios seguidos en la revisión monográfica más reciente sobre
ataxioceratinos.
Complementariamente se han revisado ataxioceratinos no figurados de la “Colección Vilanova”, procedentes del
Kimmeridgiense de Torrevelilla y conservados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Abstract
Juan Vilanova y Piera (1821-1893) is considered one engaged, relevant Spanish scientist focused on Geology
and Paleontology during the second half of the nineteen century. The contribution made by Vilanova (1863[-1870]),
improving the geological knowledge of the province of Teruel, provided paleontological identifications among which
the first ataxioceratin ammonites depicted from material collected in Spain have been identified. However, ammonites
were not the focus of his later research, even when he was trained during 1849 to 1853 in contact with European
paleontologists that were relevant for this matter, such as A.C. d’Orbigny, E. Favre, and G.G. Gemmellaro, as well
as with eminent invertebrate paleontologists −J. Barrande, C.E. Bayle, M. Deshayes− and geologists focused on
stratigraphy with uneven skill in paleontological analyses −L.A. Cordier, P.A. Dufrénoy, J-B.L. Elie de Beaumont,
E. de Verneuil− among others. Titles of contributions made by Vilanova after 1870 confirm a secondary interest on
invertebrate fossils (appendix VIII in Pelayo & Gozalo, 2012). Juan Vilanova y Piera, furnished publications in
France, but they were not focused on fossils.
The identification of Upper Jurassic ammonites made by Vilanova (1863 [-1870]) in their geological,
stratigraphical context, as well as his related activity before 1870, is briefly contextualized in the scientific revolution
affecting geology during the nineteen century in Europe, and the period of scientific training of Juan Vilanova over
there. The mentioned context of European influence can be encompassed by the dissemination of ideas supporting the
recognition of terrains by their content in fossils; developments in wide regional mapping activities; the incoming of
new theories favouring departure from the catastrophe-creation paradigm; the commonness of geological expeditions
to remote areas; the normalization of ideas and methods in geology, and specially stratigraphy; the approaches
to long-distance correlation based on fossils; the dissemination of huge monographies describing and illustrating
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

6

L. Moliner y F. Olóriz

fossils interpreted in their stratigraphic contexts; the pioneer recognition of intra-species variability not only in
living beings but also in fossils; the early dissemination of the Darwin-Wallace paradigm of biologic evolution, even
when interpreting fossil cephalopods; and rare but very interesting reports of critical reviews of the time-meaning of
biostratigraphic data and what today would be considered high-resolution biostratigraphy.
Dissemination of geological knowledge incoming from Europe during the nineteen century is recognized as
trigger factor favouring a step forwards in developing Spanish geology and palaeontology, especially onwards from
the fifties –The Manual de Geología of Vilanova, published in 1860-61 with high recognition (Pelayo & Gozalo,
2012: 32), was one of the resulting academic contributions. In geological practice, the European influence derived in
application of updated stratigraphic procedures, among which the special attention to the renovated value of fossils
for recognition of “terrains” was crucial. Within the latter, the influence of French scientists in Spain was relevant and,
studying fossils, followers of Alcide d’Orbigny were common (Vilanova,1863 [-1870]; Cortázar, 1884; Mallada
1887, 1892). On the negative side, in the case of Vilanova it forced acceptation of coevalness for records of assumed
Late Jurassic and Early Cretaceous species collected from the same stratigraphic level.
The valuable contribution Ensayo de descripción geognóstica de la provincia de Teruel made by Juan Vilanova
y Piera, dated from 1863 but published in 1870, included reports and illustrations of several ammonite specimens
gathered from carbonate materials belonging to the Upper Jurassic outcroping at the surroundings of Torrevelilla
(Teruel). Two of these ammonites, Ammonites subfascicularis d’Orbigny and Ammonites polyplocus de Haan, are
considered to be the first ataxioceratins depicted among those collected from Kimmeridgian deposits in Spain.
Application of the most recent and monographic proposal for palaeobiologic and taxonomic interpretation
of Lower Kimmeridgian Ataxioceratinae Spath, 1930 emend. Zeiss, 1968, made by Moliner (2009), supports the
updated interpretation of these specimens indicating that they both are Lower Kimmeridgian ataxioceratins belonging
to microconchiate specimens of genera Ardescia Atrops, 1984 emend. Moliner, 2009, and Geyericeras Moliner
& Olóriz, 2009. The comparative analysis accomplished at the species level reveals that Ardescia celtiberica [m]
Moliner, 2009 and Geyericeras sp. [m] are their proper taxonomic identification.
In order to contextualize the reinterpretation performed, a complementary revision was made of other ataxioceratin
ammonites collected by Vilanova at Torrevelilla, and housed in the Museo Nacional de Ciencias Naturales in Madrid.

1. Introducción
Juan Vilanova y Piera (1821-1893) ha sido
reconocido como una figura comprometida
y relevante de la geología y paleontología de
la segunda mitad del siglo XIX en España.
Contribuyó al conocimiento geológico de la
provincia de Teruel, labor iniciada en su trabajo
sobre la provincia de Castellón (Vilanova, 1859)
en la que citó y figuró ammonites y braquiópodos
del Jurásico de Sarrión y Javalambre (provincia
de Teruel). Posteriormente Vilanova (1863[1870]) aportó una memoria geosnóstico-agrícola
dedicada específicamente a la provincia de Teruel,
incluyendo determinaciones paleontológicas entre
las que se encuentran los primeros ataxioceratinos
ilustrados de material recolectado en España.
Sin embargo, los ammonites no fueron foco de
su investigación posterior a pesar de haberse
formado en contacto con investigadores
extranjeros relevantes en ese campo, como
fueron M. Deshayes, A.C. d’Orbigny, E. Favre,
G.G. Gemmellaro, y E. de Verneuil, entre
otros eminentes especialistas en invertebrados
fósiles tales como J. Barrande, C.E. Bayle, y M.
Deshayes, así como con geólogos interesados
en los aspectos estratigráficos, aunque con una
relación desigual respecto a las identificaciones de
fósiles (L.A. Cordier; P.A. Dufrénoy; J-B.L. Elie
de Beaumont; E. de Verneuil; entre otros). Incluso
tampoco los invertebrados fósiles recabaron
una atención especial en sus publicaciones
posteriores a 1870 (apéndice VIII en Pelayo &
Gozalo, 2012), y ninguna de sus publicaciones
en Francia versaron sobre temas paleontológicos.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

Desafortunadamente, la incursión de Vilanova
en el estudio de ammonites fue efímera ya que
se limitó a sus trabajos de geología regional y
cartografía que produjo para la Comisión del
Mapa Geológico de España.
El trabajo de Vilanova (1863 [-1870]),
y sus determinaciones de ammonites del
Jurásico Superior aquí analizadas, así como sus
aportaciones anteriores a 1870, se contextualizan
sin duda en la revolución científica de mediados
del XIX, que afectó a la geología y paleontología
en Europa. El periodo de formación de Juan
Vilanova en Europa fue crucial para su posterior
actividad investigadora y académica, y del
contexto de aquella experiencia da buena cuenta el
perfil relevante de sus mentores ante el Ministerio
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en
1851 (como se evidencia en la carta comentada en
Pelayo, 1995: 507; Pelayo & Gozalo, 2012: 27)
–P.A.L. Cordier, primer presidente de la Société
Géologique de France en 1830; ingeniero y
geólogo; profesor de geología en l’École des Mines
de Paris y en el Musée de Histoire Naturelle hasta
1861. P.A. Dufrénoy, geólogo considerado uno de
los primeros fundadores de la Société Géologique
de France; director de l’École des Mines de Paris
en esa época; co-autor en 1840-41 de la Carte
Géologique de France en colaboración con E. de
Beaumont; profesor de geología en l’École des
Mines de Paris hasta 1874; miembro de l’Académie
des Sciences desde 1840; miembro del Conseil
des Mines en 1846; profesor de mineralogía en
la misma institución hasta 1847 y profesor de
mineralogía en el Musée de Histoire Naturelle.
C.E. Bayle, ingeniero y posteriormente profesor
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de paleontología, responsable de las colecciones
paleontológicas de l’École de Mines de Paris
hasta 1881; reconocido por sus investigaciones
sobre rudistas; responsable de l’Explication de la
Carte Géologique de la France, vol. 4, publicada
en 1878 como leyenda de las ilustraciones; en
1873 recibiría y gestionaría la colección de E. de
Verneuil que incluía las muestras recolectadas en
España. C. Prevost, reputado geólogo, colaborador
de Ch. Lyell en sus campañas en Inglaterra, y
uno de los fundadores de la Société Géologique
de France; profesor honorario de la Faculté
des Sciences de la Université de la Sorbonne;
miembro de l’Academie des Sciences. Por último,
A. C. d’Orbigny, paleontólogo relevante por
su grandes contribuciones entre 1842 y 1852–
Paléontologie française. Terrains Jurassiques;
Prodrome de paléontologie stratigraphique
universelle; y Cours élémentaire de paléontologie
et de géologie stratigraphiques– en las que revisó
faunas de invertebrados fósiles y se introdujeron
conceptos de gran impacto en la estratigrafía de
la época como el de piso, étage (Les Annales des
Mines, 2016).
En la década de 1860 a 1870 las disciplinas
geológicas y la Paleontología españolas iniciaron
un notable avance. Entre otras, las aportaciones
basadas en el estudio de materiales obtenidos en
la provincia de Teruel fueron notables. Destacan,
sobre todo, tres importantes memorias realizadas
por Vilanova (1863 [-1870]), Coquand (1865)
y Verneuil & Lorière (1868). La posibilidad
de que la memoria de Vilanova no se editase en
su totalidad hasta 1870 (Gozalo, 1995) ha sido
confirmada por Pelayo & Gozalo (2012).
Las dos memorias de los autores franceses
fueron paleontológicas y centradas en el estudio
de materiales del Cretácico inferior, mientras que
la de Vilanova fue sobre todo un trabajo geológico
en el que el autor analizó con detalle toda la serie
de terrenos sedimentarios que, según sus textos,
abarcaban desde el aluvial hasta el Silúrico,
además de formaciones ígneas o plutónicas. Pese
a que la paleontología no fue el tema prioritario
para Vilanova en esa memoria, figuró un notable
número de especies fósiles terciarias, cretácicas
y jurásicas, siendo el “terreno cretáceo” el que
recibió mayor atención y en el que definió quince
nuevas especies fósiles. El hecho de que la
publicación del trabajo de Vilanova se retrasara
hasta 1870 determinó conflictos de prioridad
respecto a especies propuestas por Coquand
(Pelayo & Gozalo, 2012).
En referencia al sistema Jurásico, Vilanova
citó y describió varios perfiles que consideró
importantes por su riqueza y variedad fosilífera;
sólo en el perfil de Torrevelilla mencionó y
figuró especies propias del Kimmeridgiense,
que recogió en los horizontes que denominó
Kimerídgico y Portlándico1. De este perfil dijo
1. El empleo del sufijo -ico por Vilanova (1863[1870]), anticipado poco antes en su Manual de
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ser el lugar donde mejor pueden reconocerse los
fósiles más característicos de los grandes grupos
jurásicos, “desde el Lías hasta la oolita superior
o Portlándico, ambos inclusive,… colocados en
su verdadera posición” (Vilanova, 1863 [-1870]:
69-70). No obstante, según su texto, aparecían
“engastados en las rocas de los mismos bancos”
ammonites jurásicos y cretácicos: “Horizonte del
A. rotundus y Mya rugosa, portlándico, con el
A. subfascicularis del terreno cretáceo inferior”
(Vilanova, 1863 [-1870]: 70).
Actualmente se conoce que el contenido
paleontológico de los materiales depositados
durante el Kimmeridgiense en la región de
plataforma epicontinental hoy correspondiente a
la provincia de Teruel es escaso, por tratarse de
facies carbonatadas poco fosilíferas salvo en una
superficie de afloramiento relativamente reducida,
localizada en el cuadrante NE de dicha provincia
y que prácticamente coincide con la extensión
horizontal del Miembro Calizas y Margas de
Calanda (Meléndez et al., 1990: 232) cuyo
espesor es muy variable –poco más de 7 m entre el
embalse de Calanda y el perfil de Vilanova, y más
de 35 m en las áreas de Gallipuén y de Villarluengo
(Moliner, 2009).

1.1. Un contexto histórico de la Geología y
Paleontología en el ámbito del trabajo de
Vilanova: antecedentes y desarrollo posterior
La contribución de Vilanova que se analiza
puede enmarcarse en un contexto delimitado,
cronológicamente, por la diseminación de
ideas y actividades de orientación geológica
impulsadas desde Europa, especialmente aquellas
dependientes de la identificación e interpretación
de restos fósiles, en gran parte impulsadas por
el interés en la cartografía e identificación de
“terrenos”:
(i) los postulados del paradigma catástrofeextinción-creación establecido por G. Cuvier
(Cuvier, 1812, 1822)
(ii) las contribuciones realizadas por W. Smith
entre 1800 y 1820 basadas en su conocimiento
creciente sobre el uso de fósiles para identificar y
correlacionar “terrenos” (The Geological Map of
England and Wales, publicado en 1815 por John
Cary, pero que fue sometido a sucesivas mejoras
entre 1804 y 1820 –Eyles & Eyles, 1938: 191,
209, 210– así como la publicación relacionada
Strata Identified by Organized Fossils, John Cary,
London, 1816-1919, igualmente realizada por W.
Smith
Geología (1860-61), suscitó una notable polémica
Gozalo (1993, 1998) por su pretensión de sustituir
el generalizado en la literatura geológica de la época
en España, aunque ya había utilizado el término
“quimeridgico”, e incluso “kimeridge”, en su estudio
de la provincia de Castellón (Vilanova, 1859: 601;
lám. I). Su proyección al ámbito internacional terminó
por imponerse (Pelayo & Gozalo, 2012: 106-108).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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(iii) la aportación de contribuciones como
Principles of Geology (Lyell, 1830) y Elements
of Geology (Lyell, 1838, traducido al español por
Ezquerra del Bayo en 1847; Pelayo & Gozalo,
2012)
(iv) el inicio de labores de cartografía en
España en 1830, y su generalización a partir de
1850 (Aragonés Valls, 2013)
(v) la relativamente temprana, rara, pero muy
interesante existencia de reportes muy precisos
de registro bioestratigráfico de ammonites, que
hoy serían considerados bioestratigrafía de alta
resolución (Hunton, 1836 in Arkell, 1933: 1415)
(vi) el uso de fósiles característicos y la
realización de correlaciones de amplio ámbito
regional basadas en fósiles por parte de geólogospaleontólogos relacionados con Vilanova (de
Verneuil, 1840: 178)
(vii) la desviación progresiva del paradigma
de catástrofes de Cuvier-Beaumont por parte
de geólogos-paleontólogos relacionados con
Vilanova (de Verneuil, 1840: 166 vs de
Verneuil, 1862: 612)
(viii) el amplio desarrollo de la cartografía
de vastas regiones en países europeos como en
Francia por (Dufrénoy & de Beaumont, 184041) y distantes (Sowerby, 1840 en relación con
cartografía de la India, entre otras realizadas por
geólogos europeos)
(ix) la formalización en estratigrafía que
supuso el establecimiento de la mayoría de periodos
del Paleozoico, y de los términos Mesozoico,
Cretácico, y Cuaternario al inicio de los años
cuarenta a propuesta de geólogos ingleses, belgas
y franceses, mientras que el término Jurásico ya se
conocía desde las postrimerías del siglo anterior
(x) la introducción de la paleontología
estratigráfica desde una perspectiva en la que
se combinaba uniformitarismo y catastrofismo
–paradigma d’orbignyano– entre 1842 y 1852
(d’Orbigny, 1842-49, 1849, 1852) con la definición
del concepto de étage (piso) –un “paleo-today” en
términos de Monty (1968)– basado en la idea de
relevos simultáneos que forzarían la sucesión de
diez faunas a nivel global, y con el planteamiento
temprano de la interesante incógnita sobre el
tiempo involucrado en los relevos de faunas en los
límites entre sus étages2 (d’Orbigny, 1849: 134)
–los 10 pisos iniciales de d’Orbigny pasaron a 62
en 1860, y posteriormente a alrededor de 100 en
los tiempos de Arkell (Arkell, 1933: 12)
(xi) la culminación en 1864 de las propuestas
de formalización de los pisos del Jurásico iniciadas
2. Conviene recordar el tratamiento informal que
d’Orbigny dio al uso de los términos étage y zone equivalentes (d’Orbigny 1842-49: 602; 1852: 426) y
claramente diferenciados, reservando zone para alusiones a ubicaciones espaciales (incluso para indicar una
parte de un perfil geológico en alusión a los sedimentos, no a los fósiles) y/o ecológicas relacionadas con
condiciones ambientales (d’Orbigny 1849: 9, 74, 100,
119, 133, 192).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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a finales de los años veinte por geólogos de
Francia, Inglaterra, Alemania y Bélgica, con una
contribución destacada de A. d’Orbigny durante
los años cuarenta y cincuenta (Reguant, 1971:
34-35), precediendo a la edición y publicación del
trabajo de Vilanova (1863 [-1870])
(xii) la existencia de ejemplos del
reconocimiento de variabilidad intraespecífica en
cefalópodos fósiles (nautiloideos, ammonites y
belemnites; Quenstedt, 1849: 17, 54, 77, 82, 97,
161, 399)
(xiii); la existencia de importantes
monografías europeas centradas en el estudio de
cefalópodos fósiles interpretados en su contexto
estratigráfico (Quenstedt, 1846-1849, entre
otras), algunas de las cuales fueron realizadas por
investigadores con los que Vilanova tuvo relación
(d’Orbigny, 1842-1849; Barrande, 1865-1877)
(xiv) las actividades cartográficas de E.
de Verneuil en España durante 1850 y 1855
(Aragonés Valls, 2013), ejemplo de geólogo
“glober trotter” para Babin (2005: 11) y de la
frecuente actitud exploradora entre geólogos
europeos de la época
(xv) la concreción del concepto de zona por
Oppel (1856-1858), más restringido que el usado
por d’Orbigny –indistinto del de piso– y desligado
de “catástrofes”, pero impreciso en cuanto a los
límites asumidos
(xvi) la aparición de opiniones contrapuestas
sobre las metodologías propuestas para establecer
y formalizar la estratigrafía del Jurásico
(Quenstedt, 1858: 17-24)
(xvii) el inicio de la diseminación del
paradigma evolutivo de Darwin-Wallace (Darwin,
1859)
(xviii) solicitudes pioneras sobre la
distinción entre registro fósil, bioestratigráfico,
y significación temporal (homotaxis, alibi and
Tantalus; Huxley, 1862: xlii, xliii, xlvi) y
(xix) la introducción de los postulados de
Darwin en el estudio sistemático de los ammonites,
en términos de interpretación de linajes evolutivos
concretos, relación de cambios en el fenotipo
con cambios evolutivos, y reconocimiento de
entidades infraespecíficas basadas en caracteres
fenotípicos (Waagen, 1869: 185-189, 235-245).
En España, una breve contextualización
histórica del trabajo realizado por Vilanova y
Piera en 1863, pero publicado en 1870 por retraso
en la inclusión de una cartografía geológica
(Pelayo & Gozalo, 2012), permite reconocer
que a las primeras observaciones geológicas con
tratamiento de ammonites, realizadas a mediados
del XVIII por Torrubia (1754), siguió un periodo
de carencias durante la primera mitad del XIX,
y solo a partir de 1848-49 aparecen indicios que
apuntan hacia una nueva fase de desarrollo basada
en la apertura a las influencias europeas –como la
traducción de la obra de Lyell en 1847; el inicio
de la andadura de actividades relacionadas con
la realización del Mapa Geológico de España
en 1849, no exenta de dificultades, sobre todo
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institucionales dentro de la Comisión de la
Carta Geológica de Madrid y General del Reino
(Truyols, 1995; Rábano, 2015); y el inicio de
las estancias de Vilanova en Países europeos,
realizadas entre 1849 e inicios de 1854 (Gozalo
et al., 1993; Truyols, 1995; Sequeiros et al.,
1996; Pelayo & Gozalo, 2012). En los años
cincuenta se inicia un despegue con la publicación
de trabajos geológicos con tratamientos
modernizados de orientación bioestratigráfica
a partir de registros de ammonites, realizados
tanto por investigadores extranjeros (Verneuil
& Collomb, 1853, 1855-56) como españoles
(Ezquerra del Bayo, 1853) tal como recogieron
Truyols (1995) y Sequeiros et al. (1996, 1998).
Entre los españoles se encuentran aportaciones
de J. Vilanova en términos de colecciones de
fósiles enviadas al Museo de Ciencias Naturales
en 1851; informes geológicos sobre las provincias
de Valencia y Castellón en 1855 en el seno de la
Comisión del Mapa Geológico de España, en la
que era vocal desde el año anterior; colaboración
con de Verneuil en estudios sobre la provincia
de Teruel; inventariado en 1958 del material
depositado en el Museo de Ciencias Naturales,
año en el que J. Vilanova fue reconocido por sus
investigaciones geológicas en la provincia de
Castellón publicadas en 1859 (Truyols, 1995;
Pelayo & Gozalo, 2012). Ya en los años sesenta
se cuenta con meritorias aportaciones de Vilanova
tales como el Manual de Geología (1861),
resultado de sus experiencias en Europa en parte
anticipadas en sus publicaciones de 1852 y 1854
en el Bulletin de la Société Géologique de France,
y el trabajo realizado en 1863 y, publicado en
1870 (Pelayo & Gozalo, 2012), en el que se
determinan e ilustran los ammonites recolectados.
Si bien pronto en la década de los setenta se cierra
el considerado como primer periodo del desarrollo
de la geología en España (1849-1873; Mallada,
1897 en Pelayo & Gozalo, 2012) con el decreto
de refundación de la Comisión del mapa geológico
de España en 1870 (Truyols, 1995; Pelayo &
Gozalo, 2012) y su ejecución efectiva en 1873
(Pelayo & Gozalo, 2012), en los años que restan
hasta finales del XIX se materializará el despegue
de los estudios geológicos con tratamiento de
ammonites en España, una realidad sustentada
tanto por trabajos de investigadores españoles
como extranjeros (Truyols, 1995; Sequeiros et
al., 1996, 1998). Las investigaciones en esta fase
final del XIX determinarán la diversificación de
las disciplinas geológicas en España.
En cuanto al tratamiento de los ammonites,
la aportación de Vilanova (1863 [1870]) que
contextualiza el presente trabajo de revisión, es
un exponente innegable del avance brevemente
comentado. Sus ilustraciones se centran en
ammonites recolectados por el autor, y figurados
en una manera que responde a estándares
“modernos”, “cuasi-fotográficos”, realmente
meritorios y avanzados para la época. En este
sentido, la aportación de Vilanova (1863 [-1870])
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contrasta con las valiosas obras de Torrubia
(1754) y Mallada (1875-1891), tanto por el
tipo de ilustraciones como por estar centradas en
material recolectado por el propio Vilanova en la
provincia de Teruel. Las ilustraciones en Vilanova
(1959) resultan algo inferiores a las comentadas y
analizadas en este trabajo.
La cuidada elaboración de las ilustraciones de
ammonites, sin duda respondería a la importancia
concedida por Vilanova a los análisis detallados,
consecuencia de lo que Pelayo & Gozalo (2012)
denominaron su “fijismo moderado”. Tal opción o
actitud resultaría de su convicción sobre una lectura
actualística de la naturaleza, en el contexto del
conocimiento y las opciones interpretativas de la
época (véanse párrafos anteriores). De esta manera,
su proyección en las actividades paleontológicas
reforzaría la relevancia concedida por Vilanova
a la información estratigráfica proporcionada
por los fósiles, en este caso los ammonites, para
caracterizar los distintos “terrenos”.
De acuerdo con el contexto esbozado, puede
reconocerse que a mediados del siglo XIX, la
paleontología estaba en pleno inicio del proceso
de consolidación como ciencia; la especie como
categoría sistemática se basaba, esencialmente, en
el concepto extremo de especie tipológica en la
que una morfología se repetía sin apenas variación,
interpretación derivada del pensamiento fijistacatastrofista dominante entonces; el pensamiento
darwinista apenas estaba recién formulado y su
aceptación encontraba seria oposición.
Todo ello influye en la consideración de
algunas de las circunstancias que dificultan las
labores de revisión y actualización de los tipos
figurados y definidos como especies nuevas
durante el siglo XIX, o simplemente figurados y
atribuidos a especies establecidas con anterioridad:
Resultaba frecuente que los autores no
recolectasen los ejemplares, sino que les fueran
entregados por otros colegas o por los propios
lugareños; hecho este que no siempre se reconocía
de forma explícita.
Las referencias estratigráficas de los
muestreos no solían ser precisas, al menos, y
como cabría esperar, de acuerdo con las exigencias
actuales de la bioestratigrafía de horizontes.
Por lo general, únicamente se consideraban
los ejemplares mejor conservados o los que
representaban morfologías extremas de una
secuencia morfológica más o menos continua.
Con frecuencia se describían, interpretaban y
figuraban tanto ejemplares extraídos in situ como
recolectados ex situ, y la precisión de los datos
estratigráficos era muy desigual. Las figuraciones
se realizaban a mano alzada, se imprimían como
litografías y a menudo no se reflejaban con
exactitud la forma o la ornamentación de los
especímenes, primando otros factores como el
artístico o la apariencia “elegante” de la concha.
Por último, muchos de los tipos sobre los
que se establecieron nuevas especies durante el
s. XIX, se han perdido; incluso han desaparecido
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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colecciones completas. Esta situación afecta de
una manera muy significativa a las monografías
o trabajos en los que se definieron más de 100
especies fósiles en la provincia de Teruel durante
la década de 1860 a 1870 (véanse citas en la
introducción). Forner (2010: 14) indica que
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid solo se conserva alrededor de un 10% del
material de la colección de Vilanova; aunque se
conoce que el material recolectado por Vilanova
durante sus trabajos en la Comisión fue finalmente
depositado en este Museo, existen dudas sobre
su inventariado original (Montero, 2002: 249).
Lamentablemente no se ha localizado ninguno
de los ammonites kimmeridgienses ilustrados
por Vilanova en su Memoria geológica sobre la
provincia de Teruel.
En el periodo entre la publicación de
Vilanova (1863 [-1870]) y el año 1977, las
referencias a ammonoideos del Kimmeridgiense
de Teruel podrían considerarse anecdóticas. Entre
las realizadas en el siglo XIX se encuentran las
alusiones a los ejemplares de Vilanova hechas por
Cortázar (1885) y Mallada (1887), y la cita sin
ilustración debida a Dereims (1898: 147) de Per.
polyplocus Rein. y Per. lothari Oppel, recolectados
en el área del Desierto de Calanda, al Este del
camino de Torrevelilla a La Ginebrosa. Ya en el
siglo XX las primeras referencias se deben a los
trabajos de Fallot & Bataller (1927) y de Geyer
(1963). En el primero se citan ammonites del
Jurásico superior en áreas próximas: Aspidoceras
acanthicum en los alrededores de Santolea
(p. 235) y Perisphinctes inconditus Font var.
Batalleri P. Fallot, Perisphinctes subfascicularis
d’Orb y Perisphinctes cf. Lictor Font al sur de
Alcorisa (sic. p. 341). En el segundo trabajo, y
pese a ser un estudio paleontológico realizado en
la Sierra de Montenegrelo (prov. de Tarragona), se
definió el ammonoideo kimmeridgiense Sutneria
(Enosphinctes) batalleri en un perfil de La
Ginebrosa (prov. de Teruel), situado muy próximo
al referenciado por Vilanova en Torrevelilla.
El contenido paleontológico del Miembro
Calizas y Margas de Calanda, sobre todo los
ammonites, ha sido estudiado profusamente en
los últimos 40 años. La publicación por parte del
IGME entre 1977 y 1981 de las hojas del Mapa
Geológico Nacional a escala 1:50000 nº 467,
Muniesa (Barnolas, 1981); nº 494, Calanda
(Marin, Pallard, Duval & Miroschedji, 1977);
nº 495, Castelserás (Duval & Marin, 1977); nº
518, Montalbán (Crespo Zamorano & Navarro
Vázquez, 1979); nº 519, Aguaviva (Canerot &
Pignatelli, 1979); nº 543, Villarluengo (Gautier,
1980) y algunas otras, supuso la aparición de
las primeras aproximaciones paleontológicas
al Kimmeridgiense de la región. A partir de
ese momento los trabajos más significativos
sobre ammonoideos, y/o sobre precisiones
bioestratigráficas, se deben a Geyer & Pelledhun
(1979), Atrops & Meléndez (1984), Moliner &
Olóriz (1984, 1999, 2009 a, b; 2010), Olóriz
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et al. (1988), Aurell (1990), Finkel (1992),
Aurell et al. (1997a, b; 1999), Meléndez et al.
(1997, 2006), Pérez-Urresti & Delvene (1999),
Báncora et al. (2005) y Moliner (2009).

2. Contexto geológico
El área donde Vilanova (1863 [-1870])
muestreó el perfil jurásico de Torrevelilla se
ha reconocido en el borde meridional de la
depresión del Ebro, en la parte más oriental
de la rama aragonesa de la cordillera Ibérica;
más en concreto en la sierra de La Ginebrosa o
de Cañada de Verich, orientada E-O a N 120º
E. Esta sierra está constituida por sedimentos
mesozoicos cabalgantes hacia el NE sobre los
depósitos detríticos cenozoicos de la cuenca
terciaria del Ebro que se incluyen en la unidad
tecto-sedimentaria T-4, cuya edad es Oligoceno
superior —Chattiense̶— a Mioceno inferior —
Rambliense— (Pardo et al., 2004).
Las unidades mesozoicas reconocidas en el
término municipal de Torrevelilla afloran en la
estructura cabalgante de la Sierra de La Ginebrosa
que, con dirección ibérica, se reconoce al Sur de
la población (Fig. 1). Se identifican sucesivamente
las unidades litoestratigráficas correspondientes
a materiales marinos del Jurásico Inferior
(Formaciones Imón, Cortes de Tajuña, Cuevas
Labradas, Turmiel), Jurásico Medio (Grupo
Chelva) y Jurásico Superior (Formaciones Sot
de Chera, Yátova y Loriguilla); sobre este último
y discordante afloran facies continentales del
Cretácico inferior –Formación Utrillas de edad
Albiense– por encima de las cuales se reconocen
sedimentos marinos correspondientes al Cretácico
superior temprano (Duval & Marin, 1977;
Moliner, 2014). El contenido paleontológico
del Cretácico inferior marino se reduce a restos
de orbitolínidos de edad Barremiense tardíoBeduliense (Duval & Marin, 1977) que pueden
identificarse en un afloramiento situado algunos
kilómetros más hacia el sur, al oeste del rio
Bergantes y próximo a la carretera A-1409.
No existen reseñas sobre ammonoideos
cretácicos en la zona de Torrevelilla, salvo la
especie problemática Ammonites subfascicularis
d’Orb. citada por Vilanova, y varias alusiones
posteriores al mismo ejemplar debidas a Cortázar
(1885) y Mallada (1887, 1892).
Recientemente Moliner (2014) identificó
el perfil descrito e ilustrado por Vilanova (1863
[-1870]: 70) merced a sus referencias al Pigró de
San Marcos. La parte del perfil correspondiente
al Kimmeridgiense inferior, de donde proceden
los ammonites revisados en este trabajo, se
identifica como una sucesión rítmica siliciclásticacarbonatada que corresponde a los depósitos del
Miembro Calanda (Meléndez et al., 1990). El
Miembro Calanda forma parte de la Formación
Ritmita Calcárea de Loriguilla (Gómez & Goy,
1979). Las calizas del Kimmeridgiense del perfil
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Estos materiales se depositaron en
ambiente dominante de rampa media a externa
en la plataforma epicontinental durante el
Kimmeridgiense temprano (Moliner & Olóriz,
1984; Olóriz et al., 1988; Aurell, 1990;
Bádenas, 1999; Aurell, Meléndez & Olóriz
et al., 2002; Moliner, 2009; Moliner & Olóriz,
1999, 2010).

3. Material y métodos.

Fig. 1. a-b. Situación geográfica. c. Esquema geológico
del entorno de Torrevelilla (extracto simplificado
de la Hoja 495, Castelserás, del Mapa Geológico
Nacional de España a escala 1:50.000. PV. Área
en la que Vilanova (1863 [-1870]) recolectó los
ammonites kimmeridgienses.
— a-b. Geographical location. c. Geological sketch
of the surroundings of Torrevelilla (simplified
from the geological sheet 485, Castelserás,
Spanish National Geological Map 1:50.000. PV:
sector in which Vilanova (1863[-1870]) collected
the Kimmeridgian ammonites.
Jurásico Inferior y Medio.
Lower and Middle Jurassic
Jurásico Superior.
Upper Jurassic.
Cretácico Inferior.
Lower Cretaceous.
Cretácico Superior.
Upper Cretaceous.
Paleógeno.
Paleogene.

de Torrevelilla se incluyen en esta formación, en
cuya parte inferior se distinguen los carbonatos
del Miembro Calanda, inmediatamente por debajo
de un tramo margoso con intercalaciones de caliza
denominado informalmente como “Margas de
Acanthicum” (Meléndez et al., 1990).

Los ammonites kimmeridgienses hallados
y figurados en Torrevelilla por Vilanova fueron
cuatro y, según la reproducción literal del texto
del autor en sus láminas 3 y 9, se interpretaron
como:
Ammonites subfascicularis d’Orb. L. 3, fig.
7
“El horizonte al que pertenece esta especie
está en litigio”
Ammonites longispinus Sow. L. 9, fig. 19
Kimerídgico
Ammonites Lallierianus d’Orb. L. 9, fig. 21
Kimerídgico
Ammonites polyplocus D.H. L. 9, fig. 22
Kimerídgico
De estos cuatro ejemplares, Ammonites
longispinus Sowerby y Ammonites lallierianus
d’Orbigny refieren a taxones que pertenecen a la
familia Aspidoceratidae (Zittel, 1895) mientras
que Ammonites subfascicularis d’ Orbigny
y Ammonites polyplocus De Haan a taxones
pertenecientes a la familia Ataxioceratidae
(Buckman, 1921). Destacan los dos ataxioceratinos
porque constituyen la primera cita con ilustración
de este grupo de ammonites en el Kimmeridgiense
ibérico, según se infiere del “Catálogo general”
de Mallada (1892) y de la bibliografía
paleontológica de los siglos XVIII y XIX que
se ha revisado al efecto −las obras de Torrubia
(1754), Ezquerra (1845), Rodríguez (1851),
Verneuil & Collomb (1853) y Vilanova (1859).
Además, Vilanova (1863 [1870]: 70-71) también
citó sin descripción ni ilustración Ammonites
rotundus y Ammonites Yo? del “kimerídgico”.
Como complemento cabe mencionar una
referencia anterior a la de Vilanova (1863
[-1870]) y debida a Ezquerra (1845: 348, sic),
quién citó Ammonites poliplocus Bron. incluido
en un listado de especies fósiles registradas en la
“Caliza Jurásica Intermedia” cerca de Mansilla,
especie que no ilustró gráficamente, ni tampoco
describió.
Los cuatro ejemplares ilustrados por Vilanova
no se han localizado entre el material existente en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales, razón
por la que se ha realizado su análisis a partir de las
ilustraciones del autor. De ellas se han obtenido
las medidas usuales en el estudio de ammonites
ataxioceratinos, que se detallan en el apartado de
análisis paleontológico. Los datos obtenidos se
recogen en las correspondientes tablas de medidas;
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Fig. 2. Curvas de costulación para una vuelta de espira
completa del holotipo de Ardescia celtiberica
celtiberica [m] Moliner (2009, Lám. 7, fig.
2) representado por puntos negros; Ardescia
celtiberica celtiberica [m] Moliner, paratipo
UGR.MCH.17.4, representado por cuadrados;
Ammonites subfascicularis d’Orb. in Vilanova
(1863 [-1870], Lám. 3, fig. 7), representado por
rombos; y Ammonites subfascicularis d’Orbigny
(1840, Lám. 30, fig. 1), representado por
cuadrados negros.
— Ribs curves per entire whorl in the holotype of
Ardescia celtiberica celtiberica [m] Moliner
(2009, Lám. 7, fig. 2), in black dots; Ardescia
celtiberica celtiberica [m] Moliner, paratype
UGR.MCH.17.4, squares, in foursquares;
Ammonites subfascicularis d’Orb. in Vilanova
(1863 [-1870], Lám. 3, fig. 7), in diamonds; and
Ammonites subfascicularis d’Orbigny (1840,
Lám. 30, fig. 1), in black foursquares.

en el análisis comparativo se han utilizado gráficos
de curvas de costulación (Figs. 2 y 3).
Como complemento para reforzar la
contextualización estratigráfica del material
revisado, se incluyen consideraciones sobre
otros ammonites ataxioceratinos procedentes de
Torrevelilla depositados en el MNCN, entre los
que existen algunos ejemplares cuya relación con
la Colección Vilanova es dudosa, a pesar de que
procedan de los mismos afloramientos.

4. Análisis paleontológico
Los ataxioceratinos son ammonites del
Jurásico tardío que desarrollaron ornamentación
compleja en forma de conexiones costales
(“divisiones”) del denominado tipo poliplocoide
o ataxioceratoide. El término poliplocoide fue
establecido por Schindewolf (1925: 311) para
referirse a una estructura costal en la que una costilla
primaria se relaciona con “dobles bifurcaciones”
en las que cada costilla secundaria vuelve a
“dividirse” más o menos a la misma altura, de
forma que cuatro costillas secundarias se resuelven
en una primaria. Este término se generalizó y
fue utilizado con posterioridad por numerosos
investigadores de la familia Ataxioceratidae en el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Fig. 3. Curvas de costulación para vuelta de espira
completa de Ammonites polyplocus D.H.
in Vilanova (1863 [-1870]; lám. 9, fig.
22) representado por rombos; Geyericeras
aragoniense [m] Moliner & Olóriz (2010,
fig.7/A 2), holotipo, representado por triángulos;
Ammonites planulatus nodosus Schlotheim (1820)
in Zieten (1830; lám.8, fig.4), representado por
triángulos negros; de Perisphinctes polyplocus
(Reinecke) in Siemiradzki (1899, lám. 20, fig.
9), representado por el rombo negro; de Nautilus
polyplocus Reinecke (1818, fig. 13), representado
por puntos negros y de Nautilus striolaris
Reinecke (1818, fig. 52), representado por un
círculo.
— Ribs curves per entire whorl of Ammonites
polyplocus D.H. in Vilanova (1863 [-1870], Pl.
9, fig. 22), in diamonds; Geyericeras aragoniense
[m] Moliner & Olóriz (2010, fig. 7/A 2), holotype,
in triangles; Ammonites planulatus nodosus
Schlotheim (1820) in Zieten (1830; Pl. 8, fig.
4), in black triangles; Perisphinctes polyplocus
(Reinecke) in Siemiradzki (1899, Pl. 20, fig. 9),
black diamonds; Nautilus polyplocus Reinecke
(1818, fig. 13), black dots; and Nautilus striolaris
Reinecke (1818, fig. 52), empty circles.

Kimmeridgiense (p. ej., Geyer, 1961: 14, fig. 6;
Zeiss, 1969: 42, fig. 3; Schairer, 1974: 49, fig.
9; Atrops, 1982: 31, fig. 4; Hantzpergue, 1989:
75, fig. 4c. 11; Moliner, 2009: 21, fig. 2.2, entre
otros). Atrops (1982: 31, fig.4) también usó el
término costulación ataxioceratoide para referirse
a estos elementos y distinguió entre costillas
ataxioceratoides
verdaderas
(poliplocoides)
y ataxioceratoides bajas (subpoliplocoides)
dependiendo de si la conexión inferior se produce
en la mitad exterior del flanco o en la mitad
interior del mismo. El desarrollo de costulación
poliplocoide o ataxioceratoide se ha considerado
como una innovación evolutiva relevante (p. ej.,
Callomon in Donovan et al., 1981).
Los ataxioceratinos prosperaron especialmente en plataformas epicontinentales del
Tethys y áreas marinas bajo su influencia, tanto en
Gondwana como en márgenes de Panthalasa, son
mejor conocidos en el sur de Europa, y desarrollaron
fenotipos más o menos extremos con un patrón
recurrente interpretado como homeomorfismo
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diacrónico (Moliner & Olóriz, 2010). Con
frecuencia los ataxioceratinos evidencian
ejemplos de evolución in situ en áreas diversas
del ámbito paleogeográfico submediterráneo y
de otras plataformas marinas colonizadas (p.ej.,
México; Moliner et al., 2015; Villaseñor et
al., 2015). Moliner (2009) identificó casos de
endemismo restringidos a la plataforma ibérica
oriental durante el Kimmeridgiense temprano.

4.1. Abreviaturas
Diámetro al que se efectúan a las medidas
en milímetros (Dm); valores absolutos en mm de
las dimensiones del ombligo (O) y de la altura
de la espira (H); O/Dm, H/Dm y O/H refieren a
las respectivas relaciones entre los parámetros
indicados; número de costillas primarias o
umbilicales por vuelta de espira completa (CU);
número de costillas primarias o umbilicales por
media vuelta de espira (CU2); número de costillas
externas por cada 10 primarias, o índice costal
(IC); número de constricciones en una vuelta
de espira completa (C). UGR. Universidad de
Granada, España (colección paleontológica del
Departamento de Paleontología).

4.2. Análisis crítico, revisión sistemática e
interpretación actualizada de Ammonites
subfascicularis d’Orb. in Vilanova (1863
[-1870], lám. 3, fig. 7)
La especie a la que Vilanova (1863 [-1870])
refirió su espécimen es Ammonites subfascicularis
d’Orbigny (1840: 119, Lám. 30/1-2); el tipo de
d’Orbigny se refigura en este trabajo en Lám. I,
Fig. d.
La especie definida por d’Orbigny generó al
menos tres “problemas” desde el momento mismo
de su creación:
El primer “problema” deriva de que el
autor describió esta especie en 1840 en su obra
Paléontologie française. Terraines crétacés. I.
Céphalopodes a partir de un ejemplar recolectado
y entregado al Museo como procedente del
Neocomiense por un colaborador (p. 120), por
lo que fue ignorada frecuentemente por otros
investigadores del Jurásico e indujo dataciones
erróneas o provocó serias dudas, como expresó
Vilanova (1863 [-1870]). Este autor indicó la
especie A. subfascicularis como registrada en
el terreno cretáceo inferior (ibid. p. 70) y que
el horizonte al que pertenecía estaba en litigio
(leyenda de la lámina 3 en Vilanova, 1863 [-1870]).
Está interpretación indujo reinterpretaciones
posteriores como las de Cortázar (1885) y
Mallada (1887).
Cortázar (1885: 371) dudó de la afirmación
de Vilanova de que apareciesen en los mismos
bancos ammonites jurásicos y cretácicos, lo que
atribuyó a “una interpretación dudosa de los
datos paleontológicos” por parte de Vilanova;
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aun así incluyó Amm. subfascicularis d’Orb. en
su listado (ibid. p. 490) de especies del Sistema
Cretácico (tramo urgo-aptense), indicando que
el material no había sido recolectado por él. Más
tarde Mallada (1887) describió el ejemplar
figurado por Vilanova como Amm. subfascicularis
y lo refirió al Neocomiense; posteriormente
este mismo autor (Mallada, 1892: 148, nº
1962) reinterpretó el mismo ejemplar como
Ammonites? (Holcostephanus) subfascicularis
d’Orb., asignándolo con dudas al Neocomiense
medio del Sistema infracretáceo. Al menos en el
caso de Cortázar, las dudas podrían enmarcarse
en el conflicto mantenido por Juan Vilanova con
algunos ingenieros de minas participantes en
las actividades de la Comisión del Mapa y de la
posterior Junta de Estadística (Truyols, 1993;
Pelayo & Gozalo, 2012).
El segundo “problema” generado por la
descripción de d’Orbigny resulta clave. En la
leyenda de su lámina 30 d’Orbigny (1840: p.120)
indicó literalmente: “Explication des figures.
Pl. 30, fig. 1. Individu de grandeur naturelle, vu
de côté. Dessiné et restauré sur un échantillon
de la collection géologique du Muséum”. Es
decir, el ejemplar había sido restaurado, más o
menos modificado siguiendo algún criterio no
especificado, lo que impide conocer el aspecto
exacto del ejemplar original, puesto que está
perdido.
El tercer “problema” generado por la
descripción original de d’Orbigny es consecuencia
directa del anterior: Los investigadores que
interpretaron la especie subfascicularis d’Orb.
como jurásica, tuvieron un “dilema” con la
interpretación de su ornamentación: ¿existieron
costillas con dobles bifurcaciones en el tipo
original? Esta indefinición se fundamenta en
el hecho de que el ejemplar figurado no ofrece
garantías tras analizar el comentario de d’Orbigny
(1840: 120) transcrito en el párrafo anterior.
El análisis de la ilustración original de
d’Orbigny (1840, Lám. 30, figs. 1-2) revela
que se trata de un típico ataxioceratino del
Kimmeridgiense de acuerdo con la estructura de la
concha, el grado de involución y la ornamentación,
sin entrar en detalles sobre la relación entre
costillas primarias y secundarias.
La importancia de la resolución del dilema
sobre la existencia de dobles bifurcaciones estriba
en que este tipo de división costal constituye
un criterio relevante para la determinación a
nivel de género en Ataxioceratinae. En la última
revisión de este grupo de ammonites, Moliner
(2009) interpretó las dobles bifurcaciones como
exponente del máximo grado de especialización,
de manera que, cuando no vienen impuestas por
una densidad de costulación elevada, representan el
estadio ornamental más complejo y evolucionado.
Históricamente, Ammonites subfascicularis
d’ Orbigny ha tenido diversas interpretaciones en
función de la ornamentación. El hecho de que el
tipo original de Ammonites subfascicularis deba
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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considerarse definitivamente perdido (Atrops,
1982: 76) añade una nueva dificultad de cara a
su reinterpretación actualizada. La inestabilidad
en la interpretación del tipo de d’Orbigny puede
deberse a que d’Orbigny (1840: 119) indicó que
las costillas “se divisent vers le tiers extérieur, où
elles sont remplacées par de petites côtes aigués,
au nombre de quatre par grandes, et pasent ainsi
sur le dos”. El autor no especificó en el texto si
entre las cuatro costillas pequeñas que reemplazan
a cada costilla grande en el tercio externo del
flanco existe algún elemento residual o costilla
externa libre. En el dibujo original de 1840 no
se aprecian dobles bifurcaciones sino costillas
poligiradas como elementos más complejos,
entre los que pueden intercalarse algunas costillas
externas libres, residuales.
Fontannes in Dumortier & Fontannes
(1876: 95) describió Perisphinctes cf.
subfascicularis d’Orb. y lo incorporó con reservas
al Jurásico superior entre los ammonites de la
biozona de Ammonites tenuilobatus (?). Este autor
citó la presencia de dobles bifurcaciones, base
sobre la cual argumentó Atrops (1982:198) su
reinterpretación como A. (Parataxioceras) lothari
(Oppel), que posteriormente fue reinterpretado
como Ataxioceras lothari [m] por Moliner
(2009).
Siemiradzki (1899: 225) estimó que el
tipo figurado por d’Orbigny sí presentaba dobles
bifurcaciones. En este caso la incógnita es si dicha
afirmación procede de la observación directa del
ejemplar figurado o de la interpretación del dibujo.
De hecho Siemiradzki (op. cit.) consideró como
sinónimos de su Perisphinctes subfascicularis
el ejemplar de d’Orbigny y Perisphinctes
effrenatus in Fontannes (1879: 68, Lám. 10,
fig. 6-7). Ambos tipos difieren sobre todo por la
involución, presentan costulación con dobles
bifurcaciones y costillas parabólicas, y fueron
interpretados por Atrops (1982) como Ataxioceras
(Parataxioceras) evolutum el primero, y como
Ataxioceras (Parataxioceras) oppeli el segundo.
Moliner (2009) interpretó ambos ejemplares a
nivel de género como Parataxioceras [m].
Wegele (1929) consideró que Ammonites
subfascicularis d’Orbigny y Ataxioceras
desmoides Wegele serían especies al menos
muy próximas. Atrops (1982: 76) las consideró
sinónimas aunque no llegó a afirmarlo
taxativamente: “L. Wegele, lors de la création
d’Ataxioceras desmoides provenant de la zone à
Platynota de Franconie note avec raison l’étroite
analogie existant entre les deux espèces que
pour ma part je considère comme probablement
conspécifiques”.
Los dos primeros “problemas” mencionados
– el desconocimiento del nivel estratigráfico exacto
y el hecho de que la apariencia morfológica haya
podido ser modificada en la ilustración original,
además de que el ejemplar original está perdido–
inducen a proscribir la especie de d’Orbigny y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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a no reconocerle como taxón válido, tal y como
propuso Atrops (1982: 77).
Vilanova (1863 [-1870]: lám. 3, fig. 7) no
facilitó una descripción de su ejemplar interpretado
como Ammonites subfascicularis d’Orbigny.
Mallada (1887: 32) sí aportó una descripción
del mismo ejemplar que figuró Vilanova y asumió
su registro en el Neocomiense, validando la
opinión de d’Orbigny (1840). La interpretación
bioestratigráfica de Mallada (op. cit.) debió
estar influenciada por la de d’Orbigny puesto
que, como ya se ha argumentado, no se reconocen
ammonoideos “eocretácicos” en Torrevelilla,
donde ni siquiera se identifican sedimentos
marinos correspondientes al Cretácico inferior.
El análisis detallado de la ilustración del
ejemplar de Vilanova (refigurado en Lám. I; Fig.
a) permite asumir que mide 100 mm de diámetro,
es evoluto (O/Dm entre 42 y 46%), y presenta
costulación densa y fina en las vueltas internas; en
la vuelta externa la costulación primaria se espacia
progresivamente, tiene trazado ligeramente
proverso, está constituida por elementos
bifurcados, alguno poligirado, y existen costillas
externas libres; el índice de división costal oscila
entre 3,3 y 3,5 en la vuelta externa (Tabla I). Las
constricciones son amplias, profundas y frecuentes
(cuatro en la vuelta externa y algunas más en
diámetros inferiores), y se encuentran bordeadas
por un rodete en posición adoral. Los trazados
de la curva de costulación por vuelta completa y
por media vuelta de espira son decrecientes desde
47 mm de diámetro (Fig. 2). Existe una costilla
parabólica hacia la mitad de la vuelta de espira
externa, otra inmediatamente antes del inicio de
dicha vuelta de espira, y no puede descartarse
que existan estructuras parabólicas a diámetros
inferiores.
Considerando que en casi siglo y medio desde
la publicación de Vilanova no es comparable el
conocimiento paleontológico, la primera cuestión
que surge en la revisión del ejemplar interpretado
e ilustrado como Ammonites subfascicularis
d’Orbigny por Vilanova (1863 [-1870]: Lám. 3,
Fig. 7), es que Ammonites subfascicularis d’Orb.
(1840) y Amm. subfascicularis d’Orb. in Vilanova
(1863 [-1870]) no son sinónimos. La segunda
consideración oportuna es la de reinterpretar la
posición sistemática del ejemplar de Vilanova. La
densidad y vigor de la costulación descartan su
reinterpretación como Lithacosphinctes (m) Olóriz
y Parataxioceras [m] Schindewolf s. Moliner
(2009) puesto que ambos taxones presentan la
ornamentación más vigorosa desde los diámetros
más pequeños y sus curvas de costulación tienen
trazados con pendiente mucho menor. Olorizia [m]
Moliner y Ataxioceras [m] Fontannes s. Moliner
(2009) presentan dobles bifurcaciones, elementos
inexistentes en la ilustración del ejemplar de
Vilanova. Schenidia [m] Atrops y Geyericeras [m]
Moliner & Olóriz tienen concha de tipo discocono
o platicono-discocono con elevada densidad de
costulación, lo que determina la presencia de
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Tabla I. Medidas. En itálica valores aproximados.
— Measurements. Italicized approximate values.

Ardescia celtiberica celtiberica
[m] Moliner (2009, Lám. 7, fig. 2)
UGR.MTG1.13.60. - holotipo

Ardescia celtiberica celtiberica
[m] Moliner, 2009
UGR.MCH.17.4. - paratipo

Ammonites subfascicularis d’Orb.
in Vilanova (1863 [-1870]
Lám. 3, fig. 7)

Ammonites subfascicularis
d’Orbigny (1840, Lám. 30, fig. 1)

D
119,5
113,5
86,5
75,5
60
50
38,5
30
105,5
95
81
71,5
61
50
100
86
73
63
53
47
40
35
85
71,5
63
53
45
36
30

O
54,5
45,5
32,5
29
27,5
19
48
41,5
37
28,5
46
37
32
26,5
23
41
32,5
27
20,5
17
-

costillas subpoliplocoides, que son elementos con
dobles bifurcaciones cuya división inferior se sitúa
próxima al borde umbilical. Estas características
unidas a su menor talla adulta, alejan a estos dos
géneros de la forma figurada por Vilanova.
La estructura de la concha y el tipo de
ornamentación del espécimen de Torrevelilla,
así como el trazado de su curva de costulación
(Tabla II; Fig. 2) se corresponden con los del
género Ardescia y resultan coherentes con los
datos obtenidos de microconchas de dos especies
reconocidas en el sector oriental de la rama
aragonesa de la Cordillera Ibérica: Ardescia
desmoides (Wegele) cronotipo desmoides [m] y
Ardescia celtiberica celtiberica [m] Moliner. No
obstante, la existencia de costulación parabólica
en la cámara de habitación descarta la especie de
Wegele, en la que las parábolas son raras y cuando
existen se sitúan en el fragmocono. El tipo original

H
37
32
28
26
21,5
17
31
30
26
24
30
26,5
24
22,5
17
24
21,5
19,5
17,5
16
14,5
12

O/D
0,46
0,40
0,38
0,38
0,46
0,38
0,45
0,44
0,46
0,40
0,46
0,43
0,44
0,42
0,43
0,48
0,45
0,43
0,39
0,38
-

H/D
0,31
0,28
0,32
0,34
0,36
0,34
0,29
0,32
0,32
0,34
0,30
0,31
0,33
0,36
0,32
0,28
0,30
0,31
0,33
0,36
0,40
0,40

O/H
1,47
1,42
1,16
1,12
1,28
1,12
1,55
1,38
1,42
1,19
1,53
1,40
1,33
1,18
1,35
1,71
1,51
1,38
1,17
1,06
-

CU
35
38
41
44
47
49
25
27
31
35
37
37
37
41
46
49
51
50
23
23
24
26
26
-

CU/2
17
18
18
20
23
24
24
25
11
13
16
18
19
19
16
18
21
23
25
26
26
24
12
11
11
12
13
14
13

IC
4
3,3
2,8
3,1
4,5
4,4,
3,3
3,5
3,5
3,3
4,7
4,6
4,3
-

C
2
4
5
4
7
-

de d’Orbigny fue interpretado con alguna duda
como Ardescia desmoides desmoides, por Atrops
(1982: 75).
El ejemplar referido como Ammonites
subfascicularis d’Orb. por Vilanova (1863
[-1870], lám. I, fig. a) se reinterpreta como
sinónimo de Ardescia celtiberica celtiberica
[m] Moliner, 2009. El espécimen de Vilanova
muestra un mayor desarrollo de las constricciones
que el holotipo de A. celtiberica (reilustrado en
Lám. I, Fig. c), aunque no excede la variabilidad
intraespecífica reconocida para la especie (en Lám.
I, Fig. b se refigura el paratipo UGR.MCH.17.4).
Ardescia celtiberica celtiberica Moliner fue
definida con un amplio espectro de variabilidad
morfológica respecto a involución, desarrollo de
constricciones, grosor de la costulación y número
de formaciones parabólicas; en ese contexto
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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se reconocieron dos morfotipos con escasos
ejemplares intermedios (Moliner, 2009: 148).
La comparación con los ejemplares
de
ataxioceratinos
del
Kimmeridgiense
inferior registrados en otras áreas del ámbito
paleogeográfico submediterráneo revela que
los fenotipos autóctonos de ataxioceratinos
de la Cordillera Ibérica oriental, y más en
concreto los pertenecientes a Ardescia Atrops
[m, M] s. Moliner (2009), presentan como
rasgo característico el gran desarrollo de las
constricciones que con frecuencia llegan a ser
verdaderos estrangulamientos de la espira. Este
rasgo fue interpretado por Moliner (2009: 84)
como un carácter local, producto de la evolución
in situ de los ataxioceratinos ibéricos.
Los dos ejemplares de ataxioceratinos
figurados por Vilanova (1863 [-1870], aquí
reilustrados en Lám. I, fig. a y Lám. II, fig. b),
comparten un carácter diferenciador respecto
a las especies ibéricas de ataxioceratinos más
próximas morfológicamente –el gran desarrollo
de las constricciones en lo que a número, amplitud
y profundidad se refiere. En su descripción del
Ammonites subfascicularis d’Orb. figurado por
Vilanova, y refiriéndose a sus constricciones,
Mallada (1887: 32) precisó: “Concha…
compuesta de vueltas estrechadas de distancia
en distancia por una fuerte depresión, delante de
la cual hay una costilla que se extiende desde
el ombligo hasta la región sifonal por la que
pasa al otro lado…”. Esta descripción de las
constricciones resulta muy similar a la que hizo
d’Orbigny (1840:120) en el tipo original de la
especie subfascicularis.
La
reinterpretación
de
Ammonites
subfascicularis d’Orb. in Vilanova como Ardescia
celtiberica (m) Moliner plantea nuevas incógnitas
de orden estratigráfico: (i) si en la divisoria de aguas
de la Sierra de La Ginebrosa afloran materiales
del Kimmeridgiense superior, coincidiendo con
la cabecera del barranco ubicado inmediatamente
al oeste del Pigró de San Marcos, donde Vilanova
efectuó sus observaciones. Las observaciones
realizadas constatan el registro de la especie
índice de la biozona de Aspidoceras acanthicum
que indica la base del Kimmeridgiense superior;
y (ii) si el ejemplar analizado por Vilanova en
la cabecera del aludido barranco corresponde a
un ataxioceratino del Kimmeridgiense inferior
(techo de la biozona de Sutneria platynota y
base de la de Ataxioceras lothari), se plantea
una discrepancia bioestratigráfica. En este caso
la solución más inmediata es que el ejemplar de
Vilanova no proceda de la divisoria de aguas de
la Sierra de La Ginebrosa, en donde afloran los
sedimentos jurásicos más modernos, sino de
niveles algo inferiores. Esta es la hipótesis más
factible porque los tramos diferenciados por
Vilanova pueden alcanzar decenas de metros de
espesor; también porque en el perfil MLG de
Calanda (Moliner, 2009) descrito en materiales
carbonatados del Kimmeridgiense inferior y que
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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se localiza próximo en dirección NO, así como
en otros puntos más orientales, el límite superior
de la biozona de Sutneria platynota y la base del
Kimmeridgiense superior están separados por
un espesor de 1,70 m de sedimentos, de los que
0,90 m corresponden a la biozona de Ataxioceras
lothari y 0,80 m a la de Crussoliceras divisum,
espesor que resulta suficientemente reducido como
para que fuese considerado como el mismo nivel
en observaciones de campo realizadas a mediados
del siglo XIX.

4.3. Análisis crítico, revisión sistemática e
interpretación actualizada de Ammonites
polyplocus D.H. in Vilanova (1863 [-1870],
lám. 9, fig. 22)
Vilanova (1863 [-1870]) refirió su ejemplar
a: Ammonites polyplocus De Haan (1825: 126).
De Haan (op. cit) no lo ilustró pero lo incluyó en
sinonimia con:
Nautilus polyplocus Reinecke (1818), nº 7,
figs. 13, 14.
Nautilus striolaris Reicnecke (1818), nº 24,
figs. 52, 53.
Ammonites planulatus Schloteim (1820), 1b,
p. 60.
La reinterpretación del ejemplar determinado como Ammonites polyplocus D.H.
por Vilanova (1863 [-1870], Lám. 9, fig. 22)
exige consideraciones previas sobre los taxones
incluidos por este autor en la sinonimia:
4.3.1. Reinterpretación de Nautilus polyplocus
Reinecke, 1818, nº 7, figs. 13, 14
El tipo de Reinecke, mide 72 mm y su
involución es 28% (Geyer, 1961); presenta sección
ovalada alta, más ancha en la zona periumbilical,
con los flancos aplanados y convergentes en
una región ventral redondeada. No se observan
constricciones y la costulación primaria, que está
ligeramente reforzada cerca del borde umbilical,
se resuelve en 3-6 secundarias en la vuelta
de espira externa –costillas poligiradas más o
menos bien realizadas con algunas intercaladas,
alguna ataxioceratoide baja (subpoliplocoide)
y, finalmente, costulación de tipo fasciculado o
palmeado con las conexiones o “subdivisiones”
difusas o irregulares. El índice costal es elevado
(IC ≈ 5,5). La existencia de dobles bifurcaciones
bajas o subpoliplocoides y de subdivisiones más
complejas y difusas, la involución, el tipo de
sección y la ausencia de constricciones inducen
a interpretar esta forma como Ataxioceras
[M], género característico de la parte media del
Kimmeridgiense inferior en su interpretación
tradicional para áreas submediterráneas.
Schlegelmilch (1994: 79, Lám. 31,
fig. 4) refiguró como neotipo de la especie
de Reinecke Ataxioceras zonulatum Schneid
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(1944, Lám. 12, fig. 8) y lo reinterpretó como
Ataxioceras (Ataxioceras) polyplocum (Schneid),
reconociendo implícitamente que se trata de una
macroconcha.
Perisphinctes polyplocus in Siemiradzki
(1899: 222, Lám. 20, fig. 9 y reilustrado aquí en
Lám. II, fig. d), incluido en sinonimia con el tipo
de Reinecke, mide 71 mm y es muy parecido por
involución (25%), sección y ornamentación, e
igualmente desarrolla alguna estructura costal de
tipo ataxioceratoide baja (subpoliplocoide). El
ejemplar ilustrado por Siemiradzki se interpreta
también como Ataxioceras [M] en este trabajo.
4.3.2. Reinterpretación de Nautilus striolaris Reinecke, 1818 nº 24; figs. 52, 53
El tipo de Reinecke, que se refigura aquí
en Lám. II, fig. f, presenta una sección diferente,
equidimensional o ligeramente deprimida, con
los flancos planos y convergentes en la región
ventral amplia; no se observan constricciones y las
subdivisiones son menos complejas y se producen
hacia la mitad del flanco. Su talla es muy pequeña,
no alcanza 40 mm (fig. 52) y su involución resulta
del orden de 24%.
Nautilus striolaris Reinecke se ha
interpretado de forma diversa desde su propuesta
original. Geyer (1961: 110, lám. 21, fig. 3 y
lám. 22, fig. 8) lo interpretó como Rasenia
(Rasenioides) striolaris (Reinecke) y estableció
como neotipo el ejemplar ilustrado en la figura 3
de su lámina 21, que procede del Weiβjura Mittelgamma (Kimmeridgiense Inferior); el neotipo de
Geyer fue refigurado por Schlegelmilch (1994,
Lám. 55, fig. 9), quien mantuvo la interpretación
original de Geyer. La interpretación de los autores
alemanes es compartida en este trabajo. Rasenia
(Rasenioides) striolaris (Reinecke) no se ha
reconocido en la C. Ibérica.
El ejemplar de Vilanova no concuerda
morfológicamente ni con Nautilus polyplocus
Reinecke ni con Nautilus striolaris del mismo
autor y, como se verá más adelante, tampoco con
Ammonites planulatus Schlotheim.
4.3.3. Reinterpretación de Ammonites planulatus
Schlotheim (1820: p.60, nº 1b)
El tipo de Schlotheim fue figurado por
Zieten (1830 [-1833], Lám. 8, figs. 4 a-c) y
es reilustrado en este trabajo (Lám. II, fig. c).
Mide ca. 60 mm y su involución es del 40%. Al
comparar los especímenes figurados por Zieten
(1830 [-1833]) y Vilanova (1863 [-1870]) resulta
evidente que el primero es bastante menos denso
y con la costulación más fina, su índice costal
es mucho más alto y no presenta constricciones;
es posible la existencia de dobles bifurcaciones
ataxioceratoides en la vuelta externa. El patrón
de costulación unido a su débil involución y a la
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inexistencia de formaciones parabólicas indica
que, probablemente pueda reinterpretarse como
Ataxioceras [m].
El análisis comparativo realizado del
espécimen figurado por Vilanova como Ammonites
polyplocus in de Haan con las ilustraciones
originales de los ejemplares que De Haan (1820)
interpretó como sinónimos, permite inferir que
se trata de una especie distinta, por lo que a
continuación (4.3.4) se procederá a compararlo
con otras especies de ataxioceratinos tanto ibéricos
procedentes de perfiles próximos geográficamente
(Moliner, 2009; Moliner & Olóriz, 2010),
como de otras áreas relativamente próximas de la
provincia biogeográfica submediterránea, p. ej. SE
de Francia (Atrops, 1982).
4.3.4. Reinterpretación de Ammonites polyplocus
D.H. in Vilanova
Ammonites polyplocus D.H. in Vilanova
(1863 [-1870]), Lám. 9, fig. 22), que se refigura aquí
en Lám. II, fig. b, mide casi 62 mm de diámetro,
es medianamente evoluto, con involución de 3538% en la vuelta de espira externa; los flancos son
aplanados y, considerando la escasa altura de la
muralla umbilical del ejemplar, se interpreta una
sección comprimida y tendente a subrectangular.
La costulación es relativamente poco densa
desde las vueltas internas y muestra tendencia
al espaciamiento progresivo conforme avanza la
ontogenia. Básicamente consiste en elementos
bifurcados y alguno poligirado; en la vuelta
externa se aprecian al menos tres costillas
subpoliplocoides incompletas, no perfectamente
realizadas; las costillas residuales son escasas y con
cierta frecuencia descienden por el flanco hasta la
mitad de su altura. El índice de división costal (IC)
oscila entre 2,7 y 3,0 (Tabla II). La costulación
es vigorosa desde diámetros pequeños, tiende a
reforzarse sobre todo en la zona periumbilical y
a espaciarse progresivamente; el trazado sobre el
flanco es proverso y presenta una leve inflexión
hacia la mitad de la altura. La costulación se ve
alterada por numerosas constricciones profundas,
de amplitud variable, oblicuas a la costulación
y bordeadas por un rodete en posición adoral
de igual relieve o algo mayor que la costulación
primaria; se identifican hasta 7 constricciones en
la vuelta externa y se aprecian también en vueltas
internas. La curva de costulación para una vuelta
de espira completa es decreciente (Fig. 3).
Por el tamaño, las constricciones, la
alteración de la ornamentación hacia el final
de la vuelta externa y el espaciamiento de la
costulación en los diámetros mayores, puede
considerarse un ejemplar microconcha, adulto
y casi completo. La presencia de dobles
bifurcaciones de tipo subpoliplocoide más o
menos bien realizadas, proscribe su inclusión en
los géneros Ardescia Atrops y Lithacosphinctes
Olóriz. La estructura de la concha y el trazado
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

L. Moliner y F. Olóriz

18

Tabla II. Medidas. En itálica valores aproximados.
— Measurements. Italicized approximate values.
D

O

H

O/D

H/D

O/H

CU

CU/2

IC

C

Ammonites polyplocus D.H.

61,5

21,5

24,9

0,35

0,41

0,86

33

14

3,0

7

in Vilanova (1863 [-1870]

53

20

19

0,38

0,36

1,05

37

17

2,7

7

Lám. 9, fig. 22)

42,5

15

17

0,35

0,40

0,88

39

19

2,8

5

35

13

14

0,37

0,40

0,93

-

20

-

-

27

-

-

-

0,37

-

-

20

-

-

Geyericeras aragoniense [m]

52,5

21,5

18

0,41

0,34

1,19

48

21

2,5

7

Moliner & Olóriz, 2010 (fig. 7/A2)

46

19

15,5

0,41

0,34

1,23

51

23

2,4

4

UGR MLG.23.20 - holotipo

40

-

-

-

-

-

53

27

-

-

35

-

-

-

-

-

-

28

-

-

31

-

-

-

-

-

-

26

-

-

Ammonites planulatus nodosus

60

23

20,5

0,38

0,34

1,12

23

10

8,5

0

Schlotheim, 1820 in Zieten

51

19

18

0,37

0,35

1,06

26

11

7,5

-

(1830, Lám. 8, fig. 4)

41,5

17

16

0,41

0,39

1,06

29

13

5,5

-

34

13

13

0,38

0,38

1,00

31

15

-

-

28

-

8,5

-

0,30

-

31

16

-

-

23,5

-

8

-

0,34

-

29

16

-

-

20

-

-

-

-

-

-

15

-

-

16

-

-

-

-

-

-

13

-

-

Perisphinctes polyplocus Reinecke

71

19

30

0,27

0,42

0,63

29

11

4,8

1

in Siemiradzki (1899, Lám. 20, fig. 9)

60

-

25

-

0,42

-

-

15

4,2

-

49

-

22

-

0,45

-

-

18

-

-

Nautilus polyplocus Reinecke

72

20

30

0,28

0,42

0,67

28

14

6,3

0

(1818, fig. 13)

60

17,5

24,5

0,29

0,41

0,71

28

14

4,8

-

48,5

15

22

0,31

0,45

0,68

28

14

4,2

-

39

12

18

0,31

0,46

0,67

27

14

-

-

29

-

11,5

-

0,40

-

25

14

-

-

23

-

9,5

-

0,41

-

-

13

-

-

19

-

-

-

-

-

-

11

-

-

Nautilus striolaris Reinecke

38

9

17

0,24

0,45

0,53

14

7

7,8

0

(1818, fig. 52)

31

7

13

0,23

0,42

0,54

-

7

6,5

-

36

-

-

-

-

-

-

7

-

-

de la curva de costulación descartan su inclusión
en Parataxioceras Schindewolf. El estilo de la
costulación y de las dobles bifurcaciones es muy
diferente en Ataxioceras Fontannes puesto que las
microconchas presentan costillas ataxioceratoides
verdaderas, en las que las conexiones se producen
en la mitad externa del flanco.
La variante evoluta de Schneidia
guilherandense (Atrops, 1982) del SE de
Francia muestra involución similar y frecuentes
constricciones mucho menos excavadas; su
costulación es bastante más fina, mucho más densa
y su trazado es proverso pero rígido. La variante
evoluta de Schneidia guilherandense Atrops no se
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

ha reconocido hasta la fecha en el Kimmeridgiense
inferior de la Cordillera Ibérica (Moliner, 2009).
El holotipo de Geyericeras aragoniense
Moliner & Olóriz (2010, fig. 7A; refigurado aquí
en Lám. II, fig. a), mide 52,5 mm y tiene estructura
de la concha y estilo de la ornamentación
similares. Resulta algo más evoluto (O/D =
41%), la costulación más fina y densa, con
menor desarrollo de costillas residuales e índice
de costulación más bajo (Tabla II); el trazado de
la costulación primaria es similar (compárense
las Figs. a y b en Lám. II), incluida una ligera
inflexión de las costillas a mitad de la altura en el
flanco. Las constricciones son también numerosas

Revisión de los primeros Ataxioceratinae (Cephalopoda, Ammonitina) del Kimmeridgiense

aunque están menos desarrolladas que en el tipo
figurado por Vilanova.
A pesar de la innegable similitud morfológica
existente entre Ammonites polyplocus de Haan
in Vilanova (1863 [-1870]) y el holotipo de
Geyericeras aragoniense Moliner & Olóriz (2010),
las diferencias en la densidad de costulación, el
vigor de la misma y el desarrollo y excavación
de las constricciones impiden considerarlas con
seguridad como especies sinónimas en ausencia
de datos estratigráficos precisos para el ejemplar
recolectado e ilustrado por Vilanova (1863
[-1870]). En consecuencia, de forma preliminar se
reinterpreta como Geyericeras sp. [m]. El género
Geyericeras Moliner & Olóriz (2010) reúne
ammonites del Kimmeridgiense Inferior provistos
de costulación subpoliplocoide, que se registran en
la parte superior de la Biozona Ataxioceras lothari
en la Cadena Ibérica oriental, en donde sirven
como índice del biohorizonte de Geyericeras
aragoniense, unidad que se sitúa inmediatamente
por debajo de la biozona de Crussoliceras divisum.

4.4. Reinterpretación a nivel de género
de otros ammonites ataxioceratinos de la
Colección Vilanova conservados en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
Ya se ha comentado que los cuatro ammonites
kimmeridgienses procedentes de Torrevelilla
e ilustrados por Vilanova (1863 [-1870]) no
han podido ser localizados. No obstante en las
colecciones de invertebrados fósiles del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid se han
podido analizar otros veinte ataxioceratinos de la
colección Vilanova, procedentes de Torrevelilla
y que no fueron citados ni ilustrados, además
de algunos más que no puede asegurarse que
fuesen recolectados por Vilanova. Se trata de
trece ejemplares catalogados como Ammonites
subfascicularis (denominación original de
Vilanova), todos ellos son restos fragmentarios en
mayor o menor grado, desde pequeños fragmentos
hasta individuos bastante completos; de estos
trece restos, doce están reunidos bajo la sigla
MNCNI-39057, mientras que la del decimotercero
es MNCNI-34933. Otros ataxioceratinos están
catalogados con las siglas MNCNI-04315,
Ammonites achilles (determinación de Vilanova)
y MNCNI-36900, que corresponde a seis
Ammonites sp.
En una revisión preliminar de este
material, conforme a los criterios referidos por
Moliner (2009) para el estudio de la subfamilia
Ataxioceratinae, Moliner & Olóriz (2010) para
el género Geyericeras y Villaseñor et al. (2015)
para el género Schneidia, se han podido reconocer
los géneros Ardescia [m] Atrops, Schneidia [m]
Atrops y Olorizia [m] Moliner entre los ammonites
reunidos en MNCNI-39057, y Lithacosphinctes
Olóriz (MNCNI-34933), sin que en este último
caso pueda discriminarse su condición de macro
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o microconcha. El espécimen MNCNI-04315
se he reinterpretado como Ardescia [M] Atrops
y, de los cinco ejemplares referenciados como
MNCNI-36900, uno se ha reinterpretado como
posible Ardescia Atrops. Entre los ataxioceratinos
relacionados con dudas a la colección Vilanova y
que proceden del Kimmeridgiense de Torrevelilla
se reconoce Schneidia [m] Atrops (MNCNI-34928)
y Crussoliceras [M] Enay (MNCNI-39055).
El registro estratigráfico de estos géneros
en la Cordillera Ibérica oriental se restringe al
Kimmeridgiense Inferior, biozonas de Sutneria
platynota, Ataxioceras lothari y Crussoliceras
divisum.

5. Conclusiones
Los ataxioceratinos figurados por Vilanova
(1863 [-1870]) procedentes del terreno
“kimerídgico” de Torrevelilla (Teruel) constituyen
las primeras ilustraciones de ammonites de
la subfamilia Ataxioceratinae recolectados y
publicados en España.
Su análisis detallado, la revisión crítica
realizada y su reinterpretación conforme a los
criterios más actualizados aplicados al estudio
de esta subfamilia, han permitido concretar su
posición sistemática como sigue:
Ammonites subfascicularis d’Orb. in
Vilanova (1863 [-1870]; Lám. 3, fig. 7)
se reinterpreta como Ardescia celtiberica
celtiberica (m) Moliner, 2009, que se registra
en el Kimmeridgiense Inferior, en las biozonas
de Sutneria platynota (subbiozona de Schneidia
guilherandense) y de Ataxioceras lothari
(subbiozona de Ataxioceras hippolytense).
Ammonites polyplocus D.H. in Vilanova
(1863 [-1870]; Lám. 9, fig. 22) se reinterpreta
preliminarmente como Geyericeras sp. (m), género
registrado en la cordillera Ibérica oriental en el
Kimmeridgiense Inferior, biozona de Ataxioceras
lothari, (subbiozona de Ataxioceras lothari,
biohorizonte de Geyericeras aragoniense).
Otros ataxioceratinae existentes en el
MNCN y referidos a, o registrados como,
“Colección Vilanova” se reinterpretan como
microconchas pertenecientes a los géneros
Ardescia Atrops, Schneidia Atrops y Olorizia
Moliner (MNCNI-39057). MNCNI-34933 es
reinterpretado como Lithacosphinctes Olóriz
sin determinación de su condición de macro o
microconcha. MNCNI-04315 es reinterpretado
como macroconcha de Ardescia Atrops y un
ejemplar registrado como MNCNI-36900 se ha
reinterpretado como posible Ardescia Atrops.
Otros ataxioceratinos dudosamente relacionados
con la “Colección Vilanova” y que proceden del
Kimmeridgiense de Torrevelilla se reinterpretan
como microconchas pertenecientes a Schneidia
Atrops (MNCNI-34928) y macroconchas de
Crussoliceras Enay (MNCNI-39055). Todos
los taxones mencionados se registran en el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Kimmeridgiense Inferior de la Cordillera Ibérica
oriental.
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Lámina I. a. Reilustración de Ammonites subfascicularis d’Orb. in Vilanova (1863 [-1870], Lám. 3, fig. 7);
reinterpretado como Ardescia celtiberica celtiberica [m]. b. Ardescia celtiberica celtiberica Moliner [m].
Paratipo: ejemplar UGR.MCH.17.4. c. Reilustración de Ardescia celtiberica celtiberica [m] Moliner (2009,
Lám. 7, fig. 2). Holotipo: UGR.MTG1.13.60. d. Reilustración de Ammonites subfascicularis d’Orbigny (1840,
Lám. 30, figs. 1-2).
Plate I. a. Re-illustration of Ammonites subfascicularis d’Orb. in Vilanova (1863 [-1870], Pl. 3, fig. 7), which is
reinterpreted as Ardescia celtiberica celtiberica [m]. b. Ardescia celtiberica celtiberica Moliner [m]. Paratype:
specimen UGR.MCH.17.4. c. Re-illustration of Ardescia celtiberica celtiberica [m] Moliner (2009, Pl. 7, fig.
2). Holotype: UGR.MTG1.13.60. d. Re-illustration of Ammonites subfascicularis d’Orbigny (1840, Pl. 30, figs.
1-2).
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Lámina II. a. Reilustración de Geyericeras aragoniense [m] Moliner & Olóriz (2010, fig. 7/A 2). Holotipo: UGR
MLG.23.20). b. Reilustración de Ammonites polyplocus D.H. in Vilanova (1863 [-1870], Lám. 9, fig. 22);
reinterpretado de forma provisional como Geyericeras sp. [m]. c.- Reilustración de Ammonites planulatus
Schloteim (1820) in Zieten (1830 [-1833], Lám. 8, figs. 4 a-c). d. Reilustración de Perisphinctes polyplocus in
Siemiradzki (1899, Lám. 20, fig. 9). e. Reilustración de Nautilus polyplocus Reinecke (1818, figs. 13-14). f.
Reilustración de Nautilus striolaris Reinecke (1818, figs. 52-53).
Plate II. a. Re-illustration of Geyericeras aragoniense [m] Moliner & Olóriz (2010, fig.7/A 2). Holotype: UGR
MLG.23.20). b. Re-illustration of Ammonites polyplocus D.H. in Vilanova (1863 [-1870], Pl. 9, fig.
22), which is tentatively reinterpreted as Geyericeras sp. [m]. c. Re-illustration of Ammonites planulatus
Schloteim (1820) in Zieten (1830 [-1833], Pl. 8, figs. 4 a-c). d. Re-illustration of Perisphinctes polyplocus in
Siemiradzki (1899, Pl. 20, fig. 9). e. Re-illustration of Nautilus polyplocus Reinecke (1818, figs. 13-14). f. Reillustration of Nautilus striolaris Reinecke (1818, figs. 52-53).
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Resumen
Los litigios entre empresarios en los Tribunales de Justicia, para obtener la propiedad minera de los terrenos en
los que se encontraba la fosforita de Logrosán, fue la principal causa de que no se aprovechase ésta industrialmente
de modo continuo en el periodo 1845-1868. Estos litigios llegaron hasta la intervención del Presidente de Gobierno
Francisco Serrano en 1868. Es la segunda intervención del Gobierno de España en materia de explotación minera
de la fosforita en Extremadura, pues la primera fue en 1857, siendo Presidente del Consejo de Ministros Ramón
María Narváez. En 1857 se intentó declarar la fosforita mediante un Proyecto de Ley como sustancia reservada al
Estado, pero que finalmente fue rechazado. Este artículo trata de la segunda intervención del Gobierno y se basa en la
publicación de la Gaceta de Madrid del 8 de febrero de 1869, del Decreto de 10 de octubre de 1868 del Presidente del
Gobierno Provisional resolutorio del pleito entre Julián de Luna (1789-1848) y su hijo Mario de Luna con un grupo
de empresarios, que duró veintitrés años (1845-1868). Del Decreto se extrae cómo era la aplicación de tres Leyes de
Minas (1825, 1849, 1859), la Administración, intereses y nombres de los litigantes, etc. Tras este Decreto, comenzó a
explotarse de modo continuo la fosforita de Logrosán.

Abstract
Logrosán phosphorite was discovered in 1754 and published his discovery in 1775 (Bowles (1775). In the
publication of the Junta de Extremadura, named La Minería en Extremadura (1987: 15, 141), referred to “the first
news about deposits of phosphates in Logrosán date back to the reign of Carlos III and is not until 1864 when they
begin to request permissions for research or exploitation, while practically up to 1900 there is work, as a consequence
of the differences that have emerged between the Sociedad General de Fosfatos and the owners of the land” and
“between 1917 and 1921 Logrosán dikes, mainly “Costanaza”, they produce about 90.000 tons of ore, which represent
50 per 100 of national production, wealth of 60 to 80 per 100 of tricalcium phosphate”. “The permanent cessation of
these works in Logrosán occurred in 1956 and the facilities were dismantled.” According to Boixereu (2004:28, 2015:
94), the Decade of the sixties of the 19th century is that of the beginning of industrial exploitation in the Costanaza
dike and six years later stopped production. The work undertaken on the Costanaza dike were irregular ditches some
of them very deep, large number of pits, and some shallow shafts.
The pre-industrial history of mining of Logrosán phosphates was the result of the succession of 114 years of slow
evolution with three periods: 1 - Discovery (1754 to 1787), 2 - Testing laboratories for their knowledge (1788-1832)
and 3 - Mining research and the early attempts of exploitation with a view to its industrial use (1833 to 1868).
This article is a study of litigation in the Courts, among entrepreneurs, to have the ownership of the land
where the phosphorite of Logrosán was. It was the main reason that this not be successfully exploited industrially
continuously in the period 1845-1868.These disputes end with the intervention of the President of the Governement
Francisco Serrano (1810-1885). It’s the second intervention in mining organization of Logrosán for the Government
of Spain, because the first intervention was in 1857 with the project of law, finally rejected, to declare phosphorite like
substance that could only exploit the State. This article is based on the publication of the Gaceta de Madrid, pioneer
publication of the Boletín Oficial del Estado, of 8 February 1869, which develops the Decree of 10 October 1868 of
the President of the Interim Government decision-making of the lawsuit between Mr. Julián de Luna (1789-1848) and
his son Mario de Luna with a group of entrepreneurs that lasted 23 years (1845-1868). The Decree removed how was
the application of the three laws of mines (1825, 1849 and 1859), other Orders, interests and names of those interested,
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etc. After this Decree, he began to exploit the Logrosán phosphorite. This lawsuit has always been considered in the
memories of the Estadística Minera de España in those years. Julián de Luna had, on January 16, 1840, writing at the
offices of the municipality of Logrosán, stating that he had designed to exploit phosphate limestone dike in the lands
owned by all the people of the village.
The laws of mines gave the main guidelines of administrative and business performance. The 1825 act declared
free Phosphorite exploitation, without administrative concession, while from the 1859, the granting by the State was
already required for exploitation. Nicanor Fernandez Bravo made requests for mining of phosphate limestone, dated
February 14, 1863, in his name (the Porvenir mine) and on behalf of the other three components of the society, Pedro
de Echevarria (Esperanza mine), Pedro Ebejón, (Abandonada mine) and Ignacio Maria de Arevalo (Fundadora mine)
on land that Mr. Luna exploded. Finally the Decree of 1868 was in favor of Mario de Luna and declared void Nicanor
Fernández Bravo. The records data of various historical publications indicate mainly that are a exploitation aimed at
promoting of its study, analysis and tests until 1863-1864 (Table I), while the memories of the Estadística Minera de
España, who always had considered in the mining domain of Logrosán litigation which impeded its development, and
show from that year and until 1869 it was rapidly growing, reaching the 128.000 metric quintals in 1865 (Table II).

1. Antecedentes
En la publicación de la Junta de Extremadura
denominada La Minería en Extremadura (1987:
15 y 141), se menciona “Las primeras noticias
sobre yacimientos de fosfatos en Logrosán se
remontan al reinado de Carlos III (…) y no
es hasta 1864 cuando se empiezan a solicitar
permisos de investigación y/o explotación, aunque
prácticamente hasta 1900 no existen labores, como
consecuencia de las divergencias surgidas entre la
Sociedad General de Fosfatos y los propietarios
de los terrenos” y “entre 1917 y 1921 los filones
de Logrosán, principalmente el ‘Costanaza’,
producen unas 90.000 toneladas de mineral, que
suponen el 50 % de la producción nacional, con
riquezas del 60 al 80 % de fosfato tricálcico”. La
paralización definitiva de estas explotaciones de
Logrosán se produjo en 1956 y las instalaciones
fueron desmanteladas”.
Hay que indicar que antiguamente en
los escritos, artículos, libros o anuncios en
los boletines oficiales, a las fosforitas se las
mencionaba también como cal fosfatada, fosfatos
de cal, calizas fosfatadas, piedra caliza fosfática,
fosfato calizo o similares.
La historia pre-industrial minera de los
fosfatos de Logrosán fue el resultado de 114 años
de lenta evolución en la que se pueden distinguir
los tres periodos siguientes:
1. Descubrimiento (1754 a 1787): Desde el
año de su descubrimiento por William Bowles
(Bowles (1775), Llanderas (2014) y la toma de
muestras de fosforita para colecciones y museos
[Real Gabinete de Historia Natural (Llanderas,
2014:51)].
2. Ensayos de laboratorios para su
caracterización mineralógica (1788 a 1832):
Realizados por Proust y Herrgen (Llanderas,
2015) y termina con el viaje realizado por Le Play
para el estudio geológico de Extremadura y norte
de Andalucía (Le Play, 1834), lo que determina
el inicio de las investigaciones “modernas” en el
siglo XIX.
3. Investigación minera y los primeros intentos
de explotación con vistas a su aprovechamiento
industrial (1833 al 1868): Estudio y publicación
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de Le Play (1834) (Boixereu, 2003 y 2004), con
los primeros registros mineros solicitados en las
oficinas del Ayuntamiento de Logrosán (1840) y
en el Gobierno Civil de la provincia de Cáceres y
termina con el Decreto favorable a la explotación
minera en Logrosán.
Entre 1907 y 1946, principal periodo de
explotación, se extrajeron unas 200.000 Tm de
mineral (Boixereu, 2003:169). Según Boixereu
(2004:28 y 2015: 94), la década de los años
sesenta del siglo XIX es la del comienzo de la
explotación industrial en el filón Costanaza y
seis años más tarde se paró la producción. Las
labores acometidas sobre el filón Costanaza eran
zanjas irregulares algunas de ellas muy profundas,
gran número de calicatas, y algunos pozos poco
profundos.
¿Qué pudo pasar entre 1840 y 1868 para
que no se realizara antes la explotación de una
sustancia tan importante como la fosforita para el
sector industrial agrario en el año 1917?
Una de las cuestiones, entre otras, pero la
principal, fue la problemática de la propiedad
minera de los terrenos en los que se encontraba la
fosforita, objeto de este artículo.

2. El primer escrito de solicitud del
dominio minero de las fosforitas de
Logrosán
Julián de Luna presentó, el 16 de enero de
1840, un escrito en las oficinas del Ayuntamiento
de Logrosán exponiendo que había proyectado
explotar el filón de piedra caliza fosfórica en las
tierras que eran propiedad del pueblo. Necesitaba
y pedía la exclusividad de la explotación,
comprometiéndose a pagar, anualmente, el doble
del precio establecido para las fincas inmediatas
y solicitaba la autorización para realizar la
explotación. El Ayuntamiento le otorgó el derecho
exclusivo a explotarlo, en los términos que Luna
proponía, con la condición de que afianzase
(asegurase) el pago e hiciese una escritura pública.
Luna presentó otro escrito al Ayuntamiento
solicitando que se designasen los peritos para que
hicieran la medida de los terrenos que él marcase.
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Se nombraron por el Ayuntamiento dos vecinos
para que midiesen los terrenos y estableciesen el
precio a pagar.
Según se desprende de los antecedentes
referidos en la Sentencia mencionada, el Secretario
y el Alcalde declararon que Julián de Luna o su
hijo Mario [Mario de Luna] sólo realizó el pago
anual los cinco primeros años, que no se realizó
ninguna escritura pública, ni se presento fianza
del pago, y que sólo se hizo la tasación de los
terrenos el año 1840, al no existir en los archivos
del Ayuntamiento ninguno de los documentos que
demostraran haberse cumplido las condiciones
impuestas por el Ayuntamiento en la concesión.
El “Señor Luna” de Cáceres, según Maestre
(1995: 496) y Rangel (2013) era Julián de Luna y
de la Peña (1789-1848) hijo de Francisco de Luna
y de María de la Peña, que nació en Zarzacapilla y
murió en Cabeza del Buey (ambos términos de la
provincia de Badajoz). Fue agrónomo, matemático,
catedrático de Agricultura y de Matemáticas en
Badajoz, maestro de Donoso Cortés y trazó el
primer mapa general de Extremadura y de los
Montes de Toledo. Fue político liberal, diputado
en la Junta de Badajoz por Castuera y Herrera
del Duque en 1835. También fue secretario del
Gobierno civil de Cáceres, entre 1837-1839, jefe
político de Vizcaya (1840), de Cáceres (1841),
y de Huelva (1843). Era el abuelo materno del
eminente científico, abogado, escritor e intelectual
Mario Roso de Luna (1872-1931) nacido en
Logrosán. El padre de Mario Roso de Luna era
el ingeniero valenciano José Roso y Barber que
al llegar a Logrosán se dedicó a trabajar en el
ferrocarril y después en las minas de fosfatos que
estaban en explotación y su madre, Jacinta de
Luna y Arribas, nacida en Cabeza del Buey e hija
de Julián de Luna.
Julián de Luna recibió, buscó habitación y
atendió a Samuel E. Widdrington (1787- 1856)
y a Charles Daubeny (1795-1867) en su viaje
a Logrosán con objeto de recoger muestras y
reconocer las inmediaciones de los afloramientos
de fosforita, durante la primavera de 1843, para
informar a la Agricultural Society of Great
Britain, en 1844, sobre el interés de la fosforita
para el desarrollo de la agricultura de Inglaterra.
Charles Giles Bridle Daubeny era profesor de
Botánica y Química en la Universidad de Oxford,
naturalista, médico y vulcanólogo que escribió, en
1826, un trabajo sobre los fenómenos volcánicos
en Canarias y en la Península, y sobre la geología
de Extremadura y Andalucía y Samuel Edward
Widdrington era exmilitar de la marina y gran
naturalista y viajero. Widdrington a su regreso
publicó Spain and the Spaniards in 1843 (London,
1844). (Fig. 1)
Posteriormente el profesor Daubeny publicó
el análisis de las muestras recogidas en dos trabajos
Daubeny (1845) y Daubeny, C. & Widdrington
(1845)
En su trabajo Widdrington (1844) informa
de que sólo existían, hasta dicho año, algunas
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Figura 1. Portada de la obra de Widdrington de 1844.
— Cover of the book of Widdrington of 1844.
http://www.memoriadigitalvasca.es/handle.

pequeñas calicatas realizadas, pero como ahora
conocemos, existían ya autorizaciones de
explotación en la zona. Así mismo se tenía un
conocimiento detallado de potencias y dónde
afloraba el filón o filones de fosforita. Tomaron
muestras, bajo autorización del Sr. Luna, y se
llevaron cuatro cargas de mula de unas ocho
arrobas cada una y las remitieron bajo un contrato,
muy caro, a Sevilla.
Francisco de Luxán y Miguel Romero (17991867) señala, en 1850, que “a pesar de haberse
denunciado varias pertenencias de minas por los
años 1820 y siguientes, y aun cuando se extrajeron
en 1826 y después hasta quinientos quintales de
fosforita es decir 23 Tm (un quintal métrico
eran 46,039 Kg, y una arroba la cuarta parte
de un quintal y 1 Tonelada métrica 1.000 Kg),
actualmente se hallan abandonados los tres pozos
abiertos en aquella época, y cuya profundidad no
pasó de unos diez metros” (Luxán, 1854: 2: 66).
Widdrington y Daubeny no vieron, en
1843, los pozos mencionados por Luxán, o no
se los enseñaron, dado que tomaron las muestras
en zanjas superficiales, pero conocían que se
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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hicieron, pues según indica Widdrington: “según
algunos, los filones mejoraban en profundidad”
Widdrington (1844 Tomo 1:113).
Según Casiano de Prado (1797-1866) en
referencia a la Memoria sobre la importancia
agrícola de la fosforita de Logrosán (1858: 4445), Daubeny y Widdrington acompañados de dos
ingleses a mediados de 1841 (e incluso invitaron a
otros científicos como al eminente químico alemán
Justo Liebig pero que no pudo ir por realizar
trabajos en su laboratorio de Giessen) compraron
allí “500 quintales al precio de 80 reales cada uno,
puestos en Cádiz, a D. Antonio Pérez Aloe”.
En 1840 la legislación de minas vigente
era, desde 1825, el “Real Decreto de 4 de julio,
sobre todo lo relativo al laboreo y beneficio de las
minas”, Gaceta de Madrid (1825), por el que se
produce el resurgimiento de la minería en España
tras la pérdida en 1822 de las posesiones y minas,
españolas en América.

3. Legislación y procesos judiciales
en relación con el dominio minero
de las fosforitas de Logrosán
3.1. El Real Decreto de minas de 4 de julio
de 1825 e Instrucción provisional de 18 de
diciembre de 1825 para el cumplimiento del
Real Decreto de 4 de julio. Gaceta de Madrid
(1825)
En esta Ley se consideraba la cal fosfatada en
el Art. 2, por lo que eran de libre aprovechamiento
según los terrenos en que se encontraban, en
terreno común (de los Ayuntamientos) o propio
(terreno de propiedad particular) y se podían
explotar sin necesidad de concesión del Ministerio
pero con la necesaria autorización del propietario
ya sea del común (de los Ayuntamientos) o del
propietario del terreno (Fig. 2).
“ Art.2º- Las producciones minerales de
naturaleza terrosa, como las piedras silíceas y las
de construcción, las arenas, las tierras arcillosas
y magnesianas, y las piedras y tierras calizas
de toda especie, continuarán como hasta ahora
de aprovechamiento común o particular, según
los terrenos en que se encuentren, sin necesidad
de concesión”. El artículo 2º fue ampliado en
una Orden de 17 de julio de 1840 Gaceta de
Madrid (1869) e indicaba que sin necesidad de
concesión por falta de las autoridades que no
deberían admitir registros ni denuncias. Por lo
tanto las Autoridades mineras incurrirían en falta
(sancionable) si admitían solicitudes de dichas
sustancias. Según el art. 3º el resto de las sustancias
si eran competencia de la Administración estatal
minera.
Art.3º - “Las piedras preciosas y todas las
sustancias metálicas, combustibles y salinas, ya se
encuentren en las entrañas de la tierra, ya en su
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

Figura 2. Encabezamiento del Real Decreto de minas
de 4 de julio de 1825.
— Heading of Royal Decree of 4 July 1825 of mines.
www.boe.es

superficie, son el objeto especial del ramo de la
minería”.
Por lo tanto el titular debía pagar un
alquiler ya sea el terreno del Ayuntamiento o de
particulares. Así en la sentencia de la Gaceta
constaba que había dos recibos uno del Secretario
del Ayuntamiento de Logrosán de 7 de diciembre
de 1853, por el que Mario de Luna satisfizo 108
reales por el aprovechamiento del terreno para
explotar el filón de fosfato al Ayuntamiento de
los años 1845-1853, a 12 reales anuales, y otro de
24 reales expedido por el Depositario de fondos
de Propios (del Ayuntamiento) correspondiente a
1854 y 1855.
Se realizó, además, una escritura judicial el 28
de diciembre de 1855 en la que recogía que, Mario
de Luna pagó un censo de 12 reales anuales que
abonaba su padre Julián de Luna al Ayuntamiento
por el derecho de explotar el fosfato. En cuanto a
particulares propietarios de terrenos con fosforita,
algunos autorizaba a Julián de Luna para que
explotase el filón, en cambio otros se oponían. Por
lo tanto se demostraba que Julián de Luna había
cumplido la Ley.
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Pero en 1842 y 1844 la situación cambió,
pues la Dirección General expidió varias órdenes
en que se estimaba incluida la fosforita en el Art.
3º del Real Decreto de 4 de julio de 1825 y por lo
tanto era de competencia e inspección del Estado,
pues se podía solicitar como sustancia combustible
y por Orden de 21 de agosto de 1844, al utilizarse
para la extracción de combustibles. En ambos
casos debían realizarse las demarcaciones con la
extensión que estaba señalada por el Real Decreto
de 4 de julio para las minas de carbón.

3.2. Un paso atrás, la nulidad del otorgamiento
al Sr. Luna
El 28 de junio de 1845 hay una providencia del
Gobernador de Cáceres que toma en consideración
las razones expuestas por el Procurador Síndico de
Logrosán (En los ayuntamientos era el encargado
de defender los derechos e intereses de los pueblos)
a favor de que se declare nulo el otorgamiento
hecho por el Ayuntamiento de Logrosán en 1840, a
favor de Julián Luna para explotar perpetuamente
los criaderos de fosfatos de cal. El Gobernador
declaró la nulidad de la autorización que le dio a
Julián Luna el Ayuntamiento.
Julián Luna recurrió esta nulidad ante
el Ministerio de la Gobernación, que era el
competente, para que se considerase la fosforita
en el Art 2º de la Ley de Minas y que no se le
podían quitar los derechos que tenía adquiridos
previamente sobre su explotación.
Por Real Orden de 31 de agosto de 1845, se
resolvió que se debía clasificar el fosfato de cal
en el Art. 3º, al haberse solicitado la fosforita
como sustancia combustible y que sus derechos
preferentes no habían sido afectados si en virtud
de lo establecido por la Dirección General de
Minas el 17 de julio de 1840 realizó contratos con
el Ayuntamiento de Logrosán y otros particulares.
Mediante esta Real Orden, se solicitaban por
la Dirección General los contratos que Luna
suscribió y que si explotaba el fosfato de cal,
le obligaba así a obtener la propiedad de los
terrenos (a comprarlos), y no a pagar un alquiler
al Ayuntamiento o a particulares como realizaba
hasta el momento, según lo establecido en la
Instrucción Provisional de 18 de diciembre de
1825.

3.3. La Ley de Minería de 11 de abril de 1849
y Real Decreto y Reglamento de 31 de julio
para la ejecución de la ley de minería de 11
de abril. Gaceta de Madrid (1849)
En esta Ley y su Reglamento, todas las
sustancias pasan a ser propiedad del Estado. En
su Capítulo 1º “De los objetos de la minería”
declara (Art. 3º) que continuaban siendo de
aprovechamiento común o propio, según los
terrenos en que se encontraran los “minerales de
naturaleza terrosa, como las piedras silíceas ó las

Figura 3. Mina Costanaza (Logrosán. Cáceres).
Foto: A. Llanderas.
— Costanaza Mine (Logrosán. Cáceres). Foto: A.
Llanderas.

de construcción, las arenas, las tierras arcillosas y
magnesianas, y las piedras y tierras calizas de toda
especie”. No quedaban sujetas a las disposiciones
de la Ley en cuanto a la explotación pero sí se
sometían a la vigilancia de la administración
respecto a las reglas de policía minera, siempre
que se hiciesen por pozos o galerías subterráneas.
Mientras que en el Artículo primero
correspondían al ramo de la minería “todas las
sustancias inorgánicas que se presten á una
explotación, sean metálicas, combustibles,
salinas ó piedras preciosas, ya se encuentren en
el interior de la tierra, ya en su superficie”. Su
titularidad correspondía al Estado y era necesaria
la concesión del Gobierno para su explotación.
(Fig. 3)
En la Disposición transitorias primera, ya
indicaba que “Las concesiones que estuvieren
ya hechas, subsistirán como hasta aquí:./. Los
concesionarios continuarán en el goce de los
derechos que hubiesen adquirido, con arreglo á
las leyes y disposiciones que han regido hasta el
día”.

3.4. Las nuevas solicitudes de una Sociedad
de explotación de fosforita
El 1 de diciembre de 1855, Nicanor
Fernández Bravo por sí y a nombre de Juan Pérez,
Saturnino de Vargas, Ignacio Arévalo, Clemente
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Bornag (sic: Roswag) y de Pedro de Echevarría,
solicita al Gobernador para que se les concediera
autorización para explotar sustancias naturales de
naturaleza terrosa, compuestas de fosfato de cal,
que se encontraban en terrenos del Ayuntamiento
y de particulares con autorizaciones obtenidas
del Alcalde y de los particulares. El Sr. Luna
evidentemente se opuso a que se admitiera dicha
solicitud.
Según la sentencia de la Gaceta, el 27
de julio de 1856 se había creado, por Nicanor
Fernández Bravo y los antes mencionados, una
Sociedad que debía ser colectiva, y su objeto
la explotación y beneficio de varias minas de
fosforita que radicaban en el término de Logrosán.
La firma social la llevaba Pedro de Echevarría, y
las propiedades de la empresa la constituían seis
pertenencias mineras. La Sociedad no tendría
término y su duración dependería de la voluntad
de los socios. Con fecha de 30 de julio de 1856
los poderes de representación pasaron a favor de
Pedro de Echevarría y el 17 de diciembre de 1857
a nombre de Nicanor Fernández Bravo.

3.5. Importancia económica de las fosforitas
de Logrosán en 1857
En 1857 se produce la gran controversia
sobre la explotación de los filones de Logrosán,
pues dado el interés de las compañías inglesas en
su explotación, el Gobierno pensó en establecer
una Reserva para la explotación por el Estado y
declarar la fosforita recurso del Estado. Era una
época de muchos cambios políticos.
El día 12 de junio de 1857, el Ministro de
Fomento (12/10/1856 a 15/10/1857), Claudio
Moyano Samaniego pronuncia un discurso en
el Congreso de los Diputados sobre la Fosforita
de Logrosán (Revista Minera, 1857: 397). El
Presidente del Gobierno, Ramón María Narváez
(1800-1868), ante las cartas recibidas de empresas
inglesas que estaban dispuestas a pagar cientos de
millones por las riquísimas minas de Logrosán por
los usos que se hacen en la agricultura, se dirigió
al Consejo de Ministros para que fuese el Estado
quien se aprovechase de esta riqueza. El Consejo
de Ministros encargó al Ministro Moyano para que
realizase los informes que creyera convenientes y
propusiese al Consejo lo más acertado. El gobierno
aprobó un Proyecto de Ley por el cual se pedía
a las Cortes que declare propiedad del Estado
estas minas y cualquier otra que aparecieran de
esta sustancia en el reino. Pastor Villegas et al.
(2004 y 2015) y Boixereu (2015: 92).
Dicho Proyecto de Ley, de fecha 11 de
junio de 1857, Gaceta de Madrid (1857) en su
Artículo 1º se indica que: “Se reservan al Estado
todas las minas de fosforita del partido judicial
de Logrosán y cualesquiera otras que existan del
mismo mineral en todo el reino, para que pueda
explotarlas bajo la dependencia y dirección del
Ministerio de Fomento. Artículo 2º El Gobierno
se atendrá en un todo a la ley vigente de minas
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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para la posesión, beneficio y aprovechamiento de
las minas de fosforita en terrenos particulares.”
Como inciso, poco después, el 4 de agosto de
1857, por la Sala extraordinaria de la Audiencia
de Cáceres se dictaba una sentencia en la que se
confirmó la propiedad de Mario de Luna de las
canteras de fosfatos de cal de las que había sido
desposeído por varios vecinos de Logrosán.
Finalmente, en 1858, se anunció en el
Congreso que se devolvería al Gobierno, a
petición del Ministro de Fomento, el Proyecto
de Ley sobre la fosforita de Logrosán (Revista
Minera, 1858:189). A la par de esta Resolución, se
levantaron, según se recoge en dicha publicación,
las restricciones que pesaban sobre la industria
minera de la fosforita que paralizaba la tramitación
administrativa de algunos expedientes e impedía
toda clase de solicitudes de derechos mineros y los
trabajos mineros en una extensión considerable a
partir de Logrosán.
Así en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres (en adelante BOP de Cáceres) de 30
de mayo (1858 nº 52:1) se publica la Circular nº
93 con una Real Orden basada en que dado que
nunca se quiso perjudicar derechos legítimamente
adquiridos, la Reina mandaba dictar las órdenes
oportunas para que por ninguna autoridad se
pongan obstáculos para la explotación de la
fosforita de Logrosán a Pedro de Echevarría,
Clemente Roswag, Nicanor Fernández Bravo, Juan
Pérez, Saturnino Vargas, e Ignacio María Arévalo,
siempre que se concreten al terreno que pidieron
en la solicitud que presentaron en el Gobierno civil
de Cáceres con fecha 29 de Noviembre de 1855.
Poco después en el BOP de Cáceres se publica una
Real Orden de 2 de agosto en la que se declara la
posibilidad de explotación por particulares de la
fosforita de Logrosán, en la forma y con arreglo a
las disposiciones de la Ley de Minería vigente (de
1845) BOP de Cáceres (1858 nº 96:1).
El 14 de septiembre de 1858 Nicanor
Fernández Bravo, como apoderado de Pedro de
Echevarría representante de la Sociedad minera
establecida para la explotación de la fosforita,
presenta Demanda ordinaria para que se condenase
a Mario de Luna a dejar a disposición de dicha
Sociedad los terrenos y la cantidad que de la
mencionada sustancia hubiera extraído.
Por la Ley de Minas de 6 de julio de 1859.
Gaceta de Madrid (1859) y su Reglamento de 5
de octubre de 1859, la fosforita (fosfatos calizos)
pasaba a ser, junto a otras sustancias, objeto del
ramo de la minería (Capítulo Primero, Artículo
1º) “ya se presenten en filones, ya en capas ó en
cualquier otra forma de yacimiento, con tal que
exija su disfrute un ordenado laboreo, bien sea
este superficial ó subterráneo”. En estas nuevas
circunstancias ya era necesaria la concesión minera
para poder explotar la fosforita al ser propiedad
del Estado (Artículo 2º) siendo otorgada por los
Gobernadores de las provincias. (Fig. 4)
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Figura 4. Filón de fosforita (arriba, a la derecha) en
mina Costanaza (Logrosán). Foto: A. Llanderas.
— Phosphorite dike (top right) in Costanaza mine
(Logrosán). Foto: A. Llanderas.

3.6. Un paso adelante de Mario de Luna
Por sentencia dictada por el Juez de Primera
Instancia de 13 de marzo de 1860, se declaró
a favor de Mario de Luna, como heredero de
su padre Julián de Luna, el derecho exclusivo
de explotar los filones de la fosforita según la
concesión del Ayuntamiento de Logrosán y en los
terrenos privados con los que celebró contratos,
sin que se le inquietase por persona alguna.
Según la Sentencia de la Gaceta de 1868,
en 1858 varios vecinos de Logrosán solicitaban
anular la concesión en terrenos del Ayuntamiento,
siendo anulada por Decreto del Gobernador de 8
de mayo de 1860, según el dictamen del Consejo
Provincial de anulación de 28 de junio de 1845,
quince años antes, declarando sin efecto la referida
concesión hecha por el Ayuntamiento. Mario de
Luna recurrió esta Resolución, y el Gobernador
dictó una nueva providencia el 27 de agosto de
1860, dejándola sin efecto.
Posteriormente se emite la Sentencia de la
Sala Primera de la Real Audiencia de Cáceres de
19 de noviembre de 1860, en la que se decidió
que no había lugar a la nulidad de la tramitación
realizada por Mario de Luna. Se presentó Recurso
de casación de los demandantes, Fernández Bravo
y otros, y la porterior Sentencia del Tribunal

Figura 5. Anuncio del BOP de Cáceres de 24 de
febrero de 1863 sobre las solicitudes de Nicanor
Fernández Bravo
— Advertisement in the BOP of Cáceres on february
24, 1863 of Nicanor Fernandez Bravo records.
http://prensahistorica.mcu.es

Supremo de Justicia, de 6 de mayo de 1862,
desestimando el Recurso de Fernández Bravo.
Según la Sentencia considerada en la Gaceta
de 1869, se realizaron después cuatro solicitudes
de registro el 17 de febrero de 1863 por Nicanor
Fernández Bravo (Fig. 5), vecino de Talaván con
domicilio en Logrosán, en representación de Pedro
de Echevarría, con los nombres de Abandonada,
Fundadora, Porvenir y Esperanza en terrenos
explotados por Mario de Luna, designación que
el registrador llevó a cabo. Esta publicación de los
registros mineros solicitados se realizó en el BOP
de Cáceres (1863 nº 24:3-4) y Luna evidentemente
se opuso a que se tramitase.
Hay que indicar que Nicanor Fernández
Bravo hacía las solicitudes para fosfato calizo
con fecha 14 de febrero de 1863, en su nombre
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(mina Porvenir) y en nombre de otros tres
componentes de la sociedad, no sólo de Pedro de
Echevarría (mina Esperanza), también de Pedro
Ebejón, (mina Abandonada) e Ignacio María de
Arévalo (mina Fundadora). Además solicitaba en
su nombre parte de la mina Ignorada, pero ésta
no estaría en los terrenos de las autorizaciones
de Luna. Uno de los titulares de las fincas de la
solicitud de la mina Esperanza, según el anuncio,
era el propio Mario de Luna.
Con fecha 27 de febrero de 1863 se publica
en la Gaceta de Madrid el Reglamento reformado
de 25 de febrero de 1863 para la ejecución de la
Ley de Minas de 6 de julio de 1859 (Gaceta de
Madrid, 1863).
Por Real Orden dictada por el Ministerio de
Fomento el 25 de septiembre de 1863 se dispuso
que Luna pudiese usar de su derecho por la vía
contenciosa ante el Consejo Provincial contra las
providencias del Gobernador de 28 de junio de
1845 y 8 de mayo de 1860.
Mario de Luna entabla demanda ante el
Consejo Provincial de Cáceres (de la que se
establecerá el fallo después) y eleva Recurso a
la Dirección General de Agricultura, Industria y
Comercio que establece por Decreto de 10 de junio
de 1864 en la que se argumentaba que se tenía
que haber declarado la caducidad o permanencia
de los de Luna (Art. 79 del Reglamento para
ejecución de la Ley de Minas de 6 de julio de
1859) antes de admitir los registros de Fernández
Bravo, la excesiva duración del expediente sin
haberse resuelto y que mientras se tramitara este
pleito tenían que quedar en suspenso los nuevos
registros de Fernández Bravo si se referían como
parece a los mismos terrenos, y si no existía duda
el Gobernador debía resolver.
Otro Decreto del Gobernador de la provincia
de 25 de junio de 1864 vuelve a darle la razón a
Luna. El Consejo provincial de Cáceres el 5 de
octubre de 1864 pronunció Sentencia definitiva de
la demanda entablada por Mario de Luna dejando
sin efecto las providencias gubernativas, de 28 de
junio de 1845 y 8 de mayo de 1860, pues por ellas
se había declarado nula la Concesión hecha por el
Ayuntamiento de Logrosán.
Ante los cuatro registros mineros solicitados
por Fernández Bravo, por varios Decretos
(Resoluciones del Gobernador de Cáceres el
15 de noviembre de 1864) se dispuso que un
ingeniero del ramo practicase el reconocimiento
y manifestase si los terrenos solicitados por
Fernández Bravo eran o no parte de los que
Mario de Luna decía tener comprados y, en caso
afirmativo, si cumplía o no con las condiciones
del contrato y con las prescripciones legales.
El Ingeniero Eusebio Oyarzabal realiza el
reconocimiento de las cuatro minas, levantó los
planos y redactó los informes correspondientes,
expresando que los cuatro registros ocupaban el
mismo filón que Julián de Luna había adquirido
del Ayuntamiento de Logrosán en 1840 y resaltaba
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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algunos incumplimientos, destacando en cuanto a
las producciones de 1852-1859 lo siguiente:
- “Que se infringió el Art. 50 de la Ley de
Minas de 1859 que dice “que desde la toma de
posesión de una mina, se establecerán labores
formales que se sostendrán al menos 183 días al
año, ocupando a razón de 4 operarios por cada
pertenencia” y como según sus cálculos tendría
hechos unos 8.000 m3 juntando labores de zanja
o cielo abierto, debiéndose haber ejecutado con
arreglo al primer plazo del Art. 70 del reglamento
unos 6.500 m3 desde la publicación de la Ley,
quedaban unos 1.500 m3 realizados antes de 1859,
cantidad que inducía a creer que Mario de Luna
había olvidado por algún tiempo la Real Orden
circular de 7 de febrero de 1852”.
Por Decreto del Gobernador de 25 de febrero
de 1866 se declara en favor de Nicanor Fernández
Bravo la validez de los registros de las minas
Abandonada, Fundadora, Porvenir y Esperanza.
Mario de Luna presentó una nueva demanda ante
el Consejo Provincial de Cáceres manifestando
que el Decreto estaba basado en registros que no
existían; que tampoco tenía existencia legal la
Sociedad de Fernández Bravo; que los derechos
de Mario de Luna a explotar el fosfato calizo de
los terrenos que adquirió su padre Julián de Luna
en 1840 se regían por una Ley civil y no en la
Ley especial de minería y no le eran aplicables
las sanciones de la Ley de Minas, pues en mayo
de 1857 se había declarado por la Administración
que este asunto era de la competencia de los
Tribunales de Justicia que ya habían intervenido
desde entonces.
Por lo tanto, Mario de Luna señala lo que a su
juicio el Gobernador había infringido al declarar
ilegítima la concesión de 1840 del Ayuntamiento
de Logrosán y que aún suponiendo que tuviera
obligación de explotar con arreglo a las leyes de
la minería, no había faltado a ninguna ni existía
abandono. Y concluyó pidiendo que se revocara
la providencia del Gobernador de 25 de febrero de
1866 y se declarase a Mario de Luna con derecho
a explotar el fosfato calizo en los terrenos objeto
del convenio celebrado entre el Ayuntamiento de
Logrosán y Julián de Luna en enero de 1840, que
se respetase sus derechos para explotar la piedra
caliza fosfórica en las fincas con cuyos dueños
contrató Julián de Luna en 1840 y 1841 y que se
prohibieran investigaciones y registros en ellas
mientras aquellos pactos estuvieran reconocidos
como legítimos, imponiendo las costas a quien
hubiese lugar.
El Letrado defensor de la Administración,
contestó que era aplicable a la explotación de los
fosfatos calizos la Ley de Minas de 6 de julio de
1859. La propiedad de los minerales y sustancias
mineras corresponde al Estado y al dueño del
suelo pertenece la superficie del terreno donde
se encuentran. El dominio de las minas que
transmite la Nación no era absoluto y se perdía
cuando se falta a las condiciones de la concesión
o dejan de trabajarse. Que puede registrarse y
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pedirse dominio minero en cualquier clase de
terrenos que contengan minerales si no cumple el
anterior concesionario las condiciones impuestas
o no hace las labores legales, pues pierde el
concesionario su derecho y caduca la propiedad
minera. Y concluyó solicitando que se confirmase
la providencia gubernativa de 25 de febrero de
1866 con imposición de costas al demandante.
La parte contraria (Nicanor Fernandez Bravo y
compañía) hacen suya también la solicitud del
Letrado defensor de la Administración pues le
venía muy bien.
Se practica Prueba realizada por Mario de
Luna entre la que se enumeran sentencias (4 de
agosto de 1857, de 9 de marzo de 1864, de 18 de
enero y 2 de julio de 1867), recursos de nulidad,
apelación, reposición y escrito de mejora de
recursos y otros documentos. Al aportarse nuevos
datos de entre ellos destacan los siguientes:
La Sentencia de 18 de enero de 1867 de
la Sala primera de la Audiencia de Cáceres en
que se absolvió a Mario de Luna de la demanda
interpuesta por Manuel Fernández Galán, por
nulidad del contrato celebrado el 28 de febrero
de 1840 entre José Juan Calzada y Julián de Luna,
para que explotase éste el segundo filón de fosfato
calizo que cruzaba por varios olivares.
Luna declara que desde noviembre de 1863
hasta abril de 1864 se trasportaron de Logrosán
a Mérida 22.410 quintales de fosfato calizo
(1.031,73 Tm). Esto se confirma con la declaración
de Juan Antonio Fournier (representante del
transportista Francisco Kuper Dumas) en la que
se afirma que continuó transportándose el mineral
en 1864 y 1865. También Juan Rodríguez Blanco,
del comercio de Lisboa, certificó que desde abril
de 1859 hasta agosto de 1860 recibió y expidió
en diferentes buques para Inglaterra y otros puntos
13.996 sacos con un peso total aproximado de
24.000 quintales de fosfato de cal procedentes
de las canteras de Logrosán, enviadas por Mario
de Luna a José Rodríguez Tocha de Estremoz
(Portugal).
Como prueba ejecutoria a instancias de
Nicanor Fernández Bravo se realizó una visita a la
explotación por un Ingeniero de Minas en la que
informó que Luna había cumplido con exceso en
cuanto al número mínimo de trabajadores y días
de trabajo establecido en la Ley de Minas de 1859.
Para la sentencia se consideraba el Real Decreto 4
de julio de 1825, la Ley de Minas de 1849 y la Ley
de Minas de 1859.

3.7. La Resolución del Decreto del Presidente
del Gobierno Provisional
La Resolución publicada en la Gaceta
decía así: “El Gobierno provisional conformándose
con lo consultado por la Sala de lo Contencioso
del Consejo de Estado, en sesión a la que
asistieron Antonio Escudero (Presidente), Antonio
Caballero, Juan José Martínez de Espinosa y
Tacón, Antero de Echarri, Pablo Jiménez de
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Figura 6. Encabezamiento de la sentencia de Logrosán
de la Gaceta de Madrid de 8/2/1869.
— Heading of the judgment of Logrosán in the
Gaceta de Madrid 8/2/1869. https://www.boe.es.

Palacio, José Eugenio de Eguizábal, Eugenio de
Ochoa, Rafael de Liminiana y Briguole y Antonio
Rentero y Villa:
Ha tenido a bien confirmar los autos por los
cuales el Consejo Provincial de Cáceres denegó la
admisión del recurso de nulidad interpuesto por
Mario de Luna en revocar la sentencia definitiva
de dicho Consejo, en dejar sin efecto la resolución
del Gobernador de 25 de febrero de 1866 y en
declarar que Mario de Luna debe ser mantenido
en la posesión de explotar el fosfato calizo en
los terrenos que adquirió del Ayuntamiento de
Logrosán y de los particulares mientras se ajuste
en la explotación a lo dispuesto en la Ley actual
de Minas y en su reglamento, quedando en
consecuencia anulados los registros de Nicanor
Fernández Bravo. Madrid 10 de octubre de 1868.
El Presidente del Gobierno Provisional y del
Consejo de Ministros Francisco Serrano.
Leído y publicado el anterior Decreto por
el Sr. Presidente accidental de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo de Justicia, en audiencia
pública de este día, acordó la misma Sala que
se tenga como Resolución final en la instancia y
autos a que se refiere, que se una a los mismos, se
notifique en forma a las partes y se inserte en la
Gaceta de que certifico. Madrid a 17 de diciembre
de 1868. El Secretario Relator Licenciado Juan de
Vega Ballesteros”.
En la Gaceta de Madrid del 8 de febrero
de 1869, se publica el Decreto del Presidente
del Gobierno Provisional y del Consejo de
Ministros, Francisco Serrano (1810-1885), de
un pleito planteado en el Consejo de Estado,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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sobre dominio minero cuyos “apelantes eran el
Dr. Cristóbal Martín de Barrera y Juan Pérez de
San Millán en nombre de José Rodríguez Tocha,
vecino de Estremoz (Portugal) y Mario de Luna,
vecino de Logrosán (Cáceres) y por otra parte la
Administración General apelada y representada
por el Fiscal y por el Licenciado Eduardo Sánchez
Cortés representando a Ignacio María Arévalo,
Pedro Echevarría y Nicanor Fernández Bravo,
para que se revoque la sentencia definitiva del
Consejo Provincial de Cáceres, de 2 de julio de
1867, sobre validez de los registros de las minas
denominadas Abandonada, Fundadora, Porvenir y
Esperanza”. (Fig. 6)
En la Sentencia se relacionan ampliamente
los antecedentes históricos del dominio minero
en Logrosán, las condiciones de los contratos
del Sr. Luna con el Ayuntamiento de Logrosán y
con los particulares titulares de las fincas que le
interesaban para su explotación.

3.8. La interpretación de las Leyes de Minas
consideradas en el Decreto del Presidente
Se considera en la Sentencia, que las
supuestas infracciones de la Ley que se atribuyen al
Consejo Provincial son en su caso interpretaciones
pero que no pueden decirse contrarias a la Ley. Al
comprender la Ley de Minas (de 1859) entre las
sustancias que no podían explotarse sin concesión
del Gobierno, los fosfatos calizos que antes eran
de libre aprovechamiento, debe entenderse que
se respetó la posesión y los contratos existentes
(de Luna de 1840), pero quedando sujetos los
explotadores a las reglas y condiciones de la misma
Ley (de 1859) y del Reglamento, y por tanto a
la caducidad de sus derechos si no las cumplía.
Considera procedente el examen de si Mario
de Luna cumplió con la Ley y debía limitarse
dicho examen al año anterior a los registros
intentados por Nicanor Fernández Bravo en 1863.
Consideraba que de la prueba practicada aparece
que, si bien en las épocas anteriores a 1859 pudo
estar descuidado el laboreo en el terreno explotado
por Luna, no había justificación bastante para
asegurar que hubo el abandono con posterioridad
a aquella fecha y mucho menos en el año anterior
al registro (durante 1862).

4. La producción de fosforita de
Logrosán en el siglo XIX hasta 1869
y la Estadística minera de España
Además de los datos de explotación que se
han ido mencionando anteriormente (Tabla I),
los datos de producción de este periodo pueden
obtenerse de las publicaciones de la Estadística
Minera de España, que contienen la información
estadística oficial publicada sobre la minería
española, con datos agrupados por sustancias
y provincias, relativos a producciones, valores,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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empleo y otros. Se puede consultar desde el año
1861, publicada desde 1864 hasta la actualidad
por el Ministerio de Fomento (Dirección General
de Agricultura, Industria y Comercio hasta 1866,
junto con Obras Públicas o Estadística en 18671869) y eran realizadas por la Junta Superior
Facultativa de Minería. Se van a considerar las
memorias del periodo estudiado 1861-1869.
Con respecto al año 1861, Manjarrés
(1865: 256) menciona: “De las noticias tomadas
sobre el mismo terreno, resulta que la fosforita de
Logrosan se manda á Inglaterra para la confección
de abonos, dirigiéndola por Badajoz hacia Lisboa,
y pagándose en los puertos de Inglaterra á 5 libras
esterlinas la tonelada.
Otro propietario de terreno de fosforita,
llamado D. Mario de Luna, en agosto de 1861,
había ya exportado unos 60.000 quintales á
Inglaterra, Estados-Unidos y diferentes puntos
del continente europeo. Los ingleses, a ese precio,
“no escasean gasto alguno para procurarse abonos
fosfatados”.
Las memorias de la Estadística Minera de
España hasta 1865 no contemplan la fosforita
como producto minero en el ramo de laboreo
(explotación) ni en el ramo del beneficio
(siderurgias, fundiciones, hornos).
En la Estadística Minera de España del año
1863 (1863:13) se indicaba: En este año “puede
registrarse el desarrollo que parece van á tomar
las explotaciones de fosfato calizo de Logrosan.
El adelanto del camino de hierro de Ciudad-Real
a Badajoz ha hecho comprender que se podrá
sacar algún partido del fosfato calizo de Logrosan,
convenientemente preparado, para abonar ciertos
terrenos y para emplearlo en alguna de las
numerosas aplicaciones que la industria crea cada
dia”.
En la Estadística Minera de España de 1864
y 1865 se mencionan los efectos de una crisis
industrial, que afectó a nivel europeo y nacional
de 1864-1866, tras el fin de las guerras de España
en 1863 en Indonesia, África y América y de la
Guerra de Secesión en Norteamérica (1861-1865),
pero que esta última no afectó mucho a la minería
española por ser las ventas principalmente a países
europeos, a lo que hay que añadir una epidemia de
cólera en España. Las producciones de fosforita de
la provincia de Cáceres no vienen desglosadas por
municipios. Así se decía en la memoria de 1864
(1864:11) “Varias son las concesiones mineras
que existen, en las que se practica el arranque
de la fosforita en lo general a cielo abierto y
sin ningún género de precauciones; sin tener en
cuenta que precisamente el escaso valor de este
mineral, exige mucho órden y regularidad para
obtenerle en buenas circunstancias económicas”.
Se descubren en 1864 nuevos indicios de fosforita,
en las inmediaciones de la ciudad de Cáceres, pero
que aún no se había descubierto zonas explotables.
Por lo tanto las producciones de 1865 en su
mayor parte serían de Logrosán. En la memoria
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Actividad
minera

Profundidad
Propietario/os

Julián de
Luna

Muestras (Kg)
Valor minas
(reales)

1857 proyecto de ley 1857,
torres muñoz y luna 1857
y de prado 1858, naranjo y
peñuelas 1860

1855 periódico el orbe 1857

1843 widdrington 1844.
casiano de prado 1858
23

1.104,94

2.762,34

1.031,73

Explotación, Explotación
Explotación y
transporte
y exportación
a Lisboa y
a EEUU
Transporte a
exportación a
y otros de
Mérida
Inglaterra.
Europa.

Investigación
Calicatas
de combustible

Antonio
Carlos
Pérez
Aloe y
Pickman Julián de
Luna
368

1863-1864 gaceta de madrid
de 1869

Denuncio
minero.
Acuerdo con
Ayuntamiento de
3 pozos Logrosán
y particulares
Autoriza
Ayuntamiento de
Logrosán
< 10 m

1861 manjarrés 1862

23

1859-1860 gaceta de madrid
de 1869

Producción (Tm)

1842 ezquerra del bayo 1858

(Fuente
bibliográfica)

1840 gaceta de madrid de
1869

AÑOS

1826 luxán, 1850

Tabla I: Actividad minera en las fosforitas de Logrosán 1826-1864 (Elaboración propia)
— The mining production of phosphorites mines of Logrosán 1826-1864

3 metros
Pedro de
Echevarría
y Antonio
Pérez Aloe

Antonio
Pérez
Aloe

Mario de
Luna

1.000.000 512.000.000

Tabla II: Producción minera de fosforita en el ramo de laboreo en la provincia de Cáceres (1865-1869) (Elaboración
propia a partir de la Estadística Minera de España. s.d. Sin datos)
— The mining production of phosphorites mines of Cáceres (1865-1869)
Años
Nº de Minas inicio año
Nº de Minas fin año
Nº de minas productivas
Producción (Quintal metr.)
Empleo
Valor (Escudos y milésimas)

1865
s.d.
s.d
s.d
128.000
s.d

1866
s.d
12
3
93.040
110

1867
12
23
8
21.328
638

1868
22
25
5
39.505
420

1869
26
34
9
180.000
639

55.552,000

40.379,360

9.256, 352

15.011,900

78.120,000

de 1865 (1865: 33) se indica que la situación
minera era similar a la de 1864. En la memoria
de 1865 (1865: 36) se recoge que “Continúan con
alguna actividad sus arranques [de la fosforita],
principalmente en Logrosan y Cáceres, siendo
sensible que cuestiones suscitadas acerca de la
propiedad de las concesiones en Logrosan, sean
un obstáculo a su activa y ordenada explotación”.
En la Tabla II se recogen los datos relativos a la

fosforita según la Estadística Minera de España.
En la memoria de 1869 se decía que “á
juzgar por los compromisos contraídos por los
concesionarios aumentará todavía de una manera
considerable en el de 1870, y con mayor motivo por
hallarse ya ultimadas las cuestiones que por tanto
tiempo han tenido paralizados los trabajos dé las
minas de Logrosán, en las que sus concesionarios
se proponen establecer la explotación en gran
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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escala”. Ya se pensaba en su transformación
(beneficio) en España.
La historia posterior de las minas y fábrica
de superfosfatos de Logrosán es…..otra historia.

5. Conclusiones
Tradicionalmente la explotación de la
fosforita de Logrosán estuvo condicionada por
varios factores entre otros la titularidad del terreno
entre la empresa explotadora y los propietarios
del terreno. La gran importancia de las fosforitas
de Logrosán fue, no una sino dos veces, tema
considerado por el Gobierno de España. Una con la
propuesta de Ley, rechazada, de declarar en 1857
a la fosforita de Logrosan y la de toda España,
como recurso minero a explotar sólo por el Estado
y la segunda en 1868, en que el Presidente del
Gobierno Provisional, Francisco Serrano, zanjó
el asunto de la propiedad del dominio minero
en Logrosán entre empresarios muy interesados
en su explotación. La causa primordial de su
no explotación industrial continua, fueron los
litigios que duraron veintitrés años (1845-1868),
entre empresarios divididos en dos bandos, uno
constituido por Julián de Luna (1789-1848) y
su hijo Mario de Luna junto con José Rodríguez
Tocha vecino de Estremoz (Portugal), enfrentados
con otro grupo de empresarios constituido por
Nicanor Fernández Bravo, Pedro de Echevarría,
Saturnino de Vargas, Ignacio María Arévalo,
Clemente Roswag y Juan Pérez.
Finalmente, el Decreto de 10 de octubre de
1868 del Presidente del Gobierno Provisional
Francisco Serrano, dio la razón al grupo de Julián
de Luna e hijo.
Las Leyes de Minas de 1825, 1845 y 1859
establecieron las directrices principales de
actuación administrativa y empresarial. La Ley de
1825 declaraba de libre explotación la fosforita,
sin necesidad de concesión administrativa,
mientras que desde la de 1859 ya era necesaria
la concesión por el Estado para su explotación.
Los datos de las distintas publicaciones históricas,
hasta 1863-1864, muestran principalmente una
explotación puntual dirigida al fomento de su
estudio, análisis y ensayos mientras que las
memorias de la Estadística Minera de España,
que siempre habían considerado los litigios del
dominio minero que dificultaban su desarrollo,
muestran que a partir de dicho año y hasta 1869
fue rápidamente en crecimiento.
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Resumen
Se presenta el primer registro español de Phycodes noha Mikuláš, un sistema horizontal de galerías en disposición
flabelliforme, restringida a las facies lutíticas del Ordovícico Inferior de la República Checa y del Ordovícico Medio de
la Península Ibérica. Los ejemplares españoles proceden de las pizarras del Oretaniense inferior (Darriwiliense medio
basal) de la sección de la Cuesta de Valderuelo, al oeste de Navas de Estena (Ciudad Real). El análisis morfológico
permite considerar a Phycodes canelensis, definido en el Oretaniense inferior de Portugal, como un sinónimo posterior
de P. noha. El descubrimiento de este icnofósil incrementa la escasa icnodiversidad conocida en el Ordovícico Medio
centroibérico.
Abstract
Phycodes noha Mikuláš, a horizontal flabellate burrow system so far restricted to the lutitic facies of the Lower
Ordovician of the Czech Republic and the Middle Ordovician of Portugal, is recorded for the first time in Spain. The
Spanish specimens show a complete morphological transition from typical fan-shaped passages forming a compact
subtriangular body in plan view, to rarer bilateral forms ending in fanlike arrangement. The studied material comes
from the lower Oretanian shales (ca. basal middle Darriwilian) outcropping at the Cuesta de Valderuelo section,
west of Navas de Estena (Ciudad Real province). The morphological study concluded that Phycodes canelensis, a
composite form described from the lower Oretanian beds in Portugal, could be better considered as a junior synonym
of P. noha. Its description is based on incomplete specimens lacking the generating tube and stuffed with faecal
pellets (Tomaculum problematicum), only hypothetically produced by the tracemaker of Phycodes. The discovery
of Phycodes noha in Spain increases the very low ichnodiversity of the Middle Ordovician shales from the Central
Iberian Zone of the Iberian Massif.

1. Introducción
En comparación con el amplio registro
icnológico de las sucesiones arenosas del
Ordovícico Inferior y Superior del suroeste de
Europa, los icnofósiles son sumamente escasos en
las unidades pizarrosas del Ordovícico Medio de
la Península Ibérica (ver recopilación bibliográfica
en Romano, 1991; Sá & Gutiérrez-Marco,
2015). El icnogénero Phycodes Richter es uno de
estos raros elementos detectados en las lutitas y
limolitas oscuras del Ordovícico Medio de la Zona
Centroibérica, en un tramo muy concreto de la
Formación Valongo en el Lagerstätte de Canelas

(Arouca Geoparque Mundial de la UNESCO,
Norte de Portugal), donde fue descrito o ilustrado
por Gutiérrez-Marco & Sá (2008), Sá &
Gutiérrez-Marco (2015) y Neto de Carvalho
et al. (2016).
El objeto de la presente nota es comunicar el
descubrimiento del mismo icnogénero en niveles
correlacionables con los de Canelas en la región
de los Montes de Toledo, España, y discutir la
pertinencia en la diferenciación de Phycodes
canelensis, descrita recientemente como ejemplo
de interacción animal-microbiana (Neto de
Carvalho et al., 2016).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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2. Marco geológico
El material estudiado procede de la
conocida sección de las Pizarras de Navas de
Estena enclavada en la Cuesta de Valderuelo, al
Este del término municipal de Navas de Estena
(Ciudad Real). La capa con Phycodes se sitúa
estratigráficamente entre 120 y 135 m por encima
de la base de la citada formación, abarcando el
estratotipo de los braquiópodos Paralenorthis
estenaensis y Sivorthis calatravaensis. Estos
fueron definidos en el yacimiento NE-IIIA (ReyesAbril et al., 2010), localizado unos 5.600 m al
sureste de Navas de Estena (lat. 39º 27’ 33” N,
long. 4º 28’ 31” O). La edad del tramo corresponde
a la Zona de Didymograptus artus (graptolito) y
se corresponde con el Oretaniense temprano de
la escala regional, equivalente al Darriwiliense
medio temprano de la escala geocronológica
internacional (Gutiérrez-Marco et al., 2015).
Con aparición masiva (aunque lateralmente
discontinua) en el nivel de los braquiópodos, o
bien de manera puntual en las pizarras más finas
y menos fosilíferas que lo enmarcan, Phycodes
destaca tanto de la roca matriz, como de los
frecuentes restos de conchas y caparazones de
otros invertebrados, por un relleno de diferente
textura e impregnación mineral. Los detalles
morfológicos y su asignación icnotaxonómica
son descritos en el apartado siguiente, así como
su relación con el hallazgo previo de Phycodes en
materiales coetáneos de Portugal (Fig. 1).

3. Icnotaxonomía
Icnogénero Phycodes Richter, 1850
Icnoespecie tipo.- Phycodes circinatus
Richter, 1850. Ordovícico Inferior de Turingia
(Alemania).
Phycodes noha Mikuláš, 1995, sensu lato
Figs. 1, 2a-l
1991 Buthotrephis noha ichnosp. nov.
Mikuláš, p. 18 (nomen nudum).
*1995 Phycodes noha ichnosp. nov. Mikuláš,
p. 395-397, lám 1, fig. 1; lám 2, fig. 3; lám 4, figs.
3-4; lám. 7, fig. 3; lám. 8, fig. 2; Figs. 4A, C, D,
H-I en el texto.
p.1995 Phycodes ichnosp. Mikuláš, p. 397,
lám 1, fig. 1; lám 2, fig. 3; lám. 6, fig. 1?; Figs. 4B,
E? en el texto (non lám. 2, fig. 1; lám. 4, fig. 1;
figs. 4F-G en el texto; = Phycodes isp.).
v.2006 Estruturas recheadas por pellets fecais
– Gutiérrez-Marco & Sá, p. 172, 2 figs.
v.2008 Phycodes noha Mikuláš – GutiérrezMarco & Sá, p. 37-38, figs. 1 B-C.
v.2009 Phycodes noha Mikuláš – Sá et al., p.
142, fig. 1.8
v.2015 Phycodes noha Mikuláš – Sá &
Gutiérrez-Marco, p. 17-18, figs. 11A-H.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

Figura 1. Phycodes noha Mikuláš, 1995. Ejemplar
aplastado y algo deformado, en vista superior
(arriba) y oblicua-posterior (debajo), procedente
de la cantera de Canelas (Arouca Geoparque
Mundial de la UNESCO, norte de Portugal).
Colección del Centro de Interpretación Geológica
de Canelas. La flecha señala el extremo proximal
(incompleto) de la galería inicial. Escala gráfica
3 cm.
— Phycodes noha Mikuláš, 1995. Flattened
specimen, somewhat deformed, in upper and
oblique-posterior views, coming from the Canelas
slate quarry (Arouca UNESCO Global Geopark,
north Portugal). Unnumbered specimen from the
Canelas Geological Interpretation Center. Arrow
marks the broken end of the main generating
tube. Scale bar, 3 cm.

v.2016 Phycodes canelensis isp. nov. Neto de
Carvalho et al., p. 29, figs. 4A-B.
Material.- Se seleccionaron 14 ejemplares
para su depósito en el Museo Geominero (IGME,
Madrid): MGM-7742-O a MGM-7755-O.
Descripción.- Estructura horizontal formada
por un tubo generador bien desarrollado, del
que irradian varias ramas en sentido opuesto,
pudiendo formar un cuerpo triangular compacto,
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o bien separarse en haces laterales. La galería
principal (o inicial) ocupa una posición axial
y las galerías más distales (6-8 como máximo)
no llegan a formar terminaciones “digitadas”
destacables en el conjunto de la estructura, que
mantiene un aspecto aplanado y paralelo al plano
de estratificación. Las dimensiones máximas
observadas son 95 mm de longitud y 97 mm de
anchura, si bien podría superarse este tamaño
ya que una galería inicial aislada, de aspecto
“teichichnoide” (con desplazamiento vertical),
llega a alcanzar los 60 mm de longitud. El relleno
de la huella contrasta claramente por su coloración
más clara e impregnación ferruginosa frente a la
roca matriz. La textura es también más tosca, y
el extremo distal de las galerías secundarias suele
presentar concentraciones de valvas de ostrácodos
desarticuladas (géneros Gracquina, Klimphores?
y formas lisas).
Observaciones.- Los ejemplares recuerdan
claramente a Phycodes noha, por su desarrollo
flabeliforme en la horizontal a partir de un tubo
generador único, y su restricción a facies de
lutitas o limolitas ricas en materia orgánica, sin
vinculación con sustratos o rellenos arenosos como
sucede entre las restantes formas ordovícicas del
icnogénero (Han & Pickerill, 1994; Seilacher,
2000; Muñiz et al., 2002). El material tipo del
Arenigiense checo (Mikuláš, 1995) presenta
una gran variabilidad en cuanto al desarrollo
de la excavación central triangular, de la que
emanan galerías radiales que llegan a adquirir una
terminación ensanchada en forma de maza en el
icnoholotipo (pero no entre los icnoparatipos de la
misma localidad). No obstante, otros ejemplares
checos muestran un aspecto esencialmente
bilateral (Mikuláš, 1995, fig. 4D), semejante al
que se marca en la mayor parte de los ejemplares
españoles. Uno de ellos (Fig. 2c) parece tener un
tubo basal como el del icnogénero Heimdallia
Bradshaw (Buckman, 1996), pero carece de
las conexiones (spreiten) verticales propias del
mismo.
La variabilidad morfológica de la huella
también está presente entre el material español,
donde coexisten morfotipos dispares en el mismo
yacimiento, y a veces en idéntico nivel. Así, junto
con formas donde la galería inicial da paso a un
cuerpo triangular compacto (Figs. 2a-b, e), existen
casos donde esta galería generadora se bifurca
en dos ramas (Figs. 2j, l) o desarrolla más de un
punto de bifurcación axial (Figs. 2g, i). De no
encontrarse todos estos morfotipos juntos en la
misma capa, resultaría tentador pensar que las
formas claramente bifurcadas y divergentes (Figs.
2j-l) justificarían proponer una nueva icnoespecie.
Pero el hecho de apreciarse intergradación entre
todos los morfotipos concurrentes en el mismo
yacimiento, nos lleva a considerar la existencia de
una sola forma con gran variabilidad icnogénica,
o determinada tal vez por factores ambientales.
Ello se manifiesta porque muchas formas
inicialmente bifurcadas tienden a desarrollar otras
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ramificaciones posteriores a partir de la zona axial
(Figs. 2g, i), hasta constituir el cuerpo triangular
compacto en el que desemboca la galería inicial,
elementos ambos típicos de la icnoespecie (Figs.
2b, d, e, h).
Otro carácter común a la mayoría de los
ejemplares del yacimiento, independientemente
de su morfología masiva a netamente bilateral, es
la gran concentración de valvas de ostrácodos que
presentan las galerías más distales en diferentes
estructuras (Fig. 2k), y que en un principio podrían
haber sido acumuladas allí por el organismo
productor. Sin embargo, el icnogénero Phycodes
se interpreta unánimemente como la huella de
alimentación de un sedimentívoro (Seilacher,
2000), por lo que no tiene mucho sentido pensar
que los ostrácodos acumulados al final de la huella
pudieran haber formado parte de su dieta. En estas
condiciones, lo más probable es que se trate de
un caso de selección por tamaño de las partículas
más gruesas para acumularlas al final de los tubos,
partiendo de unos restos de ostrácodos encontrados
al remover el sedimento. La alternativa es que los
ostrácodos hubieran entrado de forma activa, o sus
valvas transportadas pasivamente, si el productor
de Phycodes no hubiese concluido por rellenar
completamente sus galerías. En este sentido,
Mikuláš (1995) señala también acumulaciones
selectivas de quitinozoos en el relleno de algunos
ejemplares checos. La presencia de Tomaculum en
ejemplares portugueses de la icnoespecie podría
resultar comparable y haber seguido un patrón
diferente al de la propia generación de la huella.
Fuera de Bohemia, Phycodes noha había sido
identificado en materiales del Oretaniense inferior
en la Formación Valongo del norte de Portugal
(Gutiérrez-Marco & Sá, 2008; Sá et al., 2009;
Sá & Gutiérrez-Marco, 2015), coetáneos con
su registro de los Montes de Toledo, tal y como
viene indicado por la asociación acompañante
de trilobites, braquiópodos y graptolitos. Los
ejemplares portugueses tienen, sin embargo,
un mayor tamaño, relacionado en parte con
circunstancias tectónicas (apreciable extensión
según S0, con desarrollo de una fuerte foliación
paralela a la estratificación), y también con un
ambiente pobre en oxígeno, que implicaría a
su vez una posible variante dentro del grupo de
organismos productores (no necesariamente el
mismo animal que generó las huellas registradas
en España o la República Checa).
Entre el material portugués se advierten
morfologías extremas por el carácter netamente
“digitado” de algunos ejemplares, de cuya porción
masiva central parten galerías subcilíndricas,
con un relleno compuesto parcial o íntegramente
por el coprolito Tomaculum problematicum
Groom. En otros ejemplares, por el contrario, las
expansiones digitadas son cortas y subtriangulares
(Fig. 1). Neto de Carvalho et al. (2016)
propusieron agrupar las formas portuguesas en
la nueva icnoespecie Phycodes canelensis, cuya
diagnosis se basa únicamente en la existencia
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Figura 2. Phycodes noha Mikuláš, 1995. Ejemplares del Oretaniense inferior de Navas de Estena (Ciudad Real).
Colección del Museo Geominero (IGME, Madrid). a, MGM-7742-O; b, MGM-7743-O; c, MGM7744-O; d,
MGM-7745-O; e, MGM-7746-O; f, MGM-7747-O; g, MGM-7748-O; h, MGM-7748-O; i, MGM-7750-O; j,
MGM-7751-O; k, detalle del ejemplar anterior, mostrando numerosas valvas de ostrácodos en el relleno interno
de la rama izquierda; l, MGM-7752-O. Escalas gráficas, 1 cm.
— Phycodes noha Mikuláš, 1995. Specimens from lower Oretanian shales of Navas de Estena (Ciudad Real
province). Collection of the Museo Geominero (Spanish Geological Survey–IGME, Madrid). a, MGM-7742-O;
b, MGM-7743-O; c, MGM7744-O; d, MGM-7745-O; e, MGM-7746-O; f, MGM-7747-O; g, MGM-7748-O;
h, MGM-7748-O; i, MGM-7750-O; j, MGM-7751-O; k, detail of the previous specimen, showing abundant
ostracod valves in the infilling of the left branch; l, MGM-7752-O. Scale bars, 1 cm.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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de un relleno fecal. En su descripción tampoco
apreciaron la existencia de una galería inicial
horizontal y opuesta a las flabeladas, claramente
descrita por Sá & Gutiérrez-Marco (2015, figs.
11A, D, H) y reproducida en la figura 1 para la
misma localidad. El error se debe a que ilustraron
ejemplares incompletos, uno de los cuales
(Neto de Carvalho et al., 2016, fig. 4c) sí que
conserva en su contraparte el tubo generador (se
corresponde con el mismo ejemplar ilustrado por
Sá & Gutiérrez-Marco, 2015, figs. 11D-E).
En la revisión de algunos icnofósiles
portugueses, Sá & Gutiérrez-Marco (2015) ya
habían examinado una amplia muestra de P. noha
derivada de la localidad de Canelas, donde la
icnoespecie presenta gran variabilidad morfológica
y cuyo relleno fecal sólo parece constatarse
en raros (pero sobresalientes) ejemplares. Por
comparación con las citas conocidas en otros
icnogéneros de invertebrados que ocasionalmente
muestran rellenos fecales similares (por ejemplo
Zoophycos Massalongo, Rhizocorallium Zenker,
Melatercichnus Miller, Phymatoderma Brongniart,
Taenidium Heer, Fimbritubichnus Gluszek,
Echinospira Girotti, Quebecichnus Hofmann,
Chondrites von Sternberg, Palaeophycus Hall
o Halymenites Stenberg, entre otros), en el
presente trabajo concluímos que la presencia de
T. problematicum en el interior de Phycodes, no
constituye en sí misma ninguna icnotaxobase
significativa, y menos aún a nivel de icnoespecie.
Además, Sá & Gutiérrez-Marco (2015) inciden
en que el relleno fecal que convierte a algunos
de los ejemplares portugueses en icnofósiles
compuestos, tal vez no resulte consustancial al
organismo productor ni a la huella de P. noha, sino
que podría ser obra de un organismo diferente, que
en este caso retrabajase el relleno de las galerías
en una fase muy posterior a la de su abandono.
Neto de Carvalho et al. (2016)
interpretaron la presencia de T. problematicum en
el interior de su Phycodes canelensis (= P. noha)
como el depósito intencionado de los residuos
fecales, bien para alejarlos de los sedimentos con
nutrientes aún por consumir, o bien como almacén
para cultivar bacterias quimioautótrofas a las
que recurrir durante los periodos desfavorables
para otros recursos alimenticios ordinarios. La
primera interpretación es poco verosímil porque
el relleno por Tomaculum afecta a estructuras ya
completadas, y la segunda especulación resulta
cuestionable ateniéndonos al registro vertical de T.
problematicum en la Cuesta de Valderuelo, donde
la aparición de los coprolitos no se halla vinculada
con los productores de otras huellas. En la misma
sección se ha observado que varias generaciones
de productores de Tomaculum pueden reciclar
grandes masas lenticulares de otros Tomaculum
previamente excretadas y tal vez transportadas,
generando en su seno nuevas galerías cilíndricas
simples a ovaladas rellenas por Tomaculum
con diámetros, ordenación y proporciones
más uniformes. Por otro lado, la “estrategia de

47

ocultamiento” de residuos fecales invocada para
Phycodes canelensis por comparación con la del
productor de Tubotomaculum mediterranensis
(ver García-Ramos et al., 2014), nos parece
muy diferente al involucrar grupos dispares
de invertebrados (crustáceos frente a posibles
gusanos), en ambientes de sedimentación con
características notablemente distintas.
Distribución.- Phycodes noha Mikuláš fue
descrito originalmente en lutitas del Arenigiense
medio (Floiense, Ordovícico Inferior) de la
Formación Klabava de Bohemia (República
Checa), y posteriormente se ha registrado en las
pizarras del Oretaniense inferior (Darriwiliense
medio basal) de las formaciones Valongo (Zona
Centroibérica portuguesa) y Navas de Estena (este
trabajo).

3. Conclusiones
El escaso registro icnológico de las
pizarras del Ordovícico Medio centroibérico se
incrementa aquí con el descubrimiento aislado
de una novedosa huella, Phycodes noha Mikuláš,
encontrada en la parte inferior de las Pizarras de
Navas de Estena (Oretaniense inferior) de los
Montes de Toledo centro-septentrionales. Se trata
de un sistema de túneles horizontales de morfología
muy variable, por lo general flabelado en torno a
una galería inicial. El análisis del material español
permite considerar a Phycodes canelensis Neto de
Carvalho et al. como un sinónimo posterior de P.
noha, y cuestionar el papel jugado por el organismo
productor de la huella en las acumulaciones fecales
(Tomaculum) o de microfósiles (ostrácodos,
quitinozoos) que ocasionalmente se reconocen en
su interior.
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Resumen
El presente trabajo se localiza en el Macizo de Los Pelados-El Nevero y tiene como objetivos el inventario, cartografía, cronología e interpretación de la secuencia evolutiva de sus paleoglaciares. La altura media de este macizo es
de 2100 m (Pico del Nevero, 2209 m) y su litología (orto, para y leuco-gneises) y ambiente climático (mediterráneo de
montaña continentalizado) son los propios del Guadarrama Central. En el contexto fisiográfico, este macizo destaca
por su trazado casi E-W frente a la dirección general NE-SW del conjunto de los Montes Carpetanos y por su morfoestructura de bloque disimétrico basculado (laderas meridionales escarpadas-laderas septentrionales tendidas). Esa
dismetría, junto a los escalones oriental y occidental debidos a sistemas de fallas de tendencia N-S (los de los puertos
de Navafría y Malagosto), dieron origen a una pequeña meseta topográfica en la planicie de cumbres que posibilitó
el desarrollo de un glaciarismo distintivo en estas áreas, caracterizados por: una tendencia centrífuga de las lenguas
glaciares a partir de las cimas; una relativa abundancia de glaciares con localización septentrional y la presencia de
un pequeño glaciar de meseta. Los datos obtenidos mediante datación absoluta 10Be-TCN en el paleoglaciar de Hoyo
Grande, muestran que la MIE local (~26 ka BP; MIS2) ocurrió sincrónicamente con el LGM.
Abstract
The studies on glacial geomorphology of the Sierra de Guadarrama have been focused mainly on the Peñalara
Massif and, in general, the cartographies provided have little detail and in many cases are imprecise. In fact, in this
mountain range there are areas with paleoglaciares that were described for the first time in the second half of the last
century and the cartographies are only schematic. One of these areas is Los Pelados-El Nevero Massif, which is where
this work is located. The main objectives are the inventorying, describing and mapping in detail its glacial morphology
and establishing the absolute chronology of some evolutionary reference stages.
Los Pelados-El Nevero Massif has an average height of 2100 m asl and its culmination is the peak of Nevero
(2209 m). Its lithology (ortho, para and leuco-gneises) and climatic environment (Continentalized Mediterranean
mountain climate) are the generals corresponding to central Guadarrama sector (Fig. 1). However, its morphology has
some distinctive features such as its E-W tendency versus the NW-SW general direction of the whole of the Montes
Carpetanos range, or the dissymmetric morphostructure of its mountain-block (tilted block: steep southern-face and
gentle northern-slopes). This dissymmetry, together with the eastern and western steps due to N-S trend faults systems
(those of the Navafría and Malagosto ports), gave rise to a small plateau type summit surface that enabled the development of a distinctive glaciarism in this massif (Fig. 2, Fig. 3).
In the other massifs of the Sierra de Guadarrama (Peñalara, Cabezas de Hierro) the glaciers were developed on
double slope (southeast-northwestern; northern-southern) predominating those of southern location. However, in the
case of the Los Pelados-El Nevero Massif the glaciers had a centrifugal tendency from the topographic plateau with
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orientations to all the slopes although in one, the western one, were little significant. In addition, distinctive features
of the glaciarism of this massif are, as much the relative abundance of glaciers in northern slopes as the existence of
a small plateau-type glacier. All this configures a massif with remarkable development of the glaciers (Fig. 3, Table
I). The maximum length reached by a glacier in this area was 2294 m and the lower topographic elevation reached
by the ice during its maximum extension (local MIE) was 1560 m asl, parameters that corresponds to the paleoglacier of Porrinoso-Peñacabra. With the data available so far, obtained by means of 10Be-TCN absolute dating in the
paleoglacier of Hoyo Grande (Table II), the local MIE is synchronous with the LGM (~26 ka Bp; MIS2). This age is
in agreement with the chronology obtained for the MIE of the Peñalara paleoglacier (18 km to the SW), but it is in
disagreement with chronology obtained for the MIE of the La Mujer Muerta paleoglacier (30 km to the SW), given
that it is attributed an age corresponding to the MIS3 and, therefore, prior to the LGM.

1. Introducción
El fundamento de las discrepancias surgidas
en las cronologías obtenidas para algunas etapas
claves del glaciarismo en las montañas de la
Región Mediterránea (por ejemplo: los máximos
glaciares locales y los estadiales/interestadiales
durante la deglaciación), sigue siendo un tema
de interés en las investigaciones (Palacios &
García Ruíz, 2015; Turu et al., 2017; Hughes
& Woodward, 2017). Dada la incidencia que
tienen estos problemas en las interpretaciones
paleoclimáticas, es importante descartar posibles
errores metodológicos en las asignaciones de las
cronologías (García Ruiz et al., 2010; Hughes
& Woodward, 2008) y determinar con rigor las
secuencias evolutivas de los glaciares a partir
de indicadores precisos, obtenidos mediante
cartografías geomorfológicas de detalle y
sucesiones morfoestratigráficas contrastadas
(Hughes, 2010; Pedraza, 2012; Pedraza et al.,
2013).
En el caso del Sistema Central de la Península
Ibérica (en lo sucesivo, Sistema Central), los
datos disponibles muestran que las discrepancias
cronológicas relativas a las etapas evolutivas están
planteadas entre paleoglaciares pertenecientes a
macizos montañosos muy próximos (Palacios et
al., 2011, 2012a; Bullón, 2016) e incluso entre
paleoglaciares de un mismo macizo montañoso
(Carrasco et al., 2015). Destaca también el
hecho de que esos datos cronológicos objeto de
discrepancia, en varios casos han sido obtenidos
por un mismo equipo de investigación y aplicando
un único procedimiento de datación (DomínguezVillar et al., 2013). Por ello y sin descartar posibles
defectos asociados al método de datación, debe
investigarse también la incidencia en la dinámica
de los glaciares de algunos factores locales
(relieves preglaciares, morfoestructura local,
orientación, etc.; Pedraza & Carrasco, 2006;
Palacios et al., 2012b) y, consecuentemente, en la
cronología de sus etapas evolutivas. Para abordar
este problema, es necesario investigar cada sector
o macizo y establecer su geomorfología glaciar en
detalle, que es la base de los indicadores evolutivos
y cronológicos.
La existencia de modelados de origen glaciar
en la Sierra de Guadarrama aparece ya reseñada
en trabajos que datan de finales del siglo XIX y
principios del XX (Prado, 1864; Penck, 1894;
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

Mazarredo, 1910), siendo por tanto una de las
primeras montañas de la Península Ibérica donde
se describieron estos procesos. Sin embargo, en lo
relativo a la incidencia de los procesos glaciares
en el modelado, su cartografía, cronología y
evolución, los datos disponibles sobre la Sierra
de Guadarrama siguen siendo muy generales. De
hecho y si exceptuamos el Macizo de Peñalara,
la mayoría de las cartografías de la morfología
glaciar de estas sierras son muy esquemáticas
(Fernández-Navarro, 1915; Obermaier &
Carandell, 1917; Febrel et al., 1958; Fränzle,
1959; Sanz-Donaire, 1976; Sanz-Herráiz,
1978, 1988; Ontañón, 1985; Pedraza et al.,
1991; Sanz et al., 1991; Pedraza & Carrasco,
2006; Karampaglidis et al., 2015), algunos
paleoglaciares se citan por primera vez en la
segunda mitad del siglo pasado y únicamente
aparecen representados por sus contornos
(Ontañón & Asensio, 1974; Centeno et al.,
1983; Pedraza & Centeno, 1987; Bullón,
1988; Martín-Duque, 1992).
Una de las zonas que mejor se ajusta a este
contexto que acabamos de describir en la que los
datos disponibles son escasos, es el Macizo de
Los Pelados-El Nevero, en el cual se centra este
trabajo. Las razones fundamentales que justifican
la elección de esta zona son: (1) los trabajos en
curso sobre el glaciarismo del Sistema Central
que llevamos a cabo, implican el estudio de todos
los macizos y este de Los Pelados-El Nevero
es uno de los menos investigados; y (2) en una
serie de reconocimientos previos en esta zona,
se detectaron indicadores geomorfológicos que
permitían establecer la hipótesis según la cual el
glaciarismo aquí fue muy diferente al descrito
hasta el momento en los trabajos previos, con un
posible glaciar de meseta y varios de valle, ladera
y circo situados en la vertiente septentrional, lo
que consideramos un hecho destacado por sus
implicaciones paleambientales. De acuerdo con
esta premisa, el principal objetivo planteado
aquí es establecer la Geomorfología Glaciar
de este macizo que incluye la cartografía de
detalle, la morfoestratigrafía de sus formaciones
y, subsidiariamente, la secuencia evolutiva de
los glaciares y la cronología de algunas etapas
evolutivas referenciales.
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Figura 1. Situación geográfica de Macizo de los Pelados-El Nevero (Sistema Central Ibérico).
— Location sketch of Los Pelados-El Nevero Massif (Iberian Central System).

2. Contexto geográfico y Geológico
El Macizo de Los Pelados-El Nevero se
extiende entre los puertos de Malagosto, al
Oeste, y el de Navafría, al Este, y forma parte
de las alineaciones que constituyen los Montes
Carpetanos, divisoria natural entre ambas
submesetas y las cuencas hidrográficas de los
ríos Duero y Tajo (Fig. 1). Aunque los Montes
Carpetanos tienen una tendencia general NE-SW,
el Macizo de Los Pelados-El Nevero presenta una
dirección más tendida, casi E-W, lo que condicionó
en gran medida la disposición de los glaciares. La
altura media de sus cimas es de 2100 m y 2209
m la cota más elevada (Pico del Nevero), altitud
ligeramente inferior a otros macizos culminantes
del Guadarrama Central como el de Peñalara
(Peñalara, 2428 m) o Cabezas de Hierro (Hierro,
2381 m). Sin embargo, su relieve destaca sobre
el nivel medio de la planicie de cumbres y hacen
que este macizo de Los Pelados-El Nevero sea
fisiográficamente equiparable a esos otros antes
citados.
Dado el contexto biogeográfico donde se
localiza (la región Mediterránea; Rivas-Martínez,
1987), esta zona presenta un clima mediterráneo
continentalizado de montaña, caracterizado por
un periodo de estiaje muy marcado (Durán et al.,
2013). Su pluviosidad varía entre 500 mm/año (en
el piedemonte) y 1500 mm/año (en las cimas) y la
temperatura media anual varía entre los 14º C en
el piedemonte y los 5º C en las cimas (AEMET/
IM, 2011). Esto corresponde a un ambiente fresco
en verano y frío en invierno, lo que permite el
desarrollo de un incipiente piso nival por encima

de los 1900 m (Fränzle, 1959; Sanz-Herráiz,
1988; Bullón, 1978, 1988; Pedraza, 1994a;
Palacios et al., 2003).
Tanto desde el punto de vista geoestructural
como geomorfológico, los Montes Carpetanos y,
por tanto, también el macizo de Los Pelados-El
Nevero, forman parte de lo que se ha denominado
Dominio Central del Sistema Central Español
(Bellido et al., 1981; Pedraza, 1994b). Esto se
concreta, de una parte, en un sustrato formado por
rocas metamórficas de alto grado de transformación
(ortogneises glandulares y localmente leuconesies
y paragneises) y edad pre-ordovícica. Por otra
parte, las estructuras de deformación frágil han
condicionado el proceso de reactivación tectónica
durante la orogenia Alpina, configurando un
relieve típico de block mountain, es decir, sistemas
de bloques levantados y hundidos o pop up y pop
down (Warburton & Álvarez, 1989; Vicente
et al., 1992). Estos bloques se organizan en un
sistema de planicie escalonadas o escalera de
piedemonte (Schwenzner, 1937; Solé-Sabarís,
1952; Pedraza, 1978), que en los relieves bien
estructurados queda definida por un bloque
central que actúa de dovela y al cual se adosan por
ambos flancos bloques más deprimidos formando
escalón. Sin embargo, no siempre aparecen todos
esos elementos morfológicos y ello depende
de la disposición e importancia de las fallas
longitudinales (paralelas a la dovela) o transversas
u oblicuas (ortogonales o semi-ortogonales a
la dovela). En el Macizo de Los Pelados-El
Nevero aparece bien definida la dovela central.
Sin embargo, su flanco meridional es una ladera
escarpada en la que los escalones quedan reducidos
a pequeñas hombreras, y su flanco septentrional
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Figura 2. Vista panorámica de la meseta de Los Pelados-El Nevero. En el centro de la imagen se puede apreciar el valle
en artesa del Arroyo de Peñacabra.
— Panoramic view of Los Pelados-El Nevero plateau. The U-shaped valley in the center of the photo is the upper
course of Peñacabra River.

presenta un descenso progresivo dando lugar a una
planicie ligeramente basculada hacia el NW que es
la principal responsable de la meseta topográfica de
sus cimas (Fig. 2). Esta configuración del relieve
en esta zona está controlada por tres fallas mayores
y otras secundarias. Las primeras originaron
la dovela o bloque principal y corresponden a
las fallas de tendencia NE-SW/ENE-WSW del
Valle del Lozoya y el piedemonte de la Salceda
y al desgarre N-S del puerto de Navafría. Las
segundas dieron lugar a los escalones y hombreras
de la vertiente meridional y al basculamiento en la
vertiente septentrional y corresponden, como más
destacadas, a fallas de tendencia NE-SW/ENEWSW.
El modelado reciente, Cuaternario, está
originado fundamentalmente por la acción
torrencial que aparece controlada por la red de
fracturas y es claramente disimétrica en ambas
vertientes. En la vertiente meridional la red
fluvial ha originado un sistema de relieve en
“teclas” (garganta-hombrera, seriados) siguiendo
las fracturas ortogonales a la dovela, es decir, de
tendencia NW-SE/WNW-ESE. Sin embargo, en
la vertiente septentrional la red fluvial disecta
las planicies formando valles longitudinales
(paralelos a la dovela), es decir, siguiendo las
fracturas NE-SW/ENE-WSW. Esta disimetría ha
condicionado el desarrollo de cuencas glaciares
tipo circo que se localizan fundamentalmente
en las cabeceras de las gargantas meridionales
(Fernández-Navarro, 1915), pero también y
como se establece en este trabajo, la plataforma de
hielo en las cimas occidentales. Junto a esos dos
procesos, torrencial y glaciar, destaca la acción de
los fenómenos periglaciares y de ladera (Fränzle,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

1959; Bullón, 1978, 1988; Sanz-Herráiz, 1988;
Pedraza, 1994a). Los elementos morfológicos
debidos a estos procesos con mayor incidencia
en el modelado son las vertientes de derrubios
(canchales o pedreras). En general se localizan
en las antiguas cuencas glaciares, posiblemente
en su mayoría deben catalogarse como derrubios
paraglaciares, y su desarrollo es muy inferior
a los descritos en otras áreas de la Sierra de
Guadarrama como La Mujer Muerta, Macizo de
Cabezas o Macizo de Peñalara. A nivel de detalle,
son también destacables los suelos periglaciares
con procesos solifluidales, estructuraciones y
arroyada nival.

3. Metodología
El procedimiento para elaborar el trabajo se
ajusta a los métodos usuales que este equipo está
utilizando desde hace años en la investigación de
glaciarismo del Sistema Central (Carrasco et al.,
2013). Para ello se ha realizado una cartografía de
detalle y una descripción de las formas glaciares,
aportando datos sobre sus características
morfográficas y genéticas primarias. En el caso
de las morfologías útiles como indicadores
cronológicos y evolutivos (esencialmente las
morrenas), la descripción y clasificación se
ha basado en su sucesión morfoestratigráfica
establecida de acuerdo con un patrón de referencia
específico desarrollado para el glaciarismo del
Sistema Central (Pedraza, 2012; Pedraza et
al., 2013; Carrasco et al., 2015). A partir de
esa sucesión morfoestratigráfica y mediante las
oportunas correlaciones a nivel local y regional,
se establece la secuencia evolutiva de los glaciares
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y se asigna su cronología absoluta a las etapas que
corresponda.
La cartografía se ha realizado mediante
la fotografía aérea vertical (escala 1: 10.000 y
1:18.000), la ortofotos del PNOA-2014 (Instituto
Geográfico Nacional, IGN) y los reconocimientos
de campo.
Para obtener las cronologías absolutas,
se ha utilizado el procedimiento de nucleídos
cosmogénicos con el nucleído 10Be (10BeTCN), que es el más adecuado en áreas de rocas
graníticas y similares como son los ortogneises
(Gosse & Phillips, 2001). Teniendo en cuenta
las limitaciones logísticas de dicho procedimiento
(adecuación de los bloques y costos del procesado
y analítica de las muestras), las muestras se
han recogido en bloques de las formaciones de
depósitos glaciares debidamente seleccionadas
por su buena representación en el contexto
morfoestratigráficos de la zona (indicadores del
máximo alcance de los hielos y de las diferentes
etapas de reavance/estabilización/retroceso de
los hielos) y excepcionalmente en superficies de
rocas in situ. Estas últimas muestras corresponden
a resaltes rocosos de las cimas. En cuanto a los
bloques de los depósitos glaciares elegidos para
su muestreo, se seleccionaron siguiendo los
procedimientos habituales: con dimensiones
adecuadas (superiores a 3 m3 siendo en general
de unos 6 m3), sin signos de haber sufrido
movimiento o enterramiento/exhumación tras
su sedimentación, situados en zonas estables (de
escasa pendiente), sin signos de meteorización o
rotura y con una superficie muy plana o bastante
plana de culminación.
La recogida y preparación de las muestras
ha estado a cargo de una de las autoras de este
trabajo experta en Geocronología. Cada muestra
se tamizó, se hirvió en ácido fosfórico y después se
trató usando un procedimiento similar al descrito
en Fuller et al. (2009). La relación 10Be / 9Be se
midió en el Purdue Rare Isotope Measurement
Laboratory (PRIME Lab, Indiana, USA) usando
el estándar Nishiizumi (Nishiizumi et al., 2007).
Debido al ausencia de calibraciones locales para
el Sistema Central sobre la tasa de producción
de 10Be y aunque en algunos trabajos previos se
utilizó una tasa de producción de 4,5 atom/gr/
año acorde con calibraciones globales (Carrasco
et al., 2013; Domínguez-Villar et al., 2013),
para este trabajo se ha utilizado la de 4,03 ± 0,18
atom/gr/año. Esta tasa ya ha sido aplicada en El
Pirineo y la Sierra de Béjar (Delmas, et al., 2015a;
Carrasco et al., 2015) y es la obtenida para
estas latitudes por las calibraciones regionales
recientes (Balco et al., 2009; Briner et al., 2012;
Goehring et al., 2012; Young et al., 2013). Las
edades 10Be fueron obtenidas con la calculadora en
línea CRONUS-Earth (http://hess.ess.washington.
edu/) usando el modelo de escala de tiempo de
Lal (1991) modificado por Stone (2000) y los
métodos descritos por Balco et al. (2008) y
Fuller et al. (2009).
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4. Morfología y cronología glaciar
4.1. Antecedentes
El primer trabajo sobre la morfología glaciar
de esta zona de Los Pelados-El Nevero, lo realiza
Lucas Fernández-Navarro en 1915 que cataloga
y describe la mayoría de los paleoglaciares de la
vertiente meridional. Previamente a este trabajo,
únicamente estaban las referencias que realizara
Mazarrero en 1910 sobre posibles formas
de origen glaciar en esta zona. Obermaier &
Carandell en su trabajo de 1917 apenas se
ocuparon de este sector de Guadarrama y la primera
cartografía de algunas morrenas aparece por
primera vez contenidas en el Mapa Geológico de
Buitrago de Lozoya (1ª Serie; Febrel et al., 1958).
Con estos precedentes, sería Fränzle (1959) quien
realizaría el trabajo más completo y riguroso en
el inventario y descripción de los paleoglaciares
y su asignación a una única etapa glaciar, la
wurmiense. Los trabajos posteriores sobre
estos paleoglaciares, han seguido las directrices
marcadas en el trabajo de Fränzle ya citado, si
bien completan o mejoran algunos aspectos. En
este sentido cabe destacar: (1) la síntesis realizada
por Sanz-Herraíz (1978, 1988) incidiendo en
el factor estructural como un condicionante de
la localización y tipología de los glaciares; (2)
la síntesis contenida en el Mapa Geológico de
Segovia (Pedraza et al., 1991) precisando la
cartografía y la asignación cronológica con dos
estadiales dentro del Würm; (3) los trabajos de
Centeno et al. (1983) y Martín-Duque (1992)
que identifican tres nuevos paleoglaciares; y (4) la
síntesis cartográfica realizada por Karampaglidis
et al. (2015) que incluye estos paleoglaciares
en el contexto evolutivo de los procesos
geomorfológicos definidos en el Valle del Lozoya.
Teniendo en cuenta estas aportaciones,
los datos previos sobre la morfología glaciar
de Los Pelados-El Nevero se ajustan bastante
a los generales establecidos para la Sierra de
Guadarrama: todos los glaciares se clasifican
como de circo, en ningún caso se alude a la
posible presencia de hielo glaciar en las cimas
y la mayoría de ellos aparecen localizados en
su vertiente meridional. La base de todas estas
aportaciones son las descripciones morfográficas
de los glaciares identificados hasta ese momento
(trazado, longitud, desniveles, cotas extremas,
etc.). Por ello, la sucesión morfoestratigráfica,
secuencia evolutiva o cronología absoluta de
estos paleoglaciares era un tema de investigación
pendiente.

4.2. Modelado glaciar
De acuerdo con las nuevas investigaciones
llevadas a cabo en el presente trabajo, puede
decirse que los glaciares del Macizo de Los
Pelados-El Nevero tuvieron una configuración
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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geomorfológica centrífuga, organizándose a
partir de una meseta topográfica (Fig. 3). Esta
distribución es bastante patente en el sector de El
Nevero con paleoglaciares orientados hacia todas
las vertientes, aunque en una de ellas, la occidental,
fueran poco significativos. Esta configuración
contrasta con la existente en otros macizos de
la Sierra de Guadarrama (Peñalara y Cabezas),
donde los glaciares se organizaron a doble
vertiente partiendo de la divisoria (surorientalnoroccidental, septentrional-meridional) y con
un predominio de las localizaciones en las
vertientes surorientales y meridionales. Otros
rasgos distintivos del glaciarismo del Macizo
de Los Pelados-El Nevero son, tanto la relativa
abundancia de glaciares localizados en las
vertientes septentrionales, como la existencia de
un pequeño glaciar de meseta.
En el conjunto del macizo hubo un total
de 16 glaciares: uno de montera, uno de meseta
y tres glaciares de lengua asociados a ellos;
seis de ladera; y cinco de circo (Fig. 3, Tabla I).
Exceptuando los casos de la montera y la meseta
de hielo y sus emisarios asociados (paleoglaciares
11,12 y 13) cuyas características merecen ser
comentadas específicamente, el resto de los
paleoglaciares presentan una morfología bien
definida, tanto en sus cuencas de alimentación
como en los complejos morrénicos, que en algunos
casos tienen un notable desarrollo.
La fisonomía de las cuencas de acumulación
de los paleoglaciares localizados en las vertientes
de esta zona, corresponde en su mayoría a la
tipología semicircular (circo, s.s., o circo cóncavo;
Gordon, 1977), si bien en casos se trata de cuencas
ovaladas (circos elongados; Brook et al., 2006) y
en otros casos alargadas, casi en continuidad con
la zona de descarga (circos en canal o artesa; Barr
& Spagnolo, 2015). Tomando como dirección de
referencia la del flujo del hielo, esta tipología de
cuencas son el resultado de la relación proceso de
ensanchamiento/proceso de elongación, siendo
predominantes los primeros en las semicirculares,
los segundos en las alargadas y mixtos en las
ovaladas. Los procesos de elongación, junto
a la existencia de múltiples umbrales en el
lecho, son claros indicadores de una evolución
geomorfológica controlada por la red de fracturas,
con la cual presentan trazados coincidentes la
práctica totalidad de los paleoglaciares de este
Macizo de Los Pelados-El Nevero. Otros dos
procesos destacados en estos glaciares fueron tanto
la escasa sobrexcavación del lecho, como la retroerosión. Lo primero es perceptible por la escasez
de hondonadas tipo ombligo (lagunas y turberas)
y lo segundo por la progresión de algunas cuencas
de acumulación en el dominio de las cimas, lo
que dio lugar a la interconexión de esos glaciares
con las pequeñas monteras de hielo. Este proceso
queda marcado por el lobulado que presenta
la cuenca en su cabecera, aunque sin llegar a la
dimensión de circos subsidiarios característicos de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

los circos compuestos (Gordon, 1977; Benn &
Evans, 2010; Barr & Spagnolo, 2015).
Las cuencas de acumulación de los
paleoglaciares 1, 10, 2, 4, 5, y 14, presentan una
fisonomía de circo bastante bien definida (Fig.
3 y Fig. 4). Exceptuando los dos primeros que
aparecen aislados y netamente desconectados de la
cima principal, los restantes se sitúan en la ladera
y remontan hasta esa cima debido a los procesos
de retro-erosión, pero están poco desarrollados
los lobulados debidos a los procesos de
transfluencia del hielo. Buen ejemplo de cuencas
tipo circo elongado, con notable ensanchamiento,
escalonadas por los frecuentes umbrales
estructurales y con un lobulado característico, son
los paleoglaciares 6 y 8. El paleoglaciar 7 presenta
todos los rasgos de los dos anteriores, pero además
su cuenca de alimentación es compleja debida a
varios compartimentos escalonados que forman
un sistema de circos sucesivos encajados (circos
escalonados, Mîndrescu & Evans, 2014; circos
de segundo y tercer orden o circos sobre circos,
Delmas et al, 2015b). También los paleoglaciares
11 y 12 tienen una cuenca de alimentación de
circos escalonados, pero estos están directamente
conectados con la montera de hielo y, por tanto,
deben considerarse cuencas de acumulación
secundarias o subsidiarias. Los paleoglaciares 13,
3 y 9, son cuencas esencialmente elongadas y el
efecto umbral y de ensanchamiento es mínimo, por
ello pueden clasificarse como glaciares tipo artesa
o de lengua, en los que el circo marca el extremo
superior de una artesa glaciar (Barr & Spagnolo,
2015). Sin embargo, entre los paleoglaciares 3 y 9 y
el 13, hay notables diferencias tanto en lo relativo a
las dimensiones como a su localización respecto al
núcleo fundamental de las monteras de hielo. Los
dos primeros se localizan en la ladera meridional
y en su cabecera tienen el lobulado característico
de los procesos de retro-erosión y transfluencia de
hielo, por ello podrían considerarse como pequeñas
lenguas sobrealimentadas por la montera. El
segundo se localiza en la vertiente septentrional
en total continuidad con la montera de hielo, que
era su verdadera cuenca de acumulación y, por lo
tanto, se trataba de una lengua emisaria de dicha
montera.
Aunque la intemperización postglaciar,
debida esencialmente a los procesos periglaciares,
ha modificado la morfología y reordenado
los depósitos, en las cimas de Los Pelados-El
Nevero hay indicadores claros de la presencia
de coberteras de hielo y névé bien desarrolladas
(paleoglaciares 15 y 16). Aparecen rocas del
sustrato con pulidos, concentraciones de depósitos
finos con bloques y grandes bloques, microcubetas
de sobrexcavación, circos meridionales con
aperturas en las cimas (lobulados) que se prologan
en concavidades dentro de la planicie (meseta
topográfica
septentrional)
interconectando
ambas vertientes y, lo más destacado, tres valles
longitudinales con morfología de artesa amplia
y dirección general NNE-SSW que muestran
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Figura 3. Cartografía de la morfología glaciar del Macizo de Los Pelados-El Nevero. Los datos complementarios a
esta cartografía figuran en la Tabla I.
— Map of the glacial morphology of Los Pelados-El Nevero Massif. Complementary datas of this mapping are
shown in Table I.
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Tabla I. Parámetros morfométricos y topográficos más destacados de los paleoglaciares del Macizo de Los Pelados-El
Nevero.
— The main morphometric and topographic parameters of paleoglaciers on Los Pelados-El Nevero Massif.
Paleoglaciar

Orientación
media

Longitud
(m)

Altura
mín. (m)

Altura
máx.
(m)

Pendiente (º)

Área

Lecho subglaciar
Nº Nombre
Mín. Media Km2
%
a
1 Las Lagunillas
ESE
377
1764
1905
0,2
21,9
0,11
0,8
2 Hoyo Grande b
SE
1087
1733
2133
0,2
23,0
0,55
4,0
3 Arroyo del Palancar
SE
1153
1717
2117
6,1
22,5
0,33
2,4
4 Arroyo del Hornillo
SE
160
2111
2166
6,0
18,0
0,02
0,2
b
5 Nevero
SE
684
1987
2208
0,3
23,2
0,16
1,2
6 Porrinoso-Peñacabra b
SE
2294
1560
2163
0,2
24,9
1,54
11,2
7 Hoyo Cerrado b
SSE
1944
1642
2160
0,1
23,8
1,21
8,7
b
8 Hoyo Borrascoso
SSE-SE
1358
1712
2138
0,8
28,2
0,69
5,0
9 Arroyo del Horcajo
S-SE
1532
1650
2103
0,1
20,7
0,63
4,6
10 Romalo Peladoc
E
609
1765
1957
4,7
22,0
0,18
1,3
11 Arroyo del Artiñuelo
NE
1042
1760
2016
2,9
26,0
0,50
3,6
12 Arroyo de Peñacabras
NNE
538
1869
2035
0,4
21,5
0,22
1,6
13 Chorro d
NE-E
1923
1786
2047
0,8
20,7
0,51
3,7
d
14 Las Pozas
E
1152
1683
2076
2,2
24,9
0,54
3,9
15 Pico del Nevero
2016
2207
0,2
10,1
0,96
7,0
16 Los Pelados
1915
2174
0,1
9,5
5,66
41,0
Paleoglaciares inventariados previamente a este trabajo (primera cita): a Febrel et al. (1958); b Fernández Navarro (1915); c Centeno et al. (1983); d Martín-Duque (1992).

signos inequívocos de erosión glaciar. Estos
valles son las cabeceras de los arroyos, de Este
a Oeste, del Chorro, Peñacabras y Artiñuelo.
La artesa mejor definida es la Peñacabras, con
notables signos de excavación y vaciado glaciar,
que ha desmontado la montera de meteorización
haciendo aparecer las rocas frescas del sustrato en
las que se pueden reconocer pulidos y otros signos
de abrasión glaciar. Aunque presenten algunos
rasgos convergentes, hay notables diferencias en
la morfología originada por las coberteras de hielo
que aparecían al Este, zona de El Nevero, y Oeste,
zona de Los Pelados.
La superficie cimera de la zona de El Nevero
(paleoglaciar 15) es de menores dimensiones
(55,12 Ha en cota superior a los 2100 m) y debido
a su acusada pendiente, muestra una morfología
que no concuerda con la de una meseta topográfica
apta para la estabilización de la nieve y su
transformación en hielo glaciar. Sin embargo y
como ya se ha descrito previamente, la morfología
del paleoglaciar 13 está claramente definida hasta
la misma cima y en el tramo superior presenta un
ensanchamiento en la zona de acumulación y una
apertura hacia la otra vertiente. Estas morfologías
de corrosión, son indicadoras de la presencia de
una cobertera nival que cubrió las cimas formando
una montera de hielo o névé.
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La superficie cimera de la zona de Los
Pelados (paleoglaciar 16) es más amplia (264,54
Ha en cota superior a los 2050 m) y aunque aparece
disectada por los dos valles en artesas, puede
reconocerse la morfología preglaciar original de
la meseta topográfica en los interfluvios planos
con pendientes mínimas sostenidas inferiores
al 2%. Esta es una topografía adecuada para la
estabilización de la nieve, su transformación en
hielo y la generación de un flujo glaciar. Este está
claramente marcado por la interconexión con las
cabeceras de los paleoglaciares meridionales, las
morfologías cóncavas alargadas debidas a la erosión
subglaciar y las microcuvetas de sobreexcavación.
También algunos relieves culminantes en los
que no se han encontrado huellas de erosión
glaciar (pulidos, estrías, acanaladuras, huellas
de arranque, etc.), por lo cual deben considerase
relieves extraglaciares tipo nunataks. En este caso,
por tanto, sí puede establecerse la presencia de un
pequeño glaciar de meseta con un flujo general
hacia el NE, que terminaba por canalizarse en
dos lenguas emisarias, Peñacabra y Artiñuelo.
La interconexión entre el glaciar de meseta y los
de ladera y circo de la vertiente meridional, está
claramente marcada por numerosos collados de
transfluencia a lo largo del macizo.
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Figura 4. Cuencas de acumulación tipo circo de los paleoglaciares de Hoyo Grande (izquierda de la imagen) y Las
Pozas (derecha de la imagen).
— Cirque-shaped accumulation basins of the Hoyo Grande (on left) and Las Pozas (on right) paleoglaciers.

4.3. Complejos morrénicos
Los depósitos glaciares en general pueden
clasificarse como tills compuestos por grandes
bloques, bloques y cantos procedentes de rocas
metamórficas (fundamentalmente gneises), con
escasa matriz formada por fragmentos de roca
tamaño gránulo y en menor proporción granos
y partículas minerales. Se trata por tanto de un
aglomerado de bloques con matriz de grava y
excepcionalmente areno-limosa o arcillosa y sin
estructuras reconocibles. Estas características
son bastante comunes en los depósitos glaciares
del Sistema Central y son el indicador de una
génesis de los depósitos dominada por los
procesos supraglaciares y extraglaciares frente
a los subglaciares (Acaso, 1983; Rubio et al.,
1992; Pedraza et al., 2013). Desde el punto de
vista geomorfológico todos estos materiales se
agrupan en morrenas laterales, basales, arcos de
cierre y, excepcionalmente, centrales. En el caso
de las cimas donde se localizó el glaciar de meseta
(paleoglaciar 16), los depósitos identificados
corresponden a campos de till formados por
bloques dispersos de tamaño medio con una
matriz de grava que les recubre parcial o casi
totalmente. En los paleoglaciares de las vertientes,
la disposición y, lógicamente, las dimensiones
de las morrenas son variables. Desde el punto
de vista genético evolutivo pueden diferenciarse
tres grupos: paleoglaciares con morrenas laterales
y basales bien definidas, paleoglaciares con
un arco morrénico de cierre y paleoglaciares

intermedios. El primer grupo corresponde a los
glaciares que tenían un flujo de descarga mediante
un emisario tipo lengua bien desarrollada y, por
tanto, de acuerdo con sus características generales
(pendientes, recorrido, capacidad de excavación,
etc.) se trataba de glaciares de ladera. Los segundos
carecían de emisario y la zona de descarga aparece
adosada a la cuenca de acumulación, por lo que
se trataba de glaciares de circo. Finalmente, los
paleoglaciares del tercer grupo se han asimilado
a los del primero o segundo teniendo en cuenta
la morfología y el desarrollo del lecho basal
intramorrénico.
Las morrenas laterales son típicas
construcciones de borde que encauzaban el hielo
y en la mayoría de los paleoglaciares de ladera
destacan en el paisaje como un complejo único.
Sin embargo, en la parte externa de ese complejo
es posible diferenciar otras morrenas menores,
generalmente discontinuas, ya que han sido
solapadas, incluso fosilizadas por los depósitos
posteriores, lo que debe considerarse un claro
indicador de reavance de los glaciares. Este proceso
de solape y fosilización, queda también manifiesto
por la presencia de crestas en las laderas externas
del complejo morrénico de mayores dimensiones.
Estas características de las morrenas laterales
están generalizadas a lo largo de todo el Sistema
Central, y por ello se las clasificó como morrenas
complejas y poligénicas (Pedraza et al., 2012,
2013). En las zonas aledañas a estas morrenas y
ocupando las posiciones más externas, aparecen
una serie de bloques erráticos dispersos que, dada
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su posición, deben considerarse los indicadores de
la extensión máxima de los glaciares en esta zona.
En la parte interna de los paleoleoglaciares, y
delimitada por esos complejos morrénicos laterales
y el circo, se diferencia una morrena basal, que es
discontinua y está formada por un till subglaciar
masivo (no se han encontrado indicadores para
establecer secuencias o tipologías de till) y un
sistema de bloques erráticos dispersos (morrena
o till supraglaciar de ablación). Finalmente, en
la ladera interna de los complejos morrénicos
laterales, aparecen también alineaciones de
crestas de retroceso. Sin embargo y aunque los
bloques erráticos a veces presentan tendencia a
formar concentraciones, pero sin llegar a definir
verdaderos arcos, sólo en el paleoglaciar 2 ha sido
posible diferenciar un arco morrénico interno.
Los arcos morrénicos de cierre frontal que
corresponden a los glaciares de circo (1, 10 y 14),
presenta una construcción morrénica única con
algunas crestas de retroceso. En ningún caso se
han podido identificar indicadores de la formación
de depósitos periféricos (externos a esos arcos).
De acuerdo con ello, estos arcos morrénicos
representan todas las etapas evolutivas del glaciar:
máxima extensión, estabilización y retroceso.
El único caso de morrena central aparece en los
paleoglaciares 2 y 3. Se trata de dos glaciares
que, de acuerdo con el solape de sus cuencas de
acumulación, estaban conectados en su cabecera
y luego presentaban un flujo disfluente con
lenguas separadas, siendo el glaciar 2 el principal
responsable de la construcción morrénica tal
como puede establecerse por las crestas definidas
en la morrena. Finalmente, en los paleoglaciares
11 y 12 únicamente se han identificado algunos
depósitos de till bastante removilizados y sin
una morfología precisa, aunque por su posición
se ha podido interpretar como restos de morrena
laterales y basales.

4.4. Cronología glaciar
De todas las formaciones de depósitos
glaciares con utilidad como indicadores
cronológicos y evolutivos, la más problemática es
la de los bloques erráticos dispersos localizados
en las zonas más externas. En la mayoría de
los paleoglaciares aparecen enmascarados y
modificados por los procesos postglaciares de
ladera (solifluidales) y dado que marcan la máxima
extensión de los hielos (MIE, local), deben ser
analizados detenidamente para su muestreo al
intentar datar esa etapa evolutiva. Es por esta razón,
que en los trabajos de cronología en este macizo se
eligió el paleoglaciar 2 como zona a datar (Tabla II,
Fig. 3), ya que su sucesión morfoestratigráfica es
bastante completa, pues se han podido identificar:
(1) los bloque erráticos externos indicadores
de la MIE; (2) la cresta principal de la morrena
lateral más destacada (de mayores dimensiones)
que, en principio y de acuerdo con su morfología,
corresponde a la etapa de la mayor estabilización
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y previa la deglaciación; y (3) un arco morrénico
interno claramente definido, si bien se localiza
al pie de los escarpes de la antigua cuenca de
acumulación y aparece asociado a derrubios de
ladera y por ello su origen es dudoso.
Las cronologías obtenidas aparecen en la
Tabla II y de ellas se puede establecer: (1) que el
máximo glaciar en esta zona (MIE local), indicado
por el bloque errático más externo encontrado
(HG-66), fue a los 25,9 ± 1,2 ka BP; (2) que la
etapa de deglaciación, indicada por la cresta de la
morrena principal y obtenida de uno de sus bloques
(HG-63), se inicia con posterioridad a los 15,6 ±
0,6 ka BP; (3) que el proceso de deglaciación,
indicado por la cresta de estabilización construida
sobre la ladera interna de la morrena principal y
obtenido de uno de sus bloques (HG-67), se inició
con anterioridad a los 15,1 ± 0,6 ka BP; y (4)
que la etapa evolutiva final marcada por el arco
morrénico más interno debe ser discutida, tanto
por la indefinición del indicador como por la edad
obtenida, 4,6 ± 0,3 ka BP, de uno de sus bloques
(HG-68).
Finalmente, las dataciones realizadas en la
misma cima del Pico del Nevero, muestran unas
edades bastante más antiguas (entre ~60 ka BP y
~34 ka BP), si bien y como ya se ha descrito en el
apartado previo, no se ha encontrado ninguno de
los indicadores característicos de haber sufrido la
acción de los hielos (pulidos, estrías, acanaladuras,
etc.), por lo que no pueden asociase a una etapa
glaciar previa a la ya indicada como el máximo
glaciar en esta zona. Sin embargo, este es un tema
que también debe ser discutido.

5. Interpretación general del tipo
de glaciarismo
Tomando como referente la situación actual,
si exceptuamos las divisorias verticalizadas
(aristas y agujas, cerros), las cimas del Sistema
Central quedan cubiertas de nieve en su totalidad
y el espesor del manto que las cubre está en
función del volumen de la precipitación y la
topografía. Durante la etapa glaciar no cabe
suponer otro funcionamiento y el problema está en
determinar qué tipo de topografía y que extensión
de superficie es necesaria para estabilizar el manto
de nieve, permitir el desarrollo de hielo glaciar
y su flujo, que son los condicionantes básicos
para definir un glaciar de meseta o una montera
de hielo. En la zona de Los Pelados la meseta
topográfica está bien definida y los indicadores
morfológicos, en especial los marcados por los
pulidos, sobreexcavaciones y vaciados formando
artesas, muestran que hubo una masa de hielo
con flujo glaciar dominante hacia el NE. En el
Sistema Central son números los glaciares de
meseta correlacionables con el de Los Pelados,
y aunque de dimensiones más reducidas, por su
fisonomía, dinámica y significado en el contexto
del glaciarismo de estas zonas, puede decirse que
fue similar a los que existieron en la Sierra de La
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Tabla II. Concentración y edades de exposición 10Be.
— 10Be concentrations and exposure ages.

Muestra
HG-63

Latitud

Longitud

Altura

(DD)

(DD)

(m)

40,98314

3,82614

1935

Be(103 at/g)

10

263413 ± 7261

Espesor
(cm)
3

Edad (ka BP) *
[ε = 0 cm a_1]
15,6 ± 0,6

HG-64
40,98071
3,82365
1801
376952 ± 11578
3
24,5 ± 1,0
HG-65
40,98059
3,82390
1800
285164 ± 7976
4
19,1 ± 0,7
HG-66
40,98052
3,82374
1794
384507 ± 15152
4
25,9 ± 1,2
HG-67
40,98261
3,82746
1923
251760 ± 6625
2,5
15,1 ± 0,6
HG-68
40,98340
3,82734
1931
77413 ± 5248
2
4,6 ± 0,3
NE-60
40,97945
3,84838
2200
1212521 ± 16232
4,5
59,9 ± 1,7
NE-61
40,97939
3,84853
2197
683720 ± 9886
4
33,5 ± 0,9
NE-62
40,97907
3,84938
2190
1013810 ± 14106
5
50,6 ± 1,5
-3
DD, grados decimales; la densidad de la muestra es 2,65 g/cm ; BP, antes del presente, donde “presente” se considera el año 1950 AD; ε = tasa de erosión; * escalado de acuerdo con Lifton et al. (2005), se considera la incertidumbre externa. Para el cálculo de la edad se ha utilizado CRONUS-Earth v.2.2 (Balco et al., 2008) y la normalización
07KNSTD. La tasa de producción de 10Be utilizada es 4,03 ± 0,18 atom/gr/año. Las cronologías correspondientes a
las muestras HG-64, HG-65 y HG-66, modifican las obtenidas previamente por Domínguez-Villar et al. (2013) y
se han obtenido aplicando la nueva tasa de producción 10Be utilizada en este trabajo (ver apartado de Metodología).

Estrella (Lautensach, 1929; Vieira, 2008) o las
de Béjar y Gredos (Carrasco & Pedraza, 1995;
Carrasco, 1997; Carrasco et al., 2013; Pedraza
et al., 2013).
El glaciar de meseta de Los Pelados tuvo dos
emisarios principales, Artiñuelo y Peñacabras.
Estos paleoglaciares deben clasificarse como dos
pequeños outlets y sus circos son en realidad parte
de la zona de descarga de la meseta. Se trata de
umbrales tectónicos ensanchados por el hielo,
debido a su estabilización transitoria (paso a un
flujo retardado con acumulación de hielo en la
base del escarpe) originando un proceso de retroerosión. Este es un proceso congruente con la
tipología de estos circos (en artesa o canal) cuyo
funcionamiento no sería el de cuencas primarias
de
acumulación-estabilización-transformación
de la nieve. Aunque las diferencias sean notables
desde el punto de vista genético (control tectónico
o control litológico), la geometría de los valles
glaciares de Artiñuelo y Peñacabra en su tramo
inferior es similar a la de los valles kársticos en
fondo de saco. Un buen ejemplo de este tipo de
convergencias morfológicas, es el paleoglaciar de
Monte Perdido-Ordesa (Pirineo Centra), cuya zona
de descarga tiene una génesis compleja (implica
varios procesos y factores), pero comienza en un
gran valle tipo fondo de saco (Circo de Soaso;
García-Ruíz & Martí-Bono, 2001).
Respecto a la zona de El Nevero, la topografía
no coincide con la de una meseta, pero tiene una
notable extensión de cima plana. Esta morfología
fue suficiente para posibilitar la concentración de
la nieve y desarrollar una montera que marcaba el
inicio de la zona de acumulación del paleoglaciar 13
que, por ello, se extendía hasta la misma cima. Esta

situación es posible incluso con laderas de fuerte
pendiente, siempre que haya una culminación no
escarpada (agujas, picos, cresterías) que permite
el inicio de la montera. Buen ejemplo son muchas
cuencas glaciares actuales como la del Mont Blanc
(Alpes franco-italianos; Vivian,1975). Este es un
hecho bastante excepcional en el Sistema Central
y únicamente pude citarse un caso similar en el
Macizo de La Mira (Sierra de Gredos), zona en la
cual el paleoglaciar de Los Conventos iniciaba su
cuenca de acumulación en la misma cima de esas
elevaciones (Acaso et al., 2007).
Las diferencias más notables entre estas dos
tipologías de coberteras de nieve en las cimas, el
glaciar de meseta y la montera de hielo, está en el
hecho de que el primero es un verdadero glaciar con
sus procesos de transformación de la nieve, flujos
diferenciales, poder de abrasión y sobrexcavación,
etc., mientras la segunda es la culminación de una
cuenca de acumulación de un glaciar de vertiente.
Tal como ya se señaló al describir su morfología,
estos rasgos diferenciales aparecen claramente
marcados en esos dos sectores del Macizo de Los
Pelados-El Nevero.
El papel de la estructura tectónica y la
morfoestructura han sido determinantes en la
localización, y organización de los glaciares
en esta zona del Macizo de Los Pelados-El
Nevero. La disposición de los glaciares de la
vertiente meridional está controlada por fracturas
y tanto Fernández-Navarro (1915) como
Sanz-Herráiz (1988) lo señalan expresamente
discutiendo la relación entre la red de fracturas
el desarrollo de cuencas torrenciales preglaciares
y la instalación de cuencas glaciares. También
los paleoglaciares septentrionales presentan ese
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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control estructural, especialmente los del Chorro,
Peñacabras y Artiñuelo. El desarrollo de los
circos y valles está igualmente controlado por
sistemas de fractura transversos (ortogonales a la
dirección del flujo), que dieron lugar a numerosos
umbrales y escalones, factores primordiales en
la regulación del flujo del hielo y su capacidad
de excavación. Finalmente, la morfoestructura
general del macizo con un bloque axial en cuña
de ladera meridional escarpada y septentrional
tendida, posibilitó el desarrollo de la meseta de
hielo. En esta configuración debe destacarse el
papel de la falla-corredor del Puerto de Lozoya
o Navafría, un desgarre de tendencia N-S, que
también originó la dirección más tendida de este
macizo, casi E-W, con lo cual las exposiciones
meridional-septentrional son más nítidas que en
los otros sectores de los Montes Carpetanos.
Una vez instalados los glaciares, su acción
geológica fue la determinante en el modelado
del relieve, pero aun así la estructura tectónica
actuó como un factor condicionante. El ejemplo
más notable es la presencia de circos escalonados
inversos. La sucesión normal de este tipo de
morfologías es el desarrollo de circos menores
en otros previos partiendo del principal y que
muestran una progresión hacia las cabeceras. Se
trata circos en escalera (Mîndrescu & Evans,
2014) o de circos de varios órdenes y denominados
(Delmas et al. 2015b) circos sobre circo (segundo
orden) o circos sobre circos sobre circos (tercer
orden). Este es un proceso que se asocia con la
evolución de la cuenca de acumulación y regulado
por la pérdida de masa de hielo y la retroerosión. Los paleoglaciares 7, 11 y 12, presentan
claramente esa fisonomía, si bien su encajamiento
es inverso, los circos menores aparecen encajados
en el principal por lo que resulta difícil asociarlos
con una evolución regresiva de los hielos. Como
ya se ha referido al describir la meseta glaciar y
sus lenguas emisarias, podría explicarse como un
proceso de concentración o apilamiento del hielo
en la base de los escarpes generando sobrecarga
y mayor poder erosivo. Los tres paleoglaciares
mencionados estuvieron conectados con la
montera, que sería la que les alimentaba, caso de
los paleoglaciares 11 y 12, o sobrealimentaba,
caso del paleoglaciar 7.
Los paleoglaciares 1 y 10 presentan una
localización anómala si tenemos en cuenta la
norma general del resto de los paleoglaciares;
aparecen aislados, a una relativa baja cota y
fuera del dominio de la divisoria principal. En
el caso del paleoglaciar 10 se han detectado
fenómenos solifluidales bien marcados, por ello
una explicación podría ser que inicialmente se
formaran circos solifluidales o circos pantanosos
(bog cirques; Dzulynski & Pekala, 1980) y dadas
las condiciones favorables de acumulación de
nieve, posteriormente evolucionaron a pequeños
glaciares de circo. Esta posibilidad está apoyada
por la presencia de este tipo de morfologías en la
zona, como es el caso del circo pantanoso de las
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

Regajeras (Martín-Duque, 1992), localizado a
1,32 km hacia el NNW del 1 y a 3,9 km hacia el
ESE del 10.

6. Correlaciones y secuencia evolutiva de los glaciares
De acuerdo con la sucesión morfoestratigráfica
de síntesis, que aparece bien definida en los
paleoglaciares 2, 6 y 7, estos glaciares tuvieron
las mismas etapas evolutivas generales que los
analizados en las sierras de Gredos y Béjar. Esas
etapas están catalogadas en un modelo evolutivo
de referencia, lo que permite las correlaciones
tanto a nivel regional como a otra escala. De
forma resumida, en ese modelo se ha establecido
(Pedraza et al., 2013; Carrasco et al., 2015): (1)
etapa de máxima expansión de los glaciares (MIElocal) indicada por la formación de depósitos
periféricos (PD-E) más externos, generalmente
bloques dispersos; (2) etapa de retroceso postMIE, indicada por la formación de depósitos
periféricos (PD-I) internos; (3) etapa de reavance
y estabilización mayor (RA-ME) indicada por
la morrena de mayor desarrollo o morrena
principal (PM); y (4) etapa de deglaciación (D)
con estabilizaciones menores (ME) y, en casos,
reavances menores (MRE), indicados por las
crestas y arcos morrénicos recesionales (ID-M) y
bloques erráticos dispersos (ID-B).
En el Macizo de Los Pelados-El Nevero, la
formación PD-E de bloques dispersos únicamente
se ha podido diferenciar claramente en el
paleoglaciar 2. Sin embargo, sí está bien definida
en la práctica totalidad de los paleoglaciares
la formación PD-I, representada aquí por una
serie de crestas adosadas a la ladera externa de
la PM. También está bien definida en todos los
paleoglaciares de esta zona la formación PM y se
ajusta plenamente a las características establecidas
en el modelo de referencia: aparece en todos los
paleoglaciares y está formada por las dos morrenas
de borde o laterales de mayores dimensiones y
continuidad en el relieve. Las crestas de retroceso
adosadas a las laderas internas de la formación
PM (formación ID-M), se han podido reconocer
bien definidas únicamente en el paleoglaciar 7. En
los paloglaciares 1, 2, 3, 6 y 13, esas crestas son
más irregulares tanto en su morfología como en
su continuidad. Finalmente, mientras la formación
ID-B está generalizada en la práctica totalidad
de los paleoglaciares, la ID-M únicamente se ha
podido reconocer en dos de ellos, el 2 y el 7.
Teniendo en cuenta estos datos basados en las
correlaciones de la sucesión morfoestratigrafica
local (de los paleoglaciares de la zona analizada)
con la de referencia regional, la secuencia evolutiva
de los glaciares de Los Pelados-El Nevero es
equivalente a la detectada en los glaciares de
las Sierras de Gredos y Béjar, siendo la etapa de
deglaciación la que presenta mayor divergencia.
A partir de los resultados cronológicos obtenidos
en los bloques erráticos dispersos de la formación
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PD del paleoglaciar 2 (Tabla II, Fig. 3), puede
decirse que la etapa de máxima extensión de los
hielos (MIE-local; ~26 ka BP) es contemporánea a
MIE-local del paleoglaciar de Cuerpo de Hombre
(Sierra de Béjar) cuya secuencia evolutiva se
ha correlacionado a nivel regional y global
(Carrasco et al., 2015). Esto permite concluir que
la MIE en el Macizo de Los Pelados-El Nevero es
sincrónica con el LGM (GS3 y MIS2). Por otra
parte, está de acuerdo con las edades obtenidas
para las MIEs-locales en el Macizo de Peñalara
(Palacios et al, 2012b) y algunos paleoglaciares
de las sierras de Gredos y Béjar (Palacios et
al., 2011; Domínguez-Villar et al, 2013). Sin
embargo, está en desacuerdo con las edades
obtenidas para las MIEs-locales en el Macizo de
la Mujer Muerta (Bullón, 2016) y en la Sierra de
la Estrella (Vieira et al., 2001), que resultaron ser
previas al LGM ya dentro del MIS3. Las crestas
adosadas a la ladera externa de la PM, formación
PD-M, son el indicador de un proceso de solape
de formaciones (PM sobre PD-I) durante la etapa
de reavance y mayor estabilización (RA-ME)
que marca la formación PM. De acuerdo con las
edades obtenidas en estos depósitos, este proceso
se desarrolló con posterioridad a ~ 19 ka (edad
obtenida para un bloque de una de las crestas
de la formación PD-I) y previo a ~ 15 ka (edad
obtenida para una de las crestas de la formación
ID-M). Considerando las edades obtenidas en la
cresta de la formación PM del paleoglaciar 2, la
deglaciación en este macizo de Los Pelados-El
Nevero se inicia en torno a los 15,5 ka BP, una
edad equivalente o ligeramente más tardía a las
obtenidas en los trabajos previamente reseñados
(en torno a los 16/17 ka BP) para el Macizo de
Peñalara y las sierras de Gredos y Béjar.
Las cronologías obtenidas en las muestras de
superficie de roca in situ de la misma cima del Pico
del Nevero, entre ~60 ka BP y ~34 ka BP, si bien no
pueden considerarse indicadoras de ninguna etapa
glaciar por la ausencia de los indicadores debidos
a la acción de los hielos, no se descarta totalmente
la hipótesis de que la MIE en esta zona pueda
ser anterior a la resultante de las investigaciones
realizadas en este trabajo. Entendemos por tanto
que este es un tema no resuelto, máxime cuando
en el Macizo de la Mujer Muerta se ha obtenido
una MIE local entorno a los 35 ka (Bullón, 2016),
edad claramente convergente con la mínima de la
cima del Pico del Nevero.
Finalmente, la edad obtenida en el arco
morrénico más interno del paleoglaciar 2 (~5 ka
BP), no concuerda con ninguna de las asignadas
a la etapa glaciar en el Sistema Central para la
etapa glaciar, cuyo final se estima en torno a los
11/12 ka BP (en el límite Pleistoceno-Holoceno;
Palacios et. al., 2012b; Carrasco et al., 2015). A
este respecto caben dos interpretaciones: (1) que
el bloque elegido presente algunos problemas no
detectados en el muestreo (desplazamiento, giro,
exhumación parcial, etc.); (2) que se trate de una
morrena de névé postglaciar que denunciaría una
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etapa de reactivación de las condiciones nivales.
Esta segunda interpretación sería congruente con
los datos que muestran esa fecha como el final
del Máximo Térmico Holoceno (HTM) en el
Hemisferio Norte (Renssen et al., 2009) y con la
migración hacia el Sur del anticiclón subtropical
(NASH) o de las Azores, proceso descrito para
la Península mediante estudios paleoclimáticos
(Walczak et al., 2015).

7. Conclusiones
El glaciarismo del Macizo de Los PeladosEl Nevero se organizó en torno a las masas de
hielo acumuladas en sus cimas formando una
meseta glaciar y una montera de hielo. Su flujo
principal fue hacia el NW y las principales zonas
de descarga seguían los actuales valles de los
arroyos del Chorro, Peñacabras y del Artiñuelo.
En menor medida estas culminaciones de hielo
presentaban un flujo hacia las otras vertientes
(Este, Sur y Suroeste) lo cual, junto a los procesos
de retro-erosión de los glaciares localizados en
esas laderas, permitió una sobrealimentación de
los mismos.
Un factor determinante en esta organización
de los glaciares, fue la estructura tectónica. Los
valles ocupados por los hielos se localizaron
siguiendo las principales redes de fractura que,
posiblemente, ya habían sido originados por la
red hidrográfica preglaciar. La meseta glaciar y la
montera de hielo se instalaron sobre una meseta
topográfica y una cima aplanada, originada por
el basculamiento hacia NW del bloque principal
y que dio lugar a una morfoestructura de bloque
en cuña.
En total se han diferenciado 16
paleoglaciares en este macizo, 7 de de los cuales
se citan por primera vez en este trabajo. La cota
mínima alcanzada por los hielos durante la MIE
fue de 1560 m y corresponde al paleoglaciar
de Porrinoso-Peñacabras (paleoglaciar, 6) de
orientación SE. Las cuencas de acumulación en
los paleoglaciares de ladera y circo se ajustan a
varias tipologías, si bien las más comunes fueron
las de circos simples, circulares (circos, s.s.) u
ovalados (circos elongados). En menor medida
aparecen circos escalonados y circos alargados
en artesa o canal. Los complejos morrénicos en
general presentan un buen desarrollo y se ajustan
a la tendencia observada en otros paleoglaciares
del Sistema Central con una sucesión
morfoestratigráfica definida por un sistema de
morrenas laterales mayores (formación PM) que
son el principal indicador de esta sucesión. En la
zona externa de la PM aparecen otros depósitos
(formación PD) formados por morrenas menores
y bloques erráticos, que son los que marcan la
MIE de estos glaciares. Finalmente, en la zona
interna de la PM hay una morrena basal formada
por depósitos subglaciares con escaso espesor y
discontinuos, sobre los que aparecen sistemas de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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bloques erráticos (till o morrena supraglaciar de
ablación) y muy excepcionalmente algunos arcos.
De acuerdo con las edades obtenidas
mediante 10Be-TCN en algunos resaltes de las
cimas y en bloques de las morrenas, se concluye
que: (1) en la meseta de hielo hubo resaltes rocosos
extraglaciares (tipo nunataks); que la MIE de
estos paleoglaciares (en torno a los 26 ka BP) es
sincrónica con el LGM global (GS3, MIS2) y las
MIEs de varios paleoglaciares de otros Macizos
de Sistema Central, a la vez que es asincrónica con
la MIEs de otros paleoglaciares de esos mismos
macizos. La edad establecida aquí para el inicio
de la etapa de deglaciación (alrededor de 15,5
ka BP) es ligeramente posterior a la más general
establecida para los paleoglaciares del Sistema
Central (en torno a 16/17 ka BP). La ausencia
de verdaderos arcos de retroceso o morrenas
recesionales, parece indicar que la deglaciación
fue muy rápida y continua. Finalmente, la edad
obtenida para el único arco morrénico interno
datado (en torno a 5 ka BP), excluye su posible
asignación a una morrena recesional debida a una
estabilización durante el retroceso, pero podría
interpretarse como una morrena de névé formada
en una de las etapas climáticas de tránsito ocurridas
durante el Holoceno.
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Resumen
La Sierra de Guadarrama guarda riquezas geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, forestales, de fauna y de
paisaje en general, que la hacen merecedora de pertenecer a la Red de Parques Nacionales de España desde 2013. Sus
senderos, vías pecuarias, bosques, praderas y roquedos han sido transitados, desde hace más de siglo y medio, por
un público cada vez más sensibilizado y cautivado por su rico patrimonio. Presta también unos impagables servicios
ecosistémicos y de bienestar a la ciudadanía. Este artículo se detiene en el agua de sus ríos y en el agua subterránea que
da lugar a sus manantiales. La red fluvial obedece a tres diferentes tipos de regímenes: pluvio-nival, pluvial y nivopluvial, y de morfología de los ríos: Moros, Eresma, Pirón, Cega, Guadarrama, Manzanares, Guadalix, y Lozoya. El
artículo identifica hasta nueve posibles orígenes de los manantiales de la sierra vinculados a coluviones, fallas, diques,
aluviales y terrazas, procesos glaciales, etc. El conjunto de recursos hídricos constituye un rico patrimonio hidráulico
y arquitectónico (viaductos, puentes, molinos, azudes, batanes, pozos de nieve…) y de usos y costumbres como lo
fue en su día las maderadas en el valle de Valsaín. Todo ello confiere a la Sierra de Guadarrama valores notables que
requieren ser protegidos y dotarles así de una garantía de sostenibilidad ambiental que pasa por la formación y sensibilización de la ciudadanía.
Abstract
The Guadarrama mountain range, situated very close to Madrid and Segovia – and with more than 6.5 million inhabitants-, is home to important geological, geomorphological, hydrological, forestry, wildlife and general landscape
features, that make it worthy of being integrated into the Spanish Network of National Parks by the Law 7/2013 (Fig.
1). Students from grade school to university level are also using this entire natural heritage for educational purposes.
Paths, trails, forests, grasslands, rocks and lands have been visited for over a century and half, by an increasingly
aware public, captivated by its rich heritage. It also provides priceless ecosystem services and welfare to citizens. The
geological uniqueness of the Park is due to its lithological constitution, composed almost exclusively of hard rocks
(igneous and metamorphic with very low permeability), the development of landscapes characterized by granitic rocks
and forms (La Pedriza), and glacial and periglacial modeling at high summits (Peñalara Lake). Its highest elevations
and deep valleys are due to a combination of horst and graben (Figs. 2, 6). This article is devoted mainly to rivers
and springs, that is, to blue water. The water quality is excellent both from the springs and from the upper basin of
the rivers. The main meteorological characteristics have an average annual temperature of 6.9 ºC and an average precipitation of 1,220 mm/year (Figs. 3, 4, 5 and Table I). In addition, the water dividing line produces the existence of
rivers that drain into the Duero basin on the northern slope, the Tagus in the southern part, provides the water necessary to support winter sport facilities relatively close to Madrid, and a large storage of solid water that feeds the rivers
thanks to the snow regime. The river network obeys three different types of regimes: rain-snow, rain, and snow-rain
that form the rivers of the Segovia slope; Moros, Eresma, Cega and Pirón; the Madrid slope; Manzanares, Guadalix,
Lozoya and their tributary streams (Figs. 7, 8). Surface water collected in reservoirs is used to provide for more than
six million people (Fig. 9 and Table II). These reservoirs are located at strategic points in a basin that takes advantage
of a series of features like the impervious terrains, a significant rainfall, pristine waters, and a high altitude. This, in
turn, facilitates water transport by gravity to the consumption points. This paper identifies nine possible origins of
the Guadarrama mountain range springs (Fig. 10) linked to: colluvium, discontinuities and faults, dykes, foliation,
alteration and weathering, alluvial formations, terrace deposits that break the permeability between lithologies, and
finally, springs associated with glacial and periglacial processes. These springs are highly appreciated by visitors to
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the National Park. The entire set of water resources of the Guadarrama is has a rich hydraulic and architectural heritage (aqueducts, bridges, Fig. 11). This also includes water infrastructure whose remains can still be found today such
as mills, weirs, snow storage wells and uses and customs like the maderadas in the Valsaín valley (Fig. 12). All this
gives the Guadarrama mountain range features to be protected under the legal figure of The National Park Service to
guarantee environmental sustainability in the future based on training and awareness of citizenship values.

1. Introducción
El topónimo Sierra de Guadarrama hace referencia a uno de los principales sectores montañosos que forman parte del Sistema Central español,
situado entre Somosierra y la Sierra de Gredos.
Sobre la etimología de la palabra Guadarrama
hay división de opiniones: para unos proviene del
latín aquae dīrrama aludiendo al carácter dominante de divisoria de aguas; para otros, proviene
del término árabe wad-ar-Raml, o río del arenal,
que da el nombre también al río homónimo. Por
su ubicación, centrada en la Península Ibérica, y
por haber constituido durante siglos una agreste
e inhóspita barrera entre las dos mesetas castellanas, se ha comportado más como lugar de paso
que como asentamiento de población, facilitando
así la preservación de sus valores medioambientales. Esta cordillera experimentó su último levantamiento orogénico durante el Cenozoico, aunque
su origen se remonta a la orogenia Varisca, que
tuvo lugar entre finales del Devónico y principios
del Pérmico, entre 380 y 280 millones de años antes del presente.
La sierra engloba tres tipos de paisajes principales y característicos: las altas cumbres, incluyendo formas de origen glaciar, las vertientes
rocosas modeladas sobre rocas graníticas y metamórficas y los extensos pinares de Pinus sylvestris,
que cubren las vertientes serranas (Sanz-Herráiz
& Martínez de Pisón, 2015). Pero sin duda, en la
Sierra de Guadarrama, y en cualquier cadena montañosa de una elevación considerable en relación
con su entorno, lo primero que llama la atención
son sus cumbres, sus picos más altos, muchas veces coronados por un manto de nieve, y sorprende
al observador la inmensa mole pétrea que rompe
el horizonte, que segmenta el paisaje. Al acercar el
punto de observación comienzan a distinguirse las
rocas y la vegetación, y la mirada se centra en los
robledales, los pinares y los bosques caducifolios,
los prados y pastos o los matorrales de alta montaña. Ya en este grado de acercamiento, el caminante
fija también su atención en el agua que discurre
por los torrentes de alta montaña, en los ríos que
esculpen lentamente los valles o en los manantiales que apagan la sed del caminante.
Así, el agua constituye un elemento esencial
de la sierra, que está presente desde las cumbres
hasta los valles, modela su paisaje, sustenta la
vida y discurre tanto por la superficie como por
el subsuelo. No solo está presente en estado líquido, sino también en el sólido, en forma de hielo,
nieve, ventisqueros y, en un pasado no demasiado
remoto, en sus glaciares.
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En este artículo se pretende resaltar la importancia del agua, básicamente en estado líquido, sus
principales ríos y arroyos, y el agua subterránea
y sus singularidades en los terrenos montañosos,
aunque también se hará mención a las principales
peculiaridades del agua en estado sólido. Asimismo, se tratará el agua como parte de la identidad
cultural de la Sierra de Guadarrama, que ha dado
lugar a tradiciones y a infraestructuras hidráulicas
tan conocidas como el acueducto de Segovia o a
aprovechamientos tan singulares como las maderadas.
Desde el punto de vista geográfico, el artículo se centrará en el ámbito territorial del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama (Fig. 1), declarado por Ley 7/2013 de 25 de junio, tras más de
90 años transcurridos desde los primeros intentos
para establecer una figura de protección medioambiental en su entorno, convirtiéndose así en el decimoquinto Parque Nacional de España. El Parque
Nacional ocupa una extensión de 339,6 km2, y
una Zona Periférica de Protección de 626,87 km2,
de los que 70,11 km2 corresponden a los Montes
de Valsaín, que cuentan con un régimen jurídico
especial. Su delimitación engloba la zona menos
antropizada de la sierra y se considera, para los
objetivos de este artículo, como los límites de referencia para los ríos que nacen en sus dos vertientes. No obstante, dada la importancia del agua
procedente de la Sierra de Guadarrama para el
abastecimiento de los núcleos de población de las
provincias de Madrid y Segovia, el presente artículo recogerá también los aspectos más reseñables
y las principales características de los embalses
que regulan los ríos de las vertientes serranas.
El ciclo hidrológico, o ciclo del agua, es el
proceso continuo del movimiento del agua en la
superficie de la Tierra. Como tal ciclo no tiene
ni un principio ni un final, sino fases por las que
pasa el agua en sus tres estados (líquido, sólido
y gaseoso). Si se toma como uno de los posibles
inicios del ciclo hidrológico la precipitación del
agua sobre la superficie del terreno, una parte queda retenida en la vegetación, pequeñas depresiones de las rocas aflorantes, edificaciones, etc., y
constituye la definida como agua de intercepción
y de retención superficial; otra parte circula sobre
la superficie dando lugar a los torrentes, arroyos y
ríos, denominada escorrentía superficial; otra fracción penetra bajo la superficie del terreno, la infiltración, que está gobernada por diversos factores
entre los que cabe destacar: la litología, la presencia de vegetación, la compactación del terreno, la
pendiente, el estado previo de humedad, etc., y
que determinan el volumen anual de infiltración;
finalmente, otra parte vuelve a la atmósfera por
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Figura 1. Mapa sintético del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Donés et al., 2015).
— Synthetic map of Guadarrama mountain range National Park (Donés et al., 2015).

los procesos de evapotranspiración. Este artículo
describirá básicamente el agua que engloban la
escorrentía superficial y la infiltración. El agua en
la Sierra de Guadarrama constituye un preciado
recurso, tanto en su versión de agua verde (la que
sostiene los bosques y praderas de forma natural a
partir de la humedad retenida en el suelo, tras las
precipitaciones), como en su variedad azul (esto
es el agua de ríos, lagos, humedales, manantiales y
pozos). Los colores del agua es un concepto introducido hace más de 25 años, y que está cambiando
la percepción sobre la gestión del agua (Llamas,
2005). Los visitantes de la Sierra de Guadarrama
valoran por igual la riqueza paisajística debida al
mosaico de colores que ofrece la diferente cobertura vegetal, como los espléndidos servicios ecosistémicos y de bienestar que bridan las aguas de
ríos y manantiales. En adelante, sólo se hará referencia exclusivamente al agua azul.
Si bien no es objetivo de este trabajo entrar
en detalle en los tipos de rocas que constituyen la
Sierra de Guadarrama, sí resulta necesario conocer
sus grupos principales, ya que el comportamiento
del agua en sus dos componentes, superficial y
subterránea, está condicionado por el tipo de rocas
por las que se desplaza y almacena.
La Sierra de Guadarrama está constituida por
diferentes tipos de rocas, que se podrían sintetizar
en: rocas sedimentarias, depositadas con anterioridad a la orogenia Varisca, que dieron lugar a ro-

cas metamórficas de tipo gneises o metagneises,
también denominadas metasedimentarias; rocas
plutónicas, que sufrieron intensos procesos metamórficos y que dieron lugar también a gneises, que
al provenir básicamente de granitos se denominan
ortogneises; los propios granitos emplazados durante la orogenia Varisca; las rocas sedimentarias
depositadas en ambiente marino poco profundo
posterior a la finalización de la fase Varisca; finalmente, los depósitos detríticos formados por los
agentes erosivos durante el Cuaternario (Fig. 2).
Los valores geográficos y de notable conservación de la naturaleza de la Sierra de Guadarrama, junto a la proximidad a un núcleo de población tan importante como Madrid propició, desde
finales del siglo XIX su apreciación por parte de
naturalistas, excursionistas y público en general.
Las excelentes condiciones de observación que
ofrece la naturaleza en la sierra fueron aprovechadas con fines pedagógicos y culturales. Entre las
muchas referencias es preciso destacar la obra de
Carlos Vidal Box y su libro póstumo (Vidal Box,
1976). En él se describen varias excursiones que
organizaba para sus alumnos por la sierra (pinar
de Valsaín, La Pedriza del Manzanares, valle del
Lozoya; valle de la Fuenfría, etc.).
A lo largo de este artículo, invitaremos al lector a observar la Sierra de Guadarrama con una
mirada más amplia, a incorporar la percepción de
la sierra por los sentidos, a escuchar el rumor del
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Figura 2. Corte geológico de la Sierra de Guadarrama siguiendo la traza del túnel del AVE (Velasco & Carcavilla,
2015).
— Geological Cross Section of the Guadarrama mountain range tunnel following the line of the AVE (Velasco &
Carcavilla, 2015).

agua, a adivinar en el paisaje las huellas que el
líquido elemento ha dejado en el continuo y constante paso por sus laderas, a contemplar el esculpido ejercido por el agua sólida en las altas cumbres,
a apagar la sed de las caminatas serranas en los
manantiales surgidos de esas aguas subterráneas
que recorren de manera oculta y silenciosa el interior de la sierra, pero que brotan de forma inesperada entre las grietas de sus rocas: fría y pura,
humilde y callada.

2. Climatología
El conjunto de variables climatológicas es el
factor clave que determina la presencia de agua en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

la montaña y la forma en que esta se presenta, ya
sea en forma de lluvia, de nieve, de hielo, escarcha
o incluso en forma de niebla. Consideraremos este
punto como el desencadenante del ciclo hidrológico, al menos desde la perspectiva de la superficie
del terreno, sobre la que inciden las diferentes variables climatológicas. De las formas de llegada de
agua a la superficie se tratarán las más importantes
en cuanto al volumen de agua aportada, que son
las precipitaciones en forma de lluvia y de nieve.
Las variables climatológicas que intervienen
en los eventos de precipitación son múltiples y de
un funcionamiento extremadamente complejo. El
análisis pormenorizado de estas variables se escapa del objetivo de este artículo. Se opta por ofrecer
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Tabla I. Estaciones meteorológicas estudiadas y datos de interés (coordenadas UTM referidas al ED50, huso 30).
Fuente: AEMET.
— Meteorological Stations studied and data of interest (referred to ED50 UTM coordinates, zone 30). Source:
AEMET.
Código

Vertiente

Nombre

X UTM

Y UTM

Altitud
(m s.n.m.)

Inicio
registro

Fin
registro

P med.
anual (mm)

3264G

MADRID

CERCEDILLA
(FUENFRÍA)

409331

4512872

1.350

1977

2016

941

3184

MADRID

MANZANARES EL
REAL

426997

4508976

908

1945

2016

603

2462

MADRID

NAVACERRADA
PUERTO

414745

4516276

1.894

1946

2016

1.223

3104

MADRID

RASCAFRÍA (EL
PAULAR)

425300

4526757

1.159

1960

2016

811

2468D

SEGOVIA

EMBALSE DEL
PONTÓN ALTO

407655

4523256

1.180

1997

2016

465

una visión simplificada de las variables más relevantes a la hora de cuantificar el agua disponible
en la Sierra de Guadarrama (precipitación y temperatura), así como su variabilidad a lo largo del
tiempo.
El clima de Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama se clasifica como mediterráneo continental de montaña. Según la clasificación de Köppen-Geiger el clima de la Sierra de Guadarrama
se clasifica como tipo Dsb: frío con verano seco
y templado (MMAMRM & AEMET, 2011).Se caracteriza por presentar una marcada variabilidad
de precipitación y de temperatura en el tiempo. El
carácter de alta montaña (pico de Peñalara 2.428
m s.n.m.), hace que se alcancen temperaturas extremadamente bajas en invierno, y relativamente
suaves en verano. Las precipitaciones, por su parte, presentan una magnitud elevada en comparación con las zonas de llanura situadas aguas abajo
de los relieves serranos.
Existen otros factores que intervienen en
la climatología, tales como la latitud, la altitud,
el patrón de vientos dominante, la vegetación,
la orientación de la ladera con respecto al sol y
a los vientos, etc. De estos factores secundarios
domina la altitud, de forma que las precipitaciones
aumentan notablemente a medida que asciende la
cota topográfica. La temperatura, por el contrario,
tendrá una relación inversa con respecto a la altitud, siendo más baja a medida que asciende la cota
topográfica.
En el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama existen varias estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De todas las estaciones existentes
se han recopilado y analizado los datos de 5 ellas
(Tab. I), siendo la estación Nº 2642 Puerto de Navacerrada (1.894 m s.n.m.) la más representativa
de las condiciones climatológicas de la Sierra de
Guadarrama, en la zona que abarca el Parque Na-

cional. En esta estación se registra un valor de precipitación anual media de 1.223 mm, y una temperatura anual media de 6,9 °C.
A priori, se puede afirmar que las precipitaciones aumentan con la altitud, si bien esta relación no es lineal. Se entiende que en este aspecto
intervienen factores relacionados con la posición
de la estación respecto al patrón de circulación
meteorológico (vertiente serrana, orientación de la
ladera, aislamiento orográfico, etc.).
En la Figura 3 se identifican dos periodos
húmedos durante el año: uno más intenso, de octubre a enero, y otro más moderado en el periodo primaveral, de marzo a mayo. Destaca, por un
lado, que el periodo húmedo primaveral es más
intenso en las estaciones de mayor altitud (Puerto
de Navacerrada y Cercedilla/Fuenfría). Por otro,
la estación de la vertiente segoviana de El Pontón
Alto, presenta valores de precipitación similares
en ambos periodos húmedos identificados. Durante los meses veraniegos se reducen notablemente
las precipitaciones, con valores medios en torno a
los 20 mm, durante julio y agosto.
Se identifica también el factor altimétrico en
los datos de precipitación mensual, al menos en la
vertiente madrileña. Así, la precipitación mensual
media más elevada corresponde a la estación de
Puerto de Navacerrada (1.894 m s.n.m), seguida
de la estación de Cercedilla/Fuenfría (1.350 m
s.n.m.), Rascafría/El Paular (1.159 m s.n.m.) y
Manzanares El Real (908 m s.n.m.). La estación
de El Pontón Alto (1.180 m s.n.m., vertiente segoviana) presenta los valores de precipitación
más bajos de las estaciones consideradas, pese a
encontrarse a una altitud similar a la estación de
Rascafría/El Paular madrileña. La dinámica de las
variables meteorológicas con respecto a la orografía de la Sierra de Guadarrama juega un papel importante en este comportamiento.
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Figura 3. Distribución de la precipitación mensual a lo largo del año en las estaciones meteorológicas estudiadas
(fuente AEMET, elaboración propia).
— Distribution of monthly rainfall throughout the year in meteorological studied stations (Source AEMET, own
elaboration).

Otro aspecto a destacar en la Figura 3, en relación a la altitud topográfica, es el hecho de que
la diferencia de precipitación entre los periodos
húmedos identificados y el periodo estival es tanto
más acusada cuanto más alto se sitúa el punto de
observación. Por citar los dos casos extremos: en
la estación del Puerto de Navacerrada en verano se
registran valores medios de precipitación mensual
de 20 mm aproximadamente, mientras que en el
periodo húmedo primaveral se registran valores
medios de 140 mm, y 180 mm en el periodo húmedo invernal; por el contrario, en la estación de
Manzanares el Real, mientras que en el periodo
estival la precipitación media mensual es de 20
mm igualmente, los dos periodos húmedos presentan valores de 70 y 100 mm, en primavera y
otoño-invierno, respectivamente.
En lo que respecta a las precipitaciones en
forma de nieve, se analiza la media de días de precipitación de nieve registrados en las diferentes
estaciones. Las precipitaciones de nieve tienen en
la altimetría un factor diferencial en su ocurrencia, dado que este fenómeno meteorológico está
íntimamente ligado a la temperatura, parámetro a
su vez directamente relacionado con la altimetría.
En la Figura 4 se aprecia una gran diferencia
entre los días con precipitación nival en la estación del Puerto de Navacerrada (1.894 m s.n.m.)
con hasta 13 días de media en los meses de enero
y febrero, y los de la estación de Manzanares el
Real (908 m s.n.m.), con 1-2 días de nieve de media únicamente en los meses de diciembre, enero
y febrero. Las estaciones restantes, situadas a una
altitud intermedia entre ambos extremos, no superan los 5 días de media de nieve durante los meses
invernales.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

En la estación del Puerto de Navacerrada no
se han registrado nunca precipitaciones de nieve
durante los meses de julio y agosto. En el resto de
estaciones los meses de ausencia de precipitación
nival se incrementan en función de la altitud de la
estación.
A partir de la comparativa de las temperaturas
mensuales medias de las estaciones de Puerto de
Navacerrada y Rascafría/El Paular (1.894 y 1.159
m s.n.m. respectivamente) se observa que el incremento de temperatura máxima y mínima mensual
es progresivo a lo largo del año, hasta alcanzar los
valores máximos en los meses de julio y agosto
(Fig. 5). A partir de agosto el descenso vuelve a ser
progresivo hasta los meses de enero y febrero en
los que se alcanzan los valores mínimos.
Llama la atención que la temperatura mínima mensual media es prácticamente coincidente
en ambas estaciones a lo largo del año, a diferencia de la temperatura mensual máxima que sí presentan valores diferenciados (5 °C de media a lo
largo del año). Además hay una cierta inversión de
temperatura mínima con componente estacional:
en los meses de verano, la temperatura mínima en
la estación del Puerto de Navacerrada es varios
grados más alta que en la estación de Rascafría.
Por el contrario, durante el periodo que abarca los
meses de octubre a junio, la temperatura mínima
es varios grados menor en la estación del Puerto
de Navacerrada.
Por último, cabe destacar que mientras que
en la estación de Puerto de Navacerrada la diferencia entre la temperatura máxima y mínima media es de 5 °C aproximadamente, en la estación
de Rascafría/El Paular la diferencia es del 10 °C.
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Figura 4. Distribución de las precipitaciones de nieve mensuales a lo largo del año en las estaciones meteorológicas
estudiadas (Fuente: AEMET, elaboración propia).
— Distribution of monthly snow throughout the year in meteorological studied stations (Source: AEMET, own
elaboration).

Figura 5. Temperaturas máxima y mínima medias en las estaciones Puerto de Navacerrada y Rascafría/El Paular
(fuente AEMET, elaboración propia).
— Maximum and minimum average temperatures in the Puerto de Navacerrada and Rascafría/El Paular stations
(Source AEMET, own elaboration).
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Dicho de otro modo, se da una mayor diferencia
de temperatura diurna y nocturna a altitudes relativamente bajas que en la zona de cumbres.

3. Los ríos de la Sierra de Guadarrama: fuente renovable de agua
Ríos y arroyos constituyen la expresión visible de la circulación del agua superficial, desde
las cotas serranas más altas, 2.200 m s.n.m., nacimiento del río Manzanares, hasta las zonas más
bajas de llanura, normalmente por debajo de 1000
m s.n.m., en las que los cursos fluviales se amansan y discurren apacibles en su camino hacia la
confluencia con ríos de mayor entidad.
Si nos ceñimos al entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, los cursos fluviales tienen carácter de río de montaña (ríos de montaña mediterránea silícea, según la nomenclatura
aplicada en la planificación hidrológica). Se caracterizan por presentar cauces de morfología dendrítica, enérgicos, tortuosos, con frecuentes saltos
de agua, dadas la elevada pendiente y la diferente
dureza de los materiales sobre los que discurren
(fundamentalmente granitos y gneises). Sus aguas
presentan una mineralización débil, procedentes
en su mayoría de la escorrentía directa del agua
meteórica sobre terrenos de origen ígneo y metamórfico.
Hablar de ríos o arroyos de montaña es sinónimo de estampas de gran belleza y de aguas puras
y cristalinas. En la Sierra de Guadarrama este precepto se cumple fielmente. Se constituyen ecosistemas únicos, en los que habitan gran variedad de
especies de flora y fauna serranas, asociadas a los
abundantes regatos y riachuelos.
El origen del agua en el curso alto de los ríos
tiene que ver, fundamentalmente, con factores meteorológicos. Las precipitaciones en áreas de montaña son cuantiosas, mayoritariamente en forma
de lluvia y nieve. Normalmente, las áreas montañosas están constituidas por rocas de baja permeabilidad, en las que el agua meteórica se evacúa
de forma rápida mediante escorrentía superficial
y subsuperficial. La interacción con el sustrato es
muy reducida por lo que la carga mineral del agua
es escasa.
El caudal de los ríos de montaña se caracteriza por su intermitencia anual, presentando caudales importantes a raíz de los episodios de precipitación y periodo de deshielo, y caudales muy
reducidos o nulos durante el periodo estival. Únicamente mantienen un caudal mínimo a lo largo
del año aquellos ríos que cuentan con manantiales que drenan el agua de los diferentes acuíferos
existentes en las áreas de montaña. Así ocurre, por
ejemplo, en el río Pirón, cuyo caudal de nacimiento proviene de la Fuente del Mojón.
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Figura 6. Esquema del encajamiento de un río en un
plano de debilidad asociado a una falla (DíezHerrero & Martín-Duque, 2005).
— Scheme of river deepening in a plane of weakness
associated with a fault (Díez-Herrero &
Martín-Duque, 2005).

3.1. El funcionamiento de los ríos de montaña
Existen numerosos factores que controlan el
comportamiento, la posición e incluso la morfología de los ríos de montaña. A continuación se hace
una breve mención a los factores más relevantes,
así como a la influencia que estos tienen en los ríos
de la Sierra de Guadarrama.
3.1.1. Variables meteorológicas
La distribución de las precipitaciones a lo
largo del año determina el régimen dominante en
el caudal de los ríos de montaña. En este sentido,
cabe citar como factores influyentes el tipo de precipitación (en forma de lluvia o nieve), la orientación de la cuenca con respecto al sol (laderas de
solana y umbría), la distribución e intensidad de
las precipitaciones a lo largo del año hidrológico,
etc.
Todos estos factores determinan el comportamiento hidrológico de los ríos de montaña a lo
largo del año hidrológico (Martín-Duque et al.,
2010):
• Corrientes de régimen pluvio-nival: se caracterizan por presentar máximos de caudal en los
meses de enero, febrero y marzo consecuencia de
las lluvias invernales, y posterior deshielo de las
nieves más altas; presentan mínimos en agosto y
septiembre, en época de estiaje. A este patrón se
ajustan la mayoría ríos de la vertiente segoviana.
• Régimen pluvial: presentan máximos de
caudal en los meses de diciembre y enero debido a las precipitaciones del otoño y comienzos del
invierno, caudal que progresivamente va disminuyendo hasta los mínimos de los meses veraniegos.
Este comportamiento se asocia a la mayoría de los
ríos de la vertiente madrileña.
• Régimen nivo-pluvial: los ríos que presentan este régimen cuentan con dos periodos de
máximos de caudal: uno primero tras las lluvias
otoñales y de principios del invierno (noviembrediciembre); y un segundo periodo en abril y mayo,
coincidiendo con las precipitaciones primaverales y la fusión de la nieve acumulada durante el
invierno en las cotas más altas. Ejemplo de este
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Figura 7. a. Imagen de una típica chorrera de la Sierra de Guadarrama. b.Esquema geológico interpretativo de la
formación de una “chorrera” y poza, en el contacto de rocas de diferente dureza (Díez-Herrero & MartínDuque, 2005).
— a. Image of a typical “chorrera” of the Guadarrama mountain range. b. Schematic geological interpretation of
the formation of a “chorrera” or waterfall and pond in contact of rocks of different hardness (Díez-Herrero &
Martín-Duque, 2005).

comportamiento lo encontramos en el río Lozoya,
en el valle de El Paular (vertiente madrileña).
3.1.2. Condicionantes tectónicos y estructurales
La estructura tectónica de la Sierra de Guadarrama ejerce una gran influencia sobre la morfología del trazado de los ríos de montaña. El grado
de encajamiento de un río se encuentra fuertemente determinado por su interceptación con los
planos de debilidad de las formaciones geológicas
que atraviesa (fallas, diaclasas, etc.), afectando,
básicamente, a la pendiente longitudinal del río y
a su poder erosivo.
Los valles de algunos de los principales ríos
discurren a favor de bloques hundidos (grabens y
semigrabens), mientras que sus ríos y arroyos tributarios discurren a través de los bloques elevados
periféricos (horst tectónicos) que constituyen su
cuenca de alimentación. Ejemplos de la influencia estructural en ríos los encontramos en los ríos
Eresma y Moros en la vertiente segoviana, y el
Lozoya en la vertiente madrileña (Martín-Duque
et al., 2010).

A su vez las fracturas y fallas del Sistema
Central actúan como ejes de concentración de ríos
y arroyos. Suponen zonas de debilidad en las que
las rocas duras se encuentran fracturadas y trituradas por efecto de los esfuerzos tectónicos (Fig. 6).
El agua que circula desde las cotas más altas aprovecha estos planos de debilidad más fácilmente
erosionables, para encajarse a su favor, y avanzar
hacia cotas más bajas con un gasto mínimo de
energía. Así, encontramos que la morfología de
los ríos en planta presenta direcciones características propias de la estructura tectónica del Sistema
Central (N 70-80° E y N 160-170° E), y cambios
bruscos en la dirección en la medida que interfieren diferentes planos estructurales.
3.1.3 Variables litológicas
La litología es el último de los factores que,
a menor escala, tiene influencia en la dinámica de
los ríos de montaña. A nivel genérico la Sierra de
Guadarrama se compone de rocas de tipo metamórfico e ígneo fundamentalmente, si bien en detalle estas rocas presentan multitud de variedades
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Figura 8. Localización de los principales ríos de la Sierra de Guadarrama (J. del Pozo).
— Location of the main rivers of the Guadarrama mountain range (J. del Pozo).
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composicionales y/o texturales que influyen en el
trazado de los ríos de montaña (Martín-Duque et
al., 2010).
Los ríos tienden a encajarse y discurrir por
la tipología de rocas más “blanda” o fácilmente
erosionable. En los casos en que el río discurre entre una zona de roca más dura y otra más blanda,
se produce una erosión diferencial en la zona de
contacto, formándose típicamente un salto de agua
sobre la litología más dura y la formación de pozas
sobre la litología más blanda (Fig. 7a y b).

Estructuralmente el río, en su nacimiento,
presenta dirección suroeste a favor de un conjunto
de fracturas de dirección N40E en materiales de
tipo gnéisico, pasa a dirección E-O en el contacto
con rocas de tipo ígneo hacia la fosa de El Espinar
y, a partir de aquí, se encaja en la red de fracturas
de dirección preferente N-S hacia el norte, atravesando rocas graníticas de tipo adamellita. En el
entorno de la población de Vegas de Matute el río
se adentra en la cuenca sedimentaria del Duero
(IGME, 2006).

3.2. Descripción de los principales ríos

Río Eresma

La Sierra de Guadarrama actúa de límite entre las demarcaciones hidrográficas del Duero, al
norte, y del Tajo, al sur, ambas pertenecientes a
la vertiente atlántica de los ríos que surcan la Península Ibérica. La divisoria de aguas entre ambas
cuencas se traza a partir de una línea de cumbres
que discurre por el interior del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama. Esta divisoria hidrológica, a su vez, coincide con el límite administrativo entre las comunidades autónomas de Madrid
y Castilla y León (afectando exclusivamente a la
provincia de Segovia entre las provincias castellanas).
Se diferencian, por tanto, ríos de la Sierra de
Guadarrama que discurren por su vertiente septentrional (vertiente segoviana, hacia el río Duero), y
ríos que discurren por la vertiente meridional (vertiente madrileña, hacia el río Tajo).
En la selección de los ríos se considera un
radio de 20 km alrededor de los límites del Parque
Nacional, puesto que una descripción completa de
los cursos fluviales se escapa de los objetivos del
presente artículo.

El río Eresma nace al pie de los Montes de
Valsaín, a partir de la confluencia de los arroyos
del Venero, del Puerto del Paular y el de las Cárcavas del Valle, principalmente. Posteriormente
se incorporan los arroyos del Telégrafo, Minguete y Peñalara que aportan agua al cauce principal,
aparte de otros arroyos menores.
El tramo inicial del nacimiento del río Eresma tiene apertura al NO, y el valle está conformado por el Cogorro de Maravillas, el Puerto
de Navacerrada, Alto de Guarramillas (Bola del
Mundo), Peña del Águila, El Altozano y el Cerro
de Dos Hermanas. Inmediatamente aguas abajo de
este primer tramo, el río Eresma adquiere entidad,
convirtiéndose en uno de los ríos principales de
la vertiente segoviana. Recoge las aguas que fluyen por las laderas de la vertiente occidental de
los Montes Carpetanos, y la oriental de la Mujer
Muerta y Montes de Valsaín. Cuenta con importantes ríos afluentes como son el río Cambrones,
por su margen derecha, en el término municipal de
La Granja de San Ildefonso, y el río Milanillos, del
que a su vez es afluente el río Frío (llamado de la
Acebeda aguas arriba del embalse de Los Ángeles
de San Rafael).
El río Eresma se caracteriza por presentar
en su curso más alto un trazado rectilíneo de dirección S-N, encajado en las rocas graníticas del
complejo plutónico de La Granja. Esta intrusión
ígnea conforma un valle alargado, de dirección
N-S, limitado por los relieves metamórficos de los
Montes Carpetanos al este y Montes de Valsaín/
La Mujer Muerta al oeste (ITGE, 1998a; IGME,
2006).
Los ríos Cambrones y de La Acebeda/Río
Frío son dos ríos de cierta importancia de la vertiente segoviana, aunque afluentes del Eresma.
En el primero confluyen las aguas del valle conformado por El pico de Cabeza Melera, Cerro de
las Cardosillas, Puerto de Malagosto, Puerto de
las Calderuelas y el Pico de El Cancho, de apertura hacia el suroeste. Su curso discurre encajado
próximo a una falla regional con dirección SO, sobre rocas metamórficas (ortogneises glandulares).
En el contacto con el complejo plutónico de La
Granja, la dirección del río pasa a ser E-O, a favor
de la dirección de los diques porfídicos intruídos
en las rocas graníticas. A continuación, atraviesa
de nuevo las rocas metamórficas del encajante,

3.2.1. Ríos de la vertiente segoviana
En la vertiente segoviana son cuatro los ríos
principales cuya cuenca hidrográfica tiene su origen en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: de oeste a este son los ríos Moros, Eresma,
Pirón y Cega. El río Moros es afluente del Eresma,
al igual que el río Pirón lo es del Cega. Su confluencia se produce en el interior de la cuenca del
Duero alejada de los límites serranos, por lo que,
a efectos del drenaje de la Sierra de Guadarrama,
se consideran cuencas hidrográficas diferentes
(Fig. 8).
Río Moros
El río Moros conduce el agua de escorrentía
del sector más occidental de la Sierra de Guadarrama hacia las poblaciones segoviana de El Espinar y Vegas de Matute. Nace a partir de los arroyos
Tirobarras y de Los Ojos, a una altitud de 1.650 m
s.n.m., en el valle de orientación SO conformado
por los picos del Pasapán, Peña del Oso, la Pinareja, Montón de Trigo, Cerro Minguete y Peña Bercial. Su principal afluente es el río Gudillos.
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hasta prácticamente su llegada a la cuidad de Segovia, con una dirección NO propia de las últimas
estribaciones de la Sierra de Guadarrama en la
cuenca del Duero.
El río de La Acebeda/Río Frío por su parte,
recoge la escorrentía de las vertientes occidentales
de los Montes de Valsaín y de la Mujer Muerta
por el valle de la Fuenfría, en el sector más occidental. Nace a los pies del Cerro de la Camorca y,
prácticamente desde su inicio, presenta la dirección dominante hacia el NO, propia de los ríos de
la Cuenca del Duero, sobre rocas metamórficas de
tipo ortogneis glandular.
Río Pirón
El río Pirón nace en el sector septentrional
del Parque, a gran altitud, prácticamente en el límite entre las provincias de Madrid y Segovia. El
nacimiento del río se haya perfectamente localizado al pie de un muro de piedras, coincidente con
la divisoria de agua entre las cuencas segoviana
y madrileña (Fuente del Mojón, 2.110 m s.n.m.).
Destaca de este río la particularidad de su nacimiento en un punto concreto, a una altitud tal que
su cuenca de alimentación, aguas arriba de su nacimiento, tienen una extensión reducida. Se localizan varios depósitos de origen coluvionar en el
entorno del nacimiento, factor que posibilita la
acumulación de agua en forma de pequeños acuíferos colgados y el mantenimiento del caudal de
la Fuente del Mojón durante gran parte del año
(ITGE, 1991; ITGE1998a).
Las rocas sobre las que se desarrolla el cauce
del río Pirón son metamórficas, concretamente de
tipo ortogneises con intercalaciones de leucogneis
y paragneis. La dirección del río SE-NO sigue la
principal directriz tectónica de los ríos de la vertiente segoviana.
Río Cega
El río Cega nace en el extremo más
septentrional de los Montes Carpetanos. Su nacimiento como río Cega se produce a partir de la
confluencia de los arroyos Artinuelo y de las Vueltas. Este río, conjuntamente con el río de las Pozas
(afluente del Cega aguas abajo), conducen el agua
del extremo septentrional de la Sierra de Guadarrama. La cuenca drenada por ambos ríos presenta
apertura hacia el norte, y está conformado por la
Loma de la Majadilla del Queso, Loma de las Mesillas, Alto del Porrinoso, Pico del Nevero y Cerro
del Reajo Capón.
Los ríos Cega y de las Pozas presentan dirección S-N y discurren sobre rocas metamórficas, con un claro componente estructural en la
dirección de sus cauces. El cauce de ambos ríos
se encaja a favor de fallas que constituyen planos
de debilidad en la roca más fácilmente erosionables. Así, las direcciones N45E y N0E iniciales
pasan a N135E a partir de la interferencia de una
fractura trasversal. Ambos ríos confluyen en el inBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

terior de la fosa tectónica de San Pedro/Pedraza
de dirección NE-SO, en la que afloran sedimentos
mesozoicos. En esta cubeta el río Cega presenta
dirección N15E sobre materiales sedimentarios,
más fácilmente erosionables. Una vez alcanzado
el extremo septentrional de la fosa, el río Cega adquiere la dirección típica del margen castellano de
la Sierra de Guadarrama, N135E (IGME, 2004a).
3.2.2. Ríos de la vertiente madrileña
En la vertiente madrileña destacan otros cuatro ríos cuyas cuencas hidrográficas se alimentan
de las aguas del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama. Estos ríos son, de oeste a este, el río
Guadarrama, el Manzanares, el Guadalix (afluente
del Jarama) y el Lozoya (Fig. 8).
Río Guadarrama
El río Guadarrama toma este nombre en la
localidad de Los Molinos, a partir de la confluencia del arroyo de la Venta y el río de las Fuentes
(formado a su vez por la confluencia de los ríos
Pradillo y Navalmedio aguas arriba). La cuenca
del río Guadarrama recoge el agua de escorrentía
superficial del valle configurado por el Puerto de
Guadarrama, Pico de la Peñota, Cerro Minguete,
Puerto de la Fuenfría, ladera sur de Siete Picos,
Puerto de Navacerrada y la Cuerda de las Cabrillas.
Geológicamente, el río Guadarrama y sus
afluentes discurren a través de rocas de origen
ígneo, pertenecientes a diferentes cuerpos plutónicos intrusivos (IGME, 2006). La red fluvial asociada a este río se encaja en el sistema de fallas
y fracturas existente, presentando las direcciones
típicas de cada uno de los cuerpos plutónicos. Las
diferentes intrusiones magmáticas se producen en
fases sucesivas, asociadas a diversas fases tectónicas con diferentes tensores de deformación. En
consecuencia, el río Guadarrama y sus afluentes
cambian de dirección a medida que atraviesan los
diferentes cuerpos plutónicos, adaptándose a la
red de fracturación dominante (planos o zonas de
debilidad en la roca).
Río Manzanares
El río Manzanares tiene su nacimiento a gran
altitud (2.200 m s.n.m.), a los pies del alto de Guarramillas (Bola del Mundo) en su vertiente sur,
y recoge las aguas de relieves de gran altitud (la
mayoría alcanzan los 2.000 m s.n.m.). Junto con
el río Samburiel, afluente del río Manzanares, y
el río Navacerrada, afluente del primero, conforman la principal red fluvial del sector meridional
de la Sierra de Guadarrama. La red fluvial de la
cuenca del río Manzanares tiene diferentes factores de control, como son el litológico y el de tipo
tectónico-estructural.
Las cuencas de los ríos Samburiel y Manzanares están separadas por la sierra de los Porro-
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nes, constituida por rocas graníticas (leucogranitos tipo “La Pedriza-Peguerinos”), al igual que
los relieves graníticos que constituyen La Pedriza
del Manzanares. Este tipo de rocas graníticas, de
mayor dureza que otros granitos de la zona, hace
que la red fluvial presente direcciones acordes con
esta condición: los ríos Navacerrada y Manzanares presentan cauces encajados en los granitos
“más blandos”, circundando los relieves constituidos por formaciones graníticas más resistentes
(IGME, 2004b; IGME, 2006).
El río Samburiel se encaja en una gran fractura regional N75E, a favor de la cual afloran sedimentos mesozoicos. Más al este, otra fractura da
lugar a la fosa o graben inverso de Guadalix de la
Sierra-Torrelaguna.
A partir del embalse de Manzanares el Real
(o de Santillana), el río Manzanares toma dirección sur de nuevo a través de rocas graníticas,
encajándose en la red de fracturas dominante N-S
hasta su llegada al embalse de El Pardo, ya en la
cuenca sedimentaria del Tajo.
Río Guadalix
El río Guadalix, junto con el Lozoya, son
afluentes del río Jarama. Por el primero circulan
las aguas del sector más oriental del Parque Nacional, a través de un valle de apertura hacia el
sureste. El valle en el que nace este río está configurado por el Pico de la Najarra, el Puerto de la
Morcuera, el Alto de la Genciana y el Cordal de la
Vaqueriza.

En origen, tiene su nacimiento en materiales
metamórficos de tipo ortogneis glandular, con dirección SE. Pasa a continuación a circular sobre
un lecho de rocas ígneas de menor relieve que los
terrenos metamórficos que le preceden. En este
tramo varía su dirección a prácticamente E-O, una
de las principales directrices de fracturación que
presentan este tipo de rocas. Se dirige a continuación hacia la fosa o graben de Guadalix. Aquí el
río Guadalix, junto con otros arroyos, da lugar al
embalse de Pedrezuela o de El Vellón, cuyo cierre
se ubica sobre rocas metamórficas de tipo esquistoso, situadas al sur del embalse. A partir de aquí
discurre encajado en estos materiales metamórficos, con un trazado irregular hasta su salida a la
cuenca del Jarama (IGME, 2004b).
Río Lozoya
El río Lozoya (de las Angosturas en su tramo
inicial) es un ejemplo claro de río de montaña condicionado por variables de tipo tectónico-estructural. Su nacimiento se produce a partir de la confluencia de los arroyos Cerradillas, Guarramillas y
Cotos, principalmente, y en él confluyen las aguas
procedentes de las cumbres de Peñalara, Puerto de
Cotos, Alto de Guarramillas, y de la vertiente septentrional de Cuerda Larga, en un valle de apertura
hacia el este.
Este río actúa de colector del agua de
escorrentía superficial de las cumbres más
importantes de la Sierra de Guadarrama por ambos márgenes. Por su margen izquierda recibe el

Tabla II. Principales embalses en los ríos de la Sierra de Guadarrama.
— Main reservoirs in the rivers of the Guadarrama mountain range.

Cuenca del Tajo/madrileña

Vertiente

Cuenca del
río principal

Lozoya
Guadalix
Manzanares

Guadarrama

C. Duero/
segoviana

Pirón
Eresma
Moros

Río/arroyo

Embalse

Lozoya
Lozoya
Lozoya
Lozoya
Lozoya
Guadalix
Manzanares
Manzanares
Navacerrada/
Samburiel
Guadarrama
La Jarosa/Guatel 2º
Navalmedio

Puentes Viejas
El Villar
Riosequillo
El Atazar
Pinilla
El Vellón/Pedrezuela
Santillana/Manzanares
El Pardo

Pirón
Eresma/Cambrones
Río Frío
Moros

Navacerrada
Las Nieves
La Jarosa
Navalmedio
Total capacidad (hm3)
Torrecaballeros
Pontón Alto
Puente Alta/Revenga
Los Ángeles
Total capacidad (hm3)

Capacidad
Útil (hm3)
50
23
50
426
38
41
91
45
11
0,2
7
1
783,2
5
7,3
2,5
1,6
16,4
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agua de los Montes Carpetanos/Macizo de Peñalara y, por su margen derecha, de la vertiente septentrional de la línea de cumbres que constituyen la
Cuerda Larga y los Altos de la Morcuera. Ambas
vertientes están constituidas por rocas metamórficas de tipo ortogneis glandular, y el río se encaja a favor de la directriz principal de fracturación
N45E. En el punto en que alcanza la fosa tectónica
del Lozoya (bloque hundido o graben inverso de
dirección NE-SO), este río sufre un cambio brusco
de dirección N10W, a favor de la falla transversal
que delimita el bloque hundido en su margen occidental.
El río Lozoya se adentra en el valle homónimo con dirección N45E, similar a la directriz
tectónica que marca la dirección de la fosa. En el
extremo oriental del valle, en el cierre tectónicolitológico de la propia fosa, el río pasa a discurrir
a través de una sucesión de materiales metamórficos de tipo gnéisico, adoptando la dirección de las
principales directrices tectónicas N45E y N90E
principalmente (ITGE, 1998b).
El importante caudal de agua conducido por
el río Lozoya, consecuencia del drenaje de la escorrentía superficial de dos los principales macizos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, determina el intenso aprovechamiento de sus
aguas, mediante la construcción de una sucesión
de embalses que acumulan un gran volumen de
recursos hídricos.

3.3. Aprovechamiento de las aguas superficiales
El agua de los ríos de montaña es, en sí misma, un valioso recurso natural que el hombre
aprovecha desde los orígenes de la civilización, de
forma más precaria en sus comienzos, mediante
represas de piedra y ramas, y mediante auténticas
obras de ingeniería en los tiempos modernos. El
objetivo es siempre el mismo: la retención y acumulación de agua en las áreas serranas, para su
aprovechamiento posterior en la misma zona o en
cotas más bajas. La calidad de estas aguas es excelente, con bajo contenido mineral, tal y como se
ha explicado anteriormente.
Las presiones antrópicas determinan las formas de aprovechamiento del agua. En este caso,
destaca por encima de todas la presión demográfica, en tanto que la numerosa población de la comunidad de Madrid requiere de un gran volumen
de recursos de agua para diferentes usos (abastecimiento de agua potable e industrial, principalmente), sustancialmente mayor que los de la provincia de Segovia. La población de la Comunidad de
Madrid asciende a 6,4 millones de habitantes, por
los 157.000 habitantes de la provincia de Segovia
(INE, 1 de enero de 2015).
Otra función que desempeñan los embalses
es la de regulación y laminación de avenidas. Las
presas se utilizan como sistema regulador del caudal de los ríos, evitando la incidencia de caudales
punta de avenida, capaces de generar graves daBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

ños materiales e importantes inundaciones aguas
abajo.
La distribución de embalses es heterogénea
en relación a la vertiente de la Sierra de Guadarrama considerada, tanto por el número de embalses como por su capacidad (Fig. 9). En la Tabla II
se reflejan los principales embalses ligados a los
ríos cuyo nacimiento se produce en el entorno del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, considerando un radio de 20 km con respecto a sus
límites.
Además de los embalses de la Tabla II, existen numerosos embalses menores en los arroyos
y ríos en ambas vertientes de la Sierra de Guadarrama. Únicamente se han contabilizado aquellos
cuya capacidad de almacenamiento se puede considerar como un recurso de agua significativo.
El volumen de agua útil acumulado en la vertiente madrileña es de 780 hm3, mientras que en
los embalses contabilizados en la vertiente segoviana este volumen es de apenas 16 hm3. De la capacidad total de agua embalsable en la Comunidad
de Madrid (945,8 hm3), el 84% se acumula a partir
de ríos de la Sierra de Guadarrama que nacen en
el entorno del Parque Nacional. Una vez más se
pone de manifiesto la importancia estratégica de la
Sierra de Guadarrama con respecto a los recursos
hidráulicos.
De todos los embalses considerados destaca
el de El Atazar, con 426 hm3 de capacidad, volumen que cuadruplica el del siguiente embalse en
capacidad (Santillana, 91 hm3).
Es destacable la adecuada ubicación de los
embalses para aprovechar al máximo las potencialidades que ofrece la sierra: se localizan en cuencas muy poco permeables lo que garantiza pocas
pérdidas por infiltración; en las regiones donde
más llueve y/o nieva y donde la evaporación es
menor; en zonas originalmente poco o nada contaminadas, de excelente calidad del agua y topográficamente muy altas con respecto a los puntos de
demanda, por lo que el agua se deriva por fuerzas
de gravedad con escasa impulsión.

4. El agua subterránea: sus caminos
en la alta montaña
Desde el punto de vista de la componente
subterránea del ciclo del agua, la fracción proveniente de la infiltración es la que determina el
almacenamiento y movimiento del agua subterránea en el subsuelo. Una parte importante de esta
agua infiltrada se queda almacenada en la zona no
saturada, constituyendo el agua edáfica, de donde
vuelve a la atmósfera por evapotranspiración. El
movimiento del agua en el subsuelo se debe fundamentalmente a la acción de la gravedad, interviniendo en la zona no saturada otras fuerzas, como
la tensión superficial, que retienen buena parte de
agua en los poros del subsuelo. El agua que no
queda retenida en la zona no saturada continúa su
camino y alcanza el nivel freático, dando lugar a
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Figura 9. Localización de los principales embalses de la Sierra de Guadarrama (J. del Pozo).
— Location of the main reservoirs in the Guadarrama mountain range (J. del Pozo).
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lo que se denomina lluvia eficaz e iniciando su
movimiento como flujo subterráneo, hasta volver
a la superficie en forma de surgencias difusas y
manantiales, o conectar con otras masas de aguas
superficiales como ríos, lagos y embalses.
Por tanto, parte del agua que se infiltra en el
terreno da lugar a una escorrentía subterránea rápida y subsuperficial, que tiene una relativa mayor
importancia en zonas de alta montaña constituidas
por rocas ígneas y metamórficas. Esta agua no llega a alcanzar el nivel freático regional, sino que se
desplaza por pequeños niveles acuíferos colgados
saturados en agua, de carácter efímero, y relacionados con precipitaciones intensas o con los procesos de fusión de la nieve. La capacidad de almacenamiento de estos acuíferos colgados es muy
limitada y su surgencia en la superficie se produce
con rapidez en relación al flujo subterráneo más
profundo.
Otra fracción del agua infiltrada continúa su
camino hasta alcanzar el nivel freático regional y
queda almacenada en acuíferos de mayor entidad,
incorporándose a partir de ese momento al flujo
subterráneo que, tras un tiempo de residencia variable, acabará surgiendo en superficie o alcanzando el cauce de un río o un lago. Esta componente
del ciclo hidrológico da lugar a la denominada
escorrentía de base, formada por la escorrentía
subterránea y la superficial diferida, que mantiene
durante un tiempo los caudales de base de los cursos de agua superficiales, aunque no se produzcan
precipitación o fusión de nieve desde un tiempo
antes.
Uno de los elementos más significativos de
la Sierra de Guadarrama relacionados con el agua
subterránea son sus manantiales. Un manantial
puede definirse como un punto o zona de la superficie del terreno en la que, de modo natural, fluye
a la superficie una cantidad apreciable de agua,
procedente de un acuífero (Custodio & Llamas,
1996). A veces la descarga de agua subterránea
no se identifica en un punto concreto, sino en una
zona diseminada de rezume donde el agua surge
por diversos puntos que pueden ir variando en el
tiempo. Las características de un manantial vendrán determinadas por los parámetros geométricos
e hidráulicos del acuífero y por su área de recarga.
En el caso de la Sierra de Guadarrama, los
manantiales y fuentes, entendiendo por estas últimas la construcción antrópica que adorna o regula
de alguna manera la surgencia natural de agua, resultan muy abundantes y se encuentran ubicados
a cotas muy variables. En general aportan agua de
excelente calidad con temperatura de surgencia
baja.
La gran mayoría de estos manantiales son
de pequeño caudal, sobre todo los situados a cotas más altas, ya que su área de recarga es muy
limitada, si bien al tratarse de zonas generalmente
lluviosas, acompañadas de aportes por deshielo,
pueden alcanzar caudales de algunos litros por
minuto.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

En la Figura 10 se representa un corte geológico sintético idealizado de la Sierra de Guadarrama, entre las poblaciones de Segovia y Soto
del Real (Madrid). En ella se resumen, de manera
didáctica, las principales formas de interacción del
agua subterránea con el medio geológico en esta
zona considerada como de alta montaña y las manifestaciones en superficie que produce la interacción del flujo subterráneo con la topografía. Probablemente, la manifestación de agua subterránea
más conocida y valorada por los caminantes que
transitan por las trochas y calzadas de la sierra, y
por la sociedad en general, sean los manantiales.
Surgen en las depresiones en los que el techo
de la zona saturada es cortado por la topografía.
Cuanto más baja relativamente sea la cota, y mayor el área de recarga, los manantiales darán lugar
a cursos de agua más caudalosos y permanentes,
constituyendo por tanto el nacimiento de los ríos
que discurren por los valles. El caudal de los manantiales de alta montaña varía considerablemente
en función de las variaciones en la recarga y, en el
caso de la Sierra de Guadarrama, dada la escasa
capacidad de almacenamiento de las rocas, pueden
permanecer secos durante los meses de estiaje.
Los manantiales de menor entidad y caudal
son los que tienen su alimentación a partir de acuíferos pequeños, colgados con respecto al nivel
freático regional, y surgen en las zonas de contacto entre formaciones geológicas con contrastes de
permeabilidad.
En el caso de la Sierra de Guadarrama son
muy típicas las surgencias de agua formadas a
partir de pequeños acuíferos constituidos por los
materiales sueltos que forman los coluviones, aluviones y depósitos torrenciales (Fig. 10, detalle 1),
depósitos sedimentarios que cubren las laderas y
rellenan los valles formando taludes más o menos
tendidos.
La tectónica también tiene su influencia en
el almacenamiento y distribución de estos pequeños acuíferos someros. Las formas generadas en la
evolución del relieve, vinculadas a discontinuidades tectónicas o zonas de preferente fracturación
de las rocas, influyen en la morfología de las laderas y los piedemontes, dando lugar a rellanos
de extensión algo mayor, denominados “navas”,
o menor, conocidos localmente como “poyos”.
Las “navas” y “poyos” aparecen con frecuencia
asociados a topónimos de la sierra (Navacerrada,
Hoyo Poyales, Navas del Marqués, etc.), constituyendo formas planas y abiertas capaces de almacenar agua en pequeñas cantidades.
Otro tipo de manantiales comunes en la sierra son los constituidos por la descarga de agua
subterránea a favor de discontinuidades en el macizo rocoso, básicamente fallas (Fig. 10, detalles
2 y 3) y los asociados con los diques que intruyen
en las rocas plutónicas y metamórficas, y que a
veces actúan como zona de drenaje y otras como
barrera de baja permeabilidad, en función de la
permeabilidad relativa con la roca encajante (Fig.
10, detalle 4).
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Figura 10. Corte geológico idealizado y detalle de las situaciones de almacenamiento y surgencia de agua subterránea
en la Sierra de Guadarrama (modificado de A. García de Domingo, en Mejías et al., 2015).
— Geological idealized cross section and detailed situations of storage and flowing of groundwater in the
Guadarrama mountain range (modified from A. García Domingo, in Mejías et al., 2015).
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También se forman acuíferos colgados de pequeña entidad en los planos de esquistosidad de
las rocas metamórficas, que descargan en superficie mediante surgencias en general difusas y de
escaso caudal (Fig. 10, detalle 5).
Uno de los tipos de acuífero de mayor importancia en las zonas de montaña, constituidas por
rocas metamórficas y, sobre todo, plutónicas, son
los depósitos en las zonas superficiales de alteración, que dan lugar a suelos arenosos de notable
porosidad y buena capacidad de almacenamiento,
denominados lehm. Su mayor desarrollo aparece
en los valles e interfluvios. Pueden llegar a tener
espesores importantes, de algunas decenas de metros, y constituyen siempre un lugar de preferencia
a la hora de llevar a cabo estudios para abastecimiento con aguas subterráneas en este tipo de materiales geológicos (Fig. 10, detalle 6).
Otro lugar preferente de acumulación del
agua subterránea son los materiales transportados
por los ríos en forma de bloques, cantos, gravas,
arenas, limos y arcillas, erosionados a partir de las
rocas plutónicas y metamórficas, que forman un
tapiz de hasta varios metros de espesor y en el que
se almacenan pequeños volúmenes de agua subterránea (Fig. 10, detalle 7). Resultan de especial interés las terrazas fluviales que constituyen la base
de magníficos prados en el valle del Lozoya.
También pueden aparecer pequeños afloramientos de agua subterránea en zonas de contacto
entre rocas graníticas con distinto tamaño de grano, en las que los contrastes de permeabilidad favorecen la surgencia de agua (Fig. 10, detalle 8).
Otro aspecto a destacar en relación con el
agua en la Sierra de Guadarrama es la existencia
de depósitos detríticos como consecuencia del
glaciarismo cuaternario en las zonas topográficamente más altas, que constituyen los denominados canchales periglaciares y morrenas de cierre
de los circos glaciares pleistocenos. Estas últimas
forman cubetas en las que se almacena el agua de
la precipitación y del deshielo, a la vez que los
depósitos periglaciares y glaciares favorecen un
discreto almacenamiento de agua subterránea y
una escorrentía subsuperficial que, en conjunto, da
lugar a la formación de lagunas de alta montaña
(Fig. 10, detalle 9), en las que el pequeño volumen
de agua subterránea y escorrentía subsuperficial
contribuye a su mantenimiento en los periodos de
estiaje. En la Sierra de Guadarrama hay un total de
20 lagunas de origen glaciar (Mejías et al., 2015)
de las que la más conocida es la laguna Grande de
Peñalara, ubicada en el macizo homónimo en cuya
vertiente meridional existe un espectacular circo
glaciar que alberga varias de estas lagunas, mientras que la cara septentrional conforma un relieve
menos accidentado.
Como hemos visto, el agua subterránea se almacena principalmente en las zonas meteorizadas,
las fallas, los diques y las diaclasas de las rocas.
La meteorización y la fracturación resultan más
intensas cerca de la superficie y decrecen con la
profundidad. En las rocas intrusivas, metamórfiBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

cas y filonianas influye más la impronta dejada por
la meteorización y la fracturación que la propia
litología de la roca o las dimensiones del macizo rocoso. La litología de los diferentes tipos de
rocas ígneas y metamórficas no es un factor que
condicione de manera determinante sus recursos
hídricos subterráneos, ya que no existen diferencias significativas en su grado de consolidación.
Todas se consideran “rocas duras”, es decir muy
compactas, con reducida capacidad de almacenamiento y muy baja porosidad primaria, siendo la
porosidad secundaria la que condiciona su almacenamiento (FCIHS, 2009).
La meteorización se produce por cambios
físicos (variaciones de temperatura, dilataciones,
congelación del agua almacenada en la roca, etc.)
y químicos (hidrólisis, disolución y oxidación)
que cambian, transforman o modifican el tamaño
y tipo de los minerales que forman las rocas. La
meteorización química penetra más en climas tropicales que en los templados o fríos y puede llegar
a multiplicar por 10 o 20 la porosidad primaria de
una roca, la fracturación no aumenta la porosidad
en la misma proporción, en general no es superior
a un 2 a 5% (Custodio & Llamas, 1996).
La permeabilidad primaria de las rocas ígneas y metamórficas es muy reducida, en cambio
la secundaria, la producida por la meteorización
y la fracturación, multiplica la permeabilidad de
los macizos rocosos al menos por tres o cuatro órdenes de magnitud. Los valores de permeabilidad
en rocas plutónicas y metamórficas pueden variar
considerablemente, desde ser prácticamente cero
en bloques no alterados ni fracturados a varios
centenares de metros/día en bloques con grietas
abiertas y limpias, también tiene una importante
heterogeneidad vertical y disminuye al aumentar
la profundidad.
Así, por ejemplo, en estudios de detalle de
caracterización hidráulica de formaciones graníticas, tipo monzogranitos y leucogranitos biotíticos,
ubicado en el sector oriental del Sistema Central,
obtenidos mediante ensayos hidráulicos específicos de baja permeabilidad (ensayos de inyección
en régimen transitorio a caudal o nivel constante,
pulso y slug) se obtuvieron valores mínimos de
conductividad hidráulica de 4 x 10-12 m/s, máximos de 3 x 10-7 m/s, siendo los más comunes en el
entorno de 1 x 10-10 m/s (Mejías et al., 2005).
Las fracturas en las rocas son de diversos tipos y génesis: las fallas conllevan desplazamiento
y suelen ser debidas a movimientos tectónicos; las
diaclasas, además de un origen tectónico, pueden
deberse a la descompresión por episodios de compensación isostática de los macizos rocosos, a la
descompresión durante el proceso de enfriamiento
del magma o a la esquistosidad de la roca. Ambas aumentan la porosidad y la permeabilidad de
las rocas. La apertura de las diaclasas puede tener
algunos milímetros en superficie y estar cerradas
en profundidad, mientras que las fallas pueden alcanzar grandes profundidades y ser las vías prefe-
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Figura 11 Diferentes vistas del acueducto del Puente de los Canales (M. Mejías).
—
Different views of the Puente de los Canales aqueduct (Bridge of Channels) (M. Mejías).

rentes para la circulación de flujos de agua subterránea profundos.
Esto hace que en este tipo de medios puedan
coexistir sistemas de flujo a diferente profundidad, con tiempos de circulación muy variables y
con relaciones entre los diferentes tipos de flujo
que pueden ser casi nulas. Los valores de los parámetros hidráulicos tienen una representatividad
próxima al entorno donde se obtienen, no resultando adecuado generalizar o extender estos valores a otras áreas del macizo rocoso dadas la alta
heterogeneidad y anisotropía de estos materiales.

5. El agua como identidad cultural
en la Sierra de Guadarrama
5.1. El agua en la tradición local
En la sierra, el agua no solo constituye un recurso natural o un agente modelador del paisaje,
sino que es también parte importante de su cultura. Una singular y extensa cultura que abarca
facetas diversas, desde la literatura y la pintura,
hasta las corrientes científicas que surgen al amparo de sus paisajes a finales del siglo XIX. Así,
el agua del Guadarrama se menciona en los escenarios de las andanzas de clásicos de la literatura,
como El Libro del Buen Amor, del Arcipreste de
Hita(1283-1350); es fuente de inspiración de poemas, como por ejemplo en los versos de Enrique
de Mesa(1878-1929) relativos al arroyo de Garcisancho:
“Desde las cumbres, libre
ruedas por el monte abajo,
tus puros, limpios cristales
entre las piedras quebrando”
O, por citar algún ejemplo más, en el color
y la plasticidad de las ondas concéntricas de agua
surgidas desde la orilla de un río serrano en la obra
pictórica de Enrique Simonet (1866-1927).
El ser humano ha mantenido una relación
continua y necesaria con el agua como recurso
natural y cultural, tanto para el consumo humano

directo, como para el desarrollo de la agricultura
y, posteriormente, como fuente de energía en multitud de ingenios hidráulicos que aún perduran en
la sierra como testimonio de esta relación secular.
En la Sierra de Guadarrama el agua y el ser
humano forman un indisoluble entramado, una relación antigua y necesaria que, en un medio físico
en ocasiones extremadamente hostil, ha dado lugar a diferentes usos y a tradiciones asociados que
han facilitado las tareas cotidianas, haciendo posible la vida de sus moradores en este paraje natural.
El uso primario y primordial del agua en la sierra
es el abastecimiento de la población local, lo que
implica, además, su transporte.
El problema de la canalización de las aguas
procedentes de los ríos, para llevarlas hasta los
asentamientos humanos, ya fue resuelto en la época del Imperio Romano mediante diversas conducciones hidráulicas, entre ellas los acueductos.
Existen dos ejemplos en este entorno: el acueducto de Segovia y el del Puente de los Canales,
este último del siglo XVI, situado en los Montes
de Valsaín (Fig. 11). Junto a estas conducciones
existen en el entorno del Parque Nacional otras
canalizaciones de origen árabe, llamadas caceras
o acequias, cuyo uso principal era el del riego de
los campos.
El otro gran aprovechamiento del agua en la
Sierra de Guadarrama es la obtención de energía
hidráulica. Esta energía se consigue a partir de
la potencial y cinética contenida en las masas de
agua que transportan los ríos. Estas características
hacen que su presencia haya sido significativa en
la sierra, donde existe una combinación adecuada
de precipitación, desniveles topográficos y orografía favorable para la construcción de embalses.
Consecuencia de ello es que la Sierra de Guadarrama cuenta con un variado y rico Patrimonio
Industrial formado por ingenios hidráulicos, maquinaria y edificios que en el pasado tenían como
objetivo trasformar la fuerza del agua en energía.
Así, los ingenios hidráulicos han sido durante siglos instrumentos determinantes en la explotación
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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industrial de la economía forestal y agraria de la
sierra, especialmente en sus áreas más agrestes.

5.2. Infraestructuras hidráulicas históricas
Por su singularidad y utilidad para el suministro humano, y aunque no tuviera el mismo
origen y uso que las caceras de riego, merece la
pena hacer mención a la canalización de agua más
antigua de la que se tiene referencia en este territorio: el acueducto de Segovia. El origen de la
ciudad de Segovia es anterior a la colonización romana, sin embargo fue durante esta época cuando
se construyó una de las más impresionantes obras
de la ingeniería civil de la antigüedad. Y con ello
nos referimos no sólo al monumental y conocido
puente acueducto, seña de identidad de la ciudad
de Segovia, sino a todo el complejo sistema de
abastecimiento que desarrolló la sociedad romana
y del que tan orgullosos se sentían, como corroboran las palabras de Plinio (XXXVI, 15).
“… pero si alguien calculara cuidadosamente la cantidad de agua de los suministros públicos (…) y por la distancia que deben atravesar,
los arcos construidos, las montañas perforadas,
los valles nivelados; tendremos que confesar que
nunca ha habido nada más maravilloso en todo el
mundo.”
El acueducto, en toda su longitud, ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo de los
siglos, ya que estuvo en funcionamiento hasta el
siglo XX, nada menos que a lo largo de más de
dieciocho siglos. El azud que actualmente conocemos no es de factura romana, sino que probablemente pertenece a la restauración que se hizo en
el siglo XV por orden de los Reyes Católicos. La
corriente, tras pasar por el azud, llega a un decantador, en cuyo fondo quedan parte de los sólidos
en suspensión que pudiera llevar consigo el agua.
Después, es conducida por una cacera subterránea,
entubada en el año 1929 mediante tubería de cemento, en lo que se conoce como el tramo extraurbano y periurbano del acueducto, hasta el primer
desarenador. Actualmente este trazado constituye
uno de los senderos señalizados más visitados en
el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama,
partiendo de la misma ciudad de Segovia.
Otro de los acueductos que se pueden encontrar en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama es el que reposa sobre el conocido como
Puente de los Canales. Este puente, situado en los
Montes de Valsaín, fue levantado en 1552 bajo la
dirección de Luis de Vega. Está construido en granito y consta de un solo arco en perfecto estado
de conservación. Junto al puente hay una serie de
pilastras sobre las cuales descansa un canal de madera por el que circulaba el agua, siendo utilizado como acueducto para llevar agua al Palacio de
Valsaín desde el arroyo de Peñalara, pasando por
encima del cauce del río Eresma, así como para el
riego de la finca El Parque.
Pero si los romanos fueron grandes ingenieros hidráulicos para el abastecimiento de sus
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

ciudades, centros de la economía y la política del
mundo antiguo, fue en la época musulmana cuando se desarrolló en la Península Ibérica la agricultura de regadío, al introducir cultivos propios de
zonas tropicales y subtropicales que requerían de
irrigación para prosperar en el clima mediterráneo. La introducción del regadío modificó así el
paisaje, aprovechando las zonas más productivas
con los nuevos cultivos orientales y mejorando la
productividad de los cultivos autóctonos tradicionales.
Para aprovechar el agua de los ríos y llevarla hasta los lugares de consumo, se encontró una
sencilla solución en lo que se conoce en muchos
lugares de España como acequia, y que en la Sierra de Guadarrama se ha venido llamando cacera:
“zanja o canal que se hace para sangrar algún caudal, y conducir agua para regar los campos, huertas y plantíos de árboles, que por otros nombres se
llama caz y regadera” (Dictionary of Greek and
Roman Antiquities, 1727). Pero las caceras, que
debieron construirse, en su mayoría, a comienzos
de la repoblación medieval (siglos XI y XII), son
además un sistema social de organización, distribución y regulación del agua en la Sierra de Guadarrama y constituyen un elemento excepcional
para entender el hábitat, el paisaje y una herencia
irrepetible en el imaginario colectivo fraguada a lo
largo de siglos de gobernanza del territorio (Pinillos & Martín, 2015).
Tanto en los acueductos como en las caceras,
el agua se desvía de un cauce natural mediante una
pequeña represa, denominada azud, que divide
parte del agua hacia el canal de la cacera madre y
cuya entrada se regula mediante una compuerta. A
partir de ese punto, el agua discurre por gravedad
a lo largo del canal excavado en el terreno, con una
pendiente calculada con sorprendente precisión de
manera que no fluya demasiado rápida, evitando
los arrastres y la erosión del lecho, ni demasiado
lenta, evitando su estancamiento.
La regulación del uso del agua dio lugar a la
creación de Cabildos, Juntas o Comunidades de
propietarios y regantes y a la aprobación de sus
correspondientes Ordenanzas y Reglamentos para
evitar contiendas y disputas entre los usuarios,
dando lugar a las primeras estructuras de organización social, y mostrando el sentido solidario y
colectivo del aprovechamiento de un bien común.
La primera noticia de acuerdos para el aprovechamiento del agua mediante caceras para el riego de
huertos, prados y linares data del año 1221, cuando se constituyó una Comunidad de Aguas para
el uso del recurso que aportaba el río Viejo entre
los pueblos de: Sotosalbos, Pelayos del Arroyo,
La Cuesta, Losana de Pirón, Tenzuela, Santo Domingo de Pirón y Torreiglesias, todos ellos de la
provincia de Segovia (Pinillos & Martín, 2005).
Las caceras cayeron en desuso debido a la
extensión de la cultura urbano-industrial durante
la segunda mitad del siglo XX, que condujo a la
crisis agrícola, la desarticulación del sistema social y el ocaso de la cultura tradicional en pueblos
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y campos, modificando radicalmente los usos del
suelo y del paisaje.
Otra parte importante del paisaje cultural sobre los usos del agua en la Sierra de Guadarrama es
el aprovechamiento de su energía, mediante diversos ingenios hidráulicos que facilitaban algunas
de las tareas más pesadas que tenían que realizar
sus pobladores. Estos ingenios se constituyeron en
herramientas de gestión del medio natural y han
transformado la fuerza del agua en energía. La
rueda hidráulica y la máquina de vapor han permitido el funcionamiento de los molinos, las fraguas
y los batanes, así como facilitar la explotación de
la madera o del vidrio y el funcionamiento de las
conocidas en la zona como “fábricas de luz”.
En Guadarrama, debido a sus características
orográficas, se desarrolló una importante actividad molinera. Los molinos hidráulicos se situaban
aprovechando lugares con un cierto desnivel, en
las dos vertientes de la sierra, al lado de los ríos y
arroyos que discurrían por sus valles y aprovechaban la energía del agua que era captada en las zonas más altas y se desviaba mediante una pequeña
presa o azud. La conducción se realizaba por un
canal o caz hasta un depósito de agua, donde se
precipitaba con fuerza en las paletas del rodezno
o la turbina, haciéndolos girar. La rueda se introducía en la corriente, y el giro era transmitido a
través del eje a la estructura superior móvil.
Las posibilidades que ofrecía la energía hidráulica aplicada a la técnica molinar fueron cada
vez más numerosas. Así, surgen varios tipos de
molinos, por ejemplo los harineros o de papel,
como el situado junto al río Lozoya, en la finca
de Los Batanes (Rascafría), frente a la Cartuja del
Paular. La historia del molino de papel de los cartujos, conocido como de “Los Batanes”, va unida
a la de la Cartuja del Paular. Incluso con fecha anterior a la fundación de la Cartuja ya funcionaba
como serrería para abastecer de madera a la construcción del Paular. Aunque no se tiene certeza de
cuándo el molino pasa de ser serrería a fábrica de
papel, consta por un privilegio de Doña Juana la
Loca que, en el siglo XVI, este molino estaba dedicado a esa actividad. De él salió el papel en el
que se imprimió la primera edición de El Quijote
(Ayuntamiento de Rascafría, 2014).
Por otra parte, los molinos hidráulicos harineros, en los que se empleaba la rueda horizontal
o rodezno, han tenido una presencia importante
en ambas vertientes de la sierra. Así, existen más
de una treintena en la vertiente segoviana, entre
los que cabe destacar: el molino de Los Feos de
Aldealengua de Pedraza, el molino de Los Tomasones en Navafría, cuyo edificio se encuentra en
muy buen estado de conservación, el molino del
Romo de Santo Domingo de Pirón, el molino del
Concejo de Basardilla, o los tres molinos de Palazuelos de Eresma (Cabero et al., 2006).
No menos importantes son los molinos harineros de la vertiente madrileña, como el de Becerril de la sierra o los ocho que llegaron a existir en
Manzanares El Real, según el Catastro del Mar-
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qués de la Ensenada del siglo XVIII, de los que
solo quedan las ruinas del llamado “Molino del
Cura”, ya recogido en un plano de Tomás López
en 1724, y que llegó a utilizarse hasta después de
la Guerra Civil, 1936/39.
Otro ejemplo preindustrial del uso de la rueda hidráulica es el martinete o aprovechamiento
para batido y moldeado del cobre. El martinete
es un claro ejemplo de cómo la aplicación de la
rueda hidráulica y del sistema de levas permitió
automatizar las costosas tareas de la forja de metales durante siglos. En la Sierra de Guadarrama
el martinete mejor conservado es el de Navafría
(Segovia), construido por los hermanos Abán a
mediados del siglo XIX (Soler, 2015; Vázquez,
2010).
Otro ejemplo serrano del uso de la rueda hidráulica es el batán. Los batanes son máquinas,
generalmente hidráulicas, que tenían gruesos mazos de madera movidos por un eje, que golpeaban,
desengrasaban y daban consistencia a los paños
que se dedicaban a la confección de prendas de
abrigo y que no tenían el cuerpo suficiente al salir
del telar, ya que sus fibras no estaban convenientemente trabadas. El bataneo de los paños fue la primera operación en la industria textil que se logró
mecanizar utilizando la rueda hidráulica.
Su existencia en la Sierra de Guadarrama
está documentada desde finales del siglo XV hasta principios del XIX, cuando desaparecen. Los
batanes se situaron también en ambos lados de
la Sierra de Guadarrama; así, por ejemplo, en la
vertiente madrileña, en el término municipal de
Manzanares El Real existieron tres batanes, dos
vinculados a la producción de paños de Colmenar
Viejo y un tercero dependiente del Real Hospicio
de Madrid, de cierta importancia en los años de
Carlos III (Ayuntamiento de Manzanares El
Real, 2014).
También Segovia contaba con una importante industria textil y, por tanto, con la necesidad de
batanes, de los que llegó a tener seis en funcionamiento durante la primera mitad del siglo XVI, en
plena pujanza de la industria pañera, quedando en
uso solo cuatro a finales del siglo XVIII (Álvarez
et al., 2012).

5.3. Transporte fluvial
Además del consumo humano y la obtención
de energía hidráulica, otra forma básica de aprovechamiento del agua de los ríos de la Sierra de
Guadarrama es el transporte fluvial. Se puede definir como: el transporte que, sin mecánica alguna,
salvo el coraje de los hombres de la sierra, permitió llevar la madera por flotación de un lugar a otro
(Albacete et al., 2015).
La energía del agua de los ríos se ha utilizado durante siglos para transportar, de manera rápida y económica, materiales pesados que floten
en este elemento. El caso más común y conocido
es el transporte de troncos de árboles entre dos
puntos más o menos distantes, siguiendo el curso
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Figura 12. Recreación de maderada por el río Eresma.
(J. L. López Saura en Albacete et al., 2015).
— Recreation of a “maderada” by the Eresma river
(author: J. L. López Saura in Albacete et al.,
2015).

de los cauces. De esta forma, el transporte fluvial,
o maderada en la terminología local, conduce los
troncos cortados de los bosques y pinares hasta el
lugar de almacenaje, utilización o transformación
de la madera. En el caso de la Sierra de Guadarrama, los troncos se trasladaban por flotación, bajo
duras condiciones de vida, por las cuadrillas de
gancheros, que eran los encargados de conducir la
madera a lo largo del río Eresma (Fig. 12).
En Valsaín, la maderada constituyó, de 1755
a 1758, la principal forma de acarreo de los troncos que eran necesarios para el combustible de
la fábrica de vidrio de San Ildefonso (Madrazo,
2007).

6. El aprovechamiento económico
de la nieve
Al igual que en muchas otras montañas del
mundo, y muy especialmente en las del ámbito
geográfico mediterráneo, la extracción y venta de
la nieve de los ventisqueros del Guadarrama llegó a
convertirse en una importante actividad económica, favorecida en este caso por el establecimiento
de la corte en Madrid en 1561. A lo largo del siglo
XVII el comercio de la nieve de los ventisqueros
de la sierra llegó a convertirse en una industria de
primer orden, que logró poner en el mercado a
precios asequibles un producto de primera necesidad. De estas viejas infraestructuras vinculadas
al aprovechamiento de la nieve hoy se conservan
unos pocos pozos de nieve, varios muros de mampostería levantados al pie de los ventisqueros para
favorecer la acumulación de nieve y el drenaje de
las aguas de fusión, y algunos restos de caminos
de herradura utilizados para su transporte.
Todos los años, desde mediados de mayo a
finales de agosto, los arrieros bajaban a lomos de
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mulos cientos de serones cargados de nieve desde
los ventisqueros del Ratón, del Algodón y de la
Morcuera (Vías, 2007) hasta la pequeña localidad
de Chozas de la Sierra (hoy Soto del Real), donde
se construyó una casa desde la que organizar los
trabajos de recogida y transporte hasta Madrid,
con destino a los pozos de la calle de Fuencarral.
Desde allí partían diariamente pesados carros tirados por cuatro mulas y cargados hasta los topes
de nieve apisonada y convenientemente protegida
del sol y del aire con pieles de cabra, un viaje que
duraba dos días y durante el cual se fundía un tercio de la carga. Por su proximidad al puerto de la
Morcuera, los ventisqueros más utilizados fueron
el del Ratón y el del Algodón. El primero de ellos
está situado en la cabecera del arroyo del Mediano, en lo más alto de la entonces llamada sierra de
Chozas, donde todavía se conserva el tosco muro
de mampostería levantado para facilitar la acumulación de nieve.
Para abastecer a la ciudad de Segovia y al palacio de Valsaín fueron muy utilizados los neveros
que se forman en la cabecera del arroyo Frío, en la
vertiente norte de las Guarramillas, y el de Hoyo
Minguete, en la vertiente oriental del cerro de este
nombre. Muy cerca de este último se conservan
las ruinas de la Casa Eraso, construida por Felipe
II para servir de albergue en las jornadas reales por
el camino de la Fuenfría y que fue conocida también con el nombre de «Casa de la Nieve», por tener unos pozos donde se almacenaba para servicio
del monarca cuando se detenía allí en las jornadas
reales hacia el palacio de Valsaín.
Pero sin duda, los neveros más celebres y
utilizados fueron el ventisquero de la Condesa y
el de Hoyoclaveles. El primero de ellos, situado
al pie de la cumbre de las Guarramillas, abasteció
a la ciudad de Madrid durante siglos y recibió su
nombre de la que fue su propietaria a mediados del
siglo XVIII: María Francisca de Silva y Mendoza (1707-1770), undécima duquesa del Infantado,
marquesa de Santillana y condesa de El Real de
Manzanares. Conserva su viejo muro de grandes
piedras que fue reconstruido a comienzos del siglo XX por la empresa Hidráulica Santillana, tras
la construcción del embalse del mismo nombre,
para facilitar la acumulación de nieve y retrasar en
lo posible el estiaje del río. El segundo, también
conocido en el Real Sitio de San Ildefonso con la
enigmática denominación de nevero «de Ansias »,
es el ventisquero más extenso y nutrido de toda la
sierra y uno de los más duraderos junto a los que
se forman en los contrafuertes orientales del cercano risco de los Claveles.
La aparición del hielo industrial puso en jaque a la vieja actividad nevera en las últimas décadas del siglo XIX y no dejó ninguna opción de
competencia a la nieve de la sierra. El «algodón
llovido» de las cumbres del Guadarrama fue pronto sustituido por este nuevo producto artificial, elaborado en las primeras fábricas de hielo instaladas
en la villa y corte. En 1894 todavía figuraban en
los registros de la Cámara de Comercio e Indus-
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tria de Madrid dos sociedades que se dedicaban
al comercio de la nieve: la Compañía de Abasto
y Consumo de Hielo y Nieve, situada en el 23 de
la Ronda de Atocha, y la Compañía de las Neveras del Guadarrama, en Serrano 72. Apenas cinco
años después ya no existían. A partir de entonces,
los ventisqueros de la sierra dejaron de explotarse
(Mejías et al., 2015).
Las infraestructuras hidráulicas construidas
para acercar el agua a las poblaciones del entorno de la sierra y posibilitar sus múltiples usos, así
como la organización de la gestión de tan preciado
recurso, constituyen una muestra del amplio patrimonio natural y cultural de la Sierra de Guadarrama, que corre el peligro de desaparecer por el
desuso, las concentraciones parcelarias y el desarrollo urbanístico incontrolado. Pero las caceras,
los ingenios hidráulicos y los usos y costumbres
asociados a ellos permanecen aún en la memoria
colectiva de los pueblos de la Sierra de Guadarrama, desde los que se demanda su recuperación y
puesta en valor, tanto a nivel ambiental como para
potenciar los atractivos turísticos de las comarcas
serranas. Sin duda aquellos hombres y mujeres
cuyas vidas dependían del duro trabajo de la tierra, que convivían con sus animales y que veían
de cerca cómo el agua era una importante fuente de energía, apreciaban mucho más el valor del
agua como recurso que las sociedades actuales. A
pesar de que hoy en día acueductos, caceras e infraestructuras hidráulicas, no desempeñen un papel protagonista como en épocas pasadas, siguen
formando parte de la historia del Guadarrama, con
unos valores culturales, naturales y paisajísticos
que merecen la pena ser conservados y trasmitidos.

7. La Sierra de Guadarrama: un legado para la posteridad
No cabe duda que la orografía y la climatología de la Sierra de Guadarrama han marcado los
modos de vida y el desarrollo económico, social y
cultural de la población que ocupa el territorio de
sus dos vertientes. Históricamente, los moradores
de ambas márgenes han aprovechado los abundantes recursos primarios que proporciona la sierra,
destacando entre ellos el valioso papel del agua
en todos sus estados. En la parte segoviana, el
uso del agua, una vez satisfecha la demanda para
abastecimiento, mucho menos importante que en
la madrileña, es eminentemente productivo (agricultura, ganadería, industria). En la vertiente madrileña, en cambio, el gran desarrollo poblacional
ha determinado que su uso principal sea el abastecimiento urbano y, en menor medida, el industrial,
adquiriendo especial relevancia el uso deportivo y
recreativo y el disfrute, por parte de los visitantes,
de sus valores paisajísticos y medioambientales.
Asimismo, el anhelo expresado durante más
de un siglo por excursionistas y naturalistas que
frecuentaban la sierra, de ver guarnecidos los
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valores paisajísticos de gea, flora, fauna y patrimonio cultural que conforman El Guadarrama, se
hizo realidad con la Ley 7/2013 de 25 de junio,
de declaración del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama, la máxima figura de protección
del paisaje existente en España que compatibiliza su conservación y disfrute. Su proximidad al
gran núcleo de Madrid y por lo tanto la facilidad
de acceso para cientos de miles de personas es su
gran fortaleza y al tiempo su gran amenaza. La
sensibilización y educación del gran público es
fundamental para que los valores que la ha hecho
merecedora de la figura de máxima protección,
perduren en los siglos venideros.
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Resumen
Se estudia la asociación de arqueociatos hallada en niveles carbonáticos de la Formación Pedroche que afloran,
de forma dispersa, a lo largo de la Carretera Córdoba-Villaviciosa, al Norte de la ciudad de Córdoba. Los fósiles se
encuentran a techo de la sucesión, en niveles tabulares o biostromos con mesoestructura trombolítica. Se describe una
nueva especie, Erismacoscinus lucanoi nov. sp. y la asociación estudiada está constituida por tres géneros, Protopharetra, Erismacoscinus y Nochoroicyathus. La edad asignada a estos materiales se corresponde con las Zonas I-III de
arqueociatos (Perejón & Moreno-Eiris, 2006) Ovetiense inferior (Cámbrico Serie 2, Piso 3).
Abstract
The archaeocyathan assemblage from carbonate beds of the Pedroche Formation that crop out dispersed along
the Cordoba-Villaviciosa Road, North of Cordoba city, is studied. The fossils are in thrombolite biostromes at the top
of the succession. A new species is described, Erismacoscinus lucanoi nov. sp. The archaeocyathan assemblage studied is consisted of three genera, Protopharetra, Erismacoscinus and Nochoroicyathus. The age assigned to carbonate
materials is I-III archaeocyathan Zones (Perejón & Moreno-Eiris, 2006) Early Ovetian (Cambrian Series 2, Stage
3).

1. Introducción
Los materiales carbonáticos de la Formación
Pedroche (Ovetiense inferior, Cámbrico inferior),
en las secciones del Arroyo Pedroche y del
Cerro de las Ermitas de la Sierra de Córdoba,
presentan un interesante registro fósil constituido
fundamentalmente por arqueociatos, trilobites,
braquiópodos, microfósiles e icnofósiles que han
sido ampliamente estudiados desde principios del
siglo pasado (Hernández-Pacheco, 1918a, b;
Carbonell, 1926; Perejón, 1974; Liñán, 1978;
Moreno-Eiris, 1987) hasta tiempos actuales
(Fernández-Remolar, 2001; Gámez et al., 2006;
Perejón & Moreno-Eiris, 2007; Creveling et
al., 2013).

Sin embargo, los arqueociatos de otras
localidades de la Sierra de Córdoba solo se
analizaron de forma preliminar (Perejón, 1974)
y hasta época más reciente no se han estudiado de
forma detallada otras localidades como La Tierna
y Arroyo Guadalbarbo (Menéndez, 1998, 1999;
Menéndez et al., 1999), Navalcastaño (Perejón
et al., 2008) y Pay Jiménez (Iglesias Álvarez,
2014).
La asociación de arqueociatos estudiada
en este trabajo, así como las microfacies
asociadas, procede de una localidad situada en
el punto kilométrico 3,5 de la carretera CórdobaVillaviciosa CO-3405 (Fig. 1A). Zamarreño
(1977) estudió los materiales de esta localidad
desde el punto de vista sedimentológico y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Figura 1. A. Situación geográfica de la sección de la Carretera de Córdoba-Villaviciosa. B. Columna estratigráfica de
la sección de la Carretera Córdoba-Villaviciosa. Modificado de Creveling et al., 2013.
— A. Geographic situation of the studied section along the Córdoba-Villaviciosa Road. B. Lithostratigraphy section
of the Córdoba-Villaviciosa Road. Modified from Creveling et al., 2013.

realizó un análisis detallado de las microfacies,
mencionando sólo la presencia de arqueociatos.
Creveling et al. (2013) levantan una sección
estratigráfica detallada (Pilgrimage Road section)
(Fig. 1B), y realizan el estudio sedimentológico y
quimioestratigráfico de la misma, mencionando
también la presencia de arqueociatos hacia el techo
de la sección. Menéndez et al. (2015a) realizan
un estudio preliminar de estos arqueociatos. Por
tanto el objetivo de este trabajo es la descripción
y determinación de la asociación de arqueociatos
procedente de la localidad denominada Carretera
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

Córdoba-Villaviciosa, así como describir las
microfacies asociadas y establecer sus relaciones
bioestratigráficas.

2. Facies con arqueociatos de la
Sección de la Carretera CórdobaVillaviciosa
El tramo de la Formación Pedroche que aflora
en la sección de la Carretera Córdoba-Villaviciosa
tiene una potencia de 133 m y está constituido
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Figura 2. A. Detalle de la alternancia de niveles siliciclásticos y carbonáticos en la base de la sucesión. B. Detalle del
afloramiento de uno de los niveles carbonáticos a techo de la sucesión sobre un potente nivel siliciclástico. C.
Detalle de la mesoestructura trombolítica masiva con presencia de mesoclots con calcimicrobios entre los cuales
se encuentran los cálices de arqueociatos. D. Aspecto general de los trombolitos con presencia de intercalaciones
de niveles limolíticos ondulados y cavidades fenestrales.
— A. Detail of siliciclastic and carbonate interbedding from the base of the section. B. Detail of one of the carbonate
levels from the top of the section overlying a thick siliciclastic level. C. Detail of massive thrombolitic fabric with
calcimicrobes mesoclots and archaeocyaths. D. Detail of a thrombolite bed whith interbedded wavy siltstones
levels and fenestral cavities.

por una alternancia de niveles siliciclásticos y
carbonáticos, siendo las facies siliciclásticas las
que dominan en la base de la sucesión (Figs. 1B,
2A), mientras que las facies carbonáticas abundan
en la parte media y hacia techo de la misma (Figs.
1B, 2B).
Los arqueociatos aparecen en el último tramo
de la sección, que tiene cerca de 30 m de potencia,
y son elementos bioconstructores accesorios en
microbialitas con megaestructuras de biostromos
y biohermos, cuyas potencias oscilan entre 1,5 y 5
m. Estas microbialitas se encuentran intercaladas
entre limolitas, y pueden estar nucleadas sobre
grainstones oolíticos de escasa potencia (10-25
cm) (Figs. 1B, 2D). En el biostromo más potente
es donde se observan las mayores concentraciones
de cálices de arqueociatos (Fig. 2C).
Las microbialitas tienen una mesoestructura
trombolítica masiva (Aitken, 1967; Riding, 2000;

Shapiro, 2000) en donde la densidad de mesoclots
(según Kennard & James, 1986) es variable, y se
observan intercalaciones de niveles limolíticos
ondulados y cavidades fenestrales (Fig. 2D). La
microestructura de los mesoclots corresponde a
ramilletes de calcimicrobios como Epiphyton y
Renalcis. Entre estos mesoclots se encuentran los
cálices de arqueociatos y ocasionalmente restos
de chancellóridos y trilobites (Zamarreño, 1977;
Creveling et al., 2013) (Fig. 2C).
- Biostromos y biohermos de trombolitos.
Esta estructura es la que define mayoritariamente
las litofacies carbonáticas con arqueociatos.
La mesoestructura corresponde a mesoclots
con morfología irregular de subredondeados
a arborescentes, que aparecen aislados y/o
interconectados y tienen tamaño de milimétrico a
centimétrico. La microestructura de los mesoclots
está parcialmente obliterada por procesos de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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recristalización, aunque en algunos casos es posible
observar como están formados por calcimicrobios
de Epiphyton mayoritariamente y de Renalcis,
en menor medida. Como ya se ha indicado, los
cálices de arqueociatos se encuentran entre los
mesoclots y ocasionalmente se observan restos
de trilobites. Los cálices aparecen generalmente
completos y en algunas ocasiones se encuentran
encostrados densamente por calcimicrobios
(Lám. I, fig. 1). Los cálices de Protopharetra
bigoti Debrenne, se encuentran conectados entre
sí mediante la expansión de tejido exotecal,
implicando el desarrollo de hábito modular o
colonial para esta especie (Lám. I, fig. 2). Entre
estas colonias aparecen, en algunos casos, grandes
cálices de Erismacoscinus lucanoi nov. sp. y otros
más pequeños de Nochoroicyathus sp.
El sedimento entre mesoclots corresponde
a un mudstone parcialmente recristalizado y
dolomitizado. El contenido en terrígenos, como
cuarzo y micas, y en opacos es accesorio, menor
del 1% del volumen de roca. Estos se encuentran
principalmente concentrados como zonas de
acumulación de residuos insolubles. Son muy
comunes los procesos de presión-disolución,
asociados a estilolitos, así como fracturas
con rellenos de calcita, perpendiculares a la
estratificación.
- Facies heterolítica de grainstone-packstone
oolítico y wackestone bioclástico.
El desarrollo de este conjunto de facies se
encuentra restringido a la base de los diferentes
niveles carbonáticos que se repiten a lo largo de la
sucesión estratigráfica. Se trata de una alternancia
centimétrica, con contactos estilolitizados, de
grainstone-packstone oolítico y wackestone
bioclástico. En los primeros, la distribución de
tamaños de los ooides es bimodal. Los ooides
están generalmente recristalizados, aunque en
algunos puede observarse su estructura fibrosoradiada. Las bandas de wackestone bioclástico
presentan numerosos restos de conchas de
braquiópodos, secciones de trilobites, así como
restos de Renalcis, cuya proporción aumenta
progresivamente hacia techo (Lám. I, figs. 3, 4).
En ocasiones, los restos de chancellóridos y los
cálices de arqueociatos pueden ser importantes.
Todos ellos aparecen dispersos en una matriz
micrítica con abundantes granos de cuarzo de
tamaño limo. Cabe resaltar también los procesos
de recristalización, dolomitización parcial y
estilonodulización.
- Contexto ambiental de las facies con
arqueociatos
El carácter rítmico de la parte superior
de esta sucesión (facies oolítica-trombolitoslimolitas) fue señalado por Zamarreño (1977)
quien denominó a estas secuencias como ‘clyclic
algal limestone’. En ellas la nucleación de los
trombolitos comienza sobre las facies ooliticas de
alta energía y la acreción de los trombolitos finaliza
por un aumento de la sedimentación de terrígenos.
Creveling et al. (2013) interpretan la sucesión
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

de las secciones de Arroyo Pedroche y de la
Carretera Córdoba-Villaviciosa como sedimentos
depositados en condiciones submareales someras
en una plataforma carbonática mixta en donde se
alternan, temporal y espacialmente, la producción
de carbonatos microbianos (estromatolitos, biostromos y biohermos de trombolitos) con
la migración de barras de arenas y canales
submareales oolíticos.
En la parte superior de la sección de la
Carretera Córdoba-Villaviciosa, el tránsito entre
las facies oolíticas de alta energía y los trombolitos
es gradual, y está representado por la facies
heterolítica estilonodulizada grainstone-packstone
oolítico y wackestone bioclástico. El carácter
bimodal y la microestructura fibroso-radiada de los
oolitos sugieren un ambiente tranquilo (Matysik,
2016), similar a los observados para este tipo
de oolitos -Bahamian-Persian Gulf type ooids(de acuerdo con Davies & Martin, 1976), que
también han sido descritos experimentalmente en
condiciones de baja energía (Loreau & Purser,
1973; Davies et al., 1978; Ferguson et al., 1978).
Así, los depósitos de carácter centimétrico de
grainstone-packstone oolítico interestratificados
con wackestone bioclástico reflejarían un contexto
protegido de back-shoal, favorable para la
proliferación de calcimicrobrios como Epiphyton
y Renalcis y el crecimiento esporádico de colonias
modulares de Protopharetra bigoti Debrenne. El
desarrollo de trombolitos en subambientes de
back-shoal ha sido también descrito en plataformas
carbonáticas de la Formación Lastours (Montaña
Negra, Álvaro et al., 1999), y de la Formación
Láncara (Cordillera Cantábrica, Álvaro et al.,
2000), así como en otros ejemplos del Cámbrico
inferior (Gandin & Debrenne, 2002).
En este contexto tranquilo de back-shoal,
se darían las condiciones óptimas para el
desarrollo de una biota diversa de organismos
epi- e infaunales vágiles como trilobites y
braquiópodos y organismos epifaunales sésiles
como los chancellóridos y arqueociatos. La
colonización del fondo por los calcimicrobios,
y su posterior acreción en forma de trombolitos,
podría proporcionar el hábitat, la protección
y el alimento a la biota asociada, aunque no
tenemos datos suficientes para establecer las
diferentes tipologías de relaciones de predación y
comensalismo. El crecimiento de los trombolitos
de calcimicrobios es coetáneo a la decantación
de carga en suspensión, en forma de fango
carbonático, y sedimentos detritíticos (arcilla,
cuarzo y mica) de tamaño limo a arena muy
fina, que podrían aportar nutrientes y favorecer
la fosilización de los calcimicrobios. De hecho
recientemente, Newman et al. (2017) demuestran
experimentalmente que altas concentraciones en
sílice disuelta y de carga en suspensión promueven
el desarrollo, en pocas semanas y en condiciones
aeróbicas, de la formación de envueltas minerales
alrededor de las cianobacterias sin interrumpir su
crecimiento, lo que favorecería su preservación en
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el registro fósil. Sin embargo, elevadas tasas de
decantación de sedimentos finos, por ejemplo, tras
tormentas que pusieran de nuevo en suspensión
el sedimento, y/o la migración de las barras de
arena, podrían enterrar y producir el cese de su
crecimiento, tal y como ya sugirió Zamarreño
(op. cit.)

3. Sistemática
Para realizar el estudio sistemático y
taxonómico de los ejemplares de arqueociatos
descritos, se llevó a cabo el muestreo detallado
de los diferentes niveles carbonáticos a techo de
la sucesión. En total se han realizado cuarenta y
nueve láminas delgadas en las que se han estudiado
y medido cincuenta y un cálices de arqueociatos,
láminas que se encuentran depositadas en las
colecciones del Museo Geominero en Madrid
(Instituto Geológico y Minero de España),
utilizándose en el texto el acrónimo MGM,
correspondiente a dicha institución.
Filo Porifera Grant, 1836
Clase Archaeocyatha Bornemann, 1884
Orden Ajacicyathida R. Bedford & J. Bedford,
1939
Suborden Ajacicyathina R. Bedford & J.
Bedford, 1939
Superfamilia Bronchocyathoidea R. Bedford & J.
Bedford, 1936
Familia Ajacicyathidae R. Bedford & J. Bedford,
1939
Nochoroicyathus Zhuravleva, 1951
Especie
tipo:
Nochoroicyathus
mirabilis
Zhuravleva, 1951
Nochoroicyathus sp.
Lám. I, figs. 5-8; Lám. II, figs.1b, 2b, 3a
Material. Once secciones. MGM-1167K-3; MGM1169K-1; MGM-1170K-2; MGM-1173K-1;
MGM-1175K-1;
MGM-1175K-2;
MGM1176K-3; MGM-1177K-1; MGM-1181K-1;
MGM-1182K-1; MGM-1184K-2.
Descripción. Cálices solitarios de pequeño
diámetro, entre 2 y 5 mm. Murallas externa e interna
con varias filas de poros por intersepto, cavidad
central estrecha y septos porosos. Los tres cálices
de menor diámetro están unidos por expansiones
exotecales a cálices de Erismacoscinus lucanoi
sp. nov. y presentan los elementos esqueléticos
espesados.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 2 a 5; I 0,45 a 1,75;
N 10-28; ds 0,15-0,50; IK 0,35-0,43; RK (N/D)
5-7; IC (ds/I) 1:3 a 1:5. Muralla externa: n 2 a 4;
d 0,08 a 0,12; i 0,08 a 0,12; e 0,04 a 0,08. Muralla
interna: n 2-3; d 0,10-0,16; i 0,04-0,20; e 0,050,10. Septos: n 2-4; e 0,04-0,06.
Discusión. Por las características y porosidad de
las murallas y septos los incluimos en el género
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Nochoroicyathus, pero al tratarse de fragmentos
de cálices o estar recristalizados los de menor
diámetro, los dejamos en nomenclatura abierta.
Distribución. Ovetiense inferior (Cámbrico Serie
2, Piso 3), Zonas I-III de arqueociatos. España:
Córdoba, Carretera Córdoba-Villaviciosa.
Suborden Erismacoscinina Debrenne, A.
Zhuravlev & Rozanov, 1989
Superfamilia Salairocyathoidea Zhuravleva, 1956
[In Vologdin, 1956]
Familia Asterocyathidae Vologdin, 1956
Erismacoscinus Debrenne, 1958
Especie tipo: Erismacoscinus marocanus
Debrenne, 1958
Erismacoscinus lucanoi sp. nov.
Lám. II, figs. 1a, 2a, 3b, 4
v. 1984 Coscinocyathus arquatus Vologdin.
Perejón, p. 343-344, Lám. 3, figs. 1-3.
v. 1989 Coscinocyathus cf. elongatus Bornemann,
1886. Perejón, p. 186, Lám. 7, fig. 3.
v. 1999 Erismacoscinus cf. elongatus (Bornemann,
1886). Menéndez, Moreno-Eiris & Perejón, p.
78, Lám.3, figs. 6-7.
Material estudiado siete ejemplares. Holotipo:
MGM-1184K-1. Paratipos: MGM-1170K-1;
MGM-1179K-1;
MGM-1181K-2;
MGM1188K-1; MGM-1188K-2; MGM-1188K-3.
Derivatio nomini. Dedicado a Marco Anneo
Lucano, de Córdoba, autor del poema épico La
Farsalia.
Descripción. Cálices de 3,3 a 7,5 mm de diámetro.
Muralla externa con varias filas de poros por
intersepto. Muralla interna con dos o tres filas de
poros por intersepto, en la que a veces se observan
espinas. Tábulas y septos con varias filas de poros
por intervalo.
Dimensiones en mm. Cáliz: D 3,3-7,5; I 0,7-1,5; N
38-50; ds 0,20-0,41; dt 1-2,5; IK (I/D) 0,15-0,29;
RK (N/D) 6-8,1; IC (ds/I) 1:2,2 a 1:5. Muralla
externa: n 2-6; d 0,05-0,10; i 0,012-0,10; e 0,020,06. Muralla interna: n 2-3; d 0,06-0,12; i 0,030,06; e 0,04-0,06. Septos: n 6-12; d 0,04-0,12; i
0,02-0,06; e 0,02-0,05. Tábulas: n 6-12; d 0,040,12; i 0,02-0,08: e 0,02-0,08.
Discusión. Asignamos a esta nueva especie los
especímenes procedentes del Cerro de las Ermitas
C. arquatus en Perejón (1984), de Arroyo
Pedroche C. cf. elongatus en Perejón (1989) y
de La Tierna E. cf. elongatus en Menéndez et al.
(1999), por presentar los valores de los coeficientes
y la porosidad de las estructuras similares. De los
ejemplares asignados a E. aff. primus, descritos en
el área de la Sierra de Córdoba, se diferencian en
los valores de IK e IC.
Distribución.
España:
Ovetiense
inferior
(Cámbrico Serie 2, Piso 3), Zonas I-III de
arqueociatos. Córdoba: Cerro de las Ermitas,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Arroyo Pedroche, La Tierna y Carretera CórdobaVillaviciosa.
Orden Archaeocyathida Okulitch, 1935
Suborden Archaeocyathina Okulitch, 1935
Superfamilia Archaecyathoidea Hinde, 1889
Familia Archaeopharetridae R. Bedford & W.R.
Bedford, 1936
Protopharetra Bornemann, 1884
Especie tipo: Protopharetra polymorpha
Bornemann, 1884.
Protopharetra bigoti Debrenne, 1958
Lám. III, figs. 1-4
1958a Protopharetra polymorpha Bornemann,
1886 (parte). Debrenne, p. 617; Lám. 31, figs. 4,
5; Lám. 32, figs. 2-4.
1964 Protopharetra bigoti Debrenne, p. 49; 213214.
1976 Protopharetra bigoti Debrenne. Zamarreño
& Perejón, p. 25; Lám. 1, fig. 3.
1987d Protopharetra bigoti Debrenne. MorenoEiris, p. 751-754; Lám. 5, figs. 1, 2; Lám. 6, figs.
1,2.
1989 Protopharetra bigoti Debrenne. Perejón, p.
198; Lám. 11, figs. 1, 2, 4; Lám. 12, fig. 7.
1999 Protopharetra bigoti Debrenne. Menéndez,
Moreno-Eiris & Perejón, p. 79-80; Lám. IV, fig.
5.
Material. Treinta y tres secciones. MGM-1156K-1;
MGM-1156K-2;
MGM-1166K-1;
MGM1170K-4; MGM-1171K-1; MGM-1172K-1;
MGM-1172K-2;
MGM-1174K-1;
MGM1175K-3; MGM-1175K-4; MGM-1175K-5;
MGM-1175K-6;
MGM-1176K-1;
MGM1176K-2; MGM-1177K-2; MGM-1177K-3;
MGM-1178K-1;
MGM-1179K-2;
MGM1180K-1; MGM-1181K-3; MGM-1183K-1;
MGM-1183K-4;
MGM-1184K-3;
MGM1186K-1; MGM-1186K-2; MGM-1186K-3;
MGM-1186K-4;
MGM-1187K-1;
MGM1187K-2; MGM-1187K-3; MGM-1187K-4;
MGM-1191K-1; MGM-1192K-2.
Descripción. Cálices solitarios y coloniales de 4
a 10 mm de diámetro y cavidad central estrecha,
a veces ocupada total o parcialmente por tejido
vesicular y elementos esqueléticos. Muralla
externa porosa, a veces engrosada y con pellis; en
la parte apical de los cálices la muralla externa es
imperforada. Muralla interna con una sola fila de
poros por intertenia. Intervalo ocupado por tenias
radiales o alabeadas que divergen hacia la muralla
externa, en cuyo contacto pueden espesarse y
están perforadas por grandes poros de forma
irregular. El tejido vesicular puede disponerse
por todo el intervalo o estar limitado a parte del
mismo, e incluso ocupa total o parcialmente la
cavidad central.
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Dimensiones en mm. Cáliz: D 10-4; I 3-1,5; ds
0,41-0,20; IK 0,20-0,50. Muralla externa: porosa;
d 0,10-0,16; i 0,04-0,08; e 0,08-0,15. Muralla
interna: n 1; d 0,16-0,20; i 0,08-0,13; e 0,05-0,13.
Tenias: n 5-8; d 0,16 a 0,20x0,28; e 0,04-0,13.
Discusión. Por las características de las murallas,
los tamaños de los ejemplares, la disposición de
las tenias en el intervalo, el desarrollo de colonias
y la presencia de tejido vesicular, a veces muy
abundante, asignamos el material estudiado a
esta especie. Sobre la muralla externa de algunos
cálices se desarrollan brotes de pequeños cálices,
expansiones tubulares y tejido exotecal.
Distribución. Francia: Carteret, Cámbrico Inferior,
Atdabaniense.
España: Ovetiense inferior (Cámbrico Serie 2,
Piso 3), Zonas I-III de arqueociatos. Piedrafita
(Lugo). Córdoba: La Tierna y Arroyo Guadalbarbo
(Alcolea), Arroyo Pedroche, Cerro de las Ermitas
y Carretera Córdoba-Villaviciosa.

4. Bioestratigrafía
Las asociaciones de arqueociatos descritas
en la Península Ibérica se distribuyen en gran
parte del Cámbrico inferior, desde el Ovetiense
inferior hasta el Bilbiliense, o del Atdabaniense
al Toyoniense según las correspondencias con
los pisos de la escala rusa/soviética, actualmente
Cámbrico Serie 2, Pisos 3 y 4 (Peng et al., 2012)
(Fig. 3).
En la Sierra de Córdoba (Zona OssaMorena), en las localidades de Arroyo Pedroche
(AP), Cerro de las Ermitas (LE), La Tierna y
Arroyo Guadalbarbo (LT) y Pay Jiménez (PJ)
se encuentran las asociaciones más antiguas de
la Península Ibérica, de edad Ovetiense inferior,
Zonas I-III de arqueociatos, Atdabaniense 1 y 2 en
la escala de la plataforma de Siberia (Perejón &
Moreno-Eiris, 2006) y Cámbrico Serie 2, Piso 3
en la escala global (Peng et al., 2012; Menéndez
et al., 2015b) (Tabla I).
La asociación registrada en la localidad de
Arroyo Pedroche es la más diversa de todas con
la presencia de veinte géneros, y a lo largo de la
sucesión se han definido tres zonas diferentes de
arqueociatos, Zonas I, II y III (Perejón, 1986,
1989, 1994). Sin embargo, en la localidad de La
Tierna y Arroyo Guadalbarbo con una asociación
algo menos diversa, doce géneros, se ha podido
acotar la edad a la Zona II de arqueociatos
(Menéndez et al., 1999). Por otro lado, la
asociación del Cerro de las Ermitas, con veinte
géneros, como la de Arroyo Pedroche y la menos
diversa de Pay Jiménez, solo con ocho géneros,
no permiten precisar la edad entre las biozonas
I-III, al no hallarse ningún género o géneros
diagnósticos o exclusivos de alguna de ellas. Por
tanto el rango de edad de estas dos localidades
comprende las tres biozonas, Zonas I a III de
arqueociatos (Moreno-Eiris, 1987; Perejón &
Moreno-Eiris, 2006; Iglesias Álvarez, 2014).
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Figura 3. A. Mapa geológico simplificado de España donde se muestran los afloramientos paleozoicos no cámbricosproterozoicos y cámbricos del Macizo Ibérico y Pirineos. B. Distribución cronoestratigráfica de las asociaciones
de arqueociatos registradas en España (modificado de Menéndez et al., 2015b). ZOM = Zona Ossa-Morena;
ZCI = Zona Centro-Ibérica; ZAOL = Zona Astur-Occidental Leonesa; ZC = Zona Cantábrica; PIR = Pirineos. La
flecha indica la zona de afloramiento de la sucesión de la Carretera Córdoba-Villaviciosa aquí analizada, además
del resto de afloramientos de edad Ovetiense inferior de la Sierra de Córdoba.
— A. Simplified geological map of Spain showing Paleozoic non Cambrian-Proterozoic and Cambrian outcrops
in the Iberian Massif and Pyrenees. B. Chronostratigraphic distribution of the archaeocyathan assemblages
recorded in Spain (Modified from Menéndez et al., 2015b). ZOM = Ossa-Morena Zone; ZCI = Central Iberian
Zone; ZAOL = West Asturian-Leonese Zone; ZC = Cantabrian Zone; PIR = Pyrenees. The arrow shows the
outcropping area of the Córdoba-Villaviciosa Road section here analyzed, in addition the rest of the early
Ovetian outcrops of the Sierra of Córdoba.

La asociación de arqueociatos de la
sección de la Carretera Córdoba-Villaviciosa
está constituida únicamente por tres géneros,
Protopharetra mayoritariamente, y en menor
medida, Nochoroicyathus y Erismacoscinus.
Es una asociación poco diversa en comparación
con las analizadas de la misma edad en otras
localidades cordobesas (Tabla I). Además,
los géneros aquí descritos son cosmopolitas y
comunes en todas las asociaciones de las Zonas
I a III del Ovetiense inferior ibérico, lo que no
permite discernir entre las biozonas I a III. Por
tanto, los niveles carbonáticos de la sección de
la Carretera Córdoba-Villaviciosa pueden ser
datados como Ovetiense inferior (Cámbrico Serie
2, Piso 3), Zonas I-III de arqueociatos (Perejón &
Moreno-Eiris, 2006).
El estudio de los isótopos de carbono
realizado por Creveling et al. (2013) permite
correlacionar la sección de Cerro de la Ermitas
con la mitad superior de la sección de Arroyo
Pedroche. Sin embargo, los valores de los isótopos
de carbono no permiten esta correlación para la
sección de la Carretera Córdoba-Villaviciosa. El
análisis quimioestratigráfico, no obstante, permite
correlacionar la variabilidad isotópica observada
en las series analizadas con la excursión IV (CARE)
establecida para el contexto quimioestratigráfico
del piso cámbrico siberiano Atdabaniense, que

se correlaciona con la Serie 2, Piso 3 en la escala
global. Por tanto, la edad asignada a la Formación
Pedroche (Cámbrico Serie 2, Piso 3) mediante
el análisis quimioestratigráfico realizado por
Creveling et al. (2013) coincide con el análisis
bioestratigráfico propuesto en este trabajo.

5. Conclusiones
Se ha llevado a cabo por primera vez el
análisis detallado de los niveles carbonáticos
con arqueociatos situados a techo de la sección
Carretera Córdoba-Villaviciosa, así como el
estudio taxonómico de los ejemplares obtenidos.
El ambiente de depósito de estos materiales
estaría definido dentro del contexto de una
plataforma carbonática mixta, submareal somera
donde se alternan la producción carbonática
y la migración de barras de arenas y canales
submareales
oolíticos.
Los
arqueociatos
aparecen como bioconstructores secundarios
en microbialitas de trombolitos de Epiphyton
y Renalcis, que desarrollaron geometrías de
biostromos y biohermos en ambientes protegidos
tranquilos de back-shoal oolíticos, así como
restos alóctonos en depósitos de alta energía. Los
cálices de Protopharetra bigoti se desarrollan en
formas coloniales con gran densidad de pequeños
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Tabla I. Distribución de géneros de arqueociatos presentes en las localidades de edad Ovetiense inferior de la Sierra de
Córdoba (Zona Ossa-Morena). PR = Carretera Córdoba-Villaviciosa; LE = Cerro de las Ermitas; AP = Arroyo
Pedroche; PJ = Pay Jiménez; LT = La Tierna y Arroyo Guadalbarbo.
— Distribution of archaeocyathan genera at the early Ovetian localities from the Sierra of Córdoba (Ossa-Morena
Zone). PR = Córdoba-Villaviciosa Road; LE = Cerro de las Ermitas; AP = Arroyo Pedroche; PJ = Pay Jiménez;
LT = La Tierna and Arroyo Guadalbarbo.

individuos alrededor de las formas ramificadas,
todo ello puede interpretarse como framestones
con abundantes trombolitos asociados.
La asociación de arqueociatos se compone de
las especies Protopharetra bigoti, Erismacoscinus
lucanoi sp. nov. y Nochoroicyathus sp. Es una
asociación poco diversa pero permite datar estos
niveles como Ovetiense inferior (Cámbrico Serie
2, Piso 3), Zonas I-III de arqueociatos (Perejón &
Moreno-Eiris, 2006).

CGL2013-48877-P Interacción volcanismohidrotermalismo-productividad carbonatada en la
explosión cámbrica de Gondwana occidental. Los
autores agradecen las sugerencias propuestas por
los revisores anónimos que han contribuido a la
mejora del manuscrito original y a Carlos Alonso,
técnico del Departamento de Paleontología de la
UCM, el tratamiento informático de las imágenes.

Agradecimientos

Aitken, J. D. 1967. Classification and environmental
significance of cryptalgal limestones and
dolomites, with illustrations from the Cambrian
and Ordovician of southwestern Alberta. Journal
of Sedimentary Petrology, 37(4): 1163-1178.

Los resultados de este trabajo están
englobados dentro del marco del proyecto
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

Bibliografía

Arqueociatos del Cámbrico inferior de la Sierra de Córdoba (Sierra Morena, España)
Álvaro, J. J., Vennin, E. & Vizcaïno, D. 1999
(1998). Depositional controls on Early Cambrian
microbial carbonates from the Montagne Noire,
southern France. Transactions of the Royal
Society of Edinburgh: Earth Science, 89: 135143.
Álvaro, J. J., Vennin, E.; Moreno-Eiris, E, Perejón,
A. & Beschtädt, T. 2000. Sedimentary patterns
across the Lower-Middle Cambrian transition in
the Esla nappe (Cantabrian Mountains, northern
Spain). Sedimentary Geology, 137: 43-61.
Bedford, R. & Bedford, J. 1939. Development
and classification of Archaeos (Pleospongia).
Memoirs of the Kyancutta Museum, 6: 67-82.
Bedford, R. & Bedford, W.R. 1936. Further notes
on Archaeocyathi (Cyathospongia) and other
organisms from the Lower Cambrian of Beltana,
South Australia. Memoirs of the Kyancutta
Museum, 2: 10-19.
Bornemann, J.G. 1884. Berichte über die Fortsetzung
seiner
Untersuchungen
Cambrischen
Archaeocyathus–Formen
und
verwandler
Organismen von der Insel Sardinien. Zeitschrift
der Deutschen Geologischen Gessellschaft, 36:
702-706.
— 1886. Die Versteinerungen des Cambrischen
Schichsystems der Insel Sardinien nebst
vergleichenden Untersuchungen über analogue
Vorksmmisse aus andern Ländern. Erste
Abthikung. III Archaeocyathinae. Nova Acta der
Kaiserl Leopold Carolingio Deutachen Akademie
der Naturforscher, 51(1): 28-82, 33 Láms.
Carbonell, A., 1926. Nota sobre los yacimientos de
“Archaeocyathidos” de la Sierra de Córdoba y
deducción para el análisis tectónico. Boletín del
Instituto Geológico y Minero de España, 3ª ser.,
4ª parte, 47: 311-315.
Creveling,
J.R.,
Fernández-Remolar,
D.,
Rodríguez-Martínez, M., Menéndez, S.,
Bergmann, K.D., Gill, B.C., Abelson, J.,
Amils, R., Ehlmann, B.L., García-Bellido,
D.C., Grotzinger, J.P., Hallmann, C.,
Stack, K.M. & Knoll, A.H. 2013. Geobiology
of a lower Cambrian carbonate platform,
Pedroche Formation, Ossa Morena Zone,
Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology. 386: 459-478.
Davies, P.J. & Martin, K. 1976. Radial aragonite ooids,
Lizard Island, Great Barrier Reef, Queensland,
Australia, Geology. 4: 120-122.
Davies, P.J., Bubela, B. & Ferguson, J. 1978. The
formation of ooids. Sedimentology, 25: 703-730.
Debrenne, F. 1958. Sur quelques Archaeocyatha du
JbelTaïssa (Anti-Atlas occidental). Notes et
Mémoires du Service Géologique du Maroc,
16(143): 59-67.
— 1964. Arcaheocyatha. Contribution à l’étude des
faunes cambriennes du Maroc, de Sardaigne et de
France. Notes et Mémoires du Service Géologique
du Maroc, 179, 2 vol. 265 págs., 52 pl.
Debrenne, F., Zhuravlev, A.Yu. & Rozanov, A.Yu.
1989. Praviln’ye arkheotsiaty. [Arqueociatos
Regulares]. Nauka, 198 págs. 32 pl., 70 figs.
Moscow (En ruso).
Debrenne, F., Rozanov, A. & Zhuravlev, A. 1990.
Regular Archaeocyaths. Cahiers de Paléontologie.
218 págs., 32 pl., 68 figs. Editions du CNRS.
Paris.
Ferguson, J., Bubela, B. & Davies, P. J., 1978.
Synthesis and possible mechanisms of formation
of radial carbonate ooids. Chemical Geology, 22:
285–308.

97

Fernández-Remolar, D.C., 2001. Chancelloridae
del Ovetiense Inferior de la Sierra de Córdoba,
España. Revista Española de Paleontología,
16(1): 39-61.
Gámez-Vintaned, J.A., Liñán, E., Mayoral, E., Dies,
M.E., Gozalo, R. & Muñiz, F. 2006. Trace and
soft body fossils from the Pedroche Formation
(Ovetian, Lower Cambrian of Sierra de Córdoba,
S Spain) and their relation to the Pedroche event.
Geobios, 39: 445-468.
Gandin, A. & Debrenne, F. 2010. Distribution of the
archaeocyath-calcimicrobial
bioconstructions
on the Early Cambrian shelves. Paleoworld, 19:
222-241.
Grant, R.E. 1836. Animal Kingdom. In: R.B. Todd,
Ed. Cyclopedia of Anatomy and Physiology. págs.
107-108. Sherwood. Gilbert & Piper. Londres.
Hernández-Pacheco, E. 1918a. Le Cambrien de la
Sierra de Córdoba (Espagne). Comptes Rendus
des Séances de l’Academie des Sciences, 166:
611-614.
— 1918b. Les Archaeocyathidae de la Sierra de
Córdoba (Espagne). Comptes Rendus des Séances
de l’Academie des Sciences, 166: 691-693.
Hinde, G.J. 1889. On Archaeocyathus Billings, and
other genera allied to or associated with it from
the Cambrian strata of North America, Spain,
Sardinia, and Scotland. Quarterly Journal of
Geological Society London, 45: 125-148.
Iglesias Álvarez, N. 2014. Estudio de arqueociatos de
la localidad de Pay Jiménez (Alcolea, Córdoba).
Trabajo Fin de Máster en Paleontología.
Universidad Complutense de Madrid. Facultad
de Ciencias Geológicas, Departamento de
Paleontología. 56 págs.
Kennard, J.M. & James, N.P. 1986. Thrombolites
and stromatolites: two distinct type of microbial
structures. Palaios, 1: 492-503.
Liñán, E. 1978. Bioestratigrafía de la Sierra de
Córdoba. Tesis doctorales de la Universidad de
Granada, 191: 212 págs.
Loreau, J.P. & Purser, B.H., 1973. Distribution and
ultrastructure of Holocene ooids in the Persian
Gulf. In: B.H. Purser Ed. The Persian Gulf.
págs. 279–328. Springer-Verlag, Berlin.
Menéndez, S. 1998. Aportaciones al conocimiento
paleontológico de los niveles carbonatados del
Cámbrico inferior de Alcolea (Córdoba). Tesis
de Licenciatura. Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Geología, Departamento de
Paleontología. 112 págs.
— 1999. Los niveles carbonatados del Cámbrico
inferior de Alcolea (Córdoba). Coloquios de
Paleontología, 50: 63-81.
Menéndez, S., Moreno-Eiris, E. & Perejón, A.
1999. Los arqueociatos y las facies carbonatadas
de Cámbrico Inferior del Arroyo Guadalbarbo,
Córdoba, España. Boletín de la Real Sociedad de
Historia Natural. Sección Geológica, 94(3–4):
63-91.
Menéndez, S., Perejón, A. & Moreno-Eiris, E.
2015a. Nuevo registro de arqueociatos en la
Sierra de Córdoba (Sierra Morena, España). Libro
de Resúmenes. XXXI Jornadas de Paleontología.
Sociedad Española de Paleontología, págs. 193195. Jaén.
— 2015b. Late Ovetian (Cambrian Series 2, Stage 3)
archaeocyathan biostratigraphy of Spain. Annales
de Paléontologie, 101: 161–166.
Moreno-Eiris, E. 1987. Los montículos arrecifales
de algas y arqueociatos del Cámbrico Inferior
de Sierra Morena. Publicaciones especiales del
Boletín Geológico y Minero, VIII: 127 págs.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

98

S. Menéndez, A. Perejón, E. Moreno-Eiris y M. Rodríguez-Martínez

Matysik, M. 2016. Facies types and depositional
environments of a morphologically diverse
carbonate platform: a case study from the
Muschelkalk (Middle Triassic) of Upper Silesia,
Southern Poland. Annales Societatis Geologorum
Poloniae, 86: 119-164.
Newman, S.A., Klepac-Ceraj, V., Mariotti, G., Pruss,
S.B., Watson, N., Bosak, T. 2017. Experimental
fossilization of mat-forming cyanobacteria in
coarse-grained silicilastic sediments. Geobiology,
2017: 1-15.
Okulitch, V.J. 1935. Cyathospongia-A new class
of Porifera to include the Arcaheocyathinae.
Transactions of the Royal Society of Canada, Ser.
3, Sect. IV, 29: 75-106.
Peng, S.C., Babcock, L. & Cooper, R. A., 2012.
Chapter 19. The Cambrian Period. In: F.M.
Gradstein, J.G. Ogg, M. Schmitz & G. Ogg,
Eds. The Geologic Time Scale. págs. 437–488.
Elsevier. Amsterdam.
Perejón, A. 1974. Estudio paleontológico y
bioestratigráfico de los arqueociátidos de
Sierra Morena (SW de España). Tesis doctoral.
Universidad de Madrid, 484 págs.
— 1984. Revisión de la colección de Arqueociatos
del Museo del Instituto Geológico y Minero de
España. Boletín Geológico y Minero, 95(4): 337353.
— 1986. Bioestratigrafía de los Arqueociatos en
España. Cuadernos de Geología lbérica, 9: 213265.
— 1989. Arqueociatos del Ovetiense en la sección
del Arroyo Pedroche. Sierra de Córdoba, España.
Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural.
Sección Geológica, 84(3-4): 143-247.
— 1994. Palaeogeographic and biostratigraphic
distribution of Archaeocyatha in Spain. Courier
Forschungs institut Senckenber, 172: 341-354.
Perejón, A. & Moreno-Eiris, E., 2006. Biostratigraphy
and paleobiogeography of the archaeocyaths
on the south-western margin of Gondwana.
Zeitschrift der deutschen Gesellschaft für
Geowissenschaften, 157(4): 611-627.
— 2007. Ovetian cryptic archaeocyaths, lower
Cambrian from Las Ermitas (Córdoba, Spain). In:
B. Hubmann & W.E. Piller, Eds., Fossil Corals
and Sponges. Proceedings of the 9th International
Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, 17.
Austrian Academy of Sciences, Schriftenreihe
der Erdwissenschaftlichen Kommission, págs.
113-137.

Perejón, A., Moreno-Eiris, E. & Menéndez, S.
2008. Los arqueociatos del Cámbrico Inferior de
Navalcastaño (Sierra Morena, Córdoba, España):
Sistemática y bioestratigrafía. Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. Sección
Geológica, 102(1-4): 93-119.
Riding, R. 2000. Microbial carbonates: the geological
record of calcified bacterial-algal mats and
biofilms. Sedimentology, 47(1): 179-214.
Shapiro, R.S. 2000. A comment on the systematic
confusion on thrombolites. Palaios, 15: 166-169.
Vologdin, A.G. 1940. Atlas Rukovodyashchikh Form
Iskopaemykh Faun SSSR. Tom 1, Kembriy [Atlas
de las Formas Características de las Faunas
Fósiles de la URSS. Volumen 1, Cámbrico].
Gosgeolizdat. Moscow, Leningrad. 194 págs., 94
fig., 4 tablas, 49 láms. (En ruso).
— 1956. K klassifikatsii tipa Archaeocyatha
[Clasificación del Filo Archaeocyatha]. Doklady
Akademiya Nauk SSSR, 111(4): 877-880. (En
ruso).
Zamarreño, I. 1977. Early Cambrian algal carbonates
in southern Spain. In: E. Flügel, Ed., Fossil
Algae: Recent Results and Developments, págs.
360-365. Springer-Verlag, Berlín.
Zamarreño, I. & Perejón, A. 1976. El nivel
carbonatado del Cámbrico de Piedrafita (Zona
Asturoccidental-Leonesa, NW de España): Tipos
de facies y faunas de arqueociatos. Breviora
Geológica Astúrica, 20(2): 17-32.
Zhuravleva, I.T. 1951. On novomrode arkheotsit s
grebenchatymi dnishchami v kembrisyskikh
izvestnyakakh Sibiri [Un nuevo género de
arqueociatos con tábulas pectinadas de las calizas
cámbricas de Siberia]. Doklady Akademiya Nauk
SSSR, 81(1): 77-80. (En ruso).

Lámina I/Plate I
Figura 1. Textura trombolítica con desarrollo de mesoclots formados por Epiphyton entre los cuales se encuentran colonias de Protophareta bigoti Debrenne, 1958. Muchos de los mesoclots aparecen recristalizados. MGM-1191K.
— Thrombolitic fabric with mesoclots constituted by Epiphyton among which are located colonies of Protophareta
bigoti Debrenne, 1958. Many of the mesoclots are recrystallized. MGM-1191K.
Figura 2. Detalle de dos cálices de Protopharetra bigoti Debrenne, 1958, conectados mediante tejido exotecal. MGM1180K.
— Detail of two cups of Protopharetra bigoti Debrenne, 1958, connected by exothecal tissue. MGM-1180K.
Figura 3. Contacto entre dos microfacies, grainstone oolítico y wackestone bioclástico, mediante estructuras por
presión-disolución. MGM-1151K.
— Contact between oolitic grainstone and bioclastic wackestone microfacies by pressure-dissolution structures.
MGM-1151K.
Figura 4. Detalle de la presencia de Renalcis en la microfacies wackestone bioclástico. MGM-1151K.
— Detail of the presence of Renalcis in bioclastic wackestone microfacies. MGM-1151K.
Figuras 5-8. Nochoroicyathus sp.
5. Sección transversal/Transversal section. MGM-1169K-1; 6. Sección longitudinal/Longitudinal section. MGM1167K-3; 7. Sección transversal/Transversal section. MGM-1170K-2; 8. Sección transversal/Transversal
section. MGM-1170K-2.
Cada división de la escala equivale a 0,5 mm./Each division of the scale is equivalent to 0.5 mm.
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Lamina II/Plate II
Figura 1a. Erismacoscinus lucanoi sp. nov. Sección longitudinal oblicua/Oblique longitudinal section. MGM1170K-1; 1b. Nochoroicyathus sp. Sección transversal/Transversal section. MGM-1170K-2.
Figura 2a. Erismacoscinus lucanoi sp. nov. Sección transversal/Transversal section. Holotipo MGM-1184K-1; 2b.
Nochoroicyathus sp. Sección transversal/Transversal section. MGM-1184K-2.
Figura 3a. Nochoroicyathus sp. Sección transversal/Transversal section. MGM-1169K-1; 3b. Erismacoscinus lucanoi
sp. nov. Fragmento de sección longitudinal oblicua/ Fragment of oblique longitudinal section. MGM-1169K-2.
Figura 4. Erismacoscinus lucanoi sp. nov. Sección transversal/Transversal section. MGM-1188K-1.
Cada división de la escala equivale a 0,5 mm./ Each division of the scale is equivalent to 0.5 mm.
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Lamina III/Plate III
Protopharetra bigoti Debrenne, 1958
Figura. 1. Sección longitudinal oblicua/Oblique longitudinal section. MGM-1186K-2.
Figura 2. Sección Transversal/ Transversal section. MGM-1174K-1.
Figura 3. Sección transversal oblicua/Oblique transversal section. MGM-1175K-3.
Figura 4. Sección transversal/Transversal section. MGM-1176K-1.
Cada división de la escala equivale a 0,5 mm./ Each division of the scale is equivalent to 0.5 mm.
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