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Abstract: The studied sector is characterized by constituting a quite complete sequence of epimetamorphic
materials attributed to the Cambrian in which three lithological sets are distinguished: a basal set consisting
essentially of sandstones and slates; an intermediate set formed by carbonate or clay-carbonate rocks; and an
upper set consisting of a thick alternating succession of sandstones and slates, which has been considered in this
work as a single sequence, which has been called "Alternancias de la Demanda”. From the structural study, two
phases of Variscan deformation that coincide with the deformation phases D1 and D2 determined by Colchen
(1974) have been interpreted in this area. The first phase, D1, generated North-vergent anticline and syncline
folds of variable wavelength with direction of axial plane near E-W and a schistosity that presents different
types in function of the lithological characteristics of the rocks where it develops. The second phase, D2, gave
rise to two thrusts whose surface is located respectively at the base of “Dolomía de Mansilla” and in the sands-
tones of “Barbadillo del Pez”, with likely displacement to the N or NE on the "Alternancias de la Demanda".
In addition to the deformation endured during the Variscan orogeny, the sector is affected by an important frac-
ture tectonics. Two major fault systems have been distinguished: a major NW-SE system, closely related to tardi-
Variscan fracturing tectonics, characterized by large NW-SE dextral strike-slip faults associated to NNW-SSE
and NE-SW trending minor systems; and another major E-W system related to extensional tectonic.

Keywords: Variscan structure, Sierra de la Demanda, Paleozoic, West Asturian-Leonese Zone.

Resumen: El sector estudiado se caracteriza por constituir una sucesión bastante completa de materiales
epimetamórficos atribuidos al Cámbrico en la que se distinguen tres conjuntos litológicos: un conjunto
basal constituido fundamentalmente por areniscas y pizarras; un conjunto intermedio formado por rocas
carbonatadas a arcilloso-carbonatadas; y un conjunto superior constituido por una potente sucesión al-
ternante de areniscas y pizarras, que ha sido considerada en este trabajo como una sola secuencia a la que
se ha denominado "Alternancias de la Demanda". A partir del estudio estructural se distinguen dos fases
de deformación varisca que coinciden con las fases de deformación D1 y D2 determinadas por Colchen
(1974). La primera fase, D1, originó pliegues anticlinales y sinclinales de longitud de onda variable, ver-
gentes al N, con dirección de plano axial próxima a E-O y una esquistosidad que presenta diferentes tipos,
en función de las características litológicas de las rocas donde se desarrolla. La segunda fase, D2, da lugar
a dos cabalgamientos cuya superficie se sitúa respectivamente en la base de la Dolomía de Mansilla y en
las Areniscas de Barbadillo del Pez, con desplazamiento probable hacia el N o NE sobre el conjunto del
Cámbrico Superior. Además de la deformación sufrida durante la Orogenia Varisca, el sector está afectado
por una importante tectónica de fractura posterior. Se distinguen dos sistemas principales de fallas: un sis-
tema NO-SE estrechamente relacionado con la tectónica de fracturación tardi-varisca caracterizada por
grandes fallas de desgarre dextro NO-SE, a las que se asocian otras menores de direcciones NNO-SSE y
NE-SW, y un sistema E-O relacionado con una tectónica extensional.

Palabras clave: estructura varisca, Sierra de la Demanda, Paleozoico, Zona Asturoccidental-Leonesa.
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Introducción

La Sierra de la Demanda, localizada en el extremo NO
de la Cordillera Ibérica, constituye un gran afloramiento de
materiales paleozoicos deformados durante la Orogenia Va-
risca y retrabajados durante la tectónica extensional meso-
zoica y la Orogenia Alpina (Fig. 1). Es considerada la
prolongación hacia el E de la Zona Asturoccidental-Leonesa
debajo de la cobertera post-paleozoica de la Cuenca del
Duero (Julivert y Fontboté, 1972). La geología básica se co-
noce en su conjunto desde la publicación de la tesis docto-
ral de Colchen (1974). El paleozoico pre-varisco de la Sierra
de la Demanda se caracteriza por una sucesión estratigrá-
fica que comprende desde el Cámbrico al Ordovícico (Col-
chen, 1974; Palacios, 1979; Zamarreño, 1983) similar a la
de la Zona Asturoccidental-Leonesa propiamente dicha.
Según Colchen (1974) la estructura varisca, en la cual

reconoce cinco grandes unidades plegadas (Fig. 1), se ge-
nera en tres fases de deformación anteriores al Westfaliense
B. Durante la primera, fase D1, se desarrollan pliegues de
dirección próxima a E-O y vergencia al N, a los que se aso-
cia una esquistosidad primaria que varía en sus caracterís-
ticas en función de la litología y del grado de
metamorfismo. Durante la segunda, fase D2, se generan ca-
balgamientos subparalelos a los planos axiales de los plie-
gues de la fase D1. Además de estas dos fases, reconoce

una tercera fase de deformación, fase D3, que solo se ma-
nifiesta localmente en el NO del macizo, donde genera plie-
gues con planos axiales subverticales de dirección entre
N110ºE y N145ºE.
Pocas objeciones se pueden hacer a este modelo gene-

ral, pero la presencia según propone Colchen de un cabal-
gamiento varisco con desplazamiento hacia el S en la
vertiente meridional de la Sierra de Mencilla, constituye
una anomalía si tenemos en cuenta que la vergencia gene-
ral de las estructuras variscas de la Sierra de la Demanda es
al N, tal y como se comprueba a partir de los datos estruc-
turales. Esta singularidad, la presencia de estructuras va-
riscas con vergencia S, también se observa en los mapas
geológicos del Plan MAGNA (Boquera et al., 1978a, b;
Gil-Serrano et al., 1978; Gil-Serrano y Zubieta, 1978).
El objeto de este trabajo es la revisión e interpretación

de estas estructuras en el zócalo varisco en el entorno de la
Sierra de Mencilla, para lo cual se ha elaborado una carto-
grafía geológica sobre foto aérea a escala aproximada
1:33.000. Se presenta un estudio de las principales estruc-
turas, obtenido a partir de la recopilación de la información
existente, de la toma de datos estructurales en afloramien-
tos y del estudio de láminas delgadas. De esta forma, se
mejora la cartografía geológica de los mapas geológicos
del Plan MAGNA y se aporta nueva información sobre la
geología regional de este sector.
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Fig. 1.- Esquema geológico del macizo paleozoico de la Sierra de la Demanda (Colchen, 1974) y localización dentro del Ma-
cizo Ibérico. En el recuadro se indica la zona estudiada. Se indica la situación de los mapas geológicos de detalle elaborados en
el presente trabajo (ver figuras 3 y 4).



Situación geológica

La Sierra de La Demanda constituye actualmente un re-
lieve positivo limitado por cabalgamientos alpinos resul-
tado de la reactivación de estructuras variscas o
tardi-variscas del zócalo paleozoico (Casas et al., 2017 y
referencias allí citadas). El área estudiada ocupa un sector
del borde SO de la Sierra de la Demanda, donde destaca la
Sierra de Mencilla que forma una sierra alargada NO-SE,
con máxima altura de 1.909 m en el monte Mencilla, limi-
tada al N y al S por fallas que con la misma dirección dan
lugar respectivamente al valle de Pineda de la Sierra y a la
depresión de Tinieblas (Fig. 1).
Dentro del contexto geológico del zócalo varisco de la

Demanda, la Sierra de Mencilla se sitúa en la prolongación
hacia el O del gran pliegue Anticlinal del Río Urbión, es-
tructura bien diferenciada al E pero que hacia el O, despla-
zada por la Falla de Pineda de la Sierra, se transforma en
una sucesión de pliegues vergentes al N.

Unidades litoestratigráficas del Paleozoico

En la serie estratigráfica del Paleozoico de la Sierra de
la Demanda se distinguen tres conjuntos litológicos dentro
del Cámbrico (Colchen, 1974) (Fig. 2): 1) un conjunto
basal constituido fundamentalmente por areniscas de grano
grueso, con tramos conglomeráticos en la parte inferior, y
niveles de pizarras gradualmente más desarrollados hacia el
techo (Areniscas de Barbadillo del Pez, Pizarras de Rioca-
bado); 2) un conjunto medio, constituido por rocas carbo-
natadas o arcilloso-carbonatadas (Dolomía de Mansilla,
Pizarras con nódulos de Mansilla); y 3) un conjunto supe-
rior, constituido por una potente sucesión alternante de are-
niscas y pizarras (Esquistos de Gatón, Areniscas de
Viniegra y Alternancias del Najerilla). 
Para la cartografía de las series paleozoicas se ha utili-

zado en este trabajo la división litoestratigráfica en forma-
ciones y nomenclatura propuesta por Colchen (1974); sin
embargo, a las formaciones cámbricas del conjunto litoló-
gico superior (Esquistos de Gatón, Areniscas de Viniegra
y Alternancias del Najerilla) se las ha considerado como
una única secuencia denominada "Alternancias de la De-
manda" (Fig. 2). Esto está motivado porque hacia el E hay
un porcentaje mayor de areniscas que hacia el O, donde las
rocas son más pelíticas (Colchen, 1974), de modo que la
disminución hacia la parte occidental de la proporción de
areniscas, y su menor distribución dentro de la serie, difi-
culta el establecimiento de límites entre dichas formacio-
nes. Por otro lado, se ha comprobado que tanto la
Formación Pizarras con nódulos carbonatados de Mansilla
como la Formación Areniscas de Viniegra están en relación
de cambio lateral de facies con la Formación Esquistos de
Gatón y, por lo tanto, para el estudio estructural de la zona,
no tiene mayor importancia la diferenciación cartográfica
de estas formaciones (Yenes et al., 1990). 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el área

estudiada se han distinguido en el Cámbrico cinco for-
maciones de muro a techo: Areniscas de Barbadillo del
Pez, Pizarras de Riocabado, Dolomía de Mansilla, Piza-

rras con nódulos carbonatados de Mansilla, y "Alternan-
cias de la Demanda" (Fig. 2). 

Areniscas de Barbadillo del Pez

Son fundamentalmente areniscas microconglomeráti-
cas, y en menor proporción areniscas cuarcíticas y arenis-
cas arcósicas, de colores rojizos. Se presentan en estratos
decimétricos a métricos que le dan un aspecto masivo en el
paisaje. Pueden aparecer niveles conglomeráticos con can-
tos de hasta 6 cm de diámetro, si bien el tamaño más fre-
cuente es menor. Se estima una potencia aproximada para
la formación de 800 m, si bien es un valor mínimo ya que,
en la zona estudiada en ningún momento llega a aflorar la
formación inferior constituida por pizarras y areniscas finas
de color gris azulado denominadas Pizarras de Anguiano
(Colchen, 1974) y atribuidas al Precámbrico.

Se atribuyen a la parte baja del Cámbrico Inferior. Son
el equivalente estratigráfico de las formaciones Conglo-
merados de Anguiano y Areniscas del Puntón definidas
más al E.

Pizarras de Riocabado

Se trata de alternancias de pizarras y areniscas en ban-
cos decimétricos y solo pizarras en las que predomina el
color gris o el verde oscuro con un acusado desarrollo de
pizarrosidad. Su potencia se estima en unos 500 m. Su
contacto con las Areniscas de Barbadillo del Pez es gra-
dual, y está determinado por la aparición del primer nivel
pizarroso. 

Dolomía de Mansilla

Se trata de un potente paquete de dolomía, masiva o es-
tratificada en bancos decimétricos, de color azul intenso o
morado en corte fresco, que por alteración toma colores
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Fig. 2.- Sucesión litológica patrón para el borde sur-occidental
de la Sierra de la Demanda. En la misma se han indicado las
equivalencias de este trabajo con la propuesta de Colchen
(1974).



ocre-rojizos característicos. Su potencia máxima es de 75
m. Hacia el techo puede presentar intercalaciones pizarro-
sas. Su posición dentro de la serie paleozoica hace de ella
un excelente nivel de referencia al representar la más clara
diferenciación litológica dentro del Cámbrico (Yenes et al.,
1990). Se atribuyen a la parte baja del Cámbrico Medio
(Liñan et al., 2004).

Pizarras con nódulos carbonatados de Mansilla

Esta formación está constituida por una sucesión de are-
niscas dolomíticas y pizarras con nódulos carbonatados mi-
limétricos a centimétricos de forma elipsoidal que se
disponen con el eje mayor paralelo a la esquistosidad. Aun-
que no ha sido representada en la cartografía, dada su apa-
rición restringida en el área de estudio, esta formación ha
sido localizada al N de Barbadillo de Herreros donde aflora
con unos 30 m de potencia y apenas tiene continuidad la-
teral. En este afloramiento en concreto se trata de pizarras
gris-azuladas con pequeños nódulos calcáreos que apare-
cen con frecuencia disueltos y hacia el techo cambian gra-
dualmente a pizarras de las monótonas alternancias de
pizarras y areniscas que caracterizan el Cámbrico Medio y
Superior.

“Alternancias de la Demanda" 

Bajo esta denominación se incluyen las formaciones Es-
quistos de Gatón, Areniscas de Viniegra y Alternancias del
Najerilla, definidas por Colchen (1974); estas tres forma-
ciones son fácilmente identificables al E, pero hacia el O el
tramo de areniscas se hace menos importante de modo que
en la mitad occidental la secuencia es predominantemente
pizarrosa (Yenes et al., 1990).
Se trata de una potente serie de alternancias de pizarras

y areniscas de más de 4000 m de potencia que ocupa la
mitad N del sector cartografiado. Está constituida por dife-
rentes tramos litológicos: alternancias de pizarras y arenis-
cas, tramos de pizarras arcillosas, y de areniscas silíceas en
bancos decimétricos a métricos, predominando las alter-
nancias sobre los demás.
Dentro de esta monótona serie, el límite superior del

Cámbrico es imperceptible, y únicamente puede ser puesto
de manifiesto por medios bioestratigráficos. En este sen-
tido, aunque Colchen (1974) dató la parte superior de las
Alternancias del Najerilla como Cámbrico Superior, Pala-
cios (1979) encontró en ella restos de trilobites, braquió-
podos, Hyolites y equinodermos, que representan una
asociación típica de la base del Tremadoc.
Sobre estos materiales se colocan discordantes conglo-

merados, areniscas y pizarras del Carbonifero datados en
un rango de edad que va desde el Westfaliense B Superior
al Westfaliense D (Colchen, 1974).

Estructura de la zona

La estructura de los materiales paleozoicos es el resul-
tado de sucesivas fases de deformación durante la Oroge-
nia Varisca a las que acompaña un metamorfismo de grado

bajo a muy bajo (Colchen, 1974; Boquera et al., 1978a, b;
Gil-Serrano y Zubieta, 1978; Gil-Serrano et al., 1978;
Yenes et al., 1990; Aparicio et al., 1991).
En el área estudiada, a partir de las estructuras recono-

cidas y representadas en la cartografía (Figs. 3 y 4), se re-
conocen dos fases de deformación variscas que se
corresponden con las fases de deformación D1 y D2 deter-
minadas por Colchen (1974). La primera fase, D1, origina
pliegues y esquistosidad. La segunda fase, D2, da lugar a
cabalgamientos. La tercera fase, D3, que origina pliegues
con plano axial subvertical de dirección N110-145ºE acom-
pañados de esquistosidad (Colchen, 1974), no ha sido de-
tectada en el área estudiada.
Posteriormente a la Orogenia Varisca, estos materiales

sufren una importante tectónica de fractura tardi-varisca
(Arthaud y Matte, 1975) que da lugar a la aparición de un
gran número de fallas. Esta fracturación tardi-varisca, que
funciona también en el mesozoico y posteriormente, pre-
senta una dirección dominante NO-SE, aunque también
pueden aparecer otras orientaciones próximas a E-O (Liesa
y Casas, 1994; Yenes et al., 1990).

Fase D1

En esta fase de deformación se desarrollan las grandes
estructuras plegadas para el conjunto de la Sierra de la De-
manda. Se reconocen de S a N (Fig. 1): Anticlinal de Río
Urbión, Sinclinal del Najerilla, Anticlinal de Anguiano-San
Lorenzo-San Millán, Sinclinorio de Oja-Arlanzón, y Anti-
clinorio de San Juan-Villorrobe (Colchen, 1974). En este
contexto geológico, la Sierra de Mencilla, que ocupa el cen-
tro del sector estudiado, se sitúa en la prolongación al O
del gran pliegue Anticlinal del Río Urbión (Colchen 1974).
Al N le sucede la prolongación al O del flanco S del Sin-
clinal del Najerilla.
Estas grandes estructuras, bien determinadas al E, des-

aparecen hacia el O. El mayor o menor desarrollo de las
mismas parece estar relacionado con las características li-
tológicas de la serie estratigráfica. Al E, donde las facies
son más arenosas y los estratos más potentes, se desarrollan
grandes pliegues de longitud de onda de 10 a 12 km; mien-
tras en el sector estudiado donde las facies son más piza-
rrosas, las grandes estructuras definidas al E se pierden y la
estructura se caracteriza por una sucesión de pliegues anti-
clinales y sinclinales de longitud de onda variable que en
los pliegues de mayor tamaño tiene valores de entre cien-
tos de metros y 2 km, vergentes al N, con dirección de
plano axial próxima a E-O. 
A escala del afloramiento se observan estructuras ple-

gadas de diferente amplitud, en general con plano axial sub-
vertical o claramente buzando al S, y cuyos ejes se orientan
próximos a la dirección E-O variando entre N60ºE y
N110ºE. El estilo del plegamiento varía según la litología
de las formaciones:
1) Los pliegues en los potentes bancos de las Areniscas

de Barbadillo del Pez tienen carácter isópaco y la pizarro-
sidad apenas está desarrollada, son los de mayor longitud
de onda y no es frecuente encontrar pliegues de orden
menor asociados a los representados en la cartografía. 
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2) En las Pizarras de Riocabado los pliegues tienen
menor longitud de onda y en los flancos de los pliegues ma-
yores se forman numerosos pliegues menores muy apreta-
dos con pizarrosidad muy desarrollada que oblitera en
ocasiones la estratificación. 
3) En la Dolomía de Mansilla, los pliegues son aproxi-

madamente isópacos. Esta unidad está rodeada de forma-
ciones de menor competencia, lo que permite el desarrollo
de pliegues por buckling.
4) Las “Alternancias de la Demanda” también tienen

características litológicas que permiten el desarrollo de
pliegues por buckling, pero en este caso los pliegues de
orden menor presentan engrosamiento de la charnela res-
pecto a los flancos lo que indica un componente de aplas-
tamiento. 
La esquistosidad generada por la primera fase de de-

formación, S1, es visible en toda la zona estudiada. A escala
de afloramiento cuando se presenta en niveles arenosos su
aspecto es el de una "esquistosidad espaciada" (Bastida,
1981). El espaciamiento entre las láminas es variable,
menor de 1 cm, en ocasiones algo mayor, y presenta una
disposición en abanico convergente. En las pizarras, es una
"esquistosidad continua" (Bastida, 1981) siendo su dispo-
sición en "abanico ligeramente divergente" o de "plano
axial", y a veces puede presentarse subparalela a la estrati-
ficación. Es frecuente observar la refracción de la esquis-
tosidad al atravesar niveles de diferente litología. La
intersección de la estratificación con la esquistosidad ge-
nera una lineación L1 que no siempre se manifiesta.
A escala microestructural, la esquistosidad S1 presenta

unas características y un desarrollo diferente dependiendo
de la litología: 
1) En las areniscas microconglomeráticas no hay desa-

rrollo de esquistosidad, sólo en determinados casos una
orientación grosera de los granos de cuarzo. Como conse-
cuencia de la deformación, el cuarzo presenta extinción on-
dulante, lamelas de deformación, kinks y subgranos.
2) En las areniscas más gruesas, con porcentaje bajo en

filosilicatos, se desarrolla una esquistosidad muy grosera o
rough cleavage (Bastida, 1981), caracterizada por la reo-
rientación de las micas detríticas, algunas de las cuales, las
de mayor tamaño, están dobladas a causa de las fuerzas
ejercidas por los granos de cuarzo circundantes.
3) Las areniscas son generalmente de grano fino a muy

fino, siltitas, y con frecuencia presentan una fina alternan-
cia de areniscas y pizarras con laminación lenticular y
wavy. Los granos más pequeños de cuarzo, feldespato, opa-
cos y micas presentan una orientación preferente, también
marcada por filosilicatos de neoformación, sericita y clo-
rita. Los granos de cuarzo más grandes pueden estar alar-
gados en la dirección de S1, cuando es muy penetrativa, o
no presentar apenas orientación. El tipo de esquistosidad
varía dependiendo de la granulometría y cantidad de filo-
silicatos, entre slaty cleavage y slaty cleavage grosero
(Bastida, 1981) y no es raro que los dos tipos se presenten
en la misma lámina delgada.
4) En las pizarras, S1 es de tipo slaty cleavage, muy pe-

netrativa, determinada por la orientación de filosilicatos
neoformados y de pequeños granos detríticos de cuarzo

aplastados con formas lenticulares. Los minerales opacos
exhiben una orientación preferente cuando su forma es alar-
gada, mientras que en los de forma redondeada o irregular
se desarrollan sombras de presión.
Es común la presencia de microfracturas, sin aparente

relación geométrica ni genética con la esquistosidad, relle-
nas por óxidos de Fe y cuarzo. Además, se observan oca-
sionalmente kinks bands normales, microestructuras de
cizalla definidas por una disposición ligeramente sigmoide
de las micas (Cobbold et al., 1971), que podrían estar rela-
cionados con los últimos estadios de la deformación dentro
de la misma fase D1, o bien con la D2.

Fase D2

La segunda fase de deformación en el área estudiada
está representada por dos cabalgamientos, el Cabalga-
miento de las Areniscas de Barbadillo del Pez sobre la serie
de “Alternancias de la Demanda” y el Cabalgamiento de la
Dolomía de Mansilla sobre la serie de “Alternancias de la
Demanda”. 
1) El Cabalgamiento de las Areniscas de Barbadillo del

Pez sobre la serie de “Alternancias de la Demanda” se evi-
dencia en la vertiente meridional de la Sierra de Mencilla
(Figs. 3 y 5-corte AA´). Al N de Tinieblas, las Areniscas de
Barbadillo del Pez afloran en estratos decimétricos a mé-
tricos de dirección N80ºE, buzando 70ºS. Forman replie-
gues asimétricos de amplitud menor a 5 m, cuyos flancos
N, de dimensiones más reducidas, están afectados por pe-
queñas fallas inversas. La vergencia es siempre al N y los
ejes tienen direcciones muy próximas a E-O, con inmer-
siones suaves al E (N80ºE, horizontal, N70ºE 10ºE). A con-
tinuación al N, hacia la cumbre Cabeza Cenicera (Fig.
5-corte AA') y por tanto en una posición inferior, aparecen
areniscas y pizarras, de la serie de “Alternancias de la De-
manda”, en donde la esquistosidad (N80ºE, buzando 50ºS)
se encuentra muy desarrollada. Una charnela anticlinal
ocupa la misma cumbre del Cabeza Cenicera. El flanco S
de esta estructura buza unos 30º al S y está replegado (ejes
N110ºE, con plano axial vertical). Esta disposición, en la
que las Areniscas de Barbadillo del Pez se colocan encima
de las “Alternancias de la Demanda”, también se com-
prueba en el pico Mencilla. En la misma cumbre, los estra-
tos de Areniscas de Barbadillo del Pez tienen buzamientos
suaves al S (N80ºE, buzando 30ºS). No existe, como pro-
pone la cartografía del MAGNA (Boquera et al., 1978),
ningún indicio de superposición tectónica sobre las Piza-
rras de Riocabado que no afloran. En la vertiente N, las are-
niscas desaparecen cubiertas por depósitos cuaternarios de
origen glaciar. Siguiendo la cresta al O, las areniscas cam-
bian su orientación y buzan al N (N70ºE, buzando 60ºN)
formando un anticlinal que se recupera rápidamente antes
de llegar al Plantizo (N80ºE, buzando 30ºS). Unos metros
más al O aflora en posición inferior las “Alternancias de la
Demanda”.
Aunque no se observa estrictamente el contacto, en

ambos casos la posición de los materiales del Cámbrico In-
ferior encima de las “Alternancias de la Demanda” puede
explicarse mediante una falla inversa o cabalgamiento con
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Fig. 3.- Mapa geológico del Paleozoico del borde sur-occidental de la Sierra de la Demanda realizado en este trabajo, con la localiza-
ción de los cortes geológicos AA’ y BB’ representados en la Figura 5. Ver situación del mapa en la Figura 1 y leyenda de símbolos en
la Figura 4.
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Fig. 4.- Mapa geológico del Paleozoico del borde sur-occidental de la Sierra de la Demanda realizado en este trabajo, con la localiza-
ción de los cortes geológicos CC’ y DD’ representados en la Figura 5. Ver situación del mapa en la Figura 1.



un trazado que está modificado por fallas a lo largo de la
cresta de la Sierra de Mencilla, continúa al E oculto bajo la
cobertera de la Depresión de Canales y, aún más al E, debe
de prolongarse en el cabalgamiento que con la misma di-
rección de desplazamiento identifica Colchen (1974) al S
de Viniegra de Abajo. Esta gran estructura muestra una su-
perposición variable a lo largo de su trazado. Así mientras
que al N de Barbadillo del Pez superpone las Areniscas de
Barbadillo del Pez del Cámbrico Inferior sobre las “Alter-
nancias de la Demanda” (Cámbrico Medio-Superior), esti-
mándose un salto en la vertical de aproximadamente 1000
m, en su prolongación hacia el E va amortiguando su des-
plazamiento hasta superponer en las proximidades de Vi-
niegra de Abajo, a las Areniscas de Barbadillo del Pez del
Cámbrico Inferior sobre las Pizarras de Riocabado (Cám-
brico Inferior), lo que indica un salto vertical de 400 m
(Yenes et al., 1990).
2) El Cabalgamiento de la Dolomía de Mansilla sobre

la serie de “Alternancias de la Demanda” se observa al N
de Barbadillo de Herreros donde se encuentran una serie
de afloramientos de la Dolomía de Mansilla (Figs. 4 y 5-
corte DD´). El primer afloramiento está en el mismo cauce
del río, en la desembocadura del río de la Umbría en el río
Pedroso, determinando una terminación perianticlinal. En
el flanco N de este anticlinal sobre la dolomía aparece un

paquete de unos 30 m de potencia de pizarras con nódulos
carbonatados de Mansilla, que no se han vuelto a observar
en ningún otro afloramiento de este sector. A continuación,
siguiendo el río Pedroso al N, la dolomía aflora en una su-
cesión de pliegues anticlinales y sinclinales.
Observando las repeticiones de las capas a lo largo del

corte se identifican dos discontinuidades en las que la do-
lomía en posición estratigráfica normal (según se deduce
de criterios tectónicos) se coloca sobre alternancias arenis-
coso-pizarrosas de las “Alternancias de la Demanda” que
también tienen la secuencia estratigráfica en posición nor-
mal. Estas dos discontinuidades se interpretan como debi-
das a un cabalgamiento de la Dolomía de Mansilla sobre el
Cámbrico Medio-Superior, que en este caso concreto se
produce por medio de dos escamas. El plano de desliza-
miento se sitúa en el muro de la dolomía o, localmente, en
las Pizarras de Riocabado. Estas dos escamas identificadas
en el frente de cabalgamiento se siguen al O hasta la Falla
de Pineda. A partir de aquí, una deja de aflorar y la otra con-
tinúa con una dirección anómala hasta las cercanías del
Puerto del Manquillo, y después por la Peña del Gustar al
E del Hontanares, hasta la estación de esquí en Pineda de la
Sierra (Figs. 3 y 4). 
Este cabalgamiento se continúa en los cabalgamientos

identificados más al E (Yenes et al., 1990), donde es pro-
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Fig. 5.- Cortes geológicos seriados que ilustran la estructura en el sector estudiado, confeccionados a partir de los datos carto-
gráficos y del estudio estructural del borde sur-occidental de la Sierra de la Demanda. Los cortes están localizados en los mapas
de la figuras 3 y 4.



bable que cuando la dolomía que está cabalgando a las “Al-
ternancias de la Demanda” por su posición estructural deja
de aflorar, el cabalgamiento superponga las “Alternancias
de la Demanda” sobre sí mismas.
Respecto a las microestructuras desarrolladas durante

esta segunda fase, no se han observado más que kinks bands
normales mencionados en la descripción de la esquis-
tosidad primaria, y se ha podido apreciar en las láminas del-
gadas recogidas en las zonas próximas a los cabalgamientos
la existencia de una débil crenulación de la esquistosidad
primaria (Yenes et al., 1990).

Sistemas de fallas

El macizo paleozoico está afectado por una importante
tectónica de fractura, que interviene en la sedimentación
del Jurásico y Cretácico, y en sus últimos movimientos son
de edades relativamente modernas, como lo demuestran
los sedimentos conglomeráticos pliocuaternarios desarro-
llados en los márgenes de algunas de ellas. Se han reco-
nocido dos importantes sistemas de fallas: sistema NO-SE
y sistema E-O.

1) El sistema NO-SE está estrechamente relacionado
con la tectónica de fracturación tardi-varisca. Este sistema
lo forman una serie de fallas de dirección NO-SE, que a la
escala de la península se continúan tanto al NO como al SE
y están relacionadas con la Falla de Ventaniella (Parga Pon-
dal, 1969). Se originan en la etapa de fracturación que
afectó al orógeno varisco durante el Estefaniense y el Pér-
mico (Arthaud y Matte, 1975), y han rejugado durante la
Orogenia Alpina.

La falla más importante en el sector estudiado es la
Falla de Pineda que limita al NE la Sierra de Mencilla.
Según Colchen (1974), "no se trata de una sola falla, sino
de varias fallas paralelas o dispuestas en abanico diver-
gente, y de las cuales algunas se siguen más de 45 km desde
Neila hasta Villasur". La falla principal tiene un trazado
rectilíneo y se puede seguir con claridad desde el ángulo
NO al ángulo SE del mapa (Figs. 3 y 4). Es un desgarre
dextro que provoca un desplazamiento de las estructuras
hercínicas de 4 o 5 km. Además del movimiento de desga-
rre, la existencia de una franja de materiales del Carboní-
fero al NE de la falla, a lo largo del valle del río Arlanzón
indica la existencia de una componente vertical que ha con-
trolado el depósito.
Otras fallas de este sistema son la Falla de Tinieblas que

limita al S la Depresión de Tinieblas, y las fallas del borde
SO de la Sierra de Casarejo que constituyen el límite SO de
los afloramientos paleozoicos de la Sierra de la Demanda
(Figs. 1 y 3).
Asociado a este sistema principal de fallas NO-SE se

desarrollan dos subsistemas de fallas, NNO-SSE y NE-SW,
que pueden ser explicados respectivamente como fallas R
y R' de un sistema Riedel relacionado con la cizalla princi-
pal. El subsistema R correspondería a las fallas NNO-SSE,
con movimiento dextro al igual que el sistema principal.
Las fallas NE-SO con desplazamiento levógiro, que a veces
cortan a las fallas anteriores, corresponderían al subsistema
R' de Riedel.

2) El sistema E-O es un sistema de fallas con desplaza-
mientos fundamentalmente verticales. La más importante
en la zona estudiada es la falla que limita al N la Depresión
de Canales, que atraviesa prácticamente la Sierra de la De-
manda desde Barbadillo de Herreros hasta su límite orien-
tal. En cuanto a su edad, si bien es posible que haya actuado
antes, puede ser considerada como posterior al Triásico,
como interpreta Colchen (1974), al separar por medio de
este accidente el Trías Inferior y Superior. Además del com-
ponente vertical de esta falla, se han identificado estrías ho-
rizontales que indican un comportamiento de desgarre
dextro (Pérez-Lorente y Romero Molina, 2000). 

La Falla de Castroviejo también pertenece a este sis-
tema E-O, es la falla que determina el resalte de las Are-
niscas Barbadillo del Pez al N del pueblo con el mismo
nombre (Figs. 3 y 4). Este accidente había sido interpre-
tado como un cabalgamiento hacia el S de las areniscas
sobre las Pizarras de Riocabado (Colchen 1974), pero
siendo el contacto vertical, como se observa a lo largo del
resalte y en la intersección con los valles perpendiculares,
y teniendo en cuenta que la vergencia de los pliegues de la
primera fase varisca en la Sierra de la Demanda es al N, y
la existencia de dos frentes de cabalgamiento en la base de
las Areniscas de Barbadillo del Pez y en la base de la Do-
lomía de Mansilla, con dirección del desplazamiento del
alóctono hacia el N o NE, es improbable un cabalgamiento,
con desplazamiento del alóctono hacia el S. Se puede de-
ducir que la estructura que observamos es debida a la exis-
tencia de una falla normal vertical con un salto de unos 800
m (Figs. 3 y 5-corte BB´). 
Por último, a este sistema E-O pertenecerían también

las fallas que limitan la fosa tectónica de la Fuente de la
Salud, al N de Barbadillo del Pez (Fig. 4). El río Pedroso
forma, al N de Barbadillo del Pez, un estrecho valle a tra-
vés de las areniscas del Cámbrico Inferior. En este valle,
en las proximidades de la Fuente de la Salud, se encuen-
tran diversos afloramientos de Dolomía de Mansilla (Figs.
4 y 5-corte C-C´). Estos afloramientos habían sido inter-
pretados como un sinclinal que afloraba en el fondo del
valle gracias a una ventana tectónica resultado de la ero-
sión sobre las areniscas del Cámbrico Inferior, las cuales
cabalgaban hacia el S sobre la dolomía y términos más mo-
dernos (Colchen, 1974). Efectuando un reconocimiento del
afloramiento se constata que la dolomía aflora en una es-
tructura anticlinal afectada por numerosas fallas, y que las
Areniscas de Barbadillo del Pez no se sitúan encima, sino
que, aunque ocupando la parte alta que domina el valle, la
dolomía está separada de los materiales que afloran en el
fondo por dos fallas E-O verticales que determinan una fosa
tectónica de unos 200 m de ancho. Hacia el O, ambas fallas
se unen, dando lugar a una zona brechificada, para luego
ocultarse debajo de depósitos pliocuaternarios. Si se tratara
de un cabalgamiento hacia el S, como propone Colchen
(1974), el contacto sería visible, buzando al N, en los valles
secundarios perpendiculares al del río Pedroso, y esto no
ocurre, siendo los contactos siempre subverticales. 
Además de estas fallas, en la zona estudiada se obser-

van otras, menos importantes, en la ladera S de la Sierra de
Mencilla, y al N de Huerta de Abajo.
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Conclusiones 

El sector estudiado se caracteriza por constituir una su-
cesión bastante completa de materiales epimetamórficos
atribuidos al Cámbrico. No se ha podido utilizar la nomen-
clatura y divisiones litoestratigráficas propuestas por Col-
chen (1974) y se ha englobado a los materiales del conjunto
litológico superior en una única unidad denominada "Al-
ternancias de la Demanda".
A partir del trabajo presentado, se propone que la es-

tructura de la región es el resultado de una deformación po-
lifásica que se desarrolla en dos fases sucesivas. Durante
la primera fase se forman las estructuras plegadas, que en
este sector no tienen tanta dimensión como al E y que con-
sisten en una sucesión de pliegues anticlinales y sinclinales
vergentes al N, con direcciones de plano axial próximas a
E-O y longitud de onda variable. Se desarrolla una esquis-
tosidad primaria, que presenta diferentes características de-
pendiendo la litología de la formación a la que afectan. 
La segunda fase determina el desarrollo de dos cabal-

gamientos que no habían sido definidos hasta ahora, cuya
superficie se sitúa respectivamente en la base de Dolomía
de Mansilla y en las Areniscas de Barbadillo del Pez, con
desplazamiento probable hacia el N o NE sobre la Serie de
“Alternancias de la Demanda”. 
Además de la deformación sufrida durante la Orogenia

Varisca, el macizo paleozoico está afectado por una impor-
tante tectónica de fractura tardi-varisca caracterizada por
grandes fallas de desgarre dextro NO-SE, a las que se aso-
cian otras menores de direcciones NNO-SSE y NE-SO. Por
último, cabe mencionar la existencia de un sistema de frac-
turas E-O con actividad post-Triásico y relacionadas con
una tectónica extensional.
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