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EDITORIAL

Tras 30 años de historia, la Revista de la Sociedad Geológica de España inicia una nueva etapa

El volumen 30(2) que aquí se presenta constituye el último número impreso de la Revista de
la Sociedad Geológica de España, ya que a partir de 2018 esta pasará a publicarse exclusiva-
mente online en nuestra página web www.revistasge.com. 

Se cumplen además 30 años de historia de la Revista, en los que con el esfuerzo de todos, edi-
tores, comités científicos, revisores y autores, hemos conseguido publicar ininterrumpidamente
artículos de calidad de todas las ramas de la Geología. En concreto, han sido un total de 683
artículos en los que han participado cerca de 1250 autores. 

Pero no nos quedemos solo con los números, ya que por si solos no nos revelan uno de los ma-
yores logros conseguidos, que es haber hecho de ella la Revista de todos. Basta ojear un poco
el listado de todos los autores que hemos contribuido hasta el momento, para darse cuenta de
que es nuestra Revista.

Así pues, empezamos esta nueva etapa animándoos a que sigáis participando en la Revista,
con la esperanza de que entre todos podamos escribir al menos otros 30 años más de su histo-
ria. Para celebrar lo andado hasta el momento y el nuevo camino que iniciamos, os incluimos
con el presente número un pequeño obsequio de la SGE. 

Listado de editores, Revista de la Sociedad Geológica de España, volúmenes 1-30
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Abstract: The transition period between the development of Palaeogene, syn-orogenic basins and Neogene
extensional basins in the Iberian Chain involves a change in tectonic regime that is barely recorded in Ceno-
zoic materials. At the northern end of the Teruel Basin, the timing and the character of that tectonic change
have been analysed by surveying solution lineations in conglomerate pebbles. The distribution of such linea-
tions along a continuous stratigraphic succession (which includes a remarkable progressive unconformity)
shows how compressional stress systems (horizontal σ1) are only recorded in its lower part, while extensional
ones (vertical σ1) are recorded in its upper part. This upper part partially correlates with the units defined and
dated in the Teruel Basin (Vallesian-Ruscinian). The lower part is attributed to the middle-upper Aragonian,
younger than (or slightly overlapped with) the final sedimentary infill of the neighbouring Aliaga Basin, which
only records compressional stress systems. As a result, the transition between both stress regimes should have
occurred during the early Vallesian (ca. 10-11 Ma). As in other zones of the Iberian Chain, that transition was
gradual in our study area and did not involve any significant tectonic inversion at a macrostructural scale.

Key-words: solution lineation, progressive unconformity, stress field, Miocene.

Resumen: El periodo de transición entre el desarrollo de las cuencas paleógenas sinorogénicas y las
cuencas neógenas extensionales supone en la Cordillera Ibérica un cambio de régimen tectónico que
está escasamente registrado en los materiales cenozoicos. En el extremo norte de la Cuenca de Teruel
se han analizado la cronología y el carácter de dicho cambio tectónico mediante el análisis de linea-
ciones de disolución en cantos de conglomerados. La distribución de estas a lo largo de una sucesión
sedimentaria continua (que incluye una notable discordancia progresiva) muestra cómo su parte infe-
rior registra solo estados compresivos (σ1 horizontal) mientras la superior registra estados extensionales
(σ1 vertical). Esta parte superior se correlaciona parcialmente con las unidades definidas y datadas en
la Cuenca de Teruel (Vallesiense-Rusciniense). La parte inferior es atribuida al Aragoniense medio-su-
perior, posterior a (o solapada ligeramente con) el relleno sedimentario final de la vecina Cuenca de
Aliaga, que registra solo esfuerzos compresivos. Todo ello permite situar la transición entre ambos re-
gímenes de esfuerzo en el Vallesiense inferior (ca. 10-11 Ma). Al igual que en otras zonas de la Cordi-
llera Ibérica, dicha transición en el área de estudio se habría producido de forma gradual y sin conllevar
aparentemente ninguna inversión tectónica significativa a escala macroestructural.

Palabras clave: lineación de disolución, discordancia progresiva, campo de esfuerzos, Mioceno. 
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Planteamiento y objetivos

Los campos de esfuerzos tectónicos son entes comple-
jos. Para las regiones en que han sido estudiados en detalle
(la Cordillera Ibérica es una de ellas: Liesa, 2000; Liesa y
Simón, 2009), los modelos de evolución se han ido enri-
queciendo y matizando conforme se han acumulado datos.
La noción de que los regímenes compresivo y extensional
son antagónicos e incompatibles entre sí, implícitamente
aceptada hasta hace unas décadas, quedó obsoleta ante mo-
delos más elaborados como el formulado por Tapponier y
Molnar (1976) para la tectónica intraplaca de Asia, o ante
los campos de esfuerzos fuertemente heterogéneos (tanto
en magnitud como en orientación) propuestos para la Pe-
nínsula Ibérica (Simón, 1989, 1990; Muñoz y De Vicente,
1998; Herráiz et al., 2000).

Un campo regional de esfuerzos es la suma de varias
‘componentes genéticas’ de origen tectónico, gravitacional
o térmico (Caputo, 2005). Todas ellas se combinan en cada
momento y lugar para producir un estado tensional local de
acuerdo con las reglas de superposición de sistemas de es-
fuerzos (Ramsay, 1967, pp. 44-46). A su vez, la compo-
nente tectónica puede ser simple, e.g., un solo sistema de
esfuerzos relacionado con convergencia de placas, o com-
pleja, originada por varias fuerzas tectónicas remotas o lo-
cales (Zoback, 1992). El resultado es un campo de
esfuerzos heterogéneo en el espacio y en el tiempo, a causa
de (i) gradientes de cada componente genética, (ii) pertur-
baciones por fallas u otras discontinuidades, o (iii) fenó-
menos de intercambio de ejes y partición de esfuerzos
(Simón et al., 1988, 2008; Caputo, 2005).

En las regiones intraplaca es frecuente que interfieran
varios sistemas de esfuerzos tectónicos transmitidos desde
los bordes de placa (e.g., Bergerat, 1987; Andeweg et al.,
1999; Liesa y Simón, 2009). Si todos ellos actúan juntos,
sus efectos en cada punto se sumarán para dar un tensor de
esfuerzos único. Si no son exactamente coetáneos y predo-
mina uno de ellos en cada estadio evolutivo, los respectivos
campos de esfuerzos quedarán registrados de forma inde-
pendiente como sucesivas ‘fases tectónicas’. También
puede haber situaciones intermedias en las que se produ-
cen transiciones o sustituciones progresivas entre sistemas
de esfuerzos.  

En este trabajo se presenta una nueva evidencia de la
transición del régimen de esfuerzos compresivo al régimen
extensional en un área intraplaca como es la Cordillera Ibé-
rica. Dicha transición queda registrada a lo largo de la su-
cesión sedimentaria neógena que rellena el extremo norte
de la Cuenca de Teruel, y que proporciona, por tanto, una
acotación cronológica del proceso. Caracterizando dicha
transición, este trabajo contribuye asimismo a reconstruir
en detalle el inicio del desarrollo tectónico de la Cuenca de
Teruel.

Contexto geológico

El modelo de evolución de esfuerzos propuesto por
Liesa (2000) y Liesa y Simón (2009) para la compresión
alpina en la Cordillera Ibérica incluye tres campos de es-

fuerzos independientes que evolucionan entre el Eoceno y
el Mioceno siguiendo cinco estadios: Bético temprano
(ONO-ESE), Pirenaico-Ibérico (NE-SO a ENE-OSO), Bé-
tico intermedio (NO-SE), Bético tardío o Guadarrama
(NNO-SSE), y Pirenaico tardío (NNE-SSO). Esta evolu-
ción se completa con dos etapas extensionales ligadas al
rifting del Surco de Valencia: una extensión ESE-ONO en
el Mioceno Superior, y una extensión radial con σ3 predo-
minante ENE-OSO en el Plioceno Superior-Cuaternario
(Simón, 1982, 1989; Capote et al., 2002). 

En el sector más oriental de la Cordillera Ibérica, Simón
(1982, 1986) interpretó un tránsito gradual entre la última
etapa compresiva y la primera etapa extensional, producto
de la superposición del campo de esfuerzos Bético tardío y
la extensión ligada al rifting, uno debilitándose y la otra in-
tensificándose. Este tránsito se manifiesta mediante una ro-
tación horaria del eje de esfuerzo máximo horizontal (σy,
SHmax) de NNO-SSE a N-S y NNE-SSO, acompañada de
una variación paulatina de la forma del elipsoide de es-
fuerzos: disminución del esfuerzo horizontal σy (σ1) y au-
mento relativo del esfuerzo vertical σz (σ2) hasta producirse
el intercambio entre ambos ejes. La consecuencia cinemá-
tica sobre algunas fallas es una evolución transtensiva en la
que se pasa progresivamente y sin solución de continuidad
desde un movimiento de desgarre a otro normal puro (Gui-
merà, 1984; Simón, 1986). Esta interpretación estaba ba-
sada en argumentos sólidos de cronología relativa
(superposición sistemática de estrías de componente nor-
mal sobre estrías de desgarre en las fallas transtensivas)
pero, desafortunadamente, carecía de una conexión con la
sedimentación sintectónica para acotar temporalmente el
proceso. Para ello se hace necesario explorar en detalle la
deformación interna de los materiales que rellenan las cuen-
cas cenozoicas.  

Las cuencas cenozoicas interiores de la Cordillera Ibérica
se agrupan en dos tipos que difieren en edad y contexto tec-
tónico. Por un lado están las cuencas paleógenas s.l., situadas
en su mayoría en la transición de la cadena montañosa a la
Cuenca del Ebro (e.g., cuencas de Aliaga, Bordón, Montalbán
o Berge); su desarrollo es contemporáneo del plegamiento,
tienen un pobre control cronoestratigráfico debido a la esca-
sez de yacimientos de vertebrados, y su correlación y datación
se basa sobre todo en el reconocimiento de unidades tectose-
dimentarias (Pérez, 1989; González, 1989; Pardo et al., 1989,
2004). Por otro lado están las cuencas neógenas (e.g., cuen-
cas de Teruel y Jiloca), desarrolladas en el contexto extensio-
nal del Mioceno Superior-Plioceno; singularmente la Cuenca
de Teruel posee una gran riqueza en yacimientos de verte-
brados y su evolución se halla bien acotada cronológicamente
(e.g., Weerd, 1976; Mein et al., 1983, 1990; Alcalá et al.,
2000; van Dam et al., 2001).

Las cuencas de Aliaga y Teruel (Fig. 1a) pertenecen a
uno y otro grupo, y son probablemente las que han regis-

10 EL TRÁNSITO COMPRESIÓN-EXTENSIÓN EN LA CUENCA DE TERUEL

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017

Fig. 1.- (página siguiente) (a) y (b) Esquema geológico de la
cuenca neógena de Teruel y su entorno, y situación del área de es-
tudio. (c) Mapa geológico del área de estudio, con situación de
las estaciones de toma de datos y orientaciones inferidas para los
ejes de esfuerzos σ1.
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trado de forma más completa la evolución compresiva y la
extensión reciente, respectivamente, de la Cordillera Ibé-
rica. La Cuenca de Aliaga es un sinclinorio situado en la
lámina cabalgante de Utrillas y confinado por pliegues de
direcciones dominantes NNO-SSE y ENE-OSO. Su relleno
es contemporáneo de toda la historia de plegamiento de la
cordillera, y en él se han distinguido seis unidades tectose-
dimentarias, cuatro de ellas paleógenas (T1 a T4) y dos atri-
buidas al inicio del Mioceno (T5 y T6) (González, 1989;
González y Guimerà, 1993). La Cuenca de Teruel es una
cuenca extensional ligada al rifting del Surco de Valencia
(Si món, 1982; Roca y Guimerà, 1992). En su sector sep-
tentrional (Perales de Alfambra-Teruel) presenta una es-
tructura en semigraben con trolada por una zona de falla
N-S que la separa de la Sierra de El Pobo (Fig. 1a). La sub-
sidencia se generaliza en este sector a partir del comienzo
del Mioceno Superior, manteniéndose un relleno continuo
hasta el inicio del Cuaternario (Alcalá et al., 2000; Ezque-
rro et al., 2012). A pesar de hallarse geográficamente pró-
ximas, entre las cuencas de Aliaga y Teruel existe una
discontinuidad evolutiva clara, y entre sus respectivos re-
gistros sedimentarios hay una laguna temporal que abarca-
ría aproximadamente el Aragoniense medio y superior. 

El periodo crítico en que se produjo la transición entre
los regímenes compresivo y extensional en la Cordillera
Ibérica no presenta registro sedimentario ni en la Cuenca de
Aliaga ni, en general, en el sector norte de la Cuenca de Te-
ruel, pero sí podría tenerlo en otra cuenca o sector cuyo re-
lleno abarque el lapso de tiempo que falta entre ambas. Hay
en la Cordillera Ibérica al menos tres cuencas interiores con
esas características: Calatayud, Mijares y sector sur de la
Cuenca de Teruel. Todas ellas nacen en un contexto tardi-
orogénico y están activas durante el Aragoniense; los ma-
teriales que las rellenan están afectados por estructuras
contractivas, a escala macroestructural en la primera (ca-
balgamiento de Daroca: Julivert, 1954; Colomer y Santa-
nach, 1988; Ansón et al., 2016) y mesoestructural en las
tres (Simón, 1983, 1989; Paricio y Simón, 1986). Poste-
riormente, el relleno continuó en estas cuencas durante el
Mioceno Superior-Plioceno (bajo tasas de subsidencia muy
atenuadas en el caso de la Cuenca de Calatayud). Sin em-
bargo, no existen datos estructurales ni información tecto-
sedimentaria que permitan reconocer cómo se produjo en
ellas la transición compresión-extensión.  

Para cubrir este vacío en este trabajo se estudia un en-
clave de materiales cenozoicos que aparece cartográfica-
mente como un apéndice de la Cuenca de Teruel en su
extremo norte, pero al que el mapa geológico de la serie
MAGNA (Godoy et al., 1983) atribuye una edad más anti-
gua. Es similar a otros retazos, de orientación tendente a
NO-SE y solapados por el relleno principal mio-plioceno,
que se suceden por todo el contorno de la cuenca, espe-
cialmente en su margen oeste inactivo (Fig. 1a). Uno de
estos retazos situado en las inmediaciones de la localidad de
Cuevas Labradas ha sido recientemente asignado a la zona
de mamíferos MN4, que corresponde al Aragoniense infe-
rior (Hordijk et al., 2015). Aunque la edad y relación ge-
nética con la cuenca son imprecisas, su presencia sugiere
que antes de que se generalizase el hundimiento del semi-

graben existieron espacios de acomodación más reducidos
controlados aún por estructuras contractivas. Por tanto, son
susceptibles de ocupar el vacío temporal que hay respecto
a la cuenca compresiva de Aliaga y albergar algún tipo de
registro del cambio de régimen tectónico compresivo a ex-
tensional.

Metodología

La metodología elegida para explorar el tránsito en el
régimen de esfuerzos es el análisis de un tipo de estructu-
ras de pequeña escala que, por su abundancia en determi-
nadas rocas, pueden proporcionar un registro casi continuo
de la variación de los ejes principales de paleoesfuerzos:
las lineaciones de disolución en cantos de conglomerados.
Su estudio en la cuenca cenozoica de Aliaga ha proporcio-
nado excelentes resultados en cuanto a la evolución de los
campos compresivos (Simón, 2006b).  En el presente tra-
bajo se toman dichos resultados como referencia y se ana-
lizan nuevos datos procedentes del extremo norte de la
Cuenca de Teruel, donde la presencia de conglomerados de
cantos calcáreos y matriz arenosa silícea en la parte inferior
de la sucesión sedimentaria constituye una circunstancia
favorable para que se formen lineaciones de disolución.     

Las lineaciones de disolución son definidas por Simón
(2006a, 2007) como ejes de indentaciones de granos de la
matriz en cantos solubles (usualmente, granos de cuarzo en
cantos carbonatados), que reflejan las trayectorias de flujo
de la matriz bajo el efecto de una deformación global de la
roca que se acomoda por presión-disolución. Este meca-
nismo genético otorga a estas lineaciones un carácter de
‘indicador cinemático’ y, en principio, les resta utilidad en
el análisis de paleoesfuerzos: no pueden considerarse equi-
parables a estrías de fricción y, por tanto, no pueden some-
terse a inversión de esfuerzos por los métodos aplicables a
poblaciones de fallas. Sin embargo, puede utilizarse la
orientación de los picos estilolíticos ortogonales a caras de
cantos y considerarlos estadísticamente paralelos al eje σ1.
Con carácter particular, si la deformación se produce con
notable reducción de volumen y sin componente rotacio-
nal, el análisis se simplifica ya que las trayectorias de los
granos de la matriz tienden a hacerse paralelas al eje de má-
ximo acortamiento (Z) y al eje de máximo esfuerzo com-
presivo (σ1) (Simón, 2006a, 2007).

Con esta perspectiva, se han analizado un total de 11
muestras de lineaciones de disolución tomadas en sendas
estaciones a lo largo de la serie neógena (1 a 11 en Fig. 1c),
que totalizan 117 datos, adoptando el protocolo de trata-
miento estadístico propuesto por Simón (2006c): 

(i) Discriminación entre muestras mono- y polifásicas y
filtrado de datos anómalos: se han tenido en cuenta la dis-
tribución de densidad en proyección equiareal, así como el
criterio de comparar con la desviación de las muestras cla-
ramente monofásicas, no admitiéndose valores de desvia-
ción estándar en dirección o en inclinación superiores a 17º.

(ii) Definición de la orientación media y su margen de
error: para cada muestra monofásica, o para cada sub-
muestra en una muestra polifásica, se ha calculado la orien-
tación media de lineaciones y el cono de confianza del 95%
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mediante las herramientas estadísticas de Stereonet v.8
(Allmendinger, 2012).

Para complementar los resultados, se ha recurrido tam-
bién al análisis de una muestra de fallas con estrías obser-
vadas en las mismas capas de conglomerados. Se han
utilizado para ello dos métodos de inversión de esfuerzos:
el diagrama y-R (Simón, 1986; versión actualizada en
Excel por Calvín et al., 2014) y el método de Etchecopar et
al. (1981). La aplicación combinada de ambos resulta es-
pecialmente eficaz para el análisis de muestras polifásicas
o en situaciones de variabilidad acusada del tensor de es-
fuerzos (Casas et al., 1990).

Finalmente, los resultados son interpretados y discuti-
dos en el contexto de otros datos macro- y mesoestructura-
les (algunos de ellos publicados y otros inéditos)
disponibles en el entorno regional. En particular, se trata de
contrastar si el cambio del régimen dominantemente com-
presivo al extensional en la Cuenca de Teruel se produjo en
la forma y momento en que lo hizo en el resto de la Cordi-
llera Ibérica, comparando para ello el registro de paleoes-
fuerzos en otras cuencas cenozoicas ligadas a la misma, y
muy en particular con el de la vecina Cuenca de Aliaga.

Geología del área de Los Alcamines 

El área en la que se ha centrado el trabajo se sitúa en el ex-
tremo norte de la Cuenca de Teruel, unos 6 km al NNE de la
localidad de Villalba Alta (Fig. 1a,b). Se estudia una trans-
versal N-S a lo largo del barranco de Los Alcamines, afluente
del río Alfambra (Fig. 1c), donde aflora una sucesión domi-
nantemente conglomerática de unos 400 m de espesor que en
la cartografía geológica MAGNA (Godoy et al., 1983) se
asigna al Oligoceno (ajena, por tanto, al relleno neógeno de
la cuenca). En realidad, esa sucesión parece que enlaza sin
interrupción con dicho relleno neógeno, e incluso corresponde
en parte con alguno de sus tramos inferiores, aunque carece
de datación y solo cerca del techo puede correlacionarse físi-
camente con las unidades mio-pliocenas más altas. 

Todo el conjunto dibuja una notable discordancia pro-
gresiva en la que los buzamientos van atenuándose desde
los 60-70º en la parte inferior hasta ser casi horizontales en
la superior (Fig. 2a). Vista en su conjunto, la estructura
muestra todos los elementos de una discordancia sintectó-
nica: relación de discordancia angular en el sector norte
(Fig. 2b), abanico de capas en el sector central (Fig. 2c) y
aparente concordancia hacia sur. Aunque el abanico de
capas es bastante continuo, en él pueden reconocerse algu-
nas discordancias discretas de muy bajo ángulo. Una de
ellas (la inferior y más marcada), junto con la discordancia
angular superior, permiten dividir la serie en tres unidades
(1, 2 y 3 en la Fig. 2a). No es posible evaluar los lapsos
temporales que representan dichas discordancias, pero su
carácter local dentro de la sucesión sugiere que las lagunas
estratigráficas serían breves. 

El eje de rotación del abanico de capas se orienta apro-
ximadamente horizontal en dirección N130ºE (E1 en el es-
tereograma de la Fig. 2c). Ello permite atribuir su origen a
una macroestructura de ese rumbo cuya activación sinse-
dimentaria con componente vertical habría generado espa-

cio de acomodación a los sedimentos a la vez que producía
su deformación. Existen dos hipótesis sobre el carácter de
dicha macroestructura: 

(i) A la vista del aspecto y envergadura de la discor-
dancia progresiva, lo más lógico es pensar que la estruc-
tura responsable de la misma sea un pliegue. Sin embargo,
no hemos podido reconocer al norte un anticlinal de buc-
kling con el que relacionarla: dicho pliegue debería tener
un flanco con buzamiento igual o superior a 60-70ºS, sub-
paralelo y contiguo a las capas de la unidad 1 y con un des-
arrollo longitudinal similar al de la banda en que estas
afloran (≈ 1,5 km); el Jurásico que aflora al norte del Ce-
nozoico objeto de nuestro estudio no muestra esa estruc-
tura (Figs. 1c y 2a). 

(ii) Una hipótesis alternativa es que la macroestructura
responsable de la discordancia sintectónica sea una falla:
podría tratarse de una falla que atraviese toda la serie jurá-
sica con buzamiento decreciente hacia la superficie, o tam-
bién de una falla ciega sobre la que pudo desarrollarse un
gran monoclinal de acomodación atenuado a lo largo del
tiempo, en cuyo flanco abrupto se desarrolló la discordan-
cia progresiva. En cualquier caso, las condiciones que de-
bería cumplir dicha falla serían una dirección ONO-ESE,
una longitud de al menos 1,5 km, y un buzamiento hacia N
o bien ≥ 60-70º S. En la parte norte del área de estudio (ca-
becera del barranco de Los Alcamines) existe una falla
compatible con esos rasgos que aflora cerca de la cabecera
del barranco (falla de Los Chorrillos, Figs. 1c y 2a). En el
campo se observa, bien expuesta, una superficie principal
de rotura en las calizas jurásicas del bloque inferior (Fig.
3a), a la que se adosan conglomerados que forman una pe-
queña cuña sintectónica (Fig. 3b). La superficie de falla
tiene una orientación promedio N120ºE, 78ºS; sobre ella se
han observado estrías dominantes con cabeceos cercanos a
90º y componente normal, pero también otras de movi-
miento sinestral-normal o inverso-dextral (Fig. 3c). Cantos
estriados en los conglomerados contiguos a la superficie de
falla muestran también movimientos relativos tanto inver-
sos como normales (Fig. 3d). Ello indica que la falla tuvo
una historia de movimiento compleja, y que funcionó tanto
en régimen normal como transcurrente e inverso. 

Es cierto que hay una aparente contradicción entre la
amplitud y la espectacularidad de la discordancia progre-
siva (que, dado el espesor de serie involucrado, requiere
una componente vertical de desplazamiento de al menos
400-500 m) y la escasa notoriedad de la posible macroes-
tructura responsable de la misma, sea pliegue o falla. Eso
supone un grado de incertidumbre notable en la caracteri-
zación de la macroestructura, que no se ha de soslayar.

Existen también en la zona de estudio dos fallas importan-
tes de traza próxima a N-S, que aunque se mencionan aquí por
separado no se descarta que estén conectadas y sean en realidad
una sola estructura. Una de ellas corta transversalmente la falla
de Los Chorrillos, en el norte del área de estudio. La segunda
(falla de Los Alcamines) separa un bloque levantado al este y un
bloque hundido al oeste en el sector sur (Figs. 1c y 2b). En el
bloque levantado se encuentra la discordancia progresiva y la
mayor parte de las estaciones de lineaciones de disolución es-
tudiadas (estaciones 1–5 en la unidad 1 y estaciones 6–8 y 11 en
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Fig. 2.- (a) Corte esquemático de la transversal estudiada (margen izquierda del barranco de los Alcamines), en el que se sitúan las es-
taciones de muestreo de lineaciones de disolución 1–8 y 11 (la escala es aproximada). (b) Estereogramas (proyección equiareal, he-
misferio inferior) con los datos y resultados del análisis en cada una de las estaciones de muestreo: ciclográficas de planos de
estratificación, alineaciones y su media (orientación original óptima del eje σ1) y cono de confianza del 95% de cada muestra o sub-
muestra. (c) Discordancia angular en el sector norte de la transversal y falla N-S de Los Alcamines, en el que se sitúan las estaciones 9
y 10; el estereograma muestra la orientación de planos y estrías medidos en la falla. (d) Abanico de capas y estereograma de los polos
de estratificación medidos a lo largo del mismo, con reconstrucción de su plano de movimiento y eje de rotación (E1: N130ºE). (e) Ejem-
plo de canto calcáreo con una lineación de disolución subparalela a la estratificación S0 (atribuible a un estado de esfuerzos con σ1 ho-
rizontal previo al basculamiento). (f) Ídem subperpendicular a la estratificación (atribuible a un estado de esfuerzos con σ1 subvertical).
(g) Estereograma sintético con las orientaciones de ejes σ1 inferidas en el conjunto de estaciones.



la unidad 2; Figs. 1c y 2a). El bloque hundido alberga materia-
les correspondientes a la unidad 2, en la que se ubican las esta-
ciones 9 y 10 (Fig. 1c). Los datos tomados en el campo muestran
una orientación media de la superficie de falla N007ºE, 73ºE.
Varias estrías observadas en la parte inferior aflorante de la falla
indican un movimiento dominante sinestral-inverso (también
hay estrías minoritarias de sentido dextral; ver estereograma en
la Fig. 2b), coherente por tanto con la disposición macroestruc-
tural, y que habría sido grosso modo contemporáneo del depó-
sito de la unidad 2. El desplazamiento sinestral-inverso total de
la falla, teniendo en cuenta que su salto vertical mínimo es de 45
m (espesor aflorante de la serie sintectónica en el bloque hun-
dido) y el cabeceo de las estrías está en torno a 20º, puede esti-
marse en más de 130 m. En la parte más superficial, afectando
ya a la unidad 3, se ha identificado otro movimiento normal-
dextral (segundo grupo de estrías, bien diferenciado, en el este-
reograma de la Fig. 2b). Este representaría una inversión
negativa tardía de la falla, con un desplazamiento mucho más
pequeño que el anterior (de orden decimétrico a métrico, según
los saltos que se aprecian en algunas capas). 

Resultados e interpretación de paleoesfuerzos 
en el área de Los Alcamines

Análisis de las lineaciones de disolución

La orientación de las lineaciones de disolución me-
didas, así como la media y el cono de confianza del

95% de cada muestra o submuestra, aparecen repre-
sentados en los estereogramas 1 a 11 de la Figura 2a.
La media es interpretada como orientación óptima del
eje de esfuerzos σ1. En siete de las estaciones las mues-
tras pueden definirse como monofásicas, y en las cua-
tro restantes como bifásicas. En unas y otras, las
orientaciones óptimas de σ1 se hallan contenidas apro-
ximadamente en el plano de estratificación (Fig. 2d) o
bien son subperpendiculares al mismo (Fig. 2e). Los
ejes σ1 paralelos a la estratificación se identifican con
estados de esfuerzos compresivos (eje σ1 horizontal), y
los perpendiculares con esfuerzos extensionales (eje σ1
vertical). En ambos casos se interpreta que los esfuer-
zos actuaron sobre capas subhorizontales, y por consi-
guiente la orientación original de σ1 se obtiene
abatiendo la estratificación. También en un caso (esta-
ción 7) se registra un eje σ1 subhorizontal a pesar de
que la estratificación está fuertemente inclinada, lo que
se interpreta como expresión de un estado compresivo
post-plegamiento. Algo similar ocurre en la estación 6
con una lineación subvertical. Los estereogramas de la
Figura 2a, a fin de que sean comparables entre sí, se
han elaborado reflejando la orientación original de las
lineaciones (la mayoría en posición abatida) y del eje σ1
inferido de ellas. La compresión horizontal dominante
se orienta próxima a N-S, con ligeras desviaciones a
NNO-SSE y NNE-SSO (ver Fig. 1c y estereograma sin-
tético de los ejes σ1 en Fig. 2f).
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Fig. 3.- Aspecto de campo y datos estructurales de la falla de Los Chorrillos, que aflora en la cabecera del barranco de Los Alcamines. (a)
Superficie principal de rotura en las calizas jurásicas del bloque inferior. (b) Detalle de los conglomerados sintectónicos del bloque superior.
(c) Estereogramas (proyección equiareal, hemisferio inferior) de las orientaciones locales de la superficie de falla y de las estrías de fricción.
(d) Orientaciones de planos y estrías en caras de cantos de los conglomerados contiguos a la superficie de falla.



La distribución de las direcciones de esfuerzos registradas
mediante lineaciones de disolución a lo largo de la sucesión es-
tratigráfica (Tabla 1) muestra claramente cómo en las estaciones
1–5 de la unidad 1 se registran solo estados compresivos. En las
estaciones 6–11 de la unidad 2, aunque persiste un estado com-
presivo cerca de su base, dominan los de carácter extensional;
en las tres estaciones más altas (9–11) los estados extensionales
se registran con carácter monofásico. Finalmente, en la unidad
3 no se han encontrado lineaciones, probablemente debido a que
su litología (brechas intensamente pedogenizadas soportadas
por cemento carbonatado y muy poca matriz arenosa) no es pro-
picia para que actúe el proceso de presión-disolución.

Análisis de fallas con estrías

La muestra analizada de fallas con estrías (34 datos)
abarca datos tomados en distintos niveles de la serie. En
ninguna estación puntual se ha podido medir un número
suficiente de fallas para acometer su análisis por separado.
Esto supone una debilidad desde el punto de vista metodo-
lógico, por cuanto los datos tomados pueden corresponder
a planos y estrías de distintas edades y, muchos de ellos,
rotados con las capas. No obstante, para una mayoría de los
datos (20), el método de Etchecopar ha proporcionado una
solución satisfactoria en forma de tensor extensional con
σ1 vertical y σ3 en dirección 102 (Fig. 4). La coherencia de
esta solución sugiere que la mayoría de esas fallas no han
sido afectadas por el basculamiento de las capas y que, por
tanto, el tensor de esfuerzos inferido es post-plegamiento.
Por el contrario, el resto de los movimientos de falla in-
cluidos en la muestra, muchos de ellos de desgarre con
componente inversa, no arrojan ningún resultado coherente;
registran sin duda tensores de esfuerzo compresivos, pre-
sumiblemente anteriores o contemporáneos del plega-
miento a juzgar por esa misma incoherencia, pero que no
han podido ser caracterizados por falta de datos suficientes. 

Interpretación de los sistemas de paleoesfuerzos 
y su evolución

Los resultados del análisis de lineaciones de disolución y de
planos de fallas estriados se complementan entre sí, definiendo
en su conjunto dos sistemas de esfuerzos aproximadamente co-
axiales: una compresión próxima a N-S (dirección promedio
de σ1: 006) y una extensión próxima a E-O (dirección óptima
de σ3: 102). Aplicando el principio de parsimonia, cabe inter-
pretar que el sistema extensional registrado en las lineaciones
de disolución subverticales es el mismo que representa el ten-
sor promedio obtenido de las fallas; a partir de las lineaciones
solo puede conocerse la orientación subvertical de σ1, mientras
que las fallas proporcionan la dirección del eje subhorizontal σ3.

La distribución de las direcciones locales registradas a lo
largo de la serie (Tabla 1) proporciona una primera aproxima-
ción para acotar temporalmente esos sistemas de esfuerzos. Es
cierto que ese criterio no es concluyente: no hay a priori ga-
rantía de que la edad de los estados de esfuerzos inferidos se co-
rresponda con la de los materiales en que se han tomado los
datos. Sin embargo, el análisis de este tipo de estructuras en
otras cuencas continentales indica que su génesis tiende a ser
temprana; ello se debe probablemente a que una escasa litifi-
cación permite mayor movilidad de los granos de la matriz y fa-
cilita su indentación en los cantos solubles (Estévez y Sanz de
Galdeano, 1980; Hippolyte, 2001). En nuestro caso, el hecho de
que la inmensa mayoría de ejes σ1 aparezcan subparalelos o
subperpendiculares a la estratificación apoya la idea de que los
sistemas de esfuerzos registrados actuaron preferentemente
sobre capas subhorizontales.

Esto  autoriza a leer los resultados expresados en la Tabla
1 en términos de cronología de los estados de esfuerzos, si bien
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Fig. 4.- Resultados del análisis de paleoesfuerzos a partir de una
muestra de fallas con estrías tomada en varios niveles de la serie.
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Tabla 1.- Distribución de las direcciones de esfuerzos registradas
mediante lineaciones de disolución en las sucesivas estaciones de
muestreo (estaciones 1 a 11, en orden estratigráfico). Ver texto para
más detalles.



debe hacerse con reservas y de forma solo aproximada. En pri-
mer lugar, cuando se registran en una misma estación ejes de
esfuerzos significativamente diferentes entre sí, estos no pue-
den ser estrictamente coetáneos. En segundo lugar, como se ha
indicado anteriormente, las estaciones 6 y 7 registran lineacio-
nes posteriores al plegamiento de las capas en las que se en-
cuentran; ello lleva a trasladar su edad relativa, como mínimo,
a la equivalente de las primeras estaciones suprayacentes (Tabla
1). Así, la lineación subvertical de la estación 6 se situaría en
una edad próxima a la de la estación 7, y la lineación subhori-
zontal (dirección 176) de la estación 7 se aproximaría a la edad
de la estación 8; las edades de esas dos muestras de lineaciones
han sido consiguientemente reubicadas en la Tabla 1.

Realizadas estas correcciones, y aun contando con las
incertidumbres apuntadas, el patrón de distribución del re-
gistro de esfuerzos es suficientemente claro para inferir un
cambio del régimen compresivo a extensional que se pro-
duce mientras se sedimenta la serie estudiada: la compre-
sión N-S (registrada de forma exclusiva en las estaciones
inferiores, 1 a 6) es sustituida por la extensión E-O (exclu-
siva en las estaciones superiores, 9 a 11). Hay dos estacio-
nes intermedias (7 y 8) en las que se mezcla el registro de
ambos sistemas de esfuerzos. En ellas se tienen, además,
dos datos de cronología relativa entre lineaciones en un
mismo canto, una coincidente con la cronología general
apuntada y otra opuesta a la misma (y ambas coherentes
con la reubicación temporal de la lineación que resulta ser
posterior en cada caso). Ello sugiere que el cambio de es-
fuerzos no se produce de forma súbita y definitiva, sino
progresivamente. La coaxialidad entre ambos sistemas de
esfuerzos permite el paso de uno a otro por simple inter-
cambio entre los ejes σ1 y σ2 al modificarse la magnitud de
cualquiera de ellos, proceso que durante un tiempo habría
podido repetirse en uno y otro sentido. El hecho de que los
materiales de la unidad 2 que ocupan el bloque hundido de
la falla de Los Alcamines registren lineaciones de disolu-
ción solo extensionales (estaciones 9 y 10) y, a la vez, sean
coetáneos del movimiento sinestral-inverso de la misma
(compatible con la compresión N-S) apoya esa misma in-
terpretación. 

Lineaciones de disolución y evolución de paleoesfuerzos
en la cuenca cenozoica de Aliaga 

La cuenca cenozoica de Aliaga es una cuenca de piggy-
back transportada sobre el cabalgamiento de Utrillas (Gonzá-
lez y Guimerà, 1993), que ofrece un buen registro de la
evolución tectónica del norte del Maestrazgo. Constituye un
sinclinorio complejo cuyo borde septentrional está determinado
por el monoclinal de acomodación a la rampa de bloque infe-
rior del cabalgamiento, y cuyo límite meridional queda defi-
nido por una banda de estructuras de dirección OSO-ENE
formada por el cabalgamiento de Cobatillas y por varios plie-
gues que se extienden al este de Aliaga (Fig. 5a). Asimismo,
queda comparti men tada en dos sectores, uno oriental y otro oc-
cidental, por el segmento norte del anticlinal de Campos-
Aliaga-Villarroya.

Los materiales que rellenan la cuenca son sobre todo
conglomerados, areniscas y limolitas depositados en siste-

mas aluviales y fluviales. Todos ellos forman un conjunto
complejo en el que se distinguen seis unidades tectosedi-
mentarias (González, 1989). Las más antiguas (T1 a T4)
aparecen solo en la subcuenca oriental, mientras que la sub-
cuenca occidental se desarrolla más tarde y es rellenada por
las unidades T4, T5 y T6. Su rango total de edad abarcaría
desde el Cretácico terminal al Aragoniense medio, de
acuerdo con: (i) dos dataciones paleontológicas obtenidas,
respectiva men te, en la parte baja de T1 (restos de reptiles
del Maastrichtiense; Canudo et al., 2005) y en la base de T5
(micromamíferos del Oligoceno Superior; Cuenca y Ca-
nudo, 1994), y (ii) correlación regional de las unidades tec-
tosedimentarias en el conjunto de las cubetas marginales
de la Cordillera Ibérica y borde sur de la Cuenca del Ebro
(González, 1989; Pardo et al., 1989, 2004).

El desplazamiento de la lámina cabalgante de Utrillas,
contemporáneo del relleno de la cuenca cenozoica de
Aliaga, se produjo a lo largo de sucesivas direcciones de
transporte hacia el ENE, NNE y N; el vector resultante
(salto neto horizontal) ha sido calculado en 5,9 km hacia
N032ºE  (Simón y Liesa, 2011). La historia del desplaza-
miento de la lámina es coherente con el plegamiento in-
terno que esta registra, tanto en la cobertera mesozoica
como en los materiales cenozoicos. Pueden distinguirse dos
familias principales de pliegues (Fig. 5a): la primera de di-
rección NO-SE a NNO-SSE, en la que destaca el anticlinal
de Campos-Aliaga-Villarroya; la segunda ENE-OSO, que
se concentra en esa banda estructural que pasa por Aliaga,
limita por el sur la cuenca cenozoica y divide en dos seg-
mentos el anticlinal de Campos-Aliaga-Villarroya. Las es-
tructuras de superposición existentes en la zona de
Aliaga-La Cañadilla, así como la relación de las unidades
T4 y T5 con ambas familias de estructuras contractivas, in-
dican que los pliegues ENE-OSO son posteriores a los de
rumbo NO-SE a NNO-SSE (Simón, 2004, 2005). 

Toda esta evolución estructural es asimismo coherente
con la evolución del campo de esfuerzos a lo largo de la
compresión alpina. Muchos de los conglomerados que apa-
recen en las unidades cenozoicas tienen una gran propor-
ción de cantos carbonatados y una matriz arenosa o
microconglomerática de composición silícea, litología que
favorece el registro de la deformación compresiva mediante
lineaciones de disolución. Simón (2006b) analiza 1041
datos de lineaciones de presión-disolución tomados en nu-
merosas estaciones a lo largo de las unidades T2 a T6, y ob-
tiene así un registro de los campos de esfuerzos compresivos
durante todo el periodo orogénico y tardi-orogénico. Las
orientaciones de ejes σ1 muestran cuatro máximos (ESE-
ONO, ENE-OSO, SSE-NNO y NNE-SSO), que se correla-
cionan con las direcciones preferentes de compresión
definidas en otras áreas de la Cordillera Ibérica (Capote et
al., 2002; Liesa y Simón, 2009). La distribución de estas di-
recciones en la serie estratigráfica, las relaciones de corte
entre lineaciones y las relaciones entre unidades tectosedi-
mentarias y pliegues permiten reconstruir esta secuencia
cronológica de direcciones de compresión: ESE → ENE →
SSE → NNE  (Simón, 2006b: figs. 4 y 6). Dicha secuencia
representaría cuatro de los cinco estadios compresivos in-
traplaca definidos en el modelo regional de Liesa y Simón
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(2009): (i) Bético temprano, (ii) Pirenaico-Ibérico; (iii) Bé-
tico tardío o Guadarrama, y (iv) Pirenaico tardío.

Según los resultados aportados por Simón (2006b)
(Figs. 5b y 6), en la unidad T5 (Oligoceno final-Arago-
niense inicial s.l.) se registra prácticamente solo la com-
presión Pirenaica tardía (dirección de σ1 mayoritariamente
comprendida entre 000 y 020); la compresión Guadarrama
apenas se diferencia, y los indicios de estados extensiona-
les resultan cuantitativamente anecdóticos (10 medidas de
picos de disolución verticales tomadas en una sola estación,
sobre un total de 388 medidas en el conjunto de la unidad).
Todo ello contrasta con la unidad T4 (Oligoceno medio-
Superior), en la que queda bien registrada la compresión

Pirenaica-Ibérica y se deslinda asimismo la Guadarrama.
Las lineaciones de disolución en T6 apuntan a la compre-
sión Pirenaica tardía y a una posible incidencia también
de la compresión Pirenaica-Ibérica (dirección de σ1 entre
050 y 060), pero los datos totales son muy escasos (24 me-
didas repartidas en dos estaciones: flechas de tonos claros
en la Fig. 5b).

Debido a esa escasez de datos en T6, una unidad que
es clave para conectar la evolución del campo de esfuer-
zos entre las cuencas de Aliaga y Teruel, nos pareció
oportuno muestrear otros afloramientos de conglomera-
dos de esta unidad en la subcuenca occidental  de Aliaga
(Fig. 5a). Se han estudiado dos estaciones, T6-3, locali-
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Fig. 5.- Paleoesfuerzos registrados en las unidades cenozoicas del sector occidental de la Cuenca de Aliaga. (a) Mapa geológico de la cuenca
de piggy-back de Aliaga en el marco del cabalgamiento de Utrillas; las flechas indican direcciones locales del eje σ1 subhorizontal registradas
en T6 a partir de resultados aportados en este trabajo (estaciones T6-3 y T6-4). (b) Mapa geológico del sector de Cobatillas con las direccio-
nes de esfuerzos registradas; flechas de distintos tonos (ver leyenda): direcciones locales de σ1 en las unidades T4, T5 y T6, respectivamente
(según Simón, 2006b). (c) y (d) Orientaciones de lineaciones de disolución medidas en las estaciones T6-3 y T6-4, respectivamente.



zada en la parte media de T6, y T6-4, en el tramo final
que se dispone en onlap sobre el Cretácico Superior de la
Loma de San Just. La estación T6-3 registra una varie-
dad de direcciones de picos de disolución subhorizonta-
les, en los que se definen dos máximos en torno a 174 y
085, respectivamente (Fig. 5c). En la estación T6-4, con
menos datos, se define un solo máximo en 175 (Fig. 5d).
La dirección próxima a N-S, común a las dos estaciones,
se halla dentro del rango de la compresión Pirenaica tar-
día, pero la próxima a E-W en la estación T6-3 resulta
completamente anómala. No existe en T6 ninguna evi-
dencia de sistemas de esfuerzos con σ1 vertical.

Discusión

Acotación cronológica del tránsito compresión-extensión
en la Cordillera Ibérica

En la serie neógena del barranco de Los Alcamines ha
quedado registrado un cambio del régimen de esfuerzos
compresivo al régimen extensional a través de lineaciones
de disolución en cantos de conglomerados. Dicho cambio
es un fenómeno que se produce durante el Mioceno en toda
la Cordillera Ibérica, aunque en momentos y con modali-
dades distintas según los sectores. El registro obtenido aquí

mediante lineaciones de disolución es coherente con la tran-
sición gradual interpretada por Simón (1986) en el extremo
oriental de la cordillera a partir del análisis de poblaciones
de fallas con estrías: en ambos casos se manifiesta como
un paso de una compresión NNE-SSW a una extensión
ESE-WSW mediante un intercambio de los ejes de esfuer-
zos σ1 y σ2. 

La comparación con otras cuencas cenozoicas de la
cordillera revela que el cambio general del régimen com-
presivo al régimen extensional se produce a escala regio-
nal, pero en detalle ese cambio no es brusco ni irreversible
(Fig. 7). En el área de Los Alcamines, a lo largo del pe-
riodo de sedimentación de la unidad 2, hay una cierta al-
ternancia en el registro de estados compresivos y
extensionales (estaciones 6 a 8; movimiento sinestral-in-
verso de la falla N-S a escala macroestructural), hasta que
finalmente se consolidan estos últimos (estaciones 9 a 11;
inversión negativa de la falla N-S). En estaciones estudia-
das en la unidad Páramo 1 de Retascón (Cuenca de Cala-
tayud) y en el Páramo 2 de Orrios (Cuenca de Teruel) se ha
comprobado que en el Turoliense y Rusciniense, respecti-
vamente, aún persiste el registro de tensores de esfuerzos
compresivos (Simón y Paricio, 1986; Simón, 1989). Fac-
tores múltiples (e.g., variaciones temporales en la intensi-
dad de la compresión y la extensión remotas,
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Fig. 6.- Síntesis general de las direcciones de compresión registradas en las unidades T4, T5 y T6 (Oligoceno Superior-Aragoniense medio)
del sector occidental de la Cuenca de Aliaga. (a) Orientaciones de las lineaciones de disolución medidas en cada unidad. (b) Orientaciones de
ejes σ1 inferidos; círculos rellenos: a partir de lineaciones de disolución; círculos huecos: a partir de planos estriados. (c) Histogramas de di-
recciones de ejes σ1.
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Fig. 7.- Cuadro cronológico general del registro de la compresión y la extensión alpinas en algunas cuencas cenozoicas de la Cordillera
Ibérica. Flechas de tono claro: sistemas de esfuerzos compresivos (dirección promedio del eje σ1 horizontal; norte en la vertical de la
figura). Flechas de tono oscuro: sistemas de esfuerzos extensionales (dirección promedio del eje σ3 horizontal). Fondos de sombreados
claros: amplitud temporal aproximada del registro sedimentario en cada cuenca. Bandas grises oscuras verticales: amplitud temporal
aproximada de cada sistema de esfuerzos. En cada cuenca, la columna derecha sintetiza las macroestructuras presentes y su orientación
promedio. Referencia de la escala cronológica: Hilgen et al. (2012).



perturbaciones locales del campo de esfuerzos, variacio-
nes en la carga litostática o la presión de fluidos) habrían
determinado ese registro heterogéneo.

La parte superior de la serie involucrada en la discor-
dancia progresiva del barranco de Los Alcamines (unidades
2 y 3 en la Fig. 2a) es aproximadamente equivalente a la
que rellena globalmente la Cuenca de Teruel (Vallesiense-
Rusciniense; Mioceno Superior-Plioceno Inferior), si bien
adelgazada y con varias lagunas, tal como delatan las leves
discordancias internas que se reconocen en ella. Las linea-
ciones de disolución muestreadas indican que toda esa parte
es coetánea de sistemas de esfuerzos preferentemente ex-
tensionales (Tabla 1), en coherencia con el conjunto de
datos estructurales disponibles para el Neógeno-Cuaterna-
rio de la Cuenca de Teruel (Simón, 1989; Cortés, 1999; Ar-
legui et al., 2005; Lafuente, 2011).

La parte inferior de la serie estudiada (unidad 1 en la
Fig. 2a) representaría el periodo inmediatamente anterior
al Vallesiense, y por tanto el ‘eslabón crono-evolutivo per-
dido’ con respecto a la vecina Cuenca de Aliaga (Fig. 7). En
un contexto regional amplio, correspondería hipotética-
mente a una unidad tectosedimentaria equivalente a la T7
definida en el sector más occidental de la Cuenca del Ebro
(Aragoniense medio-Vallesiense inferior; Pardo et al.,
2004), sin descartar que pudiera incluir asimismo parte de
la T6 que colmata la Cuenca de Aliaga (Aragoniense
medio; Pardo et al., 2004). Hay que tener en cuenta que la
compresión grosso modo N-S que registra T6 a escala me-
soestructural (Simón, 2006b, y datos aportados en este tra-
bajo), sigue afectando aún a T7 en el sector occidental de
la Cuenca del Ebro (actividad tardía de los cabalgamientos
E-O de Cameros y Sierra de Cantabria; Muñoz y Casas,
1997).

En consecuencia, el lapso de tiempo en que se produce
el tránsito de la compresión a la extensión en el norte de la
Cuenca de Teruel se situaría en el Vallesiense inferior (ca.
10-11 Ma). Una conclusión semejante obtuvieron Paricio y
Simón (1986) en la Cuenca del Mijares, al este de Teruel,
basada en el análisis de paleoesfuerzos a partir de fallas con
estrías en unidades bien datadas con mamíferos (Fig. 7). Si
bien en esa zona no se registra propiamente el sistema de
esfuerzos extensional, los autores documentan la actuación
de estados locales compresivos (con direcciones ENE-OSO
y NNO-SSE) en materiales del tránsito Aragoniense supe-
rior-Vallesiense. Posteriormente, Simón y Paricio (1988)
extienden la interpretación al conjunto de la Cordillera Ibé-
rica y Surco de Valencia, a partir de los datos estructurales
y cronológicos disponibles en ese momento en el resto de
cuencas neógenas y de la propia plataforma marina. No
obstante, estos autores hacen hincapié en que la interacción
dinámica entre los distintos campos de esfuerzos primarios
activos en la región supone que el cambio de régimen no
tiene por qué ser simultáneo en todos los lugares. Dejando
al margen algunas situaciones locales, en el conjunto de las
cuencas neógenas de la Cordillera Ibérica se aprecia en ge-
neral un desfase temporal de dicho tránsito hacia el NO
(Fig. 7), atribuible a la propagación, en ese mismo sentido,
de los efectos del campo extensional ligado al rifting del
Surco de Valencia.

Contexto tectónico del cambio de régimen de esfuerzos

Las evidencias de que el último campo compresivo vi-
gente en la región (aquél que da paso al régimen extensio-
nal mediante el intercambio de los ejes σ1 y σ2) tiene
trayectorias dominantes en torno a N-S son indudables. No
obstante, no es fácil en todos los casos discriminar si se
trata de la compresión Guadarrama (Bética tardía), de la
Tardi-Pirenaica o de la suma de ambas.

Las compresiones Guadarrama y Tardi-Pirenaica no
siempre se diferencian con claridad, y ambas coexisten en
la Cordillera Ibérica y Cuenca del Ebro durante todo el
Neógeno. La compresión Tardi-Pirenaica mantiene activo
el cabalgamiento de Cameros hasta el inicio del Mioceno
Superior (Casas, 1990; Casas et al., 1992), produce un sis-
tema de diaclasas N-S a NNE muy extendido en la Cuenca
del Ebro (Arlegui y Simón, 2001), y alguna estructura con-
tractiva local en las cuencas de Calatayud y Teruel (Simón,
1989). La compresión Guadarrama es la última en el ex-
tremo oriental de la cadena (Simón, 1982), controla la
orientación de la fosa del Jiloca en el Plioceno (Simón,
1989; Arlegui et al., 2005), y determina el esfuerzo hori-
zontal máximo actual en el interior de la Placa Ibérica (He-
rraiz et al., 2000). Es frecuente que los esfuerzos locales
neógenos en toda esta región muestren dos direcciones de
σ1 diferenciadas dentro del rango entre NNO-SSE y NNE-
SSW (Simón, 1989; Cortés, 1999; Cortés et al., 1996; Ar-
legui et al., 2005). 

En la Cuenca de Aliaga sabemos que ambas compre-
siones, Guadarrama y Tardi-Pirenaica, son tardías dentro
de la evolución compresiva, posteriores a los pliegues ibé-
ricos, y contemporáneas y compatibles con las estructuras
transversales E-O a ENE-OSO. El hecho de que en la uni-
dad T5 quede registrada prácticamente sola la compresión
NNE-SSO, junto con algunos datos de cronología relativa
de lineaciones de disolución, sugiere que esa compresión
Tardi-Pirenaica sea la última en actuar. Sin embargo, al este
de Cobatillas, T5 muestra un sistema de fracturas tensio-
nales verticales, de longitud decamétrica a hectométrica,
cuya orientación varía entre N-S y NNO-SSE (Simón,
2006b; fig. 5). Las fracturas no muestran ningún síntoma de
cizalla y sí, por el contrario, componentes de dilatación cla-
ramente visibles, lo que permite considerar sus trazas pa-
ralelas a las trayectorias del esfuerzo horizontal máximo,
que resultan claramente oblicuas a las trayectorias de com-
presión NNE-SSO inferidas de las lineaciones de disolu-
ción. Ambos tipos de estructuras parecen reflejar, por tanto,
dos campos de esfuerzos distintos, aunque próximos en
cuanto a orientación y edad (Simón, 2006b).

En el sector más oriental de la cordillera, en paralelo al
cambio del tipo de elipsoide (σ1 horizontal a σ1 vertical),
se produce una rotación gradual de SHmax desde la direc-
ción Guadarrama a la Tardi-Pirenaica (Simón, 1982,
1986). Tal rotación es interpretada como producto de la su-
perposición de los dos campos de esfuerzos, el compresivo
Guadarrama y el de extensión ligado al rifting del Surco de
Valencia, el primero atenuándose y el segundo intensifi-
cándose. El resultado concreto de dicha evolución en cada
punto hace que (i) la transición arranque en unos casos
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desde la compresión Guadarrama (σ1 en dirección 160-
170) y en otros desde la Tardi-Pirenaica (005-015), y (ii) el
intercambio de los ejes σ1 y σ2 se produzca en cada caso
con un azimut distinto del plano σ12 (o del eje SHmax), en el
rango entre 000 y 025 (Simón, 1986). 

Se trata, por tanto, de un contexto de compresión intra-
placa en el que (además del campo extensional ligado al
rifting) se combinan al menos dos sistemas de esfuerzos re-
motos o de primer orden (Capote et al., 2002; Liesa y
Simón, 2009): (i) la compresión Bética tardía (NNO-SSE),
relacionada con la convergencia activa entre África e Ibe-
ria, y (ii) una compresión Tardi-Pirenaica (NNE-SSO) de
origen incierto. Habiendo concluido ya la convergencia
Iberia-Europa, esta compresión tardía podría reflejar un
empuje lateral residual inducido por el propio peso del edi-
ficio orogénico pirenaico (Andeweg et al., 1999). Aunque
ambos sistemas de esfuerzos globalmente se combinan para
dar un campo de esfuerzos único, este es cambiante en el
espacio y en el tiempo. Es muy frecuente el registro por se-
parado de cada una de esas compresiones, constituyendo
un ejemplo de partición de esfuerzos en el sentido en que
lo definen Simón et al. (2008). Pero también puede haber
una superposición real de los tensores de esfuerzos para dar
estados locales con σ1 en dirección N-S. 

La dirección dominante registrada en el barranco de Los
Alcamines, centrada en torno a N-S (Figs. 1b y 2f), sugiere
que, en principio, en el área y en la ventana temporal estu-
diadas, podríamos estar ante un caso de superposición de
tensores de esfuerzos. Sin embargo, el doble registro de una
compresión NNO-SSE y otra NNE-SSO en la estación 5,
así como la secuencia de movimientos en la falla N-S de
Los Alcamines, uno de sinestral-inverso y otro más mo-
derno normal-dextral, evidencian un cambio en la orienta-
ción (rotación en sentido horario) y en la forma del
elipsoide local de esfuerzos. Este cambio sería totalmente
coherente con (i) la secuencia cronológica de las compre-
siones Guadarrama y Tardi-Pirenaica en el conjunto de la
cordillera, y (ii) la evolución rotacional interpretada por
Simón (1982, 1986) para el sector más oriental de la Cor-
dillera Ibérica. Finalmente, la superposición del tercer sis-
tema de esfuerzos, la extensión ONO-ESE ligada al rifting
del Surco de Valencia (que a lo largo del Mioceno habría
ido intensificándose a la vez que se atenuaba la compre-
sión), es el factor que determina la transición al régimen
extensional. 

Solo hay un hecho aparentemente anómalo en este con-
texto tectónico. Se trata de la compresión local de direc-
ción 085 registrada en la estación T6-3 (Fig. 5c), difícil de
explicar en el marco de una compresión remota N-S. Podría
tratarse de algún tipo de desviación local extrema de las
trayectorias de esfuerzos debida a un accidente local. Pero
también puede representar el registro de la denominada
compresión Altomira, que con dirección próxima a E-O y
edad Mioceno Inferior fue definida inicialmente para el sec-
tor más occidental de la Cordillera Ibérica (Sierra de Alto-
mira; Muñoz y De Vicente, 1996, 1998) y posteriormente
extendida a otras zonas de la misma (Liesa y Simón, 2009).
En la Cuenca del Mijares, por ejemplo, Paricio y Simón
(1986) documentan una compresión ENE-OSO (anterior a

la NNO-SSE) en materiales datados paleontológicamente
en el Aragoniense superior (Fig. 7). En el sur de la Cuenca
de Teruel, Simón  y Paricio (1988) hacen lo propio en una
unidad (calizas de Libros) del Aragoniense inferior. Esta
compresión Altomira podría interpretarse como una evolu-
ción tardía de la compresión Ibérica, en un contexto de
interacción de los campos de esfuerzos transmitidos a la
Placa Ibérica desde sus márgenes pirenaico y bético
(Muñoz y De Vicente, 1998).  

Compatibilidad cinemática-dinámica de las
macroestructuras: el origen de la discordancia
progresiva de Los Alcamines 

La reconstrucción de la evolución de esfuerzos tectóni-
cos y la acotación temporal del tránsito compresión-exten-
sión en el extremo norte de la Cuenca de Teruel son
coherentes con la evolución de las cuencas cenozoicas y
con el contexto geodinámico de la Placa Ibérica en el Mio-
ceno. Sin embargo, queda por discutir el origen y desarro-
llo de las macroestructuras del área de Los Alcamines
dentro de ese contexto dinámico. Esta cuestión general va
a ser desglosada y abordada en dos fases. En primer lugar,
se analiza si los sucesivos movimientos atribuidos a las fa-
llas mayores a partir de las estrías observadas son compa-
tibles con el modelo de evolución de paleoesfuerzos
propuesto, y cómo dichos movimientos permiten precisar
dicho modelo. En segundo lugar, se tratará de discernir qué
macroestructura podría ser la causante de la discordancia
progresiva y de analizar asimismo su compatibilidad con
la evolución de esfuerzos.  

Una herramienta útil para llevar a cabo el análisis del
movimiento de las fallas es el diagrama y-R (Simón, 1982,
1986), una representación simplificada 2D de los sistemas
de esfuerzos basada en el principio y la ecuación de Bott
(1959), y en la que: (i) se asume que uno de los ejes prin-
cipales de esfuerzos es vertical; (ii) en consecuencia, cada
tensor queda definido simplemente por la dirección del eje
mayor horizontal (σy = SHmax ) y por el valor de la relación
de esfuerzos de Bott (1959), R =  (σz - σx) / (σy - σx), pará-
metros que están representados en el diagrama por la abs-
cisa y la ordenada, respectivamente, de un punto, y (iii)
cada curva expresa todo el espectro de tensores de esfuer-
zos compatibles con el movimiento de una falla. 

El diagrama y-R de la Figura 8 muestra las curvas de
compatibilidad de los planos y estrías de falla medidos en
las dos estructuras principales, la falla ONO-ESE de Los
Chorrillos y la falla N-S de Los Alcamines. Se han tenido
también en cuenta: (i) las direcciones de σ1 horizontal obte-
nidas de lineaciones de disolución, indicadas en la parte in-
ferior del gráfico; (ii) las direcciones de σ2 y σ3 obtenidas de
la muestra de fallas con estrías (dirección de σ2 indicada en
la parte superior); (iii) la existencia de un tránsito compre-
sión-extensión por intercambio de los ejes σ1 y σ2 en un
plano cercano a N-S (intercambio que en el diagrama equi-
vale a rebasar la línea R = 1); (iv) la secuencia de movi-
mientos en la falla N-S de Los Alcamines, sinestral-inverso
seguido de normal-dextral, que evidencian la actuación su-
cesiva de las compresiones Guadarrama (NNO-SSE) y Pi-
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renaica tardía (NNE-SSO) o, como alternativa, una rota-
ción horaria del eje SHmax, y (v) la secuencia de movimien-
tos en la falla ONO-ESE de Los Chorrillos,
sinestral-normal seguido de normal casi puro. Las secuen-
cias cronológicas descritas en los puntos (iv) y (v) aparecen
indicadas en el diagrama de la Figura 8 por dos flechas dis-
continuas que conectan entre sí sendas parejas de curvas.
Con todo ello, el modelo de evolución de esfuerzos que se
considera más plausible, el que mejor concilia la compati-
bilidad con todas las observaciones, queda representado por
la sucesión de manchas grises con perfil negro discontinuo
conectadas por flechas negras en el diagrama. Dicho mo-
delo resulta muy similar al planteado por Simón (1982,
1986) para distintas localidades de la Cordillera Ibérica
Oriental, y se afianza por tanto como modelo de validez re-
gional, con la ventaja añadida de que ahora puede ser aco-
tado cronológicamente. 

Para cada estadio evolutivo (1 a 7 en Fig. 8) se indican
los planos de rotura que se activan en las zonas de falla de
Los Chorrillos (planos NO-SE a O-E) y de Los Alcamines
(planos cercanos a N-S), con sus correspondientes direc-
ciones promedio de movimiento. La compatibilidad diná-
mica entre movimientos de falla y esfuerzos es completa
de acuerdo con el principio de Bott (1959). La compatibi-
lidad mecánica puede valorarse en cada caso mediante los
correspondientes diagramas de Mohr, y no es homogénea.
La compatibilidad es claramente mayor para la falla N-S
de Los Alcamines (puntos claros en los diagramas de Mohr)
que para la de Los Chorrillos (puntos negros); para ésta, la

compatibilidad mecánica en algunos estadios (6 y 7) es pre-
caria, al situarse algún punto muy abajo y muy a la derecha
dentro del diagrama de Mohr. Tomados en conjunto los pla-
nos analizados de ambas fallas, y admitiendo de forma con-
vencional una cohesión nula para los mismos, un ángulo
de rozamiento φ = 30º y un valor de σ3 = 0, el 100% de los
movimientos en la falla de Los Alcamines serían mecáni-
camente compatibles con los tensores de esfuerzo asigna-
dos, mientras que lo serían solo un 44% en la falla de Los
Chorrillos. Para asegurar la compatibilidad mecánica com-
pleta de esta última habría que considerar un escenario con
un ángulo de rozamiento no mayor 17º o presiones de flui-
dos elevadas. 

En síntesis, el test de compatibilidad entre cinemática y
evolución de esfuerzos arroja un resultado razonable para
la falla N-S de Los Alcamines. Esta, aunque experimenta
cambios de signo en su cinemática, sigue una evolución ló-
gica y perfectamente coherente con su contexto: (i) movi-
miento sinestral-inverso bajo la compresión Guadarrama
(estadios 1 y 2), coetáneo de la unidad 2; (ii) movimiento
dextral-normal bajo la compresión Tardi-Pirenaica (esta-
dio 5), y (iii) movimiento normal puro bajo la extensión
(estadios 6 y 7), sincrónico o posterior a la unidad 3. 

Para la falla de Los Chorrillos, por el contrario, los re-
sultados no son satisfactorios, y suscitan dudas sobre su
papel en la evolución tectónica del extremo norte de la fosa
de Teruel. Esas dudas se incrementan cuando se aborda la
segunda cuestión: discernir si la cinemática de dicha falla
sería apta o no para explicar el basculamiento de la serie y
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Fig. 8.- Síntesis general de las direcciones de compresión registradas en las unidades T4, T5 y T6 (Oligoceno Superior-Aragoniense medio)
del sector occidental de la Cuenca de Aliaga. (a) Orientaciones de las lineaciones de disolución medidas en cada unidad. (b) Orientaciones de
ejes σ1 inferidos; círculos rellenos: a partir de lineaciones de disolución; círculos huecos: a partir de planos estriados. (c) Histogramas de di-
recciones de ejes σ1.



su atenuación en forma de discordancia progresiva. Hemos
de admitir que, cualquiera que sea la estructura responsable,
hubo de mantenerse activa gran parte del intervalo tempo-
ral que abarca la discordancia progresiva, experimentando
un movimiento de componente vertical capaz de crear el
espacio de acomodación para albergar la serie sedimenta-
ria involucrada y con una tasa decreciente. Una parte im-
portante de ese movimiento tendría que haberse producido
ya bajo el régimen de esfuerzos compresivo, puesto que las
capas de la parte media-alta de la unidad 2 (las que regis-
tran ya lineaciones de disolución exclusivamente extensio-
nales, y que serían posteriores también al movimiento
sinestral-inverso de la falla N-S de Los Alcamines) se ha-
llan poco inclinadas (10-20º). Obviamente, a lo largo del
tiempo la estructura podría haber cambiado su dirección de
movimiento, pero sin producirse una inversión significa-
tiva del mismo, manteniéndose siempre el dispositivo de
bloque norte levantado/bloque sur hundido. Tal es el patrón
que muestran algunas fallas transtensivas del sector del
Maestrat durante el paso compresión-extensión (Guimerà,
1984; Simón, 1986), que les permite mantener una conti-
nuidad en su evolución macroestructural a pesar del cam-
bio de régimen tectónico. Este no es el caso de la falla de
Los Chorrillos. Como indica la evolución de dicha falla
(Fig. 8), durante el periodo compresivo pudo activarse en
general como falla dextral-inversa o inversa casi pura (es-
tadios 1 y 4); solo lo hacen como sinestral-normales (esta-
dio 3) algunos planos de dirección más cercana a
NNO-SSE que, aunque medidos en esa zona de falla, pro-
bablemente no sean muy representativos de su comporta-
miento general. Por consiguiente, no queda explicado un
hipotético movimiento de la falla de Los Chorrillos hun-
diendo su bloque sur durante el periodo compresivo; dicho
movimiento solo habría podido producirse ya en el periodo
extensional, e incluso, en ese caso, en condiciones mecáni-
cas límite.

En consecuencia, si el movimiento de la falla de Los
Chorrillos (tal como esta se muestra en superficie) produjo
algún basculamiento en la serie de los Alcamines, solo pudo
hacerlo en una parte pequeña, en los estadios extensionales
tardíos. El grueso de ese basculamiento, el que afecta bási-
camente a la unidad 1 más deformada, solo podría expli-
carse por la actuación de una estructura contractiva que,
desafortunadamente, no ha podido ser caracterizada. 

Conclusiones

El extremo norte de la cuenca neógena de Teruel (al
igual que su sector sur o las cuencas de Calatayud y del Mi-
jares) representa un área de sedimentación cenozoica en un
contexto tectónico de transición. El relleno de las cuencas
sinorogénicas del NE de la Cordillera Ibérica (unidades T1
a T6 definidas con carácter regional) abarca desde el Paleo-
ceno hasta el Aragoniense medio. Por su parte, las cuencas
extensionales ligadas la rifting del Surco de Valencia se re-
llenan de forma generalizada entre el inicio del Vallesiense
y el inicio del Pleistoceno. La sucesión sedimentaria estu-
diada en el barranco de Los Alcamines, involucrada en una
notable discordancia progresiva, cubre el lapso temporal

que media entre ambas etapas, y en su interior queda re-
gistrado el hito evolutivo que supone el cambio del régi-
men tectónico compresivo al extensional.

Dicho cambio de régimen (paso de un sistema de es-
fuerzos con eje σ1 horizontal a otro con eje σ1 vertical)
queda registrado en la sucesión de lineaciones de disolu-
ción analizadas en los conglomerados de la serie de Los Al-
camines. La correlación de esa serie con las unidades
definidas y datadas en la cuenca en su conjunto ha permi-
tido situar ese cambio en el Vallesiense inferior  (ca. 10-11
Ma). Aunque con posterioridad siguen registrándose esta-
dos compresivos con carácter puntual, tanto en la Cuenca
de Teruel como en la vecina Cuenca de Calatayud, el cam-
bio de régimen tectónico tiene carácter regional y se pro-
duce aproximadamente en esa época en toda la Cordillera
Ibérica centro-oriental. La peculiaridad de la serie de Los
Alcamines estriba en que en ella queda registrada de forma
continua la evolución de esfuerzos en ese periodo de
tiempo y ha podido identificarse el momento preciso en que
ese cambio se produce.

La evolución registrada en Los Alcamines es coherente
con la transición gradual del régimen de esfuerzos que
Simón (1986) interpreta en el extremo oriental de la cordi-
llera a partir del análisis de poblaciones de fallas con estrías,
y con la cronología propuesta para el paso compresión-ex-
tensión con carácter general en toda la región (Simón, 1983;
Simón y Paricio, 1988; Muñoz y De Vicente, 1998). Se parte
esencialmente de un campo compresivo tardío con trayec-
torias dominantes en torno a N-S, que representaría la su-
perposición regional de la compresión Guadarrama (Bética
tardía), transmitida desde el borde meridional de la Placa
Ibérica, y la compresión Tardi-Pirenaica, transmitida desde
el borde norte. Es frecuente que ambas compresiones que-
den registradas por separado, aunque en ocasiones (puede
ser el caso de Los Alcamines) se produce también una su-
perposición real de los tensores de esfuerzos que da estados
locales con σ1 en dirección N-S. A ese campo de esfuerzos,
ya de por sí ‘híbrido’, se superpone un tercer sistema de es-
fuerzos, la extensión ONO-ESE ligada al rifting del Surco
de Valencia, que comenzaría a actuar desde el Mioceno In-
ferior e iría intensificándose a la vez que se atenuaba la com-
presión. En un momento determinado, en el Vallesiense,
aunque de forma no necesariamente simultánea en todos los
puntos, se produce el cambio de un elipsoide de esfuerzos
compresivo a uno extensional mediante un simple inter-
cambio de los ejes σ1 y σ2. 

Aparentemente, el cambio de régimen de esfuerzos no su-
pone en el área de Los Alcamines una ruptura en la evolución
de la macroestructura con la que se relaciona la discordancia
progresiva, una posible falla de dirección ONO-ESE que ha-
bría tenido que mantener un hundimiento continuo de su blo-
que meridional y producir la deformación atenuada en el
tiempo que se expresa en esa discordancia. El movimiento de
la falla de Los Chorrillos solo podría explicar una parte pe-
queña de dicha deformación, la producida en los estadios ex-
tensionales tardíos. El grueso del basculamiento habría
ocurrido bajo el régimen compresivo anterior y solo podría
explicarse por la actuación de una estructura contractiva que
no ha podido ser caracterizada. 
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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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Abstract: This paper presents the results of paleomagnetic investigations on continental and marine
Neogene deposits in the Guercif basin in northeastern Morocco. The Guercif basin is the eastern con-
tinuation of the Neogene foredeep of the Moroccan Rif Mountains, from which it has been separa-
ted by the late Neogene uplift of the Middle Atlas Mountain. Four stratigraphic sections have been
analyzed on which 136 samples have been taken for the magnetostratigraphy study. The magnetic
characteristics of these rocks show that the magnetization usually results from the presence of mag-
netite, titano-magnetite, goethite and hematite. The results demonstrate the presence of a single re-
verse polarity in the case of the Khendek El Ouaich section correlated with chron C3Br.2r (~ 7.3 -
7.5 Ma). Magnetostratigraphic investigations in Safsafate section in the Messinian deposits show
that it could be correlated with chrons C3Br.1n - C3Ar (~ 6.7 - 7.3 Ma). The Ain Guettara and Oued
Lahmar sections show a succession of at least seven polarities that are correlated with chrons C3n.4n
- C3n.2n (~ 4.5 - 6.0 Ma). These results along with new biostratigraphic studies based on rodent fau-
nas and volcanism permit to establish the age of tectonic activity and deposition.

Keywords: Magnetostratigraphy, Neogene, Guercif basin, Morocco.

Resumen: Este artículo presenta los resultados de las investigaciones paleomagnéticas sobre depósi-
tos neógenos continentales y marinos en la cuenca Guercif en el noreste de Marruecos. La cuenca de
Guercif es la continuación oriental del foredeep neogeno de las montañas marroquíes de Rif, de las
cuales ha sido separado por el levantamiento neogeno tardío de la montaña media del Atlas. Se han se-
leccionado cuatro secciones estratigráficas en las que se han tomado 136 muestras para el estudio de
magnetostratigrafía. Las características magnéticas de estas rocas muestran que la magnetización ge-
neralmente resulta de la presencia de magnetita, titano-magnetita, goethita y hematites. Los resultados
demuestran la presencia de una sola polaridad inversa en el caso de la sección de Khendek El Ouaich
correlacionada con el cron C3Br.2r (~ 7.3 - 7.5 Ma). Las investigaciones magnetostratigráficas en la
sección de Safsafate en los depósitos de Messiniense muestran que podría correlacionarse con los cro-
nes C3Br.1n - C3Ar (~ 6.7 - 7.3 Ma). Las secciones de Ain Guettara y Oued Lahmar muestran una su-
cesión de al menos siete polaridades que están correlacionadas con C3n.4n - C3n.2n (~ 4.5 - 6.0 Ma).
Estos resultados junto con nuevos estudios bioestratigráficos basados en las faunas de roedores y el vol-
canismo permiten establecer la edad de la actividad tectónica y la sedimentación.

Palabras clave: Magnetostratigrafía, Neógeno, cuenca de Guercif, Marruecos. 
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Introduction

The Guercif basin is the eastern extension of the Ne-
ogene foredeep of the Moroccan Rif Mountains. It covers
some 6000 km2 and is filled by Tortonian to Quaternary
sediments with thicknesses locally in excess of 2000 m
(Colletta, 1977). The basin is surrounded by variable high
relief: the Middle Atlas to the southwest, the Masgout
uplift to the north and its continuation into the Beni Snas-
sen area to the northeast and the Taourirt-Oujda Mount
and the Rekkam Plateau to the east (Fig. 1). In relation to
its intra-mountainous nature, sediments were settled in
different environments: continental, lagoon and marine.

The Guercif basin performed a pivotal role in the late
Neogene history of the Mediterranean region. Prior to the
opening of the Strait of Gibraltar, the Atlantic Ocean and
the Mediterranean Sea were connected via the “Rifian co-
rridor” (Colletta, 1977; Wernli, 1988; Benson et al.,
1991). This narrow seaway is constricted during the late

Tortonian and early Messinian (Krijgsman et al., 1999;
Krijgsman and Langereis, 2000; Dayja and Bignot, 2003)
and closed during the Messinian desiccation event of the
Mediterranean Sea (i.e., Messinian salinity crisis, MSC;
e.g., Hsü et al., 1973, Suc and Bessais, 1990; Benammi et
al., 1996; Garcés et al., 1998). We present in this paper
new results on the Neogene tectonic history of the Guer-
cif basin based on magnetostratigraphy and new biostra-
tigraphic studies based on rodent faunas. 

Magnetostratigraphy and correlation to the geomag-
netic polarity time scale (GPTS) has become a standard
tool in Earth Sciences, especially because it can be ap-
plied to a wide variety of rock types and in different (ma-
rine/continental) environments. 136 samples were
collected in three geologic sections through three Neo-
gene continental formations at Khendek el Ouaich, Ain
Guettara and Oued Lahmar areas. Another geologic cross
section was made across the Safsafate anticline which
consists essentially of marine sediments. We interpret
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Fig. 1.- Simplified geological map of the Guercif basin (after Benzaquen, 1965; Bernini et al., 1994) with location of sampling sec-
tions and keys wells (1: Khendek el Ouaich, 2: Safsafate, 3: Ain Guettara, 4: Oued Lahmar). Inset: schematic map of the Mediterranean
with thrust zones and A-B: schematic E-W section across the Guercif basin (adapted from Bernini et al., 1994).



these obtained results as reflecting the influence of dif-
ferent tectonic events that directly controlled the Guer-
cif basin Neogene evolution.

Geological setting

The Guercif basin is divided into two geologically
distinct domains: (1) the western subsiding area, with
considerable thicknesses for the Jurassic-Miocene and a
middle-atlasic and saliferous tectonics; and (2) the eas-
tern platform domain, with smaller thicknesses for the
Jurassic and the Triassic. The eastern domain tectonics is
characterized by horst and graben structures. In this
basin, Neogene series reaches up to 1800 m thick
(Wernli, 1988), and are often overlaid by continental
Plio-Quaternary formations.

The regional geology of the Guercif basin was mapped
by Benzaquen (1965) (Fig. 1), and subsequent work by
Colletta (1977) and Bernini et al. (1992) further defined
the Neogene sedimentary geology. The recent stratigra-
phic advances also benefited from improved chronologi-
cal constraints based on biostratigraphy (Wernli, 1988;
Krijgsman et al., 1999). The generalized Neogene strati-
graphy and magnetostratigraphy of the Guercif basin as
described by Bernini et al. (1992, 1994), Gelati et al.
(2000), Gomez et al. (2000), Dayja and Bignot (2003),
Barhoun and Bachiri Taoufiq (2008) and modified from
Sani et al. (2000), is illustrated in Figure 2. 

The exposed Neogene-Quaternary stratigraphy of the
Guercif basin has been studied in the western half of the
basin. In the basin, analysis of
the MSD1 borehole (Dayja
and Bignot, 2003; Barhoun
and Bachiri Taoufiq, 2008)
and GFR-1 (Sani et al., 2000)
(Fig. 2) provided more detail
about the depositional envi-
ronments during this period.
The base of the stratigraphic
succession outcrops sporadi-
cally at the western margin of
the Guercif basin. It contains
continental conglomerates
and breccias levels of the Tor-
tonian Draa Sidi Saada For-
mation (Benzaquen, 1965)
that rest with angular uncon-
formity on the Jurassic subs-
tratum. The discordantly
overlying Tortonian repre-
sents a marine transgression
involving shallow-water de-
posits constituted of sandsto-
nes and marls (Ras El Ksar
unit of Benzaquen, 1965).
This series characterized a
strong subsidence and its
thickness exceeds 500 m.
These deposits are in turn

conformably overlaid by several hundred meters of open-
marine sediments: the Melloulou Formation (Bernini et
al., 1992) including the “marnes bleues” of Benzaquen
(1965) and the “marnes tortoniennes” of Colletta (1977).
This series consists of three successive subunits: blue
marls, two turbidite sandstone packages and gypsiferous
marls on top. The Blue Marl subunit consists of thick and
uniform marine marls. In the southern Guercif basin near
the boundary with the Middle Atlas, the two turbidite
sandstone packages interfinger with the blue marls: the
finer and more thinly bedded El Rhirane turbidites and
the coarser, more thickly bedded Tachrift turbidites. Cu-
rrent marks suggest a paleoflow from the south, indica-
ting a source in the Middle Atlas (Gelati et al., 2000).
The Tortonian-Messinian boundary (ca. 7.2 Ma) is at or
near the top of the Tachrift turbidites (Krijgsman and
Langereis, 2000). The turbidites are overlaid by the
Gypsiferous Marl subunit, which was deposited after
rapid shallowing of the basin between 7.2 and 7.1 Ma
(Krijgsman et al., 1999). The post-shoaling marl contains
abundant gypsum crystals indicating evaporative condi-
tions and is several hundred meters thick, indicating the
continuation of basin subsidence (Krijgsman et al., 1999;
Gelati et al., 2000). 

The Melloulou Formation is discordantly overlaid by
the Kef Ed Daba unit (Bernini et al., 1996), equivalent of
the “laguno-lacustre of Khendek el Ouaich” of Benzaquen
(1965) and the “Grès et marnes laguno-lacustres” of Co-
lletta (1977). This formation (100 m in thickness) consists
of transitional marine facies that are capped by fluvial-del-
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Fig. 2.- Neogene to Quaternary stratigraphic columns reconstructed from outcrop and wells
(adapted from Gelati et al., 2000; Gomez et al., 2000; Sani et al., 2000; Dayja and Bignot, 2003;
Barhoun and Bachiri Taoufiq, 2008). For location of wells, see Figure 1.



taic conglomerates and fossiliferous sandstones (for more
details, see Gelati et al., 2000). It is truncated by a stark re-
gional unconformity that marks the final emergence of the
Guercif basin between 6.7 and 6.0 Ma (Krijgsman et al.,
1999). Above the unconformity, continental deposition
began with the lacustrine carbonates and fluvial conglo-
merates of the Pliocene Bou Irhardaiene Formation, i.e.,
“El Moungar Formation” of Benzaquen (1965) and the
“Grès et conglomérats continentaux” of Colletta (1977).
This situation continues in the early Quaternary by the de-
position of sandstones, lacustrine limestones and sandy
marls (Wernli, 1988). The Quaternary is represented by de-
posits of terraces and fluvial-lacustrine complex. It is for-
med by six levels of tiered deposits in relation to a
progressive uplift of the borders and a concomitant subsi-
dence of the basin.

Magnetostratigraphy

Sampling sites

Four profiles were sampled and studied to establish
the magnetic polarity stratigraphy of the Neogene units in
the Guercif basin (sections 1 to 4 in Fig. 1). 

Khendek el Ouaich section. The Khendek el Ouaich
section is located 17 km south of Guercif city on the left
bank of the road from Guercif to Bourached. It outcrops
in the east of the NNE-SSW Foum Marhrane anticline and
it can be seen on both banks of Oued Khendek el Ouaich
ravine (section 1 in Fig. 1). This section was first studied
by Van Leckwijck and Marçais in 1935 who showed the
existence of an alternation of lagoon marine and lacus-
trine levels. Jaeger (1977) shows the presence of lignite
and cinerite layers. Lignites show a wildlife assemblage
of rodents Paraethomys miocaenicus and Myocricetodon
ouaichi of middle Turolian age (Jaeger, 1977). The cine-
rites are associated with the volcanic activity of Guilliz,
located north of the Guercif basin, whose age is 7.4 ± 1.2
Ma (Choubert et al., 1968). Our field observations show
that this section is formed essentially by an alternation of
layers of beige cinerites rich in gastropods, gray lignites
and clayey marls (Fig. 3 and Plate 1A). In these deposits
of the base of the Tortonian Melloulou Formation, micro-
fauna are represented by gastropods, charophytes, ostra-
cods and rare benthic foraminifera, which according to
Colletta (1977) indicate a lagoon environment with fres-
hwater episodes. Lignite levels are rich in micromammals
and particularly rodents.
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Fig. 3.- Paleomagnetic reversal stratigraphy of the four sections along the Guercif basin. Inclination (in degrees to the horizontal), de-
clination (°E), and the virtual geomagnetic pole (VGP) paleolatitudes (°N) of characteristic remanent magnetization (ChRM) are plot-
ted as a function of stratigraphic levels.
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Plate 1.- Illustration of some Neogene outcrops in Guercif basin. A. Tortonian lignite levels (b and d) intercalated by cinerite
beds (c) and marls (a) in the Khendek el Ouaich section. B. Subhorizontal Lignite layer (AG1) rich in Pliocene micromammals
in the Oued Lahmar section. C. Pliocene channelled sandstones (D) and conglomerates (E) of the Bou Irhardaiene Formation in
the Ain Guettara section. F and G. Oyster-bearing level marking the Tortonian-Messinian boundary dated 7.24 Ma in the Saf-
safate section. 



Safsafate section. The Safsafate section is located on the
western flank of Kef Ed Deba's NNE-SSW anticline, imme-
diately south of Douar Safsafate, on the right bank of Me-
lloulou River (section 2 in Fig. 1). It corresponds to a thick
series of more than 100 m (Fig. 3). This section begins with
Tortonian green marls of the Melloulou Formation, followed
by ferruginous sandstone levels marking the Tortonian-Mes-
sinian boundary and then a regressive series of the Messinian
represented by gray and pink ribboned marls and sandy marls
with intercalated sandstones. In this section, we have located
an oyster-bearing level (Plate 1F, G), marking the Tortonian-
Messinian boundary dated at 7.24 Ma (Hilgen et al., 1995).
The upper sandy marls of Kef Ed Deba Formation provided
blunted debris of lamellibranchs and suggest a sea-shift en-
vironment. These levels are unconformably overlaid by con-
glomerates of the Bou Irhardaiene Formation.

Ain Guettara section. The Ain Guettara's profile is loca-
ted in the southern part of the Guercif basin, on the right bank
of the road from Guercif to Missour. The section outcrops on
both banks of Ain Guettara River, a tributary of Moulouya
River, immediately south of the Jurassic anticline relief of Ha-
loua-Richa (section 3 in Fig. 1). This site is fossiliferous and
was first studied by Colletta in 1977 and Brandy and Jeager
in 1980. These authors described a marine series followed by
a strongly detrital lagoon-lacustrine series of Messinian age,
overlaid by detritic formations attributed to the Pliocene.
Brandy and Jaeger (1980) show the presence of lignite and
cinerite layers in lagoon-lacustrine formations. This section of
the Bou Irhardaiene Formation is about 100 m thick (Fig. 3).
It shows gray-green marls and intercalated bioturbated li-
mestones levels, followed by channelled sandstones and con-
glomerates (Plate 1C–E), overlaid by beige marls and marly
limestones. A level of lignite (AG3) is intercalated between
the marly series. This lignite level is rich in micromammals
(rodents) especially Cricetus cf. barrieri that Brandy and Jae-
ger (1980) attributed to the lower Ruscinian. 

Oued Lahmar section. The Oued Lahmar section is lo-
cated south of the Guercif basin, a few tens of kilometers
south of the Ain Guettara. This section of the Bou Irhardaiene
Formation outcrops on the left bank of the Lahmar River, a
tributary of the Moulouya River (section 4 in Fig. 1). The
section includes clayey green and gray compact marls with
intercalated sandstone levels and two levels of lignite (AG1
and AG2, Fig. 3). The top of the series is capped by conglo-
merates. The lignite level AG1 (Plate 1B) is rich in micro-
mammals and especially: Paraethomys anomalus, Cricetus
cf. barrieri, Occitanomys, Prolagus and Ctenodactylidae
indet. The species collected are almost identical to those of
the Ain Guettara deposits (AG3 level) and suggest that the
two formations are contemporaneous. On AG2 lignite level,
there is no trace of the micromammals, but this level has de-
livered abundant lacustrine gastropod fauna.

Sampling procedure

A set of 136 samples was collected in continental for-
mations of the Khendek el Ouaich, Ain Guettara and Oued

Lahmar sections and in marine sandstones of Safsafate sec-
tion. The paleomagnetic sampling consists of taking several
oriented samples (cores or blocks) in the layer. 25 mm dia-
meter cores were collected using a gasoline drill. The drill is
equipped with a nonmagnetic diamond drill and a water co-
oling system. The orientation of the core is carried out using
a special tool which is inserted around the core, equipped with
a magnetic compass, a solar compass and an inclinometer.
The solar compass is used to verify the correct magnetic
orientation. Before being broken, all cores are oriented along
the dip angle of the core relative to the vertical and the azi-
muth of its axis. These values are then noted on the field book.
On the collected core samples, the axis of its azimuth is mar-
ked using a plotter. All samples were cut into standard 22 mm
long cores. Another sampling method is used for soft rocks
(e.g., clays) that cannot be drilled with water. It involves re-
moving blocks in place, and with a compass equipped with a
bubble level, we draw the direction of the magnetic north on
the structural surface of the bench. In the laboratory, the
blocks are included in a plaster support, then, they are drilled
with compressed air, normal to the oriented plane. Thereafter,
the samples are cut in to standard 22 mm long.

In order to identify the minerals carrying magnetiza-
tion, isothermal remanent magnetization (IRM) acquisi-
tion was performed on samples from different locations
and various lithologies using a pulse magnetizer
(MMPM10). Samples were subjected to increasing mag-
netic fields up to 1 T. The intensity of the IRM was mea-
sured after each increasing step with a Spinner
magnetometer JR6 (Agico).

The determination of ferromagnetic minerals was im-
proved by stepwise thermal demagnetization of three-axis
differential IRM following Lowrie’s (1990) method.
These IRMs have been applied along the three orthogonal
axes of the samples (0.1 T along the x-axis, 0.5 T along
the y-axis, and 3 T along the z-axis).

The intensity and direction of the natural remanent magne-
tization (NRM) were measured on a JR6 magnetometer. To iso-
late the characteristic remanent magnetization (ChRM), the
samples were subjected to progressive thermal demagnetiza-
tion from 100°C with 25–50°C increments. Magnetic suscep-
tibility was measured after each heating step to detect any
chemical or mineralogical changes in the magnetic minerals. A
total of 116 from the 136 samples collected, were submitted to
stepwise alternating demagnetization field with increments of
3–10 mT, up to a maximum field of 90 mT. For some samples,
alternating field demagnetization was inefficient. Thus, ther-
mal demagnetization was subsequently successfully performed.
Results of demagnetization were plotted on orthogonal vector
diagrams (Zijderveld, 1967) and stereograms. Finally these pa-
laeomagnetic analyses were undertaken at the Paleomagnetism
Laboratory of Poitiers University (IPHEP), France.

Paleomagnetic results 

Isothermal remanent magnetization (IRM)

In most of samples, collected from marls or clay marls,
the curves of the acquisition of the IRM (Fig. 4) show se-
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Fig. 4.- A and B. Isothermal Remanent Magnetization (IRM). C and D. Demagnetization diagrams of the components of the IRM. E
and F: Examples of demagnetization diagrams of components of the IRM samples of Khendek el Oauich and Ain Guettara.



veral behaviors depending on the nature of the samples and
their coercivity, indicating a diversity of the magnetic mi-
neralogy. 

In Khendek el Ouaich, the IRM acquisition curves incre-
ase rapidly in low field (samples 5C, 11B, 14C, Fig. 4A) and
reach saturation at 200 mT, indicating the presence of low co-
ercivity minerals such as magnetite or titano-magnetite. The
1C and 12A samples show that the IRM acquisition curves
increase gradually without reaching the saturation at 1200
mT. The magnetic properties of these samples are probably
due to the presence of high coercivity minerals, such as he-
matite or goethite. 

A change in slope is observed on the thermal demagneti-
zation curve at ~100°C indicating the presence of goethite
(Fig. 4C and E). The total demagnetization is reached around
680°C, indicating the presence also of hematite. The three
components (X, Y and Z) of sample 01C (Fig. 4E) lost their
magnetization above 680°C. For the remain samples of the
Khendek el Ouaich section, there is an inflexion point in the
demagnetization curve observed around 300°C suggesting
the presence of the titano-magnetite minerals (samples 5C
and 11B, Fig. 4C). 

The Ain Guettara samples (Fig. 4B) show similar IRM
acquisition pattern as those of 1C and 12A samples of

Khendek el Ouaich (Fig. 4A). The IRM curves increase
gradually without reaching the saturation at 1T, proving that
the magnetization is carried by high coercivity minerals,
such as hematite and/or goethite. During the thermal de-
magnetization, there is a progressive decrease in the inten-
sity without any inflection point, until the hematite
unblocking temperature of 650°C (Fig. 4D and F). The
combined results of the IRM and the thermal demagneti-
zation indicate that the main minerals carrying the magne-
tization in the marl and clay sediments are magnetite,
titano-magnetite, hematite, and a fraction of goethite.

Natural remanent magnetization (NRM)

The measured NRM intensity ranges between 10 × 10-

5 A/m and 9,97 × 10-5 A/m. Resistance to demagnetization
is often discussed in terms of stability of NRM, with low-
stability components easily demagnetized and high-stabi-
lity components removed only at high levels of
demagnetization. Most of the samples are characterized by
two components magnetization: a low stability component,
removed between 3 and 15 mT or between 100 and 300°C,
and a high stability component (Fig. 5). The direction of
the low-stability NRM is close to that of the present mag-
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Fig. 5.- Examples of orthogonal vector diagrams of progressive thermal demagnetization. On the orthogonal patterns, cross and white
dots represent horizontal and vertical components (Zijderveld, 1967). On the demagnetization diagrams, the intensity of magnetization
is given in A/m.



netic field, and this component is interpreted as a viscous
overprinted magnetization. For a few samples, NRM was
not totally removed at temperatures greater than 600 °C.
This behavior is probably due to the presence of a high un-
blocking temperature mineral, and the IRM analyses sug-
gest that it may be hematite (samples Saf019B and
Gtr027B, Fig. 5).

Stereographic visual analysis, orthogonal plots (Zijder-
veld, 1967), and statistical methods using principal com-
ponent analysis (Kirschvink, 1980) were used to determine
the direction of the characteristic magnetization (ChRM)
from demagnetization data. The mean directions were com-
puted using Fisher’s statistics (1953) (Fig. 6). Some sam-
ples were eliminated due to inconsistent directions during

the demagnetization or because of their low intensity. The
presence of normal and reverse polarities at a relatively
high temperature (>450°C) suggests that the NRM of the
samples is primary. The declination and inclination obtai-
ned for the ChRM of each sample were used to calculate
the virtual geomagnetic pole (VGP) latitude, yielding a
magnetic polarity sequence in the studied sections. The an-
gles of the virtual geomagnetic latitude (VGP) lat. (>30°)
are considered a normal polarity, while < -30º angles were
considered as a reverse polarity. The angle between -30°
and 30° were interpreted as an intermediate polarity. The
mean direction of the Khendek El Ouaich section is: decli-
nation (D) = 173.9°, inclination (I) = -30.5°, k = 5, alpha95
= 26.2°. This section provided only a reverse polarity. Ho-

wever, the Ain Guettara sec-
tion shows normal and reverse
polarities where the mean di-
rection of normal polarities is:
D =13.9°, I = 40.3°, k = 9,
alpha95 = 11.4°; whereas the
mean direction of all reverse
sites is D = 177.9°, I = - 44.3°,
k = 1.0, alpha95 = 13.9.

Because of the horizontal
structure of the layers, it is
not possible to perform the
fold test. To evaluate our re-
sults and define the magne-
tization origin (primary or
secondary), we applied the
reverse test, which is based
on comparing the normal
and reverse polarity direc-
tions. At Ain Guettara site,
the angle between normal
and reverse directions is
12.47°. According to McEl-
hinny and McFadden (1990)
classification, this angle co-
rresponds to C class. Howe-
ver, for Safsafate and Oued
Lahmar sites, the recorded
angles were 6.3° (B class)
and 15.8° (C class), respec-
tively. The reverse test is po-
sitive for all sections and
suggests that the NRM of the
samples is primary.

Correlation

The ChRM directions
were converted into virtual
geomagnetic pole (VGP)
(Opdyke and Channell, 1996).
The polarity is assigned to
each level on the basis of the
VGP latitude (Fig. 3). Taking
into account previous work on
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Fig. 6.- Stereographic projection of the ChRM directions of each sample after stratigraphic
correction.



stratigraphic and biochronological data, we try to correlate
our sections with geomagnetic polarity time scale (GPTS) of
Gradstein et al. (2012) and estimating a numerical age for
each section (Fig. 7).

The Khendek el Ouaich section delivered a rodent fauna
that Jaeger (1977) attributes to the middle Turolian (Fig. 7).
This age was determined based on the evolutionary stage of
the collected rodent fauna. The section also shows volcanic
ash levels in continental sediments that may be related to
Guilliz volcanic activity dated 7.4 ± 1.2 Ma (Choubert et
al., 1968). All the samples we analyzed of the Khendek el
Ouaich section have one reverse polarity. The obtained po-
larity sequence could be correlated with Chron C3Br.2r of
the GPTS (Gradstein et al., 2012) and extends in age bet-
ween 7.285 Ma and 7.489 Ma (Fig. 7).

The Safsafat section is located 20 km southwest of Khen-
dek el Ouaich. In this section we identified a marine series at
the base dated as Tortonian, and an oyster-bearing horizon,
which constitutes a reliable stratigraphic marker of the Tor-
tonian-Messinian limit dated at 7.24 Ma (Hilgen et al., 1995).
Towards the top of the unit, sandy marls intercalated by thin
sandstones are overlapped with erosional unconformity by
continental sediments. In this section, we found five polari-
ties, two reverse (R1 and R2) and three normal (N1, N2 and
an unnamed N above the unconformity) (Figs. 3 and 7). The
samples below the erosional unconformity showed a succes-
sion of two normal (N1 and N2) and two reverse polarities
(R1 and R2) along the 100 m thick succession (Fig. 7). This
polarity sequence could be correlated with chrons C3Br.1n -
C3Ar, which indicates according to GPTS of Gradstein et al.
(2012) an age between 7.285 Ma and 6.733 Ma. The limit
between the reverse polarity R1 and the normal polarity N2
coincide with the Tortonian-Messinian boundary. More pre-
cisely, the fluvio-deltaic levels could correspond to the Kef
Ed Deba Formation and coincides with reverse polarity R2
and so to chron C3Ar. Magnetostratigraphic correlation re-
ported in Krijgsman et al. (1999), indicates that this unit can
be dated to the “pre-evaporitic'' Messinian. Above the ero-
sional unconformity, the section indicates a continental envi-
ronment and shows only one normal polarity. In the absence
of chronological marker, this polarity could correspond to
chron C3n.4n of Krijgsman et al. (1999). This correlation sug-
gests that the unconformity represents in the Safsafate area, a
gap in sedimentation of about 1.26 Ma.

Ain Guettara and Oued Lahmar are located in the sou-
thern part of the Guercif basin, approximately 30 km sou-
thest of Safsafate section and 34 km south of Khendek el
Ouaich profil. The correlation between the Ain Guettara and
Oued Lahmar sections was carried out in the field (Fig. 7).
In these sections three lignite levels (AG1 to AG3) have
been identified. The association of rodent fossils collected
from AG1 and AG3 lignite beds (Paraethomys anomalus,
Cricetus cf. barrieri, Occitanomys, Prolagus and Cteno-
dactylidae indet.) indicates a Ruscinian age. The fauna co-
llected are younger than those of the Khendek el Ouaich,
dated according to Brandy and Jaeger (1980) to middle Tu-
rolian. Other faunas (Cricetus cf. Barrieri) are already des-
cribed in Ain Guettara by Brandy and Jaeger (1980) and
Benammi et al. (1996) and known in other Moroccan loca-

lities like Lissasfa near Casablanca in the west (Geraads,
1998; Raynal et al., 1999), and Afoud 8 in the east (South
High Atlas, Benammi et al., 1995, 1996; Gibert et al., 2013)
are dated of late Turolian age. The fauna composition is si-
milar to the micromammals of Spain and South of France,
which allows Brandy and Jaeger (1980) to suggest a tem-
porary connection between Europe and Africa through the
Gibraltar area during the late Turolian. Other sites of the
same age have been discovered in North Africa as Wanou
site in Morocco (Benammi et al., 1996; Benammi, 1997)
and Argoub Kemellal site in Algeria (Coiffait, 1991). 

The synthetic Ain Guettara-Oued Lahmar section shows
seven polarity zones: four normal polarities (N1-N4) and
three reverse polarities (R1-R3; Fig. 7). As the fossiliferous
level of Oued Lahmar section is the same age as biochro-
nological Afoud 8 (four common taxa) correlated with chron
C3r in the Ait Kandoula basin (Central High Atlas, Be-
nammi, 1997), we could correlate the normal polarity N2 of
our synthetic section with the chron C3n.4n and the last nor-
mal polarity chron N4 with the chron C3n.2n, which indi-
cates according to GPTS of Gradstein et al. (2012) an age
between 6.033 Ma (base C3r) and 4.493 Ma (base C3n.2n)
(Fig. 7).

Discussion

Analysis of the magnetostratigraphic data complemen-
ted by biochronological data and absolute dating in volcanic
layers permit to propose a scenario of the Neogene evolution
of the Guercif basin and to associate this evolution to that of
western Mediterranean.

The Neogene-Quaternary stratigraphic series includes the
following units from base to the top: basal Tortonian conglo-
merate (Draa Sidi Saada unit) outcropping at the western mar-
gin of the Guercif basin, Ras el Ksar unit representing a
marine Tortonian transgression and conformably overlaid by
the Melloulou Formation (Bernini et al., 1992), which con-
sists of marine sediments. Within these marls, two turbidite
packages have been identified (El Rhirane and Tachrift)
which mark the limit between the Tortonian and the Messi-
nian (Gelati et al., 2000). The top of the Melloulou unit is
characterized by gypsiferous marls levels of Messinian age.
These formations are discordantly overlaid by the Kef Ed
Deba Formation of Messinian age, which is discordantly
overlaid by the Pliocene Bou Irhardaine Formation (Fig. 7).

The marine Melloulou upper Tortonian unit was deve-
loped in the west of the Guercif basin, in deep marine en-
vironments controlled mainly by tectonics and eustatism.
Seismic profiles show that the greatest thickness of Torto-
nian sediments is associated with significant synsedimen-
tary normal faults of Tortonian age (Sani et al., 2000). The
deposits indicate a relatively deep environment of about
600 m at about 8 Ma (Barhoun and Bachiri Taoufiq, 2008).
On the northeast edges of the Guercif basin, the palaeore-
liefs led to a variability of the facies. In this area, the Khen-
dek el Ouaich section is marked by a small series with very
distinct coastal facies. Lignite levels are rich in micro-
mammals and particularly rodents dated as middle Turo-
lian. The basis of the Melloulou unit is then correlated with
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Chron C3Br.2r of the GPTS (Gradstein et al., 2012) and
extends in age between 7.285 Ma and 7.489 Ma. Coevally,
the base of the Safsatafe section shows more than 50 m of
deeper marine deposits of the Melloulou unit that can be
correlated to Chron C3Br.1r.

The Tortonian-Messinian (T/M) boundary, at around 7.24
Ma, is represented in the Safsafate section by an oyster-bea-
ring horizon that underlines the passage to internal platform

environments. In the deep areas of the basin, the T/M boun-
dary is marked by a brutal impoverishment of the microfauna
and the marine microflora (Barhoun and Bachiri Taoufiq,
2008). This situation of marine environment is linked to a
rapid narrowing of the Rifian corridor, which accentuated the
eustatic decline of the sea level in relation to tectonic activity
(displacement of the Prerifian nappes) (Bachiri Taoufiq, 2000;
Dayja and Bignot, 2003). The Safsafate section shows that
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Fig. 7.- Lithology and polarity of the four sections in the Guercif basin and correlation to the APTS (Hilgen et al., 1995), marine sta-
ges (Berggren et al., 1995), continental stage (Gradstein et al., 2012) and the chronology of Messinian facies types (Hilgen et al., 1995).
Chron nomenclature after Cande and Kent (1992).



after the T/M boundary, which coincides with the lowermost
Chron C3Br.1r (7.246 Ma), the Melloulou unit starts with tur-
bidite packages of El Rhirane and Tachrift and continues with
the Gypsiferous Marl Melloulou subunit. 

The Kef Ed Deba Formation was deposited during the
top of the reverse event C3Br. During this early Messinian
time period, the marine environment becomes more and
more proximal from circalittoral to infralittoral (Barhoun
and Bachiri Taoufiq, 2008). The decline in the sea level was
estimated at 50 m at around 6.5 Ma (Bachiri Taoufiq, 2000).
In the Safsafate section, a gap in sedimentation of about 1.26
Ma marks the unconformity between the Messinian Kef Ed
Deba and Pliocene Bou Irhardaiene formations (absence of
the chrons C3An.1n to C3r). More in the southwest, Krijgs-
man and Langereis (2000) suggest on the synthetic section
of Zobzit and Koudiat Zarga, that the unconformity has a
hiatus of sedimentation between the marine and continental
formations of some 700 kyr. Colletta (1977) shows that the
Messinian series thinned and disappeared west of the Saf-
safate section. The series are reduced in thickness and are re-
presented only by sandy levels. Further to the west, the
series disappears and the Late Pliocene to recent Quaternary
conglomerates of the Bou Irhardaiene Formation are depo-
sited unconformably on the Tortonian marls. They attest of
a change in the general dynamics of the deposits of the
Guercif basin, making an emersion of the western domain
and a confinement of the eastern one, where areas of sha-
llow water could still exist, and particularly in northeast of
the basin.

This period of late Messinian coincides with disturbances
in the western Mediterranean in relation to eustatism and tec-
tonics. Eustatism is marked by decline in sea level (Haq et
al., 1988) and the increase in global ice volume (Hodell et al.,
1994). Tectonic movements along the Betic and Rifian corri-
dors are responsible for the advancement of the Rif thrusts
and olistostrome emplacement and the emersion of the Guer-
cif basin and, on a large scale, for the isolation of the Medi-
terranean during the Messinian and the first Pliocene
transgression (Krijgsman et al., 1999; Hodell et al., 2001).
The Rifian Strait which formed one of the sea routes between
the Atlantic Ocean and the Mediterranean at the end of the
Tortonian at about 8 Ma (Benson et al., 1991) was closed at
5.6 Ma (Warny, 1999) or probably before 6 Ma (Garcés et al.,
1998; Martín et al., 2001; Braga et al., 2003). Land-based
wildlife exchanges between western Africa and western Eu-
rope occurred during the normal event C3An.1n. This emer-
sion reflects the cessation of communication between the
Atlantic and the Mediterranean Sea through the South Rifian
Strait and the starting of outbreak of the Messinian salinity.

The closure of the thresholds of the Rifian corridor and
the Betic Strait, which ensured communication between the
Mediterranean basin and the Atlantic Ocean, is caused by
the convergent movement of African and European plates.
The Mediterranean is then in the configuration of an endor-
heic basin subjected to a sub-arid climate (Suc and Bessais,
1990) and a negative water balance, causing a drop in the
sea level over 1500 m (Hsü et al., 1973; Ryan, 1976). This
drastically drop between 5.6 and 5.32 Ma is known by the
Messinian salinity crisis.

Tectonic uplift generated in the Guercif basin, a rapid
decrease in depositional depth. This event is associated with
a restriction of the circulation of Mediterranean waters. Du-
ring this period, a thick lagoon-lacustrine layer developed in
the eastern domain of Guercif basin, which presupposes the
presence of a small slice of water (Colletta, 1977). This layer
passes laterally, on the borders of the basin, to detrital sedi-
mentary bodies resulting from the erosion of the margins
and more to the west is thinned and disappears completely.
The magnetostratigraphic study of the Ain Guettara section
in the southeastern part of the basin shows that the deposits
of the basic series of the Bou Irhardaine unit are synchro-
nous with the Chron C3r.

On the western margins of this restricted basin, this pe-
riod of 6.0 Ma to 5.3 Ma is marked in the Safsafate section
by an unconformity between the Kef Ed Deba and Bou Ir-
hardaiene formations. In the Koudiate Zerga section, Krijgs-
man et al. (1999) showed that this basin had emerged at
about 6.0 Ma, long before the time when the Mediterranean
was isolated at the end of the Messinian (between 5.5 Ma
and 5.3 Ma, according to Hilgen et al., 1995). This period is
the time of transition to an intra-continental basin (Pratt et
al., 2016). Further west, the Tortono-Messinian sediments
are affected by a major fluvial erosion that sometimes signs
the base level of Tortonian (Colletta, 1977).

During the Pliocene, the Bou Irhardaiene series evolves
east and southeast of the Guercif basin in a large endorheic
basin (Colletta, 1977) with a little thick and very detritic re-
gressive series which bevels and disappears towards the
west. The availability of sediments that have filled the basin
seems to has been controlled by the relative elevation of the
Middle Atlas Mountains (Pratt et al., 2016). This series has
provided a rich fauna of micromammals. The magnetostra-
tigraphy correlates the rodent fauna harvested in the Bou Ir-
hardaiene formation with the chrons C3n.4r and C3n.2n. On
a global scale, this period of the Lower Pliocene is marked
by the return of waters to the Mediterranean basins, follo-
wing the opening of the Straits of Gibraltar.

While the subsidence of the Guercif basin was controlled
from the late Tortonian by loading from the Rif interacting
with Middle Atlas structures and then sediment loading (Pratt
et al., 2016), the compressional regime continued into the
Plio-Quaternary and involves reactivation of the pre-existing
inversion structures as well as the formation of narrow salt-
cored anticlines. The same compressional regime is also res-
ponsible for the renewed uplift of the Middle Atlas and the
Masgout uplift to the north of the basin.

Conclusion

This study has allowed drawing the Neogene evolution
of the Guercif basin in northern Morocco from magnetos-
tratigraphic data, supplemented by biochronological data
and numerical ages derived from the radio-isotopic dating
of volcanic layers. The evolution of the Guercif basin in
the context of western Mediterranean has also been dis-
cussed. Four sections were selected in Guercif basin:
Khendek el Ouaich, Safsafate, Ain Guettara and Oued
Lahmar. By combining four sections, a complete succes-
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sion of the upper Tortonian to the Pliocene has been pro-
duced with a robust calendar adapted to a global correla-
tion. The results of this study constitute references for the
Mediterranean region. 

Paleomagnetic analyses show that the main magnetiza-
tion of the sediments is carried by magnetite, titano-magne-
tite, hematite and goethite. The directions of normal and
reverse polarities are antipodal and the reversal test is posi-
tive, which suggests that the remanent magnetization is pri-
mary. The polarity sequences from Neogene samples are
correlated with different chrons of the upper Tortonian to
Lower Pliocene, and indicates according to GPTS of Grads-
tein et al. (2012) an age between 7.5 Ma (base of reverse
chron C3Br.2r) to 4.493 Ma (base of C3n.2n). Biostratigra-
phic data obtained from micromammals association are well
correlated with chrons. The association of rodent fossils co-
llected is dated in continental stage from middle Turolian to
lower Ruscinian. Finally, the presence of volcanic ash le-
vels related to Guilliz volcanic activity dated 7.4 ± 1.2 Ma
(Choubert et al., 1968) permitted a radiometric dating of
continental sediments and allow us correlating them to the
GPTS (Gradstein et al., 2012).

In addition to the stratigraphic correlation, several non-
repetitive phases can be distinguished at the end of Neogene,
which can be related to the environmental changes related to
the geodynamic reorganizations of the Mediterranean area
caused by the convergent movement of African and European
plates. We provide an astronomical age for the most pro-
nounced lithological changes and therefore for significant en-
vironmental events occurring at: the installation of deep
marine environment at about 8 Ma, the passage to internal
platform at the Tortonian-Messinian boundary (around 7.24
Ma), emersion of the western domain of Guercif basin and
confinement of the eastern one from 6.7 to 6.0 Ma, closure of
the Rifian corridor and the Betic Strait at 5.6 Ma and cessa-
tion of communication between the Atlantic and the Medite-
rranean Sea, the Messinian salinity crisis between 5.6 and
5.32 Ma, development of detritic regressive series from 5.3
Ma in the Guercif basin while the return of waters to the Me-
diterranean basins followed the opening of the Straits of Gi-
braltar. These events have proved remarkably synchronous in
the Mediterranean and are probably linked to a combination
of geodynamic and climatic changes.
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Abstract: In this work we analyze the geological hazard associated with the Mularroya reservoir (whose total
volume is more than 100 hm3), located on the Grío river, a tributary of the Jalón river, one of the right-bank
main tributaries of the Ebro river. Its construction, about to be finished, is problematic because of (i) the par-
ticular geological setting of the reservoir, located on the permeable carbonate units belonging to the Trias-
sic-Jurassic transition (Imón, Cortes de Tajuña and Cuevas Labradas formations), defining a NNW-plunging
syncline; (ii) its location on a river whose streamflow per year is 20% of the total reservoir volume, thus
needing a gravity fed tunnel from the Jalón river cutting accross complex structures of the Paleozoic mas-
sifs of the Aragonian Branch of the Iberian Chain; and (iii) geological risks associated with its particular
location, close to the río Grío fault system, that includes faults that were active during the Quaternary, and
are able to generate earthquakes with magnitudes 6.2-6.8. According to our simulations by means of IBER
program, flooding risk associated with a possible geotechnical fault of the Mularroya dam would cause se-
vere damage in villages located downstream (Ricla and Calatorao).

Keywords: geological hazard, flood, dam, seismicity, Ebro Basin, Iberian Chain.

Resumen:El embalse de Mularroya (más de 100 hm3 de capacidad), situado sobre el cauce del río Grío, uno
de los afluentes del Jalón (afluente a su vez del Ebro por su margen derecha) es una obra en avanzado estado
de construcción. Desde la fase de estudios previos (mediados de los años 90) hasta la actualidad, se han cons-
tatado problemas geológicos que ponen en entredicho la oportunidad de la realización de esta obra pública.
En este trabajo se revisan y se aportan nuevos datos sobre los problemas más significativos: (i) más de 1/5 de
la superficie del vaso del embalse se asienta sobre unidades carbonatadas permeables del acuífero regional
de las unidades del tránsito Triásico-Jurásico (formaciones Imón, Cortes de Tajuña y Cuevas Labradas), que
forman una estructura sinclinal con inmersión NNO; (ii) su situación sobre un cauce cuya aportación anual
es 20% la capacidad del embalse, lo que requiere el trasvase de agua desde el río Jalón por un túnel de des-
viación que atraviese estructuras complejas del macizo paleozoico que constituye la Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica; y (iii) los riesgos geológicos que conlleva, fundamentalmente por su localización sobre el
sistema de fallas de río Grío, que incluye varios segmentos activos durante el Cuaternario capaces de gene-
rar sismos de magnitud entre 6,2 y 6,8. De acuerdo con la simulación realizada mediante el programa IBER,
el riesgo de inundación asociado a un posible fallo geotécnico de la presa afectaría significativamente a po-
blaciones importantes, como Ricla o Calatorao, situadas aguas abajo de la presa.

Palabras clave: riesgos geológicos, inundación, presa, sismicidad, Cuenca del Ebro, Cordillera Ibérica. 



Introducción, antecedentes y problemática

Los embalses constituyen infraestructuras de gran valor
estratégico, especialmente en climas áridos o semiáridos,
por sus usos como almacenamiento de agua para riego y
abastecimiento, regulación de avenidas e incluso atractivo
turístico (Martínez Arnaiz, 2000; López-Moreno et al.,
2003). Por ello, y a pesar de su impacto social (e.g., Lerer
y Scudder, 1999; Tilt et al., 2009; Manouchehri y Mahmo-
odian, 2010; Casajús-Murillo, 2012), las presas han sido
tradicionalmente consideradas como estructuras beneficio-
sas de cara al desarrollo de las comunidades humanas, es-
pecialmente en países en vías de desarrollo (Altinbilek,
2000). Sin embargo, el creciente número de problemas aso-
ciados a embalses, tanto desde el punto de vista geotécnico
como ambiental, tanto a escala global como en particular en
la Cuenca del Ebro, donde se han construido cerca de 100
grandes embalses (Rebollo y Casas Sainz, 2001; Casas-
Sainz, 2007, 2013; Casas et al., 2015; Gutiérrez et al.,
2010, 2015), hace que cada caso particular deba ser consi-
derado de forma independiente de cara a evaluar los riesgos
geológicos asociados a la construcción de presas y el lle-
nado de embalses. 

El presente estudio se centra en el embalse de Mula-
rroya, una presa de gran envergadura, cuya construcción
comenzó en 2008 y que se encuentra en avanzado estado de
construcción. Está destinada a embalsar agua trasvasada
desde el río Jalón (el mayor afluente del río Ebro por la
margen derecha) en uno de sus afluentes, el río Grío, aguas
arriba de la confluencia entre ambos (Fig. 1A, B). A pesar
de que la aportación media anual del río Grío en la zona de
la cerrada apenas supera los 20 hm3, se prevé que la capa-
cidad de embalse sea de 103 hm3, con cerca de 80 m de al-
tura de lámina de agua sobre el cauce actual y 90 m sobre
cimientos. La presa prevista es de materiales sueltos con
núcleo impermeable y diseño en planta de arco convexo
hacia aguas arriba (Fig. 1C). Para el llenado de la presa se
prevé la construcción de un trasvase desde el río Jalón, me-
diante un túnel de gravedad, con embocadura en el término
municipal de Calatayud y desembocando finalmente en la
cola del embalse. La longitud total del túnel es de en torno
a 13 km y su orientación es aproximadamente E-O, atrave-
sando de forma oblicua la sierra paleozoica de Vicort y la
fosa de Morés (Fig. 2A) y con un desnivel total de menos
de 8 m entre sus dos extremos, sección de herradura y diá-
metro de 2,9 m. Se prevé su sellado mediante una pared de
5 cm de hormigón proyectado. La estimación (a mediados
de 2016) del coste total de la obra (incluyendo presa y
túnel) fue en torno a 118 millones de euros.

En el presente trabajo se analizan algunos de los aspec-
tos técnicos relacionados con la localización y contexto
geológico de la presa y embalse de Mularroya, así como
los riesgos geológicos (peligrosidad sísmica y riesgo de in-
undación) asociados a su futuro llenado. En particular, su
situación en una zona de sismicidad baja, pero en la que

existen fallas activas con alta sismicidad potencial hace que
se deban considerar cuidadosamente las consecuencias que
puede tener el llenado del embalse en términos de afección
a dichas fallas. Finalmente, se definen las insuficiencias del
proyecto, a pesar de su avanzado estado de ejecución, los
problemas que previsiblemente aparecerán en relación con
la permeabilidad del vaso y la construcción del túnel de
trasvase desde el río Jalón, y las posibles consecuencias que
tendrían lugar en caso de que se procediese al llenado del
embalse y la explotación del mismo. 

Metodología

El análisis de riesgos geológicos de la presa y embalse
de Mularroya se ha llevado a cabo a partir de una metodo-
logía multidisciplinar, que incluye: 

1) Cartografía y cortes geológicos. Se ha realizado una
cartografía geológica de detalle (utilizando cartografías
existentes y datos propios) y cortes geológicos tanto de la
zona del vaso del embalse como del túnel de trasvase
entre los ríos Jalón y Grío. La geología de base tiene una
importancia considerable en esta obra debido a la exis-
tencia de unidades muy permeables intercaladas con uni-
dades salinas. 

2) Cálculo de la peligrosidad sísmica a partir de los tra-
bajos existentes en la zona. Como se indica en el siguiente
apartado, el área de estudio se sitúa en una zona intraplaca
que presenta un registro instrumental de la sismicidad es-
caso, de modo que el cálculo de la peligrosidad sísmica solo
puede abordarse desde el punto de vista determinista, y eva-
luando las fallas capaces y su potencial sísmico (por ejem-
plo, longitud aflorante de las fallas activas). En el cálculo
determinista (Alfaro et al., 1987) se considera el máximo
sismo posible para una determinada falla o zona sismotec-
tónica, y que dicho sismo máximo puede producirse en
cualquier punto de la falla o zona sin tener en cuenta el re-
gistro instrumental sobre la probabilidad de ocurrencia (dis-
tribución probabilística temporal). En este sentido cobran
especial importancia los sedimentos recientes (entendiendo
como tales los que abarcan el Plioceno y el Cuaternario),
aunque las posibilidades de datación precisa de los mismos
no sean las óptimas.

3) Modelización del riesgo de inundación. Para la mo-
delización del riesgo de inundación,  que constituye uno de
los ejes centrales del presente trabajo, se ha utilizado el pro-
grama IBER. Este programa de cálculo de las avenidas se
basa en una serie de simplificaciones necesarias para el cál-
culo de las mismas, y a pesar de ello, permite una aproxi-
mación a caudales máximos bastante razonable. El módulo
hidrodinámico utilizado resuelve mediante el método de vo-
lúmenes finitos, las ecuaciones de aguas someras prome-
diadas en profundidad, también conocidas como 2D
Shallow Water Equations (2D-SWE) o ecuaciones de St.
Venant bidimensionales (Bladé et al., 2014). Dichas ecua-
ciones asumen una distribución de presión hidrostática y
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Fig. 1.- A. Modelo digital del terreno (obtenido de GeomapApp) que muestra el relieve de la zona norte de la Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica. B. Esquema que muestra la situación del embalse de Mularroya en el marco de la red de los ríos Jalón y Grío. C. Fo-
tografía de la presa de Mularroya en febrero de 2017.



54 PROBLEMAS GEOLÓGICOS DEL EMBALSE DE MULARROYA

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017

Fig. 2.- A. Mapa geológico del entorno de los ríos Jalón y Grío que indica las principales unidades y fallas. Se muestra también la extensión y
trazado de la falla del río Grío, la principal fuente sismogénica afectada por el embalse de Mularroya (modificado de GEOVEO, IGME,  y Casas
et al., 2016). Se ha superpuesto un mapa de fracturación (fallas con desplazamiento) en el entorno del túnel y embalse de Mularroya, realizado
a partir de ortofotografías y mapas geológicos. B. Corte geológico a lo largo de la traza del túnel proyectado para el trasvase de agua del río Jalón
al embalse de Mularroya.



una distribución relativamente uniforme de la velocidad en
profundidad. La hipótesis de presión hidrostática se cumple
razonablemente en el flujo en ríos, así como en las co-
rrientes generadas por la marea en estuarios. Asimismo, la
hipótesis de distribución uniforme de velocidad en profun-
didad se cumple habitualmente en ríos y estuarios, aunque
pueden existir zonas en las que dicha hipótesis no se cum-
pla debido a flujos locales tridimensionales o a cuñas sali-
nas. En estos casos es necesario estudiar la extensión de
dichas zonas y su posible repercusión en los resultados del
modelo. En la actualidad, los modelos numéricos basados
en las ecuaciones de aguas someras bidimensionales son
los más utilizados en estudios de dinámica fluvial y litoral,
evaluación de zonas inundables, y cálculo de transporte de
sedimentos y contaminantes.

Contexto geológico y estructura tectónica del vaso 
del embalse de Mularroya y su túnel de trasvase

El embalse de Mularroya se localiza en un enclave par-
ticular, como es el borde norte de la Rama Aragonesa (en
concreto en el sector septentrional de esta rama) de la Cor-
dillera Ibérica, la alineación de materiales paleozoicos que
recorre el sector central de la cadena desde el Moncayo
hasta el Maestrazgo. Este dominio presenta estructuras de
cierta complejidad, resultado de su evolución a lo largo de
diferentes etapas tectónicas: compresión varisca, fractura-
ción tardivarisca, extensión y mineralizaciones durante el
Triásico, extensión y sedimentación durante el Jurásico y,
finalmente, compresión en el Cenozoico y algunos movi-
mientos recientes (Pocoví et al., 1990; Campos et al., 1996;
Cortés-Gracia y Casas-Sainz, 1996; Gutiérrez et al., 2012;
Calvín-Ballester y Casas, 2014; Marcén, 2014;  Marcén et
al., 2015; Marcén Albero y Román Berdiel, 2015). Este con-
junto de estructuras definen la geología y geomorfología de
este sector de la Cordillera Ibérica y su susceptibilidad a
procesos relacionados con la peligrosidad sísmica de la zona
y los potenciales riesgos sobre las infraestructuras.

El mencionado sector nororiental de la Rama Arago-
nesa está limitado al sur por la cuenca cenozoica de Cala-
tayud, de orientación NO-SE, e incluye las Sierras de
Algairén, Vicort y La Virgen (Fig. 1A), con altitudes má-
ximas en torno a los 1400 m s.n.m. Se encuentra limitado
al norte por la Cuenca del Ebro, con una transición gradual
marcada por la presencia de una estructura principal fosili-
zada por los materiales neógenos (cabalgamiento Nor-ibé-
rico) o bien un conjunto de estructuras que afectan a la
cobertera de materiales mesozoicos despegados por encima
del Triásico Superior (Cortés Gracia y Casas Sainz, 1996).
Las orientaciones de estas estructuras se desvían de la
orientación general del núcleo paleozoico de la Rama Ara-
gonesa, con variaciones notables, desde E-O y N-S a NE-
SO. Las principales estructuras son (Fig. 2): 

1) Los cabalgamientos variscos, inicialmente de escaso
buzamiento pero plegados con posterioridad por pliegues
de dirección NO-SE con foliación bien desarrollada (Cal-
vín-Ballester y Casas, 2014). El más importante es el de-
nominado tradicionalmente cabalgamiento de Datos y
recientemente cabalgamiento de Nigüella-Monforte (Casas

et al., 2016), que atraviesa longitudinalmente todo este sec-
tor de la Rama Aragonesa, con dirección NO-SE, con al-
gunos tramos en posición horizontal, y no presenta indicios
de reactivación durante el Mesozoico y el Cenozoico.

2) Las fallas tardivariscas, también de dirección NO-SE o
ligeramente oblicuas (NNO-SSE) a la dirección principal de
la Rama Aragonesa. Fueron formadas durante el Pérmico, con
posterioridad a la Orogenia Varisca, pero reactivadas de forma
recurrente durante toda la historia mesozoica y cenozoica del
Surco Ibérico (Álvaro et al., 1979). En las cuencas de los ríos
Jalón y Grío, la más importante de estas fallas es la denomi-
nada falla del río Grío (Fig. 2), que presenta evidencias de ac-
tividad tardivarisca, mineralizaciones pérmicas y triásicas
(Cardellach et al., 1988; Pocoví et al., 1990), fundamental-
mente de baritina, y evidencias de deformación transpresiva
durante el Cenozoico. La importancia de las fallas tardivaris-
cas está en relación con su gran desarrollo vertical, llegando
a atravesar toda la corteza, ya que han servido como vías pre-
ferentes para la inyección de magma de origen astenosférico
hacia la superficie durante el Triásico (Lago et al., 1986; Bas-
tida et al., 1989), y su continuidad longitudinal, ya que pue-
den seguirse a lo largo de varias decenas de kilómetros. Su
importancia desde el punto de vista sísmico radica en que
estas grandes discontinuidades corticales se han reactivado
de forma intermitente y constituyen las principales fuentes
sismogénicas.

3) Fallas normales, cuya orientación y disposición está
condicionada también por la fracturación tardivarisca, pero
que afectan a materiales mesozoicos (fundamentalmente
triásicos y jurásicos). Las más importantes en este sector
son el conjunto de fallas que limitan la denominada fosa de
Morés, rellena de materiales del Triásico Inferior (facies
Buntsandstein), y presentan fuertes buzamientos (Fig. 2).
Además, hay un conjunto de fallas con orientaciones más
variadas, también relacionadas con las estructuras tardiva-
riscas, que afectan y han condicionado la sedimentación de
los depósitos evaporíticos y calcáreos triásicos y jurásicos
(fallas de río Grío y Mularroya, fundamentalmente, Fig. 3;
Campos et al., 1996; Aurell et al., 2009). También es im-
portante resaltar que algunas de las fallas que afectan hoy
en día únicamente a los materiales paleozoicos pudieron
tener actividad durante el ciclo alpino, aunque el nivel de
erosión actual se encuentra por debajo de la superficie de
discordancia del Triásico. Este tipo de fallas son especial-
mente importantes de cara a la construcción del túnel de
trasvase, según se discute en los apartados siguientes.

4) Pliegues y fallas inversas de origen compresivo, neo-
formadas o resultado de la reactivación de antiguas fracturas
durante la compresión cenozoica. Su movimiento está aso-
ciado al depósito de materiales detríticos paleógenos (caso de
los conglomerados de la cubeta de Morata; Fig. 3) o neóge-
nos (materiales detríticos y calizas lacustres de Nigüella;
Santos Bueno, 2015). Puesto que algunas fallas de este tipo
afectan a materiales recientes, su importancia es crucial de
cara a determinar la peligrosidad sísmica en la región.

El río Grío en su último tramo discurre de forma paralela
a la falla homónima (Figs. 2B y 3), a lo largo de un valle de
varias decenas de kilómetros de longitud de dirección NO-
SE. Su origen se ha atribuido en parte a la erosión diferencial
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y en parte a los movimientos tectónicos recientes (Gutiérrez
et al., 2012; Gutiérrez Santolalla et al., 2013; Marcén et al.,
2015; Marcén Albero y Román Berdiel, 2015). En su tramo
final, este valle atraviesa la zona de fallas localizada en las
series triásicas y jurásicas del borde norte de la Cadena Ibé-
rica, próxima al contacto con la Cuenca del Ebro. 

La permeabilidad del vaso del embalse

La cerrada del embalse de Mularroya se sitúa sobre mate-
riales del Triásico Inferior (facies Buntsandstein), y su vaso lo
hace sobre un conjunto de materiales del Triásico y Jurásico
(Fig. 3). De particular interés son las unidades carbonatadas
del tránsito Triásico-Jurásico, caracterizadas por su alta per-
meabilidad y por su complejidad desde el punto de vista es-
tructural. En un informe técnico previo a la construcción del
embalse, se realizó una detallada cartografía que incluía la
zona del vaso del embalse, que puso de manifiesto potencia-
les problemas de permeabilidad en el vaso. Estos problemas
potenciales se reconocen en el estudio sobre filtraciones que
acompaña al proyecto redactado para la construcción del em-
balse (puede consultarse un resumen en Lafuente Dios, 2007).

El conjunto litológico formado por las dolomías y calizas
del final del Triásico e inicios del Jurásico (formaciones Imón:
10 m de potencia media, Cortes de Tajuña: hasta 200 m de
espesor en esta zona, y Cuevas Labradas: 150 m de espesor
medio) constituyen el acuífero de mayor relevancia dentro de
la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (San Román,
1994). Ello es debido a la elevada porosidad y permeabilidad
de estas unidades, y al hecho de que se encuentran limitadas
por unidades lutíticas y margosas impermeables a base y
techo (facies Keuper y unidades predominantemente margo-
sas del Pliensbachiense y Toarciense, respectivamente).

La cartografía geológica del entorno de la zona del em-
balse de Mularroya (Fig. 3) pone de manifiesto problemas
potenciales de permeabilidad en un amplio sector de la zona
meridional de su vaso. En particular, en todo el tramo de di-
rección N-S, existe una amplia zona del lecho del río Grío, de
casi 2 km de extensión (equivalente a más de 1/5 de la su-
perficie del vaso inundable por el embalse), dominada por las
calizas, brechas y dolomías del tránsito Triásico-Jurásico (for-
maciones Imón, y sobre todo Cortes de Tajuña y Cuevas La-
bradas). Estas unidades forman los flancos de una estructura
sinclinal de gran radio e inmersión hacia el NNO, y por tanto
es de esperar que se produzcan importantes pérdidas por in-
filtración en esta zona del vaso del embalse siguiendo la in-
mersión de dicha estructura. Un aspecto indicativo acerca del
potencial de estas filtraciones se encuentra en el agua que cir-
cula superficialmente por el cauce del río Grío durante las es-
taciones con precipitación: el caudal superficial del río
disminuye drásticamente o llega incluso a desaparecer al atra-
vesar esta amplia zona de depósitos aluviales, que cubren la
estructura sinclinal mencionada, dominada por la unidades
permeables del tránsito Triásico-Jurásico.

La peligrosidad sísmica 

El embalse de Mularroya presenta en su nivel máximo
de llenado una altura de lámina de agua de 83 m sobre el

fondo del cauce. Esta circunstancia, unida a la permeabili-
dad y existencia de sistemas de fallas en los materiales del
vaso (Fig. 3), y la cercanía a una de las fallas con actividad
reciente más importantes de la Cordillera Ibérica central,
la falla del río Grío (Gutiérrez et al., 2009), hace que esta
presa genere un importante gradiente hidráulico y que pre-
sente altas probabilidades de provocar sismicidad inducida
(triggered seismicity o ‘sismicidad anticipada’ tal como se
denomina en algunos trabajos). Este tipo de sismicidad
tiene lugar debido a la activación de una falla, sometida
previamente a tensiones tectónicas, como consecuencia del
aumento de la presión de fluidos en su superficie. Entre
otras posibles causas (inyecciones de fluidos, minería, frac-
king…), el fenómeno está ligado al llenado de grandes pre-
sas (con lámina de agua de más de 15 m de altura) y está
condicionado por la existencia de fallas activas y permea-
bilidad de los materiales del vaso. Se han dado casos de sis-
micidad inducida incluso en zonas donde, antes de la
construcción de un embalse, no se había reconocido la exis-
tencia de fallas activas. 

Los ejemplos de sismicidad inducida provocados por
el llenado y explotación de embalses son numerosos en
todo el mundo (embalse de Charvak en Uzbekistán: Plot-
nikova et al., 1986; embalse de Nurek en Tadyikistán:
Scholz, 2002; embalses de Sriramsagar, Osmansagar,
Bhatsa, Thien y Koyna en India: Rastogi et al., 1986a, b;
Patil et al., 1986; Bhattacharya et al., 1986; Simpson,
1986; Simpson et al., 1988; embalse de Kotmale en Sri
Lanka: Fernando y Kulasinghe, 1986; embalse de Orovi-
lle en California, U.S.A: Rajendran y Gupta, 1986; em-
balse de Monticello en Carolina, U.S.A.: Talwani, 1997;
embalse de Zhelin en China: Yuanzhang et al., 1986; em-
balses de Takase, Nagawado, Ogohci, Kuzuryu, Iwaya,
Kawamata, Tsuruta, Ikaria y Makio en Japón: Okamoto et
al., 1986; Ohtake, 1986). El caso reciente más conocido en
España es el del embalse de Itoiz, que causó una crisis sís-
mica sin precedentes recientes en la Cuenca de Pamplona
durante el año 2004 (Casas Sainz, 2005; Ruiz et al., 2006;
Durá-Gómez et al., 2010; García-Mayordomo e Insua-
Arévalo, 2011). 

La relación entre llenado de embalses y sismicidad es
muy variable, ya que hay casos en los que la aparición de
sismos ha seguido en pocos días al llenado, mientras que en
otros casos el desfase en la generación de sismos ha sido de
varios años (Simpson, 1986; Scholz, 2002). Las magnitu-
des máximas de los sismos producidos también varían de
forma importante de unos embalses a otros, con un máximo
de 6,3 en la escala Richter para la presa de Koyna, pasando
por magnitudes máximas (M) de 5,3, 5,8 y 5,7 para las pre-
sas de Aswan, Kariba y Oroville, respectivamente, y de 4,1
y 4,6 para las presas de Manic-3 y Monticello. Esta varia-
bilidad de magnitudes de terremotos asociados a la activi-
dad responde principalmente al contexto en el que se
enclavan, siendo esta magnitud dependiente de la poten-
cialidad sísmica de las estructuras reactivadas.

El sector de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica
cuenta con una sismicidad intermedia y estrechamente li-
gada a grandes fallas, como lo demuestra las alineaciones
localizadas a lo largo de las grandes fracturas que cortan el

56 PROBLEMAS GEOLÓGICOS DEL EMBALSE DE MULARROYA

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017



57Antonio Casas, Marcos Aurell, Carlos Revuelto, Pablo Calvín, José L. Simón, Óscar Pueyo, Andrés Pocoví y Marcos Marcén

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017

Fig. 3.- Esquema cartográfico (A) y corte geológico (B) del entorno del embalse de Mularroya, mostrando las numerosas fallas rela-
cionadas con la falla del río Grío y los materiales situados en el vaso del embalse (modificado de Aurell et al., 2009). En particular, la
zona ocupada por la mitad sur del vaso se emplaza sobre unidades carbonatadas muy permeables (Unidad J1, Fm. Cortes de Tajuña),
que forman los flancos de una estructura sinclinal con inmersión hacia el NNO.



sector norte de dicha rama (situado al norte de la Cuenca de
Calatayud) (Fig. 4). Como se ha comentado, la falla del río
Grío es una de las fallas más importantes del sector central
de la Cordillera Ibérica (Fig. 2), con actividad intermitente
a lo largo de los últimos 300 millones de años. Su actividad
reciente queda también evidenciada por deformaciones aso-
ciadas a fallas secundarias del sistema, que pueden detec-
tarse por la existencia de rocas de falla o por estructuras en
los depósitos cuaternarios situados en los alrededores del
embalse (Fig. 5). Su potencial sismogénico ha sido estu-
diado en trabajos recientes (Gutiérrez et al., 2012; Gutiérrez
Santolalla et al., 2013), que le atribuyen capacidad de ge-
nerar terremotos de M entre 6,2 y 6,8. Estas cifras están en
coherencia con lo que ocurre en otras fallas de la Cordillera
Ibérica, como es el caso de la falla de Munébrega (Gutié-
rrez et al., 2009), con una capacidad potencial de producir
terremotos de M = 6,8-7,1, y la falla de Concud (M = 6,4-
6,8, con actividad recurrente constatada durante todo el
Pleistoceno superior y un periodo de recurrencia de unos
7000-8000 años; Lafuente et al., 2011, 2014; Simón et al.,
2016). Estas cifras son especialmente significativas si se
considera además el tipo de falla y de ruptura que pueden
inferirse a partir de los indicadores de actividad reciente
(Gutiérrez et al., 2012; Gutiérrez Santolalla et al., 2013),
ya que su movimiento (y por tanto la ruptura y localización
hipocentral) se produciría muy cerca de la superficie. Te-
niendo en cuenta este factor, y las conversiones efectuadas
por Alfaro et al. (1987) para la Cordillera Ibérica, estaría-
mos en torno a sismos de intensidad máxima mayor de X

(sobre un máximo de XII en la escala M.S.K.: Medvédev-
Sponheuer-Kárník). De acuerdo con las equivalencias entre
intensidad y aceleración (Trifunac y Brady, 1975; Linki-
mer, 2008, entre otros) la falla citada tendría capacidad de
generar aceleraciones en el entorno de la presa de prácti-
camente 1g (es decir la aceleración de la gravedad; el valor
de aceleración pico del suelo es el parámetro que se utiliza
para el diseño de estructuras y para el cálculo de estabili-
dad de deslizamientos, ya que multiplicado por la masa que
puede desplazarse permite obtener la fuerza horizontal que
puede afectar a las estructuras), con consecuencias catas-
tróficas para la estabilidad de la misma. Es cierto que uti-
lizar estos valores como parámetros de diseño de la presa,
aplicando por tanto un criterio determinista, puede resultar
excesivamente conservador. Sin embargo, cabría tomar
como referencia el cálculo propuesto por Simón et al.
(2014) con criterio probabilista para un área con un poten-
cial sísmico similar, como es la de Teruel. En ese área, te-
niendo en cuenta los parámetros sismogénicos de la falla de
Concud y el registro sísmico histórico e instrumental, se
ha estimado para un periodo de recurrencia de 500 años,
una M = 5,4 y una aceleración de pico mínima de 0,105 g.

En el momento actual la evidencia científica sobre el
potencial sismogénico de las fallas es elocuente, como lo
demuestran también las deformaciones en los depósitos
cuaternarios asociados a fallas secundarias recientemente
puestas en evidencia en los taludes de las obras (Fig. 5).
Estos nuevos datos deberían requerir que antes de la eje-
cución de la obra y la realización de las pruebas de lle-

nado, debería llevarse a cabo
la caracterización del estado
de esfuerzos, la determina-
ción de las fallas capaces, el
cálculo de los movimientos
cosísmicos y el estableci-
miento de métodos de cálculo
deterministas y estadístico-
probabilísticos, así como la
monitorización microsísmica.
La conectividad entre las dis-
tintas unidades hidrogeoló-
gicas y la intensa fractura-
ción de los macizos rocosos
hacen más que probable la
alteración del régimen de es-
fuerzos sobre las fallas sis-
mogénicas principales y la
consiguiente generación de
sismicidad inducida, con po-
sibles repercusiones catas-
tróficas para el caso de una
presa de materiales sueltos, y
en el que además el factor de
forma (presa con forma con-
vexa en planta hacia aguas
arriba) es favorable para la
generación de deslizamien-
tos sobre el cuerpo de la
presa. 
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Fig. 4.- Localización de epicentros desde el siglo XIX en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibé-
rica. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Base geológica modificada de García Lasanta (2016).



Las consecuencias de un sismo de estas características
no se limitan a las poblaciones situadas aguas abajo del em-
balse. Hay que tener en cuenta la evaluación de la cinemá-
tica de la estructura que considere la longitud de la falla de
río Grío, su extensión desde las faldas del Moncayo hasta
la Sierra de Cucalón (Casas et al., 2016), y el hecho de que
los principales núcleos de población (Morata, Chodes,
Tobed, Codos, Santa Cruz de Grío, Nigüella, Arándiga o
Mesones) se sitúan a lo largo de su traza, por coincidir con
las vegas de los ríos, o a escasa distancia de ellos (caso de
Ricla, La Almunia, Calatorao o Cariñena). En tal situación,
las posibilidades de sufrir grandes afecciones en toda la co-
marca serían muy altas si se produjese un terremoto cer-
cano al máximo potencial de esa falla, de acuerdo con las
estimaciones de Gutiérrez et al. (2012) y Gutiérrez Santo-
lalla et al. (2013). A modo comparativo, es preciso tener en
cuenta que un sismo de M = 6,2-6,8 y muy superficial sería
considerablemente más catastrófico que el ocurrido en 2011
en la población de Lorca (Vissers et al., 2011; López-Co-
mino et al., 2012; Martínez-Díaz et al., 2012), y en una
zona con escasas medidas preventivas, a diferencia de lo
que ocurre en el Sur de España. La aplicación del principio
de prevención y cautela en este contexto implica evaluar la
viabilidad de la infraestructura y las medidas encaminadas
a mitigar y minimizar las afecciones.

Problemas técnicos asociados al túnel de trasvase

Tal como se ha mencionado anteriormente, está previsto
que el llenado del embalse se realice mediante un trasvase
desde el río Jalón, a través de un túnel que conectará este úl-
timo con la cola del vaso (Fig. 2). El túnel arranca de una
cota máxima de 487 m s.n.m., presenta una pendiente de
0,06% y atraviesa de forma oblicua contactos importantes
que han sufrido procesos tectónicos, como es el caso del
contacto Precámbrico/Cámbrico (Álvaro et al., 2008), fa-
llas de distinto tipo, incluyendo probablemente cabalga-
mientos de traza subhorizontal y fallas subverticales, y
unidades rocosas de comportamiento reológico muy dife-
rente, desde cuarcitas sedimentarias hasta pizarras, dolo-
mías, yesos y areniscas (Fig. 2). Importancia especial
revisten las rocas de falla asociadas tanto a cabalgamientos

de bajo ángulo como a planos de falla subverticales, donde
pueden surgir problemas constructivos.

Ya se pusieron de manifiesto, tanto en los informes técni-
cos previos a la construcción del embalse, como en el referido
al túnel de trasvase, los posibles problemas técnicos relacio-
nados con la fracturación y el comportamiento reológico de
los materiales atravesados. Estos problemas geotécnicos se
comprobaron también en la construcción del túnel de alta ve-
locidad, que atraviesa los mismos macizos rocosos. Dado el
escaso revestimiento previsto para el sistema de impermeabi-
lización del túnel (5 cm) y la permeabilidad por fractura de las
unidades que tiene que atravesar, es previsible un sobrecoste
de la obra para evitar fugas y filtraciones. A los contrastes re-
ológicos y de conductividad térmica y de los materiales atra-
vesados se añadirán también los problemas que probablemente
aparecerán durante y después de la construcción del túnel y
durante el tiempo de explotación. Así pues, además de los pro-
blemas mencionados de permeabilidad del vaso y de sismici-
dad, el túnel de trasvase es otro punto crítico que puede poner
en cuestión el llenado del embalse o suponer inversiones no
previstas, incluso después de su construcción. De acuerdo con
los datos y consideraciones expuestas, resulta razonable su-
poner que un estudio de costes incluyendo presupuestos rea-
listas para la ejecución del túnel habría llevado, con toda
probabilidad, a desestimar la construcción del embalse.

Riesgo de inundación

Las afecciones potenciales que podrían producirse de-
bido a la generación de un sismo de las características de-
finidas por Gutiérrez et al. (2012) para la falla del río Grío
deben ser consideradas por la proximidad del epicentro sís-
mico a poblaciones y a la propia cerrada del embalse de
Mularroya. Teniendo en cuenta que el tipo de construcción
es de materiales sueltos con núcleo impermeable, y la par-
ticular geometría de la misma para una presa de estas ca-
racterísticas (arco abierto en planta hacia aguas arriba), la
inestabilidad más probable es la que incorpora la genera-
ción de deslizamientos inducidos por la aceleración sísmica
en el paramento de aguas arriba. Un deslizamiento en este
paramento favorecería la erosión rápida del mismo y la ge-
neración de daños en el núcleo impermeable. 

59Antonio Casas, Marcos Aurell, Carlos Revuelto, Pablo Calvín, José L. Simón, Óscar Pueyo, Andrés Pocoví y Marcos Marcén

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017

Fig. 5.- Fotografías de afloramiento que muestran deformaciones asociadas al sistema de fallas de río Grío. A. Fallas en depósitos recientes
(no datados, ver discusión en el texto). Obsérvese la orientación de los cantos a lo largo del plano de falla. B. Falla del río Grío afectando a
materiales jurásicos y con probable movimiento reciente (afloramiento situado 100 m al norte del representado en la Figura 5A).



Teniendo en cuenta las experiencias de fallos en este
tipo de presas (e.g., Seed y Duncan, 1981; Foster et al.,
2000; Saxena y Sharma, 2004), y considerando una situa-
ción de embalse lleno, la erosión y vaciado del mismo ten-
dría una duración de pocas horas, liberando el volumen
completo al cauce del río. Dadas las condiciones del cauce
aguas abajo de la presa, y la proximidad de algunas po-
blaciones al cauce actual del río, el vaciado catastrófico
del embalse de Mularroya tendría consecuencias impor-
tantes para algunas de las poblaciones de la llanura del
campo de Valdejalón. Hay que tener en cuenta que además
estas consecuencias podrían verse agravadas por la col-
matación parcial del embalse debido a la ya de por sí gran
cantidad de aportes sólidos del río Grío (13 hm3 en 50
años, según el proyecto), los cuales normalmente se ven
incrementados en el caso de movimientos sísmicos. Para
evaluar las consecuencias que pudieran generarse, se ha
realizado la simulación de la inundación realizada por el
método de volúmenes finitos mediante el programa IBER
(Corestein et al., 2010), considerando el vaciado total del
embalse a cota máxima. Esta evaluación mostraría cómo
las poblaciones más afectadas serían Ricla y Calatorao
(Fig. 6), siendo esperables daños de menor consideración
en las poblaciones aguas abajo de esta última. La simula-
ción muestra cómo el caudal del río Grío llegaría a ocupar
la llanura de inundación del río Jalón remontando también
éste último.

De acuerdo con la simulación destacan tres puntos crí-
ticos: el puente de la carretera A2 y las localidades de Ricla
y Calatorao. En el puente de la carretera A2 sobre el río
Grío se producirían importantes calados (Fig. 7A) y velo-
cidades superiores a los 20 m/s en sus estribos. Puesto que
estas son condiciones para las cuáles no están diseñadas

estas infraestructuras, es previsible que pudieran generar la
socavación de los estribos de apoyo del puente y su co-
lapso. Para la localidad de Ricla, se esperan calados de
hasta 7,3 m en la plaza de toros y su entorno (zona más
afectada), mientras que en la margen izquierda del río Jalón
los calados máximos estarían en torno a los 2,75 m en las
zonas más bajas (Fig. 7B). La velocidad del flujo estaría
comprendida entre 2 y 4 m/s aproximadamente en el en-
torno de la plaza de toros y entre 0,5 y 2,5 m/s en la mar-
gen derecha del río Jalón. El tiempo de llegada de la
máxima inundación estaría en torno a 15 minutos. En
cuanto a Calatorao, sufriría una afección mayor que la de
Ricla, produciéndose la inundación de buena parte del
casco urbano (Fig. 7C). En las zonas más bajas de la loca-
lidad el agua alcanzaría los 6 m de calado con velocidades
de hasta 2 m/s, y tiempo de llegada de la máxima amplitud
de onda en 42 minutos.

Por último, si comprobamos dentro de las zonas inun-
dadas aquellas en las que pueden producirse graves daños
sobre las personas y los bienes de acuerdo con el RD9/2008
y RD638/2016, aquellas zonas en las que el calado es su-
perior a 1 m, la velocidad es superior a 1 m/s, o bien el pro-
ducto de ambos es superior a 0,5 m²/s (Fig. 8),
comprobamos que la superficie inundada es muy similar
tanto en la localidad de Ricla como en la de Calatorao, lo
cual pone de manifiesto la peligrosidad de la avenida en las
citadas localidades. 

Conclusiones

El embalse de Mularroya se localiza en un punto crítico
de la Cordillera Ibérica, donde confluye una de sus princi-
pales fallas sismogénicas (la falla de río Grío) y multitud de

fallas satélites que afectan a
rocas de composiciones y per-
meabilidades muy variadas.
En esta situación, y vistas las
condiciones hidrogeológicas
del vaso del embalse, el cam-
bio de las condiciones de régi-
men de esfuerzos por el
llenado de la presa podría de-
tonar el movimiento de las es-
tructuras de su entorno con
actividad reciente. Si se eva-
lúa el sismo máximo posible
correspondiente a la falla del
río Grío (en función de los
condicionantes geológicos),
que tendría una magnitud
entre 6,2 y 6,8 (Gutiérrez et
al., 2012) y un foco muy su-
perficial, podría producir con-
diciones para la generación de
vibraciones de alta amplitud y
longitud de onda, fuerte inten-
sidad y afecciones a las pobla-
ciones situadas en los ejes del
río Grío y del río Isuela, y pro-
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Fig. 6.- Calado máximo obtenido aguas abajo de la presa en la simulación de inundación por rotura
de la misma (programa IBER). Destaca el calado en el puente de la A2 (casi 25 m) motivado por el
estrechamiento del cauce.
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Fig. 7.- Calados (izquierda) y velocidades máximas (derecha) en la carretera A2 (A), Ricla (B) y Calatorao (C) obtenidos a partir del pro-
grama IBER.



bablemente a otros núcleos localizados ya en la depresión
del Ebro (La Almunia, Calatorao...). Por otro lado, la propia
presa podría sufrir condiciones dinámicas para las cuales no
está diseñada, por lo que podría producirse su vaciado ca-
tastrófico, con consecuencias importantes para algunas po-
blaciones situadas en el valle del río Jalón. 

Finalmente, los problemas potenciales de filtración de
una amplia zona al sur del vaso del embalse, combinado
con las características litológicas, estructurales e hidrogeo-
lógicas de las unidades que debe atravesar el túnel de tras-
vase desde el río Jalón (sin el cual no es posible el llenado
del embalse de Mularroya), pueden hacer esta obra un ob-
jetivo inviable que adolece de estudios técnicos serios y ri-
gurosos, y de una evaluación de las relaciones
coste-beneficio para que la infraestructura pueda satisfacer
los objetivos de su construcción, al menos en los términos
proyectados y de acuerdo con las prescripciones técnicas
planteadas en este momento.

Agradecimientos

Los autores agradecen a Angel Cortés, un revisor anó-
nimo y a la editora principal (Beatriz Bádenas) las correc-
ciones que han contribuido a mejorar el presente artículo.
Asimismo, agradecemos a la Fundación Nueva Cultura del
Agua (FNCA) y a la Asociación Jalón Vivo las facilidades
para la realización del presente trabajo.

Referencias

Alfaro, J.A., Casas, A.M., Simón, J.L., 1987. Ensayo de zona-
ción sismotectónica en la Cordillera Ibérica, Depresión del
Ebro y borde Sur Pirenaico. Estudios Geológicos, 43(5-6):
445-457.

Altinbilek, D., 2002. The role of dams in development. Interna-
tional Journal of Water Resources Development, 18(1): 9-24.

Álvaro, J.J., Bauluz, B., Gil Imaz, A., Simón, J.L., 2008. Multi-
disciplinary constraints on the Cadomian compression and
early Cambrian extension in the Iberian Chains, NE Spain.
Tectonophysics, 461(1): 215-227.

Álvaro, M., Capote, R., Vegas, R., 1979. Un modelo de evolución
geotectónica para la Cadena Celtibérica. Acta Geológica His-
pánica, 14(1): 172-177.

Aurell, M., Bádenas, B., Casas, A.M., Salas, R., 2009. Peritidal
carbonate–evaporite sedimentation coeval to normal fault seg-
mentation during the Triassic–Jurassic transition, Iberian
Chain. En: Sedimentary Processes, Environments and Basins:
A Tribute to Peter Friend (G. Nichols, E. Williams, C. Paola,
Eds.). Special Publication of the International Association of
Sedimentologists, 38: 219-239. 

Bastida, J., Besteiro, J., Reventos, M.M., Lago, M., Pocoví, A.,
1989. Los basaltos alcalinos subvolcánicos espilitizados de
Arándiga (provincia de Zaragoza): estudio mineralógico y ge-
oquímico. Acta Geológica Hispánica, 24(2): 115-130.

Bhattacharya, S.N., Parcas, C., Srivastava, H.N., 1986. Microe-
arthquake observations around Thien Dam in northwest Hi-
malayas. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 44:
169-178.

Bladé, E., Cea, L., Corestein, G., Escolano, E., Puertas, J., Váz-
quez-Cendón, M.E., Dolz, J., Coll, A., 2014. Iber: herramienta
de simulación numérica del flujo en ríos. Revista Internacio-
nal de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingenie-
ría, 30(1): 1-10.

Calvín-Ballester, P., Casas, A.M., 2014. Folded Variscan thrusts in
the Herrera Unit of the Iberian Range (NE Spain). Geological
Society of London, Special Publication, 394(1): 39-52.

Campos, S., Aurell, M., Casas, A.M., 1996. Origen de las brechas
de la base del Jurásico en Morata de Jalón (Zaragoza). Geo-
gaceta, 20(4): 887-890.

Cardellach, E., Besteiro-Ráfales, J., Osácar-Soriano, C., Pocoví, A.,
1988. Aspectos geológicos y metalogenéticos del área de Herrera
de los Navarros (Cadena Ibérica Oriental. Zaragoza-Teruel). Bo-
letín de la Sociedad Española de Mineralogía, 11: 84-87.

Casajús-Murillo, L., 2012. Conflictos del agua en Aragón Yesa y
Matarraña, dos casos emblemáticos en la resolución de con-
flictos. Ambiente y Desarrollo, 16(31): 9-24.

Casas Sainz, A.M., 2005. Sismicidad inducida por el embalse de
Itoiz. Informe inédito, 41 p. 

Casas-Sainz, A.M., 2007. Riesgos geológicos en los embalses de
Yesa e Itoiz. In: Jornadas Técnicas sobre estabilidad en em-
balses, Zaragoza (Confederación Hidrográfica del Ebro, Ed.),
477-481.

62 PROBLEMAS GEOLÓGICOS DEL EMBALSE DE MULARROYA

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017

Fig. 8.- Zona de daños graves para las personas y bienes (RD9/2008) en las localidades de Ricla (A) y Calatorao (B) obtenido a partir de la
simulación mediante el programa IBER.



Casas Sainz, A.M., 2013. La Geología es noticia_A 50 años de la
catástrofe de Vajont: Riesgos de deslizamiento en el embalse
de Yesa. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 21(1): 101-
105

Casas Sainz, A.M., Muniesa, P., Pocoví Juan, A., Pueyo Anchuela,
Ó., 2015. Las presas de Enciso y Terroba: dos fracasos, dos
desastres, dos riesgos. El Ecologista, 87: 45-47.

Casas, A., Marcén, M., Calvín, P., Gil, A., Román, T., Pocoví,
A., 2016. Deformación varisca, tardi-varisca y alpina en la
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica: propuesta para di-
ferenciación y denominación de estructuras. Geo-Temas, 16:
495-498.

Corestein, G., Bladé, E., Cea, L., Lara, A., Escolano, E., Coll, A.,
2010. Iber, a river dynamics simulation tool. GiD 2010 - 5th
Conference on Advances and Applications of GiD, 47-50.

Cortés-Gracia, A.L., Casas-Sainz, A.M., 1996. Deformación al-
pina de zócalo y cobertera en el borde norte de la Cordillera
Ibérica (Cubeta de Azuara-Sierra de Herrera). Revista de la So-
ciedad Geológica de España, 9(1-2): 51-66.

Cortés, A.L., Liesa, C.L., Soria, A.R., Meléndez, A., 1999. Role
of extensional structures on the location of folds and thrusts
during tectonic inversion (northern Iberian Chain, Spain). Ge-
odinamica Acta, 12(2): 113-132.

Durá-Gómez, I., Talwani, P., 2010. Reservoir-induced seismicity
associated with the Itoiz Reservoir, Spain: a case study. Geo-
physical Journal International, 181(1): 343-356.

Foster, M., Fell, R., Spannagle, M., 2000. The statistics of em-
bankment dam failures and accidents. Canadian Geotechnical
Journal, 37(5): 1000-1024.

García Lasanta, C., 2016. Magnetic fabric analyses and paleo-
magnetism applied to study the Mesozoic evolution of the Ibe-
rian Range. Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza, 299 p.

García-Mayordomo, J., Insua-Arévalo, J.M., 2011. Seismic ha-
zard assessment for the Itoiz dam site (Western Pyrenees,
Spain). Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31(7):
1051-1063.

Gutiérrez, F., Lucha, P., Galve, J.P., 2010. Reconstructing the ge-
ochronological evolution of large landslides by means of the
trenching technique in the Yesa Reservoir (Spanish Pyrenees).
Geomorphology, 124(3): 124-136.

Gutiérrez, F., Masana, E., González, Á., Lucha, P., Guerrero, J.,
McCalpin, J.P., 2009. Late Quaternary paleoseismic evidence
on the Munébrega half-graben fault (Iberian Range, Spain). In-
ternational Journal of Earth Sciences, 98(7): 1691-1703.

Gutiérrez, F., Gracia, F.J., Gutiérrez, M., Lucha, P., Guerrero, J.,
Carbonel, D., Galve, J.P., 2012. A review on Quaternary tec-
tonic and nontectonic faults in the central sector of the Iberian
Chain, NE Spain/Fallas cuaternarias tectónicas y gravitacio-
nales en el sector central de la Cordillera Ibérica, NE de Es-
paña. Journal of Iberian Geology, 38(1), 145-160.

Gutiérrez, F., Mozafari, M., Carbonel, D., Gómez, R., Raeisi, E.,
2015. Leakage problems in dams built on evaporites. The case
of La Loteta Dam (NE Spain), a reservoir in a large karstic de-
pression generated by interstratal salt dissolution. Engineering
Geology, 185: 139-154.

Gutiérrez Santolalla, F., Lucha López, P., Bordehore, L.J., 2013.
La depresión de Río Grío (Cordillera Ibérica, NE España).
Graben geotectónico vs. valle fluvial. Cuaternario y Geomor-
fología, 27(3-4): 63-71.

Lafuente, P., Arlegui, L.E., Liesa, C.L., Pueyo, Ó., Simón, J.L.,
2014. Spatial and temporal variation of palaeoseismic activity
at an intraplate, historically quiescent structure: The Concud
fault (Iberian Chain, Spain). Tectonophysics, 632: 167-187.

Lafuente P., Arlegui L.E., Liesa C.L., Simón J.L., 2011. Paleo-
seismological analysis of an intraplate extensional structure:
the Concud fault (Iberian Chain, Spain). International Jour-
nal of Earth Sciences, 100: 1713-1732. 

Lafuente Dios, R., 2007. Informe de viabilidad. Proyecto de presa
de Mularroya, azud de derivación y construcción de trasvase
(ZG/La Almunia de Doña Godina y Otros). Informe inédito,
Confederación Hidrográfica del Ebro, 42 p. http://www.ma-
pama.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/informes-de-viabili-
dad-de-obras hidraulicas/Mularroya_Rev2_tcm7-27213.pdf

Lago, M., Pocoví, A., Bastida, J., Arranz, E., Vaquer, R., Dumi-
trescu, R., Gil-Imaz, A., 1996. Características de los magma-
tismos alcalino y subalcalino, pre-Hettangiense, del borde SE
de la Cordillera Ibérica. Cuadernos de Geología Ibérica, 20:
159-182.

Lerer, L.B., Scudder, T., 1999. Health impacts of large dams. En-
vironmental Impact Assessment Review, 19(2): 113-123.

Linkimer, L., 2008. Relationship between peak ground accelera-
tion and modified Mercalli intensity in Costa Rica. Revista
Geológica de América Central, 38: 81-94.

López-Comino, J.Á., Mancilla, F.D.L., Morales, J., Stich, D.,
2012. Rupture directivity of the 2011, Mw 5.2 Lorca earth-
quake (Spain). Geophysical Research Letters, 39, L03301,
doi:10.1029/2011GL050498.

López-Moreno, J.I., Beguería, S., García-Ruiz, J.M., 2002. In-
fluence of the Yesa reservoir on floods of the Aragón River,
central Spanish Pyrenees. Hydrology and Earth System Scien-
ces, 6(4): 753-762.

Manouchehri, G.R., Mahmoodian, S.A., 2002. Environmental im-
pacts of dams constructed in Iran. International Journal of
Water Resources Development, 18(1): 179-182.

Marcén, M., 2014. Geometría y cinemática de la falla de Río Grío.
Trabajo Fin de Máster, Universidad de Zaragoza, 56 p.
https://zaguan.unizar.es/record/16299.

Marcén Albero, M., Román Berdiel, T., 2015. Geometría y cine-
mática de la zona de falla de Río Grío: evidencias de trans-
presión alpina en la Cadena Ibérica. Geogaceta, 58: 79-82.

Marcén, M., Román-Berdiel, T., Casas, A., Calvín-Ballester, P.,
Oliva-Urcia, B., García-Lasanta, C., 2015. Kinematics of
long lived faults in intraplate settings: case study of the Río
Grío Fault (Iberian Range). EGU General Assembly 2015,
Geophysical Research Abstracts, 17, EGU2015-5165.

Martínez Arnaiz, M., 2000. El embalse del Ebro y su potencial
turístico: la apuesta por un nuevo modelo de desarrollo rural.
Boletín de la Institución Fernán González, 220: 199-222.

Martínez-Díaz, J.J., Bejar-Pizarro, M., Álvarez-Gómez, J.A., de
Lis Mancilla, F., Stich, D., Herrera, G., Morales, J., 2012. Tec-
tonic and seismic implications of an intersegment rupture: The
damaging May 11th 2011 Mw 5.2 Lorca, Spain, earthquake.
Tectonophysics, 546: 28-37.

Ohtake, M., 1986. Seismicity change associated with the im-
pounding of major artificial reservoirs in Japan. Physics of the
Earth and Planetary Interiors, 44: 87-98.

Okamoto, S., Mizukoshi, T., Miyata, Y., 1986. On the observa-
tions of microearthquake activity befote and alter impounding
at the Takase Dam. A special report. Physics of the Earth and
Planetary Interiors, 44: 115-133.

Patil, D.N., Bhosale, V.N., Guha, S.K., Powqar, K.B., 1986. Re-
servoir induced seismicity in the vicinity of Lake Bhatsa, Ma-
harashtra, India. Physics of the Earth and Planetary Interiors,
44: 73-81.

Plotnitovka, L.M., Karnauchova, O.V., Kamisnky, I.I., 1986. Sta-
tistical analysis and mathematical models of the induced seis-

63Antonio Casas, Marcos Aurell, Carlos Revuelto, Pablo Calvín, José L. Simón, Óscar Pueyo, Andrés Pocoví y Marcos Marcén

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017



micity in the region of the large Charvak reservoir. Physics of
the Earth and Planetary Interiors, 44: 160-168.

Pocoví Juan, A., Osácar Soriano, M.C., Lago San José, M., 1990.
Análisis estructural de las mineralizaciones de baritina de la
Unidad de Herrera (Cordillera Ibérica Oriental). Geogaceta,
8: 25-28.

Rajendran, K., Gupta, H., 1986. Was the earthquake sequence of
August 1975 in the vicinity of Lake Oroville, California, re-
servoir induced? Physics of the Earth and Planetary Interiors,
44: 142-148. 

Rastogi, B.K., Rao, B.R., Rao, C.V.R.K., 1986a. Microearthquake
investigations near Sriramsagar reservoir, Andhra Pradesh
State, India, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 44:
149-159.

Rastogi, B.K., Rao, C.V.R.K., Chadha, R.K., Gupta, H.K., 1986b.
Microearthquakes near Osmansagar reservoir, Hyderabad,
India. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 44: 134-
141.

Rebollo, A., Casas Sainz, A.M., 2001. Deslizamientos de ladera y
riegos geológicos en el entorno del embalse de Itoiz (cuenca
del Irtai, Navarra). Munibe Ciencias Naturales, Natur zient-
ziak, 51: 19-34.

Ruiz, M., Gaspà, O., Gallart, J., Díaz, J., Pulgar, J.A., García-San-
segundo, J., González-Cortina, J.M., 2006. Aftershocks series
monitoring of the September 18, 2004 M= 4.6 earthquake at
the western Pyrenees: A case of reservoir-triggered seismicity?.
Tectonophysics, 424(3): 223-243.

San Román, J., 1994. Estudio hidrogeológico del interfluvio Quei-
les-Jalón (Zaragoza). Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza,
231 p.

Santos Bueno, N., 2015. Estratigrafía y tectónica del Terciario
en el sector Nigüella-Mesones de Isuela (Zaragoza). Trabajo
Fin de Grado, Universidad de Zaragoza, 39 p. https://za-

guan.unizar .es/record/32313?ln=es#.
Saxena, K.R., Sharma, V.M., 2004. Dams: Incidents and acci-
dents. CRC Press, 242 p.

Scholz, C., 2002. The Mechanics of Earthquakes and Faulting
(2nd edition), Cambridge, 471 pp.

Seed, H.B., Duncan, J.M., 1981. The Teton dam failure–a retros-
pective review. Soil mechanics and foundation engineering,
10th international conference on soil mechanics and founda-
tion engineering, Proceedings, 15-19.

Simón, J.L., Arlegui, L.E., Ezquerro, L., Lafuente, P., Liesa, C.L., 2014.
Aproximación a la peligrosidad sísmica en la ciudad de Teruel aso-
ciada a la falla de Concud (NE España). Geogaceta, 56: 7-10. 

Simón, J.L., Arlegui, L.E., Ezquerro, L., Lafuente, P., Liesa, C.L.,
Luzón, A., 2016. Enhanced paleoseismic succession at the
Concud fault (Iberian Chain, Spain): new insights for seismic
hazard assessment. Natural Hazards, 80: 1967-1993. 

Simpson, D.W., 1986. Triggered earthquakes. Annual Review of
Earth and Planetary Sciences, 14(1): 21-42.

Tilt, B., Braun, Y., He, D., 2009. Social impacts of large dam pro-
jects: A comparison of international case studies and implica-
tions for best practice. Journal of Environmental Management,
90, S249-S257.

Trifunac, M. Brady, A.G., 1975. Correlations of peak acceleration
and intensity. Bulletin of the Seismological Society of America,
65: 139-162.

Vissers, R.L.M., Meijninger, B.M.L., 2011. The 11 May 2011
earthquake at Lorca (SE Spain) viewed in a structural-tecto-
nic context. Solid Earth, 2(2): 199-204.

MANUSCRITO RECIBIDO EL 16-2-2017
RECIBIDA LA REVISIÓN EL 28-8-2017
ACEPTADO EL MANUSCRITO REVISADO EL 29-8-2017

64 PROBLEMAS GEOLÓGICOS DEL EMBALSE DE MULARROYA

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017



Revista de la Sociedad Geológica de España 30 (2)

ASPECTOS GEOLÓGICOS EN LA HISTORIA DEL NUEVO
MUNDO (1653) DE BERNABÉ COBO

Geological questions in Bernabé Cobo´s History of the New World (1653)

Miguel León Garrido  

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, C/ Johan Gutemberg, 1, Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla.
milega64@hotmail.com

ISSN (versión impresa): 0214-2708
ISSN (Internet): 2255-1379

65

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017

Abstract: This work analyzes the geological aspects of the Jesuit Bernabé Cobo’s (1580-1657) History of
the New World (1653). Cobo, during his religious labour in Latin America, in addition to subjects related
to geography, climatology, zoology or botany, collected numerous data about vulcanism, seismology, mi-
nerals, rocks and fossils. The author follows the interpretive schemata of Aristotelian natural philosophy and
divine providentialism, although he carried out a series of reflections on the origin of the sedimentary rocks,
the mechanism of fossilization or the phenomena of mineral growth that may be considered advanced for
his time. History of the New World’s geological observations are equally valuable contributions in fields
such as the ethnography, the history of disasters, or even the history of the art in Latin America. The late
publication of the Cobo manuscripts prevented the dissemination of his naturalistic studies and the recog-
nition of his scientific work.

Keywords: Bernabé Cobo, History of the New World, Geology, Latin America.

Resumen:Este trabajo analiza los aspectos geológicos de la Historia del Nuevo Mundo (1653) del jesuita afin-
cado en Hispanoamérica Bernabé Cobo (1580-1657). Cobo recoge en dicha obra numerosas aportaciones
sobre sismología, vulcanología, minerales, rocas y fósiles americanos, además de materias relacionadas con
la geografía, climatología, zoología o botánica. El autor sigue los esquemas interpretativos de la filosofía na-
tural aristotélica y del providencialismo divino, aunque lleva a cabo una serie de reflexiones sobre el origen
de las rocas sedimentarias, los procesos de fosilización o los fenómenos de crecimiento mineral que pueden
considerarse adelantadas para su época. Las observaciones geológicas en la Historia del Nuevo Mundo cons-
tituyen aportaciones igualmente valiosas en campos como la etnografía, la historia de los desastres o incluso
la historia del arte en Hispanoamérica. La tardía publicación de los manuscritos de Cobo impidió la difusión
de sus estudios naturalistas y el reconocimiento de su labor científica.
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Introducción

La finalidad de este trabajo consiste en estudiar los as-
pectos geológicos presentes en la Historia del Nuevo
Mundo, del jesuita Bernabé Cobo (1580-1657), escrita en
1653 pero cuya primera edición se llevó a cabo entre los
años 1890 y 1893 (Fig. 1). La obra de Cobo recoge nume-

rosos datos sobre la naturaleza, la geografía, la historia o la
etnografía americana, fruto de su actividad misionera e in-
vestigadora llevada a cabo durante la primera mitad del
siglo XVII en los entonces virreinatos del Perú y Nueva Es-
paña. Aunque los estudios de Cobo han sido especialmente
valorados por sus descripciones de la geografía, las espe-
cies botánicas, las lenguas y costumbres indígenas, o por



el registro de fenómenos climáticos que se conocerán pos-
teriormente como la corriente de Humboldt o los efectos
del Niño, los contenidos de la obra relacionados con la ge-
ología han pasado por lo general desapercibidos, salvo en
lo referido a los eventos sísmicos y eruptivos en el marco
de los estudios relativos a la historia de los desastres natu-
rales. Cobo dedica diversos capítulos al vulcanismo, los te-
rremotos, los minerales, las rocas o los fósiles,
especialmente en el virreinato del Perú, que permiten pro-
fundizar tanto en el conocimiento de la época sobre la ge-
ología del continente americano, como en las diversas
teorías o tradiciones científicas sobre la actividad terrestre
manejadas por los estudiosos en los territorios hispanoa-
mericanos a principios de la Edad Moderna. Esta obra se
analizará teniendo en cuenta el contexto histórico y cientí-
fico en el que se elabora y se comparará con los datos geo-
lógicos presentes en otras historias naturales de las Indias
escritas entre finales del siglo XVI y mediados del siglo
XVII.

Una aproximación histórica a Bernabé Cobo 
y su Historia del Nuevo Mundo

Aspectos biográficos del autor y estructura de su obra

Bernabé Cobo nació en Lopera (Jaén), de familia hi-
dalga. Con una formación elemental, en 1595 se enroló en
una expedición a América en busca de El Dorado. Después
del fracaso de la aventura llegó a Lima, en donde estudió

Humanidades en el Colegio de San Martín, la primera ins-
titución universitaria fundada en la ciudad. En 1603 pro-
nunció sus primeros votos como jesuita y viajó por la
región limeña, familiarizándose con el quechua y el aimara.
Tras volver a Lima y ser ordenado sacerdote, comenzó en
1613 su Historia del Nuevo Mundo en el Perú. En 1629
pasó a Nueva España para completar sus investigaciones.
Retornó al Perú posiblemente en 1642, y acabó la redac-
ción de su obra en 1653, falleciendo en 1657 sin haberla
publicado. Cobo, según un plan que explicita en el Prólogo,
organizó la Historia del Nuevo Mundo en 43 libros, de los
que los 14 primeros corresponderían a la historia natural
americana, 15 a la historia política del Perú y otros 14 a la
historia política de Nueva España. No se han conservado
los escritos originales de Cobo, y solo han llegado 2 copias
manuscritas de los 14 primeros libros, relativos a la histo-
ria natural, y los primeros 4 libros de la segunda parte, que
versan sobre la historia del Perú. Uno de los manuscritos se
encuentra en los fondos de la Universidad de Sevilla (del
cual mandó hacer a su vez copia Juan Bautista Muñoz a fi-
nales del siglo XVIII, para la Biblioteca Real de Madrid).
El segundo manuscrito se halla en la Biblioteca Colombina
de la ciudad hispalense. Después de una edición parcial por
el botánico Antonio José Cavanilles en 1804, el explorador
y naturalista Marcos Jiménez de la Espada y la Sociedad
de Bibliófilos Andaluces de Sevilla publicaron entre 1890
y 1893 la Historia del Nuevo Mundo a partir de la copia de
Muñoz, siendo esta la versión editada por Francisco Ma-
teos en 1964 junto con las anotaciones del propio Jiménez
de la Espada, dentro de la colección Biblioteca de Autores
Españoles (Mateos, 1964; Olmo Pintado, 1992). Esta edi-
ción, la más reciente de la obra de Cobo, ha sido de la que
se ha partido para la realización del presente artículo.

La formación geológica del autor y los conocimientos
geológicos a primeros del siglo XVII

Cobo se formó en el Colegio de San Martín de Lima. El
plan de estudios de las universidades jesuitas comprendía,
dentro del campo de la filosofía natural, equivalente a las
modernas ciencias naturales, la lectura de diversas obras de
Aristóteles como la Physica, De Caelo et mundo, De Ge-
neratione et Corruptione y De Meteora y De Anima. Posi-
blemente a lo largo de su actividad investigadora Cobo
tuviera contacto con los Comentarii in libros Meteororum
Aristotelis Stagiritae o Conimbricenses (1597), comenta-
rio del Tratado de Meteoros, de Aristóteles, en los que se
estudiaban los fenómenos meteorológicos, volcanes y te-
rremotos, si bien no se ceñían a la ortodoxia de las ense-
ñanzas del filósofo griego (Croizat-Viallet, 2000: 129-130;
Udías Vallina, 2015). 

El universo aristotélico es un mundo teleológico que
tiene como claves los procesos cíclicos para comprender el
mundo natural. Dichos procesos estarían condicionados por
sus causas finales. El modelo aristotélico para explicar la
actividad geológica se fundaba en cuatro premisas básicas:
la aceptación de una Tierra redonda e inmóvil con esferas
concéntricas cuyos movimientos aparentes producían los
desplazamientos de los cuerpos celestes; la división del
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Fig. 1.- Portada del primer tomo de la Historia del Nuevo
Mundo (1893) de la edición llevada a cabo por Marcos Jiménez
de la Espada.



Universo en dos grandes regiones, la región celestial y la
región terrena; la existencia de 4 elementos básicos, tierra,
aire, agua y fuego, que interactuaban entre sí bajo las fuer-
zas de la atracción o repulsión, amor y odio; y finalmente
un cambio continuo en la región terrestre que daría lugar a
procesos de generación, crecimiento, decrecimiento y de-
cadencia, similares a los de los organismos vivos. Los se-
ísmos y erupciones volcánicas tendrían como motor a los 4
elementos ya nombrados, que interaccionarían entre sí.
Como la Tierra era naturalmente seca, al humedecerse por
la lluvia y ser calentada por el Sol y por el fuego, daba lugar
a un soplo (pneuma) y exhalaciones que se desplazaban
hacia el exterior, originando el viento, o al interior causando
el temblor. Este viento, al fragmentarse en pequeñas partí-
culas, sería capaz de calentar el interior de la Tierra gene-
rando fuego, un elemento con tendencia al movimiento
ascendente, que saldría hacia la superficie provocando los
fenómenos volcánicos (Barrero, 2004:109-110; García
Cruz, 2007; Ellenberger, 1989). Por lo que respecta a la gé-
nesis de los minerales, siguiendo el esquema de los 4 ele-
mentos, los metales se formarían a partir de los vapores que
emanan del interior de la Tierra, los cuales se introducirían
en huecos y fisuras en donde se van espesando y endure-
ciendo hasta formarse cada elemento (Valle González y
Niño Sacristán, 1993: 372). En relación a los fósiles, Aris-
tóteles y sus seguidores presentaron una versión estática de
la realidad, un cosmos ordenado y jerárquico en la que no
cabía la posibilidad de la extinción de los seres vivos. Los
aristotélicos aludieron a la existencia de una vis plastica o
virtus formativa, que mediante una semilla germinaría la
tierra y originaría los fósiles por generación espontánea
(Alsina Calvés, 2006; García Casco, 2011; Sequeiros San
Román, 2002).

La filosofía natural aristotélica, transmitida hasta la
Edad Moderna a través de la Escolástica, se acomodará al
relato bíblico y a las Escrituras, que sugieren que de las
manos de Dios, el único que puede crear, surgió un mundo
terminado y perfecto, destinado a que los humanos domi-
nen la Tierra. De este modo “A través de la contemplación
y estudio de la naturaleza el cristiano podía encontrar un
camino hacia la divinidad y sus atributos, fortalecer su fe
mediante la contemplación de la obra de Dios” (Capel,
1987: 180). 

La Historia del Nuevo Mundo en el contexto de las obras
de los jesuitas sobre la naturaleza americana y de la
historia ambiental y cultural americana en la primera
mitad del siglo XVII

El interés de los jesuitas por las ciencias en general y
por la naturaleza en particular puede entroncar con el afán
del fundador de la orden, San Ignacio de Loyola, en en-
contrar a Dios en todas las cosas, así como en la primacía
del trabajo apostólico. Estos factores animarán a los jesui-
tas a adentrarse en los campos de las ciencias y la experi-
mentación como si fueran un territorio de misión (Udías
Vallina, 2015: 13). Harris (1989) en sus aportaciones sobre
los jesuitas de los siglos XVII y XVIII, pone el fundamento
de la dedicación de los jesuitas a la ciencia en su “espiri-

tualidad apostólica”, que está en el núcleo de la “ideología
jesuita”. Los principales elementos de dicha ideología se-
rían: el énfasis puesto en el servicio, que canaliza los sen-
timientos religiosos “hacia afuera” y el encuentro y el
compromiso con el mundo que favorece la comprobación
y el experimento; la estima por el conocimiento que llevó
a la Compañía desde sus orígenes a la fundación de cole-
gios y universidades; y finalmente lo que Harris (en Udías
Vallina, 2015: 322) denomina “una santificación del saber”,
que implica compromisos con actividades seculares pues-
tas al servicio de fines espirituales.

La Historia del Nuevo Mundo se inserta en el contexto
de las grandes obras sobre la naturaleza que elaborarán los
jesuitas en el Nuevo Mundo, y que iniciará José de Acosta
(1540-1600) con su Historia Natural y Moral de las Indias
(1590) y continuará en el siglo XVII el propio Bernabé
Cobo, Cristóbal de Acuña (1597-1675) con el Nuevo des-
cubrimiento del río Amazonas (2009), cuya primera edi-
ción fue escrita en 1641, y Diego Rosales (1601-1677) y
su Historia general del Reyno de Chile, Flandes Indiano
(1877), cuyo manuscrito fue elaborado en 1674. El ciclo de
las historias naturales americanas prosiguió durante la pri-
mera mitad del siglo XVIII con José Gumilla (1686-1750)
y el Orinoco ilustrado y defendido (1745) y tuvo su culmi-
nación a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX con
las obras elaboradas por diversos miembros de la Compa-
ñía de Jesús  en el exilio europeo, tras su expulsión de los
territorios hispanoamericanos por Carlos III el año 1767.
Religiosos como Miguel del Barco (1706-1790) con su His-
toria Natural y Crónica de la antigua California (1973),
José Guevara (1719-1786) y su Historia de la conquista
del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán (1882), Francisco
Javier Clavijero (1731-1787) con la Historia Antigua de
México y de su conquista (1844), José Sánchez Labrador
(1717-1798) con su obra Paraguay natural ilustrado
(1771), o Juan Ignacio Molina (1740-1829), autor del En-
sayo sobre la Historia Natural de Chile (1987), contribu-
yeron a la difusión de los conocimientos de la naturaleza
americana en los centros científicos europeos(nota 1). No obs-
tante hay que hacer constar que la obra de Cobo fue la úl-
tima con la pretensión de abarcar la totalidad del continente
americano conocido entonces, ya que el resto de historias
naturales se centraron en regiones concretas de América y
especialmente en las regiones que hoy comprenden los ac-
tuales México, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y
Chile, en donde se ubicaban la mayoría de sus misiones
para la evangelización de los indígenas o “reducciones”.

Cobo, en su Historia del Nuevo Mundo, al igual que
hizo su predecesor José de Acosta en la Historia Natural y
Moral (1590), expone primero un historia de la naturaleza
americana, y finaliza con una historia moral, entendida, en
el sentido de Acosta, como las costumbres y hechos de los
indios. En su Prólogo a la obra manifiesta que su intención
es contrastar y aclarar la diversidad de opiniones que exis-
ten sobre el continente americano, y que para ello utilizará
la información proporcionada tanto por los nativos como
por los españoles. Cobo inicia su obra con una descripción
del mundo y sus partes, acorde a la narración del Génesis
(Libro I). Posteriormente aborda el mundo americano, pre-
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sentando en primer lugar aspectos generales de geografía,
clima, geomorfología y geodinámica americana (Libro II).
Prosigue con la naturaleza del Nuevo Mundo según un orden
jerárquico, y se ocupa primero del reino mineral, que deno-
mina “mixtos inanimados” (Libro III), luego de las plantas
(Libros IV-VI) y después de los animales (Libros VII-X). Fi-
naliza con la historia de los pobladores americanos antes de
la llegada de los españoles (Libros XI-XIV)(nota 2). Dentro de
cada reino Cobo sigue el principio de lo imperfecto a lo per-
fecto a la hora de ordenar el contenido, y por ejemplo en la bo-
tánica emplea un orden para las plantas: primero las yerbas,
luego los arbustos y finalmente los árboles (Millones-Figue-
roa, 2003: 86-87). En lo relativo a plantas y animales, sus des-
cripciones son más detalladas que las de Acosta y cubren un
mayor número de especies (Udías Vallina, 2015: 158-159).
Las partes más interesantes desde el punto de vista de la ge-
ología se encuentran en los Libros II (volcanes y terremotos),
III (minerales y rocas) y XII (fósiles).

Por último y antes de abordar el análisis detallado de los
aspectos geológicos de la obra de Cobo, hay que considerar,
siquiera superficialmente, la Historia del Nuevo Mundo en el
contexto de la historia ambiental y los fenómenos de larga
duración y de la historia de las mentalidades, sobre todo en los
aspectos relacionados con la geodinámica terrestre. La pri-
mera mitad del siglo XVII se ubica cronológicamente en lo
que el historiador Geoffrey Parker denomina “el siglo mal-
dito” (Parker, 2013). La denominada Pequeña Edad de Hielo,
que abarcó el periodo comprendido entre 1350 y 1850, al-
canzó su clímax en 1650, lo que supuso un lapso crítico en la
historia ambiental sudamericana. Una de las peores conse-
cuencias de la Pequeña Edad del Hielo fue el incremento de
los episodios del fenómeno del Niño en la costa peruana. La
simultaneidad de estos episodios con los eventos sísmicos y
eruptivos pudo influir en el imaginario y en la mentalidad de
los cronistas de Indias (Iwasaki Cauti, 2015: 40-42).

Vulcanismo

Debido a su prolongada estancia en América, Cobo tuvo
la oportunidad de estudiar el vulcanismo americano, y dedicó
dos capítulos de su Libro II a los episodios eruptivos, sus ca-
racterísticas y las consecuencias sobre la población (capítulos
XVIII y XIX del Libro II). Cobo no entra en mayores dis-
quisiciones sobre el origen de las manifestaciones ígneas, li-
mitándose a afirmar que el calor que las origina proviene del
subsuelo. Así, menciona en el capítulo IX de su Libro I “Del
fuego” “... ni conocemos fuego de otra naturaleza que este
usual que está entre nosotros y que se engendra en lugares so-
terráneos” (Cobo, 1964: T.I, 31). En el Libro III relativo al
reino mineral (véase infra) apunta vagamente al azufre y al
betún como materiales combustibles (Cobo, 1964: T.I, 109-
110). En cualquier caso no relaciona las erupciones con su-
puestos castigos divinos por la impiedad de los habitantes
americanos, a diferencia de otros cronistas contemporáneos,
como por ejemplo Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-
1615) en su El primer Nueva Coronica y buen Gobierno, es-
crito en 1613 (Díez Canseco, 1996: 105-106).

Cobo destacó la frecuencia del vulcanismo en la región y
su relación con los terremotos, y le llamó la atención la can-

tidad de “fuego, ceniza y piedra pómez” que expelían las
bocas de los volcanes (Cobo, 1964: T.I, 95). Entre las histo-
rias naturales escritas en Hispanoamérica durante los dos pri-
meros siglos de la Edad Moderna, quizás solo el Compendio
y descripción de las Indias Occidentales (ca. 1629), del car-
melita Antonio Vázquez de Espinosa (1570-1630) presenta
un tratamiento más detallado del vulcanismo americano. Váz-
quez de Espinosa llevó a cabo la mayor enumeración de edi-
ficios eruptivos hasta la época, 22 en total de los que localizó
con precisión 15 (Villaseca González, 2015). Cobo, tras des-
cribir algunos episodios volcánicos particularmente violen-
tos que sucedieron en las décadas finales del siglo XVI, pasa
a ocuparse de la erupción del Huaynaputina en 1600, una de
las más célebres y destructivas en la América durante la Edad
Moderna. Acaecida en los alrededores de Arequipa (actual
Perú), entre febrero y marzo del año 1600, emitió 11 km³ de
material ígneo, devastó una superficie de 950 km3 alrededor
del foco, y generó grandes nubes de ceniza y polvo volcá-
nico, que se adentraron hasta 1.000 km en el Pacífico, lo que
pudo tener una cierta incidencia en el clima global (Tilling,
2009). La erupción, de tipo pliniano, duró más de un mes en
su fase más explosiva y los peores momentos se experimen-
taron desde el 19 hasta el 21 de febrero, el 26 de febrero y el
4 de marzo, finalizando la caída de ceniza fina el 15 de marzo.
Durante este tiempo se generaron como mínimo tres flujos
de piroclastos que sepultaron, según las fuentes de la época,
al menos siete pueblos de indios de los alrededores(nota 3). El
terremoto asociado alcanzó además una intensidad de XI en
la Escala Modificada de Mercalli y un índice de explosividad
volcánica (IEV) de 6-7 (Instituto Nacional de Defensa Civil
del Perú, 2006; Petit-Breuilh Sepúlveda, 2016). 

Aunque Cobo se hallaba en ese momento en Lima, a unos
800 km, reconstruyó los eventos volcánicos a partir de testi-
gos presenciales, lo que ha servido de gran utilidad para ela-
borar una precisa cronología de los episodios eruptivos, el
tipo de material emitido y sus efectos destructivos. Según
Cobo, la actividad comenzó con una emisión de fuego y
humo a la que prosiguió una enorme cantidad de ceniza y pie-
dra pómez. Recoge que con posterioridad se abrió una nueva
boca por la que surgió un “grande y furioso río de fuego que
corrió por espacio de legua y media” (unos 8 km) “abrasando
cuanto topaba” (Cobo, 1964: T.I, 98). Cobo describe las pie-
dras (piroclastos) que lanzaba el volcán, así como las dimen-
siones de las mismas: “unas, como medianas tinajas; otras,
tan grandes como dos botijas peruleras; otras como la cabeza
de un hombre...”, así como la distancia que alcanzaban estas
emisiones: “una legua del volcán, del tamaño de dos botijas;
a dos leguas, como una...” (Cobo, 1964: T.I, 98). Según el je-
suita jienense, la erupción duró 15 días, en los que reinó la
oscuridad y el volcán no cesó de lanzar material piroclástico
y abundantes cenizas (Cobo, 1964: T.I, 98). Igualmente narró
los efectos catastróficos del vulcanismo: mantos de ceniza,
perdida de suelo fértil, erosión y destrucción de edificios o el
represamiento por materiales volcánicos y el posterior des-
bordamiento del río Tambo (Cobo, 1964: T.I, 98-101). 

Si bien se pensó en un primer momento que el origen de
la explosión volcánica se localizaba en un cráter cercano a
Arequipa, el Misti, el volcán que provocó la erupción fue el
Omate o Huaynaputina, a 70 km de Arequipa y próximo a
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Año Localidad Efectos
1556 Chile Deslizamientos de tierras, desbordamiento del río Valdivia, tsunami, maremoto
1582 Arequipa Destrucción de la ciudad

9-7-1586 Lima Destrucción parcial de la ciudad. Maremoto y tsunami
24-11-1604 Lima, Arequipa y Arica Destrucción de edificios, maremoto, tsunamis, fuentes termales, movimientos de tierra 
25-10-1606 Lima Destrucción parcial de la catedral

1609 Lima 
1619 Trujillo Destrucción de la ciudad

27-11-1630 Lima Movimiento de edificios y monumentos 
1647 Chile Destrucción de Santiago de Chile
1650 Cuzco Destrucción de Cuzco

otro, el Ubinas, tal y como refleja Cobo. Este expresa su teo-
ría de que ambos volcanes estuvieran comunicados por cá-
maras subterráneas, para lo que se apoya en dos hechos: la
gran cantidad de material lanzado por el Huaynaputina, muy
elevada a su juicio para proceder de una sola abertura, y por
otro lado en que el Ubinas, que siempre emitía humo antes de
la erupción, dejó de hacerlo (Cobo, 1964: T.I, 96). La exis-
tencia de “canales subterráneos” ardientes en el interior de la
Tierra fue ya aducida por autores clásicos como Estrabón o
Vitrubio (s. I a.C), para explicar el vulcanismo de numerosas
localidades del sur de Italia (Ellenberger, 1989: 50-51). 

Sismología

Los terremotos ocupan otros dos capítulos de la obra
(Libro II, capítulos XX y XXI). Cobo asocia vulcanismo y
sismicidad y hace notar que las zonas costeras son más pro-
picias a los temblores que las zonas serranas. Esta relación
entre seísmos y proximidad al mar ya fue apuntada por Acosta
en su Historia Natural y Moral de las Indias (Acosta, 1590:
116-117). Cobo, como Acosta, recurre a argumentos provi-
dencialistas; “ya que está exenta y libre esta región marítima
de las tormentas del cielo de truenos y rayos, no falte a sus
moradores que temer” (Cobo, 1964: T.I, 101). El jesuita an-
daluz resalta lo habitual de los movimientos sísmicos a lo
largo de una franja costera norte-sur de 800 leguas de longi-
tud (4.400 km) (Cobo, 1964: T.I, 101), afirmación que parece
prefigurar la existencia del Anillo de Fuego o cinturón volcá-
nico circumpacífico, una franja de más de 38.000 km a lo
largo de las costas del Pacífico en América y Asia. 

Respecto a la magnitud de los terremotos, distingue entre
los menores y más frecuentes, cuyos efectos se dejarían notar
hasta 100-150 km adentro del continente y 500 km mar aden-
tro, y los más grandes y menos numerosos, en los que las con-
secuencias devastadoras pueden alcanzar hasta 400 km tierra
adentro y 2.500 km desde la costa hacia el mar (Cobo, 1964:
T.I, 101). Cobo enumera una serie de eventos sísmicos du-
rante su estancia en América, así como algunos inmediata-
mente anteriores a su llegada (Tabla 1). De todos los citados
destaca el gran terremoto de 1604, que sacudió gran parte del
Perú. Un tsunami destruyó la ciudad de Arica y el puerto de
Pisco. Este temblor tuvo una intensidad de VIII en la escala
modificada de Mercalli en las ciudades de Arequipa, Moque-
gua, Tacna y Arica y alcanzó los 7.8 en la escala de Richter
(Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, 2006). El je-
suita describe la destrucción de edificios, la apertura de gran-

des grietas en el terreno, enormes corrimientos de tierras, el
surgimiento de fuentes termales, desbordamientos fluviales,
olas enormes e inundaciones costeras (Cobo, 1964: T.I, 101-
107).

Mineralogía y yacimientos minerales

En el Libro III se abordan las cuestiones relacionadas con
el reino mineral, tomado este concepto en sentido amplio.
Cobo lleva a cabo numerosas observaciones y aporta datos
de interés en diversos campos de la mineralogía, petrología,
yacimientos minerales o incluso antropología, etnografía y
arte hispanoamericano. Con anterioridad las únicas historias
naturales de Indias que incluían relaciones más o menos de-
talladas de minerales americanos habían sido la Historia de
los Minerales de Nueva España, del protomédico real Fran-
cisco Hernández (1514-1587) y la Historia general de las
cosas de la Nueva España del franciscano fray Bernardino
de Sahagún (1499-1590). Ambos manuscritos se elaboraron
en 1577 pero no se publicaron en vida de Cobo. El sacerdote
onubense Álvaro Alonso Barba (¿1569?-1662), contemporá-
neo de Cobo, experto conocedor de las minas, fue el autor del
Arte de los Metales (1640), un tratado de minería y metalur-
gia con una influencia decisiva en el campo minero ameri-
cano y con diversas observaciones interesantes en el campo
de la mineralogía y génesis mineral (Hernández, 1984; Saha-
gún, 1830; Barba, 1640).

El origen de los minerales y los procesos de 
crecimiento mineral

Cobo, en el Libro I “Definición del Mundo y sus partes”
situó el origen de los minerales, piedras y metales durante el
tercer día de la Creación, antes de las plantas: “Asimismo pro-
dujo en ella todos los géneros de “mixtos inanimados” que
encierra en sus senos, como son los minerales de piedras y
metales; porque, aunque de la producción de estos mixtos,
que también eran necesarios para el servicio de los hombres,
no se haga especial mención en el primer capítulo del Géne-
sis, debemos creer haber sido producidos de la tierra en el ter-
cer día, primero que las plantas, como inferiores a ellas”
(Cobo, 1964: T.I, 17). 

En cambio más adelante Cobo parece seguir teorías al-
químicas(nota 4) al abordar las cuestiones del origen de los me-
tales. En el capítulo XXXIV “De los metales” incluye dentro
de este grupo el oro, la plata, el azogue (mercurio), el cobre,

Tabla 1.- Terremotos recogidos por Bernabé Cobo en la Historia del Nuevo Mundo.



el hierro, el estaño y el plomo. Aunque en el Libro I atribuyó
la creación de los minerales a la acción divina, en este apar-
tado menciona la influencia de los astros en su generación,
según la afinidad entre cada metal con su planeta: oro-Sol,
plata-Luna, azogue-Mercurio “cuya naturaleza es influir mu-
danza y así entrambos son bulliciosos e inconstantes”, cobre-
Venus, hierro-Marte, estaño-Júpiter y el plomo “al pesado y
frio Saturno” (Cobo, 1964: T.I, 136). 

Las teorías de Cobo acerca de la formación de los mine-
rales contrastan fuertemente con los postulados de Barba en
su Arte de los Metales. El sacerdote onubense niega tanto la
influencias de la astrología (Barba, 1640: 32-34) como su cre-
ación en un acto único por parte de Dios, ya que según Barba
los metales eran generados continuamente en el subsuelo, por
la interacción en el interior de la Tierra entre las distintas ex-
halaciones de azufre y mercurio, con el calor del Sol como el
motor de dicho proceso (Barba, 1640: 36-41). 

La diferencia en la interpretación de los procesos de for-
mación de minerales entre dos miembros del clero con una
sólida formación plantea cuestiones interesantes acerca de
la difusión de los conocimientos geológicos entre la me-
trópoli peninsular y sus territorios ultramarinos (Salazar-
Soler, 1992). Barba poseía una amplia experiencia y
valiosos conocimientos teóricos y prácticos sobre minería.
Cobo, si bien no se dedicó expresamente a las cuestiones
mineras, era un naturalista con una innata curiosidad y una
gran capacidad de observación e intuición sobre los proce-
sos de formación de minerales y rocas (véase supra e infra).
No obstante los dos parten de modelos explicativos dife-
rentes, Cobo desde la tradición aristotélica y Barba según
los postulados alquímicos y neoplatónicos. La herencia de
Aristóteles fue recogida por escolásticos como San Alberto
Magno, así como por la obra de autores árabes y en la tra-
ducción de la Meteorologika al latín por Juan Ginés de Se-
púlveda (Capel, 1980). Posiblemente en su transmisión a
las instituciones universitarias americanas jugaron un papel
importante humanistas procedentes de la metrópoli, como
Francisco Cervantes de Salazar (ca. 1513/1518-1575), ca-
tedrático de Retórica en la Real y Pontificia Universidad
de México, a la que estuvo ligado desde su fundación en
1553. En el año 1546, aún en la metrópoli, escribió en su
comentario al Apólogo de la ociosidad y el trabajo, de Luis
de Mexía: “Veo las causas de la generación de las piedras.
(…) diré la de Aristóteles, que en esto es más cierta. La cual
es que las piedras se engendran en dos maneras, la una por
congelación fría y constrictiva, la otra por conglutinación
de cálido exicativo, obrando en ambas como de instrumen-
tos la virtud efectiva o generativa de las piedras llamada
mineral. Házense de los cuatro elementos, como todas las
otras cosas, pero hay dos géneros de piedras, según Alberto
Magno: unas que abundan de sustancia aquea con sequedad
terrestre, como el cristal y el veril y otros semejantes; otras
que abundan más de lo térreo seco mezclado con lo ya
dicho, aqueo seco, como los mármoles, metales, jaspes y
otras assi” (Cervantes de Salazar, 2012: 156-157). 

Respecto a la hipótesis de la generación continua de los
minerales en el subsuelo, defendida por Barba, los alquímicos
y los neoplatónicos, podría rastrearse su transmisión a tierras
americanas ya durante las primeras décadas del siglo XVI, a

partir de la leyenda del “Árbol del Oro” (Amodio, 2011), del
que Pedro Mártir de Anglería (1457-1526) en su Décadas del
NuevoMundo, escrito en una fecha tan temprana como 1516,
menciona (en Amodio, 2011: 51): “Tienen averiguado que el
filón de oro es un árbol vivo por donde quiera que encuentra
un camino, desde la raíz, por hendiduras abiertas y blandas,
echa ramas hasta las crestas supremas de la montaña, y nunca
se detiene hasta que logra el aire del cielo”.

Este relato procedente de Europa pudo encontrar un te-
rreno fértil para su difusión y arraigo en el Nuevo Mundo en
las tradiciones precolombinas, como pudo ser el caso de las
leyendas del área andina que aludían a la presencia en el sub-
suelo de las “mamas” o piedras de la primera cosecha, las
“madres” de las minas y que garantizarían la producción del
mineral (Bouysse-Cassagne, 2005).

En otros pasajes del Libro III Cobo lleva a cabo reflexio-
nes mineralogenéticas que se podrían considerar más “mo-
dernas”. Por ejemplo, en el capítulo XXII “De otras piedras
preciosas y de varios colores y virtudes que se hallan en estas
islas” recoge la opinión, muy extendida por entonces, de que
determinadas gemas se generaban por un enfriamiento ex-
tremo de líquidos acuosos. La génesis de los minerales por
“congelación” era defendida en aquella época por muchos es-
tudiosos, como el francés Bernard de Palissy (1510-1589),
que atribuyó el origen de los minerales a la acción de las
"aguas congelativas", que serían responsables de precipitar y
endurecer los productos que se encuentran disueltos en ellas.
Los minerales transparentes (como el cristal de roca) consti-
tuirían una prueba de ello. En esta época no se conocía el fe-
nómeno de la cristalización, y toda solidificación se
consideraba una congelación, del mismo modo que el hielo se
formaba por la congelación del agua (Valle González y Niño
Sacristán, 1993: 370-371). Cobo refuta este argumento al
hacer notar que dada la extensión de las cumbres nevadas en
el Nuevo Mundo y el hecho de que la mayoría de las preci-
pitaciones se produjeran en forma de nieve, debería haber en
esas partes del continente una mayor cantidad de gemas cris-
talinas. Para Cobo, tanto el cristal de roca como las gemas se
producirían, al igual que los otros mixtos imperfectos “con
mezcla de una porción de tierras muy limpia y purifi-
cada”(Cobo, 1964: T.I, 134).

Cobo aporta explicaciones interesantes sobre el creci-
miento de los cristales en el capítulo XXX relativo al “Coco
del Paraguay”, en realidad geodas de cuarzo amatista, y de-
muestra una gran perspicacia como “mineralogista”. Tras
una descripción detallada de las geodas, su tamaño y as-
pecto general, estudia el hábito, color, dureza y otras pro-
piedades físicas de los cristales que contiene: “Son estas
piedras puntiagudas y esquinadas, de figura piramidal, muy
duras y relucientes; unas, blancas; otras, que tiran a color
amarillo; pero lo más común es ser de un color tirante a
morado claro”. Para Cobo, estos cristales se generan bajo el
subsuelo por crecimiento en cavidades endurecidas en el
que el aire que queda encerrado en las mismas no puede
comunicarse con el exterior, por lo que “es fuerza que, ca-
lentándose o enfriándose con la mudanza del tiempo, se di-
late o condense, y a cualquiera alteración de déstas que en
si reciba, reviente el casco de la piedra o coco” (Cobo,
1964: T.I, 132).
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Clasificación de los minerales y mineralogía 
topográfica

El Libro III de Cobo, que trata de los “mixtos inanima-
dos”, contiene un total de 54 capítulos que recogen aproxi-
madamente 70 sustancias distintas frente a las 94
denominaciones aportadas por Sahagún (1830) y a las 47 de
Hernández (1984). Comprenden minerales, rocas, sedimentos
y materiales de origen orgánico, aportando unas 100 locali-

dades diferentes, así como 34 denominaciones indígenas(nota
5) (Tabla 2). Incluye entre los “mixtos inanimados” a la piedra
bezar, las perlas, la madera fosilizada o el “ámbar gris” (ex-
creciones de cetáceos). En la Edad Moderna el concepto “pie-
dras” abarcaba a minerales, algas, cálculos renales y biliares
y todos los objetos que se asemejasen a las rocas (Capel,
1987: 182). Cobo aporta localizaciones precisas, propiedades
mecánicas, color, textura y aplicaciones medicinales o tera-
péuticas, así como observaciones sobre la formación de ya-
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Tabla 2.- Resumen del Libro III de la Historia del Nuevo Mundo, dedicado a los “mixtos inanimados”. En cursiva se reseñan los tér-
minos autóctonos.

N.º capítulo 
I

II

III
IV
V

VI

VII

VIII
IX

X

XI
XII
XIII

XIV

XV
XVI
XVII

XVIII

XIX
XX

XXI

XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII

XXXIII

XXXVI

XXXVII
XXXVIII-XL

XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV

Título
“De los mixtos perfectos”

“De los licores y betunes que manan de la
tierra”

“De la piedra azufre”
“De la sal”

“Del salitre y la piedra alumbre”
“De algunos barros y greda de los que 

se hace loza”

“De la pasa y demás diferencias de greda”

“Del millu”
“Del tacu”

“De la caparrosa y demás tierras
de colores”

“Del tepetate”
“De la arena”

“De las piedras comunes”

“De las piedras para fábricas”

“De varios pedernales”
“De la piedra de cal”
“De la piedra de yeso”

“De los mármoles y alabastros que
se hallan en las Indias”

”De las piedras de jaspe y pórfido”
“De la piedra que se cuaja de agua”
“De las piedras que se engendran

de palo y de otras cosas”
“De la piedra que sirve de leña”

“De la piedra imán”
“De la copaquira”
“De la haquimasci”
“De la coravari”
“De la macay”

“De la piedra de buga”
“De la piedra bezar”

“Del coco del Paraguay”
“De las esmeraldas”

“De las perlas”

“De otras piedras preciosas y de varios
virtudes que se hallan en estas indias”

“Del oro”

“De la plata”
Diversas materias mineras

“Del azogue”
“Del cobre”
“Del hierro”
“Del estaño”
“Del plomo”

Sustancias y localidades
Clasificación de los “mixtos perfectos”

8 variedades de betunes y “ámbares”. Chipalitzli
o ”ámbar de cuentas”, apozonatli o “ámbar de cuentas rubio”, chapopotli o betún

líquido
Azufre

Sal marina, salinas interiores, glauberita, surgencias salinas. Cachi/hayn, sal
Salitre o Zuca, alumbres

Arcillas de gres (sañu, llanca), arcillas de ladrillería

Arcillas blanquecinas, pasa, contaya, parpa y chaco, parpa: esmectitas, esmectitas
con caolinita, clorita e illita, arcillas comestibles
Millu sulfato ferroso de aluminio hidratado
TacuCaolinita y esmectitas/ hematites

Caparrosa (sulfato ferroso) o colpa, quellu/pitu (tierra amarilla),
almagre (ocre rojo) opuca alpa, carbonato cálcico (varias localidades)

Tepetate, costras arcillosas endurecidas
5 tipos o localidades diferentes, de arenas (calcáreas, bioclásticas)

Gravas, guijarros
Tufitas, piedra pómez, rocas volcánicas ornamentales, piedras de cantería (13

localidades)
Supernal (sílex), mullu (Spondylus princeps)

Carbonato cálcico o checorumi (5 localidades)
Yeso (4 localidades)

Mármol y alabastro (4 localidades)

Jaspe (6 tipos diferentes)
Tobas travertínicas (3 localidades)

Madera petrificada, osamentas fósiles, sedimentos fluviales

Carbón
¿Magnetita?

Copaquira o piedra de Lipes. Sulfato de cobre
Hasquimasci o carbonato cálcico

Coravari crisocola
Macay ¿sulfato de bario y arsénico?

¿?
Piedras bezares

Geodas. Procesos de crecimiento mineral
Esmeraldas (umiña). Yacimientos de esmeraldas

Perlas
Cuarzo cristal de roca, granate, calcedonia, turquesas, amatistas, cornalinas (coztic-

tepatl), tres variedades de obsidiana (itzli, chillisa), apatito “ojos de gato”.
Chimaltozatl ¿piedra especular?

Oro nativo, oro blanco o electro (Ag-Au), aleación oro-cobre.
Tipos de yacimientos

Plata nativa, minerales de plata. Tipos de yacimientos
Minería y mineralurgia
Llimpi o cinabrio
Anta o cobre nativo

Hierro
Chayanta o estaño ¿casiterita?
Titi o plomo ¿Galena argentífera?



cimientos minerales, rocas sedimentarias y fósiles. Amplió la
información de los datos existentes en lo que respecta al jade,
ámbar, turquesa y esmeraldas (Mottana, 2012)(nota 6). 

Cobo afirma en el primer capítulo del Libro III que lo
común de los “mixtos inanimados” residía en el elemento tie-
rra, y pensaba que las propiedades de estos “mixtos inanima-
dos” dependían de la proporción de los otros tres elementos
(aire, agua, fuego) que se mezclara con la misma. Así: “Si en
la mixtura concurriera la mayor proporción de tierra que los
otros elementos, engendrarse ha un cuerpo grave, seco, duro,
espeso y oscuro, cual es el hierro, y si sobrepujare el agua pro-
ducirse ha minerales claros y transparentes, como los diaman-
tes, zafiros y demás piedras preciosas. De la misma forma, si
concurriere en la misma mixtión mayor copia de tierra y agua
que de aire y fuego y la tierra y agua son casi iguales fuerzas y
facultades oscureciesen notablemente los dos elementos, ge-
nerarse ha minerales de naturaleza fluente, macizos, graves y
algún tanto claros y relucientes, como lo son el oro, plata, cobre,
estaño plomo y azogue, concurriendo siempre a la generación
de los metales más perfecta, más pura y más ascendrada mate-
ria, y por el contrario, más feculenta e impura a los de los im-
perfectos e impuros” (Cobo, 1964: T.I, 108-109).

Presenta los “mixtos inanimados” según una relación que
sigue desde los mixtos más “imperfectos” a los “perfectos”,
sin establecer unas categorías o divisiones explícitas como
harán Sahagún (1830) o Barba (1640) (véase infra). Las sus-
tancias parecen agruparse de manera intuitiva según su uso o
aprovechamiento económico: en primer lugar, el bitumen y
las sales (capítulos II-IV) las sustancias más “impuras”, luego
lo que hoy se denominarían minerales y rocas industriales,
que incluyen aproximadamente en este orden arcillas, sulfa-
tos y carbonatos “terrosos” o “masivos”, arenas y gravas (ca-
pítulos V-XIII), rocas para construcción (capítulos
XIV-XVII), rocas ornamentales (capítulos XVIII-XX), ma-
teriales de procedencia orgánica (maderas petrificadas, fósi-
les perlas, piedras bezar: capítulos XXII, XXIX y XXXII),
minerales magnéticos (capítulo XXIII), carbonatos y sulfa-
tos “cristalizados” (capítulos XXIV-XXVII), gemas y piedras
preciosas (capítulos XXX-XXXI y XXXIII) y finalmente los
metales o menas metalíferas, las sustancias más “puras” (ca-
pítulo XXXVI en adelante) (Tabla 2).

Sahagún (1830) por su parte, clasificó a minerales y rocas
según su uso: piedras medicinales (capítulo VII), piedras pre-
ciosas (capítulo VIII), metales, gomas y resinas (capítulo IX),
piedras útiles (capítulo X) y tintes o colores (capítulo X) (Sa-
hagún, 1830: T.III, 295-302). Barba (1640), si bien no pre-
senta una relación de minerales tan exhaustiva como los otros
dos autores, dividió a los “mixtos de la tierra” en cuatro gru-
pos, “piedras”, “tierras”, “metales” y “xugos”, según sus pro-
piedades físicas (Barba, 1640:9-10). Hernández (1984) no
empleó ningún criterio de ordenación para los minerales.

Yacimientos minerales

En los capítulos XXXVI y XXXVII, que tratan del oro y de
la plata, Cobo describe las diferentes formas de aparición de sus
menas. Le llama la atención su mayor presencia en las zonas de
sierra, aisladas, despobladas, suelos estériles y de mal clima y su
mayor escasez en zonas pobladas, hecho que atribuye a un plan

divino tanto para compensar la pobreza en recursos agrícolas y
ganaderos como para favorecer su poblamiento y la cristianiza-
ción de los indígenas (Cobo, 1964: T.I, 136).

En el caso del oro distingue entre las minas de oro puro (na-
tivo) en forma de arena o pepitas, más abundantes en climas cá-
lidos y templados, y las minas en piedra (vetas minerales),
propias de sitios fríos y montañosos. El jesuita relaciona ambos
tipos de yacimientos, de manera que todo el oro que se halla en
los cauces fluviales en forma de pepitas o polvo proviene del
metal de los cerros, que sería erosionado por las lluvias y tra-
ído hacia los llanos por los arroyos (Cobo, 1964: T.I, 139), con
lo que describe así procesos de erosión, transporte, sedimenta-
ción y formación de yacimientos secundarios similares a los ya
expuestos por Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557) a
mediados del siglo anterior para los depósitos auríferos de la
isla de la Española en su Historia natural y general de las In-
dias, islas, y tierras firmes del mar océano (Fernández de
Oviedo, 1855: 186).

Por lo que respecta a la plata, diferencia igualmente entre
dos tipos de yacimientos, la “plata machacada”, que se halla
en trozos sueltos y se encuentra mezclada con tierra, y la que
proviene de los minerales presentes en vetas sobre la roca, de
los que hace notar los diferentes colores, texturas y concentra-
ción de metal. Esta distinción corresponde a los dos principa-
les tipos de depósitos argentíferos presentes en el Nuevo
Mundo, que guarda claras similitudes con la descripción de los
yacimientos auríferos efectuada por Acosta (1590:126): por un
lado las mineralizaciones superficiales (“pacos” en Los Andes
y “colorados” en Nueva España), resultado del enriquecimiento
hipogénico por la acción oxidante del agua sobre los sulfuros,
que da lugar a la clorargirita o cloruro de plata, y por otro, las
menas más profundas, por debajo del nivel freático, corres-
pondientes a los sulfuros no oxidados o “negrillos”.

Por último hay que destacar el capítulo dedicado a las
esmeraldas, en el que se recoge la descripción detallada de
las mineralizaciones de Muso (actual Colombia), asocia-
das a venillas de carbonato cálcico (Cobo, 1964: T.I, 132).

Aspectos etnográficos y artísticos

Cobo, en su descripción de los “mixtos inanimados”,
aporta datos útiles para los estudios etnográficos y artísticos
de Hispanoamérica durante el periodo colonial. La obra de
Cobo posiblemente constituye uno de los primeros testimo-
nios escritos del uso de arcillas en la dieta alimenticia de los
habitantes precolombinos de la región. Lo recoge en el capí-
tulo VII, en el que menciona la pasa, el chaco, la parpa o el
tacu, básicamente esmectitas y esmectitas con diversas pro-
porciones de caolinita, clorita e illita, según Browman (2004).
Siguiendo a este autor, la geofagia en los pueblos andinos
puede provenir del hecho de que los minerales que lamían los
camélidos, tanto silvestres como domesticados, eran ricos en
filosilicatos hidratados. El consumo de estas tierras aliviaría
los problemas gastrointestinales derivados de las fitotoxinas
(glicoalcaloides, taninos) que se encuentran en las plantas do-
mesticadas más abundantes de la sierra (papas, quinoa, frijo-
les), además de proveer de complementos minerales
esenciales en la dieta, encontrándose evidencias arqueológi-
cas de la ingesta de estas tierras en Perú y Bolivia desde hace
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al menos 5.000 años. De estos y otros minerales Cobo enu-
mera propiedades antiparasitarias, cicatrizantes y antiinfla-
matorias o su uso en la manufactura de productos cotidianos.
A este interés etnográfico hay que sumarle las 34 denomina-
ciones de las sustancias en lenguas indígenas (Tabla 2).

De gran valor para los historiadores del arte hispanoameri-
cano o de las técnicas constructivas en las ciudades de la época
colonial se puede considerar el muestrario o relación que Cobo
lleva a cabo de diversas rocas de construcción y ornamentales
(capítulos XIV, XVIII y XIX), y aporta datos de 35 canteras
(Tabla 3). Cobo lleva a cabo una pormenorizada descripción en
muchas de ellas de la localización de los lugares de procedencia
y sus propiedades mecánicas, físicas y estéticas. Además docu-

menta técnicas de extracción y transporte del material, los mo-
numentos o tipos de edificios en los que se emplearon algunas de
estas rocas o su uso como materia prima en escultura y artesanía.

Aspectos petrológicos y paleontológicos

Procesos de fosilización y formación de rocas
sedimentarias

En el capítulo XXI del Libro III, “De las piedras que se
engendran de palo y de otras cosas”, Cobo describe diversos
tipos de fósiles y sus procesos de formación. Inicia el capítulo
con sus observaciones acerca de la petrificación de las ramas
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Tabla 3.- Resumen del Libro III de la Historia del Nuevo Mundo, dedicado a los “mixtos inanimados”. En cursiva se reseñan los tér-
minos autóctonos.

Capítulo

XIV 
“De las

piedras para
fábricas” 

XVI 
“De la piedra

de cal”

XVII 
“De la piedra
de yeso”

XVIII 
“De los

mármoles y
alabastros
que se

hallan en
las Indias”

XIX 
“De las

piedras de
jaspe y
pórfido”

XX 
“De la piedra
que se cuaja
de agua”

Título
Piedra blanca de Arequipa

Piedra pómez de Arequipa

Piedras de amolar de Chucuito y Moho
Piedra de amolar de Santa Elena

Piedras de Cuzco
Piedra colorada de Guamanga
Piedra negra de Guamanga
Piedra blanca de Guamanga
Piedra de cantería de Cañete
Piedra de cantería de Arica

Piedra de cantería de Lisicaya
Piedra de cantería de Panamá

Piedras de valle de Lima
Piedra de cal de Arequipa

Piedra de cal del valle de Pisco

Piedra de cal de la Puebla de los Ángeles

Piedra de cal de Nicaragua

Piedra de cal
Yeso de espejuelo
Yeso de espejuelo
Piedra de yeso
Piedra de yeso

Mármol blanco

M-armol blanco fino

Mármol blanco-transparente

Mármol alabastro de Guamanga

Jaspes amarillentos

Jaspes rojos oscuros

Jaspes con pintillas de sangre
Jaspes verdes con pintas blancas
Jaspes con pintas cenicientas
Jaspe blanco con pintas de

colores diversos

Piedras que se cuajan en agua

Piedras que se cuajan en agua

Piedras que se cuajan en agua 

Localidad
Arequipa (Perú)

Arequipa (Perú)

Chucuito y Moho (Perú)
Santa Elena (Ecuador)

Cuzco (Perú)
Guamanga (Perú)
Guamanga (Perú)
Guamanga (Perú)

Cañete (Perú)
Arica (Chile)

Sisicaya (Perú)
Panamá

Lima (Perú)
Arequipa (Perú)

Pisco (Perú)

México

Nicaragua

Lima (Perú)
Guamanga (Perú)

Cuzco (Perú)
Arequipa (Perú)

Pisco (Perú)

Chuquiabo (Reino del Perú)

Guayla (Reino del Perú)

Tecale (México)

Huamanga (Perú)

Atacama (Chile)

Nueva España

¿Nueva España?
¿Nueva España?
Tecale (México)

Tecale (La Puebla)

Guancavelica (Bolivia)

Puebla de los Ángeles (México)

Chancay

Observaciones
¿Travertinos? Restos de huesos y cenizas

Piedra pómez. Empleo de materiales similares en
edificios de México

Lajas finas ¿Estratificación?
Material friable, de grano fino

Material blando y fácil de labrar

Piedra blanca y fácil de labrar. Uso para morteros
Color rosado

Blanda y fácil de labrar
Uso en mampostería o como piedras de amolar

¿Costras calcáreas? Extracción de cal
Políperos de coral. Empleo para blanqueo

de edificios

Acumulaciones naturales o artificiales de conchas
marinas (“concheros”)

Material blanco, puro y transparente. Empleo en las
columnas del sagrario del convento de San

Francisco en Lima
Empleado en la construcción de varias

fuentes de Lima
Empleo en vajilla. Material del púlpito del convento

de San Francisco de la Puebla de Lima
(una sola pieza)

Uso en esculturas pequeñas de bulto redondo
Uso en altares. Uso medicinal, contra

enfermedades de riñón y dolor del bajo vientre
Similar a la calcedonia. Empleo como

talismán anti-hemorrágico
Uso para enfermedades y cálculos de riñón

Diversos usos, incluido medicinales

Tobas calcáreas y travertinos. Asociados a fuentes
termales. Empleo en edificios

Tobas calcáreas y travertinos. Empleo en diversos
edificios

Tobas calcáreas y travertinos



del árbol capirona, que caían al río de la Plata y que “así con-
vertida de palo es tan perfecto pedernal que se saca fuego de
ella” (Cobo, 1964: T.I, 124), lo que constituye una de los pri-
meros testimonios de madera fosilizada en la cuenca del Plata.
El también jesuita Nicholas du Toit (1611-1687) comparó las
propiedades petrificantes del río Paraná con las del río Silaro,
en Italia, citado por Plinio el Viejo (Ottone, 2008 a: 9). A di-
ferencia de Du Toit, Cobo no atribuye el poder “petrificante”
a las aguas del río, sino a una propiedad intrínseca de la ma-
dera del propio árbol, razonando que en caso contrario todas
las canoas y embarcaciones que discurrieran por el curso flu-
vial “corrieran riesgo de convertirse en piedras” (Cobo, 1964:
T.I, 124). Nuevamente esta hipótesis contrasta con las obser-
vaciones de Barba que en su Arte de los metales explicó la
generación de piedras y fósiles por una “virtud activa” que al
bañar e impregnar una materia porosa, como troncos, huesos
o restos de gigantes, podrían convertirlas en piedra (Barba,
1640: 23-24).

Cobo hace notar en el mismo capítulo que algunos huesos
que llevan mucho tiempo enterrados se acaban convirtiendo
en piedras, ya fuera por las características del terreno o de la
propia materia ósea. Afirma que le fue mostrada una “muela
de gigante” que se había hallado en el Perú y que si bien tenía
la disposición de un molar, su naturaleza ya no era de hueso
“sino de piedra algo roja oscura, en que con la mucha anti-
güedad se había convertido el hueso” (Cobo, 1964: T.I, 124).
Manifiesta su certeza sobre la génesis de muchas rocas utili-
zadas en cantería, que se habrían formado originalmente por
la “condensación” de tierras, ceniza y arena. Aporta como
pruebas las calizas de la cantera de Arequipa, en las que se
hallaban niveles de ceniza volcánica y huesos, que él atribuye
a humanos, así como la presencia de carbón en rocas orna-
mentales provenientes de Panamá y México, “lo cual no
puede haber sucedido de otra manera que, antes que cuajase
la piedra, la materia de que se fraguó tenia revuelto dentro
aquel carbón y las demás cosas que suelen hallarse incorpo-
radas en dichas piedras” (Cobo, 1964: T.I, 124). El jesuita an-
daluz afirma que los terrenos en ciertas partes, según el clima,
se convierten en piedra, y apoya sus argumentos en unas rocas
que le facilitaron procedentes de una cantera de Lima extra-
ída “en algunos estados debajo de tierra, la cual tenía dentro
de sí encajados huesos humanos” por lo que según los testi-
gos “no podía haber sucedido aquello de otra manera que,
siendo primero tierra, debieron de estar aquellos huesos en-
terrados en ella y cuajándose después en piedra se quedaron
los huesos encerrados en ella” (Cobo, 1964: T.I, 124-125).
Cobo sigue sin hacer responsable a la virtus formativa aristo-
télica del origen de los huesos y parece vislumbrar los proce-
sos de fosilización y formación de rocas sedimentarias, como
remarca Jiménez de la Espada en sus anotaciones al texto. En
este aspecto las observaciones de Cobo recuerdan a las for-
muladas un siglo y medio antes por Leonardo da Vinci (1452-
1519), que estudió los procesos de erosión, transporte y
sedimentación en la región de la Toscana. Según da Vinci, la
erosión, actuando lentamente, dejaría al descubierto en los
valles capas de las rocas más antiguas, que contenían innu-
merables fósiles que él consideró restos de organismos, lle-
gando a describir procesos de fosilización (Liñán, 1998: 17;
García Casco, 2011: 8). Cobo, en el mismo capítulo XXI re-

fleja la acción de la geodinámica fluvial sobre los materiales
rocosos, y cita formas de erosión (bloques, ollas y marmitas
de gigantes) y diversos sedimentos depositados en los cauces
(Cobo, 1964: T.I, 125).

Cobo estudia la formación de rocas asociados a fuentes
termales (capítulo XX del Libro III, “De la piedra que se cuaja
en agua”). Menciona una surgencia de agua caliente en Huan-
cavelica (actual Bolivia), que desembocaba en un río y que
“por donde pasa se va convirtiendo gran parte de ella en pie-
dra” (Cobo, 1964: T.I, 123). Tras citar otros ejemplos en Amé-
rica, describe la roca así originada como blanquecina y
cavernosa, afirmando que no procede del agua, sino de “la
materia en ella sale desleída y le quita su natural transparen-
cia y calidad (…) materia crasa que consigo lleva y la espesa”
(Cobo, 1964: T.I, 123). Cobo narra así la génesis de rocas se-
dimentarias de origen químico, como las tobas calcáreas y
travertinos. Finalmente hay que resaltar su alusión a la pre-
sencia de costras arcillosas endurecidas, posiblemente bauxi-
tas y lateritas, en las sabanas tropicales, en el capítulo XI del
Libro III, dedicado al tepetate (Cobo, 1964: T.I, 117).

Presencia de grandes fósiles en el Virreinato del Perú

Aunque Cobo no descubrió directamente fósiles, sí reci-
bió noticias de muchos de ellos y de sus hallazgos, teniendo
varias veces la oportunidad de examinarlos en persona. En el
capítulo I del Libro XII, “De los habitadores antiguos del Perú
antes de que reinasen los Incas”, Cobo menciona a criaturas
que vivieron en el Perú antes de la llegada de los incas. En el
puerto de Santa Elena, en el reino de Quito, se encontrarían
“huesos humanos de tan disforme grandeza, que conocida-
mente eran de gigantes y entre otros unas canillas de más de
cuatro palmos de largo” (Cobo, 1964: T.II, 56). La supuesta
existencia de una raza de gigantes en el antiguo reino del Perú
no constituía una novedad, y enraíza con las tradiciones pre-
colombinas. En los mitos mexicanos se hablaba de la exis-
tencia de los quinametin, una raza de gigantes que fueron
exterminados por los toltecas. Ya Cieza de León (1553) fue el
primero que atribuyó a estos seres los huesos enormes que se
descubrían en el territorio americano. Esta interpretación se
reforzaría con las narraciones de Antonio de Pigafetta durante
la expedición de Magallanes respecto a los supuestos “gi-
gantes patagones” (Flores de la Flor, 2013). Acosta en su His-
toria natural y moral relató la presencia en el Perú de gigantes
cuyos restos se encuentran en Manta y Puerto Viejo y volvió
a tratar esa cuestión en su capítulo relativo a los linajes nahuas
(Acosta, 1590). Los seres gigantescos se encontraban tam-
bién en la tradición cristiana y la exégesis bíblica. El Génesis
(6:4) menciona a los antiguos “gigantes de la tierra”, cuya
raza habría sido extinguida por el Diluvio Universal, aunque
después de los tiempos de Moisés continuarían existiendo
pueblos de gigantes o “refaitas” que podrían haber convivido
durante 1.656 años con los humanos (Cazzaniga, 2004: 169).
Autores clásicos como Ovidio, Estrabón o Plinio (s. I) alu-
dían a grandes huesos que podrían atribuirse a estos seres, al
igual que Agustín de Hipona (s. IV) (Pelayo López 1996: 25-
26). Cobo relaciona los restos con diversos relatos sobre la
presencia de gigantes venidos por mar en grandes balsas y
que se extinguieron “por no haber traído consigo mujeres”
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(Cobo, 1964: T.II, 56). Cobo continúa la tradición de la que
se podría denominar “teoría del origen patagónico” y espe-
cula: “Puédese presumir que viniesen del Estrecho de Maga-
llanes, pues hasta el día de hoy viven en aquella tierra
hombres de mayor estatura que la ordinaria” (Cobo, 1964:
T.II, 57), poblando tanto Nueva España como la totalidad del
continente americano. 

Los hallazgos en Sudamérica de fósiles de tamaño consi-
derable continuaron a inicios del siglo XVII, cuando Cobo
empezó su actividad misionera e investigadora. En el Virrei-
nato del Perú Diego de Ávalos y Figueroa (1550-¿1608?), en
Miscelánea Austral (1602), recogió la presencia de grandes
huesos (Perejón, 2001: 128). También mencionaron supues-
tos huesos de gigantes americanos Antonio de Herrera y Gre-
gorio García (Pelayo López, 1996: 32). El desenterramiento
de enormes osamentas en la región comprendida entre el ac-
tual noroeste de Argentina y el sureste de Bolivia debía de ser
muy frecuente por entonces, ya que Cobo alude al caballero
Lorenzo Suárez de Figueroa, gobernador de Santa Cruz de la
Sierra, que encontró un centenar de estos cuerpos “y que él
mismo metió su espada en una calavera y se escondió toda
en su concavidad” (Cobo, 1964; T.II: 56). Cobo habla igual-
mente de una calavera entera encontrada en las barrancas de
un río entre Tucumán y Tarija, “de tan extraña grandeza, que
algunos españoles, metiendo la espada por la cuenca de un
ojo, apenas le llegaba con la punta al colodrillo” (Cobo, 1964:
T.II, 56), o de numerosas muelas de enorme tamaño proce-
dentes de la misma región, del tamaño de un puño cada una
y que llegaron a alcanzar 11 onzas (310 g), según la persona
que llevó a cabo la pesada. Estos huesos se trasladaron a
Lima, y Cobo los estudió personalmente, e hizo notar de uno
de ellos que “aunque tenía forma perfecta de muela, por la
mucha antigüedad parecía más piedra que hueso” (Cobo,
1964: T.II, 56). 

Tanto el fraile jerónimo Diego de Ocaña (1565/1570-
1608) como el dominico Reginaldo de Lizárraga (1539/1540-
1609), contemporáneos de Cobo, aportaron igualmente su
testimonio directo acerca de una serie de osamentas de gi-
gantes en Córdoba y Santiago del Estero (Mones, 1998: 21;
Tauber, 2014). Las observaciones de campo de Ocaña pueden
fecharse en torno a 1605-1607 mientras que Lizárraga las
llevó a cabo entre 1573 y 1579, si bien ambos no elaboraron
sus manuscritos hasta finales de la primera década del siglo
XVII (Tauber, 2014: 38-40). Posiblemente los restos halla-
dos en Tucumán y Tarija y descritos por Ocaña, Lizárraga o
Cobo sean similares a los citados a lo largo del siglo XVIII
por otros jesuitas, como José Guevara, Pedro Lozano, Tho-
mas Falkner o José Sánchez Labrador, en la cuenca del Plata
(Ottone, 2008 a y b; Pasquali y Tonni, 2008: 36-39). 

Las observaciones de Cobo plantean una cuestión histo-
riográfica interesante relativa a los descubrimientos de fósi-
les de grandes vertebrados en la América moderna.
Posiblemente el caballero Suárez de Figueroa, al que Cobo
hace referencia al hablar de los descubrimientos de Tarija
(véase supra), sea el mismo Suárez de Figueroa al que aludirá
un siglo después el jesuita José de Guevara (1719-1806) en su
Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tu-
cumán (1882). En esta obra Guevara atestigua el descubri-
miento de molares, cráneos, mandíbulas y tibias en las

barrancas del río Caracañá y alude a la posibilidad de la pre-
sencia de gigantes que hubieran vivido en la época del Dilu-
vio Universal. Tras mencionar que durante su estancia en
Córdoba entre 1740 y 1755 le fueron mostrados huesos de
enorme tamaño (Guevara, 1882: 13), afirma: “Que altura tan
desmedida no corresponderá a aquel gigante cuyo cráneo se
abría en una circunferencia tan dilatada, que metiendo una
espada por la cavidad de los ojos apenas alcanzaba al cerebro,
como testifica el ya nombrado D. Lorenzo Suárez de Figue-
roa, testigo ocular de la experiencia.” (Guevara, 1882: 125; ci-
tado por Cáceres Freyre, 1973: 4)(nota7).

Lorenzo Suárez de Figueroa (1530-1595) fue designado
por su tío Jerónimo Luis de Cabrera como Teniente Gober-
nador, Justicia Mayor y Capitán de Córdoba, después de la
fundación de la ciudad el 6 de julio de 1573, y desempeñó
esos cargos hasta 1579 (Tauber, 2014: 40). Cobo menciona al
mismo Suárez de Figueroa al menos 100 años antes que Gue-
vara. El jesuita andaluz no conoció este testimonio en per-
sona, ya que Suárez de Figueroa falleció el mismo año que
Cobo arribó al Nuevo Mundo, sino como él mismo afirma, de
“un religioso viejo de nuestra compañía, a quien, estando en
dicha provincia de Santa Cruz, se lo había contado el mismo
Don Lorenzo” (Cobo, 1964: T.II, 56). Podría especularse
sobre si Guevara habría tenido conocimiento de los descu-
brimientos de Suárez de Figueroa a través de la obra de Cobo
(cuyos manuscritos originales no se han localizado), o de do-
cumentos bien del propio Suárez de Figueroa, bien de otros
miembros de la orden jesuita, o por fuentes orales. Por otro
lado Lizárraga en su Descripción breve de toda la tierra del
Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile cita al fraile domi-
nico Francisco Sedeño respecto a los huesos de Tarija y dice
que “certificóme este religioso nuestro haber visto una cabeza
en el cóncavo de la cual cabía una espada mayor de la marca,
desde la guarnición a la punta, que por lo menos era mayor
que una adarga” (Lizárraga, 1916: 126). La comparación
guarda una semejanza evidente con la que realiza Cobo (véase
supra) de restos hallados en la misma zona, que posiblemente
se trataran de un caparazón de gliptodóntido (Tauber, 2014:
37). Estas cuestiones abren un campo de investigación acerca
de los mecanismos existentes para la transmisión de la infor-
mación sobre historia natural que hubo entre los miembros
de las diversas órdenes religiosas en la América colonial.

Agustín de Zárate (Historia del Perú, 1555) o Pedro Sar-
miento de Gamboa (Historia de los incas, 1572) atribuyeron
la muerte de estas criaturas enormes a un supuesto castigo
de Dios por cometer el pecado de sodomía, castigo que bien
los convertiría en piedra, haría que se los tragase la tierra o
los aniquilaría con un diluvio general (Mones, 1998: 18-20).
Esta hipótesis de la extinción por castigo divino perduró
hasta bien entrado el siglo XVIII entre jesuitas como Thomas
Falkner al referirse al fin de los gigantes (en realidad glipto-
dontes) que halló en su viaje por la actual Argentina entre
1739 y 1769 (Ottone, 2008 a: 12; Pasquali y Tonni, 2008:
38-39). En cambio Cobo no hace mención expresa a los gi-
gantes bíblicos (según él serían hombres de una gran esta-
tura) ni tampoco a una supuesta acción punitiva divina para
explicar la extinción de dichas criaturas, extinción que atri-
buye al hecho “natural” de no ser acompañados por miem-
bros del sexo femenino en su viaje. En este caso parece
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apartarse del plan divino y de la adecuación a las Sagradas
Escrituras que sigue en otros apartados de su obra.

Conclusiones

La Historia del Nuevo Mundo constituye uno de los más
completos compendios sobre la geología americana escrito en
los dos primeros siglos de la presencia europea. Su relevancia
radica en la diversidad de los campos estudiados (mineralogía,
yacimientos minerales, petrología, vulcanismo, sismología, pa-
leontología, procesos de meteorización, transporte y sedimen-
tación), en el hecho de intentar abarcar casi la totalidad de los
dominios españoles y en el número de observaciones, locali-
dades y variedad de fenómenos que recoge. El interés por la
descripción y la verificación de la información obtenida, que
procederá del mismo Cobo o de su búsqueda de testigos que
juzgue fiables, ha hecho posible la reconstrucción de erupcio-
nes volcánicas o la identificación de numerosos minerales y
rocas y sus localizaciones. Aunque Cobo intenta en todo mo-
mento guardar una concordancia entre sus observaciones y el
mensaje de la Creación, sus deducciones sobre los mecanis-
mos de fosilización, la formación de rocas sedimentarias o el
crecimiento mineral se pueden considerar adelantadas para su
época. Por otra parte Cobo, si bien sigue una línea providen-
cialista, nunca recurre, a diferencia de otros cronistas o histo-
riadores de su época, y más en un periodo con abundantes
catástrofes, a supuestos hechos sobrenaturales, leyendas o cas-
tigos divinos para explicar fenómenos naturales como las erup-
ciones, los terremotos o el origen de las grandes osamentas.

La tardía edición de la obra de Bernabé de Cobo impidió la
difusión de numerosos datos no solo de la geología, sino de la
historia natural en una obra que posiblemente hubiera tenido
una recepción y un impacto cuanto menos semejante a los es-
critos publicados en su época, como los de Acosta o Barba. Su
Historia del Nuevo Mundo ofrece campos interesantes en los
que profundizar en futuros estudios sobre la historia de las cien-
cias geológicas en Hispanoamérica durante la Edad Moderna,
como son los aspectos relativos a la génesis mineral, la locali-
zación de canteras con la que se construyeron diversos monu-
mentos en la América colonial, el uso de minerales en la
alimentación, medicina y vida cotidiana de los habitantes pre-
hispánicos, la difusión de los conocimientos geológicos y mi-
neros entre Europa y América o entre las órdenes religiosas y
la paleontología de vertebrados en el Nuevo Mundo. A estas
materias hay que sumar las líneas de investigación ya consoli-
dadas, como el estudio de los desastres geológicos en América,
ya que el jesuita jienense proporciona cronologías detalladas y
descripciones precisas de eventos catastróficos. La obra de
Cobo supone una contribución a la historia de la geología no su-
ficientemente bien conocida.

Notas

1 Un ejemplo paradigmático a este respecto fue el del jesuita chileno
Juan Ignacio Molina, un científico respetado ya en vida, que realizó
numerosas aportaciones en el campo de la geología regional y eco-
nómica del país y que fue visitado por Humboldt en su exilio en Bo-
lonia o citado por Darwin. Ambos tomaron muchos de sus estudios
como referencia en sus expediciones por el continente americano
(Charrier y Hervé, 2011: 456). 

2 Para entender mejor el orden expositivo y la finalidad de la historia
natural contenida en la Historia del Nuevo Mundo, y especialmente
cuando se aborda el Libro III en el que trata de los minerales, hay que
considerar que Cobo, siguiendo los principios la filosofía de raíz clá-
sica ya comentados, considera que los cuatro elementos, que son in-
divisibles, al combinarse entre sí en distintas proporciones van a dar
lugar a los “mixtos perfectos”, que se dividían a su vez en cuatro ca-
tegorías: los “inanimados” (minerales en sentido amplio), los “ani-
mados insensibles” (las plantas), los “animados sensitivos
irracionales” (los animales), y los “animados sensitivos racionales”
(los hombres) (Cobo, 1964: T.I, 108). Esta clasificación se adaptaba
bien al orden natural establecido por la Creación, esto es, de lo im-
perfecto a lo perfecto, “reafirmando la configuración del mundo na-
tural que describe Cobo y la estructura elegida para su narración”
(Millones-Figueroa, 2003: 87). 

3 Una excelente reconstrucción del episodio volcánico del Huaynapu-
tina en 1600, apoyada en el testimonio de Cobo y otros cronistas,
puede verse en Petit-Breuilh Sepúlveda (2016).

4 La Alquimia o “tradición mágica” (García Cruz, 2007: 70), proce-
dente del mundo árabe, habría recogido, elaborado y transmitido una
serie de conocimientos científicos procedentes del antiguo Egipto y
de la escuela filosófica de Alejandría, así como las ideas de Platón y
sus seguidores. Para los alquimistas, la materia estaba formada por
tres principios comunes, el mercurio (el carácter metálico y la vola-
tilidad), el azufre (la combustibilidad) y las sales (la solubilidad y la
solidez). El mercurio actuaría como el “esperma” o germen de los
metales, un principio regenerador que favorece la “transmutación”
de los elementos con la acción del calor terrestre, y el azufre consti-
tuiría un principio pasivo, a veces una impureza que es preciso eli-
minar para que la “transmutación” de una piedra en metal tenga
éxito. Además relacionaban los cuerpos celestes con la composición
de los metales, con la misma correspondencia que recoge Cobo. La
Alquimia constituyó un cuerpo de conocimientos organizado y los
alquimistas contribuyeron tanto a la aparición de la moderna quí-
mica como a los avances en minería. La teoría alquímica comen-
zará a desmoronarse cuando se cuestiona la teoría de los cuatro
elementos aristotélicos y la ciencia se orientó hacia la experimenta-
ción, especialmente tras la obra de Robert Boyle (Valle González y
Niño Sacristán, 1993: 370-371; Esteva de Sagrera, 2005).

5 Se facilita un número aproximado de sustancias. El estudio minera-
lógico pormenorizado y exhaustivo de minerales, rocas y sustancias
de origen orgánico presentes en la extensa lista de Cobo excede el al-
cance de este trabajo, de carácter más general, si bien abre una inte-
resante línea de investigación para el futuro.

6 La variedad de especies y localidades citadas por Cobo, Hernández y
Sahagún permiten considerar sus historias naturales como antece-
dentes de los tratados de mineralogía topográfica redactados en es-
pañol. Estos fueron Materiales para la geografía mineralógica de
España y de sus posesiones de América (1799), de Cristiano Herrgen,
el primer intento de sistematización de la mineralogía española, y ya
en la Edad Contemporánea los Elementos de Mineralogía General,
Industrial y Agrícola, de Felipe Naranjo (1862) en España y las obras
de Felipe Domeyko en Chile (Elementos de Mineralojía, o del co-
nocimiento de todas las especies minerales en general y en particu-
lar de Chile, 1845) y Antonio Raimondi en Perú (Minerales del Perú,
1878), los primeros tratados de mineralogía topográfica escritos en las
repúblicas emancipadas (Calvo Rebollar y Calvo Sevillano, 2010).

7 Guevara menciona también como testigo de los hallazgos a Felipe
de Poveda, aunque sin especificar más datos acerca del mismo (Gue-
vara, 1882: 125, en Cáceres Freyre, 1973: 4).
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Abstract: Extensive mapping and facies analysis in a 2 km continuous outcrop located west of Galve (Teruel)
resulted in the identification of a set of synsedimentary normal faults. Fault activity after the sedimentation of
the shallow marine to coastal deposits of the Tithonian Villar del Arzobispo Formation resulted in block til-
ting and the formation of a low-angle erosive unconformity with an associated gap probably ranging from the
late Tithonian to the early Berriasian. The lower beds of the overlying mid-Berriasian Aguilar del Alfambra
Formation locally onlap this erosive surface. Synsedimentary fault activity explains the sharp thickness chan-
ges observed within this formation. The Aguilar del Alfambra Formation was deposited in mixed terrigenous-
carbonate tidal flat to restricted lagoon environments. The boundary between this formation and the overlying
alluvial to fluvial terrigenous deposits of the Galve Formation is another erosive unconformity. This mid-late
Berriasian unconformity is associated to successive conglomeratic beds. Synsedimentary fault activity at the
onset of the sedimentation of the Galve Formation is indicated by the local incision of fluvial channels on the
hanging walls of the faults. The reported data provides further understanding of the unconformities previously
described at the lower and upper boundaries of the Aguilar del Alfambra Formation.

Keywords: synsedimentary tectonics, Berriasian, Galve, Aguilar del Alfambra Formation.

Resumen: Los resultados obtenidos en este trabajo están basados en el análisis cartográfico y de facies en un
afloramiento continuo de 2 km de largo, que expone las formaciones Villar del Arzobispo, Aguilar del Alfambra
y Galve al oeste de Galve (Teruel). Se ha identificado un conjunto de fallas normales que fueron activas durante
la sedimentación de las unidades del tránsito Jurásico-Cretácico. En particular, se han documentado sucesivas
etapas de erosión y sedimentación, que proporcionan una mayor comprensión del origen de las discontinuida-
des regionales descritas previamente en el límite inferior y superior de la Formación Aguilar del Alfambra en otras
localidades de la subcuenca de Galve. La actividad de fallas normales tras la sedimentación de la plataforma
carbonatada-siliciclástica somera de la Formación Villar del Arzobispo produjo un basculamiento de bloques y
la formación de una superficie erosiva que tiene asociada una laguna estratigráfica que probablemente com-
prende desde el final del Titoniense al inicio del Berriasiense. Los niveles inferiores de la Formación Aguilar del
Alfambra se superponen localmente en onlap sobre esta superficie irregular y erosiva. La actividad tectónica sin-
sedimentaria explica los cambios abruptos de espesor, de 4 a 14 m, observados dentro de esta formación. Se in-
terpreta que la Formación Aguilar del Alfambra se depositó en una llanura de marea mixta
terrígeno-carbonatada, con sedimentación episódica en ambientes de lagoon restringido. En torno al tránsito Be-
rriasiense medio-superior hay una caída relativa mayor del nivel del mar, que marca el paso brusco a los depó-
sitos terrígenos aluviales y fluviales de la Formación Galve. La presencia de sucesivos niveles conglomeráticos
de cantos carbonatados poco redondeados se encuentra asociada a la superficie erosiva desarrollada en el lí-
mite entre las formaciones Aguilar del Alfambra y Galve. La actividad tectónica del inicio de la sedimentación
de la Formación de Galve implica la incisión local de canales fluviales en los bloques hundidos de las fallas.

Palabras clave: tectónica sinsedimentaria, Berriasiense, Galve, Formación Aguilar del Alfambra.
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Introduction

In rift settings, discontinuous fault activity favours the
development of separate basins where a variety of sedi-
mentary environments can develop, ranging from conti-
nental lakes to open marine shelves (Basilone and Sulli,
2016). The stratigraphic analysis of these subbasins, as well
as the correlation between their sedimentary infills, often
proves to be challenging, due to the frequent temporal and
spatial discontinuities found in their stratigraphic record
(e.g., Gawthorpe et al., 2000; Bosence, 2005). The upper-
most Jurassic-lowermost Cretaceous sedimentary units re-
corded in the Galve Subbasin provide relevant examples of
coastal to alluvial sedimentation controlled by normal fault
activity (Aurell et al., 2016).

The Galve syncline (Teruel province, eastern Iberian
Chain) is a large N-S trending alpine structure, which offers
an exceptional continuous exposure of the Upper Jurassic-
Lower Cretaceous units. These units were deposited during
the initial rift stage that gave rise to the Galve Subbasin, a
NW-SE trending depositional trough located in the north-
western marginal areas of the Maestrazgo Basin (Fig. 1A;
Salas et al., 2001; Liesa et al., 2018). 

The stratigraphic assignment of some of the units recor-
ded in the Galve syncline has been controversial (e.g., Diaz-
Molina and Yébenes, 1987; Canudo et al., 2012; Royo-Torres
et al., 2014; Aurell et al., 2016). Their stratigraphic comple-
xity is mainly derived from the existence of discontinuous
fault activity over space and time during the latest Jurassic-
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Fig. 1.- A. Location of the Galve Subbasin in the Maestrazgo Basin of the Eastern Iberian Peninsula. The geological map shows the se-
dimentary sequence distribution along the subbasin. B. Cross-section of the Aguilar del Alfambra Formation and the overlaying Galve
Formation, showing their thickness variability and overall facies distribution in the Galve Subbasin (adapted from Aurell et al., 2016).
C. Chronostratigraphic distribution of the units concerning this study in the Galve Subbasin (Modified from Liesa et al., 2018).



Early Cretaceous, which resulted in rapid variations in thick-
ness and facies in different domains of the Galve Subbasin, in-
volving the development of local unconformities and
stratigraphic gaps of variable amplitude (e.g., Liesa et al.,
1996, 2006). In a recent research, Aurell et al. (2016) have
reconstructed the stratigraphy and tectono-sedimentary evo-
lution of the Galve Subbasin during the Tithonian-early Ba-
rremian. The authors describe regional low-angle
unconformities and significant lithological changes across the
subbasin, and propose the definition of two new lithostrati-
graphic units (Fig. 1B, C): the upper Tithonian–mid Berria-
sian Aguilar del Alfambra Formation and the mid–upper
Berriasian Galve Formation. These two units would be loca-
ted between the previously defined Villar del Arzobispo and
El Castellar formations and would represent the last tectono-
sedimentary stage of the syn-rift sequence 1 (Liesa et al.,
2018).

The Tithonian–Barremian units exposed in the Galve
syncline are well known in the relevant geological literature,
mainly due to their richness in vertebrate sites (e.g., Ruiz-
Omeñaca et al., 2004). Specifically, the sauropod Aragosau-
rus ischiaticus (the first dinosaur ever described in Spain) was
recovered from this locality (Sanz et al., 1987). Also relevant
is the presence of well-preserved dinosaur tracks, like those
of the Las Cerradicas tracksite (Pérez-Lorente et al., 1997). A
pioneering stratigraphic analysis in the Galve syncline was
carried out by Diaz-Molina and Yébenes (1987), and an up-
dated stratigraphy of the Galve Subbasin was proposed in Au-
rell et al. (2016) and Liesa et al. (2018).

The main purpose of the present paper is to present the
research findings resulting from the detailed mapping and fa-
cies analysis of the Aguilar del Alfambra Formation, exten-
ding along a 2 km-long continuous outcrop located near the
village of Galve, in the western limb of the Galve syncline.
The reported data contribute to the better understanding of
the tectono-sedimentary evolution of the Galve Subbasin
around the Jurassic-Cretaceous transition.

Geological setting and methods

The study area is located in the western Maestrazgo Basin
(Fig. 1A), which is included in the Mesozoic Iberian rift
system that was the result of extensional tectonics that took
place from the end of the Jurassic to the mid-Albian stage.
The Maestrazgo Basin was divided into seven subbasins
bounded by areas with concentrations of major extensional
faults (Guimerà and Salas, 1996; Salas et al., 2001; Capote et
al., 2002; Aurell et al., 2016; Liesa et al., 2017). 

Synrift sedimentation in the Galve Subbasin was contro-
lled by an ENE-WSW trending system of listric normal faults,
limited laterally by a NNW-SSE trending system of transfer
normal faults with subvertical fault planes (Liesa et al., 2006).
Both fault systems started acting synchronously during the
late Hauterivian; until then, the ENE-WSW listric faults ope-
rated individually, giving rise to small, localised subbasins.
Significant tilting of blocks, low-angle angular unconformi-
ties and fan-shaped geometries of the syn-rift deposits have
been related to the listric geometry of the faulting (e.g., Liesa
et al., 1996, 2006). 

The stratigraphy of the Galve Subbasin comprises pre-,
syn- and post-rift sequences (Fig. 1A). The pre-rift sequence
consists of Upper Triassic lutites with gypsum (Keuper fa-
cies) followed by a 400–600 m thick Jurassic succession, de-
posited in shallow to relatively deep carbonate platforms (e.g.,
Aurell et al., 2003). The syn-rift series can be divided into
two sequences (Liesa et al., 2018): the mid Tithonian–Be-
rriasian syn-rift sequence 1 (Villar del Arzobispo, Aguilar del
Alfambra and Galve formations, up to 700 m thick), and the
late Hauterivian–mid Albian syn-rift sequence 2 (more than
1000 m thick in the depocentral areas). Syn-rift sequence 2 in-
cludes a dominantly continental-transitional series (Weald fa-
cies; e.g., Soria, 1996), followed by Aptian shallow carbonate
platform facies (Urgon facies, e.g., Vennin and Aurell, 2001).
The post-rift sequence includes Albian continental sandsto-
nes (Utrillas Formation) and Upper Cretaceous shallow ma-
rine carbonates. The overlying Cenozoic terrigenous and
lacustrine deposits are coeval with the Alpine basin inversion.

The studied interval is included in the mid Tithonian-Be-
rriasian syn-rift sequence 1 (Fig. 1C). The Villar del Arzo-
bispo Formation has a relatively constant thickness of
150–170 m along the Galve subbasin. The unit includes An-
chispirocyclina lusitanica (Diaz-Molina and Yébenes, 1987).
This large benthic foraminifer existed throughout the Titho-
nian-earliest Berriasian, which indicates that the Villar del Ar-
zobispo Formation developed most probably at the middle
part of the Tithonian in the Galve subbasin (Aurell et al.,
2016). The upper Tithonian-mid Berriasian Aguilar del Al-
fambra Formation has significant thickness changes related
to synsedimentary fault activity, with a maximum thickness of
380 m recorded in the southern areas of the Galve subbasin
located around Allepuz (Fig. 1B; Aurell et al., 2016). The unit
shows an overall transgressive-regressive trend, with the
transgressive peak indicated by oolitic/bioclastic limestones,
also containing abundant Anchispirocyclina lusitanica. The
sedimentary record of the Aguilar del Alfambra Formation
around Galve is reduced, with up to 14 m-thick red and grey
lutites, marls and limestones. A marly bed located towards
the top of the unit includes the middle Berriasian charophyte
Globator maillardii incrassatus (Canudo et al., 2012). Con-
sidering the age of the underlying Villar del Arzobispo For-
mation (i.e., mid-Tithonian) it can be inferred that, near Galve,
the unconformity found between the Villar del Arzobispo and
the Aguilar del Alfambra formations has an associated strati-
graphic gap which spans around the late Tithonian–early Be-
rriasian (Aurell et al., 2016). 

The thickness of the Galve Formation varies significantly
across the Galve Subbasin (from 50 to 80 m) and is domina-
ted by red lutites with cross-bedded sandstones, originated in
an alluvial plain (Fig. 1B) The upper boundary of the Galve
Formation is a major unconformity with a large associated
stratigraphic gap (Fig. 1C), spanning most of the Valanginian
and Hauterivian (Aurell et al., 2016).

The results presented here are based on new data acqui-
red after extensive geological mapping and logging in a 2 km-
long continuous outcrop located west of the Galve village,
including the uppermost Villar del Arzobispo, the Aguilar del
Alfambra and the lowermost Galve formations (Fig. 2). The
workflow relevant to this paper consisted of: (1) geological
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mapping based on fieldwork and the analysis of high-resolu-
tion aerial imagery obtained by a drone; (2) logging of eight
detailed stratigraphic sections to a dm scale in the Aguilar del
Alfambra Formation, including rock sampling for petrogra-
phic study in thin sections and analysis of carbonate content;
(3) facies analysis (microfacies, petrography) and microfos-
sil determination; and (4) integration of these data sets.

Overall distribution of stratigraphic units and
synsedimentary faults in Galve

The study area in the western limb of the Galve syncline
includes a number of normal faults that were active during
the deposition of the Aguilar del Alfambra Formation (see
faults A–F in Fig. 2). However, there is no significant evi-
dence of differential subsidence or tilting of blocks linked to
the activity of faults A–F during the deposition of the Villar
del Arzobispo Formation. Accordingly, facies distribution in

the Villar del Arzobispo Formation is very constant around
the Galve syncline. There, this unit consists of four sequences,
each one formed by a carbonate succession (10–30 m thick)
of shallow marine skeletal-peloidal-oolitic burrowed limes-
tones followed by a terrigenous succession (15-40 m thick) of
red lutites and cross-bedded sandstones, representing coastal
plain to shoreface sediments (Subias, 2015). 

In the western limb of the Galve syncline, fault activity
becomes evident after the deposition of the Villar del Ar-
zobispo Formation. The thickness of the overlying Aguilar
del Alfambra Formation along the study area is reduced
(from 4 to 14 m). In addition, there are evidences of fault
activity during its deposition, including block tilting and
the existence of a local, low-angle erosive unconformity
between the Villar del Arzobispo and the Aguilar del Al-
fambra formations (see detailed description below). 

Local thickness variation in the Galve Formation near
the Las Zabacheras fossil site (see Fig. 2) has also been re-
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Fig. 2.- Photogeological map of the study area, showing the main synsedimentary faults affecting the Aguilar del Alfambra Formation
and the location of the detailed views shown in figures 7, 8 and 10. The location of the eight logged sections, which provide the strati-
graphic background of this study, is also indicated (adapted from Aurell et al., 2016).
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lated to synsedimentary fault activity (Canudo et al., 2012;
Aurell et al., 2016). The lower boundary of the Galve For-
mation is a significant erosive unconformity, and in the cen-
tral areas of the eastern limb of the syncline, the Galve
Formation may even rest directly over the Villar del Arzo-
bispo Formation, the Aguilar del Alfambra Formation being
absent (see Fig. 1B). Evidences of this erosive unconfor-
mity at the boundary between the Aguilar del Alfambra and
Galve formations are represented in the study area by the
widespread presence of conglomeratic beds with abundant
carbonate clasts accumulated both at the uppermost part of
the Aguilar del Alfambra Formation and in the lower part
of the Galve Formation. Some normal faults were active at
the onset of the deposition of the Galve Formation (see de-
tailed description below), while others were only active du-
ring the sedimentation of the Aguilar del Alfambra
Formation and are fossilized by the Galve Formation (see
faults A and F in Fig. 2).

Facies analysis

Description

The overall lthological distribution of the Aguilar del
Alfambra Formation in the area of study, obtained after
sedimentological analysis and physical correlation of logs

1–8 (see Fig. 2 for location), is summarised in a N-S tren-
ding synthetic section (Fig. 3). The observed thickness va-
riation is related to synsedimentary activity of faults A–F. 

As a whole, two main lithological sets are differentiated
within the Aguilar del Alfambra Formation (Ag. 1 and Ag.
2 in Figs. 3 and 4). The lower set Ag. 1 is 2–4 m thick, and
consists of greyish-to-reddish lutites with scarce and dis-
continuous peloidal limestone beds. These lutites present a
progressive, northwards, thickness reduction. The upper set
Ag. 2 is more variable in thickness (from 2 to 12 m) and is
formed by an alternation of dm-thick greyish oolitic to pe-
loidal limestone beds and cm- to dm-thick grey lutitic beds. 

Three main lithofacies are distinguished within the
Aguilar del Alfambra Formation (Fig. 5): lutites (Lu), li-
mestones (Li) and conglomerates (Co). Lutitic lithofacies
(Lu) include two subfacies: red lutites (Lu-1) with very low
carbonate content (2–5%) and pale grey lutites (Lu-2) with
a higher carbonate content (10–35%). Abundant mottling
in these grey lutites evidences biological activity (i.e., root
traces).

Limestone lithofacies (Li) include three interfingered
subfacies. Subfacies Li-1 (Fig. 5E,F) is integrated by pe-
loidal packstones-grainstones forming dm- to m-thick, ta-
bular to irregular, greyish beds with cm-thick,
grey-to-reddish lutitic intercalations. Some beds show pa-
rallel and undulate lamination, symmetrical ripples and fe-

Fig. 3.- General stratigraphic section showing the overall distribution of the studied lithostratigraphic units, the main synsedimentary
faults (A–F) and the location of the eight logged sections (1–8). The squared areas show the position of the outcrops depicted by figures
7, 8 and 10. The facies distribution in grey area between faults B and C is complex and the lithological sets Ag.1 and Ag.2 (see Fig. 4)
have not been differentiated.

Fig. 4.- Field view of an outcrop of the Aguilar del Alfambra Formation (A) and stratigraphic log 5 (B), showing two distinct lithological
sets; the lower one (Ag. 1) is mainly lutitic with occasional thin and irregular limestone beds; the upper one (Ag. 2) is composed of irregu-
lar limestone beds interbedded with grey lutites. The location of the Las Zabacheras (Zab) fossil site is indicated in the background. 
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Fig. 5.-A. Conglomerate bed in facies Co1, showing angular clasts embedded in a grey carbonate matrix. B. Carbonate laminites (Li-1) typi-
cal of the Aguilar del Alfambra Formation, showing a tepee desiccation structure. C. Detail of the Co1 conglomerate bed showing micritic
envelopes around the clasts (see arrows). D. Conglomerate bed in facies Co2, showing subangular to subrounded clasts in an orange, silici-
clastic matrix. E. Peloidal packstones (Li-1) with fenestral porosity and quartz grains. F. Peloidal grainstones with quartz grains (Li-1). G.
Bioclastic packstones (Li-2) composed of fragmented bivalve shells. H. Bioclastic grainstones composed of charophyte stems (Li-3).



nestral porosity. Other beds show evidences of intense bio-
turbation (uneven distribution of micritic matrix, irregular
bedding surfaces, vertical galleries). In general, the packs-
tones show poorer grain sorting than the grainstones. Fos-
sil content is scarce and of low diversity, and is mainly
composed of fragmented gastropod and bivalve shells, ben-
thic foraminifera (miliolids) and serpulids. Subfacies Li-2
(Fig. 5G) is composed of bioclastic packstones-grainstones
containing abundant remains of bivalves, gastropods and
benthic foraminifera (up to 65%), and also peloids (up to
30%), forming dm-thick tabular, grey beds, with cm-thick
grey lutitic intercalations. Subfacies Li-3 (Fig. 5H) consists
of bioclastic grainstones with abundant charopyte stems (up
to 50%) forming cm- to dm-thick, tabular, grey beds. All
three subfacies present variable proportions of quartz silt
(less than 15%).

The conglomeratic lithofacies (Co) are concentrated
in the upper part of the Aguilar del Alfambra Formation
and includes two subfacies. The Co-1 subfacies is for-
med by subrounded-to subangular carbonate clasts em-
bedded in a grey carbonate matrix. Individual clasts can
be surrounded by algal laminae (Fig. 5A,C). Laterally
discontinuous beds of Co-1 conglomerates appear inter-
bedded in the aforementioned Li-1 subfacies. The Co-2
subfacies is a poorly sorted breccia, with subangular li-
mestone clasts included in an orange, sandy matrix (Fig.
5D). This facies appears at the topmost part of the Ag. 2
set (see Fig. 4) of the Aguilar del Alfambra Formation in
some of the logged sections.

Interpretation

The depositional environment of the Aguilar del Al-
fambra Formation in the Galve area has been interpreted as
a restricted lagoon-tidal flat with episodic storm activity
and continentally derived clastic input (Fig. 6). The re-
constructed model is coherent with the sedimentary model
proposed in Aurell et al. (2016) for this unit in the overall
Galve Subbasin. 

The more interior facies belt corresponds to the lutitic
lithofacies Lu-1 and Lu-2, which would be deposited in a
supratidal to upper intertidal tidal flat, characterized by
land-derived input of siliciclastic clay and silt. These litho-
facies progressively grade into the limestone (Li) lithofa-
cies, which have been interpreted as deposited in a lower
intertidal to shallow subtidal lagoon environment. Some li-
mestone beds (subfacies Li-1) show parallel and undulate
lamination, symmetrical ripples, fenestral porosity and
tepee structures, diagnostic of intertidal environments. The
fossil content of these lithofacies (bivalves, gastropods and
miliolids) is coherent with the proposed interpretation. The
presence of grain-supported peloidal and skeletal beds (sub-
facies Li-2) interbedded among the laminated facies indi-
cates the existence of high-energy events, most probably
storm-driven.

The scarcity and low diversity of fossil debris in most
beds of the limestone subfacies Li-1 indicate some restric-
ted environment. Poor communication with open waters
could have led to conditions of hypersalinity. Other beds,
however, show copious evidence of biological activity,
which points to the existence of episodes of communica-
tion with oxygenated water during which the development
of benthic communities could have taken place. Subfacies
Li-2 is characterized by local accumulation of fragmented
bivalve shells, gastropods and benthic foraminifera, and
was possibly caused by storm episodes. Subfacies Li-3 re-
presents fresh or brackish water ponds located in the su-
pratidal-upper intertidal zone. The communication between
these ponds and the lagoon could not have been permanent,
as this would not have allowed the development of the con-
ditions necessary for charophytes to thrive. It is also possi-
ble that the existence of moderate-to-large-sized freshwater
courses coming from the continent, coupled with the ab-
sence of strong currents inside the lagoon, gave rise to the
development of estuarine conditions, which allowed the de-
velopment of charophytes.

Some beds of the conglomerate facies Co-1 are also in-
terbedded in the limestone facies Li-1 and Li-2. The con-
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Fig. 6.- Paleoenvironmental interpretation for the Aguilar del Alfambra Formation in the study area.



glomerate (Co) facies present subangular clasts, which are
evidence for a very short transport. They are likely to have
been also caused by storm episodes, which reworked and
resedimented the semiconsolidated muddy substrate. Wave
activity originated after earthquakes offers an alternative
explanation for the origin of these conglomeratic beds (i.e.,
tsunamites; e.g., Navarrete et al., 2014).

Synsedimentary fault activity around 
the Jurassic-Cretaceous transition

The deposition of the Aguilar del Alfambra Formation
in the studied area was controlled by a set of ENE-WSW
master faults (A-F in Fig. 2), some of which were active up
until the onset of the deposition of the El Castellar Forma-
tion. In order to describe the influence of tectonics during
the deposition of the Aguilar del Alfambra Formation, the
activity of each master fault has been studied individually.

The synsedimentary activity of fault A led to a diffe-
rential erosion of the upper levels of the Aguilar del Al-
fambra Formation in the footwall block (Fig. 7). Three local
lithological sets have been differentiated in this specific
segment using drone aerial imagery (Fig. 7) in order to
analyze the influence of erosion associated to the move-
ment of fault A. The lower local set is integrated by the
basal lutitic set found at the base of the formation in this
area (Ag. 1, Fig. 3), and is topped by two competent li-
mestone beds (b1 and b2 in Fig. 7). The middle local set
comprises an alternation of grey lutites and irregular li-
mestone beds topped by a third competent limestone bed
(b3 in Fig. 7). The upper local set consists of an alternation
of grey lutites and irregular limestone beds. At the hanging
wall of the fault, all three local sets are present, while only
the lower local set and the lutitic portion of the middle local
set are preserved at the footwall. 

During the deposition of the Aguilar del Alfambra For-
mation, the hanging wall block of master fault B contained

a small syntectonic basin in which the unconformities lo-
cated at the base and top of the Aguilar del Alfambra For-
mation can be clearly observed (Figs. 8 and 9). An ochre
sandstone bed (Vi2 in Fig. 8) with abundant skeletal re-
mains (bivalves, gastropods) and plant debris and inter-
bedded with lutites is found at the uppermost part of the
Villar del Arzobispo Formation. This bed is cut by a pro-
minent erosive surface found at the base of the Aguilar del
Alfambra Formation. The lowermost limestone beds of the
Aguilar del Alfambra Formation onlap this erosive surface.
The upper erosive surface between the Aguilar del Alfam-
bra and Galve formations is underlined by the presence of
conglomeratic beds (C1 in Fig. 9). This erosive surface in-
cised the upper levels of the Aguilar del Alfambra Forma-
tion, generating a channel-like geometry. The lower area of
the incision is also associated to a conglomerate bed (C2 in
Fig. 9).

The tectono-sedimentary evolution in relation to fault
B is shown in successive stages (Fig. 9). Stage 1 depicts the
situation previous to the onset of the fault activity. Beds Vi1
and Vi2 correspond to the whitish sandstone and ochre bio-
clastic sandstone beds located at the top of the Villar del
Arzobispo Formation. The initial fault activity (stage 2) re-
sulted in the formation of a half graben, involving the coe-
val erosion of the topmost levels of the Villar del Arzobispo
Formation and the onlapping deposition of the basal levels
of the Aguilar del Alfambra Formation. During this stage,
sedimentation alternated with erosional stages that gave rise
to thin and laterally discontinuous intraformational con-
glomeratic beds. After the deposition of the Aguilar del Al-
fambra Formation, an erosional stage 3 was followed by
the onset of the deposition of the continental siliciclastic
facies characterizing the Galve Formation. This erosional
surface is associated to a relatively thick and laterally con-
tinuous conglomerate bed (C1 in Fig. 9) in facies Co-1. The
initial deposits of the Galve Formation consist of dark red-
dish lutites with interbedded dm-thick sandstone beds sho-
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Fig. 7.-Drone image and mapping around synsedimentary fault A (see Figs. 2 and 3 for location). Three competent b1, b2 and b3 beds
have been identified in the hanging wall block of the fault. In the footwall block, the upper level has been eroded away, and only the
two lower beds b1 and b2 are identifiable. Point bar deposits can be observed at the base of the Galve Formation in the central part of
the image. Note that the drone photograph provides an oblique view of the bedding, and thicknesses are exaggerated.



wing abundant Taenidium traces, interpreted as crevasse
splay deposits (Aurell et al., 2016). The erosion of the top-
most levels of the Aguilar del Alfambra Formation increa-
sed near fault B (stage 4), generating a channel-like
erosional scar, possibly due to the incision of a water course
favoured by the continued activity of the fault. This scar is
associated to a conglomerate bed (C2 in Fig. 9) in facies
Co-2. The presence of a channelled water course is cohe-
rent with the presence of point bar deposits on an equiva-
lent stratigraphical position less than 100 m to the south of
this location, around fault A (see Fig. 2; Aurell et al., 2016).
Displacement at fault B progressed (stage 5), furtherly off-
setting the preserved levels of the Aguilar del Alfambra
Formation. The upper levels of the Galve Formation even-
tually fossilized the fault. 

Between faults C and D, the Aguilar del Alfambra For-
mation presents a slight northwards reduction in thickness,
from 4.5 m near fault C to 3.5 m near fault D (Fig. 2). The
poor conditions of the outcrop did not allow to establish if
the observed small lateral thickness variation was due to
synsedimentary tectonics or erosion following postsedi-
mentary rotation of blocks. The Aguilar del Alfambra For-
mation fossilizes some smaller scale normal faults affecting
the Villar del Arzobispo Formation (between master faults
C and D in Fig. 2).

The thickness of the Aguilar del Alfambra Formation
increases from 7 m near fault D to 12 m near fault E. The
observed thickness increase can be related to block tilting
related to these faults. North of fault E (towards the uplif-
ted block) the Aguilar del Alfambra Formation has a signi-
ficant thickness reduction, down to 2.4 m (Fig. 2).

The activity of the small fault F was also coeval to the
sedimentation of the Aguilar del Alfambra Formation (Fig.
10). This activity led to the formation of a small half gra-
ben, filled up by a 2.1 m thick succession of lutites (subfa-
cies Lu-2), including intercalations of peloidal limestones
(subfacies Li-1). The fault is fossilized by the first conti-
nuous limestone bed (subfacies Li-1) of the upper part of
the Aguilar del Alfambra Formation, indicating a short-li-
ving stage of activity of fault F.

Concluding remarks: tectono-sedimentary evolution

Extensive mapping and facies analysis has been carried out
in a 2 km-long continuous outcrop exposing the uppermost Vi-
llar del Arzobispo, Aguilar del Alfambra and lowermost Galve
formations west of the village of Galve (Teruel). The obtained
data resulted in the identification of a set of normal faults that
were active around the Jurassic-Cretaceous transition. In parti-
cular, a set of alternating erosion and sedimentation stages has
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Fig. 8.-Drone image and mapping showing a small syntectonic graben developed on the hanging wall block of fault B (see Figs. 2 and
3 for location). The base of the Aguilar del Alfambra Formation is erosive, and truncates the two beds Vi1 and Vi2 located at the top of
the underlying Villar del Arzobispo Formation. The lower levels of the Aguilar del Alfambra Formation onlap over this erosive surface.
Near fault B, the base of the Galve Formation forms a channel-like erosive scar, which incises the topmost levels of the Aguilar del Al-
fambra Formation.
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Fig. 9.- Evolution of the syntectonic basin depicted in Figure 8. A. Deposition of sandstone and lutite beds at the top of the Villar del Arzobispo
Formation. Two competent beds, Vi1 and Vi2, can be identified. B. Fault B becomes active, generating a small basin adjacent to the fault plane.
The topmost levels of the Villar del Arzobispo Formation are eroded away, and the basal levels of the Aguilar del Alfambra Formation onlap over
the erosive surface. C. A second erosive stage takes place coevally to the deposition of the basal levels of the Galve Formation. A grey conglom-
erate bed (C1) is associated to the erosive surface (see Fig. 5A,C). D. A fluvial incision (possibly related to the nearby point-bar deposits visible
in Fig. 7) eroded the upper levels of the Aguilar del Alfambra Formation, generating a channel-like erosive scar associated to an orange bed of
conglomerates (C2) (see Fig. 5). E. Fault B remains active during the deposition of the Galve Formation.



been documented. The reported data provides further unders-
tanding of the unconformities previously described at the lower
and upper boundaries of the Aguilar del Alfambra Formation in
other localities of the Galve subbasin.

Fault activity after the sedimentation of the shallow plat-
form to coastal carbonates and siliciclastics of the uppermost
Jurassic Villar del Arzobispo Formation resulted in block tilting
and erosion. As a result, a low-angle erosive unconformity de-
veloped between the mid-Tithonian Villar del Arzobispo For-
mation and the mid-Berriasian Aguilar del Alfambra
Formation. This unconformity has an associated gap probably
ranging from the late Tithonian to the early Berriasian. 

The lower levels of the Aguilar del Alfambra Forma-
tion locally onlap this irregular and erosive surface. Synse-
dimentary fault activity explains the abrupt thickness
changes observed within this 4–14 m-thick formation, de-
posited in a mixed terrigenous-carbonate tidal flat to res-
tricted lagoon environments. 

Around the mid-late Berriasian transition there is a
major relative sea-level fall, associated with the abrupt set-
ting of the alluvial to fluvial terrigenous deposits of the
Galve Formation. Several conglomeratic beds mostly for-
med by poorly rounded carbonatic clasts underline the ero-
sive surface between the Aguilar del Alfambra and Galve
formations. Synsedimentary fault activity was still present
at the onset of the sedimentation of the Galve Formation, as
indicated by the local incision of fluvial channels on the
hanging walls of the faults. 
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Fig. 10.- Small syntectonic basin at the northern part of the study area (see Figs. 2 and 3 for location), generated on the hanging wall
block of fault F. The basin infill is integrated by grey lutites of the lower lithologic set (as per Fig. 4) of the Aguilar del Alfambra For-
mation (Ag. 1). The basin is fossilized by the first limestone bed of the upper set of the formation (Ag. 2). 



grateful to the editorial work by B. Bádenas and the com-
ments of the two reviewers, M.N. Meléndez and L. Basi-
lone, which significantly improved the manuscript.

References

Aurell, M., Bádenas, B., Gasca, J.M., Canudo, J.I., Liesa, C.,
Soria, A.R., Moreno-Azanza, M., Najes, L., 2016. Stratigraphy
and evolution of the Galve subbasin (Spain) in the middle Ti-
thonian-early Barremian: implications for the setting and age
of some dinosaur fossil sites. Cretaceous Research, 65: 138-
162.

Aurell, M., Robles, S., Bádenas, B., Quesada, S., Rosales, I., Me-
léndez, G., García-Ramos, J.C., 2003. Transgressive/regres-
sive cycles and Jurassic palaeogeography of NE Iberia.
Sedimentary Geology, 162: 239-327.

Basilone, L., Sulli, A., 2016. A facies distribution model contro-
lled by a tectonically inherited sea bottom topography in the
carbonate rimmed shelf of the Upper Tithonian-Valanginian
Southern Tethyan continental margin (NW Sicily, Italy). Sedi-
mentary Geology, 342: 91-105.

Bosence, D.W.J., 2005. A Genetic Classification of Carbonate
Platforms Based on Their Basinal and Tectonic Settings in the
Cenozoic. Sedimentary Geology, 175: 49-72.

Canudo J.I., Gasca J.M., Moreno-Azanza M., Aurell M., 2012.
New information about the stratigraphic position and age of
the sauropod Aragosaurus ischiaticus from the Early Cretace-
ous of the Iberian Peninsula. Geological Magazine, 149: 252-
263. 

Capote, R., Muñoz, J.A., Simón, J.L., Liesa, C.L., Arlegui, L.E.,
2002. Alpine tectonics I: the Alpine system north of the Betic
Cordillera. In: Geology of Spain, (Gibbons, W., Moreno, T.,
Eds.). Geological Society, London,  385–397.

Díaz-Molina, M., Yébenes, A., 1987. La sedimentación litoral y
continental durante el Cretácico Inferior. Sinclinal de Galve,
Teruel. Estudios Geológicos, vol. extr. Galve-Tremp, 3-21. 

Gawthorpe, R.L., Leeder, M.R., 2000. Tectono-sedimentary evo-
lution of active extensional basins. Basin Research, 12: 195-
218.

Guimerà, J., Salas, R., 1996. Inversión terciaria de la falla normal
mesozoica que limitaba la subcuenca de Galve. Geogaceta,
20(7): 1701-1703.

Liesa, C.L., Soria, A.R., Meléndez, A., 1996. Estudio preliminar
sobre la tectónica sinsedimentaria del Cretácico inferior en el
borde septentrional de la Cubeta de Aliaga (Cordillera Ibérica).
Geogaceta, 20(7): 1707-1710.

Liesa C.L., Soria A.R., Meléndez N., Meléndez A., 2006. Exten-
sional fault control on the sedimentation patterns in a conti-
nental rift basin: El Castellar Formation, Galve subbasin,
Spain. Journal of the Geological Society, 163: 487-498.

Liesa, C.L., Soria, A.R., Casas, A., Aurell, M., Meléndez, N., Bádenas,
B., Fregenal-Martínez, M., Navarrete, R., Peropadre, C., Rodrí-
guez-López, J.P., 2018. The Late Jurassic–Early Cretaceous rifting
stage at the central and eastern Iberian Basin: The central and eas-
tern Iberian Basin. In: Geology of Iberia: a Geodynamic Approach
(C. Quesada, J.T. Oliveira, Eds), Springer, Berlin, in press.

Martín-Closas, C., 2000. Els caròfits del Juràssic superior i el Cre-
taci inferior de la Península Ibèrica. Institut d'Estudis Catalans
(Arxius de les Seccions de Ciències, 125), Barcelona, 304 p. 

Navarrete, R., Liesa, C.L., Castanera, D., Soria, A.R., Rodríguez-
López, J.P., Canudo, J.I., 2014. A thick Tethyan multi-bed tsu-
nami deposit preserving a dinosaur megatracksite within a
coastal lagoon (Barremian, eastern Spain). Sedimentary Geo-
logy, 313: 105-127.

Pérez-Lorente, F., Cuenca-Bescós, G., Aurell, M., Canudo, J.I.,
Soria, A.R., Ruiz-Omeñaca, J.I., 1997. Las Cerradicas tracksite
(Berriasian, Galve, Spain): growing evidence for quadrupedal
ornithopods. Ichnos, 5: 109-120

Royo-Torres, R., Upchurch, P., Mannion, P., Mas, R., Cobos, A.,
Gascó, F., Alcalá L., Sanz, J.L., 2014. The anatomy, phyloge-
netic relationships and stratigraphic position of the Tithonian-
Berriasian Spanish sauropod dinosaur Aragosaurus
ischiaticus. Zoological Journal of the Linnean Society, 171(3):
623-655.

Ruiz-Omeñaca, J.I., Canudo, J.I., Aurell, M., Bádenas, B.,
Cuenca-Bescós, G., Ipas, J., 2004. Estado de las investigacio-
nes sobre los vertebrados del Jurásico superior y el Cretácico
inferior de Galve (Teruel). Estudios Geológicos, 60: 179-202.

Salas, R., Guimerà, J., Más, R., Martín-Closas, C., Meléndez, A.,
Alonso, A., 2001. Evolution of the Mesozoic central Iberian
Rift System and its Cainozoic inversion (Iberian Chain). Mé-
moires du Muséum Nationale de l’Histoire Naturelle, 186:
145-185.

Sanz, J.L., Buscalioni, A.D., Casanovas, M.L., Santafé, J.V., 1987.
Dinosaurios del Cretácico Inferior de Galve (Teruel, España).
Estudios Geológicos, vol. extr. Galve-Tremp: 45-64.

Soria, A.R., 1997. La sedimentación en las cuencas marginales
del Surco Ibérico durante el Cretácico Inferior y su control es-
tructural. Tesis Doctoral, Univ. Zaragoza, Servicio de Publi-
caciones, Zaragoza, 363 p.

Subias, S., 2015. Caracterización de los sistemas costeros terrí-
geno-carbonatados del final del Jurásico (Formación Villar del
Arzobispo-Galve). Trabajo Fin de Master, Univ. Zaragoza, 36
p (memoria inédita).

Vennin, E., Aurell, M., 2001. Stratigraphie séquentielle de l'Aptien
du sous-basin de Galve (province de Teruel, NE de l'Espagne).
Bull. Soc. Géol. France, 172(4): 397-41.

MANUSCRITO RECIBIDO EL 17-5-2017
RECIBIDA LA REVISIÓN EL 19-9-2017
ACEPTADO EL MANUSCRITO REVISADO EL 26-9-2017

90 TECTONO-SEDIMENTARY EVOLUTION AROUND THE JURASSIC-CRETACEOUS TRANSITION IN GALVE

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017



Revista de la Sociedad Geológica de España 30 (2)

ISSN (versión impresa): 0214-2708
ISSN (Internet): 2255-1379

91

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017

Abstract: The Arriluce Castaways House (CNA), located in Algorta (Bizkaia), was built in 1921, with
blocks of sandstone of different ages and origins (lower Eocene, middle Cretaceous). Weathering is de-
pendent on the orientation of the façades. It is non-existent in the northwest façade, it is discreet in the
northeast and is very strong in the southeast and southwest façades. Alteration rates can reach 0.4
mm/year. The carbonated mortar hardly suffers alteration. A polarity controlled by the temperature and
relative humidity from the edges to the central zone of the pillars with formation of alveoli (type 1) that
pass to alveoli (type 2), until a tafonization process in the central part of the pillars is reached. No al-
teration is observed when protected by green algae, Balanus and ostreids. The temperature/humidity sur-
faces quantification and microscopic analysis indicate that weathering is mainly caused by mechanical
disintegration, governed by daily wetting cycles (meteoric water and marine spray) followed by a quick
drying. Mineral dissolution process is not contributing to increasing the recognized granular disag-
gregation.

Keywords: sandstones, alveoli, tafoni, mechanical disaggregation, Biscay.

Resumen: La Casa de Naúfragos de Arriluce (CNA) situada en Algorta (Bizkaia), fue construida en
1921, con mampuestos de areniscas de procedencia y edades diferentes (Eoceno inferior, Cretácico
medio). La meteorización que sufre es selectiva en función de la orientación de las fachadas. Resulta
inexistente en la fachada noroeste; es discreta en la noreste; y es muy fuerte al sureste y suroeste. Las
velocidades de alteración pueden llegar a 0,4 mm/año. El mortero de rejunteo carbonatado apenas
sufre alteración. Se aprecia una marcada polaridad en la intensidad de la meteorización controlada por
la temperatura y humedad relativa desde los bordes a la zona central de los pilares con formación de
alvéolos (tipo 1) que pasan a alvéolos (tipo 2), hasta alcanzar una tafonización en la parte central del
pilar. En los pilares cubiertos diariamente por las mareas, no se constata alteración al estar protegi-
dos por algas verdes, Balanus y ostreidos. La medición de las temperaturas y humedades en las super-
ficies y el análisis microscópico señalan que la meteorización es debida a disgregación mecánica, regida
por los ciclos diarios de humectación (agua meteórica y spray marino) y rápido secado. No se detecta
ningún proceso de disolución mineral que contribuya a aumentar la disgregación granular reconocida. 

Palabras clave: areniscas, alvéolos, tafonización, disgregación mecánica, Bizkaia.
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Introducción y objetivos

La mayoría de los edificios emblemáticos situados en la
localidad costera de Algorta (Getxo, Bizkaia), fueron cons-
truidos a finales del siglo XIX y principios del XX, utili-
zando piedra arenisca, bien con una fábrica de sillería o más
habitualmente de mampostería. En la actualidad es notable
la degradación meteórica que sufren los bloques de arenisca
con diferentes formas de disgregación mecánica, dando
lugar a morfologías tipo alvéolo-tafoni con la correspon-
diente pérdida del volumen inicial. Los edificios afectados
fueron construidos utilizando sillares y/o mampuestos de
arenisca procedente de canteras cercanas, conocida como
“areniscas de Algorta” de origen turbidítico y de edad Eo-
ceno inferior. También ha sido detectada otra fuente de su-
ministro de arenisca, más alejada, perteneciente al
Complejo Supraurgoniano, de edad Cretácico medio. En
estos edificios, los alvéolos-tafoni se forman profusamente
cuando concurren varios factores como: 1) dominio de un
ambiente costero húmedo con una neta influencia del spray
marino; 2) la orientación al mediodía de los sillares-mam-
puestos, donde la humedad se reduce diariamente en rela-
ción a los orientados al norte; y 3) estar libres de la
colonización de algas y líquenes, más propia de superficies
con una mayor retención de la humedad. Las algas y líque-
nes actúan como un agente protector, aspecto comprobado
tanto en los afloramientos naturales como en los sillares-
mampuestos de las fachadas orientadas al norte. 

Este estudio se ciñe exclusivamente a un edificio em-
blemático de Algorta como es la Casa de Naúfragos
(CNA), situada en el muelle-dársena de Arriluce (Fig. 1A),
puesto que confluyen en ella circunstancias singulares: 1)
es conocida la fecha de construcción; 2) aparentemente
dada su situación, la CNA está libre de contaminación ur-
bana y está aislada respecto a otros edificios, de modo que
todas sus fachadas se exponen directamente a la insolación,
a la lluvia y a los vientos dominantes O-NO, S y E-NE; 3)
en cada fachada de la CNA son visibles a simple vista las
variaciones en la intensidad de la alteración meteórica su-
frida según sea su orientación espacial (Fig. 1B–E); 4) la
CNA contacta directamente con el mar, y parte de sus fa-
chadas sureste y suroeste quedan cubiertas diariamente du-
rante las dos pleamares, desde su base hasta la altura de 3
m; y 5) se produce una intensa colonización por algas ver-
des, así como por otros organismos (Balanus, ostreidos),
que cubren completamente los arcos-pilares afectados por
las mareas. 

Uno de los objetivos de este trabajo es comparar las are-
niscas sin alterar, recogidas para este fin en las canteras ya
abandonadas, frente a las areniscas meteorizadas presentes
en los mampuestos de la CNA. El análisis microscópico
convencional, la microscopía electrónica de barrido (SEM),
además de la difracción por Rayos X (DRX), permitirá
aportar más datos sobre el proceso físico-químico (disgre-
gación mecánica-disolución química) que propicia la in-
tensa meteorización reconocida. 

Además, con objeto de confirmar la decisiva relevan-
cia que tiene la orientación de las fachadas, se han cuanti-
ficado las dimensiones de los alvéolos (eje mayor, eje

menor y profundidad) en las fachadas accesibles y se ha
determinado a diferentes alturas (< 30 cm y > 100 cm del
suelo) el gradiente lateral de las temperaturas y humedades
relativas sobre las superficies de los mampuestos compa-
rados con el comportamiento de los morteros de rejunteo
adyacentes. Todo ello permitirá, conocida la fecha de cons-
trucción de la CNA, obtener las diferentes velocidades de
pérdida de volumen (mm/año) en cada una de las cuatro fa-
chadas estudiadas. 

Contexto geográfico y características de la
Casa de Naúfragos

La Casa de Naúfragos de Arriluce (CNA) está situada
en el barrio de Algorta (Getxo, Bizkaia), concretamente en
el muelle-dársena de Arriluce, por lo que quedan parcial-
mente cubiertos sus arcos-pilares por el agua salobre du-
rante las dos pleamares diarias. Sus coordenadas
corresponden a 43º 20´22 N y 3º 00´48 O. La construcción
fue realizada en el año 1921, por el arquitecto Ignacio Mª
Smith y son conocidos los planos iniciales (Archivos mu-
nicipales, Ayuntamiento de Getxo), pero no se ha podido
reunir documentación complementaria sobre la proceden-
cia de las areniscas, duración de la obra y actuaciones pos-
teriores de reparación del edificio. La CNA está
considerada como Edificio Catalogado de Protección
Media de acuerdo con el vigente Plan General de Ordena-
ción Urbana del municipio de Getxo. 

Producto de las circunstancias singulares que ofrece la
CNA, mencionadas arriba, las zonas más afectadas por la
alteración corresponden a las fachadas orientadas al sureste
y al suroeste, conformada por arcos de medio punto decre-
ciendo gradualmente en altura y anchura con seis pilares-
muros de mampostería quedando soportados por una obra
de contención que corresponde al muro general del paseo
Marqués de Arriluce e Ibarra en su parte sureste y de un pe-
queño contrafuerte en la zona libre en contacto con el mar.
En estos pilares y en las partes de las dovelas que confor-
man los arcos de medio punto es donde se ha producido la
mayor alteración meteórica con formación de estructuras
morfológicas tipo alvéolos e inicios de tafonización, mien-
tras que en las partes inferiores de los pilares, afectadas por
las pleamares, su conservación es muy alta y prácticamente
se mantiene intacta (Fig. 1D–E). 

Definiciones de alvéolos y tafoni.Mecanismos
de formación

En la literatura acuñada a lo largo de las últimas déca-
das existe una indeterminación considerable respecto a los
términos honeycombs y tafoni. Siguiendo la terminología
de Viles (2001) y Viles y Bourke (2007) consideramos ho-
neycombs o alvéolos a las morfologías cuyas celdas alcan-
zan dimensiones desde milímetros a centímetros en tamaño
y comparten delgadas paredes en común; mientras que los
tafoni (término designado por Reusch, 1882, basado en un
localismo de Córcega que significa “ventanas”, en singular
tafone), pertenecen a rangos mayores donde los huecos es-
féricos o helicoidales formados son de 1 m de diámetro a
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Fig. 1.- A. Vista aérea de una gran parte del municipio de Getxo (Bizkaia), donde se aprecia la desembocadura de la ría de Bilbao, el
puerto comercial y el puerto deportivo; las elipses blancas marcan los afloramientos naturales de las areniscas de Algorta (AL) y Az-
korri (AZ) y el círculo blanco señala la situación de la Casa de Náufragos de Arriluce (CNA), construida en 1921 y situada en las co-
ordenadas 43º 20´22 N y 3º 00´48 O. B. Fachada noroeste de la CNA. C. Fachada noreste de la CNA. D. Fachada sureste de la CNA en
contacto con el mar con 5 pilares (1-5) y 4 arcos; es visible la rasa mareal (rm) sobre la que se instalan los pilares. E. Fachada suroeste
de la CNA con los 5 pilares (1-5). En cada fachada se incorpora un detalle de la alteración por meteorización sufrida y los puntos blan-
cos indicativos de donde se han tomado las medidas de temperatura y humedad (1–58).



varios metros cúbicos en volumen, si bien su génesis puede
ser la misma que la de los alvéolos. Estas formas de mete-
orización son comunes en las superficies de diferentes tipos
de rocas (areniscas, margas arenosas, granitos, doleritas,
esquistos metamórficos), y han sido reconocidas en distin-
tos ambientes: desde zonas marítimas costeras templadas
y húmedas (De Uña Álvarez, 2004, 2012; Elorza y Ábalos,
2013), clima mediterráneo continentalizado (Sancho et al.,
2004), zonas desérticas cálidas (Viles y Bourke, 2007; Pa-
radise, 2013a) y zonas desérticas frías tales como la Antár-
tica (André y Hall, 2005). Groom et al. (2015) revisan la
evolución histórica y contemporánea con la consiguiente
identificación de incongruencias léxicas y proponen un tér-
mino unificador para los futuros estudios. Abogan por el
uso de tafoni como la forma universal creada por numero-
sos procesos involucrados en la desintegración cavernosa.

Por otra parte, son numerosos los trabajos que han in-
tentado recopilar el estado del arte para explicar con pre-
cisión el proceso de meteorización capaz de generar
honeycombs/alvéolos independientes o asociados con los
tafoni (Mustoe, 1982, 2010; Smith, 1982; Trenhaile, 1987;
Sunamura, 1992; Young y Young, 1992; Rodríguez-Nava-
rro et al., 1999; Mac-Bride y Picard, 2004; Paradise, 2013a,
b, entre otros). En todos ellos se hace hincapié en el papel
condicionante de las sales que se presentan por evapora-
ción, el régimen de vientos, los cambios térmicos y las va-
riaciones en el contenido de humedad que puede asimilar el
componente arcilloso constitutivo de la matriz rocosa y el
mayor desarrollo protector de un cubierta orgánica sobre la
superficie de roca afectada (Sancho et al., 2004). Las hi-
pótesis más aceptadas sobre su génesis se pueden agrupar
en dos grupos: 

1) La que propugna la formación de los honeycombs
como producto de la evaporación del agua marina deposi-
tada por las salpicaduras de las olas y la posterior precipita-
ción en forma de pequeños cristales de halita en la superficie
rocosa. Según Mustoe (1982), más que por descomposición
química, la actividad erosiva se produce por disgregación
de los granos minerales detríticos, ayudados por la cristali-
zación intergranular de la halita (haloclastia). El manteni-
miento de las delgadas paredes, que separan las cavidades
entre sí, se debe a la protección ejercida por algas verdes
microscópicas que recubren las mismas. Posteriormente el
mismo autor, confirma cómo la formación de honeycombs
está controlada por los ciclos de humectación-secado en
unas condiciones particulares de viento, aporte de agua sa-
lada, temperatura y humedad para que se produzca la acción
corrosiva de la sal por un lado y los efectos protectores de
microbios endolíticos en un modelo de auto-organización
(self-organization) por el otro (Mustoe, 2010). 

2) La que propone un modelo de desarrollo más com-
plejo, donde la formación de las celdas se produce por di-
fusión auto-organizada en sistemas complejos, inicialmente
en desequilibrio que evolucionan hacia modelos ordenados
(McBride y Picard, 2004). Tales modelos generadores de
celdas por difusión auto-organizada son conocidos como
modelos Turing (Ouyang y Swinney, 1991). McBride y Pi-
card (2004) se centraron, para defender su hipótesis, en la
arenisca Macigno de edad Oligoceno en la costa toscana

(Livorno, Italia), ya que consideran que existen condiciones
en los microporos capaces de generar modelos Turing o for-
marse por un fenómeno semejante estando en función de
la concentración de los reactantes, constantes de difusión y
temperatura. Las condiciones de un conjunto de celdas pue-
den ser tales, que los nudos de reacción son formados en el
mismo punto durante repetidos ciclos de humedad, secado
y precipitación de sales, siguiendo los modelos Turing, des-
critos por ecuaciones de reacción-difusión. Los alvéolos
más comunes, probablemente se forman por una doble di-
fusión: sales de cloro y sulfato se difunden hacia el interior
de los nodos, después de la cristalización, llegando a dis-
ponerse en el centro de las celdas; mientras que los com-
ponentes (sin determinar), de los endurecedores exteriores
se difunden hacia fuera y precipitan en las paredes de las
celdas (para más detalle de estos modelos ver Elorza e Hi-
guera-Ruiz, 2015).

Régimen de vientos y datos termopluviométricos

Viedma Muñoz (2005) determina de forma precisa la
dirección de los vientos dominantes en la cornisa Cantá-
brica, con datos obtenidos en los observatorios de Santan-
der, Sondika (Bilbao), Monte Igueldo y Fuenterrabía
(Gipuzkoa). Recopila las “Frecuencias Mensuales de las
direcciones de los vientos”, “Rosas de las direcciones de
las frecuencias estacionales del viento” en invierno, pri-
mavera, verano y otoño y “Frecuencias anuales de las di-
recciones del viento”. En general, los vientos predominantes
en Santander son de componente O, variando en menor me-
dida al ONO para todo el año (conocido como viento ga-
llego), mientras que rolan por efecto topográfico al NO en
la zona de Bilbao. En momentos de situación anticiclónica
pasan a ser de componente NE. Los vientos de componente
SSE, SSO y S (conocidos como suradas) son también no-
tables e intensos en Cantabria y País Vasco frente a los me-
didos en Asturias, de menor entidad (Fernández García y
Rasilla, 1992). Ello es debido al fenómeno Foehn, el cual
genera un viento cálido y seco, sin vapor de agua, que se
desplaza a velocidades muy altas (> 20–25 m/s), y de
forma brusca, desde zonas altas de la meseta Castellana
hacia la cornisa Cantábrica (más información en Ábalos y
Elorza, 2013). 

En función de los valores de temperatura y precipitación
obtenidos en la franja litoral, el clima puede asimilarse al
tipo Cbf en la clasificación de Köppen (McKnight y Hess,
2000), el cual corresponde a un clima oceánico o atlántico
templado y húmedo (b: templado, donde el verano es fresco
pues no se superan los 26 °C de media en el mes más cálido
y las temperaturas medias superan los 10 °C al menos cua-
tro meses al año; f: húmedo, con 124 días de lluvia a lo largo
del año, sin estación seca). Así, la cantidad total de lluvia
media anual registrada durante el periodo 1981-2010 en el
aeropuerto de Bilbao alcanzó los 1134 mm/año, y la hume-
dad relativa media fue de 70%. Respecto a la temperatura,
durante este mismo periodo, el valor medio anual fue de
14,7 ºC, con un valor medio de temperaturas máximas dia-
rias de 19,5 ºC y mínimas de 9,9 ºC (Tabla 1). También, se
ha incorporado los valores medios obtenidos durante el pe-
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riodo 1971–2000, donde se pone de manifiesto una mayor
precipitación y humedad y temperaturas media, máxima y
mínima inferiores a las del periodo 1981–2010. Todo ello
apunta a una tendencia hacia una mayor aridez de la zona,
en un corto espacio temporal (Tabla 1). 

Metodología

Se usaron técnicas convencionales de microscopía óp-
tica con cámara digital incorporada (DS-L1, Nikon Eclipse
E600 POL), junto a técnicas de microscopía electrónica de
barrido (SEM) para el estudio y análisis de la composición
mineral de las areniscas meteorizadas. El microscopio elec-
trónico de barrido usado corresponde a un equipo FEI
QUANTA 200 (SEM) equipado con un sistema de análisis
ANALITYCAL-INCA (Oxford Instruments) que incorpora
un detector de energía dispersiva EDS-RX. Las imágenes
SEM fueron obtenidas con un equipo MONOCL3 (Gaitan
Instruments) del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid. Para los análisis por DRX, una porción de cada
muestra fue molida y homogeneizada manualmente en un
mortero de ágata para su análisis en un difractómetro PA-
Nalytical Xpert PRO, equipado con tubo de cobre (λCuKα-
media=1,5418Å, λCuKα1=1,54060 Å y λCuKα2=1,54439 Å),

goniómetro vertical (geometría Bragg-Brentano), rendija
programable de divergencia, intercambiador automático de
muestras, monocromador secundario de grafito y detector
PixCel. Las condiciones de medida fueron 40 KV y 40 mA,
con un barrido comprendido entre 5 y 70º 2theta. Para el
tratamiento informático del difractograma obtenido e iden-
tificación de las fases presentes se empleó el software es-
pecífico PANalytical X´pert HighScore, en combinación
con la base de datos PDF2 del ICDD en los Servicios de
Rayos X (SGIker, Universidad del País Vasco). 

La medición de las dimensiones de los alvéolos (eje
mayor, eje menor y profundidad) fue realizada con un cali-
bre de precisión electrónico Stainless Hardened. Para medir
las temperaturas en los mampuestos y el mortero se empleó
el termómetro infrarrojo portátil Raytek (Raynger MXTM) y
las humedades mediante el higrómetro Protimeter Digital
Mini, por impedancia eléctrica calibrado para madera, de
manera que muestra el contenido de humedad (º percent
moisture content; º MC). Cuando se usa para medir el nivel
de humedad de materiales que no sean madera, como yeso
o mampostería, el instrumento muestra el valor equivalente
de humedad en madera WME (Wood Moisture Equivalent).
Ambos aparatos fueron cedidos por el Instituto de Geolo-
gía Económica (CSIC-UCM), Facultad de CC. Geológicas,
Universidad Complutense de Madrid. Los detalles acerca
del número y localización exacta de las medidas analizadas
en las fachadas se indican en los siguientes apartados. 

Características de las fachadas

Fachada principal situada al noroeste

La fachada situada al noroeste constituye la fachada
principal de la CNA que enlaza con la rampa de acceso al
embarcadero (Fig. 1B). En ella, las zonas de mampostería
careada (mampuestos con su cara vista labrada) expuestas
se limitan a la parte inferior. Dominan dos grandes porto-
nes de acceso al interior, inicialmente proyectados para el
acceso de dos pequeñas embarcaciones de salvamento, es-
tando rematados por arcos de medio punto rebajado con fá-
brica de sillería aplantillada (sillares con caras curvas y
planas). La parte restante de la fachada corresponde a tres
ventanas soportadas por dos columnas de arenisca, donde
se emplazan actualmente las oficinas de la Base de Salva-
mento Marítimo de Cruz Roja. El resto de la fachada está
fundamentalmente enlucida y pintada en blanco para pasar
a ladrillo caravista rojo en la parte del frontón triangular
superior. Las piezas de arenisca expuestas no muestran ras-
gos de meteorización con formación de alvéolos. En algu-
nas zonas, protegidas del viento más directo, por las
escaleras de acceso, son evidentes unas ligeras descama-
ciones con profundidades que alcanzan valores de 2-3 mm.
Es decir, la velocidad de avance de la alteración puede con-
siderarse despreciable (0,03 mm/año). Las pequeñas co-
lumnas de una pieza en la zona de oficinas, no dan tampoco
muestras de alteración alveolar. A simple vista, y a falta de
documentación escrita, no parece que la fábrica de mam-
postería haya sido restaurada o modificada en alguna ac-
tuación posterior a su edificación.

Valores climatológicos normales. Bilbao Aeropuerto
Periodo: 1981-2010 -  Altitud (m): 42

Latitud: 43° 17' 53'' N - Longitud: 2° 54' 23'' O -
T TM Tm R H DR I

Enero 9.3 13.4 5.1 120 72 12.6 85
Febrero 9.7 14.3 5.1 86 69 10.6 97
Marzo 11.5 16.5 6.4 90 68 10.5 132
Abril 12.6 17.6 7.6 107 69 12.5 138
Mayo 15.7 20.8 10.6 78 69 10.5 169
Junio 18.4 23.4 13.4 60 70 7.2 180
Julio 20.4 25.4 15.4 50 71 7.0 186
Agosto 20.9 26.0 15.7 76 72 7.9 179
Septiembre 19.2 24.6 13.8 73 71 8.3 160
Octubre 16.4 21.4 11.4 111 71 10.8 126
Noviembre 12.4 16.6 8.1 147 73 12.7 88
Diciembre 9.9 13.9 5.9 122 72 12.3 78
Media anual 14.7 19.5 9.9 1134 70 124 1610

Periodo: 1971-2000

Media anual 14.3 19.1 9.4 1195 72 128 1584

LEYENDA

T Temperatura media mensual/anual (°C)
TM Media mensual/anual temperaturas máximas diarias (°C)
Tm Media mensual/anual temperaturas mínimas diarias (°C)
R Precipitación mensual/anual media (mm)
H Humedad relativa media (%)
DR Número medio mensual/anual días de precip. sup. a 1 mm
I Número medio mensual/anual de horas de sol

Tabla 1.- Valores climatológicos medios mensuales desde el pe-
riodo 1981-2010, y media anual durante 1971-2000, obtenidos en
el Aeropuerto de Bilbao, situado al SE (< 10 km en línea recta) de
la CNA. Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (aemet.es).



A lo largo de la fachada se han medido las temperatu-
ras y humedades del mortero y de la roca en 15 puntos (ver
1–15 en Fig. 1B), dispuestos a < 30 cm y a > 1 m del suelo,
en un día concreto (09-05-2017) a primera hora de la ma-
ñana (10,00 a 11,30 horas a.m; con una temperatura am-
biental de 17 ºC y 78% de humedad relativa HR, siempre
en sombra). Por debajo de 30 cm en relación al suelo, los
valores medios de temperatura alcanzaron los 16,1 ºC y
15,2 ºC en el mortero y arenisca, respectivamente. Los va-
lores medios de humedad WME llegaron a 13,4% y 16,5%
en el mortero y arenisca. Respecto a las medidas obtenidas

por encima de 1 m en relación al suelo, los valores medios
fueron de 15,9 ºC y 15,2 ºC en el mortero y arenisca, res-
pectivamente y los valores de humedad WME llegaron a
12,2 % y 15,3% en el mortero y arenisca, respectivamente
(Fig. 2A–D; Tabla 2). 

Fachada lateral situada al noreste

Esta fachada paralela al trazado del paseo Marqués de
Arriluce e Ibarra es la que tienen menos obra de mampos-
tería expuesta (Fig. 1C). Su parte superior está enlucida y

pintada de blanco y en su base
presenta una fábrica de mam-
postería concentrada (mam-
puestos de tamaños diferen-
tes) en general, con rasgos de
meteorización reconocidos en
ella. En esta fachada se man-
tiene por encima de los 4 m,
una hornacina con una ima-
gen de San Nicolás, fuerte-
mente deteriorada. El arco de
medio punto del portón prin-
cipal tiene una fábrica de si-
llería aplantillada claramente
renovada en época reciente
pero sin determinar en qué fe-
cha. De las tres ventanas cir-
culares ojos de buey, una de
ellas ha sido parcialmente re-
parada y en las otras dos res-
tantes, los sillares afectados
mantienen incipientes alvéo-
los y descamaciones. Estos al-
véolos tienen una tendencia a
ser redondeados y netamente
separados entre sí, sin llegar a
ser alvéolos de tipo 1 o es-
tructuras poligonales más evo-
lucionadas tipo panal de abe-
jas-honeycomb, con pequeñas
diferencias en las dimensio-
nes entre el eje mayor (a), me-
nor (b) y profundidad (p), lo
cual permite obtener coefi-
cientes de correlación signifi-
cativos (0,85; 0,79; 0,72)
(Figs. 3A–C y 4; Tabla 3).

En esta fachada se han me-
dido las temperaturas y hume-
dades del mortero y de la roca
en 18 puntos (ver 16–33 en
Fig. 1C) a <30 cm y a > 1 m
por encima del suelo, dispues-
tos a lo largo de la fachada
siempre expuesta al sol a pri-
mera hora de la mañana (día
15-05-2017; desde las 10,30 a
11,45 horas a.m; con una tem-
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Fig. 2.- Diagramas de temperatura y % de humedad WME (Wood Moisture Equivalent), obteni-
dos en las fachadas noroeste y noreste de la Casa de Naúfragos de Arriluce. A–D. Diagramas de
temperatura y humedad WME a < 30 cm y a > 1 m sobre el suelo en 15 puntos (1–15), del mor-
tero y de la roca arenisca en la fachada noroeste. E–H. Diagramas de temperatura y humedad
WME a < 30 cm y > 1 m sobre el suelo en 18 puntos (16–33), del mortero y de la arenisca en la
fachada noreste.



peratura ambiental de 23 ºC y 55% HR). Por debajo de 30 cm
en relación al suelo, los valores medios de temperatura al-
canzaron 31,4 ºC y 29,7 ºC en el mortero y arenisca, respec-
tivamente. Los valores medios de humedad WME llegaron a
14,6% y 20,0% en el mortero y arenisca. Respecto a las me-
didas obtenidas por encima de 1 m de altura, los valores me-
dios de temperatura fueron de 30,6 ºC y 28,4 ºC en el mortero
y arenisca, respectivamente. Los valores medios de humedad
WME llegaron a 15,5% y 17,3% en el mortero y arenisca,

respectivamente (Fig. 2E–H; Tabla 2). La base de la única co-
lumna existente está afectada por efecto de ascenso osmótico
por la humedad del pavimento impermeable de la calle. 

Fachada situada al sureste

Es la fachada que expone más superficie al descubierto,
presenta 5 pilares (1–5 en Fig. 1D) con mampostería con-
centrada y careada y 4 arcos de medio punto de diferentes

97Javier Elorza

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017

Tabla 2.- Valores medios de temperatura y % de humedad WME (Wood Moisture Equivalent), medidos a diferentes alturas en las
fachadas de la CNA.

Casa de Naúfragos de Arriluce (Algorta)

Fachada NO (principal)
datos compl. día: 09-05-17; hora: 10 a 11,30 horas;  insolación: completamente en sombra; tº ambiental: 17 ºC; Humedad relativa 78%

altura medición < 30 cm suelo > 1 m suelo
tipo litol. MORTERO ROCA MORTERO ROCA

(tº)/(%H.R) (tº) (% WME) (tº) (% WME) (tº) (% WME) (tº) (% WME)
n=15 16,1 13,4 15,2 16,5 n=15 15,9 12,2 15,2 15,3

Fachada NE (carretera)
datos compl. día: 15-05-17; hora: 10,30 a 11,45 horas; insolación: al sol; tº ambiental: 23 ºC; Humedad relativa 55%

altura medición < 30 cm suelo >1 m suelo
n=18 31,4 14,6 29,7 20,0 n=18 30,6 15,5 28,4 17,3

Fachada SE (parcialmente cubierta en pleamar) 
datos compl. día: 07-06-17; hora: 10,30 a 12,30 horas; insolación: al sol; tº ambiental: 19 ºC; Humedad relativa 56%

altura medición < 30 cm suelo >2 m suelo
n=17 26,7 51,6 25,2 29,7 n=17 31,2 17,4 26,8 23,2

Fachada SO (parcialmente cubierta en pleamar)
datos compl. día: 01-06-17; hora: 16,30 a 17,15 horas; insolación: al sol; tº ambiental: 25 ºC; Humedad relativa 62%

altura medición < 30 cm suelo >3 m suelo
n=8 25,6 52,9 24,7 47,7 n=8 29,8 15,2 27,6 22,5

Fig. 3.- Medida de las dimensiones de los alvéolos. A–C. Medida de 30 alvéolos pertenecientes a la fachada noreste, con sus rela-
ciones del eje mayor (a), eje menor (b) y profundidad (p) en mm. Nótese cómo los coeficientes de correlación (c.c.) son relevan-
tes. D–E. Medida de 30 alvéolos pertenecientes a la fachada sureste. Nótese cómo las dimensiones de los alvéolos son mayores que
las anteriores y no existe correlación entre los ejes y la profundidad.



tamaños y alturas, con los sillares aplantillados afectados
por las mareas en su parte inferior. En bajamar es visible el
contacto directo de los pilares con el sustrato constituido
por delgados niveles turbidíticos subverticales que confor-
man la actual rasa mareal (rm). Estos materiales de la rasa
son asignados en la columna litológica de la Hoja Geoló-
gica de Getxo (37-IV) con el nº 11 “Alternancia de arenis-
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Fig. 4.- A. Aspecto general con los alvéolos en la parte inferior
de una ventana ojo de buey, perteneciente a la fachada noreste.
B. Detalle de los alvéolos donde los más pequeños son sensi-
blemente circulares. Las medidas de los mismos están repre-
sentadas en la Figura 3A–C y en la Tabla 3.

Fig. 5.- Morfologías de alteración en el pilar nº 3 de la fachada su-
reste. A. La zona inferior del pilar queda colonizada por algas ver-
des, ostras y bellotas de mar (Balanus), sin que se aprecie ningún
tipo de alteración meteórica hasta la línea del nivel del mar en plea-
mar (n.m.p.). Fuera de la influencia de la pleamar, los mampuestos
sufren una fuerte meteorización con diferentes formas de alvéolos
tipo 1 y 2 e inicios de tafonización. B. Detalle de A donde se apre-
cia una cierta polaridad en la meteorización a ambos lados del pilar,
producto de una menor humedad (H) hacia el centro: en las zonas
cercanas a las aristas del pilar se reconocen alvéolos tipo 1 (1), de
celdas irregulares para pasar a alvéolos tipo 2 (2), como simples ner-
vios, para terminar con formas de tafonización (t) en la parte central
del pilar. C y D. Detalles de B con alvéolos tipo 1 y tipo 2.

Tabla 3.- Resumen de los valores medios, máximos y mínimos (en mm) y de velocidad de profundización media (mm/año) de
los alvéolos tipo 1, medidos en los mampuestos de arenisca de la CNA. Las proyecciones del eje mayor (a) frente al eje menor
(b); eje mayor (a) frente a profundidad (d) y eje menor (b) frente a profundidad (d), quedan reflejadas en los diagramas de las
figuras 2 y 8. 

Casa de Naúfragos de Arriluce (Algorta)

Alvéolos (fachada NO) No presenta alvéolos

Alvéolos (fachada NE) n= 30 (a) mm (b) mm (p) mm Veloc. Prof. (a)/(b) (a)/(p) (b)/(p)
Valor medio 17,1±6.3 12,4±4,8 16,0±4,6 0,2 1,4±0,3 1,1±0,2 0,8±0,2

Valor máximo 33,8 23,4 26,2 0,3 2,2 1,5 1,2
Valor mínimo 8,4 15,5 9,6 0,1 1,0 0,6 0,5

Alvéolos (fachada SE) n=30 (a) mm (b) mm (p) mm Veloc. Prof. (a)/(b) (a)/(p) (b)/(p)
Valor medio 28,0±11,7 21,087±6,9 24,7±5,3 0,3 1,3±0,2 1,18±0,6 0,88±0,3

Valor máximo 74,3 37,9 36,5 0,4 2,0 3,9 2,0
Valor mínimo 13,4 10,9 18,2 0,2 1,0 0,5 0,4

Alvéolos (fachada SO) Presenta alvéolos, no tomados por dificultad de acceso 



cas calcáreas y margas (flysch detrítico)” de edad Campa-
niense (Garrote Ruiz et al., 1993).

En todos los pilares se aprecia el diferente comporta-
miento ante los agentes atmosféricos de la zona expuesta al
viento S y spray marino frente a la zona afectada durante
las dos pleamares diarias. Los 5 pilares quedan cubiertos
parcialmente durante la pleamar y son colonizados com-
pletamente por algas verdes, bellotas de mar (Balanus) y
por numerosos ejemplares de ostra rizada japonesa (Cras-
sostrea gigas). Los mampuestos afectados por las mareas
no han sido alterados por los agentes atmosféricos pudién-
dose seguir el trazado rectilíneo de las aristas, con el man-
tenimiento del volumen inicial (Figs. 5A y 6A). Fuera ya de
la influencia de las mareas, que puede alcanzar en mareas
vivas más 3 m de altura del edificio, el mismo pilar queda
modificado fuertemente por la meteorización, con presen-
cia de alvéolos. Los alvéolos medidos tienen una tendencia
a ser más elípticos que los obtenidos en la fachada noreste,
y con altos valores en la profundidad de la alteración, lo
que se refleja en un coeficiente de correlación significativo
positivo (0,84) para la relación (a/b) mientras que para las
relaciones (a/p) y (b/p) no existe correlación lineal y son
despreciables (Fig. 3D–F; Tabla 3). Son visibles, a pesar de

las limitadas dimensiones de los mampuestos, los 3 pasos
de alteración que se aprecian en los extensos afloramientos
naturales cercanos: 1) en las zonas del borde cercanas a las
aristas del mampuesto, formación de alvéolos irregulares
tipo 1 (1 en Figs. 5 y 6), sin constituir un completo panal de
abeja, con las paredes gruesas y limitada profundidad; 2)
degradación de las formas anteriores para quedar reducido
a unos alargados nervios como alvéolos tipo 2 (2 en Figs.
5 y 6), sin llegar a formar una celda completa; 3) zona
donde ya los alvéolos y nervios se han perdido y solamente
ha quedado una superficie cóncava y lisa con claros signos
de tafonización (t en Figs. 5 y 6), con descamación y pér-
dida notable del volumen inicial del mampuesto. Frente a
este proceso, claramente destructivo en los mampuestos, el
mortero de rejunteo utilizado sobresale sobre el bloque de-
primido, sin apenas mostrar efectos de degradación. La
composición carbonatada del mortero (ver siguiente apar-
tado) frente a la siliciclástica de los mampuestos parece jus-
tificar este comportamiento. La sillería aplantillada de los
arcos también queda fuertemente afectada por la meteori-
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Fig. 6.- Morfologías de alteración en el pilar nº 4 de la fachada su-
reste. A. La base está colonizada por algas, ostras y bellotas de mar
(Balanus), justo hasta donde alcanza el nivel de la marea en pleamar
(n.m.p.), sin ninguna clase de alteración aparente. Ya por encima, la
mampostería concentrada (de diferente tamaño) está afectada por
una fuerte alteración meteórica con formación de alvéolos tipo 1 (1)
e inicios de tafonización (t). El mortero de rejunteo ha sido aplicado
en varias ocasiones a lo largo del tiempo.

Fig. 7.- Aspectos de alteración en la sillería del arco nº 4, entre
los pilares 4º y 5º de la fachada sureste. A. Fuerte alteración
meteórica con formación de alvéolos tipo 1 (1) con tendencias
a pasar al tipo 2 (2) e intensa tafonización (t), en los sillares
aplantillados en el inicio del arco. B. Zona de la dovela central
con una fuerte alteración y con el mortero retocado en al menos
dos ocasiones (a y b) e incorporación como relleno de pequeños
fragmentos de arenisca (ripios, r).
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Fig. 8.- Diagramas de temperatura y humedad WME (Wood Moisture Equivalent), obtenidos a diferentes alturas en 24 puntos en las fachadas su-
reste y suroeste de la CNA. A–D. Diagramas de temperatura y humedad WME a < 30 cm y a > 2 m sobre el suelo en 17 puntos (34–50), del mor-
tero y de la arenisca en la fachada noroeste. E–H. Diagramas de temperatura y humedad WME a < 30 cm y a > 3 m sobre el suelo en 8 puntos (51–58),
del mortero y de la arenisca en la fachada suroeste.



zación. Se generan espaciados y profundos alvéolos así
como una fuerte descamación con una notable pérdida de
volumen sin que se llegue a dar una neta polaridad de
mayor a menor intensidad (Fig. 7). 

En esta fachada se han medido las temperaturas y hu-
medades del mortero y de la roca en 17 puntos (ver 34–50,
en Fig. 1D) a <30 cm y > 2 m por encima del suelo, dis-
puestos a lo largo de la fachada siempre con sol y a primera
hora de la mañana (día 07-06-2017; de las 10,30 a 12,30
horas; con una temperatura ambiental de 19 ºC y 56% HR).
Por debajo de 30 cm en relación al suelo, los valores me-
dios de temperatura alcanzaron 26,7 ºC y 25,2 ºC en el mor-
tero y arenisca, respectivamente. Los valores medios de
humedad WME llegaron a 51,6% y 29,7% en el mortero y
arenisca, respectivamente. En relación a las medidas obte-
nidas por encima de 2 m de altura, los valores medios de
temperatura alcanzaron 31,2 ºC y 26,8 ºC en el mortero y
arenisca, respectivamente. Los valores medios de humedad
WME fueron 17,4% y 23,2% en el mortero y arenisca, res-
pectivamente (Fig. 8A–D; Tabla 2). 

Fachada situada al suroeste

La fachada suroeste es más compleja en su trazado arqui-
tectónico con entrantes y salientes en ángulo recto (Fig. 1E).
La zona donde se dispone el faro forma parte de una estruc-
tura cuadrangular incorporada al edificio principal y susten-
tada por el arco (entre los pilares 1 y 2), de medio punto más
esbelto y de mayor altura en comunicación con la fachada su-
reste. La fachada suroeste continúa con otros dos arcos de
menor tamaño donde la obra de sillería aplantillada está al-
tamente afectada por la meteorización mostrando una cierta
polaridad en su alteración. Las zonas de las aristas ofrecen
una mayor concentración de alvéolos para pasar a fuerte des-
camación en las zonas más alejadas (Fig. 9A–D). El resto de
la fachada está revocada y pintada de blanco ocultando los
mampuestos, con claros signos de oxidación en los soportes
metálicos (Fig. 9E). La intensidad de la meteorización es se-
mejante a la observada en la fachada sureste, con la no alte-
ración de los sillares cuando están colonizados por algas,
ostras y Balanus en la zona de influencia de la pleamar, mien-
tras que se produce una profunda meteorización con forma-
ción de alvéolos-tafoni en la zona superior que queda sin
cubrir. Sin embargo, dada la gran altura que forman los arcos
(> 5 m) y la irregularidad del piso, no ha sido posible cuanti-
ficar los parámetros de los alvéolos tal como fueron recogi-
dos en las fachadas noreste y sureste (Fig. 9A–B). Es
destacable cómo la meteorización queda subordinada a la
orientación de la fachada al suroeste. Así, se distingue cómo
el muro de la estructura cuadrangular, donde se dispone el
faro, al quedar orientado de forma paralela a la fachada nor-
oeste se mantiene con una mínima alteración (Fig. 9A). El
arco mayor entre los pilares 1 y 2, con obra de sillería aplan-
tillada, por su falta de alteración parece que ha sido reparado
en fecha sin determinar (Fig. 10A). 

En esta fachada se han medido las temperaturas y hume-
dades del mortero y de la roca en 8 puntos (ver 51–58 en Fig.
1E) en dos alturas: la primera por encima del suelo a < 30 cm,
siempre afectados por las mareas y colonizada por algas ver-

des, bellotas de mar y ostras; la segunda, libre de la influen-
cia de la marea (> 3 m), a lo largo de la fachada siempre con
sol a partir de las 16 horas (día 1-06-2017; de 4,30 a 5,15
horas p.m; con una temperatura ambiental de 25 ºC y 62%
HR). Por debajo de 30 cm en relación al suelo, los valores
medios de temperatura alcanzaron 25,6 ºC y 24,7 ºC en el
mortero y arenisca, respectivamente. Los valores medios de
humedad WME llegaron a 52,9% y 47,7% en el mortero y
arenisca, respectivamente. En relación a las medidas obteni-
das por encima de 3 m de altura, los valores medios de tem-
peratura fueron 29,8 ºC y 27,6 ºC en el mortero y arenisca,
respectivamente. Los valores de humedad WME fueron
15,2% y 22,5% en el mortero y arenisca, repectivamente (Fig.
8E–H; Tabla 2). 

Morteros de rejunteo

Aunque se reconocen varias etapas de actuación en el
tiempo, parece que la composición de los diferentes mor-
teros de rejunteo empleados ha sido la misma. Se trata de
un cemento, donde la fina matriz fue mezclada con arena de
playa de un mayor tamaño. Por DRX, en la masa cemen-
tante de composición carbonatada es detectada la presencia
de calcita (CaCO3), cuarzo (SiO2), ettringita (Ca6Al2
(SO4)3(OH)12·26H2O), piroaurita (aprox. Mg6 (Fe3+)2(CO3)
(OH)16·4H2O) y trazas de yeso (CaSO4·2H2O). Estos últi-
mos minerales son característicos y están presentes en el
llamado cemento Portland hidratado, por lo que se con-
firma su utilización en este edificio. Estos morteros pre-
sentan una mayor resistencia ante la meteorización que las
areniscas; solamente son visibles algunas fracturas que fa-
cilitan la pérdida, con desprendimiento de pequeñas partes
del mortero frente a los mampuestos claramente alterados
(Fig. 10A–H). No existen evidencias de haber sido utili-
zado mortero para reposición de los volúmenes perdidos en
los mampuestos, ni para el revestimiento (revoco) de los
mismos. Microscópicamente se aprecia como la arena uti-
lizada procede de depósitos de playa, por el evidente con-
tenido en bioclastos (espinas de erizos, fragmentos de
bivalvos indeterminados) y granos de cuarzo detrítico (Fig.
11A–F).

Mineralogía y petrología de las areniscas

Resulta necesario comparar la composición y disposi-
ción textural de los componentes siliciclásticos junto con
la matriz y/o cementos que cohesionan inicialmente la roca
sin alterar procedente de las canteras frente a los mam-
puestos visiblemente modificados con notables pérdidas de
volumen en la CNA. 

Areniscas de Algorta-Azkorri (Eoceno inferior)

Las muestras de areniscas de Algorta (AL), recogidas
para este trabajo pertenecen a una cantera abandonada
emplazada en el término municipal de Berango. Corres-
ponden a la unidad cartografiable “Areniscas, microcon-
glomerados y lutitas” del flysch arenoso de edad Eoceno,
señalada con el nº 22 en la Leyenda de la Hoja de Getxo
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Fig. 9.- Vista lateral de la fachada suroeste. A. Aspecto del frente de la pared orientada al noroeste, sin alteración tanto en la zona cubierta
por la pleamar y colonizada por algas verdes, ostras y bellotas de mar (Balanus) como en la zona superior emergida. Contrariamente la fa-
chada orientada al suroeste está fuertemente afectada. En bajamar es visible la actual rasa mareal (rm). B. Vista del arco nº 3 en la fachada
suroeste con todos los mampuestos fuertemente afectados con formación de alvéolos tipo 1 (1) y tafonización (t). C y D. Detalles de los al-
véolos irregularmente espaciados y profundos con tendencia a pasar a tipo 2. E. Detalle de la corrosión sufrida por los soportes de hierro del
balcón, por encima del arco nº 3 (ver A).
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Fig. 10.- A–G. Detalles de restauración y comportamiento de los morteros. Las fotos fueron tomadas a distancia por lo que no hay una escala
exacta; tentativamente cada mampuesto puede alcanzar 50 cm de largo y 40 cm de ancho. A. Aspecto del arco nº 1 de la fachada sureste con los
sillares aplantillados y mortero de rejunteo aparentemente renovados. B. Parte de la dovela del arco nº 3 de la fachada suroeste fuertemente al-
terada con pérdida de mortero. C–F. Detalles de los mampuestos alterados con alvéolos tipo 1 (1) en vías de tafonización (t). Los últimos mor-
teros (b) aplicados permanecen prácticamente intactos mientras que los anteriores en el tiempo (a) están muy afectados. G. Parte inferior en
contacto con el agua salobre donde se aprecia la falta de alteración frente a la que se produce inmediatamente por encima. H. Aspecto de los si-
llares de caliza en facies urgoniana sin apenas disolución durante aproximadamente 100 años. La longitud del bolígrafo es de 11 cm.



37-IV del Mapa Geológico del País Vasco (Garrote Ruiz
et al., 1993). En estudios recientes son nombradas como
“Areniscas de Azkorri” (AZ), situadas en el flanco NE y
asignadas al Ypresiense superior (Payros et al., 2006,
2011). Concretamente, dentro del Eoceno inferior se co-
rresponden con la biozona de foraminíferos planctónicos
Acarinina bullbrooki del Ypresiense superior (Orue-Etxe-
barria et al., 1984) y con la biozona NP13 de nanoplanc-
ton calcáreo (Payros et al., 2009). Forman parte de un
potente (> 2000 m) complejo turbidítico con intervalos al-
ternantes ricos y pobres en turbiditas, subdividido de base
a techo en los tramos de Flysch margoso, Areniscas de
Azkorri, Flysch arenoso y por último Flysch calciclástico
(Payros et al., 2006).

Los estratos continuos de arenisca alcanzan espesores
variables de 50 cm a 1,5 m y en general no presentan lami-
nación, lo que les hace aparentar como areniscas masivas
cuando son preparadas con las dimensiones de los mam-
puestos (50 cm x 40 cm). Respecto a su fábrica, resultan
destacables los siguientes rasgos: 1) los granos de cuarzo
mono- y policristalinos mayoritarios, con tamaños de 0,15
a 0,4 mm, ofrecen una pequeña disolución con contactos
suturados e interpenetrados (pressure solution) generada
durante la diagénesis; 2) la presencia de micas fuertemente
dobladas o rotas apuntan hacia una apreciable deformación
posterior; 3) la formación de pequeños cuarzos autigénicos
bien desarrollados entre una matriz predominantemente ar-
cillosa. No existen evidencias de la presencia de cemento
calcáreo en lupa binocular, ni ningún tipo de reacción
cuando las muestras son atacadas con una disolución de
ácido clorhídrico (10%), ni en lámina delgada mediante tin-
ción con Alizarina rojo S (Fig. 12A–D). Por DRX queda
determinada la mineralogía formada por cuarzo mayorita-
rio, feldespato potásico, micas (moscovita), con presencia
minoritaria de illita y caolinita e indicios de esmectitas-clo-
ritas y vermiculitas. Las areniscas fueron clasificadas por
Herrero et al. (2000) como cuarzoarenitas a cuarzoarenitas
feldespáticas (> 90% cuarzo, feldespatos, micas y trazas de
óxidos de hierro, glauconita y turmalina). 

Areniscas del Complejo Supraurgoniano (Cretácico
medio)

Las muestras de areniscas recogidas en la zona de anti-
guas canteras de Artxanda-Enekuri (Bilbao), corresponden a
estratos turbidíticos alternantes de arenisca y lutita, donde las
laminaciones paralelas son más claras en los estratos delga-
dos de 10-15 cm, perdiéndose cuando aumenta su potencia.
Microscópicamente corresponden a una cuarciarenita plagio-
clásica de tonos grises blanquecinos, con algunas tinciones
rojizas irregulares causadas por los óxidos de hierro. Está ma-
yoritariamente formada por clastos angulosos de cuarzo mo-
nocristalino, ocasionalmente con crecimientos sintaxiales,
restos de plagioclasas con sus maclas polisintéticas y micas
blancas detríticas de formas alargadas y plegadas por com-
pactación entre granos de cuarzo. La matriz está formada por
un componente arcilloso cercano a las esmectitas-cloritas-
vermiculitas (Fig. 12E–H). No se aprecia componente ce-
mentante de naturaleza carbonatada. El espectro de DRX

confirma la presencia mayoritaria de cuarzo, un componente
feldespático tipo plagioclasa (albita) y filosilicatos como la
moscovita.

Areniscas de la CNA

La diferente coloración de los mampuestos facilita ini-
cialmente la determinación de la presencia al menos de dos
tipos de areniscas de edades diferentes. Los mampuestos
masivos, sin apenas laminaciones paralelas, de tintes ama-
rillentos-naranjas son característicos de las areniscas de Al-
gorta-Azkorri (Eoceno inferior), mientras que los que
presentan tintes grises-blanquecinos corresponden a las are-
niscas del Complejo Supraurgoniano (Cretácico medio).
No descartamos la presencia de bloques siliciclásticos tur-
biditicos con finas laminaciones procedentes de la misma
rasa mareal en la que se enclava la CNA. La edad de los
mismos correspondería a Campaniense.

Así, las muestras recogidas en la fachada suroeste permiten
señalar que las características encontradas son las mismas a las
reconocidas en las areniscas del Complejo Supraurgoniano, sin
que se aprecien variaciones relevantes. El contacto con el mor-
tero (mo) carbonatado es neto y en él se aprecia la presencia de
pequeños bioclastos ya comentados (Fig. 11A–F). Por DRX
queda confirmada la composición mayoritaria de cuarzo, pla-
gioclasa (albita?), mica (moscovita) con una matriz arcillosa
sin ningún tipo de cemento carbonatado. Por SEM son desta-
cables en detalle filosilicatos, cuarzo y plagioclasas heredados
frente a minerales de neoformación como pirita framboidal,
goethita, illita y caolinita (Figs. 11G–H y 13A–H).

Discusión

Formas de meteorización

Las formas de meteorización reconocidas en los bloques
de piedra arenisca en los edificios singulares tienen la misma
tendencia a formar alvéolos cómo en los cercanos aflora-
mientos naturales, pero sin alcanzar los estadios más evolu-
cionados (alvéolos tipo thalassinoides) indicativos de un
tiempo de exposición mucho más largo. Los afloramientos na-
turales fueron puestos de manifiesto y descritos inicialmente
en esta zona de Algorta por Ugarte (1983). Posteriormente, las
morfologías superficiales presentes en las areniscas turbidíti-
cas a ambos flancos del Sinclinorio de Bizkaia como Algorta
y Azkorri fueron estudiados por Elorza e Higuera-Ruiz (2015).
También en fecha reciente, en la zona costera de Meñakoz, si-
tuada más al Este, fue reconocida la formación de diferentes
formas de alvéolos (tipo 1 y tipo 2) en basaltos alcalinos espi-
litizados y en areniscas de edad Albiense inferior-Cenoma-
niense inferior asignadas al Complejo Supraurgoniano (Elorza
y Aparicio, 2015).

En el caso de la CNA, se encuentran distintos tipos de
morfologías asimilables a las reconocidas sobre las areniscas
de Algorta y Azkorri, que parecen ser producto fundamental
de la meteorización por disgregación mecánica. La mayoría
de las celdas, con secciones más elípticas que poligonales, y
dimensiones centimétricas, pueden ser designadas como al-
véolos, mientras que cuando se pierden las celdas en la su-
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perficie expuesta pero siguen mostrando los efectos de alte-
ración generando láminas de descamación, pueden ser consi-
deradas superficies en proceso de tafonización, sin llegar a
ser tafoni sensu stricto, por el reducido tamaño del mam-
puesto. El término alvéolo nos parece un término descriptivo
más correcto que el de panal de abejas/honeycomb, ya que el
trazado de las celdas encontradas no corresponde a lo que ha-
bitualmente entendemos como panal de abejas, formado por
un conjunto de celdas hexagonales regulares con paredes del-
gadas y rectilíneas.

Hipótesis sobre el mecanismo de formación de los alvéolos 

Las morfologías de meteorización reconocidas en los
mampuestos de arenisca de la CNA (Figs. 1, 4–7, 9–10), pa-
recen que siguen fielmente, aunque con matices, los condi-
cionantes observados en los afloramientos naturales de
Algorta y Azkorri regidos por una notable influencia marina,
con alternancias cíclicas de humedad-sequedad a lo largo del
año evidenciados fundamentalmente en las superficies orien-
tadas al mediodía (Elorza e Higuera-Ruiz, 2015). Estos con-
dicionantes pueden ser válidos también para las zonas de los
mampuestos con mayor desarrollo de la meteorización, con lo
que se pudiera considerar inicios de formas tipo tafoni, pero
no queda justificada la formación de los alvéolos general-
mente dispersos entre sí y con una cierta profundización de la
celda. 

A falta de una adecuada monitorización de la tempe-
ratura y humedad WME (Wood Moisture Equivalent), que
pueden alcanzar las superficies de los mampuestos y el
mortero carbonatado, a lo largo de un tiempo razonable
(ver trabajos de Varas-Muriel et al., 2014; Martínez-Ga-
rrido et al., 2014; García-Rodríguez et al., 2015), hemos
optado a título orientativo, por medir estos parámetros en
58 puntos del edificio y en dos alturas diferentes, esco-
giendo los días y horas condicionados por el régimen de
mareas y la climatología más favorable, siendo cons-
cientes de la limitación que ello comporta para apoyar la
hipótesis de los ciclos de humectación-secado.

Así en la fachada noroeste sin presencia de alvéolos, las
temperaturas y humedades medidas sobre la superficie del mor-
tero y roca indican que llega a enfriarse sensiblemente en la
noche, manteniéndose siempre en sombra desde el amanecer
hasta bien entrada la tarde (17 horas). Así, la temperatura am-
biental puede ser superior (17 ºC y 78 % HR) respecto a los
valores medios obtenidos en la superficie de mortero (16,1 ºC)
y en la superficie de la arenisca (15,2 ºC) a menos de 30 cm por
encima del suelo; mientras que a más de 1 m de altura, los va-
lores en el mortero (15,9 ºC) y en la arenisca (15,2 ºC) mantie-
nen unas temperaturas medias muy semejantes a las obtenidas
a menos de 30 cm. Las diferencias entre ambas superficies en
las dos alturas no llegan a ser superiores a 1 ºC (0,9 y 0,7 ºC).
Respecto a las humedades WME medias obtenidas, resulta
clara la tendencia de una menor humedad en el mortero frente
a la humedad de la arenisca recogida en ambas alturas (3,2 y 3,0
puntos de diferencia). Aunque muy ligeramente, la mayor hu-
medad media obtenida en la roca y mortero de la zona basal
frente a la obtenida a > 1 m, parece ser atribuible a la absorción
por capilaridad producida desde el suelo, ya inexistente a más

de 1 m (Fig. 2A–D; Tabla 2). En resumen, parece que no se
producen las diferencias de temperatura y humedad suficientes
para que se den repetidos ciclos de humectación-secado, nece-
sarios para desencadenar la formación de alvéolos. 

En la fachada noreste se forman alvéolos bien marcados,
sin llegar a alcanzar totalmente al llamado tipo 1 (Figs. 4A,B).
Las diferencias entre la temperatura ambiente observada a
primera hora y con sol (10,30-11,45 a.m; 23 ºC y 55 % HR)
y las medidas en el mortero y la arenisca (respectivamente
31,4 ºC y 29,7 ºC a < 30 cm del suelo, 30,6 ºC y 28,4 ºC, a >
1m) es más amplia (<10 ºC) que en la fachada noroeste y
entre ambas superficies se distancian un poco más, superando
los 1,7 ºC y 2,2 ºC de diferencia. Aquí también se produce
una menor humedad en el mortero frente a la humedad man-
tenida por la arenisca en ambas alturas (5,4 y 1,9 de diferen-
cia) y es mayor la humedad en la roca por debajo de 30 cm
(Fig. 2E–H; Tabla 2). Estas diferencias de temperatura y hu-
medad parecen suficientes como para que se produzcan los ci-
clos de humectación-secado y se inicie un proceso de
alteración poco intenso. Respecto a las dimensiones de los al-
véolos, tienen una tendencia a ser redondeados y netamente
separados entre sí, con pequeñas diferencias en las dimen-
siones entre el eje mayor (a), menor (b) y profundidad (p), lo
cual permite obtener coeficientes de correlación significativos
(0,85; 0,79; 0,72) (Fig. 3A–C).

En las fachadas sureste y suroeste es reconocible una
polaridad en la intensidad de la meteorización que se des-
plaza lateralmente, y que evoluciona hacia formas morfo-
lógicas más extremas. La primera se produce en las zonas
del borde cercanas a las aristas del mampuesto; está cons-
tituida por un conjunto de alvéolos más o menos apretados
entre sí (tipo 1), pero sin llegar a producir el clásico panal
de abeja caracterizado por sus delgadas paredes y formas
poligonales de las celdas (Figs. 5A–D, 6 y 7). La segunda
morfología reconocida, aunque de presencia muy limitada,
se origina cuando la intensa pérdida de los alvéolos llega a
quedar reducida lateralmente a simples nervios sin alcanzar
un entramado celular más amplio (Figs. 5B, D y 7). Estos
alvéolos de tipo 2 estarían asimilados a los llamados ho-
neycombs de tipo 2 por McBride y Picard (2004), en las
areniscas Maligno (Italia) y alvéolos tipo 2 observados en
los basaltos espilitizados de Meñakoz (Elorza y Aparicio,
2015). Por último, la tercera morfología se produce con la
pérdida de los nervios y formación de una concavidad con
claras muestras de delgadas láminas de descamación (Figs.
5A–C, 6A y 7). Esta forma se han asimilado a los inicios de
una tafonización (t) a escala limitada. La presencia de estas
tres morfologías en un mampuesto medio (50 cm x 40 cm),
cuya composición mineralógica no debe cambiar sustan-
cialmente dado su limitado tamaño, se debe producir por
las diferencias laterales de humedad a escala centimétrica.
Así, los bordes con mayor humedad permiten la coloniza-
ción en este caso de organismos algales temporalmente pro-
tectores, mientras que hacia el centro se pierde esta
humedad, haciendo más difícil la colonización orgánica,
quedando la roca directamente expuesta a los ciclos de hu-
mectación (lluvia y spray marino) y secado diario por su
orientación al mediodía en un ambiente templado y húmedo
(Tabla 1). Este mismo comportamiento se registra en otros
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Fig. 11.- Fotomicrografías de las areniscas de los mampuestos y del mortero de la fachada suroeste de la CNA. A y B. Vista general de las are-
niscas en nícoles paralelos (A) y cruzados (B), constituidas por granos de cuarzo (c) angulosos granosoportados y matriz arcillosa, en contacto
con el mortero (mo) carbonatado, teñido en rojo con Alizarin Roja S. C y D. Detalle de A y B, donde los cristales de cuarzo se interpenetran y
flexionan a cristales de mica blanca por efecto de la compactación diagenética. E y F. Detalle del mortero en nícoles paralelos (E) y cruzados
(F), compuesto de bioclastos (espinas de erizos y bivalvos indeterminados), granos de cuarzo detríticos y un agregado como cemento. Los bio-
clastos son indicativos de que la arena utilizada procede de una playa. G y H. Arenisca del Complejo Supraurgoniano, donde es relevante la pre-
sencia de clastos de plagioclasa (pl) frente al cuarzo (c) mayoritario (imagen en nícoles cruzados).
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Fig. 12.- Fotomicrografías de las areniscas de Algorta-Azkorri (A–D), obtenidas en la cantera de Berango, y de las areniscas del Complejo Su-
praurgoniano (E–H), obtenidas en la zona de Artxanda-Enekuri. A y B. Arenisca en nícoles paralelos (A) y cruzados (B) con granos mayorita-
rios de cuarzo angulosos (c) que se interpenetran, y mica blanca (m) plegada y fracturada durante la diagénesis. C y D. Ejemplos en nícoles
cruzados de cristales de microclina (mi) en maclas tipo tela escocesa con fuerte deformación y alteración en sus bordes. E y F. Aspecto general
de las areniscas en nícoles paralelos (E) y cruzados (F), donde se aprecian cuarzo (c), micas (m) y algún cristal de turmalina (t). G y H. Ejem-
plos en nícoles cruzados de cristales maclados de plagioclasa (pl), característica de las areniscas del Complejo Supraurgoniano, frente a la mi-
croclina (ver C y D) de las areniscas de Algorta-Azkorri. 
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Fig. 13.- Fotomicrografías de SEM de las areniscas de Algorta-Azkorri (A–D) y del Complejo Supraurgoniano (E–H) recogidas en la
CNA. A. Clastos de cuarzo (c) recrecidos y feldespato (f), junto con pequeños cristales de pirita framboidal (p). Hay rastros de hifas
de algas actuales sobreimpuestas entre los cristales (h). B. Detalle de los cristales de pirita (p) framboidal sobre las caras de planas de
cuarzo (c). C. Agregados de pequeñas maclas de cristales aciculares de goethita (acicular twinned goethite) autigénica determinada
por el análisis con EDX-RX. D. Masa de cristales de illita (i) autigénica, determinado por el análisis con EDX-RX, rellenando los es-
pacios vacíos. E. Fragmento de una mica blanca detrítica (m) flexionada entre la masa de granos de cuarzo y componentes de altera-
ción arcillosa. F. Detalle de una plagioclasa (pl) en gran parte disuelta remarcando los planos de exfoliación. G. Agregados
pseudo-hexagonales de caolinita (k) autigénica rellenando los espacios vacíos entre granos de cuarzo. H. Agregados autigénicos de
illita-smectita (i). 



sillares y muros de edificios cercanos, como en el llamado
Blocado de Arrigúnaga construido con las mismas arenis-
cas y en condiciones semejantes de orientación al mediodía
por la continua influencia del spraymarino (fig. 9 de Elorza
e Higuera-Ruiz, 2015). 

Respecto a las medidas obtenidas de temperatura y
humedad en la fachada sureste, cabe decir que las dife-
rencias entre la temperatura ambiente observada a pri-
mera hora y con sol continuo (10,30-12,30 horas; 19 ºC
y 56 % HR) y las medidas en el mortero y arenisca (res-
pectivamente, 26,7 ºC y 25,2 ºC a < 30 cm del suelo, en
la zona intermareal y cubiertas por algas; 31,2 ºC y 26,8
ºC, por encima de 2-3 m, fuera de la influencia de las ma-
reas), es amplia (<10 ºC) y entre ambas litologías se dis-
tancian un poco más, superando 1,5 ºC y 4,4 ºC de
diferencia, lo que permite que el proceso de alteración se
dispare. Respecto a las humedades WME, el comporta-
miento es diferente, pues por debajo de los 30 cm, es
mucho mayor en el mortero (51,6%; por mayor incorpo-
ración de algas?) frente a los valores por encima de 2 m
donde es mayor la humedad en la roca que en el mortero
(diferencia de 5,8 puntos) (Fig. 8A–D; Tabla 2). Las di-
mensiones de los alvéolos medidos tienen una tendencia
a ser más elípticos que los obtenidos en la fachada nor-
este, y con altos valores en la profundidad de la altera-
ción, lo que se refleja en un coeficiente de correlación
significativo positivo (0,84) para la relación (a/b) mien-
tras que para las relaciones (a/p) y (b/p) no existe corre-
lación lineal y son despreciables (Fig. 3D–F; Tabla 3).
Resulta ilustrativo conocer la velocidad de avance apro-
ximado de la meteorización (mm/año) con la consi-
guiente pérdida de volumen generada en los mampuestos.
Dado que se conoce la fecha exacta de construcción de la
CNA (año 1921) y que la profundización de la tafoniza-
ción, respecto a la superficie original del mampuesto,
puede alcanzar una profundización máxima de 4 cm, la
velocidad de alteración/descamación pudiera tener un
valor aproximado de 0,42 mm/año.

Respecto a las medidas obtenidas de temperatura y hu-
medad en la fachada suroeste (Figs. 1E y 8E–H; Tabla 2),
cabe decir que las diferencias respecto a la temperatura am-
biente observada a primera hora de la tarde y con una in-
solación continua (16,30-17,15 horas; 25 ºC y 62% HR) y
las medidas en el mortero y las areniscas (respectivamente,
25,6 ºC y 24,7 ºC, a < 30 cm del suelo, en la zona interma-
real y cubiertas por algas; 29,8 ºC y 27,6 ºC, a > 3 m fuera
de la influencia de las mareas) son de <5 ºC y entre ambas
litologías se distancian poco, con 0,9 ºC y 2,2 ºC de dife-
rencia. Estos valores menores respecto a los obtenidos en
otras fachadas con fuerte insolación, puede ser ocasiona-
les, motivados por el efecto de enfriamiento producido por
viento del NO, que afectaba con intensidad a la fachada en
los momentos de medición. Respecto a las humedades
WME, el comportamiento es irregular, pues por debajo de
30 cm, es mayor en el mortero (52,9 %; por mayor incor-
poración de algas?) que en la roca (47,7 %), mientras que
los valores por encima de 3 m se mantiene la tendencia,
siendo mayor la humedad en la roca (22,5%) que en el mor-
tero (15,2%) (Fig. 8E–H; Tabla 2). En esta fachada suro-

este, no se ha podido medir las dimensiones de los alvéo-
los existentes por su inaccesibilidad. No cabe duda que los
ciclos de humectación-secado siguen siendo continuos en
esta fachada, a juzgar por la intensa alteración que se pro-
duce, formando alvéolos e incipientes tafoni.

Por otra parte, detectamos una constante presencia de
halita en las celdas y dado que las areniscas de Algorta son
altamente porosas (17 a 21%)(ver porosidades en Elorza e
Higuera-Ruiz, 2015), resulta ser una característica favora-
ble para pensar en la acción de la sal como elemento dis-
gregador. En el caso estudiado, con los valores de porosidad
favorables, los continuos ciclos de humedad y secado a los
que quedan sometidas las superficies orientadas al medio-
día, parecen ser los mayores condicionantes de la meteori-
zación reconocida. La disgregación mecánica debe ser el
principal agente formativo de los alvéolos y tafoni. No hay
evidencias microscópicas, suficientemente claras, como
para confirmar el efecto de disgregación por disolución par-
cial de los cuarzos presentes e invocado por Young (1987)
en su trabajo en diferentes localidades de Australia, ni por
la disolución del cemento carbonatado, no encontrado en
nuestro trabajo, defendido previamente por Ugarte (1983).
Microscópicamente es constatable un proceso diagenético
de compactación intenso, con interpenetración de los clas-
tos de cuarzo entre sí (pressure solution) y deformación con
incluso ruptura de las delgadas y alargadas láminas de mica
detríticas (Figs. 12A–B, E-F y 13E), con la consiguiente li-
beración de sílice. Pero esa sílice liberada se pudo consu-
mir, sin apenas transporte, en la formación de cristales
autigénicos de cuarzo, en recrecimientos sintaxiales sobre
los mismos cuarzos detríticos existentes y en la formación
de caolinita-illita autigénicas reconocida en SEM (Fig.
13D, G–H), sin que se aprecien con rotundidad rasgos de
disolución posteriores, propios del reciente (< 100 años)
proceso de meteorización que nos ocupa.

Otro aspecto relevante observado en la CNA es la mí-
nima alteración sufrida por los morteros (Fig. 10A–G), que
sistemáticamente responden a la insolación alcanzando una
mayor temperatura y menor humedad en relación con las
areniscas (Figs. 2 y 8). A lo sumo se aprecian pequeñas par-
tes desprendidas por fracturación mecánica. Parece que esta
falta de alteración sea debida exclusivamente a su compo-
sición carbonatada sin apenas presencia de elementos sili-
ciclásticos, donde se constata la escasa porosidad
intercristalina y la fuerte cementación existente en su fá-
brica (Fig. 11A–F). Este mismo comportamiento lo encon-
tramos en los sillares de caliza compacta en facies
urgoniana (Aptiense-Albiense), altamente cementada que
conforman el remate de los muros del muelle de Arriluce,
donde la disolución es mínima (1-3 mm) y donde se con-
servan perfectamente remarcadas las aristas de los sillares
(Fig. 10H). Estos sillares de caliza urgoniana de tamaños
variables (120 cm x 87 cm x 20 cm), son anteriores a la
construcción de la CNA, como puede comprobarse por la
documentación gráfica existente. Entendemos que la mí-
nima disolución sufrida se debe, a pesar de la lluvia sopor-
tada (124 días de lluvia anual; 1134 mm/año; Tabla 1), a la
falta de vegetación cercana, lo que hace que no haya aporte
edafogénico de CO2 y el atmosférico no sea suficiente para
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generar el H2CO3 necesario para producir una disolución
relevante de la caliza. 

Conclusiones

La Casa de Naúfragos de Arriluce (CNA) enclavada en
el término municipal de Getxo, fue construida en 1921 con
mampuestos de areniscas de al menos dos fuentes diferen-
tes. La mayoritaria pertenece a las areniscas turbidíticas de
Algorta-Azkorri (Eoceno inferior) y en menor medida tam-
bién están presentes las areniscas del Complejo Supraur-
goniano (Cretácico medio). No se descarta que fueran
utilizados también bloques de turbiditas de edad Campa-
niense, extraídas de la actual rasa mareal donde se enclava
la CNA. 

Se destaca cómo la meteorización afecta de manera
selectiva a los mampuestos de arenisca en función de su
orientación espacial en la CNA, independientemente de
su composición litológica. Resulta prácticamente inexis-
tente en los mampuestos de la fachada noroeste; son visi-
bles discretas alteraciones en los de la fachada noreste; y
se alcanzan fuertes alteraciones en los mampuestos de las
dos fachadas que dan al mediodía (sureste y suroeste). Las
velocidades de alteración pueden llegar a 0,4 mm/año.
Contrariamente, el mortero de rejunteo utilizado, al ser de
composición carbonatada, apenas sufre alteración/disolu-
ción en ninguna de las fachadas posiblemente por falta de
vegetación y consiguiente falta de aporte de CO2 edafo-
lógico. 

En las fachadas sureste y suroeste afectadas por una in-
tensa meteorización, se aprecia una polaridad controlada
por la temperatura y humedad relativa desde los bordes a la
zona central de los pilares. Así, son comunes en los bordes
de los pilares la formación de alvéolos (tipo 1) que pasan la-
teralmente a degradarse formando alvéolos (tipo 2), para
alcanzar una etapa de tafonización generalizada en la parte
central del pilar. Esta última etapa produce una pérdida im-
portante de masa reconocida por una activa descamación.
Es sintomático cómo en las partes de los mismos pilares,
afectados por las pleamares, no se constata ningún tipo de
alteración ni pérdida de masa, estando colonizados por
algas verdes, Balanus y ostreidos, que temporalmente les
protegen. 

La cuantificación de las temperaturas y humedades
de los mampuestos en todas las fachadas nos permite,
a falta de una monitorización más adecuada, confirmar
que los valores que se alcanzan respecto a las condi-
ciones ambientales, pueden propiciar los necesarios ci-
clos de humectación-secado, más intensos en las
fachadas sureste y suroeste y en menor medida en la fa-
chada noreste. 

Por el análisis microscópico efectuado, la meteoriza-
ción con la formación de alvéolos e inicios de tafonización
está fundamentalmente originada por disgregación mecá-
nica. No se detecta proceso alguno de disolución, que con-
tribuya a aumentar la disgregación reconocida. Esta falta
de disolución en las areniscas coincide también con el man-
tenimiento de los morteros de composición carbonatada
prácticamente inalterados.
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El pasado 8 de Noviembre falleció de forma repentina
nuestro maestro y compañero Jorge Civis, una de las per-
sonalidades más relevantes de la Geología española. De las
14 Tesis Doctorales que dirigió, las 3 primeras fueron las
nuestras, y durante más de 40 años hemos sido afortuna-
dos con sus enseñanzas, y hemos disfrutado de tantos mo-
mentos en el campo, en la facultad, en la vida, que
queremos de una forma sencilla compartir con toda la SGE
cómo veíamos a Jorge.
Como Maestro: Jorge ha sido profesor de varios miles

de estudiantes de Geología, Biología e Ingeniería Geo-
lógica en Salamanca y Bilbao, y maestro de docentes en
Paleontología de las universidades de Salamanca, Bilbao
y Huelva. Todos recordamos el entusiasmo con el que
comunicaba la Paleontología, convenciéndonos de que
“hay que hacer hablar a los fósiles”. Siempre defendió
que las prácticas de campo eran una herramienta im-
prescindible en la formación del naturalista, conduciendo
a varias generaciones de estudiantes por afloramientos
de Pirineos, la zona costero catalana-delta del Ebro, la
Cantábrica, y la Cuenca del Guadalquivir. Le calculamos
más de dos años en días impartiendo docencia en el
campo, algo que habla de su enorme interés en una for-
mación integral. Su preocupación por la docencia se
completó con una intensa labor de divulgación de las
Ciencias de la Tierra, materializada en su participación
en diversos Geolodías, como Comisario de la Exposición
en España del Año Internacional del Planeta Tierra
(2008-09), o en la organización de la Ruta de las Huellas
Fósiles de Monsagro.

Siempre le entusiasmó la Micropaleontología. No se le
caía ningún anillo por ponerse a preparar las muestras de
campo, o hacer fotografías de los microfósiles, que él
mismo revelaba. Esto hizo que tuviera un gran respeto por
los técnicos encargados de la preparación del material para

analizar, valorando la labor del personal de administración
y servicios. El mundo científico reconoce su impronta en
centenares de artículos que publicó en revistas de la espe-
cialidad. Era experto en Foraminíferos, Eventoestratigrafía
y Ecoestratigrafía del Mioceno al Holoceno del Dominio
Atlántico desde Lisboa al Algarve, Cuenca del Guadalqui-
vir, Marruecos y Sahara Occidental, incluyendo Canarias
y Cabo Verde. También trabajó en los microfósiles del Ne-
ógeno de Cataluña, Cuenca del Duero, y del límite K/T del
Prepirineo Central. Colaboró con decenas de investigado-
res de las universidades Nova de Lisboa, Huelva, Tetuán,
Granada, Málaga, Barcelona, Complutense de Madrid, y
del MNCN, CSIC e IGME, participando en 17 Proyectos
de Investigación Nacionales (8 como IP), y en 8 interna-
cionales.
Su enorme actividad científica y docente se completó

con la organización de congresos internacionales en Sala-
manca (entre ellos el III Congreso Geológico de España),
Buenos Aires y Tetuán, además de los llevados a cabo con
la Sociedad Española de Paleontología y sesiones científi-
cas de la SGE.

Fue director del Departamento de Paleontología y del
de Geología de la USAL, Director de su Fundación Gene-
ral, Presidente de la SGE (1990-92 y 1997-2001) y del
RCANS (1997-2002), Vicepresidente de la Asociación Eu-
ropea de Sociedades Geológicas, y Director del IGME
(2012-marzo 2017). En esta actividad de gestión, todos des-
tacan su trato afable, su esfuerzo en aportar soluciones a
los problemas, y su preocupación por mejorar la situación
de las personas en las instituciones que dirigió. 

J. Ángel González, Fco. J. Sierro, José-Abel Flores
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Jorge explicando en Pirineos (2007)
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