
o� �NOUar,�,'

P R O Y E C T O

"ESTUDIOS ESPECIFICOS (PALEONTOLOGIA) PA:'-<i LAS HOJAS

GEOLOGICAS A ESCALA 1:50.000 , NUNE ROS 728 (PUEBLA DE

OBANDO) Y 729 (ALCUESCAR)"

(Con un Apéndice dedicado a muestras paleonto16TicLis
de Hojas vecinas : Arroyo de La Luz , n4 703 y Majadas
n" 753)

Departamento de Geolo-ia Instituto Tecno16 ico

Universidad de Oviedo Genminero de Esnai,a

1.989



rr

I N D I C E

........... 0 .............

Antecedentes paleontolófricos .... eso**.* ....... 000 ... 90 P. 3
Resultados 4..0 ... 000004 p. 4

Recorridos geoló-¡cos y muestras de la llo,ja ¡Puebla de
Obando (728) p. 6

Carretera Cáceres-Badajoz p* 6

Sierra del Vidrio p - 9

Co-retera de Aliseda a la do Cáceres-Dadajoz p* 10

Carretera Aliseda-Villar del Rev p* 12

RecorrIdos -eol6q-icos Y muestras de la 1,'.oja de Alcúes-
car (729) ........................................ P- 12-

Carretera CJ-íceres-3adajoz p* 1-9

Pantano -�n -3allesteros p* 14

Dehesa de las Terronas de Abajo P. 15

Cerro de Estenilla p* 15

Revísi6n de las '111uestras de IB7-111GESA, tomadas en 1981
o 1982 p& 16

lloja de úbando p* 16
T n. 19TnJa de Alcúescer .....

Fziunrs ¿e-.-oro-cprboníf eras de las Lojas de ).i-ro%.o ce j.o
Luz v -uebla de Obando. 'Lesis joc-4o.,-r.! ce J.Solde-
vila, Uníversidid :'.ut6noma de arcelona . ... 0.0900 p. 9-1

la IToja de -,'ia,iad.r-�s (733).,luestrns nalcontol6r.i-cFs de 1 1 . r. 24

dos 'or los -ir-vest-4---
CtO 00.

2Fírrías (le los r.i.,tores c:el Ir,)yectc)

.-;e --uc�strzis ............ .......



I N F 0 R M E

(PROYECTO DE ESTUDIUS ESP-ECIFICOS (PALEG-XTOLOGIA) Pá�.-r?A LA5 HOJAS

GEOLCGICAS A E-;CALA 1:50.000, MILI-ZOS 728 (PUEBLA DE 01;A.'�;DO) y

729 (ALCUE 5CA.'1,)

IYTRC ',U-CI(!N

El presente informe recoge:

a) Los resultados de la asistencia geol6jica prestada al Ins-

tituto Tecnol6gico y Geominero de España, mediante Contrato, por

el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, a trav6s

de un equino de investi,Taci6n formado por los profesores de dicho

Denartamento, D. MÍIGUEL A. ARBIZU SE?,O.15IAI7-7, D. JEXAIC- L. Gít'ICIA-

ILCAJ -�E FE ",7A-1,1ZZ D. 'CISCO M. 5CTC, en el ¡`rovec-

to arriba exioresado,

b) La revisión de las muestras paleontol6,ricas reco7idas y -

deter--inadne ente-inr-lente por otros autores en las rnismes llojas

Ge-16--ícas einteriores, en especial las innortantes enr�--ri.,.iicio:-es

de D, VIC-iGi?I6 D. ENRIQU VILLAJ y D. ELAuIC, L!_A_", a

través de la Empresa en el afi.o 1982.

c) Una referencia sobre las faunas Devono-Carboníferas de la

Sierra de San Pedro, en su continuaci6n noroccidental, en la lloja

nº 703 GArroyo de La Luz), clasi-icadas por los autores de este -

informe v —or le Dra. María- L. i,�Aí?TINEZ CILtCON para la Tesis ¡Joe-

toral de D. J;_A".% JÍOLDÍ-VlL,k, de la Universidad de Barcelona, que -

corresponden a unidades cuyo trazado se prolonga en la parte se -p

tentriunal de la Hoja de Puebla de Obando.

d) La clasificaci6n y dataci6n de dos muesrras palct.iitolt'>,-i-
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cas procedentes de la continuaci6n suroriental de la Sierra de San

Pedro, en la Hoja nº 753 (Miajadas).

El área investigada en el Apartado a), comprende el ámbito de

las Llojas citadas de Puebla de Obando y de Alcúescar, al S y SO de
C am ceres,' perteneciente prácticamente en su totalidad a la provin-

cia de Cáceres.

Desde el punto de vista geol6gico, se localiza en el límite

meridional de la Zona Luso Oriental-Alcudiana (LOTZE, 1945) (=lí-

mite meridional de la Zona Centro-Ibérica sensu JULIVERT et al.,

2.9791, caracterizada por la situaci6n discordante de las Cuarcitas

del Aren¡.-iense ("Cuarcita Armoricana") sobre el Cámbrico o so .iré

el Precámbrico.

El trabajo se desarroll6 sobre los afloramientos paleozoicos

de la Sierra de San Pedro, en especial en los conti-afuertes me:-¡-

¿ionales de la misma, pero se realizaron tambien observaciones en

las sierras limítrofes de las provincias de Cáceres y Badajoz (Sie-

rras del Zángano, Sierra Gorda, Sierra del Vidrio, Sierra del Cas-

quero), en los alrededores de Puebla de Obando.

Los aflaranientos son pobres, aunque el recubrimiento suele

ser, en general, bastante superficial.

El trabajo de campo consisti6 en diversos recorridos explora-

torios Dor zonas especialmente problemáticas a la hora de desentra-

fiar las estructuras geol6-icas que han de ser cartografiadas, ob-

servando la lito-Logía general y muestreando paleontol6gicamente las

series paleozoicas al objeto de establecer la edad de las :-iisnas con

lr mayor precisión posible.

Las áreas recorridas y las mue!stras paleontol6gicas positivas

se representan en las fotocopias de los mapas topográficos de Pue-

bla de Obando y de Alcu&scar que se acoiiDanan. Las muestras de la

Hoja de Puebla ce Obando se represerzan con las siglas 10/29-FINI-

9504 a 9511, y las de la Hoja de Alcúescar? son las 11/29-FM 9501 a

95031 y 11/9-9-F�,1-9601 a 9603. En la lloja de �e Cbanclo se re-

--e,_-er_t" tn--_)ier 1,n situnci6n de la muest-ra ABQ 89 de Jo-,n -5-, J

cuyo contenido fosilílero se incluye en una relaci6n posterlora

El trabajo de --abinete consisti6 en la limpieza y pre�,aración

eel —ieterial rgco(-4-rl�o — en su identi.-L"iceci�;-n De -'!¿�s

?-urstIrrs en lr.s calizas c¿jrb(,,nl'�áer,-s --'el ---i:,.c--inal C*e :3&-

llesteros (Hoja dle Alcúescar) , una de ellas -L"Ue tratada química-

mente para buscar Conodontos y otras preparadas en láminas del-adas
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para reconocer las estructuras caliculares de los Corales recogi-

dos. La mayor parte de las muestras macropaleontol6gicas dev6nicas,

silúricrís y orcovícicas, han tenido que ser endurecidas,, trás lirí-

piarlas, y estudiadas mediante replicaci6n con látex y plastilinas.

Las condiciones estructurales de la regi6n y la litología no

son propicias para el hallazgo de grandes colecciones ni para la

buena conservación. de los f6siles. La sucesi6n se compone esencial-

mente de una alternancia de rocas siliciclásticas finas y gruesas,

con raros episodios carbonatados. La mayor parte de los f6siles se

encontraron en nizarras, donde la esquistosidad es, con frecuencia,

muy intensa, enmascarando por completo la estratificaci6n, de mane-

ra que la roca rara vez se abre por los planos adecuados para po-

der extraer o exroner adecuadamente los restos naleontoló-icos,

los cunles, ade!-�-'is, están anlastados, doblados, estirados y trans-

for-ma¿os (la may-or parte en estado de moldes externos e internos

y al,-unos seudomorfos).

La mala preservaci6n de los f6sil-s y su escasez, justifican

les nurcrosas detr-rriinnciones en nomenclatura abierta v con inte-

rrogantes nue se hacen. En cualquier caso, el w-rado cíe fiabilidad

de las datacj;_ones positivas es elevado, con un margen de error in-

ferior al Piso.

PALEuXT(-LOGi-COS

Los escases datos paleontol6,e,-icas de que se uíspone procecien,

sobre todo:

1.- De los trabajos ele campo de los estudiantes de la Univer-

sioad. c2e :.ünster, (Ji-i-idos por Roland especialmente H.G.

(1956) y, II.J. (1957) (cf. 1977).

2.- Del trabajo realizado para la Empresa por los

proL'esores de la Universidad de Zara!-oza, D. Enrique VILLAS y D.

Eladío LI:.AN, llacia 1981, reflejado en dos Informes Internos del

Instituzo Geol6gíco y Minero de EsT)a¡-ía, uno para cadr, una de las
1 T n i '1:1 S Puebla de Obando y �klcúescar (I.*-uestri%ts

3-- i..,e munstreos rea`.izados de Grantoloí (leer: or~

doy1cicos, respectivamente en las Tesis Doctorales de J.C.GUTIL'm,--'REZ



'11AIR n1 'CO (1936) e ISABEL RABANO (1988); y, en mucha me or medida de

matcrial del Devónico Superior de la Tesis Doctoral de Joan SOL-

DEVILA, clasificado Dor J.L.GARCIA-ALCALDE, y del Carbonífero In-
f-r4.or9 cl7sifícar'o -Dor M.A.A.RBIZU y

Los datos publicados de los trabajos de H.J.KELCH y H,G.3uCI-,-

MANN (WALTER, 1977), son muy interesantes por tratarse de los pri-

meros obtenidos en la zona, pero están 16gicamente desfasados por

el paso del tiempo* En cualquier caso, parece deducirse de ellos

la ausencia de f6siles del Dev6nico Medio, hecho documenta(to por

diferentes autores en la Zona Centro-Ib6rica y en la de Ossa-More-

na 1967, PA,11DO & GAIZCIA-ALCALJE, 1984; RACH---'BCEUF et

al., 1986; RACLEBOLUF & ROBARDETy 1986) y confirmado por los resul-

tados del presente trabajo.

Las determinaciones de E.VILLAS y E.LI1',AX, son correctas, en

general, y solo requieren modificaciones de cierta entidad en lo

referente al material devnnico, período en el que ninguno de los

dos es especialista.

Las determinaciones de J.C.GUTIERREZ YlA¿-�CO e J.RABANO, de -

Tr aptoloideos y trilobites del Urdovícico, respectivamente, son una

referencia importante para la Sierra de San Pedro y constituyen los

P¿;Ien!-itol'ricos mist-.-,Abz 4os 0 fiables hasta la fecha, en dic:-.o Pe-

ríodo,

El material de la muestra ABQ-89 fue estudiado, en 1987, por

J.L.GARCIA-AL,_'AJ.1)E v r,.visado por el mismo investi—ador para este

r f or":e

RESUT.TADOS

Los resultados paleonto16--icos del trabajo realizado, se de-

tallan en ur- apartado posterior, en el que se incluye una relaci6n

de los f6--iles identificados Y edad de las muestras nositivas ob-

t('rid¿%_-, Junto c,�r. c—mentarios sobre el contexto estrati-r,-Ífic<) v

otras no-as de interés en torno a los f6síles determinados.

De manera abreviada, los principales lo7ros de las campanas

reajizadas, son los siguientes:
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1) Primer hallazgo incuestionable de faunas del Dev6nico Infe-

rior y del Fameniense en el área estudiada. En efecto, B=OUNTÍ

fueron incapaces de apoptar pruebas paleantol6gicas de la

existencia de dichos terrenos. Por su parte, E. VILLAS citó como

Dev6nico Inferior un yacimiento en el km, 28,3 de la Carretera de

Cáceres-Badajoz (Muestras 10/29-IB-W-1-307 a 509). que corresponden,

en realidad, como se demuestra mas tarde, al Dev6nico Superior (Yac.

10/29-FL-9507)-

2) Hallazzo incuestionable de faunas silúricas en una serie

ensariormente asignada al Ordovícico (Km. 27,8 de la Carretera de

Cáceres-Badajoz, Yac. 10/29-FL-9506).

3) Hallazgo de una fauna perteneciente, posiblemente, al De-

Mien Su"e-ior en el Puerto de Navaca, anteriormente cartorrafia-

do como exclusivamente Ordovícico (Yac. 10/29-FL-9511).

4) Hallazgo de un yacimiento del Dev6nico Superior en pizarras

con n6dulos del flanco meridional del Sinclinal de Ballesteros (Yac.

11/29-FL-96o1), lo que corrije la edad Carbonífero Inferior tradi-

ci1nalmente asi1nada a dicha serie en la zona.

5) Hallazno de un rico yacimiento de Corales en las --;alizas

del Carbonífero Inferior del mismo Sinclinal (Yac. 11/29-FL-9602).

6) Redeterminaci6n de los f6siles del Dev6nico Superior de los

yacimientos 10/29-Ib-VE-507 a 509, clasificados por E.VILL"S como

del TeUnico Inferior. Esta fauna tiene, además, un gran interís

palco bi ogeográfi co por su estrecho parecido con las encontradas

por P.R.3lCHLBOLUF et al. (1986). en Alange, correspondientes a es-

tructuras mas meridionales. En esta fauna se encontraron, por pri-

mera vez para la zona, elementos pelágicos incuestionables: Tenta-

culitoideos Homoct6nidos y ?Ostrácodos Entomozoidos.

7) Hallazzo ee importantes faunas de 2onoriontos, an 7ag enli-

zas del Orbonífero Inferinr al Este de la carretera de Aliseda a

la de Cáceras-Badajoz (Hoja Puebla de Obando).

. . . ........ .
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a)

RECIMIRIo0,5 GEOLOGICOS Y MUESTRAS DE LA HOJA PUEBLA DE OBANDO (728)

Carretera-Cácerrs-Badajoz

1) Entre los Ims. 24-26. Se realizó un corte al Sur de la Ca-

rretera entre los kms. 26 y 25, a lo largo del Arroyo de La Corte

del Cochino, afluente por la derecha del Arroyo de La Pizarrilla?

explorando detalladamente cada afloramiento en busca de material

f6sil.

El valle del Arroyo de La Pizarrilla, está connuesto nrincinal-

n:ente nn- ca"rs nrecámbricas del núcleo de.1 Anticlinal ¿e la Jierra

del Horno. Unos 800-850 m. al NIE de la confluencia entre los arro-

yos citados, se extiende una sucesi6n cue aflora muy mal, consti-

tuida Dor pizarras negras y areniscas, coronada por una barra cuar-

cítica, de cuprcitas neFras, de 4-3 m. de Do encia, buzando 50/60.

A continuación, si,-uen unos 50 m. de pizarras negras c3n finos ban-

cos cuarcíticos oscuros a negros. Mas arriba aún, se extienden 30

m. de areniscas marrones, sacaroideas. Trás un espacio de unos 30-

40 m. no vis bles, el corte se retoria en el talud occidental (le la

carretera, inmediatanente al N del km. 25, donde afloran unos 10C

m. de pizarras verdes y rojas por alteraci6n, buzando 24c/6o, con

bancos mir7 fosílí-¡eros, con f6siles muy aplastados, deformados y

tr=sfornados.

MUESTRA 10/29-FL-9504 (aprox. 80 m. al N del hito del kn. 2,15, ver

m�rna

Bragui6nodos 0.

-Braclivs-nírifor sp.
-EtirN.-si)irifer sp.
-Plebejoclionetes sp.
-Globi-¿hYris ? sp. J, 0,
-Scliiznpl-iori,i ? sp.

Trilobites

s-n.

Litolo-ia: Pizarras verdes, rojas por alteración, con nun,rosos riol-
des externos e internos.
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EDAD: Dev6níco Inferior (posiblemente Emsiense)

Comentario: Es la primera vez que se cita con seguridad el Dev6ni-
co i,ferior en la Sierra de San Pedro. Material muy deforrado tec-
t6níc,.-,r,ie--te y niterado,

MUESTRA 10/29-FL-9505 (aprox. 80 m. al N delhito del km. 25,i ver
mapa de muestras adjunto)

Braq,_:i6Dodos

-Platvorthis sD
-NucleosDira sp: (muy abundante)
-Uncinvilus sp.
-Schizo-,)horia ? sp.
-Arduspirifer ? sp.
-Stenorhvnchia ? sp.
-Brachyspirifer ? sp.
-Chonetidae indet.

Trilobites

-PhacoDs sp,

Ru�nosos solitarios

-bletriophyllum ? sp.

Tabulados

-Pleurodict,n= sD.

7r4 ozo-�s Fenestélidos

Ftilonorina sn. G-bundante)
-Otros Briozoos indet.

Icnof6siles

s-n.

Cr'_noideos

Litología: Pizarras amarillentas.

EDAD: Dev6nico inferior (posiblemente Emsiense).

El material de las dos muest.;-as ant-oriores es-

tá muv (�.e�orrndo tectónicamente v alterado, a pesar de lo c-ual, sor-

prendenter:ente se conservan muy bien,en algunos casos,estructuras

internas tan delicadas como el braquidío espiralado de NucleosT-)ira*

La barra de 4-5 m. de cuarcitas neEras, pro,ablemente ha sido

ec-,z-�v<-ca(�,�i:,ei-ite cartografiada como Cuarcita Armoricana.

L¿-s r.-,uestras devónicas están toriadas en terrenos nue fi,-uran

cono ordovícicos en las carto.-rafias anteriores.
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2) Entre los kms. 27-29. Se realizo un corte en el flanco sur-

occidental del Anticlinal de la Sierra del Horno, explorando capa a

capa la s—rie en busca de f6siles.

Sobre una barra de cuarcitas rnicroc,,)nZ�.orrerátic«is blancos, cin

débiles lechos -->izarrosos, de 3 m. de potencia, �3e e--.tienr..e aproxi-

madamente 300 m. de pizarras de colores pardos y azul oscuro, con

alguna banda cuarcítica. Sobre esta serie y con un ligero cambio de

Oirección y Ibuza—iento afloran, en Una curva �le la carretera

cur do")19 Ii-cip el S I>9 30-40 m. dt_1 areniscías rojizas, pardis y, ver-

dosas, sobre las cuales hay unos 10-20 m. de pizarras grises, alte-

radas a rojizas, y areniscas con trasnos muy fosiliferos.

MUESTRA 10/29-FL-9506. (Hacia el km, 28)

Grantoloideos

-MonoTra-ntus sp.

Litolocia: NóCulo de pizarra roja, encontrado enmedio de una serie
de pizarras verdosas y azul oscuro.

EDAD: SilUrico.

Comentario: Es sorprendente la presencia de capas silúricas en una
secuencia tradicionalmente interpretada como ordovicica y r2cuiere
una reinterpretación tect6nica bastante amplia.

7ZA 10/29-PL-9507 509. Hacia el len. 28,3)INTUE T� (=10/29-IB-VM_307 a

Bra-auióPodos

-Longispína nspo A (Podría tratarse incluso de un nuevo genero
chonétido, ya que carece de brevisento dorsal p-ro tiene espinas

dosortomorfas paralelas. Es probable rue los ejenrlares asiTna
por R.�CIIEBOEUF et al., 1986 a Prn�-oclio-,t-tes mrelleri., en
Derter-zcan a esta misma esnecie).

-Anousiella sp.
-RiDidiorlivnclius —p.
-"Linnila" so.

tn i,e r t -- er 1 - -7 eo S

-1-Ioz.,loctenus sn. (abund;-�nte)

Ostrácodos

? Entonozoidos indet.
-Otras formas indet.

Icnof6siles

-1-erm.i-i,)I,oric',nus sT.), (_,nfestando los e erirlares de 'on:7i-n na)j �i - ---

Pizarras satinadas, muy finas, gris claro, ro:�adas o ro-
Jas por alteración,

EDAD: Devónico Superior (Fras;iiense Medío o Superior).
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Co.r.nentari o: Esta fauna fue asignada por E.VILLAS (2.lemoria IBE.'?GZ-SA
Hoja de Puebla de Obando, 1982), al Dev6nico Inferior. Se trata de
una fauna pr6xima a la de Alangel citada por i�ACHEBOEUF et al.
(1986).

El n6dulo con fauna silúrica, se encuentra en-

medio de una serie cartografiada anteriormente conio Ordovícico Su-

perior. Se requieren nuevas exploraciones para deter.minar la exten-

si6n del Sili5Lrico en la zona y su situaci6n estruct-ural.

La muestra del Devónico Superior tiene, entre otras caracterís-

ticas interesantes, la de ser la primera que, a nuestro conocimien-
tn, ha nroporcinnado Homocténidos en la Sierra de Sen 7edro.

3) Entre los lans. 41 y 42. A la salida de Puebla de Obando,

subiendo el Puerto de El Zángano, se extienden aproximadamente .500

m. de pizarras azul oscuro con mucha pirita y fuerte esquistosidad.

filones c:e cu,--zo. Por e, cima, en el niis:--o Puerto, hay

unos 20 m. de areniscas y areniscas cuarciticas de tonos pardos y,

por encima, sijuen al menos 130 m. de pizarras similares a las an-

teriores, tambien muy tectonizadas. La polaridad tect6nica y estra-

tigráfica, parece indicar el techo de la sucesi6n hacia el Sur. A

pesar de una búscueda exhaustiva, no se encontr6 ningún f6sil.

Sierra del Vidrio (aprox. 7 lans. al E de Puebla de Obando)

Se realiz6 un corte compuesto en el Puerto de Navaca (cota

517) y entre las cotas 534 Y 503y al NNO del Puerto de Navaca.

En el Puerto de Navaca se extienden, en muy mal afloramiento,

unes 200 m. de pizarras negras, verdes y rojizas, con varias ban-

das de areniscas cuarcíticas rosadas, sacaroideas, en una de las

cuales aparecieron al�Tunos f6siles.

Entre las cotas 534 y 503 se atraviesan, por un cortafuegos,

Darte de las caPas anteriores y subiendo la cota 303 hay pizarras

verdosas -,- rojizas y, por último, unos 70 m. í-'e cuarcíras b!ancas

cnn t--a-cs nicroconriomeráticos ("Cue�rcit,- -�rriorica.ta), buzando

hacia el SO.

MUES-IA 10/29-FL-9511l 1

? sn.
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Bivr-" Yo S

-Le"todesma cf. ainadenensis MULLLR
-Otros Bivalvos indet. (abundantes)

GasteráDodos Platycerátidos y ?Nautiloideos (abundantes)

Litolo,eía: Areniscas cuarcíticas rosadas

ED,'YD: supuesto nue el ilinconélido estuviese bien clasificado, la
truestra corresrondería al Dev6nico Superior, aunque esta datación
hav a

-
ue considerarla como provisional, debido al tipo de mazorial,

pobre y mal conservado, y requiere ulterior confirmaci6n.

Comentario: El escaso material y estado de conservaci6n impiden una
datación cierta.

Carretera de Aliseda a la de Cáceres-Badajoz

1) 20 m. al N. de la entrada al Cortijo IlMohedas de Qui�iones.

Pequeflo afloramiento en el talud NE de la carretera. Pizarras ver-

des y areniscas calcáreas de _grano fino, decalcificadas, con colo-

res rojos de alteraci6n, lumaquélicas, re.-leFadas con pliegues de

eje bastante verticalízado.

l�.UE-S-i ZA 10/29-FL-9508 (Enui;.,ale a las muestras de I3-L !G-1-SA 10/201-IB-

VZI-510 a 512)

Braaui6"odos

sin. 1
er sT). 2

-Cvrtos-)iri-r'er sn. 3
-His-nidaría ? sp.

WI-Torvnifer sp.
-Cleiotlivridina sp.
-Comnosita sp. UZ,
-Ath-,-ris sD.
.Zcliizonhoria sn.

-Aulacel--a. S--;.
_._)c iirl�ert(-lla sp.

? sp.

Briozoos Fenestélidos (muy abundantes)

Crinoideos (muy abundan-les)

G;mst.ró--ncT-)r, 3¡vF-lvos y Ta5nlados (�'.Iariox-,-Ilites sp.)

Dev61iico Juperior (Farneni iense �'u-�)erior).
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2) Corte a lo largo del Arroyo Rivera del Gavilán (1 Imi. al

SO de la localidad anterior). Sobre una barra de cuarcitas negras,

~He 3 m. de potencia, muy tectonizada, se extienden 40~60 m. de pi-

z^rras reTras con finos bir,,cos de areriscas oscuras y 260 n. de pi-
zarras negras, con fuerte esquistosidad. No se encontró ningun f6-

sil a pesar de una búsqueda muy intensa.

3) Corte al Este c7el km. 10, en el can,ino al Cortijo de La Gra-

na ¿e Los An7eies, por los Arroyos de La Grafia. Se exploraron, sin

resultadol unos 250 m. de areniscas rojizas con cemento calcáreo y

calizas arenosas de tonos rojizos, con tramos (le pizarras verdes.

De esta localidad proceden las muestras de IBE2GESA, 10/29-

IB-W1-513 a 518, del Dev6nico juperior, que se revisarán mas tarde.

4) Corte al Este del km. 12, aprox. 500 m. al Este del Cortijo

de La Grana ce los Anceles. Calizas arenosas y calizas bioclásticas
encriníticas, con algunos corales, en una pequeña colina aislada
(cota 366).

'1.-U, '5-71A 10/29-FL-9509 (Macrofauna)
Rugosos solitarios

-Pascicul,phyllumí sp.
-Ufimia ? aff. makowski íZOZKOI-íSl-'�A

Braaui6podos
-Strophomenidina indet.

Crinoic�eos (muy abiindantes)

EDA2: Fameniense terminal o Carbonífero Inferior, mas probablemente
Carbonífero inferior.

:-.UZ.T.,,A 10/29-FL-9509 bis (���icrofauna)
1-,Jinodontos

-Gnathodus Dseiidosemi�:laber, T110-',iPSON 8c FELLOW1)
-Gnathodus linnioT3unc-tatus -'IL-CLER
wGnathodus praebilineatus -3ELICA
-Gnarhodus austini
-Gnailioc!us sD.

-i-ldeodella sr.

or r r.: ni _. -1'crns (ab. Ostr'co<ios y Dientes de Gnat(-)stoi-,,a( os

D INF-1-1-RIOR (Turnesiense Superior, Tn3suP. a Viseen-
Se Medio, V2 Darte inferior).
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Carretera Aliseda-Villar del Rev

Corte entre los kms. 1-9 Y 13. A la altura del km. 1296COI

hay 9 m, de cuz-rcit-as microconglomeráticas blancas, buzando 210/50

("Cuarcita Arnoricanal1), que se apoyan sobre capas precámbricas for

mando un pequeiío anticlinal con el eje muy verticalizado, buza:7do

al SE. Sobre las Cuarcitas, se extienden 20 a 30 m. de pizar�-as fi-

nas, de tonos violetas a rojizos, y luego está todo muy tapado.

Aprox. 15 m. sobre la Cuarcita:

""U7-*-1 'A 10/29-FL-9510 (E�-uivale a las He !13--.'--�C:,-SA 10/29-IB-Vil;_500 a

5ol)

Grantoloideos

-Did,.-mozra"tus sn.

EDÍk`: Llanvirniense

En este mismo corte, mas arriba en la sucesi6n. IBE2GESA encontr6,

en 1982, las muestr-s 10/29-IB-W1-502 a 505, que se revisan mas tar-

de.

R7CG:���ZIDOS GEOLOCICCS Y MU¿STUS DE LA HOJA DE ALCUESCáXIZ (729)

Carretera-Cáceres-Badajoz

Corte en el Puerto de El Clavín, entre los kilómetros 21 y 22.

A la altura del km. 21, y de N. a S. se extiende una sucesi6n con

capas precámbricas, bastante tapadas, sobre las que hay una alter-

nancia de areniscas cuarcíticas y d6biles lechos pizarrosos, buzando

210/50. seg-ujda de una zona de 10 m. que parece una gran breclia de

cantos cuarcíticos. Encirra siguen 5-8 m. de cuarcitas blancas mi-

croco- <,]-omeráti cas, en bancos -ruesos z'krr-,oricar.a"), bu-

zPr.¿o 1:70/80. _So0re 1,1 Cuarcita, hay 4-3 m. de areiliscas 'Li:�as ver-

doses, con costras ferruginosas que tienden a desaparecer de un la-

do al otro de la carretera9 elijilinadrs por una falla ligeramente

e"i ¿, f 0 '-_as arriba, -t — c*- e r c; 0J .-onal a la direrci'n (e las ca"as. se e:t ¡e-

;e -i:-crrPs fíra3, violáceas en la base ver<:os�~-,s -

con al,�r--nas arc. iscas finas hacia el t..-!cho 1 buzanúo 225/65, con ni-

veles fosilíferos a 10, 15 (11/29-FL-9501) y 40 m. (11/29-FL-9502)
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sobre la serie cuarcítica inferior. Aún mas arriba hay unos 15 m.

de areniscas decimétricas, decalcificadas, con intercalaciones de

pizarras oscuras, con un nivel lumaqu6lico hacia la base (10/29-

FL-9503). Siguen aún 20 m. de pizarras oscuras,con finos bancos de

areniscas intercalados y 20-30 m. de areniscas de tonos claros en

bancos masivos hacia el techo, con algunas pasadas de Dizarras.

T-1A_11/29-FL-9501 (Equivale a las deU` � IB7,,-ZGE-JA 11/29-IB-ViNÍ-1:00 y

501)(!-.zrlediatDn.ente al S. del km. 21)

Círantoloideos

DidN"ograT)tus sD.

-'%'eseuretus (Neseuretus) cf. avus

¿Placas de Cistoideos?

Litoloría: Pizarras finas, de tonos violetas.

EDAD: Llanvirniense.

.C(,nentario.: N. (N.) avus es una forma parecida a N.(N.) trii::tani
pero su pi<ridi-o no presenLa una proyecci6n posterior y, ade¡-.iás,
las costillas nleurales se rebajan adaxialmente no alcanzando los
anillos axiales,

i�"U7sT--,'A 11/29-FL-9502 (km. 21,5 aprox.)

Di-acuióDoc.'os

-Heterorthina mor,-atensis MELQU

Trilobites

-CrozonasDis arinata (DESLOXGCHA.NIPS)
-Neseuretus (Neseuretus),sp.

Arrniscas de grano fíno v pizarr-s ver -sírs.

;EDA*,:: Farte bajn del- Llandeiliense Inferior.

0 0 0

MITTE-5-T-'>A 11/29-FL-9'zO3 (Enuivale a las de IL-J-IRGE.JA 11/29-IB-Iri"-1502 a

21,6 a—rox.)

-Heter,-rtliina morcatensis

Trilobites

-Eccontochile cf. almadenensis RUPIANO

-

Crozonasnis cf. arriata
~Neseuretus ('-'\eseuretus) spo



Litología: Areniscas amarillentas, rojizas, lumaquélicas, decalci-
ficadas, en bancos deciniétricos y estratificaci6n cruzada, alter-
nando por D;-rtes con pizarras azuladas oscuras.

i^.Di,L�: Parte baja del Llandeiliense.

Pantano de Ballesteros (3 kms. al INIZO de la colonizaci6n Rincón de

Ballesteros).

Se realizó un corte desde la pista al Este de la Casa de La

Roma, pasando por dicha casa y siguiendo hacia el SO por la Rivera

de Lácara, y luego por la Loma de La Fernandona hasta el CortiJo

de La Carretona de Lácara y de alil, hacia el NE hasta la Casa de

Las Terronas de Abajo, hasta cortar de nuevo la pista.

La sucesión coirprende de arriba a a7,ajo, est-,-E,i,ráfícai-ente:

_1;0 m. de calizas carboníferas (�-ue..stra 11/29-FL-9Ó'02)

-60-70 m. de nizarras negras con nódulos (i,.'uestra 11/29-FL-96o1

-30-40 m. de areniscas rojas.

-aT-,r-oj:. 100 m. ee Dizarras verdosas, c:.-n bancos de arez-,i-,:c,-s

v coladas riolíticas, a veces de hastn Iú r.-. de esne-

sor, _

aprox. 500 M. tapados.

-20 m. de pizarras negras.

-5-6 m. de areniscas anarillentas.

-100 m. de pizarras verdes con bancos (.¡o areniscas intercalacios

-20 m. 'e a--e-..,iscas cuarcíticas pardas, (.e La Loma ire Ia Fer-

nandona.

MUESTRA 11/29-FL-9602 (algo mas de 1 km. al N. de La Casa de La Ro-

ma, —or la pista nue va al Cortijo de Las Terronas de Abajo)

nu�-osos srlitaríos

-)¡-_)1.o.nonir,-llia cf. siblvi S',ELENOFF
rotiphN-lloides POTY

-Caninia aff. cornuconine MI CHELIN
-Amr)1e.-ais coralloides 50..`E.—?DY

Branui6Dodos

-BracliNrtli-,-rididae indet.

Gastpr'rodr�s, _Ugas,---o

Ca7_izrs en bancos c:ruesc-s, a veces ruv rpcristalizadas.

Ei),'�D: Carbonífero Inferior (Viseense SuDerior).



MUESTRA 11/29-FL-96ol. (2,5 kms. al NO del Rinc6n de Ballesterosl
cerca de la Casa de La Roma. Inmediatamente por debajo de las cali-
zps cnrboliíferas. ��«a-erieil de la excavacíón de un c1harca de acuas
nerni&nentes)

Ammonoideos
-Tornoceratidae indet.

Bivalvos, madera flotada, ?Bactritoic:eo

Litología: Pizarras negras con n6dulos pizarrosos conteniendo f6si-
les.

LDjtD: Dev6nico Superior. Posiblemente Fameniense.

Comentario: Parecidos a las Pizarras de Guadalmez, al Sur de Alma-
dén. Anteriormente estas pizarras habían sido carto-rafiadas corno
del Carbonífero inferior.

Deliesa de Las Terronas de Abajo (3 kms. al 0. del Pantano de Balles-
teros.

Corte infructuoso por un cortafuegos-camino, inmediatamente al
0 de las cotas (de N. a S.): 542, 549, 516 Y 511 m., terninardo en
el Arro--o de La Carretona. AproximadamentP 700 m. de una serie com-
"ucst:-- "or un tramo areniscoso al N. y otro DiZarroso y pizarroso-
arenoso, con tramos de pizarras negras y algunas cuarcitas ne7ras,
al Sur.

Cerro r'e- Es-pnilla (�:nta 6o9) (6 lans. al OMO del Fantano de
t.-ros)

Corte a lo largo de la pista que sale a la carretera Cáceres-
Badajoz, cerca del -km. 24. 50-100 m. de pizarras azul oscuro, con
muy malos moldes de Hívalvos.

',rU * - -k. -Z�T,«' 11/29-F-L-9603 (800 m. al 0. del Cerro Estenilla)
Si "-,n i �-o S

-cf. "�-'ociinlo.-isis"-e-le,,a!ittilus

Lit�)lojzía: Pízarras azul oscuro, con restos de bivalvos lit-,ionitiza-
dos y e.xtrema�.�aniente deforriados.

Y-o-.i toda clase de reservas, dada la naturaleza del r-.aer-
110(ría traCarse del Llandeiliense Inferior.
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1-,T U.S k*: "3T-'�AS DEu I-377-RGESA ¡Ar.A z 192.1 0

(La situaci6n de las muestras viene en los mapas de nuestras a:=-
tad.�s al Instit-ito Geolóf:¡co y Minero c"e Esnaí��a por la Empresa IBEIR-
GESA, a las Hojas Geoló-icis Puebla de ¡ibando
Alcúescar).

1) HOJA PUEBLA DE

NUESTIZA 10/29-IB-ViM-500 v 501
Grantoloideos

-Di-�---,-mc,�-r-:3T)tus sp.

ELUDAD: Llarivirnienze.

Y¡1M.---TRZ`1 10/29-IB-VM-502
Tr-�lo"�ites (Da-Liir--,iitinae indet.) v fracr-mentos -ci-e Nautiloideos

EZLDJ�«"iu): Jesconocida (Datada coino Caradoc por E.VIL-AS, en 1982).

MUEST2A_ 10/29-IB-lTY-503
Trilobites

-Onnia sn.

",-riHoc-;e-se.

:,XZiT.ZA 10/29-IB-vm_5o4
Trilobites

o Scotirli.--

-DA"; Carndociense.

10/29-IB-Ini-�-50:;
Trílobites

-Crozollasnis dujPrdini
-Sc-o

-

tic.11.a. ? sp.

C�irc-doc-;c-nse.
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MUCIDT2A 10/29-IB-VIM-506

Trilobites

-Neseuretus (Neseuretus) sp.

EDAD: Ordovícico Medio.

1,XZjT2A lC/29- B-21-507
Nautiloideo Ortocerátido ? (Clasificado —or E.VILLA-S, en 1982. como
Tentaculítido de gran tama-.:--Lo)

EDAD: Desconocida (Datada como Dev6nico Inferior por E.VILLAS, en
1982).

YUi*137U 10/29-IB-vm_508 y 509
3rcruió"odos

-Lon7isDina n.sp. A (Clasijicado por E.VILLA-S, en 198-2, corro

Plebejochonetes sr.)

EDA': Devónico Su--Yerior, Frasniense Yedio o 5unerior (D¿-.tr(,'o por
E. er- 198,22, cono Dev<Snico --'-nfer-'m-or).

MUESTRA 10129-ID-V1-1-510

Braqui6podos

-Cyrtosririfer sp, 2

EDAD: Dev6nico Superior, posij1emento Fameniense. (Datado por E.VI-
1.LL,'tj, en 193-9, como Dev6nico, Medio)

10/29-L3-V-M-511

Bracui6podos

-Schuchertella sp. (Clnsificado como Davidsoniacea geno et sr,
4-nC-et., por E'.ViLLAS, en 1982).

EJ).'iD: Devónl�co -Sunf-r-;-or, po ;iblemente Fameniense (Datado nor E.Vi-
LL.,s, en 1982. co!-.o Dev6nico 1,ledio),

RA 10/29-IB-M-512

-Spiriferida indet. (Clasificado como Mucros-irifer ? bouchardi,
Dor E.VILLAS, en 1982).
-Tv1othvris sD. (No determinai;o en 1982)

,r---,oi.Heos — 'jr4--zons, as¡ cor-,o íRh-.-r.c_, nnellicen -n,et.

-Di'D: Dev`nico Sunerior, posiblemente fameniense (Datado como Dev6-
nico �-"edio -)or L.VIL 7 en 1982).
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MUESTRA 10/29-IB-W1-513

Br,n Cui ó"or3o S
-:�I,Ync",ionellacee indet. con fosetas dentales denticuladas.
-Ty1ot.r-ris ? sp. (No determinado por E.VIL-AS, en 1982)
-llispiclaria ? sp. ( id. id.
-Centrorlivnchus ? sp. id. id.

EDAD: Devónico Superior, posiblemente Fameniense (Datado como Silú-
rico-Pérmico, por E.VIL�AS, en 1982).

1-,U-ST A 10/29-IB-171-1-514

Bracuiónodos

-Schuchertella sp. (C17isificado como Davidsoniacea indet. por
E.VIL-AS, en 1982)

EDAD: Dev6nico Superior, posiblemente Fameniense (Datado cz)tro Silú-
rico-Férmico, por E.VILLAS, en 1982)

MUESTRA 10/29-IB-W1-515

Braqui6nodos

-Tylotlivris ? sp. (Clzsificado como Spiriferacea in-;et. por E.
VILLASÍ, en 1982)

EDAD: Devónico SuDerior, posiblemente Farieniense (Datado co!-7o Silá-
P7,-co-I-érmico, por E.VILLAi�, en 1982).

MUEST.RA 10/29-IB-ITI-516

Braaui6nodos

indet. con foset,::ts dentziles denticulac:ns.

Descon—,cida. (Datado como Silúrico-P¿,r.-iico Dor 1982)

10/29-IB-VI-1-U7

Braguionodrs

-ílhyncli--inellacea indet.

l—Uli--L--'!',�-;, 10/29-IB-VY1-518

Br,iaui6i-)ocios

sn.
indet. con cavidades dentales �ient-iC7�I-ar:,Is.

CrInoideos, ir¡-)z,)os, Corales (Plerophyllidae índet.)

ED,«�ii: Dev6nico Superior, posiblemente Fameniense.
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2) HOJA DE ALCUESCAR

L�--U 11/29-IB-W-500 y 501,-Ul- -
Grantoloideos

-Didymozrantus sp.

EDAD: Llanvirniense.

'-U- 11/'�9-IB-17�l- 025

lrilol)ites

-Crozonasnis armnta

EDAD: Llandeiliense.

11/29-IB-VM-503

Tri-lobites

-Crozonas-)¡s armnta
-Neseuretus (Neseuretus) henkei I-IAI�DíANN (Cl�-sificado por E.VI-
LLAS, en 1982, como N.(N.) trístani)

EDAD: Llancleiliense.

11/29-ID-V-M-510

Trilobites

-Plaesiacomva oehlerti (KE-ZFoRNT-)

EDA,'�: LlanCeilíense.

MUESTIZA 11/29-IB-W1-512

Braqu¡6rodc)s

-Heterorthina morTatensis

EDAD: Llandeiliense Inferior.

Trilobites

-Crozonas7,is armata

`P.neciliense

-U-ST-Vi 11/29-IB-im-516

Trilobites

-Crozonas,-,is cf. armata

EDAD: Llandeiliense.
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MUESTRA 11/29-IB-W1-519

Trilobites

-Crozonasnis cf. incerta DESLOXGCHAMPS (Clasificatlo como Crozo-
nr.s is sp. por E.VILLAj, en 1982).

EDAD: Llandeiliense.

, -UDl -STILA, 11/29-IB-V31-520

-�,�,rtosn-iri�í"er sp.

EDAD: Dev6nico Superior.
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c)

F'U_\—5 -,¡p DE LAS HOJAS DE ARROYO DE LA LUZ Y PUE-

BLA UE TI`JI,5 DE JUAN SOLDE VILA., I li,'J AUTONG1,1A DE--------------- ---------------

BA2CELONA

La serle ;.e cuarcitas y pizarras de la parte mas alta del De-

v6nico, estudiada por J.SOLDEVILA 1 km. al S. del pueblo de Alise-

da, en la carretera de Aliseda a Villar del Rey, contenía importan-

tes yacin.ientos fosilíferos, estudiados porJ.L.GARCIA-ALCALDE.

En esencia, la sucesi6n fosilífera coriDrt,nde,, de abajo a arri-

ba:

1) 60 rr. de nizarras v-rdosas y neZrz�s c��n finos ;-)arcos cuarcíticos

intercalados, con (Muestras ABQ 88, 87 y 86):

-CvrtosDiri-f'er almadenensis PAECKELMA-NN
-7Unousiella "InaCenensis PARDO & GARCIA-ALCALD.E

¿Nff. barroisi
-�r' -ius-i c'¡ —. -,-n c i cf. fernuensis (GGIJ'

-:�i r_ i -rhvr.c:,us aff. kotalensis B.'-'IC-
-Fradochonetes muelleri PA-,IDO & GA.*ZCIA-ALCAi-DE
-Douvillina sp.

-Lentodesina almacienensis('-IIJLLEP,)
-Palaeoneilo ? robus7e_11a (NULLE-U)

-Verr,.iDlioric.hnus sn.

ED¡"I.'): Dev6nico Superior (Frasniense)

2) 25-3U m. de cuarcitas ferruginosas (1.1uestra ABQ 85) y 15 m. de

Dizarras negras y cue.rcitass:

el-2.a alr�,.i(1.e:-iensis \%tus

-Briozoos

ED,!): Dev-6nico Superior (Frasniense)
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3) 50 m. de pizarrasneg-ras, con algunos finos bancos cuarcíticos
(�'Uestre ABO 84):

-Eobrachythvris ? sD.
-CvrtioDsis ? sp.

-Cvrtosnirl -er sn,
-Cr-;-noir'eos

D---�v-nico Superior (posiblemente Fameniense)

4) 15 m. de alternancia de cuarcitas y pizarras oscuras y 25-30 m-
de cuarcitas (ABQ 83), con:

-Eobraclivthvris ? sp.
-C t.�,Opsi2.?Sn.
-Crinoideos

£DAJ: Dev6nico Superior (posiblemente Fameniense)

1,51 km. al ONO del km. 12 de la carretera de Aliseda a la de
C¿ÍcercsZBadajoz, en la orilla septentrional del Regato de La Espa~
dafia, dentro de la Hoja de Puebla de Obando (ver mana de muestras),
J.SOLDLVILA tom6 la muestra ABQ 89, que contenía:

-C-,-rtospirifer almadenensis
-Cvrtosnirifer sD.

f er ella cf. clumontiana (V"-,,-��:EUIL)
i-1o¡,"e-«1z ? alvarezi PA 'LIO R-

-Pliestia acura.
-Ver-niDhorichnus sD. y otros ¡cnof6siles

-Briozoos v Crinoideos

c.i (Frasniense)

0000.00000

A lo larfro del valle de la .',¡vera del Pueblo de Aliseda, e.n.-
tre las Sierras de Valdelasmanost al N., y Pefiaquemada, al S.,
a ¿loran calizz-.s Y pizarras carboníferas. En la muestra ABQ 1001L
tomada 3,q kr. al SE de la confluencia de la bif-,Lrc--ción (.'e carre-
t-cras Alise,-'a-'-'i1lar del l>ey y Aliseda-C- Các eres- 3adaj oz, I-Zre-
cieron braqtii67jocios (Detet,t-.iinados por 1,1 Dra.
de la Universidad de Uviedo), trilobites (deterriin,-:dos por M.A. A,)-

de la Universiciad de N-iedo), ru-o.os so-li-¿-.r-ios,
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briozoos, ostrácodos y crinoideos, cuya edad en conjunto parece ser

Carbonífero Inferior9 sin mas precisi6n:

-Sc:-.¡zoplioria resurinata ('�Ui?TI' '
J chuchertella cf. lens C.MITE)

-':.egaci-,onetes cf. siblvi (TITIO-`kIAS)
-Plicochi,netes cf. kin7h-iricus (NALIVKIN)
-TU--auris ? sp.
-,i,iino-nroductus ? sD.
-Productacea indet.
-'ctinoconchus cf. exDansus (PIJILLIPS)

T-Actinoconchus cf. adenressiorus
-;,,ctoel,nr--;stites ? sino
-Clriot'--.--ridi-rla s—).
-Athyrididae indet.
-Eor,lartinionsis cf. tscherei)eti S0KOLSIKAJA
'Iucrospiri-.-er cf. pseudo�osterus BESNO-;jOVA

-3rechvthN-ris cf. ovPlis (FILULLIP.5)
-U*,-i�"s-irife.r cf. striatoconvolutus (3E-�,73(;N DUX)

-Cumm,inrella sn.
-Zocv-ohinium ? sp.
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d)

YUEST'V 7AI,E DE LA HOJA DE MIAJ--'iDAS (nQ2--- -112-1- - - - - ---------------= --- = ------ ~ ----------------- -----

MUr-.STRA 12130-GG-9001

N6dulo inorgánico

EDAD: Desconocida.

—UZ-STU 12/30-GG-90021 �.D -

Trilobites

-"'.ese-,iretus (Nescuretus) tristani (13R(,',<-,,ZT.',RT)

E2-,2: Orc'ov--'c--'co (Llanvirni,--nse o Llandeiliense)
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GRUPOS PALECNTO; OGICOS ;JETLRM1NADOS POR LOS DEL

P110Y~`CTO

TRIL031TLi Y - II*A* Arbizu Senosiain

CORALES - F.M. Soto Fernández

WAQUIOPODOSI MOLUSCOS - J.L.Garcia-Alcalde
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BASCUNES-ALVIRA, L.; y LA 1%,101NEDA, E. (10,82) IlMe-
moria explicativa de la lloja nº 515 (El Pobo de Ducias) del
bíana Geoló�--ico de Espaila, Esc. 1:50.000 (2�á ser.)".- Inst.
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