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ABSTRACT 

In the Castilian Branch of the Iberian Ranges the Ordovician succession is not abare extension of 
the well known reference successions of the Aragonese branch. The local Ordovician successions 
within the Castilian Branch are not identical as well. They show a discrete continuity following the 
main folding strike (approximately N-S or NW-SE beca use a folding interference) whereas there is 
a high gradient of variation in a perpendicular strike where we have also registered brusque chan
ges. These variations appear as the presence or absence of formations, facies and thickness chan
ges, etc .. 
At present we foresee a possible zoning within the Ordovician of this branch where three new 
domains or juxtaposed bands appear, striking either N-S or NW-SE. If this zoning is demonstrated 
and characterized, the following step will be to justify its existence regarding the terms of tectonic 
and sedimentation, characterizing as well the faults or processes between the bands, with the help 
provided by the geophysical data and the correlation with neighbouring Ordovician areas. 
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INTRODUCCIÓN 

En ambas ramas del Sistema Ibérico aparecen sucesio
nes ordovícicas. Su estudio se ha concentrado habitual
mente en la Rama Aragonesa, donde se encuentran los 
afloramientos de mayor extensión, calidad y continuidad. 
Esto ha propiciado que muchos autores consideren esta 
Rama como única área patrón de la estratigrafía ordovícica 
de la parte nororiental del Macizo Hespérico. 

Nuestra revisión sistemática y detallada de dichas suce
siones en el ámbito de la rama Castellana, ha puesto en evi
dencia múltiples y notables diferencias litoestratigráficas y 
secuenciales respecto a las de la Rama Aragonesa, reforza
das por nuevos registros paleontológicos y el análisis de dis
continuidades. 

Los afloramientos ordovícicos que están siendo reestu
diados se distribuyen en siete "núcleos" alargados de NO a 
SE, en la región limítrofe de Guadalajara y Teruel. Más al 
SO y S, desde Cuevas del Hierro hasta Chelva, incluyendo 
la Serranía de Cuenca, hay pequeños afloramientos paleo
zoicos cuyo estudio se iniciará en breve. Los siete "núcleos" 
anteriores suman una extensión superficial superior a los 
600 km2• 

Las sucesiones ordovícicas (y silúricas) más representa
tivas se encuentran en cuatro de éstos, siendo los estudios 
precedentes de referencia, entre otros, los de Sacher (1966) 
en el "núcleo" de Aragoncillo, Herranz (1968) y Villena 

(1976) en el de Sierra Menera, y Riba (1959) en los de 
Nevera y Tremedal. 

REVISIÓN LITOESTRATIGRÁFICA 

Hay un conjunto de factores que han hecho impres
cindible esta revisión, aparte de la antigüedad de los 
antecedentes y la equiparación o referencia sistemática 
(y errónea) con las sucesiones de la Rama Aragonesa: 
Entre estos factores destacamos la evolución del conoci
miento del Ordovícico en otras regiones, los avances 
conceptuales en Estratigrafía y Paleogeografía desde los 
últimos antecedentes, la utilización de nuevas escalas 
bio y cronoestratigráficas, la gran cantidad de datos 
paleontológicos nuevos propios, y la convicción de que 
se trata de un sector clave para la paleogeografía del 
Macizo Hespérico. 

La sucesión ordovícica no es tampoco uniforme den
tro del área estudiada, dándose las variaciones más lla
mativas en la parte alta de la misma, y siendo los cambios 
más acusados en la dirección SO-NE. Así, p.ej., los tres 
"núcleos" nororientales (Aragoncillo / Sierra Menera / 
Sierra Carbonera) tienen discretas variaciones en litolo
gías, facies, secuencias, espesores y discontinuidades, 
para el Ordovícico Medio y Superior. Igual ocurre dentro 
de la alineación de núcleos suroccidentales (Santa María 
del Espino / Nevera / Tremedal/Collado de la Plata) 
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FIGURA 1. Situación y esquema geológico de los macizos paleozoicos de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. 

(Fig. 1). En cambio, los contrastes más fuertes se dan 
entre ambas alineaciones, hasta el punto que nos mueven 
a considerar provisionalmente dos "sub-ramas" o domi
nios en la Rama Castellana, el Nororiental y el Surocci
dental. A éstas se añadirá en un futuro la tercera 
alineación de afloramientos paleozoicos, más surocci
dental todavía, la antes citada (Cuevas del Hierro - Serra
nía de Cuenca - Chelva) que podría constituir un tercer 
dominio (Figs. 1 y 2). 

La sucesión de referencia que habitualmente utiliza
mos es compuesta y está basada en el Dominio NE de la 
Rama Castellana (Fig. 3). Presenta varias unidades litoes
tratigráficas nuevas que sustituyen, redefinen y precisan 
los conceptos de unidades informales previas (Sacher, 
1966; Villena 1976). Así, p. ej., la nueva Fm Villar del Salz 
equivaldría grosso modo a las "Grauvacas de La Venta" o 
a las "Pizarras del Llandeilo". La nueva Fm San Marcos 
reuniría las "Alternancias del Caradoc? o del Ashgill", así 
como la "Arenisca de Tordesilos", más el miembro basal 
("Cuarcita de Colmenarejos") de las "Calizas de El Pobo", 
o por otra parte, a las "Cuarcitas de la Serretilla" de Riba 
(1959). Por último, nuestra nueva Fm Ojos Negros, equi-
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valdría a las "Calizas del Ashgill" (pro parte) y a las "Cali
zas del Cabezo" (miembro superior de las "Calizas de El 
Pobo"). Las "Grauvacas con cantos" asociadas a las "Cali
zas del Ashgill" por Sacher (1966) equivaldrían a nuestra 
Fm Orea. 

La utilización de una nueva escala biocronológica y bioes
tratigráfica (Gutiérrez-Marco et al., 2002), junto a multitud de 
nuevos datos de campo de toda índole, permiten replantearse 
y precisar más los límites entre unidades y establecer nuevos 
criterios de correlación entre los distintos ámbitos. En particu
lar, los nuevos hallazgos paleontológicos avanzados en 
Herranz Araújo et al. (2003), evidencian notables cambios 
laterales en los materiales del Berouniense, presentes con 
seguridad en el Dominio SO de la Rama Castellana (Fm 
Bronchales, de Nevera - Tremedal - Collado de la Plata), 
mientras que en el Dominio NE están ausentes, o como mucho 
estarían presentes, sólo como Berouniense basal y con facies 
diferentes en el techo de la Fm San Marcos. 

Esta revisión litoestratigráfica se basa fundamental
mente en la realización de numerosas columnas detalla
das y su correlación. Se atiende en éstas al análisis 
secuencial, de facies y sus asociaciones, de discontinui-
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FIGURA 2. Sucesión Ordovícica compuesta de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica, fundamentalmente para los macizos de Arago/l
cilla y Sierra Menera. Los niveles del Berouniense medio y superior de los núcleos del Nevera y Tremedal ("Capas de Bronchales") /la están 
representadas. A, B, C y D representan miembros informales. 

dades de todo rango y tipo, de ausencias y presencias 
locales, de hiatos y de lagunas. Se ha cuidado el registro 
de niveles característicos (p. ej. diamictitas y oolititas 
ferruginosas). Posteriormente se han hecho comparacio
nes, y en su caso correlaciones informales con otras suce
siones regionales. 

Todo este volumen de información y sus primeros resul
tados se muestra de modo muy resumido y gráfico en la Fig. 
3. Para un resumen algo más completo y extenso remitimos 
al lector al antecitado trabajo de Herranz Araujo et al. 

(2003), que de modo sucinto describe las nuevas unidades 
propuestas. 

CONSIDERACIONES PALEOGEOGRÁFICAS 

Sin entrar aquÍ a discutir las diversas zonaciones del 
Macizo Hespérico, es de todos sabido que tanto al Norte 
como al Sur de su parte aflorante presenta una amplias ban
das con predominio de materiales ordovícicos (véase p. ej., 
San José, 2003, p. 9 Y 13). 
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FIGURA 3. Cuadro estratigráfico comparativo entre los dos dominios de la Rama Castellana del Sistema Ibérico tomando como referencia las 
formaciones definidas en la Rama Aragonesa. 

Si de un modo simplista establecemos la hipótesis de 

que ambas bandas formaban parte de un único cinturón con

céntrico con el núcleo del Macizo, es lógico pensar que bajo 

los depósitos mesozoicos y cenozoicos del centro-este de la 

Península pueda estar parte de ese cinturón. Las únicas evi

dencias directas serían los afloramientos citados a lo largo 

de este trabajo. Como tenemos un razonable conocimiento 

de que tanto al norte como al sur del Macizo esas bandas tie

nen una continuidad longitudinal importante, a la vez que 

una gran variedad paleogeográfica transversal, buscamos en 

los afloramientos fragmentarios y dispersos de la Rama 

Castellana, indicios de esa continuidad longitudinal y de la 

variabilidad transversal. 

La revisión litoestratigráfica realizada en el Ordovícico 

de la Rama Castellana del Sistema Ibérico confirma hasta el 

momento la anterior hipótesis, y permite relacionar los 

dominios establecidos con los que se distingue en el área 

limítrofe entre las Zonas Asturoccidental-Leonesa y Cen

troibérica septentrional de la parte más occidental, aflorante 

en continuidad del Macizo Hespérico. 
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