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La suerte de contar con excelentes fotógrafos de la naturaleza en
Extremadura nos permitió soñar con la realización de un libro como éste, rico
en imágenes que captaran el magníﬁco paisaje de Villuercas-Ibores-Jara. Es
cierto que supone un regalo con el que agasajar a nuestras personas más
estimadas cuando pretendemos que vivan la misma experiencia que hemos
disfrutado recorriendo el geoparque. Pero permítanos indicarle que transmite
algo más que un libro ilustrado. Tiene en sus manos un libro de interpretación
visual del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.
Porque los autores son miembros del Comité Educativo y Cientíﬁco. Un grupo
de profesionales que trabaja de manera altruista para visar que los criterios de
conservación, las vías de divulgación cientíﬁca, la determinación de los lugares
de importancia geológica, la calidad del proyecto educativo o la profunda
investigación sobre el patrimonio geológico que se realiza bajo la cobertura
del geoparque tenga el rigor que se supone a un espacio cientíﬁco creado para
el disfrute social. Así que todas las imágenes están interpretadas en cortos
textos que nos permiten acercarnos a lo que geológica y ecológicamente nos
reserva la naturaleza en Villuercas-Ibores-Jara.

Bosque de
galería con
alisos y fresnos
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EL GEOPARQUE
MUNDIAL DE LA
UNESCO VILLUERCAS
IBORES JARA
El geoparque se encuentra en Extremadura, recogiendo el impresionantemente
bello macizo montañoso que se extiende entre el Tajo y el Guadiana en el rincón
cacereño que linda con la Castilla manchega. Salpicado de berrocales al norte y
de rañas esparcidas al sur, el conjunto alberga un vasto número de argumentos
que nos van a permitir una visita única en la que La Tierra vendrá a contarnos
parte de su fabulosa historia.
Un geoparque le hace justicia al planeta. En nuestra pasión por la naturaleza
buscamos conservar ecosistemas que nos parecen valiosos. Nos emociona el
vuelo de las rapaces, saber que podemos colaborar para que sigan con nosotros
especies que nuestro modelo de vida amenaza, protegemos los bosques,
defendemos el suelo de la erosión y nos integramos en un medio físico del que
nos consideramos coetáneos. A veces podemos preguntarnos si nos olvidamos
de escuchar a La Tierra. Tal vez comprendiendo sus procesos y las energías con
las que los realiza nos sintamos más próximos a sus cambios y a cómo nos
afectan. Tal vez, escuchando su historia sería más sencillo ser justos con las
especies que nos acompañan.
Y esto es lo que encontrará en cualquier geoparque. Espacios para comprender
y entender la Historia de La Tierra. En Villuercas-Ibores-Jara tendrá la oportunidad de tocar el periodo Ediacárico, hace más de 550 millones de años, para ser
testigo de la aparición de los primeros animales que desarrollaron una concha
externa. Verá la “Explosión Cámbrica” para conocer la gran radiación de la vida
animal en los medios marinos. Admirará las colosales fuerzas que plegaron las
rocas para formar las montañas. Entenderá como se forman los ﬁlones que
después explotamos en las minas. Llorará ante la belleza suprema de la Cueva
de Castañar y se deslizará en cañones graníticos y cuarcíticos mientras que la
ﬂora y las aves le arropan la mirada.
El Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara es también su
comunidad humana. Sus empresas que le ayudarán con delicadeza en este
iniciático viaje. Sus centros educativos en los que los más jóvenes aprenden a
estimar y defender su patrimonio. Sus pueblos atrapados en el paisaje y cuidándolo en el tiempo. Vivir y convivir en Villuercas-Ibores-Jara. Siéntase parte.
10
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LOS CENTROS DE
INFORMACIÓN E
INTERPRETACIÓN
El Centro de Recepción de Visitantes del geoparque se encuentra en el centro
de la localidad de Cañamero. Como todos los centros que se han dispuesto
para recibir, informar e interpretar, contiene diferentes salas en las que hacerse
una idea previa necesaria antes de elegir el itinerario que más convenga a su
visita. Este centro, como todos los demás, tiene un argumentario movido y
explicado por profesionales a los que le agradará escuchar. No se deje engatusar (es broma). El geoparque está fuera y usted debe privilegiar el contacto con
la naturaleza pero, si lo preﬁere, las explicaciones en Cañamero, en Logrosán,
en Castañar de Ibor, en Berzocana, en Navatrasierra, en Alía o en Villar del
Pedroso le ayudarán a complementar su visita y a programar las siguientes.
En Logrosán el espacio está focalizado en la mina Costanaza y todo lo que
rodeó a este imperio minero de la primera mitad del siglo XX. En Castañar de
Ibor, la interpretación de la cueva y de su entorno es digna de mención. Si no se
encuentra entre los afortunados para una visita directa, siempre podrá
acercarse mediante la proyección en tres dimensiones que se sirve gratuitamente en sus salas. En Berzocana admirará la arqueología y la historia de la
Comarca. Por supuesto no olvide una visita a Guadalupe, pero ya le dedicamos
un capítulo en este libro. En Navatrasierra tendrá el más directo acercamiento
a los fósiles del Paleozoico, sobre todo a los famosos trilobites que tantos
restos dejaron en estas tierras.

12
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EL GEOPARQUE
Y LAS REDES DE
GEOPARQUES

Geoparks

Los geoparques son territorios delimitados reconocidos actualmente como
miembros de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. Se encuentran
abiertos al público e incluyen lugares de una importancia geológica reconocida nacional e internacionalmente o un mosaico de formaciones geológicas de
especial importancia cientíﬁca, singularidad o belleza. La Red Mundial de
Geoparques es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro y, en su seno,
mantiene redes regionales como la Red Asia-Pacíﬁco o la Red Europea de
Geoparques, fundadora de esta iniciativa.
Los geoparques mundiales de la UNESCO protegen, conservan, investigan,
adquieren conocimiento, comunican y exponen el patrimonio tangible e
intangible de su entorno con propósitos educativos, de estudio y de disfrute
por la sociedad. Adoptan un enfoque de abajo a arriba garantizando que el
patrimonio conservado se ponga al servicio de la sociedad gracias a la ciencia
y a la educación usándose como un recurso de desarrollo sostenible y de
turismo responsable.
Todas estas actividades forman parte de las actividades que el Geoparque
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara realiza en estas redes, colaborando, intercambiando conocimientos y metodologías y realizando trabajos
en común. Junto al resto de geoparques del mundo forma parte del Programa
Internacional de Ciencias de la Tierra y de los Geoparques de la UNESCO.

www.europeangeoparks.org
www.globalgeopark.org
www.globalgeoparksnetwork.org
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
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GUADALUPE,
LO MÁS PROFUNDO,
LO MÁS ANTIGUO
TURBIDITAS DE
LA FORMACIÓN GUADIANA

Guadalupe descansa sobre los materiales del zócalo cadomiense e incluye los
materiales más antiguos del geoparque representados por la formación
Guadiana, que constituye la unidad inferior del grupo Domo Extremeño.
Recientes dataciones absolutas indican una edad ediacárica (580-576 Ma).
La formación Guadiana incluye series muy monótonas de alternancias de
lutita y grauvaca que se depositaron en ambientes turbidíticos de medios
marinos profundos. Representan sedimentos ﬂischoides relacionados con la
orogenia Cadomiense. Las grauvacas y lutitas, contienen abundante materia
orgánica que se depositó en medios anóxicos de un océano profundo, donde
las bacterias propiciaron la abundante formacion de sulfuros en forma de
pirita. La interacción de la materia orgánica y sulfuros con la actual atmosfera
oxidante favorece la meteorización y disgregacion de las rocas, modelando
una topografía con relieves suaves. La Formación Guadiana está ampliamente representada en el sureste del Geoparque donde se enclavan las poblaciones de Guadalupe y Alía.

Formación
Guadiana.
Monótonas
alternancias de
grauvaca y lutita.
Vía verde al sur
del Viaducto de
Guadalupe
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AL OESTE
DE LOGROSÁN
TESTIGOS DE LA
EMERSIÓN CÁMBRICA

La carretera EX-102 que une Zorita y Logrosán discurre paralela a una importante falla responsable de la elevación de la sierra de los Pollales, que incluye
materiales pertenecientes a la Formación Orellana. Esta unidad incluye grauvacas, lutitas y conglomerados poco cementados y con abundante matriz pelítica.
Algunos conglomerados incluyen cantos exóticos bien redondeados de cuarzo,
cuarcita negra (sílex negro) y rocas ígneas (riolita y riodacita).
Los niveles grauváquicos y lutíticos aparecen en muchas ocasiones como
masas desorganizadas, con la estratiﬁcación mal deﬁnida. Se interpretan como
un depósito de zonas canalizadas y de talud al que llegan aportes procedentes
de cuenca y de las áreas emergidas, como lo atestiguan los abundantes cantos
exóticos de sílex negro y cuarzo bien redondeado que han sido retrabajados
claramente en medios continentales ﬂuviales de las áreas ya emergidas de la
Zona de Ossa Morena (ZOM), donde están presentes los niveles de cuarcita
negra (formaciones Tentudía y Montemolín) del Ediacárico inferior.

Formación
Orellana.
Conglomerados
con los cantos
alargados por la
deformación
tectónica
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Conglomerados
con abundante
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cuarzo y
cuarcita negra
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PASEANDO POR
EL VALLE DEL IBOR
SEDIMENTOS CARBONÁTICOS
ENTRE PIZARRAS, ARENISCAS Y
CONGLOMERADOS

En el Valle del Ibor se observa una gran variedad de rocas que incluyen: lutitas,
grauvacas, areniscas, conglomerados y de forma distintiva rocas carbonáticas
(calizas, dolomías y magnesitas). Estas rocas, pertenecientes al Grupo Ibor, se
depositaron en ambientes marinos de plataforma mixta muy inestable.
Durante su deposito, la orogenia Cadomiense esta condicionando la elevación
progresiva del Ediacárico del sur de Extremadura y la migración de la plataforma hacia el norte. En este complejo marco se producen una gran variedad de
sedimentos predominando en su parte media los materiales lutíticos y
carbonatados y en su parte superior conglomerados y areniscas depositados
en medios muy someros previos a la emersión deﬁnitiva del grupo Ibor en el
Cámbrico Inferior.
La situación de los mares ediacáricos en latitudes cálidas favorecieron la
precipitación quimica de carbonatos, ayudada por la presencia de organismos
bioconstructores (tapetes microbianos con cianobacterias) que formaron
estromatolítos.
La entrada ﬂuidos ricos en magnesio, durante la diagénesis o a través de
fracturas, transformaron las calizas en dolomías y magnesitas.
Estas rocas carbonáticas, al ser rocas de precipitación química, se disuelven
fácilmente en agua y por ello en ellas se forman cuevas, una de ellas es la
Cueva de Castañar.

Rocas calcáreas,
dolomías,
del Ediacárico
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LA VIDA
EN EL EDIACÁRICO
CLOUDINA, SABELLIDÍTIDOS Y
VENDOTÉNIDOS

En el Periodo Ediacárico (635–542 Ma) la vida cambió drásticamente, ya que
aparecieron los primeros organismos multicelulares. En el geoparque encontramos rocas de este periodo en el denominado Grupo Ibor, en las que aparecen algunos de los fósiles más antiguos de la Península Ibérica. Los materiales
del grupo Ibor se depositaron en una plataforma mixta (sedimentos detríticos
y carbonatados). En los materiales lutíticos, encontramos vendoténidos
(posibles algas y/o bacterias) y sabelidítidos (posibles anélidos), preservados
como compresiones carbonáceas. Sin embargo, en los niveles de carbonatos,
encontramos fósiles de Cloudina, uno de los primeros metazoos biomineralizados (animales capaces de producir partes duras -esqueletos/conchas- por
sí mismos), y de vital importancia desde el punto de vista de la evolución
biológica. Además, es usado como fósil guía para la transición
Ediacárico–Cámbrico. El Geoparque Mundial de la UNESCO VilluercasIbores-Jara es el único con estos fósiles a nivel mundial, lo que representa un
patrimonio paleontológico de singular importancia.

Fósiles de
Cloudina
carinata
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GUADALUPE.
LOS CAMINOS REALES
Y EL REAL MONASTERIO
Las lutitas y grauvacas que aparecen en los términos de Alía y de Guadalupe
son las más antiguas del geoparque. Estas rocas de edad ediacárica poseen
una importante matriz arcillosa y presencia de abundante materia orgánica, lo
cual favorece su erosión y la formación de relieves suaves y fértiles suelos. Las
elevadas precipitaciones en esta comarca de Las Villuercas, junto con la
calidad de sus suelos, ha dado lugar a una frondosa vegetación arbórea y ricos
pastos que pronto fueron aprovechados por los ganaderos y apicultores que
se aposentaron en este territorio después de su reconquista al comienzo del
siglo XIII.
A ﬁnales de este siglo un vaquero descubre la imagen románica de Santa
María de Guadalupe justo en la linde, establecida por el rey Alfonso X, El Sabio,
que separa los términos de Trujillo y Talavera de la Reina. Se levanta primero
una rústica ermita para dar cobijo a la milagrosa imagen y, posteriormente, el
rey Alfonso XI construye un impresionante monasterio, destino de los innumerables peregrinos que llegan a la Puebla que se va formando en sus inmediaciones al amparo del Real Monasterio de Guadalupe regentado por la orden
jerónima. Entre los peregrinos menesterosos caminan además ricos caballeros, príncipes y reyes de Castilla y Portugal, que llegan por los dos principales
caminos reales, el Camino de Castilla, que entra por el norte, y el Camino de
Sevilla y Portugal, que sale por el sur de la Puebla.
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GEOLOGÍA Y
MONASTERIO
DE GUADALUPE
LOS HORNOS DE CAL
Y EL ARCA DEL AGUA

El anticlinal del Ibor, donde se encuentra el célebre Real Monasterio de
Guadalupe, está constituido por algunas rocas de elevado interés económico.
La riqueza de los materiales calcáreos del llamado Grupo Ibor es conocida
desde la antigüedad. De hecho se han utilizado tanto para la industria calera,
como atestiguan los numerosos hornos para la obtención de cal distribuidos
por toda la zona del anticlinal, como para la industria siderúrgica derivada de
los llamados “criaderos de hierro del Ibor”.
Para la construcción, hacia 1340, de los muros y torres mudéjares del
Monasterio de Guadalupe se utilizaron las grauvacas, diabasas y areniscas de
las numerosas canteras excavadas en los aﬂoramientos cercanos. La cal
necesaria para unir estas rocas y para lucir sus paredes se obtuvo de las
canteras de calizas dolomíticas de La Calera (Alía), de la Granja de Mirabel y de
las situadas en Castañar y Navalvillar de Ibor.
La captación de aguas subterráneas del Arca del Agua, necesaria para el
abastecimiento del Monasterio y la Puebla de Guadalupe, se realizó mediante
galerías colectoras en los materiales, permeables por fracturación (areniscas,
lutitas y ﬁloncillos de cuarzo), situados bajo las pedreras de Los Hollicios. Data
del año 1350 y en la actualidad sigue funcionando con leves modiﬁcaciones
sobre su estructura original.

Mosaicos en las
galerías del Arca
del Agua
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LA JARA
DE LOS SEDIMENTOS TURBIDÍTICOS A LAS PLATAFORMAS
SILICICLÁSTICAS
(FORMACIÓN CIJARA)

La Formación Cijara deﬁnida en el anticlinorio de Valdelacasa, al norte del
embalse del Cijara, está ampliamente representada al norte del geoparque, en
el municipio del Villar del Pedroso. Esta unidad incluye tres tramos, el inferior
con alternancias de areniscas grauváquicas y lutitas negras a veces fosfatizadas, el medio incluye conglomerados con clastos de fosfato y niveles desorganizados y el superior con un predominio de niveles de lutita sobre los de
arenisca. Esta unidad incluye abundantes icnofósiles y las estructuras sedimentarias más comunes son laminaciones lenticulares, estratiﬁcación
cruzada y ripples. Su depósito ﬂuctúa entre medios turbiditicos (zonas de
talud) y medios de plataforma.
El tramo medio es similar a la Formación Orellana, representa medios de talud
en los que se producen grandes deslizamientos de bloques carbonatados del
Grupo Ibor que truncan la serie y hacen desaparecer el tramo superior,
produciendo una amalgama que mezcla materiales procedentes de los tres
miembros (olistostromas).

Tramo medio de
la Formación
Cijara en el
arroyo del
Pedroso
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ARROYO
DEL PEDROSO
OLISTOSTROMAS CON
CLOUDINA QUE EVIDENCIAN
PALEOTALUDES CON AVALANCHAS PROCEDENTES DE LAS
PLATAFORMAS DEL GRUPO IBOR

Bloques de carbonatos del Grupo Ibor del borde de la plataforma marina (al
igual que ahora encontramos los arrecifes) cayeron por el talud en avalanchas
causadas por grandes tormentas, terremotos, etc., mezclándose de forma
caótica con los sedimentos fangosos del fondo junto con otros bloques de
rocas sedimentarias (conglomerados, grauvacas…). Al consolidarse todos
estos materiales formaron un conjunto al que se denomina olistostroma. En el
arroyo del Pedroso tenemos un olistostroma en el que se ha descubierto que
algunos de esos bloques (llamados olistolitos) llevaban consigo conchas de
Cloudina, que se han preservado hasta nuestros días mediante siliciﬁcación
(ﬂuidos ricos en sílice reemplazaron a los minerales que originalmente
formaban la concha). Éste tipo de depósitos es poco común, lo que unido a la
rareza de los fósiles de Cloudina y a su especial forma de fosilización en este
lugar, convierte al arroyo del Pedroso en un geositio de gran relevancia.

Olistostroma en
el arroyo del
Pedroso
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Olistolitos
en el arroyo
del Pedroso

Pequeños fósiles
con concha
(Small shelly
fossils). Tramo
superior de la
Formación Pusa
(Robledo del
Buey, Toledo)
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EVIDENCIAS DE LA
GRAN RADIACIÓN
BIÓTICA DEL
CÁMBRICO
FORMACIÓN PUSA Y AZOREJO

Sobre los olistrostromas con Cloudina se dispone la Formación Pusa, de edad
cámbrica. Esta unidad incluye tres tramos, el inferior de rocas blandas (lutitas)
con icnofósiles cámbricos, el medio con abundantes fosfatos y fósiles esqueléticos (esponjas y primitivos moluscos) y el superior con areniscas y lutitas
que incluyen icnofósiles complejos, fósiles de pequeñas conchas (“small
shelly fossils”), trilobites y arqueociatos. El registro fósil de esta unidad abarca
más de 20 Ma de evolución cámbrica (los primeros trilobites y arqueociatidos
tienen una antigüedad de 520 Ma) y son un ﬁel reﬂejo de la Radiación Biótica
del Cámbrico. Culmina la serie con el depósito de la Formación Azorejo,
constituida fundamentalmente por areniscas. Ambas unidades están representadas en el límite norte del geoparque, sobre el olistostroma del Pedroso,
pero están afectadas por los procesos que dieron origen al granito de Peraleda
(metamorﬁsmo de contacto), lo que las hace poco propicias para la búsqueda
de fósiles. Estas unidades presentan un excepcional registro fósil en áreas
muy próximas de Toledo.

Primitivos
moluscos aﬁnes
al género
Scenella. Tramo
medio de la
Formación Pusa
(La Nava de
Ricomalillo,
Toledo)
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Arqueociátidos
en niveles
lutiticos. Tramo
superior de la
Formación
Pusa (Robledo
del Buey,
Toledo).
Izquierda
muestra de
mano con
arqueociatidos
limonitizados.
Derecha, Molde
de látex

Icnofósiles
complejos.
Izquierda,
Dactyloidites
isp., Tramo
superior de la
Formación
Pusa (Rio Pusa,
W de Robledo
del Buey,
Toledo).
Derecha,
Astropolichnus
hispanicus,
Formación
Azorejo
(Robledillo,
Toledo)

Moldes de látex
de trilobites.
Tramo superior
de la
Formación
Pusa (Robledo
del Buey,
Toledo).
Izquierda
cranidio de
trilobites y un
fósil enigmático. Derecha,
cranidio de
trilobites
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FORMACIONES ARENISCOSAS
SOMERAS DEL CÁMBRICO
INFERIOR: ICNOFÓSILES
COMPLEJOS

Culminando las series del Grupo Ibor aparece una unidad areniscosa y
discontinua que representa los materiales más someros, previos a la emersión deﬁnitiva del Grupo Ibor. Las areniscas son fundamentalmente arcosas y
el elevado contenido en materia orgánica y pirita de estas series hace que
tome colores rojizos muy variados por alteración. La presencia de icnofósiles
complejos nos indica una edad mínima del Cámbrico, e incluso en áreas
próximas del geoparque en Arrocampo, aparecen en una posición estratigráﬁca comparable buenos ejemplares de Treptichnus pedum, que es el icnofósil
cuya aparición deﬁne el estratotipo global de la base del Cámbrico en la
sección de Fortune Head en Terranova.

Aspecto general
de la serie.
Alternancias de
areniscas y
lutitas

40
41

PASEANDO POR EL EDIACÁRICO
ASCENDIENDO DESDE CASTAÑAR
DE IBOR A LA SIERRA DE LA MATANZA

Icnofósiles en la
base de una
arenisca.
Algunos pueden
se ejemplares
incompletos de
Treptichnus
pedum

Icnofósiles
bilobados
preservados en
la base de una
capa de
arenisca

Niveles de
areniscas
lenticulares
entre niveles de
lutitas y
limolitas
microlaminadas,
con los típicos
colores de
alteración de
estas series

Niveles de
areniscas y
lutitas con clara
evidencia de
bioturbación.
Este aspecto es
más característico del
Cámbrico

Castillo de
Cabañas
y sinclinal
de Santa Lucía
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ATRAVESANDO EL
ESTRECHO DE LA
PEÑA POR EL
JARIGÜELA
DISCORDANCIA ANGULAR
SEPARANDO DOS CICLOS
OROGÉNICOS

El estrecho de la Peña es un desﬁladero labrado a lo largo del tiempo por el río
Jarigüela, aprovechando fracturas de la Cuarcita Armoricana. En el fondo del
angosto cañón, accediendo por el sur, se puede observar como los estratos del
Ediacárico se disponen con distinto ángulo sobre los materiales conglomeráticos de la base del Ordovícico, sin que estén presentes materiales del Cámbrico
(el territorio estaba emergido; ver págs. 48-49), plegados por la orogenia
Cadomiense. A esta falta de registro geológico de una época determinada se la
denomina discordancia; si esta emersión viene acompañada del plegamiento
de los estratos la discordancia es angular (las rocas de cada edad están en
distinto ángulo). En este lugar, de gran belleza paisajística y con ricas fauna y
ﬂora, puede por tanto presenciarse un salto en el tiempo de más de 55 millones
de años.

Río Jarigüela
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AL OESTE DE LAS
VILLUERCAS
SEDIMENTOS CONTINENTALES
E INTERMAREALES CON
SKOLITHOS QUE SELLAN LOS
PALEORRELIEVES CADOMIENSES

Debajo de la Cuarcita Armoricana aparece una serie de potencia muy variable
que incluye alternancias de areniscas, lutitas, localmente conglomerados e
incluso cuarzoarenitas potentes con aspecto similar a la Cuarcita Armoricana,
con la que se puede confundir. Esta unidad reposa discordante sobre los
materiales cadomienses (paleorrelieves cadomienses). Al este de Berzocana y
en la prolongación de los importantes aﬂoramientos del Área de Miravete al
norte de Jaraicejo, se dispone sobre materiales del Grupo Ibor. Los niveles de
lutitas de grano muy ﬁno y con moscovita poseen abundante materia orgánica e
incluyen niveles con abundantes Skolithos, constituyendo el aspecto más
característico de esta unidad. Representa materiales que fueron depositados
desde medios continentales a intermareales. Su edad es problemática y han
sido asignadas al Cámbrico Superior-Tremadoc, Tremadoc-Arenig e incluso al
Cámbrico Inferior en el área de Jaraicejo. En el cancho de las Sábanas aparecen
icnofósiles diagnósticos que podrían aportar mayores precisiones sobre su edad.

Canchos de las
Sábanas,
Berzocana

46
47

EL ORDOVÍCICO EXTRAORDINARIO DE LAS VILLUERCAS
ATRAVESANDO EL ESTRECHO DE LA PEÑA

Skolithos

04
EL ORDOVÍCICO
EXTRAORDINARIO
DE LAS
VILLUERCAS

LA CUARCITA
ARMORICANA
COMIENZO DE LA REINSTAURACIÓN DE LOS MEDIOS MARINOS

En el Ediacárico, el territorio del geoparque fue pasando gradualmente de un
medio marino profundo a una plataforma terrígena, emergiendo en el
Cámbrico Inferior (540 Ma). Dicha emersión vino acompañada del plegamiento de las rocas sedimentarias ediacáricas (orogenia Cadomiense). Sin
embargo, durante el Ordovícico Inferior (485 Ma) el territorio del geoparque
comenzó a ser invadido gradualmente por el mar (transgresión) y se transformó en una plataforma marina poco profunda. Aquellos fondos marinos
someros y arenosos del Ordovícico han llegado a nuestros días transformados en las duras, pero frágiles, ortoareniscas de la Cuarcita Armoricana, rocas
que marcan los principales relieves del geoparque. En dichas rocas ha quedado reﬂejada la vida que poblaba esos medios en forma de icnofósiles
(manifestaciones de la actividad biológica, como huellas, galerías, etc.).

Cuarcita
Armoricana
en Alía
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EL ESTRECHO
DE LA PEÑA
UN MIRADOR DE ECOSISTEMAS
ACTUALES Y DEL PASADO:
ICNOFACIES ORDOVÍCICAS QUE
EVIDENCIAN UN NUEVO TIPO DE
PALEOCOMUNIDADES
COMPLEJAS EN MEDIOS
SUBLITORALES

Una de las vistas más espectaculares del geoparque se encuentra en el
estrecho de la Peña Amarilla, desde donde puede observarse el sinclinal del
Guadarranque, con su sucesión continua de materiales del Ordovícico hasta el
Silúrico. Impresiona la belleza y riqueza biológica del paisaje actual, con la
Cuarcita Armoricana contrastando con el vistoso color amarillo de los
líquenes (Acarospora oxytona) y con los verdes intensos de la exuberante
vegetación, que incluye especies de gran valor ecológico como los loros y los
enebros. En estos impresionantes farallones cuarcíticos pueden divisarse
buitreras de buitres leonados, así como nidos de alimoche y cigüeña negra.
Además, puede observarse la abundante vida de este lugar en épocas
pasadas, ya que se ha preservado de forma excepcional parte de la vida
marina que inundaba este lugar en el Periodo Ordovícico (son numerosos los
icnofósiles llamados Cruziana, Rusophycus, Skolithos, etc.).

Líquenes
crustáceos
Acarospora
oxytona
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ICNOFÓSILES
CARACTERÍSTICOS
DAEDALUS Y CRUZIANA

La vida de los fondos marinos del Periodo Ordovícico ha llegado hasta
nuestros días en forma de icnofósiles, rastros fosilizados que representan la
actividad de los múltiples organismos que se movían por los mismos (reptando, excavando, alimentándose, etc.). En la Cuarcita Armoricana, resultado de la
transformación de aquellos fondos en duras rocas, encontramos diversos
icnofósiles indicadores de un medio de plataforma no muy profunda. Entre
esos icnofósiles destacan dos: Daedalus (complejas galerías verticales de
excavación con forma cónico-espiral y que normalmente aparecen en densas
agrupaciones que ocupan completamente los planos de estratiﬁcación) y
Cruziana (rastros de reptación por los fondos marinos fangosos, probablemente originados por trilobites, de la que podemos encontrar dos icnoespecies distintas, C. furcifera y C. goldfussi). La gran abundancia de estos y otros
icnofósiles evidencia la riqueza de vida que habitaba el territorio del geoparque en aquel tiempo.

Daedalus
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Cruziana
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transversal)
entre areniscas
y lutitas
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Cruziana

Cruziana, sierra de la Madrila

Daedalus

Cruziana en el Ruecas

EL ORDOVÍCICO EXTRAORDINARIO DE LAS VILLUERCAS
ICNOFÓSILES CARACTERÍSTICOS

56
57

Cruziana
y trilobite

04
EL ORDOVÍCICO
EXTRAORDINARIO
DE LAS
VILLUERCAS

LUTITAS DE
NAVATRASIERRA
UNA VENTANA ABIERTA A LA
GRAN RADIACIÓN ORDOVÍCICA

Lutitas de Navatrasierra es una unidad estratigráﬁca (rocas que se formaron en
el mismo ambiente y en la misma edad) del Ordovícico Medio formada por
lutitas negras. En ellas se encuentran abundantes nódulos carbonatados, cuya
presencia es característica de algunos depósitos por enterramiento repentino
que incluyen faunas asﬁxiadas, en cuyo interior suelen aparecer restos fósiles
muy bien preservados. En estas lutitas abundan fósiles de trilobites, braquiópodos, graptolitos, moluscos, cefalópodos, hyolítidos, equinodermos, ostrácodos, coprolitos (Tomaculum) y briozoos. Muchos presentan un bajo grado de
desarticulación, lo que denota ambientes tranquilos. La gran diversidad de
restos fósiles con evidencias de poco transporte, unido a la presencia de
elementos nectónicos (cefalópodos) y abundantes restos de zooplancton
(graptolites), indica una plataforma relativamente poco profunda, aunque
considerablemente alejada de la costa, con un ecosistema que incluye una
comunidad bentónica muy diversa y característica de fondos lodosos. Estas
rocas nos ofrecen una instantánea de la Gran Radiación Ordovícica, donde se
ocuparon los pocos nichos que quedaron vacíos en el Cámbrico.

Lutita con
diversos fósiles:
trilobites,
braquiópodos,
etc.
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TRILOBITES,
BRAQUIÓPODOS
Y GRAPTOLITES
PROTAGONISTAS VISIBLES
DEL ORDOVÍCICO

Tras la gran radiación biótica del Cámbrico, el Ordovícico experimentó una
segunda explosión de vida, terminándose de ocupar los nichos (estrategias de
supervivencia de una especie, incluyendo el ambiente en el que vive y su
relación con el mismo y con el resto de especies) que habían quedado vacíos.
Dentro del geoparque encontramos fósiles de una gran variedad de aquellos
organismos (moluscos, cefalópodos, equinodermos, ostrácodos…)
preservados en lutitas. Destacan los trilobites (artrópodos -como los insectos,
arácnidos y crustáceos- ya extintos), los braquiópodos (bien representados en
la actualidad aunque minoritarios) y graptolites (invertebrados coloniales
también extintos). Esta gran diversidad de especies bentónicas (que viven en
el fondo o cerca de él) es propia de medios de plataforma relativamente poco
profunda, aunque considerablemente alejada de la costa (indicado por la
presencia de elementos nectónicos -que nadan activamente en aguas
abiertas, como los cefalópodos- y los abundantes restos de zooplancton,
como los graptolites).

Trilobite, parte
y contraparte
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Braquiópodos

Graptolites

Trilobite, Ectillaenus giganteus

Muestra con diversos fósiles:
trilobites, ortocerátidos, braqiópodos,…
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EL RISCO CARBONERO,
LOS CANCHOS
DEL ATAQUE
Y LOS CAMORROS
Lo que representan estos cuatro elevados riscos de Cuarcita Armoricana son
mudos testigos del plegamiento sufrido como consecuencia de la orogenia
Hercínica, hace unos 300 millones de años, y que hizo emerger las rocas
sedimentarias marinas del Paleozoico en todo el oeste peninsular. Los
esfuerzos tectónicos hercínicos crearon el sinclinal del Guadarranque, al este, y
el contiguo anticlinal del Ibor, al oeste. Desde aquel momento, al quedar estas
rocas expuestas a los efectos destructivos de la erosión y a la fracturación
posterior originada por la orogenia Alpina, la enorme cúpula del anticlinal casi
desapareció por completo quedando solo los camorros de Castañar y de
Navalvillar de Ibor. Sin embargo, la erosión no pudo desmantelar por completo
la depresión del sinclinal, conservando éste la serie estratigráﬁca completa del
Paleozoico en el geoparque. El risco Carbonero y los canchos del Ataque
forman parte tanto del ﬂanco suroeste del sinclinal de Guadarranque como
del ﬂanco noreste del desaparecido anticlinal del Ibor-Guadalupe. Los
organismos que poblaron las playas ordovícicas han dejado numerosos
icnofósiles en la Cuarcita Armoricana, como los enigmáticos Daedalus que
representan posibles madrigueras de habitación y alimentación de un grupo
de invertebrados marinos hoy extintos.

Daedalus en el
Risco Carbonero
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LOS CANCHOS
DE LAS SÁBANAS
Los canchos de las Sábanas se localizan en la vertiente suroeste de la
conocida sierra de Berzocana. Litológicamente, están constituidos por
potentes estratos de Cuarcita Armoricana de edad ordovícica, materiales
muy resistentes a la erosión y por ello responsables de la formación de gran
parte de las cumbres de las sierras de Las Villuercas. La estructura de la
sierra de Berzocana se ha interpretado como un pequeño anticlinal cuyo
ﬂanco suroeste son los canchos de las Sábanas y el noreste enlaza con el
gran sinclinal de Santa Lucía.
Debajo de los resaltes cuarcíticos de esta sierra se encuentran las cuevas de
los Morales, de Los Cabritos, de la Sábana y el abrigo “el risquillo de Paulino”,
con pinturas rupestres de tipo esquemático, cuyos motivos antropomorfos y
zoomorfos datan del Calcolítico. Podremos también visitar una curiosa
piedra caballera de naturaleza cuarcítica, conocida como la Cabeza del
Moro, así como el cercano Jardín Botánico Municipal, ubicado sobre los
terrenos de areniscas situados bajo la Cuarcita Armoricana, ricas en icnofósiles de Skolithos.
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SUBIENDO AL
CASTILLO DE CABAÑAS
La fortaleza musulmana de Cabañas del Castillo se encuentra en un lugar
privilegiado del geoparque, sobre un inaccesible crestón de Cuarcita Armoricana
que conforma el sinclinal de Santa Lucía. Esta fortaleza formaba parte de un
rosario de castillos levantados por los árabes durante el siglo XI para la defensa y
control de la frontera en el territorio de la Marca Media.
En un privilegio fechado en 1220 el rey Fernando III, el Santo, conﬁrma las
posesiones de los caballeros de la Orden Militar de Calatrava entre ellas “el
castillo de Cabañas con todas sus pertenencias”. Después de la reconquista
deﬁnitiva de Trujillo en 1232, Alfonso X el Sabio compra la aldea y el castillo de
Cabañas a la Orden de Calatrava y los vende al Concejo de Trujillo con la
condición de que derribe los muros del castillo y que el patronazgo de las iglesias
de su escarpado término siga siendo real.
Hasta ﬁnales del siglo XIX el municipio de Cabañas lo componían la villa de
Cabañas, Navezuelas, Retamosa, Roturas, Solana y medio Robledollano, perteneciendo el otro medio a Deleitosa. Las iglesias del término municipal conformaban lo que se llamó la Real Abadía de Cabañas, que siempre fue de patronazgo
real, y desde el siglo XVI el patrón de la Abadía fue San Gregorio Ostiense.

Estratos
plegados en el
sinclinal de
Santa Lucía
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EL SINCLINAL DEL
VIEJAS–TORNEROS
Este sinclinal recorre el geoparque desde el risco de La Villuerca hasta
Campillo de Deleitosa. Está surcado en la parte sureste por el río Viejas y en el
noroeste por el arroyo de Torneros. Los materiales visibles a lo largo de este
sinclinal se corresponden mayoritariamente con cuarcitas y lutitas depositadas durante el periodo Ordovícico. En el núcleo del sinclinal se localizan los
materiales más recientes, constituidos por las llamadas Lutitas de
Navatrasierra. En los ﬂancos aparece la Cuarcita Armoricana formando las
alineaciones de riscos interrumpidas por collados que se corresponden con
fallas transversales.
El sinclinal del Viejas ofrece unos paisajes de belleza incontrovertible; adentrarse en él supone una aventura para el caminante o para el cicloturista
porque no hay carreteras para turismos. Saliendo del cancho de las Narices
encontraremos una pista denominada “camino del Valle del Viejas” que yendo
paralelo al río hacia su nacimiento nos va a permitir disfrutar de un paisaje en
el que la geología y los bosques nos van a ir dando sorpresas a cada paso
mientras avanzamos bajo los riscos cuarcíticos.

74
75

EL ORDOVÍCICO EXTRAORDINARIO DE LAS VILLUERCAS
EL SINCLINAL DEL VIEJAS–TORNEROS

Valle de
Torneros desde
Campillo de
Deleitosa

Valle del Viejas

EL ORDOVÍCICO EXTRAORDINARIO DE LAS VILLUERCAS
EL SINCLINAL DEL VIEJAS–TORNEROS

76
77

Sinclinal
del Viejas

04
EL ORDOVÍCICO
EXTRAORDINARIO
DE LAS
VILLUERCAS

EL RISCO GORDO Y LA
SIERRA DEL PIMPOLLAR
El risco Gordo constituye el pico más elevado de la sierra del Pimpollar (836
m) que se encuentra al sureste de la población de Cañamero. Desde el punto
de vista geológico, es una elevación creada por erosión diferencial sobre la
Cuarcita Armoricana del ﬂanco occidental del gran sinclinal de Santa Lucía.
Desde el mirador de risco Gordo podemos observar el “relieve tipo apalachense” de las sierras de Las Villuercas, el desﬁladero del río Ruecas, el
sinclinal de Santa Lucía, la extensa penillanura del Domo Centro-Extremeño
con el plutón de Logrosán y las formaciones sedimentarias de las rañas de
Cañamero. Hacia el sur, vemos que la sierra del Pimpollar desaparece, fallada
transversalmente, debajo de las plataformas de las mesas de la raña. Justo en
este sitio el curso del río Ruecas cambia bruscamente de dirección dando
lugar a un curioso “codo de captura”.
Al norte divisamos el risco del Castillo y el risco de Las Cuevas, en los cuales
podemos encontrar numerosos abrigos rocosos con pinturas rupestres
esquemáticas: los Vencejos, Cueva de Rosa, Umbría del Castillo, etc. y los
cimientos del castillo musulmán de Cañamero, donde murió en el año 1220 el
príncipe leonés Sancho Fernández.

Risco Gordo,
Cañamero
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FORMACIÓN GUALIJA
EVIDENCIAS DE LA GLACIACIÓN
FINIORDOVÍCICA
QUE PROVOCÓ LA PRIMERA
GRAN EXTINCIÓN
EN MASA DEL PALEOZOICO

Aunque más discreta que la Cuarcita Armoricana, la Formación Gualija, que
toma su nombre del rio Gualija, incluye en su parte media potentes niveles de
cuarzoarenisca (Cuarcita de las Majuelas) responsable de importantes relieves
en el geoparque, formando cerros alineados que dibujan de forma nítida el
contacto con las series silúricas. Esta unidad incluye potentes niveles de diamictitas, rocas constituidas por clastos angulosos de distinta naturaleza inmersos en
una matriz de grano muy ﬁno. Los clastos angulosos se corresponden con rocas
que fueron arrastradas por glaciares que, al fundirse, caían al fondo marino, que
estaba formado por esos sedimentos de grano muy ﬁno. La presencia de
diamictitas es una prueba de la gran glaciación que sucedió a ﬁnales del
Ordovícico, por lo que constituye una de las formaciones geológicas más
interesantes de ese periodo y está representada en amplísimas áreas del Norte
de Gondwana, rodeando el casquete polar que al ﬁnal del Ordovícico se situaba
en el Sáhara. Las bajas temperaturas asociadas a esta glaciación provocaron
una de las mayores extinciones masivas. La acumulación de hielo en Gondwana
también provocó una importante bajada del nivel del mar que se maniﬁesta
nítidamente en las series regresivas del ﬁnal del Ordovícico del geoparque.

Diamictita de la
Formación
Gualija, pequeños
cantos de
distinto tamaño
inmersos en una
matriz pelítica.
Superﬁcie pulida
por el agua en el
charco de la
Trucha
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PASEANDO
POR EL SINCLINAL
DE SANTA LUCÍA
El sinclinal de Santa Lucía constituye el segundo sinclinal en amplitud del
geoparque de Las Villuercas. Presenta una longitud de varias decenas de
kilómetros, entre su terminación al norte de Deleitosa-Miravete, y al sur en
el Puerto Llano de Cañamero donde queda cortado por los materiales de
las rañas.
La roca más visible, ya que sus aﬂoramientos son los que forman los resaltes
de las cumbres, es la Cuarcita Armoricana. Se trata de rocas muy resistentes a
la erosión y que presentan una excelente exposición que permite observar los
importantes movimientos tectónicos hercínicos que han conﬁgurado el
plegamiento y la reciente fracturación alpina. Geositio muy interesante para la
observación de pedreras, de aves que aprovechan estas crestas (peña
Buitrera) para nidiﬁcar y lugar apropiado para ver corzos, ciervos, etc. A
disfrutar igualmente los bosques de robles y cornicabras en la umbría y de
viejos alcornoques en la solana. En los abrigos rocosos y covachas de este
gran sinclinal se localizan los mejores conjuntos de pinturas rupestres
esquemáticas de Las Villuercas.
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ENTRANDO EN EL
SINCLINAL DEL
GUADARRANQUE
El sinclinal del Guadarranque, al situarnos en cualquiera de sus ﬂancos, nos
ofrece una impresionante visión dentro del geoparque. La vista abarca un
fascinante paisaje en el que destacan seis bandas cuarcíticas paralelas, las
dos de los ﬂancos más pronunciadas, con sus respectivos valles, y con el río
Guadarranque discurriendo por su centro. El sinclinal que forman se corresponde con una sucesión continua de materiales desde el Ordovícico temprano (Cuarcita Armoricana de los ﬂancos), continuando con el Ordovícico
Medio–Superior (sucesión de lutitas, areniscas y cuarcitas de las bandas
intermedias), hasta el Silúrico (lutitas y cuarcitas del núcleo -zona más
profunda- del sinclinal). La fácil visión de la sucesión Ordovícico–Silúrico,
junto a su gran riqueza fosilífera, ﬂorística y faunística, hace del sinclinal del
Guadarranque un lugar de elevado valor geológico y paisajístico, con gran
interés tanto cientíﬁco como didáctico, dentro del territorio del geoparque.
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ENCONTRANDO LA
FAUNA DEL SILÚRICO
El ﬁnal del Periodo Ordovícico (Hirnantiense) estuvo marcado por una gran
extinción que acabó con más del 60% de los invertebrados marinos, siendo la
2ª en importancia de las 5 grandes extinciones (en % de géneros desaparecidos, por delante de la que acabó con los dinosaurios). Se debió a una gran
glaciación que hizo descender enormemente el nivel del mar, evidenciada por
la presencia de las rocas denominadas diamictitas (ver páginas 80-81). En el
Periodo Silúrico (443–419 Ma) la vida experimentó una rápida diversiﬁcación.
Estos eventos de extinción y recuperación de la vida pueden verse en el
geoparque: las diamictitas del Hirnantiense (bien expuestas en el sinclinal del
Guadarranque), la gran diversidad de fósiles que se ve reducida de gran
manera en los estratos del ﬁnal del Ordóvícico, y como en la base del Silúrico
se produce una importante transgresión marina acompañada de una rápida
recuperación de los graptolites, que muestran una gran diversidad de especies.
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EL RELIEVE
“APALACHENSE”
DESDE LA VILLUERCA
Y OTROS MIRADORES
Una de las características más notorias del geoparque es su relieve: una
sucesión de anticlinales y sinclinales alargados, conocido como “tipo apalachense” por su similitud con los Apalaches de Norteamérica. Las mejores
panorámicas del mismo se obtienen desde los picos más altos del geoparque,
sobre todo La Villuerca, pero también desde Cabañas del Castillo, el puerto de
Arrebatacapas y el estrecho de la Peña Amarilla. Este relieve se formó durante
la orogenia Hercínica, con el plegamiento y emersión de los materiales
paleozoicos, formando una elevada cordillera, sometida a procesos erosivos y
denudacion durante todo el Mesozoico y Cenozoico y recientemente rejuvenecida durante la orogenia Alpina. Durante este dilatado intervalo temporal la
erosión diferencial entre la Cuarcita Armoricana del Ordovícico (resistente y
permeable) y los materiales ediacáricos (lutitas y grauvacas, poco permeables
y deleznables) es la responsable del relieve invertido de estas sierras, con
materiales ediacáricos en las áreas más bajas de los valles (anticlinales) y
paleozoicos en las áreas más elevadas de las cumbres (sinclinales).
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EL ANTICLINAL
DEL ALMONTE
El anticlinal del río Almonte, así llamado porque dicho río lo recorre por su zona
central, es una megaestructura de plegamiento originada durante la orogenia
Hercínica. Constituye un buen ejemplo de relieve invertido "tipo apalachense"
(ver capítulo anterior). En el núcleo del anticlinal encontramos lutitas y
grauvacas de edad ediacárica que se depositaron en medios marinos profundos (Grupo Domo Extremeño), y sobre las que se disponen discordantes
materiales que incluyen lutitas, areniscas, conglomerados y calizas (Grupo
Ibor). En estos materiales abundan fósiles de ﬁlamentos de algas marinas
(vendoténidos). En los ﬂancos del anticlinal aﬂora la Cuarcita Armoricana del
Ordovícico Inferior, materiales paleozoicos originados a partir de sedimentos
arenosos litorales que se depositaron sobre las rocas anteriores. Hoy, por
erosión diferencial, forman los relieves más sobresalientes de la zona. En ellos
se encuentran icnofósiles como Cruziana y Daedalus. Destaca la presencia de
grandes “pedreras”, formadas por acumulación de bloques cuarcíticos.
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GRANDES PLIEGUES:
LAS APRETURAS
DEL ALMONTE
Las apreturas del Almonte son un desﬁladero ﬂuvial donde conﬂuye una
importante falla de desgarre que discurre casi paralela al ﬂanco sur del sinclinal
de Santa Lucía. El desﬁladero formado por el rio Almonte al atravesar los
potentes y resistentes estratos de cuarzoarenitas de la Cuarcita Armoricana
nos proporciona un marco excepcional donde puede observarse cómo sus
estratos han sufrido importantes movimientos tectónicos, disponiéndose casi
verticales y mostrando un espectacular pliegue en rodilla de grandes dimensiones. Este pliegue puede darnos idea de la tremenda magnitud de las fuerzas
tectónicas implicadas en la deformación de estos materiales.

Vista de
Cabañas del
Castillo
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EL CERRO
DE SAN CRISTÓBAL
El llamado cerro o sierra de San Cristóbal de Logrosán constituye un plutón
aislado de 680 m de altitud máxima y unos 2500 m de longitud, destacando
su cúpula unos 200 m respecto del nivel general de la penillanura circundante. Está formado por rocas graníticas ("piedras berroqueñas"), geológicamente clasiﬁcadas entre las rocas plutónicas, es decir, aquellas rocas ígneas que
petriﬁcaron en el interior de la corteza terrestre por el lento enfriamiento de un
magma fundido. Las vemos actualmente en la superﬁcie porque la erosión ha
desmantelado las rocas sedimentarias que cubrían al plutón.
Dentro de estas rocas graníticas se pueden encontrar numerosos ﬁlones de
pegmatitas, aplitas y cuarzos con casiterita, genéticamente relacionados con
los ﬂuidos emanados del magma que dio origen al plutón. Los cristales de
casiterita (bióxido de estaño) de este cerro fueron explotados desde la más
remota antigüedad hasta tiempos muy recientes. Se han encontrado en su
cima zanjas, galerías y utensilios mineros de ﬁnales de la Edad del Bronce
relacionados con el mítico reino de Tartessos.

Vista desde el
cerro de San
Cristóbal
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FORMACIÓN DE
FILONES EN LA
MINA COSTANAZA
Los magmas ácidos que originaron el plutón de Logrosán ocasionaron
grandes fracturas a medida que iban ascendiendo lentamente entre otras
rocas preexistentes hoy día desmanteladas por la erosión. Una fractura rellena
de ﬂuidos magmáticos cristalizados constituye un dique o ﬁlón cuando
ﬁnalmente esos ﬂuidos se enfrían y solidiﬁcan.
El contacto entre los magmas incandescentes y las rocas encajantes del
Ediacárico, fundamentalmente lutitas que contienen abundantes fosfatos de
calcio y ﬂúor de origen sedimentario orgánico, pudo favorecer la removilización y posterior concentración de estos elementos, arrastrados por los ﬂuidos
magmáticos, en los ﬁlones de cuarzo y fosforita que hoy constituye la mina
Costanaza.
En su estructura alternan las mineralizaciones de apatito (ﬂuorapatito, o
fosforita) con las de cuarzo, y en ocasiones aparecen también carbonatos
(calcita, siderita y ankerita). Se trata de una mineralogía única por la presencia
del ﬂuorapatito descubierto precisamente en esta mina, lo que convierte a
Logrosán en “localidad tipo” de este mineral a nivel mundial.

Interior de la
mina Costanaza
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EL BERROCAL
DE PERALEDA
Y EL CANCHO
VALDECASTILLO
Un berrocal es el paisaje resultante del lento proceso erosivo originado por los
componentes químicos de la atmósfera, los cuales actúan de forma estática
destruyendo las rocas graníticas, y se caracteriza por la formación de arenas
(jabre) y gran cantidad de bloques redondeados: “bolos”, “rocas en seta”,
“covachas” y “peñas caballeras”, esparcidas por toda la superﬁcie de los
batolitos.
Los berrocales o barruecos extremeños son lugares de gran interés geomorfológico y arqueológico. En particular el cancho Valdecastillo, situado en el
berrocal de Peraleda de San Román, en cuya base hay una gran cavidad que
pudo ser refugio de pastores y tal vez santuario rupestre de los primeros
pobladores de estas tierras, como lo atestiguan los restos de cerámicas y los
numerosos grabados que se encuentran en su base: cazoletas, antropomorfos, zoomorfos, soliformes…, testigos del paso de pueblos del Neolítico y
Calcolítico, e incluso romanos con una inscripción latina. Con su característica
forma de enorme venera, o de proa de barco, no es raro que este "lugar
mágico" haya atraído religiosidad y misterio desde la prehistoria.

Grabados
rupestres
en el cancho
Valdecastillo

106
107

PAISAJES GRANÍTICOS ~ LAS INTRUSIONES MAGMÁTICAS DEL CARBONÍFERO
EL BERROCAL DE PERALEDA Y EL CANCHO VALDECASTILLO

Berrocal de
Peraleda de
san Román

Cancho
Valdecastillo

07
PAISAJES
GRANÍTICOS

EL CONTACTO
METAMÓRFICO
Nos encontramos en la zona de contacto entre los granitos de Bohonal de Ibor
y las rocas metamórﬁcas esquistosas. La intrusión granítica se realizó
rompiendo y asimilando dentro de su masa las rocas preexistentes, en este
caso lutitas, las cuales han sufrido dentro de la “aureola metamórﬁca” un
conjunto de transformaciones en su composición mineralógica y en su
textura. Se trata de un fenómeno conocido como metamorﬁsmo de contacto,
o metamorﬁsmo térmico, ya que predominan las elevadas temperaturas
aportadas por el magma granítico.
Las transformaciones se producen por recristalización, con un nuevo reagrupamiento y orientación de los minerales que, generando nuevos minerales,
dan lugar a rocas metamórﬁcas diferentes según el grado de temperatura
recibido, el cual será lógicamente más intenso a medida que nos aproximamos hacia el contacto con los granitos. De este modo se han formado pizarras,
esquistos micáceos y micacitas, que presentan una típica pizarrosidad o
esquistosidad (división en planos paralelos).

Contacto
metamórﬁco
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OTROS FILONES
Y MINAS DEL
GEOPARQUE:
LA MINA MARIALINA
Los ﬁlones se forman en las fracturas de la corteza terrestre que se han
rellenado de ﬂuidos mineralizados, los cuales ascienden desde el magma y
posteriormente han solidiﬁcado. Cuando los minerales metálicos originados
dentro de las fracturas son rentables o beneﬁciables industrialmente (menas)
se explotan mediante pozos y galerías (minas), o bien a cielo abierto.
La mina Marialina explota un enorme ﬁlón o dique de cuarzo que contiene
minerales rentables y que atraviesa tanto los granitos de Peraleda de San
Román como las pizarras metamórﬁcas que le bordean. La asociación
mineral está constituida por cuarzo, barita, galena, esfalerita, calcopirita y
malaquita, obteniéndose plomo, cinc y cobre. El ﬁlón tiene una orientación
aproximada N 45ºE, es vertical y con un desarrollo en superﬁcie de casi un
kilómetro de recorrido. Todo el yacimiento, así como las rocas encajantes, han
sufrido una importante deformación tectónica y la consiguiente alteración por
meteorización, lo que facilita la explotación minera.

Galería de la
mina Marialina
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LA FALLA DE PUERTO
LLANO Y EL COLLADO
DEL BRAZO
El Puerto Llano de Cañamero se encuentra entre los términos municipales de
Cañamero y de Alía. La falla se localiza paralela al trazado de la carretera EX102, en parte cubierta por un potente manto de coluviones de la sierra de
Belén, donde se observan fragmentos de cuarcitas intensamente trituradas
en una amplia banda milonítica.
Esta gran falla tectónica de dirección transversal al plegamiento, se ha
interpretado en el Mapa Neotectónico del IGME como una falla originada por
la orogenia Alpina, con el bloque hundido hacia el sureste, y forma parte del
conjunto de fallas normales que determinaron el levantamiento del bloque
central de Las Villuercas y el hundimiento del bloque marginal donde se
asienta la cuenca terciaria de las actuales Vegas Altas del Guadiana.
Sobre esta zona hundida existió previamente un lago tectónico que se rellenó
de sedimentos arcillosos, probablemente durante el Paleógeno-Mioceno,
pero con el rejuvenecimiento del relieve por los movimientos alpinos durante
el Plioceno, la zona se colmató con el depósito de cantos rodados de las rañas.
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FALLAS ALPINAS
CANCHO DE LA TRUCHA,
SIERRA DE LA BREÑA
Y ESPEJO DE FALLA

Todas las formaciones rocosas de Las Villuercas están intensamente fracturadas debido a las presiones creadas durante la orogenia Alpina. Grandes
fracturas o fallas especialmente visibles en las alineaciones cuarcíticas, donde
vemos que no se presentan aisladas, sino constituyendo sistemas paralelos
de numerosas fallas las cuales originan escalonamientos y desplazamientos
transversales que interrumpen la continuidad de los crestones cuarcíticos.
Las fracturas paralelas que encontramos en la sierra de la Breña y en las
cancheras de la Trucha son fallas de desgarre transversal, en las cuales el
plano de falla es vertical y el movimiento de los bloques según la horizontal.
Geomorfológicamente, estas fallas se maniﬁestan en Las Villuercas como
desplazamientos en la Cuarcita Armoricana que originan puertos y collados
en las sierras. En algunos casos las incisiones son suﬁcientemente anchas y
profundas como para que los cauces de agua se encajen en ellas formando
las típicas portillas (ej. apreturas del Almonte), o bien, profundos desﬁladeros
(ej. estrecho de Peña Amarilla), o en otros casos, los ríos abandonando su
curso lineal se incorporen, mediante “captura ﬂuvial”, a otro cauce al que
anteriormente no vertían (ej. conﬂuencia del río Viejas con el Ibor).

Espejo de falla
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LAS RAÑAS
LA GRAN SEDIMENTACIÓN
PLIOCUATERNARIA

Se trata de los depósitos sedimentarios de origen continental más singulares
de Las Villuercas. Están formadas por materiales arcillosos y arenosos de
color rojizo-amarillento que constituyen la matriz que engloba numerosos
cantos redondeados de cuarcitas. Su génesis se ha relacionado con una
peculiar climatología de época pliocuaternaria, con cambios bruscos de
temperatura y fuertes tormentas que erosionan las rocas elevadas por los
últimos movimientos alpinos y arrastran gran cantidad de materiales rodados
que se depositan cuando los barrancos se abren en las amplias llanuras
(arroyada en manto), disminuyendo bruscamente su energía y favoreciendo
el depósito, con escasa selección de los materiales transportados.
Geomorfológicamente, las rañas constituyen amplias planicies de origen
sedimentario, en forma de mesas o mesetas debido a la escisión sufrida por el
encajamiento de la red ﬂuvial actual, una importante imagen de la historia
geológica más reciente de Las Villuercas.
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LA FORMACIÓN
DE LAS PEDRERAS
Las denominadas “pedreras”, “casqueras” o “laderas de bloques”, son depósitos
caóticos de rocas cuarcíticas resultantes de un gran dinamismo de alteración
mecánica de la Cuarcita Armoricana desde el Pleistoceno (1,8 Ma) hasta el
comienzo del Holoceno (hace 11.700 años). Su origen está ligado a la fragmentación en bloques de la Cuarcita Armoricana por un proceso de meteorización
mecánica denominado gelifracción o “efecto cuña de hielo”: aunque estas
rocas son muy duras, presentan numerosas fracturas (diaclasas) en las que
penetra el agua de lluvia; durante las estaciones frías el agua se acumula y se
congela, formándose “cuñas de hielo” que ensanchan las fracturas fragmentando las cuarcitas y generando gran cantidad de bloques sueltos que se
desprenden de los riscos por efecto de la gravedad. Así, el agua y el frío clima
periglaciar del Pleistoceno fueron los causantes de estas espectaculares y
numerosas formaciones que hoy podemos observar en el geoparque.
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NACIMIENTO
DEL ALMONTE
El río Almonte es uno de los aﬂuentes más importantes del río Tajo en
Extremadura por su margen izquierda. Su nacimiento se encuentra en la ladera
noroccidental de La Villuerca, el risco más alto del geoparque, ligado a una gran
pedrera dispuesta fundamentalmente sobre la Cuarcita Armoricana. La lluvia
se ﬁltra entre los bloques rocosos hasta encontrar a las poco permeables
lutitas ediacáricas de la ladera y discurre por el interior de la pedrera para surgir
en un manantial al pie de la misma. Esta pedrera es también conocida como el
“rugidero” del Almonte, ya que el agua desplaza el aire existente entre los
huecos mientras se ﬁltra y circula por ellos y al salir produce un sonido
característico, similar al burbujeo del agua al hervir. La pedrera, atravesada por
muros de piedra de parcelas agrarias, está rodeada por castañares y robledales, formando un paisaje muy atractivo.
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PEDRERAS
DE CASTAÑAR
Cercanas a Castañar de Ibor existen varias pedreras de espectacular belleza,
destacando la pedrera de la Molinera y las del arroyo Calabazas. La primera es
cortada transversalmente por la carretera, lo que nos ofrece la excepcional
oportunidad de ver un “corte” de la misma. Así, podremos observar la estructura de estas formaciones características del geoparque: el conjunto de bloques
de Cuarcita Armoricana y el suelo vegetal depositado por debajo. Las pedreras
del Calabazas destacan sobre todo por los castaños centenarios que la
bordean, que ostentan la denominación de “Árboles Singulares de
Extremadura”. Todo el paraje que las rodea tiene un elevado valor botánico,
siendo especialmente atractivo para los amantes de las orquídeas. En estas
pedreras tendremos ocasión de observar restos fósiles de Daedalus, un
icnofósil que representa galerías de un animal marino indeterminado que
habitó los fondos marinos del periodo Ordovícico (485-443 Ma) que dieron
origen a la Cuarcita Armoricana.
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RELIEVES SURGIDOS
DEL AGUA
Se hace difícil hablar del relieve del geoparque sin asociarlo al agua, emergido
en sus remotos orígenes de las aguas marinas por los movimientos orogénicos y posteriormente modelado por las aguas ﬂuviales y meteóricas que han
conformado un rico patrimonio geomorfológico en su entorno. Un patrimonio
intrínsecamente unido a los principales cursos ﬂuviales actuales y sus
cuencas, con formas erosivas y sedimentarias características de las aguas de
escorrentía, tales como profundos desﬁladeros, portillas, saltos y rápidos,
marmitas de gigante, meandros, terrazas ﬂuviales, depósitos de cantos
rodados, etc. Del agua ﬂuvio-torrencial han surgido también las extensas
plataformas o mesas de las rañas de Alía, Cañamero y Logrosán, las mesillas
de Castañar de Ibor, etc., resultado del transporte de materiales, eminentemente cuarcíticos, arrastrados por aguas sin encauzar y depositados en las
proximidades de las sierras en un tiempo relativamente reciente.
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RÍO GUADALUPE
El río Guadalupe nace en las pedreras de los Hollicios, situadas en la zona
meridional del risco de La Villuerca y desemboca en el Guadiana, cerca de
Valdecaballeros. Aunque todo su curso presenta importantes valores geológicos, ecológicos y paisajísticos, hay que destacar el buen estado de conservación
de su tramo alto, que ha sido declarado Corredor Ecológico y de Biodiversidad.
Sus orillas están densamente pobladas por un bosque ribereño de alisos,
fresnos, sauces y chopos. Separados ya del frescor de la ribera, encontramos
encinas, alcornoques, robles y castaños.
Habitan este río faunas variadas, destacando la presencia de nutria, gato
montés, garduña, cigüeña negra, búho real, mirlo acuático, azores y gavilanes,
así como águilas culebrera y calzada.
No menos importante es su patrimonio histórico, siendo abundantes los
molinos, aceñas y batanes construidos por los monjes jerónimos del
Monasterio de Guadalupe. En esta zona también encontramos la granja y
ermita de Mirabel. Por todo ello, no debe extrañarnos que la reina Isabel la
Católica caliﬁcara a este bello y exuberante entorno de Guadalupe como
“mi paraíso”.
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CHARCO Y LORERAS
DE LA TRUCHA
El charco de la Trucha está situado junto a un potente crestón de cuarcitas, en
el núcleo del sinclinal del Guadarranque, muy cerca de una notable falla
transversal. En este entorno encontramos una de las formaciones vegetales
más curiosas y escasas de la Península Ibérica, la lorera de la garganta de La
Trucha. Una lorera es un bosque de loros (Prunus lusitánica), especie arbórea
que está considerada como relicta, aunque durante el Terciario fue muy
abundante en la cuenca mediterránea, bajo un régimen climático subtropical,
cálido y húmedo, dando lugar a las denominadas laurisilvas. Como compañeros del loro encontramos numerosos acebos, durillos y trepadoras como
hiedra y parra silvestre.
El nombre popular de esta especie, loro, procede de la evolución laurel-lauroloro, y es debida al parecido que tienen sus hojas con las del conocido laurel,
aunque ambos árboles son de familias botánicas diferentes. El geoparque es
la única zona de Extremadura donde prospera este árbol singular, destacando
la garganta del Mesto (1200 pies de planta), hoya de Guadarranque (650), río
Viejas (430) y la citada garganta de La Trucha (1500). Debido a su extensión y
buen grado de conservación, la lorera de La Trucha ha sido protegida en la
categoría de Árboles Singulares.

Charco de la
Trucha
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MARMITAS DE
GIGANTE EN LOS RÍOS
IBOR Y GUALIJA
Las “marmitas de gigante” son uno de los fenómenos producidos por la
erosión ﬂuvial en las duras rocas que se encuentran en el cauce de algunos
ríos y arroyos del geoparque. Aunque tengan este nombre tan fantástico es un
término geológico que alude a grandes concavidades, casi esféricas, originadas por la capacidad erosiva de las aguas ﬂuviales, favorecidas por las
discontinuidades del lecho y por el material sólido que arrastran durante su
tránsito por zonas rocosas. Localmente reciben también el nombre de
“pilones” o “pilancones” y podemos verlos en los cauces graníticos del río Ibor
y del arroyo del Pedroso.
Se forman por la acción giratoria de cantos rodados muy duros (generalmente
cuarcitas) cuando, arrastrados por la corriente, caen en alguna pequeña
depresión o concavidad en el fondo del cauce. Al girar, por el movimiento de
las aguas, estos duros fragmentos rocosos dentro de esas concavidades se
van redondeando al mismo tiempo que las paredes de la concavidad se
agrandan en anchura y en profundidad.

Marmita en el
río Berzocana
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EL DESFILADERO
DEL PEDROSO
Al este del término de Villar del Pedroso, muy cerca del Puente del Arzobispo,
encontramos rocas graníticas relacionadas con el batolito de Peraleda de San
Román. El arroyo del Pedroso ha excavado su profundo cauce en estos
granitos, de grano ﬁno y muy resistentes a la erosión, que se encuentran
intensamente fragmentados por dos familias de fracturas ortogonales, lo cual
facilita la formación de grandes bloques y el encajamiento del cauce del
arroyo que busca su desembocadura en el cercano foso del Tajo.
Estas rocas graníticas se levantan como grandes paredones de muchos
metros de altura, que han resistido la erosión ﬂuvial mientras sus bloques se
mantienen en un difícil e inestable equilibrio. En las empinadas laderas del
desﬁladero observamos las curiosas formas erosivas típicas del berrocal,
originadas por meteorización química de las rocas graníticas. Es decir, los
bloques redondeados, las "piedras en seta" y las "piedras caballeras".
También resulta espectacular el arroyo del Pedroso en época de grandes
precipitaciones, con formación de rápidos, cascadas y grandes pilancones o
"marmitas de gigante”.
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EL VALLE DEL
HOSPITAL DEL
OBISPO. TURBERAS
Las turberas, también denominadas trampales o bohonales, son zonas que
presentan un encharcamiento casi permanente del suelo, debido principalmente a un escaso o nulo drenaje. Su alto grado de humedad les convierte en
un hábitat pobre en nutrientes, especialmente nitrógeno.
La ﬂora que habita en las turberas está adaptada a estas condiciones. Las
plantas herbáceas dominantes son gramíneas, como la mansiega, y diversas
ciperáceas, siendo también frecuentes la orquídea y el brezo de turbera. Pero
quizás la especie más curiosa de este hábitat es el “rosolí” o “rocío del Sol”
(Drosera rotundifolia), planta carnívora que captura pequeños insectos gracias
a que sus hojas tienen prolongaciones con secreciones pegajosas. Junto a
todas ellas, un verde tapíz de musgos esfagnos se extiende por todo el suelo.
Los restos vegetales de las especies que aquí viven se van acumulando y
compactando bajo los rebrotes de musgos, formando la turba, que es un tipo
de carbón.
Los trampales o turberas están protegidos por la Directiva Hábitats y algunos
de sus elementos ﬂorísticos han sido incluidos en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas.

Turbera del
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LA CHORRERA DEL
CALABAZAS
La chorrera del Calabazas es una cascada fruto de la erosión diferencial que
el arroyo de Calabazas produce al encontrarse en su curso capas de rocas de
diferente resistencia. El cauce discurre primero transversalmente sobre un
potente estrato de Cuarcita Armoricana, que por su gran resistencia a la
erosión origina los relieves más abruptos y elevados, hasta encontrarse
después con otros estratos más blandos de lutitas (“Lutitas de
Navatrasierra”) y adentrarse en el sinclinal del Guadarranque atravesando
todas las formaciones geológicas del Ordovícico y del Silúrico hasta desembocar en el Gualija.
Las aguas que descienden de los abruptos relieves armoricanos dan lugar a
una espectacular cascada en la estación lluviosa y producen una intensa
erosión ﬂuvial al entrar en contacto con los materiales blandos de las “Lutitas
de Navatrasierra” formando en ellos una importante poza. Constituye un
excelente ejemplo de erosión diferencial controlado fundamentalmente por
la litología.
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LA FORMACIÓN DE
ABRIGOS RUPESTRES
Las pinturas rupestres esquemáticas conservadas en el geoparque fueron
realizadas fundamentalmente sobre un tipo de soporte: la Cuarcita
Armoricana de edad ordovícica. En el caso de estas estaciones cuarcíticas, se
trata por lo general de covachas o abrigos rocosos de dimensiones variables,
cavidades poco profundas formadas por el desprendimiento de bloques,
previamente fracturados mediante la erosión diferencial, a través de procesos de gelifracción, proporcionando superﬁcies de textura lisa y suave,
idóneas para la realización de las pictografías. También se emplearon
algunas paredes subverticales totalmente expuestas a la intemperie, sobre
planos de estratiﬁcación o de fracturación de los estratos cuarcíticos, que
ofrecen unas excelentes condiciones para pintar con óxidos de hierro que se
impregnan en los poros de las cuarcitas.
En cuanto a los abrigos en rocas graníticas, decorados con grabados y
pinturas, que se concentran en la zona de los berrocales de La Jara, son
resultado de una intensa meteorización química (por hidrólisis), que ha
actuado en la base de los bloques y bolos, creando oquedades o depresiones
de forma cóncava, que a veces llegan a conformar cavidades de escasa
amplitud, y que constituyen también la ubicación habitual para la realización
de estas manifestaciones rupestres.
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EL CANCHO DEL
RELOJ Y LOS ABRIGOS
DE LA SIERRA DE
BERZOCANA
Dentro del amplio complejo de arte rupestre del geoparque, adquieren una
notable importancia las representaciones conservadas en los municipios de
Berzocana y Cabañas del Castillo. El primero de ellos cuenta con cuatro
estaciones con pinturas esquemáticas, tres de ellas situadas al pie de las
imponentes crestas cuarcíticas de los canchos de las Sábanas, al este de
Berzocana -cuevas de Los Morales, de los Cabritos y del cancho de las
Sábana-, y una cuarta, el risquillo de Paulino, localizada en el extremo meridional de la sierra de Berzocana, a unos 4 km de esta localidad. Los accesos a
estas estaciones, protegidas con cerramientos, se encuentran debidamente
señalizados.
En cuanto al término de Cabañas, este cuenta con diversas estaciones
rupestres entre las que descuellan las tres paredes cuarcíticas decoradas del
cancho del Reloj, situadas a unos 1.100 m de altitud en la sierra del Castillejo,
cerca de unos restos de poblado y fortiﬁcación árabes.
En todos estos abrigos decorados encontramos diversas ﬁguras realizadas en
color rojo –y algún caso de color blanco conservado en el risquillo-, muy
esquemáticas, lo que diﬁculta las posibilidades de identiﬁcación e interpretación de estos conjuntos pintados. Tanto el risquillo de Paulino como el cancho
del Reloj contienen dos de los conjuntos de pinturas esquemáticas más
abundantes y diversiﬁcadas de todo el geoparque.

Cancho
del Reloj
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EL DESFILADERO
DEL RUECAS
El río Ruecas discurre durante unos dos kilómetros al noreste del pueblo de
Cañamero, encajado por un profundo valle ﬂanqueado por las altas crestas de
Cuarcita Armoricana de las sierras de Los Castillejos y de La Loriga, del risco
del Castillo y del risco de Las Cuevas. El encajamiento se extiende desde la
presa del embalse de Cancho del Fresno hasta el inicio de la vega de los
Huertos del Río, siguiendo una dirección paralela a los estratos cuarcíticos y a
lo largo del eje de una estrecha estructura de plegamiento, denominada
anticlinal de Cañamero, totalmente desmantelada por la erosión.
A la belleza del paisaje del desﬁladero del río Ruecas podemos también
destacar sus abrigos rupestres, entre otros la cueva de la Chiquita, la cueva de
Rosa, el abrigo de los Vencejos, etc., que fueron ocupados pasajeramente,
como lugares de refugio y santuario, por los hombres del Calcolítico que
realizaron en sus paredes numerosas pinturas rupestres esquemáticas. Son
además signiﬁcativos los aﬂoramientos con Cruziana de este valle, que han
dado origen a viejas leyendas entre los pastores de la comarca.
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EL PAISAJE
Y LOS ECOSISTEMAS
A lo largo de millones de años, el sustrato rocoso ha sido modelado por los
agentes geológicos externos, a la vez que plantas y animales evolucionaban y se
adaptaban a los distintos hábitats que han ido apareciendo. En el geoparque
convive el bosque mediterráneo, siempre verde, con el bosque atlántico o
caducifolio.
Las orillas de ríos y gargantas acogen bosques de ribera formados por alisos,
fresnos y sauces, con loros en las áreas de mayor humedad. Las zonas llanas y
partes bajas de ladera están pobladas por encinas con peruétano, mientras que
en zonas muy térmicas dominan los acebuches u olivos silvestres. El aclarado
del encinar ha originado muchas áreas de dehesa.
Amplias zonas de las laderas serranas están cubiertas de alcornoques, que en
gran parte de la comarca es el bosque principal. Los caducifolios robles melojos
(y castaños procedentes de plantaciones), ocupan las partes más altas de las
sierras, antes de las cresterías de rocas cuarcíticas, en las que curiosamente
vuelve a prosperar la encina, aunque achaparrada, acompañada de enebros y
otras plantas rupícolas como el cenizo o los clavelillos silvestres.

Roquedo
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LOS CANCHOS
DEL VADILLO
Los cortados cuarcíticos denominados canchos del Vadillo están situados en
la margen izquierda del río Gualija, dentro del sinclinal del Guadarranque.
Estamos ante un inmenso farallón de más de 100 m de altura y 800 m de
longitud. La mejor manera de conocer esta impresionante zona es partir desde
Peraleda de San Román por el camino de la Dehesilla que lleva hasta el
Gualija, para ver los canchos desde la otra orilla y evitar molestias a las numerosas especies de aves que utilizan el roquedo como zona de nidiﬁcación
Al evidente atractivo geológico y paisajístico hay que añadir su enorme
potencial ornitológico. Entre las grietas y diaclasas de estos farallones anidan
numerosos buitres leonados y alimoches, así como las grandes águilas real y
perdicera. De los falcónidos, están citados aquí el halcón peregrino y el cernícalo vulgar. Otras aves que harán las delicias de los aﬁcionados a la ornitología
son cigüeña negra, roquero solitario, chova piquirroja y avión roquero. Junto al
cauce del río, además de nutrias podemos ver volar al mirlo acuático, martín
pescador y oropéndola.
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LOS CANCHOS DEL VADILLO

Canchos
del Vadillo
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FLORA
Algunos magníﬁcos ejemplares de árboles del geoparque han sido protegidos
mediante su inclusión en la categoría de Árboles Singulares, como el roble de
La Nava (Berzocana), los castaños del arroyo Calabazas (Castañar de Ibor), la
lorera de la Trucha (valle del Guadarranque), el enebro de Carrascalejo o el
mesto (híbrido de encina y alcornoque) de la dehesa (Berzocana).
Otras especies arbóreas destacables en la comarca son los alcornoques,
acebos, mostajos, madroños, piruétanos, majuelos, acebuches, almeces y
arces de Montpellier.
El matorral arbustivo está poblado de jaras (con varias especies), brezo rojo,
lentisco, cornicabra, durillo, retama, tamuja, coscoja, escobas de ﬂor blanca o
amarilla, torvisco, rusco, ahulaga, carquesa, mirto, cenizo y aromáticas como
cantueso, romero y tomillo blanco o almoradux.
Innumerables hierbas tapizan los bosques y matorrales, destacando la digital
o dedalera, primavera, lirio lusitano, viborera, toronjil silvestre y orquídeas que,
por su abundancia y belleza, tratamos en capítulo aparte.

Jardín
Botánico de
Berzocana
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FLORA

Enebro de Carrascalejo

Lorera de la Trucha

Roble de la Nava

Castaño del Calabazas

FLORA

Acebo ~ Ilex aquifolium

Madroño ~ Arbutus unedo

Brezo ~ Erica australis

Jara pringosa ~ Cistus ladanifer

Digital o dedalera ~ Digitalis purpurea

Cenizo ~ Adenocarpus argyrophyllus

Mostajo ~ Sorbus torminalis

Loro ~ Prunus lusitanica
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ORQUIDEAS
La familia botánica de las orquídeas está bien representada en el geoparque
con cerca de 50 especies diferentes. Son plantas herbáceas cuya característica más destacada es su belleza y rareza ﬂoral.
Las ﬂores de las orquídeas tienen un pétalo (tépalo) especial, denominado
labelo, que adopta formas espectaculares, especialmente en las especies del
género Ophrys, donde aparece adornado con pelos y callosidades de diversos
colores, con lo que logra un increíble parecido con los peludos cuerpos de
abejas, avispas, abejorros y arañas.
Viven en hábitats diversos. Algunas preﬁeren las praderas y claros entre el
matorral (Serapias, Ophrys, Himantoglossum, algunas Orchis), otras necesitan la acogedora sombra del bosque (Cephalantera, Epipactis, Limodorum,
Neottia), mientras que algunas buscan la cercanía del agua (Spiranthes
aestivalis) o el encharcamiento de turberas o trampales (Dactylorhiza elata
var. sesquipedalis).
Incluso alguna orquídea ha sido descubierta en el territorio del geoparque. Es
el caso de Dactylorhiza irenica, encontrada y descrita por primera vez en un
trampal de Navalvillar de Ibor.

Anacamptis
papilionacea
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Serapias
lingua

FLORA

Anacamptis coriophora

Himantoglossum robertianum

Cephalanthera longifolia

Orchis langei

ORQUIDEAS
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Ophrys
speculum
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FAUNA
En los bosques, matorrales, prados, riberas y roquedos del geoparque encontramos faunas abundantes y singulares. Entre los mamíferos es fácil observar a
ciervo, corzo, jabalí, zorro, gineta, tejón, garduña, gato montés, nutria, liebre, conejo
y diversas especies de murciélagos.
De los reptiles destacaremos la presencia de lagarto ocelado y verdinegro,
lagartija ibérica y colilarga, salamanquesa común y culebras como la de
herradura, bastarda, de escalera, viperina y la víbora hocicuda (escasa). En el
agua se mueven los galápagos leproso y europeo.
Entre los anﬁbios son comunes la salamandra, sapo común o escuerzo, sapo
corredor, sapo de espuelas, rana común, rana patilarga, ranita de San Antonio,
gallipato y tritón jaspeado.
Por lo que respecta a peces abunda la trucha, boga, cachuelo y colmilleja, sin
olvidar el espectáculo de la migración o remonte de los barbos hacia las zonas
altas de desove.
La fauna invertebrada es pequeña en tamaño pero grande en número de
especies. A destacar los grupos Lepidópteros (mariposas) y Odonatos (libélulas).
No debemos terminar sin citar algunas pérdidas. Desaparecieron los osos, a los
que en el siglo XIV el rey Alfonso XI cazaba en el valle del Viejas; dejamos de
escuchar el aullido del lobo y ver al escurridizo lince en la segunda mitad del
siglo XX. Esperemos que lo que aún queda perdure y las próximas generaciones
puedan disfrutar con su presencia.

Ciervos
Cervus
elaphus
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FAUNA

Mariposa del madroño ~ Charaxes jasius

Murciélago grande de Herradura ~ Rhinolophus ferrumequinum

Libélulas ~ Erythromma viridulum

Sapo corredor ~ Epidalea calamita

Jabalíes ~ Sus scrofa

Culebra de herradura ~ Hemorrhois hippocrepis
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LA DIVERSIDAD
MICOLÓGICA
Conviviendo con los bosques y matorrales encontramos numerosas especies
de hongos. En otoño y primavera, con la humedad que aportan las lluvias,
surgen las llamativas setas, parte visible del hongo cuya función es producir
esporas que multiplican y dispersan al hongo.
Muchos de los hongos son micorrizógenos, es decir, se unen a árboles,
arbustos o hierbas e intercambian nutrientes que permiten a ambos organismos sobrevivir en las competitivas comunidades naturales. A este grupo
pertenecen las especies de los géneros Amanita, Boletus, Lactarius y Russula
entre otros muchos.
Otras especies fúngicas se encargan de descomponer la materia muerta,
como troncos, hojas y ramas, por lo que realizan una eﬁcaz función de
reciclado, permitiendo que la vida continúe en los bosques.
La extraordinaria diversidad fúngica del geoparque, aún no catalogada
completamente, indica el buen estado general de conservación de nuestros
ecosistemas. A destacar que el cortinario de la jara (Cortinarius cistoadelphus), fue encontrado y descrito como especie nueva para la ciencia en jarales
de Cañamero.

Cesta con
boletus
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Russula

HONGOS

Cortinarius cistoadelphus

Rebozuelo ~ Cantharellus pallens

Mycena haematopus

Oronja ~ Amanita caesarea

09
LA GRAN
EROSIÓN DEL
CUATERNARIO

PRACTICANDO
LA OBSERVACIÓN
DE AVES
La diversidad de paisajes y altitudes en el geoparque hace que podamos
observar casi 200 especies diferentes de aves, muchas de las cuales aparecen incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Extremadura.
El roquedo es idóneo para encontrar grandes rapaces como buitre leonado,
alimoche, búho real, halcón peregrino, cernícalo vulgar y águilas perdicera y
real. Abundan también el roquero solitario, avión roquero, vencejo real, golondrina dáurica, cigüeña negra, chova piquirroja y una población interesante, la
más meridional de Extremadura, de roquero rojo.
En las arboledas de encinas, alcornoques y robles melojos vuelan arrendajos,
pico gordo, pico menor y pico picapinos, cárabo, águila culebrera, azor, gavilán y
halcón abejero. Más escasos pero presentes en la comarca son el buitre negro
y el águila imperial ibérica, dos auténticas joyas de la avifauna ibérica. En las
dehesas se escuchan trinos de abubilla, cuco, rabilargo, abejaruco y en otoño, el
sonoro trompeteo de las grullas.
Los bosques de ribera acogen mirlo acuático, martín pescador, oropéndola y
ruiseñor bastardo entre otras especies de nuestra fauna alada.

Avistamiento
de aves
Sinclinal
de Santa Lucía
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Fotograﬁando
grullas,
Grus grus

OBSERVACIÓN DE AVES

Cigüeña negra ~ Ciconia nigra

Grullas en vuelo ~ Grus grus

Collalba rubia ~ Oenanthe hispanica

Búho real ~ Bubo bubo

Acentor alpino ~ Prunella collaris

Mirlo acuático ~ Cinclus cinclus
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PAISAJES AGRÍCOLAS
Y GANADEROS
La orografía de las sierras y valles del geoparque condiciona enormemente los
usos y aprovechamientos que secularmente ha hecho el hombre de este
territorio agreste. La agricultura predominante en extensión sin duda está
protagonizada por el olivar, que permite importantes cosechas de aceitunas
para uso oleícola en su mayoría. Las rañas sirven de sustento a otro cultivo
mediterráneo característico, la vid, que produce unas uvas de gran calidad.
En general las extensiones de secano dedicadas al cereal se concentran en la
periferia del territorio, mientras que las proximidades a los núcleos de población son las pequeñas huertas y árboles frutales los que adornan el paisaje,
con un crecimiento del cerezo.
La ganadería del geoparque tiene a la cabra como su especie más característica, tradicionalmente en extensivo y en rebaños de tamaño medio, mientras
que el ganado porcino, bovino y ovino, muy repartido, es fácil verlo pastando en
las dehesas de encinas y alcornoques.

Faenas de trilla
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PAISAJES AGRÍCOLAS Y GANADEROS

Cabras en la pedrera de la Ortijuela

Chozo de pastores en Berzocana

Cerdos y vacas

Olivares

Era del Gato, collado del Brazo

Cerezas
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PAISAJES
CULTURALES
Nuestro geoparque tiene testimonios de vida desde hace más de 3000 años,
con las pinturas rupestres esquemáticas que abundan en abrigos y cuevas.
Testimonios arqueológicos de diferentes civilizaciones nos han dejado sus
huellas en herramientas, artesanía o pequeñas construcciones civiles y
religiosas. Más recientemente en nuestras dehesas nos encontramos con
pequeñas ediﬁcaciones asociadas a la vida pastoril, testimonio de un estilo de
vida por desgracia en decadencia. La arquitectura del agua es otro patrimonio
cultural importante en puentes, acueductos y molinos.
Esta es una tierra rica en tradiciones y ﬁestas, destacando por encima de ellas
el 8 de septiembre y el 12 de octubre, que tienen en Guadalupe su principal
escenario, no debemos olvidar que nos encontramos en una zona con caminos históricos de una gran tradición peregrina. El carnaval de Ánimas de Villar
del Pedroso, de origen remoto, sobresale entre las muestras festivas y culturales aunque en todos nuestros pueblos podemos disfrutar de variadas y
pintorescas manifestaciones culturales.

Carnaval de
Ánimas, Villar
del Pedroso
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PAISAJES CULTURALES

Retamosa, Cabañas del Castillo y risco de La Villuerca

Verraco en Villar del Pedroso

Navalvillar de Ibor

Acueducto de las Herrerías

PAISAJES CULTURALES
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Caserío con
Cabañas del
Castillo al fondo

09
LA GRAN
EROSIÓN DEL
CUATERNARIO

LA ARQUITECTURA
DEL AGUA
Por “arquitectura del agua” entendemos aquellos paisajes culturales que son
producto resultante de la acción dinámica del agua y la actividad humana;
combinación que convierte el medio natural en un entramado sociocultural en
continua evolución. Así, los principales elementos antrópicos que deﬁnen la
arquitectura del agua en nuestro geoparque serían aquellos que denotan la
permanencia histórica de las relaciones entre la sociedad y el agua, es decir,
los embalses, las presas, los puentes, los molinos, los martinetes, los acueductos, las minas de agua, las acequias, las fuentes, etc.
La arquitectura del agua es un reﬂejo de nuestra historia, por lo que debe ser
considerada como patrimonio cultural y debe impregnar cualquier propuesta
de desarrollo territorial de nuestra comarca, donde encontramos magníﬁcos
ejemplos de elevado valor ecológico, cultural y económico, cada vez más
apreciados y utilizados como bienes públicos. En los límites del geoparque
tenemos los grandes embalses de Cijara (Guadiana) y Valdecañas (Tajo), las
presas de Cancho del Fresno, del Ruecas, Cubilar y Guadalupejo; los históricos
molinos del Ruecas, Ibor y Guadalupejo; el martinete de
Descuernacabras y el acueducto de las Herrerías en Campillo; la cascada del
río Viejas canalizado; el Arca del Agua de Guadalupe, las antiguas “fábricas de
la luz”; los viejos puentes; los huertos del río; las piscinas naturales, etc.

Embalse de
cancho del
Fresno
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ARQUITECTURA DEL AGUA

Puente sobre
el Gualija, en
San Román

Galeria
colectora del
Arca del agua

Cueva de
Castañar
de Ibor
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LA CUEVA DE
CASTAÑAR DE IBOR
La cueva de Castañar y la belleza de sus espeleotemas son el resultado de la
riqueza y complejidad geológica de la región. Se trata de una cavidad de
reducidas dimensiones, se han topograﬁado poco más de 2000 m La cueva
consta de distintas salas: Nevada, Librería, Lagos, Laberintos, Jardín, Blanca,
Corales, Roja, Las Planchas y Sala Final. La cavidad se forma sobre carbonatos
muy ricos en magnesio (dolomías y calizas), que están intercalados entre
pizarras y areniscas. Esto es lo que la hace excepcional, pues hace que el agua
que circula por la cueva tenga en disolución no sólo calcio y carbonato, sino
también magnesio y sílice (ya que es el agua de lluvia el que al inﬁltrarse
disuelve estos materiales y se carga en esos iones).
Por ello, en la cueva además de formarse espeleotemas de calcita, se forman
de aragonito y dolomita. Los tipos de espeleotemas (las formaciones de las
cuevas) son muy variados e incluyen: coladas, banderas, varillas, estalactitas,
estalagmitas, gours, excéntricos, columnas, ﬁbrosos y moon-milk. Otro rasgo
llamativo es que sus paredes están tapizadas por arcillas rojas, así que el
contraste cromático entre las arcillas y los espeleotemas ofrece al visitante un
espectáculo único.

Espeleotemas:
estalactitas
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CUEVA DE CASTAÑAR DE IBOR

Espeleotemas: coladas

Espeleotemas: banderas

Espeleotemas: rosas de aragonito

Detalle, rosas de aragonito

Sala del jardín
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