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Se dan a conocer las características 
geológicas del paraje kárstico del 
Cerro del Hierro, con especial énfa-

sis en la estratigrafía de los materiales y 
en su contenido paleontológico. Todas las 
capas pertenecen al Cámbrico inferior, 
siendo las más antiguas las correspon-
dientes al piso Ovetiense (- 530 m.a), que 
contienen una rica fauna de arqueociatos, 
representados por Nochoroicyathus? sp., 
Erismacoscinus sp., Alconeracyathus anda-
lusicus (Simon, 1939) y Protopharetra? 
sp., así como construcciones laminares de 
algas y de estromatolitos. Por encima se 
sitúan las capas del Marianiense inferior 
que son las que contienen las faunas de 
trilobites, que tienen gran valor bioestrati-
gráfi co y que están representadas por Stre-
nuella sp. A, Delgadella souzai (Delgado, 
1904), Micmacca? sp., Eops sp. y Saukian-
da andalusiae. Asociados a éstos también 
aparecen fósiles de hyolítidos, braquiópo-
dos inarticulados, esponjas y numerosas 
pistas fósiles (Sericichnus, Planolites) pro-
ducidas por animales de cuerpo blando.
Todas estas características hacen del Cerro 
del Hierro un lugar de gran interés para 
conocer una de las primeras evidencias 
de vida más antigua del pasado y poder 
reconstruir las condiciones paleoambien-
tales de este ecosistema marino primitivo. 
Este valor, unido a la riqueza paisajística 
y a la historia minera del lugar, hacen 
que este enclave sea uno de los puntos 
de mayor interés geológico dentro del 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, 
proponiéndose, en consecuencia, un iti-
nerario que permita reconocer y valorar 
dicha historia geológica.

Geological characteristic of the 
karstic landscape of Cerro del 
Hierro is showed with spe-

cial emphasis in the stratigraphy  and 
paleontology of the materials. These ones 
belong to the Lower Cambrian, corres-
ponding the oldest to an Ovetian stage 
age (- 530 m.a), that contain a rich fauna 
of archaeocyatha represented by Nocho-
roicyathus? sp., Erismacoscinus sp., Alco-
neracyathus andalusicus (Simon, 1939) 
and Protopharetra? sp., as well as laminar 
constructions of algae and stromatolites. 
Overlying, lower Marianian layers occur 
with a rich fauna of trilobites of high 
biostratigraphic interest. These ones are 
represented by Strenuella sp. A, Delgade-
lla souzai (Delgado, 1904), Micmacca? sp., 
Eops sp. and Saukianda andalusiae. Fossil 
hyoliths, inarticulated brachiopods, spon-
ges and numerous trace fossils (Sericich-
nus, Planolites) produced by soft bodies 
are present too. All these characteristics 
point out the Cerro del Hierro as a place 
of great interest to know one of the fi rst 
evidences of the oldest life in the past and 
being able to reconstruct the paleoenvi-
ronmental conditions of this primitive 
marine ecosystem. These circumstances, 
together with the landscaping value and 
the mining history of the site, convert 
this enclave is one of the points of greater 
geologic interest within the Sierra Norte 
of Seville Natural Park. Consequently, an 
itinerary that allows to recognize and to 
value this geologic history is proposed.

El Cámbrico inferior del Cerro 

del Hierro (Sevilla). Propuesta 

de itinerario paleontológico

RESUMEN

Lower Cambrian from 

Cerro del Hierro (Seville). 

Proposal of paleontological route
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INTRODUCCIÓN

El paraje del Cerro del Hierro es un lugar 
singular dentro del Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla y es conocido amplia-
mente por su valor paisajístico, resultado 
de un modelado kárstico espectacular, 
por su valor ecológico, tanto a nivel de 
la fauna como de la fl ora y por su his-
toria industrial, basada en una intensa 
explotación minera, que benefi ció desde 
la época romana, importantes cantida-
des de mineral de hierro. Sin embargo, 
quedan todavía por conocer y sobretodo, 
por divulgar, bastantes aspectos relacio-
nados con su formación e historia geoló-
gica. Sin duda, el aspecto mejor conocido 
es el ligado al proceso que dio lugar a 
la constitución del modelado kárstico 
actual, que abarca una importante etapa 
dentro de la evolución geológica de esta 
zona. No obstante, existen otras series de 
elementos que sirven para explicar algu-
nos apartados más detallados de esta 
historia, aunque no por ello son menos 
importantes y extraordinarios, como son 
los fósiles que albergan sus rocas.

Desde hace varias décadas, el Cerro 
del Hierro es conocido por los colec-
cionistas y afi cionados, como un lugar 
donde se pueden encontrar diferentes 
tipos de fósiles, entre ellos por ser los 
más llamativos y abundantes, los trilo-
bites. Este tipo de recolección, descon-
trolada e ilegal, según la Normativa 
vigente (Ley 16/85 de 25 de Junio, del 
Patrimonio Histórico Español y Ley 4/89, 
de 27 de Marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres), ha ocasionado la destruc-
ción de muchos frentes donde afl oran 
los niveles fosilíferos, creando enormes 
escombreras, y sobretodo y más impor-
tante, dando lugar a la pérdida de una 
gran parte de información científi ca, ya 
que la extracción de los fósiles se hace 
de forma indiscriminada y sin seguir una 
pauta de muestreo adecuada.

Por este motivo y por el enorme 
interés que estos yacimientos tienen para 
una correcta reconstrucción de las faunas 
y fl oras que habitaron estos mares hace 
algo más de 500 millones de años y poder 
establecer el contexto paleogeográfico 
en el que evolucionaron, es por lo que se 
propone la creación de un pequeño itine-
rario paleontológico. Éste se basa en una 
información geológica general, que puede 
servir para comprender mejor esta histo-
ria y de paso, proteger los afl oramientos y 
detener el incesante grado de deterioro de 
los mismos.

BREVE HISTORIA DEL ENCLAVE

La aldea del Cerro del Hierro es una enti-
dad agregada al municipio de San Nicolás 
del Puerto (prov. de Sevilla) y constituye 
un lugar vinculado al aprovechamiento 
minero desde la época romana. En 1838 
se solicitó por vez primera el derecho 
de explotación del Cerro del Hierro, que 
estuvo ligada a la Compañía Minas de El 
Pedroso, fundada en 1817. Dificultades 
con el establecimiento de la línea del 
ferrocarril impidieron que los lingotes de 
hierro fundido procedentes de El Cerro 
pudieran competir con los de las fundi-
ciones del norte del España, por lo que la 
Compañía de El Pedroso tuvo que cerrar 
en 1884. Unos años después, en 1893, los 
derechos mineros fueron transferidos a la 
sociedad escocesa William Bairds Mining 
and Co. Ltd., de Glasgow, que inició la 
explotación en 1895. El poblado, tal y 
como hoy lo conocemos, fue fundado en 
1914, para alojar a los trabajadores de las 
minas.

Después de la Primera Guerra Mun-
dial la producción de mineral decayó 
notablemente y fue en 1946 cuando el 
grupo minero pasó a manos de la Socie-
dad Nueva Montaña Quijano, que extra-
jo el hierro hasta 1970. En este año la 
explotación pasó a otra sociedad, la Com-

CAMBRICO.indd Sec1:29CAMBRICO.indd   Sec1:29 06/10/2008 14:26:2606/10/2008   14:26:26



30 Investigación científi ca y conservación en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

pañía Cerro del Hierro S.A, que se hizo 
cargo hasta el año 1978. Desde esa fecha, 
la poca rentabilidad del hierro hizo que 
se empezara a explotar la barita, primero 
por una compañía noruega y luego por 
la Sociedad Cooperativa Cerro del Hie-
rro, en la que los propios trabajadores se 
hicieron cargo de la explotación hasta los 
años 80. En 1985 la mina cerró defi niti-
vamente.

En 1991 la finca ocupada por la 
explotación pasó a manos de una empre-
sa privada cordobesa, Promociones San 
Nicolás S.A, siendo fi nalmente adquirida 
hace algunos años por la Junta de Anda-
lucía, que es su actual propietaria.

El área del Cerro del Hierro pertenece 
al término municipal de San Nicolás 
del Puerto. Se encuentra situada unos 
6 km al suroeste de San Nicolás y unos 
10 km al norte de la localidad de Cons-

tantina (fi g. 1), en la denominada Sierra 
Norte de Sevilla. Ésta ocupa una franja 
de la zona occidental de Sierra Morena 
y constituye una de sus comarcas natu-
rales. La mayor parte de esta comarca 
ha sido declarada Parque Natural, y el 
Cerro del Hierro, catalogado en su día 
como Paraje Natural Excepcional some-
tido a la categoría de Protección Integral 
(Bona, 1994), es hoy en día Monumento 
Natural (Decreto 250/2003, BOJA, 188 de 
30/09/2003).

GEOLOGÍA DEL CERRO DEL HIERRO

Desde el punto de vista geológico, el área 
está enclavada en el dominio de Zafra-Ala-
nís-Córdoba, de la Zona de Ossa-Morena, en 
el Macizo Ibérico. Desde el punto de vista 
estructural, el Cerro del Hierro constituye 
la parte oriental de un sinclinal de flan-
cos muy desiguales, cuyo plano axial tiene 
dirección hercínica (ONO-ESE) en el sector 
SE y se infl exiona hasta alcanzar dirección 
N-S en el área alrededor de las explotacio-
nes (Fig. 1).

Fig. 1. Cartografía del área de Cerro del Hierro, Sierra Norte de Sevilla. (Según Miras, 1990).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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La sucesión estratigráfica del Cám-
brico (Miras, 1990) consta, desde el muro 
hacia el techo (Fig. 2), de: 

1  Una formación de tipo fl yschoide, de 
unos 400 m de potencia, que comienza 
con un paquete conglomerático basal for-
mado por cantos cuarcíticos orientados 
(N100º-110º E), sobre el que descansa un 
potente tramo rítmico de lutitas pizarro-
sas alternantes con areniscas. En la parte 
superior de la sucesión pueden aparecer 
algunas intercalaciones vulcanoclásti-
cas (tobas y aglomerados), 
estando el techo marcado 
por un paquete carbonatado 
masivo que afl ora de manera 
discontinua.

Su litología y posición 
estratigráfi ca comparada con 
la secuencia tipo de la Sierra 
de Córdoba permite compa-
rar esta sucesión fl yschoide 
con la parte alta del Com-
plejo Vulcanosedimentario 
de Córdoba (Liñán Guijarro, 
1978), situada estratigráfi-
camente por debajo de la 
Formación San Jerónimo 
(Neoproterozoico Superior), 
separadas por una discor-
dancia cartográfi ca y erosiva 
(Liñán y Schmitt, 1981). Por 
eso, asimilamos al Neoprote-
rozoico Superior estas capas. 
Ello no obstante, ante la 
ausencia datos paleontoló-
gicos, no podemos descartar 
fehacientemente una edad 
Cámbrico Inferior temprano 
para los últimos estratos.

2  Sobre los materiales 
anteriores descansa discor-
dantemente una unidad 
compuesta por areniscas y 
arcosas blanquecinas, iden-
tifi cable como la Formación 

Torreárboles (Liñán Guijarro, 1978), de 
edad Cordubiense. Esta formación relle-
na un paleorrelieve cadomiense y falta 
en muchas localidades de Sierra Morena 
donde las calizas suprayacentes del Cám-
brico se apoyan discordantemente sobre 
el Neoproterozoico Superior. Las areniscas 
de la Formación Torreárboles presentan 
en el Cerro del Hierro una textura blastop-
sammítica heterogranular, con granos de 
cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, 
micas y óxidos de hierro (hematites) en 
una matriz sericítica. 

Fig. 2. Columna estratigráfi ca establecida en el área de Cerro del Hierro, 
Sierra Norte de Sevilla (ligeramente modifi cado de Miras, 1990).
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Las dos formaciones anteriores han 
sido referidas en la bibliografía regional 
como una sola unidad conocida como 
“Capas del Tambor” (Simon, 1951).

3  En contacto concordante sobre la For-
mación Torreárboles, aparece un potente 
tramo de lutitas pizarrosas con niveles 
calizos discontinuos (pizarras con calizas) 
que presenta marcados cambios laterales 
de facies, manifestando en general una 
mayor proporción de carbonatos hacia el 
oeste (calizas con pizarras) y hacia techo 
de la sucesión (calizas masivas). Este con-
junto detrítico-carbonatado es conocido 
como Capas de Campoallá (Simon, 1951).

En la base de esta formación se ha 
podido observar algunos niveles carbona-
tados con estructuras kramenzel o calizas 
de facies rizadas (Liñán, 1984), que forman 
delgados lechos carbonatados en relación 
con niveles polímícticos centimétricos 
alternantes, manifestándose una lamina-
ción ondulada que se adapta a la forma de 
los bancos carbonatados. Esta sucesión es 

equivalente a la que aparece en la base de 
la Formación Pedroche (Ovetiense infe-
rior) en la Sierra de Córdoba.

La parte superior de la formación esta 
constituida por un tramo de calizas masi-
vas que forman el Cerro del Hierro. Están 
parcialmente dolomitizadas y presentan 
espectaculares estromatolitos en la base 
(Fig. 3). Los bancos de calizas más potentes 
(de varias decenas de metros de espesor) 
corresponden a rocas bioconstruidas, con 
abundantes restos de arqueociatos (Fig. 4) 
y calcimicrobios. Perejón et al. (1999) citan 
los arqueociatos Nochoroicyathus? sp., Eris-
macoscinus sp., Alconeracyathus andalusi-
cus (Simon, 1939) y Protopharetra? sp., que 
indican una edad no precisa entre el Ove-
tiense inferior y el Marianiense inferior 
(Moreno-Eiris, 1987; Perejón, 1986, 1994).

También existen algunos bancos de 
calizas dolomíticas y de calizas con nódu-
los de sílex, cuya posición en la sucesión 
no se ha podido precisar. El estudio en 
lámina delgada de algunas muestras car-
bonatadas, con abundantes oxihidróxi-

Fig. 3. Estromatolitos procedentes de la base del paquete superior de calizas, masivo, de las Capas de Campoallá.
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dos de hierro, ha mostrado la existencia, 
asimismo, de microfacies pseudo-oolíti-
cas ferruginosas formadas por restos de 
arqueociatos (Miras, 1990).

4  El conjunto estratigráfi co más superior 
ocupa el núcleo de la estructura sinclinal 
y está formado por, al menos, 40 m de 
lutitas argilíticas pizarrosas abigarradas, 
intensamente meteorizadas, que suelen 
presentar una característica disyunción 
astillosa (Fig. 5). Su color cambia desde 
el muro hacia el techo: amarillento, violá-
ceo rosado, verdoso y, fi nalmente, grisáceo 
(en éste aparecen tonos gris-amarillentos, 
gris-blancuzcos y grises claros). Presentan 
abundantes restos de trilobites que se fi gu-
ran aquí por primera vez (Fig. 6). Se han 
determinado Strenuella sp. A, Delgadella 
souzai (Delgado, 1904), Micmacca? sp., 
Eops sp. y Saukianda andalusiae Richter 
& Richter 1940. La edad de esta asocia-
ción corresponde al Marianiense inferior 
(Liñán y Perejón, 1981; Liñán et al., 1993; 
Liñán et al., 2002). Esta formación es cono-

cida en el ámbito regional como Capas de 
Alanís (Simon, 1951).

Las capas de este último conjunto 
descansan subparalelas sobre los materia-
les detrítico-carbonatados infrayacentes, 
fosilizando una superfi cie de paleokars-
tifi cación intracámbrica sobre la que se 
desarrolló, probablemente, un potente 
suelo de tipo fersialítico-ferruginoso que, 
aunque erosionado, se conserva parcial-
mente en algunos puntos (Figs. 5 y 10). El 
sellado de este paleorrelieve por las lutitas 
pizarrosas del Marianiense inferior pone 
de manifi esto una evidente disconformi-
dad entre las dos formaciones (Fig. 11) y 
un hiato en el registro estratigráfi co.
La mayor parte de los materiales carbo-
natados cámbricos de la región presentan 
algún tipo de estructura geomorfológica 
en relación con procesos kársticos más o 
menos recientes, lo que ha dado lugar a 
que algunos autores nieguen la existen-
cia de una karstifi cación intracámbrica 
(Perejón et al., 1999). Sin embargo, allí 
donde los materiales carbonatados están 

Fig. 4. Los arqueociatos son abundantes en las calizas bioconstruidas del tramo superior de las Capas de Campoallá.
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cubiertos por las pizarras de las Capas de 
Alanís puede observarse la existencia de 
diversos rasgos geomorfológicos que evi-
dencian una etapa de karstifi cación desa-
rrollada durante el Cámbrico.
Los principales rasgos que pueden recono-
cerse, en relación con esta etapa de karsti-
fi cación cámbrica, son:

a) Desarrollo de un criptokarst con  mode-
lados de chicot redondeados.
 b) Profundas depresiones rodeadas de 
torrecillas.
 c) Pseudoscallops, oquedades o balmas 
basales.
 d) Otros tipos de morfologías de superfi -
cies curvas y redondeadas (Miras y Rodrí-
guez Vidal, 1990).

Estos caracteres indican que el karst se 
generó en un clima tropical muy húmedo, 

bajo una potente cobertera de suelo (fer-
sialítico-ferruginoso) y abundante vege-
tación, dando origen a la mena metálica 
principal.

Para precisar la edad cámbrica de 
esta karstifi cación se dispone de niveles 
con arqueociatos por debajo y de trilo-
bites por encima de la misma. Los géne-
ros de arqueociatos Nochoroicyathus y 
Protopharetra, aunque identifi cados con 
dudas en el Cerro del Hierro, están pre-
sentes, según Perejón (1994), en estratos 
de edades comprendidas entre la Zona 
I de arqueociatos (Ovetiense inferior) y 
la Zona IX (Marianiense inferior). Según 
este autor, la misma distribución bioestra-
tigráfi ca tiene el género Erismacoscinus. 
La especie Alconeracyathus andalusicus 
tiene también una amplia distribución 
entre el Ovetiense más inferior y el Maria-

Fig. 5. Aspecto de las lutitas pizarrosas abigarradas, con trilobites, de las Capas de Alanís (Marianiense inferior) en el punto 1. Abajo a la izquierda se 
observa, bajo las lutitas, una masa de mena de hierro dispuesta sobre los carbonatos masivos del techo de las Capas de Campoallá.
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Fig. 6. Trilobites y otros fósiles del Marianiense inferior (Cámbrico Inferior) de las Capas de Alanís en el Cerro del Hierro (Sierra Norte 
de Sevilla). Barra de escala = 1 cm. a, b. Delgadella souzai (Delgado, 1904). c-e, g, k. Strenuella sp. A. c: muda; d: cranidio con evidencias 
de bioerosión (fl echas); e: cranidio: g: ejemplar completo con espinas en los segmentos torácicos; k: ejemplar completo. f. Cranidio de 
Saukianda andalusiae Richter & Richter, 1940. h. Escleritos de Chancelloriidae indet. i. Hiolítido (mostrando el opérculo). j, m. Micmacca?
sp. j: cranidio; m: segmentos torácicos y pigidio. l. Cranidio incompleto de Eops sp.
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Fig. 7. Bioestratigrafía y eventos del Cámbrico de España, con indicación de los géneros de trilobites presentes en la Zona de Ossa-Morena.
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niense (Moreno-Eiris, 1987: 116). La edad 
de estos taxones no permite, así, mayores 
precisiones bioestratigráfi cas dentro del 
Cámbrico Inferior.

En las pizarras basales de las Capas 
de Alanís que están sellando la karstifi ca-
ción cámbrica aparecen los trilobites Stre-
nuella sp. A, Saukianda andalusiae Richter 
& Richter, 1940, Eops sp., Micmacca? sp. 
y Delgadella souzai (Delgado, 1904). Los 
trilobites Saukianda andalusiae y Eops 
son parte de la llamada fauna de Alanís 
(Richter y Richter, 1940), pero que en el 
Cerro del Hierro aparecen asociados a 
otros taxones diferentes como Strenuella 
sp. A, Micmacca? sp. y Delgadella souzai. 
Estos tres taxones se encuentran también 
asociados a Saukianda y Eops en el arro-
yo Galeón, en niveles donde según Pere-
jón (1994) se encuentra una asociación de 
arqueociatos correspondiente a la zona IX. 
El género Strenuella se encuentra también 
asociado a Saukianda andalusiae, Micmac-
ca? sp. y Delgadella souzai en el nivel 10 
de la sección Alconera-1 (A1), asociación 
que es considerada Marianiense inferior 
y equivalente, al menos, a la Zona IX de 
arqueociatos. Por todo ello, la edad de la 
asociación de trilobites de las Capas de 
Alanís en el Cerro del Hierro es Maria-
niense inferior (Fig. 7) y, por lo tanto, la 
edad más probable para la karstifi cación 
es Ovetiense superior, tal y como inter-
pretaron Liñán y Gámez-Vintaned (1993) 
al defi nir la regresión Cerro del Hierro, un 
evento reconocible en la península Ibéri-
ca y correlacionable con eventos simila-
res de esta edad en Inglaterra (regresión 
Woodlands; Brasier, 1985, 1995) y Cerdeña 
(regresión Cerro del Hierro; Pillola et al., 
1995).

La orogenia Hercínica dio lugar al 
plegamiento y posterior fracturación de 
todos estos materiales, condicionando 
el desarrollo del desmantelamiento y de 
nuevos procesos de karstificación, que 
son los que se evidencian hoy día, de una 
forma más espectacular. El aspecto de esta 

nueva karstifi cación ha sido inducido en 
gran parte por la morfología kárstica pre-
via. Los rasgos más signifi cativos que pue-
den observarse son:

a) Descenso espectacular del nivel de base, 
que origina profundas excavaciones.
b) Desarrollo de formas con aristas y bor-
des angulosos.
c) Estructuras de disolución y colapso, en 
relación con las cuales se hallan las mine-
ralizaciones de barita más importantes de 
esta zona.
d) Formación de estalagmitas y/o peque-
ñas cortinas de calcita, en zonas muy loca-
les (Miras y Rodríguez Vidal, 1990).

Se carece por ahora de datos fi ables 
que nos indiquen la edad de esta moder-
na karstifi cación sobreimpuesta. El único 
rasgo signifi cativo que puede observarse 
está vinculado al desarrollo de una super-
fi cie de aplanamiento regional (680-670 
m) y otra local (650-640 m), generadas 
en calizas bajo procesos de criptocorro-
sión durante el Neógeno (Delannoy et al., 
1989). Además de las estructuras de plega-
miento ya comentadas, son patentes otras 
características ligadas a las deformaciones 
hercínicas. En los materiales pizarrosos se 
manifi esta una esquistosidad de fractura 
según un plano que difi ere muy pocos gra-
dos del de la estratifi cación, mientras que 
en las calizas se produce una recristaliza-
ción generalizada y una ligera esquistosi-
dad de fl ujo, que localmente se observa 
asociada a pliegues en esparita.

El itinerario propuesto se compone de cua-
tro recorridos, que pueden realizarse de 
forma seguida o por separado, en función 
del grado de observación o complejidad que 
se quiera alcanzar. La localización de estos 
puntos y los recorridos seguidos se muestran 
en las fi guras 8 y 9.

ITINERARIO
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Fig. 8. Mapa topográfi co del Cerro del Hierro, con localización de los puntos a observar durante los recorridos.

Fig. 9. Fotografía aérea del Cerro del Hierro, con indicación de los recorridos y localización de los puntos.
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PUNTO 1. PANORÁMICA. YACIMIENTO 
DE TRILOBITES; CAPAS DE ALANÍS.

Situación
Este punto se encuentra situado unos 500 
m al sur de la aldea del Cerro del Hierro. 
Se accede a él por un camino que sube 
desde el aparcamiento situado enfrente 
de las Casas de los Ingleses. A unos 300 m 
se llega a un mirador (Fig. 10) donde se 
puede apreciar una vista general de una 
de las cortas con afl oramientos cámbri-
cos, a cuyo fondo se accede bajando por 
un pequeño camino después de caminar 
unos 300 m.

Objetivos
En este punto se pretende obser-

var una vista general del contacto entre 
la parte superior de las calizas pertene-
cientes a las Capas de Campoallá con las 
pizarras fosilíferas suprayacentes, perte-
necientes a las Capas de Alanís. También 
se pretende reconocer in situ los fósiles de 
invertebrados y los icnofósiles característi-
cos de esta última formación.

Descripción
Este punto, que corresponde a un 

gran socavón originado como resultado 
de una antigua explotación de mineral 
de hierro, se sitúa en el fl anco oriental del 
sinclinorio del Cerro del Hierro, que en 
esta zona tiene un eje en dirección N-S.

En este fl anco se puede observar la 
disposición del contacto entre las calizas 
karstifi cadas (Capas de Campoallá) –que 
aún albergan en su techo depósitos de 
mineral de hierro (ocre rojo y hematites)– 
con la base de las pizarras fosilíferas con 
trilobites (Capas de Alanís). Estas pizarras, 
de colores rosáceos y pardo-amarillentos 
a anaranjados, se presentan bastante alte-
radas en superfi cie pero contienen abun-
dantes restos de trilobites (Strenuella sp. A, 
Saukianda andalusiae Richter & Richter, 
1940, Eops sp., Micmacca? sp. y Delgadella 
souzai [Delgado, 1904]). Se trata fundamen-

talmente de mudas (cranidios, básicamen-
te), que aparecen asociados con hiolítidos, 
braquiópodos inarticulados, espículas de 
esponjas y otros restos de afi nidad sistemá-
tica desconocida hasta el momento. Tam-
bién se encuentran asociados a horizontes 
(pizarras rosáceas) muy ricos en pistas fósi-
les (Sericichnus y Planolites).

PUNTO 2. CONTACTO CAPAS DE 
CAMPOALLÁ/CAPAS DE ALANÍS.

Situación
Volviendo de nuevo al camino del mira-
dor y siguiendo unos 300 m hacia arriba, 
se llega a otro punto elevado (Fig. 11) 
que permite tener de nuevo una panorá-
mica general de la sucesión estratigráfi ca 
cámbrica.

Objetivos
Con este punto se persigue observar en 
mayor detalle el contacto entre las Capas 
de Campoallá y las Capas de Alanís, y asi-
mismo reconocer una parte de la fauna 
característica de trilobites del Marianiense.

(1) Descripción
Este punto se sitúa en la continuación 
hacia el sur del mismo fl anco del sinclinal. 
Constituye un lugar de observación inte-
resante, ya que el afl oramiento permite 

Fig. 10. Panorámica de la antigua corta visitada en el punto 1. A la 
derecha, las calizas de las Capas de Campoallá; a la izquierda, las piza-
rras de las Capas de Alanís. Se observan, entre las calizas, restos de los 
depósitos de mineral de hierro.
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describir de forma excepcional el contacto 
entre los dos conjuntos litológicos ante-
riormente citados (Capas de Campoallá 
y Capas de Alanís). En este punto, y a lo 
largo del camino de acceso al mismo, 
se puede observar cómo las pizarras se 
disponen fosilizando los horizontes kars-
tifi cados de las calizas ovetienses, cuyas 
oquedades mantienen, al igual que en el 
punto anterior, depósitos originales de 
mena de hierro. Las pizarras marianienses 
se disponen amoldándose a las oquedades 
infrayacentes (el sedimento arcilloso se 
depositó rellenando los huecos; Figs. 12 
a-b) y en ningún caso muestran estructu-
ras de colapso o de fractura, que pudieran 
indicar que los materiales pizarrosos estu-
vieran ya consolidados cuando cayeron en 
las oquedades.

En estas pizarras, de colores pardo-
amarillentos, también se encuentran 
restos de trilobites, frecuentemente Sau-
kianda andalusiae Richter & Richter, 1940, 
Strenuella sp. A y Micmacca? sp. Las pistas 
fósiles, aunque también presentes, son 
más escasas.

PUNTO 3. CALIZAS DEL CERRO DEL 
HIERRO (CAPAS DE CAMPOALLÁ). 
YACIMIENTOS DE ARQUEOCIATOS 
Y ESTROMATOLITOS.

Situación
De vuelta al camino y en sentido ascen-
dente, se llega, al cabo de unos 250 m, a 
un pequeño replano que ofrece una vista 
panorámica general sobre el punto ante-
rior (Fig. 13). Desde aquí se emprende una 

Fig. 12. Los materiales pizarrosos marianienses se acomodan sobre el paleorrelieve de las calizas infrayacentes del Ove-
tiense (12 a), rellenando sus oquedades con estratifi cación inclinada cuyo ángulo disminuye hacia el interior de las mismas 
(12 b), lo que indica que el sedimento arcilloso se depositó en estado blando.

Fig. 11. Disconformidad entre las Capas de Campoallá, del Ovetiense (dcha.), y las Capas de Alanís, del Marianiense inferior (izda.). Punto 2.
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pequeña subida hacia los niveles de cali-
zas karstifi cadas que constituyen el objeto 
de esta parada.

Objetivos
Se pretende observar algunas de las carac-
terísticas típicas de las calizas llamadas 
del Cerro del Hierro (son las que forman 
el paisaje kárstico dominante). Concreta-
mente, la fi nalidad es reconocer en la roca 
secciones de arqueociatos (Fig. 14), lami-
naciones de algas y estromatolitos. Tam-
bién se pueden apreciar varios modelados 
kársticos y la relación con los depósitos 
minerales que albergan.

(1) Descripción
Este punto permite observar espectacu-
lares afl oramientos de horizontes calizos, 
donde queda patente el papel de varios 

Fig. 13. Panorámica del Cerro del Hierro alrededor de la localidad del punto 2, vista desde el punto 3 hacia el oeste.

Fig. 14. Sección de arqueociato en las calizas masivas, bioconstruidas, 
del techo de las Capas de Campoallá. Punto 3.
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tipos de organismos como constructores 
de estas rocas. Así, se identifi ca una rica 
fauna de arqueociatos, laminaciones de 
algas (Fig. 15 a) y algunos estromatolitos 
de escala decimétrica (Fig. 15 b).

PUNTO 4. YACIMIENTO DE TRILOBITES. 
CAPAS DE ALANÍS.

Situación
Este punto se localiza a unos 180 m (en 
línea recta) al NE del punto 1 (Fig. 16).

Al fi nalizar las observaciones en las 
calizas del punto 3, se retornará de nuevo 
por el camino de acceso hasta el punto 1 y 
desde allí se iniciará un paseo de algo más 
de 1 km para adentrarse en el núcleo de 
la formación kárstica y tener una visión 
global de la estratigrafía y la disposición 

estructural de las capas. En el retorno al 
lugar de partida se pasa por la continua-
ción lateral de los materiales que afl ora-
ban en el punto 1, que son el objeto de 
esta parada.

Objetivos
El objetivo de este último punto es com-
pletar las observaciones efectuadas en la 
primera de nuestras estaciones.

(1) Descripción
En este lugar se puede obtener otra visión 
de los materiales que afloraban en el 
punto 1, especialmente en lo concerniente 
a la base de las pizarras. Aquí se encuentra 
de nuevo toda la fauna fósil de invertebra-
dos e icnofósiles que aparecían en el afl o-
ramiento situado más al sur.

Fig. 15. Laminaciones de algas en las calizas del techo de las Capas de Campoallá. Punto 3. (15 a). Estromatolitos de escala decimétrica en las calizas del 
techo de las Capas de Campoallá. Punto 3. (15 b).

Fig. 16. Otro aspecto del contacto entre las lutitas pizarrosas de las Capas de Alanís y las calizas de las Capas de Campoallá. Punto 4.
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