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RESUMEN

En este trabajo se dan a conocer por primera vez la cartografía, la estrati-
grafía y la fauna fósil de los materiales silúricos del Monegré (provincia de
Zaragoza). Se ha estudiado una sucesión de casi 230 m de carácter detrítico
(lutitas con intercalaciones de areniscas y cuarcitas), que presenta evidencias de
metamorfismo de contacto y cuyos materiales están bastante recristalizados.

Desde el punto de vista estratigráfico estos materiales se incluyen en la
Formación Bádenas, y en ellos se han encontrado restos de braquiópodos, icno-
fósiles, graptolitos, trilobites, bivalvos, cefalópodos y gasterópodos. Todo ello ha
permitido datar estos niveles como pertenecientes al Wenlock (Silúrico Inferior).

Palabras clave: Estratigrafía, Paleontología, Silúrico Inferior, Aragón, España.

ABSTRACT

Mapping, stratigraphy and fossil fauna of Lower Silurian rocks from
Monegré (Zaragoza province) are shown for the first time herein. A 230 m
thick detrital sequence (shales with interbedded sandstones and quartzites) has
been studied; it shows evidence of contact metamorphism and its materials are
quite recrystallized.
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These materials, which contain remains of brachiopods, ichnofossils, grapto-
lites, trilobites, bivalves, cephalopods and gastropods, are included in the
Bádenas Formation. This fossil content allows us to date these levels as
Wenlock (Lower Silurian).

Key words: Stratigraphy, Palaeontology, Lower Silurian, Aragon, Spain.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se han realizado importantes avances en el conoci-
miento de los materiales paleozoicos de las Cadenas Ibéricas. En el núcleo de
la Cadena Ibérica Oriental afloran de manera casi continua materiales paleozoi-
cos desde las cercanías de Montalbán (provincia de Teruel) hasta Borobia (pro-
vincia de Soria). Sin embargo, en su parte septentrional aparecen varios aflora-
mientos de materiales paleozoicos que se encuentran rodeados por materiales
mesozoicos y terciarios, desconectados de los afloramientos principales. Varios
de estos asomos han sido estudiados por GOZALO (1994) y están formados por
materiales del Devónico Superior; otro pequeño afloramiento en las cercanías
de La Almunia de Doña Godina (HERNÁNDEZ SAMANIEGO et al., 1980) está com-
puesto por materiales de la Formación Valdemiedes (Cámbrico Inferior y/o
Medio); más al norte está el afloramiento del Moncayo, recientemente asignado
al Cámbrico Superior (GÁMEZ-VINTANED, 1995); por último, hay un pequeño aflo-
ramiento de algo más de un km2 en el Monegré, que hasta ahora no había sido
estudiado en detalle, y que presentaba problemas tanto de datación como de
asignación estratigráfica y tectónica.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

Como ya se ha dicho, el Monegré se sitúa en la Cadena Ibérica Oriental, a
unos 60 km al oeste de la ciudad de Zaragoza, en las inmediaciones del
Santuario de Rodanas perteneciente a Épila; concretamente en la hoja de Épila
(nº 382) del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. Por el vértice geo-
désico del Monegré, cuyas coordenadas U.T.M. son 30T X: 627.983 Y: 4.605.753,
pasa el límite entre los términos municipales de Épila y Nigüella, y en las pro-
ximidades se encuentran también los de Mesones de Isuela y Ricla.

Desde un punto de vista geológico los materiales silúricos del Monegré
(fig. 1) pertenecen a la Unidad de Herrera (LOTZE, 1929; CARLS, 1983; GOZALO y
LIÑÁN, 1988). Este afloramiento se encuentra aislado entre los materiales devó-
nicos de Nigüella, cabalgados por los materiales cámbricos de Mesones al suroes-
te, y los materiales del Devónico Superior de Rodanas al noreste.
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A una escala más detallada los afloramientos del Monegré presentan una
importante singularidad, ya que casi todos los materiales y alineaciones estruc-
turales variscas de la parte septentrional de la Cadena Ibérica Oriental presen-
tan direcciones claramente ibéricas (NO-SE), que también son las más habitua-
les para las alineaciones alpinas (ÁBALOS et al., 2002); sin embargo, los
materiales silúricos del Monegré presentan una dirección aproximada E-O;
sobre ellos se encuentran discordantes una serie de materiales con dirección
N-S a NE-SE, asignados a las formaciones Conglomerados y Lutitas del Araviana
y Areniscas de Tierga por DIEZ (1997, 2000), por lo que se observa claramente
la dirección anómala dentro de la región.

Otro hecho singular es que todo este conjunto del zócalo (materiales paleo-
zoicos y triásicos) se encuentra rodeado por una «cintura» de materiales calcá-
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reos de tipo carniolas, de edad probablemente Triásico-Jurásico Inferior; las car-
niolas se encuentra frecuentemente brechificadas tectónicamente en el contacto
con los materiales del zócalo, por lo que dicho contacto está claramente meca-
nizado. De este modo, los materiales del zócalo forman una especie de domo
que se eleva entre los materiales jurásicos del área de estudio.

ANTECEDENTES REGIONALES

Hasta el momento no se había publicado ningún trabajo específico sobre el
Monegré, por lo que todas las informaciones precedentes provienen de los tra-
bajos regionales que se han realizado desde el s. XIX hasta la actualidad.

La primera referencia a los materiales paleozoicos de la región la encontra-
mos en DONAYRE (1873), quien en su mapa (fechado en 1866) señala una gran
mancha de materiales silurianos que iban desde el norte de Tabuenca hasta
Rodanas y el Monegré. En la página 53 del trabajo dice textualmente: 

«Más á Levante se encuentra también el sistema Siluriano, cubriendo un espa-
cio de unos 70 Kilómetros cuadrados, y limitado por una línea que, partiendo
muy próxima á la ermita de Nuestra Señora de Ródenas [sic], se dirige al NO.
hacia Huechaseca, y volviendo hácia el SE. á pasar como á 2 1/

2
kilómetros á

Levante de Tabuenca, sigue el mismo rumbo hasta terminar en otra línea que en
direccion NE. á SO., va de Nuestra Señora de Ródenas á Arandiga.»

PALACIOS (1893) propone una división del Siluriano del sur de la provincia de
Zaragoza en cinco tipos de materiales; los del cerro del Monegré los incluye den-
tro del quinto tipo «Filadios arcillosos alternando con gruesas hiladas de cuarcitas
y areniscas silíceas de color pardo oscuro y rojizo, en las cuales se encuentran res-
tos de Scolythus». En este trabajo, curiosamente, une los afloramientos de Rodanas
y del Monegré formando una banda de dirección casi norte-sur, aunque separa este
conjunto de los afloramientos de Tabuenca. El trabajo de este autor constituye la
mejor descripción de los materiales del Monegré hasta el momento (Op. cit.: 25): 

«En la vertiente meridional de este cabezo [Monegré] aparecen, acompañados de
pizarras arcillosas, unas areniscas silíceas, obscuras, muy micáferas, de estructura
hojosa, en cuyas caras se observan numerosas impresiones de Scolythus perpen-
diculares á los planos de estratificación… En el extremo occidental del Monegré la
zona de filadios verdosos asoma también al pie del mismo, y se halla en contacto
anormal con una banda de carñiolas triásicas…», 

siendo PALACIOS el primer autor que informó sobre este hecho.

En los trabajos posteriores no se hace referencia a los afloramientos del
Monegré y, en los mapas adjuntos, esta zona suele representarse como perte-
neciente al Mesozoico. Esta asignación a materiales mesozoicos todavía la man-
tienen RIBA et al. (1971) en la síntesis geológica de la hoja de Zaragoza (nº 32)
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a escala 1:200.000, pues cartografían como triásicos todos los afloramientos
paleozoicos del área del Santuario de Rodanas y del Monegré.

ALCAIDE et al. (1975) en el estudio previo de la Autovía Madrid-Zaragoza car-
tografían el área del Monegré; en este trabajo todos los materiales paleozoicos
del Monegré y Rodanas vienen asignados como del Triásico, concretamente de
la facies Buntsandstein.

LEIVA (1984) en su cartografía geológica de la hoja de Épila (nº 382) a esca-
la 1:50.000 vuelve a incluir todos los materiales paleozoicos aflorantes en la
hoja como triásicos.

GOZALO y LIÑÁN (1988) en la figura 2 cartografían estos niveles como un anti-
clinorio de materiales silúricos, cabalgados por materiales del Eifeliense, y dicen
en el texto (p. 401):

«En el afloramiento del Monegré, materiales que contienen braquiópodos del
Devónico medio (Eifeliense, Carls comunicación personal, 1988) cabalgan sobre
otros silúricos (Formación Bádenas) con graptolitos, trilobites y ostrácodos, que
aparecen en el centro de una pequeña ventana tectónica.»

CARLS (1999) hace una breve historia de los descubrimientos del Devónico
de Celtiberia, y cita otros afloramientos cercanos a Rodanas y dice:

«Están subdivididos en escamas entre fallas de grandes saltos y exponen Devónico

Superior al lado de Silúrico tardío y Givetiense dudoso.… Además, unos espiriféridos

pobremente conservados en cuarcitas insinúan la presencia de Givetiense en la esca-

ma del Águila [sic] al oeste de Rodanas, pero esta datación sólo es provisional.»

En este párrafo hay dos erratas, ya que en ningún área de esta región se han
encontrado en el mismo afloramiento materiales del Silúrico y del Devónico
Superior y, por otro lado, en la escama del Águila afloran los materiales de las
formaciones Rodanas y Bolloncillos (GOZALO, 1994) de edad Frasniense. Los
espiriféridos, a los que hace mención, fueron recogidos conjuntamente con dos
de nosotros (E. L. y R. G.) en el Monegré.

GOZALO et al. (2001) también refieren la posible existencia de un pequeño
afloramiento de Devónico Medio en el Monegré.

ESTRATIGRAFÍA

Los materiales silúricos que afloran en el Monegré se pueden asignar sin
ninguna duda a la Formación Bádenas (CARLS, 1965). Esta formación presenta
en el Sistema Ibérico una potencia variable: entre 300 y 400 m en las Cadenas
Hespéricas (Rama Castellana) –aunque aquí no aflora de manera completa–, y
entre los 900 y 1.400 m en la Cadena Ibérica Oriental (o Rama Aragonesa)
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(ROBARDET y GUTIÉRREZ-MARCO, 2002). En la Formación Bádenas se han encon-
trado varios niveles con faunas; así, en los niveles de lutitas negras se han
encontrado graptolitos que indican una edad que iría desde el Aeroniense ter-
minal (Llandovery) hasta el Ludfordiense temprano (Ludlow) según GUTIÉRREZ-
MARCO y STORCH (1998); estos niveles también contienen braquiópodos, bival-
vos, cefalópodos, euriptéridos, filocáridos, cornulítidos, trilobites y conodontos
(CARLS, 1965, 1974, 1986; GANDL, 1972; GUTIÉRREZ-MARCO y STORCH, 1998).

La sucesión silúrica del Monegré

La sección estudiada (fig. 2) se inicia en una pista de reciente factura, que
rodea el Monegré por el norte, oeste y luego se dirige hacia el sureste; el pun-
to de inicio está en las coordenadas UTM 30T X: 627.454 Y: 4.606.209. Desde
ese punto, la sección discurre de un modo discontinuo en dirección Sureste,
por afloramientos que se encuentran ascendiendo por la loma hasta llegar a
una pista forestal hasta el punto de coordenadas UTM 30T X: 627.686
Y: 4.605.498; luego continúa por ésta en dirección Sur, donde las rocas afloran
en su talud, hasta el punto de coordenadas 30T X: 627.658 Y: 4.605.768, don-
de quedan cubiertas por derrubios y por una sucesión discordante, formada por
los materiales de las formaciones Conglomerados y Lutitas del Araviana, y
Areniscas de Tierga (DIEZ, 1997, 2000).

La base de la sucesión está en contacto mecánico con las carniolas del
Triásico-Jurásico, en las que se han visto brechificaciones tectónicas en el mis-
mo contacto. Por otro lado, de un modo general, las rocas silúricas presentan
un incipiente metamorfismo.

En la sección se han distinguido ocho tramos (fig. 3), que desde el muro
hacia el techo son:

Tramo 1. 92 m. Lutitas con intercalaciones de areniscas centimétricas muy bio-
turbadas. Hacia la parte alta del tramo se intercalan niveles cuarcíticos métricos a
decimétricos, de grano fino y con techos bioturbados; estos niveles a techo del
tramo pasan a ser areniscas centimétricas de grano medio. Colores pardo claro, a
veces violáceos.

Muy cerca del techo, en niveles de areniscas cuarcíticas, se han identificado
icnofósiles (yacimiento MON-1A). Pistas: Monocraterion ichnosp., Monomorphichnus
ichnosp., Planolites montanus RICHTER, 1937 y Phycodes palmatus HALL, 1852.

Tramo 2. 5,5 m. Nivel de cuarcitas bastante continuo, de características simi-
lares a las de la parte alta del tramo anterior.

Tramo 3. 25 m. Lutitas con intercalaciones de cuarcitas. En el tercio inferior
del tramo destaca un nivel de cuarcitas blancas de 1,5 m de espesor.

En niveles cuarcíticos centimétricos de la parte media del tramo se han iden-
tificado icnofósiles en dos yacimientos. Yacimiento MON-1B; pistas: Cochlichnus
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Figura 2. Cartografía del pico del Monegré, con indicación de los yacimientos fosilíferos 
y niveles cuarcíticos de referencia.

ichnosp., Rusophycus ichnosp. y pistas meniscadas. Yacimiento MON-1C; pistas:
Planolites ichnosp., Diplichnites ichnosp., Diplocraterion ichnosp., Rusophycus
ichnosp., Cruziana ichnosp. y Taphrhelminthopsis ichnosp.

Tramo 4. 6,5 m. Areniscas cuarcíticas y cuarcitas, centimétricas a métricas, con
niveles de óxidos de hierro, y en los techos niveles de concentración de conchas,
principalmente de braquiópodos, actualmente en estado de moldes. Se han loca-
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Figura 3. Columna estratigráfica de los materiales silúricos del Monegré y distribución 
de los taxones identificados.
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lizado dos yacimientos (MON-2A y MON-2B) a igual altura en la sucesión, y en
ellos domina un braquiópodo espiriférido que se ha identificado como
Hedeinopsis hispanica GOURVENNEC, muy próximo a la subespecie H. h. dispari-
sulcata, del Wenlock (Silúrico). Le acompañan órtidos, lepténidos y otros estro-
foménidos y rinconélidos, actualmente en estudio.

Tramo 5. 35 m. Tramo cubierto por derrubios y suelo, probablemente de pre-
dominancia lutítica.

La sección sigue ahora por la pista forestal, donde hay buen afloramiento.

Tramo 6. 10 m. Pelitas limosas, grises y verdosas, localmente fosilíferas; se
intercalan tramos métricos de limolitas grises, algo verdosas, muy tableadas y con
muchas pistas.

En este tramo, a unos 5 m de la base, hay fósiles en las pelitas (yac. MON-
3); se han encontrado trilobites homalonótidos, bivalvos, hiolítidos y graptolitos,
entre los que se han identificado las especies Pristiograptus dubius (SUESS),
Monoclimacis flumendosae (GORTANI) y Monoclimacis ? sp. (forma robusta), del
Wenlock.

Zona intensamente fracturada.

Tramo 7. 47 m. Similar al anterior pero hacia la mitad superior comienzan a
intercalarse areniscas centimétricas, cuarcíticas, de grano fino, en ocasiones
pasando a limolitas con láminas milimétricas de arena muy fina y algunos niveli-
tos ferruginosos.

A 31 m de la base, se han encontrado icnofósiles (yac. MON-4): Planolites
montanus RICHTER, 1937, P. beverleyensis (BILLINGS, 1862) y Monocraterion ichnosp.

Tramo 8. 7,5 m. Niveles de cuarcitas decimétricas, con muchas pistas en los
techos de las capas, aunque mal conservadas. Se ha identificado Rusophycus ich-
nosp. en fragmentos sueltos.

A partir de aquí la sucesión aflora muy mal, en parte por los derrubios de
la ladera, y porque más adelante queda cubierta por una serie discordante,
compuesta por niveles de conglomerados, brechas y areniscas de la Formación
Conglomerados y Lutitas del Araviana (según DIEZ, 2000). Más hacia el suroes-
te, en taludes de otra pista forestal, afloran de nuevo niveles de pelitas grises
(de color violáceo por alteración), situados estratigráficamente por encima de
los tramos antes descritos. Están metamorfizados y tectonizados (con pliegues y
crenulación), y es difícil saber a qué distancia estratigráfica se encuentran de las
cuarcitas del tramo 8.

Edad de la sucesión

De entre el conjunto de fósiles identificados, las edades más precisas las pro-
porcionan los braquiópodos de las cuarcitas del tramo 4 (yacimientos MON-2A y
MON-2B), y los graptolitos de las pelitas grises del tramo 6 (yacimiento MON-3).
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En cuanto a los braquiópodos, la especie Hedeinopsis hispanica se ha cita-
do (GOURVENNEC, 1990) en el Wenlock y Ludlow inferior de España (Región
Palentina) y Marruecos. Si, como parece, se confirma que se trata de H. h. dis-
parisulcata, la edad de los niveles del tramo 4 quedaría restringida al Wenlock,
ya que esta subespecie fue descrita en la Región Palentina, con material proce-
dente de niveles de esta edad de la Formación Las Arroyacas. Este hecho que-
da confirmado también por la edad Wenlock de los graptolitos del tramo 6.
Estos espiriféridos silúricos son las formas ya citadas en el apartado de antece-
dentes y que fueron confundidas con espiriféridos del Devónico Medio debido
a una cierta similitud externa (costillas gruesas y escasas) con especies de algu-
no de los géneros de esta edad.

En cuanto a los graptolitos del tramo 6, clasificados por el Dr. Juan Carlos
Gutiérrez Marco, tendrían también una edad Wenlock, concretamente a partir
de la Biozona de Monograptus belophorus del Sheinwoodiense superior, pero
probable Biozona de Cyrtograptus lundgreni, del Homeriense inferior (Gutié-
rrez Marco, com. pers.)

Los fósiles encontrados un poco por encima no permiten mayores precisio-
nes, pues se trata de icnofósiles poco característicos.
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