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Introducción 

Los relieves del Orógeno Alpino Pirenaico-Cantábrico se extienden en 
dirección E-O por el norte de la Península Ibérica (Fig. 1). En su terminación 
occidental las estructuras alpinas afectaron al basamento paleozoico varisco (NO 
del Macizo Ibérico) lo que le confiere a esta parte del orógeno unas características 
diferentes. Este basamento no presenta recubrimiento mesozoico y los 
afloramientos terciarios aparecen muy dispersos, lo que hace difícil reconocer la 
deformación cenozoica [1, 2]. La zona donde se realiza la excursión se encuentra 
en el límite entre dos regiones alpinas muy distintas: la Región Astur-Galaica, 
terminación occidental de la Cordillera Cantábrica y, al sur de ésta, la Región 
Galaico-Leonesa (Fig. 1) [3].

Las cuencas terciarias del NO de Iberia se encuentran rellenas principalmente 
de sedimentos siliciclásticos de origen continental, que han sido transportados 
desde el orógeno en elevación por sistemas de abanicos aluviales áridos a 
semiáridos (como ocurre en la adyacente Cuenca del Duero) [4, 5]. La secuencia 
de relleno mejor establecida de entre los afloramientos terciarios del NO es la de 
El Bierzo, dado que es el afloramiento de mayores dimensiones. En El Bierzo se 
han separado tres formaciones, de muro a techo [5, 6]: Fm. Toral, Fm. Santalla 
y Fm. Médulas, aunque estas dos últimas son en parte equivalentes laterales, 
al constituir respectivamente las partes medias y proximales de sistemas de 
abanicos aluviales procedentes tanto del sur (Montes de León) como del norte 
(Cordillera Cantábrica). 

Los yacimientos de microroedores de la Fm. Toral en los afloramientos de El 
Bierzo y Sarria limitan la edad de inicio de sedimentación sinorogénica a finales 
del Oligoceno inferior (MP23-MP25) [7]. Esta sedimentación migró hacia el 
Oeste y al Sur durante el Paleógeno ya que en la Cuenca de Oviedo el comienzo 
de esta sedimentación es Eoceno medio (Bartoniense-Priaboniense inferior 
MP16-MP17), llegando hasta el Mioceno inferior en la zona de As Pontes.

Tectonoestratigráficamente, la Fm. Toral está compuesta por sedimentos distales, 
relacionados con el comienzo del levantamiento de la Cordillera Cantábrica, bastante más 
al norte de su posición actual [5]. La Fm. Santalla se relaciona con la progradación hacia 
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el Sur de los relieves de la Cordillera Cantábrica, hasta una posición similar a la actual y 
con el comienzo del levantamiento de los Montes Galaico-Leoneses por el sur. La Fm. 
Médulas representa la elevación final de los Montes Galaico-Leoneses y llega a cubrir las 
estructuras relacionadas con el levantamiento de la Cordillera Cantábrica [5, 8]. 

La estructura alpina de la parte central de la Cordillera Cantábrica consiste a 
grandes rasgos en una flexura monoclinal, marcada en los sedimentos mesozoicos, 
que se relaciona con la rampa frontal del Cabalgamiento Basal Pirenaico-Cantábrico 
[3, 9]. Hacia el Oeste, las estructuras alpinas afectan exclusivamente al basamento 
varisco (región Astur-Galaica occidental). Aquí los cabalgamientos E-O vergentes 
al Sur de la Cordillera Cantábrica finalizan en dos estructuras laterales de dirección 
NNO-SSE (Ibias-Ancares y Rúa-Vilalba) (Fig. 1) [3]. De este modo parte de la 
deformación alpina se transfiere hacia el Norte a una serie de fallas NO-SE (e.g., 
falla de As Pontes), dejando al sur de éstas y al oeste de la de la Rúa-Vilalba, una 
zona con menos relieve y deformación: la región de la Terra Cha-Rias Baixas. Por 
otro lado, los Montes Galaico-Leoneses, situados al sur de la Cordillera Cantábrica, 

Figura 1.- Esquema geológico general del Orógeno Pirenaico-Cantábrico mostrando las principales estructuras 
alpinas y corte N-S de la Cordillera Cantábrica y Los Montes Galaico-Leoneses que limitan la depresión de El 
Bierzo (modificado de Martín-González y Heredia, 2011a [2]).
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son elevados posteriormente a ésta por cabalgamientos con transporte hacia el 
Norte que llegan a cortarla. La elevación de los Montes Galaico-Leoneses produce 
la erosión casi completa y la segmentación de la primitiva cuenca de antepaís que 
se situaba por delante de la Cordillera Cantábrica (parte occidental de la Cuenca 
del Duero) durante el Oligoceno [5, 7, 10]. 

Figura 2.- Esquema geológico-estructural y corte de los depósitos terciarios de la depresión de El Bierzo y su 
relación con las estructuras alpinas. Situación de las paradas propuestas en la excursión (modificado de Martín-
González y Heredia, 2011b [5]).
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Las relaciones de corte de las estructuras tectónicas y la modelización 
termocronológica indican que la Cordillera Cantábrica fue levantada y emplazada 
hacia el Sur, principalmente durante el Paleógeno, aunque continuó elevándose 
durante el Neógeno. Sin embargo, los Montes Galaico-Leoneses se elevaron y 
emplazaron hacia el Norte durante el Neógeno (principalmente durante el Mioceno 
medio y superior), mostrando tasas de elevación más rápidas, sugiriendo que el 
Orógeno Alpino del NO peninsular es el resultado de la interacción sucesiva de dos 
frentes de deformación alpinos [7, 10]. El levantamiento alpino mínimo, calculado 
sobre los cortes y posteriormente al Oligoceno inferior (edad de depósito de la 
Fm Toral, el depósito sinorogénico más antiguo) es de 1050 m y basándonos en 
la modelización de huellas de fisión de apatitos habría llegado a los 2400 m [10]. 

En este contexto, entre la Cordillera Cantábrica y los Montes Galaico-
Leoneses se genera una depresión, condicionada por una estructura tectónica de 
tipo pop-down, donde quedan preservados sedimentos terciarios (Figs. 1, 2) [2, 
7, 8, 10]. Esta estructura coincide con las depresiones de El Bierzo y O Barco. 
(Figs. 2, 3). La excursión que se propone es una oportunidad para visitar algunos 
de los afloramientos que ilustran la estructura y la tectónica alpina de esta región 
que ha quedado entre medias de estos relieves, preservando los sedimentos 
terciarios. La tectónica alpina ha dejado entornos y paisajes de gran interés como 
la sierra de Ancares (Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera, Parque Natural 
-en estudio-) o las Médulas (Patrimonio de la Humanidad) (Figs. 4, 5). 

ITINERARIO GEOLÓGICO Y PARADAS

Diez paradas componen la excursión propuesta (kmz), están localizadas en la 
figura 2 y más en detalle las que se realizan en las Medulas de Carucedo en la 
figura 3. Las figuras 4 y 5 ilustran aspectos de campo de estas paradas.

Parada 1: Alto de la Virgen de la Peña (Peña de Congosto). Vista general de 
la Cuenca del Bierzo

Localización: La parada se localiza 800 m al norte de Congosto, en la Iglesia de 
la Virgen de la Peña. (42°37’31”N, 6°31’17”O).

Descripción: Vista general de la cuenca de El Bierzo y de los principales relieves 
de la Cordillera Cantábrica y los Montes de León (sierra de Ancares). Se observa el 
cabalgamiento frontal de la Cordillera Cantábrica sobre la cuenca de El Bierzo que 
aparece cortado por un cabalgamiento vergente al Norte. Vista general de la cuenca 
de El Bierzo y de los frentes de la Cordillera Cantábrica y los Montes de León. 

Parada 2: Alto del Redondal: Cabalgamiento de Molinaseca 

Localización: A 1 km al sur de Turienzo de Castañedo, subiendo hacia el alto del 
Redondal. Carretera CV157-9 (42°34’1”N, 6°25’55”O).

Descripción: El Cabalgamiento de Molinaseca forma parte de los cabalgamientos 
de dirección E-O y transporte hacia el Norte que elevan los Montes Galaico-
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Leoneses. Este cabalgamiento superpone las cuarcitas y pizarras cambro-
ordovícicas (Serie de los Cabos) sobre los materiales cenozoicos de la depresión 
de El Bierzo. El cabalgamiento tiene transporte hacia el Norte y un buzamiento 
de 40º, elevando los Montes de León situados más al sur. Este cabalgamiento es 
el límite meridional de los afloramientos terciarios de El Bierzo. La depresión de 
El Bierzo es una estructura tipo pop-down en la que han quedado preservados 
los sedimentos sinorogénicos cenozoicos. Al norte se divisa la sierra de Gistreo 
(Cabalgamientos de Brañuela y Noceda que generan el borde septentrional del 
pop-down de El Bierzo).

Parada 3: Villar de las Traviesas: Cabalgamiento de Noceda

Localización: A 700 m al norte del pueblo de Villar de las Traviesas. Carretera de 
Noceda de El Bierzo a Toreno CV 127-6 (42°43’30”N, 6°27’41”O).

Descripción: El Cabalgamiento de Noceda es un cabalgamiento de dirección 
E-O con transporte tectónico hacia el Sur y es uno de los que levantan la sierra 
de Gistreo. Estos cabalgamientos están imbricados en el Cabalgamiento Basal 
Pirenaico-Cantábrico. El Cabalgamiento de Noceda aflora muy bien en la 
localidad de Villar de las Traviesas, donde superpone, con un ángulo muy bajo, 
pizarras negras del Silúrico sobre arenas y arcillas del terciario (Fm. Toral). Este 
cabalgamiento destaca por el contraste de las pizarras negras con alto contenido 
en materia orgánica y los sedimentos detríticos rojizos del Cenozoico. 

Parada 4: Berlanga de El Bierzo: Cabalgamiento de Berlanga

Localización: La parada se encuentra situada a 1 km al NE de la localidad de 
Berlanga del Bierzo, en el cruce de las carreteras de Berlanga a San Miguel de 
Langre y la carretera de Fabero a Tombrio CV-126-27 (42°44’2”N, 6°35’26”O).

Descripción: El Cabalgamiento de Berlanga forma parte del conjunto de 
cabalgamientos imbricados vergentes al Sur que eleva la sierra de Ancares. Este 
cabalgamiento superpone areniscas y capas de carbón carboníferas (Estefaniense) 
sobre las formaciones más antiguas del Cenozoico, compuestas por arenas 
y limos (Fm. Toral). El buen afloramiento que ofrece el corte de la carretera 
permite observar la superficie de cabalgamiento que aparece muy poco buzante, 
ya que la superficie de despegue aprovecha en este punto una capa de carbón.

Parada 5: Toreno-Tombrio: Cabalgamiento de Tombrio

Localización: La parada se localiza en la carretera de Toreno a Tombrio CV-126-
26. Entre las localidades de Tombrio de Abajo y Tombrio de Arriba, en el margen 
derecho de la carretera (42°42’39”N, 6°33’46”O).

Descripción: El Cabalgamiento de Tombrio, al igual que el Cabalgamiento de Noceda, 
forma parte del conjunto de cabalgamientos imbricados de dirección E-O y vergentes al 
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Sur que se bifurcan del Cabalgamiento Basal Pirenaico. Este cabalgamiento superpone 
las arenas, conglomerado y capas de carbón del Estefaniense (Carbonífero) sobre 
arenas limos y calizas lacustres cenozoicas (Fm. Toral). La relación de los sedimentos 
cenozoicos con el cabalgamiento indica, como en el caso de Villar de las Traviesas, 
que la sedimentación se produjo con anterioridad al emplazamiento del cabalgamiento. 

Parada 6: Las Médulas de la Leitosa: Cabalgamiento de Paradaseca y depósi-
tos terciarios sintectónicos

Localización: La parada se sitúa en la carretera desde Villafranca de El Bierzo 
hasta Villar de Acero CV 126-2, pasado el desvió a Paradaseca (1,5 km al NE de 
Paradaseca) (42°42’0”N, 6°46’49”O).

Descripción: Esta explotación de oro romana seguía el mismo sistema de explotación 
que se utilizaba en las más conocidas Médulas de Carucedo: el “ruina montium”, 
lo cual permite un excelente afloramiento de la estratigrafía de la Fm. Médulas. 
Los sedimentos fueron transportados por abanicos aluviales, desarrollados en 
condiciones áridas y semiáridas, como resultado de la erosión de los relieves situados 
al norte. Aquí se observa como los depósitos estratificados y muy proximales del 
Cenozoico están cabalgados en el norte por pizarras del Ordovícico (Cabalgamiento 
de Paradaseca). Este cabalgamiento con dirección de transporte hacia el sur, junto 
con la Falla de Balboa y el de Villafranca, elevan la sierra de Ancares sobre la cuenca 
de El Bierzo. En esta parada se puede observar como las capas subhorizontales en 
el sur, en las proximidades del cabalgamiento, pasan a una discordancia progresiva. 

Las Médulas de Carucedo y Santalla: depósitos cenozoicos de las Fms. 
Médulas y Santalla 

Las Médulas son la formación más moderna del relleno de la cuenca de El 
Bierzo, y tiene en este punto una impresionante perspectiva de sus depósitos y 
estratigrafía. El impresionante afloramiento de los depósitos se debe a la forma de 
explotación de las labores mineras de época romana que se denominaba “ruina 
montium”,  que consistía en utilizar el agua que se traía por canales desde la sierra 
de la Cabrera y que se introducía por pozos y galerías en el momento oportuno para 
generar una gran presión que derrumbaba la ladera. Este proceso, sobre materiales 
detríticos y estratificados, genera el acarcavamiento de los depósitos que hoy 
podemos observar y que es tan característico de este tipo de minería donde se 
extraía el oro. Estos depósitos corresponden a abanicos aluviales coalescentes que 
proceden de la erosión de los relieves circundantes (Fig. 3). El oro es resultado de 
la acumulación en placeres (decantación por densidades) y procede de la erosión 
de diques paleozoicos de cuarzo, que también fueron explotados en época romana. 
La distribución actual de los depósitos se debe, por un lado, al laboreo romano 
y, por otro, a los cabalgamientos con dirección de transporte hacia el Norte que 
segmentan los depósitos de abanicos aluviales que hoy encontramos en esta zona y 
que pertenecían al menos a tres abanicos distintos: Paradela de Muces, Borrenes y 
Carucedo, siendo este último el de mayores dimensiones.
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Parada 7: Las Médulas de Santalla 

Localización: La parada se localiza en el mirador que hay a la entrada del pueblo 
de Santalla, en la carretera CL-536 (42°30’24”N, 6°41’12”O).

Descripción: Se observan las barrancas de Santalla fruto de la actividad extractiva 
aurífera de época romana. En estas barrancas aflora una serie completa de los 
depósitos cenozoicos sintectónicos de las formaciones Médulas y Santalla del 
abanico de Paradela de Muces. En su parte más noroccidental también afloran 
los materiales pretectónicos de la Fm. Toral, que se apoyan sobre la sucesión 
paleozoica deformada durante la Orogenia Varisca. Las Médulas de Santalla 
aparecen cobijadas por el oeste por un cabalgamiento alpino vergente al Norte 
que levanta la base de la secuencia terciaria más de 400 m. Este cabalgamiento 
más al NE llega a cortar el frente de la Cordillera Cantábrica y sus cabalgamientos 
vergentes al Sur.

Parada 8: Las Médulas de Carucedo 

Localización: La parada se localiza en la carretera CV 191-2, entre el pueblo de 
las Médulas y Carucedo (42°28’53”N, 6°45’49”O).

Descripción: Se observan los depósitos cenozoicos de las formaciones Médulas 
y Santalla del abanico de Carucedo, afectados por un cabalgamiento alpino 
vergente al Norte y perteneciente a los Montes Galaico-Leoneses, que superpone 
las calizas de la Fm. La Aquiana del Ordovícico Superior, sobre los depósitos 
neógenos de la Fm. Médulas produciendo un salto vertical de algo más de 200 
m. La zona ha sido intensamente explotada y vaciada, para extraer oro, en la 
época romana. 

Parada 9: Las Medulas de Carucedo-Medulillas de Yeres

Localización: Desde el mirador de Las Pedrizas. Pista del recorrido circular al 
paraje de Las Médulas (42°26’58”N, 6°46’28”O).

Descripción: Esta parada se sitúa cerca de las Medulillas de Yeres y sobre el 
bloque elevado del cabalgamiento de que levanta unos 100 m la base del 
Cenozoico, constituido en este sector por la Fm. Médulas del abanico aluvial de 
Carucedo que se apoya directamente sobre la sucesión paleozoica. Hacia el NO la 
sucesión cenozoica se apoya en paleorelieve sobre calizas de la Fm. La Aquiana. 
Dicha formación presenta un importante paleokarst en el que aparecen cavidades 
verticales rellenas por depósitos cenozoicos muy groseros. En esta parada se 
puede observar, mirando hacia el Norte, una panorámica bastante completa de la 
explotación romana de Las Médulas, cuyos residuos de lavado cegaron el valle 
del arroyo Balén y dieron lugar al lago de Carucedo. 
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Figura 3.- (página anterior) Mapa y corte 
geológico de los alrededores de las Médulas 
de Carucedo donde se observan las tres 
formaciones sedimentarias y su relación con los 
cabalgamientos alpinos. Situación de las paradas 
7, 8, 9 y 10 (modificado de Heredia et al., 2015) 
[8].

Figura 4.- Aspectos de campo. (a) Parada 2: alto del Redondal: Cabalgamiento de Molinaseca. (b) Parada 3: Villar 
de las Traviesas: Cabalgamiento de Noceda. (c) Parada 5: Toreno-Tombrio: Cabalgamiento de Tombrio. (d) Parada 
4: Berlanga de El Bierzo: Cabalgamiento de Berlanga. (e) Parada 6: Médulas de la Leitosa: Cabalgamiento de 
Paradaseca y depósitos cenozoicos sintectónicos.



318  Geo-Guías 11, 2019

Parada 10: Las Médulas de Carucedo-Orellán
Localización: Desde el mirador de Orellán. Carretera CV-191-20 de Carucedo a 
Orellán, a 1,5 km al sur de Orellán (42°27’24”N, 6°45’5”O).
Descripción: Siguiendo la ruta de circunvalación a Las Médulas (Patrimonio 
de la Humanidad) se llega al mirador de Orellán. Desde este mirador existe una 
espectacular vista de las labores romanas que afectan a la Fm. Médulas del abanico 
de Carucedo. Se puede observar la estratigrafía y la estructura alpina que controla 
la distribución y localización de los depósitos cenozoicos. Mirando al Sur desde 
el mirador de Orellán se observa cómo estos depósitos cenozoicos son cabalgados 
por pizarras ordovícicas. Estos depósitos son los más modernos del relleno de la 
cuenca de El Bierzo y se encuentran afectados por los cabalgamientos vergentes al 
Norte de los Montes Galaico-Leoneses (Cabalgamiento del Teleno), lo que indica 
una actividad de estos cabalgamientos posterior al depósito de las Médulas. 
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Figura 5.- Aspectos de campo. (a)Parada 7: Las Médulas de Santalla. (b) Parada 9: Las Médulas de Carucedo. (c) 
Parada 10: Médulas de Carucedo-Orellán.


