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Introducción

En esta excursión se visitan varios afloramientos que fueron descritos por Da-

niel Jiménez de Cisneros a principios del siglo XX y se comparan sus interpretaciones

con las que se aceptan actualmente. Para adaptarse al tiempo disponible, la selección

de paradas se ha debido realizar teniendo en cuenta aspectos logísticos (como proxi-

midad a la carretera), lo que ha obligado a renunciar a la visita de algunos de los

afloramientos más emblemáticos estudiados por Jiménez de Cisneros. En la Figura 1

se muestra el recorrido general de la excursión con las diferentes paradas.

La Sierra del Colmenar

Los puntos de observación se localizan en la terminación oriental de la Sierra del

Colmenar, cerca de la ciudad de Alicante (Fig. 1). Esta sierra forma uno de los relie-

ves del margen norte de la Cuenca del Bajo Segura, donde se reconoce una sucesión

que abarca temporalmente desde el Tortoniense hasta el Cuaternario (Montenat et

al., 1990).

Fue visitada por Jiménez de Cisneros en sus primeros años de estancia en Ali-

cante aprovechando su proximidad a la ciudad (Jiménez de Cisneros, 1906) y, ade-

más, fue descrita en su memoria sobre la geología y paleontología de Alicante (Jiménez

de Cisneros, 1917). En esta sierra (a la que llama de los Colmenares) encuentra,

pectínidos, moldes de gasterópodos, bivalvos y algún equinodermo.

En los trabajos de Soria et al. (2002 y 2003), se definen tres unidades

aloestratigráficas para el intervalo de tiempo Messiniense y Plioceno Inferior, cuyos

límites corresponden a discontinuidades reconocidas en toda la extensión de la cuen-

ca: Unidad Messiniense I, con depósitos que incluyen arrecifes de coral, Unidad
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Messiniense II, separada de la anterior por una superficie erosiva de nivel del mar

bajo denominada como discontinuidad intra-Messiniense y que está constituida por

calizas con estromatolitos, calizas oolíticas y margas (Montenat et al., 1990; Calvet

et al., 1996), y Unidad Pliocena, que agrupa a las unidades PII (Formación Rojales)

y PIII (Formación de margas versicolores) de Montenat et al. (1990) y está separada

de la Unidad Messiniense II por la discontinuidad fini-Messiniense.

En la Unidad Messiniense II de la Sierra del Colmenar se pueden identificar tres

facies (Fig. 2): i) margas grises y rojas con foraminíferos bentónicos (Elphidium y

Ammonia tepida , entre otros), ostrácodos del género Cyprideis, oogonios de caráceas,

ostréidos y gasterópodos, cuyo ambiente de depósito es interpretado como lagunas

costeras; ii) alternancia de margas y calizas finamente laminadas, con desarrollo de

morfologías en cúpula típicas de estromatolitos, que se interpretan como carbonatos

microbiales formados en el margen de lagunas costeras o en la parte superior de

playas (backshore); iii) calizas blancas y calcarenitas de grano fino, ocasionalmente

oolíticas, con muy escasa fauna fósil (ostrácodos); la presencia de ripples de oscila-

ción, laminación tipo foreshore y estratificación cruzada de ángulo alto (dunas

subacuáticas o lóbulos de washover) permite asignar su medio de depósito a la zona

de batida y parte sumergida de una playa.

La superficie erosiva que caracteriza a la discontinuidad fini-Messiniense trunca

a la Unidad Messiniense II (Fig. 2 y 3). Esta superficie ya fue reconocida por Brebion

et al. (1971). En la zona estudiada presenta una morfología dominante subhorizontal

aunque irregular, como se pone de manifiesto por el hecho de que en menos de 100

metros en la horizontal se observen encajamientos de más de 4 metros y escarpes

verticales de hasta 2 metros de altura. Estos escarpes están labrados sobre las facies

de calizas y de calcarenitas y van acompañados lateralmente de bloques aislados,

desprendidos de los propios escarpes, cuyo tamaño varía desde 10 cm hasta más de

un metro. La asociación de trazas fósiles que se reconoce en la discontinuidad fini-

Messiniense es variable en función de la litología sobre la que ha labrado esta super-

ficie erosiva. Cuando se trata de calizas y calcarenitas, las icnitas presentes corres-

ponden a perforaciones de sustratos duros, producidas por Lithophaga (icnofacies

de Trypanites). Cuando la superficie erosiva se modela sobre margas, las icnitas desa-

rrolladas son típicas de excavaciones sobre sustratos relativamente blandos, en con-

creto Rhizocorallium (icnofacies de Glossifungites).

La Unidad Pliocena de la Sierra del Colmenar corresponde a la unidad denomi-

nada Plioceno II o Formación Rojales (Montenat, 1990) y Plioceno 2 (Soria et al.,

2002; Caracuel et al., 2004). Esta unidad recubre a la discontinuidad fini-Messiniense

con facies bastante homogéneas en toda la extensión de la sierra. Se trata de areniscas
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Figura 2.- Asociación de facies del Messiniense superior en la Sierra del Colmenar (fotografía

superior). Discontinuidad que separa el Messiniense del Plioceno –discontinuidad fini-Messiniense-

jalonada por perforaciones de Lithophaga (fotografía inferior).
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y conglomerados calcáreos amarillos con proporción variable de bioclastos y fre-

cuentes niveles lumaquélicos. Contiene una gran variedad de fósiles de organismos

costeros y marinos someros (ostréidos, pectínidos y gasterópodos). En cuanto a su

Figura 3.- Dos ejemplos de la discontinuidad fini-Messiniense. Escarpes modelados sobre rocas

resistentes –calizas- y bloques desprendidos de los mismos, éstos perforados en toda su superficie

por Lithophaga (fotografía superior). Cúpulas estromatolíticas cepilladas por la supercie erosiva

(fotografía inferior).
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organización interna se presentan en bancos masivos o con estratificación difusa que

alternan con otros bancos con laminación cruzada multidireccional de mediana escala

(paquetes de 1 metro de espesor), ripples de oscilación y laminación tipo foreshore.

Los Morteros

Jiménez de Cisneros recorre el camino de Elche a Aspe varias veces, la primera

de ellas a raíz de los "temblores de tierra" en la Sierra de Crevillente (Jiménez de

Cisneros, 1909). Posteriormente pasa una temporada en Aspe que le sirve para inves-

tigar el "nummulitico" de las Tres Hermanas y el de la carretera de Aspe a Crevillente

(Jiménez de Cisneros, 1915a).

En la cantera de los Morteros se extraen margas para la fabricación de ladrillos.

Las margas son verdes, rojas por alteración, con intercalaciones de calizas micríticas

margosas amarillentas y areniscas, muy ricas en foraminíferos planctónicos y que,

además, contienen macroforaminíferos bentónicos y equínidos. Hillebrandt (1974)

data estos materiales como Eoceno Medio encontrando fósiles de foraminíferos

planctónicos abundantes y bien conservados y también Nummulites biedai, Nummulites

maximus, Nummulites fabianii praefabianii y Nummulites cf. garnieri. Por otra par-

te, Sillero García (1993) menciona la presencia en la cantera de los Morteros de la

siguiente fauna de equínidos: Conoclypeus vilanovae, Ditremaster nux, Prenaster

alpinus, Rhabdocidaris maespilum y Schizaster vilanovae. Estas margas se interpre-

tan como depósitos pelágicos de cuenca que episódicamente recibían aportes

turbidíticos (Tent-Manclús, 2003).

Collado de la Algüeda

En el collado de la Algüeda, Jiménez de Cisneros (1915b), menciona la abun-

dancia de Grammoceras (ammonoideo) y braquiópodos. Posteriormente, se refiere a

este collado como el monte Runal (pico más occidental de la cuerda de la Sierra de

Crevillente. Con este último nombre es mencionado en Jiménez de Cisneros, 1918,

1920 y 1927.

La sucesión estratigráfica está compuesta, de muro a techo, por dolomías masi-

vas, blancas en corte fresco y rojizas por alteración, que podrían corresponder al

Hettangiense. Sobre ellas, se disponen más de 100 m de calizas masivas blancas, de

textura wackestone, con restos de gasterópodos, bivalvos y foraminíferos bentónicos,

asignables al Sinemuriense. El techo de las calizas blancas, que aparece

compartimentado por la acción de fallas lístricas, corresponde a una superficie de

discontinuidad (Tent-Manclús, 2003). Por encima, aparecen calizas de textura
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grainstone con abundantes crinoides, glauconia y, a veces, con nódulos de sílex. Al-

gunas capas muestran superficies de estratificación neta, que en ocasiones recuerdan

a los estilolitos, pero que corresponden a discontinuidades en la sedimentación por

desarrollo de fondos endurecidos de tipo hardground. A techo de este tramo se reco-

noce una importante discontinuidad, que se manifiesta por la presencia de un pavi-

mento de ammonites y braquiópodos (Fig. 3) que llega a tener 20 cm de espesor y

que, según Braga Alarcón (1983), contiene ammonites del domeriense basal

(Pliensbachiense Superior bajo). Finalmente, sobre dicha discontinuidad aparecen

margas y calizas amarillentas.

Las calizas de textura grainstone corresponden a rellenos de cuencas creadas en

los bloques de techo de fallas lístricas que rompen la plataforma liásica representada

por las calizas masivas blancas. El pavimento de ammonites se desarrolla durante la

última fase de colmatación de las cuencas, cuando cesa o disminuye en gran medida la

actividad de las fallas (Tent-Manclús, 2003).

Sierra del Coto

En la localidad de La Algueña veraneaba Jiménez de Cisneros, por lo que se

convirtió en el campamento base para muchas de sus excursiones. Dan fe de ello los

numerosos trabajos sobre la geología de la localidad (Jiménez de Cisneros, 1922a,

1922b, 1923a, 1923b, 1924a, 1924b, 1924c, 1924d). Cabe destacar especialmente la

Figura 4.- Pavimento de ammonites pliensbachienses al E del collado de la Algüeda.
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panorámica de la Sierra del Coto (en la actualidad término municipal de Pinoso).

"La Sierra del Coto es una pequeña arista de tres a cuatro kilómetros, orientada

próximamente de E. a W., (…) Toda ella ha estado cubierta de frondoso bosque, al

presente muy maltratado por quemas intencionadas y cortas clandestinas" (Jiménez

de Cisneros, 1925).

Así comienza el artículo dedicado al "arrecife coralino" de la Sierra del Coto,

descripción que no podríamos hacer en la actualidad (Fig. 4) debido a las recientes

labores de canterería.

Llama la atención el que ya en 1925 fueran explotados los mármoles "con buen

éxito". Además, Jiménez de Cisneros (1925) estima que "la existencia de este arrecife

coralino es tan gran masa, que probablemente ocupará gran parte de la Sierra del

Coto". Finaliza el articulo con la siguiente predicción: "La compacidad del arrecife

fósil es tanta, que se han podido extraer bloques de mármol de más de dos metros, y

disponiendo de maquinaria apropiada, juzgo que pudieran obtenerse de mucho ma-

yor tamaño."

Pinoso

Jiménez de Cisneros (1912a) comenta su visita al Cabezo de la Sal (Fig. 5)

donde recoge, yeso, cuarzo, oligisto, breunerita y magnetita. Corrige a Salvador

Calderón del que supone que su asignación del Cabezo al terciario es una errata no

corregida, aseverando que "El Cabezo es Triásico". Acerca de la mina de sal escribe:

"Caminando junto al Cabezo dimos vista á la famosa mina de sal gema, explota-

da desde tiempo inmemorial. Subimos la pendiente por una senda, único camino de

servicio hasta el pasado año, y por el cual han bajado miles de toneladas de sal á lomo

de caballerías; hoy se construye un camino que permite subir carruajes hasta el inte-

rior de la mina.

La enorme masa de sal gema se encuentra entre margas moradas, no habiéndose

visto el contacto con el terreno inferior de la excavación, y es muy posible que existan

depósitos de otros cloruros y de sulfatos. La masa explotable, de un espesor enorme,

permite la entrada por una ancho túnel, cuyas paredes, piso y techo están abiertos en

la masas misma del depósito salino. Provistos de luces penetramos en aquel antro, y

después de haber caminado como unos 300 metros, llegamos á una enorme excava-

ción, centro principal del trabajo. Con dificultad subimos por el amontonamiento de

grandes bloques desprendidos del techo á fuerza de barreno, unos blancos, como

masas de nieve, pero lo más frecuente de un bello color rosa, y de los cuales cogí

unos grandes trozos para el Museo de Madrid."
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En la actualidad ya no existen explotaciones de minas ya que la sal se explota

por sondeos donde se inyecta agua y se bombea salmuera que posteriormente se

envía por un saleoducto a las salinas de Torrevieja (Cerdá et al., 2004).

Sobre la superficie del diapiro se observa un importante karst producto de la

disolución de los materiales salinos infrayacentes y de los yesos de la superficie.

La Mola

Menciona su visita el Castillo de la Mola en 1905 (Jiménez de Cisneros, 1905a)

y más tarde dedica un articulo (Jiménez de Cisneros, 1908) a describir los materiales

empleados en la construcción del castillo y el triásico de los alrededores. No mencio-

na el Santuario de Santa María Magdalena porque aún no estaba construido. Poco

después asigna los materiales que forman el cerro de la Mola al liásico (Jiménez de

Cisneros, 1915b). Acerca del castillo, escribe:

"La fortaleza no tiene nada de particular, si se exceptúa una torre triangular que

conserva en buen estado, gracias á los materiales empleados en su fábrica: sillería de

caliza terciaria de Novelda y sillarejo de caliza negra del Triásico. Abundan también

las construcciones de hormigón, por lo que parece debe atribuirse el monumento á

distintas épocas. De algunas tumbas de los alrededores se han extraído instrumentos

prehistóricos de sílex de tipo monsteriense (sic) que procede del mismo castillo".

En esta parada se verán los materiales triásicos que rellenan el valle del Vinalopó,

con excelentes cortes en el acceso a la Mola. En la carretera que sube al santuario hay

buenos cortes de las areniscas de Manuel (K2) y de las arcillas de Cofrentes (K3). Por

otro lado, la montaña de la Mola esta formada principalmente de calizas y dolomías

del Jurásico Inferior. Las primeras, fueron explotadas en las proximidades del aparca-

Figura 5.- Panorámica del Cabezo de la Sal, Diapiro de Pinoso tomada desde el Camino a las Tres

Fuentes.
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miento del castillo para la construcción del Santuario de Santa María Magdalena. Las

capas jurásicas buzan hacia el norte y noroeste por lo que en el aparcamiento sólo

observaremos los términos inferiores dolomíticos sobre los que se sitúan las calizas

masivas de la cantera. La sucesión continúa con margas y calizas tableadas del Jurásico

Inferior alto, calizas nodulosas rojas del Jurásico Medio al Superior bajo y calizas

micríticas blancas, calcarenitas y conglomerados de la parte alta del Jurásico Supe-

rior (Nieto Albert, 1997).

Límite K/T

Visita a Agost al poco tiempo de estar en Alicante, escribiendo una de sus prime-

ras comunicaciones sobre dicha excusión (1905b), en la que describe los fósiles de

nummulites (sentimets = centimos), equínidos (panets = panecillos), Cerithium

(gasterópodo, rosquets = rosquillas) y dientes de tiburón (cuernets = cuernecitos).

En esta población sólo se visitará el afloramiento del límite K/T que, junto al de

Caravaca, son dos puntos de gran interés mundial en lo que se observa el nivel oscuro

resultante del impacto meteorítico que tuvo lugar al final de Cretácico. Este nivel de

Agost (Fig. 6) fue descrito por primera vez por Hillebrandt (1974). Se han publicado

numerosos trabajos de este nivel entre los que destacamos a Molina et al. (1996) y

Arz et al. (1998).

Cretácico

Terciario

Límite K/T

Figura 6.- Limite K/T en Agost.
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