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Estudio geologico de la Sierra d.el Naranco. 

=:=:=:=:=:~:=:=:= 

La Sierra del Naranao se encuentra al NO de Oviedo.Esta constituida por 

una ccdcna de montes,de cimu redondeada la mayor parte y aon una altura 

media sobre el nivel del mar de unos 580 rn.o sea 3~0 m,sobra el nivel 

de Oviedo. Su longitud de E a O,cs de unos 10 Km. 

La proyeacion horizontal de la vertiente meridional afecta la for~ 

ma de un urce cuya convexidad esta dirigida hacia el Sur;las curvas de 
\ nivel son casi aon·tlnuas y espaciadas muy regularmente por estar surcada 

por pocos barr~nccs y ser estos de escasa importancia. Como veremos ~ 

inuicamos en el plano y los oortes.dicha vartiente cst~ casi en su teta-

lidad,oonstituida por los estratos del ~evoniano medio y superior. 

La vertiente ! presenta un aspecto completamente diferente. Su 

perfil es conc~vo como el de todas l~s superficies sometidas a la erosion; 

esta surcada por numerosos y profandos b~rancos,cxcnvados en los eatrana 

tos del carbon!fero inferior,auyo terreno con la caliza de mcntañ~ en que 

se apoya forman casi toda esta vertiente. 

Estas diferencias se ponen de manifiesto en los esquemas 1 y 2. 

Itiner~rios detallados. 
;==-~;::======: :=~======= 

Para el estudio de esta ~ierrn,hemos hecho numerosas expediciones 

y a continuacion detallarnos los principales itinerarios seguidos. 

Itinerarios sob~~la vertiente Sur~ 

1.!~~~-!ª_Q~~~~~ºr~_QQ~§~rgQQlQn_e_~~~~~r!~-~~l-~~r§~QQ. Se sube conti-

nuamente sobre el terreno cretacco,desdc las caliz~A rubias conorecio~ 

.12das de Oviedo cuya ul turu. es de 230 m. soiJrc el ~i vol del "Mar tho.s ta la 
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lglesis. de Stt: .• hla.ria si tue.da a unos 350 m; entre todo este recorrido al-

teman las margas,grises~amarillentas y rosadas eon las arenas arcillosas 

y bcncos de calizas;el buzamiento es casi siempre al N y al NE y la 1ncl1~ 

nacion variable de unos 15• por termino medio 4 

El camino entre Sta.Marina y 

San Miguel de Lillo,esta prac

ticado oon los derrubies de leQ 

areniscas ferrug1nosaa Devonio-

nas que forman 1a parte alta 

· '"'jj~~~~~$i~~~ reguero,se 
ven calizas rojizas Devonianas 

que la denudacion hu puesto al descubierto;su direcaion es N50•E y el bu-

zruniento ul Sl) casi vertical;un poco mas arriba sigue el recubrimiento 
,.. 

cretaceo formado por margas rosadas y conglomerados oalizos que llegan ·· 

hasta muy cerca de la via de la Sociedad Fabrica Be Mieres,a unos 450 m. 

de altura. 

Siguiendo d-ta'h.~. vic hacia el .Q., se atraviesan er:liz..,~ compac-

tas de color gris claro y en nl~unos bamoos de oolor rojizo;no encontra-

mos fosiles;siguen en ooncordancia las areniscas ferruginosas oon direocioL 

N70•h y buzamiento al szo~~ oon inclinacion variable de 45~ ~ 60~ Poco A 

despues se llega u la zona en que estuvieron instaladas las ~xplotacionca 

de le. Sociedad Fabrica de Mier'es.Los estratos de :pizarrillas y areniscas 

ferruginosas pobres~buzan aqui al NO y siguiendo las escavacioncs,sc le 

ve cambiar insensiblemente al ~dcapues al ~ 7 por ultimo al~. y con 

esta inclinucion se llega a la oollada,a unos 580 m, de altura sobre el 

' mvcl del mur; toda esto parte esta constituida por el tramwo de las are-

niscas asi como la cima del ~ioo del Pair·ano,la mns alta de toda la Sie

rra del Naranco y donde se ven los restos del mojan que sirvio para la 
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tria.ngulaoion geodesica. 

A unos 300 m~ ul ~se ven aflorar ya las calizas de montaña que 

forman la ladera meridional;se observa aqui el banco de marmol grioto 

que puede seguirse perfectamente y casi sin interrupcion hasta la Pe

drera,cerca del Puente de Caycs,sobre el Nora. En varios puntos de es

ta corrida se señales de antiguas canteras de l~s cuales segun nos di~ 

jeron se sacaron la mayor parte de las losas que forman las aceras de 

la calle de Uria de Oviedo; en estas canteras vimos muchos restos de 

Gonianites pero no encontramos ningun ejemplar bien conservado. 

-a• Itinerario. Saliendo de Oviedo por la carretera de Pumarin,se atra-

viesa el reguero de este nombre que desciende de la va.Pv•v•a vertiente 

meriuiontz.l delllui'&llCOo;..ltu.rc.A. del puente 205m, (sobre el nivel del mc.r) 

se toma a la izquierda del onmino de Fitoria y que atraviesa la via del 
lfl 

ferro-carril del ~orte en el Km.l40. C•ltura 225m.) y a unos 100m, de 

·la boca§. del tunel de Pa.ndo,que est~ practicado en las margas rosadas 

del ~~nensc;el buz~miento es al!~ y poco inclinado. Se pasn por el 

enserio de Villergi~,t 246 mJde altura)sobre margas y dcspues calizas 

rubias concrecionadas inferiores a dichas margas y casi horizontales. 

A los 290m. de altura se llega a lu explanacion de la via cons~ 

jruida hace mus de 30 años por la Sociedad Fnbrioa de Mieros par& la ex

plotacion de las areniscas ferruginosas de la vertiente ! del Naranoo 

en el parage llnmado del Pevidal sobre el ~aeblo de Villaperez~ 

Siguiendo al ~ por dicha explanacion se llega al casorio de Fi

toria donde empiezan ya las calizas del Devoniano medio( 295 m~altura1 

y cerca de un lavadero hay un montlculo de forma canica llamada La Co

golla constituido todo por calizas de color blanco algo agrisado en 

las que so v~n algunos restos de crinoides y braquiopodos;su estrati-

ficacion es discord~nte con las oalizas que lo rodean y parece ser un 

arrastre o desprendimiento de las ·calizas que se ven en la pcrte alta 
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de esta ladera. 

En contacto en est~s cnlizns y discordantes con ellas se 

present&n l~s areniscas y piz0rrillas onrboniferas DN3o•a~buzamicnto 

ll60°0,(~ltura 295m~) 

© 

Continuando por la via y despues 

de pasar un plano inclinado por el 

que bajan 1~ piedra que se extrae 

de una aantera,siguen las pizarri

llas y arenis6ns carboniferas con 

buz~miento N70°0=40°,vienaose los 

hundimientos producidos por las ex" 

plotaciones antiguas.~ oarbonifero 

se sigue en unos 500 m,oubriendolos 
' ... 

de2pues el oretaaeo. 

En la actualidad estan parados los 

labores a 

~n la escombrera del so-

oavon del primer piso,no en~ 

centramos niñgun f~sil. En 

la boou ~ina se ve un banco 

oaliza rubia onsi ~erti-

~al y cuyos afloramientos, 
-........ 

~~ so siguen por ln ladera de 

5~ la montaña en direccion á 

Nora. 
Por el plano incli-

nado antes citado, que fi · 

guramos en el croquie,s~ ~ 
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bimos a la cantera llamada de Fitoria donde se explotan calizas cornpao~ 

tas de color gris olaro;en la parte alta de esta cante~,se explota tcm

bien un bunao de caliza rosada del cual se ha sacado la piedra para la 

Iglesia de los Jesuites en Gijon;no encontramos ningun fosil; el buza

miento de estas calizas es N30• a 40°0 con inolinaoion variable de 20: 

Desde esta cantera y con el objeto de encontrar fosiles volvimos 

hacia el l sigu.iendo por la ladera los bancos calizos oitalos;despues de 

atravesar el pequeño barranco de Fitoria reoonooimos la cantera llamada 
A 

de las Pulimuhoy abandonada pues buzando los bancos hacia el interior íl 

del monte,el recubrimiento es cada vez mayor y ademas los bancos estan 

aquí mas transtornados;lo mismo ocurre en otra oantera situada a unos 

200 m,mas al ~ de esta y mas alta.Direcaion do las capas 1~0°E;buza

miento ~O =G0•;en esta encontramos algunos restos de braquiopodos pero 

completamente i~~err.ainablcs. 

Ve~iente Norte del i!"'.r2!2ao. Como el llmite N,de esta vert1ent~ est~ 

formado por el rio No4a,sigaicndo su curso &e tiece uno de los mejores 

itinerarios para el estudio que nos proponemos~ 

Tomamos la 9arretera provincial que empalma con la de Oviedo a Gijon 

en el ·barrio de la Corredoria y que vs. faldeando el Naranco por la ri

bera izquierda del Nora. Los dos primeros kilometros est~ toda sobre 

margas y arenas rubias arc·illosas y algu.nos bancos de aonglomerados ca

lizos,cretaceos; un poco antes de la Pedrera,~ en terminas de Villape~ 

rez,se observan cantos rodados de mineral de hierrb procedentes de las 

areniscas fcrruginosas devonianas y las arcillas toman un color rojizo 

oscuro,veteado de blanco.y basta subir a la izquierda de la carretera 

unos 20 m,para ver aparecer los estratos Devonianos del tramo superior 

y un poco mas arriba~en la finca del Sr,Argüelles se ven claramente dos 

Oti.pus del miner(.¡,l de hierro ctue se ox.ploto antiguamente en el Ncranco. 

Sobre estns,cn la Pedrera,hay unos bancos de calizas de color 
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gris amarillentas muy claro y que algunas veces en su fractura tienen co

lor gris azulado y entonces son muy duras y aompactas,pero en general sen 

mas bien concrecionadas y algo mayores,los banaos buzan al N20•E=20• y el 

lecho del rio esta sobre estas calizas en una gran parte del meandro que 

forma por debajo de la fabrica de Sta.Barbara y despues por debajo del 

pueblo de Cayes. 

Al llegar al pueblo de C~yes,afloran ya las calizas de montaña,de 

color gris oscuro,fetidas buzando al !;el estribo izquierdo esta sobre es

tas aalizas y el derecho sobre las cretaceas que forman toda la. margen 

derecha• 

Tomamos el camino de carro que sigue por la orilla izquierda sobre oali-

zas de montaña eu oero~ de lKm;la direcoion general es ~~o·o y el buza

mientl') 030•S=30• ;poco ae~-pu·~s del si tic llamado Ln Peuona donae !~s ca11 .. 

zas buzan al N70•0=6o•y al parecer eL disccrdanaia con eotas,~e Ten piza

rrillas arcillosas Ccayuela)con areniscas y bancos estrechos de caliza 

fosillfcra cnn numerosos tallos de crinoides y restas de braquiopodos~ 

Despues arenisca con Direccion 

N6o•E y buzamiento casi vertical. 

A unos 300 rn,dcl aontccto 

con lP ~~!iza de montaña,se prcsc~ 

ta el primer banco de caliza de u

nos 15 m,de potencia que pasa por 

el pueblo de Quintana. 

Frente al molino de Vega~se presenta el segundo banoo de calizaP de unos 

10 m, de potencia..Direccion N40°E,bu.zamiento vertical;~ unos lOO m, de 

est~,viene el teroer bunao,o~liza aon 7 m,de potenaia y con la mism~ di· 

recoion y buzamiento que l&s untericres;en los lisos negruzcos de estas 

eulizns se ven bastantes restos fosiles.Siguen a continuacion los cstra-
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tos del Carbonifero pobre (Carbonifero de Bola de Lena segun ~l 

compuesto de pizarrillas,areniscas y bancos de calizas y cuyo corte 

estratigraiico representamos en el cr~~is tomado en las proximida

des de la fuente llamada del Ruiidorio. 

L.' 
S 

;f- ----

En esta parte 1a direaaion de 

las oapas es casi EQ y el bu~ 

zamiento al S hacia el interior 

de la montaña. 

Lus a~pas son muy irregulares 

como ocurre siempre con este 

tramo y uotualmente solo se ex~ 

plata una de las dos del paque-

te medio y en muy pequeña asea-

E ~ lao·l terreno oarboni~ero se 

presenta tambien en la orilla 

derecha en las ceroanias del 

puente de Taravioa,cuyos pilares astan sobre caliza~pero en esta zo

na no se han heoho cxplotaoiones6 

Despues de atravesar el Nora~ePta cuenca oarboni~era,su curso 

toma la dircooion SE y despucs la.§. en cerca de 2Km~teniendo ambas 

' margenes sobre la caliza de montaña$ 

En la cantera llamada de Le Muria en Tuernes sobre la margen de

reoha,las calizas son grises y azuladas con vetas llenas de espato 

calizo.Buzamiento N50•E~5°;despues neo•z=35: El puentecillo poP 

el que se pasa el reguero de Xatuernes.esta formado por grandes lo

sas de marmol grieto en las que se ~en numerosos restos de Goniati-

tes. Seguimos el camino de Bra¡1es y atravesamos el puente de este 

nombre que tiena sus astrivos sobre la aaliza de montaña. Al laao 
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y en la orilla izquierda hay una oantera donde se explota el mar~ 

mol grioto.Buzamiento S50•E:4o·~ Siguen en contacto las areniscas 

del Devoniano y en ellas sigue su curso e! ~o~a por debajo Be To

rre y Ma.riñas hasta ceroa de .Ca.margo donde s :. prbB~Lt&.r... yt. las ea

lizas del Devoniano medio. 

Desde el puente de Brañes tomamos el camino que sube por la fal

da ! del .No.ranao y el oual sigue sobre el contaoto entre el Grieto 

y el tramo de las areniscas ferruginosas del Devoniano superior en , 

mas de un kilometro. Eu estu parte el grioto es muy arcilloso y su 

buzamiento medio es S60•E=2o• o unaaltura deunos 20 metros sobre el 

puente,el camino se desvia al ~ siguiendo ya sobre las areniscas fe• 

rruginosas basta el Regueron de Braiiea,a unos 455 m, de altura y por 

donde se pasa a la vertiente lo ~n este punto vuelve a presentarse el 

marmol Grioto con buzamiento S30cE~ 

2e•y despues ya sobre la ladera ~ el 

buzamiento es N6oo~o· o sea marmol 

al anterior,pudiendo oonsidernrse asi 

corno el vertioe mas alto del pliegue 

sinclinal del carbonifero de la ver~ 

tiente N del Narancoo -
El camino desciende por las 

arenisoas ferruginosaa por debajo del Pico Torcido de 525 m,dc altura 

formado por la caliza de la montaña y en Llanos a unos 3CO m,. altura 

se entra yu en las arenas arcillosas y aalizas de oretaoeo hasta Ovidb4 

Ad~mus ~e las exp~dicioues hcch~s segun estos itincruri~s hi

cimos otras varias,unns pura comprobar las observaciones heohas en! 

las primercs,otras para visitar los alrrcdedorcs de la Sierra y sobre 

todo J?D.ra. abarcar eu conjunto la disposicion y forma dol terreno ó.e 
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sus vertientes.Los mejores puntos de observaaion son: pura la ver-

tiente !.el Jiao Peri situado sobre el pueblo de San.Cucao de Lla

nera y para la S,la carretera de Oviedo a Trubin~espeaialmcnte en 

los alrredeiores de San.Emcterio ySta.Marina. 

~n la laminii.. que acompui!a la presente Jicmoria,hcmos procu-

rado representar el aspecto que presentan las vertientes del Na-

ranco obscrvudas desde los indicados lugares,y en el esquema que 

trazamos a oontinu~cion sint~tiz~moa las diferencias de ambas ver~ 

tientes. 

= Re.stunen 

for todo lo expuesto a~terio~ente y por el estudio 

de los trabajos ~~ los insignes geologos Schuiz,Barrois y Adaro 

~~ducimos que la Si~rra del Haranco,esta constituida ~~~ l~Q tcrre

Devoniano y Carbonífero en sus laderas y cimas y por el Cretcceo 
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en su base.,. 

~;-~:.!~~~~~~ esta representado por sus tramos ~:~~~ y s~~:~!~r,. 

Del tramo medio,solo se observan las calizas mas elevadas 

que por ser muy compactas son muy poco fosiliferas;Barrois las 

refiere a la zons de Moniello. Su color es gris claro y son sus

ceptibles de adquirir un buen pulimento;se distinguen de las aa

lizas de mont~ña ~or la ausencia de los cristales de cuarzo. 

antre ell~s hay un ~anao de color rojizo que se diferencia ~~ la 

aaliza que forma el marmol grieto de la base del Carbonifero,en 

que astas son de color rojo ladrillo,mientras que el color de las 

1 »,_o- " Q e gun Devonianas es a go amoratado como de ~~~-~~-!!~.2 .... e:T-pre-

sion del oitado Barreis. 

Las zonas mas inferiores de calizas no son observable2 por es

tar recubiertas por el Cretaceo. 

Sobre esta~ calizas compactas vienen tt~os ~ancos algo descompuo; 

estos y mayores de color rojizo por estar en contacto con las a-

reniscas ferruginosas. 

El tramo Buperior del Devoniano,que el ilustre Ingeniero señor 

Adara designa con el nombre de Arenisca del Naranco,corresponde 

al Fnmenicnse,esta constituido por bancos de areniscas ferrugi-

nasas iutercaltidas entre pizarras mas e menos arcillosas de ca-

lor pardo~rojizas y amarillentas. 

Las ~reniscas de este tramo son mas pobres en hierro 

que las del Devo~iauo iuferior.En el Naranco fueron explotadas 

dos capas designadas con los nombres de Piquete y Narnnco,dabün 

una ley de Fe del 36 al 38% y oontenian el 35% de silice.Exami-

nadas al microscopio se ve estan formadas por granos de cuarzo 

algo redondeados,empastados por un oemento de hematites roja 
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algo arcillosa;por esta razon se ha oreido ~asible su enrique-

cimiento sometiendo previamente estos minerales a una tritur~ 

oion para desprender los granos de cuarzo del cemento ferrugi

noso y pasar despues el producto por un reparador electro-mag

netioo para reparar ambos elementos por su diferente sus&epti-

bilidad magnctioa. 

Inmediatamente encima y concordante unas veces y otras dixo~ 

dante,con oPtas areniscas ferruginosas sepresenta la base de1 

terreno Carbonífero o sea la zona del MUrmol Grioto,.llamado 

tambien Marmol amigdo.loide,constituido por estrechos bancos 

calizos de color rojo la.drillo,aomo ya ll4mos dicho,que alter

nan con pizarrillas arcillosas rojizas y gris-verdosas~segun 

' que el oxido de hierro,al que debem su ccloraoion~este al es-

tado ferrico ~ al ferroso 4 

Bn las ceroanias de Brañes y en la Pedrera en Villaperez 

se observan dos lechos de esas pizarrillas que por contener 

mucha silioe son muy duras y forman una verl4dera ~l~!~~ o _ 
pthanita,su color es rojo y rojo amarillento y su aspecto es ................. -.-
enter~mcnte semejante a pequeños trozos de ceramioa.Barrois a~ 

tribuye la formaoiún de estas lydita~ a la silificaaion poste~ 

rior de los elemento9 calizos primitivos. 

Al Grioto siguen las oalizas de montaña o de oañones,que forman 

como Tu hemos dioho~aasi toda la vertiente ! del Naranco;estan · 

muy plegadas y por lo general bastanta bien estrntificadas,oasi 

siempre fetidas,de color gris~con vetas blancas de espato oulizo. 

Son muy poco fosiliferaa lo que se distinguen de los bnncos oaliA 

zos intercalados entre las pizarras y areniscas del ourbonifero 

inferior que las recubre en Quintanw~Folgucr~s y Villaperez que 
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contienen numerosos tallos de crinoides. 

Las pizarrillas y areniscas carboníferas son gris-verdosas 

y aontienen muchos restos vegetales,especinl~ente de Lepidodendron. 

Oretaceo. L05 sedimentos oretaceos que forman las faldas del ........... ,., .............. -
Naranco descansan unas veces sobre las ~reniso&s Devonianas y otras 

sobre la.s oulizas u.e este terreno o sobre los estratos aarboniferos 

y ~iempre en discora~noia indicando que durante todo el cro~~cco 

no cesaron los m•Timientos del suelo que ooas~ono la transgresion 

indicada y la de los tramos mismos del cretaceo~pues unas veces la 

parte inferior esta formada por las arenas arcillosas amarillentas 

y rojizas alternando aom bancos de calizas rubias areniscas como 

oourre en las vertientes SE y en la_! y cuyos estratos·pertenecen 

al Cenomane~se segun Mallada y otras veces las capas en~contaoto 

con el terreno ~leozoiao infrayacente estan aonstituidas por las 

margas rosadas y los conglomerados calizos que se refieren al Se~ 

nonense,como ocurre en la vertiente !,cerca de la antigua Iglesia 

de Sta.Y~ia del Naranco y que como ~a dijimos es el punto en que 

alcanzan mayor altura sobre el nivel del mar los sedimentos creta-

o e os. 

];¡os cortes y plano gcologica que acom:pañ.r:.mos.incliaa.n grafi-

aamente todo lo indicado y estan trazados de acuerdo con la opinion 

de los Ingenieros Sres.Corugedo y D~an que suponen el levantamien~ 

to del Naranoo acaecido en la ~~ooa Estefaniense y qua posteriormen-

te no ha sido modificado por los movimientos ilpinos,ocurridos en 

el Eoceno y el Miooeno~lo pruebri 1~ posicion ocsi horizontal de los 

estratos cretaceos que lo rodean. 

~1 levantamiento de los estratos devonianos,occsion6 el ple

gamientodc la caliza de montmla de la vertiente~y origin~ una fa-

© Biblioteca Universitaria UPM - ETSI Minas (~) 



..5.E. 

.5.0. 

© 

1 

1 -

~ - . 

p,.~¿; 7&.rc/db, 
1 
1 

P1~0 Torc,do 
1 . 

. . !. 

Biblioteca Universitaria UPM - ETSI Minas 

/f.O. 

.... a,.·./ 


	retocado - 0001
	retocado - 0002
	retocado - 0003
	retocado - 0004
	retocado - 0005
	retocado - 0006
	retocado - 0007
	retocado - 0008
	retocado - 0009
	retocado - 0010
	retocado - 0011
	retocado - 0012
	retocado - 0013
	retocado - 0014

