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PRESENTACIÓN

C
on la publicación que tiene en sus manos, la segunda edición tras el 

éxito  obtenido por la primera, la Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente pretende iniciar en la materia al público interesado en 

la Geodiversidad de Extremadura y acercarle a los Lugares de Interés 

Geológico más representativos que se hallan repartidos por nuestra región. 

Este libro busca, pues, una aproximación a lo más antiguo de Extremadura, su Geo-

logía. Conocer la gran variedad de elementos geológicos que podemos identificar 

en el territorio extremeño, nos ayuda también a desvelar la historia de la tierra y a 

comprender cómo actúa de base y sustento para el resto de valores ambientales.

Se trata de desentrañar el registro geológico de la Tierra, los materiales que la cons-

tituyen, así como los procesos naturales que los han originado y transformado. En 

definitiva, comprender los mecanismos que controlan los procesos geológicos, cómo 

actuaron en el pasado, en qué condiciones ambientales y cómo lo hacen actualmente.

El libro se estructura en tres partes, Geodiversidad y Espacios Naturales; Lugares de 

Interés más representativos de Extremadura, y un tercer capítulo  en el que se da una 

visión general sobre fósiles, aguas subterráneas, minerales, rocas ornamentales, así 

como las rocas como elementos constructivos o artísticos. 

Extremadura posee una biodiversidad extraordinaria, reconocida a nivel mundial, 

pero en pocas ocasiones nos percatamos de que la flora y la fauna se asientan sobre 

un escenario natural que es testigo de nuestra historia. Sería un gran error no mirar al 

suelo con el mismo interés que lo hacemos hacia nuestra flora y fauna.

José Luis Navarro Rivera

Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente
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a idea de editar un libro sobre Patrimonio Geológico de Extremadura surge por primera vez duran-
te la IV Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico celebrada en junio de 1998 
en Mirafl ores de la Sierra (Madrid). En esta reunión se presentó el libro de Patrimonio Geológico 
de la Comunidad Autónoma de Madrid publicado por la Sociedad Geológica de España y la 
Asamblea de Madrid, siendo éste el primero que se divulgaba en España sobre Puntos de Interés 

Geológico, Patrimonio Geológico y Geodiversidad. Con anterioridad solamente se había publicado algún 
folleto divulgativo (como el de Puntos de Interés Geológico de Asturias, del Instituto Geológico y Minero de 
España). No tardaron en ver la luz los libros de Patrimonio Geológico de Andalucía, Cataluña y Castilla-
León, editados por ENRESA.

En otras comunidades se publican guías sobre el mismo tema pero con otros formatos, del tipo guía 
o inventarios, como los de Murcia y Aragón.

En Extremadura ya existía un inventario de puntos de interés geológico y, animados por las publi-
caciones que iban surgiendo, en noviembre de 1999, en el transcurso de la reunión de constitución de la 
Asociación Geológica de Extremadura (AGEX), se propone como actividad importante para ésta la elabo-
ración de un libro sobre Patrimonio Geológico de Extremadura, invitando a participar a los socios de dicha 
Asociación con artículos o trabajos sobre algún tema geológico que hubieran estudiado o dispusieran de 
sufi ciente información.

Esta propuesta tuvo una respuesta minoritaria, por lo que en el año 2001 se decide sacar a concurso 
una Asistencia Técnica para la elaboración del libro. 

En el trabajo participaron, para la redacción de los capítulos temáticos, distintos autores especialistas 
en cada una de las disciplinas geológicas, entre ellos José Luis Barrrera Morate, Rocío Campos, Guillermina 
Garzón Heydt, Pablo Gumiel, Juan Carlos Gutiérrez Marco, Elena Moreno-Eiris, Antonio Perejón, Cecilio 
Quesada, Isabel Rábano, Manuel Regueiro y González-Barros y Sergio Rodríguez García. En el capítulo 
destinado a describir los principales lugares o puntos de interés geológico se contó con el trabajo de campo 
y gabinete desarrollado por Francisco Fernández de la Llave y Santos Martín cuyo resultado fue la elabo-
ración de un fi chero de los distintos puntos seleccionados, utilizando la información contenida en éste para 
la redacción del capítulo correspondiente.

Con toda la información se elaboró un borrador que no vio la luz como publicación, aunque se abor-
daron líneas descriptivas de suma utilidad para el futuro.

En un tercer intento se aborda la edición del libro desde la Dirección General de Medio Ambiente, 
con el planteamiento original de contenido y metodología de una publicación de este tipo, así como la 
colaboración inestimable de autores que desarrollan su actividad en Extremadura.

L

PRÓLOGO



16

En este proceso se han revisado, actualizado y completado los capítulos temáticos generales, así el 
capítulo de “La piedra en los monumentos de Extremadura” de Manuel Regueiro y González-Barros ha sido 
completado por el geólogo cacereño Juan Gil Montes, pasando a denominarse: “Las rocas como elementos 
constructivos y artísticos”. El capítulo de “Geólogos extremeños ilustres” de José Luis Barrera Morate se ha 
reestructuado, incorporando datos de otros geólogos por parte de Eduardo Rebollada Casado y de los 
museos existentes en la región a cargo de Ramón González Cerrato, convirtiéndose en un nuevo capítulo 
denominado: “Museos, colecciones y geólogos ilustres en Extremadura”.

El capítulo dedicado a la Geología Histórica de Extremadura, cuyo borrador fue redactado por Ce-
cilio Quesada, ha sido sustituido por un nuevo trabajo elaborado por Teodoro Palacios Medrano, profesor 
de la Universidad de Extremadura, que aporta datos actualizados aprovechando los últimos conocimientos 
presentados en el Congreso de Geología de España celebrado en Zaragoza en julio de 2004.

A los capítulos temáticos generales citados se han añadido otros que completan el panorama geoló-
gico de nuestra región, como son: las Aguas Subterráneas, a cargo de Juan Gil Montes, y las Rocas Orna-
mentales, realizado por María José Pérez Pascual. 

En cuanto a los lugares o puntos de interés geológico ya esbozados en los trabajos previos, se optó 
por solicitar la colaboración de geólogos y especialistas que trabajan y conocen con detalle las zonas 
incluidas.

Los autores que fi nalmente han participado en la redacción de los lugares o puntos de interés han 
sido: Ana Alonso Zarza, Remedios Corral Rodríguez, Francisco Javier Fernández Amo, Inmaculada Gil 
Peña, Sören Jensen, Esperanza Martínez Flores, Rosalía Merino Márquez, Juan Carlos Miranzo Torres, 
Alfonso Mora Peña, Pedro Muñoz Barco, Magín Murillo Fernández, Teodoro Palacios Medrano, Eduardo 
Rebollada Casado, Maite de Tena Rey y Miguel Villalobos Megía.

Algunos lugares o puntos se han redactado sobre trabajos previos de Pablo Gumiel y Rocío 
Campos, como es el caso de “La Mina La Parrilla” y el “Sinforme de Monfragüe”. Asimismo han co-
laborado distintos geólogos relacionados con determinados aspectos temáticos del libro como Ángel 
Martín Serrano García en el punto de “La Raña de Cañamero”.

Tras la revisión técnica de toda la información, con objeto de conseguir el máximo carácter divulgati-
vo del libro, se ha contado con la colaboración de: José Luis Mosquera Müller, Jefe de Sección de Archivos, 
Biblioteca y Documentación de la Consejería, para la revisión de los textos.

La colaboración del personal de la Dirección General de Medio Ambiente así como de algunos 
fotógrafos de la Naturaleza entre los que se encuentran: Joaquín Dávalos Méndez, Joaquín Fernández 
Hernández, Atanasio Fernández García, Luis Galán Flores, Alberto Gil Chamorro, Pedro Holgado García, 
José Manuel López Caballero y Miguel Ángel Romo Bedate, que han cedido algunas de sus mejores foto-
grafías, contribuyen a completar y enriquecer el material gráfi co aportado por los autores.

Los dibujos de Antonio Grajera, el trabajo de maquetación de Juan Carlos Conde y las fotos de am-
bos culminan la elaboración del libro. El resultado es esta publicación, cuyo coste en tiempo queda amorti-
zado viendo la luz y colmando el interés del lector.
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La gestación de este volumen ha contado con el concurso de tantos profesionales que seguro alguno 
se nos queda en el tintero. En todo caso, los editores quieren reiterar desde estas líneas su agradecimiento 
a todos cuantos atendieron a su llamada.

Con objeto de dar una visión general de la geología de toda la Comunidad Autónoma y describir los 
puntos más singulares, el libro se ha estructurado en tres partes.

La primera recoge capítulos sobre temas como Geodiversidad y Espacios Naturales, Paleontología, 
Geología Histórica, Geomorfología y Paisaje. La segunda parte incluye los lugares de interés geológico. 
Estos se han elegido siguiendo dos criterios básicos como son: su representatividad dentro de la Geología, 
estando repartidos entre todas las disciplinas geológicas como la Geomorfología, Tectónica, Estratigrafía, 
Mineralogía, Karst, Sedimentología, etc., y un segundo criterio establecido en función de su distribución 
geográfi ca dentro de todo el territorio extremeño. La tercera parte incluye capítulos dedicados a dar una 
visión general sobre fósiles, aguas subterráneas, minerales, rocas ornamentales así como las rocas como 
elementos constructivos o artísticos. Finalmente, un repaso sucinto de las colecciones y museos existentes en 
Extremadura, así como la biografía de aquellos geólogos ilustres que cimentaron esta disciplina en nuestra 
región.

Evidentemente no están todos los lugares de interés geológico de Extremadura, pero esta publicación 
pretende iniciar al público interesado en el conocimiento de la Geodiversidad de Extremadura, así como 
acercar un aspecto del Medio Físico algo desconocido y poco difundido ya que, tradicionalmente, hemos 
dado más valor a otros factores ambientales como la fauna y la fl ora. Tomar conciencia de la gran variedad 
de elementos geológicos que podemos identifi car y conocer en el territorio extremeño nos ayuda a compren-
der cómo actúa de base y sustento para el resto de valores ambientales.

Además de los objetivos de divulgación se pretende la puesta en valor de un recurso ambiental, turís-
tico, educativo y científi co, así como sentar las bases para la protección de los lugares singulares. Algunos 
ya cuentan con alguna fi gura de protección legal (Monumento Natural y Lugar de Interés Científi co incluido 
en la Red de Espacios Naturales de Extremadura), pero la mayoría permanecen sin protección.

Ciertamente el tema que se les propone en esta publicación les puede resultar raro, cuando no des-
conocido y, sin embargo, vamos a hablar (y nunca mejor dicho) de nuestra tierra, la que nos toca pisar, 
transformar y conservar a diario. Las páginas que engrosan este libro buscan, pues, una aproximación a lo 
más antiguo de Extremadura, su geología. Nuestro deseo, por último, es que esa aproximación sea sinónima 
de disfrute.

Pedro Muñoz Barco




