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fl PIRMICO INFIRIOR 
DE AMAJON, RETIENDAS, 
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(BORDE S DEL SISTEMA CENTRAL) 

por A. Sopeña, J. Doubinger y C. Virgili 

E 
n unos afloramientos si
tuados en el borde S del 
Sistema Central, al N de 
Madrid, aparecen unas se

ries en las que alternan niveles 
detríticos gruesos con .arcillas ne
gras en forma de ciclotemas. La 
presencia de polen, esporas y res
tos de macroflora, permite datar
lo c9mo Autuniense (Pérmico In
ferior), que se cita por primera 
vez en España Central. 

P 
armi les affleurements si
tués sur le bordure du 
Systeme Central, au N de 
Madrid, on a pu recon

naitre quelques senes mostrant 
des alternances de niveaux detri
tiques grossiers et d'argiles naires 
représentant plusieurs cyclotems. 
La présence de pollen, de spores 
et de macrorestes végétaux a per
mis a leur attribuer une age Au
tunien (Permien Inférieur). L'Au
tunien est identifié ainsi pour la 
premiere fois dans la région cen
trale de l'Espagne. 
Introduccion 

Dentro del plan de revisión siste
mático de las series pérmicas y 
problemática del límite Paleozoi
co-Mesozoico, emprendido por el 
Departamento de Estratigrafía de 
Madrid, :.1os ha parecido de inte
rés primordial la revisión de los 
yacimientos de flora. De algunos 
de ellos se tenían noticias desde 

• hace mucho 'tiempo pero, en rea
, lidad, son practicamente desco

nocidos, ya que no existe ningún 
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estudio sUficientemente detalla- i'ia de explicación de la Hoja 485 
do que permita establecer una (Valdepeñas de la Sien-a), donde 
cronoestratigrafía precisa. afirma haber encontrado Pecop-

p. · 11 h 'd f d teris pluckeneti SCHLOT, no du-ara e o, nos a parec1 o un a-
mental la colaboración con otros dando de la edad Estefaniense ya 

establecida por los anteriores au
Centros especializados en el estu- tares. 
dio de la flora de tránsito Paleo-
zoico-Mesozoico, como es el Ins- La primera referencia bibliográfi
tituto de Geología de la Universi- ca encontrada es la de VERNE
dad de Estrasburgo. UIL (1854) quien, en su conclu-

, sión dieciséis, dice: "Las arenis
Así pues, esta publicación repre- cas de Retiendas, Valdesotos y 

. senta los primeros resultados de Bonabal, en la provincia de Gua
investigaciones que esperamos dalajara, son claramente de la 
completar en trabajos sucesivos, época hullera". Sin embargo, ES
principalmente en Tesis Doctora- QUERRA (1856) y Del PRADO 
les en curso en esta área (A. So- (1864) las atribuyen al Cretácíco. 
peña) y en otras contiguas. CALDERON (1874) encuentra 

Antecedentes bibliográficos 

El posible interés económico 
que, en opinión de algunos auto
res de la segunda mitad del pasa
do siglo, pudieran tener los mate
riales considerados por ellos co
mo del "Hullero", produjo gran
des discusiones en cuanto a su 
posición estratigráfica y edad 
precisa. Por ello, en el periodo 
comprendido entre 1935 y 1954, 
existen numerosos trabajos en los 
que se discuten estos aspectos, 
así como la calidad de los carbo
nes que, en ocasiones, se presen
tan en finas capas a techo de las 
secuencias sedimentarias detríti
cas que constituyen la mayor 
parte de estos afloramientos. Pos
teriormente, sólo se citan por De 
la CONCHA (1962), en la memo-

flora, en general mal conservada, 
pero a pesar de ello determina:. 

Pecopteris Miltoni BRONG. 
Pecopteris arboresc. BRONG. 
Sphenopteris sp. 
Calamites sp. 

Admite la edad Estefaniense, ne
gando no sólo la posibilidad de 
que los conglomerados de la base 
sean Pérmicos, sino la existencia 
de este Sistema para la Península. 

MARTIN DONAIRE (1874) en
cuentra: 

Calamites Pachydermae 
BRONG. 
Annularia longifolia BRONG. 
Pecopt·eris Miltoni BRONG. 
Alethopteris aquilina SCHL. 

que da como Carbonífero equiva
lente al tn•.mo superior de Gran 
d'Eury. 



,. 

La misma edad establece ARAN
ZAZU (1877) que encuentra las 
especies: 

Sigilaria Groeteri STERNB. 
Lepidodendron Stembergii 
BRONGIART. 
Lycopodites Selaginoides 
STERNB. 
Calamites Cistii BRONG. 
Sigilaria intermedia BRONG. 

Todas las especies que hemos re
lacionado hasta ahora, afirma 
CASTELL (1881) haberlas en
contrado también en los aflora
mientos de Valdesotos, dando so
lamente como nuevo hallazgo en 
Retiendas Sigilaría reniformis 
BRONGT. 

Así mismo, PALACIOS (1879), 
da como carboníferos estos ma
·teriales y cita: Sifilaria, Lepido
dendron, Calamites, etc. 

Particular interés ofrecen los tra
bajos de PEREZ COSSIO 
(1920-1921), por ser el primero 
que admite la posibilidad de exis
tencia de Pérmico en este sector. 
Se basa en la presencia de Te
niopteris, que cita por primera 
vez clasificado por RUIZ F AL
eo. No duda él, sin embargo, de 
que sea Carbonífero, pero dice 
textualmente: "Los autores con
sultados citan el Teniopteris en la . 
_s:úspide del Estefaniense como 

-horizonte inferior, pero cuyo de- . 
sarrollo lo refieren al Permiano". 
Estos autores a los que se feriere 
son RENAULT y ZEILLER, que 
.estudian la Cuenca de Autun, y 
STEFWNI que estudia la de Tos
cana. Resulta todavía más intere
sante, por tanto, el que las com
paraciones las haga precisamente 
con la Cuenca de Autun. 

Estas afirmaciones las recoge 
SCHROEDER (1930), estando 
de acuerdo con ellas, y más que 
él encuentra: · 

Eupecopteris sp. del cáracter 
del Precopteris arborescens 
BRGT. 
Pecopteris aff. oreopteridia 
BRGT. 
Teniopteris multinervis E. 
WEISS. .s-. 

y sobre todo: "un fragmento de 
helecho que, en opinión del pro
fesor GOTHAN, pertenece muy 
probablemente al Callipteris con
ferta" 

Por último, JORDANA Y SO
LER (1935) datan también Este
faniense, citando especies ya en
contradas antes. 

Esta rápida revisión de la biblio
grafía, con ser antigua, permite 
sin embargo situar el problema 
de la posición estratigráfica de es
tos pequeños afloramientos del 

borde S del Sistema Central, que 
no ·por p~queños dejan.·de tener 
enorme importancia, ya que 
constituyen el registro sedimen
tario de los cambios esenciales 
producidos a finales del Paleozoi
co y comienzos del Mesozoico. 
Por otra parte, sabido es que el 
único argumento paleontológico 
firme de la existencia de Pérmico 
en toda la Cordillera Ibérica y 
bordes del Guadarrama, es el pro
porcionado por BOULOUARD y 
VIALLARD (1971) en los alre
dedores de Landete, en la provin
cia de Cuenca. 

Estratigrafía. 

El yacimiento que estudiámos se · 
sitúa en el km 1,100 de la carre
tera de Retiendas a El Vado den
tro de uno de los afloramientos · 
de rocas detríticas que, conside
rados como del Carbonífero, apa
recen de forma discontínua en 
los alrededores de Tamajón, Re-. 
tiendas, Valdesotos y Tortuero 
(fig. 1). Esta disposición, sin em- , 
bargo, no tiene porqué reflejar el 
trazado de la paleogeografía de la 

· cuenca en que se depositaron, y 

Fig. l. Esquema de · situación de 
los afloramientos de Ta
majón, Retiendas y Val
desatas. 
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más teniendo en cuenta que ac
tualmente en muchos casos los 
contactos, tanto con las series del 
Paleozoico Inferior subyacente, 
como con las mesozoicas, se rea
lizan por falla, siendo difícil esta
blecer las relaciones exactas con 
ambas. 

Un corte geológico del A0 del 
Bonabal al W de Retiendas ( fig. 
_2) muestra en parte estas relacio
nes. Sobre las pizarras descansan, 
en neta discordancia y disconfor
midad, 15 m de brechas rojas de 
pizarra y sobre ellas un conjunto 
de conglomerados, areniscas, li
mos y arcillas con intercalaciones 
de finas capas de carbón, que se 
encuentra recubierto a su vez por 
los conglomerados y arcillas rojas 
del Terciario superior. El contac
to con el Cretácico es por falla, 
no siendo visibles sus niveles de
tríticos más inferiores. Faltan 
por tanto en este sector, por ero
sión o no deposición, el Cretáci
co Inferior, el Jurásico y el Triá
sico, aunque este último sistema 
parece estar representado por al
gunos metros de areniscas rojas 
que afloran en puntos muy cerca
nos a base del Cretácico. 

La columna estratigráfica levan
tada en este afloramiento del W 
de Retiendas (fig, 2) presenta de 

Fig. 2. Corte geológico del A o de 
Bonabal, columna estrati
gráfica de Retiendas, con 
detalle del término A4. P: 
pizarras del Paleozoico 
Inferior, Al: brechas ro
jas de pizarra, A2: suce
siones rítmicas de conglo
merados, areniscas, limos 
y arcillas con finas capas 
de carbón, A3: areniscaS
con conglomerados, limos 
y arcillas subordinadas, 
A4: sucesiones rítmicas 
de areniscas, limos y arci
llas con carbón, A5: are
niscas con alguna interca
lación de arcillas, Cl, C2 
y C3: areniscas, arenas, 
margas y calizas del Cre
tácico, T: conglomerados 
y arcillas del Terciario. 

techo a muro: 

Techo: Conglomerados y arci
llas rojas del Terciario Superior. 

Tramo A5 
23 m Areniscas violeta, de cuar

zo, feldespato, cuarcita, pi
zarra y abundantes micas. 
Se intercalan algunos nive
les de arcillas rojo violeta. 

Tramo A4 
19m Alternancia de areniscas, 

blanco-rosadas de cuarzo, 
cuarcita, pizarras, con li
mos grises muy micáceos y 
arcillas gris-negro con nive
les de carbón. Abundante 
flora muy bien conservada 
en las arcillas. 

TramoA3 
31 m Areniscas ocres de la misma 

composición que las ante
riores, con conglomerados, 
de pizarra fundamental
mente, forman lentejones 
que se acuñan, pasando la
teralmente a areniscas de 
grano muy grueso. 

Tramo A2 
32 m Alternancia rítmica de con

glomerados, areniscas, li
mos y arcillas con finas ca
pas de carbón. La composi
ción es análoga a la de los 
tramos anteriores. 

·Tramo Al 
15 m Brechas rojas y grises de pi

zarra, que incluyen bloques 
de hasta 0,50 m y algunos 
cantos subredondeados, so
bre todo a techo, donde 
además aparecen localmen
te lentejones de areniscas 
gris-verde de grano grueso . . 

Muro: Pizarras grises y negras 
del Paleozoico Inferior. 

Las brechas rojas de la base pue
den no existir o tener un extraor
dinario desarrollo, como ocurre 
en la cabecera del A 0 de las Maja
dillas al N de Tortuero, donde al
canzan espesores que superan los 
200 m. En este punto, sin embar
go, este conjunto rojo inferior 
pre·senta en su mitad superior nu
merosas intercalaciones de arenis-

tecniterrae 11 



LAMINA 1 

Fig. 1, 4 et 5.- Potonieisporites 
novicus BHARDW AJ; x 300. 

Fig. 2.- Wilsonites vesicatus KO
SANKE; x 500. 

Fig. 3.- Verrucosisporites kaipi
giensis IMGRUND; x 500. 

Fig. 6.: Illinites sp.; x 1000. 

F·ig. 7.- Vesicaspora wilsoniii 
SCHEMEL; x 1000. 

Fig. 8.- Vesicaspora sp.; x 1000, 

Fig. 9.- Vittatina costabilis WIL
SON; x 500. 

Fig. 10 et 11.- V. costabilis WIL
SON; X 1000. 

Fig. 12.- Cycadopites sep.; x 500. 

Fig. 13.- Protohaploxypinus sp.; 
X 300. 

Fig. 14.- Schopfipollenites sp.; 
X 300. 

cas y arcillas rojas. 

Hemos representado en detalle 
(fig. 2) el tramo A4 que contiene 
la · flora estudiada. El tipo de re
presentación elegido expresa cla
ramente cómo se suceden secuen
cias compuestas de areniscas de 
grano grueso con cantos disper
sos, e incluso niveles conglomerá
ticos, que pasan gradualmente a 
areniscas de grano fino, !irnos y 
arcillas finamente estratificadas 
con laminación paralela que oca
sionalmente contienen carbón. 
Es en estos niveles más altos de 
las secuencias donde se encuentra 
la flora más abundante y mejor 
conservada. 

La base es siempre erosiva sobre 
el ritmo anterior, de forma que es 
frecuente la falta de los limos y 
arcillas, y sobre todo de estas últi
mas. La granulometría es decre
ciente de muro a techo y la lamí
nación cruzada pasa de ser de sur
co y alto ángulo, en las areniscas 
más gruesas, a planar de bajo án
gulo e incluso paralela en los ta
maños más finos y · siempre. para
lela en las arcillas, que presentan 
un aspecto apizarrado. 

12 tecniterrae 
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Aunque el estudio sedimentológi
co de detalle se está realizando, 
se puede decir que la litología, 
las estructuras sedimentarias, la 
presencia de ciclotemas de car
bón y en general todas las carac
terísticas fluvio-lacustres. Las 
brechas inferiores denuncian asi
mismo la existencia de un paleo
rrelieve enérgico que condiciona 
su variación de potencia, y más 
teniendo en cuenta que en algu
nos puntos representan conos de 
deyección e incluso derrubios de 
ladera. Esta forma de yacer ha 
llevado a algunos autores a inter
pretar el contacto inferior como 
una fractura, sobre todo en aque
llos puntos donde las brechas tie
nen escaso desarrollo, como ocu
rre en el sector E del afloramien
to de Retiendas. 

Paleo botánica 

Una flora muy abundante y bien 
conservada ha sido recogida en el 
nivel A4. Se han identificado las 
especies: 

(II) Callipteris conferta STER
BERG. 

(II) Callipteris raymondi ZEI
LLER. 

(1) Recopteris pseudo-oreopte
ridia (POTONIE) VE'ITER. 
Pecopteris pectinata BER
TRAND. 

(1) Pecopteris densifolia GOEP
PERT. 

(1) Odontopteris obtusa 
BRONGNIART. 

(11) 

(1) 

Odontopteris e f. gimmi 
REMY. 
Sphenofhyllum angustifo-
lium GERMAR. 
Annularia stellata SCHLO-
THEIM. 
A nn ul aria cf. radiata 
BRONGNIART. 
Cala~ites suckowi BRONG
NIART. 
Cordaites sp. 
Spicules de Sigillaires 

Algunas de ellas (I) son formas 
que aparecen a finales del Estefa
niense y persisten durante el Au
tuniense. Otras (II) son caracte
rísticas del Autuniense (DOU~ 

BINGER 1956). 

Una de estas formas, Annularia 
radiata, presenta una anisofilia 
muy marcada que la acerca al ge
nero Lobatannularia (L. sinensis) 
del Pérmico de la provincia asiáti
ca. Esta misma forma ha sido se
ñalada por BROUTIN (1973, 
1974) en Guadalcanal (sur de Es
paña). Esto plantea una serie de 
problemas paleogeográficos que 
sólo podrán resolverse a n'l.edida 
que se acumulen nuevos dat'ós. 

Palinología 

Están en curso de realización tra
bajos más detallados, pero unas 
primeras observaciones han per
mitido ya reconocer una asocia
ción de esporas y polen suficien
temente característica: 

V errucosisporites kaipingiensis 
INGR_UND. 
Leiotriletes sp. 
Calamospora sp. 
Convolutispora sp. 
Laevigatosporites vulgaris 
(IBRAHIM) ALPERN .et DOU
BINGER 
Spinosporites spinosus AL
PERN. 
Potonieisporites novicus 
BHARDWAJ. 
Wilsonites vesicatus KOSAN
KE. 
Cordaitina sp. 
V esicaspora wilsoni SCHEMEL. 
Protohaploxypinus sp. 
lllinites sp. 
Vittatina costabilis WILSON. 
Vittatina sp. 
Schopfipollenites sp. 
Cycadopites sp. 

Un estudio cuantitativo permite 
ver la frecuencia relativa de los 
principales grupos y completar el 
análisis cualitativo (fig. 3). El his
tograma muestra un predominio 
masivo de polen monosacado, en 
particular de la especie Potonieis
porites novicus. Muestra también 
una frecuencia muy elevada de 
polen disacado y una proporción 
débil de esporas de helechos, así 
como la presencia de granos de 
polen estriados del género Vitta-

tecniterrae 13 
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Fig. 3. Frecuencia relativa de los 
principales grupos. 
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tina, característicos del Pérmico. 

Este conjunto de hechos caracte
riza la mayor parte de las forma
ciones autunienses de Europa oc
cidental (DOUBINGER 1974) y 
de las recientemente encontradas 
en el S de España (BROUTIN 
19'74). 

La explosión del polen monosa
cado y bisacado caracteriza el co
mienzo del Pérmico en la provin
cia euroamericana (HAR T 1965, 
BOUROZ y DOUBINGER 
1974). Este fenómeno se da tan
to en las series continentales co
mo en las marinas y es uno de los, 
escasos, y por ello importantes, 
elementos que permiten una co-

30 40 

rrelación precisa entre los sedi
mentos depositados en ambos 
medios. 

Por otra parte, la correlación con 
las series descritas recientemente 
en zonas muy próximas, también 
al borde del Sistema Central por 
VIRGILI, HERNANDO, RA
MOS y SOPEÑA (1973) y HER
NANDO (1973), es clara a nivel 
de Sistema, pero difícil de preci
sar más por el momento, hasta 
que nuevos datos palinológicos o 
de otro tipo lo permitan. 

Conclusiones 

La conclución más importante es 

,, 

i 
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la presencia del Autuniense en el 
sector de Tamajón, Retiendas, 
Valdesotos y Tortuero, en el cen
tro de España. Hace sólo muy 
poco tiempo (BROUTIN 1973 y 
197 4) que el Autuniense ha sido 
caracterizado en el sur de la Pe
nínsula Ibérica (Prov. de Sevilla). 
Estos dos yacimientos son, dejan
do aparte la región pirenaica y la 
Cordillera Cantábrica que presen
tan problemas diferentes, los dos 
únicos conocidos hasta la fecha 
en España. 

Futuras investigaciones en aflora-· 
mientas situados en el Sistema 
Central, la Cordillera Ibérica y la 
región bética, aportarán sin duda 
datos decisivos en cuanto a la de
limitación entre el Paleozoico y 
el Mesozoico. 

Un hecho a resaltar es que las 
asociaciones pérmicas de los aflo
ramientos españoles, si bien que
dan netamente encuadrados en la 
provincia euroamericana, presen
tan cie1tas afinidades con la flora 
asiática. En un momento en que 
los conocimientos acumulados 
sobre deriva continental plantean 
la posición exacta de la Península 
Ibérica en el permo-carbonífero, 
este hecho tiene sin duda un in
terés particular. 
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LAMINA 11 - Fig. 1.- Odontopteris cf. gimmi Remy. Fig. 2 y 3.- Callipteris conferta Sternberg. Fig. 4.- Callipteris raymondi Zeiller. 

Fig. 5.- Pecopteris pectinata Bertrand . 
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