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MAPA GEOLOGICO
DEL PERMICO Y TRIASICO

DE LA REGION AYLLON-ATIENZA

POR
S~&larAco HERNANDO *

1. INTRODUCCION

La región cartografiadase encuentraen el centro-nortede España>
en el lugar en quecoincidenlas provinciasde Segovia,Soriay Guada-
lajara, comprendiendouna partede cadaunade ellas> aunquela ma-
yor superficiecorrespondeapartede la provinciade Guadalajara.Esta
zonaqueda comprendidaentre los 410 08> y 41~ 25’ N. y los 20 45> y
30 22’ W (Meridianode Greenwich,Datumeuropeo),y comprendeparte
de las hojas del Mapa TopográficoNacional, aescala1: 50.000núme-
ros 404 (Ayllón), 405 (Berlangade Duero)>432 (Plaza),433 (Atienza) y
434 (Barahona).De entrelos términosmunicipalesquese encuentran
en esta región> sólo se puedendestacarlos extremosAyllón (Segovia)
al W y Atienza (Guadalajara)al E; el restoson diminutos e inclusova-
rios estánabandonados.

Desdeun punto de vista orográfico, esta región se encuentraen la
zonaen que se cruzanlos sistemasCentrale Ibérico, al N. de las sie-
rras de Ayllón, Alto Rey y la Bodera, que fonnan las estribaciones
más orientalesdel SistemaCentral.Concretamenteocupala partemás
occidentalde laramacastellanadel SistemaIbérico.

Esta región,de forma alargadade NW a SE> está atravesadalon-
gitudinalmentepor un conjunto de pequeñassierrasquedan las máxi-
mas elevaciones>aunquepoco destacadasdel contextogeneraldel re-
lieve. Estaspequeñassierras>son de NW a SE, las de Cabras,de Peía
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y del Bulejo, se sitúan en la partecentralde la región estudiada,es-
tandoel restodel relieveformadoporunaseriede cuestas,máso menos
paralelasa dichas sierras, de maneraque sus frentesestán siempre
orientadoshacia el 5 y SW.

Las sierras antes citadas>aunquede muy poca importanciay no
gran altitud> tienenla peculiaridadde serdivisoria de aguasentre las
cuencasdel Duero al N y del Tajo al 5, de forma quelos ríos quenacen
al 5 de ellas pertenecena la cuencadel Tajo y atraviesanel Sistema
Central.

Aparte de estos accidentestopográficos>hay que citar un amplio
y suaverelieve en forma de muela> cuyo límite N son las sierras de
Cabrasy de Peía,quese encuentrasituadaal centro-oestede la región
estudiada,formandocasi en su total la zonaSW de toda la región.

Desdeun punto de vista hidrográfico, lo más destacablede esta re-
gión es que las tierrasantescitadasfuncionancomo divisoria de aguas
de las dichascuencasdel Duero y del Tajo. Todos los ríos de estare-
gión son de pequeñaimportancia, algunos estacionalescon estiajes
muy acusados>y en generalcorrespondenaafluentesde segundoo ter-
cer grado de afluentesprincipales de los ríos Duero o Tajo.

Las comunicacionesen esta región son escasasy malas.La princi-
pal carretera,que la atraviesalongitudinalmente,es la C-114, de Alco-
lea del Pinar a Aranda de Duero; el resto son pequeñascarreteras
locales y municipales,algunaspistas forestalesy algunascarreteras
agrícolas-

2. ESTRATIGRAFíA

En la región estudiadaafloran materialespaleozoicos,mesozoicos,
terciariosy cuaternarios>de maneraqueen la cartografíaaparecerán
materialesde esasedades.Dentro del Paleozoicose encuentranmejor
o peorrepresentadosel Ordovícico,el Silúrico, puedequeunapequeña
parte del Devónico, puedeque la partemás superiordel Carbonífero
(Stephanienseterminal) y el Permico.

Del Mesozoicose encuentranrepresentadosel Triásico,máso me-
nos completo,una pequeñapartedel Jurásico(parte del Lías) y parte
del Cretácico (concretamente,el Superior). Los materialesterciarios
queafloran son bastantecomplejosy debende representara partedel
Eocenoy/o Oligoceno, del Mioceno> y del Plioceno. Del Cuaternario
sólo se encuentranalgunossedimentosaluviales de poca importancia
y en relaciónconla red fluvial.

Dadoque el presenteestudiosecentróen el Pérmicoy Triásico,se
siguió el criterio de cartografiarestos dossistemasmuy detalladamen-
te, mientrasqueel resto se representóindiferenciadamenteen función
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de quehansido estudiadoscon detalleaquí.Por ello, se representaun
Paleozoicoprestephaniense,un Jurásico,un Cretácico,un Terciario y
un Cuaternario>indiferenciados.

De las estructurasque afectana estosmaterialesse hanrepresen-
tado> fundamentalmente>las quetienencontinuidado importanciade
una u otra maneraen la cartografíao estratigrafía>tanto de los mate-
riales pérmicoscomo de los triásicos.

En la descripciónquesigue seva aseguir el siguientecriterio: des-
cribir detalladamentelos materialesdel Pérmicoy del Triásico> y dar
unassomerasideasde la constitucióndel restode los materialescar-
tografiados.

Los materialespaleozoicosque afloranen estaregión corresponden
a partes del Ordovicico y del Silúrico (SOERS> 1972), que estánfor-
madosfundamentalmentepor potentessucesionesde pizarrasy cuar-
citas, más o menosirregularmenterepartidasen la vertical.

Dadas las especialescaracterísticasde los materialespérmicos y
triásicos> y las irregularidadesy peculiaridadesde distribución que
presentan,el establécerunidades litoestratigráficas para el Pérmico
y Triásico de estaregión es sumamentecomplejo,por lo tanto las uni-
dadesquea continuaciónseexponenpresentanciertas limitacionesen
su definición, y no debenserconsideradascoom estrictamenteforma-
les, aunquevarias de ellascumplanlos requisitosnecesariosparaserlo.

2.1. Pérmico.Unidadeslitoestratlgráflcas

El Pérmico de esta región aflora en dos grandessuperficies,una
al NW y otra el SE, querecibenel nombrede sectoroccidentaly sec-
tor oriental, respectivamente(HERNANDO, 1977).

A la vista de las columnasestratigráficaslocales y de la cartogra-
fía, se han separadotres grandesunidades (de basea techo)> Pl, P2
y P3, habiéndosesubdividido una de ellas> la Pl, en otras cuatro de
menor rango sólo en los casosen queha sido posible>y se las hanom-
brado> de basea techo,con las siglas Pl.l, P1.2,Pl.3 y PL4.

Andesitas,lutitas y areniscas(Pl)

Estaunidadestácompletaen el sectororiental; en estelugar está
formadapor materialesvolcánicosy detríticos,mientrasqueel sector
occidental sólo afloran los 300 m. superioresde esta unidady no con-
tiene materialesvolcánicosmás queen forma de detríticos>aunquees
posiblequedichosmaterialesno lleguena aflorar.

En el sectororiental estaunidad puededividirse, a suvez> en cua-
tro unidadesde menorrango,quede basea techoson:
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Andesitasdel Paraje la Castellana(P1.1)

Descripción:Andesitasen coladasvolcánicasconpiroclásticosy for-
masintrusivasdentro de ellas.

Características:Formadapor un conjuntode rocasvolcánicas>ande-
sitas segúnSCHAFER (1969). Presentanun típico aspectode pórfido
volcánico> con fenocristalesblancos y negros incluidos en unapasta>
más o menosvitrificada> de coloresverdosos>que localmentees ocre
o violácea.En generalse presentanmuy alteradas,con plagioclasamuy
caolinizadas.

Espesores:El espesorde estos materialeses variable,así al NW de
Atienza tiene50 m.> en los alrededoresde La Miñosapasade 150 m., al
SW de Atienza.

Relacionescon la unidad suprayacente:Concordantecon la uni-
dad P1.2.

Extensióny variaciones:Sólo aflora en el sectororientaly siempre
presentalimites o tectonizadoso cubiertospor materialestriásicosdis-
cordantes,por lo tanto su extensiónes desconocida.Las variaciones
sonmínimasen cuanto acaracterísticas>sonvisibles fundamentalmen-
te las de sus espesores.

Punto óptimo de observación: Al NW de Atienza, en el Parajela
Castellana,en un pequeñobarrancosin nombreque va de E a W y
se sitúaal N de la cota másalta de esteparaje(1.150 m.).

Contenidopaleontológicoy edad: No se han encontradorestosfó-
siles en estosmateriales>no obstanteen un lugar situadoal W de Ca-
ñamares,en el Barrancode Valdegómez,unas muestraspudieron ser
objeto de datacionesabsolutas,dandounaedadde 287 ±12 m. a. (HER-
NANDO, SCHOTT, THUIZAR y MONTIGNY> 1980), lo que las sitúa
en un Stephaniensealto a un Pérmico inferior (Autuniense),posible-
mentemarquenel límite Stephaniense-Pérmico.

Lutitas y areniscasdel Barranco de 1/aldegómez(P1.2)

Descripción: Lutitas arenosascon intercalacioneslenticularesde
areniscas.En la basede la unidadson abundantesíus materiales pnu-

clásticosy volcanosedimentarioscon carácterandesitico.
Características:Se trata de un conjunto masivode arcillas y limos

de coloresmarronesoscuro>más o menosarenososy ricos en micas,
quecontienennumerosasintercalacionesde areniscas.Los limos y ar-
cillas> localmente,contienenalgunoscantosde pizarra y de andesita.
Las intercalacionesde areniscasson de forma lenticular, de espesor
variable, entreprácticamentecero metrosy los 15 m. como máximo.
Son de coloresclaros. Contienencantosdispersosde litología variada
(cuarzo,cuarcita> pizarras,andesitas>etc.), que localmenteforman al-
gunos lentejonesde conglomerados.La mayor parte de estasinterca-

24



lacionespresentanestratificacióncruzadas,en generalde surcoy án-
gulo variable>con tendenciaaseralto.

Relacionesconla unidadinfrayacente:Estaunidadsepresentasiem-
pre discordantesobre los materialespaleozoicosprestephanienses.El
contacto es difícil de observarpor presentarsesiemprecubierto. Los
mejores lugarespara su observaciónson el Paraje la Castellanay
en el Barranco de Valgómez. El tercio inferior de esta unidad
es muy rico en materialespiroclásticos;contienecineritas,tobasy al-
gún nivel de brechasandesiticas;estosmaterialesdisminuyenprogre-
sivamentehacia el techohastano apreciarsemás quealgunoscantos
de andesitaen las intercalacionesarenosas.

Espesores:El espesorde estaunidadvariabastante;en el Barranco
de Valdegómez,NW de Cañamares,se han medido 135 m., mientras
queal NE de Tordelloso,en el parajeLa Castellana,tieneunos200 m,
incluso puedeque más.

Relación con la unidad infrayacente: Concordantecon la uni-
dad PíA.

Relación con la unidad suprayacente:Concordante,al menosapa-
rentemente,con la unidadP13.

Extensióny variaciones:Comoen el casoanterior (PI.I), y por las
mismascausas,son desconocidas,excepto las variacionesde espesor.

Punto óptimo de observación:En el Barrancode Valdegómez,al
pie de la loma de las Novas,frente al Km. 61 de la carreteraC-114.

Contenidopaleontológicoy edad: No se han encontradorestosfó-
siles> sólo alguna trazade actividad orgánica(conductosperforantesy
pistas),pero muy escasos.Por su posición estratigráficadebecorres-
pondera un Stephaniensealto o a un Pérmicoinferior (Autuniense)>
segúnlo dicho en la unidadanterior.

Andesitasde Cañamares(PI.3)

Esta unidad,nombradaasí ya por SCHAFER (1969), aunqueeste
autor lo aplicó a todo el conjunto de andesitasde estaunidadmáslas
de la Pl.1, presentalas mismascaracterísticasque dichaunidadPíA,
exceptoen:

Espesor:Varía bastante,así en el Barrancode Valdegómezsehan
medido 50 m., mientrasque al 5 de Alpedrochestienen150 m.

Relación con la unidad infrayacente: Concordantecon la unidad
P1.2.

Relación con la unidad suprayacente:Concordantecon la unidad
Pl A.

Punto óptimo de observación:En el Barrancode Valdegómez,y en
la carreteraqueunelas localidadesde Alpedrochesy Tordelloso.
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Contenido paleontológicoy edad: Hasta ahora esta unidad se ha
mostradoazoica. Por su posición estratigráficadebe corresponderya
al Pérmicoinferior (Autuniense).

Lutitasy areniscasdel Barranco de PeñaBlanca (Pl.4)

Descripción: Lutitas arenosasmarronescon intercalacioneslenticu-
lares de areniscas.En la baseson abundanteslos materialespiroclás-
ticos y volcanosedimentarios.

Características:Se trata de un conjuntode arcillasy limos masivos,
de coloresmarronesoscuros>que son máso menosarenosos,ricos en
micas, y contienennumerosasintercalacionesde areniscasy algunos
conglomerados>todos de forma lenticular> de espesorvariable, pero
de pocaextensiónlateral.Estasareniscasson muy heterométricas,con-
tienencantosdispersosde litología variada(cuarcita,cuarzo,andesita,
pizarras>etc.); presentanestratificacióncruzadade surcoy> o planar>
en generalde alto ángulo,y tambiénpresentannumerosascicatricesde
erosión> sobretodo en la base.Son de coloresclaros,en generalgrises
con partesmarrones,violáceasy rosadas.En los 75 a 100 m. basales
son muy abundanteslos materialespiroclásticos,se encuentrancine-
ritas, brechasy tobasandesíticas,mezcladascon materialesdetríticos,
o en intercalaciones.

Espesores:El espesorde estaunidades variable,y aunqueel único
punto dondeha sido posiblemedirlo claramente>entrelas localidades
de Alpedrochesy Tordelloso,ha dado 300 m., se puededecir que su
espesorestáentrelos 270 y 320 m.

Relación con la unidad infrayacente: Concordantecon la unidad
P1.3.

Relacióncon la unidadsuprayacente:Concordanteconla unidadP2,
aunqueexisteun tránsito graduala ella visto en detalle.

Extensióny variaciones:Comoen el caso de la unidadPil, y por
las mismascausas,sondesconocidas.

Punto óptimo de observación:En el Barrancode PeñaBlanca. al
S-SW de la localidad de Alpedroches,entre los vértices Pino y Peñas.

Contenidopaleontológicoy edad: Hastael momentoestaunidadse
ha mostradoazoica,por su posición estratigráficadeberepresentara
partedel Pérmicoinferior (Autuniense).

Lutitas y conglomeradosde Alpedroches(P2)

Estárepresentadaen los dos sectorescitados.Los mejoresaflora-
mientosse encuentranen el sectororiental, mientrasqueen el sector
occidental los afloramientosson de mala calidady discontinuos.
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Descripción: Lutitas arenosasmarronescon intercalacioneslenticu-
lares de conglomerados.

Características:Se trata de una potentemasa de arcillas y limos
con intercalaciones>de poco espesory forma lenticular, de detríticos
másgruesos.Es muy peculiarel color marrónnegruzcoqueen conjun-
to presentaestaunidad.El espesory abundanciade las intercalaciones
detríticas gruesasvaria según los lugares.En el sector oriental estas
intercalacionesson generalmenteconglomeradosde cantosde pizarra,
y algunosde cuarzoy cuarcita;en el sectoroccidentalestánformadas
por areniscas>a vecescon cantos,de coloresgrises,marronesy violá-
ceos. Tanto en conglomeradoscomo en areniscasson abundanteslas
estructurassedimentariastractivasde alta energía.

Espesores:El espesorde la unidadP2 es algo másconstantequeel
de Pl; en el sectororiental se hanmedido 240 a 250 m. y en el occiden-
tal de 230 a 280 m., siendoeste margendebidoen gran parteal trán-
sito graduala la unidadsuperior.

Relación con la unidad infrayacente: Concordantecon la unidad
Pl.4; en detalle se observaun tránsito gradualde una aotra.

Relacióncon la unidadsuprayacente:ConcordanteconlaunidadP3,
en detalle se ve un tránsito gradualde una a otra, muy rápido en el
sectororientaly muchomenosen el oriental.

Extensióny variaciones:Las condicionesde afloramientopermiten
asegurarqueestaunidadseextiendea lo largo de todala región>pero
siempre al N de la gran línea de fractura (NW-SE)> quepasaal N de
las sierrasde Cabrasy de Peíay se extiendehastaLa Miñosa,al SW
de Atienza.

Sus variacionesse centran fundamentalmenteen las intercalacio-
nes de detríticosgruesos,que son de conglomeradosal E y de arenis-
cas al W.

Punto óptimo de observación:Al SW de la localidadde Alpedroches
(Sectororiental), justo al pie del vérticePino> alW de la carreteraque
une las localidadesde Alpedrochescon Tordelloso.

Contenidopaleontológicoy edad: Hastael momentoestaunidadha
resultadoazoica.Por su posiciónestratigráficadeberepresentara par-
te del Pérmicoinferior (Autuniense).

Lutitas, areniscasy conglomeradosde Cañamares(P3)

De las unidadesen que se ha dividido el Pérmicode esta región>
ésta es la peor caracterizada>ya que los afloramientosque presenta
en ambossectoresson malosy discontinuos,lo cual no ha permitido
más que el levantamientode alguna columnaparcial, y la realización
de numerosasobservacionespuntuales,quehanpermitido obteneruna
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visión de conjuntode su constituciónlitológica y una ideamuy aproxi-
madade su espesor.

Descripción: Lutitas arenosasmarrón-rojizocon intercalacioneslen-
ticularesde areniscasy conglomerados>rojos.

Características: Estaunidad está formadapor una gran masa de
arcillas y limos, más o menosarenosos>ricos en micas y de colores
marronesrojizos oscurosen general,que contienennumerosasinter-
calacionesde areniscasy conglomerados,de forma lenticular. Las are-
niscas son muy heterométricas,más o menosarcillosas,y contienen
cantosdispersosde litología variada(cuarzo>cuarcita>pizarras>caliza,
aplita, etc.> que a vecesse acumulanformandolentejonesde conglo-
merados.En generalpresentanestratificacióncruzadade surcoy alto
ángulo. Segúnse asciendedesdela basede estaunidad> cadavez son
más frecuenteslos conglomerados,y de mayor tamañosonlos cantos.

Espesores:El espesorde estaunidades> en conjunto,complicado
de determinar,ya que su partealta estásiemprecubiertapor el Bunt-
sandsteinclaramentediscordante,por lo cual no se consiguever su
techo. En el sectororiental hay una importantefractura que pone en
contactoestaunidadcon la PI.4 e incluso con la P1.2, quedandotodo
a su vez cubierto por el Buntsandsteinnetamentediscordante;en este
sector los materialesque se encuentranno pasande los 700 m. de es-
pesor.En el sectoroccidental se han medido un mínimo de 800 m.,
pero se aprecianbastantesmetrosmás que estánmuy cubiertosy es
muy posiblequesobrepaselos 1.000 m. en total> aunqueestasmedidas
hay que tomarlascon alguna&ieservas>édala posible cqmplejid4d
de su estructura.

Relacióncon la unidadinfrayacente:Concordanteconla unidadP2,
en detalle se observaun tránsito gradualentreambas.

Relación con la mitad suprayacente:Discordantebajo el primer
nivel del Triásico (unidadT1.1).

Extensióny variaciones:La extensiónes similar a la de la unidad
anterior.Las variacionesmás apreciablesse danen la vertical, ya que
segúnse asciendepor ella, las intercalacioneslenticularesvan siendo
de detríticosmásgruesoshastacasi predominarlos conglomeradosen
lapartemásaltade susafloramientos.

Punto óptimo de observación: No existe un punto óptimo donde
aflore toda la unidadcompleta,su partebaja dondemejor se ve es en
el sectororiental al E y 5 del vértice Pino y al E de la localidad de
Cañamares.Su partealta,queaflora sobretodoen el sectoroccidental,
entre Noviales y Cuevasde Ayllón presentamuy malos afloramientos.

Contenidopaleontológico y edad: Hasta ahora esta unidad se ha
mostradoazoica.Por suposiciónestratigráficadeberepresentaraparte
del Pérmicoinferior (Autuniense)-
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2.2. TriásIco. Unidadeslitoestratigráficas

Siguiendocriterios similaresalos utilizadosparael Pérmico>se dis-
tinguen dos grandes zonas o sectores: uno, Noroccidental, queda
al N y W de las sierrasde Cabras>Peíay El Bustejo>y el otro, Surorien-
tal> abarcael restode la superficiecartografiada.

A vistas de las columnasestratigráficaslevantadas>de lacartografía
y de las numerosasobservacionespuntualesrealizadas,se han dividido
los materiales triásicos en las siguientesunidadeslitoestratigráficas:
unidadTI (asimilableal litotipo Buntsandstein);unidadT2, unidadT3
(equivalentepor situación,no por facies,al litotipo Muschelkalk)y uni-
dadT4 (asimilableal litotipo Keuper(HERNANDO> 1977).

Conglomerados,areniscasy lutitas (Buntsandstein)(Ti)

En general,estaunidadrepresentaal Buntsandsteinen facies ger-
mánicay puedesersubdivididaen cuatrode menorrango,quede base
a techoson:

Unidad T1.l: Conglomeradosdel río Pedro

Descripción: Conglomeradosde bloquesde cuarcitacon matriz ar-
cillo-arenosay de gravas.

Características:Se trata de un nivel de conglomeradosde caracte-
rísticasmuy especiales.Estáformado por cantosy bloquesde cuarcita,
en generalbastanteredondeados,y de forma algo aplanada;su super-
ficie es puliday brillante, y presentanunasdelgadasescotadurascurvas
muy característicasque correspondena marcas de percusión.Estos
cantos y bloquesestánincluidos en una matriz conglomeráticamuy
ferruginosa,compuestade arenas>arcillas y limos> con cantosmuy an-
gulosos,queen generales pococompactay muy heterométrica.

Espesores:El espesorde estaunidades pequeño>así en el camino
de Noviales aLiceras (sectorNoroccidental)tienen2,5 m.; en los alre-
dedoresde la localidadde Manzanares,cercade las minas de Terman-
cia> tienede 6 a7 m. En el arroyode Valdelapuerca(sectorSuroriental)>
al NNW de Atienza, tiene de 8 a 10 m. de espesor.

Relacióncon la unidadinfrayacente:Discordantesobretodasy cada
unade las unidadesdel Pérmico.En detalleestadiscordanciano seve
bienporquesueleestarcubiertoel contacto,pero cartográficamentees
claramenteapreciable.

Relación con la unidad suprayacente:Concordantecon la unidad
TL2; en detallehay un tránsitogradualrapidísimode unaaotra (pocos
centímetros)-
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Extensióny variaciones:Estaunidadse extiendede NW a SE a lo
largode todala región,perosólo al N de la líneade fracturaquelimita
las sierrasde Cabray Peíaporel N.

Las variacionesson mínimasen cuantoacaracterísticas>sólo varía
el tamañode los bloques(que puedellegar al 1 m.), y quea vecesal-
gunosde ellosno sonde cuarcita,sino de areniscaspérmicas.

Punto óptimo de observación:En el caminoqueunelas localidades
de Noviales y Liceras(sectorNoroccidental),en un punto dondeel ca-
mino y el río Pedrovan muy próximosy cortan un relieve en cuesta
queestáal NNW de Noviales.

Contenido paleontológicoy edad: Hasta ahora estaunidad se ha
mostradoazoica. Los datos existentesy su posición estratigráficano
indican nadasobre su edadconcreta,únicamentepuede decirseque
marca el comienzo del Buntsandstein>que puede ser desde Pérmico
superior (Thuringiense) hasta Triásico bastantealto (Anisiense-Ladi-
niense(RAMOS, 1979).

Areniscasdel río Pedro (T1.2)

Descripción: Areniscasrojas con alguna intercalaciónde limolitas
rojas y algún lentejón de conglomerados.

Características: Se trata de un conjuntode areniscasrojas, más o
menosarcillolimosas,concantosdispersos,algún lentejóndeconglome-
radosy alguna intercalaciónde arcillas y limos arenosos.En general>
predominanmucholas areniscasarcósicas,queson de grano variable>
muy pocoo nadaredondeado>y muy heterométricas.Los cantossoncasi
exclusivamentede cuarcita,muy poco elaborados,de muy angulososa
subredondeados,y algunosrotos. Las areniscaspresentanabundantes
estructurassedimentariastractivas (de corriente),en general de alta
energía. Las lutitas suelen presentarlaminación paralelaplanao pe-
queñasestructurasde corriente.

Espesores:El espesorde estaunidades bastanteuniforme>variando
de 140 a 160 m. en ambossectores.

Relaciónconla unidadinfrayacente:Concordanteconla unidadTI.!.
Relación con la unidad suprayacente:Concordante,contacto muy

neto,conla unidadT1.3.
Extensióny variaciones:La misma que la unidadanterior.Susva-

riacionesson mínimas,es muy uniforme.
Punto óptimo de observación:En la margenderechadel río Pedro,

a lo largo del camino que une las localidadesde Noviales y Liceras
en la subidaa lo largode un relieveen cuestamuy acusado,en elparaje
de La Dehesaal 55W de Liceras.

Contenidopaleontológicoy edad:Exactamenteigual a lo dicho para
la unidadanterior (T1.1).
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Conglomeradosde Termancia(TI 3)

Descripción:Conglomerados(Pudingas)rojos de cantosde cuarcita>
con matriz arenosa-limosay con algúnlentejón de areniscas.

Características:Se trata de un nivel de conglomerados,compuesto
por cantos de cuarcitabastanteredondeados,que presentanmarcas
de disoluciónpor presión,con unamatriz arenosaque avecesforma
lentejonesde areniscas.Localmente>estosconglomeradospresentanla-
minacióncruzada,quesehacemáspatenteen las partesconmatrizmás
abundante.El centil de los cantoses de unos 30 cm. y la medianade
7 a 9. Las areniscasson siemprearcósicas.

Espesores:Estaunidades bastantecontinua>pero suespesorvaría
desde1 ó 2 m. hastalos 13 ó 14. En los alrededoresde Cuevasde Ayllón
tiene 12>5 m. de espesor;en elcaminode NovialesaLiceras tiene11 m.;
en las ruinasde Termanciatiene12 m.; en los alrededoresde Retortillo
de Soria y Valvenedizoesta unidad tiene de 1,5 a 2,5 m. Se ve, pues,
claramentequehayunadisminuciónde espesorhaciael E. En el sector
Suroriental,en el Arroyo de Valdelapuerca,esta unidad tiene un es-
pesorde 7,5 m.

Relación con la unidad infrayacente: Concordantecon la urn-
dadT1.2.

Relación con la unidad suprayacente:Concordantecon la uni-
dad Tl.4.

Extensióny variaciones:La extensiónes similar a la de las dos uni-
dadesanteriores(T1.l y T1.2), aunquepuedequelleguea faltar (hecho
no demostrado)en algún punto.

Las variacionessonmínimasy sólo apreciableslas de espesor.
Punto óptimo de observación:Junto a las ruinasde Termancia,en

la carreteraquelleva a ellas,en unacurva a la bajadade un barranco.
Contenidopaleontológicoy edad: Lo mismo que lo dicho para las

dos unidadesanteriores(TI.! y TU), aunquepor la altura en que se
encuentraen la columnapuedecasi asegurarsequees ya totalmente
de edadTriásica.

Areniscasy lutitas de Termancia(T1.4)

Descripción: Alternancia groserade areniscasy limolitas, rojas. Es
una sucesiónde secuenciasarenisca-limolitas,con algunaintelcaración
de conglomeradosy algún nivel edáficolocalmente.

Características:Se trata de una groserae irregular alternanciade
potentesbancosde areniscasarcósicasrojas con cantosdispersosy de
arcillas y limos rojos, máso menosarenosos.Las areniscaspresentan
unamayorseleccióny homometriaquelas de la unidadT1.2,los cantos
que contiene son bastanteredondeadosy de pequeñotamaño. Estas
areniscaspresentanmuy a menudolaminacióny estratificacióncruza-
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dasde surco.También,tantoareniscascomoarcillasy limos, contienen
avecespistasde reptación,partículascarbonosasy algunosfragmentos
de vegetales.

Espesores:El espesorde estaunidadestánormalmenteentrelos 65
y 80 m, pero puedepresentarvariacionesmás acusadas.En los alre-
dedoresde las ruinas de Termanciatiene 75 m., al E de Albendiego
tiene80 m., en el restode los lugaresel espesorestácomprendidoentre
esosdos valores,con la excepciónde la zonade Cantalojas,dondevaría
de cerometroshastalos 60 m.; 1,5 Km. al E de Cantalojasse midie-
ron 40 m., 2,5 Km. al E 25 m., mientrasque 1 Km. alO se midieron55 m.

Relaciónconla unidadinfrayacente:Relacióncomplejaqueva desde
concordanciaconla unidadT1.3 hastadiscordanciasobreel Paleozoico
prestephaniense.

Relaciónconla unidadsuprayacente:ConcordanteconlaunidadT2;
en detalle hay un tránsito gradualbastanterápido entre ambas,con
cambiode coloración.

Extensióny variaciones:Se extiendea toda la región cartografiada;
ademáshay quehacerconstarqueestaunidadTL4 es extensivasobre
todos los materialesanteriores>ya que en la bandade afloramientos
que va desdelos alrededoresde Gradode Pico, Cantalojas,Los Conde-
mios, Albendiego,hastacasi Hijes, estaunidadse apoya directamente
discordantesobrematerialesPaleozoicosprestephanienses>que se pre-
sentanalteradosy rubefactadosen los 4 a 8 m. inmediatamentedebajo
de la discordancia.

Susvariacionessonmínimas>si exceptuamoslas de espesor.
Punto óptimo de observación:Al E de la localidad de Albendiego

como 1 Km., entrelas carreterasC-144y la forestalque lleva a los Con-
demios,desdela desviaciónaAlbendiegohaciael N.

Contenidopaleontológicoy edad:Hastael momentoestaunidadse
hamostradoazoica.Suedad,como en la unidadanterior,por posición
estratigráficadebeserTriásico (¿Anisiense-Ladiniense?)de inferior a
medio>másmedioque inferior.

Lutitas de Cuevasde Ayltón É12)

Descripción: Lutitas más o menosarenosasde tonos abigarrados
(rojos,negros,verdes,grises),con delgadasintercalacionesde areniscas
finas de los mismoscolores.

Características:Se trata de un conjuntode lutitas (arcillas y limos),
máso menosarenosos,grisesy verdes,negrosy rojos, con laminación
paralelamuy fina, quecontienedelgadasintercalacionesde areniscas
finas arcillosas de coloresverdososy con laminaciónparalela>que a
veceses oblicua> por la presenciade pequeñosripple mark en sumayor
partede corriente>aunquepudierahaberalgunosde oscilación.Estas
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intercalacionesparecencorresponderal relleno de diminutos canales.
A vecestambiénseobservanpequeñosripples en las lutitas-

Espesores:El espesorde estaunidad, aunquees pequeño,puede
tenerbastantesvariaciones>así en la zonade Los Condemiostienede 6
a8 m, en Cuevasde Ayllón de 7 a 9 m. y en Miedesde Atienzade 15 a 18
metros.

Relación con la unidad infrayacente: Concordantecon la uni-
dadT1.4; en detalle, tránsitogradualentreambas.En un punto (Galve
de Sorbe) aparecediscordantesobrePaleozoicoprestephaniense.

Relación con la unidad suprayacente:Concordantecon las unida-
des T3.1 o T3.2, segúnesté o no presentela T3.1; silo está,el límite
entre ambases neto,y si no lo está,hay un tránsito gradualrápido
entreT2 y T32.

Extensióny variaciones:Estaunidadestápresenteen toda la zona
cartografiada.Susvariacionesson mínimas>sólo apreciableslas de es-
pesory las de mayoro menorabundanciay espesorde las intercalacio-
nesde areniscas.Estassonmayoresy másabundanteshaciaelW y NW
y menoresy másdelgadashaciael 5 y el E.

Punto óptimode observación:En la localidadde Cuevasde Ayllón,
en el caminorural que lleva de estepuebloa Liceras, justo a la salida
del puebloy junto al río Pedro.

Contenidopaleontológicoy edad:Hastael momentoestaunidadse
hamostradoazoica.Por suposiciónestratigráfica(y la edadCarniense
de la unidadsiguienteT32) debede corresponderaun Ladiniensealto
aCarniense.

Lutitas y areniscas(T3)

Dentro de esta unidadse hanseparadootrasdos de menor rango:
T31 y T3,2, quede baseatechoson:

Areniscasde Carrascosade Arriba (T3 .1)

Descripción: Areniscasocre-amarillentas.
Características:Se trata de areniscasde grano medio, muy ferrugi-

nosasy de color ocre-amarillento.Sepresentanbastantebien seleccio-
nadas,muy homométricas.Son algo arcillosas, más hacia el techo>
dondeen algunoslugaresestánrubefactadas.En general>sonarcósicas.
Presentanestratificacióncruzadaplanary de surco (trough), así como
rippíes,queen el techo son de oscilación.A veces las arcillas forman
algunadelgadaintercalacióny puedeque localmentepresentenflaser
lenticularo Wavy bedding.

Espesores:Suespesorvaríabastante,de 17 m. como máximoal NO
de las ruinasde Termancia,en el Vértice Corralejos,hastadesaparecer,
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quedandoen contactodirecto las unidades13.2 y T2. Aparte de estos
valores,se han medido4 m. al E de Albendiego>3 m. en Condemiosde
Abajo y 11 m. en Cuevasde Ayllón.

Relación con la unidad infrayacente: Concordantecon la uni-
dadT3.2, concontactomuy netoen detalle.

Extensióny variaciones: De todas las unidadesdel Triásico es la
que más variacionespresentaen cuanto a espesory extensión.En el
sectorNoroccidentalno pasamásal E de la localidadde Valderromán,
y en el sectorSurorientalno llegaa las localidadesde Hijes y Ujados>
presentándosesiemprecomo un nivel lenticularde relativamentepoca
extensiónlateral.

Susvariacionesse centranmás en cuantoal espesorque a sus ca-
racterísticas,queen generalse mantienenmuy constantes.

Puntoóptimode observación:En la carreteraquellevade Torresuso
a Carrascosade Arriba> unos500 m. antesde llegar al crucede la des-
viación a las ruinas de Termancia,dondedicha carreterase junta al
arroyo de La Venta> quepasaal pie de estaunidad.

Contenido paleontológicoy edad: Hasta ahora esta unidad se ha
mostradoazoica;por su posiciónestratigráficay la edadKarniensede
la unidadsuperior(T3.2) deberepresentarala partealtadel Ladiniense
o apartedel Karniense.

Lutitas y dolomiasde Cuevasde Ayllón (T3.2)

Descripción: Lutitas verdesy negrasconintercalacionesde dolomias
amarillas;

Características:Se tratade arcillasy limos, verdesy negros,aveces
algo arenosos,que se presentande masivos a finamentelaminados.
Contienennumerosasintercalacionesde dolomias arcillosas, de color
gris-amarillento,de espesorvariable (de 0,01 a 1,0 m.) quesuelencon-
tener detríticos tamaño arenafina. Estas intercalacionessuelen pre-
sentarsemasivas o laminadas>y a veces tableadas.Algunas de ellas
contienenrestos de actividad orgánica> con pistas de reptación, con-
ductosperforantese incluso fauna.Normalmentelas lutitas presentan>
en sus partesmásarenosas,ripple mark y lenticularbedding,y aveces
trazasde bioturbación.Las intercalacionesde dolomiasmuchasveces
tienenel aspectode serdetríticasy con formasquerecuerdana wavy
bedding.Los nivelesde mayorespesorpresentanaspectotableadoy sue-
len tenermuchosripples de oscilación>y locamentepuedenapreciarse
algún flaserbedding.En general,estánrecristalizadosy sonferrodolo-
míticos.

A vecesaparecenintercaladosunos delgadosniveles carbonatados
con formas de costray aspectovermiculado,cuya carasuperior está
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tapizadade sílice o bien en forma de cuarzosidiomorfos, o bien de
forma granular.

Espesores:El espesorde estaunidadvaríade 15 a 45 m. En el vér-
tice Corralejossehanmedido de 25 a 30 m., en Cuevasde Ayllón de 20
a 23 m., en los Condemiosse midieron de 15 a 18 m., en Miedes de
Atienzade 36 a42 m.> y al E de Albendiegode 24 a 28 m.

Relaciónconla unidadinfrayacente:ConcordanteconlaunidadT3.1
cuandoéstaestápresente>o con la T2 cuandono lo está.El contacto
en detalleesmuy netocónla unidadT3.1 y presentaun tránsitogradual
no demasiadorápido con 12.

Relacióncon la unidadsuprayacente:ConcordanteconlaunidadT4,
en detalleen tránsito gradualno muy rápido.

Extensióny variaciones:Parecequellegó acubrir toda lasuperficie
estudiada>aunqueen algunoslugaresfalte (zonade Cantalojas-Galvede
Sorbe)dondeel Cretácicoseapoyadiscordantesobrenivelesmásbajos
del Triásico.

Las variaciones>exceptuandolas de espesor,son mínimas,no apre-
ciándosemásqueunamayoro menorabundanciade las dolomiasy un
mayoro menorespesorde ellas.

Punto óptimo de observación: Al N de la localidad de Cuevasde
Ayllón, junto al caminorural que lleva de estalocalidadaLiceras,nada
más separarsedicho camino del cauce del rio Pedro, junto a la po-
blación.

Contenidopaleontológicoy edad:Estaunidadcontienerestosfósiles
que> aunqueno muy abundantes,si permitenobtenerdatosbioestrati-
gráficos importantes.En las lutitas sehanencontradovariasasociacio-
nespalinológicasen dos lugaresdistintos (proximidadesde Termancia
y zona E de Albendiego)quepermitedatar estos materialescomo de
edadKarniense (HERNANDO y ADLOFF, 1977). Asimismo> en las in-
tercalacionesde dolomíasse han encontradoalgunospequeñosrestos
de bivalvos (HERNANDO> 1977) queparecenmásfósiles de facies que
de edad,y cuya problemáticase trata en HERNANDO>DOUBINGERy
ADLOFF (1977). Tambiénsehanencontradoasociacionesde poleny es-
porasen los materialesde tránsito de estaunidada la siguiente(14),
que,como en el casoanterior,indican unaedadKarniensetendiendo
aalto (¿KarniensesuperioraNoriense?).

Lutitas con yesosde Valderromán (14)
Descripción: Lutitas rojas en general,abigarradas,que contienen

yesostantoen formadispersacomo en niveles.
Características:Setratade unamasade arcillasy limos> avecesalgo

arenosos,y que contienenyesos.Son de color rojo, violetay morado>
localmenteverdososo amarillentos.En general, los limos y arcillas
son poco carbontados,aunquea vecesalgunasparteslo son bastante.
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En la parteO del sectorNoroccidentalcontienen>ademásde yesos,
tercalacionesde areniscasrojas con cantos dispersosy a veces for-
mando conglomeradgs,mientrasque en la parte SW del sector Sur-
oriental contienenintercalacionesde lutitas negras.

En general, existe una diagénesisconsiderableen los materiales,
pero en las areniscasson normales las estructurassedimentariasde
corriente (estratificacióncruzada,megaripples,ripples, etc.), y en las
lutitas negrasse aprecianalgunasestructurascomo ripples (¿deosci-
ladón?),bioturbación,etc.

Espesores:El espesorde estaunidades problemático>en los alrede-
doresde Licerassobrepasalos 70 m., en Cuevasde Ayllón tiene de 60
a 80 m., en el valle del río Caracenatienemásde 80 m., en los alrede-
doresde Tarancueñade 60 a 75 m., entreTarancueñay Retortillo de 55
a 65 m., en el vértice Atalayamásde 90 m., al E de Albendiego(vértice
Muela) de 50 a 55 m.; pero desdeAlbendiegohacia el O este espesor
disminuyemucho,así en Condemiosde Abajo hay de 16 a 20 m., y en
Condemiosde Arriba de 4 a 6 m.

Relación con la unidad infrayacente: Concordantecon la uni-
dadT3.2; en detalle existeun tránsito gradualentreambas.

Relacióncon la unidadsuprayacente:Sobreestosmaterialesseapo-
yan las dolomias tableadasde Imón; generalmente>el contactoestá
mecanizado;ademássueleestarcasi siemprecubierto,pero en los lu-
garesdondepuedaserobservado,comojunto a la localidadde Liceras,
pareceque existe cierto tránsito gradual, rápido pero gradual. En la
parte5 de la región estudiada>sobreestaunidadT4, se apoyandiscor-
daiit&lia&árénásen faciestipo «UtriliaÑ» del Cretácico.

Extensióny variaciones:La extensióny variacionesde estaunidad
soncomplejasde establecer;parecequedebió cubrir la totalidadde la
región cartografiada,pero fenómenosposterioresla hicieron desapare-
cer en algunoslugares>como en la zonade Cantalojas-Galvede Sorbe;
asimismo>la disminuciónde espesoren la partemásmeridionalparece
quepuedeserdebidaados causas:o queestosmaterialesno se depo-
sitaron o que despuésde depositadosfueron erosionados,aunquees
muy posiblequeseanambascosaslas quesucedieron,es decir, que se
depositómenospor la presenciade un umbral másal O, y quedespués
fue erosionadopartede lo quesedepositó.

Las variacionesson muy acusadas:en la parte más occidentaldel
sectorNoroccidentalexistenintercalacionesmuy abundantesde arenis-
cas quevan desdeCuevasdeAyllón hastaTorresusoo un pocomásalE,
pero disminuyendoen númeroy en espesor,hastadesaparecerantesde
llegar a Carrascosade Arriba. Sin embargo,en la zonamás occidental
del sectorSuroriental,entreGalve de Sorbey Ujados,presentainterca-
lacionesde lutitas negras.Todo ello en conjunto le daunaseriede as-
pectospaleogeográficosbastantecomplejos (HERNANDO, 1977 b).
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Punto óptimo de observación:Al SSEde la localidadde Carrascosa
de Arriba, entrela carreteraqueunadicha localidadcon Retortillo de
Soria y el vértice Atalaya,el lugar se encuentraal NE de las minas de
Termancia,en la laderaderechadel valle del río Tielmes,cuandodicho
valle comienzaacerrarse,justo al SSW de la localidadde Valderroman.

Contenidopaleontológicoy edad:Sólo se hanencontradorestosfó-
siles en un puntodel sectorSuroriental,al E de Albendiego,dondeen
1a partealta de estaunidadse hanhalladounasasociacionespalinoló-
gica~quepermitendatarlacomo Noriense(HERNANDO, DOUBINGER
y ADLOFF, 1977>, al menos en su partealta> pudiendopertenecersu
partebaja aúnal Karniense.

2.3. JurásIco

Por encimade los materialesde la unidad14 apareceun conjunto
de materialescarbonatados,quecomienzanpor unospocosmetrosde
dolomiastableadas(dolomiastableadasde Imón), siguenbastantesmás
metrosde dolomíasoquedosas(carniolas)y terminanpor unascalizas
arcillosasconfaunadel Lias.

2.4. Cretácico

Unas vecesen aparenteconcordanciacon el Jurásicoy otrasclara-
mentediscordantesobre Trias o Paleozoico,aparecenlos materiales
cretácicos,posiblementeya cretácicosuperior,quecomienzanpor unas
arenasabigarradas(tipo «Utrillas»),por encimasiguenunasmargascon
fauna y> por último, unapotente sucesiónde dolomiasmás o menos
brechoides.

2.5. Terciado

Los materialesterciariosde estaregión son muy complejos>de eda-
des diversas y con unas relacionesverticalesproblemáticas.En con-
junto, está formado por conglomerados>lutitas, areniscas,margasy
calizas.

3. AMBIENTES SEDIMENTARIOS

3.1. Pérmico

Las característicasde los materialesdetríticos del Pérmico>uni-
dadesP1.2,P1.4,P2 y P3,hacen,por su uniformidad,quepuedantra-
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tarseen conjunto desdeun punto de vista sedimentológico,ya queel
medio sedimentarioquedio lugar a los depósitosno varió sustancial-
mente(HERNANDO, 1977).

Todas las unidadesestánformadaspor grandesmasasde lutitas
con intercalacioneslenticularesde areniscasy a veces de conglome-
rados.

Laslutitas,arcillasy limos arenosos>generalmente>se suelenpresen-
tar masivas,dandounadisyunción en pequeñasformasesféricas>no
encontrándosemás que localmenteestratificadasy no observándose
más que esporádicamentealguna estructurasedimentaria,tales como
pequeñosripples de corriente> laminaciónparalela,algún mudcrak e
incluso indicios de bioturbación.En general,parecequeel aspectoma-
sivo se debemása la compactaciónde las lutitas queaque se deposi-
taranoriginalmenteasí.

Por el contrario, las areniscaspresentannumerosasestructurasse-
dimentarias>sobre todo son abundantesestratificacionescruzadas,y
las cicatricesde erosión,tanto en la basecomo en el interior de los pa-
quetes.

Tambiénson normaleslas laminacionesparalelasde altaenergíay
los ripples de corriente.

En general,estasestructurasson muy marcadasy de alto ángulo
las que lo poseen>indicandosin lugaradudaunaaltaenergíadel medio
de transporte.

También es normal encontrargranoselecciónnegativaen las are-
niscas,hechoqueimplica aumentosprogresivosde laenergíadel medio>
aumentosque se suelen resolverhaciaarribacon la erosiónde J.os ma-
teriales depositadosanteriormente,formándosecicatrices de erosión
muy marcadas.La abundantepresenciade cicatricesde erosiónen el
interior de los bancosde areniscasde forma lenticular hace suponer
que hay aumentosy disminucionesen la energíadel fluido de trans-
porte, así comoépocasen las queno hablacorrientes,todo lo cual lleva
a pensaren la existenciade corrientesefímeras.

A can’~~~rísticas>-~ >“~‘.>‘‘ 1oC.inflfl
5l On+;flttlQrp

‘ ~r ~.. Llisposicion y a~-tx- 100 .Lfli-’--1 t,a1a~1tJ1It..

de detríticos más gruesosrepresenta,sin lugar a duda> depósitosde
relleno dé canal,ya que,entreotrascosas,se presentanclaramenteero-
sivas, con marcadasy a vecesprofundísimascicatrices, sobre las ar-
cillas y limos; por otro lado, su forma es claramentede canal; en ge-
neral, la extensiónlateral de estasintercalacioneses pequeñay su es-
pesor,en relaciónconsuextensión>es grande.

A grandesrasgos,estos materialesse depositaronen una amplia
superficie, máso menosirregular, quegeneralmenteera cubiertapor
arcillas y limos, y las areniscasy conglomeradosse depositabanen
zonasdeprimidas>que o existíancomo tales o que eranformadaspor
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erosiónde las arcillas y limos por laaltaenergíade las aguas>y al ceder
ésta se rellenabanlos canalescon los materialesque transportaban
las aguas.

En general, hay que pensarque las lutitas eran depositadaspor
corrienteslaminaresde pequeñaenergíay poco espesorde la película
de agua,sin encauzar,quediscurríanpor ampliassuperficies,mientras
quelas areniscascorrespondenal relleno de canalesde bajasinuosidad
(«braided»).

Todo lo anteriormenteexpuestohaceque se identifiquen los mate-
rialespérmicoscon depósitosde tipo abanicoaluvial, asociados,«Allu-
vial fans». Correspondena un tipo de abanicosaluvialesasociados,con
red de drenajeen canales,esdecir,conunared de drenajemáso menos
claramenteestablecida,ya que si no las areniscasformarían mantos
extensos,comolos limos y arcillas>y no paqueteslenticularesde relleno
de canal>como forman.

En las unidadesPl.2 y Pl.4 los paquetesde areniscaspresentan
unaextensiónlateral bastantegrande;en generalson canalespoco di-
vagantes>con característicasde caucesentrelazados,«Braided»,y pa-
recencorresponderaunapartebastanteexterna,dentro delos abanicos
aluviales,«Distal Pan» con presenciade «BraidedChanels»principal-
mente.

En la unidad P2, las intercalacionesde areniscasy conglomerados
son muchomásescasas,y de muchísimomenordesarrolloqueen Pl .2
y PI.4, estopuedeinterpretarsecomo queaumentóla aridezen la re-
gión, o que el alejamientoal área madre era mayor; así que, de una
manerau otra> es posibleque sucedieranamboshechos.

Los materialesque forman la unidadP3 tambiénforman depósitos
de tipo abanicoaluvial con red de drenajeen canales,pero en unazona
más cercanaal vértice interno del abanicoque en los dos casosante-
riores; esto viene reflejado en el aumentode tamaños; en el ángulo
de las laminacionesy estratificacionescruzadas,y en la granabundan-
cia de conglomerados,llegandoa encontrarseniveles con bloques de
hasta 60 cm., lo que obliga a pensarque correspondena depósitos
máscercanosal ápicede los abanicos,quizása faciesintermedias«Mid
Pan»,y puedequeen algún casoa faciesproximales«Proximal Fan».

Bajo otro punto de vista, los grandesespesoresquetienenlos ma-
teriales pérmicos obligan a pensaren una intensasubsidenciade la
cuencade sedimentación,de maneraque hay quepensarque los aba-
nicos aluviales («Alluvial FansxQ, se formaron al pie de elevaciones
considerables,en la desembocadurade valles más o menos grandes.
La especialdistribuciónde los materialespérmicosobligaapensarque
las elevacionesestabanasociadasa accidentestectónicos,y que estos
accidentesfuncionarondurantela sedimentación.
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3.2. Triásico

Despuésde depositadoslos materialespénnicos,la región estudia-
da estuvosometidaa unaactividad tectónicaconsiderable>de manera
que el Triásico se apoyadiscordantesobrecualquierade los materia-
les anteriores>de maneraquela historiasedimentológicade estosmate-
rialesestádesligadade la de los sedimientospérmicos.

Unidad TI.1

La sedimentacióntriásica comenzópor unos materialesde carac-
terísticasmuy especiales,queconstituyenla unidadTU. Estaunidad
está formadapor unosconglomeradosde grandesbloquesde cuarcita
y cuarzo, bastanteredondeados>incluidos en una matriz formadapor
cantosmuy angulosos>y de muchomenortamaño,arenasgeneralmente
gruesas>y bastantesarcillasy limos; todoen conjuntotiene un aspecto
y una textura de tipo fanglomerático,aunqueen muchoslugares se
apreciauna cierta orientación(¿imbricación?)de los grandesbloques
de cuarcita.

Bajo otro aspecto,la elaboraciónde los grandesbloquesde cuar-
cita y cuarzo no correspondencon la casi nula de los elementosme-
noresqueformanla matriz> dandola sensaciónde quedichosbloques
son heredadosy de que la génesisde estosdepósitosno es la causante
de la elaboraciónde los bloques.Además,hay que teneren cuentaque
se apreciaunaclara influencia del áreafuente en la composición de
estos materiales>hecho quehace pensaren un transportecorto, más
o menosrápido, que no fue capazde enmascararlas características
de composicióndel áreamadre.

La baja alteraciónquímica de los materialeshace pensaren un
clima muy poco agresivocon característicasde árido o ~semiárido,o
quizás más probablementede tipo estacional,hecho que quedarefle-
jado en el alto porcentajede fragmentosde roca que presentanlas
arenasy en la nula alteraciónde feldespatosy micas,sobretodo de las
biotitas.

Todo lo anterior hace quese piensequeestos materialesdebieron
de depositarseal pie de elevacionesmás o menosconsiderables,que
se formaron,o al menosque se acentuaron,por los movimientostec-
tónicos que en estaregión dieron lugar a la discordanciaque separa
al Pérmicodel Triásico,en forma de mantosasociadosseguramentea
fenómenosde tipo abanicoaluvial (HERNANDO, 1977).

Unidad TI.2

Estácompuestapor areniscascon cantosangulososdispersos,con
algunasintercalacionesde arcillas y limos. En general,predominan

40



mucholas areniscas;los cantosno sonexcesivamenteabundantesy ra-
ramentese encuentranniveles de conglomerados.Los bandosde are-
niscascon cantossuelenteneruna extensiónlateralbastanteconside-
rable. En general>y de forma un tanto irregular>presentanestratifica-
ción con disposicióngradadade granulometríadecreciente.Lasestruc-
turas sedimentarias,como estratificación cruzada,son normales.En
la partebaja de los bancospredominanlas estratificacionescruzadas
de surco, quehaciaarriba, a veces>pasana serplanares,con ángulos
cadavez másbajos segúnse asciende.A veces>se encuentranarcillas
y limos encimade los paquetesde areniscas,pero siempremuy areno-
sos y con laminaciónparalela>generalmente.

Estos materialescorresponden>por sus características,adepósitos
fluviales. La mayoría de los depósitoscorrespondena secuenciasde
barrasde canal. Las arcillas y limos correspondenadepósitosde tipo
llanura de inundacióno de culminación de secuenciasde canal.

Las secuenciasde depósitosde canal estánen general incompletas>
y ademásfaltan casi siemprelos materialesarcillo-limosos de la parte
alta,correspondientesadepósitosde llanura de inundación>por lo que
normalmentese encuentraunabastantemonótonasucesiónde arenis-
cas con cantos>granulometriadecrecientey estratificacióncruzada.

En resumen>pareceque la red fluvial correspondea ríos de baja
sinuosidad(«BraidedRiver»), con gran predominiode los depósitosde
relleno de canal formados por barrasy siendobastanteescasoslos
depósitosde llanura de inundaciónu otro tipo de depósitos.

Unidad TI.3

Estaunidad11.3 estáconstituidapor conglomeradosy arenas.En
generales un nivel de conglomeradosde cantosde cuarcitay cuarzo,
bastanteredondeados,que contienenalgunoslentejoncillos de arenis-
cas.Puedentambiénapreciarsealgunasestratificacionescruzadas>tan-
to en los lentejoncillosde areniscascomoen los propiosconglomerados.

Estosmaterialesdebierondepositarseen forma de barras de can-
tos en caucesde ríos debaja sinuosidad(«BraidedRiver»),barrasqueal
emigrar y evolucionarllegaron a dar un depósito de gran extensión
lateral.

Unidad TI.4

Esta unidad está formadapor una alternanciagroserade bancos
de areniscay de capasde lutitas (fundamentalmentelimolitas) que
forman secuencias.

Los bancosde areniscaspresentanuna marcadatendenciaa osten-
tar granulometríadecrecientehacia la parte alta> es decir> que> con
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más o menos irregularidades>el tamañode grano disminuyehacia el
techo de los paquetesde areniscas.En la parte baja presentanestra-
tificación cruzadade surco y ánguloalto amedio normalmente.Hacia
arriba, la estratificacióncruzadadisminuyede tamaño,a la vez que lo
hace su ángulo, paraen la partealta pasara ser,a veces>de carácter
planar y bajo ángulo, e incluso a dar suaveslaminacionesmuy finas
y pocoinclinadasdebidasa«ripples».

Por encimade los bancosde areniscaaparecenlimolitas arenosas
que suelenpresentarlaminaciónparalelay a vecesalgunos«ripples».

Todo el conjuntoestáformado por secuenciasde tipo «thining»y/o
«thickenig- fining upward».

Los niveles de areniscascorrespondenal relleno de canalesactivos
y los de lutitas a llanura de inundaciónde una amplia zona aluvial
surcadapor un complejofluvial muy importante>pero de caracterís-
ticas un tanto especiales,ya que no se presentansecuenciastípicasni
de ríos meandriformesni de ríos poco divagantes(«braided»),por lo
que seguramentecorrespondena una red fluvial de tipo intermedio
(HERNANDO> 1977).

Unidad T2

En tránsito gradual,aunquerápido,sobrela unidad11.4 y conlími-
tes poco claros entre ambas> se encuentranunos materialesarcillo-
limosos que forman la unidadT2.

Estaunidadestá formadapor arcillas y limos máso menosareno-
sos,de coloresnegros,verdesy rojos, muy oscuros,y que se presentan
finamentelaminados,tanto que puededecirseque presentanunamar-
cada microestratificaciónparalela.Contienendelgadasintercalaciones
de areniscasde granofino, ricasen arcilla y limos y congrandesmicas;
estasareniscaspresentanlaminaciónparalelamuy fina, quelocalmente
puedeser oblicua de muy pequeñotamaño,y ángulo muy bajo, que
correspondenadiminutos «rippíes».

En conjunto> estosmaterialesparecequese depositaronen un me-
dio muy próximo al mar, quizás en-unallanursaluvialconmarismas
o en unazonasupramarealsurcadapor pequeñoscanales.

Segúnse asciendepor estaunidad,pareceque se estácadavez más
próximo a la línea de costa,pasándosea un medio intermareal (e in-
cluso puede que localmentea «lagoon»), claramentepresentesen la
unidadsiguiente.

Unidad T3.1

Estaunidadtiene una distribución muy irregular, y unaextensión
lateral realmentepequeña.Estáformadapor unasareniscasde grano
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lino, bastantehomométricas,es decir> bien seleccionadas>algo arcillo-
limosas, muy ferruginosasy color ocre-amarillentoclaro. Presentan
laminacióny estratificacióncruzadas,que en la basees de surcoy por
encimade carácterplanar; en la partemás alta presentanlaminación
paralelay avecestienen«ripple-marks»de corrientey en la partealta
de oscilación.

Las característicasde estosmaterialesarenosos>su pocaextensión
lateral y las formas de depósitoquepresentanhacenque tenganque
ser interpretadascomo barrasde arenasde relleno de canalesactivos>
en los queal menosen la partealta se deja sentir la accióndel oleaje.

Pareceque correspondeal relleno de canalestidalesen una zona
intermareal,como parecenindicar, además>la presenciade posiblessu-
perficiesde acreciónlateral (?) en algunospuntos.

Unidad T&2

Estaunidad>unas vecessobre13.1 y otras directamentesobre12,
está formadapor limos y arcillas>negros,grisesy verdes,en general
muy oscuros,más o menosarenososy quesuelenpresentarseo masi-
vos> o con laminación paralelalina. Contienennumerosasintercala-
ciones carbonatadas>constituidaspor margascalcáreaso dolomíticas,
o ferrodolomíticas>que suelencontenerdetríticos tamañoarenafina>
a vecesbastanteabundantes.Estasintercalacionespresentantrazasde
actividad orgánica,tales como pistas de gusanos>conductosperforan-
tes y bioturbación;algunasde ellas contienenfauna de Pelecípodoso
Gasterópodos,todosmuy pequeños.

Intercaladasen los limos y arcillas, se encuentranunascostrascal-
cáreasmuy delgadase irregulares,conaspectocarniolizadoen susuper-
ficie inferior> y cuyasuperficesuperiorestátapizadapor pequeñoscuar-
zos idiomorfos transparentes>aunquea vecestambién se encuentran
sobreellas sílice en forma granular>y quecorrespondena sueloshi-
dromorfos,típicos de seriesintermareales.

Las estructurassedimentarias,abundantes>tales como «ripple-
mark» de oscilación«lenticular»y «flaser bedding»y la intensabiotur-
bación, localmente,indican claramentequeestosmaterialesse deposi-
taron en un medio intermarealquizásasociadoaun «lagoon»,al que
pareceque evolucionanestos materialeshacia su partealta.

Unidad T4

Como se adelantabaen el apartadoanterior>sobrela unidad13> y
por mediode un tránsitogradual>se depositaronlos materialesquefor-
man la unidad 14. Dicho tránsito viene marcado>como se vio, por la
apariciónde depósitossalinos en algunoslugares.A la vez comienza
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a producirseun netocambioen las coloraciones>pasandoa predomi-
nar los coloresrojos y moradossobrelos negrosy verdes.

Esta unidad está formada por arcillas y limos, a veces arenosos
y a veces carbonatados.Estos materialescontienenyesos, de distri-
bución y abundanciairregular> dependiendounay otra del lugar, que
tiendena sermásabundantesen el Este de la región estudiada.

En general,estosmaterialescorrespondena depósitosen un medio
de sedimentaciónrestringido>y de característicaslagunareso de «la-
goon», quizás>dadala extensiónde estosdepósitos(presentesen toda
la Cordillera Ibérica), hace pensaren el modelo de Busson (1974)
para el Trías evaporítico del norte de Africa, en el cual se establece
un modelo de sedimentaciónpara evaporitasen plataformasmarinas
restringidaspor circulación de las aguasen zonas externasde la pla-
taforma.

La comunicacióncon el mar abierto debió ser intermitentesi nos
fijamos en la distribución vertical de los yesos>que es un tanto irregu-
lar> pero en generalen niveles bastantemarcados.Las características
de los yesos>unasvecesconcentradosen bancos,otrasen formassub-
nodulosaso en capasirregularesy muy alabeadas,parecenindicarque
originalmentefueron anhidritas que pasarondespuésa yesospor hi-
dratacióncon el consiguienteaumentode volumen, produciendolas
deformacionesy ramificacionesquepuedenobservarse.

Las característicasanotadasparalas intercalacionesde areniscasde
la partenoroccidental,su geometríay extensión,indican con todacla-
ridad quese trata de secuenciasfluviales. En prácticamentetodos los
casosstteconocénFowdepósitosde retlenc~de cana[activo.taslinio:
litas rojas que se encuentranpor encimade las areniscaspuedenco-
rrespondera depósitosde colmataciónde canal o a depósitosde lla-
nura de inundación.

La disposiciónde los materialesy las estructurassedimentariasin-
dican que las corrientes eran de bastanteenergíay con alta compe-
tencia de transporte.Además,en la partemásnoroccidental>alrededo-
res de Cuevasde Ayllón (Soria), se encuentranconglomeradosasocia-
dos con las areniscas>hechoque demuestrala alta energíadel medio
de transporte,al menospuntualmente.

Todo lo anteriormentedicho, y el hecho de que aveces se super-
ponganvariassecuencias,más o menoscompletasde relleno de canal
activo, parecenindicar que parte de estos depósitosse formaronpor
la acciónde corrientesde alta energíay baja sinuosidaddel tipo «Brai-
dad stream».No obstante,hay que indicar que existen depósitosde
otros tipos, algunosquese aproximana los de ríos de alta sinuosidad
o meandriformes,que son bastanteabundantes>e incluso puedeque
de materialestransportadospor ríos de uno u otro tipo> pero deposi-
tadosdentrodel mediorestringidoo «lagoon».
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En general, puedeasegurarsequeestasintercalacionescorrespon-
den a depósitosfluviales> pero es difícil discernirsobreel tipo de ríos
que los formaron> de maneraque> segúnla intercalacióny el lugar, los
depósitosse aproximanunasvecesmása las secuenciasde ríos de alta
sinuosidad(meandriformes)y otrasmása las de ríos de baja sinuosi-
dad(«braided»);seguramentese trata de unared fluvial de caracterís-
ticas intermediasquesegúnel lugarseaproximamás aunou otrotipo
o modelo fluvial.

Las característicasdadasen el apartadoanteriorparalas limolitas
negrasde la zonaSur y Suroccidental,tales como laminaciónparalela,
«ripple mark», alguna pista o conductoperforante,el serarenosaso
teneralgún lentejoncillo de areniscas,el color negro,así como las del-
gadasintercalacionesde dolomías>hacenpensanen un medio de tipo
intermarealo supramareal.

Lasintercalacionesdolomíticaspor su aspectocorrespondenal tipo
de dolomíassupramareales.

4. RASGOSESTRUCTURALES

Dentro de la región estudiadapuedensepararsedos dominiosprin-
cipales,tanto tectónicoscomo estratigráficos>queademássonmuy ca-
racterísticosy perfectamentediferenciables.Estosdos dominiosseen-
cuentranseparadospor una larga,ampliay complejalíneao bandade
fracturaquese extiendede NW aSE.

La zonao dominio queseencuentraal 5 y SW de esa línea de frac-
tura presentaunaestructuratectónicamuy sencilla> tanto en general
como en detalle. Este área está limitada por el 5 por los materiales
ordovícicosy silúricos (SOERS,1972) de la Sierrade Alto Reyy hacia
el W por una importantefractura que poneen contactoa los materia-
les mesozoicoscon los paleozoicos.En este dominio, las estructuras
son muy escasasy sencillas,prácticamenteno hay plieguesy sólo se
encuentranalgunaspequeñasfracturasde mínimo salto estratigráfico.

El dominio N forma una amplia bandade afloramientosque se
extiendedesde Cuevasde Ayllón a Atienza. Esta bandapresentados
partesmuy bien diferenciadas>unaal NW> que se extiendehastalos
afloramientosjurásicosde la Sierra del Bulejo, y la otra al NE, queva
desdedicha sierrahastaAtienza. La primerapresentaunaestructura
muy sencilla con algunaspequeñasfallas y algunosplieguesmuy sua-
ves, mientrasqueen la segundala estructuraes muchomás compleja
y prácticamentesólo presentafracturas,muy complicadasen cuantoa
su trazay algunasmuy importantesen cuantoa salto estratigráfico.

De todaslas estructurastectónicasqueaparecenen estaregión,y
queafectanal Pérmicoy al Triásicoprincipalmente,hay quedestacar
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fundamentalmentela gran línea de fractura queseparalos dos domi-
nios antes descritos y otra compleja y grandelínea de fractura que
pasapor elbordeE de estaregión,con direcciónN-NE-S-SW,unosdos
kilómetros al W de Atienza, que limita un núcleo paleozoicomuy com-
plejo y el Trías,y quesegúnSOERS(1972) es unade las líneasde frac-
tura más importantedel borde oriental del SistemaCentral, y que di-
cho autor denominóPalíadel Bornoba.

La primera líneade fractura,de direcciónNW-SE,es un tantocom-
pleja, hay puntos dondees una sola y netalínea, y en otros es un sis-
tema de fallas asociadasde maneramáso menoscompleja,como en
Sierra de Cabras,dondepone en contactoel Cretácicoal 5 con el Pér-
mico y Triásico al N, pero entreel sistemade fallas aparecenmateria-
les ordovicicos y silúricos, jurásicos e incluso aparecenafloramientos
extrusivosde materialesplásticosdel Keuper(unidad 14). A partir de
la Sierra del Bulejo, haciael SE, estalíneade fractura sedifumina un
tanto, dividiéndoseen varias importantesque van a juntarsecon la
otra línea de fractura (Falla del Bornoba) importanteen los alrededo-
res de la localidadde La Miñosa,de maneracompleja.

De la segundalínea de fracturasólo se encuentraen la región estu-
diadasu extremoN. En estazona,la tal línea es enormementecomple-
ja, y estáformadapor un conjunto de fallas menoresque se juntan>
quese cortany que sebifurcan>dandoun aspectode «puzzle»a la car-
tografía.

El resto de las estructurasdel mapa son de menor importancia,
pequeñasfallas y algunossuavespliegues>todode direccionesun tanto
variables,pero entrelas quepredominanlas NW-SE y las NE-SW. No
obstante,hayquecitar otra líneade fracturade direcciónN-NE - 5-5W,
quese encuentraal SW de la región y quepone en contactolos paleo-
zoicos de la Sierrade Ayllón con el Mesozoicode la zonade Cantalojas-
Gradode Pico> y quees el accidentetectónicomásimportantedespués
de los dos antescitados> queademástuvieron una gran influencia en
la sedimentacióndel Pérmicoy del Triásico,al menosde sus unidades
basales.

En general,puedeasegurarsequela tectónicade la zona,tal y como
aparecehoy, correspondeal típico estilo tectónico de plegamientode
cobertera,de forma que las estructurasque aparecenson el reflejo
en superficiede estructurasanterioresdel basamentoreactivadasen las
sucesivasfasestectónicasque afectarona esta región despuésde la
orogeniahercínica.

No obstante,y apesarde la presenciade un nivel plásticono com-
petentecomoes el Keuper(unidad14)> no seapreciaunagraninfluen-
cia de esta unidadcomo capade despegue,y aunqueel contactocon
los niveles competentessuperiores(Dolomias tableadasde Imón) suele
estaralgo tectonizado>esta tectonizaciónno hace que el comporta-
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miento de los materialessuperioressea muy distinto del de los mfe-
riores, aunquesí se notaun cierto amortiguamientoen la intensidad
de las estructuras.

Despuésde las principalesfasesde plegamientode la orogeniaher-
cínica> la región debió quedarintensamenteplegaday fracturada,ha-
ciéndoseya patentela existenciade la granlínea de fracturaprincipal
de dirección NW-SE, que dejó dividida la región en dos partes>una
elevada(labio levantadode la línea de fractura) al 5 y otra deprimida
al N (labio hundido)>queva acondicionarla sedimentacióndelPérmico
(o Stephaniensemuy alto y Pérmico). Del mismo modo, pareceque
también existía> de uno u otro lado, la otra gran línea de fractura
(del W de Atienza) de direcciónN-NE - S-W, ya que en el lugar donde
ambasse cruzan es dondese localizanlas andesitasde la partebaja
del Pérmico.

Las condicionesde cierta inestabilidaddebieronde mantenersedu-
rante todo el tiempo que duró la sedimentacióndel Pérmico(desdeel
emplazamientode las andesitasde la unidadP1.l hastaquese depo-
sitó la unidadP3), bien de maneracontinuao bien intermitentemente,
de maneraque la subsidenciafue bastanteintensa,de maneraquese
depositaronespesoresmuy grandesde materiales,con una intensare-
lación entretectónicay sedimentación.

Despuésde depositadoslos materialespérmicosse acentuóla acti-
vidad tectónicanuevamente,produciéndoseel plegamientoy fractura-
ción de los materialespérmicosy de los paleozoicosprestephanienses,
siendo despuéstoda la región sometidaa una más o menosintensa
denudación.

Sobre estos materialesse depositó discordanteel Buntsandstein
pero sólo en la misma zonaqueel Pérmico,lo cual quieredecir quela
actividad tectónicareactivó la línea de fractura quecondicionóla se-
dimentaciónanteriormente.

Si se tiene en cuenta que el Buntsandstein(unidades11.1> 11.2>
T1.3 y 11.4) se apoya discordantesobre un Pérmicodentro del cual
no se aprecia ninguna discontinuidadestratigráficaimportante, por
lo que muy posiblementesea un Pérmico inferior (Autuniense);ade-
más>no se ha identificadoningúnposibleSaxoniense,quedeberíaestar
separadodel Autuniensepor la discordanciaSaálica(RAMOS> 1979) y
aunqueno sehadatadola basedel Buntsandstein,quepodríaserdesde
Pérmicoalto («Ihuringiense»)hastaTriásico inferior, e incluso puede
quemedio>y en vistade los datosregionalesexistentes(VIRGILI, HER-
NANDO> ARCHE, SOPEÑA y RAMOS, 1980), y si ademásse tiene en
cuentaque el Ihuringienseaparecediscordantesobrematerialesante-
riores, puede casi asegurarseque la discordanciaque en esta región
separaPérmicode Buntsandstein,es el resultadode la yuxtaposición
de los movimientossaálicosy palatínicos.
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Durantela sedimentacióndel Buntsandstein,no parecequeexistan
movimientos importantes>a no ser algunosen la vertical que propi-
ciasencierta subsidenciaen la cuenca>aunquemáspareceque los de-
pósitosestánen función de un relieve preexistente,el cual iban relle-
nando,que en consonanciacon una importante subsidencia,aunque
estono quieredecirqueéstano existiese.

Despuésde estosmovimientosno vuelve a apreciarseactividad tec-
tónica hastabien entradoel Jurásicoy queprovocó queel Cretácico,
quizássuperior,se apoyediscordantesobreJurásico,Triásico e incluso
paleozoicosprestephanienses(como en Galve de Sorbe).Posiblemente
estaactividad correspondea los movimientosNeokiméricosde finales
del Jurásicoy del Cretácicoinferior> quereactivaronla línea de frac-
tura principal> en otrasestructuras(la NW-SE), de maneraqueel blo-
queN quedódeprimido,conservándoseen él el Jurásico,mientrasque
en el 5, elevado> la erosiónlo hizo desaparecer>apoyándoseel Cretá-
cico discordantesobreel Triásico e incluso Paleozoico.

Los movimientos alpinos fueron los que dieron, junto con la ero-
sión posterior,elactual aspectoa la región estudiada.

5. EVOLUCION GEOLOGICA

En la evolución geológicade esta región duranteel Pénnico(Ste-
phaniensefinal-Pérmico) y el Triásico hay que distinguir tres etapas
fundamentales:la correspondienteal Pérmico, la correspondientea lo
que podríamosllamar límite Pérmico-Triásicoy la correspondienteal
Triásico.

5.1. Pérmico

Aunque casi con todaseguridadla sedimentacióndebió comenzar
a finales del Stephaniense,hay quesuponerquela mayorpartede los
materialesson de édádpétmica or eso-en-este-apartado-nos-referi-
remos a la sedimentaciónpérmica exclusivamente,sabiendoque los
materialesbasalespuedenserstephanienses.

Los límites de la sedimentaciónpérmica son difíciles de establecer
hacia el N y el E> ya queel Buntsandsteinlos cubrediscordantes>pero
por el 5 y el W los límites de los afloramientosactualesson muy cla-
ros y netos. Este límite viene marcadopor una línea más o menos
compleja,segúnel lugar> quecorrespondeauna líneao banda<defrac-
turamuy importante,al menosdesdeun punto devistapaleogeográfico.
En general>estalínea presentaunadirecciónNW-SE, con tendenciaa

e desviarsehaciael 5 en el borde oriental de la regiónestudiada.
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Esta importante línea de fractura pasapor los bordes de la sie-
rra de Cabrasy de la mitad occidentalde la sierrade Peía,máshacia
el E quedaalgo difusa,al internarsepor los materialestriásicos,yendo
apasarpor las cercaníasde la localidad de Ujados,dondese difumina
al ramificarseen otras lineasmenoresquevanaunirsea la importante
falla, de dirección N-S aproximadamente>queva a pasarpor las cer-
caníasde la localidad de La Miñosa,en la zonaoriental de la región
estudiada,y es precisamenteen la zona de intersecciónde estasdos
grandeslíneas de fractura dondese encuentranlas andesitasde las
unidadesPl.! y P1.3.

La gran línea de fractura antes citada es el reflejo actual de un
gran accidentetectónico, que condicionóen gran parte la sedimenta-
ción de los materialespérmicos. Dichos materialespérmicos sólo se
encuentranal N de dicha línea de fractura, y cuandose pasaal bor-
de 5 aparecenlos materialestriásicosapoyándosedirectamentesobre
los materiales paleozoicosprestephanienses,lo cual pareceindicar
(HERNANDO, 1977) que esalínea de fractura debíade separar,dados
los espesoresdel Pérmico(másde 2.000 m.), zonaso áreasde máxima
sedimentacióncon intensasubsidenciaal N y NE y zonaselevadascon
nula o mínimasedimentaciónal 5 y SW.

Puedeasegurarseque,cierto tiempo despuésde los principalesmo-
vimientos tectónicosde la OrogeniaHercinica (¿faseastúricalO,la in-
estabilidadvolvió ahacersepatente.Todo pareceindicar que,después
de la fase principal de plegamiento,hubo una épocade intensadenu-
dación de los relieves hercínicos,antesde que los materialespérmicos
comenzarana depositarse,ya que éstosse apoyansobretérminosbas-
tantebajos de las seriesordovícicasy silúricas.

Quizás fue la intensadenudaciónde los relieveshercínicos lo que
dio lugar a que la inestabilidadtectónicase acentuase>de maneraque
las estructurasen general,y la falla quecondicionaríala sedimenta-
ción pérmicaen particular, se reactivaron,en el casode quehubieran
dejadode funcionar.En estascondicionesde inestabilidad,quesegura-
mentecorrespondea una etapade reajustespostorogénicosen etapa
de descompresión,es cuandose implantaronlas andesitas,quemarcan
labasede los materialespérmicosenel sectororiental.La inestabilidad
continuó patentey despuésde un cierto tiempo volvió a producirse
actividad volcánica,que dio lugar al segundonivel de andesitas.

Se puedeasegurarque la actividadvolcánicafue bastantecontinua
desdelas primerasmanifestaciones,ya queentreambosniveles de an-
desitasabundanlos materialespiroclásticos,y tambiénque continuó
cierto tiempo despuésde la aparicióndel segundonivel, ya quevuelven
aencontrarsepiroclásticosentrelos materialesquese encuentranpor
encimade él.
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Las característicasde disposiciónde las andesitas,así como la pre-
senciade algunasformassubvolcánicas,concretamentede diques,en-
tre los materialespaleozoicosprestefanienses,parecenindicar quepu-
diera tratarsede un vulcanismode carácterfisural.

La gran línea de fractura ya citada, concretamentela existenteen
el Pérmico>dejó dividida la región en dos partes de comportamiento
muy distinto. Su inestabilidad dio lugar a unas diferenciasde cota
considerables,es decir, que produjo un relieve bastanteacentuado,
quedandounazonadeprimida al N y una elevaciónal 5, quecorres-
pondíana los bloqueshundido y levantadorespectivamentede esa
falla. El relieve producido por el bloque elevadode la fracturahizo
que sobreél comenzasea actuarla erosión,y de estamaneralas aguas
cargadasde materialescorrerían hacia la parte deprimida,donde se
depositaríanlos materialesen forma de abanicosaluviales.

La inestabilidadde la f alía que condicionólos depósitosde mate-
riales pérmicosfue más o menoscontinua,con mayor o menor inten-
sidad> duranteel tiempo que tardaronen depositarselos materiales.
Las condicionesdel medio de sedimentaciónsufrieron pocasvariacio-
nes, por lo quehay que suponerque las característicaspaleogeográfi-
cas de la región se mantuvieronsin grandescambiosduranteun largo
período de tiempo. Estos hechospuedenexplicarsesuponiendoque
existió un cierto equilibrio entre el hundimientodel borde N, por los
movimientosde la falla, la velocidadde relleno de esazonadeprimida
y la erosiónde laparte5 o bloqueelevado.

5.2. El límite Pérmico-Triásico

Despuésde la deposiciónde los materialespérmicos,o en los últi-
mos estadiosde dicha deposición,la inestabilidadtectónicade la re-
gión aumentó>de maneraque los citadosmaterialesseplegarony frac-
turaron,más o menosintensamente,antesde quecomenzarala depo-
sición de los materialesdel Buntsandstein,ya que se encuentraclara-
mentediscordantesobreel Pérmico.

La discordanciaBuntsandstein-Pérmicoimplica la existenciade una
laguna,caracterizadapor sus correspondienteshiato y vacíoerosional.
La importanciaque el vacío erosional tiene en algunos lugares (pue-
den faltar debajo del Buntsandsteinhastamás de mil metrosde ma-
terialespérmicospor erosión)esbastanteconsiderable,por lo quepue-
de suponersequeel tiempo que pasó debió serconsiderable.

Esta discordanciaes> a veces>muy aparatosadesdeun punto de
vista cartográfico.El Buntsandsteinno sólo se apoyasobreel Pérmico
en discordanciaangular,sino que incluso fosiliza estructurasque afec-
tan a los materialespérmicos. Un claro ejemplo de estoshechosse
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encuentraenelvalle del río Cañamares,al N de la localidaddel mismo
nombre,en el sectororiental. Por dicho valle entraunaf alía que tiene
más de 900 m. dé salto estratigráficoen el Pérmicoy queestáfosili-
zadapor el Buntsandstein.

Datos regionales(VIRGILI, HERNANDO, ARCHE, SOPEÑAy RA-
MOS, 1980) parecen demostrarque la discordanciaBuntsandstein-
Pérmicoque se encuentraenestaregióncorrespondea la sumade dos
movimientos tectónicos,por un lado los Saálicos(entreAutuniensey
Saxoniense)y por otro los Palatínicos(en el Ihuringiense),de manera
que todo el Pérmicode esta región,como ya se indicabaen la descrip-
ción de materiales,debede corresponderal Autuniense,con la salve-
dadde las indicacionesdadaspara las unidadesbasales.

Desdeun punto de vista puramentepaleogeográfico,hay que hacer
notar que la complejalíneade fractura,quecondicionóen buenaparte
la sedimentaciónpérmica,volvió a funcionar durantelos movimientos
quedieron lugar a la discordanciaBuntsandstein-Pérmico.

El funcionamientode la falla fue muy similar a como lo habían
hecho duranteel Pérmico. Así pues, dividió la región estudiadaen
dos partes,de maneraque la zonaN quedódeprimida,mientrasque
la 5 quedó elevada.De esta maneraquedó un relieve más o menos
acusado,queen partecondicionóla sedimentaciónde la basedel Bunt-
sandstein,y que de una manerau otra forma estarápresentea lo
largode la sedimentacióntríasíca.

5.3. TrIásico

En los párrafos=nalesdel apartadoanteriorseestablecíanlos prin-
cipales elementospaleogeográficosexistentesal comienzo de la sedi-
mentacióntriásica. Estoselementosestabanseparadospor una línea>
quecorrespondea la líneade fractura quehabíacondicionadola sedi-
mentaciónpérmica, y que dejó dividida a la región en dos partes o
dominios muy distintos con unazonaelevadaal 5 y otra deprimida
al N de dicha línea.

Unidad TI.1

La deposiciónde materialesdel Buntsandsteincomenzóen unas
circunstanciasespeciales>quedieron como resultadola formación de
esta unidad de característicasmuy particulares.Estos materiales,de
unaextensiónmuy considerable>a pesarde su espesorpequeñoy va-
riable, se extendieronpor la parte deprimida,al pie de la elevación,
en forma de mantosbastantecontinuos.La parte deprimidadebíaser
bastanteplana,y posiblementecon una ligera pendientehaciael NE,
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como prolongaciónde relieve en escalóno escarpeque separabala
zonadeprimidadela elevada.

Unidad T1.2

Despuésde depositarselos materialesde la unidad Tí.! y sin prác-
ticamenteningunavariacióngeográfica>se instalóen la zonadeprimida
una red fluvial. Hay que indicar que,muy posiblemente,mientrasen
estaregión se depositabanlos materialesde la unidadbasal del Bunt-
sandstein,en otros sectoresmás o menospróximos ya se estabaim-
plantandola red fluvial, que llegó aestaregióncon cierto retraso,por
la presenciade la zonaelevaday de la posiblependienteregional.

En líneas generales,se apreciauna gran influencia de la zona o
parte elevada,que se encontrabaal 5 de la superficie por la quedis-
curría la red fluvial. Esto seguramentese debíaa que al aproximarse
los ríos a esa zonaelevadatendíana ir más o menosparalelasaella,
pero siemprecon unavariabilidadgrandeen los datospuntuales.Tam-
bién es posiblela presenciade aporteslaterales>que muy bien pudie-
ran procederde la zonaelevadadel 5 de la región> aunqueestehecho
no ha podidoserdemostradototalmente.

A grandesrasgos,puede decirseque> en conjunto para esta uni-
dad11.2, las direccionesde las corrientesteníanuna componentege-
neral NW-SE, con unavariabilidad puntual bastantegrandey un sen-
tido generalde desplazamientohaciael E.

Cuando terminó de depositarsela unidad11.2, el aspectogeográ-
fico de la región debíaserbastantedistinto. La zonaelevadadel 5 ha-
bía perdido mucha importanciay casi no debíadestacarsobrela lla-
nura más o menosirregular, por la que circulabala red fluvial. Esta
sensiblepérdidade altura se debía,seguramente,másal relleno de la
zona deprimida por la acumulaciónde depósitosque a la erosión de
la zonaelevada,aunquela erosióndebió actuarsobreella.

Unidad T1.3
En estos momentos,de casi total relleno de la zonadeprimida>es

cuandose depositaronlos conglomeradosque forman estaunidad. En
lineasgenerales>el áreade sedimentaciónde estaunidadno varió res-
pectoala de 11.1 y 112.

El medio de sedimentacióntampocovarió, manteniéndosela red
fluvial, quedepositóestosconglomeradosen forma de barraslongitu-
dinalesde cantos.

Unidad TI.4

Antes de depositarselos materialesde la unidad11.3> la geografía
de la región estudiadahabíacambiadoconsiderablemente,de manera
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queprácticamenteno quedabanrelievesquedestacasensobreella> ex-
cepto uno muy pequeño>al menospor sus caracteresactuales>en los
alrededoresde la localidad de Galve de Sorbe>y que funcionó como
umbral paralos sedimentosqueforman estaunidad.

Una de las característicasfundamentalesde estaunidad es quese
encuentraapoyándosesobrematerialesde distintasedades.En la mi-
tad nororiental de la región se apoyasobrela unidadTI.3, pero cuan-
do pasaal 5 de la línea que limitó la sedimentaciónde las unidades
triásicasanterioresse apoya sobrematerialespaleozoicosprestepha-
nienses,es decir, que estaunidad es claramenteextensivarespectoa
los materialestriásicosanteriores.

En resumenpuededecirse,que toda la región estudiadaquedóbajo
las condicionesde un neto régimen fluvial y queestascondicionesse
mantuvieronsin cambiosapreciablesa lo largo del tiempo quetardó
en depositarsela unidad T1.4, o al menoshasta el final en que las
condicionescomenzaronacambiary se produjo el tránsito gradualde
estaunidada la siguiente.

Unidad T2 (¿Ladiniense-Karniense?)

Las condicionesen quese depositanlos materialesque forman esta
unidadmuestranya unacierta influenciade proximidadalmar,de ma-
neraque toda la región presentacaracterísticasde llanura aluvial con
marismaso de zonasupramareal,de forma quesegúnse asciendepor
ella, cada vez se apreciauna mayor proximidad a la línea de costa>
pasándosehacia el techo y en el tránsito a la siguienteunidada una
zona intermareal.

Unidad TS (213.1 y T3.2) - (Karniense)

Al entraren estaunidad, los datos paleontológicosindicanquenos
encontramosen tiemposKarnienses.

Las condicionespaleogeográficasno varían respectoa la unidad
anterior (12), implantándoseen toda la región llanurasmareales(in-
termareal)que permanecenhastacasi el tránsito ala unidadsiguiente>
dondecomienzananotarseclarasinfluenciasde tipo «lagoon».

Unidad T4 - Karniense-Noriense

Las influencias de tipo «lagoon» continuarona lo largo del tiempo
en quese depositóesta unidad, de maneraquetoda la región quedó
cubierta por un mar restringido (plataforma marina restringida)>de
maneraque esta región, hacia el W y hacia el 5, era borde de dicho
mar. El nivel de las aguas no era constante,de maneraque el NW
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aparecenintercaladosniveles fluviales y en el 5 niveles de tipo inter-
mareal,mientras que en el centro, E y NE continuaronlas condicio-
nes marinas,y los depósitossalinos son máso menoscontinuosy al-
temancon detrítico-terrígenosfinos.

Por encimade estaunidad,«y en aparentetránsito gradual»,apa-
recenmaterialescarbonatadosqueconstituyenla formación Dolomias
tableadasde Imón queparecenmarcarel límite entreTriásico y Jurá-
sicoo el techodel Triásico.
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