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MAPAS GEOLOGICOS
DEL BORDE SURESTE
DEL SISTEMA CENTRAL

MEMORIA EXPLIcATIvA

POR
ALFONSO Soi’EÑA

1. INTRODUCCION

El áreaestudiadasesitúaen el extremoorientaldel SistemaCentral
al NW de la provincia de Guadalajara.Es unasuperficieirregular ali-
neadade SW aNE, segúnla direcciónde la Sierrade Guadarrama>que
cubre parte de las hojas del mapa Topográfico Nacional a escala
1:50.000> 485 (Valdepeñasde la Sierra),460 (Hiendelaencina)y 486 (Ja-
draque).Estácomprendidaentrelos 2051> y los 3021> de longitud W, re-
ferida al meridianode GreenwichDatum Europeoy entrelos 40056’ y
los441005>de latitud N, conunasuperficieaproximadade 220Km2. Está
limitada al N porlas estribacionesde variaspequeñassierrasalineadas
de SW a NE,como sonla de Alto Reyy de la Bodera,y al 5 por elvalle
del río Henares,queenlazadirectamentecon los páramosestructurales
de la Alcarria. Desdeel puntode vistaorográfico,no existenrelievesim-
portantes,aunquela altitud mediaestápróximaa los 1.000m. La mor-
fología más accidentaday elevadacorrespondeal Paleozoico,que al-
canzaalturassuperioresa los 2.000m. en puntosmuy próximosal N de
estazona(Picó Ocejón,2.048m3.

Los ríos de alguna importanciaque drenanperpendicularmentela
región son el Jaramaen el extremo W y los afluentesdel Henares:
Sorbe,Bornobay Cañamares.Sobreel caucede esteúltimo se ha ins-
taladoel Embasede Pálmaces.

Son municipiosde alguna importanciaTamajón y Pálmacesde Ja-
draque,entreotrosmuchos,cuyacaracterísticacomúnes suescasapo-
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blación. Las comunicacionesse limitan a las carreteraslocales>queen-
lazan los distintos pueblosde la comarcay algunaspistas forestales
queasciendena las sierraspróximas.

Desdeel punto de vista geológico, este áreaincluye la oria meso-
zoica> constituidaexclusivamentepor sedimentostriásicosy cretácicos,
quebordeaen su extremooriental el macizogranítico con rocas meta-
mórficasasociadasde distintos tiposy edadesquecomponenel Sistema
Central. EstosseJimentosmesozoicosson haciael 5, rápidamentere-
cubiertospor los detríticosdel Terciario que formanla submesetadel
Tajo.

Los materialeshercinicosqueconstituyenel basamentoen todala
región están intensamenteplegadosy fracturados.En algunoscasos
estasfracturashanpermitido la conservaciónde algunaspequeñascu-
betasdondeexisten sedimentosdetríticospérmicos,que sonrecubier-
tos en discordanciapor el Triásico. A su vez el Cretácicose apoyadi-
rectamentediscordantesobreel Triásico o incluso en los sectoresmás
occidentalessobreel Paleozoicoinferior. No existe,por tanto> registro
sedimentariodel Jurásico.

El objetoprincipal de esta cartografíason los sedimentospérmicos
y triásicos>aunquecon el fin de determinarsus relacionesexactascon
el resto de los máterialesqueaquí afloran,éstos sehancartografiado
tambiénconalgún detalle,aunquesin entrarde lleno en sus problemas
estratigráficos.

Por el interés especialque presentanlos sedimentospérmicos,los
sectoresen los queaflora se hanampliadode escalay se ha realizado
una cartografíamuy detallada.Estos sectoresson: el de Valdesotos-
Tamajón,en el extremoSuroccidentalde la zona,y el de los alrededores
de Pálmaces,en suextremoNororiental.

Durante la realizaciónde todos estostrabajosse hanrecibido ayu-
das de la FundaciónJuanMarchy del Instituto de EstudiosNucleares
por medio de sendasbecasconcedidaspor estosorganismos.

2. ESTRATIGRAFíA

Dentro del área que aquí se considera,se han establecido20 uni-
dadeslitoestratirgráficasde carácterinformal. Estasunidadessecorres-
pondencon las distinguidasen los mapas,aunquelocalmenteen los sec-
tores de Valdesotos-Tamajóny Pálmacesde Jadraque,dondela carto-
grafía se ha realizadoa unaescalamás detallada,ha sido posibleesta-
bleceralgunassubdivisiones,sobretodo dentrode los sedimentospér-
micos y triásicosque, como se ha dicho anteriormente>son el objeto
principal de esteestudio.
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Los materialesqueconstituyenel basamentosobreel que se apoyan
el Pérmico,el Mesozoicoy en ocasionesel Terciario de esteáreaestán
formadosporun potenteconjuntode rocasmetamórficas,paralas que
sehanestablecidoalgunasformacionesde cronologíay posiciónestrati-
gráfica, todavía muy discutida (SCHAFER, 1969, y SOERS,1972). Su
litología es muy variada (gneisesglandulares,esquistos,cuarcitas>pi-
zarras,etc.)> y suedadabarcadesdeun posibleprecámbrico,segúnal-
gunos de los autoresquehanestudiadoesteárea,hastael Silúrico. En
los mapas adjuntos estosmaterialesfiguran como Paleozoicoindife-
renciado(H) y no seKan estudiadoen detalle.

2.1. Pérmico

Se localiza en dos áreasbien definidas,quecorrespondena los dos
mapascon mayordetalle: Valdetos-Tamajóny Pálmacesde Jadraque,
situadosrespectivamenteen los extremosSW y NF de la región con-
siderada.Las característicasdel Pérmicoque aflora en estos dos sec-
toresno permitenunificar los criterios en los quese basala cartogra-
fía, ya que las unidadeslitoestratigráficasquepuedenestablecerseson
muy diferentes.Por ello se tratanaquíen dos apartadosdistintos.

2.1.1. SectorValdesotos-Tamajón

Los afloramientospérmicos correspondenaquí a cuatro manchas
aisladasque se sitúanal N y W de Valdesotosy al N y W de Retiendas.
El contactoconlos materialesdel Paleozoicoinferior esunadiscordan-
cia queponade manifiesto laexistenciade un fuerte paleorrelievefosi-
lizado por el Pérmico.Estecontactosólo es observablecon detalle en
algunospuntos,como, por ejemplo, al W de Retiendasen la carretera
del Embalsede El Vado, ya que con frecuenciaestátectonizadoo cu-
bierto. El contactosuperior con el Triásico es aúnmás difícil de ob-
servar. Sólo puedeverse en el Arroyo del Pueblo al N de Retiendas,
dondese manifiestátomounasuavediscordanciacon las areniscasdel
Buntsadenstein

Los frecuentescambioslateralesde faciesy las grandesvariaciones
de espesorquepresentatodoel conjuntodetríticoPérmicono permiten
establecernada más que dos unidades litoestratigráficas (SOPE-
ÑA, 1979).

La inferior, Conglomeradosde Valdesotos(ri. 1), correspondelas
siglas Al del mapa>y la superior,Areniscasde Retiendas(rí. 2)> a las
siglas A2. En aquellaslocalidadesdondeno ha sido posibledistinguir
estasunidadesse ha cartografiadoun Pérmicoindiferenciado(A).
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Conglomeradosde Valdesotos(Al)

Está constituidapor conglomeradosrojos y grises con intercala-
ciones,en el techode la unidad,de areniscasy limos arenosos.Los con-
glomeradosson casi exclusivamentede cantosde pizarray alguno de
metacuarcita;desde angulosos a subredondeados,e incluso algunos
redondeadoscon bajo índice de esfericidad.En general,son de forma
discoidalconalto indicede aplanamiento,lo quefavorecesuordenación
en planossubparalelosa la estratificación.El tamañoes muy variable,
disminuyendoen la vertical.El centil alcanzavalorescercanosa0>50 m.
en los niveles de la base>mientrasqueen el techono rebasalos 0>25 m.
La matriz es arenosa>de grano gruesoy muy grueso.Los niveles de
areniscasque se intercalanen el techo de la unidad se componende
fragmentos de roca (hasta el 80 %), cuarzo> feldespato y micas.
Son heterométricas,de granosangulososy muy angulosos.Los limos,
quepuedenconstituir la litología dominanteen el techo, son de color
rojo morado con porcentajesde arcilla que varian entre el 15 y el
25 %. Su composición mineralógicaes sobretodo cuarzoy filosilica-
tos, con escasaproporción de feldespatos.La illita es el mineral ar-
cilloso dominante; aunqueexcepcionalmente,algunosniveles pueden
tenerhastaun 50 % de caolinita.

El espesortotalvaríaentre354 m. en el afloramientomásoccidental
al W de Valdesotosy 1 m. al W de Retiendas.El contacto inferior es
siemprediscordantesobrelos materialesmetamórficosdel Paleozoico
inferior, y el superiorconcordanteconla unidadsuprayacenteAreniscas
de Retiendas.

Aunque su contenidopaleontológicoestá limitado a algunos xiló-
palos de grandesdimensiones,algunosincluso en posición de vida, que
no son clasificablespor su mal estado de conservación,la posición
estratigráficade la unidad induce a pensarque su edades Pérmico
inferior.

Areniscasde Retiendas(A2)

Estáconstituidapor areniscasocresy grisesconfrecuentesinterca-
lacionesde lutitas de tonosverdes>grisesy negros>y algunasde conglo-
merados.Localmenteaparecenfinas capasde carbónde forma discon-
tinua.

Las areniscassonen generalgrauvacasy subgrauvacas.El tamaño
varíadesdemuy gruesoa muy fino, existiendocasi todas las gradacio-
nesposiblesentreambos.En general,formansecuenciasde granulome-
tría decreciente,que comienzancon areniscasde grano muy grueso,
incluso a vecesconglomerados,con baseerosivay finalizan con limos
y arcillas.
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Los conglomeradossonde cuarcita,pizarray, en menorproporción,
cuarzo.Los cantossondesdesubangulososasubredondeados.El centil
puedealcanzarvaloresde hasta0,20 m. La matriz> en generalmuy abun-
dante,es de composiciónanálogaa la de los niveles quecomponenla
mayorpartede la unidad.

Las intercalacionesde lutitas tienenunacomposiciónmineralógica
fundamentalmentede cuarzo,filosilicatos y feldespatos.Estosúltimos
nuncarebasanel 5 %. La illita es el mineral arcillosodominante>casi
siempreacompañadade caolinitacon porcentajesqueoscilan entre el
25 y el 50 %.

El espesorde la unidavaríaentre120 m. al W de Retiendasy 20 m.
al N de la mismalocalidad.

Los niveles detríticos finos contienenfrecuentementeabundantes
restosvegetalesmacerados,y localmentemacroy microflora muy bien
conservada.

La macroflorase caracteriza,sobretodo> por la abundanciadel gé-
nero Callipteris con C. conferta, BRONGNIART; C. raymondi, ZEIL-
LER; C. niklesi, ZEILLER> y C. jutieri, ZEILLER, junto con otros gé-
nerosy especiescaracterísticosdel Autuniense.Lasasociacionespalmo-
lógicas se caracterizanpor la abundanciade granos de polen monosa-
cado con Pontonieisporitesnovicus, BHARDWAJ, como especie más
representativa,asociadosa bisacadosy a polen estriado del género
Vittatina conV. costabilis,WILSON, comoespeciemásdestacada.Estos
caracteresdefinen estaasociacióncomo típicamenteAutuniense (SO-
PEÑA et alt., 1974; SOPEÑA, 1979). En conjunto,esta unidadse atri-
buyealAutunienseinferior.

212. SectorPálmacesde Jadraque

A diferenciadel anterior,el Pérmicode estesectorseconcentraen
los alrededoresdel Embalsede Pálmaces,al NW de la región conside-
rada. El afloramiento tiene> en planta, forma subtriangular,con una
extensiónsuperficialqueapenasrebasalos 5 Km2. Sin embargo>la co-
lumna alcanzaunapotenciatotal considerable>que superaen algo los
650 m.

El contactoinferior es unadiscordanciacon paleorrelievedesarro-
llado sobrelos materialesmetamórficoshercínicos.El Triásico recubre
a suvez en netadiscordanciaangularacadaunade las cinco unidades
litoestratigráficasquesehanestablecidoparael Pérmicode estesector
(SOPEÑA> 1979). Correspondende basea techoa las siglas Pl, P2, P3,
P4 y PS del mapa.Las tresprimeras,Conglomeradosinferiores de Pci!-
maces(rs. 1), Conjuntovolcano-sedimentariode Pálmaces(rs. 2) y Are-
niscasde Pálmaces(rs. 3), son de menorespesorque las dos restantes.
Correspondena la parte inferior de la seriey, en general,presentan
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faciesde tonosgrises,blancos,verdesy negros.Lasotrasdosunidades>
Lutitas de Pci/maces (rs. 4) y Conglomeradossuperioresde Pálmaces
(rs. 5), por el contrario,sonde colorrojo y presentanfaciescaracterís-
ticas del llamado«Pérmicorojo» o Saxoniense.

Conglomeradosinferiores de Pcilmaces(Pl)

Se tratade conglomerados(brechasen sumayoría)grises,de esquis-
to (hastael 80 por 100), y en menor proporcióncuarzo, cuarcita,me-
taarcosa,neisy otros tipos de rocasmetamórficas.La matrizes arenosa
y los cantos,de variadasformasy tamaños,sondesdeangulososy sub-
angulosos,en los tamañosmenoresy medios,hastasubredondeadosen
los próximosal centil. Esteparámetrovaríaentre0,50 m. en los niveles
próximos a la discordancia,que constituye la base de la unidad, y
0>20 m. en los más altos, dondeademásse intercalancon frecuencia
areniscasde granogruesoconcantosdispersos.

En general,el aspectode los materialesde esta unidades masivo,
con algunassuperficiesinternasfuertementeerosivasy estratificación
cruzadade bajo ángulo> muy difusaen las areniscas.

El espesorvaría entre 75 m. al N del Embalse de Pálmaces
y 8 m. al W.

Estaunidades azoica.Por suposiciónestratigráficase incluye en el
Pérmicoinferior.

Conjuntovolcano-sedimentarioen Pcilmaces(P2)

Estácompuestopor materialesde aspectomuy característico,pero
difíciles de definir desdeun punto de vista petrográfico.Se trata de
materialesfinos de colores verdes, grises y rojos> alguno de cuyos
niveles tienenmuy probablementeun origen volcanoclásticoy arenis-
cas verdesy ocresen las queexistetodaunagradaciónentretérminos
piroclásticos y términos de origen exclusivamentesedimentarios.Se
intercalanniveles de arcillas de aspectomasivocuya composiciónmi-
neralógicaes sobretodo illita, con pequeñosporcentajesde caolinita.
Existen ademásen la basede la unidadniveles centimétricosde tons-
tein muy silicificados.

El espesormáximo es de 50 m. en el W del embalsede Pálmaces,
acuñandosela unidadhaciael E, de forma queen los afloramientosde
la margenizquierdadel citado embalsees la unidadque se describea
continuaciónla quesucedea los conglomeradosinferiores.

Areniscasde Pdlmaces(P3)

Estáconstituidapor areniscasocresy verdescon algunasinterca-
laciones de lutitas grisesy verdes.Las areniscassongrauvacasy sub-
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grauvacas,con tamañode grano que varía desdemuy gruesoa fino.
Son heterométricasy heteromorfasy casi siempreincluyen cantosde
cuarcita,pizarra>neis o incluso «cantosblandos»dispersoso en cuer-
pos lenticulares.Las lutitas tienen una composiciónmineralógicaa
basede cuarzo, y en menor proporción filosilicatos y feldespatos.El
mineral arcilloso dominantees la illita, con porcentajesquealcanzan
el 80 %.El resto es caolinita. Con frecuencialas lutitas incluyen pro-
porcionesaltas de fracción arenae incluso cantosde rocasmetamór-
ficas.

El espesorde estaunidadvaríaentre60 y 35 m.
Aunqueen algunosniveles de lutitas sehanencontradoalgunases-

poras,sumal estadode conservacióny supequeñaproporciónno han
permitido su determinación.Por la posición estratigráficaque ocupa
se leatribuye unaedadPérmicoinferior.

Lutitas de Pcilmaces(P4)

Se trata de unapotentemasade limos y arcillas rojascon algunas
intercalacionesde areniscasy conglomerados>másnumerosasen el te-
cho de la unidad.En la basese intercalanalgunosniveles de dolomías
arcillosasy margasdolomíticas.La composiciónmineralógicade las
lutitas es sobretodo de cuarzoy filosilicatos con pequeñasproporcio-
nesde feldespatopotásicoy plagioclasa.La fracción arcilla estácom-
puestaen su mayoríapor illita con porcentajespequeñosde caolinita
y de interestratificadosde 10-14 it.

Las areniscasson grauvacasy subgrauvacasen su mayorparte>con
matriz arcillosa y cemento casi siempre ferruginoso.Ocasionalmente
también dolomítico o silíceo. Además de estos carbonatosen forma
de cementoexisten algunosniveles discontinuosde nódulosdolomíti-
cos de forma esféricao arriñonadaintercaladosen las lutitas,que con
bastanteprobabilidadtienenun origen edáfico.

Los conglomeradosson de cantos de cuarcitaen su mayoría> con
alguno de pizarray esquisto.Una característicade estos niveles es la
presenciade cantosde cuarcitafacetados,con unapelículaferruginosa
o de manganesoen su superficie.

El espesorde esta unidad no puedeser medido sobreel terreno,
ya que su parte superior se encuentracubierta por el embalse.Un
cálculo estimativositúael máximo próximo a los 200 m. y un mínimo
de 80 m.

El contenidopaleontológicode esta unidad es muy escaso.Hasta
el momentosólo ha aparecidounafaunamuy abundantey bien con-
servadade Estheria tenella JORDAN (SOPEÑA et alt., 1977) en los ni-
veles de margasdolomíticasque aparecenen la base. Este crustáceo
es característicoy muy abundantedel Autuniensede todaEuropaocci-
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dental y norte de Africa. Con bastanteprobabilidad,por lo tanto,esta
unidadcorrespondeal PérmicoInferior (Autuniense),aunquela facies
quepresentaseade tipo «Saxoníense».

Conglomeradossuperioresde Pcílmaces(PS)

Estaunidadestáconstituidapor unapotentemasade conglomera-
dos con intercalacionesde areniscas>más numerosasen la base. Se
trata de conglomeradosde color rojo de cantosde rocasmetamórficas
cte variada naturaleza,pizarra> cuarcita, metaarcosa,esquisto, nei-
ses, etc.> y en menorproporción otro tipo de rocas,como pegmatitas,
e incluso feldespatosque alcanzantamañosde 6 cm., procedentesde
la disgregaciónde los neisesglandularesqueafloranen las proximida-
des.Lá matriz es arenosa,muy abundanteen la mayoríade los casos
y la rela¿ióncanto-matrizes muy variable, incluso dentro de unamis-
ma capa.Los cantos,de variadasformasy tamaños,son desdesuban-
gulososa subredondeadosy su centil puedealcanzarvalores superio-
res a 1,50 m., aunque lo másfrecuenteesque no rebaselos 0,30 m.

Las areniscas,de color rojo> son de cuarzo,feldespato,abundantes
micas (sobre todo biotita) y fragmentosde roca. El tamañode grano
es generalmentegruesoy muy grueso,aunqueexistentambién en la
basede la unidadniveles de granomedio y fino. El espesortotal es de
380 m., pero se reducesensiblementehaciael NW, dondeno sobrepasa
los 200 m.

Una característicadestacablede esta unidad es el aumentode su
granulometríaen la vertical. En conjunto constituyeunamegasecuen-
cia de granulometríacreciente,que es recubiertaen discordanciaan-
gular por el Buntsandstein.

Por la facies que presentay por su posición estratigráficase atri-
buyeal Pérmicoinferior.

2.2. TrIásica

Desdeel punto de vista litoestratigráfico,el Triásico de este área
vienesiendoincluido dentrode lo queclásicamentesedenomina«Trías
Germánico».Sin embargo,las faciesquepresentasonanómalasen com-
paracióncon las de otras áreascercanas>como, por ejemplo> la Cor-
dillera Ibérica occidental.

Existe unaunidadbasalatribuibleal Buntsandstein,perono están
bien desarrolladosni el Muschelkalkni el Keuper.El primero de ellos
presentafacies terrígenascon algunasfinas intercalacionesde dolo-
mías. Reducesensiblementesu espesorhacia el W, llegando incluso
a desaparecerprácticamentea la altura de Alcorlo, en la zonaocciden-
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tal del mapa.De forma análoga,el Keuperdisminuye tambiénde espe-
sor en esta dirección> acuñándosetambién, de forma que las arenas
de Utrillas son las que se apoyandirectamentesobreel Buntsandstein
o incluso en el extremo más occidental de toda la región estudiada,
sobreel Paleozoicoinferior. El contactoentre el Triásico y el Cretá-
cico es aquíunasuavediscordanciacartográficacasi siemprey la lagu-
na estratigráficaque representaabarcacomo mínimo en este área el
Jurásicoy el Cretácicoinferior.

La disminuciónde espesor>hastala total desapariciónhaciael W
del Triásico no es gradual,sino quese verifica segúnunos«escalones»
de dirección aproximadaNW-SE querespondenaantiguosaccidentes
del relieve pretriásico,condicionadosmuy probablementepor la tectó-
nica de finales del Hercínico.

En conjuntose hanconsideradocuatrounidadeslitoestratigráficas.
La unidad inferior que representael Buntsandsteinse apoya discor-
dantesobrecualquiermaterial más antiguo,y equivalea las Areniscas
y Limos de Cercadillo (tb 3) definida fuera de este área de estudio
(SOPEÑA> 1979). Le sucedenen continuidadsedimentarialas Lutitas
y Areniscasde Fraguas (tr), las Arcillas y Dolomías del embalsede
Pó/maces(tm 1), queequivaleal Muschelkalkde áreaspróximas,y por
último las Arcillas y Yesosde /os Gavilanes (tk), que correspondeal
Keuper.En los mapasfiguran con las siglas Tb, Tr, Tm y Tk, respecti-
vamente,o con la T cuandose ha cartografiadoun Triásico indiferen-
ciado.Además,en el mapade mayor detalle del sector de Pálmacesse
hanestablecidovariassubunidades,ya que la escalalo permitía,cuyas
equivalenciasson las que figuran en la leyendade dicho mapa.

Areniscasy Limosde Cercadillo (Tb)

Está constituidapor una alternanciairregular de areniscasde co-
br rojo, ocreo blanco y limos rojos, con algunasintercalacionesloca-
les de conglomerados.

Las areniscassonarcosasy subarcosas,queconfrecuenciaincluyen
cantos de cuarcitay avecesde pizarrao de otro tipo de rocas meta-
mórficas.

El tamaño de grano es muy variable y puede decirseque existen
casi todas las gradacionesposibles entre el tamañomuy gruesoy el
fino, aunquepredominansiemprelos primeros.

Los limos de coloresrojos (localmenteverdes) incluyen casi siem-
pre una proporción imj,ortante de fracción arena. La proporción de
arcilla que contienenno rebasanormalmenteel 25 %. El mineral ar-
cilloso dominantees la illita, avecesacompañadade caolinita,pero en
porcentajesrelativosquenuncasuperanel 10 %.
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El tamañoconglomeradoestá casi siemprepresente,en forma de
cantosdispersosen las areniscas.S¿lo localmenteconstituyeniveles
bien individualizadosen la base de los bancosde areniscas.Existen
además>con carácteraúnmáslocal, varias intercalacionesde conglo-
meradosque se sitúanbien en labasede la unidad> como al SEde Ta-
majón, o en el W-SW de Alcorlo, bien en la mitad de la unidad,como
en las proximidadesde Alcorlo. La naturalezade los cantospresenta
algunasvariaciones,segúnlas distintasáreasen las quese sitúenestas
intercalaciones,pero en líneas generalesson de cuarcitay cuarzo y
en menorproporciónde pizarra>esquistosu otro tipo similar de rocas
metamórficas.Lo másfrecuentees queseandesdesubangulososasub-
redondeadosy queel tamañomáximo no superelos 10 cm. Sin embar-
go, cuandoestos niveles constituyenlocalmentela basede la unidad
y se apoyandiscordantessobreel Paleozoicoinferior, presentanunas
característicassensiblementediferentes.En el casodel nivel queaflora
al W-SW de Alcorlo, se trata de una brechaferruginosade cantosde
pizarra, esquisto y cuarcita,con matriz arenosa,que incluye cantos
de hasta0>40 m. Una característicade los cantosde estenivel es que
estánrecubiertospor unapelículaferruginosay quealgunospresentan
aristasde origeneólico- En el casodel nivel queaflora al SE de Tama-
jón, la composiciónlitológica es similar, pero el centil puedealcanzar
valorescercanosa 0,80 m.

La potencia total de esta unidades muy variable, llegandoincluso
a desaparecer,como ya se ha dicho, haciael W. El máximo espesor
es de 80 m.

Hay que resaltarque aunqueen todo el área que cubre la carto-
grafía adjunta esta unidad se apoya discordantesobr&éIThleozoico,
inmediatamenteal E de la región queaquíse considera>por debajo de
estos materialesexisten más de 600 m. de sedimentosdetríticos> que
tambiéncorrespondenal Buntsandstein,y a los queestaunidadsucede
en continuidadsedimentaria(SOPEÑA> 1979).

Este espectacularaumentode espesorse producea partir de una
línea quepasaal E de la carreterade Atienza y quecon todaprobabi-
lidad correspondea un importanteaccidentedel paleorrelieveTriásico.

Excepto algunosrestosmuy mal conservadosde equisetales,no se
hanencontradootros restosfósiles quepermitan la dataciónde la uni-
dad. Por su posición estratigráficadebecorresponderal Triásico me-
dio y quizássupartemásalta al superior.

Lutitas y Areniscasde Fraguas (tr)

En conjunto,se trata de unaalternanciairregular, finamenteestra-
tificada de arcillas,limos y en menorproporciónareniscas,dolomíasy
margasdolomíticas;de tonosverdes,rojos, negrosy ocres.
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La composiciónmineralógicade las lutitas queconstituyenla lito-
logía dominantees sobretodo cuarzo>feldespatoy filosilicatos. El mi-
neral arcilloso dominantees la illita, acompañadoa veces por caoli-
nita (<5 Q’o), clorita e incluso esmectitas(hastaun 10 %).

Las areniscasson siemprearcosasy subarcosas,de grano fino o
medio. Los granosson desdesubangulososhastasubredondeados.En
la parte superior se intercalan algunosniveles de arcosasisomorfas
e isométricas.

En relación con la unidad anterior, un aspectodestacablees el
aumentodel contenidoen carbonatos>unasvecescomo cementode las
areniscasy otros individualizadosen lechos de pequeñoespesorsiem-
pre (2-30 cm.). Algunos de los niveles de dolomíascontienenfantasmas
de pequeñosfósiles (¿gasterópodos?)y laminaciónde algas.Son muy
frecuenteslos moldesde evaporitasy> sobretodo, los seudomorfosde
halita.

El espesorvaríaentre26 y 15 m. A pesarde quepor sus litologías
esta unidad aflora casi siempremuy mal, las observacionesparciales
que puedenhacerseindican queen conjuntoexistenpocasvariaciones
lateralesy que las faciesque presentason bastantehomogéneas.

La edad,segúnel contenidopalinológico de algunosniveles de lu-
titas oscuras,es Karniense.Las asociacionesquepresentase caracte-
rizan por el predominiode granosde polen de tipo Cirumpoles(Prae-
circulina, Paracirculina,Duplicisporites,Camerosporites,etc.) sobrelos
granosbisacados.Entre los primerosdestacala presenciade Cameros-
porites secatus,LESCHIK, especiecaracterísticadel Karniense.

Arcillas y DolomíasdelEmbalsede Pci/maces(tm)

Esta unidades el equivalentehacia el W de partede los sedimen-
tos carbonatadosdel Muschelkalkqueafloran en la Cordillera Ibérica.

Desdeel punto de vista litológico, se trata de unaalternanciairre-
gular de arcillas, dolomías,margasy limos con algunasintercalaciones
de arenisca,de coloresgrises,verdesy ocres.

Las dolomíasson siemprebancosde pequeñoespesorque nunca
rebasanlos 30 cm. En generalson de grano fino y muy fino, conzonas
recristalizadasde grano grueso y frecuentessilicificaciones, a veces
en forma de calcedoniaesferulítica.La dolomitizaciónhaborrado casi
todas las texturasy estructurasoriginales y sólo ocasionalmentese
observanalgunaslaminacionesde algasy sombrasde aloquimicossiem-
pre difíciles de identificar. Los restosfósiles parecencorrespondera
pelecípodosy fragmentosde gasterópodos,a vecesprotoolitizados.

Otras estructurasfrecuentesson moldesde cristalesde evaporitas
(clorurosy sulfatos)>niveles de brechasdolomíticasde cantosblandos
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y sobretodo la estratificacióncruzadadepequeñaescalaasociadaami-
graciónde ripples de distinto tipo.

Las areniscasson arcosas,de color ocreo blanco,quese intercalan
en niveles de pequeñoespesor.Excepcionalmente,en la basede la uni-
dadexisteun nivel de 7 m. de espesorquesólo afloraen lamitad occi-
dental del áreay cuya característicamás sobresalientees que las are-
niscasson isomorfasy presentanalgunosgranosde cuarzoeolizados.

El espesorpresentaun máximo en la zonaoriental (35 m.) y dismi-
nuye hacia el W hastala desaparicióntotal de la unidad. Es también
en estadirecciónen la que se produceun aumentoen el carácterterrí-
geno,marcadopor la disminuciónde los carbonatos,tanto de los nive-
les individualizadosde dolomíascomo en el contenidode éstosen los
detríticosfinos y por el aumentode los niveles de areniscas.

El contenidopaleontológicose reducea faunade pequeñoslameli-
branquiosy gasterópodos,generalmentemuy mal conservados>y auna
asociaciónpalinológica característicadel Karniensesuperior.

Arcillas y Yesosde los Gavilanes(tic)

Estaunidadcorrespondeal Keuper. Se componeprincipalmentede
arcillas y limos con intercalacionesde yesosy algunasde areniscas
ocres o rojas. Las arcillasy los limos queconstituyenla litología domi-
nantetienenunacomposiciónmineralógicamáscomplejaquela de las
unidadesanteriores.Ademásde cuarzos,feldespatosy filosilicatos exis-
te casi siemprecalcita> dolomita e incluso magnesitaen proporciones
importantes.

Se intercalantambién algunosniveles de dolomías de pequeñoes-
pesor,exceptoen el W de Pálmaces,dondeapareceun tramode 8 m. de
potencia,de forma lenticular, constituidopor unaalternanciade dolo-
mías y margasverdes quecontienenrestosde flora muy mal conser-
vados.

El espesores muy variable.Alcanzaun máximo de 60 m. en la zona
oriental del mapa (alrededoresde Pálmaces)y disminuyeprogresiva-
mentehacia el W, hastala desaparicióntotal de la unidaden los alre-
dedoresde Jocar.Hay que tener en cuenta,sin embargo,que estadis-
minución de espesorno es representativa>ya que el techoes siempre
la superficie de erosiónqueseparael Triásico de las arenasde Utrillas
del Cretácico.

Con respectoala edad,la parteinferior contieneunaasociaciónpa-
linológica del Karniensesuperior,mientrasque la partealta en zonas
próximastiene edadNoriense(DOUBINGER eL alt., 1978).Por lo tanto>
sin poder precisarlos limites, estaunidaddebeincluir partedel Kar-
niensesuperiory partedel Noriense.
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2.3. Cretácico

Se apoyaen suavediscordanciasobreel Triásico o en neta discor-
danciaangulary erosivasobreel Paleozoicoinferior en los alrededores
de Valdesotos(extremooccidentaldel áreaconsiderada).

Los tramoscartografiadossonde basea techolos siguientes:

— Arenas en faciesdetríticasde tipo Utrillas con un espesorva-
riable entre20 y 30 m.

— Alternanciairregularde margasverdesy grises>calizasmargo-
sasy calizasen bancoso nodulosas.Estetramo contienebas-
tante faunade bivalvos> equinidos,gasterópodos>etc., incluso
ammonites.Su espesorvaríaentre40 y 50 m.

— Dolomíasconintercalacionesde dolomíasmargosasy dolomías
calcáreas.El espesortotal varíaentre60 y 70 m.

— Dolomías masivas,oquerosasy localmentebrechoides.Resal-
tan en la topografíay terminancon niveles de calizasde colo-
res blancosy cremas.El espesortotal varíaentre90 y 110 m.

— Conglomerados,brechas,calizas,margasy arcillas, de espesor
muy variable (máximo visible 45 m.). Sobreestetramo se apo-
ya el Terciario.

Por lo que respectaa la edadde la serieCretácica,hayque señalar
que los restos fósiles que aparecenen los niveles del tramo C2 co-
rrespondenal Turonienseinferior y puedequeal Cenomaniensesupe-
rior (WJEDMAN, 1964, 1975). No existen por el momento más datos
paleontológicosen esteáreay> por lo tanto, las edadesquefiguran en
la leyendade los mapasson atribucioneshechasen baseaun contexto
regional y, por tanto, debe entenderseque son convencionales.

2.4. Cenozoico

Los materialesque se encuentranpor encimade las series meso-
zoicaspuedenincluirsepor criterios de sucesiónestratigráficay estruc-
turalesen el Paleógeno>Neógenoy Cuaternario.

Las series paleógenas(O) descansansobre el Cretácico superior.
Estángeneralmentemal caracterizadasy en estazonala diferenciación
con el Neógenoresultaavecesdifícil.

Estos materialesneógenos(M) yacenen posición horizontal o sub-
horizontal y discordantessobrecualquiermaterialmás antiguo> inclui-
do el Paleozoico.En casi todael áreaestudiadaestánconstituidospor
conglomeradosde cuarcita>cuarzoy caliza; areniscasy areilla de tonos
rojos y amarillos. Sobreeste conjunto se encuentranfrecuentemente
depósitosde conglomeradosrojos (Pl), fundamentalmentede cuarcita,
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de matriz arenoso-arcillosaque rebasanlos sedimentosanterioresy
se apoyanen muchoscasossobreel Paleozoicoinferior. Estosmate-
riales, que algunos autoresdenominan«Raña»,son muy difíciles de
separardel conjunto terciario infrayacente.SCHOEDER(1930) consi-
deraqueson unafacies local del Miocenosuperior.

Los depósitoscuaternarios(0, 0’, 02, 03 y 04) están constituidos
por aluvionesactuales,terrazas,canchalesy coluviones.Estosúltimos
estánmuy bien desarrolladosy alcanzandimensionesconsiderables,so-
bre todo en el extremooccidentaldel áreaconsiderada.

3. AMBIENTES SEDIMENTARIOS

Las descripcionese interpretacionesde ambientessedimentariosque
se siguen a continuaciónse refieren sólo a los sedimentospérmicos
y triásicos.El resto de los materialesqueafloran en esteáreano han
sido objeto de un estudio lo suficientementedetalladodesdeel punto
de vista sedimentológicoy paleogeográficocomo paraestablecerla su-
cesiónde mediosde depósitoy suevolución.

El registro sedimentariopérmico abarcanadamás que unaparte
del Pérmico inferior, conservadoen algunaspequeñascubetasde ori-
gen tectónico. El resto de los sedimentosde esta edadque pudieron
depositarseen este área del borde SE del SistemaCentral han sido
erosionadosposteriormente.-

Dentro de la unidadConglomeradosde Valdesotos (Al), que aflora
en el sector occidental (Valdesotos-Tamajón),se han distinguido dos
tipos de depósitos,segúnlas característicassedimentológicasquepre-
sentan.Los basalesestánconstituidospor brechasmasivasde pizarra
y cuarcita.Su geometríasiempreligada al paleorrelieveque fosilizan,
la escasamadurezde los sedimentos,el caráctermasivode las brechas
y su falta de clasificación> la ausenciade canalesy la presenciade
episodiosde transporteen masa>indican que se trata de canchalesy
rnlr~~~nnpc que constituyen-el primer relleno de ioc va]le5 Hesnrrnlla-

dos en los materialesdel Paleozoicoinferior.
Sobreestosprimerosdepósitosse sucedenlocalmentepotentesma-

sas de conglomerados(hasta350 m.), mal clasificados> de pizarra y
cuarcita.Los cantos están imbricados.La texturaes granosostenida,
aunqueexisten también algunos niveles no granosostenidos(matrix
support) en el techo de la unidad> dondeademásse intercalannume-
rososniveles de lutitas con cantosdispersosy algunoscuerposcanali-
zadosorganizadosen secuenciasde granulometríadecreciente.Comien-
zan por conglomeradosy terminancon areniscasmasivaso con estra-
tificación cruzada de gran escala. Aunque la mala calidad de los
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afloramientosno permite observarla geometríade todo el conjunto,
se trata de faciesde abanicosaluviales de clima árido o semiárido.

La unidadAreniscasde Retiendas(A2) quese sucedeen la vertical,
correspondepor el contrario, en conjunto> a faciesmediasy distales
de abanicosde clima húmedomuy similares a las descritaspor HE-
WARD (1978) para el Stephaniensede algunascuencasdel N de Es-
pata. Localmenteexiste, además,una asociaciónde facies constituida
por una alternanciairregular finamenteestratificadade areniscasde
grano fino o limos con laminación paralela,estratificación cruzada
de pequeñaescaladebidaa ripples de corriente,y limos y arcillas de
decantaciónque localmentecontienenmacro y microflora muy bien
conservadasy pequeñosniveles de carbón.La geometríade los cuerpos
sedimentarioses plano-paralela.Esta asociación indica la presencia
de algunosepisodiosde sedimentaciónlacustrede carácterefímero.

El grupo de unidadesque sehan establecidoen el Pérmicode los
alrededoresde Pálmacesde Jadraqueconstituyenen conjuntouname-
gasecuenciacomplejade granulometríadecreciente-crecientecompues-
ta por faciesde abanicoaluvial desarrolladasa favor de una línea de
fractura (falla de la Sarteneja,según SOERS, 1972)> en las que se
intercalanalgunosepisodiosde origen volcanoclático.La unidadbasal,
Conglomeradosinferiores dePcilmaces(Pl), representa,comoen el caso
anterior,depósitosde coluvionesy canchalescuyo desarrolloestácon-
dicionadopor la paleotopografía.Se sucedenconglomeradosdesorga-
nizadosy areniscasde grano muy grueso,masivas,o con estratificación
paralelade alta energíamuy difusa, que se interpretancomo facies
proximalesde abanicoaluvial. Las dos unidadesquese suceden,Con-
junto volcario-sedimentario(P2) y Areniscasde Pci/maces (P3) repre-
sentanfacies medias y distales depositadasjunto con materiales de
origen volcánico (en su mayoríapiroclásticos),que con bastantepro-
babilidadson contemporáneosde partede las emisionesandesíticasde
Atienza (HERNANDO> 1977).

Las dos unidadesrestantes,Lutitas de Pcilmaces (P4) y Conglome-
rados de Pcilmaces (PS), queconstituyenla partesuperiorde la serie,
componenen conjunto una megasecuenciacompleta y compleja, de
progradaciónde un sistemade abanicoaluvial en respuestaa impulsos
tectónicos>similar a las descritaspor HEWARD (1978). La primera
unidad está constituida por un potente depósito (más de 150 m.) de
limos y arcillas masivas,en el quese intercalanalgunospaleocanales
de escasacontinuidad lateral rellenospor conglomeradosy/o arenis-
cas de grano grueso,masivaso con estratificacióncruzadade gran es-
cala. Los lechos de dolomíasy margasdolomíticasque aparecenen la
base de esta unidad y que contienen abundantefauna de conchos-
tráceos(Estheriatenel/a,JORDAN),correspondena pequeñosepisodios
lagunaresde carácterefímero.Dentro de los Conglomeradossuperio-
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res (PS), la parte inferior se caracterizapor presentarasociacionesde
faciesen secuenciasde granulometríadecreciente>constituidaspor con-
glomeradosmal clasificadosy areniscasde grano gruesomasivaso con
estratificacióncruzadade gran escala.La basees erosivay los canales
se individualizan en muchasocasionespor la presenciade pequeños
niveles lenticularesde granulometríafina. En la parte superiorde la
unidadpredominanlas facies de conglomeradosdesorganizados,algu-
nos de cuyosniveles incluyen bloquestransportadospor flotación. Es-
tas faciescorrespondenadepósitosde transporteen masay represen-
tan el abanicoproximal.

El registro sedimentadotriásico comienzaaquícon los materiales
del Bimtsandsteinde la unidadquese ha denominadoAreniscasy Li-
mos de Cercadillo (Tb). Esta unidad> que se apoya discordantesobre
cualquiermaterial más antiguo> marcauna generalizaciónde la sedi-
mentaciónque alcanzalos sectoresmásoccidentalesdel áreaconside-
rada.Sin embargo,como se ha dicho anteriormente>el comienzode la
sedimentacióntriásica en esta región no se produce probablemente
hastael Triásico medio> mientrasque inmediatamenteal E del área
queaquíse estudia,por debajode estaunidad> existenhasta600 m. de
depósitosfluviales, a los quese sucedenlas Areniscasy Limos de Cer-
cadi/lo en continuidadsedimentaria(SOPEÑA, 1979). Concretándonos
al áreaquecubrela cartografíaadjunta,dentro de estaunidadpueden
distinguirsevarios tipos de depósitos.La parte inferior está consti-
tuida en su mayoría por areniscasmasivas con cantos dispersosde
cuarcita,cuarzo>pizarra>etc., o con estratificacióncruzadade gran es-
oaia-de-varios-tipos~que-general-menteconstituyensecuenciasde gra-
nulometríadecrecientey baseerosiva.Puedenincluir cantosblandos
de hasta 35 cm. y a veces niveles de conglomeradosdesorganizados
o con estratificación cruzadade gran escala.Estos depósitoscorres-
pondena rellenosde canalesde baja sinuosidadque formanparte de
un sistema de abanicos aluviales de clima húmedo, probablemente
de gran extensiónsuperficial.Localmentese han desarrollado,favore-
cidos por los accidentestopográficos,algunosabanicosde pequeñaex-
tensiónsuperficialquese indentancon el resto de los depósitos>como
son, por ejemplo, los niveles de conglomeradosy areniscasque apa-
recenintercaladosen la basede la serieal W-SW de Alcorlo, o en la
mitad de la unidad,como en los alrededoresde la misma localidad.

La parte superiorde la unidad representadepósitosfluviales más
evolucionados,con incluso algún canal de alta sinuosidad>quepasan
en la vertical a las Lutitas y Areniscasde Fraguas (tr). Estaunidad es
de difícil interpretaciónsedimentológica,dadala mala calidad de los
afloramientos.Se trata de una alternanciairregular finamenteestrati-
ficada de lutitas, areniscas,margasy dolomías en las que no se han
podido observarcasi ningunaestructurasedimentariaprimaria. Sólo
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existen algunasestructuraslaminaresde algas> fantasmasde fósiles
(posiblementepequeñosgasterópodos)y unagran abundanciade seu-
domordosde cristalesde sal. Se trata>evidentemente,de unaseriede
transición, a los sedimentosde la unidadque se sucede;depositada
en un ambientehipersalinocondicionadopor un clima semiáridocon
alguna influencia esporádicadel aguadel mar. La unidad Arcillas y
Dolomíasdel embalsede Pci/maces(tm> estácompuestaprincipalmente
por arcillas y limos masivos o con laminaciónparalelay dolomíasta-
bleadasde grano fino y muy fino. Son frecuenteslos niveles de algas
laminares,moldesde evaporitas(halita y yeso),grietasde desecación
y la estratificación cruzada de pequeñaescalaasociadaa distintos
tipos de ripples (de corriente> de oscilación> incluso de crestapía-
na, etc.). El contenidopaleontológicose reducea restosde gasterópo-
dos y bivalvos excepcionalmentepequeños.Se intercalanalgunosnive-
les de brechasde cantosblandos (fíat pebble breccias)y de areniscas
de grano medio y fino en secuenciasgranodecrecientes,con la super-
ficie inferior planapero suavementeerosiva.Localmente>contienenen
la baseabundantesrestos vegetalesmaceradosy cantosblandos.Se
sucedeestratificación cruzadade gran escalade tipo trough con fre-
cuentessuperficiesde reactivacióny, por último, estratificacióncru-
zada de pequeñaescala debida a ripples de corriente. En conjunto
estosdepósitosindicanun ambientetranquilo> en condicionesfrecuen-
tementehipersalinas,dentro de una zonasupraintermareal,con algu-
nos canalesde marea. Por último, la unidad Arcillas y Yesosde los
Gavilanes(tk) querepresentael Keuper, no puedetampocoestudiarse
con el suficientedetalledebidoa la mala calidadde los aflorawientos.
Presentalas mismasfaciesqueen granparte de la Península,es decir,
condicioneshipersalinasqueya hansido señaladaspor numerososau-
toresquehanestudiadoestosdepósitosen otrasáreas.Existenademás,
en esta región concreta,en la parte inferior de la serie, niveles con
estratificación cruzadade pequeñaescalacon todauna gradaciónen-
tre estratificación flaser y lenticular. Sin embargo,no se disponede
datos suficientes como para interpretar todo este conjunto de sedi-
mentoscomo depósitosde tipo Sabicha,lagoan, etc.

4. RASGOSESTRUCTURALES

Desdeel punto de vistaestructural,esteáreaperteneceal borde SE
del Sistema Central> en la zona próxima al enlace con la Cordillera
Ibérica. Es> por tanto, en estemarcoregional,dentro del cual hay que
entenderla actual configuracióndel áreaconsiderada.Estaconfigura-
ción respondecasi siempre,en lo quea los sedimentosmesozoicosy
terciarios se refiere, a líneas de fractura del basamentorígido subya-
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cente que se reflejan en la coberteraen forma de pliegueso en frac-
turas,algunasde las cualeshancondicionadoincluso la sedimentación
pérmicay triásica.

Desdeel puntode vista estratigráficoy tectónico,puedendistinguir-
se en estaregión cuatrounidades.La primeraestá constituidapor los
materialesmetamórficospaleozoicoscon grandesplieguesde dirección
aproximadaNW-SE o N-S y fracturas importantes NW-SE, N-S y
W-SW, E-NE. La segundamitad estaríaconstituidapor los sedimentos
detríticospérmicos,quediscordantessobreel Paleozoicoinferior> sólo
se hanconservadoen pequeñascubetasde origen tectónico.Unasveces
a favor de fracturasde direcciónW-SW - E-NE o NW-SE, como en el
sector occidental>y otras de direcciónaproximadaN-S, como en Pál-
macesde Jadraque.En esteúltimo caso>además,estafractura(falla de
la Sarteneja,segúnSOERS, 1972) es en parte contemporáneade la
sedimentaciónpérmica, aunqueha sido posteriormenteremovilizada
duranteel alpino. La terceraunidadla constituyenlos sedimentosme-
sozoicosy partede los terciarios,queformanunaorla de direcciónSW-
SE que recubrenel Paleozoico.Estos materialesforman pliegues ge-
neralmentesuavesde direcciónSW-SE, con fallas de la misma direc-
ción, y otrasNW-SW, todo ello como reflejo de la estructuradel basa-
mento. Las fracturas son casi siempre normalesy sólo al W de Pál-
macesy al 5 de Muriel, el Paleozoicoentraen contactocon el Meso-
zoico por mediode fallas inversas.

La discordanciaqueseparael Buntsandsteindel Pérmicorepresen-
ta la sumade los movimientossaálicosy pfálcicoso palatinos,ya que
separael Autuniensedel Triásico.Solamenteen el casode Pálmacesde
Jadraque,dondeexisten facies de tipo «Saxoniense»en el Pérmico,
puedeplantearsela duda de que esta discordanciacorrespondasola-
mente a los movimientos fálcicos o palatinos. Sin embargo,esta po-
sibilidad debeseguramentedescartarse,ya que la edadde estasfacies
rojas pérmicas es con toda probabilidad Autuniense (Pérmico mfe-
rior).

Por último, los materialesdel Terciario superiorhorizontaleso sub-
horizontalesconstituyenla cuartaunidad, que se apoya discordante
sobrecualquiermaterial más antiguo, incluido el Paleozoicoinferior.

En resumen,los principales rasgosestructuralesque definen este
área son la discordanciaPaleozoicoinferior-Pérmico y las pequeñas
cubetasde origen tectónico, a favor de las cualesse ha conservado
esteúltimo, la discordanciade la baseel Buntsandsteinatribuible a la
sumade los movimientossaálicosy pfálcicos o palatinos>la dirección
preferencialde los plieguesy fallas desarrolladossobreel Mesozoico
y Terciario inferior (SW-NE, con algunasexcepciones,como en el
5W de Tamajón),en respuestaalas directricesdel basamento,la suave
discordanciaque separael Triásico superiordel Cretácicosuperiory,
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por último, las discordanciasdel Terciario. El superiorse apoyahori-
zontalsobrecualquiermaterial másantiguo.

5. EVOLUCION GEOLOGICA

En este apartadose hacesólo referenciaa los materialesquecons-
tituyen el registro sedimentarioPérmico y Triásico, que son los que
han sido objeto de un estudiodetalladodesdeel punto de vista estra-
tigráfico y sedimentológico.Las evidentesy estrechasrelacionesentre
tectónicay sedimentaciónque se deducende este análisis estratigrá-
fico y sedimentológico(SOPEÑA,1979) hacennecesarioenmarcaresta
evolucióndentro de un contextotectónico.

El registrosedimentariopérmicosereduce,como seha dicho ante-
riormente, a pequeñosafloramientosdiscontinuosy no es suficiente
paraestablecercon precisiónla paleogeografíadel áreade sedimenta-
ción duranteeste periodo de tiempo. Sin embargo,el caráctery la
situación de los materialesde esta edadindican que su depósito se
produjo en áreassituadas,en su mayoría,al pie de importantesrelie-
ves, cuyamorfogénesises en partecontemporáneade la sedimentación
y está ademásíntimamenteligada a fracturasde dirección aproxima-
da NW-SE y SW-NE. En general> estasdireccionescoincidencon los
dos sistemasde grandesfracturasde desgarrede finales delplegamien-
to hercínico,dextral (NW-SE) y sinestral(NNE-SSW)> quevan a tener
una influencia decisivaen la evolución posterior de gran parte de la
Península(CAPOTE> 1978; ALVARO et alt., 1978).

Las característicasy la situaciónde los depósitospérmicosde este
área indican la existenciade pequeñascubetasde origen tectónicoen
las queseprodujo unasubsidenciarelativa, importantey rápiday que
fueron rellenadaspor los productosde denudaciónde los relievescer-
canos.Estascondicionessonespecialmentefavorablesparael desarro-
llo de abanicosaluviales y la mayor partede los depósitosque aquí
se han conservadopuedenser> efectivamente,interpretadosen térmi-
nos de facies correspondientesaun modelo proximal-distalde abani-
cos aluviales o de sedimentosasociadoscomo son canchales,coluvio-
nese incluso depósitoslacustress.l. En síntesis>con los datosque se
poseen,puededecirseque en el borde SE del SistemaCentral la sedi-
mentacióndel Pérmicoinferior (Autuniense) comienzalocalmentepor
brechasy conglomeradosque representanen la mayor parte de los
casoscanchalesy coluvionesque fosilizan el fuerte paleorrelievedes-
arrolladosobrelos materialesmetamórficosdel Paleozoicoinferior. El
mayorvolumende sedimentoscorrespondea faciesde abanicosaluvia-
les, que en algunos casos,como en Pálmacesde Jadraque,alcanzan
un desarrolloimportantefavorecido por la existenciade unafractura
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activadedirecciónNNW-SSE.Estafracturaprovocó un fuerteescarpe
quedio lugar al depósitode unamegasecuenciade granulometríacre-
ciente que correspondeaun abanicoaluvial progradante.

Con carácterlocal aparecentambién sedimentosque se indentan
con las facies aluviales y que correspondena pequeñosepisodiosla-
custres,casisiemprede carácterefímero.

Las manifestacionesvolcánicasde finales del Carboníferoy comien-
zos del Pérmicoquedanreflejadasaquí por las intercalacionesde ro-
cas de origenvolcanoclásticoqueexistenen la parteinferior de la serie
de Pálmaces(unidad P2) y que con bastanteprobabilidadson corre-
lativos en el tiempocon las andesitasde Atienza.

La laguna estratigráficaque existe entre el Pérmicoy el Triásico
abarcapartedel Pérmicoinferior, el superiory con bastanteprobabi-
lidad el Triásico inferior y algo del medio. Los primerosdatospaleon-
tológicos son la edadKarniensey se sitúan en la parte alta del Bunt-
sandsteinque,comoseha dicho ya, estámuy pocodesarrolladoen este
área. La discordanciaque marcaaquí el contactoentre el Pérmicoy
el Buntsandsteindebecorresponder,por tanto,a la sumade los movi-
mientossaálicos,y pfálcicos o palatínicos.Esta discordanciapone de
manifiesto la existenciade un paleorrelieveimportanteque tiene una
gran influencia en la distribución de los sedimientostriásicos> sobre
todo de los del Buntsandstein,cuyossedimentoscorrespondena facies
aluviales y fluviales en estrecharelación con el relieve, como lo de-
muestranlas intercalacionesde conglomeradosde origen local (peque-
ños conosde deyección,etc.).

La influencia de la transgresiónmarinadel Tethysquese inicia en
otros lugares de la Penínsulaen el Anisiense, no alcanzalos bordes
del SistemaCentralhastael Triásico superior>concretamentehastael
Karniense.En el áreaconcretadel borde SE, no puedeademáshablar-
se en ningún momentode instalaciónen condicionesnetamentemari-
nas, ya que los sedimentosen los quese observaestainfluencia(parte
superiorde la unidadTb y unidadestr> tm y tk) correspondena me-
dios de transicións.l. (llanurasintermareales,sabicascosteras(?), etc.).
Por tanto, resultaevidentela presenciade la línea de costaquemarca
en esteáreael limite de máximaextensiónhaciael W del mar triásico,
que no alcanzó aquí zonas más occidentalesy que ademásno llegó
hastael Triásico superior(Karniense).

Por último, hay que hacernotar que la morfogénesisdel relieve
quefosiliza aquí el Triásico> debeseren parte contemporáneocon la
sedimentación.La unidad Areniscasy Lutitas de Cercadillo (b) fosili-
za fracturasde gran saltoqueafectanal Pérmicoy acualquiermaterial
más antiguo. Pero,además,también fosiliza otras que condicionaron
la sedimentaciónde las unidadesdel Buntsandsteinque aparecenpor
debajode ésta (tb), en áreaspróximasy a las quesucedeen continui-
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dad sedimentaria.Esto significa que duranteel Triásico inferior> y
quizáparte del Triásico medio> lo mismo queen otras regiones de la
Península,existió unatectónicaactiva queen estaregión concretaestá
de acuerdo con el modelo de evolución geotectónicapropuestopor
ALVARO et alt. (1978) para la CadenaCeltibérica> adyacenteal área
estudiadaaquí.
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