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IDENTIFICACION DEL AUTUNIENSE EN LA RAMA ARAGONESA
DE LA CORDILLERA IBERICA (PROVINCIA DE SORIA)

Por J. A. DE LA PEÑA>, F. FONOLLA », J. E. RAMOS * y R. MARFIL *

RESUMEN

En el afloramiento estudiadoapareceuna serie integradapor lutitas más
o menos carbonosas,areniscasarcósicasvoleanosedimentariasy pasadasde
rocas piroclásticas.En el conjunto existen numerososcarbonerosy concen-
tracionessecundariasde yeso y azufre. Se establecela petrogénesisde estos
materiales.

En variosnivelesse encuentranrestospalinológicosy vegetalesindentifica-
bIes. Entre estos últimos, varias especiescaracterísticasde la flora euro-
americanacon influencia de la asiática(Cathaysia),han permitido asignaral
yacimiento una edad Autuniense (Pérmico inferior).

ABSTRAcT

An outcrop composedby more or less carbonaeeouslutites, volcanoelastie
arkosicsandstonesand piroclastierocks is studied.Numerouscoal shedsand
secondaryconcentrationsof gypsum and sulfur occur. The petrogenesisof
alí [bese materialsis established.

Palynological remains and identifiable vegetablesare found at several
levels. Among the latter, several species,which belong to the euroamerican
flora with some influenee of asiatie (Cathaysia) have made it possible to
attribute an Autunien age(Lower-Permian) to the outerop.

RÉSUMÉ

Dans l’affleurement étudié aparait une série constituéede lutites plus ou
moins charbonneuses,des grés arkosiques,voleano-sédimentaireset quelques
petits níveauxde rochespyroclastiques.Davis cet ensembleon trouve de nom-

* Departamentode Petrología.

** Departamentode Paleontología.Facultad de Ciencias Geológicas.Universidad Com-
plutense.Madrid.
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breusescouches minees de charbon et des concentrationssecondairesde
gypseet de soufre.La pétrogenésede tous cesmatériauxaété établie.

Dans plusieurs niveauxon rencontredes restespalynologiqueset des vé-
gétaux identifiables. Parmi ces derniers,plusicuresespécescaractéristiques
de la flore curoaméricainearce une influence asiatique(Cathaysia)ont per-
mi dattribuer au gisementun áge Autunien (Permieninfericur).

INTRODUCCIÓN

Como consecuenciade nuestrasinvestigacionesen cortes del Paleozoico
terminal (Carbonífero-Pérmico)de la cordillera Ibérica, muchos de los cua-
les planteanproblemasde datacióny correlación,y orientadospor las citas
de MONROSE (1968) y UESPARTIXIENT, MoNilosE y SCHMITZ (1972) sobremate-
riales de tipo volcanosedimentariosatribuidos al Pérmico por criterios no
paleontológicos,procedimos al reconocimientode los materiales infratriási
cos en el triángulo comprendidoentreReznos,La Ouiñoneríay Sauquillo del
Alcázar (provincia de Soria). Ello nos permitió la identificación de un pe-
queño afloramientoinédito, de una veintenade metros, dondese puedeob-
servarun corte de unos siete metros de potenciaen el que existenalgunos
niveles con flora relativamenteabundantee identificable.

El afloramicnto cstá situado cn la hoja númcro 380 (Burubia) del Mapa
Topográfico Nacional a escala 1 : 50.000. Las coordenadascorrespondientes
son LONG.=103730 E y LAT.~4l« 35’ 45’ N, localizándoseen un arroyo,
afluentedel Ruidero por su margenizquierda,a unos 1.500 metrosal sur de
Sauquillo del Alcázar, junto al camino de estepueblo a La Quiñoneria.Figu-
ra 1-1.

ESTRATIGRAFÍA

Los materialesquese puedenobservaren el afloramientosepresentancon
un buzamientode 15 a 20~, estandolimitados al muro por una falla que los
pone en contactocon las facies conglomeráticasdel Buntsandstcin.El techo
se presentaerosionadoy recubiertopor depósitoscuaternarios.Fig. 1-2.

Dichas condicionesde afloramientohacen que en él se carezcade infor-
mación en cuanto al desarrollo y naturalezade los estratosdepositadosa
muro y techo de los estudiados.

Los trabajosde los autorescitados anteriormenteconstituyen los únicos
antecedentesbibliográficosde detallede la zona.En ellos se describeun corte
a unos 2 kilómetros al surestede nuestro afloramiento, denominadoSerie
de Sauquillo, dc 7 metrosde potencia,la cual estádiscordantesobreel Tre-
madoey ligeramentediscordantebajo el Buntsandstein.Segúndichos auto-
res, se trata de un ejemplo típico de depósitovolcanosedimentario,cuya se-
cuenciaen resumenes de techoa muro la siguiente:

6. Arena.
5. Arcosa con elementosvolcánicos.
4. Tufita amarilla.
3. Tufita con esferulitos.
2. Tufita roja.
1. Arcosa con elementosvolcánicos.
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Dicha serie ha sido atravesadaposteriormentepor un pequeñofilón de
andesitadel cual no precisanla edad.

La columna estratigráfica levantadaen el afloramiento estudiado por
nosotroses la siguiente(Fig. 1-3/II):

Techo: Depósitoscuaternarios.
Tramo 4: 0,6 metros. Lutitas carbonosas,plásticasen algunosniveles y

otros compactosy varvados.Manchasde azufre en superficie y yeso macro-
cristalino a favor de grietas. Fragmentosde material vegetal carbonizado
(muestras1 a 5).

Tranzo3: 1,7 metros. Areniscastobáceasde granogruesocon grailo-selee-
ción marcadapor nivelillos de pequeñoscantos blandos rojos (hasta5 mi-
límetros),que hacia el techopasana conglomeradospolimícticos. Frecuentes
nóduloscarbonosos,yeso superficial y nódulos almendradosamarillentosal
techo. Grandesfeldespatosy granosde cuarzovisibles. En la basehay varios
niveles de carbonerosde hasta 5 centímetrosde potencia.Asociadosal car-
bón hay grandescristalesprismáticosde yeso transparentesy acaramelados.
En los niveles basalesson también frecuenteslas estructurasvarvadasy la
presenciade restos vegetalesflotados (muestras6 a 12).

Tramo 2: 2,10 metros. Lutitas carbonosascon numerososcarbonerosmuy
vítreos de hasta5 centímetros,muy frágiles. Frecuentesnódulos lenticulares
paralelos a la estratificación de hasta 10 centímetros,de naturalezacarbo-
natico-arcillosa,con yeso limonita y azufre(muestras13 a 17).

Tramo 1: 2,5 a .3 metros (visibles). Lutitas aleuríticasmicáceas,grises,
algo carbonosas,con manchassuperficiales de limonita y azufre y frecuen-
tes cristalesprismáticosaplanadosy en roseta de yeso de hasta4 centíme-
tros, con intercalacionesde areniscasgrauváquicasde grano fino más frecuen-
teseen la base.Hacia el centroaparecenrestos de flora identificables,cuyo
estudio figura más adelante(muestras18 a 22).

— Falta. Muro: Conglomeradosdel Buntsandstein.
Junto al alloramientodonde se ha levantadoestacolumna aparecenunos

pequeñosasomos de rocas volcánicas de composición andesíticacuya po-
sición estratigráfica no nos ha sido posible determinar con claridad. Pen-
samosque puedenestar relacionadasgenéticamentecon el dique de igual
naturalezadescrito por MoNítosE (1968) y DESPARMENT et al (1972), ya que
son las únicas que hemos encontradode esta composicion en los entornos.

Por el pequeñodesarrollode estacolumna y la falta de datos en el aflo-
ramiento en cuanto a su posición en la columna general de la región, re-
currimos a la información litológica suministradapor un sondeo pertene-
ciente a las campañasde investigaciónde la Junta de Eenrgía Nuclear si-
tuados a unos2 kilómetrosal SE., figura 1-1.

A partir del mencionadosondeose levantó una columna litológica, cuya
síntesisestá representadaen la figura 1-3/1.

Sin descenderal detalle bajo las areniscasy conglomeradosdel Bunt-
sancisteinse puedendistinguir cuatro tramos litológicamentebastantebien
diferenciados:

4. 68 metros de conglomeradospolimícticos de matriz arcósica en los
que predominan los cantosde pizarraverde que dan el color general
al tramo, con intercalacionesgrises de hasta 1,5 metros de cineritas.
Al techo 14 metros de areniscasFeldespáticascon cantosy pasadas
de cinerítas.
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3. 10 metros de alternanciade lutitas carbonosascon carbonerosy are-
niscasgris-verdosasde grano fino.

2. 48 metros de lutitas violáceas con intercalacionesgrises de cineritas
y escasosy poco potentesniveles de conglomeradospolimícticos.

1. 23 metros de alternanciade conglomeradospolimícticos, rosadosy
areniscasy lutitas grises en general.Al techo, nivel de tobas poligé-
nicas de unos 2 metros.

El sondeo termina en unas lutitas violáceascon manchasverdes cuyos
testigospresentanpliegues.

El muestreode todos los niveles grises y negros de este sondeoestá
siendo objeto de un estudio palinológico para intentar una precisa correla-
ción con la columna levantadaen el afloramiento.Litológicamentey hasta
que se dispongade esainformación, el conjunto de los materialespresentes
en el afloramiento se correlacionanperfectamentecon tí tramo 3 del son-
deo, tal y como se indica en la figura 1-3.

PETROLOGIA

En el cuadro 1 figuran los datos mineralógicosy texturalesobtenidosa
partir del estudio de seccionesdelgadasde los niveles compactos.A con-
tinuación se detallan las característicaspetrográficasde cadauno de los tra-
mos en conjunto.

Tramo 4

Las lutitas carbonosasson ricas en cuarzos monocristalinos,con inclu-
siones de cristalesprismáticos de apatito, presentandofrecuentesfenóme-
nos de corrosión por la pasta illítico-caolínica. Los feldespastospotáticos
están caolinitizados e illitizados. Se observa alguna plagioclasacon macla
polisintética deformada.

Algunos niveles intercaladosen las lutitas estáncompuestospor una pasta
de sílice criptocristalina,illita y caolinita,en la que se individualizan cristales
de cuarzo con seccioneshexagonalesy golfos de corrosión> y fragmentosde
roca volcánica con textura traquitica. Por su composicióny textura hemos
clasificadoestasrocascomo tobas líticas caolinitizadas.

Como un procesosecundariomuy desarrolladofavor de porosidadno se-
lectiva de fábrica se observael crecimiento de yeso lenticular con clivaje
fibroso marcadapor la presenciade materia orgánica.

Dada la naturalezaarcillosade estetramo seefectuarondifractogramasde
rayos X de polvo total que dieron como resultado la identificación de los
mineralesarcillosos citados.Asimismo, debido a la gran influencia de mate-
riales volcánicosen la génesis de los depósitossedimentariosestudiadosse
ha investigado la posibilidad de existenciade mineralestales como la anal-
cima, frecuentementedescritos en sedimentosde este tipo, no habiendoen-
contradoindicios de los mismosen ningunamuestra.

Tramo 3

Se trata de arcosastobáceasarcillosasque hacia el techopasana conglo-
meradospolimícticos.
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Los cuarzosson, en general,monocristalinoscon extinción tanto recta co-
mo ondulante.Presentaninclusionesde turmalina, apatito y rutilo. En oca-
siones tienen tendenciaa formasbipiramidadasy ovoides. Son frecuenteslos
fenómenosde corrosión por la pastadolomítico-arcillosa.

Los feldespatos potáticos (ortosa) presentan fecuentementemacla de
Carísbad, destacandosu idiomorfismo, gran tamaño y bajo grado de altera-
ción. Son escasaslas microclinas.

Algunos feldespatos,posiblementeplagioclasa,están carbonatadosy cao-
linitizados por completoe incorporadosa la martiz.

Los fragmentosde roca volcánica con textura traquitica y porfídica son
frecuentesy en ellos se observanmicrolitos de sanidina.

Entre los fragmentoslíticos son también muy abundanteslos clastos de
pizarras seríticas cuya alteración da una pseudomatriz.

la biotita está oxidaday cloritizada.
El cementodolomítico es muy abundantey presentatextura en mosaico

inequigranular con contactosrectos. En ocasioneses poiquilotópico, englo-
bandoy reemplazandoa los elementosdel esqueleto.

Los cantos blandos descritos en la columna estánmuy relacionadoscon
carbonatosy son como aglomeracionesde peloides oxidados.

En la pastaarcillosa son frecuenteslos cristalesde enolinita vermicular
de gran tamaño.

Tramo 2

La composiciónmineralógicade estetramomediantedifractogramade pol-
vo total está integradapor cuarzo, feldespatos,yeso, dolomita, illita y cao-
linita.

Petrográficamentelos nódulos descritos en la columna son de dolomita
impregnadaen materia orgánica, yeso y abundantesóxidos de hierro en-
globando arcilla. La textura del yeso es poiquilotópica y englobaa la do-
lomita.

El estudio de variasmuestraspertenecientesa niveles de carbonerosde
los tramos 2, 3 y 4 se realizó mediantemicroscopiade reflexión identificán-
dose las siguientescaracterísticas:Se observatoda una transición entre lu-
titas carbonosasy lignitos de rango elevado, predominandolos lignitos de
rangomedio. La materiacarbonosaestáconstituidaprincipalmentepor humi-
nita y humocolinita en los de rango superior. Algunas muestraspresentan
también trazasde semifusinita.Entre los componentesinorgánicosasociados
destacala pirita, la cual, a veces, se presentacomo piritósferos. La mezcla
entreel materialarcillosoy la materiaorgánicaesen ocasionesíntima, dando
lugar a carbargilitas.

Tramo 1

En las lutitas aleuríticas carbonosasel cuarzo es abundantey presenta
extinción recta dominante con coronas de corrosión como consecuenciadel
ataque de la matriz illítica. El feldespatopotásicoestámuy alteradoy difí-
cilmente se distingue de la matriz. Las micas, moscovita fundamentalmente,
se estándegradandoa illita. La materiaorgánicavegetal se encuentradise-
minadaen forma de granos.

Los niveles más gruesosson grauvacasfeldespáticas,en las que los cuar-
zos son nlonocristalinoscon extinción recta dominante.Se observanalgunas
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formas idiomorfas hexagonales.Los feldespatospotásicosy las plagioclosas
están, en general,muy alteradasaunquese puedereconoceraún plagioclasas
macladaspolisintéticamente.

La pi-esenciade yeso secundarioy azufre libre en todos los tramos es el
resultado del proceso de lixiviado y oxidación superficial de las piritas dis-
persasen los niveles carbonosos.Estos fenómenosno se observan en el
tramo del sondeoya descrito y correlacionadocon el afloramiento.

ESTUDIO DE LA FLORA FOSIL

La flora fósil estudiadacorrespondea un solo yacimientoexistenteen el
tercio inferior del corte atlorante(tramo 1. Fig. 1-3/II) dondeaparecenrestos
cíe macrotlora y una abundantemicrotiora en vías de estudio.

A continuaciónse describenlos distintos génerosy especiesencontrados.

— Callipteris confertaSTERNBERG (Lámina1, Figs. 1 y 2) Estefaniense-Pér-
mico <t4utuniense).

Dos ejemplaresde una pennade último orden, de 2,7 centímetrosde lon-
gitud, constituidapor 14 pínnulasa aínbos lados del raquis principal, más
la pínnula terminal. Pínnulasde 0,5 por 0,175 centímetros,insertasal raquis
por toda su base.Borde de la pínnula entero,el inferior decurrentey el su-
perior formandoun ángulo de 70 a 80 grados.

Nervio central marcado,algo arqueado,cóncavo hacia la parte inferior,
formandoun ángulo de 70 a 80 gradoscon el raquis principal, llegando al
borde distal de la pinnula.Los nerviossecundariosforman con el nervio prin-
cipal o central ángulos de 60 a 75 grados,en número de 5 a 6, alternantes
a ambos lados de éste, llegandoal borde de la pínnula (alcanzando1,5 milí-
metros de longitud), algunos se dividen dicotómicamentea 1/3 del borde,
sólo en el lado superior de la pínnula.

— Cathaysioptcriswhitei HALLE iLámina 1, Fgs. A, G y Ti. Pérmicoinferior.

Cuatro ejemplarescorrespondientesa fragmentosde una pennamal con-
servada.Dos de 35 por 18 milíínetros,y otros dos de 15 por 8 milímetros.

Pínnulasalternaso subopuestas(de 5 a 10 milímetros de longitud por 4
milímetros de anchoen la base), insertasoblicua o casi perpendicularmente
al raquis, más o menos adherentesentre sí en la base.Contorno subtrian-
guiar, algo alargadas;a vecesfalciformes y redondeadasen el ápice.

Nervio central fuerte, no decurrente.Neivios secundariosinsertos al me-
diarío bajo ángulos muy agudos densosy muy subdivididos.En los ejempla-
res estudiadosse observancon gran dificultad.

— Dizeuliothecasp. ARCIIANGELSKY y de la SOTA (Lémina 1, Kg. 6). Pér-

mico.
Varios ejemplaresmal conservados.Forma ovalada de 5 por 3 milímetros

presentandodos surcostransversalesde 0,5 milímetros de anchoque reco-
rren la superficie casi paralelamenteal eje menor de la elipse,formandocon
ésteun ángulo de 80 grados. La separaciónentre ambossurcoses de 1,5 mi-
límetrus, distandode los bordesdel eje mayor 1,5 y 1 milímetros, respecti-
vamente.

— EquisetiteselongatusFONTAINII (Lámina 1, Fig. 7). Pérmico.
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Un solo ejemplar de 13 milímetros de largo por 3,5 milímetros de ancho,
presentaun nudo mal conservado.Se observan 6 costillas y 6 surcos, algo
sinuososen las proximidadesdel nudo. Las costillas aristadastienen una
anchurade 0,3 milímetros.

— Gamophyllitessp. (Lámina 1, Fig. 8). Pérmico.

Un ejemplar mal conservado.Tallos estrechos,pero tan largos como las
hojas que se insertan(alrededorde 10 milímetros). Estas son estrechas,lan-
ceoladas,terminadasen punta y con baseretraida y soldadasen la misma.
Existiendo hojas en los nudos y entrenudos.

— Gigantonoclealargrelii (Halle) KOIDZUMI (LáminaII, Figs. 1 y 2). Autu-

tiense.
Cuatro ejemplares.Se describeel correspondientea la figura 2 de la lá-

mina 2. Se tratade un fragmentode pennade unos25 milímetros constituido
por tres pinnulascompletasa la derechadel raquis principal y tres fragmen-
tos en el lado izquierdo, alternas,lanceoladas,insertas por todo su borde
inferior al raquis (decurrente)y el superiorformandoun ángulo de 70 a 80
grados. Los bordes lateralesenteros o ligeramentedentados.El tamaño de
las pínnulases de 12 milímetros de largo por 8 milímetros de ancho (en la
base).

Nervio central fino, pero marcado,formando un ángulo con el raquis de
70 a 80 grados. Los nervios secundariosnacendel principal bajo un ángulo
de 45 grados, subdividiéndose,próximo al nervio central, llegandoal borde
de la pínnulaen númerode 8 a 10.

— Koretrophyllites crassinervisBRUCTLN (Lámina II, Fig. 3). Autuníense.

Un ejemplar mal conservadode unos 2 centímetrosde largo. Fragmento
de tallo de unos20 por 1 a 3 milímetros,en el que se observanrestosde cos-
tillas y surcos poco marcados.Hojas dirigidas hacia arriba, insertándose
casi en ángulo recto al tallo, débilmentesoldadasen la base.Son sencillas,es-
trechas,puntiagudasy uninervias. Alcanzando hasta 13 milímetros.

— Lebachiapiniformis SCHLTHFIM (Lámina II, Figs. 4 y 5). Estefaniense-
Pérmico (Autuniense,>.

Dos ejemplares.Se trata de un extremo de una ramita de último orden,
conservándoseun fragmentode 25 milímetros de largo por 3 milímetros de
anchoen la parte inferior, y 2 milímetros en la superior.A amboslados de
la ramita se insertanperpendicularmenteramillas alternantes(cinco al lado
derecho)y equidistantesunos 4 milímetros; arqueándosehacia la cima, al-
gunas de 24 milímetros de largo por 1 milímetro de ancho.

Las hojas, observadasen secciónlongitudinal, están imbricadasentre sí,
insertasen espiral, falciformes, decurrentesen la basey puntiagudasen su
parte distal; algunasalcanzan hasta 7 milímetros de largo (hacia la base
de la ramilla), siendo de casi 2 milímetros en el extremo distal.

— LepidodentronposthumiJONGMAN5 y GOTEAN (LáminaII, Fig. 6). Ejem-
plar descorticado.Lámina III figuras 1 y 2. El ejemplarde la figura 2

presentauna zona deseorticada).Pérmico (Autuniense).

Cuatro ejemplares.Se trata de fragmentosdel tronco. Se observan coji-
netes foliares romboidalescon aspectode enlosado,de 10 a 15 milímetros de
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largo por 2 milímetros de anchuramáxima, separadospor bandasestrechas
de 1 milímetro. Los cojinetes foliares presentanterminacionespuntiagudas,
rectas o ligeramentecurvadascon ángulos laterales redondeados,y alarga-
tíos hastaalcanzarlos cojinetesadyacentes,situadossuperiore inferiormente.
No se observanlas cicatrices foliares.

— Paracordatitesp. (Lámina ilí, Fíg. 3). Pérmico.

Un solo ejemplar.Fragmentosde una hoja de 4 centímetrosde largo por
1,3 centímetrosde ancho. Presentanervios rectos y que recorrenlongitudi-
nalmentela hoja, desapareciendohacia la zonadístal de la misma. Se obser-
van unosnervios más marcadosy otros más tenues.Estosdesaparecenhacia
el ápice y se traducenen costillas, en número de 20, algo aserradas,y en
surcos.

Tingia carbonica(ScI-IENK) HALLE (Lámina III, Fig. 4). Autuniense.

Un solo ejemplar.Se trata de un fragmentode Tingia. Constituidopor un
tallo de 1,5 centimetrosde largo por 1 milímetro de ancho,en el que se ob-
serva un surco central y dos carenaslaterales.Se le insertan tres hojas a
cadalado> opuestasy arrancandodel mismo nivel, bajo un ángulo de unos75
grados, siendo estrechaso puntiagudasen su base,ensanchándosehacia el
extremo dístal. Las hojas presentanunas dimensionesde 9 milímetros de
largo por 2 milímetros de ancío maximo. Su borde superioro distal hendido
o subdividido,con cuatrohendiduraslobuladas,más o menosprofundas.Ner-
vms numerososy rectos, recorriendoparalemamentetoda la hoja.

— Unlbellaphyllites annularioides.RA55KAZOVA (Lámina III, Figs. 5 y 6).

Pérmico inferior.

Dos ejemplares.Fragmentosde dos umbelas de diferente posiciónen el
tallo. Constituidaspor 6 y 10 restosde hojas,alargadas,lanceoladas,retraidas
y soldadasen la base’ de limbo estriadoy de u milímetros de largo por 2
milímetros de ancho. Presentaun nervio central marcadoy alargado.

La asociacióndescrita correspondea una llura curoaniericanacon cierta
influencia de la asiática(Cathaysia).

CONCLUSIONES

El estudio petrológico de los materialesanalizadospone de relieve la in-
fluencia de áreasmadresmetamórficasdel Paleozoicoinferior (cuarcitas,es-
quistos y pizarras)y de rocasvolcánicasácidas,con gran porcentajede estas
últimas en los tramos 3 y 4 de la columna que han dado lugar a depósitos
volcano-sedimentarios.La presenciade niveles de productospiroclásticoscon
gran contenido en materialpolínico nos iíidíca la existencia de un vulcanis-
mo sincrónico con la sedimentación.

La conservaciónde los mineralesy fragmentosde rocas lábiles y los ca-
racterestexturalesde los mismos hablandel corto transportesufrido por los
materiales.Los datos suministradospor Jallora indican -un -clima frío con
alternanciashúmedasy secasque favoreceríala conservacióncitada.

La presenciade estructurastales como finas laminacionesy granoselec-
ción parace indicar que la sedimentaciónse efectuó en aguastranquilas la-
custres.
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El rango alcanzadopor los carbones,la cristalinidad de la illita y otros
caracteresmineralógicosy texturales indican un bajo grado de diagénesis
para los materialesestudiados.

Consideramosque la aportaciónde los datospaleobotánicos,que hanper-
mitido la dotaciónde la columna estudiadacomo Pérmico (Autuniense),es
de gran interés para la resoluciónde los problemascronoestratigráfleosdel
tránsito Paleozoico-Mesozoico.

Nuestrasinvestigacionescontinúan en estalínea con el estudiode la lito-
estratigrafíay palinología a partir de sondeosrealizadosen la región.
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