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ESIHERIA TENELLA EN EL PERMICO DE
DE JADRAOUE

(Provincia de Guadalajara)

PALMACES

Por A. SOPEÑA ~, R. Fnvs‘“‘, A. RAMos * y C. VIRGILÍ *

RESUMEN

Se da cuentadel hallazgode Rstheriatenella JORDAN en el Pérmicode Pál-
¡nacesde fadraque.La presenciade este fósil, permite atribuir con toda pro-
babilidad los niveles que lo contienenal Autuniense.Se discute la correlación
de esteAutuniensecon el de Rillo de Gallo y con el de Retiendas-Valdesotos
y se hacen comparacionescon otros Pérmicosanálogosde Francia.

RÉSUMÉ

On donnenotice du découvrementde Esthería tenella JORDAN dans le Per-
nlien de Pálmacesde Jadraque.La présencede ce fossil nous permet d’atri-
buer ayee certitude au Permien les niveauxen le contenant.On discute les
correlations de cet Autunien axee les affleurementsde Rillo de Gallo et Re-
tiendas-Valdesotosainsi qu’avec quelquespermiens análoguesde la France.

ABs-YRACT

This is an accountof a finding of Esthcria teneila JORDAN in the Permian
of Paimacesde .Tadraque.The beds containing this fossil can be dated as an
aimost certain Autunian. Wc discuss the possible correlation of these Autu-
nian beds xvith the Rillo de Gallo and Retiendas-Valdesotosdeposits as well
as ~vith someFrench permianbasins.

1NiR onrceION

El contenidopaleontológico de los sedimentospérmicosque afloran en al-
gunasáreasde la cordillera Ibérica, y en los bordes Norte y Sur del Sistema

* Departamentode Estraticrafía y Geología Histórica dc la Facultad de Ciencias Ceo-
lógicas dc la Universidad Complutense dc Madrid y Departamentode Geología Econó-
nuca del C.S.I.C.

Seivice GéologiqueNational, Oricaus. France.
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Central en su tercio oriental, es,en general,muy excaso,exceptoen el Autu-
niense, que localmentecontieneabundanteflora. SOPEÑA, DOUBINGER y Vm-
GUI (1974), y RAMOs, DOUBINGER y VIRGILI (1976).

Por esarazón, la mayor partede las seriesestudiadashastael momento,
han sido atribuidas a este Sistema por criterios litoestratigráficos. RIBA y
Rios (1960-62), SixeuER(1966), GAnALDON y PEÑA (1973), VIItOILI et alt (1973 a
y b), MARFIL y PmzrzGoNzÁlEz (1973), PEÑA y MARFIL (1975)y HERNANDO (1973
y 1975), entre otros.

Este problema, no es, sin embargo,exclusivo de esteárea, sino que es el
mismo, que en mayor o menor grado, presentael Pérmico de toda la Pe-
ninsulo. VIRGIn et alt. (1976). Ello hacemuy difícil estableceruna cronoestra-
tigrafía precisaparacada sectory aun más la correlación entre las diferentes
columnas.

El Pérmico de Pálmacesde Jadraqueuno escapaa esta problemática,por
lo que sólo muy recientementelos sedimentosque afloran en los alrededores
del Embalse han sido atribuidos definitivamente a este Sistema.VIRGILJ et
alt. (1973 a y b), RAMos y SOPEÑA (1974). La presenciade Estheria tenellaJoR-
DAN, confirma esta atribución y permite estableceralgunas precisiones con
respectoa la edad de todo el conjunto.

SITUÁCION DR LA COLUMNA

La serieen la que aparecela Estheria, estárealizadaal NW. del Embalse
de Pálmacesdesdeel arroyo de Rizuelo en dirección E-W (Fig. 1).

“1’
O $00 000W

Fig. 1. Esquemade situación de la columna y e? yacimiento estudiado
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En este corte afloran tres de las cuatro unidades litoestratigráficas, que
RAMos y SOPEÑA (1974) distinguenen el Pérmico de estesector(Fig. 2).
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Fig. 2. Columna de Síntesisde? Pérmico de Pó/macesde Jadraque. P4: Cong?omeradosy
areniscas-rojas. P3: Arcillas rojas con intercalacionesde conglomeradosy areniscas.P2: Are-
niscas con intercalaciones de tobas volcónicas y areniscasocre. Modificado de Ramos y

Sopeiia (1976)

137

600 —

500 —

¿00

300 —

200 —

loo —

0 ,n.

0 0 0

-~

u’ O »‘



La unidad inferior Pl, está constituida fundamentalmentepor 60 metros
de arcillas rojas y verdes con intercalacionesde tobasvolcánicasy areniscas
ocre. Los primeros 10 metrosson brechasde fragmentosde rocavariadosdel
PaleozoicoInferior subyacente,y que se apoyan sobre él en fuerte discor-
dancia eíosiva.Se suceden26 metrosde areniscasamarillascon intercalacio-
nes de arcillas verdes(unidad P2) y sobre ellas 159 metrosvisibles de arcillas
rojas con intercalacionesde areniscasy conglomeradosen forma de paleo-
canalesde escasacontinuidad lateral (unidad P3). Por último la unidad P4
son conglomeradosy areniscasrojas subordinadascon una potenciaque al-
canzalos 400 metros.

Es en la basede la Unidad P3 donde se encuentrael yacimientode fauna,
en unos niveles de arcillas dolomíticasrojas que contienentambién restos
maceradosde plantas inclasificables(Vig. 3).

Coordenadas:410338’ y 205543 respectodel meridiano de Greenwich.

DEScRIPCLON DE LA COLUMNA

Se describeaquí en detalle solamentela unidad P2 que contienela Es-
theria. La descripcióncompletadetalladade la serie pérmica,puedeencon-
trarse en RAMOs y SOPEÑA (1974).

Techo: Unidad P4. El tránsito entreesta unidad y la inferior P3 no puedeobservarsepor
estar cubierto por el Embalse.

2,00 m. (Visibles) arcillas rojizas con algún canto disperso.
3,00 m. Conglomeradosdc cuarcita (principalmente>, pizarra, esquistoy neis.Matriz ar-

cillo-arenosaescasa.Gentil = 35 cm. Md = 8 cm. Presentaen la base una cicatriz
con un nivel de 10 cm. de arcillas verde claro.

3u00 m. Arcillas algo arenosasde color rojo oscuro con cantos dispersos.
3u00 m. Conglomeradosde cuarcita, pizarra, esquito y neis. Matriz arcillo-arenosa.Len-

tejones de arenas de grano grueso, cicatriz en la base con nivel arcilloso de
color verde claro.

3,00 tu. Arcillas arenosascon cantosdispersos,color rojo oscuro.
nl. Conglomeradosdc cuarcita, pizarra, esquito y neis. Abundanteslentejonesy ni-

veles arenososde grano muy grueso. Color rojo oscuro.Cicatriz en la base con
nivel arcilloso de color verde claro.

4,00 ni. Arcillas arenosascon cantos dispersosy en lentejones.
5,00 m. Conglomeradosde cuarcita, pizarra, esquitos y neis. Matriz arcillo-arenosa,len-

tejones arenososde grano muy grueso. Cicatriz en la base con nivel arcilloso
verde claro.

12,00 ni. Arcillas rojizas con zonas verdosas.
8,50 m. -Conglomerados--deu-u,o,-c-u un nuzarra nsnuuitn y neis. Matriz arcillo-arenosa.Abun-

danteseniveles arenosos.En la base presentauna cicatriz muy clara con nivel
verdoso de arcillas de unos 5 cm.

22u00 m. Arcillas rojo oscuro con niveles arenososy algunoscantos dispersos.
0,60 m. Conglomeradosde cuarcita, pizarra, esquistoy neis. Matriz arcillo-arenosay ce-

mento ferruginoso. Centil= 30 cm. Md = 4 cm.
3,00 m. Alternancia de areniscasalgo dolomíticas de grano grueso y conglomeradode

matriz arcillosa, en lechos de 10-15 cm. bien estratificados.
35,70 m. Arcillas rojo oscuro con zonas verdosas.Presentannódulos esféricos y arriñona-

dos de tonos rojos, verdesy amarillos. Tienen algunas intercalacionesarenosas.
Hacia el techo los nódolos son más abundanles,sobre todo los esféricos,y de
mayor tamaño (hasta 6 cm..)

0,20 m. Conglomerados-de cuarcita, pizarra, esquito y neis. Matriz arcillo-arenosa. Ce-
inento ferruginoso.Ceutil = 8 cm. Md = 3 cm.

18.60 tu. Arcillas algo doinílticas rojizas con intercalacionesarenosas,más numerosas
al techo.
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2,00 m. Conglomeradosde cuarcita, pizarra, esquito y neis. Abundan los cantos con
pátina eólica y facetados. Centil = 25 cm. Md = 5 cm. Lentejones arenososy
arcillosos.

5,00 m. Arcillas algo dolomíticas de color rojo con nódulos.
0,20 m. Arcillas verdesy rojas muy sueltas.
0,10 tu. Arcillas dolmíticas nodulosasmuy compactasde color amarillo.
7,00 ny Arcillas rojas apizarradas,presentavetas de calcita que cruzan las arcillas en

todos los sentidos.
5,00 tu. Arcillas rojas nodulosascon gran cantidad de vetas de calcita rosa.
1,50 tu. Arcillas dolomíticas de color rojo. Aspecto lajoso. Algunos niveles verdosos de

2 mm. Contienenfauna de Estheria y restos de flora inclasificable.
2,00 tu. Arcillas nodulosas de color rojo oscuro. Presentavetas -de calcita dc 2-4 mm. y

zonas de manchasverdosas.
0,02 tu. Arcillas dolomíticas apizarradasen lechos de 4 mm. Color pardo rojizo con

zonas verdes.
0,20 m. Dolomías muy arcillosas de color gris pardo.
4,00 m. Arcillas verdes en la base y rojas en el techo con algunos niveles verdosos.

Cían abundanciade micas.
0,30 m. Areniscasmuy dolomíticas de grano medio. Color gris pardo.
2,50 tu. Arcillas verdescon nódulos. Abundantesvetas de calcita de 1-3 mm.
1,50 nl. Areniscas algo dolomíticas de grano medio a grueso. Algunos cantos incluidos

hasta 4 cm. Este tramo se adelgazalateralmentellegando a desaparecer.
1,00 tu. Arcillas arenosasverdesy grises. Algunos cantos incluidos de hasta5 cm.
1,00 ir. Arenisca de grano medio con cantos dispersosde cuarcita de hasta 10 cm.
1,50 m. Arcillas grisesy verdes.

Base: Unidad P2.

PALEONTOLOCIA

Crustáceos- Phyllopodos

Conchostráceos

Es¡heria tendía SORnAN

1850. Posidonornyatendía JORDÁN in BRoNN (pág. 579).
1862. Estheria tendía JORDÁN in (pars) Sones (págs. 31

y 27, pl- 5, figs. 5 y 6).
1901. E. palaconiscorumFRITSCH (pág. 77, pl- 160, figs. 6 y 7).
(?) 1901. E. ca/carca FRíTsci-1 (pl. 160, figs. 9 y 10).
(?) 1901. E. u/Urna FRITSCH (pl. 160, figs. 11 y 12).
1911. E. tena/la JORDÁN Iii Pruvost(pág. 65, texto-fig. 1).
1912. E. minuta DEPERET et MÁZERAN (non ALBERTIF (pág.

3 y 4).
1919. E. tena/la JORDÁN in Pruvost(pág. 58).
1922. E. tena/la JORDÁN Dl Pruvost (pág. 652)
1925. E. ¡ene/la JORDÁN in Pruvost (pág. 36).
1934. E. tare//a JORDÁN in Waterlot (pág. 44).
1934. E. tana/la JORDÁN ID Guthorl (pág. 12, pl. 1, figs. 3 y 4, texto-fig. 3).
(?) 1934. E. drurnrni GUTI-IORL (pág. 15, pl. 2, fig. 3, texto-fig. 6).
(?) 1934. E. obanaueriGUTI-IoRL (pág. 16, pl. 2, fig. 4, texto-fig. 7).
1946. Psaudestheriatena//a JORDÁN In Raymond(pág. 250).
1946. Euastlzaria autuniensisRAYMOND (pág. 241, pl. 2, fig. 2).
1954. Asrnussiatena/la JORDÁN in Kobayashi(págs. 55 y 97).
1954. EnstlzeriaautunensisRAYMOND in Kobayashi(pág. 40).
1954. Estheria tanel/a JORDÁN ir Pareyn(pág. 122).

y 37, pl. 1, figs. 26

169, pl. 5, fig. 2,
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1957. E. tenel/a JORDÁN in Defríse-Gussenhovenet Pastiels (págs. 23 y 35).
1960. E. tene//a JORDÁN in Feys.
1963. E. tena//a JORDÁN in Warth.

DEscRípcIoN

Pequeñasconchasconvexas,desdesuboblongashastasubovalesque varían
de oval más o menosdesigualen las formas jóvenes(o pequeñas)bastatener
un aspectosubcuadrangularen las más grandes(Fig. 4).

El umbo es ligeramentesalienteen el cuarto anterior de la línea cardi-
nal; que es rectilínea y de larga, más de la mitad del alargamientomáximo
que es transversal.

La longitud es de 4 a 7 mm. la altura de 3 a 4 mm. La ornamentaciónes
regular,y consisteen delgadascostillas concéntricas,cuyo númeroes de una
decenaen los individuos pequeñosy de una veintenaen los grandes.A pesar
de la talla —relativamentebrande—de ciertosindividuos, se tratade Esiheria
tenel/a JORDÁN.

ANÁLOGIAS Y DIFERENCIAS

El polimorfismo y las deformacionespost mortem,bien conocidosen las
Estheriasy sobretodo en la E. tena//ahacen delicadasu distinción de otras
especiesque se parecenmucho. Los fósiles que aparecenen el yacimiento
de Pálmaces,se parecenmucho a la E. sirnoní del Westfaliense,pero no pue-
de haberconfusióna causade la forma casi circular de estaúltima. No hay
confusión tampococon la E. /inibata Estefaniense,en la queel alargamiento
no es transversal,sino oblicuo, y las costillas, concéntricas,más numerosas
sobretodo a lo largo del borde ventral donde él forma un limbo más neto.
Por último, las diferencias con E. minuta del Trías son más difusas a causa
de la confusiónde DEPERET y MAzERÁN (1912) y a sus secuelasbibliográficas
a pesarde la rectificaciónde PRUVOST (1922). Dc todas formas la ornamenta-
ción concéntricaes diferente.

CONCLUSIONES

En definitiva, este yacimientocon E. tena//a, con toda probabilidad,pue-
de ser atribuido al Autuniense.Este fósil por otra partees abundanteen nu-
merososyacimientos de Europa Central y Occidental.Es conocido también
en Africa del Norte y, hastaahoradesconocidoen España.

Su posiciónestratigráfica,en facies rojas de tipo Saxoniense,aunquein-
mediatamentepor encimade facies grises de tipo Autuniense(Fig. 2) indica,
que al menos en estesector existe un Autunienserojo. Este hechoha sido
puesto también de manifiesto en las cuencaspérmicasdel SW. de Francia,
Frx’s y GREnER (1976), donde el criterio clásico de dividir el Rotílegendesen
Autuniensey Saxoniensepor el color, se demuestraque no es válido, y más
teniendoen cuentaque la discordanciasaálicase presentaen algunos puntos
separandofacies rojas. En la cordillera Ibérica esta discordanciase ha reco-
nocido en el borde 5. dc la sierra de Aragoncillo, RAMOs, DOUHINGER y XJIR
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en milímetros

Núm. 1 2 3 4 5 6

Longitud máxima 7 7 47 44 4 espesor

3Altura máxima 4 3,9 3 3,4 3

Línea dc carnela 3,7 2,7 2 2,2, 4

Númerode costillasconcéntricas. = 20 > 15 = 15 = 15 15



GILT (1976), peroaquí separafacies grisesen cuyos niveles más altos aparece
una asociaciónpalinológicadel Autuniense,de facies rojasde tipo Saxoniense.

El problemade la correlaciónentre los autuniensesdescritoshastaahora
en estesectorde la Penínsulaes muy delicado y debetratarsecon sumocui-
dadoal objeto de no crearconfusiones.

Los datos litoestratigráficosy paleontológicosque existen,permitencorre-
lacionar los tramos inferiores de Pálmacescon los superioresde Retiendas-
Valdesotosy con la partemás alta en faciesgrisesde Aragoncillo. Sin embar-
go, en estos dos últimos sectores,la sedimentacióndebió comenzarmucho
antes, muy probablementeen el Estefaniensemás alto, que estaríaen con-
tinuidad sedimentariaconel Pérmico (Fig. 5). Este hechoes también frecuen-
te en Europa(Central-Oestey Sur) FÁLKE (1972). En Españaes conocidoen
Pirineos desdehace tiempo, y en Sevilla, recientementedescrito por BROU-

UN (1974).
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