
El Pérmico inferior de Rillo de Gallo (Guadalajara) 
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RESUNEN momento como del Carbonífero y más concretamente, 
como Stephanense C, se localiz; en el N E  de la pro- 

Se atribuyen por primera vez al Autuniense, basándose 
en la presencia de una a~sociación de polen y es,poras, los ma- vincia de Guadalajara, a unos 15 km de Molina de 
teriales denominados por SACHER (1966): Capas de la Ermi- Aragól~ (fig. 1). Aflora 3 10 largo del camino que va 
ta, de supueslta edad Stephanense. Están localizados en el de Rillo de Gallo a Pardos. Se encuentra dentro de 
camino 'de Rillo de Gallo a Pardos, en el N E  de la provincia rama ,castellana de la cordillera Ibérica y forma 
de Guadalajhra. las estribaciones de la Sierra ~aleozoica de Aragon- 

The niaterials tihat SACHER c1966) ilamed Capas de la 
Ermita, a r e  de'signed, for the first time, a's Autunien. on the 
basis af an  aslsociation of polen and cipores. T'hesle materials 
are found on the path from Rillo ,de Gallo to Pardos in the 
N E  cd G~adala jara .  

La presencia de Pérmico "rojo" en la Cordillera 
1 bérica lca sido puesta de manifiesto por diversos au- 
tores. En  concreto, en el sector que nos ocupa, lo han 
estudiado: RIBA (1959), RIBA y Ríos (1960-62), SA- 
CIXER (1966), VILLENA (1971), GABALDON y PENA 
(1973)) VIRGILI, HERNAKDO, RAMOS y SOPENA (1973a, 
b), MARFIL y PÉREZ GONZÁLEZ (1973). Sin embargo, 
hasta alhora, en este sector no se han encontrado ar- 
gumentos psleontológicos que permitan precisar la 
edad de estos materiales. Tan sólo BOULARD y VIA- 
LLARD (1971) encuentran en Laadente (Cuenca), una 
asociación de esporas, que se encuentran, así mismo, 
asociadas en el Pérmico de Túnez, con fusulinas del 
Zechstein. 

Con respecto al Autuniense, la cita más cercana 
corresponde a los bordes del Sistema Central, en la 
zona de Tamajón, Retiendas, Valdesotos y Tortuero, 
donde SOPENA, DOUBINGER y VIRGILI (1974) encuen- 
tran macro y microflora que les permite atribuir a 
esos materiales una edad Autuniense. 

La serie que aquí se estudia, considerada hasta el 
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cillo, disponiéndose en una banda de dirección ÑW- 
SE. 

Frc. 1. - Esquema de situación de hs afloramientos del Autuniense 
en Riga de Gallo. 

No son muy abundantes las citas bibliográficas 
sobre estos materiales, sobre todo los que aportan 
datos nuevos sobre su edad. 

La primera referencia, se debe a CALDER~N (1898) 
citiien da una descripción general de la serie. Con res- 
pecto a la edad, dice que no puede precisarla coa 
exactitud, pero que: "por analogía de co~mposición 
litológica ¡puede suponérsele contemporáneo de 1'0s 
otros de $la provincia de Guadalajara ya conocidos". 
Se refiere aquí, a los afloramientos de Tamajón, Re 
tiendas, Valdesotos y T~~r tuero ,  entonces considera- 
dos como Stephanense y para los que posteriores es- 
tudios han permitido atribuir una edad Autuniense 
(SOPENA, DOUBINGER y VIRGILI, 1974). 
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TRICALINOS (1928) realiza un perfi~l en Killo de 
Gallo de los materiales que nos ocupan. Encuentra 
unos troncos que los clasifica GOTHAN COMO Badosy-  
lon s.p., y se inclina por atribuirles utia edad C:irbo- 
iiífero superior, opinión a la que se adhiere LOTZE 
(1929). 

Es SACHER (1966) el prin~er autor que aborda 
más detenidamente el estudio de la Sierra de Aragon- 
cillo. Describe la serie que encuentra discordante so- 
bre el Ordovícico y Silurico y que a su vez es recu- 
bierta en discordancia por el Triásico. Distingue dos 
unidades : Capas de 'i\Iontesoro y Capas de la Er~iiita, 
separadas entre sí por una discordancia erosiva. Asig- 
na a las capas de la Ermita una edad Stephanense y 
a las de Montesoro una edad Permico inferior (Rot- 
liegendes). La asignación de las Capas de la Ermita 
al Estefaniense la hace: "por razón de facies" '1 

que si bien encuentra Lebnchin pinifor~~tis esto tan 
sólo se permite precisar que: "las Capas de la Ermita 
no son más antiguas que el Stephanense C, ni más 
modernas que el Rotliegendes", por tanto, no queda 
excli~ida la posibilidad de que sea Autuniense. 

VILLENA (1970) y GABALD~N Y PEÑA (1973), es- 
tudian estos materiales, y con respecto a la edad, se 
remiten a los datos de los anteriores autores. 

RAMOS (1974) apunta la posibilidad de que pudie- 
sen corresponder a un Autuniense, relacionándolo 
con los datos obtenidos por SOPENA, DOUBINGER y 
VIRGILI, en el Borde S. del Sistema Central. 

Desde el punto de vista litoestratigráfico, los ma- 
teriales Pérmicos de Aragoncillo, constituyen un 
complejo detrítico en su mayoría, con algunas inter- 
calaciones calcáreas y silíceas y abundante material 
volcánico de varios tipos, presente sobre todo en la 
parte inferior de la serie. E l  límite inferior viene 
marcado por una fuerte discordancia erosiva sobre las 
cuarcitas y pizarras del Ordovícico y Silúrico; el su- 
perior es, asimismo, una discordancia, pero en este 
caso, es de tipo cartográfico y pone en contacto las 
arcillas rojas superiores, con los primeros niveles de 
conglomerados triásicos. 

Dentro de esta serie pérmica, encontramos una 
marcada discordancia erosiva, que separa dos conjun- 
tos bien diferenciados litológicamente; el inferior, de 
pizarras negras con intercalaciones de tobas volcáni- 
cas y dolomías silicificadas y el superior, de arcillas 
rojas con intercalaciones arenosas, niveles dolomíti- 
cos de aspecto brechoide y algunos de tobas volcá- 
nicas. 

A continuación se describe la serie de síntesis del 
Pérmico de este área (fig. 2) : 

FIG. 2. -Columna de síntesis del Pérmico de Rillo de Gallo. 
Teeho : Conglomerado cuarcítico, cori intercala- 

ciones de areniscas, del Buntsanldstein. 



Tramo S2 
33 m. Arcillas rojizas y marrones con niveles are- 

nosos y dolon~íticos. 

Tramo SI 

22 m. Arcillas verdes y rojas con niveles de tobas 
volcánicas y dolomíticos. El contacto inferior es una 
discorcdancia erosiva. 

30 m. Dolomías amarillas muy siliceas. 

100-1 10 m. Pizarras negras con intercalaciones 
de dolomías con sílex y de areniscas. 

Tramo A2 

40-60 m. Alternancia de pizarras negras, dolo- 
mías silíceas y niveles de tobas volcánicas. En  la par- 
te inferior se intercalan 5 m de arcillas rojas con ma- 
teriales piroclásticos. 

Tramo AL 

7-100 m. Conglomerados y areniscas amarillos y 
blancos, muy silicifica~dos con intercalaciones de tobas 
volcánicas. 

Base: Cuarcitas y pizarras del Pdeozoico inferior. 

Si bien se encuentran en curso trabajos más deta- 
llados, para el estudio de las variaciones y evolucio- 
nes (de esta serie, en una primera aproximación se ha 
localizado, en dos muestras del tramo AS, una asocia- 
ción de espora's y granos de polen, bien conservados, 
que presentan una gran variedad de formas. Las 22 
especies siguientes, han poditdo ser determinadas to- 
niando colmo referencia los trabajos de HELBY (1%6), 
BARSS (1967), DOUBINGER (1973) y CLENDENING 
(1974) : 

Esporas : 

Calamospora sp. 
Punctatisporites breviornatus PEPPERS 
Cyclogranisporites pergranzilus ALPERN (lám. 1, 
fig. 3) 
Raistrickia irregularis KOSANKE (lám. 1, fig. 1) 
Lundbladispora gigantea (ALPERN) 
Lycospora sp. (Iárn. 1, fig. 2) 

Florinites similis KOSANKE 
Florinites cf. luberae SAMOILOVICH (Iárn. 1, figu- - 
ra 5 )  
Wilsonites delicatus KOSANKE (Iárn. 1, fig. 4) 
Potonieisporites novicus BHARDWAJ (Iárn. 1, figu- 
ra 10) 
P. bhardwaji REMY 
P. simplex WILSON (Iám. 1, fig. 9) 
Potonieisporites sp. (Iárn. 1, fig. 7) 
Cordaitina sp. 
Vittatina costabilis WILSON (lám. 1, fig. 6) 
Vittatina sp. (lám. 1, fig. 8) 
Striomonosaccites sp. 
Gardenasporites delicatus INOSOVA (lárn. 1, figu- 
ras 12, 13, 14) 
Pityosporites cf .  westphalensis SCHEMEL 
Kosankeisporites sp. (lárn. 1 ,  fig. 11) 
Ephedripites sp. 
Schopfipollenites sp. 
Cycadopites sp. 

Esta asociación, pobre en esporas de Criptóga- 
mas, se caracteriza por la gran abundancia de granos 
de polen monosacado del género Potonieisporites, 
asociados a bisacados, y a polen estriado, del género 
Vittatina. Es una microflora típicamente Autuniense. 

Se ha realizado un contaje sobre 1.000 individuos, 
que ha permitido calcular los porcentajes de los prin- 
cipales grupos de polen y esporas representados. Es- 
tos porcentajes son los siguientes : 

esporas triletes y monoletes 2 %  
polen monosacado 53 y., 

,(de los cuales son Potonieisporites) 47 % 
polen bisacado 31 'j'Ó 
Vit tatina 12 OJO 
Precolpados y Monocolpados 2  % 

Desde el punto de vista cuantitativo, esta asocia- 
ción, se coloca en el !límite de lis zonas A2 y A3 defi- 
nidas por DOUBINGER (1973) y presenta grandes afi- 
nidades con la microflora de los esquistos dolomíti- 
cos de Surmoulin, en la base del nivel de Millery, en 
la cuenca de Autun (DOUBINGER et ELSASS, 1975). 

La asociacián pa~linol~ógica encontrada permite 
asignar una edad Au~uniense a 'las "Capas de la Er- 
mita". No descartamos, sin embargo, la posibilidad 
de que la parte baja de la serie ptieda pertenecer al 
Carboaífero superior, igual que ocurre en Guadalca- 
nal (Sevilla), donde existe un paso gradual, sin inte- 
rrupción sedimentaria, del Stephanense más alto al 
Autuniense (BROUTIN, 1974 a y b). 



FIG. 1. - Raistfickia iuueg~tlaris KOSANKE 
FIG. 2. - Lycispora s~p. 

FIG. 3. - Cyclogra+zisporite~ pergra+~ttlt~s ALPERN 
FIG. 4. - Wilsoi~ites delicatzts KOSANKE 

FIG. 5 .  - Floril~ites cf. lllberae SAMOILOVICH 
FIG. 6. - Vittatina costabilis WILSON 

FIG. 7. - Potottieisporites sp. 
FIG. 8.  - Vittatina sp. 

FIG. 9 .  - Potoi~ieisporites siiilplex \\'ILSON 
FIG. 10. - Poto+~ieispovites I G O ~ ~ C I L S  BHARDWAJ 

FIG. 1 1 .  - Kosamkeisporites sp. 
FIGS. 12,  13, 14. - Garde~aspirites delicatus INOSOVA 



Este mismo probleilla del trinsito Stephanense- 
Aututliense se presenta con análogas caracteristicas 
en las cuencas pérmicas de Saar-Nahe en el Sur de 
Alcinania (FALICE, 1972 y 1975) y en las de Erive al 
S tle Francia (FEYS y GREBER, 1972, 1975), en am- 
bos casos no esiste discordancia entre 10s dos pisos. 
E n  el segundo caso, es decir, en la cuenca de Brive, 
la parte bnja de la serie contiene especies de flora 
Stephanense que persistell llasta el Autuniense, sin 
ea~bnrgo, algunos metros por encima hay fauna y 
flora que intlican claramente Autuniellse : Estheria 
Tenella. Callipteris Confertn, Lebncltia pinifor~?zis. 
Asi pues, el probleina se plantea en 10s primeros me- 
tros de la serie, que pueden pertenecer al Stephanen- 
se más alto o al Autuniense mis  bajo. 

Ven~os, por tanto, que la prohleillática con respec- 
to al linlite del Autuniense no se restringe a nuestro 
sector de trabajo, sino que se plantea de manera si- 
nlilar en Etlropa occidental. 

Otro problemn es el referellte a su limite supe- 
rior, es decir, a la tliscordancia, que según 10s datos 
que aportatnos, existe entre el Autuniense y el Pér- 
mico "rojo" tipo Saxonie~lse y que coilsideranlos co- 
rresponde a la fase saálica. 

Esta discordancia intrapdrmica aparece con aná- 
loqas caracteristicas e11 la mencionada región de Saar- 
Nahe, donde 10s movimientos saálicos comienza en el 
limite entre Kotliegendes inferior y superior, termi- 
nando antes de la deposición del Triisico inferior 
(FALKE 1972, 1975). 

Asiiuismo, FEYS J. GREBER (1975) encuentran en 
1:s cuencas de Rrive y Saint-Affrique, en el Sur de 
Francia, una discordancia entre Autuniense y Saxo- 
no-Thurin;;iense, correspondiente siiilultánean~ente a 
un cainbio tle setlin~entación y que asimilan a la fase 
saálica. 

Se plnntea el problema de la relacción de este Au- 
tuniense con cl del borde sur del Sistema Central (SO- 
FEGA, I)OUBIXGER y YIRGILI, 1974), asi como con la 
parte 1115s inferior de la serie perillica de Pálmaces de 
Jadracjue. de posible edad Autuniense (RAMOS y SO- 
I ~ E ~ J A .  197G). Las caracteristicas litológicas son n ~ u y  
similares, sobre toldo entre el tramo que hemos de- 
nominat10 rZ2 tle la serie de Rillo de Gal10 y el tramo 
PI de Pilillaces de Jadraque. 

Finalrncnte queda por resolver el significado de 
estas series del Pérnmico Inferior en el conjunt0 de 
la evoluci6n de la peniilsula durante el Pérmico. (VIR- 
CILI, I-IERNAKDO, RAMOS y SOPEGA, 1973a, b ;  1'975). 
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