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ESTRATIGRAFIA DEL PERMICO y TRlASICO 
EN FACIES BUNTSANDSTEIN y MUSCHELKALK EN EL SECTOR 

SURESTE DE LA RAMA CASTELLANA DE LA CORDILLERA IBERICA 
(Provincias de Cuenca y Valencia) 

Introduc:clOO 

RESUMEN 

Se defiDen y describen siete unidades litoesttatigr,rlC&S para el P�nnico y Triúico del sector 
sunste de la Rama Castellana de la Cordillera lbérica, entre Cueva de Hierro y Cbelva (provincias 
de Cueoca y Valencia). las unidades ronnan parte de las facies Buntsandstein y MuscbelbIk de 
un T lÜsico en .. (acies Germánica,... 

Las unidades definidas SOD resultado del estudio detallado de 26 series estiraligráficas en el 
área de cstlldio lpoyado a su vez de direrentes t&:nicas. 

Cada unidad posee un corte tipo en la que ha sido definida y se reali7.a una revisión de los 
anteccdenlcs bibliográfICOS de las mismas. 

Se estudia, igualmente, la extensión paleoseosrifica de cada unidad y se relacionan estos con 
el paloorelieve existente y con la tect6nica oontemporinea con la sedimentación. 

Pablbras clave: Pérmico, TriIsk:o, Estnúgrafl., Unidades litoeslntigrUicas, Cordillera Ibéria, 
SemIllA de Cuena. 

ABSTRACT 

Seven lilhostratigrapbycal units or tbe Pennian and Triusic in lhc Ca.stilian Branch, or tbe Seut
bem Jberian Ranges, between Cueva de Hierro (Cuenca) and Chelva (Valencia) are desctibcd and 
defined. Tbey belong te me Buntsandstein and Muschelblk Facies oí a Gennan.type Triassic. 

26 sections uve becn studied by several dift'erent techniques lo achieve lhe definition of me 
units. Typical section for each one is described and previous literature has been revised. 

Their lateral extent aOO paIeogeograpby have becn studied as weU as lheir relationship to me 
contemporanoous paleoreliefs aOO synsedimentary tectonic:s. 

En el presente trabajo se definen 7 unidades litoes
tratigráficas para los sedimentos pertenecientes a los 
sistemas Pérmico y Triásico, dentro del área compren
dida entre Cueva de Hierro (provincia de Cuenca) y 
Chelva (provincia de Valencia) (6g. 1), abarcando, 
pues. básicamente, el sector sureste de la Rama Caste
llana de la Cordillera IWrica. 

cos que puedan confmnar una edad, así como la tec
tónica sinsedimentaria, han producido confusiones entre 
algunos de los diferentes materiales y no había permi
tido la diferenciación clara. de las unidades antes 
citadas. 

El irea de estudio se encuentra a su vez dentro de 
estudios llevados a cabo en un área mayor de la 
Cordillera �rica, en la cual se han rea1lzado, y se 
rea1izan actualmente, trabajos paraJelos por parte de 
miembros del mismo equipo investigador (por ejem
plo, Virgili el IÚ., 1977; Hemando, 1977; Ramos, 

Hasta e l  momento, los trabajos realizados en secto
res más reducidos, la ausencia de datos paleontológi-
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FiJ. 1.-l.ocali2:ación del 'rea de estudio. 

1979; Sopeña, 1979; Pérez Arlucea., 1985; López, 
1985, a). La definición de las citadas unidades es por 
ahora de lipo informal, mientras que el citado equipo 
prepara en un futuro próximo la definición de unida· 
des formales dentro de un contexto geogrtfico más 
amplio. 

Los materiales que constituyen las diferentes unida
des están representados básicamente por los tramos 
clásicos de las «facies germánicaS>.: Buntsandstein, 
Muschelkalk y Keuper, lo que nos ha servido inicial· 
mente para realizar una primera separación de litolo
gías. Por otro lado. las caracteristicas litológicas del 
área de estudio incluyen básicamente las facies estu
diadas en el denominado .. Triásico Mediterráneo», por 
Virgili el al. (1977), o bien, recientemente, .cTriásico 
Catalán» (Virgili. 1985). 

Para las facies Keuper no se definen unidades en 
este trabajo. El motivo principal estriba en que dichas 
unidades fueron definidas formalmente en un trabajo 
detallado anteriormente (Orti, 1974) dentro de un 
área geográfica extensa en la cual se incluye gran 
parte de la tratada en este trabajo y pueden en prin
cipio aceptarse como válidas, en nuestra zona de 
estlldio, aWlque su reconocimiento en el campo es a 
voces dificil. 

El conjunto del estudio ha sido realizado sobre 26 
columnas Iitoestratigráficas detalladas en todo el área 
de estudio y apoyado por diferentes técnicas que 
completan la información de aquéllas. 

Las dataciones que poseen algunas de las unidades 
han sido básicamente obtenidas a través de asociaci� 
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nes de polen y esJX)fas y con el respaldo de otros cri
terios (López, 1985, a). En este último trabajo se 
complementa tambiál la infonnación sedimentológica 
y tectónica de las diferentes Wlidades diferenciadas, 

Estudios previos 
Las facies Buntsandstein y Muschelkalk en el presente 'cea 

han sido estudiadas en varios aspectos por diferentes autores y 
en diferentes etapas. Estos trabajos previos, que nunca fueron 
abundantes, encal17.l.ron las lineas de conocimiento de las uni
dades ahora diferenciadas.; sin embargo, en otras ocasiones. por 
problemas tecl6nicos o falta de criterios paleoatológioos, con
tn'huyeron en parte a CfC&f confusión entre litologías, que, 
siendo parecidas, pertenecían a unidades distintas. 

A continuación haoemos una revisión muy breve de algunos 
de los trabajos más desW:a.bIcs. 

VemeuiII y CoIlomb (1852) ya separaron 3 «tramos Iriásic::o$.. 
diferentes segú.n. su litología: areniscas, dolomías y marsas
yesos. Jaquot (1866-87) habló por primera vez de Pérmico en 
este ácea, pero basado en una comparación con litologlas de 
los Vosgos (FraDCia). Este tipo de comparaciones con trabajos 
previos realizados en el oentro y sur de Europa CfC&fon pro
blemas que fueron arrastrados durante muchos ailos, incluso en 
la fauna, como sucedió con el trabajo de Cortuar y Pato 
(1882). Royo Gómez (1926) vuelve a no hablar de ptrmico, 
incluyendo todo en dos grandes «tnmos triásicos». TrIS 
muchos ai!os con WI gran vacío de información, los trabajos 
de Ricbter y Teichmüller (l933) y Riba Ríos (1960-62) pro
porcionaron una base sólida al conocimiento sodimentológioo y 
11 establocimiento de una sucesión estratigráfica coherente apo
yada en la deman:ación de dos graDdes ocSUfCOSlO. 

Durante )os aftos setenta y principios de los ocbenta el 
mejor coDOcimiento de Arcas próximas dio, con algunos traba
jos, una consistencia lenm.l a la estratigrafía, tanto de este 
'rea de estudio como en gran parte de la Cordillera �rica; la 
mayor parte de estos trabajos pel1eDecen 8 miembros de este 
mismo equipo y ban sido citados anteriormente. 

Finalmente hay que destacar que el perfeccionamiento de 
aIgunas tlcnicas de datación en los últimos dos ha permitido 
c:ooocv la edad de aIgunas unidades y con ello dar un gran 
sallO en el establecimiento de las condaciones. Entre estas téc
nieas destacamos la paJioología, con WI primer trabajo obte
nido en este 'rea de estudio por Bouluard y VlaIlard (1971), 
al que siguieron otros en diferentes unidades como los de Via
llard (1973). Visscber el Al. (1982), 80uluard y Via1Iatd (1982) 
y López (1985, .). Por otro Wk>, el escudio de la fauna en este 
área dio un paso imponante ya con Sos (1933), resolviendo 
problemas de sinonimias, pero principalmente con Márquez 
(l983), en WI estudio general y completo. 

Del conjunto de unidades litoestratigráficas diferen
ciadas, las cuatro inferiores están incluidas en ..racies 
germánicas», Buntsandstein y las tres restantes en 
facies M uscbelkalk. 

Las unidades presentan distintos tipos de límites 
entre ellos, unas veces por cambio litológico brusco o 
gradual, otras mediante una interrupción en la sedi
mentación representada por un nivel con alto conte.. 
nido en óxidos de hierro y, en un caso, mediante dis-
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cordancia que, al menos, es cartográfica. En el caso 
de las interrupciones en la sedimentación, no hay que 
descartar la posible existencia de una discordancia de 
muy bajo ángulo, pero no observable puntualmente. 

Las unidades diferenciadas poseen una c.alegoría de 
«formación», salvo la inferior, que es de miembro y 
que está incluida por su litología análoga, dentro de 
una de las formaciones citadas (c.B.). Esta unidad con 
c.ategoría inferior tiene unos escasos y muy reducidos 
afloramientos, a la vez que unas características poco 
definitorias. 

Las siete unidades litoestratigráficas diferenciadas 
conservan claramente los rasgos litológicos de la seco 
ción tipo. Dicha sección, a su vez, no ha tenido que 
ser en ninguno de los casos obtenida por composición 
de diferentes partes de la misma. Al mismo tiempo y, 
como veremos en el último apartado, no todas las 
unidades se presentan a lo largo de todos los puntos 
del área de estudio. 

Las unidades las describimos seguidamente apoya
das en las normas de la Guía Estratigráfica Interna
cional (Hedberg, 1980) y siguiendo el mismo orden 
de localización estratigráfic.a en campo de, base a 
techo, aunque ésta no es una definición formal de 
formaciones, como ya se ha indicado. 

En la figura 2 se muestra la leyenda de apoyo para 
las diferentes series estratigráficas realizadas para las 
unidades. 

Unidat....",.. _ lb .• ,) (6g. 3) 
Rango.: Miembro. 
Antecedentes: Esta unidad DO ha sido descrita como tal 

hasta el trabajo de López (1985, a). Muy posiblemente en 
algün trabajo anterior haya quedado englobada dentro de la 
unidad que nosotros diferenciamos inmediatamente sobre &ita 
(c.B.), debido a SIlS litologias, en ocasiones, afines. 

Corte tipo: Long. 2" 03' 02" W. Lat. 39<' 59' 24" N. Se 
localiza en el barranco Castillo del Rey, a 470 m desde el km 
2,900 de la carrelera local, que desde Boniches (provincia de 
Cuenca) va a unirse con la carretera Nacional de Cuenca" 
Teruel. 

Descripción licol6gica: Brechas de cantos de cuarcita princi
palmente y pizarra, angulosos y subangulosos. Hacia la base, 
algunos cantos presentan pátina de hierro. Centil 27 cm. Hacia 
techo constituyen conglomerados COI! cantos subredOlldeados. 

Potencia: En el corte tipo es de 21 m, pero varia mucho 
lateralmente (fig. 10). 

Extensión geográ&.: Es muy reducida. Constituye pequellos 
afloramientos de decenas de metros, pero agrupados en menos 
de 600 m de radio (fig. lO). 

' 

Umite inferior. Discordante, directamente sobre cuarcitas y 
piz.arTu del Palezoico inrerior. 

Limite superior. Discordante, al meDOS cartográ6camente, 
bajo la unidad cornglomerados de Bonichc:s. 

ConteDido ptJkootol6gico: No encontrado. 

EdMJ: Descooocida. 

A B e o E F 
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Fig. 2.-Leyenda general. 
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Fig. 3.-Cone tipo de la unidad "brechas basales» (b.b,). 
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UnklMI: c"O�."' ... ",,�',,de B. r \u (c.B.) (fig. 4) 

RVJgO: Formación. 
Antect:tkntcs: Junto oon la unidad &!llerior, 6ta es la que 

posee afloramientos mi<; reducidos en el 'rea de estudio, lo 
que ha condicionado a su vez el escaso nÚMero de uabajos 
sobre eUL 

Salvo algunas cilaS de fmales del siglo pasado, las primeras 
mcnciooc:s destacables corresponden a Royo Gómez (1926). 
Hahne (1943) y Sáenz Garcia (1944), que incluyó la unidad 
en una edad pérmica. Riba y Rlos (196().62) incluyen la uni
dad dentro de un trabajo gener&l haciendo oonsidcraciones 
sobre la tectónica. En las ailCli setenta, Viallard (1973) hace un 
primer estudio en el que incluye caracteósticas scdimentológi
CAS. El IGME. con los trabajos de serie MAGNA, describen 
diferentes afloramientos ¡ocluyendo su cartografía (FonoU. et 
V., 1973 Y 1974; Assens et � .• 1973, Y Ponero et V., 1974). 
Castillo Herrador (1974), mediutc datos de sondeo Y en da-
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tinlOS puntos kx:aI.iza diferentes espesores de esta unidad Y 
parte de su evolución lateral Sopefta el.J. (1977) Y Virgili et 
.J. (1977 Y 1980), t:II trabajos &lobaIes enmarc:ados en la 
Rama Castellana de la Cordillera I�rica., incluyen esta unidad 
para este área de estudio en la base de las racies Bunl5aDdstein. 
Finalmente, López y Arcbe (1985). estudian esta unidad en 
detalle sedimentolósicamenle, y I...ópe:z (1985, a) lo hace dentro 
de un contexto geológico mAs amplio. 

Corte tipo: 1.0111.: 1° 39' 40" WE. Lal 39" 47' 26" N. Se 
localiza en el km 2,700 de la curetera locaJ que desde Boni
ches (provincia de Cueoca) va a unirse COIl la Carretera 
NaciooaI de Cuenca-TerueI. 

Descripción Iito/6ficL' Está constituida por cantos de cuar
cita 5ubredondeados o redondeados, con matriz arenosa. El 
centil es de 40 cm. Presenta también arelW que constituyen la 
matriz y algu.nos niveles centimétrioos que sepan.n los diferen
tes tramos collllomeriticos.. Las areniscas posc:c:n tamafto de 
grano medio a grueso, alto contenido en micas y color 
"""",, 

Potena.: En el corte tipo es de 86 m, pero posee imporu.n
tes cambios lateralmente (fig. 10). 

Extensi6n geogrIfica: Está muy condicionada por el paleore
Jic:ve. Aparece en el sector S. y SE. del área de estudio 
(rlB. 10), dc:saparccieodu b.cia 1;:1 NW. 

LImite inferior: Es siempre discordante., meo con los materia
les del Paleozoico inrerior o sobre la unidad anteriormente 
descrita (b.b.). 

limJ'te superior: Es siempre ooocordante y oeto o gradual 
OOD la unidad (I.a. A), qIM: veremos sepidamente. 

Coo�ido p.JcoDtoJÓfiOO: No se ot.erva. 
Edad: No posee ninguna dat.aci6n directa. 
SuburUdades: En base a las caracteristicas litológicas y sedi

metltolósicas priocipah .... nre Iwl sido descriw 3 subunidades: 
ooogIomm.d05 inreriores (c.L). 0tlIIPlmerad05 superiora (c.s.) 
y cooglome:rados uenosos (c.a.). 

- c.i.: Está oonstitllida por COn¡)omerad05 de cantos de 
cuarcita con centil de 30 cm y escasa matriz arenosa. Prcdo
minan niveles masivos o con vap estrI.tificaci60 paralela. La 
observación está reaI.iz.ada en el corte tipo de la unidad c.D., 
doode el espesor es de 19 m. 

- C..5.: Está ooastituida por coo¡lometados de cantos de 
cuarcita con centll de 40 cm y matriz arenosa. Presenta csuuc
luras sedimentarias entre las que domina la c:stnti6caci60 cru
z.ada p1anar. La observaci60 está reali:w1a en el c::orte tipo, 
donde el espesor es de 35 m. 

- CoL: Está constituida por congIometados de can105 de 
cuarcita con ccntil de 38 ano Posee alto contenido en matriz 
arenosa y a veces se iodividualizan niveles de arena. Presentan 
buena ordenación interna tanto en con¡lomerados como en 
arelW, mostrando estratificaciones auzadas planares y de 
surco. La observación está reaJ.iuda en la serie tipo de la 
unidad c.D., doode el espesor es de 24 m. 

UDidMI: Mmror Y ____ de..4.lotltaf (l.a.A.) (5g. $) 

lUngo: Formación. 
Ant«:tJdentes: A finales del si¡lo pasado fue citada por aI¡u

DOS autores en descripciooes senerales, como Jacquot (I� 
1867), quien incluyó por primen vez los materiaks de esta 
unidad en d Pérmioo, Y Cortazar (1883). Las cancteristic:as 
litológicas de esta unidad DO han I"acilitado la descripción de la 
misma y, hasta los dos setenta, siempre se realiz6 una des
aipci6n muy senera! como en los trabajOli de Mallada (1927), 

Fig. 4.-Corte tipo de la unidad <on¡lomerados de Bonichesoo GiméDeZ AguiJar (1920) y Royo Gómez (1926). Posterior-
(c.B.� mente, Sienz Garda (1944) duda de su inclusión en el Pér-
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UNIDAD: LIMOS y ARENISCAS DE ALOOTAS 

A B e D E F 

m 

Fig. S.-Corte tipo de la unidad �limos 'J areniscas de Alootas» 
(l.a.A.). 

mico o Triásico y Riba Y Ríos (1960-62) la incluye dentro de 
un trabajo general extenso. Boulouard y ViaUard (1971) obtie
DeO en lCl\ alrededores de Landete, en esta unidad. la primera 
asociación en polen y esporas que indicaba una edad Thürin
giense en el tmbito de la Cordillera �rica. Posterionttente, 
Viallard (1973) amplió la información general de esta unidad. 
En los trabajos de FonoUá el ti. (1973 Y 1974), �DS el ti. 
(1974), Ponero ct al. (1974) Y GabaklÓll el ti, (197S), se: 
realizan descripciones litológicas y scdimentológicas sobre esta 
unidad 'J en difereates puntos del área de estudiCl\ quedando 
englobados en memorias de la serie MAGNA del LG.M.E. 
Castillo (1974) proporciona una información nueva ele espeso-
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res de esta unidad a través de datos de sondeos. Denuo de 
trabajos más recientes y ellllobando otros sectores amplios de 
la Cordillera �rica, esta unidad queda incluida en trabajos 
como: Sopeña et aJo (1977), Virgili el ti. (1977), Garrido y 
Villena (1977) 'J Virgili (1980). Finalmente dentro de un con
texto sedimentol6gico y estratigráfico más detallado, esta uni
dad se estudia en Arche 'J l.6pe:z (1984), l.6pe:z (1985 a y b) 
Y l.6pe:z el aJ. (1985, a). 

Cork tipo: Long. 1° ST 25" W. lat. 39" 4T 26" N. Se 
localiza en el barranco de Alcotas, al cual se accede partiendo 
desde la plaza de toros de Cbelva y a través de un camino 
forestal que desde aquélla parte hacia el NE Y que. a una dis
tancia de 5,2 km, llega a la base de la citada unidad. 

Descripci6n litológica: Las lutitas son el componente litoló
gico principal. Presentan un color rojo y en ocasiones verde. 
Tienen alto contenido en micas y el aspecto general es masivo 
y en ocasiones laminado. Poseen intercalaciones de niveles are:
niscas y conglomerados.' Los niveles de arenisca no suelen 
superar los 2 m de espesor y están constituidos por granos de 
cuarzo y feldespato principalmente de tamaiio medio a grueso 
COD cemento sillceo y matrtt arcillosa. Entre los feldespatos 
domina la p1agioclasa sobre la ortosa. Los conglomerados son 
de cantos subredondeados de cuarcita principalmente, aunque 
pueden aparecer otros aislados de piZSITIl. El centil es de 
20 cm. Los cantos pueden estar en contacto entre ellos y fre
cuentemente rodeados de matriz.. Ocasionalmente aparecen 
niveles edt6cos carbonatados intercalados entre las ¡uutas. 

PotencU: Esta unidad presenta cambios laterales importantes 
qllt se manifiestan en su polencia. En el corte tipo presenta 
una potencia de 168 m, aunque llega a desaparecer al NW de 
Ca&�. 

Extensión geogrifictf: Ocupa la mayor parte del trea de 
estudio estando ausente en el extremo N., entre Huélamo y 
Cueva de Hierro (rlg. ID). 

limite inferior. Es siempre concordante 'J gradual ron la 
unidad infrayacente (c.B.), o bien discordanle cuando se sitúa 
directamente sobre el Paleozoico inferior, como en Valdemeca.. 

Umite superior: Es siempre conoordante y neto oon la uni-
dad suprayacente (a.C.). . 

Contenido paleontológico: No es abunwlt, pero si prácti
camente es el único que aparece en las facies Buntsandstein. 
Destacamos la presencia de asociaciones de polen 'J esporas 
(Boulouard y Viallard, 1971; Viallard, 1973; l.6pez el aJ., 
1985, a, y Lóper., 1985, a). Por otro lado, ·aparecen restos de 
macroflona inclasificable salvo en excepciones, como es la pre
sencia de UllllWJnilJ Y la aparición también de unas impresio
nes de uñas de tetrtpodo Y de biOlurbación (1.6pez, 1985, a). 

Edad' La edad de esta unidad está basada en los conjuntos 
de polen 'J esporas antes mencionados que son tlpicos del 
Thüringiense. 

SubuniclMks: Las variaciones litológicas en la vertical que 
presenta esta unidad permite diferenciar ues subunidades, que 
son, de muro a techo: inferior, de conglomerados y arenas (a); 
media, de arenas y limos (b), y superior, de limos y arenas 
intercaladas (c). 

- a: Está constituida por lutitas rojas con intercalaciones de 
niveles de conglomerados de cantos subredondeados 'J areniscas 
de grano medio. El espesor mayor de estos niveles 00 supera 
los 3,5 m y se sitúan en la base. IgualmeQte, dichos niveles 
desaparecen lateralmente, siendo la ma�or longitud de 120 m. 

- b: Está constituida por limos rojos con intercalaciones de . 
niveles de areniscas de grano medio y ocasionalmente conglo
merados de cantos subredondeados. Estos niveles DO superan 
los 5 m de espesor y los 40 m de longitud. Por ouo lado, 'J 
de muro a techo, el espesor de estos niveles disminuye. 

- c; Está constituida por limos rojos básicamente. con 
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intercalaciones de niveles de areniscas de grUJo medio a fino. 
Estos niveles no superan l os  dos metros de espesor. Las lutitas 
generalmente son masivas y sólo a veces se observa laminación 
paralela, ripples y biOCutbaci6n. 

JUngo: Formación. 
Antt:atkntes: Esta unidad, que en ocasiones foma relieves 

llamativos en campo y que posee unas caracteristicas generales 
muy constantes, ha sido la mejor estudiada hasta l. actualidad. 
Algunos autores ya la citaron en el siglo pasado como Ver
neuill y CoUomb (18.52), en los alrededores de Talayue1as, 
JaquoI (1866-67) y Cortazar y Pato (1882), en los alrcdedeo
res de Cbelva. A principios y mediados de este siglo destacan 
los trabajos de Royo G6rnez (1926), que describe la unidad en 
el ámbito de 1, Provincia de Valencia, y Hahne (1943), Sienz 
Garcla (1944) y Le Joncour (1965), que lo hacen en los alre
dedores de Boniches, incluyéndola, los dos últimos, dentro del 
«Penn�Trias» y Pénnico, respectivamente. Dentro de trabajos 
generales que abarcan extensiones geográficas amplias, la uni
dad es descrita por Richter y Teichmü11er (1933), Riba Y Ríos 
(1960-62) y Viallard (1973), cntre eltos. y, de una fonua más 
sinú:tica, por Virgili el Bl. (1973 a y b Y 1977), Virgili (1977), 
Meléndez (1971), Castillo (1974) Y Garrido Y Villena (1977), 
los dos últim05 dan mapas de espesores que incluyen todas las 
facies Buntsandstein en la mayoría del irea de estudio. Dentro 
de los trabajos realizados por el IGME para esta rona y en su 
serie MAGNA, tratan esta unidad en el �rea estudiada los de 
Fonolla el al. (1973), con la Hoja de Landete; Assens el aJ. 
(1973), en la de Cbelva; FonoUi el al. (1974), en la de Mira; 
Portero el al. (1974), en la de Villar del Humo, y Gabald6n el 
aJo (1975), en la de EnguIdanos. Finalmente, esta unidad es 
tratada en profundidad dentro de un contexto scdimentol6gico 
y estratigráfico en Lópe:z (1985 a). 

Corte lipo: Long. 1043' 20" W y Lat. 39" 57' 20" N. Se 
sitúa en el km 72 de la Carretera Nacional 420, en el tramo 
que desde Cuenca va hacia Cañete y • 12,2 km de es!. 
localidad. 

Descripción litológica; La litología dominante es la arenisca. 
aunque siempre aparecen niveles de lutitas y, en ocasiones, de 
conglomerados. 

Las areniscas poseen granos de CUArZO principalmente y de 
feldespato (plagioclasa y artosa). El color es variado., domi
nando principalmente el rosado. Poseen un contenido en micas 
que nunca supera el 3'1 y donde ap&rCIDCn principalmente 
moscovita y biotita. Entre los minerales pesados dominan l a  
turmalina y el zi!"CÓD. 

Las lutitas son generalmente masivas y de color rojo y gra
nate. En ocasiones prc:sc:ntan finas laminaciones y contienen 
alto porcentaje de mica. El espesor de estos niveles no supera 
nunca los 0,5 m. 

Los conglomerados, cuando aparecen, 10 hacen en la base y 
presentan cantos de cuarcila subredondeados con matriz are
nosa de color blanco. El centil de los cIastos es de 9 ano 

Patena .. : Es variable dependiendo del punto de obser .... ción. 
En el corte tipo es de 168 m, aunque generalmente no 
supera tos 130 m. 

Extensión gcográ/iQ: Salvo hacia el N del úea de estudio 
(área de Cueva de Hierro), esta unidad aparece en toda ella 
(fig. lO). 

limite inferior. Posee un contacto concordante y neto sobre 
ta unidad infrayacente (I.a. A.). 

limite superior: Se realiza siempre media.nte niveles que 
muestran decoloración y alteración en general, situándose entre 
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UNIDAD: ARENISCAS DEL CAÑIZAR 
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Fí¡. 6.--Cone tipo de la unidad 4JClIiscas del Cdizar» (a.c.). 

los CUlITO últimos metros de la unidad. El contacto con la 
unidad suprayacente (d.L) es neto, y lsta, en su base, posee 
ni veles centimWicos con alto contenido en bierro. El contacto 
entre ambas unidades es, al menos aparentemente y de fonna 
punlual, coacordantej lo que no implica que a nivel regional 
exista una discordancia de muy bajo qulo. Los niveles deoo
lorados y con óxidos de hieno se interpretan como una super
ficie de interrupción de la sedimentación. 

Contenido paleontológico: Sólo se han observado imprcsi� 
Des de raías, bioturbación y al¡una huella de Tettápodo. 

&hd' La falta de contenido paleontológico que indique una 
edad no permite precisar en ésta, aunque su posición estratigrá
fica y 105 datos de otras unidades próximas hacen pensar que 
corresponderla al Triásico inferior. 
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ESTRATIGRAFIA DEL PERMICO y TRIASICO 

UDldad: 0.", f de LMItIeIe (d.L.) (tia. 7) 

JWvo.' Formación. 
ADteadent�: Son muy reducidos. En la mayor parte del 

área de estudio �ta unidad no ha sido citada por los autorcs 
previos o bien, ha sido confundida con la unidad superior car
bonatada de facics Mnschdh1k Unicamente en el sectot mAs 
orienta1 del área de estudio, donde la uaidad tiene un mayor 
espesor, ha sido citada Y descrita por al&uoos autores. En este 
sentido hay que af'ladir que el trabajo de Vir¡ili (1958) en los 
Catalinides dio pie a eocootrar un sentido estrati¡rifico a esta 
unidad en este área. 

La primera vez que esta unidad es citada con cierta entidad 
es en el trabajo de Cortuar y Pato (1882), en los alrededores 
de Chelva, iDCIuy�ndolo en el Triúico inferior junto con las 
areniscas de facies Buntsandstein. Buffet (1968) cita esta unidad 
en los alrededores de El Toril (provincia de Cueoca), haciendo 
una breve descripción de la misma. En trabajos generalcs a¡.
rca: citada en Casttl10 (1974), Garrido Y VilIena (19n) y, 
principalmente, en Viallard (1973), que: oompleu la descripción 
oon UD breve estudio sedimentológioo. Dentro de los trabljos 
del IGME, para la serie MAGNA, es descrita la unidad en 105 
alrededores de Cbelva (Dupuy de Lome, 1950, y Asseos el ti., 
1973) Y en las proximidades de ViJlat del Humo (Portero et 
.J., 1974). Múquez (1983) estudia su fau.na en los alrededores 
de Cbelva y, finalmalte, L6pez (I98S, a y b) realiza un estu
dio detallado estratigrtfioo y scdimcntol6cico precisa.odo su dis
tribuci6n� 

Gane cipo: Loas.: 1023' OS" W. La!.: 39" S3' 40" N. Se 
sitúa a unos 650 m de un camino forestal que sale del km 2,3, 
aproximadamente, de la C&rTetera local que desde la localidad 
de: Landete sale hacia el oeste. 

Descripci6D IitoléJejQ: La Iitolog(a dominante es de: dolo
mIas. aunque pueden aparecer tambil:n uciUas, marps y are
� Las doIomlas poseen un color ocre y un tamafto de 
cristal medio a fino. Hacia la base tienen granos de cuano y 
alto cootenido en hierro, mientras que a techo alternan con 
verdes y rojas. Ea cooju.oto se preseat& formando pequelkll5 
nivelcs tableados oentimttricos. 

UNIDAD: DDLOMIAS DE LANDETE 
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Fig. 7.-Corte tipo de la unidad odolomias de l...andete>t (d.L.). 
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� Es muy variable. Hlcia el N dc:sapucoe y aumenta 
de espesor hacia el SE, .kamando en los alrededorcs de 
Cbelva 48 m de: poteocia; en el corte tipo tiene 23 m. 

Extensión �. Esta unidad no aparece en el tercio 
none del Uta de estudio (fig. 10). 

limite inferior: En afloramiento es concordante, aunque no 
puede ser descartada la posibilidad de una discordancia an¡ulat 
de muy hijo arado COn la unidad infrayacente. Es tambi�n un 
contacto litológico Ileto sobre la unidad LC. En el tránsito 
entre ambas unidades aparece un tramo que presenta clan. 
alteración a techo de la u.oidad Le. y niveles delgados con 
alto cootenido en hierro a la base de: la wUdad que: ahora des
cribimos, que se interpreta como u.oa intenupción de la 
sedimentación. 

limite superior. En afloramiento es concordante, allllQUC 
dentro de un cootexto regiooal pueda aparca:r una discordan
cia angular de muy t»jo 6ngu1o con la unidad suprayacente. 
En el tecbo, a su vez, aparca: un nivel con alto contenido en 
!timo. 

ConteDido pMiontoiógic:o: No es abundante. Destaca la pre
sencia de contrahuellas de pisadas de Tetrtpodos atn'buibles a 
Cbirolerium sp. y, también, la presencia de Myopbon. d. vuJ
¡pub, H� eL � Y Ll/Jiom)'fJphofM sp. (L6pa, 1985, 
a), así como Modiolus sp., PseudocorbuJ. sp. y fragmentos 
de buesos de vertebrados (Márquet, 1983). 

EdMJ: Los hallazgos paleontol6gjoos enoontrados no precisan 
una edad S6Jo por su posiciOO estrati¡ráfic:a Y por la edad 
obtenida en unidades próximas a &la podemos pensar que 
posee una edad Anisiense (ti¡. 10). 

UIIIIdMI:... : al,....,., y yeMJI del MM 
(a.m.y.M.) (6g. 8) 

1úDgoc Fonnadón. 
ADtta:denus: Esta unidad es sin duda la que ha provocado 

mayor coofusión litológia. de las que estOOiamos. Su gran 
parecido con las Cacies Keuper y, en ocasiones. hacia el N, con 
las facies de la unidad I.aA, ha dado pie a equivocaciones en 
la btbliografla. De este modo, entre los trat.jos que dieron 
una correclI situación estratigráfica para esta unidad destaca
mos los siguientes: 

Lapparent et .J. (1957 Y 1965), en los alrededores de: 
Cbelva, y Ron� respectivamente, y Buffet (1968), al N de 
Cañete. En trabajos ¡enerak:s, Y dentro de: u.o ámbito Jt.OI6gioo 
más amplio, destacan VialIard (1973), Castillo (1974) y 
Garrido y Villena (1977). Deotro de los lrab.jos del IGME, 
para la serie MAGNA, esta lKIidad se cita en los alrededores 
de Cbelva (Assens eL .J., 1973), alrededorcs de Villu del 
Humo (Portero et .J., 1974) Y próximo a EGgWdaoos (Gabal
dón el ti., 1975). Recic:n.temeate, y mediante asociaciones de 
polen y tsporaS, se han precisado edades en kls uat.jol de 
Boulouard y Viallard (1971), VLsscber el &1. (1982), L6pez el 
.J. (1984) Y L6pez (1985, a). En este último trabajo, se real.iu. 
también un estudio sedimentol6gico y estrati¡rifico de la 
unidad. 

Co� cipo: Long.: 1057' 35" W. Lal: 39" 47' 2S" N. Se 
Iocaliu. en el barranco de AIrow, situado a 4 km de Chelva, 
saliendo por un camino (orestal hacia el NE desde la' plaza de 
toros de: la citada localidad 

Descripcido b'toJ6t¡ia: Posee una &fUI variedad en su coote
nido Iitol6gico, dc:pendiendo del punto de observación. En 000-
junio aparca:n areniscas, con¡lomc:rados y ara1las dominando 
bacia el N, y margas, arcillas, dolomias y yesos hacia la zona 
centro y orieotal del área de estudio. Dentro de los minerales 
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UNIDAD: ARCILLAS MARGAS Y YESOS DEL MAS 
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Fi¡. 8.--Conc tipo de la unidad ..arcillas. margas y yesos del 

Mas» (a.m.y.M.). 

autlgenos destacamos la aparición de cuanos idiomoños, cerue
litas y aragonitos. 

Las areniscas poseen un color rosa, COII graDOS de cuarzo de 
tamaño fino a medio. Los conglomerados SOIl de cantos subre
dondeados de cuarcita con matriz arenosa de color blanco y 
ceDtil de 18 cm. Las arcillas Y las margas presentan aspoctos 
masivos generalmente, roo dominio de colores rojo y verde. 
l..as dolomías presentan delgados niveles oentimWicos coa 
color gris y tarnallo de graDO medio I grueso. Los yesos son 
fibrosos o masivos y presentan colores blanco. pardo y rojo. 

Potencis: Es muy diHci1 de medir con exactitud debido a las 
características litológicas. En la serie tipo es de 49 m (ti¡. 8), 
aunque existe la postbtlidad de disolución supeñw;ial de 
evaporitas. 

ExteIJsión geográfjca: Aparece prácticamente en todo el área 
de estudio, salvo en una pequeb área situada en el extremo N 
(fis- 10). 

Umüe inferior. Es neto y aparentemente concordante. aun
que DO se desc&rta la posibilidad de una discordancia de muy 
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bajo ángulo a nivel regional con la unidad infrayacente (d.L.), 
la cual, posee, a lecho, un nivel endurecido con alto contenido 
en hierro, que representa una costra con interrupción de la 
sedimentación. 

limite superior: Es neto y concordanle con la unidad supra
ya«nte (d.c.c.). 

Confenidc paJeontoltJgico: Es muy escaso y reducido a aso
cilciones de polen y esporas (Boulouard y Viallard. 1981; 
Visscher el si., 1982; Lópe:z el aJ., 1984, Y López, 1985, a), y 
marcas producidas por bioturbación. 

Edad: Las diferentes asociaciones de polen y esporas han 
proporcionado una edad Ladiniense (Boulouard y Viallard, 
1981; López el aJ." 1984, 'J López, 1985, a). y límite 
Anisiense-Ladiniense (Visscber el si., 1982). 

UtJidMl: dolo fes Y aJizas de Cañete (d.c.C) (Iig. 9) 
R4ng0: Formación. 
Antecedentes.: Esta· unidad ha sido también bast&nte eslU

diada en la bibliografIa disponible; de estos trabajos destacamos 
los más importantes. En el siglo pasado ya fue descrita y se 
citaron algunos elementos faunisticos en Vemeuill y Collomb 
(1852), Jaqoot (1866-67) y Cortazar y Pato (1882). Todos 
ellos en la zona centro del área de estudio. A comienzos de 
este siglo, Royo Gómez (1926) hace una nueva descripción de 
la unidad dentro de la provincia de Valencia. Sos (1933) 
realiza una clasificación de faunas obtenidas por otros autores. 

En trabajos generales. que destacaron la imponancia del 
coodiciorwniento de .. umbrales» y <oSUfCOS>o, destacan los lraba
jos de Ritcher y Teichmüller (1933) y Riba Y Ríos (1960-62) . 
Entre otros más generales destacarfan tambiÚl los trabajos de 
Viallard (1973), como uno de los más completos, y los de 
Coumelle (1968), Meléndez (1971), Castil lo (1974) y Garrido 
Y Villena (1977); los dos últimos hacen UD estudio detallado 
de la evolución lateral de los espesores de esta unidad. En Vir
gil i  et aJo (1977) se incluye la unidad dentro de un estudio que 
abarca el Triásico de la Cordillera Ibérica y del Sistema Cen
tral. Dentro de los trabajos del IGME, Y en su serie MAGNA, 
destacan los de Dupuy de Lome (1963) y Assens el sJ. (1973), 
en la Hoja de Chelv.; de Fooollá et sJ. (1973) Y (1 974), en la 
Hoja de Landete y Mira, respectivamente; Portero et sJ. 
(1974), en la Hoja de Villar del Humo, y Gabaldón et sJ. 
(1975), en la Hoja de Engufdanos. 

El trabajo más importante en cuanto a fauna es el de Már
QUez (1983), con un detallado estudio sobre los Bivalvos en el 
área centlO-Qriental de nuestra zona de estudio. También, y 
dentro del estudio de asociaciOIlCS de polen y esporas, destacan 
los trabajos de Boulouard 'J Viallard (1981), Lópe:z el sJ. 
(1984) 'J López (1985, a). Los dos últimos realizan tambiÚl un 
estudio sedimentol6gico de la unidad. En L6pez et sJ. (1985, 
b), se estudia la fauna y la sedimentología del aBoramiento del 
puc:bIo de Henarejos. 

� tipo: Long.: 10 40' 02" W. Lat.: 400 01' SO" N. Se 
sitúa a 850 m al N del km 4 de la Carretera Nacional 420, 
que desde Caftete se dirige a Cuenca. 

Descripci6n litoJógiCIJ: Los materiales dominantes son las 
dolomías y. en menor proporción, calizas, margas 'J arcillas. La 
doIom1a presenta un tamailo de cristal medio a fino. General
mente son porosas y presentan un color gris. En ocasiones 
apartCCQ abundantes pellets, óxidos de hierro y granos de 
cuarzo de tamaflo medio. La aparición de alternancias de cali
zas y margas se realiza hacia el tecbo de la unidad. 

Poteocia: Oscila bastante, aunque se mantienen las caracte
risticas generales. En el corte tipo es de 84 m. 
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U N I DAD : 
DOLOMIAS y CALIZAS DE CAÑETE 
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Fil. 9.-Conc tipo de la unidad. odoIomias y calizas de Calleu:>o 
(d.c.e.). 

Exterui6n geográfia: Aparece en lodo el área de estudio 
(r�. 10). 

Umitr: inferior: E.s siempre concordante y neto con la uni
dad infrayacente (a.m.y.M.), aunque reposa discordante sobre 
el Paleozoico inferior en Cueva de Hierro (Cuenca). 

Umite superior: Se realiza con las facies de tipo Keuper. Es, 
al menos puntualmente, concordante. A tccbo, la unidad posee 
UDOS niveles centimtlrioos con &lto contenido en hierro que 
llegan a constituir CXlSUaS bien desatrolladas. 

ConteDido pskootolÓBico: E.s abundante, sobre todo en la 
parte superior. En la fauna aparecen Bivalvos y Gasterópodos 
principalmente, así como, en menor proporción, Braquiópodos 
y Equinodermos (Márquez, 1983, Y 1..6pcz, 1985, a). Los con
juntos de polen y esporas han sido descrilOS por Boulouard y 
ViaJlard (1981); Visscher et v. (1984); L6pez el v. (198S, a), 
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y L6pcz.. 1985 a). En el último de estos trabajos se muestra 
tambi�n la aparición de fragmentos de huesos, pisadas de ver· 
tebrados, elementos de conodonlOS y un ejemplar de Ammoni· 
tes (GeVllJites sp.). 

EdMJ: Las asociaciones de polen y esporas son las únicas 
que pueden precisar una edad pua esta unidad. As(, d con
junto de asociaciones antes citadas por distintos autores indica 
una edad aproximadamente Ladinieose superior y Kamiense. 
El resto del contenido paleontológico apoya esta. edad . 

Evolución lateral de las unidades: 
discusión y conclusiones 

Las dimensiones geográficas de este trabajo penni· 
ten apreciar la evolución lateral de cada una de las 
unidades descritas. En la fig. 10 queda representada 
esquemAticamente la evolución dentro de la cuenca de 
sedimentación. Según el punto de observación se 
obtiene una serie distinta; las diferencias entre estas 
series estriba. básicamente, en la desaparición lateral 
de unidades controlada por la tectónica sinsedimenta· 
ria. Esta tectónica controlaba el movimiento de las 
fallas que formaban Jos márgenes de la cuenca y Jos 
umbrales intermedios y es responsable también de Jos 
cambios Iater>les de facies observados. 

En una sección de la dirección NW-SE de la 
cuenca (fig. 10) puede apreciar.;e claramente que los 
puntos situados en los extremos de aq�lla poseen 
unas series diferentes. Estas diferencias están marcadas 
por la progresiva desaparición de unidades, de muro a 
techo, desde eJ SE basta el extremo NW, región de 
Cueva de Hierro, donde, de las siete unidades descri· 
tas, sólo aparece la superior (d.c.C.) apoyada directa
mente sobre el basamento Paleozoico. Esta zona 
actuó, pues, como un umbral (López. 1981), que no 
se limitaba a ese punto, sino que se prolongaba hacia 
el sur bordeando, en parte, nuestra zona de estudio y 
formando el límite S. del Surco Ibérico durante el 
Pérmico superior y Triásico. Actuando como 4rea 
fuente aportó materiales que rellenarian inicialmente 
la zona más deprimida dentro del área que aquí estu' 
diamos e, incluso, otras anexas (Pérez Arlucea y 
Sopei1a, 1983), con depósitos continentales de las 
facies Buntsandstein. La disposición en «umbrales» y 
«cubetas» con la demarcación de ooSUfCOS>t, que que
daban a su vez condicionados por Ja tectónica, ya fue 
instituido y descrito por Ricbter y Teichmüller (1933), 
y estudiado también con posterioridad por Riba y 
Ríos (1960-62), Virgm et al. (1980) y Sopeaa el al. 
(1986), entre otros. 

A una escala más reducida, otras flCUbetas>o mena
res ya controlaron las primeras etapas de sedimenta
ción, como es el caso de la unidad (b.b.) (6g. 10), 
aunque su génesis es aún dificil de interpretar. 

Las unidades de facies Muscbelkalk están menos 
influenciadas por la citada subsidencia, sin embargo, 
ésta condiciona también, en parte, la distribución de 
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Fig. IO.-Evolución vertical y horizonlai de las unidades dentro del área de estudio y su control pUcoseogrilico. 

estas unidades. Esto queda expresado en la figura lO, 
donde, de las tres unidades de facies MuscbeIkaIk, la 
más alta estratigráficamente (d.c.C.) es la única que 
llega a sobrepasar el umbral de Cueva de Hierro. 

En resumen, el Triásico del área presenta dos tra
mos carbonatados desde Valdemeca hacia el SE sepa
rados por otro siliciclástico-saJífero dentro de las facies 
Muschelkalkj es decir, UD Triásico de tipo «Medite
rráneo» (Virgili el s/., 1977), o bien, como se ha 
denominado recientemente, «Triásico Catalán» (Virgili, 
1985). 

La tectónica de fallas normales antes mencionada 
es también, en gran parte, responsable de la hetero
eraRía de las unidades (lig. 10), ya mencionada por 
otros autores en el área de la Cordillera Ibérica 
(Sopeila, 1979; Ramos, 1979; VirgiIi el M., 1977, etc.). 

Algunos contactos entre unidades están marcados 
por costras de óxido de hierro, o bien, con importan
tes alteraciones reflejadas en niveles decolorados, rela
cionados con procesos edáficas que implicarían la 

interrupción temporal de sedimentación. La falta aún 
de más detalladas dataciones, no permite, por el 
momento, precisar cuAnto tiempo representan esas 
interrupciones, o, si hay otras internas dentro de las 
diferentes unidades y que están representadas también 
por pequeños procesos edáficos o niveles milimétricos 
enriquecidos en hierro, romo muestran en ocasiones 
las diferentes series. 

Se han podido diferenciar siete unidades litoestrati
gráficas para el P�rmico y el Triásiro, en facies Bunt
sandstein y Muschelkalk en el sector Sur de la Rama 
Castellana de la Cordillera Ibérica. Los límites de las 
diferentes unidades son claros, representando algunos 
de ellos etapas de «no sedimentación» y cuya dura
ción no es aún fácil de precisar. Finalmente, el palco
relieve existente y la tectónica sinsedjmentaria en la 
cuenca de estudio rondicionó la evolución lateral y 
espesor de cada una de las unidades descritas; esa 
dinámica, a su vez, causó una expansión de las facies 
sobre los umbrales que limitaban la cuenca y que 
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desaparecieron aproximadamente en el Ladiniense 
superior o Kamiense inferior. 
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