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L - INTRODUCCION 

La zonaestudiada se encuentra situada en la provincia de Albacete. al SW. 
de la misma y en las estribaciones orientales de la sierra de Alcaraz, como se 
indica en el grafico de situaci6n. 

Esta comprendida en la hoja n.O 842 (LIETOR) del Mapa Topografico na
cional a escala I: 50.000, en su angulo SW. y tiene una extensi6n de 'unos 
100 km.a. 

El trabajo se ha realizado a escala 1: 25.000, por 10 que al no disponer de 
una base topografica a dicha escala, se hizo una ampliaci6n de la parte corres
pondiente de la hoja a escala 1: 50.000, 10 que provoca que los errores de car
tograffa que esta contiene se vean aumentados; esto se traduce en dificultades 
para la correcta expresi6n en el mapa de -108 accidentes geol6gicos represen
tados. 

La region se encuentra, -como anteriormente se ha dicho. en las estribaciones 
de la Sierra de Alcaraz, gran macizo montanoso que se extiende desde estos 
parajes hacia el S. y SW.hasta las provincias de Murcia. Granada y Jaen.' 

Esta atravesada de E'. a W. por el curso del no Mundo. que se ha encajado 
profundamente formando un gran canon de paredes casi ve:rticales de una altura 
media de200 m., con lugares dondeeste desmveles mucho mayor. 

La altitud maxima de la zona se encuentra enel Pico del Halc6n, de 
1.241 in. y la minima 'enel do ,Mundo. al salir de la -zona con un valor de 
620 m.; la -altitud media de la zona es de unos 980 m. 

El caracter mediterraneo del clima se demuestra por la -existencia de las 
tipicas ramblas, iguales· a las del Levante espanol, y por 10 irregular y escaso 
de las precipitaciones de primavera y verano, produciendose casi siempre en 
forina de tormentas; - -

Los l1nicos cursosde agua continuos deritro de la zona: son el do Mundo y 
el no Bogarra. 
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El clima~ es de.grandes rontrastes termicos ylargas temporadas secas (en 
verano se llega a 100 dias sin ninguna precipitacion). Esto ha dado lugar a la 
formacion de costras de exudacion que alcanzan los 2 m. de espesor y que, 
sobre todo en las dolomfas. dificultan las observaciones al tomar el aspecto 
de capas cuya verdadera significacion es a veces problematica. 

El relieve de la region es muy variado, pero dominan las sierras aisladas 
separadas por amplios valles de una direccion predominante E. - W. y. N. - S., 
pero en general se observa una marcada tendencia a la inversion, pues las sierras 
estan formadas por sinclinales de las resistentes dolomfas junisicas mientras que 
los valles estan formados por ampIios anticlinales donde afloran las arcillas 
triasicas. Es de resaltar la presencia de relieves estructurales (mesas) en el 
angulo NW. de la zona, protegidas las arcillas triasicas por las dolomias jura
sicas horizontales. 

Los trabajos de campo se llevaron a ca'Jo en dos campafias durante los 
quince primeros dfas del mes de octubre de 10s afios 1965 y 1966; en el inter
valo se realizaron los trabajos de laboratorio y bibliografico. 

El levantamiento del mapa geologico se ha llevado a cabo en el campo. 
empleandose tinicamente la foto aerea para la localizacion de puntos en el mara 
que, como hemos dic"ho anteriormente, contiene numerosos errores de cartogra
fia, y para corregir algunos contactos. 

Agradezco al Prof. Dr. D. Noel LIopis LIado la direccion de este trabajo 
y provision de medios para su elaboracion, al Prof. Dr. D. Luis S3nchez de la 
Torre por sus indicaciones en los trabajos de campo y de redacci6n. ya mis 
compafieros D. Arturo B~rba Martin y D. Felix Garcfa Palomero por su cola
boraci6n durante las campafias de campo y acertadas observacionesal contras~ 
tar las realizadas en zonas cercanas. 

II.- RESE~A HISTORICA 
La bibliografia sobre las Cadenas Beticas es muy copiosa pero no asf la 

que se refiere a nuestra zona de estudio, donde por dificultades de acceso no 
han liegado mas que unos pocos de los muchos ge610gos que han investigado 
la estructura de las cadenas citadas. Por ello nos cefiiremos en este resumen a 
los autores que mas 0 menos directamente dan datos de estas regiones .. 

Los primeros estudios de VERNEUIL y COLLOMB, MAc PHERSO~, ORUETAY 
AGUIRRE, GONZALO Y TARIN Y otros autores antiguos presentan las primeras 
concepciones simplistas de la cordillera, asf come acertadas observaciones .estra-
tigraficas, pero desgraciadamente muy locales. , 

1884. - Se publican 10s trabajos .de la «Mision d' Andalousie». BERTRAND y 
·KILIANSeparan por primera vez la cordillera meridional antigua 0 «Betica» de 
la cadena secundaria y terciaria situada mas al N. 0 «Subbetica». 

Suponen la cordillera formada por un plegamiento longitudinal de direccion 
.'NE.-SW. sin accidentes transversales importantes. 

BARROIS y OFFRET sin embargo disienten de ellos, citando varias grandes 
,falias transversales a la estructura. 

1891. - NICKLES da precisiones estratigraficas sobre los terrenos. secunda
'.rios de Jaen y cita grandes corrimientos que~desde,aqui se extienden hacia el 
E. por la Sierra de Cazorla. 



1906. - DoUVILLE da en Jaen los primeros datos estratigcificos de verda
dero valor, pues basa sus deducciones en cuidadosas series de f6siles: sus es
tudios se centran sobre todo en el Junisico y Cretacico. 

1918. - FALlOT inicia en este ano su serie de trabajos sobre tas Cordilleras 
Beticas, fundamentales para. cualqufer trabajd que .sobre . ellas se emprenda y 
que se continuaron hasta sU.muerte en 1961.. ' 

Coloca. en su.verdadera posici6n el: complejo de.arcillas y. margas abi£arra
das con yesos y sales del Buntsandstein, sepanindolas de Jas del Keuper con 
las que se confundian: .. a' este Trhisioo de facies algoespecial consistente en un 
Buntsandstein como el descrito, UTh' Muschelkalk marino caliZb y dolomitico- y 
un Keuper lagunar muy reducido oinexistente le da el nombre de IXTriasger-
mane - andalUZD. fc"" , \ ", " 

SitUa el comienzo de,la gran transgresion miocena en el Burdigaliense. que 
ocupa casi toda la zona del geosinc]inal b~~ico, continwindose,los dep6sitos 
hasta el Pontiense 0 Tortoniense seglin los lugares -.' " ; 

Confirma el canicter de geanticlinal de la zona estudiada' aI, citar, una extensa 
zona desde el nacimiento del rio Guadalquivif., hasta Orihuela. desprovista de 
materiales Burdigalienses, como una extensa jsla dentro del .. geosinclinal betico. 

Niega la existencia de varias fases. orogenicas descritas por otros-autores y 
situa el paroxismo mayor en Jaeridurante el Aquitaniense. 

1926. BLUMENTHU :publica diversas notas, seguidas en: anos'posteriores 
por trabajos mas, extensos sobre las oordilleras Betica.s. . . 

Las supone formadas. por corrimientos de gran estilo a semejanza de los de 
los Alpes. Suponia que las masas del macizo subbetico procedian del Rif Afri
cano, aunque en trabajos posteriores reduce la importancia de ',estos IXmantos 
ultrabetioos» alestar demostrada la autoctonfa de casi todos losterrenos,.de 
la Cordillera. 

1929. SCHMIDT atribuye al Werfeniense (Buntsandstein de facies alpina) 
no solo las areniscas inferiores sino el complejo margoso con yesos superiores 
y al Muschelkalk la serie caliza inmediata. Sus estudios son importantes, pues 
basa sus deducciones en f6siles encontrados en' series donde son muy escasos. 

Encuentra la misma serie de FALLOT para et Triasico en, Murcia y cita su 
gran extensi6n hacia el N. 

1933. ,BRINKMANN Y GALLWITZ pUblican su estudio de la region subbetica 
desde Granada a Valencia, con datos de gran rigor aunque su estudio, hecho a 
escala 1: 600.000 s610 sirve como gufa para un primer conocimientode laserie 
estratigrafica. sus variadones de fades y de espesor asf como la. tect6nica re
gional. 

Describen el gran aroo que, descendiendo desdeAlicante forman las alinea
ciones tect6nicas en esta region, al que denominan IXarco Cazorla - Alcaraz -
Hellfn»; citan una serie de escamas que forman este ·aroo con una vergencia 
general hacia el norte. ' _ . . 

Descrlben los materiales secundarios y terciarios COn gran detaIle, citando 
en nuestra zona el Trhisico margoso, el Jurasioo. dolomitico, el Cretacico infe
rior de fades u:Utrillas» y el superior recifal, elMioceno molasicocon Jas que 
eUos denominan u:calizas de Lithothamnium» y por ultimo loo depositosdel 
Plioceno (ranas) que colocan ,en el Pontiense. .; . 

La datacion de .las fases orogenicas que afectaron ,a esta, region: fue hecha 
de forma precisa por BRINKMANN y GALLWITZ. 
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Fig. 1. - Situaci6n geografica de la Zona estudiada. 

1934. - STAVB, basandose en analogfas entre las facies de las Beticas y 
las de 10s Alpes Orientales -separadas entre si 2.500 km.- inici6 una inter
pretaci6n muy ingeniosa y elegante de la estructura de estas Cordilleras. Con 
su teoria se salvaban algunas de las objecionesque se habian puesto alas an
teriores concepciones «al6ctonasJ). 
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.Hace una comparaci6n entr~ los diversos mantos de los Alpes y las «hojasll 
betlcas; nuestra zona de estudlO estaria dentro· de su «hoja de Murcia.. 

Supone que las lagunas existentes en las series estarian expIicadas por la 
desaparici6n de estas capas durante los fen6menos de arrastre de los mantos. 

Sus teorfas, al igual que las de BROUWER y BLUMENTHAL han sido actual
mente rechazadas al demostrarse la autoctonia de las series del geosinclinal 
betico en numerosos puntos. . 

1945. - DuPUY DE LaME hace la descripci6n de la hoja del Mapa Geol6-
gicv d. escala 1 :50.000 n.O (841 ALcARAZ), contigua a nuestra zona de estudio. 

Este es el antecedente mas pr6ximo y de cierto detalle que hemos encontra
do, pero contiene graves errores tanto estratigraficos como tectonicos, por 10 que 
solo se puede utilizar como guia para iniciar los trabajos de campo. 

1966. - FERNANDEZ RUBIO; SAAVEDRA, ESNAOLA Y ESTERAS, en una peque
fia nota confirman la existencia del Muschelkalk marino al E. de nuestra zona 
de estudio, en el Embalse de Talave, aunque la nota es muy poco clara en 
cuanto a la posici6n tect6nica de estas capas que encuentran ftotando sobre 
un complejo de margas y yesos que atribuyen al Keuper. 

Ill. - ESTRATIGRAFtA 

A) TRIASlCO 

a) Bundtsarulstein 

Los materiales pertenecientes a este piso afloran en esta zona en grandes 
extcnsiones, por estar constituidos' fundamentalmente por materiales arci
llosos dan lugar a anchos valles de laderas muy tendidas, aunque alli donde las 
dolomfas protegen de la erosi6n estos materiales, como ocurre en los alrededo
res de Potiche, en el angulo NW. de la zona, dan taludes' de unos 45° de pen
diente. Las. grandes diferencias de altitud favorecen la aparici6n de buenos 
aftoramientos. 

La serie, en el lugar donde se muestra en sucesi6n normal cOn una potencia 
mayor es en el mencionado angulo NW. y alcanza los 110 m. de potencia, aun

I que la total de este piso debe ser bastante mayor, pues en zonas cercanas se 
encuentran hasta 300 m. de arcillas y areniscas, como dtan NAvARRo y TRlGUE
ROS al N. de Murcia. 

En Potiche se ha podido obtener la siguiente serie de los materiales que 
asignamos a este piso: . 

- 40 m. Arcillas color vino con zonas decoloradas verdosas, y finas 
intercalaciones de hasta 0'5 m. de areniscas cuarcfticas con cemento 
rojizo muy fuerte, algunas capas presentan «ripple-marksll asime
tricos. 

- 1,5 - 2 m. Calizas azuladas muy compactas, sin f6siles. con algunos 
granOS de limonita y zonas' mas margosas; la superfide toma color 
amarillento. 
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. 30 m. Arcillas como las anteriores, con intercalaciones de .pequeiios 
lentejones de yesos en. su parte superior. _ '.. c 

~ 1 m. Calizas compactas como las descritas anteriormente: '. ' 
;.:.....:. 10 m: Arcillas abigarradas como las anteri ores , sin intercalaciones 

, , •• '0 • areniscosas.. , " . , " " " ' .. ", , ' 
10 - 12 m. Yesos com pactos con tonaIidades variadas, doniinando.la 
rojiza, pero con zonas verdosas. blancas y negras; se explotan pata la 
construccion con buenos resultados' por . su pureza. -
15 m. Margas blancas arenosas con zonas amarillentas. ":,', J ,,c. 

T echo: Calizasdel Muschelkalk. ,: . ':: 
,,}: > .' I . '.' '. .':. 

Tanto hacia el E. como hacia el S. de, este higar desapareten las intercala:' 
clones calizas totalmerite, mientras que las yesosas solo vuelven a encontrarse 
en e1 canon del rio Mundo, en las cercanfas de Royo -' Odrea. 

Sin embargo se conservan las arcillas abigarradas con una gran constancia 
en la fades, como, por ejemplo en la gran extension situada al S. de la Pefia 
de la· Albarda. 

El origen desertico de estas formaciones' rojizas del Triasico, tenidocomo 
indudable hasta hace poco tiempo, esta actualmente seriamente discutido, y pa
rece demostrado que se depositaron en una plataforma continental de escasa 
profundidad, aunque los materiales si pueden proceder de un pais semi-arido. 

En las areniscas intercaladas en la serie arcillosa se han encontrado o:ripple
marks» asimetricos que tinicamente se podian haber formado bajo el agua. y 
en una de las capas de calizas, claros «slump-marks) cuyo origen subacuatico es 
indiscutible. 

La parte' superior de la seriecon ihtercalaciones yesosas presenta un origen 
mas confuso, pudiendo tratarse de depositos litorales en lagunas 0' albuferas 
en vias de desecaci6n. 
. Aunque solo podemos aplicar la curva de Lombard a la parte superior de 
esta serie, por ser la unica visible, su observadon nos muestra un progresivo 
dominio de las fades de grano cada vez mas fino y de deposicionquimica 
(yesos) sobre las de granD grueso, como las areniscas de la base. 

Esto se puede interpretar como un progresivo descenso en el potencial era
sivo en los bordes de la cuenca, al ser arrasados los macizos margin ales ; por 
ello los sedimentos son cada vez mas finos. 

La presencia de areniscas es mas importante en la parte inferior de la serie. 
no puesta al descubierto alin por la erosion, como se puede deducir de los 
trabajos realizados por FALLOT. BRINKMANN Y GALLWITZ, Y Dupuy DE" LOME 
hacia el W. de esta zona, donde las areniscas llegan a ser predominantes en 
la composicion de las formaciones. ' 

La atribucion de esta serie al Butnsandstein se ha realizado por razones es
tratigraficas exclusivamente, pues es totalmente azoica. 

Aunque las areniscas rojas inferiores siempre se han colocado en este piso. 
Ja edad de las' arcillas abigarradas ha sido muy discutida; por analogia ·con 
las facies del Keuper germanico se les asignaba tradicionalmente esta edad, y 
con ella la encontramos en trabajos antiguos, como los de VERNEUIL y COLLOMB, 
MALLADA, BARROIS Y OFFRET, etc., aunque al encontrar algunos de. ellos las 
calizas tableadas del Muschelkalk superpuestas dudan de esta atribucion,aun
que la explican por violentas acciones tectonicas combinadas con fen6menos 
de diapirismo que trastocan la autentica posici6n de las capas. 
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Posteriormente, BRINKMANN Y GALLWITZ aclaran parcialmente la edad de es
tas formaciones al colocarlas dentro del Trhisico inferior,por encima de poten
tes series de areniscas y conglomerados, con los cuales piesentan transitos tanto 
laterales como verticales. 

Dupuy DE LOME, en su estudio sobre la region' de Alcaraz, encuentra que 
esta serie inferior compuestapor areniscas y margas alcanza 180m. de poten
cia, y las data como Werfeniense, al estar bajo potentes formaciones calizas 
de facies identicas a la del Muschelkalk. . . 

SCHMIDT aclara definitivamente la edad de estas formaciones; en la provin
cia de Murcia, y dentro de una serie identica a la de esta zona, encuentra en 
las capas de areniscas intercaladas restos f6siles de edad Werfeniense: 

Walchia sp. 
Estheria sp. 

y en las. calizas tableadas superiores una fauna del Ladiniense, que confirma la 
anterior. Cree que esta facies seextiende hacia el.N., aunque no 10 confirma. 

FALLOT se apoya en estos datos y encuentra la misma facies en numerosos. 
puntos del· dominio subbetico, como el limite de las provincias de Albacete y 
Murcia, por 10 que mas de cerca toca a nuestra zona, pero la cita asimismo 
en numerosos puntos entre Granada y Alicante. 

NAVARRO Y.TRIGUEROS, en Murcia, confirman todosJos datos anteriores, en-
contrando el Keuper muy. reducido hacia el NW.. . . . 

Muy recientemente, FERNANDEZ RUBIO, SAAVEDRA, ESTERAS.y ESNAOLA en 
una pequefia nota confirman la, existencia del Muschelkalk al N. del Embalse 
de Talave. formado por capas caIizas muy ricas en fauna. flotando sobre mar
gas yesiferas que, aunque los autores las atribuyen al Keuper muy probablemen
te pertenezcan al Buntsandstein. , , 

Por todos los datos anteriormente expuestos creemos indudable la atribu
cion al Buntsandstein de. esta serie arcillosa con intercalaciones areniscosas. 
calcareas y yesosas, aunque carezcam'os de argumentos paleontol6gicos que 10 
confirmen. 

AI encontrar ,esta facies como prolongacion de las grandes extensiones tria
sicas de Alcaraz, podemos suponer que esta facies algo especial del Buntsands
tein se prolonga desde Murcia hacia el N. hasta el mismo borde de la Meseta, 
como ya sospechaban FALLOT, SCHMIDT Y otros investigadores. 

b) Mu~chelkalk. 

Asignamos esta edad a una serie caliza que encontramos sobre el complejo 
I margoso-arcilloso del Buntsandstein, que anteriormente se habian datado como 

RaibIiense(Carniense), al atribuir los ,geologos antiguos de forma sistematica 
al Keuper todas las margas yesfferas' que encontraban .. 

Las razones citadas anteriormente hacen aparecer como Buntsandstein la 
edad de este complejo en nuestra zona, y por tanto .estas calizassuperiores pue-
den perfectamente pertenecer al Muschelkalk.' ' 

La serie esm formada por calizas margosas grises 'y amarillas. con pequefios 
cristalitos de calcita autigenos y enriquecimientos en limonita en algunos pun
tos Q niveles, que destacan sobre el fondo claro de la caliza, asimismo es muy 
tipica' su marcada' microestratificacion. ,,' 
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Entre los bancos caIcareos se encuentran a veces intercalaciones margosas, 
pero esto solo ocurre en lugares de intensa tectonizacion, donde los bancos cal

. careos estan rotos, y las margas, con toda seguridad se han inyectado entre 
ellas desde la parte inferior. aunque finos niveles margosos pueden ser verda
deramente aut6ctonos. 

Las calizas se presentan en bancos bien formados, con una potencia maxi
ma de 30 cm. coma es tipico de las de este piso, que en numerosos lugares re
ciben el nombre de «calizas tableadasll. 

La potencia de la serie. de una gran uniformidad de facies desde el muro al 
techo, varfa mucho en los divers os afloramientos, pero se observa una dismi
nucion general de S. a N.; a veces la accion diapfrica del Buntsandstein reduce 
aparentemente la potencia de estas calizas; la maxima potencia se alcanza al 
S. de El Jinete de Ayna, llegando a los 120 m., mientras que al N., en las cerca
nias de Poticbe solo alcanzan unos 30 m.; confirmando este adelgazamiento 
progresivo hacia el N .. en el anticlinal del Cerro de la Cantera el Muschelkalk 
tiene unos 60 m. de potencia. 

No hemos encontrado fosiles en estas calizas, coma les ha ocurrido a otros 
irivestigadores en zonas cereanas (AIcaraz, Pefias de San Pedro). aunque com
pafieros nuestros situados en las cereanfas han realizado ballazgos de algunos 
raros Lamelibranquios, que parecen confirmar la edad asignada a la formaci6n. 

Muy recientemente se ha citado un yacimiento muy rico de fauna marina 
del Muschelkalk en el Embalse de Talave, al E. de nuestra zona, pero la estruc
tura de que estas eapas forman parte no esta muy clara, pues aparecen verti
cales flotando dentro de un", masa de margas Yesiferas. 

Estas ealizas nos muestran una transgresion tras la regresion de la parte 
superior del Buntsandstein, con fondos de una profundidad moderada 0 peque
fia, fangosos y ligeramente reductores, como nos demuestran la formacion de 
cortezas limoniticas y los colores grises de las calizas, con cierto contenido en 
materia organica. 

La microestratifieaci6n y las costras limoniticas nos indican asimisrrio un 
deposito tranquilo, con pausas en la sedimentacion y proximo a la costa, que, 
seglin BRINKMANN y GALL WITZ, se encuentra hacia el SE. de Alearaz muy eer
cano por tanto a nuestra zona, pues dista menos de 25 km~ de· este . lugar y 
alIi no existe Muschelkalk marino. 

La dataci6n de estas ealizas se ha realizado por ldentidad de fades y posi
ci6n estratigrafica con series bien datadas paleontologicamente; as}, MALlADA 
en Jaen describe una riea fauna en las eercanfas de Siles, con especies muy 
abundantes: 

Myophoria iaevigata Goldf. 
II goldfussi Alb. 
II curvirrostris Scholth. 
II deltoidea Gold. 

Gervilleia socialis Scholth. 
II . polyodonta Credo 
II modiolaeformis Giever. 

Ve[opecten alberti Gold. 

SCHMIDT encuentra en Murcia,superpuestas alas margas y arcillas irisadas 
del Buntsandstein, una serie caliza en la que encuentra una abundante fauna 
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de Lamelibranquios que definen su edad como Langobardiense (Muschelkalk 
superior) y por tanto la sucesion es normal: Werfeniense - Muschelkalk. 

Dupuy DE LOME cita en la cercana zona de Alcaraz un potente Muschelkalk 
forinado por· 250 a 300 m. de calizas y dolomfas rosadas y amarillentas en las 
que no encuentra fauna alguna. 

Este espesor es evidentemente exagerado, pues segun los trabajos de BRINK
MANN Y GALLWITZ, no existe Muschelkalk marino en esta region, y segtin se 
deduce de nuestras observaciones, este se adelgaza hacia el NW., 10 que esta 
en contradiccion con este gran espesor de calizas y dolomfas de la citada edad. 

En el lfmite de nuestra zona de estudiocon la de Alcaraz, hemos podido 
cdmprobar que las formaciones atribuidas por Dupuy DE LOME a este piso 
son en realidad dolomias junisicas, con una pequeiia base de calizas que, en 
efecto, pertenecen al Muschelkalk, pero que en ningUn caso sobrepasan los 
30 m. de potencia. 

Asimismo creemos que las intercalaciones citadas por BRI~MANN y GALL
WITZ de dolomfas dentro de las margas yesiferas y que suponen pertenecientes 
al Muschelkalk, se pueden equiparar alas calizas que encontramos en Potiche, 
situadas francamente en las margas del Werfeniense. 

c) Keuper 

La presencia del Keuper en esta zona es muy problematica y los argumerttos 
en contra de su existencia paiecen bastante convincentes. 

En Granada y S. de Murcia, el Keuper alcanza 200 m. de potencia pero 
disminuye nipidamente hacia el N. y asi, en Alcaraz ya no existe. 

Por tanto, la presencia de Keuper diferenciado con su tipica facies germa
nica hay queexc1uirla, pues sobre las calizas del Muschelkalk aparecen en todos 
los lugares las dolomias jurasicas. . -

Cabe la posibilidad, esbozada por BRINKMANN y GALLWITZ, de que la parte 
superior de estas calizas represente el Keuper sin variaci6n de facies, pero los 
argumentos paleontol6gicos citados en zonas cercanas y el brusco cambio de 
sedimentacion, al pasar sin transici6n de las calizas margosas del Muschelkalk a 
las dolomias masivas del Jurasico, parece indicamos la existencia de una la
guna en la sedimentaci6n, durante la cual cambiaron las condiciones de depO
sito. 

Ademas, el Keuper se presenta al SW. de esta zona como muy dudoso 0 

bien como un deposito lagunar discontinuo de muy poca potencia, que no 
aparece en nuestra zona. 

Por todo eUo creemos mas logico suponer que el Keuper no se deposit6 y 
existe una laguna entre el Muschelkalk y el Junisico. 

Este Triasico de fades algo especial es un transito del germanico de la Cor
dillera lberica al Germano - andaluz de la Betica propiamen te dicha; FALLOT 
10 dertomina «tipo briansonnais», pues 10 encuentra en esta zona de los Alpes, 
en las Beticas y en el Rif con facies casi identicas: areniscas y margas yesffe
ras en el Buntsandstein, calizas en el Muschelkalk y un Keuper inexistente 0 

con muy pequeiio desarrollo. 
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B) J URASICO . 

La serie juraslca comienza por dolomias cavernosas' con algunos enrique
cimientos en Fe, tipica facies de carniolas. que en toda Espaiia representan el 
Retiense; su aspecto llega a ser el de verdaderas escorias en algunos· casos. 

Su estratificacion es visible en algunos puntos, y su potencia es de unos 
10 m., aunque su lfmite superior no es neto, sino unpaso gradual alas capas 
superiores, por 10 que este no se puede definir con exactitud. . . 

Por encima encontramos una serie de dolomias masivas que alcanZan los 
350 m. de potencia, con una gran constancia en las facies: dolomias grises. 
granudas 0 compactas. de aspecto brechoide en cortes recientes y con estrati
ficadon apenas visible, pues unicamente a distancia se aprecian bancos de una 
potencia extraordinaria (15-20 m.). 

En las cercanfas de Potiche, al S. del pueblo y en el valle del rfo de Bogarra, 
se encuentra una capa de calizas blancas cristalinas de una potencia de 8 m. in
tercalada entre las dolomias, pero que desaparece hacia el E. adelgazandose ni
pidamente. 

Esto parece indicar un cambio lateral de fades hacia el N. de este gran pa
quete de dolomfas a series mas calizas. coma nos han confinnado en zonas cer
canas nuestros companeros A. BARBA Y F. GARcIA. 

Estos materiales resistentes han fonnado todos los relieves importantes de 
la zona, y el «canon» del rio Mundo se ha excavado casi, totalmente en esta 
serie jurasica. 

La edad de esta fonnacion dolomitica ha sido muy debatida: esto se debe 
a que no se ha encontrado en ella ninglin resto fOsil. 

Las carniolas inferiores son datadas coma Retienses por todos los autores 
consultados, por identidad de fades con otros lugares donde estan bien datadas 
y por encontrarse directamente superpuestas a series trilisicas. 

Las dolomfas superiores solo se pueden datarcon seguridad en aquellos 
lugares donde presentan intercaladones calizas fosiliferas, 0 bien encontramos 
en el techo series bien datadas, coma ocurre hacia el E. y el S. 

Tanto FALLOT coma BRINKMANN yGALLWITZ encuentran en Murcia y Jaen 
series calizas superiores cuya fauna les da una edad Lusitaniense. . 

DuPUY DE LOME les asigna una edad Oxfordiense por comparacion cOn 
-las de HelHn y Pozo-Canada, bien datadas por ser fosiliferas las series inferior 
y superior. 

Creemos por tanto que esta potente serie dolomitica corresponde al conjun
to Lias-Dogger de acuerdo con los expresados autores. 

En el techo se marca una regresion pues no aparecen los pisos superiores 
del Jurasico, y cOmo BRINKMANN y GALLWITZ hacen resaltarel Lusitanien
se, y el Titonico solo se encuentran muy al interior del dominio Subbetico y no 
,en nuestra zona, donde el Cretadco se superpone directamente, a esta serie 
dolomftica. ' 
. ' El origen de bis dolomias no' esta totalmente ac1arado, aunque 10 mas pro
bable es que se trate de un proceso epigenetico contemponineo algo posterior 
a la sedimentacion, durante la fase de compactacion de la roca., 
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El gran poder solubilizante del agua del mar para con el Mg. explicarfa e\ 
aporte de este cation; el proceso comenzarfa por las grietas y huecos, que fli
pidamente se llenarfan por cristales de dolomita, mientras que el resto de la 
masa se transformar~a por accion de las aguas intersticiales por 10 que, si la 
masa se lapidifica antes de terminar el proceso, este se detiene; esto ha podido 
ser observado. en algunos casos, raros pero perfectamente claros, que demues
tran la exact~tud de este proceso. 

Un caracter de eStas dolomfas masivas. citado por LOMBARD y comprobado 
en esta zona es su transito lateral a calizas, 10 que se ha podido confirmar ple
namente como antes se ha dicho. 

Se han interpretado estas masas dolomiticas como «klippeSll aloctonos, res
tos de un gran manto de corrimiento procedente del S. como parte de la «hoja 
de Murcia» de STAUBO del «Trias citraMtico de Antequera» de BLUMENTHAL. 

Recogiendo estas opiniones Dupuy DE LOME supone que todos los materiales 
postriasicos son aloctonos formando un manto de gran extension. 

. Disentimos de estas concepciones y los argum€mtos a favor de nuestra opi-
nion seran expuestos en el apanado de Tect6nica; digamos aquf que creemos 
aut6ctonas todas estas series. 

C) CRETACICO 

El Creticico presenta muy poca extension en nuestra zona de estudio, pues 
unicamente aparece en un pequeiio afloramiento en el borde E. de ella,' en las 
cercanfas- del pueblo de Ayna. en el caiion del do Mundo. 

Se presenta con la llamada dacies Wealdensell: arenas cuarcfticas muy finas 
con mica moscovita detritica y una matriz feldespatica parcialmente transfor
mada en caolfn; dispersos en la masa se encuentran cantos de cuarcita redon
deados 0 subredondeados con el tipico barniz desertico. siendo algunos perfec
tos «dreikanters»; asimismo aparecen . peq ueiios niveles limoniticos. y zonas de 
las arenas intensamente coloreadas de rojo y violeta; contienen raros xilopalos. 

Su potencia visible no supera los 20 m. aunque, por estar sometidas a una 
intensa erosion, esta puede ser mayor. 

El origen de esta formacion es continental, pero depositado en un medio 
marino de poca profundidad segun se desprende de todos losestudios realiza
dos recientemente sobre ella. 

El transito brusco de las dolomias a esta facies indica una interrupcion en 
la sedimentacion durante un largo perfodo y una emersion de la cuenca hasta el 
deposito de estos materiales. . . . 

BRINKMAN~ Y GALLWITZ citan una intensa. carstificacion anterior al deposito 
de estas arenas, 10 que confirmaria la elevaci6n de la zona a fines del Junisico. 
Hemos encontrado una carstificacion en las dolomfas, pero no hemos podido 
aclarar .su edad por 10 pequeiio de los afloramientos creticicos. 

La edad de estos sedimentos espre-Cenomanense; esto nos ha sido confirma
do por nuestros compaiieros F. GARcfA Y A. EsPEJo, que las encuentran bajo et 
Cenomanense bien datado por fosiles, confirmando la ,edad que les atribuyen 
BRINKMAN~ y GALLWlTZ en otros lugares y precisando la de FALLOT, que las 
incluye en el Creticico inferior sin precisar mas. 
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.. USCH£1.KALK 

JURASICO 

CRETACICO MlOCENO 

PUOC£NO ~ 

Dhlcordancle 11::: ~ Cl~ 

Fig. 2. - Estratigrafia de los alrededores de Royo-Odrea (Albacete). 

D) MIOCENO 

A esta edad se asigna una potente formacion que se eneuentra en la eumbre 
del Pieo del Haleon y que fuera de nuestra zona forma las eumbres de los mas 
elevados montes; el Mioceno marina se llega a encontrar a 1.650 m. de altitud, 
el mas elevado conocido en Espafia. 

Su base esta formada por un conglomerado poligenico de cemento calcireo 
con cantos cuyo diimetro varfa de 1 a 10 cm., bastante rodados y de naturaleza 
muy variada: cuareita, dolomia. caliza e incluso limonita. 

Esta formacion alcanza los 50 m. de potencia, y sobre ella se encuentran 
molasas margosas y calcireas, que se van enriqueciendo en CO£a hacia et 
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techo, donde forman verdaderas calizas organogenas, llamadas por diversos au
tores ltCalizas de Lithothamnium» por su gran riqueza en estas algas calcareas, 
mucho mayor en esta parte superior de la serie. 

Se encuentran cantos dispersos en toda la masa. 
En el tramo medio de esta formacion el material constituyente de la coca· 

es la conchuela, cementada bastante fuertemente, 10 que le proporciona gran 
. resistencia a la erosion y por ello destaca en el relieve formando grandes escar
pes verticales. 

Excepcionalmente aparecen ejemplares mas 0 menos completos de Lameli
branquios y Equfnidos que han perinitido su datacion, aunque no muy precisa. 

BRINKMANN y GALL WITZ suponen· que esta formacion tiene una edad Bur
digaliense. aunque dudan de que la parte· superior corresponda al Helveciense. 

FALLOT hace un estudio bastante detallado del Mioceno de la parte externa 
de las Cadenas Subbeticas desde Granada a Mallorca. 

Encuentra una serie de fosUes caracteristicos unos, de gran extensIon verti
cal otros, con los que asigna a esta serie de conglomerados, areniscas y molasas 
una edad Burdigaliense segura y probable llelveciense. 

Entreotros encuentra los siguientes fosUes: 
. Pecten beudanti Bas. 

Pecten subbenedictus Font. 
Pecten corsican us Dep. 
Flabellipecten burdigalensis Lk. 
Flabellipecten incrassatus Partsch. 
Aequipecten praescabriusculus Font. 
Aequipecten scabrellus Lk. 
Chlamys nimius Font. 
Cardium hians Lk. 
Amussium denudatum Reuss. 
Ostrtfa crassisima Lk. 
Clypeaster altus Lk. 
Echinolampassp. 
Lithothamnium sp. . 

Todas estas especies junto con otras recogidas a 10 largo del macizo subbeti
co por FALLOT definen un Mioceno con el Burdigaliense seguro y el Helvecien
se muy probable. No ha encontrado la molasa al N. del Segura aunque supone 
que tal vez existfa. 

Dupuy DE LaME encuentra en Alcarazgran cantidad de fragmentos de f6-
sHes cIasificando los siguientes: 

Pecten latissimus Lk. 
Pecten pusio Font. 
Ostrea sp. 
Clvpeaster altus Lk. 

asignando ai conjunto una edad Vindoboniense, pero se puede comprobar que 
las especies no son caracteristicas.. . , . 

Nuestros propios hallazgosno aclaran nada a este respecto. pues unlCat;nen
te hemos podidocomprobar la existencia de numerosas algas del .genero Lltho
thamnium; entre los restos de conchuela no hemos encontrado e]emplares cIa-
sificables. .. f6sil 

Es de resaltar que en esta formacion hemos encontrado los UIllCOS es 
de la zona. 
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, Por' tanto, ,consideramos estas molasas. como, Burdigalienses, ·en: su parte 
inferior y Helvecienses en la superior, aunque sin argumentos definitivos que 
loprueben. 

E)' PnOCENO 

Atribuimos esta edad it una· formacion que encontramos' en tin' pequefio 
afloramiento en el centro de la zona, como piolongaci6n de formaciones id6n" 
ticas y mucho mas extensas y potentes situadas al N. donde su edad puede ser 
precisada exactamente. ' . '. 

Asimismo hacemos esta dataci6n por analog fa con la ,de otros'lugares de 
Espaiia, como la de 108 Montes de Toledo, donde se conocen con el nombre 
de «raiiaSI). . " 

Este dep6sito tiene unas caracterfsticas muy concretas: ',. 
Es una formaci6n muy heterometrica con una fracci6n gruesa de can

tos de cuarcita de un tamaiio que oscila entre los 0,5 cm. y 30 cm. bastante 
bien rodados, y una matriz arcillosa. ' 
~ No esta cementado. 
- La matriz arcillosa es roja debido al clima existente dUrante su deposi

ci6n. 
- Los cantos, exclusivamente de cuarcita, estan rubefactados 0 eolizados 

en gran parte. 
Todos estos caracteres nos dan una reconstrucci6n muy exacta del c1ima 

durante este periodo: arido 0 suMrido, con temperaturas elevadas y grandes 
lluvias ocasionales que provocaban grandes ,aportes de forma intermitente, 10 
que explica su gran heterometria. 

Casi todos los cantos de cuarcita presentan una curiosa fracturaci6n super
ficial en pequeiios semicfrculos, que les da aspecto de piiias; esto es tal vez 
debido a choques entre eIlos. 

F) CUATERNARIO' 

Estos terrenos tiene poca extension, pero algunosde sus afloramientos son 
interesantes, pues nos indican la evoluci6n de la red hidrografica en tiempos 
recientes. 

Presentan dos tipos fundamentales: canchales y coluviones y aluviones de 
rio. 

Los primeros tienen gran desarrollo en las arcillas del Buntsandstein, for
mandose incluso «argayosll 0 «franasD de cierta importancia; se yen favoreci
dos por la gran pendiente de nurnerosos afloramientos. 

Los canchales se pueden formar en las dolomfas jurasicas llegando a ser 
'muy espectaculares, pues toman et aspecto de rios de piedras, aunque son raros 
en esta zona. 

Los actuales aluviones s610 se encuentran en los cauces de los rios de Bo
garra y Mundo, mientras que 10s que existen en las ram bias y arroyos deben 
ser mas antiguos. 
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Est!) se demuestra porque. al rejuvenecerse la red hidrogra.fica tras la eleva
cion post-pliocena de la zona, 10s dep6sitos quedan por encima del actual valle 
a diversas alturas; la maxima se ha encontrado en los alredores de Potiche, 
dondeaparece a unos 60 m. del cauce actual. En el arroyo de la Fuente de la 
Parra la elevacion es de 20 m. 

En el do Mundo se han podido observar dos de estos restos de antiguos 
dep6sitos fluviales. ambos muy reducidos, a 30 m. sobre el cauce actual. 

IV. TECT6NICA 

.. '.. 
El estilo tectonico de esta region esti dado por dos causas fundamentales: 
- La gran diferencia. en el comportamiento mecanico. de los dos materlales 

fundameutales de la zona: arcillas plisticas del Buntsandstein y las dolomias 
resistentes del J urasico. 

- El caracter geanticlinal de la zona dentro del geosinclinal Betico. como 
una avanzada de la Meseta dentro de e1. 

Todo elloprovoca grandes disarmonias -entre el estilo tectonico de las mar
gas y arcillas del Trhisico inferior, de pJiegues diapiricos. y el de las dolomfas 
jurasicas, con laxos pliegues y numerosas fracturas. 

La accion diapirica del Triasico inferior es importante, puesprovoca la 
mecanizacion de los contactos con las· series superiores; a veces perforan las 
calizas del Muschelkalk y se llegan a poner en contacto con las dolomias jura
sicas; esto es particularmente claro al S. de La Dehesa. al N. de Royo-Odrea 
y en la Fuente de la Parra. 

El caso mis extremo es el del anticlinal diapirico del Rio de Bogarra, donde 
esta accion ha llegado a aislarun gran paquete de dolomias jurasicas que han 
quedado flotando en posicion vertical. 

Asimismo las arcillas triasicas aprovechan las zonas de debilidad creadas 
por las fallas y se inyectan por ellas dando afloramientos que parecen verdade
ros cuchillos que cortan las estructuras; el mejor ejemplo de ello es el que se 
encuentra en el arroyo de la Fuente de la Parra. 

Otro fenomeno de menor importancia tectonica, pero de enorme en estra
tigrafia, pues puede dar lugar a graves errores, es el de la· inyeccion de las 
arcillas entre los pIanos de estratificaci6n de series subverticales, ya sean de 
calizas 0 de dolomfas; esto se observa en la carretera en construccion situada 
al S. del rio Mundo en las faldas de la Pefia de la Albarda. 

Contrasta con esta movilidad y plasticidad de las arcillas del Triisico infe
rior la relativa rigidez de las dolomfas jurasicas. 

Estas se pliegan de una forma suave como se puede -observar en la zona 
entre La Dehesa y el Rio Mundo,. 0 bien se fracturan dando un juego de blo
ques que afectan a la zona en su totalidad, favorecido a veces por la accion de 
las arcillas triisicas que lubrican el pIano de falla. 

Esta.zona esti comprendida dentro de la gran unidad que BRINKMANN y 
GALLWITZ denominan «arco Cazorla - Alcaraz - HeIlfm) como se puede apreciar 
en el esquema de eIlos tornado. 
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Este areo se formo por la interferencia de las aIineaciones alpinas con la 
zona elevada aqui existente, en forma de un geanticlinal, segun haeen resaltar 
los autores citados. 

El eonjunto de los pliegues tiene vergencia haem el N. eomo es tonica ge
. neral dentro de los de este areo; esta vergencia es muy clara en el anticlinal 

diapirieo del S. del Cerro de la Cantera. La direccion general es E.-W., algo 
inclinada hacia el S. 

Los grandes mantos de eorrimiento imaginados por DuPUY DE LOME para 
esta region, siguiendo las teorfas de BROUWER, STAUB, BlUMENTHAl Y otros 
autores, no existen. 

En efecto, aunque la sueesi6n de eapas presenta algunas Iagunas esta es nor
mal; las milonitas que se tendrian que formar sedan de gran potencia, y la
minarian gran cantidad de eapas; por el contrario no se observan indicaciones 
de estos fen6menos en ningun easo. 

Queda por ac1arar la edad de los movimientos orogenicos que afectaron a 
la zona. 

Los primeros movimientos que se manifiestan estan situados entre el Jura
siro y el Cretaeieo; aunque en esta zona no se pueden dedueir de forma segura, 
debido a la pequena extensi6n de los aftoramientos eretlieieos, mas al N. se 
eneuentra una pequefia diseordaneia, aunquemuy c1ara, segun nos ha con fir
mado nuestro eompafiero F. GARcfA esta discordaneia no es angular, sino mas 
bien eartognifiea. 

Este movimiento (fase Kimeriea 0 Cimbrica) fue muy suave, pero esta con
firmado por la falta del Juras1co superior y el Cretidco inferior: la zona tal 
vez se mantuvo elevada durante este periodo, pues parece existir una erosion 
ante-Cretacica citada por BRINKMANN y GALLwrrz. Esta fase fue citada por 
ellos, aunque mucho mas al SW. y negada por FALLOT pues en muchos lugares 
y especialmente en Malaga encuentra un transito perfecto del Jurasieo al Creta
cico. 

Este movimiento no origin6 pliegues ni falIas importantes, pero mareo Ias 
dlreetrices de la posterior evoluci6n del geosinc1inaI betic6, segl1n BRINKMA$ y 
GAllWITZ. 

En nuestra zona se debio reducir a una elevacion de ella que no· fue dema
siado grande por su car~.cter de geantic1inal ya levantado· respecto al sureo Be
tieo. 

Otro plegamiento algo mas importante, aunque tampoco muy aeusado, 
ocurrio antes del Burdigaliense; en nuestra zona no podemos precisar la edad 
de este movimiento, y solo podemos afirmar que fue pre-Burdigaliense, por no 
existir entre el Cretaeico y el Mioceno ningun deposito, pero en zonas eercanas 
(Murcia y N. de Jaen) ha sido situada por varios autores dentro de la fase Sa
vica, a finales del Oligoceno: aceptamos esta datacion por carecer de datos 
para afirmar 0 negar su exactitud. 

Tras este movimiento, el geosinc1inal betico, que ha adquirido su maximo 
desarrollo, se rellena con la molasa Burdigaliense y Helveciense; entonces ocu
rre el plegamiento mas intenso, situado con bastante precision dentro del do
minio octieo: en Jaen es post-Aquitaniense, en Mureia es post-Burdigaliense y 
en esta zona post-Helveciense (1os datos han sido tomados de numerosos auto
res), segun se puede comprobar por sus efectos, que afecten a la molasa y no 
al Plioceno. Nos senala esto, movimientos de la fase Estirica. 
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· Este plegamiento provoc6 la aparici6n de algunos pliegnes mas acentnados 
que los de £ases anteriores fosilizados por la molasa y una extensa fracturaci6n 
de los terrenos rigidos, como las dolomias. 

La fracturaci6n presenta tres sistemas principales: dos de ellos asociados 
de direcciones N 3° Y N 150", Y otro posterior de direcci6n aproximada E. - W. 

Los dos primeros son fracturas de compresi6n resueltas en un sistema de 
cizalla, mientras que el segundo que corta a los dos anteriores, representa sin 
duda un momento de descompresi6n. 

Un dato importante es que el Plioceno recubre fallas de este ultimo sistema, 
mientras que otras cortan a la molasa, 10 que confirma que se produjeron todas 
durante la fase Estirica. 

Por Ultimo, movimientos p6stumos se originaron despues del Pontiense, 
dentro de la fase Rodanica, aunque esto tampoco puede ser confirmado en 
nuestra zona.Este movimiento fue el responsable de la elevaci6n final del ma
cizo Betico. pues consisti6 principalmente en un abombamiento general que 
produjo pequenas fallas, de las que no se ha podido identificar ninguna dentro 
de esta zona. 

V. mSTORIA GEOL()GICA Y CONCLUSIONES 

La sedimentaci6n del geosinclinal alpino comenz6 en nuestra zona durante 
el Triasico. 

En el Tnasico inferior se depositan potentes series de caracter lugunar-cos
tero 0 de. plataforma;· 10s aportes comenzaron por ser violentos, pero al ser 
rebajados paulatinamente los relieves marginales, fueron disminuyendo en gra
nulometria; los «ripple-marks» y huellas de deslizamiento encontradas en al
gunas intercalaciones areniscosas de esta serie, confirman su dep6sito en medio 
acuoso. pero los yesos· de la parte superior pueden representar un regimen 
lagunaren vias de desecaci6n con unas condiciones de clima arido 0 semiarido .. 

El Muschelkalk se inicia con una transgresi6n por la que se pasa a un 
regimen marino indudable, de fondos no muy profundos, tranquilos y ligera
mente reductores; la presencia de algunos niveles dolomfticos muy delgados 
cerea del techo de esta sene indica un progresivo levantamiento del fondo de 
la cuenea. 

Durante el Keuper no existe sedimentaci6n en este area aunque tampoco 
debi6 de emerger, pues no se observan senales de erosi6n en el techo de la 
serie del Muschelkalk; esto nos indicaria una laguna en la sedimentaci6n. 

El Jurasico es nuevamente de caracter transgresivo, depositlindose una gran 
potencia de dolomias; entre el Jurasico y el Cretacico ocurre el primer mo
mento de plegamiento dentro del geosinc1inal Betico (fase Kimeriea), que pro
voc6 . su levantamiento; el Cretacico comienza por series litorales que poste
riormente. se hacen :mas profundas. 

A fines del Cretacico, hubo un largoperiodo. sm sedimentaci6n, tal vez por 
una elevaci6nde la zona;. entre el Oligoceno y el Mioceno ocurre un plega
miento mas intenso que origin6 pliegues suaves. de . estilo jurasico, seguido de 
un hundimiento rapido, pues el mar adquiere en el Mioceno inferior su maxima 
extension en el geosinclinal Betico. 
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Se depositan grarides espesores de molasas que comienzan por un cooglo
mer1\do de base, demostracion de que se arrasaron violentamente los relieves 
formados anteriormente. 

Esta sedimentacion continua hasta que llega el paroxismo mayor en et ple
gamiento de las Beticas; ennuestra zona es Posthelveciense, pero segun se 
deduce de los trabajos de varios autores, en Jaen es Postaquitaniense y en 
Murcia Postburdigaliense; esto es debido a la propagacion tanto lateral como 
longitudinal de la onda orogenica dentro de todas las cuencas geosinclinales. 

En nuestra zona se. projeron pliegues diapiricos como los del S. del Cerro 
de la Cantera 0 el del Rio de Bogarra. y una extensa fracturacion en dos eta
pas : una de comprension con fracturas de cizalla y otra de descompresi6n con 
tracturas transversales. 

Desde este momento, la erosion fue lenta, formandose suaves relieves y 
estableciendose durante el Plioceno un clima semi-arido con deposito de «ra
nas», seguramente en cuencas de caracter endorreico. 

A fines del Plioceno, ocurri6 una nueva fase orogenica muy atenuada; se 
produjo una elevaci6n general en la regi6n que provoc6 el encajamiento de los 
dos mas importantes (Mundo, Bogarra ... ) que poseen un poder erosivo mayor, 
mientras que los arroyos y cauces menores solo han podido comenzarla. De 
esto son prueba los restos de aluviones elevados sobre los actuales cauces que 
se hancitado. 

Las principales conclusiones que de este trabajo se pueden deducir son las 
siguientes : 
- La serie arcillosa inferior pertenece al Buntsandstein y no al Keuper. 
- Las calizas superiores pertenecen al Muschelkalk, pero tiene una potencia 

menor de la que se le atribuia. 
- Existe una laguna de sedimentaci6n entre el Muschelkalk y el Jurasico 

y otra entre el Jurasico y el Cretacico. . . . .. 
Parece casi seguro que hubo ligeros movimientos entre el Jurlisico y el 

Cretacico, que se habian negado 0 situado mucho mas al SW. de esta zona. 
Todas las series sedimentarias son aut6ctonas, y no existen grandes 

mantos de corrimiento. 
- La fracturaci6n de la zona se produjo en dos etapas y el plegamiento 

en tres fases diferentes y muy probablemente exista una fase mlis modema 
(post-Pliocena), aunque esta no pueda ser comprobada en nuestra zona. 
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Anticlinal en las calizas del Muschelkalk. Al S. del Cerro de la Caotera. 

Pena de La Albarda : dolomias jurasicas. 
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Canon del rio Mundo en el Pontarron. 
Al fondo el Pieo del Halcon, con las molasas que forman 

Los dos resaltes superiores. 

Dolomias junlsicas estratificadas en el rio de Bogarra. 
Los bancos tienen unos 20 m. de potencia. 



19 

Muela de San Martin; tipica mesa con el Trias en primer lermino, en el pueblo de POliche. Al 
fondo el Pico del Halc6n, coronado por las molasas miocenas . 

Muela de Royo-Odrea: dolomias junisicas formando un sinclinal. Observese la carslificaci6n. 
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Pequeiia falla en las dolomias junisicas del rio de Bogarra . 

DetaUe del piano de falla. 
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Molasa miocena: ejemplar de alga calcarea del genero Lithothamnium (x 4). 

Molasa miocena: Corte longitudinal de un ejemplar de Lithothamnium (x 4). 
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