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SITUACION

La presente Hoja se sitúa en la parte NO. de la Península Ibérica y abarca
principalmente los materiales paleozoicos de la Cordillera Cantábrica; tan
sólo en su extremo más meridional aparece una franja terciaria que representa
el borde N. de la Cuenca de¡ Duero. El rasgo estructura] más sobresaliente de¡
herciniano de¡ NO. de la Península es el arco que describen las estructuras
y que se conoce con el nombre de Arco o Rodilla Asturiana. Transversalmente
a las estructuras. de E. a 0. se pasa de zonas más externas a más internas
de la Cordillera Herciniana y de condiciones de deformación epidérmicas a
condiciones profundas. Como consecuencia, dibujando el arco se disponen con-
céntricamente una serie de unidades diferentes y de distinto orden. La zona
más externa, sin metamorfismo y constituida principalmente por un Devánico
y un Carbonífero fosiliferos ha sido llamada por LOTZE (1945) Zona Cantá-
brica. Los límites E. y S. de esta Zona Cantábrica los constituye respectiva-
mente la cobertera mesozoica de Santander y la cobertera miocena de la
Cuenca de[ Duero. El límite 0. lo forma el Anticlinorio del Narcea (JULIVERT.
1967 b) en cuyo núcleo aflora el Precámbrico formando un arco desde la Cuenca
del Duero hasta el mar.

La Zona Cantábrica ha sido a su vez subdividida por JULIVERT (1967b) en
varias unidades de orden menor, en la forma siguiente:

1) Región de Pliegues y Mantos.
2) Cuenca Carbonífera Central.
3) Región de Mantos.
4) Picos de Europa.
5) Región del Pisuerga-Carrión.

La mayor parte de la Zona Cantábrica queda dentro de la presente Hoja; en
la figura 1 pueden verse las diferentes unidades citadas y el área abarcada
por las diferentes hojas del Mapa Geológico Nacional E.: 1:200.000.

LA DOCUIVIENTACION CARTOGRAFICA

Sobre el área de la presente Hoja existe una amplia documentación carto-
gráfica. Esta documentación es mucho mayor desde luego que la que ha podido
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Figura 1.-Subdivisión de la Zona Cantábrica, según JULIVERT, 1967. Trabajos de Geología, Universidad de Ovie-
do, n.' 1) y posición de las Hojas, n.l 2 (Avilés), n.o 3 (Oviedo), n.o 9 (Cangas de Narcea) y n.o 10 (Mieres). 1) Co-
bertera, Mesozoico-Terciario; 2) Precámbrico de] núcleo de¡ Anticlinorio de¡ Narcea. 3-7) Zona Cantábrica. 3) Re-
gión de Pliegues y Mantos. 4) Cuenca Carbonifera Central. 5) Región de Mantos. 6) Picos de Europa. 7) Región
de¡ Pisuerga-Carrión.



quedar reflejada en el cuadro de ¡as fuentes utijizacias que acompaíña a la
Hoja, en el cual se han podido citar tan sólo las fuentes más modernas y que
han servido directamente de base para la cartografía que se presenta. Por
este motivo, va a hacerse aquí una reseña más completa de la documentación
cartográfica existente, ya sea en color o en blanco y negro.

La historia de la cartografía geológica de la Cordillera Cantábrica empieza
con la publicación por PRADO (1850) de su mapa de la Cuenca de Sabero y
con el mapa general de SCHULZ (1858) de¡ sector astur-leonés de la Cordillera
Cantábrica. Con posterioridad debe citarse la obra de ADARO. quien levanta
un nuevo mapa general de la Cordillera (ADARO & JUNQUERA, 1916) y uno
más detallado de la Cuenca Carbonifera Central (ADARO, 1926).

Los trabajos cartográficos modernos sobre la Zona Cantábrica empezaron
alrededor de 1950 y fueron emprendidos casi simultáneamente por tres centros
diferentes: 1) la Universidad de Oviedo, cuyas actividades fueron iniciadas por
LLOPIS; 2) la escuela de Leiden, centrada en la vertiente S. de la Cordillera;
3) el 1. G. M. E. (trabajos de ALMELA, RIOS, GARCIA FUENTE) cuyas investiga-
ciones se llevaron a cabo principalmente fuera de¡ área de esta Hoja. A conti-
nuación van a enumerarse los mapas existentes sobre los diferentes sectores de
la Cordillera, en esta Hoja.

La vertiente S. de la Cordillera, entre el extremo 0. de la Hoja y el Domo
de Valsurbio, al E. de¡ Esla (región de Pliegues y Mantos), ha sido cartografiada
principalmente por la escuela de Leiden, aunque existe también una numerosa
cartografía publicada por otros autores, as¡ COMTE (1959) publicó el primer
mapa entre el Esla y el Bernesga. En el mismo año, DE SITTER (1959) publicó
un mapa esquemático en blanco y negro de¡ manto del Esta y más tarde (DE
SITTER, 1962) un mapa general de toda la vertiente S. de la Cordillera desde
Palencia hasta el río Luna. Posteriormente (con excepción de KANIS) aparecen
toda una serie de tesis de Leiden que añaden nuevas precisiones a la carto-
grafia publicada por DE SITTER: KANIS (1956), KOOPMANS (1962, 1964).
RUPKE (1965). HELMIG (1965), EVERS (1967). Además hay que citar el mapa
de WAGNER (1963) entre los ríos Bernesga y Porma, la Hoja n., 129 (la Ro-
bla) del Mapa Geológico Nacional E.: 1:50.000 (PASTOR, 1963) y para el Sector
de Pajares los mapas de MARCOS (1968c).

La Cuenca Carbonífera Central es una de las unidades sobre las que la
cartografía existente es menos satisfactoria. El primer mapa publicado sobre
ella se debe a ADARO (1926); con posterioridad las nuevas cartografías que
han aparecido son sólo de un pequeño sector en el NO. de la Cuenca (JULI-
VERT. 1963; PELLO, 1968) el borde E. (citadas en la región de Mantos) y una
cartografía general basada en las labores de explotación y que representa
un corte según un plano en profundidad (DISTRITO MIN. DE OVIEDO, 1963)
pero no el trazado de las capas en superficie. Los otros mapas en que se
encuentra representada la Cuenca Carbonífera son recopilaciones. En la actua-
lidad la Cuenca Carbonifera Central está siendo objeto de estudio por parte
de la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras. Dado el estado
del conocimiento actual de la cuenca y dado el hecho de que las investigaciones
de la Empresa Nacional Adaro están aún en vías de realización no se da la
cartografía de los paquetes productivos en la Cuenca Carbonífera Central
sino sólo la de algunos niveles guías (conglomerado) y el trazado de los bancos

5
,0



duros (calizas y areniscas) de modo que quede representada la estructura
general de la Cuenca.

La cartografía básica de la región de Mantos, al E. de la Cuenca Carboni-
fera Central fue dada por JULIVERT (1960 c) y por MARTINEZ ALVAREZ (1962).
Posteriormente apareció un mapa general de MARTINEZ ALVAREZ (1965) y más
tarde los mapas de JULIVERT (1967 a, b) y SJERP (1967) y se prepararon las
Hojas n.O 54 (Rioseco) y n.l 79 (Puebla de Lillo) de¡ Mapa Geológico Nacional
a escala 1:50.000 (JULIVERT & MARCOS in fitt; JULIVERT in litt) con lo que
se obtuvo una cartografía de toda la región de Mantos comprendida en esta
Hoja.

De los Picos de Europa no existen buenas cartografias. Tan sólo hay
cartografías de sus bordes. El borde N. se encuentra esquematizado en el
mapa general de MARTINEZ ALVAREZ (1965) y de él hay un sector estudiado
con más detalle por MARCOS (1967, 1968 a), para la preparación de la pre-
sente Hoja se ha dispuesto también de datos inéditos de E. MARTINEZ GAR-
CIA. De¡ borde 0. existen datos de JULIVERT (1960 c, 1967 a) y el borde S. se
encuentra trazado en el mapa de BOSCHMA (1968). Del interior de los Picos
de Europa no existen datos y se sabe tan sólo que es una gran masa de caliza:
MARTINEZ ALVAREZ (1965) en su mapa general de¡ Oriente de Asturias seña-
la tan sólo esquemáticamente algunas líneas tectónicas.

Para la región del Pisuerga existen dos mapas generales, el mapa ya citado
de DE SITTER (1962) y el de BOSCHMA (1968). Como mapas de detalle deben
citarse los de VAN VEEN (1965), DE SITTER & BOSCHMA (1966), SAVAGE
(1967), NEDERLOF & DE SITTER (1957) y NEDERLOF (1959). Los trabajos
de KANIS y KOOPMANS se han considerado con la región de Pliegues y Man-
tos aunque la posición de las unidades a que se refieren no queda clara.

ESTRATIGRAFIA

Precámbrico

El Precámbrico aflora sólo en una pequeña extensión en la parte SO. de
la Hoja. Se trata de pizarras que se encuentran dIscordantes bajo una potente
formación de areniscas (o cuarcitas) denominadas Areniscas de La Herrería.
En esta discordancia se ha colocado el límite Cámb ri co-Precámb rico (LOTZE.
1956). si bien las primeras faunas Cámbricas no aparecen sino en la parte
más alta de la potente for-mación de Areniscas de La Herreria. Dentro de la
presente Hoja la discordancia Cámb rico- Precámb rico puede observarse en la
carretera de la Magdalena a los Barrios de Luna. El Precámbrico que aflora
en esta Hoja constituye la terminación SE. del amplio afloramiento que desde
Cudillero, en la Costa Cantábrica, hasta el área de Riello y La Magdalena,
forma el núcleo del Anticlinorio del Narcea. Para más detalles sobre este Pre-
cámbrico véase la explicación de las Hojas n., 2 y 9.

Cámbrico

Empieza por una sucesión de areniscas y cuarcitas con intercalaciones de
pizarras, con un espesor que puede sobrepasar los 1.000 metros (Areniscas
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de la Herrería, COMTE, 1938). En la parte alta de esta sucesión (Capas de
Barrios de LOTZE, in LOTZE & SDZUY, 1961) se ha encontrado una fauna
Georgiense (véase explicación de la Hoja n.' 9). Dentro de lo que se ha
llamado Zona Cantábrica, este nivel de Areniscas aparece formando una franja
a todo lo largo de¡ borde de¡ Anticlinorio de¡ Narcea (el afloramiento del ángu-
lo SO. de la Hoja constituye el extremo SE. de esta franja), en un aflora-
miento bastante amplio al E. de la falla del Porma y en la escama de Bodón.
Por encima se encuentra una sucesión carbonatada de 50 a 150 metros de
espesor denominada por COMTE (1937 a) Calizas de Láncara. En ella se distin-
gue una parte inferior de dolomías y calizas grises y una parte superior de
calizas nodulosas ricas en fauna, principalmente Trilobites (SDZUY, 1967, 1968),
Braquiópodos (COMTE, 1959) y Equinodermos. Varias son las localidades en
que se ha recogido fauna de estas calizas desde el descubrimiento de la «fauna
primordial- por PRADO (1860), al N. de Sabero. Merecen destacarse las
recolecciones seriadas llevadas a cabo por SDZUY (1968) en los Barrios de
Luna, algo al 0. del limite occidental de esta Hoja, y en el Pantano del Porma.
Al E. de la Cuenca Carbonífera Central se ha recogido fauna procedente de este
nivel en la localidad de Carangas (ZAMARREÑO & JULIVERT, 1967: SDZUY,
1937). Las faunas recogidas cerca de la base indican una edad Acadiense
(Conocoryphe ovata SDZUY, en Caranoas «Ptychojoaria» y Corynexochus en
los Barrios de Luna y el Pantano del Porma) y corresponderían el Piso de
Paradoxides (Acadoparadoxides) de SDZUY, es decir a la parte baja del Cám-
brico Medio. Por este motivo se supone que el límite Georgiense-Acadiense
se sitúa algo por debajo de la base del nivel de calizas nodulosas.

Por encima de la Formación Láncara se encuentra la Formación Oville
(COMTE. 1937 a), que empieza por pizarras verdes y se continúa por una
alternancia de pizarras y areniscas. Los niveles basales de pizarras verdes son
muy ricos en fauna de edad acadiense, mientras que hacia arriba la fauna
desaparece y queda limitada a algunas Lingulella, que podrían representar el
Potsdamiense. En la Formación Oville existen en toda la Región de Pliegues
y Mantos. rocas volcánicas intercaladas.

La edad del techo de la Formación Oville se desconoce: ésta, tanto podría
abarcar al Tremadoc como terminar con el Potsdamiense. El Tremadcc no ha
podido ser nunca caracterizado faunisticamente en la Cordillera Cantábrica.

El límite entre Láncara y Oville es diacrónico (ZAMARREÑO & JULIVERT.
1967; SDZUY, 1968). Las pizarras verdes que forman los metros niás bajos de
la Formación Oville contienen en la Región de Mantos faunas de Paradoxides cf.
sacheri BARR. Badulesia tenera (HARTT), B. juliverti SDZUY, B. paschi
(SDZUY), Pardailhania hispida (THORAL), que corresponden a los pisos de
Acadoparadoxides, Badulesia y Pardailhania de SDZUY (1967). En cambio en la
Región de Pliegues y Mantos, en la unidad más meridional (de Somiedo-Corre-
cilla) las pizarras verdes que se superponen a la Caliza de Láncara contienen
faunos más altas, con Paradoxides pradoanus VERN & BARR.: P. brachyrachis
LINN: Solenopleurojosis simula, SDZUY; S. marginata SDZUY: Conocorylolle
heberti MUN.-CHALM & BERG., etc.: faunas correspondientes al Piso de Sole-
nopleuropsis, de SDZUY (1967). Las faunas antes citadas de la Región de
Mantos se han encontrado en los Barrios de Luna (Unidad de Somiedo-Corre-
cilla), dentro de la caliza nodulosa roja (SDZUY, 1968).
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Por consiguiente, dejando aparte diferencias de detalle, puede decirse que
el techo de la Formación Láncara. en la región de Mantos y en la unidad de
la Sobia-Bodón se sitúa más bajo que en la Unidad de Somiedo-Cerrecilla.
es decir que el techo asciende hasta el Anticlinorio de¡ Narcea.

Atendiendo a la Formación Láncara y especialmente al nivel de calizas
nodulosas, pueden establecerse dos provincias con facies diferentes (ZAMARRE-
ÑO & JULIVERT, 11967): facies de Barrios y facies de Beleño: la primera se
caracteriza por los colores rojos de las calizas nodulosas, lo que les da un
aspecto -griotte. tipico, esta facies es propia de la Región de Pliegues
y Mantos. La facies de Beleño es propia de la Región de Mantos, se caracteriza
por la abundancia de glauconita en las calizas nodulosas, lo que les da tonos
verdosos y nunca el aspecto rojo de la facies de Barrios; el mayor contenido
en glauconita en la facies de Beleño se manifiesta también en la formación
Oville.

Ordovicico

Con excepción de la Escama de Laviana, el Ordovicico se encuentra repre-
sentado exclusivamente por un potente nivel de cuarcita blarica masiva (200-
400 metros) que como restos paleontológicos ha proporcionado solamente
pistas: entre ellas pueden citarse, Cruziaria furcifera (D'ORB.) (Puerto de Pa-
jares, NE. de Felmín, etc.). Fraena cf. rouaulti (LEB.) (Tolibia de Abajo, COM-
TE. 1959. p. 367), Scolithus linearis (HALL). La edad de estas cuarcitas es
Skiddaw, ya que donde existen materiales ordovicicos superiores (Escama de
Laviana) éstos encierran fauna de¡ Llanvirn. A esta cuarcita COMTE (19370) la
denominó Cuarcita de Barrios, aunque se la llama también frecuentemente
-armoricana- por asimilación a la -cuarcita armoricana-. de Bretaña. El con-
tacto con la Formación Oville subyacente es gradual aunque lo suficientemente
rápido como para que ambas unidades puedan separarse bien en una carto-
grafia, incluso escala 1:50.000.

Este nivel de cuarcita se encuentra por toda la Zona Cantábrica aunque con
espesores algo variables. En este sentido es de destacar el adelgazamiento
y hasta la desaparición de la Cuarcita en algunos puntos como por ejemplo
en las escamas de Bodón y Forcada, en el klippe de Armada. en la pequeña
escama en el área de Riosol y en Mampodre. hecho que hay que atribuir a una
erosión pre-fameniense o pre-estruniense de la cuarcita.

En casi toda la Zona Cantábrica faltan el Ordovicico Medio y el Superior.
Dentro de esta Hoja tan sólo en la Escama de Laviana existen por encima de
la Cuarcita unas pizarras con faunas del Ordovicico Medio. Se conocen faunas
pmcedentes de tres ocalidades. una de ellas situada en el Sueve, fuera de
la presente Hoja (véase Hoja de Oviedo) y las otras dos entre Rioseco y Pola
de Laviana. De estas dos últimas localidades, una ha dado una fauna del
Llanvirrí que contiene entre otros: Didyririograptus bifidus (HALL), D. murchi-
soffl (BECK), Neseuretus tristani (BRONG.). La otra localidad ha proporcionado
Diplograplus (GIyptograptus) teretiusculus (HISINGER) que Indica ya el Llan-
deílo (JULIVERT, MARCOS. PHILIPPOT & HENRY, 1968). Estas pizarras están
presentes sólo en la escama de Laviana y dentro de ellas se reducen de N. a S.,
no habiendo sido localizadas ya al S. de Peña Mea.
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Silúrico

En todo el sector entre el Anticlinorio de¡ Narcea y la Cuenca Carbonífera
Central (Región de Pliegues y Mantos) se distinguen en el Silúrico dos unidades
litoestratigráficas. La unidad inferior llamada por COMTE (1937a) Pizarras de
Formigoso, está formada por pizarras negras, muy hojosas en su mitad inferior
y por pizarras más compactas, con frecuentes pistas e intercalaciones de are-
niscas de grano fino en su mitad superior (Pizarras de¡ Bernesga y capas de
Villasimpliz de KEGEL, 1929). La unidad superior ha recibido en León el nombre
de Arenisca de San Pedro (COMTE, 19,213) y en Asturias de Arenisca de Furada
(BARROIS, 1882). Se trata de un nivel de areniscas con intercalaciones de
pizarras; las areniscas son generalmente ferruginosas y existen capas de h¡erro
oolitico. Ambas unidades se encuentran bien representadas en toda la Región
de Pliegues y Mantos, con excepción de¡ extremo E. de las escamas de Forcada
y Bodón. en donde faltan; asimismo faltan en toda la Región de Mantos.

En la Región de¡ Pisuerga-Carción la Formación Carazo, que es la unidad más
baja que aflora, equivale a San Pedro-Furada de la Región de Pliegues y Mantos.

En cuanto a la datación, las Pizarras de Formigoso contienen Braquíópodos,
Lamelibranquios, Conularios, Trilobites y muy esencialmente Graptolites, que
permiten conocer con precisión su edad. Los niveles más ricos corresponden
a los tramos bajos («Pizarras de¡ Bernesga-). Las asociaciones presentes
muestran que dichos niveles pertenecen al Valentiense Medio, ya que contie-
nen formas principalmente de las zonas 19 (zona de -gregaritis), 20 (de -convo-
lutus), 21 (de -sedgtvicki), y 22 (de -turriculattis) de la escala de ELLES & WOOD
con M. concinnus LAPW., M. runcinatus LAPW., y M. sedgrwicki PORTL., como
especies más frecuentes, y M. gregarius LAPW., M. jaculum LAPW., Diplo-
greptus bellulus TORNQ., etc. En definitiva, la asociación indica un conjunto
que abarca de¡ Llandovery (Birkhili) Superior al Tarannon (Gala) Inferior. Aun-
que los niveles bajos proporcionan fauna en todas partes, pueden citarse las
localidades de Tabanedo (entre Felmín y Tabanodo, COMTE, 1959, p. 58).
La Vid (al N. de la Vid, en la vía de] F.C., KEGEL, 1929), Villasimpliz (KEGEL,
1929), Arroyo de Formigoso (Valle de¡ Bernesga, COMTE, 1959, pp. 52-53)
y Camplengo (KEGEL, 1929).

Los tramos altos de Formigoso («Cipas de Villasimpliz-) son más pobres
en fauna. En el borde de la Hoja vecina (n.l 9, Cangas de Narcea), el hallazgo
de Mc. cf. vomerintis NICH. en dichos tramos, junto a las antigucs citas de
M. priodon, BRONN. (MALLADA, 1887, KEGEL, 1929), y M. dubius SUESS
(KEGEL, 1929) de otros puntos, indica edad Wenlock. No puede asegurarse que
la separación Wenlock-Ludlow coincida con el límite superior de Formigoso.

En las Pizarras de Formigoso, CRAMER ha descrito últimamente microplanc-
ton constituido por Quitinozoos y Acritarcos. Varias de las formas reconocidas,
Simplochítina brevis (TAUG. & DE JEKH), Conochitina edielensis TAUG., Cya-
thochitina cempanulcieformis (EIS) confirman la edad valentiense de la forma-
ción (CRAMER, 1964a, 1966a, 1967).

Por lo que respecta a la Arenisca de San Pedro su carácter de capas de
tránsito silúrico-devánico fue reconocido por COMTE (1937 b). En diversas
localidades el mismo autor (COMTE, 193715) encontró en el techo de la forma-
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ción Acaste spinosa SALTER y mercura GOSS— y en capas analogas
de Santa Lucía, ¡a última de dichas especies con Proschizophoria torofera
FUCHS, Platyorthis verneuffl (DE KON.). Homalonotus roemero DE KON., que
indican edad gediniense (COMTE, 1959). A la vez. COMTE (1937 b) citó de
Barrios de Luna (Hoja inmediata, n.l 9, Cangas de Narcea) y de niveles algo
más bajos, Acaste downingiae MURCH.. Spirifer vulcani COMTE y otras for-
mas, indicadoras de edad Ludiow. De la Hoja de Cangas son los recientes
hallazgos de POLL (1963) en Belmonte, que confirman dichas apreciaciones.
Ultirnamente, CRAMER ha estudiado el micropiacton de varias formaciones
de¡ Paleozcico Inferior de esta zona y ha encontrado en las Areniscas de San
Pedro, Veryachsum? carminae CRAMER, Baltisphneridium pilaris CRAMER, Leio-
fusa cantabrica CRAMER, Eremochitina cingulata (EISEN), cte., formas propias
W Silúrico Superior (CRAMER, 1964 b, 1966 b, 1966 e).

Queda la duda de si la parte más baja de la formación es todavía Wenlock.
Aceptándolo as¡. CRAMER indica que la separación Wenlock-Lucilow vendria
dada por el paso de] complejo de Conochifina edielensis TAUG., a Plectochi-
tinae carminae, CRAMER.

Devónico

El Dev¿nico se encuentra representado en toda la Región de Pliegues y
Mantos, excepto en el extremo E. de las escamas de Bodón y Forcada y se
encuentra también en la Región de¡ Pisuerga-Carrión.

BROLIWER (1964) distingue en el Devónico de¡ ámbito Cantábrico dos tipos
faciales diferentes, que denomina:

1) Facies asturiconesa, caracterizada por una alternancia de calizas fre-
cuentemente arrecifales y sedimentos elásticos. Hay faunas abundantes, ben-
tónicas sobre todo. propias de un medio somero y aguas bien aireadas. Esta
facies se extiende al S. y al 0. de la Cuenca Carbonífera Central (Región de
Pliegues y Mantos).

2) Facies palentina. caracterizada por una alternancia de carbonatcs y pi-
zarras, menos fosilifera que la anterior. ccnteniendo además de fauna bentónica
fauna pelágica. propia de un medio tranquilo aislado algo más profundo que
el anterior que se encuentra al N. de la p-ovincia de Palencia y al NE. de la de
León (Región de¡ Pisuerga-Carrión de JULIVERT, 1967 b).

KULLMANN (1963a), trabajando al oriente de León y N. de Palencia pro-
pone la distinción de dos zonas, basándose en las diferencias entro las asocia-
ciones de Corales y Cefalópodos: a) Zona de Montó-Arruz; b) Zona Surcan-
tábrica. Esta división coincide esencialmente con las facies palentina y astur-
lconesa de BROUWER, respectivamente.

La estratigrafía establecida por COMTE (1959) en el Devánico del área as-
turleonesa, fue la siguiente:

1) Arenisca de San Pedro, con una potencia media de 100 metros. de la que
sólo los últimos metros pertenecen al Devánico.

2) Formación La Vid, con una potencia media de 300 metros. Se diferencian
en ella dos partes: una parte inferior, constituida principalmente por dolomias. y
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una parte superior de pizarras pardas que hacia el techo se hacen rojizas y más
calcáreas y presentan abundancia de artejos de crinoideos. Su localidad tipo
se sitúa al S. de¡ pueblo de La Vid, dentro de la Hoja estudiada (valle de¡ río
Bernesga, N. de Pola de Gordón).

3) Caliza de Santa Lucía, con una potencia media de 180 metros, consti-
tuida por calizas grisáceas o azuladas en la base, calizas oscuras en bancos
gruesos hacia la mitad, y hacia el techo calizas más tableadas que alternan con
pequeños lechos pizarrosos y margosos; su localidad tipo se sitúa al S. de¡
pueblo de Santa Lucía en la Hoja estudiada (valle de¡ río Bernesga, al N. de
Pola de Gordón).

4) Pizarras y Areniscas de Huergas, con una potencia media de 260 metros
constituidas por una alternancia de areniscas y pizarras arenosas pardas y ro-
jizas, con nódulos y algunos bancos ferruginosos. Su localidad tipo se sitúa
al N. y S. de¡ pueblo de Huergas, en la Hoja estudiada (valle de¡ río Bernesga,
S. de Pola de Gordón).

5) Caliza de Portilla, con una potencia media de 70 metros, constituida por
calizas de colores claros, biostromales, que hacia el techo se hacen margosas
y arenosas. Su localidad tipo se sitúa en el pueblo de la Portilla, dentro de la
Hoja estudiada (0. del valle del río Bernesga).

6) Arenisca de Nocedo, con una potencia de 300 metros, constituida por
areniscas más o menos calcáreas de tonos grisáceos y rosados, en bancos no
muy gruesos, su localidad tipo se sitúa en el pueblo de Nocedo (valle del río
Bernesga, S. de Pola de Gordón).

7) Pizarras de Fueyo, con una potencia de 100 metros, constituidas por pi-
zarras negras con nódulos y pequeños lechos ferríferos, y cuya base compren-
de delgados bancos de areniscas y pizarras. Su localidad tipo se sitúa en el
arroyo de Fueyo, cerca de su confluencia con el rio Bernesga (S. de Pola de
Gordón).

8) Arenisca de la Ermita, de potencia muy variable, oscilando segin COM-
TE entre 0-1.000 metros, constituida por areniscas calcáreas, cuarciticas o cuar-
citas de colores variados, ferruginosas hacia el techo, su localidad tipo se sitúa
al N. de la Ermita del Buen Suceso (valle del río Bernesga, S. de Pola de Gor-
dón).

Al E. del r'o Carrión, se sitúa una estructura curiosa, el Domo de Valsurbio.
cuyo núcleo está constituido por terrenos devónicos, que fue estudiado por
KOOPMANS (1962) quien propuso varios nombres de formaciones.

Algo al NE. del referido domo (Región de San Martín-Ventanilla) se encuen-
tran nuevos afloramientos devánicos, estudiados por KANIS (1956) quien tam-
bién propuso varios nombres de formaciones.

Las características litológicas y paleontológicas de ambas zonas son tan
similares a las del área estudiada por COMTE, que deben considerarse como
pertenecientes a la región de facies asturleonesa. Por este motivo en el mapa
se han mantenido para el Dor-no de Valsurbio las mismas unidades litoestrati-
gráficas. Para el área de San Martin-Ventanilla se ha usado en cambio un color
comprensivo, ya que no se dispone de una cartografía adecuada. A continua-
ción van a darse los nombres de las formaciones propuestas por los autores
indicados, y su equivalencia con las definidas por COMTE, usadas en el mapa.
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1. Devánico de] Domo de¡ Vaisurbio (KOOPMANS, 1962).

1) Formación Compuerto (base no expuesta), potencia media visible de
140 metros, equivalente a la Formación La Vid.

2) Formación Otero, de unos 150 metros de potencia media. equivalente a
la Formación Santa Lucía.

3) Formación Hornalejo, con 200 metros de potencia media. equivalente a
la Formación Huergas.

4) Formación Valcovero, con 120 metros de potencia media, equivalente a
la Formación Portilla.

5) Formación Camporredondo, con 200 metros de potencia media. equiva-
lente a la Formación Nocedo.

6) Formación Ermita.

U. Devónico de la Región San Martin-Ventanilla (KANIS, 1956. BROUWER.
1968).

1) Formación Ventanilla, con 400 metros de potencia, equivalente a la For-
mación Santa Lucía y parte de la Formación Huergas.

2) Formación San Martin, con 50 metros de potencia, equivalente a la parte
superior de la Formación Huergas.

3) Formación Rivera, con 100 metros de potencia, equivalente a la Forma-
ción Portilla.

4) Formación Ermita.

Al E. deil río Esia, en la esquina NE. de la provincia de León, N. de Palencia
y S. de Santander, se sitúa la región de facies palentina, cuya estratigrafia ha
sido establecida esencialmente por VAN VEEN (1965).

La serie devánica en dicha región es como sigue:

1) Formación Carazo (base no expuesta), con una potencia visible de 100-
320 metros, constituida por areniscas ferruginosas y pizarras, con bandas masi-
vas de cuarcita en su mitad, cuya localidad tipo fue elegida por BINNEI<AMP
(1965) en Pico Carazo, dentro de la Hoja estudiada.

2) Formación Lebanza. con una potencia que oscila entre 20-100 metros,
constituida por calizas arcillosas con pequeñas Intercalaciones pizarrosas, en
bancos finos hacia el muro y techo y bancos gruesos hacia la parte media.
Su localidad tipo se sitúa cerca del pueblo de Lebanza, en la Hoja estudiada.
El nombre de la formación fue utilizado por primera vez por ALVARADO &
HERNANDEZ SAMPELAYO (1945).

3) Formación Abadia, constituida por 150-220 metros de pizarras, con dos
miembros calcáreos (Miembro Requejada y Miembro Polentinos) su localidad
tipo fue elegida por BINNEI<AMP (1965) en el arroyo de la Abadia, en la Hoja
estudiada.

4) Formación Gustalapiedra, con 60 metros de potencia media, constituida
por pizarras grises y negras y calizas arcillosas negras, cuya localidad tipo
fue elegida por VAN VEEN (1965), en el valle del río Gustalapiedra. en la Hoja
estudiada.

5) Formación Cardaño, con 30 metros de potencia media, constituida por
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calizas grises y marrones intercaladas con pizzitras cscur¿,j. Su localidad tipo

fue elegida por VAN VEEN (1965) al N. de¡ pueblo de Cardaño de Arriba. en

la Hoja estudiada.
6) Formación Murcia, con potencias oscilando entre 60-200 metros, cons-

tituida por areniscas cuarcíticas bien estratificadas, pardas, o cuarcitas alter-

nando con bancos más delgados de pizarras oscuras, su localidad tipo la eli-

gió VAN VEEN (1965) en el Pico Murcia, dentro de la Hoja estudiada.

7) Formación Vidrieras, con 20 metros de potencia, constituida por pizarras

y lentejones de calizas intercaladas. Su localidad tipo fue elegida por VAN

VEEN (1965) en los alrededores de¡ pueblo de Vidrieros, dentro de la Hoja es-

tudiada.

El cambio litológico entre las formaciones del área astur-leonesa y las del

área palentina no se marca sino a partir del Siegeniense Medio. En efecto, exis-

te una estricta correspondencia entre la Formación San Pedro y la Formación

Carazo, tanto litológica como faunisticamente. COMTE (1959) y BINNEIKAMP

(1965) describen respectivamente faunas de Braquiópodos de la parte alta de

ambas formaciones, entre los cuales Douvillina (Mesodotivillina) triculta (FUCHS)

y Platyorthis verneufli (KONINCK) permiten considerarlos como del Gediniense

Inferior.
Por su parte, CRAMER (1964 b) encuentra abundante mieroflora en varios

yacimientos de la Formación San Pedro; las especies de Quitinozoos halladas

hacia el techo, entro ellas Rectochitina pseti(lo,)gglutitians (TAUGOURDEAU)

y Splia eroch ¡tina spliaerocephala (EISENACK) rnuestran también tina edad Ge-

diniense.
Por último, ADRICHEM BOOGAERT (1967), encuentra en el techo de la

Formación Carazo, en varios afloramientos, Conadontos de la zona -wosch-

midti (lcriodus i-.,oschmidti ZIEGLER), del Gediniense Inferior.

Las anteriores formaciones están cubiertas por la Formación La Vid y la

Formación Lebanza, respectivamente, entre las que existe también una corres-

pondencia en buena parte.

En la base de la primera. COMTE (1959) encuentra faunas de Braquiópodos

con caracteres mixtos Gediniense-Siegenienses, y lo propio le ocurre a BIN-
NEKAMP (1965) estudiando la parte baja de la segunda.

Más arriba. la presencia en ambas de Hysterolites hystericus SCHILOTHEIM.

asociado con faunas que nunca fueron halladas en el Gediniense, muestran la

transición al Siegeniense.

A partir del techo de la Formación Lebanza, que BINNEIKAMP data como

Siegeniense Medio, se hace clara la divergencia entre las formaciones pertene-

cientes a los dos tipos de facies.

El techo de la Formación La Vid, equivale cronológi ca mente a parte de la

Formación Abadía, pero difiere de ella litológica y faun ísti ca mente. En efecto.

las calizas y calcoesquistos de la primera son muy fosilíferos, y las sucesivas

asociaciones de Braquiápodos, con Acrospirifer primaevus (STEININGER),

Fimbrispirifer trigeri (VERNEUIL) y Acrospirifer pellicoi (VERNEUIL & D'AR-

CHIAC), muestran el paso del Siegeniense al Emsiense, mientras que en la

Formación Abadía, los Braquiópodos son escasos y poco caracteristicos y la

datación es proporcionada por la presencia de los Cefalópodos, Mimoslohinctes
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cantabricus KULLMAN liacia la parte rnLdia. Anarcestes (L,:�¿,i,.arcestús) noeg-

gerati (V. BUCH) hacia el techo y la asDciación de Conodontos pertenecientes

todos a la zona -corniger (Icriodus cornigor WITTEKINDT), as¡ como por los

trilobites (ERBEN, com. pers. en SITTER & BOSCHMA, 1966), con Comura

(Delocare) sp. en la base y Phaco,as (Reedops) brotissi (BARRANDE). hacia el

recho; todos estos datos apuntan a una edad Errisiense-Couviniense para dicha

formación. As¡ pues, en este momento se produce la diferenciación de facies.

En el mapa se han mantenido unos mismos tonos para las formaciones San

Pedro y Carazo e igualmente para las formaciones La Vid y Lebanza. ya que

las facies son similares, si bien hay que tener en cuenta el diacronismo entro

el techo de La Vid y Lebanza. Para las demás formaciones se han utilizado co-
lores diferentes para realzar el hecho paleogeográfico que representa la exis-

tencia de las dos facies diferentes. En e¡ área de facies asturiconesa, sobre la

Formación La Vid reposa la Formación Santa Lucía, cuya fauna con Uncinulus

orbigriyorius (VERNEUIL). Glossinulus (Giossinotoechia) kayseri (BARROIS) y
Paraspirifer auriculatus (SANDBERGER). en la base, indica aún una edad em-
siense, mientras la parte superior con Paraspirifer cultrijugatUS (ROEMER) y
conodontos de la zona -corniger (1. corniger WITT.), señalan tina edad Couvi-

niense Inferior.
La base de la Formación Huergas, presenta aún fauna Couviniense con

Paraspirifer cultrijuga!us (ROEMER). mientras que la parte superior posee fau-

nas que sólo indican un Devónico Medio.

La parte inferior de la Caliza de Portilla, está aún comprendida en la zona
de -varca (Polygnathus varca STAUFFER) de¡ Givetiense Superior, según se ha
determinado en diversos afloramientos de la región de¡ río Esta. Las especies

de Braquiápodos Sp,;nocyrtia mediotexta (VERNEUIL & D'ARCHIAC) y Gypi-

dula globa (BRONN.). frecuentes en otros afloramientos. marcan también
una edad Givetiense para esta parte de la formación. Más arriba, empero, la

presencia de Mucrospirifer bouchardi (MURCHISON) y Cyrtospiriter verneuffl

(MURCHISON) indica ya una edad Frasniense.

Las Areniscas de Nocedo están caracterizadas por la presencia de las dos
especies anteriores, a varios niveles, mientras que hacia el techo aparece
Ptychomaletoecliia omafiusi (GOSSELET), lo que parece indicar la edad Fame-
niense Infe,ior de esta parte de la formación.

Las Pizarras de Fueyo sólo están claramente delimitadas en su localidad
tipo. La presencia en ella de Rychorrialetoechia letiensis (GOSSELET) muestra
que aún pertenecen al Fameniense.

Por último, en todo el ámbito de la región de facies asturleonesa de la
Hoja estudiada, la sucesión devónica es coronada por la Arenisca de la Er-
mita. Su edad, deducida do la presencia. entre otras, del Braquiápodo Ptycho-
m.aletoechia letiensis (GOSSELET). y de Conodontos de la zona de -costatus,
(Spathognathodus coslatus costatus (BRANSON» en varios afloramientos de
la parte mas supetior, parece claramente Famenionse. La delimitación entro
Fueyo, Nocedo y Ermita es frecuentemente difícil fuera del área del Bernesga,
donde se sitúan las localidades tipo, sobre todo porque Fueyo generalmente
no aparece, lo que se ha interpretado como un lilato (COMTE, 1959). Esta
interpretación viene apoyada por el hecho de que todo el Devánico es regre-
sivo, menos la Ermita. que es transgresiva. Debido a la díficultad de separa-
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ción con los conocimientos actuales, en el mapa se han representado estas
tres formaciones juntas, bajo el nombre de «Areniscas de¡ Devánico Superior-.
Para más detalles sobre la parte más alta de la Arenisca de la Ermita, véase
el capítulo dedicado al Tournaisiense-Viseense.

En el área de facies palentina. sobre la Formación Abadia aparece la For-
mación Gustalapiedra, cuya parte superior, datada mediante Conodontos (zona
de -varca, Polygriafflus varca STAU.), parece ser Givetiense Superior, mientras
que la presencia de] Cefalópodo Manticoceras drevermanni WEDEKIND, a dicho
nivel, parece indicar una edad algo más moderna, posiblemente Frisniense
Inferior.

La base de la Formación Cardaño, en las áreas de Gildar-Montó y Arruz-
Polentinos, pertenece aún a la zona de -varca, pero en el área de Cardaño-
Triollo, aparecen Conodontos de la Zona -hormanni -cristata (Polygnltiius cris-
tata HINDE, Scí?tiiidtognittiodus tiermanni ZlEGLER), que representan la tran-
sición entre el Givetiense Superior y el Frasniense Inferior.

La parte media de dicha formación en todas las áreas. está caracterizada por
Conodontos de la zona de -asymmetrica (PolygnatliLis esymmetrica BISCHOFF
& ZlEGLER) y el techo, por especies de la zona de -gigas (Palmatolepis gigas
MILLER & YOUNGQUIST). de] Frasniense.

Sobre la Formación Cardaño, aparece la Formación Murcia, comprendida aún
en el Frasniense, como lo acredita la presencia de los Lamelibranquios Buchiola
PDIMata Y BLichiola angulifera, en la base, y de¡ Cefalópodo Sporadoceras bife-
rurri sulciferuni, LGE.. en el techo.

Por último, coronando la sucesión devánica en este área, aparece la For-
mación Vidrieros, de¡ Fameniense, cuya cronoestratigrafía ha podido ser esta-
blecida muy finamente gracias al hallazgo (lo Conodontos pertenecientes a va-
rias zonas sucesivas. que de abajo arriba son:

Zona de -quadrantinodosa (Palmatoiepis quadrantinodosa marginifere ZIE-
GLER), de] Fameniense Inferior-Medio.

Zona de -velifera (Scajoffignathus velifera ZlEGLER).
Zona de -styriica (Sp,?thognltilOCILJS ffigOSLIS (BRANSON & MEHL)
Zona de -costatus (Spathognatliodus costatus costatus (BRANSON) del Fa-

meniense superior.

En la Formación Vidrieros se han citado también Ostrácodos, Processobair-
dia bicerata BLUMENSTENGEL, y Rectopiacera robusta BLUMENSTENGEL, y
Cefalópodos, Prionoceras (im�tocerir,) substriattim (MSTR.), I<osniocíyl�ienia un-
dulata (MSTR.) y Cymaclymenia involvens LGE., también de la misma edad.

Por lo que se refiere a la Paleogeografía son tres las áreas a distinguir
dentro de la Zona Cantábrica: 1) un área con facies asturleonesa, que se
extiende por toda la Región de Pliegues y Mantos de JULIVERT (1967 a) con
excepción del extremo E. de las escamas de Bodón y Forcada, donde el Devó-
nico falta. 2) Un área de facies palentina, que correspondo a la Región del
Pisuerga-Carrión, del mismo autor. 3) Un área en que el Devánico está ausen-
te, si se exceptúan unos pocos metros de tinos ma-criales del Devónico Superior,
equiparables a la Arenisca de la Ermita; esta área coincide esencialmente con
la Región de Mantos, si b¡en hay que añadir a ella los extremos orientales de
las escamas de Bodón y Forcada ya citadas.
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BROUWER (1968) dibuja estas tres ¿Heas envolviéndose entre sí y estre-
chando y convergiendo hacia el S. (figura 3). Este estrechamiento puede
significar un antiguo rasgo de las unidades paleorgeográficas, pero puede ser
también debido a la existencia de importantes superposiciones tectónicas.
Este problema se planteará en el capitulo dedicado a la tectánica. Entre la
región de¡ Pisuerga-Carrión, con facies palentina, y la Región de Mantos, sin
Devónico, se encuentran los Picos de Europa; sobre esta área nada puede
afirmarse referente al Devónico ya que tan sólo en Los Beyos afloran algunos
materiales atribuibles a este sistema (JULIVERT, 1967a), pero que en todo
caso no aportan de momento ningún clato ya que debe tratarse de materiales
de¡ Devónico Superior. que tal vez sear. asimilables a La Ermita

'Dentro de la Región de Pliegues y Mantos el Devónico no es conipleto
en todas partes, sino que va adelgazándose y haciéndose progresi ,amente
incompleto hacia la Cuenca Carbonifera Central. Un corte muy demostrativo
al respecto lo proporciona el curso de¡ Bernesga. Mientras entre La Robla
y La Pola de Gordón. el Devónico es completo, entre Cifiera y Pola de Gordón
se diferencian mal Nocedo-Fueyo-Ermita, aunque existe todavía un espesor
notable de areniscas por encima de la Caliza de Portilla. Más al N., en Cam-
plongo, el Devánico queda limitado a la Arenisca de San Pedro, a la Forma-
ción La Vid y a 1-3 metros de Arenisca de La Ermita. Poco más al N. el
Devónico debe ya desaparecer. En resumen, los diferentes Términos de¡ Devó-
nico presentan una disposición regresiva (véanse Hojas n.' 2, Avilés, y n,o 9,
Cangas de Narcea) hasta las Pizarras de Fueyo; después, la Arenisca de La
Ermita es transgresiva sobre todo el ámbito de la Zona Cantábrica (COMTE,
1959) si bien se presenta con un espesor muy reducido.

Generalidades sobre el Carbonifero

El sistema Carbonífero presenta en la Zona Cantábrica una gran compleji-
dad. Por una parte se presenta con una gran diversidad de facies y de restos
paleontológicos (facies condensadas en el Tournaisiense y Viseense: facies
marinas; facies de tipo molásico: ciciotomas con capas de carbón; faunas
marinas especialmente de goniatites, foraminiferos, braquiópodos; floras; etc.).
Por otra parte la sucesión estratigráfica difiere de unas localidades a otras.
Finalmente existen varias discordancias dentro de la sucesión carbonifera. Todo
esto, unido a que existen aún muchos problemas por resolver, hace dificil
realizar una síntesis de la Estratigrafia de¡ Carbonífero. Para facilitar la des-
cripción va a considerarse en primer lugar el Teurnalsiensc-Viseense que se
presenta condensado y es prácticamente uniforme a través de toda la Zona
Cantábrica. A continuación va a describirse el Namuriense-Westfaliense. que pre-
senta facies diferentes según las localidades. Finalmente, se describirá el
Estefaniense.

Tournaisiense y Viseense

Como ya se ¡la indicado al tratar de¡ Devánico, es al final de este periodo
cuando se produce la transgresión general que conducirá a que durante el
Carbonifero tenga lugar una sedimentación en todo el ámbito de la Zona
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Figura 3.-Distribucion de facies del Devánico en la Zona Cantábrico
(según BROUWER. 1968, Internat. Symp. Dev. Syst. Calgary., vol. 2).
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Cantábrica. Por este motivo la parte mas alta del Devónico se encuentra muy
ligada al Tournaisiense. Los términos litoestratigráficos presentes son tres:
1) una arenisca generalmente sólo de unos metros de espesor, con excepción
de la zona más próxima al Anticlinorio del Narcea (Arenisca La Ermita); 2) una
caliza de tonos claros. generalmente de 2 a 12 metros de espesor que muchos
autores consideran como parte de la Arenisca de La Ermita: 3) unas pizarras
negras y liditas (Pizarras de Vegamián). Estos diferentes términos litológicos
no siempre se encuentran todos presentes,

La arenisca propiamente dicha prácticamente no ha dado fauna en las
localidades donde se presenta reducida, su edad se considera Famenlense.
La Caliza clara ha dado faunas especialmente de Conodontos, en varias
localidades. En Aviados, HIGGINS et al (1964) citan de la parte más superior
de esta caliza la presencia de abundantes Siphonodella y Polygnafflus junto
con unos pocos ejemplares de Gnathodus, lo que sugiere a dichos autores
una edad Tournaisiense. En Genicera y en Pola de Gordón los mismos
autores citan en la parte alta de este mismo nivel Conodontos de la Zona
de -castatus. ADRICHEM BOOGAERT (1967) de un nivel calizo en la parte
alta de la Arenisca de La Ermita, es decir equivalente a la caliza antes
mencionada, cita Conodontos de la Zona de -costatus y de la Zona de -kockelí-
dentilineata, procedentes de diversas localidades (región del Esla, Oseja de
Sajambre, La Uña, carretera de Felechosa al Pto. de San Isidro, etc.). Del área
de Riosol-Mampodre (junto al Puerto de Tarna) se han citado (ADRICHEM
BOOGAERT, 1967, ADRICHEM BOOGAERT et al., 1963. SJERP, 1967) unos
metros de calizas nodulosas y pizarras que si bien difieren de la caliza blanca
compacta a que se está haciendo referencia, deben ser niveles más o menos
equivalentes; en ellas se ha encontrado una fauna de Braquiópodos considera-
dos famenienses y Conodontos de la Zona de -kockeli-dentitnento. As¡ pues el
nivel calizo que corona la Arenisca de la Ermita debe representar el tránsito
Fameniense-Tournalsiense. Todo lo dicho se refiere a la Región de Pliegues y
Mantos y a la Reglón de Mantos; para la Región del Pisuerga-Carrión. véase el
capitulo referente al Devánico.

Las pizarras de Vegamián se conocen (lo bastantes localidades: Olieros de
Alba, Santiago de las Villas, Genicera (HIGGINS et al., 1964), Región de Mam-
podre (ADRICHEM BOOGAERT el al., 1963) diversas localidades del Manto
del Ponga (JULIVERT. 1960c, 1967a, ADRICHEM BOOGAERT, 1967), Cam-
plongo, Vegamián (COMTE, 1959). etc. En términos generales las Pizarras de
Vegamián están presentes en casi todo el ámbito de la presente Hoja, aunque
faltan en algunas localidades como Aviados, Pola de Gordón (HIGGINS et al.,
1964), carretera de Felechosa al Puerto de San Isidro (ADRICHEM BOOGAERT,
1967). zona de Peña Ubiña (MARCOS. 11968c), etc.; frecuentemente las Piza-
rras de Vegamián faltan en aquellas localidades en que la caliza clara fras-
niense-tourna 1 sien se está bien desarrollada y viceversa. De todos modos en
aquellas localidades en que ambos niveles coexisten (La Uña, Genicera, etc.)
puede verse que las Pizarras de Vegamián se sitúan por encima de la caliza
clara. En las localidades en que las Pizarras de Vegamián faltan debe existir
por tanto una pequeña laguna estratigráfica Inmediatamente por encima de la
caliza clara. Las Pizarras de Vegamián no han dado casi fauna. En Santiago
de las Villas, en la base de estas pizarras existe una capa arenosa con nódu-
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los fosf,jtjcos con una fauna de Sip�wnodella y Po¡y9nathws, con ausencia de
Gnathodus que podría representar un Tournaisiense Medio (HIGGINS et al..
1964). En Mampodre. hacia la parte baja ADRICHEM BOOGAERT (1967) cita
una fauna que correspondería a la Zona de -anchoralis, en el límite Tournai-
sienso-Visconse. No obstante como la Zona de -anchorafis se encuentra siem-
pre bien representada en la parte baja de la Formación Alba (griotte) que se
le superpone, se considera generalmente a la Formación Vegamián como re-
presentante de un Tournalsiense alto.

En todo lo dicho anteriormente sobre las Pizarras de Vegamián se ha
dejado de lado la Región U Pisuerga-Carrión, es decir el área palentina.
En este sector las Pizarras de Vegamián se encuentran también presentes

(VAN VEEN, 1965), con una facies semejante (pizarras negras. liditas. nódulos

fosfáticos) pero con una potencia mayor, alcanzándose espesores U orden

de los 50 metros (VAN VEEN. 1965, ADRICHEM BOOGAERT, 1967) en cuanto

a la edad, para ADRICHEM BOOGAERT (1967. p. 163), los limites superior

e inferior de las Pizarras de Vegamián serían diaciránicos, alcanzando dicha

unidad su máximo desarrollo en la zona palentina donde por lo menos en

algunas localidades su depósito pudo haber empezado antes y terminado des-
pués que en el resto de la Zona Cantábrica.

El Tournaisiense y el Viseense, por su escaso espesor no han sido repre-
sentados en el mapa. Tan sólo en la Zona de Cardaño se han representado
las Pizarras de Vegamión ya que en esta zona ocupan un área mayor.

La unidad estratigráfica inmediatamente superior está formada por un
conjunto de Calizas nodulosas rojas, pizarras rojas y radiolaritas dencminadas
«Caliza griotte. y también Calizas de Puente de Alba (BARROIS, 1879), griotto
de Puente de Alba (COMTE, 1959) o simplemente Formación Alba. Dentro de
esta unidad puede distinguirse en los casos en que la sucesión es más com-
pleja, entro una parte inferior de calizas nodulosas rojas, una parte media de
pizarras rojas y radiolaritas y una parte superior nuevamente de calizas nodu-
losas que pasan gradualmente hacia arriba a la Caliza de Montaña: esta suce-

sión puede simplificarse en algunas localidades. En la Región del Pisuerga-

Carrión hay menos predominancia de los tonos rojos; así en el área de Ba-
rruelo-Mudá (en la Hoja n.l 11) la facies es de una caliza nodulosa gris.

En cuanto a la edad, aparte de las primeras publicaciones en las que se
la consideró devónica (PRADO & VERNEUIL, 1850), la atribución al Carboni-
fero (BARROIS, 1881) y después al Viseense (DELEPINE, 1928, 1932, 1943). se
hizo desde antiguo. La parte baja de la formación ha dado constantemente

Conodontos de la Zona de -enchorafis (HIGGINS el al., 1964. ADRICHEM BOO-
GAERT, 1967) y Cefalópodos como Nautellipsitos (= Muensteroceras) hispo-
nicus (FOORD & CRICK). Merocanites applanatus (FRECH), etc.. correspon-
dientes al piso superior de Pericyc1us, es decir, del Viscense Inferior (KULL-
MANN, 1963 a, b, HIGGINS et al., 1964). Asimismo la caliza griotte ha sumi-
nistrado en su parte alta Cefalópodos del piso de Goniatites (KULLMANN, 1961)
y Conodontos de las Zonas de -bilincatus-delicatus y de -bilir.eatus-commutalus
nodostis propios según VAN ADRICHEM BCOGAERT (1967) del Viscense Supe-
rior. Las capas de tránsito a la Caliza de Montaña han dado en alguna loca-
lidad goniatites de edad Namutiense A (Zona de Eumorphoceras), con Proshu-
marditos delepinei SCHIND., y Eoasianites ssp., entre otros (KULLMANN,
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1962. WAGNER-GENTIS, 1963). El techo y el muro de esta formación según
ADRICHEM BOOGAERT (1967) poseerían un cierto diacronismo, aunque al
parecer, sólo en el extremo sudorienta] adquirirá este diacronismo una cierta
importancia.

Namuriense y Westfaliense de la parte E.
de la Cuenca Carbonífera Central

Para poder dar una idea de la estratigrafia de¡ Namuriense y Westfaliense
conviene describir por separado la sucesión en diferentes regiones. Donde la
sucesión Namurionsc-Westfaliense se presenta de un modo más completo es
en la Cuenca Carbonífera Central de Asturias: por ello va a tomarse esta suce-
sión como punto de partida para la descripción de la estratigrafía de¡ Namu-
riense-Westfaliense.

Un corte completo en la Cuenca Carbonífera Central puede obtenerse
desde el borde E. de la misma, a lo largo de¡ valle de¡ Nalón hasta el En-
trego, donde ocupando un núcleo sinclinal aparecen los niveles más altos
de la Cuenca, niveles que se encuentran también conservados en el núcleo
sinclinal de Sama, algo más al 0. Los estudios estratigráficos más recientes
son los llevados a cabo por la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones
Mineras (GARCIA-LOYGORRI et al., 1970). La figura 5 resume la Estratigrafía
de la Cuenca desde su borde E. hasta el centro de la misma y da la equiva-
lencia con algunas de las nomenclaturas utilizadas por autores anteriores.
El espesor total de la suceslón, según los autores antes citados, es de 5.800
metros.

La parte más baja de[ Carbonífero en el borde E. de la Cuenca está forma-
da por los materiales de] Tournaisiense y Viseense, a los que ya se ha hecho
referencia en el capitulo anterior. Por encima de la caliza griotte viseense se
encuentra un potente nivel de calizas oscuras, casi negras, fétidas, sin fauna,
que han recibido desde antiguo (PAILLETTE, 1845, MALLADA, 1898) el nombre
de Caliza de Montaña. A todo lo largo del borde E. de la Cuenca Carbonífera
Central no hay dato paleontológico alguno que permita fijar la edad del techo
de esta caliza, pero al 0. las capas pizarrosas que se le superponen se han
podido datar como namurienses (véanse las Hojas n.l 3 y 9) lo que da una
edad del Namuriense Inferior para la Caliza de Montaña. Más adelante se vol-
verá a insistir sobre este problema, por el momento basta con indicar que puede
aceptarse también esta edad para la Caliza de Montaña del borde de la
Cuenca.

Por encima de la Caliza de Montaña se desarrolla una sucesión de tipo
parálico, caracterizada por la existencia de una serie de ritmos o ciclotemas
presentes a diversas escalas y que han sido descritos por BLESS (1968) y por
GARCIA-LOYGORRI et al. (1970). Es de destacar la importancia de la sedimen-
tación marina a través de toda la sucesión, puesta de manifiesto en la mitad
inferior de la misma (�Assise de Lena-. de BARROIS, 1882) por multitud de
bancos de caliza, pero presente también en la mitad superior («Assise de
Sama», de BARROIS, 1882) aunque no existen ya en ella bancos de caliza.

Superpuesta inmediatamente a la Caliza de Montaña se encuentra una suce-
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sión de ;�izarras y (l.jv �;r¿tri fino (Pa,¡ue:e Fresn-2-d3 GARCIA-LOY-
GORRI et al., 1970) de unos 470 metros de espesor.

Por encima M Paquete Fresnedo se sitúa (GARCIA-LOYGORRI et al., 1970)
el Paquete Levinco, que empieza por unos niveles arenosos con una capa
de carbón (todo ello tan sólo de unos metros de espesor), a los que se super-
pone un nivel de caliza muy espeso (unos 160 metros) que fue reconocido
por primera vez por JULIVERT (1960 c) más al E. y cartografiado en el borde
E. de la Cuenca por MARTINEZ ALVAREZ (1962). Este nivel ha sido llamado
«Caliza Masiva. (nombre derivado de JULIVERT, 1960 c, aunque dicho autor
usó esta expresión siempre en sentido descriptivo). Formación Escalada (VAN
GINKEL, 1965) o Caliza de la Escalada (JULIVERT, 1967a,ib), GARCIA-LOY-
GORRI e! al. (1970) le dan el nombre de Caliza de Peña Redonda. En el Pa-
quete Levinco GARCIA-LOYGORRI et al. (1970), incluyen todavía un buen es-
pesor de pizarras con bancos de caliza superpuestos al nivel antes citado,
hasta unos niveles de micropudingas (Micropudingas de Llanán) con las que
hacen empezar el paquete siguiente (Llanón),

No es cuestión aquí de describir toda la sucesión que queda suficientemente
explicada en la figura 5: basta con insistir sobre algunos puntos. En primer
lugar y como ya se ha indicado. existe una desaparición de los bancos de cali-
za, hacia la parte supprior, hecho que llevó a BARROIS (1882) a distinguir los
paquetes de Lona y de Sama. El limite entre estas dos partes coincide aproxi-
madamente con la presencia de dos niveles de pudinga (U y 2.2 pudinga) hacia
la parte media de la sucesión carbonifera: estos niveles a pesar de no ser
continuos (pueden pasar lateralmente a una arenisca) constituyen dos buenos
niveles guía en la Cuenca. Otro hecho a destacar es la presencia de un tons-
tein hacia la parte alta de la sucesión (GARCIA-LOYGORRI et al., 1970). La pre-
sencia de tonstein en la Cuenca Carbonifera Central de Asturias, fue puesta
de manifiesto por primera vez por GONZALEZ PRADO (1964). Finalmente con-
viene destacar la presencia en la parte más alta de la sucesión de varios niveles
de conglomerados calcáreos (gonfolitas).

Por lo que respecta a la edad, las floras aportan datos solamente sobre la
parte alta de la sucesión. Los primeros datos sobre las floras cantábricas fueron
dados a conocer por AREITO Y LARINAGA (1874), MALLADA (1887, 1898),
ZEILLER (1882), RENIER (1926), MADARIAGA (1928) y más modernamente por
RUIZ FALCO & MADARIAGA (1941). No obstante fue a partir de los trabajos
de JONGMANS (1951, 1952, JONGMANS & WAGNER, 1957), que se Inician
los modernos estudios sobre la flora carbonífera de la Cordillera Cantábrica.
En el primero de estos trabajos, que en buena parte es una revisión de los
trabajos anteriores, se nota ya la ausencia de floras conocidas en la Cuenca
Carbonífera Central, pertenecientes a un Westfaliense bajo. Así se observa
la falta total de floras conocidas atribuibles al Westfaliense A y prácticamente
también al S, ya que todas las posibles edades Westfaliense B señaladas por
JONGMANS (1951, 1952), lo son con duda, incluida la flora de Lieres (situada
en la Hoja n.' 3. Oviedo) que atribuye al Westfalionse B o C y que más tarde
fue considerada probablemente C por WAGNER (1962 b). JONGMANS (1951,
p. 303) piensa en su primer trabajo que -la antigua subdivisión del Carboni-
fero de la Cuenca Central en Lona y Sama, coincide casi exactamente con la
distribución en Westfaliense B y C.. Por lo que respecta a la parte más alta
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de la sucesion. JONGIv1ANS piensa que puede alcanzar el Estefaniense más
bajo o el tránsito de¡ Westfaliense D al Estefaniense.

Los estudios posteriores han confirmado la abundancia de floras U West-
faliense C y D en la Cuenca Carbonifera Central (WAGNER. 1962b) y la
ausencia de floras de] Westfaliense A y B, con excepción de las especies pro-
cedentes de las minas de Xagarin en la Cuenca de Quirós (JULIVERT, 1960a).
As¡ WAGNER (1969 a. p. 403) señaló este hecho. indicando que nunca se ha
podido demostrar (por la flora) la presencia de¡ Westfaliense A en la Cuenca
Carbonífera Central y que tampoco el Westfallense B ha sido reconocido ya que
las floras que se habían señalado a veces como de¡ Westfaliense B en la zona
central de Asturias eran en realidad indiferentes para el Westfaliense B o C.
En la figura 5 pueden verse las edades asignadas por GARCIA-LOYGORRI
et el (1970): las floras más bajas encontradas por estos autores corresponden
al Westfaliense C y se situarían en la base del Paquete Caleras y parte
alta del Paquete Tendeyón, donde citan Alethopteris lonchitica (SCHLOTH)
(ZEILLER). A partir de este nivel hacia abajo no se han encontrado más fioras

y las edades deben ser determinadas por las faunas marinas. De ello se tra-
tará más adelante. Por lo que respecta a la parte alta de la sucesión, GARCIA-
LOYGORRI et al. (1970) piensan que debe situarse ya en el Estefaniense aur-
qje en el trabajo cit¿do no se dan a conocer plenamente las bases paleonto-

lógicas que sustentan estas atribuciones. En general, GARCIA-LOYGORRI et al.

(1970) encuentran edades algo más modernas que las atribuidas por JONG-
MANS (1951. 1952) aunque sigue en pie el hecho de que los niveles produc-

ti,,os de la Cuenca se sitúan en el Westfaliense C-D.

La sucesión representada en la figura 5 es la que se obtiene a partir del

borde E. de la Cuenca Carbonifera Central, no obstante en una forma tan
completa sólo puede verse a lo largo del valle del Nalón. Ya que los niveles

más altos se encuentran ocupando núcleos sinclinales en El Entrego y Sama.

Más hacia el S., otro gran núcleo sinclinal, separado de los anteriores por
un anticlinal cruzado se encuentra entre Ujo y Moreda. Pero en este sinclinal,
así como en los otrcs núcleos sinclinales a lo largo del valle del Aller, no
se han conservado niveles tan altos como en El Entrego y Sama. Más al S. aún,

la sucesión estratigráfica no alcanza tampoco niveles muy altos. Así en el
extremo S. de la Cuenca puede verse otro núcleo sinclinal al N. del Puerto

de Pajares: en él se ha determinado el Westfaliense C en la parte alta de

la sucesión (LLOPIS LLADO. 1955: WAGNER, 1962 a).

La parte inferior de la sucesión ha dado sólo faunas marinas; esta parte
inferior, con intercalaciones de calizas se encuentra muy bien representada a
todo lo largo del borde E. de la Cuenca Carbonifera Central, hasta su extremo
SE. en la región de Lois y Ciguera, cerca de Riaño. Se conocen microfaunas
y algas de varias localidades. De la región al S. del Puerto de Vegarada.
SJERP (1967) y RACZ (1966) citan Fusulinas y algas de una sucesión de piza-
rras con bancos de calizas de 3.000 a 3.500 metros de espesor que debe corres-
pondera¡ Grupo de Lena sin que se puedan por el momento dar más preci-
siones: tampoco es posible en la sucesión dada por SJERP localizar la Caliza
de La Escalada (= Peña Redonda). SJERP cita cuatro localidades, la más baja
situada unos 1.000 metros y la más alta unos 3.200 metros, por encima de la
Caliza de Montaña. Las fusulinas y algas calcáreas indicarían una edad com-

23



prendida entre la Parte filas baja del nioGcoviense y (Y] lirnite K¿isllir-llodolsk
(SJERP. 1967. tabla W. figuras 29 y 30). Según SIERP (1967, figura 29) esto
equivaldria a un Westfaliense A alto hasta un Westfaliense C medio. Más
hacia el 0., los resultados obtenidos por GARCIA-LOYGORRi et al. (1970) y
sus atribuciones de edad, pueden verse en la figura 5. Más al E., se tienen
también algunos datos (le los alreciedores de Solle donde la edad determi-
nada es también moscoviense (SJERP. 1967, pp. 86-86) y de¡ área de Lois-
Ciquera de donde se han citado faunas del Moscoviense Superior (BROLIWIER
& VAN GINKEL, 1964, VAN GINKEIL, 1965, SJERP, 1967). En el área de Lois-
Ciguera el desarrollo de las calizas en relación con los niveles de pizarras es
mucho mayor que más al 0. y por otra parte las faunas parecen ser más
altas. Esto podria hacer pensar en determinados cambios laterales, pero los
datos son aún demasiado escasos para pretender sacar conclusiones sobre
ellos.

El Namuriense-Westfaliense en la Región de Mantos
al E. de la Cuenca Carbonífera Central

La sucesión estratigráfica en este sector fue establecida por JULIVERT
(1960c) que dio a conocer la sucesión en la Cuenca de Beleño (Manto del
Ponga). Dejando aparte el Tournaisiense y el Viseense. los términos presentes.
de abajo arriba son: 1) Caliza de Mortaña. de color oscuro o negro. fétida.
con un espesor generalmente entro 100 y 300 metros. 2) Sucesión de pizarras y
areniscas de grano fino, con un espesor por lo general del orden de los 300
a 400 metros; en la parte más Inferior, en contacto con la Caliza de Montaña,
se encuentran unos 20 a 30 metros de pizarras rojas y verdosas con algunos
tentejones y capas de calizas y nódulos o capitas de manganeso, este nivel
fue denominado por SJEFIP (1967) Formación Ricabiello y está presente en casi
toda la Región de Mantos. 3) Caliza gris forr-nando un nivel compacto de unos
100-300 metros, que destaca muy netamente (Caliza Masiva o Caliza de la
Escalada), aunque pueden existir en él en ocasiones intercalaciones de pizarras
e incluso frecuentemente queda dividido en dos por un nivel pizarroso de
cierta Importancia; por debajo de lo que es propiamente la caliza compacta
se encuentran aún algunos niveles margosos o de calizas alternando con
pizarras y areniscas y una capa de carbón (JULIVERT. 1950 c) es decir que
es esencialmente el mismo tipo de sucesión que la descrita por GARCIA-
LOYiGORRI et al. en el borde E. de la Cuenca Carbonífera Central. 4) Una
potente sucesión de pizarras y areniscas con bancos de caliza de 1 a 10 metros
de espesor y a veces más, con un espesor total del orden de los 1.000 metros
en la Cuenca de Beleño (Formación Firo de VAN GINKEL, 1965).

Esta sucesión es válida para toda la Región de Mantos; se la ha recooncido
no sólo en el Manto del Ponga sino a todo lo largo de la Escama de Campo
de Caso-Ribadesella (JULIVERT, 1960c, p. 135: MARTINEZ ALVAREZ, 1962,
PELLO, 1967). En la escama de Campo de Caso, en el valle del Nalón (Cuenca
de La Marea-Caleao) la sucesión alcanza términos más altos que en el Manto
del Ponga, observándose. por encima del nivel de pizarras y areniscas con
bancos de caliza (cue es el mas alto que se encuentra en el Manto del Ponga)
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un buen espesor de pizarras y areniscas sin bancos calizos y con carbón
que ha sido explotado durante un tiempo.

Si se compara la sucesión que presenta el Carbonifero en la Región de
Mantos y en el borde E. de la Cuenca Carbonifera Central se ve fácilmente
el paralelismo existente entre ambas, por lo menos desde el punto de vista
de la sucesión litológica. La Caliza de Montaña tiene caracteristicas y espesor
semejantes, el nivel de pizarras y areniscas de grano fino que se encuentra
entre la Caliza de Montaña y la Caliza de la Escalada equivale al Paquete Fres-
neda de GARCIA LOYGORRI et al. (1970), la Caliza de la Escalada equivale
a la Caliza de Peña Redonda y todo el resto de la Sucesión en Beleño o en
La Marca-Calcao equivale a la sucesión de pizarras con bancos de caliza
(parte alta de Levinco, Llanón, Tendeyón, Caleras ... ?) que se superpone a la
Caliza de Peña Redonda, hasta un nivel imposible por el momento de definir.

Si una correlación puramente litológica resulta simple, la edad en cambio
plantea varios problemas. Por lo que respecta a la Caliza de Montaña hay que
seguir aceptando para ella una edad Namuriense Inferior (JULIVERT, 1960 c.
p. 169): en toda la Región de Mantos la Caliza de Montaña presenta Idénticas
características. no se observa nada que pueda sugerir importantes cambios
de facies (JULIVERT, 1960c, p. 157) y su techo está formado casi siempre por
el nivel de pizarras abigarradas con manganeso. Nada hace suponer una obli-
cuidad importante de¡ techo de la Caliza de Montaña en este sector y la
edad moscoviense que se asignó en un tiempo a su parte alta (DELEPINE,
1943) deriva de una confusión entre la Caliza de Montaña y la Caliza de La
Escalada; en efecto, a pesar de que DELEPINE distinguió bien la existencia
de dos calizas diferentes, una negra Inferior azoica, y otra más clara con
Fusulinas, dicho autor pensó que esta última se superponia directamente a la
Caliza oscura. Al ponerse en claro la estratigrafía de la zona de Seleño se
puso de manifiesto que los niveles con Fusulinas no se situaban en la parte
alta de la Caliza de Montaña sino en niveles de calizas más altos. separados
por pizarras de la Caliza de Montaña (JULIVERT, 1960c, p. 158): al cartogra-
fiar de un modo completo toda la Región (lo Mantos (JULIVERT, 1967a,b;
MARCOS, 1967, PELLO, 1967) esta Idea quedó confirmada ya que todas las
localidades de DELEPINE se situaron en la Caliza de La Escalada.

El nivel de pizarras y areniscas que se superpone a la Caliza de Montaña
no puede datarse: en algún punto dentro de él debe situarse el limite Namu-
riense-Westfaliense. pero de momento nada puede precisarse al respecto.

La Caliza de La Escalada y la sucesión con intercalaciones de calizas que
se le superpone han proporcionado microfauna en varias localidades (DELE-
PINE, 1943, LYS & SERRE, 1958, VAN GINKEL, 1965, SJERP, 1967). De ellas
las más interesantes son las localidades do la Cuenca do Beleño y la de
Campo de Caso. En la Escama de Campo de Caso y procedente de la Caliza
de La Escalada, VAN GINKEL (1965) cita una fauna que considera correspondien-
te a la parte baja de la zona de Fusulina. es decir de edad Kashir Superior,
y SJERP (1967) cita de la misma escama varias localidades, también en la
Caliza de La Escalada e inmediatamente encima de ella y encuentra edades
Kashir Superior o Podolsk Inferior.

En la Cuenca de Beleño, VAN GINKEL cita faunas de la Caliza de La
Escalada y de¡ nivel de pizarras con bancos de caliza que se lo superpone
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(Formación Fito de dicho autor). En la Caliza de La Escalada VAN GINKEL
encuentra faunas de la parte alta de la Zona de Fusufinefia (edad Podolsk) y
en la Formación Fito también faunas de la misma zona, pero algo más altas
(Podolsk Medio-Superior). La edad lírnite Kashir-Podolsk es la que se ha
asignado también a la Caliza de La Escalada en el sector de Ribadesella (véase
Hoja n.O 3, Oviedo).

Si se comparan estas edades con las atribuidas a los niveles litológicamente
equivalentes, situadas a todo lo largo de] borde E. de la Cuenca Carbonifera
Central, se observa que son más altas. Esto indicaría un diacronismo en estos
niveles. La correlación que acepta VAN GINKEL (1965, figura 13) situaría la
Caliza de La Escalada en el Westfaliense C, lo cual significaría un diacro-
nismo bastante fuerte y una condensación (o laguna) de[ Westfaliense bajo y
el Namuriense alto (SJERP, 1967, da este significado a las pizarras abigarra-
das con maganeso que se superponen a la Caliza de Montaña). De todos modos,
los datos disponibles son aún muy escasos y no es aconsejable apresurarse
en sacar conclusiones sobre ellos.

El Namuriense-Westfaliense en los Picos de Europa

Al E. de] Manto de¡ Ponga se encuentra una gran masa de caliza que ha
llamado la atención desde hace tiempo y que ha hecho suponer la posibilidad
de un cambio de facies de 0. a E. (LLOPIS LLADO, 1954, JULIVERT, 1960 c,
p. 165). La estructura de los Picos de Europa se desconoce en el detalle, pero
puede pensarse que la gran masa de Calizas que los forma se debe en buena
parte a causas tectánicas. La región de Los Boyos, que constituye su extremo
SE., está formada por una multitud de escamas de Caliza de Montaña separadas
por estrechas franjas, principalmente de caliza griotte viseense. Mampodre,
en la cabecera de] Esla, cerca de¡ Puerto de Tarna y la parte N. de los Picos
de Europa, en La Hermida (DELEPINE, 1943, figura 12) tienen la misma estruc-
tura. De todos modos la masa de caliza presente en los Picos de Europa es
muy grande y la idea de que los diferentes tramos calizos de más al 0. se
hayan podido fusionar en una potente sucesión caliza es verosímil. Un dato
hay además en apoyo de esta Idea y es la presencia de Fusufinella del grupo
bocki citada por DELEPINE (1943) en La Hermida, es decir en los Picos de
Europa, en una localidad en la que no se ve ninguna zona de pizarras que
separe esta caliza con Fusufinefla de lo que sería Caliza de Montaña en sentido
estricto.

El Westfaliense en el ángulo NO.
de la Cuenca Carbonífera Central

En el ángulo NO. de la Cuenca (01loniego, Riosa) se conoce una buena
sucesión de los tramos altos del Westfaliense. Durante mucho tiempo se pensó
que esta sucesión era ascendente de NO. a SE. y por consiguiente que la
Caliza de Montaña que forma las Foces de Morcín era su base. JONGMANS
& WAGNER (1957) demostraron que la sucesión era ascendente en sentido con-
trario. Este sector ha sido últimamente estudiado por PELLO (1968); la sucesión
dada por este autor y las edades que le asigna, de acuerdo con JONGMANS
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& WAGNER (1957) y con nuevas recolecciones de flora puede verse en la
figura 6.

El correlacionar esta sucesión con la que se obtiene a partir de¡ borde E.
de la Cuenca no es por el momento posible. Los nombres de los paquetes
utilizados en el ángulo NO. de la Cuenca, aunque en parte son los mismos
que para el interior de la misma, no equivalen entro sí como ya señaló PELLO
(1968. p. 125), ya que fueron dados en el curso de las explotaciones mineras
en la creencia de que el techo de la sucesión estaba hacia el interior de la
Cuenca. Su orden es pues además inverso al de Ics paquetes W Interior.

Un hecho a señalar es el gran espesor que adquieren los conglomerados en
este ángulo NO. Por una parte existe un espeso nivel de pudinga (Pudinga de
Mieres) con cantos de cuarcita, que alcanza un espesor de unos 700 metros
y que se sitúa en el límite Westfaliense C-D. Esta pudinga adelgaza en un
espacio muy corto tanto lateralmente como ¡lacia el interior de la Cuenca de
modo que debió formar un gran cono. Tradicionalmente se ha correlacionado
esta pudinga con las pudingas de] interior de la Cuenca, pero aunque poseen
posición estratigráfica parecida, la gran diferencia de espesor permito pensar
que en el ángulo NO. de la Cuenca la pudinga debe abarcar una mayor exten-
sión verfical que en el interior.

Por encima de esta pudinga de cantos de cuarcita se sitúa un conglome-
rado calcáreo de un espesor máximo de 400 metros, con rápidos cambios
laterales que ha sido datado como Westfaliense D (PELLO, 1967).

En sentido descendente, la sucesión no se puede seguir ¡lacia el interior
de la Cuenca ya que no afloran los niveles bajos: entre la sucesión que se
observa en el ángulo NO. y la que se ve en los núcleos sinclinales M inte-
rior de la Cuenca debe interponerse una zona anticlinal, aunque en el detalle
la estructura no se conozca. En cambio, bordeando el Aramo se encuentra una
sucesión con bancos de Caliza (ALMELA & RIOS, 1953, JULIVERT, 1963) que
debe equivaler al Grupo de Lena. La microfauna estudiada por MARTINEZ
DIAZ (1969) de alguna de las calizas, parece confirmar esta atribución.

El NamurienseMestfaliense de¡ extremo SO. de la Cuenca;
la Cuenca de Quirás

Hacia el SO., la Cuenca Carbonifera Central se extiende formando un di-
verticulo que rodea en parte el Aramo y que si bien estructura ll mente es parte
de la Cuenca Central, se ha considerado tradicionalmente aparte, con el nombre
de Cuenca de Quirós. Aunque ésta se encuentra situada en la Hoja n.' 9
(Cangas M Narcea), van a darse algunas indicaciones sobre la estratigrafia
en este sector por la estrecha relación que guarda con las otras regiones con-
sideradas.

En la Cuenca de Quirás se encuentra representada sólo la parte baja de
la sucesión carbonifera, aunque no puede por el momento precisarse hasta
dónde alcanza hacia arriba la sucesión. Se observa desde luego una parte
Inferior rica en bancos de caliza y una parte superior sin ellos, pero es posible
que esta sucesión no llegue a alcanzar niveles más altos que el techo M
grupo de Lena. Dos hechos hay que señalar en la Cuenca de Quirós: la falta
de un nivel de caliza potente, asimilable a la Caliza de La Escalada y la exis-
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tencia de una flora de¡ Namuriense alto o de¡ Westfaliense A, procedente de
las Minas de Xagarin (JULIVERT, 1960 a).

El Namuriense-Westfaliense al S. de la Cuenca Carbonífera Central
(Región de Pliegues y Mantos)

En la Región de Pliegues y Mantos, al S. de la Cuenca Carbonifera Central,
pueden distinguirse dos unidades: la unidad de La Sobia-Bodón al N. (MAR-
COS, 1970). y la de Somiedo-Correcilla al S. (JULIVERT. FELLO & FERNAN-
DEZ, 1970).

En la primera de est3s unidades el Carbonifero alcanza un cierto desarrollo,
aunque posiblemente no llega más arriba de¡ Westfaliense A o el B. Se trata
de la franja carbonífera que desde Valdeteja (valle del Curueño) pasa por el N.
de Villamanín, por San Emiliano, Teverga y se prosigue hacia el N. por el Na-
ranco, Santofirme y tal vez La Camocha (véanse las Hojas n.o 9, 2 y 3).

Dejando aparte el Tournaisiense y el Viseense. se encuentra la Caliza de
Montaña y sobre ella una sucesión de pizarras con intercalaciones de calizas y
capas de carbón que más al E. fue llamada por BROUWER & VAN GINKEL
(1964) Formación San Emiliano; de ella WAGNER (1959 a, pp. 399-340) citó una
flora de edad Namuriense C o Westfaliense A Inferior, según determinación de
JONGMANS.

Las faunas marinas indican también una edad baja. VAN GINKEL, en los
alrededores de San Emiliano cita microfaunas de la parte baja do la zona de
Profusulinella (Bashkir Superior) e igualmente entro Cremenes y el rio Bernesga,
lo que concuerda bastante bien con los datos proporcionados por la flora.

En la Unidad de Somiedo-Correcilla y su prolongación hacia el N. se encuen-
tran sólo niveles muy bajos dentro del Carbonifero: además del Tournaisiense
y el Viseense. se encuentra sólo la Caliza de Montaña y a lo sumo un escaso
espesor de las pizarras que se le superponen inmediatamente. Hay un hecho
no obstante que interesa señalar. En los afloramientos más meridionales de esta
Hoja, es decir en los más próximos al Anticlinorio del Narcea, superponiéndose
inmediatamente a la caliza griotte viseense se encuentran unos centenares de
metros de pizarras verdosas sobre las cuales se encuentra una potente forma-
ción caliza. Estas pizarras deben equivaler por lo menos a la parte inferior de
la Caliza de Montaña, aunque no es posible por el momento establecer corre-
laciones precisas. Este tipo de sucesión, con espesores variables por parte del
nivel de pizarras, se encuentra desde el valle del Luna hasta el valle del Esla en
las unidades más meridionales. Al 0, del Valle de¡ Luna no se presenta una
sucesión similar en ninguna localidad: en todas las unidades próximas al Anti-
clinorio del Narcea, en las Hojas n.l 9 y 2. en que se conserva algo del Carbo-
nifero, la Caliza de Montaña se superpone directamente a la caliza priotte vi-
seense.

El Namuriense-Westfaliense de la Región del Pisuerga-Carrión

Esta es una unidad que plantea aún muchos problemas, tanto de tipo tectóni-
co como paleogeográfico. En ella, el Carbonífero tiene una facies particular,
distinta a las facies descritas hasta ahora. En el estado de los conocimientos
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actuales no es posible dar una síntesis completamente coherente ya que como
se ha dicho antes hay aún muchos puntos oscuros en esta unidad de¡ Pisuerga-
Carrión. La descripción estratigráfica se ve además dificultada por una nomen-
clatura de tipo litoestratigráfico excesivamente compleja. De todos modos van
a darse por lo menos unos rasgos generales y a señalar los hechos diferencia-
les de¡ Carbonifero de esta área.

Dentro de la Región de¡ Pisuerga-Carrión parecen distinguirse dos partes
separadas por una posible línea de contacto tectónico. En efecto, desde Carda-
ño hasta Vegacerneja se observan toda una serio de afloramientos devónicos
que en Vegacerneja describen un arco para proseguirse por los relieves entre
Casasuertes y el Valle de Valdeón (Pico Gildar) y dirigirse hacia el borde S, de
los Picos de Europa. El significado tectónico de estos afloramientos de Devó-
nico que han sido cartografiados por DE SITTER (1962), VAN VEEN (1965) y
BOSCHMA (1968) principalmente, se desconoce pero parecen marcar el frente
de un accidente tectónico. La existencia de este accidente, mal comprendido,
dificulta el conocimiento estratigráfico. Donde parece existir una sucesión es-
tratigráfica más continua es en el anticlinal de Casasuertes, desde Ledantes
o Barrio, a Llánaves y Casasuertes, hasta el accidente que hace aparecer el
Devánico de¡ arco Cardaño-Vegacerneja- Gi ¡dar. Otra zona en que la sucesión
estratigráfica es buena es el ángulo SE. de la Región del Pisuerga-Carrión, que
ha sido estudiado por WAGNER (1966 a) y WAGNER & WAGNER-GENTIS (1952,
1963), pero esta área queda fuera de la presente Hoja y no se hará referencia
a ella.

La escuela de Leiden distingue en el Carbonífero ante- Estef aniense de la
Región del Pisuerga-Carrión dos grupos, el inferior, denominado Grupo Ruesga, y
el superior, Yuso, separados ambos por una discordancia.

El grupo Ruesga constaria de las formaciones Vegamián y Alba y además de
otras dos formaciones (BOSCHMA, 1968; DE SITTER, 1962; HELMIG, 1965), una
de ellas constituida por calizas y la otra por pizarras, pizarras calcáreas, are-
niscas finas con granoclasificación y otras señales de una sedimentación de
tipo turbiditico (Formación Cervera). La formación caliza fue denominada por
BROLIWER & VAN GINKEL (1964) Formación Escapa y equivale esencialmente
a la Caliza de Montaña, nombre que ha prevalecido sobre el de Formación Es-
capa (VAN VEEN, 1965: SAVAGE, 1967; BOSCHMA, 1968). El espesor de la
Caliza de Montaña es muy variable, ya que mientras en el Espigüete debe al-
canzar los 200 a 350 metros y forma un relieve importante, al igual que en el
resto de la Zona Cantábrica, en otros puntos no alcanza más que los 30-80 me-
tros e Incluso puede faltar, lo que hace que en general falten en la Región del
Pisuerga-Carrión los vigorosos relieves a que en el resto de la Zona Cantábri-
ca da lugar la Caliza de Montaña. Según esto la Caliza de Montaña presentaría
rápidos cambios laterales de facies dando paso a la Formación Cervera que no
sólo la seguiría en vertical sino que sería también, según las localidades, su
equivalente lateral.

La Formación Cervera que equivale a la llamada antes -facies Cuim- por la
escuela de Leiden (DE SITTER, 1962: HELMIG, 1965) tendría pues un limite fuer-
temente diacrónico con la Caliza de Montaña. Su espesor variaría entre cero
y unos centenares de metros. Esta formación se encuentra representada con
espesores escasos a lo largo de la faja de Triollo-Cardaño-Barniedo de La Reina;
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pero en cambio está bien representada en el núcleo anticimal de Llánaves-Le-

dantes. Localmente se encuentra en esta formación un miembro de conglome-

rado polimictico (Triollo Limestone-Conglomerate Member; VAN VEEN, 1965)

que puede alcanzar hasta 120 metros de espesor.

El Grupo Yuso (nombre propuesto por KOOPMANS, 1962) se apoya discor-

dantemente sobre el Grupo Ruesga en algunos puntos (y a veces la discordan-

cia es difícil de determinar) o sobre rocas más antiguas (Devánico) en otros.

El tipo de sedimentación propio del Grupo Yuso es muy diferente al del Grupo

Ruesga, ya que mientras éste
'
Dresenta o bien facies calizas o bien facies de

tipo turbiditico, el Grupo Yuso tiene facies molásica con abundantes conglorne-

rados que han sido llamados desde hace tiempo Conglomerados de Curavacas

(ORIOL, 1876; KANIS, 1956).

Dentro del Grupo Yuso VAN VEEN (1965) distingue dos tipos de facies,

una de ellas de conglomerados y otra de pizarras y areniscas con niveles ma-

rinos, incluidas calizas. VAN VEEN utiliza para definir estas dos facies los

nombres de Formación Curavacas y Formación Lechada (nombre usado tam-

bién por SAVAGE, 1967). De todos modos la separación entre estas dos uni-

dades no siempre es clara ya que como indica el mismo VAN VEEN muy fre-

cuentemente se presentan cuñas de una de las facies dentro de la otra; por

ello tal vez no resulte coupletamente adecuado el nombre de formiciones. De

todos modos la cartografia (DE SITTER, 1962: VAN VEEN, 1965; BOSCHMA,

1968) sugiere que aparte los importantes cambios de facies existentes, los

conglomerados predominan hacia la parte baja y las facies pizarrosas con

episodios de calizas, hacia la parte alta. Tal puede verse por ejemplo en el

anticlinal ya citado. que se extiende de Ledantes por Llánaves y Casasuertes.

Al¡¡, por encima de la Formación Cervera, se encuentra un potente conglome-

rado, llamado por BOSCHMA (1968) Conglomerado de Vierna (Vierna Conglo-

merate Beds: BOSCHMA, 1968, p. 218) que equivale a Curavacas. Notamente

por encima se encuentra la Formación Lechada, dentro de la cual BOSCHMA

distingue varios miembros. entre ellos un miembro calizo (Miembro Calizo de

Ponda, nombre usado ya por BROLIWER & VAN GINKEL, 1964, fig. 2. y sobre

todo por VAN GINKIEL, 1965), que parece situarse aproximadamente en la pro-

longación del Miembro Calizo de El Ves del Sinclinal de Lechada-Curavacas

aunque este último, según SAVAGE (1967, mapa). seria estratigráficamente in-

ferior al Miembro Calizo de Panda. Por encima del Miembro Calizo de Panda

BOSCHMA (1968) distingue otra unidad que denomina Formación Turbiditica de

Pandetrave, de todos modos no hay que olvidar que la Formación Lechada pue-

de tener también carácter turbiditico (SAVAGE, 1967, p. 198) por lo que tal

vez no se justifique una separación entre Pandetrave y Lechada.

Por lo que se refiere a la edad, las dos formaciones superiores del Grupo

Ruesga (Caliza de Montaña y Formación Cervera) deben corresponder al Na-

muriense. El Grupo Yuso es desde luego Westfaliense. En el área de Los Cintos,

al SE. de Curavacas, KANIS, VAN HOEFLAKEN & BRANTS encontraron flora

en cuatro localidades (WAGNER, 1960. fig. l), dentro del nivel de Conglome-

rados de Curavacas; posteriormente WAGNER & W11.11VISTRA realizaron nuevas

recolecciones. La flora, estudiada por WAGNER (1960, 1966 b) resultó ser de edad

Westfaliense B. Esto Indica que el Grupo Yuso empieza en el Westfaliense

B y que por tanto existe una discordancia pre-Westfaliense B en este sector.
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La datación de los terminos aitos debe hacerse a bwie de microfauna (nilem-
bros calizos en la Forniación Lechada), BROUWER & VAN GINKEL (1964) y
VAN GINKEL (1965) han determinado una edad Podolsk para el Miembro Cali-
zo de Parda. lo que para los citados autores equivaldría a un Westfaliense C-D.

Si se compara esta sucesión con la que se presenta por una parte en la
Cuenca Carbonífera Central y en la Región de Mantos y por otra con la que
parece existir en los Picos de Europa, resaltan inmediatamente fuertes dife-
rencias.

Por una parte, a diferencia de la Cuenca Carbonifera Central y de la Re-
gión de Mantos se observa una discordancia pre-Westfaliense B y en relación
con ésta aparecen facies de tipo molásico en el Westfaliense B, mientras que
facies similares en la Cuenca Carbonifera Central se encuentran sólo en el
Westfaliense C-D y con una extensión mucho más reducida. Sobre este punto
se volverá a tratar en el capítulo sobre Tectánica, por las implicaciones que
tiene en este sentido.

Otro hecho que llama la atención es el escaso desarrollo de las facies ca-
lizas en el Namurienso y Westfallense en contraste con la gran misa de caliza
de los Picos de Europa, situado adyacente a la Región de¡ Pisuerga-Carrión.
Este es otro punto con implicaciones tectánicas y de¡ que se tratará más ade-
lante.

El Estefaniense y Westfaliense D Superior

A lo largo de toda la descripción estratigráfica que antecede ha podido ver-
so cómo la distribución de facies o de espesores, es decir, la paleogeografía.
guarda una relación bastante estrecha, aunque no coincida siempre plenamente,
con las grandes unidades tectónicas. A partir del Westfaliense D Superior que
es discordante sobre su sustrato y concordante con el Estefaniense Inferior
este hecho deja de observarse. Tanto el Westfaliense D Superior como el Este-
faniense parecen disponerse con independencia de las grandes unidades tec-
tónicas. lo que parece indicar que el edificio tectónico estaba ya esencialmente
constituido en el Westfaliense D superior.

De acuerdo con WAGNER (1967, p. 48) hay que distinguir entre los mate-
riales de edad Westfallense D-Estefanienso A, con paquetes hulleros alter-
nando con niveles marinos y por otra parte el Estefaniense B-C con ausencia
de facies marinas. WAGNER (1966b, pp. 37-38) piensa Incluso que existe una
discordancia entre estos dos conjuntos.

El Westfaliense D-Estefaniense A está formado por pizarras, areniscas,
capas de carbón y conglomerados, tanto silIceos como calcáreos; en él existen
niveles marinos como ya se ha indicado antes. Estos materiales han sido reco-
nocidos en la parte orienta] de la zona Cantábrica, tanto en la vertiente N.
como en la vertiente S. de la Cordillera. Dentro de la presente Hoja se les
conoce de la vertiente S. de¡ área de Tejerina-Ocejo-Valderrueda y de la ver-
tiente N. de¡ Area de Onís-Cabrales (MARCOS, 1968a, WAGNER, 1967).
El afloramiento de¡ área Onis-Cabrales ha sido representado provisionalmente
como Estefaniense indiferenciado en el mapa, ya que si bien existen entre
Onis y Arenas de Cabrales varios yacimientos que han dado floras que van
desde el Westfaliense D alto al Estefaniense A, en Arenas de Cabrales existe
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un yacimiento de edad dudosa, aún en estudio, y de más al E. no se dispone
de dato alguno. Por lo que respecta al afloramiento en el núcleo de¡ sinclinal
de Sebarga éste no ha dado flora y podría ser tanto un Estefaniense Superior
como Inferior.

Comparando estos materiales con la sucesión estefaniense clásica, WAGNER
llegó a la conclusión de que en la Cordillera Cantábrica existen entre el West-
faliense D y el Estefaniense A clásicos un buen espesor de materiales que no
se encuentran representados en la región de Lorena. En el Sarre-Lorena la
base de¡ Estefaniense A la forma el Conglomerado de liciz; para WAGNER,
por debajo de este conglomerado y por encima de] Westfaliense D, habría
una laguna estratigráfica que no existiría en cambio en la Cordillera Cantábrica,
donde WAGNER cita floras más recientes que el Westfaliense D de Lorena y
más antiguas que el Estefaniense A de Saint-Etienne (WAGNER, 1966 c, d).
Para designar estas series intermedias entre el Westfaliense D y el Estefa-
niense A, WAGNER (1966c) propuso el nombre de Cantabriense y designó
como estratotipo el corte de¡ flanco S. de¡ Sinclinal de Tejerina. WAGNER
(1967, p. 48) considera el Cantabriense como el primer Piso de la Serie
Estefaniense. Como es bien sabido la estratigrafia de] Carbonifero y 1,1 deli-
mitación de¡ Westfaliense y Estefaniense son actualmente objeto de debate;
el problema de¡ Cantabriense se inscribe dentro de esta revisión a que actual-
mente está siendo sometida la estratigrafía de¡ Carbonifero.

Por lo que respecta al Estefaniense B-C, éste se caracteriza por la ausen-
cia de niveles marinos. Está formado por sucesiones de conglomerados, pizarras
con fauna límnica (Leaia baentschi, BEYRICH), areniscas y carbón. Se encuen-
tra bien representado por toda la Zona Cantábrica; dentro de la presente Hoja
forma las cuencas de Sabero (HELMIG, 1965), Ciñera-Matal lana (WAGNER,
1962 c, 1963) y posiblemente el pequeño afloramiento entre Cazo y Sebares
(JULIVERT, 19SOc, WAGNER. 1966b). Las floras estefanienses de la Cordi-
llera Cantibrica han sido recientemene estudiadas en especial por WAG-
NER (1963, 1964, 1966b; WAGNER & ALVAREZ RAMIS, 1967) y por ALVAREZ
RAMIS (1966).

Pérmico y Trías

En los bordes N. y E. de la Hoja aparecen afloramientos aislados de materia-
les pérmicos y triásicos, continuación de los que figuran más ámPliamente
representados en ¡as Hojas inmediatas.

En las inmediaciones de Bimenes, junto al borde N., aparecen conglome-
rados silíceos asociados con rocas efusivas descritas por BARROIS (1882)
como -mimófiros» y que por razones que se exponen en la Hoja de Oviedo
deben considerarse como atribuibles al Pérmico o Permotrías. Más al 0.,
en San Tirso, cerca do Mieres, afloran arcillas rojas y otros materiales que
pueden atribuirse al Keuper.

En el valle de¡ Deva, en el borde orienta¡, aparece el extremo occidental de¡
Mesozoico santanderino. Los tramos más bajos, en La Hermida y zonas veci-
nas, están representados por un conglomerado cuarcítico en la base, seguido
de areniscas y pizarras blancas y rojas, que deben corresponder al Buntsand-
stein. Encima se disponen margas rojas y arcillas con jacintos de Compostela
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que representan con seguridad el Keuper. La serie triásica posee en la zona
espesores de¡ orden de los 1CO metros.

Jurásico

En el valle de¡ Deva, a los materiales de¡ Keuper sigue una serie dolomítico-
calcárea que corresponde al Lías Inferior. La base debe ser Rhetiense-Hettan-
giense. En zonas vecinas se ha podido discernir la presencia del Sinemuriense
en la parte alta, A continuación sigue una serie calcáreo-margosa en la que
están representados horizontes diversos del Lías, posiblemente hasta el Toar-
ciense Superior o base del Dogger, ya que en el valle del Nansa contiene
en sus capas más altas Pleydellia aafensis (ZIET.). Tras una laguna estratigrá-
fica, siguen los materiales de la facies salobre purbecko-wealdonse (RAT,
1959), constituidos por calizas con Ostrácodos y Carofitas, seguidas de arcillas
y areniscas rojizas.

Cretáceo

En el borde N. aparecen diversos afloramientos en continuidad con los
materiales cretácicos de la Hoja de Oviedo. En la parte occidental son especial-
mente arcillas oscuras, conglomerados y arenas, que deben referirse al
Wealdense o a las Capas de Utrillas. En la zona de Sama-La Felguera forman
afloramiento aislado de conglomerados y arenas que descansan sobre el Carbo-
nifero de la Cuenca central. Más al E. cerca de Beloncio (SO. de Infiesto
en la Hoja de Oviedo), afloran términos más altos. En la base afloran arcillas
negras con intercalaciones calcáreas que contienen Orbitofina cóncava LAMK.,
del Cenomanense. Siguen margas grises y calizas del Turonense y areniscas
y calizas con Equínidos, Gasterópodos, Rudistas y abundante microfauna
(Nummofallotia cretacea (SCHLUMB), Vidatina hispanica (SCHLUMB). Minouxie
lobata GENDROT, etc.) del Coniacense (RAMIREZ DEL POZO, 1969).

En el valle del Deva, borde NE. de la Hoja, el Cretáceo se inicia junto a
Panes con unos metros de arenas wealdenses, a las que se superponen cali-
zas zoógenas que cerca de Merodio contienen Pseudotoucasia santanderensis
DOLIV. y otros Rudistas y margas con Mesorbitofina texana (ROEMER) que
corresponden al Aptense Superior. Encima se sitúan areniscas y arcillas are-
nosas, que deben pertenecer al Albense, y calizas arenosas ocre atribuibles
al Cenomanense.

Bordeando por el S. el macizo palcozoico asturiano, se dispone una banda
estrecha (a veces inferior a 1 Km.) de materiales cretáceos. Su conocimiento
estratigráfico se debe especialmente a los estudios de CIRY (1940).

Comprende una serie inferior detrítica, constituida por una pudinga poli-
génica, con margas rojas, areniscas y muy especialmente arenas blancas o
rojizas con estratificación cruzada, que presenta espesores comprenclicics entre
100 y 500 metros. Estos materiales constituyen la exclusiva representación del
Cretáceo entre los valles del Omaña y del Torío (ALMELA, 1951, PASTOR, 1963).
Es la que EVERS (1967) llama Formaci¿n Vozmediano, para un área situada
más al E. Esta serie detrítica se ha considerado como representación de la
facies wealdense. En realidad apenas si posee fósiles que permitan una atri-
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bución cronocstratigráfica. Pero en el extrerno oriental de la Hoja (valle de¡
Pisuerga) estos materiales detriticos están recubiertos por calizas de edad Ceno-
manense (CIRY, 1940) por lo que su edad debe considerarse Albense, o a lo
sumo, Cenomanense Inferior. Probablemente deberían interpretarse como co-
rrespondientes a la facies de las Capas de Utrillas, lo mismo por su aspecto
que por si posición. La edad Cenomanense-Turonense indicada por VAN AME-
ROM (1965) a partir de una asociación palinológica en vetas de lignito inter-
estratificadas con las arenas (La Vecilla, Boñar, etc.) parece algo elevada, espe-
cialmente teniendo en cuenta que la atribución de dicha asociación al Cenoma-
nense-Turonense no parece demasiado concluyente.

Sobre esta serie inferior se encuentra una formación esencialmente calco-
margosa, que CIRY distinguió en conjunto con el nombre de Calizas de Boñar.
Se extiende desde el extremo oriental de la Hoja hasta los alrededores de
Matallana (Brugos de Fenar) y comprende tramos diversos. Esta serie posee en
la zona de Boñar edad Cenomanense, pero hacia el E. aparecen términos más
bajos. De acuerdo con CIRY la serie neocretácea es transgresiva sobre las
Capas de Utrillas, como procedente de¡ E. (ALMELA, 1949, RIOS, 1956, EVERS.
1967). Efectivamente, en el límite oriental de la Hoja, sobre las arenas basales
so dispone una serie bastante completa de¡ Cretáceo Superior. En Aviñante,
cerca de Santibáñez, el corte comprende un Cenomanense, un Turonense y un
Senonense, caracterizados paleon to ló9 ica mente.

El Conomanense está representado por calizas nodulosas y margas con
Exogyra fiabellata (D'ORB), E. columba (LAMK.), Holaster cenomanensis (D'ORB),
etcétera (CIRY, 1940), que acaban en bisel en la zona de Guardo, de modo
que más al 0., son los materiales turonenses, con areniscas y calizas que
poseen Rudistas, los que se apoyan disconformes sobre las arenas U Cretá-
ceo Inferior.

A partir de Cistierna, las capas más bajas de la serie superior están cons-
tituidas por materiales blandos: margas blancas o grises que hacia el 0. se
hacen arenosas y contienen glauconita. El conjunto comprende el Coniacense
y probablemente también parte de¡ Sanloniense. Siguen margas arenosas con
una importante intercalación calcárea blanca, que acaban al 0. de Boñar
y que representan todavía parte de¡ Santoniense. Este piso está bien definido
en los alrededores de Boñar, por la presencia de una macrofauna citada por
CIRY (1940) con Orbignya maestrei (VIDAL), Vaccinites gallojorovincialis, Cy-
ciolites elliptica (LAMK.) y una microfauna con Vidalina hispanica (SCHLUMB.),
Lacazina compressa (D*ORB.). Dic,,yopsella kiliani (MUN.-CHALM.), Archaeoli-
thotliamnium cretaceum (MUN.-CHALM). etc. Nuevas margas arenosas coro-
nadas por calizas blancas pertenecen al Campaniense. KOOPMANS (1962) cita
de Santibáñez de la Peña, al E. de Guardo, una microfauna con Locazina elon-
gota. MUN.-CHALM., Iraq¡a complanata HENSON, Rotalia trochidiformis LAMK.,
etcétera. Las capas más altas quizá pertenezcan ya al Maestrichtense. Por
lo menos lo hace pensar la presencia de capas con Orbignya lapeirousei
costulata (GOLDF.) en los tramos altos del anticlinal de La Mata, al SO. de
Boñar (CIRY, 1940) que suponen el tránsito Campaniense-Maestrichtense.
RIOS (1956) considera incluso que el Cretáceo más alto de la zona posee facies
garuninense en algunos puntos, facies que podrían abarcar incluso la base del
Paleoceno.
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En la p.irte orientai, el Cretaceo

-

í- un espesor apreci,.t)ic. que puede

llegar a los 1.000 metros. El conjunto se adelgaza progresivamente hacia el 0.:

cerca de Guardo poseo 800 metros según KOOPMANS y en Boñar, unos 450

según EVERS. Al 0. de La Robla, reducido tan sólo a las arenas de Utrillas,

el espesor de¡ Cretáceo es solamente de un centenar de metros.

Terciario

Al S. de la Hoja aparece ámpliamente representada la formación continen-

tal correspondiente al borde de¡ Terciario de la Cuenca de¡ Duero. Se -rata de

un importante conjunto, formado por materiales diversos de edad miocénica,

que constituyen la facies marginal de la serie estratigráfica representada en

dicha cuenca.

En el mismo borde de la Hoja los materiales son arcillas y margas arenosas
de colores pardos o rojizos, que buzan muy suavemente hacia el interior de la

depresión. Pero más hacia el N. se hacen groseros y pasan en general a con-

glomerados. El tránsito se observa con claridad a lo largo de los valles fluvia-

les. entre Matallana y Cistierna: las margas son progresivamente más arenosas,

contienen algunos bancos de conglomerados y éstos acaban por dominar total-

mente en la serie, determinando ocasionalmente en el paisaje una topografía
ruiniforme. En estos conglomerados predominan los elementos cuarciticos, pero
figuran también areniscas, pizarras y calizas en menor cantidad, entre los cuales
hay una matriz arenosa. En el mismo borde de la cuenca los elementos pueden
llegar a poseer hasta un metro de diámetro. Materiales detríticos parecidos
aparecen en el sector SE. de esta Hoja. en el valle de Valdavia y también allí
pasan hacia el interior de la cuenca a margas arenosas y arcillas.

La edad precisa de los diferentes tramos de esta serie no puede estable-
cerse con exactitud. No se dispone hasta el presente de hallazgos paleontoló-
gicos en la zona. Pero en la Hoja inmediata, León, han aparecido importantes
restos de mamiferos que permiten una datación de los niveles correspondientes.
Los más próximos pertenecen en general al Vindoboniense Superior (diversas
localidades de¡ Páramo, inmediaciones de León, Saldaña. etc.) y contienen
Anchitherium aurefianense CLIV.. Listriodon splendens VON MEYER, Trilo-
phodon angustidens, CUV., Testudo bolivari ROYO, etc. (ROYO GOMEZ, 1930.
HERNANDEZ PACHECO, 1930, BATALLER & HERNANDEZ SAMPELAYO, 1944,
CRUSAFONT & VILLALTA, 1954, BERGOUNIOUX & CROLIZEL, 1958). Ello
nos induce a creer que los tramos detriticos de¡ borde son todavía Vindobo-
nienses, por lo menos al 0. de¡ valle del Esia. En efecto, dado el desnivel
existente entre los puntos más altos de la zona (cotas de hasta 1.328 metros)
con respecto a las localidades fosiliferas del Páramo y el escaso buzamiento
de los materiales (del orden de los 8-10') hay que admitir que probablemente
las capas marginales deben pasar por debajo de los últimos puntos. En gran
parte pues, la formación de borde es de edad Vindoboniense. Sin embargo,
hacia el E. las cosas cambian. En Relea, junto a Saldaña (valle del Cerrión).
existe una sucesión que ha proporcionado una fauna del Vindoboniense Supe-
rior en sus tramos bajos y otra del Pontiense Inferior en sus tramos más
altos. con Lycyaena clineretis (GAUDRY), Hipparion sp., Decennatherium pa-
checoi CRUS.. etc. (HERNANDEZ PACHECO. 1930; CRUSAFONT & VILLAL-
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TA, 1945, 1954: CRUSAFONT, 1952; BERGOUNIOUX & CROLIZEL, 1958: MA-
BESOONE, 1959; CRUSAFONT & TRUYOLS, 1960). La isocrona de este hori-
zonte fosilifero obliga a considerar como pontienses parte de los niveles
terciarios de La Valdavia, entre Cistierna y Guardo. De este modo resulta que
bajo facies análogas estarían representados en la zona dos de los pisos de¡
Miaceno castellano. Sin embargo en el mapa no se ha representado más
que las diferentes facies de este Terciario, sin deslindar los dos pisos exis-
tentes.

En algunos puntos, especialmente en la parte orienta¡ ce la zona (E. de
Guardo) y en otros lugares situados más al 0. (alrededores de Boñar, et-
cétera) aparecen por debajo del Mioceno capas de un Terciario más bajo,
de un aspecto distinto. Se trata de Lna alternancia de arcillas y arenis-
cas rojas con niveles de conglomerados muy cementados, constituidos esencial-
mente por elementos calcáreos. En los alrededores de Boñar se les ve apo-
yarse de manera disconforme sobre el Cretáceo Superior (CIRY, 1940; RUPKE,
1965); sus relaciones con respecto a los materiales miocénicos resultan por
el momento poco conocidas. Su edad queda comprendida entre el Maestrich-
tiense y el Vindoboniense: CIRY (1940) da a esta serie edad eocénica, MABE-
SOONE (1959) oligocénica. Pero tales atribuciones no son en realidad más
que conjeturas puesto que dichos materiales no han suministrado hasta el pre-
sente fósil alguno en el marco de esta Hoja y vecinas. Mientras no se en-
cuentre en ellos documentación palcontológica útil, lo más que pueda decirse
en cuanto a la edad es que pertenecen al Paleogeno o Terciario Inferior, usan-
do la denominación tradicional que los autores españoles han venido empleando
para la serio premiocénica, generalmente detritica, que rodea casi completamente
los afloramientos miocenos de la depresión del Duero. En el mapa, sin em-
bargo, estos materiales se han figurado como de edad oligocénica. Los esca-
sos yacimientos de fósiles que se han encontrado en la serie, en puntos
bastantes alejados de esta zona, muestran edades que van del Eoceno Medio-
Superior (Luteciense. Ludiense) al Olicioceno (Sannoisiense).

Cuaternario

Los depósitos terciarios están parcialmente cortados por tina superficie
de erosión ligeramente oblicua respecto a la estratificación y cubiertos por un
manto de cantos más o mencs rodados procedentes de la Cordillera. Este
manto posee muy poco espesor (frecuentemente menos de un metro) y sí en
cambio una extensión extraordinaria. Especialmente entre el Porma y el Pi-
suerga (la Valdavia), aunque también en muchos otros puntos dichos materiales
constituyen la única formación visible en grandes extensiones: tan sólo los
cursos fluviales permiten observar en sus márgenes el Terciario subyacente.

Estos mantos detriticos deben compararse con las típicas rañas que cubren
grandes superficies en la submeseta meridional. especialmente en Extremadura,
recubriondo rampas o pedimentos y prolongándose encima de los depósitos
terciarios. A esta formación interpretada ya por PRADO a mediados del siglo
pasado, se han referido diversos autores: HERNANDEZ PACHECO (1928).
CEHME (1936), BIROT & SOLE SABARIS (1954). HERNANDEZ PACHECO
(1957), LAUTENSACH (1964). Su edad es naturalmente posterior al Mioceno y
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fue atribuida al Plioceno por HERNANDEZ PACHECO (1928). En Portugal (alre-
dedores de Porto) los depósitos de raña descansan sobre el Plioceno Superior
de facies marina (RIBEIRO et al., 1943) y en la cordillera Ibérica están en
relación con las capas de¡ yacimiento de mamíferos fósiles de Villaroya
(Logroño) de edad típicamente villafranquiense (CRUSAFONT et al., 1957).

Por analogía, si bien en la zona de la Hoja no han proporcionado ningún
resto fósil, pueden considerarse también de edad villafranquiense estos mantos
detríticos que recubren el Terciario. En todo caso son pre-Günz y atestiguan la
existencia de unas condiciones de aridez en clima muy seco sometido a espo-
rádicas lluvias torrenciales responsables de[ depósito en mantos de los mate-
riales arrastrados

'En la Hoja figuran además otros tipos de depósitos de edad cuaternaria.
Los depósitos glaciares han sido estudiados especialmente por OBERMAIER
(1914) y STICKEI- (1929), referidos a los focos de Picos de Europa, San Isidro y
Pajares. Citas de depósitos perigiaciares figuran en MARTINEZ ALVAREZ
(1965) y de terrazas fluviales en HERNANDEZ PACHECO (1928), en MABE-
SOONE (1959) y otros autores. Todos ellos han sido mal datados por falta
de documentación paleontológica adecuada.

ROCAS IGNEAS

En toda la Región de¡ Pisuerga-Carrión existe una serie de pequeños aflo-
ramientos de Rocas ígneas ácidas que fueron conocidas ya por PRADO (1852).
Estas rocas arman en el Westfaliense y su edad debe ser Carbonífera, sin
que por el momento puedan darse más precisiones. El afloramiento más im-
portante, el único en realidad de ciertas dimensiones, se encuentra a 1-2 kiló-
metros al SO. de Peña Prieta. Según VAN VEEN (1965, pp. 71) se trataría de
una pequeña intrusión de tipo laminar.

Una roca semejante se conoce de la parte N. de la Hoja, en la Región de
Mantos, se trata de un sill de pórfido cuarzodiorítico, que ha sido recientemente
estudiado por SUAREZ & MARCOS (1967).

TECTONICA

La presente Hoja abarca buena parte de la llamada Zona Cantábrica. En
el ángulo SO. de la Hoja llega a aparecer algo de Precámbrico, que corres-
ponde al extremo SE. de¡ núcleo del Anticlinorio del Narcea, y en el ángulo NE.
aparece el borde de la cobertera mesozoica bajo la que se hunde toda la Zona
Cantábrica, hacia el E. En la figura 1 se puede ver la situación de la Hoja.

Dentro de la Zona Cantábrica pueden distinguirse varias unidades (JULI-
VERT, 1967 b) todas las cuales están en mayor o menor grado representadas
dentro de la Hoja (figura l). Estas unidades, de 0. a E., son: 1) Región de
Pliegues y Mantos, que dentro de la presente Hoja se encuentra representada
sólo por su mitad meridional; 2) Cuenca Carbonífera Central que se encuentra
en casi su totalidad dentro de la Hoja; 3) Región de Mantos que excepto en

38



su extrerrio N. se desarrolia dentro de esta Hoja: -11) Picos de Europa práctica-
mente en su totalidad dentro de la Hoja; 5) Región de¡ Pisuerga-Carrión en su
mayor par:e dentro de esta Hoja, pero con su extremo más orienta¡ dentro
de la Hoja n.' 11.

Región de Pliegues y Mantos

Es una unidad que hacia el SE. se caracteriza por una estructura de mantos
deformados por un plegamiento posterior y que pasa longitudinalmente hacia
el NO. a tina estructura de pliegues. El cambio se produce fuera de esta Hoja,
aproximadamente en el límite entre las Hojas n.' 9 (Cangas de Narcea) y 2
(Avilés).

Dentro de la parte de la Región de Pliegues y Mantos comprendida en esta
Hoja una falla orientada de NE. a SO., la falla de¡ Porma. separa dos zonas.
Al E. de la falla la unidad más importante es el Manto del Esla (DE SITTER.
1959) que hacia el E. queda oculta bajo materiales discordantes de edad
Westfaliense D alto a Estefaniense A; más al E. aún se encuentra el Domo
de Valsurbio. cuya relación con las estructuras situadas al 0. no es clara.
Por delante del Manto del Eska se encuentra una zona muy tectonizada que
termina en la falla de León (León Line de DE SITTER, 1962). Al 0. de la falla
del Porma se encuentra un conjunto de escamas (DE SITTER, 1962) que
según MARCOS (1968c) y JULIVERT et al. (1968) se pueden agrupar en dos
unidades de orden mayor: La unidad de La Sobia-Bodón al N., y la Unidad de
Somiedo-Correcilla al S

'
La continuidad de estas unidades al E. de la falla del

Porma no se reconoce bien, pero en todo caso el Manto del Esla debe rela-
cionarse con la unidad de Somiedo-Correcilla por tener como ésta un Devó-
nico completo.

Todas estas unidades cabalgantes se han emplazado gracias a un despegue
generalizado en la base de la Formación Láncara. Por este motivo salvo pocas
excepciones (escama de Bodón) la Formación Láncara forma las partes más
bajas de todas las unidades cabalgantes.

Con estas estructuras cabalgantes coexisten toda una serie de pliegues
que esencialmente se formaron posteriormente. En efecto si bien al formarse
los cabalgamientos debieron producirse ondulaciones y algunos pliegues (plie-
gues en los frentes o en las zonas de -raíces-. aborribamientos anticlinales por
superposición de escamas, paso lateral a una estructura de pliegues en la
vertiente N., etc.), los pliegues acentuados que se observan ahora son esencial-
mente posteriores como demuestra el hecho de que deforman profundamente
las superficies de cabalgamiento (véanse figuras 8 y 9 y Hoja 9, figuras 2 y 3).
La dirección principal de los pliegues es groseramente longitudinal al trazado
cartográfico de las superficies de cabalgamiento, pero además existe otra
dirección cruzada.

La estructura general es pues una estructura de mantos y escamas defor-
madas por un conjunto de pliegues entrecruzados (véase Hoja 9, figura 3).

La Cuenca Carbonifera Central

Forma una gran área deprimida en la que se han conservado unos 6.000 me-
tros de materiales carboniferos. Por el E., la Cuenca Carbonifera Central ca-
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balga sobre las unidades más orientales formando la Escama de Laviena que
se relaciona ya con el Manto de¡ Ponga. Por el 0. es a su vez cabalgada, aun-
que no en toda su extensión; el cabalgamiento de La Sobia en el ángulo SE.
y el de¡ ángulo NO. (La Magdalena-Foces de Morcín-Olloniego) tienen una dis-
posición en relevo.

La estructura en el interior de la cuenca es de pliegues, observándose dos
direcciones al igual que para la Región de Pliegues y Mantos. Unos pliegues
que tienden a dibujar el arco asturiano (pliegues lcrigitudinales) y otros trans-
versales, de modo que la estructura en conjunto es una estructura en pliegues
cruzados.

La Región de Mantos (o Región del Manto del Ponga)

Constituye una unidad muy bien individualizada tanto tecténica como paleo-
geográficamente. Desde el punto de vista Paleogeográfico se caracteriza por
la ausencia de Ordovicico Medio y Superior (salvo en la escama de Laviana),
de Silúrico y de Devánico (salvo algo de Fameniense). Desde el punto de vista
tectónico por la existencia de una multitud de unidades despegadas por debajo
de la Formación Láncara y corridas hacia el E. Todas estas unidades, que han
recibido diferentes nombres (JULIVERT, 1965), y de las cuales la más impor-
tante es el Manto de¡ Ponga (figura 9), se relacionan entro sí de modo que puede
decirse que toda la región de mantos ha despegado y corrido, rota en una mul-
titud de retazos.

Estas unidades corridas se encuentran a su vez plegadas (figura g), pero
a diferencia de la Región de Pliegues y Mantos, los pliegues son aquí casi todos
transversales a las unidades corridas, con lo cual su edad posterior queda más
claramente manifiesta.

El Manto del Ponga es de todas las unidades corridas de la Zona Cantábrica
la que tiene una envergadura mayor. El valor mínimo del cabalgamiento se puede
estimar en unos 20 a 25 kilómetros (JULIVERT, 1965).

Los Picos de Europa

Constituyen una gran acumulación de cali79S, por delante del Manto del
Ponga. Aunque su estructura en el detalle es desconocida hay datos para pensar
que desarrollan una estructura similar a Los Boyos (JULIVERT, 1960 c, 1967 a)
o a Mampodre (SJERP, 1967), es decir que se trata de un apilamiento de esca-
mas de calizas carboníferas separadas por estrechas franjas de materiales plás-
ticos, principalmente el nivel de caliza griotte Viseense, Esta acumulación de
calizas indica que si bien con menos importancia que el despegue en la base
de la Formación Láncara, el Tourna i sien se-Vi seen se ha constituido también un
nivel de despegue de Importancia.

La Región del Pisuerga-Carrión

Aunque existe una cierta cantidad de información moderna sobre esta unidad
(VAN VEEN, 1965: DE SITTER, 1962: DE SITTER & BOSCHMA, 1966; SAVA-
GE, 1967: NEDERLOF & DE SITTER, 1957; NEDERLOF, 1959; BOSCHMA, 1968)
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se trata de una unidad que no ha sido aún bien interpretada ni por lo que res-
pecta a su estructura ni por lo que se refiere a su significación paleogeográfica
o relación con las otras unidades.

Dentro de la presente Hoja se reconocen en la Región de] Pisuerga-Carrión
unas direcciones E.-O. bien marcadas; el Anticlinal de Casisuertes o el Sincli-
nal de Lechada-Curavacas son dos ejemplos de ello. No obstante parece existir
otro tipo de estructuras. En efecto como ya se ha indicado al tratar de la estra-
tigrafia de¡ Carbonifero, se observan una serie de afloramientos de Devónico
formando un arco, desde Cardaño a Vegacerneja y Pico Gildar y esta disposición
sugiere algún tipo de accidente tectánico, con la disposición arqueada propia
de tantas estructuras de la Zona Cantábrica.

Una particularidad de la Región Pisuerga-Carrión es la existencia de una dis-
cordancia pre-Westfaliense B, discordancia asociada a los potentes Conglome-
rados de Curavacas, y que no ha sido reconocida fuera de esta unidad.

Finalmente, otro hecho a señalar es la existencia de esquistosidad y de un
débil metamorfismo que es en el único sector de la Zona Cantábrica en que se
manifiesta con cierta extensión.

Relación entre las diferentes unidades

Como es bien sabido, el rasgo tectónico más acusado de¡ NO. de la Penin-
sula es el arco que forman las estructuras hercinianas. arco que dibujan igual-
mente las diferentes zonas paleogeográficas y las zonas de metamorfismo (véa-
se Hoja n.' 9. Cangas de¡ Narcea, figura 4). La Zona Asturoccidental-leonesa,
rodea a la Zona Cantábrica y entre ellas el Anticlinorio de] Narcea forma un
perfecto arco. Dentro de la Zona Cantábrica, la Región de Pliegues y Mantos
rodea por el 0. y S. a la Cuenca Carbonífera Central y ésta a la Región de
Mantos, aunque las tres unidades se estrechan hacia el SE. y parece que tien-
dan a converger por los alrededores de Riaño.

La posición de los Picos de Europa y de la Zona de¡ Pisuerga-Carrión ofrece
más dudas. Teniendo en cuenta Los Boyos y Peña Ten, y mucho más si se rela-
ciona con la acumulación de calizas de los Picos de Europa, Mampodre y el
área de Pico Yordias, los Picos de Europa parecen a su vez tender a rodear
la Región de¡ Pisuerga-Carrión, aunque su estrechamiento y desaparición hacia
el S. seria más rápido que para las otras unidades. De este modo se manten-
dría la disposición en arco. Esta disposición es la que indica también BROUWER
(1968) en su esquema de la paleogeografía de¡ Devónico (véase figura 3).

El estrechamiento hacia el S. o el SE., de las diferentes unidades de la
Zona Cantábrica se puede explicar de varias maneras. Es difícil por el mo-
mento saber en qué medida puede ser debida a una reducción de las unidades
paleogeográficas o a importantes superposiciones tectónicas. Hay hechos que
hablan a favor de la existencia de corrimientos importantes, tal por ejemplo
la fuerte diferencia de facies entre el Carbonífero de los Picos de Europa y de
la Región de¡ Pisuerga-Carrión; también el hecho de que en la Región de
Pliegues y Mantos la tectónica tangencial se haga cada vez más predominante
hacia el SE. De todos modos hay que esperar a reunir más datos sobre la zona
del Pisuerga-Carrión para poder establecer una hipótesis suficientemente fun-
dada.
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Las Estructuras en el Estefaniense

Ya se ha indicado que las grandes estructuras debían estar ya formadas en
el Estefaniense; éste se dispone con bastante Independencia de las grandes
unidades y sus afloramientos están controlados por la red de fallas. Por este
motivo, por una parte el Estefaniense (y el Westfaliense D Superior) no están
afectados por la tectánica de mantos (en el Manto de¡ Esla puede verse clara-
mente como lo fosilizan) y por otra parte presentan estructuras más suaves que
los terrenos más antiguos.

La distribución de afloramientos está ligada en gran medida a la red de fa-
llas; la alineación de afloramientos a lo largo de la falla de León, y en la Hoja
n." 9 (Cancas) la disposición de los afloramientos de Villablino-Rengos o de¡
área de¡ Narcea dan una buena medida de ello.

Esto no significa que el Estefanionse no pueda desarrollar una estructura de
pliegues; el sinclinal de Tejerina o los materiales estefanienses del núcleo del
sinclinal de Sebarga son una buena medida de ello, pero en otros casos, como
en los afloramientos del área del Narcea. la estructura es más bien simple, de
una sucesión monoclinal cortada a un lado por una falla o de un sinclinal, con
un flanco abrupto, adaptación a una falla de su sustrato.

La red de fallas

Toda la Zona Cantábrica se ve cortada por una red de falias. De ella se trata
en la Hoja n.l 3 (Oviedo), aunque en dicha Hoja se describen principalmente
desde el punto de vista de la tectánica alpídica. Dentro de la presente Hoja
pueden verse las siguientes direcciones y tipos de fallas, como más impor-
tantes.

1) Unas fallas E.-O. a lo largo de las cuales, ya sea en un labio o en otro
se conservan retazos de materiales estefanionses. La falla de León es la más
neta de todas ellas. Esta falla fue descrita por primera vez por DE SITTER (1962)
quien la interpretó como una fractura precoz que condicionaba la sedimentación
a un lado y otro de ella. MARCOS (196815) que la estudió posteriormente llega
a la conclusión de que se trata de una falla que si bien tiene una historia algo
larga es posterior al emplazamiento de las unidades corridas y a buena parte de
su plegamiento. El movimiento de la falla, a parte de su componente vertical
que parece cambiar según las localidades seria el de un «décrochement. sinex-
tral. Parecen guardar relación con esta fa[[a fallas tales como la que limita por
el S. el Estefaniense (lo Villablino y que sufro al igual que la falla de León una
inflexión hacia el N. (véase Hoja n.o 9, Cangas del Narcea).

2) Decrochements dextrales, NO.-SE.; el ejemplo más importante es la
falla de Ventaniella (JULIVERT, 1965). de la que se trató ya en la Hoja n.l 3
(Oviedo) donde se describieron sus juegos póstumos. A diferencia de las fallas
descritas antes no se encuentran retazos de Estefaniense a lo largo de la mis-
ma y su trazado es más rígido. Como señala MARCOS (1968b) estas fallas
deben considerarse posteriores al sistema antes descrito.
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3) Fallas de dirección NE.-SO., como la falla de¡ Porma.
Toda esta red de fallas puede interpretarse como herciniana, aunque algunas

de ellas pueden haber tenido juegos alpídicos, por lo menos en parte de su re-
corrido. La falla de Ventaniella parece la más posterior. Para más detalles, es-
pecialmente sobre los juegos alpídicos, véase la Hoa n.' 3 (Oviedo).

Edad de las estructuras del Paleozoico

Las opiniones emitidas sobre la edad de las diferentes estructuras son diver-
sas. Dejando aparte los movimientos más precoces que se pueden relacionar con
la fase bretánica y que dan simples abombamientos y erosión, DE SITTER (1960)
estableció las siguientes fases: 1) Fase post Namuriense (o post Westfaliense
A Inferior), es decir, aproximadamente fase Sudética, es la que da lugar a la
disposición discordante del Conglomerado de Curavacas (= fase Curavacas
de KANIS, 1956). 2) Fase Astúrica que en el E. habría tenido lugar entre el Este-
faniense A y B, pero que algo más al 0. se habría manifestado ya por movi-
mientos precoces entre el Westfaliense D y el Estefaniense A: esto serían sub-
fases de la fase Astúrica. 3) La fase que deformó el Estefaniense Superior antes
del depósito del Trias, por tanto sería Saalica.

Algo posteriormente (DE SITTER, 1961) el mismo autor establecía el siguien-
te cuadro:

Fase Saalica: Post-Estefaniense y pre-Triásica.

i Fase Peña Cilda, entre el Estefaniense A y B.
Fase Astúrica %1 Fase de San Cristóbal, entre Estefaniense y Westfaliense.

Fase principal entre el Westfaliense A y B.
Fase Curavacas Subfase post-Viseense y pre-Westfaliense A.

WAGNER (1959b, 1966b) acepta tres discordancias mayores dentro del Car-
bonífero, cada una de ellas seguida de un depósito postorogénico de conglome-
rados. Estas fases son denominadas por WAGNER: Palentina, Leoniense y As-
túrica.

La primera equivale a la fase Curavacas, la leoniense la sitúa WAGNER
antes del Westfaliense D Superior, y equivale a la fase de San Cristóbal de DE
SITTER (1961); finalmente la fase Astúrica, de WAGNER, equivaldria a la fase
Peña Cilda.

La existencia de estas discordancias parece un hecho bastante claro. Lo que
resulta más problemático es saber en qué medida contribuyó cada una de estas
fases en la formación del edificio que se ve en la actualidad.

DE SITTER (1965) piensa que la Rodilla AStLriana se ha formado en dos
etapas. Durante la fase Curavacas (o Sudética, a la que más o menos equivale)
se habrían formado los cabalgamientos y mantos de la vertiente S. de la Cor-
dillera, es decir al S. de la falla de León con vergencias al N. Durante la fase
Astúrica, en el sentido de DE SITTER, se habrían formado los cabalgarnientos y
mantos de la vertiente asturiana, convergencias al E. El resultado sería el tra-
zado en arco actual. Basado en esta interpretación, DE SITTER (1962, 1965)
distingue dos unidades diferentes, Leónides al S. de la falla de León y Astú-
rides al N.
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Ni la paleogeografia (veanse figuras 2 y 3) ni las zonas de isometamorfismo.
ni la continuidad que se observa en las estructuras a lo largo de toda la Re-
gión de Pliegues y Mantos (JULIVERT, 1967b) favorecen esta interpretación.
JULIVERT (1967 b) considera en cambio que en la Zona Cantábrica pueden dis-
tinguirse una serie de unidades de orden menor que se envuelven entro sí; este
punto de vista ha sido ya expuesto antes. Las diferentes fases tectónicas pre-
sentes en li Zona Cantábrica habrían afectado a ésta en toda su extensión,
dando lugar a una tectónica de estructuras superpuestas y no habría diferencias
de edad entre la deformación en una vertiente u otra de la Cordillera. Tan sólo
la fase Curavacas o Palentina deja de reconocerse en buena porte de la Zona
Cantábrica. El problema que esto representa está ligado a la problemática de
toda la Región de¡ Pisuerga-Carrión. Desde este último punto de vista, podría
afirmarse que el edificio orogénico estaba esencialmente construido al llegarse
al Estefaniense y que las fases durante el Estefaniense habrian tenido una im-
portancia menor, sobre todo por lo que se refiere a los movimientos de las uni-
dades corridas, aunque habrían contribuido eficazmente a su deformación. De
todos modos aun el plegamiento de las unidades cabalgantes debió iniciarse
antes de¡ Estefaniense como demuestra el hecho de que el Westfaliense D y
Estefaniense que fosilizan el Manto del Esla. recubran el manto ya deformado.
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