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En el presente trabajo se da una interpretaci6n tect6nica del

área corresDondiente a las Ficjas Geoli5gicas 1/50.OCO, nCmeros

433, 434, 460, 462, 463, 513, 514, SIS, y 540.

Esta ¡Dterpretaci<Sn se ha realizado a partir, por un lado, de

los datos de macroestructura aportados por la cartografía que

elabor6 el equipo de ge6logos de Ib'TECS,�, durante los años -

1978 y 1979 y, por otro lado, a partir de los datos microes -

lodo -tructurales recogidos por el autor durante el mismo pere

de tiempo.

El conjunto de datos se han sintetizado e integrado en un mo-

delo tect6nico que puede insertarse en la evolucli6n de la ca-

dena Celtibérica tal como se concibe actualmente en base a los

principios de la Yueva Tect6nica Clobal. El modelo Ze0técnico

que resulta para la zona estudiada representa una evoluci6n -

larga y compleja de diferentes etapas caracterizadas por regí-

menes tect6nicos específicos, unas veces de carácter distensi-

vo y otras de carácter corDresivo. Una serie de problemas que-

dan planteados y pendientes de soluci6n al carecerse por el -

momento de datos definitivos que permitan resolverlos, pero -

en este caso se proponen y discuten algunas soluciones alterna

t-4vas que futuras investigacdones con este fin podrán resolver.

En este trabajo se discuten y analizan con mayor extensi6n aque

llos aspectos que en las memorias de las hojas geol6gicas no -

fueron abordados en profundidad y que se consideran, sin embar

go, muy significativos desde el punto de vista tect6n�co. Las -

descripciones locales que pueden encontrarse en las memorias ~

son tratados con menos intensidad, con la excepci6n de aquéllas

m.acroestructuras cuyo papel en la interpretaci6n es importante.

MTECSA - Int*—011-1 d. Ingen,er,c y Est u dios Tecn icog S.A.
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2.- EL MARCO GEOTECTONICO REGIONAL

La regi6n estudiada se sitúa en su mayor parte en la Rama Cas-

tellana de la Cadena Celtibérica, entrando también la parte ~

más oriental del Sistema Central Espaflol y la Zona de interfe-

rencia de ambas unidades geotécnicas.

La Cadena Celtibérica ha sido clasificada como una cadena inter

media (JULIVERT et al 1972-74) dado su carácter intracrat6nico

y sus claras diferencias con la Cadena Alpina propiamente dicha.

Su interpretaci6n geotécnica ha interesado desde hace muchos

aflos precisamente por la dificultad de relacionarla con el or6

geno alpino mesoterráneo. Existen diversos trabajos de síntesis

tect6nica cuya aportaci6n ha sido fundamental para el conocimien

to de la Cadena (SNE, 1931; BRINI�'.ANN,- 1931; TICHTER y TECHMU-

RIER, 1933; RIBA y RIOS, 1960-62 y BRINMANN, 1960-63; JULIVERT

et al 1972-74, pero hasta ahora no se habrá abordado su explica

ci6n desde el punto de vista de la Nueva Tect6nica Global.

Recientemente se ha elaborado un modelo de evoluci6n geodinámi-

ca (ALVARO CAPOTE Y VEGAS, 1978, in lit) en el que a partir de

los principios de la tect6nica de placas se interpreta la cade-

na celtibérica como un Aulac6geno Celtibérico) deformado en -

los tiempos alpinos. En este modelo se pone de manifiesto c6mo

su erosi6n sigue las pautas definidas por Hoffman et al (1974)

para los aulac6genos, tanto en los aspectos estratigráficos,

como en los magmáticos, tect6nicos y metalogénicos, todo ello

durante la evoluci6n sedimentaria mesozoica. El rasgo que más

diferencia a la cadena Celtibérica de otros aulac6genos conoci-

dos en su deformaci6n relativamente intensa debida a su proxi -

midad y orientaci6n respecto a la zona m6vil donde se genero -

por compresi6n el or6geno del Pirineo y a la presencia de un ~

importante nivel de despegue (el Keuper) que permite la defor -

maci6n independiente de la corbetera.
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Cc,T.o la evolucl6n tect¿nica del área concreta de este estudio

se adapta perfectamente al modelo del aulac6geno de ILVAPO et

al. (Op. Cit.) se describen a continuaci6n brevemente los gran

des rasgos de d�chr r.o¿elo.

2.1.- Las grandes et pas evolutivas del A.ulac6peno CeltiLé-

r4cc.

La consíderaci6n como Aulac6genc, de la Cadena Celtibi-

rica surge de su carácter intracrat6nico y su disposi-

ci6n casi perpendicular al 6rgano alpino. formando parte

de una de las raras de una misi6n triple tipo "rrr". -

En el punto de uni6n con la cadena alpina situado en la

i regi6n al norte de Valencia, debi6 localizarse siguien-

co el m.odelo,t:e BURKE y DEWEY (1973), una pluma del man

to cuyos efectos se manifiestan en la presencia de in -

tensa actividad volcánica en esa rcEi6n, durante el -

I'r-�ásico s.perior v el Jurásico.

Com todos los aulae6genos las etapas reconocibles en

la evoluci6n secírentar;_a son una etapa de graben, una

etapa de transici6n y una etapa de flexura. La primera

fué precedida por un conjunto de movimientos que prepa-

raron el z6calo percín5co al generar una red de fractu-

ras que controlé gran parte de la evoluc�6n posterior.

respués de la etapa de flexura se produjo la tectoEéne-

sis y la consiguiente sedimentac-46n molásica. La evolu-

ci6n como aulac6geno, desarrollada bajo régimen Cisten-

sávc, tuvo a escala cort�cal el resultado de estirar y

adelgazar la corteza. Este carácter débil de la corte-

za explica la intensa deformacift pc5terior, cuando la

regi6n fué acortada por compres-<6n durante la Orogenia

Alpina. tal como hen puesto de rian�f�esto CAPOTE Y VE

GAS (1979).

M.d. 301
INTECSA.-Intermac,Dflol de
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2.2.- La etaDa pre-Eraten.

La evoluc�¿n claramente de tipo aulac6peno se inici6 al

comienzo del Tri.5s�co, al representar el Buntssandstein,

la que FOFFMAN (1973) llar6 la fase se¿Inentaría cuarcita.

_vidadCcn antericridad existe un periodo de Sntensa act-
-

tect6nica Cesartcllada durante el F¿rr4co, después de que

acabaron les pleEar—-*entos herc-'n-�cos. La actividad tect6nj_

cos. La activídald tect6nSca es de fracturaci6n y, sín en -

trar en Iranues detalles, dos tipos de repímenes se han -

proPuesto:

- rormacd6n de ¿esgarres (tect5n�ca tardihereSnica) seg�in

un s5ste.Ta con fallas dextrales ce ddrecci6n y -

sinestrales de direccil5n LE-SY (PARGA, 19H) ARTHAUD y

MATTE, VEGAS, 1975).

- Forrac46n de fallas normales de fuerte salto vert�cal en

un réFimen di�tenEivc de tipc 'Tasir ard� anEe' LORENZ

y NICHOLLS, 1.976).

Ambos m.odelcs encuentran apoyc en las o�,servacicnes estruc-

turales no s6lo en la Peninsula sino también en toda Euro-

pa. Las relaciones entre fallas y rocas S?neas pueden indi

car, en nuestra opini6n. que el régi7en de desgarres .--r�

cedi6 al de tipo end Pange". Los �esparres se ¡ni-

cSarían en el isiefaniense, rientras cue las fallas Fravi-

tacionales se estaban mcvi£nco en el 7irrico Inferior (1�er

nando, 1977: Soper.a, 1179). En todo caso la tect6nilea Tér-

míca afecta a una extensísira reEl6n cue incluye la Peiiln-

sula ILér_,'ca y gran parte de Europa, (ie tal manera, c_ue -

puede asegurarse cue la Cuenca Celtibérica no se he-bia in-

d�v-Cualizado todavia para estos zierpcs. 1,1 basamento l�er

cín�ce cuíJ6 cruzado plor una densa red de fracturas de d�

rece�ones : P:-� Y F-7, a"-FunEs (:le las cual�z

alcanzari¿n 1cnr.'tu4L-, �:e centena, �e !,.-26�etros.

M.O, sol
INTECS.. -1,terno�¡Dnel de y Est,dl*i Tecnizol S.A.



ruestc cue el aulac6Eeno se define ya como un graben

al comienzo del Triásico él 'dominZ" precursor, centrado

en la reg�6n de Valencia, debi6 iniciarse en el P¿rmico.

SENGOR et al (1978). han resaltado el carácter centr fu-

go en la sedimentaci6n para esta etapa de doming, con los

mayores espesores en las áreas alejadas ce la pluma de -

manto. Faltan datos precisas que permátan, c_etectar este -

fen6meno en las formaciones párricas conocidas pero es de

destacar aue no se han citado baste el momento sedimentos

del rárz¡co superior en la Cadena Celtitérica por lo cue,

a modo de h'-'p6tesis, se podría pensar
s

'

ue el proceso de

doming que precedi6 a la creaci6n de la r�si6n triple

'Irrr" se desarroll6 durante el Pérmico superior.

2.3.- La etapa Frahen

Corresponde e la evolucMn �urante el P-ntsandstein y el

'.a fac�es de los sed-�Tei,toE permite parale-

lizar estas formaciones con las fases cuarcita y deloni-

ta de HOFFMAN (1973) y las variaciones de espesor del -

Buntsandstein, claramente controlaza por fallas DermitE

afirmar que una -7rIe c'c las fallas tardi'�erc�nicas pre-

viamente existentes fueron reactivadas bajo dis-

tensivo. las fallas activadas fuercn principalmente las

NO-SE, más fevorablemente crientadas respecto al dcmc -

centradc en la pluma de manto, pero tar,'�-�in lo hicieren,

si bien con meno- in.pertanc4a. alEunas,fracturas transver

sales (�ir-SO).

La reri6n CeltibirIca durante esta etapa era un graben -

complejo de direcci6n NO-SE, con bloques afectadcs por -

subsidenc-'a difereric�al Íuerte. El Eraben se haríc más -

profundn de NO a SF, !-.acia el punto acnde se situada la ~

un-46n trdpIe, -al como predice el modelo de los aulac6Ee-

nos e HOFFMAN el al (19741.

M..� 301

INTECSA U S &
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2.4.- :,a etapa de trans•cí6n

Corresponde al Veuper. Coincidiendo con un cambio en el
tipo de subsidencia, que pasa de ser diferencial a ser
generalizado para toda la cuenca, se producen varios cam-
bios importantes:

- Las facies pasan a ser predominantemente arcillosas.

- Los sedimentos son evpar.sivos sobre las formaciones -
anteriores rebasando el borde del graben Celtibérico.

- 'perece un intenso ragmatismo básico (las ofitas), -
de indudable origen mantélicc y concentrado en la -
región Valenciana (BRICKMANN, 1531) y e lo largo del
1Arce Norte de la Cuenca.

socos estos fenérn.-,enes pueden ponerse en relación con la
actividad de la pluma de manto de la unión triple y con
la progresión de la distensión, que produce estiramiento
y adelgazamiento cortical, con subsidencia de los bordes
del anterior graben y ascer�siór. de magras desde el manto
a través de fallas profundas.

La unión. triple de Valencia correspondería durante este -
periodo e uno de los múltiples centros de expansión que
dieron lugar a la linea de disyunción de la Fangea. Esta
linea se puede seguir desde rrgriLa hasta la Península,
jalonada por las rocas volcánicas del - Superior (f i
gura 1).

uea. sol � ixr¢sc . _ im.,,ouo . e. a• ma. • v e,i.am, r.•. m•• s. a.
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2. S.- la -t-a,a de flexura

PI proFrespr el estiramiento Y hundimiento de los bordes

del �rehen se pasa de�initivamente al rodelc de subsiden

cia Feneral cue ccntrcla la sedir.entacd-4n carbonatada del

rret�rico.

nes�r de ello exister todavi� m.ov�rSentos diferenciales

en falip� Pil.p,Tie e-'�,,,e �� ern, de lo cue -

f,,-,on durante e2 �ur�.rte la rarte -�ta -

del lirás4-o q er el �'retác5c� infer'Gr se desarrolla un

Período de PctividaC tect6nica que se su.rerpone v pertur-

ha la evoiuc�6r. del aulac6�eno. Corresponde a los movinien

to- nenk5rm-ficos Y austr4cos descritos por todos los

autores cue han estud�ac�C la Cadena Ceiti�-érica. ALVARC

e, al (19 78) lo relacionar, con la aDertura del Gelfo de

V47ceva durante la rotar46n de la Península Ibérica produ-

c�,ia al cartiar el rov4mierto relativo entre las placas

africana y cu,casiática. FSte período de perturbaciones

se manifiesta mediante Frandes movimientos verticales

aconDafpdas por fuerte erosi6n en las áreas levantadas

sed4�entaci6n Pr, las Herrimidas- lo cue ex�l�ca el que

la formaci6n Ttrillas se apove sobre distintas formaciones

ar,ter�ores.

2.6.- La etapa tectog-enét5ca

Pespués de la erosS¿S.n tipo aulae6geno la Cuenca Ibérica

estaba asentada sobre una corteza continental adelgaZa-

da y fracturada, más debil que la de la reFi6n del Fbro

y la de la Meseta. ror ello cuando al final del Cretáci-

ce superior se instalan las Zen�s r6viles de las Béticas

~Baleares y del Pirineo los esfuerzos trasmitidos al in-

ter�or de la renínsula van a del�rz.ar ir,tbns.n,ente la -

rer1'¿5n. !,as C.efcr�aciories -cntroladas a veces por las -

ant-�guas fallas del basamento, se real-izan como conse -

`Ecs. �. � ......... . E.,� ... ..... 5 .



cuencia cc es�uerzos compresivos desde SF y desoe el

borte v NO (figura 1) alternando una direcci6n y otra

a lo largo del tiempo para dar pliegues y fallas inver-

sas longitudina-"es como transversales a la Cadena. La -

d�stensi6n cue acompa�6 la creaci6n de la Cuenca Valen -

c-'ana. entre la Península y Baleares Cef4ni6 las regiones

de evoluc-46n cregánica diferente en un lado y otro de la

linea lliviscria l�espérica de STILLE (1931). Fr, la zona al

sur de dicha línea las compresiones desde el SL se mantu-

vie�.n hasta más tarde, entrando ya en el Vioceno. La se-

iase molasadimentaci6n para esta etapa corresponde a la
1

de los aulac6genos.

^1.7.- Relaciones entre la evolucidn Geoticnica y la metalogenia

alpina.

1,1 modelo evolut�vo propuesto por ALVARO et al (opus it)

constituye un.wareo en el cual puecen explicarse algunos

hechos de interés econ6mico como puede ser la formaci6n

de dep6sitos minerales m.etál�cos durante los tiempos alpi

diecs. Efectivamente la Cadena Celtibérica sigue el mode-

lo de nineralizaciones intraplaca prep-esTc por Sawk¡ns -

(197E) para los aulae6genos y uniones triples. Los indi -

cios de cobre asociados al Eleuper y sbs f_`tas correspon -

de a los que Sawins relaciona con el vuizanismo de la

etapa de transici6n. Como era de esperar -os inoicios ce

su se concentrar en la regii6n de donde se loca-

14zase la pluma del manto, y en el "_Orde :lorte de la Cede

na ALVARO e- al 1578).

También exiszen indicios C.e PI)-?r. siguiendo el mismc -

modelo, e incluso EF y Ni. Falian sin embargo los de Sn -

coro resulta 16g"co si se tiene en cuenta que en la Cade-

na -elzíl>érica no hay rocas granitoijes alpinas.

INTECSA - In,erla el om o¡ a e Irl9eller la y ES? u a,Ds TéCn e os S. A
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3.- - rST F'
�....._. .,r 1 rrm• rl.^.

la cartcFra-la ha puesto de minifiesta ur.a estructura

comple'e en la que se reconocen lonas de muy diferente estilo.

Las mayores di. esencias derivan de la presencia en la reEién

estudiada, de unidades Fectécnicas diversas. U. "-z figura 2 se

presentan des mapas:

- Mapa e structura l, en el que se detallan las estructuras indi-

viduales, pliegues y fallas. oLtenidas er. .las rejas 1:50.300

rcc'_,,s por el equipo de geclógos de INTECSA.

- Mapa teetónicc, donde se diferencian lao grandes unidades -

geotéctónicas se

^esde e. punto de vista te c t6nicc las unidades principales

son:

a) Sistene central 7 5n zño1. constituye un bloque complejo -

fornade por el `_•eserento hercínico aflorarte. `fectado por

una tectónica saj6nica de fallas, lleva una dirección.FE-

EW y :ma inrersién renc^a'- hacia el rr. tundiéndose Lato

las form=eienes mesescicac de le R-.cera reltib rica. con la

que interfiere e,, el Sector situado al .S; de Sigüenza. in

su reborde septentrional al basamento se inclina Lacia e: -

}^d donde quede cuh'erto por les forraciones resozcicas. rl

borde meridional presente uve tectónico rás enérgica; recu-

biertr por las delgadas series triásices y Cretácias queda

liritado por una linea de cetalrar.ientos oculta en parte -

por los sedimentos terciarios de la -epresién del Tajo.

b) Cadena Celtibérica (Fama Castellana). rs la unidad más im-

portante para los tiempos alpinos. rl conjunto se orienta -

según la dirección No-SE y está forrado por un basamento -

hercínico, que aflora sólo localr.ente, y una serie de mate--

rieles pérmicos. -e3czcicos y terciarios r,ue iende el punto

tecténico pueden ar=arse, de atajo a arriba, en los siguien

Mod so, IHTEC $\. - im v...�ewi a. iro..�oo y E. •. em. nc. a.. 5...
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- ".'e gumento, constituido por el Fárr.ico, Buntsandstein y

Presenta una tectónica de revestimiento -

por adaptación al basamento, localrente muy intensa con

fajas de cabalgamientos muy frecuentes a nivel de --

Vuschelkalk, donde hay despegues locales.

Nivel de despegue , constituido por el Keuper margo-yesí-

foro. Su deformación varía según los lugares alcanzando

a veces un elevado grado de deformación plástica y fre-

cuentemente fenómenos de adelgazamiento y laminación de

tramos estratigráficos.

- Cobertera. forrada por el conjunto jurásico cretácico, -

en su mayor parte calco-margoso. Despegada del tegumento

y basamento tiene un estilo epidermico propio de muchos

sectores pero a escala de las estructuras mayores refle-

ja y se adapta a las estrcuturas de fondo. Presenta plie

gues de diversas orientaciones al haber sido acortada se

gún diversas direcciones. Abundan las haces de pliegues

y fallas situadas unas veces directamente sobre fallas -

de fondo y otros reflejando la existencia de estas fallas

pero desplazadas respecto a su posición original, como -

consecuencia del deslizamiento generalizado sobre el --

Keuper. Un ejemplo de este último caso se tiene en el -

arco de pliegues y cabalgamientos al SO de Sigüenza, des

plazando respecto a la falla de zócalo de Cincovillas.

Cobertera molásica terciaria plegada . La forman las di -

ferentes unidades detríticas terciarias separadas por -

discordancias afectadas por pliegues alpinos. Naturalmen

te se sitúan en el borde meridional de la Cadena pero lo

calmente se encuentran en su interior, en bloques depri-

midos por fallas. A este último tipo pertenecen el Tercia

rio más bajo de la Cuenca de Alustante-Piqueras, limitada

por las fallas inversas de Anquela del Pedregal, la de - .

A.lustante y falla normal del Sur de Sierra Venera. Vacáni

camente estos materiales terciarios van asociados a la -

cobertera jurásico-cretácica.

INTECSG . - In,<rn......1 0 1 he<niV la Y b,ueio< Te[n ¢e, S.a,

sGd SOI



- Cobertera postoropénecia terciaria . Se reunen en este

grupo los materiales míocenos posteriores z la última

discordancia y los mantos de materiales detrítieos más

recientes, tipo raña. La disposición de estos materia-

les es horizontal pero las formaciones miocenc-plioce-

nas de la Unidad terminal pueden estar afectadas por -

fallas normales de dirección NE-SO.

Los estilos estructurales no varían únicamente en la -

vertical para dar, en función del comportamiento mecáni-

co, los niveles descritos, sinó que lo hacen también en

la horizontal. Las causas que definen estas variaciones

horizontales son diversas: Distribución de estructuras

de cada fase de deforr,.ación. lfivel estructural aflcrante

y, grado de participación del basamento. Según estos -

criterios se puedes distinguir las siguientes zonas:

- Zona de Interferencia con el °ister.a Central . Correspon-

de a la parte noroccidental y está limitada por la fami-

lia de `al'.cr r^=1==. al norte; las fallas de Somol i -

ños y Cincovillas al SO y la falla de Sigüenza al SE. -

Existen pliegues de dirección NO-SE, pero dominar. los de

a; -cr 4 Ar. ur-cO, ..r:=de^ r er1].-e ^• -ócelc rue sr^aran

bloques donde el Mesozoico es subtabular.

- Zona externa meridional . Se localiza al SO de los plie -

gues de Ocenteio y Prmallones y en ella el mesozoico sua

vemente plegado es recubierto de ranera discontinua por

formaciones terc_arias.

7ona de Taravilla . Se articula por el SO con la zona -

anterior mediante el haz de pliegues dercente'o-Armallo

nes y rueda limitada al NE por la falla de Terzaga y las

fallas de relleno de P1ustante y del Tremedal. Pbundan -

los pliegues cruzados de direcciones NE-SO y NO-SE así

como la mayor parte de las estructuras (pliegues y cabal

gamientos) de dirección NAO-SSE. Estas últimas llevar. -

vergencia al Oeste coinciidiendo con la de los pliegues

NO-SE (Pliegues Ibéricos) en esta "ona. La falla de -
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TerzaFa, que se manifiesta en superficie como una falla

normal a lo l'argo de la cual ha intruido localmente el

Veu;)er, es la expresi6n superficial de una �nportante -

76c¿'e 1-1 estJ'c tect6n'cD de Lsta -�a 1 a

ronF. ¿r' P Yacic: el ET c,"cr.de aparecer, lo-, pl--e,ues de

�gnñc, (.el Nevirc v (,el Trenedal, verFertes Yiac�a el -

7rnE Crntral de V.eranch6n-Tlclina. Situada a" Y;F de la

falla de -,erzaF,2. se caracteriza por un estilo variable

de 1:0 E. ` (�cr.de se notan las influencias del z6calo. -

7n el Prea de !'aranch6n la cobertera presenta un es--llo

suave, tallular Pue liec-i�, rolina se convierte en un estí

lo dorinado por lo� -I-*egues (�e fondo verpentes 'NE -

en cuyo nCcleo ararece el Lasamento herclr---"co. "esc.e el

iegue ca�.a!Ea.nte de zn��uela del Pedregal, de d-4-ecc-46.nP14

11-E-M. hac-4F. el SF r� s4-r5a el Llocue depr4r-do de �lus

tante-",-,'c,ueras. e.cn(�e se alojan ser"�-r!er�toE terciarics.

7ona fallada sertertr4cnal. Corresponce el l1mite entre

la ras- ej�ana ¿e cader.a CeltiL&rica y la r'epresi6n

de �lTazár.. Se trata de una zer.a afectada por intersa -

racturaci5n tensional, con fallas norrales de direcc46n

ONO-ESE cue var hundiendo tlocues hacia el :¡orte hasta

quedar �osálizadas baio los sedimentos miocenos.

C) Lle��r.ES4�T CoI Fr. el área estucáadr, entra Cnicamente

su eitreric',ad !Icr-e (EcJas ,,e li�erc�e"-aencir-a y de SigUen-

z�). Fn el-ipi; los �"c� la� Un-dades, -erciarias -

TI y T, aparecen pleFados con dírecci6n 1'E-SO (Direcci6n

1Guadarrara" hasta ser ccrtejes por los rabalgamientos de

direcc-<A-n 110-�F (F. 11,grica). F! terciario de la Unidad -

terminal 75oc&na recubre discordante estas estruc-uras.

INTECU ... i ...
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d) represi6n del Almazán. Unicamente entra en escasa propor

ci6n en el borde norte de la regi<Sn estudiada. Corres -

porde a un área deprimida por la acci6n de las fallas -

normales de la Zona fallada Septentrional, donde se alo-

Jan sed�.7.e.ntos miocenos postorogénicos.



4 LPE 'LTAFIS PT L)N EVOLUCICN TEr'TONUCis

La estructura ce la regi6n es el resultado ce la superposici6n

de varias etapas tect6nicas cesarrollacas unas curante la evo-

luci6n mesozoica Gel Pulac6?eno Celtitéricc, otras durante su

cor.Dresi6n y acortamiento en el Terciar5o y ctras, finalmente,

en los tiempos posteriores al plegarieTte. El análisis de la -

Eeometria, orientaci6n y criterios de superposici6n tanto en -

racro como en microestructuras permite definir las diferentes

etapas tect6nicas y su cronología relativa. Les datos estrati-

gráficos conteniccs en las memorias �e las Hojas han servido

para situarlas en el tiempo si bien en este 6ltImo aspecto aún

quedan muchos problemas sin resclver, derívacos ce la dificul-

tad que a veces existe en la correlaci6n entre etapas tectóni-

cas y di'scorcanc�as.

A grandes rasgzs se p,�e�-en reunir 1¿n ¿4'crentes etapas ce zo-

vimientos en grupos. paralelizables ron las fases ciel desarro-

llo de! Aulac6�eno relt4�lri�O, de la siEuiente ranera:

Mev.'n,ientcs Pár7iccs

Movimientos intrar.esczo-zcoG, y �ustricos).

M.ovSmientos tect6ienéticos o de 21eZariento

r�*vc� ;,c_stpieF=ientc



La d-��-tr4�.uc!6n de las formaciones Pér7icas está controlada

por fallas cel Z�;calo bercínico, al menos en la Zona de in-

terferenc.�a de la Cadena Celtibérica y el Sistema rentral.

!,os datos estratigráficos Darecen indicar cue las formaciones

p&rmícas se desarrollaron en un ambiente de actividad tect6n4

ca en la que predominaron movimientos verticales. Las estructu

ras claramente activas en el P&rmico son el Seri7-aber de Pál

maces (Hoja de Hiencelaencina) y la falla de Somolínos. En el

primero se alojan las Series de Pálmaces y su falla línite -

oriental es fosilizado por el TrIas. La falla de S~o1inos

separa un blocue norte deprimido, donde existe pérmico, de un

blooue Sur levantado sin Pérmico. La falla de Bolchones (de di

recci6n NE-SOI articula la falla de Somolinos con la de Cinco-

villas, al Sur de la cual se aDoya el Trias directamente sobre

el z6calo, 7in Pérmico intermedio. Hacia el SE también existe

un contraste entre la aparici6n de pérmicos sedimentarios en -

las áreas al Norte de la falla de Terzaga (Macizos de Santa -

María del Espino, AraFoncillo, Sierra Menera) v la ausencia de

ellas al Sur (Macizos del ';evero y del -remedal). Existe pues

=a gran linea comDuesta por las fallas de Sonolinos, Bolchones

Cincovillas. Terzapa, Alustante Y El 7remedal que separan un -

área deDrimida Y con Dérmicos sed�mentarios al Norte de otra -

elevada sin pérmicos a en todo caso Dreservados en fosas y se~

mifosas, o representados Gnicarente DOr materiales volcánicos.

Esta linea de fallas se reactSv6 varias veces durante el neso-

zoico v el terciario y su pzs-íci--n coincide con la denomi --

nada DorALVARO et al (1978) Linea HesDérica. Pespecto a la -

fase tect6nica que nrodujo esta falla -o�,e�7os decir que afecta

al pérmico inferior y es anterior al Bundtsandstein y probable

mente al Pérmico Superior; por todo ello se puede considerar -

como la fase Saalica.

INTECSA ^ Intarloc,elci de £sIld al Tec, ices S. A
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6.- LOS MnV I'Nf-"M TOS INTRPMESQZOICOS

6.1.- _ntrodacción

Lyisten en la zona estudiada distintos tinos de evidencia

Que revelar movimientos tectónicos durante el Mesozoíco.

Les primeros son productos durante el periodo de subsi -

dencia diferencial desarrollado durante la sedimentación

del Buntsandstein y Muschelkalk en la etapa graben del -

Pulac6steno C<ltibérico. F1 impacto más claro de estos -

movimientos es sobre la distribución de espesores cue -

reflejan el movimiento diferencial de las fallas del ba-

samento, rrincipalmente las longitudinales a la Cadena, cc

como el conjunto de fallas de la Linea Hespérica, si bien

no fallan las se^=--les de movimiec.tc en fallas transversa

las.

6.2.- Los movimientos neokimmericos y austricos.

Fs sir. embargo en la parte final del Jurásico y en el -

Cretáci.co Inferior cuando los movimiertos tectónicos in-

tramesozoicos son ras intensos y producen efectos de ma-

yor alcance, no sólo por su repercusión en la sedimenta-

ción y distribución de formaciones sino tambien porque -

influyeron de manera decisiva en la macera en Que reac -

cionarian las r.istintas Zonas durante las compresiones -

alpinas terciarias. Fsics movinicn`es han sido señalados

Dor todos los autores tanto para la ".ona estudiada en es

te trabajo como para las regiones limítrofes.

Los hechos fundamentales que permiten aislar esta etapa

de actividad tectónica son:

- Presencia de formaciones elás :i cas gr eses continen

tales de facies t6ald. Sepún las cescri-ciones Ce las

u ea. 3 01 I.TECS& _ 1,1,..uono :' O. ma..... ro , _,4mo , 1.--1-1 5 A.
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i

-,eror�-zs de las 1-,ojas 1/50.COO MITNA, las formacío-

nes conpijr.eráticas Wealdenses contienen principal-

mente elastos de rocas carbonatadas jurásicas Y Muy

r.7r3rerte clastos s--'!,'ceos, lo cue indica que en las

áreas �rlE;x4ras a la --cna es estudio no llep6 a aflo-

-ar el Lesarento.

Inrv�c,ores S'eald se si-lar. sclre diferentes seap 1 1

r;es se,-ún los lu7ares. Ssí en el área de la Cuenca

de !Iustante-P�ojeres se apoya el Weald sobre capas

de Malr cuya forraci6n más moderna es 3a de las cal¡

zas coliticas v oncoliticas �iel F_n -

el área �e Sa�ecor'-c �e observa -,!ara-ente ara cis -

coreancia cartoFráfSca pasanoc unas veces sobre el

cor�unto de marFas v ca2iza-, "z,i"gc�á:�-I-as (Pez y �a

,cnona) v zt=s -crre las �a]�zas 7 dolcrías taD!ea

Cas je ',uevas Labradas.

Fl Waald no se Encuentra actualmente en toda la me-

piór sino únicaTente en e.12ui,es �inizacas �or

fallas.

Is wuv notor�o c6r:c la Cuenca de f-lustante es I-a -

falla Ge 11 levero l¿ cue ta �Dr el ��ur las for

macicnes Vealrenses. ir. Sacecor.�o el ',;ealu termina

muy rápidarente -Or el 'ur seFCn uia linea I.O~Sr

coinci��nrte czn los DISegues de 0,entejo v Prmallo-

nes, muy _,rcl -rente coro de la ac -

c-'jr, Je una lalla de '5ca-'o.

La formac4-6n litr-z--'-as descansa sobre. muy diferentes

formaciones previas (fi¿Y. 3) sobre las �,ue se eyt-4en

de separada de ellas mediante clara dl�scorc
.
ancla

cartorráfica. 1,ocalrente, coro en 71adrigal (roja de

Eivueliza) .Idy d-�secr� ancias e:i�,j--aress.

Todos estos datos reflejan la acci6n de dos etapas en

las z��% ,uD� -Dvá�-jen-t--s 'i�zrer.ziales muy

activos. Una primera etapa es anterior o sincronica

M.' 301 J



cDn e- "e=--r Y da lugar a erosí6,n y sedimentaci6n.

su edad Duede hacerse equivalente a los mov-4-

r4entDs 7 en�d-,�iriecs. LF G-unda etapa es post'�,'ealcl

V ----S Y C¡26 lUIdr a ell%05l6r, C,UC QL57,aLtela

en muct),,s lugares todo el '.;ealú e¡. la eta

Da anterior. Se trata de los woviir,jert�s austricos.

LI rápimen tect6nico en que se desarrollaron estos -

p--an'¿aa peotecnicos antes.

Los autores cue hzn estudiado la reri6n e áreas liní-

trofes ter 7eiciirj-^ler, 1133: ríre .

y R'ps , 7 V la llard , 197, 3 , `el znc¡ e z l:evJ a ,

har, supuesto �or lo genera- corprensido -

�ue reneran D-.ie�ues sjaves y �o,,4�ie!itcs vert-,'Ca

durar,xe �� etapa neo-iwérica. Para 105 mv-jfl.'eliros -

austrácoF o preltrillas VIALLARD, (i97q) supone un r!E�

men (je n.ov�iientos verti�ales

tos e:: :a-las.

For n-jcwtra .zr-,c nc '�.an uss�io ,�os jineas de evidencia

en e- �'e esta e-¿pa tect6nJc--

Pr5l5-4, �e la acroestructura

�e n¿ real -�ZCGG a partir c�� �o- ��toz c es 1,ois -

j/E7 CC2 un r.a,a de! �u-�Elratc- c��l -

Itr-,"llas Íf-Í,lur_- 3) -1 en 11 se pjcc�er. algunos

hechos �un,aw.er.�tales�

Se trata pues de una tect6nica de bloques limitados

por fallas que son antiguas fallas de Z6calo (pérmi

cas) reactivadas. Estos bloques sufrieron movimien-

NTEC54.
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tos verticales de tal manera que en los más levan-

tados la erosi6n lleg6 a niveles más bajos, preser

vándose los términos más altos de la serie pre-IJtri

llas Gnicamente en los bloques más deprimidos. Las

fallas a veces son netas y bien delineadas pero en

ocasiones se manifiestan por dar lugar a variacio-

nes complejas en la naturaleza del substrato de -

las rtrillas.

Las fallas que se reactivaron llevan principalmente

en direcci6n NO-SE (fallas de Sosolinos, Cincovillas,

Ocentejo-Armallones, Terzaga y iNlustante) pem hay -

también fallas de direcci6n general NE-SO, destacan-

do la reactivaci6n de la linea Hespérica con un des-

censo relativo del bloque situado al Norte. LOS May2

res bloques individualizados son los siguientes:

- Bloque elevado de.1 Sistema Central

- Bloque hundido de Barahona Sigüenza

- Blocue hundido de Maranch6n-Molina

-

Blocue elevado Meridional

- Blocue elevado de Plmazán

- Blocue de Taravilla

- Bloque hundido de Alustante

- Bloque elevado de las Sierras de Plbarracín

El '¿eald s¿lo qued¿ preservado en el bloque de Alus

tante (el más deprimido del área estudiada) y en -

el bloque de Taravilla, que basculado al SO ocupa -

]N TUSA - J mt.rnat,Dn., o o E 11 111P !C DI 5� A
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una Dosici6n intermedia entre el bloaue levanta-

do meridional y el bloque hundido de Maranch6n-

-Holina.

Es dificil en esta tect6nica de bloques separar

el efecto debido a los movimientos neckiméricos

del debido a los �.ustricos; puesto que el Weald

parece haber desaparepido por erosi6n en algunos

puntos es probable que una parte importante del

m.ov_4n_-'ento sea post-Weald (Pustrico).

Una tect6nica de blocues limitados por fallas con

desplazamientos relativos en la vertical v forma-

ci6n de =noclinales de revestimiento sugiere un

régimen geotect6nico tensional para estas etapas

de actividad tect6nica. Los datos microestructu-

rales parece que apoyan esta idea. As! en algunos

puntos se han localizado en la formaci6n de Cuevas

Labradas (Sineffuriense-Carixiense) abundantes jun

tas estil6ticas estratiformes asociadas a grietas

rellenas por calcita, todo ello anterior a las -

microestructuras de las primeras fases compres¡ -

vas alpinas. En las figuras 4 y 5 se puede ver -

el aspecto de estas microestructuras y su orienta

cion en una estaci6n situada al Sur de Barahona -

(Estaci6n nO 4 de la figura ). Siguiendo -

el modelo de Arthand y Mattaner (1972) estas es -

tructuras se pueden interpretar como generadas du

rante una distensi6n intramesozoica según la di -

recci6n ENE-OSO (f;gura S).

Froponeros como hip6tesis la correlaci6n entre la

distensi6n que gener6 estos estilolitos y grietas

y la tect6nica en la vertical neokimmerica y aus-

tr3ca. Es cierto que un répiren distensivo se di<5

va previamente durante el jurásico(ALVARO et al,

as 15gico con los datos disponi1978) pero Darece m

301
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bles asociar las microestructuras cescr;tas con

un episodio más corto e intenso, capaz de produ-

c�r una d�Econtir�uidad mayor en la evoluci6n geo-

tect6nica.

Un5carente la presencia de pliegues 1:-S como los

descr�
.
tos por VILLENA (1971) en la Hoja de Molina

de Prag6n resultan dificiles de encajar en el es-

cuema propuesto. Según dicho autor pudieron formar

se como resultado de una compresi6n local I.SEada -

a rovimiento de tipo desgarre en las fallas del -

"6calo hercínico durante los m.cvimientcs neok-�mér�

cos. En tanto no existan nuevos ¿atos estructura -

les el proL.lem.a no puede resolverse.

En resumen y como conclusi6n puede afirmarse la -

presencia de dos fases de actividad tect6nica, una

al final del jurásico y otra en el Aptiense y Albien

se; estas etapas dieron lugar a una tect6nica de -

bloques con moviriento vertical sepuida por erosi6n

en los elevados y preservaci6n de series e incluso

sedimentacién en los depriwidos. Probablem�te en -

relaci6n con estos movimientos tect6nicos se gene-

ra�-n mieroestructuras Cestilolites y grietas) que

sugieren un régimen distensivo según una direcci6n

ENE-OSO.
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7.- LOS MOVIMIENTOS TECTOCENETICOS ALPINOS

7.1.- La macroestructura

La estructuraci6n principal de la zona estudiada se

realiz6 durante el Terciario y bajo rég-'r.en compresivo.

En el apartado 3 se han mencionado los diferentes nive-

les estructurales y zonas tect6nicas desarrolladas duran

te este etapa compresiva. Un análisis mas detallado de -

la macroestructura revela la existencia de un diseño de

estructuras cruzadas, con figuras de interferencias vis¡

bles en varios puntos. En base a las directrices, las -

vergencias y algunos rasgos geométricos que definen el -

estilo, se pueden diferenciar tres grupos o familias de

macro estructuras.

Estructruas NO-SE, lonritudinales a la cadena (Direc-

trices Ibéricas). Las vergencias son al SW en el bor-

de suroccidental del área estudiada (figura 2) y el -

NE en el resto de la regi6n, sirviendo aproximadamen-

te de divisoria de vergencias la Linea Hespérica (Di-

visoria Hespérica de STILLE, 1931). Algunas de las

estructuras de Íondo de esta dírecci6n son debidas a

reactivaci6n de antiguas fallas de Z6calo pero otras

son de nueva creaci6n durante el ple~iento Alpino,

como ocurre con las fallas de Pragoncillo y de Torre -

mocha del finar, todas ellas limitando los macizos -

Paleozoicos desarrollados en el bloque de Yaranch6n-

-Molina.

Estructuras NE-SO, cruzadas respecto a la Cadena (Di-

rectriz Guadarrama, Son menos abundantes que las ante-

riores y su vergercia es siempre DE, Las estructuras -

principales de esta direcci6n están siempre determina-

das por fallas de 76calo anzi.,uas, destacando las �lue

definen la prolon�ac�6n del Sistema Central en la 7ona

de interferencia en la Cadena IbérIca.



Estructura NNO-SSE, ligeramente oblicuas a la Cadena.

Son las menos numerosas pero se separan claramente de

las estrcuturas Ibéricas principales por su vergencia

contrastada, siempre hacia el OSO. No se han medido -

acortamdentcs de una manera cuantitativa pero el estilo

de las estreuturas de cada �amilia permite hacerse una

idea al respecto. Las e.stYucturas cabalgantes de direc

ci6n NO-Sr son a veces muy tendidas indicando fuerte -

acortamiento afectando a Ucalo y Cobertera. El esti-

lo de algunos haces de pliegues y fallas permiten de

tectar algunas 7onas desplegadas importantes.

Las estructuras NNO-SSE afectan tanto a la cobertera

como al 7¿Scalo, indicando también fuerte acortamiento.

Las relaciones entre el cabalgamiento de Torremocha del

Finar, perteneciente a la familia NO-SE y el despegue

de Tierzo VILLENA (1968) perteneciente a la familia

NNO-SSE y por ello de vergencia contraria permiten ase

gurar que las estructuras NNO-SSE son posteriores a -

las NO-SE. En efecto el despegue de Tierzo, de direc -

ci6n de deslizamiento de NNE-SSO deducido a partir de e

estrías, dobla el plano del cabalgamiento hasta cambiar

su sentido de buzamiento a la vez que desprende un blo-

que paleozoico de su frente (VILLENA, 199111

Las estructuras cruzadas NE-SO van asociadas a fallas

inversas de gran ángulo de 76calo indicando un acorta

miento algo menor aunque sensible en toda la regi6n -

a pesar de una cierta discontinuidad en su repartici6n

impuesta por la distribuci6n previa de las fallas here

dadas en el Z6calo. Las figuras de interferencia entre

estos pliegues y las NO-SE se pueden interpretar como

indicativas de edad más antigua para las NE-SO (Hoja -

de SigUenza, Hc-ja de 7aorejas) pero otras interpreta -

ciones son posibles.
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La presencia de tres discordancias, en las series ter

ciarias (DIAZ MOLINA, 1974), son un argumento a favor

de la existencia de tres fases de deformaci6n tercia-

ria a las que podrian asociarse las tres familias de

macroestructuras. Fste modelo se encuentra ya,en GOMEZ

y BABIN (1973) y ALVARO (1975) y se ha seguido t�bién

en las Fojas MAGNA de la regi6n. Los datos microestruc

turales permiten también llegar a un esquema de este

tipo si bien algo más complejo.

7.2.- Las microestructuras

Para apoyar en una base cuantitativa la interpretaci6n

de la tect6nica alpina se ha procedido al análisis de las

wicroestructuras principales detectadas en el área, funda

mentalmente juntas estiloliticas y grietas de tracci6n -

rellenas de calcita, utilizando para ello el método conte

nido en los trabajos de ARTHAUD MATTANER - (1969; 1972)

y ARTHAUD y CHOMONE (1972). Se han tomado medidas de -

H. ]Rs columnas estilolíticas y de las grie -

tas, en estaciones situadas en la regi6n a las que se han

añadido otras cuyos datos han sido cedidos amablemente por

M. Alvaro. El tratamiento estadistico de las medidas de -

columnas estilolíticas han permitido obtener las directri-

ces de acortamiento (2) de la regi6n y las grietas las di-

recciones de alargamiento M. Las figuras 6 y 7 son dia -

gramas de frecuencia de las medidas de columnas estilolí -

ticas en la Zona estudiada y en ellos puede observarse -

como se concentran según tres direcciones principales, -

pr6ximas a tJ"O-SE, NE-SO y ENE-OSO. pudiendo añadirse una -

cuarta pr6xima al NS. Esto demuestra que la regi6n ha su -

frido acortamiento según estas direcciones, acortamientos

que son los responsables del pl egamiento y cabalgamiento

de los materiales mesozoicos; en algún case, como por ejem

plo en el pliegue de Anquela del Pedregal (Hoja de El Pobo

de Dueñas), la relaci6n entre estilolitizaci6n y plegamien

to está claramente demostrada. En algunas estaciones 5610
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se encuentra una familia de es-rilclitos correspondiente a

una de las direcciones de cowpres56n; en otras estaciones

hay dos o tres familias de orientaci6n dist nta. Las f�gll

ras 2 son ejemplos de datos tomados de cuatro estaciones,

representadas en proyecci6n estereo7ráfica. En la figura 9

se reunen los resultados de las 37 estaciones tomadas en -

toda la regi6n estudiada, reDresentande los sectores en -

negro las áreas de dispersi6n de los picos estiloliticas.

En dicha figura queda ev�denciad,� �ue ¡as conDresiones

deducidas a partir de las figuras 6 y 7 afectaron a toda

la regi-'6n y no son fen6m.cnos locales. Sagú, ALVARO, CAPOTE

y VEGAS (1978) estas compresiones fueron transmitidas el -

interior de la Península desde los bordes activos de Iberia

(7ona m6vil del ririneo y 7ona m6vil Bético-Balear). Las

relaciones de superposici6n entre juntas estilclIticas ob-

servadas en diferentes afloramientos permiten obtener la -

cr,cnolo.-ía relativa entre las diversas etapas compresivas.

Para el conjunto de la regi6n se ha obtenido la siguiente

secuencia:

1r) �,ompresi6n de direcci6n N10-SE, Genera los primeros esti

lolitos transversos a estratificaci6n y los primeros

pliegues cruzados respecto a la Cadena.

2r) Ccrpresi<5n de direcci6n NE-SO. Es la compresion princi

pal, responsable de las estructuras de direcci6n Ibéri

ca. Est6á pliegues defornan las estructuras anteriores

dando lugar a los diseños de superposíci6n visibles en

la Hoja de Sigüenza.

30) Comrresi6n ENE-050. Da juntas estilolIticas que cortan

siempre a las anteriores. Las macroestructuras asocia~

das son las de direcci6n NVO-SSE, retrovergentes res -

pacto a las de la compresi6n pr5ncina'.

4c) Compresi6n casi �i-S que varía a lo largo del tiempo

a ITE-SO. Esta var.4aci6n en el tiempo es visible en -

algunas estaciones W 27 y 35 de la figura 9) a par-

tir de juntas estálclíticas. Su situaci6n cronol6gica

..d, 30.
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se en las estaciones de la lioja de Barahona — en

manifiesta con más claridad.

lis de
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e se
En este esquem- se anace una últ�r.a etana corpresiva a

la su�es;¿n je tres fases de 9cortaríento 11 Dlepamiento

prepuesto por GOMEZ Y BABIN (1973) y ALVARO (1975) nara

las reriones de Valencia y Sigüenza.

La relaci6n entre estas cuatro �ases covpres�vas y las

discordancias encontradas en las series Terciarias DIAZ

MOLINA 1974) no está definitivamente establecida si bien

se puede a rodo de _hip6tesis, se�uir el modelo propuesto

por otros autores:

12� Fase e p1nariento, Compresi6n �:C-SE y estructuras -

cruzadas VE-SO vergentes a! SE. Responsable de la discor-

dancia incluída dentro de la unidad "Terciaria': T-1 y por

1c Tanto de edad intraeocena.

2
a

Fase de rleFamiente. Cor.presi6n principal NE-SC y es-

tructuras longitudinales Ibéricas PO-SE vergentes al NE -

en la Tavor parTe del área estuCiada, al SO en el borde -

euroccidental de la Cadena. Discordancía entre T-1 y 7-2,

edad intraoligocena (intraverríense). Fase Castellana -

PrREZ G024ZALEZ et al, 1971).

31 Fase de pleparient . Compresi6n DIF-OSO, estructuras

17¡0-SSE vergentes ¿l 50. Fleppmjente impcrtante de la lo-

na externa suroccidental de la Cadena (Sierra de f1tomira,

etc.). P4�-cordancia entre T-2 y T-3 (rase Keocastellana

AGUIRRE et al, 1976) de edad intramiecena entre el Age -

niense y el Prajoniense.

41 Corpres�6n YO-SE, estructuras cruzadas NE-SO en la -

zona de cruce con el Sistema Central y en las hojas de -
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El Pobo y C.neca. Gira en el tiempo de NS a ��O-SL y su

edad es muy pr6xima a la anterior, sir- poder prec.-sar�e

más pero siempre anterior al Aragoniense.

M»C. 3DI
..... .



En todo el área investigada se dan con- profusi6n las fallas

norrales -Qster4ores al pleFamiento, distribuidas en dos fa-

málias de diferente direcc�6n, una YTO-SE y otra PTE-SSO. Es-

tas des farílias de fallas 1,ravítacionales se desarrollaron

régimen distensivo durante dcE etapas que síguen el esquera

propuéito por VIALLAR11 119711 para re7iones pr6x!,a2,

Las fallas longitudinales, ME-SE, parecen ecrilesponder a

una pri�era fase distensiva y di6 lugar a ¡m,-,crtantes movi

rientcs verticales (hundiriento final de la Pepresi6n de Al-

mazán, elevaci6n de la Sierra Yenera, etc).Fstas fallas están

fosilizadas por les sedimentos miccenos de la Depresi6n de - -

Almazán (licjas de �tienza y Maranch6n 7-3 por lo que su activi

dad puede datarse coro intrariocena).

Según VIALLARD (1973) este distensi6n se sitúa en el rioceno -

pre-Vindoboniense superior. Poster4cres a estas fallas son las

de direcci6n TTME-SSD, las cuales deterr4nan pequeñas fesas donde

en ocasiones se preserva el Cretácico (Hojas de El Pobo y Checa)..

A nivel de rieroestructuras con estas fallas se relacionan jLn-

tas estilolfticas de pico subvertical y grietas con calcita cuyo

eje de alargamiento Y lleva una di'recc-4én de IDC-11U (figura -

10). En la re,¡¿n su edad es <�,if-,cil de estatlecer pues el úna:co

dato seguro es cue al ser fosilizadas por las rafias (Hoja de El

Pobo de Duefias) son anteriores el Villafranquiense. Sin eml>arl-0

su relaci6n con 12 d�-'stensá6n que ñi6 lugar a la fosa de Teruel

y al campo de fallas normales de] MaestrazFo (CANEROT,- 1944) -

permite situar su formaci6n entre el final de] Mioceno y el Plio

Se trata pues de una distens"6n
ceno termnal (VIALLARD, 1973). 1

regional nuy importante ligada a la creaci6n de la Cuenca Valen

ciana (ALVARO et al 1978) ániciada para esta últ5ma regá6n en -

el Mioceno -",,fcrior y prolongada hasta el Plíoceno. Si !a prine

re distensi6n de fallas longitudinales a la Cadena. se puede -

relacionar con la relajaci6n de esfuerzos después del plegamien

te compresivo ��VIALLARD 1973), esta segunda es un fen6meno su-

Pe.rpuesto e independiente del desarrollo anterior de Cadena Ibé-

..d, 301
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La evolución te ctó ni ca de la región investi gada es larga y comple

ja pero se a; ste perfectamente al rrodc1c general propuesto por -

ALVARO et al er, e_ que n°_ ecnsicera que entra a fcrr.ar -

parte de un eula cógeno pesteriorr,.ente cerprimidc y cefcrmaco. -

Pe gran influencia en toda le evolución tectónica alpina es la -

fraeturaci6n del 'óc_lo f!ercínicc ocurrido durante el Pérmico. -

En estos tiempos no se encuentra individualizada la Cuenca Ibéri-

ca pero es cuando se forman las fallas activas durante el Mesozo i

co y le mayor parte de las que actuaron curante los plegamientos

Terciarios. Ln los movimientos neokinmericcs y acstricos, f_-'ni-ju-

rásicos y eocretácico, estas fallas controlan el mo vimiento dife-
rencial de los ':locues individualizados a partir del napa paleo -

geológ- co de la tase del Utrillas.

VII Los plegar.ientos alpinos se realizaron en varias fases de acorta

miento separadas en el tiempo y relacionadas con compresiones ce

diversa dirección transmitidas a esta zona interior de la Penín-

sula desde los márgenes alpinos activos.

Pos etapas distersivas, una primera relacionada con el cese de -

las compresiones y otra posterior superpuesta sobre la estructu-

ra regional completan la evolución, tectónica da la región. :;o se

han torrado datos yue permitan. aportar luz a la actividad tectóni-

ca más reciente, pliocuaternaria.

INT [osa .- Inrtrnou en el ee Inpmie rloy f:w elm lirnloo, s. e.
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