
DONDE EL SISTEMA IBÉRICO SE
ENCUENTRA CON LAS BÉTICAS
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Geológicamenteenesteentorno,enelqueelSistemaIbéricose
encuentraconlasBéticashaytreselementosdegranvalor
comocomponentesdelPatrimonioGeológico:Enlacadena
Ibérica,LosCuchillaresdeContreras,deorigentectónico;enlas
Béticas,LasHocesdelCabriel,denaturalezaerosiva;yentre
lasdos,elValledelaFonseca,cuyosmaterialesrevelanla
historiavivadelavecindaddelosdossistemasdemontañas
(figura3).Además,lostreselementosconfiguranpaisajesde
granbellezaestética.

ElGeolodía13enlaprovinciadeValenciaconsisteenla
interpretacióndelaestructurageológica,ysuimplicaciónenla
configuracióndelrelieveactual,deunalocalidadenlafrontera
entreelSistemaIbéricoylasBéticas.Pormediodeesta
interpretaciónqueremosexplicarqueelpaisajequesemuestra
aquí,comootrosmuchosdenuestroentorno,contienerestosde
paisajesanteriores.¿Cómofueronesospaisajesanteriores?

Figura1.MapasimplificadodelaextensióndelaIbéricayBéticas,en
laprovinciadeValencia,yláminasdecabalgamientoenelsector
Ibérico.

LAS MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Adiferenciadealgunossectorescosterosmuyconocidos,la
mayorpartedelinteriordelaprovinciadeValenciaesmonta-
ñosa,concotasquevandesdelos100hastalos2.000metros
dealtitud.

Haymuchasformasdeanalizarlasmontañas,perolaGeología,
queesunadisciplinacientífica,lohaceprincipalmente
medianteelestudiodelostiposderocasyelanálisisdela
disposiciónenlaquesepresentanlosconjuntosderocas.
Teniendoencuentaestosdoscriterios,lasmontañasde
Valenciaseasignanadosunidadesdistintas:ElSistemaIbérico
ylasCordillerasBéticas.Ellímiteentrelasdossehalla,enla
provinciadeValencia,aproximadamentedesdeelentornodel
PuertodeContrerashastaCofrentesydesdeaquí,alolargodel
ValledelJúcar,hastaTavernesdelaValldigna.AlNorte,estáel
SistemaIbérico,alSurlasBéticas(figura1).

TantolaIbéricacomolasBéticas(tambiénlosPirineosylos
Alpes)sonloqueenGeologíaseconocecomoSistemasde
plegamiento.Éstossonformacionesmontañosasnacidas
deladeformacióndelossedimentosdepositadosenun
antiguoocéano,desaparecidoporlaaproximacióndelas
masascontinentalesdesusmárgenes.Estoesasíporla
dinámicadelosgrandesfragmentos(placastectónicas)en

losquesedividelacapamáseternadelaTierra,lalitosfera.
Muchasdelascaracterísticasquesepuedenobservarenlos
conjuntosrocososqueformanlossistemasdeplegamiento,
comolostiposderocasqueloscomponenolaorientaciónde
susmontañas,tienerelaciónconlosrasgosdeesemar
anterior.Esporesto,porloqueelSistemaIbéricoes
alargadoenladirecciónNO-SEyLasBéticastienenuna
orientaciónENE–OSO.Cadaunadeellasse
formóapartirdelossedimentosdepositadosenunmardistinto
(Figura 2).

Figura2.LosPirineos,laIbéricaylasBéticasseformaronalabrirse
elAtlánticoNorteydesplazarseIberiahaciaelEste,chocando
primeroconEurasiayposteriormenteconÁfrica.

DONDE EL SISTEMA IBÉRICO SE ENCUENTRA CON LAS 
BÉTICAS

EnEspañahaypocoslugaresenlosquedossistemasde
plegamiento,cuyaformaciónestuvopróximaeneltiempo
geológico,sehallantambiénpróximosenelespacio.Pero
sitiosenlosqueestafronteraestáperfectamentedefinidaen
escasoscentenaresdemetrosdedistancia,solohayuno:El
ValledelaFonseca,enelParqueNaturaldelasHocesdel
RíoCabriel.

Figura3.ElvalledeLaFonseca,dondeelSistemaIbéricose
encuentraconlasBéticas.

EL DESPLAZAMIENTO DE LAS MONTAÑAS

LossectoresdelaIbéricaylasBéticas,enlaprovinciade
Valencia,sonlaszonasmásalejadasdelaspartescentrales
decadaunodelosdossistemasdeplegamiento.Enla
IbéricaestazonaseconocecomoRamaCastellano–
Valenciana,mientrasqueenlasBéticassucorrespondiente,
enestazona,eselPrebético.Notienenlamismaestructura.
ElPrebéticoaquíestácompuestoporcalizasydolomías
mesozoicasenposiciónhorizontal,mientraslasrocasdela
RamaCastellano–Valencianaestándeformadasy
desplazadashorizontalmente.
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CINCO UNIDADES

Para reconocer esta estructura hemos de fijarnos en solo
cinco unidades existentes en este entorno. Son de distintas
edades y se superponen en el espacio (figura 6). La primera
está formada por calizas y dolomías, de color gris, de una
edad que va de 100 a 70 millones de años (Ma). La segunda
unidad tiene una coloración rojizo-anaranjada y ocupa
solamente el fondo del Valle de La Fonseca. Son arcillas,
areniscas y yesos de una edad comprendida entre 70 y 23
Ma.

La tercera unidad está formada por conglomerados de color
ocre. Ha sido parcialmente eliminada por erosión pues, entre
hace 16 y 6 Ma (Mioceno Superior), enterró casi todo el
relieve que actualmente vemos aquí . La cuarta unidad tiene

depósitos miocenos (2, 4 y 5,en la figura 8).

Los materiales miocenos (unidad 4) se hallan en posición
horizontal, por lo que no están plegados. Junto con las
unidades (1 y 2), afectadas por el cabalgamiento, forma un
tipo de superposición de conjuntos de rocas que se
denomina discordancia angular. En esta clase de
discordancia las capas entre los dos conjuntos no tienen una
disposición paralela y, además, están separadas por una
antigua superficie de erosión. Esta superficie de erosión no
es más que el relicto de un antiguo paisaje enterrado hace 16
millones de años (figura 7). La configuración de este paisaje
antiguo fue similar a la que tiene actualmente el valle de La
Fonseca, que una vez estuvo enterrado por varios
centenares de metros de conglomerados miocenos, capa a
capa (figura 7). Esto implica que Los Cuchillares de
Contreras ya existían antes, y que tienen más de 16 Ma. Los
geólogos relacionamos el momento en el que han sido
parcialmente erosionados estos conglomerados, con el
intervalo de tiempo en el que un antiguo río que circuló por
esta zona excavó las Hoces del Cabriel. Esto solo pudo
ocurrir cuando el mar Mediterráneo se secó hace 6 millones
de años.

Figura 4. Corte geológico de la Rama Sur del Sistema Ibérico, en la
provincia de Valencia. Enormes láminas de roca han sido empujadas,
plegadas y desplazadas hacia el Suroeste.

Este desplazamiento es la respuesta a la falta de espacio
para las masas de rocas que se van comprimiendo durante el
plegamiento. Así, grandes láminas de materiales, son
expulsadas desde la zona central (axial) hacia los márgenes
de cada una de las ramas de una cadena de plegamiento.
Este es el caso de la Rama Castellano – Valenciana, en la
provincia de Valencia, que se halla estructurada en, al
menos, tres de estas grandes láminas (figuras 1 y 4). Cada
una de ellas se denomina lámina de cabalgamiento, y
llamamos cabalgamiento a la estructura que contiene el
solapamiento de cada una sobre la otra. La Sierra del Rubial,
que incluye los Cuchillares de Conteras constituye la parte
frontal del último cabalgamiento del sector sud-oriental del
Sistema Ibérico (Figura 4).

una edad que oscila entre finales del Plioceno e inicios del
Cuaternario (entre 3 y 1 Ma). Se puede identitificar fácilmente
en el Valle de La Fonseca porque está asociada a una
pendiente suave en el relieve, que denominamos glacis. La
quinta unidad son los depósitos de gravas que hoy se están
formando en el cauce del río Cabriel.

hallan superpuestos a los
más jóvenes (azul en la
figura 8). Esta estructura es
un cabalgamiento que deriva
de un antiguo pliegue, y que
es el responsable de la
verticalización de las capas
que conforma el paraje de
los Cuchillares de Contreras
( f i g u ra 5 ) . E s te e s e l
verdadero extremo final,
hac ia e l Suroes te , de l
Sistema Ibérico y es el límite

con las Béticas. El recorrido del Geolodía13 se
hace a lo largo de esta estructura analizando
que se halla parcialmente fosilizada por los

Figura 5. Unidades de materiales en la Sierra del Rubial y Valle de La
Fonseca. Las líneas de color indican la posición actual de las capas.

El plegamiento de esta zona se inició hace 70 millones de
años y duró 57 Ma, hasta hace 23 Ma, tiempo durante el cual
el cabalgamiento se desplazó a razón de 1 cm cada siglo.
Después y en el transcurso de 7 Ma, la erosión dio lugar a un
paisaje parecido al actual en el que se generó el
paleoacantilado de la figura 7. Este relieve fue enterrado por
conglomerados miocenos (figuras 7 y 10).

LA  ESTRUCTURA

Los materiales de la primera unidad pertenecen al Cretácico
Superior y se encuentran fracturados en dos bloques, de
forma que los más antiguos (verde, en la figura 8) se

CretácicoMioceno

Figura 7. Paisaje enterrado en una discordancia angular. Conjunto de
conglomerados miocenos solapando, capa a capa (¡hace 16 millones
de años!), el primitivo acantilado de los Cuchillares de Contreras.

EL PAISAJE ACTUAL CONTIENE RESTOS DE PAISAJES 
ANTERIORES

En la figura 6 se muestra el intervalo de tiempo en el que fue
depositada cada unidad. Hay espacios en blanco entre las
unidades 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5. En ellos hubo más erosión que
sedimentación, como ocurre hoy aquí desde hace poco más
de 20.000 años. Entonces se generaron paisajes erosivos,
cuyos restos componen también el que vemos ahora. La
explicación de las etapas de su evolución es un ejercicio de
interpretación geológica del paisaje rocoso.

LA INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA DEL PAISAJE

Los carbonatos que componen el paraje de Rocas Blancas
son depósitos cretácicos formados en un mar cálido y
somero, en el extremo sur de una entrada del océano Tetis
en margen oriental de Iberia (figura 2). El movimiento de la
Placa Ibérica durante la apertura del Atlántico Norte, y su
colisión con Eurasia primero y África después, dio lugar al
Sistema Ibérico y a las Béticas (figura 2), que es este lugar
solo están separadas por el valle de La Fonseca.
Lentamente toda esta zona emergió del mar y se empezó a
plegar originándose un anticlinal (Rocas Blancas) seguido
por un sinclinal (figura 9). La evolución de esta estructura por
los empujes más fuertes desde el Noreste dio lugar a un
cabalgamiento. Del primer relieve que pudo formarse en este
momento solo sabemos que restos de rocas erosionadas del
anticlinal se depositaron en el primitivo valle de la Fonseca
que fue una cuenca sedimentaria (figura 9).

Figura 8. Bloques mostrando la estructura de la Sierra del Rubial, en el paraje de Peñas Blancas, siguiendo las paradas 2, 3, 4, 5, 6 y 7
del itinerario. La estructura revelada es un cabalgamiento de calizas de la parte inferior del Cretácico Superior (verde) sobre calizas y
dolomías de la parte alta del Cretácico Superior (azul). En ocre, restos de los conglomerados miocenos que fosilizaron este
cabalgamiento. En rojo, los depósitos continentales del Cretácico terminal y Paleógeno, que se hallan en el Valle de La Fonseca. Los
Cuchillares de Contreras se muestran en el bloque inferior (azul) de la parada 7.

Figura 9. Explicación en el texto
.

Un descenso del nivel de base
de todos los ríos en esta zona,
ocurrido en el Mioceno
Superior y Plioceno Inferior (6
– 4 Ma), produjo la erosión de
parte de los depósitos
miocenos y las Hoces del
Cabriel. También se erosiona
de nuevo el valle de la
Fonseca en cuyo interior se
estabiliza una suave pendiente
(glacis, figura 3) entorno a los
2 Ma (figura 11)

Figura 10. Explicación en el texto
.

Figura 11. Explicación en el texto
.

Desde entonces hasta hoy la erosión está desmantelando
parte de los depósitos que ocupan el Valle de la Fonseca,
encajando una nueva red de drenaje cuyo río principal en la
zona, el Cabriel, ocupa un valle encajado hace 4 Millones de
años (figura 12).

Figura 12. Explicación en el texto
.

Figura 6. Unidades sedimentarias en la Sierra del Rubial y Valle de
La Fonseca, ubicadas en el calendario geológico del sector Ibérico de
la provincia de Valencia.


