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1. PRESENTACIÓN 

La XXXIII Reunión de la Comisión de Tectónica de la SGE se celebra 
este año en Sierra Calderona (NE de Valencia), bajo el título que 
figura en el encabezado de esta guía. La propuesta ha surgido a 
partir de los trabajos de cartografía geológica a escala 1:25.000 (en 
lo sucesivo, 1:25k) que el CN IGME_CSIC viene realizando en la 
zona, en el contexto del convenio suscrito con el Institut Cartogràfic 
Valencià para la ejecución de 60 hojas que cubren toda la franja 
litoral de esta comunidad autónoma, en la que habita más del 80% 
de su población. En el caso de Sierra Calderona, el contraste entre 
las cartografías oficiales vigentes, en su mayoría realizadas en los 
primeros estadios del Plan Magna (principios de los años 70), y el 
detalle que impone la escala 1:25k de la nueva cartografía, ha 
puesto de manifiesto numerosos aspectos tanto de índole 
estructural como estratigráfica que merecen ser objeto de 
revisión/discusión, en un dominio donde la fábrica estructural está 
principalmente dominada por la extensión neógena. De esta 
manera, en este trabajo también se reivindica la importancia de la 
Cartografía Geológica, en sí misma y como disciplina generadora de 
una abundante y variada actividad científica asociada, en estos 
tiempos tan poco propicios para su desarrollo, y que corresponde 
al CN_IGME salvaguardar dentro de su función como Servicio 
Geológico Nacional. 

Sierra Calderona está separada de la contigua al norte Sierra del 
Espadán por el río Palancia. Conjuntamente conforman la 
terminación SE de la Cordillera Ibérica, en su parte central, contra 
el litoral valenciano, constituyendo sendos dominios geológicos 
caracterizados por el predominio de las facies/unidades permo-
triásicas clásicas (Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper). Sobre 
ellas se dispone muy parcialmente una cobertera jurásica 
esencialmente representada por sus formaciones del Jurásico 
Inferior y, en menor medida, del Jurásico Medio y Superior, 
existiendo también algunos retazos cretácicos (fuera de la zona 
objeto de estudio). 

El contexto geodinámico del dominio de Sierra Calderona está 
condicionado enteramente por el Ciclo Alpino, representado en la 
zona, de manera cronológica, por: 1) la extensión permo-triásica en 
la Cuenca Ibérica (Iberian Basin), sin que haya evidencias de la 
siguiente fase de extensión del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, 
por falta de depósitos relacionados; 2) la compresión relacionada 
con la generación de la Cordillera Ibérica; y 3) la extensión neógena 
relacionada con la apertura del Golfo de Valencia. En ese contexto, 
aspectos relevantes a considerar son los siguientes: 

 La macroestructura está eminentemente determinada por la 
extensión neógena, existiendo indicios de que ésta se 
prolongaría, en parte, hasta etapas recientes, pudiendo 
considerarse en esos casos como tectónica activa, algo ya 
conocido en el sector litoral, pero no tanto en estos dominios 
del interior. 

 A la macroescala, en este sector de Sierra Calderona, hay pocos 
vestigios de la compresión alpina, sin duda en parte anulada 
por la intensa extensión neógena, vestigios que sí son evidentes 
en la contigua Sierra del Espadán, donde el basamento 
paleozoico aparece involucrado en la compresión. Pero a la 
mesoescala o escala de afloramiento, hay interesantes ejemplos 
de estructuras contractivas, algunas de ellas condicionadas por 
el comportamiento de la facies Röt como superficie de 
despegue. 

 Por las razones anteriormente expuestas, es todavía más difícil 
de reconocer evidencias de la extensión permo-triásica que 
supuestamente debió condicionar el depósito de las series 
coetáneas. En ese sentido, la nueva cartografía a escala 1:25k de 
Sierra Calderona está mostrando determinadas peculiaridades 
en las relaciones estratigráficas "clásicas" de la sucesión 
permo-triásica, que, en caso de confirmarse, pueden ser 
reveladoras al respecto. 

 Otro de los aspectos importantes a dilucidar en la región es la 
tipología del contacto de las unidades jurásicas sobre sus 
infrayacentes triásicas. El Jurásico aflora en “planchas” 
relativamente extensas y continuas que incorporan Keuper en 
su base y que, por lo general, se muestran estructuralmente 
solidarias con su infrayacente, viéndose por tanto afectadas, 
conjuntamente con éste, por la tectónica extensional neógena. 
Sin embargo, en algunos puntos, la cartografía pone de 
manifiesto que dichas “planchas” truncan una estructuración 
previa, lo que se puede interpretar como el efecto de una 
discordancia, de un contacto extensional de bajo ángulo, o 
ambas cosas.  

 En relación con este contacto, tiene enorme importancia la 
correcta caracterización estratigráfica de las unidades del 
Muschelkalk M2 y M3 y sus variaciones laterales y verticales 
por cuanto, por una parte, tienen facies relativamente 
convergentes con el Keuper y la Fm Imón, respectivamente, y 
por tanto son fácilmente confundibles entre ellas, 
especialmente en zonas tectonizadas. Por otra parte, su 
presencia contribuye a la intensa tectonización de la citada 
interfase Triásico Superior-Jurásico, ya que algunas de estas 
unidades por separado (M2, Keuper) y, ciertamente, todas en 
su conjunto, se comportan como superficies de despegue.  

 Enlazando con los dos puntos anteriores, algunos autores 
sugieren que en la citada tipología del contacto de las unidades 
jurásicas sobre sus infrayacentes triásicas también ha podido 
intervenir el comportamiento de la potente cobertera jurásica 
respecto a la compresión que, condicionada por las 
mencionadas superficies de despegue, habría funcionado de 
manera disarmónica respecto al conjunto infrayacente, 
facilitando al mismo tiempo la migración lateral del material 
plástico que conforman tales superficies. En este sentido es 
interesante analizar el papel que la tectónica salina ha podido 
ejercer en la configuración de dicho contacto.  

 Por último, también se intentará integrar en su contexto 
estructural la presencia y formación en la zona de algunas 
pequeñas cuencas del Mioceno y Plioceno; así como de la red de 
abanicos, y piedemontes asociados del Pleistoceno, 
aparentemente relacionados con un último levantamiento 
generalizado de todo el dominio.  

Es preciso puntualizar que, por tratarse de un trabajo en curso, 
todavía no hay un modelo estructural y/o evolutivo contrastado o 
más o menos definitivo de la zona de estudio. Más bien al contrario, 
es posible que los diferentes aspectos arriba descritos se lleguen a 
exponer con un variable grado de certidumbre que, esperemos, no 
reste valor a su importancia, y propicie un amplio debate entre los 
participantes de la Reunión. 

En la segunda parte de la guía se presenta la descripción detallada 
de las diferentes paradas, organizada por días, y un pequeño 
esquema de localización de las mismas. 

Como anexos a la guía se incluye: 
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 Anexo I. Mapa Geológico de la zona de estudio (Sector 
Meridional de Sierra Calderona), compilado de los originales a 
escala 1:25k que el CN IGME_CSIC está elaborando para el 
Institut Cartogràfic Valencià, con su correspondiente leyenda 
de “tipo MAGNA” y que incluye, por conveniencia a los efectos 
de esta reunión, la parte ocupada por Sierra Calderona de las 
hojas 1:25k de Serra (668_III), de Sagunto (668_IV) hasta la 
margen derecha del río Palancia, la mitad septentrional de 
Bétera (696_I) y el sector NO de Puçol (696_II). 
 

 Anexo II. Siete (7) cortes geológicos elaborados con un 
programa comercial, cuyas trazas se muestran en el Mapa 
Geológico. Se distribuyen en el Anexo II-A: cortes I-I´, III-III´ y 
IV-IV´; y en el Anexo II-B: cortes II-II´, II-II´ bis, V-V´ y VI-VI´. 
 

 Anexo III. Mapa de Síntesis Estructural, que incluye los nombres 
de las estructuras y su clasificación de acuerdo con la 
deformación a la que se asignan. 

 

2. LA GEOLOGÍA DE SIERRA CALDERONA 

2.1. ANTECEDENTES Y MARCO GEOLÓGICO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

Se denomina Sierra Calderona a los relieves que emergen desde la 
costa de Sagunto y se prolongan hacia el interior en dirección NO 
encajados entre el valle del río Palancia y el barranc de Gátova 
donde alcanzan con rapidez un horizonte de alturas máximas del 
orden de los 800-900 m. Es un pulmón natural y zona de 
esparcimiento de la ciudad de Valencia y para su mejor 
conservación y gestión, en 2002 fue declarada Parque Natural 
(Figura 2.1). 

Desde el punto de visto geológico la Sierra Calderona se ubica en la 
parte más oriental del Sector Levantino de la Rama Castellana de la 

 

Figura 2.1. Localización de la zona de estudio (en rojo) en su ámbito geográfico. En verde oscuro se marcan los límites del Parque Natural de Sierra 
Calderona. En el recuadro se muestra la extensión completa del Parque Natural 

Cordillera Ibérica donde, conjuntamente con la Sierra del Espadán, 
alberga uno de los afloramientos más extensos de series triásicas 
de toda la Cordillera, y por extensión, de las cordilleras alpinas 
españolas, lo que le confiere su principal seña de identidad 
geológica (Figura 2.2). 

Son escasos los trabajos geológicos centrados específicamente en 
esta sierra y la mayoría de ellos están relacionados o derivan de las 
cartografías realizadas en la zona. Así, después de las cartografías 
pioneras de los años 50, entre las que se incluye la 1ª Serie de la 
hoja de Sagunto_668 (Dupuy de Lome, 1958), a comienzos de los 

70 se elaboran los mapas a escala 1:50k del Plan Magna 2ª Serie 
(p.e. Goy et al., 1972 y 1973), en su mayoría todavía vigentes, pero 
necesitados de actualización. En ellos apenas si se incorpora la 
entonces recién definida estratigrafía básica del Triásico y Jurásico; 
y en lo que se refiere a la estructura, se reconoce un sistema de 
zócalo-cobertera que, se dice, acusa un plegamiento y fallamiento 
de dirección NO-SE típica de la Cordillera Ibérica, al que se 
superpone otro aproximadamente ortogonal, subparalelo a la 
costa, que se sugiere puede ser coetáneo o ligeramente más 
moderno. En definitiva, son trabajos con escaso detalle para el nivel 
de conocimiento actual y sin ubicar en un contexto geodinámico 
bien definido.  
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Figura 2.2. Marco geológico de Sierra Caderona. Se observa su posición, central (junto con la Sierra del Espadán) dentro de la Cordillera Ibérica, y en 
relación con la zona de confluencia de los frentes ibérico meridional y del Prebético. Recortado y adaptado de IGME/LNEG, 2015. La leyenda, estandarizada, 

se puede consultar en: https://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Geologicos1MMapa.aspx?Id=Geologico1000_(2015).  
 

Una década después, estas cartografías son revisadas en la 
elaboración de los mapas geológicos a escala 1:200k (2ª serie) de 
Valencia y Llíria (Hernández et al., 1985 a y b) que, con el lógico 
menor detalle, pero una perspectiva regional más amplia, 
identifican las sierras del Espadán y Calderona con sendos 
anticlinorios de zócalo afectados por cabalgamientos y fallas 
inversas de dirección Ibérica NO-SE a ONO-ESE (Figura 2.3). Estas 
últimas estructuras parecen muy evidentes en El Espadán, pero un 
tanto forzadas en Calderona ya que contradicen en buena parte las 
cartografías previas y, como se verá más adelante, tampoco han 
sido así reconocidas en el presente trabajo. Por encima del zócalo 
(basamento+ tegumento), a la cobertera se la interpreta despegada 
principalmente a favor del Keuper y plegada de manera 
disarmónica respecto a aquel, a veces con imbricaciones internas. 
En este trabajo, la geología de la zona se explica ya en el contexto 
de la evolución del Aulacógeno Ibérico propuesta por Alvaro et al. 
(1979; Figura 2.4 ). Según este modelo, un primer estadio de rifting 
con dos directrices principales ortogonales NO-SE y NE-SO, 
controlaría el depósito de las series triásicas en forma de surcos y 
umbrales; el depósito del Keuper coincidiría con una siguiente 
etapa de transición, en la que se acentúa el estiramiento; y las 
plataformas carbonatadas del Jurásico Inferior y Medio se 
corresponderían con una última etapa de subsidencia térmica o 
downwarping, aunque con reactivaciones puntuales del 
estiramiento mecánico. Los autores de estas hojas sitúan el inicio 
de la inversión tectónica del Aulacógeno, tentativamente, por falta 
de registro de depósitos asociados, en el Paleógeno, e interpretan, 

basándose en el análisis macro y microestructural, que la 
deformación contractiva ocurre en varias fases consecutivas, con 
direcciones de acortamiento N120, N45, N 86 y, de nuevo, N120, 
que identifican como de origen Bético (N120), típicamente Ibérico 
(N45) o de tipo Altomira (N86). De ellas, la segunda sería la 
responsable de los cabalgamientos y fallas inversas arriba descritas 
afectando al zócalo, y al resto, atribuyen el origen de las estructuras 
(contractivas) transversales. En este trabajo también se reconocen 
dos fases distensivas tardías pues pos-datan la estructura 
contractiva descrita, una con directrices longitudinales a la cadena 
que atribuyen a un relajamiento post-compresión de ésta, y otra 
que incide principalmente en el sector litoral que, de acuerdo con 
Álvaro et al. (1979), relacionan con la creación de la Cuenca 
Valenciana o Surco de Valencia. 

Entre las cartografías regionales de esta época también hay que 
citar la del Mapa Geológico 1:200k de la provincia de Valencia 
(Diputación de Valencia/Univ. de Valencia/IGME, 1984), por la 
aportación que supuso su nueva y detallada (para su escala) 
representación de los depósitos plio-cuaternarios en general, y más 
concretamente, los sistemas de abanicos aluviales y depósitos 
asociados que rellenan la zona de enrase comprendida entre el pie 
de la Sierra Calderona y el sector litoral. Buena parte de esta 
cartografía de materiales plio-cuaternarios procede de las tesis 
doctorales de Goy (1978) y Martínez Gállego (1986). 

https://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Geologicos1MMapa.aspx?Id=Geologico1000_(2015)
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Figura 2.3. Localización de la zona de estudio en el ámbito de la cartografía 1:200k 2ª Serie (hojas de Llíria –N° 55- y Valencia –N° 56-; Hernández et al., 
1985 a y b). Notar la representación de cabalgamientos y fallas inversas en el interior de Sierra Calderona 

 

El conocimiento geológico de la región tiene un siguiente e 
importante impulso con la tesis de Garay (2001) pues para afrontar 
su objetivo primordial que es el estudio hidrogeológico de las sierras 
Calderona y del Espadán, aborda previamente la magna tarea de la 
cartografía geológica conjunta de estas dos sierras a escala 1:50k 
(Figura 2.5) y una revisión completa de su estratigrafía, con énfasis 
en los materiales triásicos. Dicha revisión incluye el levantamiento 
de columnas y la redefinición de unidades y formaciones a partir de 
trabajos previos, las cuales adapta a una nomenclatura local de 
manera acorde con sus observaciones. Se trata, por tanto, de un 
trabajo capital en la zona que ha servido de referencia para la 
elaboración de la nueva cartografía 1:25k. Garay (2001) contempla 
también la geología de la región en el mismo contexto de la 
evolución del Aulacógeno Ibérico e identifica igualmente los 
mencionados anticlinorios del Espadán y Calderona, y el sinclinorio 
intermedio del valle del Palancia, como los principales productos de 
su inversión tectónica que explica, conjuntamente con el resto de 
estructuras contractivas más o menos ortogonales y oblicuas a las 
principales, como originados por una sucesión/alternancia de fases 
compresivas con direcciones pirenaica, ibérica y bética. Y dentro del 
estilo de deformación germánico por pisos estructurales, da especial 
relevancia al papel de la superficie de despegue, que amplía de 
manera definitiva a buena parte de las formaciones/unidades del 
Triásico Medio y Superior, concretamente, desde el Muschelkalk M2 
al Keuper, en lo que él denomina el “Trías plástico”. Las variaciones 
de espesor u omisiones de algunas de estas unidades y, 
especialmente del Keuper por debajo del Jurásico Inferior 
carbonatado, así como su acumulación en las estructuras 
sinclinoriales, las explica por el efecto de migraciones laterales 
ocurridas durante la compresión de la cadena. Este autor describe 
la posterior tectónica distensiva de bloques en graderío 
subparalelos y descendentes hacia la costa, principalmente 
concentrada en la mitad SO de Sierra Calderona y en la terminación 
SE del sinclinorio del Palancia. En ella identifica posibles bloques 
rotacionales controlados por fallas lístricas y sugiere que la 
localización de la cuenca mio-pliocena de Alfara-Torres Torres está 
relacionada con uno de ellos. 

Figura 2.4. Esquema de evolución del Aulacógeno Ibérico (Álvaro et al., 
1979) 
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Figura 2.5. Mapa Geológico de la tesis doctoral de Garay (2001) 

Coincidiendo con la fase final de la elaboración de la tesis de Garay 
(2001), el IGME acomete, en 1996, la cartografía Magna, 3ª Serie, de 
la hoja de Sagunto (N° 668), cuyo resultado, sin embargo, no se 
publica hasta finales del pasado año (Huerta Carmona et al., 2021), 
y cuya memoria recoge las principales aportaciones en su día 
realizadas por aquel. Junto al de Garay (2001), este nuevo trabajo 
supone una verdadera actualización cartográfica a escala 1:50k, 
pero el notable contraste entre una y otra cartografía, tanto en la 
traza de contactos y estructuras como, parcialmente, en la 
identificación de afloramientos, ha justificado por sí solo la 
ejecución de la nueva cartografía 1:25k a partir de cero. 

Con posterioridad a la tesis de Garay (2001) y la excepción de 
algunos resúmenes derivados de la misma (Garay 2005 a, b y c), se 
puede decir que no se publican más trabajos con una atención 
específica en la geología de Sierra Calderona y, de hecho, en las 
numerosas revisiones realizadas de manera global sobre la 
Cordillera Ibérica, es llamativa la ausencia de información sobre este 
dominio en prácticamente todas las disciplinas.  

No obstante, en años recientes han aparecido algunos trabajos de 
índole regional o de zonas periféricas que hacen interesantes 
aportaciones extrapolables a ella.  

Quizá el más relevante de todos ellos es el de Ortí et al. (2020), que 
revisa la estratigrafía y estructura de varios bloques triásicos 
situados en el Alto Palancia (próximos o incluidos en la terminación 
NO de la Sierra del Espadán) a unos 30-40 Km al N y NO del núcleo 
de Sierra Calderona (Figura 2.6), en los que discuten determinados 
aspectos clave que son comunes con la geología de ésta.  

 

Figura 2.6. Sector del Alto Palancia/Sierra del Espadán estudiado por Ortí et 
al. (2020). Se indican las trazas de los cortes que se muestran en la Figura 

2.8. Modificado de Ortí et al. (2020) 

Centrándose en la estratigrafía del Triásico Medio- Superior, estos 
autores exponen la controversia surgida en este sector más oriental 
de la Cordillera Ibérica a partir de la publicación de López-Gómez et 
al. (1998) quienes, al clásico Trías Mediterráneo caracterizado en la 
zona por dos unidades carbonatadas del Muschelkalk (M1 y M3) 
separadas por una unidad arcillosa-evaporítica (M2) (Virgili et al., 
1977; Sopeña et al., 1983; Lopez-Gómez et al., 1998), contraponen 
un Trías Levantino-Balear formado por una sola unidad 
carbonatada continua (M1+M3) por ausencia del tramo M2 
intermedio, el cual circunscriben al sector litoral de la cadena 
(Figura 2.7). 

La controversia puede que derive, en parte, de la falta de detalle de 
las cartografías existentes en ese momento, que no diferencian el 
citado tramo intermedio, pero lo citan en sus memorias. Pero sin 
duda, es también resultado de la convergencia de facies entre los 
distintos tramos arcillosos-evaporíticos (p.e. M2 y Keuper), así como 
de los tramos carbonatados suprayacentes (M3 y Fm Imón) que, 
debido a la habitual tectonización de este intervalo, pueden llegar a 
ser extraordinariamente difíciles de identificar y separar en 
cualquier cartografía. En consecuencia, Ortí et al. (2020) proponen 
una metodología mixta basada en dataciones palinológicas y 
determinación de isótopos de oxígeno (δ18OVSMOW) y azufre 
(δ34SVCDT) que parece resolutiva y les permite poner de manifiesto 
en su zona de trabajo una mayor presencia del tramo intermedio M2 
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que la considerada en las cartografías previas, restringiendo 
notablemente la extensión propuesta para el Trías Levantino-
Balear. Conclusión que, como se verá más adelante, coincide con lo 
observado en el presente trabajo en Sierra Calderona.  

 

Figura 2.7. Distribución de los diferentes dominios triásicos en el sector 
oriental de la Península, según López-Gómez et al. (1998). Notar que la 
mayor parte de Sierra Calderona queda dentro del dominio Levantino-

Balear. Se indica el ámbito de la zona de estudio 

Por otra parte, estos autores describen con detalle la estructura 
alpina de este sector del Alto Palancia reconociendo en el 
cabalgamiento de basamento de El Espadán-La Espina la inversión 
de una falla normal que durante la extensión permo-triásica facilitó 
la mayor acumulación de las facies rojas del Pérmico y 
Buntsandstein de la Cordillera Ibérica en su bloque de techo 
(>1000m) (Figura 2.8; corte B-B´). En el sector contiguo al sur de 
Andilla-Bejís y Almarja, identifican fallas normales, en este caso de 
dirección NNE-SSO, que controlan igualmente cambios de espesor 
en los carbonatos del Muschelkalk (Figura 2.8; corte A-A´).  

 

Figura 2.8. Control sin-sedimentario de fallas normales durante el depósito 
de formaciones triásicas. En el corte B-B´, se muestra la inversión de una de 

esas fallas durante la compresión ibérica, así como el funcionamiento del 
M2 como superficie local de despegue. Ver discusión en el texto (Según Ortí 

et al., 2020) 

Por último, en el mismo trabajo se aborda un aspecto igualmente 
importante en Sierra Calderona, como es la tipología del contacto 

basal del Jurásico carbonatado. Estos autores lo asimilan 
principalmente a una discordancia que permite que distintos niveles 
de éste se apoyen sobre unidades infrayacentes muy variadas (Fm 
Imón a M2; Figura 2.9); y de manera secundaria, este contacto 
también lo identifican con fallas normales que relacionan con la 
segunda fase de rifting ocurrida en el Jurásico Superior-Cretácico 
Inferior. 

 

Figura 2.9. Interpretación del contacto basal de la sucesión jurásico-
cretácica del Alto Palancia/Sierra del Espadán, como una discordancia 

(según Ortí et al., 2020). Ver discusión en el texto 

Otro trabajo de interés, que se puede considerar complementario al 
anterior pues comparte algunos autores y la misma zona de trabajo 
del Alto Palancia, ampliada a la Sierra Manzanera, es el de Pérez-
López et al. (2021). En él se realiza un detallado estudio 
sedimentológico de las series carbonatadas del Triásico Medio, es 
decir, del M1 y el M3, con una exhaustiva identificación de facies, que 
podría ser aplicable a Sierra Calderona, confirmando que 
corresponden a dos ciclos regresivos similares que comienzan con 
un medio de plataforma epicontinental y evolucionan a techo a 
ambientes de mareas y/o lagoon, si bien con el M3 mostrando, en 
general, facies algo más profundas que el M1. 

Conviene en este punto no dejar de citar el trabajo de Escudero 
Mozo et al. (2015), por la peculiaridad que supone su propuesta. 
Basándose en una serie de nuevos datos paleontológicos y 
estratigráficos, estos autores concluyen que en todo el sector del 
Triásico Levantino-Balear hay un único nivel o unidad del 
Muschelkalk que, además, y en contraste con todos los trabajos 
precedentes, asignan enteramente al M3 (Figura 2.10). Como se verá 
más adelante, esta propuesta no coincide con lo observado en la 
ejecución de la nueva cartografía de Sierra Calderona. 
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Figura 2.10. Correlación de formaciones/unidades triásicas de la Cuenca Ibérica según Escudero-Mozo et al. (2019). Notar que, para el caso del sector 
suroriental de la Cordillera Ibérica (recuadro en rojo), estos autores no consideran la presencia de la unidad inferior del Muschelkalk (M1) 

Por su proximidad a Sierra Calderona, merece la pena hacer 
mención a algunos trabajos recientes relativos al Surco de Valencia 
que, de alguna forma, vienen a complicar su tradicional modelo 
disimétrico de evolución en el que se ha considerado que interviene: 
1) una extensión fini-paleógena a neógena/reciente, localizada en el 
margen NO de la cuenca, preferentemente la parte emergida, y en 
prolongación temporal y espacial con el rifting de dirección NNE-
SSO que de manera general afectó a todo el oriente de Iberia tras 
finalizar la etapa orogénica que produjo el Pirineo y Los Alpes; y 2) 
simultáneamente, a partir del (¿Oligoceno superior?)-Mioceno 
Inferior y hasta el Mioceno Medio, una compresión de componente 
bética localizada en el margen balear opuesto (p.e. Fontboté et al., 
1990; Vegas, 1992;Figura 2.11). 

Al respecto, Klimowitz et al. (2018) estudian, mediante un cubo 
sísmico, la estructura del margen NO sumergido de la cuenca (a 
escasos 25-30 km del Delta del Ebro y el litoral de Castellón). En él 
reconocen, por debajo de una acusada discordancia erosiva situada 
a techo del Mesozoico un dispositivo extensional controlado por 
fallas de dirección NNE-SSO a NE-SO que afecta a todo el conjunto 
infrayacente y especialmente a los reflectores del Pérmico y Triásico 
(Figura 2.12 y ). Todo este dispositivo está a su vez invertido por 
cabalgamientos y fallas inversas de igual dirección y vergencia hacia 
la Península que, enraizadas en el basamento, funcionaron 
principalmente durante el Cretácico Superior al Paleógeno, 
prolongándose hasta el Mioceno Medio, de acuerdo con los 
sedimentos sintectónicos involucrados (Grupos Alcanar y Castellón) 
(Figura 2.13). Tras el cese de esta actividad contractiva, en las líneas 
sísmicas se reconoce una (poco acusada) tectónica extensional 
representada por fallas normales de direcciones NNE-SSO a N-S y 
buzamiento hacia el centro de la cuenca, que afectan exclusivamente 

 

 
 
 

Figura 2.11. Esquema estructural del Surco de Valencia para el (¿Oligoceno 
terminal?)-Neógeno, según Fontboté et al. (1990). Se indica la localización 

aproximada de la zona de estudio 
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Figura 2.12. Perfil sísmico del Surco de Valencia, interpretado por Klimowitz et al. (2018). La posición del perfil se muestra en rojo en la figura de la 
derecha. Los reflectores se indican en la Figura 2.13. Ver discusión en el texto

a las sucesiones de los Grupos Castellón y Ebro (Mioceno Superior a 
Actualidad). 

En la misma línea, Etheve et al. (2018) describen para el sector de 
las Columbretes, esto es, entre la costa valenciana e Ibiza, una 
estructura claramente pre-cenozoica del Surco de Valencia, que 
corresponde a una cuenca hiper-extendida, principalmente durante 
el periodo de rifting del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, con un 
fuerte adelgazamiento de la corteza continental (espesores mínimos 
de hasta 3,5 km) a favor de detachments de bajo ángulo, y un 
simultáneo potente relleno (>10km). Todo este dispositivo, en su 
conjunto, apenas ha sido modificado/invertido por una posterior 
fase contractiva paleógena; ni tampoco por la extensión neógena 
que se observa en el litoral peninsular, pues el relleno por encima de 
la discordancia fini-paleógena que en este sector de la cuenca marca 
el final de la mencionada contracción, no se ve apenas afectado por 
esta última (Figura 2.14). 

Figura 2.13. Sucesión estratigráfica general del Surco de Valencia (según 
Klimowitz et al. (2018), en la que se indican los horizontes sísmicos 

interpretados en la línea sísmica de la Figura 2.12 Ver discusión en el texto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2.14. Interpretación de un perfil sísmico de la parte meridional del Surco de Valencia, localizado en la prolongación offshore de Sierra Calderona (ver 
situación en rojo, en la figura de la derecha. Según Etheve et al. (2018)  
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Por último, en relación con la Sismicidad y la Tectónica Activa, hay 
que destacar el trabajo de Perea et al. (2012) derivado de su tesis 
(Perea, 2006). En lo que concierne a la primera, el registro de la 
sismicidad histórica e instrumental ocurrida a lo largo del litoral 
levantino pone de manifiesto tres zonas de mayor concentración de 
terremotos, a saber: 1) la terminación oriental de Pirineos; 2) el 
segmento septentrional de la Cadena Costero Catalana; y 3) la zona 
más meridional de la Cordillera Ibérica de entronque con el 
Prebético (Figura 2.15). Sin embargo, en el segmento comprendido 
entre las dos últimas, es decir, en el litoral de Castellón y la parte 
septentrional de Valencia (en el que se inscribe Sierra Calderona), 
los terremotos son escasos y por tanto se puede considerar como 
una zona de “silencio sísmico”, lo cual no excluye que hayan ocurrido 
algunos terremotos históricos importantes, como por ejemplo el de 
Tivissa (I=VII; Font et al., 2010); y que otros se hayan reconocido 
con estudios de paleosismicidad asociados a fallas activas (p.e. falla 
del Camp, Santanach et al. 2010, y otras referencias en él incluidas).  

Y en lo que concierne a la identificación y distribución de fallas 
activas, en el entorno de Sierra Calderona este autor sólo describe 
tres, una de ellas en tierra, y dos en el mar (Figura 2.16): la primera 
es la falla de Vall de Uxó, que muestra evidencias de actividad 
(geológica) durante el Plio-Cuaternario, pero no tiene sismicidad 
instrumental asociada; y las otras se localizan muy próximas entre 
sí junto al cabo de Cullera, mostrando tanto actividad durante el 
Plio-Cuaternario, como una sismicidad instrumental asociada 
(Figura 2.17). Además, existe una cuarta falla, también en el mar, 
pegada a la costa al norte de la ciudad de Valencia y por tanto 
contigua a las anteriores, que según este autor tiene un registro 
asociado de sismicidad instrumental, pero sin evidencias de 
actividad durante el Cuaternario. 

 

Figura 2.15. Mapa geológico simplificado del sector NE de la Península 
Ibérica, mostrando la posición de las principales fallas normales neógenas, 
la localización de terremotos históricos con una intensidad igual o mayor a 
VIII, y la sismicidad instrumental recogida por el IGN (Perea et al., 2012). 

Ver discusión en el texto 

 

Figura 2.16. Identificación y clasificación de fallas activas en el sector NE de 
la Península Ibérica (Perea et al., 2012). De ellas, solo tres (N°s 21, 22 y 23) 

se sitúan en un entorno relativamente próximo a Sierra Calderona. Ver 
discusión en el texto 

 

Figura 2.17. Interpretación sísmica de la falla del Cabo de Cullera (N° 22 en  
la Figura 2.16). Figura tomada de Perea et al. (2012) 

2.1.2. MARCO GEOLÓGICO 

Con el estado actual de conocimiento, tras las sucesivas revisiones 
realizadas sobre la región en publicaciones de referencia (p.e. 
Gibbons y Moreno, eds., 2002; Vera, ed., 2004; Quesada y Oliveira, 
eds., 2019) y teniendo en cuenta los antecedentes arriba descritos, 
el Marco Geológico que se contempla para la Sierra Calderona en 
este trabajo es el siguiente: 

 Los materiales permo-triásicos dominantes en Sierra Calderona 
se formaron, tras la ruptura de la Pangea a inicios del Pérmico y 
dentro del dominio del Tethys occidental, en la denominada 
Cuenca Ibérica (Iberian Basin, De la Horra et al. 2019; Figura 
2.18) resultante, en los inicios del Ciclo Alpino, de una primera 
fase de rifting intraplaca (Sanchez Moya y Sopeña, 2004; Gómez, 
2019) que, con dos direcciones principales aproximadamente 
ortogonales NE-SO y NO-SE, controlaron la sedimentación de: 1) 
los depósitos continentales, esencialmente fluviales, de las facies 
“rojas” del Saxoniense (Pérmico), primero, y del Buntsandstein, 
después; 2) a continuación, los depósitos carbonatados marinos 
someros y términos arcillo-evaporíticas asociados de facies 
Muschelkalk (Sanchez Moya y Sopeña, 2004); y 3) por último, las 
facies eminentemente evaporíticas del Keuper que, aun dentro 
de la fase terminal de estiramiento mecánico, son relativamente  
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Figura 2.18. Localicación aproximada de la Cuenca Ibérica (Iberian Basin) y 
de la zona de estudio (punto rojo) en el contexto del dominio del Tethys 

occidental durante el Anisiense superior (Triásico Medio). En azul se 
resalta el contorno de la Península Ibérica. Abreviaturas relacionadas: IB, 

Macizo Ibérico; AB, Alborán; M, Mallorca; MI, Menorca. Modificada de 
Escudero et al. (2015) 

 

Figura 2.19. Cuadro resumen de la evolución del Rift Ibérico, con las 
correspondientes etapas de estiramiento mecánico (o rifting) y de 

subsidencia térmica, y los principales medios sedimentarios asociados. 
Figura tomada de Sánchez-Moya y Sopeña (2004) 

extensivas sobre las anteriores, anticipando la siguiente etapa 
de subsidencia térmica (Ortí, 2004; Ortí y Pérez-López, 2019). 
Todo ello comprendido en un intervalo temporal que va desde el 
Capitaniense (Guadalupiense), en el Pérmico, hasta el Carniense-
Noriense, en el Triásico Superior (Figura 2.19). 
 

 Seguidamente, a partir del Noriense terminal, la región entra en 
la subsiguiente etapa de post-rift o de subsidencia térmica 
(Sanchez Moya y Sopeña, 2004; Gómez, 2019; Figura 2.19 ) que, 
en el contexto del desarrollo de un amplio margen pasivo y 
todavía sujeto a algunas reactivaciones mecánicas, propicia la 
instalación de amplias plataformas carbonadas, en las que con 
sucesivos ciclos transgresivos-regresivos se depositaron las 
formaciones carbonatadas y margo-carbonatadas clásicamente 
definidas en la Cordillera Ibérica (Gómez, 1979; Gómez et al., 
2004; Gómez, 2019). De ellas, solo las pertenecientes al Jurásico 
Inferior están relativamente bien representadas en la zona de 
estudio, por lo general con un elevado grado de tectonización; y 
el resto, del Jurásico Medio y parte baja del Jurásico Superior, lo 
hacen en afloramientos parciales, desconectados entre sí y, por 
tanto, sin continuidad entre ellos, por lo que la representatividad 
estratigráfica de los mismos es limitada. 
 

 En Sierra Calderona, la ausencia de depósitos asociados a la 
segunda fase de rifting del Jurásico Superior-Cretácico Inferior 
(Sanchez Moya y Sopeña, 2004; Gómez, 2019; Arribas et al, 
2019; Figura 2.19) (con la única excepción de algún afloramiento 
aislado de Jurásico Superior en su margen occidental) se 
interpreta en la literatura por su posición durante este periodo 
a lo largo de un alto estructural de dirección NE-SO, el Alto de 
Teruel-Valencia (Teruel-Valencia High; Liesa et al., 2019; Figura 
2.20). Por tanto, ante la ausencia de marcadores, resulta muy 
difícil evaluar la incidencia de esta fase en la zona, aunque 
algunos autores le dan relevancia en sectores relativamente 
próximos al norte, como es el ya citado caso de la Sierra del 
Espadán (Ortí et al., 2020) y, principalmente, el Desierto de Las 
Palmas (Roca et al. 1994). 

 

Figura 2.20. Áreas subsidentes, dominios paleogeográficos, sub-cuencas y 
principales fallas activas durante la fase de rifting del Jurásico Superior- 

Cretácico Inferior. Notar que el entorno de Sierra Calderona corresponde a 
un alto (Teruel-Valencia High). Figura tomada de Liesa et al. (2019) 
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 La intensa tectónica extensional neógena ha destruido en buena 
parte la macroestructura contractiva de Sierra Calderona. Por 
tanto, no es el mejor sitio para dilucidar si en dicha estructura 
contractiva ha intervenido: a) una única y continuada dirección 
de acortamiento (con alteraciones locales del estado de 
esfuerzos y una deformación distribuida), que sería 
esencialmente N-S a NNE-SSO (dirección pirenaica-ibérica) 
durante el Paleógeno y pasaría a NNO-SSE y NO-SE (dirección 
bética) ya entrado el Neógeno, como proponen unos autores 
(p.e. Guimerá, 1988; De Vicente et al., 2009; De Vicente y Vegas, 
2009; Figura 2.21); o b) estaríamos, como proponen otros 
autores (p.e. Liesa, 2000; Liesa y Simón, 2009), en el caso de una 
sucesión de campos de esfuerzo producidos por contextos 
geodinámicos externos a la Cordillera Ibérica, cada uno con su 
dirección de acortamiento diferente: de componente bética, 
(ONO-ESE), en el Eoceno inferior y medio; de componente 
ibérica (NE-SO), en el Eoceno superior a Oligoceno superior; 
nuevamente bética (NO-SE), durante el Oligoceno superior a 
Mioceno Medio; y, finalmente, de componente bética-
guadarrama (NNO-SSE) o pirenaica tardía (NNE-SSO) durante el 
Mioceno Medio (Figura 2.22) 

 

 

Figura 2.21. Modelo de evolución de una única y continuada dirección de 
acortamiento para explicar la deformación contractiva intraplaca de la 

Península Ibérica (modificada de De Vicente y Vegas, 2009). Ver explicación 
en el texto 

 

Las escasas macroestructuras contractivas que se identifican en 
la cartografía de Sierra Calderona tienen una dirección 
preferente E-O a ESE-ONO y otra (muy) secundaria 
aproximadamente N-S, y se podrían explicar suficientemente de 
acuerdo con la primera de las dos hipótesis. El estilo de 
deformación corresponde de manera preferente a una tectónica 
“de basamento” o de “piel gruesa”, en la que la deformación 
(pliegues y algunos cabalgamientos o fallas inversas) se observa 
afectando a un tegumento constituido por las unidades del 
Pérmico y Trías Inferior y Medio (hasta el Muschelkalk M1), 
supuestamente solidario con un zócalo Paleozoico no aflorante 
(aunque sí lo hace en zonas muy cercanas). La tectónica de 
cobertera o de “piel fina” descrita en zonas próximas 
(Hernández et al., 1985 a, c), en la que la cobertera jurásica 
aparece deformada de manera disarmónica por encima del 
mencionado tegumento a favor del Keuper y/o niveles 
infrayacentes del Muschelkalk Superior (M2 y/o M3), en Sierra 
Calderona solo se observa (muy) localmente en algunos puntos, 
pues este contacto está mayoritariamente retocado por 
contactos extensionales posteriores. Además, la tectónica de piel   
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Figura 2.22. (continúa de la página anterior) Modelo alternativo al de la 
figura previa, para explicar la estructura contractiva de la Cordillera 

Ibérica: sucesión/alternancia de varios campos de esfuerzos externos de 
componentes ibérica; bética y pirenaica (Liesa y Simón, 2009). Ver 

explicación en el texto 
 

fina no es exclusiva de la interfase Triásico Superior-Jurásico 
puesto que la unidad en facies Röt también se comporta con 
cierta frecuencia como superficie de despegue local del M1 
durante la compresión. A falta de depósitos sintectónicos 
relacionados, se asume por criterios regionales que la 
deformación contractiva en Sierra Calderona ocurrió en el 
intervalo que va desde el Paleógeno superior hasta el Mioceno 
Inferior. 

 La fábrica macroestructural actual de la práctica totalidad de la 
zona estudiada de Sierra Calderona se puede decir que viene 
determinada por la extensión neógena. Esta extensión se 
considera relacionada con el mismo proceso que afectó a todo el 
margen oriental de Iberia tras la finalización de la etapa 
orogénica e incluye el rifting que generó el Surco de Valencia 
(Simón, 2004). Otros autores prefieren identificar este surco con 
el conjunto de cuencas extensionales (Alborán, Liguro-
Provenzal, Argelina, Tirrena), que se formaron en la parte 
trasera del arco producido por la subducción de la placa Africana 
debajo de la Euroasiática (p.e. Perea, 2012, y referencias en él 
incluidas). En cualquier caso, la extensión progresó a partir del 
Oligoceno superior-Mioceno Inferior desde las partes internas 
del Surco hacia el interior de la Península, tal y como se deduce 
de sus sedimentos asociados. Simón (2004) diferencia tres 
etapas en este proceso (Figura 2.24): 1) en el Oligoceno 
superior-Mioceno Inferior se inicia el relleno del surco marino y 
la deformación se extiende, al menos en su parte septentrional, 
hasta el litoral, formado el sistema de fosas del Maestrazgo 
oriental que con dirección NNE-SSO se dispone subparalelo a 
costa de Castellón; 2) en el Mioceno Superior se formarían las 
fosas de Teruel y Calatayud, así como las estructuras 
extensionales y pequeñas fosas asociadas que caracterizan el 
sector litoral levantino, reactivándose las anteriores, con la 
misma dirección preferente NNE-SSO, en respuesta a idéntica 
dirección de estiramiento ONO-ESE; y 3) en el Plioceno 
Superior-Cuaternario, coincidiendo con el hundimiento del 

graben del Jiloca, se reconoce en toda la cadena una fracturación 
extensional generalizada que con una pauta radial afecta a la 
Superficie de Erosión Fundamental (Simón, 1984); a esta 
superficie se le asigna una edad Mioceno Superior-Plioceno, 
similar a la del relleno terminal de las cuencas lacustres 
interiores de la Península y es, por tanto, un buen marcador para 
las deformaciones plio-cuaternarias posteriores. 

En Sierra Calderona, hay una indudable fabrica extensional 
preferente con fallas de dirección NNE-SSO a NE-SO dispuestas 
en graderío hacia la costa, a las que se asocia la localización de 
algunas cuencas mio-pliocenas locales, como la de Alfara-Torres 
Torres; pero este sistema coexiste espacial y temporalmente con 
otros sistemas de fallas normales, ortogonales (NO-SE) u 
oblicuos (E-O) al anterior, que en su conjunto dan la apariencia 
de un “colapso” extensional generalizado el cual, en parte, se 
prolongaría hasta tiempos recientes pues algunas de las fallas 
periféricas coinciden con la cabecera de abanicos aluviales del 
Plioceno terminal o Pleistoceno Inferior y Medio. Es decir, en 
Sierra Calderona parece que las dos últimas fases propuestas 
por Simón (2004) estarían yuxtapuestas sin que se pueda hacer 
una clara separación entre ellas. 

El mapa de profundidad del Moho de la Península Ibérica 
elaborado por Díaz et al. (2016) muestra un notable 
adelgazamiento de la corteza en la transversal del Surco de 
Valencia y en el sector contiguo en tierra de la Cordillera Ibérica. 
En concreto, se observa un contacto relativamente brusco, 
subparalelo al litoral mediterráneo, entre los 35 km de espesor 
de corteza que se registran por debajo del Sector Levantino la 
Cordillera Ibérica y los 20-25 km estimados por debajo de la 
franja costera, desde donde disminuye progresivamente hasta 
los 10-15 km del interior del Surco de Valencia (Figura 2.23).  

 

 

Figura 2.23. Mapa de profundidad del Moho elaborado por Díaz et al. 
(2016) mediante la interpretación de perfiles profundos (DDS) y funciones 

receptoras de telesismos (RF), completado con un modelo CRUST1.0 
(recuadro). Ver explicación en el texto 
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Figura 2.24. Compendio de las principales estructuras relacionadas con la extensión neógena (y depósitos asociados) en el sector E/NE de la Península 
Ibérica. Ver discusión en el texto. Figura tomada de Simón (2004) 

 

Se desconoce el grado de participación de la extensión neógena 
en este adelgazamiento cortical, pero según el trabajo 
anteriormente citado de Etheve et al. (2018) dicha participación 
sería menor en el interior del surco en comparación con la hiper-
extensión ocurrida durante el periodo de rifting del Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior. Sin embargo, la incidencia de la 
extensión neógena parece mayor en el margen oriental de la 
Cordillera Ibérica o, al menos, en la parte estudiada de Sierra 
Calderona. La correlación tierra-mar de ambos episodios 
extensionales es, por el momento, poco conocida en esta 
transversal.  

 Por último, en lo que concierne a la generación del relieve, en la 
Cordillera Ibérica se ha identificado la deformación por 
abombamiento del techo de las calizas del Páramo, así como de 
la mencionada Superficie de Erosión Fundamental, con un 
levantamiento reciente a escala de toda la cadena, cuyo origen 
se ha relacionado con mecanismos muy diversos (ver Scotti et 
al., 2014 y referencias ahí incluidas): 1) la propia compresión 
alpina o una compresión litosférica de gran radio; 2) una 
respuesta isistática al engrosamiento cortical y a la consecuente 
erosión producida durante la transición del drenaje endorreico 
al exorreico; o, 3) un efecto de domo producido por el proceso 
extensional mencionado en el punto anterior. Utilizando 
técnicas de geomorfología cuantitativa, Scotti et al. (2014) 
demuestran que el conjunto de la cadena tiene un bajo y 

uniforme grado de incisión fluvial, en todo caso algo mayor en el 
flanco mediterráneo (sectores del Guadalope y Mijares), que es 
consistente con un estado transitorio (en desequilibrio) de 
respuesta a un levantamiento de tipo domo, cuyo inicio sitúan, 
con ayuda adicional de dataciones absolutas, sobre los 3 Ma, es 
decir, inmediatamente después el Plioceno Inferior. Según Scotti 
et al. (2014) esta edad invalidaría las hipótesis que relacionan el 
levantamiento con cualquier ajuste isostático relacionado con el 
engrosamiento por compresión y se decantan por las siguientes 
alternativas: 1) compresión litosférica de gran radio 
inmediatamente posterior a la compresión Ibérica, es decir a 
partir del Mioceno Medio; 2) anomalías mantélicas profundas, 
p.e. de tipo térmico; y 3) levantamiento (upwelling) de la parte 
superior del manto, que se podría correlacionar con 
determinadas anomalías detectadas por tomografía en el sector 
centro-oriental de la cadena y que, en última instancia, podrían 
tener su origen en el vulcanismo reciente intraplaca que afecta 
al sector central de la Peninsula y también al interior del Surco 
de Valencia. En cualquier caso, se trata en su conjunto de 
hipótesis que poco o nada tienen que ver con el contexto 
geodinámico expuesto en párrafos anteriores y que amplían el 
espectro de procesos a tener en cuenta en esta región. 
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2.2. SÍNTESIS ESTRATIGRÁFICA DE SIERRA 

CALDERONA 

El proyecto que el CN IGME_CSIC está ejecutando en la Comunidad 
Valenciana es exclusivamente cartográfico y, más allá de las 
observaciones habituales que conlleva el propio levantamiento de 
campo, no incluye la realización de trabajos complementarios, 
sistemáticos o específicos, de estratigrafía u otras disciplinas, que 
hubieran permitido una mejor revisión o refinamiento de la geología 
previamente conocida. Por esta razón, las descripciones 
estratigráficas que siguen a continuación están basadas 
principalmente en las realizadas en trabajos previos, muy 
particularmente, por razones obvias, en la tesis de Garay (2001), 
previo contraste, cuando ha sido posible, con las observaciones 
propias. 

La columna estratigráfica sintética (y simplificada) de la parte 
cartografiada de Sierra Calderona se muestra en la Figura 2.25. En 
ella se recoge, principalmente, la estratigrafía de las series 
dominantes del Pérmico y del Triásico Inferior y Medio que, pese a 
la acusada tectónica de bloques, conforman sucesiones más o menos 
completas y continuas, casi siempre hasta la unidad inferior del 
Muschelkalk (M1) y, más raramente, hasta el techo del M3, bien sea 
por los efectos de la erosión, posible ausencia de depósito o 
tectonización. Como se ha mencionado previamente, la 
tectonización es especialmente intensa en la interfase Triásico 
Superior-Jurásico, de tal forma que por encima del Keuper, muy 
frecuentemente omitido, el Jurásico se muestra siempre muy 
incompleto y con la base laminada, formado “parches” o “`planchas” 
subhorizontales discontinuas, en las que, por lo general, también 
por efecto de la erosión, solo están representadas las series 
inferiores (Cortes de Tajuña y, en menor medida, Cuevas Labradas). 
Solamente en el margen SO de la sierra, esto es, en el flanco SO del 
anticlinorio, se reconoce el resto de la serie jurásica, pero casi 
siempre en afloramientos de poca calidad y con limitada 
continuidad cartográfica. 

Las referencias toponímicas a las que necesariamente se alude a 
continuación son las que figuran en los mapas topográficos a escala 
1:25k del IGN que se han utilizado como base topográfica del Mapa 
Geológico. 

2.2.1. EL SUSTRATO PALEOZOICO 

El sustrato paleozoico de las series permo-triásicas ampliamente 
representadas en la zona no aflora dentro del ámbito estricto de las 
hojas cartografiadas, pero sí a escasos metros de su límite NO, al 
comienzo de la pista que, entre los PK 16 y 17 de la carretera de 
Olocau a Gátova, sube hacia el este en dirección a Las Hoyas o el 
monte Gorgo. Este afloramiento se extiende algunas hectáreas por 
las laderas del monte denominado Puentecico o La Peña, situado al 
sur de dicha pista. Este sector, ya perteneciente a la hoja 1:25K 
contigua de Marines (667_IV), queda fuera de los objetivos del 
proyecto en curso, pero las observaciones realizadas en los 
alrededores sugieren que este retazo de Paleozoico y toda la serie 
permo-triásica suprayacente son cabalgantes hacia el O/SO sobre la 
serie del Muschelkalk M1 e infrayacentes contiguas al oeste. 

En la citada pista afloran apenas unos metros de una alternancia de 
capas centimétricas y decimétricas de areniscas y pizarras que, con 
tonos grises y buzamiento al O y SO, presentan un acusado clivaje 

oblicuo a la estratificación, que bien pudiera corresponder a un 
clivaje de plano axial. En su reconocimiento de la zona, Garay (2001) 
añade, a techo de las anteriores litologías, un intervalo de grauvacas, 
microconglomerados grauváquicos (con frecuentes granos de lidita) 
y areniscas cuarcíferas, que incluyen alguna intercalación 
centimétrica de carbonatos de tonos rojizos y restos dispersos de 
materia orgánica, estimando a partir de un levantamiento parcial de 
la serie, un espesor total aproximado de 85m.  

Según este autor, este afloramiento y los otros existentes en el 
ámbito (no cartografiado en el proyecto) de Sierra Calderona 
(afloramientos de Montán e Higueras-Pavía), tienen las mismas 
características y son correlacionables con el Carbonífero en facies 
Culm del Desierto de las Palmas, por lo que de manera tentativa 
sugiere atribuirlos a esta edad. 

2.2.2. LA SERIE PERMO-TRIÁSICA 

Buena parte de las series permo-triásicas de la Península, entre ellas 
las de la Cordillera Ibérica, han sido tradicionalmente atribuidas al 
Trías de tipo germánico, representado por sus tres facies 
características, Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper, aunque 
Virgili et al. (1977) y Sopeña (1983) ya se encargaron de puntualizar 
que, salvo en el caso de las Béticas, en realidad se trata de una 
transición entre el Trías germánico y el Trías alpino. Utilizando 
datos del subsuelo, Castillo Herrador (1974) fue el primero en 
describir la estratigrafía del Triásico Medio y Superior de un amplio 
sector del NE de la Península Ibérica comprendido entre el valle del 
Ebro y la Serranía de Cuenca; y más tarde repitió el trabajo, con fines 
hidrogeológicos, para todo el intervalo permo-triásico en un área 
más restringida de las sierras del Espadán y Calderona (Castillo 
Herrador, 1980). 

Los afloramientos permo-triásicos del sector oriental de la 
Cordillera Ibérica, entre los que se incluyen los de Sierra Calderona, 
junto con los de la Cadena Costero Catalana, fueron asignados por 
Santanach et al. (1986) al dominio del Trías Mediterráneo, que se 
caracteriza, como se mencionó previamente, por presentar esas tres 
litofacies y, dentro del Muschelkalk, por incluir un tramo intermedio 
arcillo-evaporítico (M2) separando las dos unidades carbonatadas 
(M1 y M3) (Figura 2.26). Las primeras unidades litoestratigráficas 
formales del Permo-Trías de la Cordillera Ibérica fueron 
establecidas por López-Gómez y Arche (1986) a partir del 
levantamiento de columnas estratigráficas entre los afloramientos 
de Cueva del Hierro (provincia de Cuenca) y de Chelva (provincia de 
Valencia). Garay inicia en 1983 la ejecución de su tesis (Garay, 
2001), con el propósito de revisar y adecuar la nomenclatura 
propuesta por estos últimos autores, a su zona de estudio, y cede la 
relación de formaciones provisionalmente por él establecidas, para 
su uso y presentación en la tesis doctoral con temática 
hidrogeológica realizada por un colega (Sanchís, 1991) en la 
provincia de Valencia. López-Gómez y Arche (1992) refinan y 
refuerzan su anterior propuesta al ampliar sus observaciones hasta 
el litoral levantino, añadiendo, por tanto, a su ámbito de estudio las 
sierras del Espadán y Calderona, de las que toman nombres locales 
para definir algunas formaciones nuevas. Garay (2001), en la 
culminación de su tesis, tras analizar esta nueva propuesta y verle 
algunas incongruencias, decide, de manera razonada, mantener su 
relación inicial de formaciones en la versión definitiva de la misma. 
Por último, el trabajo ya comentado de López-Gómez et al. (1998) 
introduce el nuevo dominio del Trías Levantino-Balear para separar 
las áreas más orientales del sector Levantino de la Cordillera Ibérica 
(y de Baleares) en las que el Muschelkalk está supuestamente  
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Figura 2.25. Columnas litoestratigráficas sintéticas y simplificadas del Permo-Triásico y Jurásico de Sierra Calderona 
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representado por una sola y continua unidad carbonatada (M1+M3), 
con ausencia del M2 intermedio. Más recientemente, Escudero-
Mozo et al. (2015) han dado vigencia a este nuevo dominio, pero con 
el importante sesgo de identificar dicha unidad carbonatada única 
como perteneciente a la unidad superior del Muschelkalk (M3).  

 

Figura 2.26. División de dominios triásicos propuesta por Santanach et al. 
(1986) 

En el presente trabajo se ha seguido la nomenclatura de formaciones 
propuesta por Garay (2001), pues parece coherente, bien razonada 
y, de momento, más adecuada al ámbito regional que tiene esta 
cartografía. En el cuadro de la Figura 2.27 se muestran las 
equivalencias de las unidades o formaciones aquí utilizadas con las 
propuestas por otros autores, entre las que también se incluye el 
trabajo reciente de Ortí et al. (2020), previamente comentado (ver 
también Figura 2.28). Las descripciones que siguen a continuación 
pretenden ser concisas y ajustadas a los objetivos de esta guía. 
Descripciones más detalladas y exhaustivas se pueden encontrar en 
los citados trabajos de Garay (2000 y 2005 a, b, c) y de López-Gómez 
y Arche (1992), entre otros. Las siglas entre paréntesis que a 
continuación acompañan los encabezamientos, corresponden a los 
que figuran para cada formación o unidad en la leyenda del Mapa 
Geológico. 

2.2.2.1 Fm Conglomerados, areniscas y lutitas de Marines 
(Pm). 

Se corresponde esta unidad con las facies Saxoniense de trabajos 
previos (ver López-Gómez y Arche, 1992, y referencias ahí 
incluidas) o con el tramo inferior del Buntsandstein que se 
considera en los mapas MAGNA 2ª Serie de la zona (p.e. Goy et al., 
1972, 1973). Garay (2001) eligió con buen criterio su columna tipo 
al NE de Marines, en la misma pista citada en el apartado anterior 
que sube hacia Las Hoyas o el monte Gorgo, pues es de los pocos 
sitios (el único en la zona comprendida por el presente trabajo) 
donde aflora su base, discordante sobre el sustrato paleozoico ya 
descrito. Por encima de este contacto se reconocen unos 15-20 m de 
conglomerados masivos o dispuestos en bancos gruesos, bien 
cementados, que alternan con areniscas y algún nivel de lutitas. Los 
conglomerados (a veces brechas) son típicamente rojizos y están 
constituidos por cantos polimícticos subredondeados a 
subangulosos (mayoritariamente cuarcitas) con una matriz arenosa 
de igual composición. Garay (2001) dio a este tramo rango de 
miembro, pero en la nueva cartografía 1:25k no se ha llegado a 
separar por ser un afloramiento muy puntual y no tener una 
continuidad lateral fácilmente representable. 

Por encima de este tramo basal, aflora la serie típica de esta unidad 
y mayoritariamente representada en el resto de afloramientos de la 

zona de estudio. Consiste en una sucesión de tramos de areniscas 
cuarcíticas y micáceas de grano grueso y tonos rojizos, grises y 
blanquecinos, dispuestas en capas o bancos de orden decimétrico a 
métrico, que alternan con tramos de argilitas y limolitas rojas, 
ocasionalmente areniscas, dispuestas en niveles centimétricos a 
métricos, siendo dichos tramos del orden de 4 a 8 m de espesor 
medio. En las areniscas, las micas pueden presentar ocasionalmente 
un moteado característico. Garay (2001) mide en este corte tipo un 
espesor de 381 m. Las estimaciones realizadas a partir de los cortes 
geológicos en otras series, todas incompletas, pues no aflora su base, 
sugieren espesores superiores a los 400-500 m.  

Las areniscas presentan una acusada estratificación cruzada y 
ripples de corriente y su alternancia con los potentes tramos 
lutíticos permite interpretar a esta formación en su conjunto como 
depósitos asociados a amplias llanuras fluviales recorridas por 
cursos más o menos sinuosos. Ante la ausencia de dataciones 
locales, su edad se asimila a la establecida en la unidad equivalente 
al oeste de Limos y areniscas de Alcotas (López-Gómez y Arche, 
1992) en la que encontraron asociaciones de polen y esporas 
pertenecientes al Thuringiense (Doubinger et al., 1990). De acuerdo 
con la nueva escala cronoestratigráfica del Pérmico y Triásico 
(Lucas, 2017; Lucas y Shen, 2018) hoy en día esa edad se considera 
como Capitaniense-Wuchiapingiense (Sánchez Moya y Sopeña, 
2004; De la Horra et al., 2019; Figura 2.28). 

2.2.2.2 Fm Areniscas del Garbí (TB1) 

En la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica, a techo de la unidad 
anterior se cita una clara discordancia regional de bajo ángulo en el 
contacto con la unidad suprayacente de las Areniscas del Cañizar 
(equivalente de las aquí denominadas Areniscas del Garbí), pero 
también se indica que tal discordancia se suaviza hacia el SE donde 
el contacto corresponde a una discontinuidad marcada por la 
presencia de decoloraciones y desarrollo de suelos (López-Gómez y 
Arche, 1992; Sánchez Moya y Sopeña, 2004). En el sector recién 
cartografiado de Sierra Calderona, no se han podido localizar 
afloramientos que permitieran realizar una observación de calidad 
de este contacto, puesto que, por lo general, aparece cubierto o 
incluso, por el contraste de competencia de los materiales, 
ligeramente tectonizado. En cualquier caso, se trataría de la citada 
discontinuidad, pues la cartografía no revela una truncación clara de 
la serie inferior o contacto brusco alguno con ella. Tampoco se ha 
podido reconocer el nivel de conglomerados de 1-2 m de espesor 
que Garay (2001) cita en la descripción de algunas de sus columnas, 
con base erosiva sobre la unidad infrayacente. 

Las Areniscas del Garbí son probablemente la unidad 
litoestratigráfica más representativa de toda Sierra Calderona por 
los fuertes escarpes que su competente litología produce en el 
paisaje. En la región, se la denomina coloquialmente como “rodeno”, 
si bien este apelativo se amplía frecuentemente a cualquier otro 
tramo competente de areniscas. Corresponde a la unidad inferior de 
las clásicas facies Buntsandstein (B1). La formación consiste en una 
sucesión de areniscas cuarcíticas de tonos blanquecinos, 
amarillentos y marrones, dispuestas en bancos de orden 
decimétrico a métrico y con acusada estratificación cruzada, que 
intercala ocasionales niveles centimétricos de lutitas blanquecinas y 
rojizas. Toma su nombre del imponente mirador del Garbí, situado 
en la vertical de una importante falla normal (ver más adelante), 
donde Garay (2001) levantó su columna tipo, y dentro de su 
monotonía, separó un primer y más potente tramo de tonos 
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Figura 2.27. Cuadro de correlación de unidades y formaciones del Permo-Triásico en el ámbito del sector oriental de la Cordillera Ibérica. Ver explicación en 
el texto 
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Figura 2.28. Cuadro resumen de la evolución tectónica/geodinámica y sedimentación asociada en la Cuenca Ibérica durante los comienzos de la ruptura de 
la Pangea según De La Horra et al. (2019), con indicación del intervalo de edades de las respectivas formaciones o unidades. El periodo representado en el 
ámbito de Sierra Calderona va desde el Capitaniense al Ladiniense. Las unidades o formaciones referidas a Sierra Calderona, con la nomenclatura utilizada 

por dichos autores, seguida de la que se emplea en el presente trabajo son las siguientes: (4) Fm Alcotas/Fm Conglomerados, areniscas y lutitas de Marines; 
(6) Fm Cañizar/Fm Areniscas del Garbí; (7) Fm Eslida/Fm Lutitas y areniscas de Serra; (8) Fm Marines/Miembro Abigarrado de Olocau de la Fm Serra; (9) 

Fm Landete/Fm Dolomías de L´Oronet; (10) Fm El Mas/Fm Margas arenosas, lutitas y dolomías de Azuébar; (11) Fm Cañete/Fm Dolomías laminadas de 
Cirat y Fm Royuela/Fm Calizas dolomíticas y margas de Pina de Montalgrao. 

 

esencialmente rojizos, de un segundo tramo de tonos 
principalmente blanquecinos, midiendo un espesor total de 134 m 
que es más o menos representativo de toda la sierra, si bien los 
cortes geológicos revelan que en algunos puntos se pueden superar 
los 200 m. 

Según Garay (2001) la formación se organiza en cosets de orden 
métrico con estratificación (y laminación) cruzada planar de 
ángulos muy variables y en surco, en los que se reconocen también 
ripples de corrientes y flutes, que permiten interpretarla como la 
superposición de depósitos de sistemas fluviales de baja sinuosidad 
y abundante carga arenosa.  

Como en el caso de la unidad anterior, su edad viene inferida de la 
de su equivalente al oeste, las Areniscas del Cañizar, en la que 
Doubinger et al. (1990) encontraron, en su parte alta, una asociación 
de polen y esporas del Anisiense, considerándose por tanto que la 
mayor parte de la serie debe pertenecer al antiguo Scytiense, ahora 
sustituido en la nueva escala cronoestratigráfica del Triásico, por el 
Olenekiense (Lucas, 2017). 

 

2.2.2.3 Fm Lutitas y areniscas de Serra (TB2). Miembro 
Abigarrado de Olocau (T R) 

Garay (2001) define como Fm Lutitas y areniscas de Serra a toda la 
serie, de característicos e intensos tonos rojizos, comprendida entre 
las Areniscas del Garbí y la primera unidad (o unidad inferior) 
carbonatada del Muschelkalk (M1), correspondiendo por tanto 
mayoritariamente a la segunda unidad (o unidad superior) de las 
facies Buntsandstein (B2), salvo sus 20-35 m finales en facies Röt, 
que considera como un miembro de esta formación (Miembro 
Abigarrado de Olocau). Equivale a la suma de las Fms Limos y 
Areniscas de Eslida (definida en la Sierra del Espadán) y Arcillas, 
limos y margas de Marines (localidad de Sierra Calderona) de López-
Gómez y Arche, (1992), la última, equivalente a la facies Röt, que 
estos autores elevan al rango de formación. El contacto con las 
Areniscas del Garbí es concordante y relativamente neto pues se 
produce en escasos metros, si bien dentro de este intervalo, es 
transicional. 
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La formación consiste en una alternancia de capas decimétricas de 
areniscas silíceas y micáceas con niveles centimétricos y 
decimétricos de lutitas, argilitas y limolitas, en la que, por lo general, 
estos últimos términos más finos predominan en una proporción del 
60/40 a 70/30 sobre el resto, pudiendo existir, no obstante, tramos 
enteramente formados por areniscas con espesores métricos muy 
variables que pueden llegar a superar los 15 m. En su serie tipo del 
Pla de les Lomes, Garay (2001) describe inmediatamente por debajo 
de las facies Röt, un tramo eminentemente lutítico de unos 30 m de 
espesor, al que da rango de miembro, diferenciación que no se ha 
representado en la nueva cartografía 1:25k. Las areniscas son 
mayoritariamente cuarzoarenitas pero también hay términos 
subarcósicos. El espesor de esta serie es el más variable de todas las 
unidades permo-triásicas representadas en la zona de estudio, lo 
que, como se verá más adelante, parece que está relacionado con el 
funcionamiento de la tectónica extensional simultánea a su 
depósito. Así, en la citada serie tipo del Pla de les Lomes, Garay 
(2001) mide un total de 130 m, de los cuales los 25 m superiores 
corresponden al miembro superior en facies Röt, mientras que en 
distintas series comprendidas dentro de la presente zona de trabajo 
mide espesores más habitualmente comprendidos entre 200-300m, 
coincidiendo con los que se deducen en el presente trabajo a partir 
de los cortes geológicos. 

La Fm Lutitas y areniscas de Serra culmina a techo en una 
característica alternancia de niveles milimétricos laminares de 
argilitas y limolitas rojas, lutitas y margas verdes/grises, con 
intercalaciones centimétricas de arenas finas y de carbonatos 
amarillentos, que en su conjunto presentan un aspecto ciertamente 
abigarrado por su propensión a la deformación interna. En la nueva 
cartografía 1:25k en curso, se ha realizado el esfuerzo de 
representar siempre este nivel, aun a costa de exagerarlo en algunos 
puntos donde su espesor es más reducido, por varias razones: 1) se 
ha comprobado que siempre está presente en el tránsito con el M1; 
2) su litología registra especialmente bien todas las deformaciones, 
comportándose además localmente como un nivel de despegue; y 3) 
por las razones anteriores, conforma un magnífico nivel guía en la 
cartografía, que ayuda a la comprensión de la estructura. Garay 
(2001) reporta en su tesis espesores para este miembro que oscilan 
entre los 20 y 35 m, coincidiendo con lo observado en el presente 
trabajo.  

La Fm Serra en su conjunto representa la evolución desde las facies 
fluviales distales, eminentemente de llanura aluvial, representadas 
por los términos rojizos predominantes en la mayor parte de la 
serie, a los ambientes transicionales estuarinos, representados por 
el tramo “abigarrado” superior en el que las intercalaciones 
carbonatadas dolomíticas corresponderían ya a los primeros 
sedimentos netamente marinos, avanzando la completa 
transgresión que supone la implantación de la unidad carbonatada 
suprayacente del M1. Garay (2001) menciona expresamente no 
haber reconocido, en todo el ámbito de su tesis, ningún intervalo de 
yesos o evaporítico, contrariamente a lo que se afirma en las 
memorias de algunos mapas MAGNA 2ª Serie (p.e. Sagunto, N° 668), 
coincidiendo así mayoritariamente con lo observado en la zona 
cartografiada en el presente trabajo. No obstante, hay que 
mencionar una excepción que corresponde a un afloramiento 
abierto recientemente al pie de las dolomías del M1 para la 
expansión de una finca de naranjos al que se accede desde la pista 
que va a la subestación eléctrica de Gaussa (X: 730353; Y: 4393073,). 
En este afloramiento se han observado, dentro del miembro 
“abigarrado” superior, varias intercalaciones de 0,5 a 1 m de espesor 
de yesos laminados negros y rojos cuya continuidad se pierde 
lateralmente por la interrupción del desbroce. Adicionalmente, es 

conveniente mencionar que las litologías eminentemente arcillosas 
de esta unidad son propicias, como se verá más adelante, a 
desarrollar una intensa deformación interna por arcillocinesis.  

La edad de la Fm Serra es inferida de sus equivalentes en otros 
puntos de la Rama Castellana (López-Gómez y Arche, 1992), donde 
está acotada por la edad de su infrayacente y por la edad Anisiense 
de una asociación de polen y esporas encontrada por Doubinger et 
al. (1990) en las facies Röt de una sección levantada en la Sierra 
Manzanera (dominio del Espadán); y en todo caso también por la 
edad obtenida por el mismo autor en afloramientos de la unidad M2 
en la provincia de Cuenca, que mantienen la base de esta unidad, y 
por tanto también del M1, en el Anisiense. Además, recientemente 
Ortí et al. (2020), en su estudio multidisciplinar del Triásico Medio 
y Superior de la Sierra del Espadán, han obtenido una asociación 
palinológica Anisiense también en un nivel de facies Röt. 

2.2.2.4 Fm Dolomías de L´Oronet (T M1) 

Esta formación equivale a la tradicional unidad, “barra” o “tramo” 
inferior del Muschelkalk o M1 y, por tanto, también, a la Fm Landete, 
definida por López-Gómez y Arche (1992) en el sector occidental de 
la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. Garay (2001) sitúa su 
serie tipo en el conjunto de afloramientos complementarios que hay 
al norte de Serra, en la bajada del puerto de L´Oronet en dirección a 
la localidad de Torres Torres. Consiste en una sucesión de dolomías 
en bancos gruesos y dolomías tableadas de tonos marrón y ocre 
oscuro en la que este autor separó cinco miembros, que no se van a 
describir aquí pues no se han discriminado en la nueva cartografía. 
No obstante, al respecto conviene destacar que el miembro 
intermedio de Margas bioturbadas de Sagunt, con apenas 6 m de 
espesor, constituye un buen nivel de referencia, que es muy útil para 
situarse estratigráficamente dentro de la serie; y también, que los 
metros superiores de techo de la unidad, en su tránsito al M2, 
presentan un tableado decimétrico y tonos grises que, en zonas 
tectonizadas, se pueden confundir con el M3. Garay (2001) no pudo 
correlacionar del todo sus cinco miembros con los seis distinguidos 
por López-Gómez y Arche, (1992) en la Fm Landete equivalente, 
pero sí con los cuatro miembros separados por Santanach et al.  
(1986) en el M1 de las Catalánides. Por otra parte, recientemente, 
Ortí et al. (2020) y Pérez-López et al. (2021) sugieren una nueva 
división informal del M1 de la Sierra del Espadán (y también del M3) 
en: 1) una subunidad margo-carbonatada inferior; 2) una subunidad 
carbonatada intermedia; y 3) otra subunidad margo-carbonatada 
superior; subunidades que más o menos correlacionan con los 
respectivos miembros definidos por López-Gómez y Arche, (1992) 
y Garay (2001) (Figura 2.27).  

Por lo demás, la serie es bastante monótona cuando no hay 
afloramientos continuos de calidad, y está dominada por los 
mencionados bancos y capas dolomíticos que por lo general se 
presentan muy fracturados y carstificados, razón por la cual esta 
unidad constituye importantes acuíferos, aislados entre sí por la 
tectónica de bloques, cada uno de los cuales desagua por numerosas 
fuentes localizadas en el contacto con los términos impermeables de 
la unidad infrayacente.  

Según Garay (2001), las dolomías corresponden principalmente a 
dolomicritas y doloesparitas, y a veces se reconoce la roca caliza 
original formada por mudstones, wackstones y packstones, sin que 
haya unanimidad en el origen de la dolomitización, cuyas distintas 
hipótesis se pueden consultar en la citada tesis y las referencias en 
ella incluidas. Son escasas las intercalaciones margosas, con la 
importante excepción del mencionado miembro de Margas 



 
 

LA ESTRUCTURA DE SIERRA CALDERONA (SE DE LA CORDILLERA IBÉRICA): 
EL “COLAPSO” EXTENSIONAL NEÓGENO DE UN EDIFICIO 

PERMO-TRIÁSICO Y JURÁSICO ESTRATIGRÁFICAMENTE COMPLEJO 

 

20 
 

XXXIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TECTÓNICA DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA 
GUÍA DE CAMPO 

bioturbadas de Sagunt, que frecuentemente se presenta como una 
acumulación caótica de tubos de bioturbación. También se ha 
observado en distintos niveles dolomíticos de esta formación la 
presencia ocasional de nódulos de sílex. 

El espesor de la formación medido por Garay (2001) en la serie tipo, 
alcanza 116 m, y el mismo autor refiere en su zona de tesis 
variaciones que oscilan entre 61 y 127 m. En el sector cartografiado 
de Sierra Calderona los espesores medios se acercan más a los 80-
110 m. 

Basándose en las características petrológicas y en la presencia de 
oolitos, ripples de oscilación, estructuras tepee e icnofósiles de tipo 
Planolites, Garay (2001) sugiere para esta formación un ambiente 
marino somero y de baja energía, posiblemente submareal a 
intermareal. Recientemente, Pérez-Lopez et al. (2021) realizan un 
detallado estudio sedimentológico de las dos unidades 
carbonatadas del Muschelkalk (M1 y M3) de la Sierra del Espadán, 
mediante un análisis exhaustivo de sus asociaciones de facies, y 
concluyen que ambas unidades tuvieron un ambiente de depósito 
muy similar que corresponde, en ambos casos, a una plataforma 
epicontinental muy somera en la que se reconocen ciclos 
transgresivos-regresivos con alternancias de llanuras de mareas 
eminentemente carbonatadas y mixtas o de tipo lagoon.  

Tal y como se menciona en la literatura (López-Gómez y Arche, 
1992; Garay, 2001), el contenido paleontológico obtenido en esta 
unidad no ha sido determinante para establecer su edad con 
fiabilidad. Sin embargo, las dataciones palinológicas realizadas 
recientemente por Ortí et al. (2020) en esta unidad de la Sierra del 
Espadán arrojan sistemáticamente una edad Anisiense, 
reconociéndose asociaciones correspondientes al 
Aegeaniense/Bithyniense, en los términos inferiores, y al 
Bithyniense-Pelsoniense en los superiores, lo que a su vez sirve para 
acotar el techo de la serie infrayacente. 

2.2.2.5 Fm Margas arenosas, lutitas y dolomías de Azuébar 
(T M2) 

Garay (2001) define la serie tipo de esta formación en el dominio de 
la Sierra del Espadán, pero la acompaña de descripciones de otro 
buen número de columnas repartidas por el resto de su zona de 
tesis, incluida la Sierra Calderona que, en su conjunto, ponen de 
manifiesto lo problemática que puede resultar su diferenciación, 
tanto por sus cambios de litología eminentemente incompetente 
como, por esta razón, su propensión a la tectonización. Su 
equivalente en sectores occidentales de la Rama Castellana de la 
Cordillera Ibérica es la unidad Areniscas, margas y yesos del Mas 
(López-Gómez y Arche, 1992), identificándose ambas con la unidad 
intermedia del Muschelkalk (M2), situada estratigráficamente entre 
las dos unidades carbonatadas (M1 y M3).  

Se puede decir que a esta formación la acompaña la controversia o 
es generadora de ella, pues, como ya se ha mencionado, su sola 
presencia o ausencia ha servido para diferenciar dominios, el Trías 
Mediterráneo y el Trías Levantino-Balear, respectivamente. Al 
respecto, la nueva cartografía realizada en Sierra Calderona revela 
que: 1) ciertamente, el seguimiento de esta unidad es difícil tanto 
por las variaciones de facies como de espesor, a lo que se une, de 
manera importante, la tectónica extensional y de bloques, y el nivel 
de erosión, que normalmente penetra hasta la parte alta del M1; 2) 
con la lógica discontinuidad impuesta por las circunstancias 
anteriores, la unidad se ha identificado distribuida por buena parte 
del área cartografiada, ocupando tanto sectores occidentales como, 

de manera importante, también los más orientales, como es el caso 
del sustrato del Castillo de Sagunto, el más próximo de todos a la 
costa; 3) dentro de este espectro de afloramientos discontinuos, en 
la mayoría de ellos se presenta como un delgado nivel margo-
arcilloso-dolomítico claramente situado entre las dos formaciones 
carbonáticas, M1 y M3 del Muschelkalk, y sólo de manera local 
parece que llega a desaparecer, muy probablemente por un 
adelgazamiento y acuñamiento extremo, que en todo caso impediría 
representarlo a la escala 1:25k del mapa ejecutado. De acuerdo con 
estas observaciones, que sugieren una importante variabilidad 
deposicional y sedimentaria de la unidad, no parece que su 
presencia o ausencia sea el mejor criterio para definir de manera 
determinante la citada diferenciación de dominios. 

Esta formación se presenta en la zona, predominantemente, como 
un delgado (10-30 m) intervalo formado por limolitas, lutitas y 
margas arenosas de colores típicamente amarillentos, a veces 
blanquecinos por alteración, y más ocasionalmente con tintes 
rojizos, que intercalan niveles centimétricos de areniscas margosas, 
calizas dolomíticas y dolomías de igual tonalidad.  Son las facies que 
Garay (2001) define como de “tipo Almedijar” por su similitud a las 
descritas en esta localidad de la Sierra del Espadán por Hernández 
et al., (1985), y en contraposición a las facies arcillo-evaporíticas, de 
“tipo Chelva” que afloran en sectores más occidentales de la cadena. 
Ciertamente estas facies de “tipo Almedijar” son las representadas 
en los afloramientos más meridionales de la unidad situados al SE 
de Náquera, donde la formación tiene un espesor de apenas 10-15 
m. También se reconocen en los afloramientos orientales, como el 
ya citado del Castillo de Sagunto o los situados al sur de Gilet y del 
monasterio de Sancti Espíritu, con espesores igualmente reducidos, 
pero algunos de ellos, como este último, con mayor proporción de 
términos lutíticos de tonos rojizos. Igualmente hay términos rojizos 
en los afloramientos más occidentales, situados al norte de la 
Cartuja de Porta Coeli que, aun con predominio de las facies 
“amarillentas” descritas, pueden llegar a ser importantes. Además, 
tal y como se comprueba en la misma pista que sube más allá de La 
Pobleta, al norte de la Font del Merge, aquí el espesor de esta unidad 
es inusualmente potente (30-40 m). Sin embargo, en el bloque 
contiguo al este, al norte de La Pobleta, se ha cartografiado un nivel 
de esta formación que se acuña claramente al norte, hasta 
desaparecer o, al menos quedar reducido a la mínima expresión, en 
los escarpes dolomíticos que hay en la vertiente occidental de Els 
Rebalsadors, por debajo de la “plancha” de Jurásico, donde las dos 
unidades carbonatadas de M1 y M3, se han representado 
estratigráficamente continuas. Y lo mismo parece que ocurre, 
aunque en este caso con más reservas, en el Alt del Pi. 

Mención aparte merecen los afloramientos de esta formación en las 
inmediaciones de Beselga que están afectados por una intensa 
tectonización derivada de su posición estructural en la parte 
superior del flanco NE del anticlinorio de Sierra Calderona, y donde, 
a su vez, éste está interrumpido transversalmente por la 
prolongación de la falla normal neógena del Garbí (ver más 
adelante). Por tanto, aquí, la identificación de la formación Azuébar 
hay que tomarla con reservas pues sus afloramientos presentan 
mayor espesor y un aspecto parcial o totalmente diferente al 
descrito anteriormente, con predominio de los términos lutíticos 
rojos y la presencia de niveles de yesos, que le dan un indudable 
parecido al Keuper. Un único nivel de yesos, ya fue citado por Garay 
(2001) en la carretera de acceso a Beselga, donde, por otra parte, no 
hay dudas de la posición estratigráfica de esta formación por encima 
del M1. Pero en la ejecución de la nueva cartografía, también se han 
observado niveles de yesos donde las primeras curvas de esta 
carretera que sube hacia el mirador del Garbí cortan varias veces la 
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prolongación hacia el sur de este mismo afloramiento; o más al 
oeste, con la misma posición estructural, al pie de la Muntañeta 
Negra (M3).  

La poca calidad de los afloramientos de esta formación no permite 
decir mucho de su ambiente sedimentario, pero de acuerdo con su 
posición estratigráfica y sus litologías predominantes, se interpreta 
como la culminación del ciclo regresivo con el que acaba la 
formación de L´Oronet infrayacente, representado por llanuras 
supramareales y lagoons, y su tránsito hacia la nueva inundación 
marina (somera) que propicia la implantación de la formación 
carbonatada suprayacente del M3.  

López-Gómez y Arche (1992) basándose en distintas asociaciones 
de polen y esporas encontradas por diferentes autores, entre ellos 
Doubinger et al. (1990), asignan a esta formación una edad 
Anisiense-Ladiniense; sin embargo, los datos equivalentes 
recientemente obtenidos por Ortí et al. (2020) en esta formación 
limitan su edad a la parte media-alta del Anisiense (principalmente 
Illyrianiense), que es la finalmente adoptada en el presente trabajo. 

2.2.2.6 Fm Dolomías laminadas de Cirat (T M3i). Fm Calizas 
dolomíticas y margas de Pina de Montalgrao (T M3s) 

Por encima de la anterior, Garay (2001) diferencia dos formaciones 
dentro de la unidad superior carbonatada del Muschelkalk (M3), 
que por orden (estratigráfico) son, la Fm Dolomías laminadas de 
Cirat y la Fm Calizas dolomíticas y margas de Pina de Montalgrao. 
Sus series tipo las estableció este autor en buenos afloramientos de 
la Sierra del Espadán, y a la primera de ellas la describe igualmente 
en numerosas columnas repartidas por su zona de tesis, pero no así 
a la segunda, que ni cita ni representa en el dominio de Sierra 
Calderona, donde las dos han sido reconocidas en la nueva 
cartografía a escala 1:25k. Conjuntamente equivalen a la Unidad 
dolomías y calizas de Cañete, definida por López-Gómez y Arche, 
(1992) en sectores más occidentales de la Rama Castellana de la 
Cordillera Ibérica.  

La primera e inferior de estas dos formaciones, es decir, la Fm 
Dolomías laminadas de Cirat, consiste en una sucesión 
relativamente monótona de niveles centimétricos (≈ 8-10 cm) de 
dolomías tableadas de tonos grises (gris oscuro en corte fresco), 
frecuentemente laminadas o ligeramente onduladas, con 
ocasionales intercalaciones de niveles margosos. En paisaje, se 
presenta con un aspecto tableado característico que, cuando falta el 
tramo infrayacente anteriormente descrito del M2, ayuda a 
diferenciarla, a veces a simple vista, de la Fm de L´Oronet. Es, por 
ejemplo, el caso del sector de Les Coves, al NE de Serra, donde se ha 
podido pisar el contacto relativamente neto y concordante entre 
ambas formaciones, sin que mediara entre ellas, aparentemente, 
ningún nivel lutítico-margoso asignable al M2. Y también el caso, ya 
mencionado, de los afloramientos situados por debajo del Jurásico 
en la vertiente oeste de Els Rebalsadors en los que se ha podido 
cartografiar el acuñamiento hacia el norte del M2 hasta su 
(aparente) total desaparición en la vertiente septentrional de este 
mismo paraje y, más al norte, en los altos del Sapo, del Hombre 
Muerto, etc. En los afloramientos donde sí hay presencia de M2, el 
contacto con esta unidad, si no está tectonizado, se observa 
concordante y transicional, pero se realiza en pocos metros. 

En su serie tipo de Cirat, Garay (2001) ha medido un espesor total 
de 130 m, que todavía es mayor al SE, en La Vall d´Uixó, con 156 m. 
En Sierra Calderona, aun cuando aparece representada en su 
totalidad, que no es lo habitual, los espesores son menores, se podría 

decir que inferiores a los 100m. Por ejemplo, en la Muntañeta Negra, 
uno de los escasos afloramientos de M3 en el flanco norte del 
anticlinorio de Calderona que tiene aparente continuidad con el M2 
infrayacente y el Keuper suprayacente, el propio Garay (2001) 
estima un espesor aproximado de 83 m. En los escarpes que esta 
unidad forma en la mencionada vertiente occidental de Els 
Rebalsadors, al norte de la Pobleta, los espesores visibles se pueden 
estimar en torno a los 80-100 m, disminuyendo progresiva y 
notablemente hacia el norte por debajo de la formación 
suprayacente de Pina de Montalgrao. En el Alt del Pí, también se han 
cartografiado las dos formaciones del M3 yuxtapuestas, si bien en 
este caso, la identificación de la Fm Cirat se ha hecho con muchas 
reservas, precisamente por su menor espesor (30-40 m) y porque la 
ausencia del M2 impide separarla con garantías de las infrayacentes 
dolomías de L´Oronet (M1). 

La Fm Calizas dolomíticas y margas de Pina de Montalgrao, se ha 
identificado en Sierra Calderona solo en tres zonas, las dos arriba 
mencionadas y en la Muntanya del Pont situada al sur de Gilet y al 
oeste de la autopista A7. En el caso de la vertiente oeste de Els 
Rebalsadors, la unidad aflora debajo de la “plancha” de materiales 
jurásicos y de pequeños retazos de Keuper asociados a éstos. La 
formación se corta bien, aunque solo parcialmente por ser en el 
sentido de la estratificación, en el camino GR que discurre por 
encima de los escarpes de dolomías tableadas de Cirat que hay al 
norte de La Pobleta, las cuales constituyen de manera indiscutible 
su base estratigráfica. En este camino se pueden observar bien, 
entre litologías margo-arcillosas, varios niveles de calizas 
bioturbadas, con tubos negros característicos, conocidas como 
calizas de fucoides. La serie se puede cortar al completo, aunque con 
bastante buzamiento (20-30° al este) un poco más al norte, en el 
ramal que desde este camino GR sube en dirección NNE 
directamente hacia la ceja calcárea de Els Rebalsadors (X: 
717414,45; Y: 4397487,07). Aquí la serie comienza, sobre las 
dolomías tableadas de Cirat infrayacentes, con un tramo de unos 6-
8 m de margas blanquecinas con niveles de lutitas rojas que a techo 
evoluciona a unas margocalizas grises compactas laminadas de 
característico aspecto “astilloso” que incluyen intercalaciones de 
delgados niveles de limolitas y arenas dolomíticas. Por encima se 
dispone una potente sucesión de capas y bancos de dolomías de 
característicos tonos marrones y rojizos, localmente con 
estratificación ondulada, entre las que destacan, a distintos niveles, 
separados uno del otro varias decenas de metros, dos 
intercalaciones de unos 3 m de espesor de dolomías masivas o en 
bancos de color crema o, en general, tonos claros, que se aprecian 
bien y con continuidad en el paisaje. La parte más alta de la serie, 
que aparece inmediatamente por debajo de un retazo de Keuper, 
corresponde a capas (decimétricas) y bancos de dolomías de tonos 
grises y marrones claros, con intervalos de dolomías finamente 
estratificadas o laminadas. A falta de un levantamiento detallado de 
esta serie, su espesor se estima en más de 100 m. En el Alt del Pí, la 
serie se reconoce bien en la parte alta de la ladera meridional a lo 
largo de una trocha abierta para la implantación de varias torretas 
de alta tensión (X: 722604,58; Y: 4396548,91). Aquí, por encima de 
las dolomías de L´Oronet (M1) y de un delgado tramo de dolomías 
tableadas de Cirat (sin M2 intermedio), aflora un potente (10-15 m) 
nivel de margas blanquecinas y lutitas rojas que da paso a una 
sucesión de dolomías marrones y rojizas, similares a las reconocidas 
en Els Rebalsadors, que se prolonga con más de 60 m de espesor, 
hasta la base de las antenas. Por último, en el sector de la Muntanya 
del Pont, inequívocamente por encima de las dolomías tableadas de 
Cirat, aflora en varios puntos una serie de unos 60-70 m de espesor, 
que comparte similitudes con las anteriores, por la presencia de las 
dolomías de tonos marrones y rojizos y de dolomías de tonos crema, 
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pero en este caso los intervalos de niveles margo-arcillosos de tonos 
blanquecinos son mucho más abundantes y alternan, casi en la 
misma proporción, con las capas y bancos dolomíticos. La serie 
aflora especialmente bien en ladera SE, al final del camino de acceso 
a una de las urbanizaciones del Pla del Bou (X: 730899,42; Y: 
4394176,46) en una trocha también abierta para la instalación de 
torretas de alta tensión, donde además se pueden observar varios 
niveles de las anteriormente mencionadas calizas bioturbadas 
(calizas de fucoides).  

Esta formación o tramo superior del M3 es equivalente, de manera 
general, a la parte superior de la Fm Cañete de la Rama Castellana 
de la Cordillera Ibérica, y allí donde han sido diferenciadas en este 
dominio, a las Dolomías, margas y calizas de Royuela de Pérez-
Arlucea et al. (1985). Pérez-Lopez et al. (2021) consideran a estas 
dos formaciones dentro de su Unidad Superior (carbonatada) del 
Muschelkalk, y, como se ha mencionado antes, la interpretan de 
manera similar a la Unidad Inferior, es decir como un nuevo ciclo 
transgresivo-regresivo de su plataforma epicontinental somera con 
alternancias de llanuras de mareas eminentemente carbonatadas y 
mixtas o de tipo lagoon/sebkha, aunque al M3 le otorgan facies 
ligeramente más profundas.  

En general, el M3 es la unidad más fosilífera de toda la sucesión 
permo-triásica citándose, en el caso de la Fm Cañete, fauna de 
bivalvos y gasterópodos, principalmente, braquiópodos y 
equinodermos, en menor proporción, y de manera aislada, también 
se han encontrado ammonites (López-Gómez y Arche, 1992). No 
obstante, la datación de esta formación en la Rama Castellana de la 
Cordillera Ibérica se ha realizado, como en casos anteriores, con las 
asociaciones de polen y esporas obtenidas por varios autores, entre 
ellos, de manera preferente por Doubinger et al. (1990), quienes le 
asignan una edad Ladiniense-Carniense inferior. Las dataciones por 
el mismo método realizadas recientemente por Ortí et al. (2020) en 
su zona de trabajo de la Sierra del Espada, limitan la edad de las dos 
formaciones aquí contempladas al Ladiniense, pues todas las 
muestras obtenidas a lo largo de sus perfiles estratigráficos 
pertenecen al Fasaniense (Ladiniense inferior) sin que ningún 
especimen o asociación llegue a ser claramente representativa del 
Longobardiense (Ladiniense superior) , quedándose por lo tanto su 
edad superior acotada al límite con el Carniense.  

En resumen, las edades palinológicas obtenidas por Ortí et al. (2020) 
para todo el Muschelkalk (y el Röt) en el Alto Palancia, adoptadas en 
el presente trabajo son, en su conjunto, ligeramente más antiguas 
que las obtenidas por otros autores en los sectores centrales y 
occidentales de la Cordillera Ibérica. 

2.2.2.7 El Keuper 

En la parte cartografiada de Sierra Calderona, el Keuper aflora, por 
lo general, vinculado a la presencia de fragmentos más o menos 
continuos de las series del Jurásico suprayacente, en dos posiciones 
estructurales principales: 1) en la parte alta de los dos flancos, SO y 
NE, del amplio anticlinorio que conforma esta sierra; 2) a retazos, en 
la base de las “planchas” subhorizontales de serie jurásica que 
aparecen dispersas por las cotas más altas de la parte central de la 
sierra; y 3) también, con carácter más puntual, en el sector SE de 
Sancti Espíritu, alojado en el núcleo del sinclinal asociado a una 
importante falla normal neógena de dirección NE-SO (ver más 
adelante).  

Este último y los que se dispersan por el Camp de Morvedre en el 
mencionado flanco NE del anticlinorio, son quizá los afloramientos 

que presentan mejor exposición, en los que se pueden reconocer con 
facilidad sus litologías características formadas por arcillas, arcillas 
yesíferas, argilitas y margas de tonos verdes, grises y rojizos, con 
intercalaciones de areniscas, niveles dolomíticos carniolares y yesos 
masivos. Estas litologías se pueden identificar parcial o totalmente 
con alguna de las cinco formaciones definidas por Ortí (1974; 1987) 
en el Keuper del Levante español, que este autor aglutina en su 
Grupo Valencia, a saber: K1, Formación Arcillas y Yesos de Jarafuel; 
K2: Formación Areniscas de Manuel; K3: Formación Arcillas de 
Cofrentes; K4: Formación Arcillas yesíferas de Quesa; y K5: 
Formación Yesos de Ayora. Sin embargo, su representación 
cartográfica por separado es complicada y supera los objetivos de la 
nueva cartografía 1:25k, razón por la cual se ha obviado. No 
obstante, en Garay (2001) se puede consultar una exhaustiva 
revisión de los afloramientos principales y sus propuestas de 
correlación con las mencionadas formaciones del Grupo Valencia.  

Por otra parte, el propio Garay (2001) añade una nueva formación 
por encima de las cinco establecidas por Ortí en el Grupo Valencia, 
que denomina Fm Arcillas yesíferas de Segorbe, con representación 
principalmente al NE de la zona cartografíada, en el núcleo del 
sinclinorio del Palancia. No obstante, también la describe en el 
entorno de la localidad de Beselga inmediatamente por debajo de la 
Fm Imón, y en la antigua cantera del L´Algepsar al SE de Náquera, 
con igual posición estratigráfica. Por las mismas razones 
anteriormente expuestas, esta formación tampoco ha sido 
diferenciada en la nueva cartografía 1:25k y se integra dentro de la 
unidad cartográfica correspondiente al Keuper indiferenciado. En el 
resto de afloramientos del interior de la sierra, el Keuper aflora de 
manera muy parcial y discontinua por debajo de las “planchas” de 
Jurásico pero, cuando lo hace, es fácilmente reconocible por sus 
características litologías margo-arcillosas y colores grises y rojizos 
característicos. Como se ha mencionado anteriormente, más 
problemática puede resultar su identificación cuando por efectos de 
la tectonización aflora junto a facies parecidas del M2, en cuyo caso 
la presencia de la Fm Imón o fragmentos de las carniolas de Cortes 
de Tajuña suprayacentes, pueden servir de ayuda. 

Embebidas dentro de las litologías habituales del Keuper, en dos 
puntos, se han encontrado cuerpos de ofitas, con su clásica textura 
diabásica o dolerítica, alterada por la meteorización,  

Por su habitual tectonización y comportamiento reológico plástico, 
las estimaciones sobre su espesor resultan banales, más aun a tenor 
de su disparidad respecto a las originales (Ortí, 1974; Ortí y Pérez-
López, 2019). Garay (2001) menciona un adelgazamiento en los 
núcleos anticlinoriales del Espadán y Calderona y un engrosamiento 
hacia el núcleo del sinclinorio del Palancia que, en cierta forma, se 
observa también en la nueva cartografía. 

Con la excepción del K2 (las areniscas de Manuel), que se 
interpretan depositadas en un medio fluvial canalizado 
correspondiente a un evento (carniense) húmedo (Arche y López-
Gómez, 2014), el resto de la serie arcillo-evaporítica del Keuper 
tiene un origen marino como demuestra su contenido isotópico de 
azufre, oxígeno y estroncio, en sulfatos, y de bromo en cloruros (ver 
Ortí y Pérez-López, 2019 y referencias incluidas). Estas unidades se 
interpretan depositadas en un conjunto de lagoons y sebkhas ricas 
en sulfatos y cloruros que formaban parte de una amplia plataforma 
arcillo-evaporítica con sedimentación carbonática episódica (Ortí y 
Pérez-López, 2019). El contexto tectónico corresponde a una última 
reactivación del rifting permo-triásico que, sobre todo, controla el 
depósito del K1 y, en menor medida, el del K2 (Arche y López-
Gómez, 2014; Vargas et al., 2009), previamente a la implantación de 
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la fase de subsidencia térmica representada por el depósito de la Fm 
Imón, y en cierta forma también por las formaciones terminales (K4 
y K5) del Keuper (Figura 2.29).  

 

Figura 2.29. (a) Sucesión tipo de las unidades del Keuper en el sector 
suroriental de la Cordillera Ibérica (La Mancha-Valencia); (b) Corte 

representativo de la estructura extensional finitriásica en el mismo sector. 
Figura tomada de Ortí y Pérez-López (2019) 

La edad del Keuper en el sector oriental de la Peninsula Ibérica se ha 
establecido mediante asociaciones palinológicas que, sobre todo, 
datan el Carniense medio y superior, en sus unidades o formaciones 
inferiores; pero, como quiera que en otros puntos, por ejemplo, en 
el sector NE del Sistema Central, las unidades superiores han sido 
datadas como Noriense, se asume una edad global Carniense-
Noriense (Ortí y Pérez-López, 2019; Arche y López-Gómez, 2014). 
Los intentos de datación realizados por Ortí et al., 2020, en su zona 
de trabajo de la Sierra del Espadán, resultaron fallidos en estas 
facies.   

2.2.3. EL (TRIÁSICO TERMINAL)-JURÁSICO 

En la parte cartografiada de Sierra Calderona, el Jurásico está muy 
parcialmente representado por afloramientos discontinuos y, 
generalmente, de poca calidad, que desde el punto estratigráfico 
aportan poco al buen conocimiento regional que existe de sus 
formaciones, más aun teniendo en cuenta que la ejecución de la 
cartografía no ha tenido el apoyo de los trabajos complementarios 
necesarios (levantamiento de columnas, dataciones) que 
permitieran su adecuada revisión. Por esta razón, y con alguna 
excepción, las descripciones que siguen a continuación son breves y 
de carácter local y, para mayor información se remite al lector, 
además de a la propia tesis de Garay (2001), a las publicaciones 
específicas de referencia (p.e. Gómez, 1979; Gómez y Goy, 1979, 
Gómez y Fernández-López, 2004, entre otras) o a las actualizaciones 
al respecto realizadas a escala de la cadena (p.e. Gibbons y Moreno, 
eds., 2002; Vera, ed., 2004; Quesada y Oliveira, eds., 2019). 

A escala regional este nuevo ciclo comienza, todavía durante el 
Triásico terminal, con una nueva transgresión marina que inundó la 
extensa llanura arcillo-evaporítica del Keuper implantándose sobre 
ella una amplia plataforma carbonatada. La primera unidad 
transgresiva con la que se inicia el depósito de la citada plataforma 
es la Fm Dolomías tableadas de lmón. Su descripción en el ámbito de 
Sierra Calderona merece cierto detenimiento, no tanto por su 
caracterización litoestratigráfica, que más o menos coincide con la 
conocida a nivel regional, sino, principalmente, por su posición 
cartográfica y estructural, pues, desde este punto de vista, esta 
formación está más vinculada al intervalo del “Trías plástico” de 
Garay (2001), anteriormente mencionado, que al resto de la serie 
jurásica. En efecto, en los escasos puntos en los que esta unidad ha 
podido ser identificada, aflora casi siempre desenraizada de su 
unidad suprayacente, las Carniolas de Cortes Tajuña, y, sin embargo, 
con continuidad (real o aparente) sobre el Keuper. Esto se puede 
deber, entre otras causas, a la presencia, según Garay (2001), a techo 
de la unidad, de un nuevo intervalo margo-arcilloso con yesos que 
este autor identifica en el sinclinorio del Palancia y da rango de 
formación con el nombre de Fm Lutitas y yesos de Altura, e integra 
también, junto a las dos anteriormente descritas, en el Grupo 
Valencia. Dado que en el ámbito de la zona cartografiada de Sierra 
Calderona no se ha encontrado una serie continua de la Fm Imón con 
su suprayacente Cortes de Tajuña, no ha sido posible comprobar la 
presencia de la mencionada Fm Altura, pero valga lo anterior como 
hipótesis, para explicar, al menos en parte, el desenraizamiento 
sistemático entre estas dos formaciones. 

Hay dos magníficos afloramientos de la Fm Imón en la zona 
cartografiada, en ambos casos completamente desmembrados de 
sus series suprayacentes. Uno es el del merendero situado junto a la 
urbanización de la Vidriera, unos 200 m al SE del Monasterio del 
Santo Espíritu, y otro el del Castillo de Beselga. En el primero aflora 
bien, sobre todo, el tramo de tránsito desde las facies arcillosas 
rojizas del Keuper infrayacente: presenta unos 5 m de dolomías 
carniolares amarillas, muy oquerosas, a veces laminadas, con 
algunos niveles de margas, hasta llegar a los términos dolomíticos 
grises propios de la Fm Imón, que en los primeros metros se 
disponen en bancos y pasan progresivamente a techo a un tableado 
característico. En el segundo, Garay (2001) describe, por encima de 
su Fm de arcillas yesíferas de Segorbe, un tramo de varios metros de 
margas brechoides en la base, otro tramo de similar espesor de 
dolomías carniolares laminadas y, ya encima, la sucesión de 
dolomías tableadas con algunos intervalos de bancos gruesos. En 
zonas tectonizadas y con afloramientos de calidad limitada, este 
tableado puede llegar a confundirse con el M3. Los espesores 
medidos en esta formación varían entre 20 y 35 m (Garay, 2001).  

La Fm Imón está compuesta por secuencias de somerización en las 
que se reconocen canales y barras, a veces asociados a frentes de 
playa, en la base, que evolucionan a ambientes de plataforma 
submareal somera, y más a techo, a ambientes intra y supramareales 
(Gómez y Goy, 2004). Su edad se asigna principalmente al 
Rhaetiense, pero la base se considera también Noriense (Gómez y 
Goy, 2004) 

La Fm Cortes de Tajuña es, con diferencia, la formación jurásica con 
mayor representación en la zona cartografiada de Sierra Calderona. 
Frecuentemente lo hace como retazos aislados “flotando” sobre el 
Keuper; en el sector SO se encuentra en la base de la serie jurásica 
más completa, aunque discontinua, que ocupa este flanco del 
anticlinorio; y en el sector central de la sierra constituye 
mayoritariamente el cuerpo principal de las “planchas” jurásicas 
que reposan subhorizontalmente sobre las series permo-triásicas 
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infrayacentes. Su litología consiste en una sucesión de brechas 
calco-dolomíticas frecuentemente oquerosas y dolomías tableadas 
o en bancos, de aspecto masivo o mal estratificadas. Esto último no 
ayuda a estimar su espesor que puede superar los 100 m. Su edad se 
asigna al Hettangiense-Sinemuriense y, junto con su equivalente en 
el subsuelo, la Fm Lécera, evaporítica y carbonatada, se interpreta 
que representa una primera fase regresiva de la nueva plataforma 
jurásica (Gómez y Goy, 2004). 

En el mencionado sector SO, aprovechando los buenos 
afloramientos de algunas pistas que parten hacia el norte desde el 
área recreativa de Porta Coeli, se ha podido identificar, por encima 
de la anterior, la Fm Cuevas Labradas, si bien generalmente con 
contactos imprecisos, que en algunos casos coinciden con fallas 
normales. Esta formación se presenta en la zona con la clásica 
sucesión de calizas de tonos grises (ocres por alteración) tableadas 
o en bancos, con delgadas intercalaciones de margas, que, 
correspondientes a ambientes perimareales a submareales, 
representan un nuevo impulso transgresivo, en un contexto de 
reactivación de la tectónica de bloques (Gómez y Goy, 2004). A esta 
formación se le asigna regionalmente una edad Sinemuriense-
Plienbachiense. En alguna de las “planchas” anteriormente 
mencionadas que ocupan la parte central de la sierra, la dificultad 
de los accesos, el alto grado de tectonización y la fuerte 
carstificación, complican notablemente la cartografía y separación 
de estas dos formaciones (Cortes de Tajuna y Cuevas labradas), en 
cuyo caso se ha optado por considerar un tramo indiferenciado 
representado por la primera de ellas. 

El límite superior cartográfico de la Fm Cuevas Labradas en este 
sector de Sierra Calderona, viene determinado por la aparición de la 
alternancia de margas y calizas de la Fm Turmiel, que, pese a su 
espesor reducido, de apenas unos15-20 m, se suele reconocer bien 
en el paisaje (y afloramientos) por su menor competencia y 
característicos tonos ocre-amarillentos, ayudando a situarse en el 
campo (estratigráficamente) dentro de la monótona serie calcárea 
del Jurásico Inferior. En estos casos, no se ha identificado el nivel de 
margas de la Fm Cerro del Pez, que regionalmente se cita 
inmediatamente a techo de Cuevas Labradas, pero sí el tramo 
correspondiente a la Fm Calizas bioclásticas de Barahona, que con 
4-5 m de espesor (visibles) se reconoce por su disposición en bancos 
gruesos de tonos marrones rojizos y, sobre todo, por la presencia de 
abundante fauna de bivalvos (Gryphaea/caliza de filamentos), 
aunque su asignación a la parte alta del Pliensbachiense se ha 
realizado por su contenido en ammonoideos (Gómez y Goy, 2004) 
Esta formación representa un sub-ciclo regresivo, previo a la nueva 
“inundación” o impulso transgresivo al que se asocia el depósito de 
la Fm Turmiel durante el Toarciense, en un medio de plataforma 
extensa abierta con intervalos de sedimentación pelágica rica en 
ammonites (Gómez y Goy, 2004).  

Los mejores puntos de observación de estas últimas formaciones se 
encuentran en algunos ramales de las mencionadas pistas que 
acceden a la sierra desde Porta Coeli, por ejemplo, en la subida al 
depósito de agua situado unos dos km al norte del área recreativa; 
en la pista que lleva a la caseta de Filasa al norte de la Cova del Judío; 
o un poco más al norte en la pista que cruza desde el oeste hacia 
Pedralvilla; y también, en las pistas que desde Olocau acceden a la 
sierra por la Canyada del Sultán y desde lo alto del collado se 
desvían, en dirección sur, a Penya Blanca y el Portixol, y en dirección 
norte, al Castillo del Real. En todos estos parajes es posible 
reconocer, sobre la Fm Turmiel, retazos inferiores del resto de la 
serie perteneciente al Grupo Chelva (antigua Fm Carbonatada de 
Chelva; Gómez y Fernández-López, 2004) que presumiblemente 

corresponden, en sus primeros términos, a la Fm Casinos, con sus 
características calizas nodulosas (y margas), y encima, a la Fm El 
Pedregal formada por una sucesión de calizas tableadas o en bancos 
(y niveles ocasionales de margas) de colores gris y crema, que 
frecuentemente incluyen nódulos de sílex. 

Al norte de la carretera de Náquera a Porta Coeli, a la altura del PK 
5,00, hay una serie más o menos continua del Jurásico Medio. Por 
encima de un tramo blando a mitad de ladera con mal afloramiento 
que supuestamente corresponde a la Fm Turmiel, en un rellano, se 
abre una cantera en la que afloran unos 10 m de calizas en bancos 
gruesos con abundantes restos de fauna, que se interpreta 
pertenecen a los términos inferiores del Grupo Chelva. La serie buza 
suavemente hacia el sur y encima se puede observar, en cortes 
parciales de algunos barrancos, una monótona serie de calizas en 
capas decimétricas y bancos, frecuentemente con nódulos de sílex, y 
eventuales intercalaciones margosas, que culmina, a la altura de la 
carretera, con términos de margocalizas y bancos gruesos de calizas 
de color crema con esponjas, que se han asimilado a la Fm Yátova. 
Por tanto, en esta serie se interpreta que estaría representado todo 
el Grupo Chelva, sin que se hayan podido separar las formaciones 
actualmente consideradas dentro de él, por este orden, Fms El 
Pedregal, El Moscardón y Domeño. En su conjunto, el Grupo Chelva 
incluye varios ciclos transgresivos-regresivos de una plataforma 
externa somera (con periodos muy someros) de salinidad normal 
(Gómez y Goy, 2004). Su edad comprende todo el Jurásico Medio, 
pero su base se asigna todavía al Toarciense superior y el techo, ya 
al Oxfordiense. 

Los materiales jurásicos más modernos cartografiados en la zona 
corresponden a un conjunto de margas amarillentas con 
intercalaciones decimétricas de calizas y calizas tableadas o en 
bancos, que afloran en la carretera que cruza la urbanización de la 
Lloma de Crebantada (situada unos 2 km al este de la carretera de 
Olocau), que se han identificado, con reservas, con las Fms Sot de 
Chera y Loriguilla, pues se disponen claramente por encima de una 
serie de calizas tableadas y en bancos del Grupo Chelva. De acuerdo 
con esta interpretación, estos materiales tendrían una edad 
Oxfordiense-Kimmeridgiense. Su depósito habría tenido lugar en el 
contexto de la nueva fase de rifting que comienza en el Jurásico 
Superior y que en su etapa inicial habría producido la destrucción 
de las plataformas carbonatadas previas, generando nuevas cuencas 
más subsidentes y profundas. El conjunto de estas dos formaciones, 
respondería a un primer impulso transgresivo en el que los términos 
margosos de la Fm Chera representan facies relativamente más 
proximales de una rampa carbonatada abierta, y la ritmita calcárea 
de Loriguilla, sus facies más distales (Liesa et al., 2019). En el 
afloramiento citado, con unas condiciones limitadas de exposición, 
el espesor de los términos margosos inferiores se estima en unos 20-
30 m, y de la ritmita calcárea superior, sólo se conservan sus 15-20 
m inferiores. También se han asignado (de manera genérica y con 
muchas reservas) a estas dos formaciones, los materiales muy 
cubiertos que culminan la serie anteriormente citada de la carretera 
de Náquera a Porta Coeli, por encima del Grupo Chelva. 
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2.2.4. EL NEÓGENO 

Los principales materiales Neógenos representados en el área 
cartografiada de Sierra Calderona corresponden a los afloramientos 
situados en el entorno de las localidades de Algimia d´Alfara y 
Torres Torres, que Garay (2001) describe e interpreta 
conjuntamente con el resto de afloramientos repartidos por el valle 
del Palancia, más o menos a lo largo del núcleo de la estructura 
sinclinorial, pero también, muchos de ellos, controlados por la 
tectónica extensional reciente. Indudablemente éste es el caso de 
esta pequeña cuenca (que aquí denominaremos de Alfara-Torres 
Torres) cuyo límite NO, al menos, coincide, como se verá más 
adelante, con una de las fallas normales neógenas de dirección NE-
SO que controla la tectónica de bloques en graderío hasta la costa. 
Esta cuenca no está representada al completo en el Mapa Geológico 
adjunto a esta Guía y, por tanto, las observaciones efectuadas en ella 
son todavía parciales, pero coinciden con las realizadas por Garay 
(2001), si bien la cantera de Asland, donde este autor levantó su 
columna, ahora está ocupada por una escombrera, y los 
afloramientos adyacentes complementarios de esta han sido 
destruidos por el trazado de la autovía Mudéjar. 

En cualquier caso, es en estos últimos parajes, junto a un acceso para 
vehículos por debajo de la autovía, donde se pueden ver los términos 
inferiores de la serie, que se presentan con un acusado buzamiento 
(40°-50°) hacia el O. Se trata de una sucesión, de unos 25-30 m de 
espesor, de capas decimétricas de arenas y areniscas de tonos 
amarillentos a blanquecinos, y niveles ocasionales de 
conglomerados, que alternan con margas limolíticas de mismo tono 
y algún nivel de lutitas de tonos rojizos. El afloramiento es limitado, 
de tal forma que se desconoce su base y también su evolución hacia 
techo, en su enlace con los términos superiores que afloran al O y 
SO, pero en este caso con buzamientos bastante más suaves (10°-
15°) al S, SE y E, conformando por tanto una estructura sinclinal de 
dirección subparalela o ligeramente oblicua al eje NE-SO de la 
cuenca. Estos términos superiores están formados 
mayoritariamente por las mismas margas arenosas y limolíticas, 
que en este caso tienen un aspecto masivo o groseramente 
estratificado, y presentan ocasionales intervalos de calizas 
margosas y margocalizas de tonos muy blancos, sin que a techo de 
la formación se llegue a identificar un tramo de calizas propiamente 
dicho, que sí se reconoce en depósitos similares repartidos por el 
valle del Palancia (Garay, 2001). En el extremo SO de la cuenca, por 
debajo de los Conglomerados del Tochar (ver a continuación) se 
observan estos mismos materiales, acompañados de unas margas 
grises, apoyados directamente encima del Keuper. 

Garay (2001) levantó una columna de 210 m en estos materiales, de 
los cuales los primeros 40 corresponden a la testificación de un 
sondeo hidrogeológico. No se han encontrado fósiles que permitan 
su datación, pero Garay (2001) los asigna a un intervalo amplio del 
Aragoniense-Turoliense por su correlación, estrictamente 
litoestratigráfica, con las series que él considera equivalentes de la 
zona de Segorbe y, en definitiva, a su vez, por la correlación de las 
calizas que culminan algunas de estas series, con las calizas del 
Páramo de las cuencas terciarias internas de la Cordillera Ibérica. 
Así pues, es una datación sujeta a revisión/precisión. El ambiente de 
depósito de esta unidad debe corresponder, a grandes rasgos, a 
medios fluviales/aluviales endorreicos que acaban evolucionando 
hacia techo a medios lacustres.  

Por encima de la serie de Alfara-Torres Torres, en la urbanización 
del Tochar y algunos puntos más, dispersos por la cuenca, se ha 
cartografiado una unidad de conglomerados polimícticos masivos,  

 

de cantos redondeados a subredondeados, con escasa matriz, 
arenosa y microconglomerática, de igual composición, 
variablemente cementados, con ocasionales intercalaciones de 
niveles de margas blancas, que en el presente trabajo se ha 
denominado “Conglomerados del Tochar”. El contacto con la unidad 
infrayacente no es visible, pero debido al radical cambio de litología, 
se presume discordante. Garay (2001) correlaciona estos 
afloramientos con la unidad Navajas también definida por él unos 
20km al NNO, en el mismo valle del Palancia, cerca de la localidad 
con ese nombre, y que a techo culmina con un horizonte de calizas 
travertínicas, que denomina con el nombre de Sot de Ferrer. Por su 
contenido en determinados Gasterópodos (Ortí et al., 1977), Garay 
(2001) atribuye la Fm Navajas al Plioceno Superior y la extiende, con 
dudas, a la parte inferior del Pleistoceno; en consecuencia, asigna la 
Fm Sot de Ferrer, al Pleistoceno. Por tanto, asumiendo esa 
correlación, aquí se asignan los Conglomerados del Tochar, al 
Plioceno, sin más precisión. Por su limitada y muy local 
representación, poco se puede decir del origen y significado de estos 
conglomerados. En relación con la unidad infrayacente, implican un 
cambio importante en el régimen energético del medio, que a su vez 
supone un incremento en la capacidad erosiva y, por tanto, un 
posible rejuvenecimiento del relieve, lo que coincide con la 
implantación de los abanicos aluviales pleistocenos (ver a 
continuación), de los que serían precursores, pues estos últimos 
aparecen encajados en los primeros. 

Formaciones parcialmente equivalentes en edad a las anteriores 
pero localizadas en el sector meridional de la zona de estudio, sin 
apenas intervención en ella, son las Fms Torrent, en facies marinas 
litorales, y la Fm Godella, en facies carbonatadas lacustres. 

 

2.2.5. EL CUATERNARIO 

De los depósitos cuaternarios, conviene destacar, por sus posibles 
implicaciones en la tectónica reciente, los abanicos aluviales y los 
piedemontes asociados, que no se han separado de los primeros por 
su notable convergencia de facies. En la vertiente SO de la sierra, se 
han diferenciado tres generaciones, la segunda encajada en la 
primera y la tercera en las dos anteriores, aunque todos ellos se han 
incluido en la misma unidad, con el objeto de evitar problemas de 
correlación en la futura cartografía continua.  

Las dos primeras generaciones, sobre todo la primera, arrancan del 
pie de la sierra, con los ápices en ocasiones alineados a favor o 
próximos a fallas de entidad cartográfica; y lo mismo ocurre con 
algunos abanicos (o piedemontes) interiores, claramente 
controlados por fallas. Por falta de conexión con los abanicos 
periféricos, es difícil conocer la correlación de los abanicos internos 
con éstos, pero se piensa que en una gran mayoría pertenecerían a 
la primera generación. En todos los casos y especialmente en estos 
últimos, las facies apicales de los abanicos son brechas, algunas de 
considerable espesor (> 10-15 m) con bloques de gran tamaño y 
matriz de proporciones variables, a modo de debris flow, que 
implican una intensa acción erosiva en respuesta a un notable 
rejuvenecimiento del relieve (en su conjunto) que, de acuerdo con 
la edad supuesta de estos abanicos, habría ocurrido principalmente 
a comienzos del Pliestoceno y, posiblemente, con varios impulsos. 
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3. LA ESTRUCTURA DE SIERRA CALDERONA 

En todos los orógenos y cadenas montañosas, a medida que se 
retrocede en el tiempo es más difícil reconocer o identificar las 
diferentes deformaciones ocurridas, o sus efectos, más aún si las 
posteriores han sido intensas. La parte cartografiada de Sierra 
Calderona no es una excepción a esta regla y, como se ha comentado 
previamente, la intensidad de la tectónica extensional neógena, la 
más reciente, enmascara el resto de deformaciones previas 
ocurridas en el conjunto del Ciclo Alpino. De esta manera, si 
complicado es reconocer en este sector de la cadena la estructura 
contractiva fundamental derivada de la compresión a la que fue 
sometida la Cordillera Ibérica, más complicado aún resulta 
reconstruir la estructura extensional permo-triásica, de la que, 
como mucho, se pueden identificar algunas evidencias de su 
funcionamiento. 

La nueva cartografía a escala 1:25k realizada en la zona confirma los 
rasgos fundamentales de la estructura observados y descritos por 
autores previos (especialmente Garay, 2001 y Huerta Carmona et al., 
2021) pero, por su mayor detalle, pensamos que ayuda a 
clarificarlos, sobre todo en lo que concierne a poner cierto orden en 
la maraña de fallas y fracturas que sus cartografías venían 
reflejando, así como en la (inesperada) identificación de 
determinadas evidencias del funcionamiento de la tectónica 
extensional permo-triásica, hasta ahora no descritas. La estructura 
contractiva es, si acaso, la peor representada respecto a lo que cabría 
esperar en comparación a su registro en la contigua Sierra del 
Espadán, pero, aun así, se han cartografiado un par de 
cabalgamientos nuevos de cierta entidad, a la vez que se han 
descartado (o no reconocido) otras estructuras contractivas 
incluidas en cartografías anteriores. Por último, en este contexto, se 
presta también atención al papel y comportamiento de las 
láminas/planchas jurásicas en cuyos contactos con las formaciones 
triásicas infrayacentes, notablemente anómalos, intervienen las 
eventuales discordancias estratigráficas originales, las tectónicas 
extensionales (localmente de bajo ángulo) y, sin lugar a dudas, la 
tectónica salina. 

La estructura que se describe o deduce a continuación es 
necesariamente una visión parcial de esta parte de la Cordillera 
Ibérica, pues se restringe al conocimiento, en su estado actual, de la 
zona cartografiada, de tal forma que es muy posible que el trabajo 
en curso de zonas aledañas incluidas en el Proyecto de Cartografía 
de la Comunidad Valenciana permita refinar o modificar algunas de 
las consideraciones o conclusiones que aquí se exponen.  

La estructura general de la parte cartografiada de Sierra Calderona 
se resume en el Mapa de Síntesis Estructural que se incluye en el 
Anexo III y en el esquema de la Figura 3.1, simplificado de éste. En 
ellos, resulta relativamente evidente la estructura anticlinal o 
anticlinorial de la sierra, con dirección NO-SE, coincidente con su 
disposición alargada en esa misma dirección, que viene 
determinada por el correspondiente buzamiento de sus flancos, 
constituidos por las series más altas del Muschelkalk, caso del flanco 
NE, o también, por las series jurásicas, caso del flanco SO. En ambos 
flancos se registran, además, las principales acumulaciones y 
afloramientos del Keuper, que son prácticamente testimoniales en 
el interior del anticlinorio. Las estructuras contractivas que 
pudieran estar relacionadas con esta estructura principal, son 
escasas en la parte interna del mismo donde apenas se han 
identificado un par de cabalgamientos de cierta relevancia y varios 
anticlinales de entidad local, todos ellos ubicados en la mitad SE de 

la sierra y dispuestos según una dirección principal E-O a ENE-OSO, 
ligeramente oblicua a la anterior.  

Como ya se ha mencionado, la estructura extensional permo-triásica 
es difícil de reconocer, salvo muy puntualmente, en varias series 
monoclinales truncadas por discordancias, las cuales se pueden 
considerar anómalas por su carácter estrictamente local y porque 
no parecen vinculadas a una geometría extensional de escala 
regional fácilmente identificable. Relacionado con estas 
discordancias, se debe considerar el contacto inferior de la pila 
jurásica, puesto que, aunque sus formaciones basales parecen estar, 
generalmente, en sucesión “normal” con sus infrayacentes del Trías, 
hay evidencias de discordancias puntuales, más allá de que este 
contacto pueda estar casi siempre afectado por fallas de bajo ángulo 
y/o se comporte, tanto en la extensión como en la compresión, como 
un detachment con participación de la tectónica salina. 

La tectónica extensional que mayoritariamente afecta a la zona de 
estudio es sin duda la deformación protagonista, pues determina la 
fábrica estructural en este sector de Sierra Calderona. Se reconoce 
fácilmente, tanto en la cartografía, como en el paisaje, en la mitad SE 
de la zona cartografiada, por la disposición de bloques que 
descienden en graderío hacia la costa; disposición que se repite en 
el flanco SO del anticlinorio, con mayor claridad aún en su esquina 
NO, en este caso con bloques descendentes hacia el SO; y también se 
observa, aunque en menor medida, en el flanco NO, con bloques 
descendentes en esta misma dirección, pero con menor salto. Como 
quiera que no hay una relación de corte clara entre los diferentes 
sistemas de fallas principales, sino más bien lo contrario, es decir, 
una cierta continuidad entre todos ellos, en este trabajo se ha 
utilizado el término “colapso” con el único propósito de describir 
este tipo de geometría extensional con cierto carácter centrífugo, al 
menos en la zona de estudio, y sin otras connotaciones 
geodinámicas, las pudiera haber o no. 

En el presente trabajo, el funcionamiento de esta tectónica 
extensional se atribuye, en su conjunto, al Neógeno, con las 
particularidades que se comentarán más adelante, lo que se 
fundamenta principalmente en los siguientes puntos: 1) las fallas 
principales de dirección NE-SO, subparalelas a la línea de costa, 
cortan claramente la estructura anticlinal o anticlinorial de Sierra 
Calderona y, por tanto, posdatan la deformación contractiva, 
atribuida al Paleógeno superior-Mioceno Inferior; 2) una de estas 
fallas delimita por el norte la cuenca de Alfara-Torres Torres, rellena 
por depósitos del Aragoniense/Vallesiense-Turoliense y del 
Plioceno; además, en su prolongación hacia el NE hasta las 
proximidades de La Vall de Uxó, se ha reconocido el funcionamiento 
de esta falla en periodos neotectónicos (Perea et al., 2012); y 3) 
algunas de estas fallas tienen una impronta inequívoca en el paisaje 
y las que afectan a los flancos del anticlinorio, delimitan el arranque 
de los abanicos aluviales más antiguos, asignados al Pleistoceno, lo 
que también les confiere un posible funcionamiento hasta tiempos 
recientes (Figura 3.2) 

El objetivo de este apartado es describir y analizar las geometrías de 
las estructuras asociadas a cada una de las deformaciones 
mencionadas, con énfasis en la extensión neógena, por ser la mejor 
representada. Las estructuras que se mencionan a continuación, se 
incluyen en el citado Mapa de Síntesis Estructural, con diferentes 
colores para su mejor identificación, según la deformación a la que 
se asignan, así como en los cortes geológicos. Algunas de las más 
representativas (y con buen acceso) serán las que se visiten en la 
excursión de campo. 
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Figura 3.1. Esquema estructural de la zona de studio (simplificado del Mapa de Síntesis Estructural), con la localización de las estructuras principales y su 
adscripción a alguna de las fases (o procesos) de deformación citadas en el texto. El color de los números de las estructuras es acorde con la leyenda. 1: 

Discordancia y monoclonal de Pedralbilla; 2: Discordancia de Zurriaga; 3: Falla, discordancia y monoclinal de La Pobleta; 4: Falla y discordancia de Tristán; 
5: Discordancia del barranco de Las Jaras; 6: Fallas sinsedimentarias del Castell de Serra; 7: Cabalgamiento del Cerro Peluca; 8: Cabalgamiento de La 
Monedera; 9: Anticlinales de Les Vinyetes y de L´Arquet; 10: Sinclinal volcado de La Gorrisa; 11: Sinclinal del Nas; 12: Imbricaciones de Náquera; 13: 

Pliegues (anticlinales) “forzados” de Tristán y de Peñas Blancas; 14: Falla y sinclinal del Santo Espíritu; 15: Falla de Segart; 16: Falla del Garbí; 17: Alto 
estructural de Serra-Barraix; 18: Falla de La Boronía; 19: Cuenca/Sinclinal de Alfara-Torres Torres; 20: Falla de la Font del Compte; 21: Falla del Castillo; 

22: Falla del Gorgo; 23: Falla de La Moratilla; 24: Falla del collado de La Pobleta; 25: Fallas de La Madroñosa; 26: Falla de La Costera del Verge; 27: Falla del 
Cierro; 28: Falla de Les Coves; 29: Falla del Meliquet; 30: Falla de la Crebantada; 31: Falla del Catxorro; 32: Falla de La Carrasca 
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Figura 3.2 Detalles del mapa de sombras que se ha utilizado como base cartográfica para el presente trabajo, realizado a partir del MDT02 (paso de malla de 
2m) del IGN. Arriba, sector NO de la zona cartografiada. Abajo, sector centro-meridional. La comparación con la figura anterior y los mapas Geológico y de 
Síntesis Estructural que acompañan a este documento, permite una rápida identificación de las estructuras principales. En rojo, a modo de referencia, el 

límite de la zona cartografiada. 
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3.1. EVIDENCIAS DE LA TECTÓNICA EXTENSIONAL 

PERMO-TRIÁSICA 

La nueva cartografía 1:25k ha puesto de manifiesto algunos 
contactos estratigráficos anómalos o peculiares, no descritos 
anteriormente, que, en principio, solo se pueden interpretar como 
efectos de la tectónica extensional permo-triásica, aunque por su 
dispersión y aislamiento, lamentablemente no permiten una 
mínima reconstrucción de la estructura regional a la que estaban 
asociados. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. LA DISCORDANCIA DE PEDRALBILLA 

Tal y como se ha descrito en apartados precedentes, en toda la zona 
cartografiada, la Fm Dolomías de L´Oronet, o lo que es lo mismo, la 
unidad inferior carbonatada del Muschelkalk (M1), aflora en 
continuidad con la Fm Lutitas y areniscas de Serra del 
Buntsandstein (B1), mediando entre ambas el “miembro 
abigarrado” de esta que, en facies Röt (o equivalente), constituye un 
tramo claramente transicional entre ambas. Pues bien, en la ladera 
occidental del valle de Pedralbilla, desde el paraje conocido como 
Cova del Espartal hasta la Masía de la Mina, unos 5 km arroyo arriba, 
por debajo de la plancha occidental de Jurásico se puede seguir 
cartográficamente un contacto anómalo entre las dolomías 
subhorizontales del M1 y la alternancia de tramos de lutitas rojas y 
areniscas de la Fm Marines del Pérmico (Pm) (Figura 3.3). Esta 
formación, con un acusado buzamiento al este (30°-40°), constituye 
la parte inferior de una potente y completa serie monoclinal (serie 
monoclinal de Pedralbilla) la cual, aun afectada por numerosas 
fallas, acaba a techo, también en el M1, o incluso en el M3 (y el  

 

 

Jurásico suprayacente). El contacto se toca prácticamente a la altura 
del arroyo (Pedralbilla), a la cota 280 m, en el mencionado paraje de 
la Cova del Espartal y va ascendiendo por el medio de una escarpada 
ladera llena de derrubios que ocultan su afloramiento in situ, pero 
se sigue bien en el paisaje bajo el resalte de las dolomías del M1 (y 
de la plancha jurásica suprayacente) hasta la citada Masía de la 
Mina, donde acaba, a la cota 600 m, aproximadamente, contra una 
falla. Las dificultades de acceso y, sobre todo, los derrubios, han 
impedido hacer más observaciones del contacto y por tanto no es 
posible saber si en la base del escarpe de dolomías del M1 se 
conservan algunos metros del Miembro Abigarrado (Röt), pero el 
caso es que esta serie, en posición subhorizontal e inusualmente 
incompleta, está en contacto con los términos (muy) inferiores de la 
sucesión permica (> 500m) que a lo largo de todo el valle mantiene 
el acusado buzamiento al este. Por tanto, este contacto, a falta de 
otras alternativas convincentes, se ha interpretado como una 
discordancia (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3. Izquierda: esquema cartográfico de la discordancia y la serie monoclinal de Pedralbilla (en rojo). Este y el resto de esquemas similares que se 
muestran en este apartado han sido extraídos y ampliados del Mapa de Síntesis Estructural incluido en el Anexo III de este documento; se puede consultar 

la simbología en el mismo. Derecha: reproducción ampliada de la cartografía original de la misma zona 
 



 
 

LA ESTRUCTURA DE SIERRA CALDERONA (SE DE LA CORDILLERA IBÉRICA): 
EL “COLAPSO” EXTENSIONAL NEÓGENO DE UN EDIFICIO 

PERMO-TRIÁSICO Y JURÁSICO ESTRATIGRÁFICAMENTE COMPLEJO 

 

30 
 

XXXIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TECTÓNICA DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA 
GUÍA DE CAMPO 

 

Figura 3.4. Ampliación del corte III-III´ que muestra la interpretación de la supuesta falla asociada a la discordancia de Pedralbilla. 

 

La presencia de la plancha jurásica por encima del M1 impide 
averiguar cómo sería la continuidad de esta discordancia hacia el 
oeste y cuál sería su relación con la serie situada en esa dirección al 
otro lado de la plancha jurásica, serie que la cartografía muestra 
completa desde las Areniscas del Garbí (B1), en su base (limitada 
por una falla normal), hasta las dolomías del M1, a techo, justo por 
debajo de la Fm Cortes de Tajuña (J Ct) y de un delgado nivel de 
Keuper.  

En el corte III-III´ y en la Figura 3.4 ampliada del mismo, se ha 
interpretado, a modo de propuesta, que ambas series estarían 
separadas por una falla (falla de Pedralbilla) que quedaría oculta por 
debajo de la plancha jurásica y estaría necesariamente fosilizada por 
la mencionada discordancia, siendo por tanto una falla vinculada a 
la extensión permo-triásica. Se pueden leer más detalles de esta 
estructura en el texto de la parada 1.6. 

3.1.2. LAS FALLAS DEL VALLE DE PEDRALBILLA 

En la vertiente oriental del valle de Pedralvilla, y especialmente en 
su mitad meridional, varias fallas de dirección E-O a NO-SE y 
buzamiento al S y SO (fallas del Collado de La Pobleta, de La 
Madroñosa, de La Costera del Verge; Figura 3.5) cortan transversal 
u oblicuamente la serie monoclinal que aflora en este valle, 
produciendo desplazamientos importantes, principalmente  

 

reconocibles en las Areniscas del Garbí (B1), en principio 
compatibles con un sentido normal del movimiento. En algunas de 
estas fallas se reconoce, no sin ciertas dudas, su continuidad hacia el 
otro lado del valle, es decir, hacia el oeste, para acabar afectando 
también la ya descrita discordancia (de Pedralbilla) y, por encima de 
ésta, el tramo de M1 y la propia plancha de Jurásico.  

  
Figura 3.5. Izquierda: esquema cartográfico de las fallas del valle de Pedralbilla. Derecha: reproducción ampliada de la cartografía original de la misma zona. 
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Sin embargo, los saltos de falla en estas últimas formaciones son 
notablemente menores que los que se observan por debajo de la 
discordancia, en algunos casos mínimos, de tal forma que, si existe 
tal continuidad en la traza de estas fallas, no queda otra alternativa 
que suponer que son fallas inicialmente permo-triásicas, que han 
debido ser reactivadas durante la posterior extensión neógena. Si, 
por el contrario, se demostrara que tal continuidad no existe (o se  

interrumpe) y que las fallas son fosilizadas por la discordancia, se 
trataría de estructuras esencialmente permo-triásicas, 
independientemente de que otras partes de sus trazas hayan podido 
ser reactivadas por la extensión neógena. En un caso y otro, por 
tanto, parece necesario recurrir a la participación de la extensión 
permo-triásica para explicar, al menos, una parte del desarrollo de 
estas fallas.

3.1.3. LA DISCORDANCIA DE ZURRIAGA, 

En la parte más meridional del valle de Pedralbilla, inmediatamente 
al sur de lo descrito en los dos epígrafes anteriores, la nueva 
cartografía pone de manifiesto otro contacto anómalo, que en este 
caso es menos evidente y algo más deducido, por la convergencia de 
facies entre las dos formaciones intervinientes. Se trata de una 
posible discordancia del Buntsandstein B2 sobre el Pérmico (Pm) de 
la anteriormente citada serie monoclinal de Pedralbilla, quedando 
en este punto omitido, probablemente por erosión, el tramo de 
Areniscas del Garbí que media entre ellos (Figura 3.5 y Figura 3.6). 

 

Figura 3.6.  Esquema cartográfico de la discordancia de Zurriaga (en rojo).  

 

 
 

La discordancia entre estas dos formaciones, que dentro de la zona 
de estudio únicamente se ha registrado en este punto, solo se puede 
explicar en el contexto de la tectónica extensional permo-triásica. En 
el corte II-II´ bis (ver Figura 3.7 ampliada del mismo) se propone, de 
manera esquemática, una interpretación (proyectada) de esta 
discordancia, como posiblemente producida en el bloque de techo 
de una falla normal con buzamiento al oeste, que quedaría oculta 
bajo la plancha de Jurásico. 
 

 

Figura 3.7. Ampliación del corte II-II´ bis que muestra la interpretación 
(proyectada) de la discordancia de Zurriaga. 

 

 

3.1.4. LA DISCORDANCIA DE LA POBLETA 

Al norte de la Cartuja de Porta Coeli, el sector de La Pobleta es una 
zona muy tectonizada por fallas normales que separan varios 
bloques. Justamente a la altura de las casas de la finca La Pobleta, 
una de estas fallas, de dirección aproximada E-O (falla de La Pobleta) 
y parcialmente oculta, a mitad de ladera, por un deslizamiento, 
separa dos de esos bloques. En el bloque septentrional, por debajo 
del Jurásico subhorizontal, se reconoce una serie relativamente 
completa con suave buzamiento al este que, partiendo de los 
términos superiores de la Fm Serra (B2), acaba a techo en las dos 
formaciones que aquí conforman el M3, es decir, las Dolomías 
laminadas de Cirat, y la Fm Calizas dolomíticas y margas de Pina de 
Montalgrao. Sin embargo, en el bloque meridional, la serie queda 
reducida a estas dos últimas formaciones que, también por debajo 
del Jurásico y, en apariencia, junto con este, se apoyan 
sucesivamente discordantes (discordancia de La Pobleta) sobre una 
serie del Pérmico dispuesta transversalmente a las anteriores y con 
un acusado buzamiento monoclinal al SSE. Esta última serie (serie 

 

 

monoclinal de La Pobleta) se completa hacia techo, en esta misma 
dirección y siempre por debajo de la “plancha” de Jurásico, con el 
resto de formaciones, hasta el M1 (Figura 3.8). 

Independientemente de los efectos de la tectónica extensional 
neógena que también está presente en este sector y se sobreimpone 
a todo lo anterior, la geometría de bloques tan compleja que se acaba 
de describir y su fosilización por las mencionadas discordancias del 
M3 y, según parece, también del Jurásico, solo se puede explicar en 
el contexto de la tectónica extensional permo-triásica. 
Contrariamente a lo que ocurría en la discordancia de Pedralbilla, 
aquí al menos se ha podido identificar la falla que separa los dos 
bloques (falla de La Pobleta), aunque su continuidad hacia el este 
por debajo de la plancha jurásica oriental (o de Els Rebalsadors) es 
desconocida (ver corte II-II´ y Figura 3.9 ampliada de éste). Más 
detalles de esta discordancia se pueden encontrar en el texto de la 
parada 1.4.
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Figura 3.8. Izquierda: esquema cartográfico de la falla, discordancia y serie monoclinal de La Pobleta (en rojo). Derecha: reproducción ampliada de la 
cartografía original de la misma zona. 

 

 

Figura 3.9. Ampliación del corte II-II´ que muestra la interpretación de la discordancia y de la falla de La Pobleta. 

 

3.1.5. LA DISCORDANCIA DEL TRISTÁN 

Al NO de la zona de estudio, en el paraje denominado del Tristán, 
justo al norte de donde acaba el valle de Pedralbilla, una falla 
aparentemente normal de dirección E-O y buzamiento al norte (falla 
del Tristán), pone en contacto los términos del Pérmico (Pm) y del 
Buntsandstein B1 y B2 de la serie monoclinal de Pedralbilla, en el 
bloque sur (bloque de muro), con términos más altos, del B1, B2 y 
M1, en el bloque norte (bloque de techo) (ver corte I-I´). Ocurre que, 
a uno y otro lado de la falla, se identifican sendos afloramientos
  

 

 

relictos de Jurásico (Fm Cortes de Tajuña/J Ct), uno de ellos con un 
poco de Keuper en la base, que se apoyan discordantes sobre cada 
bloque, muy próximos entre sí y a la misma cota (discordancia del 
Tristán), indicando que, en su momento, muy probablemente una 
lámina continua de Jurásico cubrió este sector, fosilizando la 
mencionada falla, que por tanto se debe interpretar como una falla 
permo-triásica (Figura 3.10).  
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Figura 3.10. Izquierda: esquema cartográfico de la discordancia del Tristán (base de los dos pequeños afloramientos de Jurásico a uno y otro lado de la falla 
de Tristán (en rojo). Derecha: reproducción ampliada de la cartografía original de la misma zona. 

 

3.1.6. LA DISCORDANCIA DEL BARRANCO DE LAS JARAS 

Muy cerca, al SO, del punto anterior, en el barranco de las Jaras, la 
cartografía muestra otro contacto anómalo entre la cobertera 
jurásica y su infrayacente. Un fragmento septentrional de la plancha 
jurásica del Els Rebalsadors, con una actitud subhorizontal y un 
Keuper relativamente potente en su base, se apoya sobre la parte 
inferior de las Areniscas del Garbí (B1) que con un buzamiento de 
unos 40° al SO conforma la base de una serie que, en esa misma 
dirección (SO), culmina a techo con el M1 (ver Figura 3.11 y Figura 
3.13).  

 

 

Al otro lado (occidental), la plancha se apoya sobre la parte alta de 
la ya referida serie monoclinal de Pedralbilla (ver también Figura 
3.10), principalmente sobre el B2, pero también sobre el M1, 
quedando oculta bajo la plancha la estructura que articula el tránsito 
o contacto entre una y otra serie. Ésta podría ser un pliegue, o más 
probablemente, una falla, como finalmente se ha interpretado, de 
forma esquemática, en el corte I-I´ (ver Figura 3.12, ampliada de 
éste). Se trataría, por tanto, de una discordancia que fosiliza una 
estructura (falla) permo-triásica.  

  
Figura 3.11. Izquierda: esquema cartográfico de la discordancia del Barranco de Las Jaras (en rojo). Derecha: reproducción ampliada de la cartografía 

original de la misma zona. Notar la proximidad con la zona de la discordancia del Tristán. 
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Figura 3.12. Ampliación del corte I-I´ que muestra la interpretación de la supuesta falla asociada a la discordancia del Barranco de Las Jaras 
 

 
Figura 3.13. La “plancha”-subhorizontal- de Jurásico (J Ct) con Keuper (Kp) en su base, trunca de manera espectacular una serie monoclinal (30° a 50°) al N-

NNE formada por: las Areniscas del Garbí (B1) y la Fm Serra (B2) del Buntsandstein. A techo de ésta se identifica el tramo correspondiente a la facies Röt 
(R); y encima, las Dolomías de L´Oronet (M1), así como un posible resto de M2, que ya forman parte del flanco NO del anticlinorio de Sierra Calderona 

 

3.1.7. LAS FALLAS SINSEDIMENTARIAS DEL CASTELL DE 

SERRA 

En el sector central de la zona de estudio, al S/SE del Alt del Pi, una 
serie de fallas de dirección N-S a NO-SE, subverticales o con 
buzamiento hacia el oeste, desplaza el resalte de Areniscas del Garbí 
que se sitúa al norte de la falla con este mismo nombre, con saltos 
importantes, de decenas de metros en algunas de ellas, que se 
amortiguan o se dejan de reconocer hacia techo de la serie (Figura 
3.14). De acuerdo con sus pautas cartográficas, estas fallas parecen 
normales, hundiendo siempre los bloques occidentales y 
produciendo, en la formación Serra (B2) de cada bloque, un abanico 
de capas (indicados en la cartografía), con acuñamientos hacia el
  

 

 

oeste y engrosamientos hacia el este. Los abanicos de capas y, en 
algún caso, también onlaps hacia el este sobre las Areniscas del 
Garbí, se reconocen tanto en foto aérea como en el MDT y denotan 
el funcionamiento sinsedimentario de estas fallas durante el 
depósito de la Fm Serra, siendo por tanto fallas relacionadas con la 
extensión permo-triásica. El hecho de que estas fallas se 
interrumpan transversalmente contra la falla del Garbí podría 
indicar que esta última también pudiera tener un origen inicial 
permo-triásico, pero no se ha encontrado al respecto ninguna 
evidencia similar a las descritas anteriormente que así lo sugiera.  
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Figura 3.14. Izquierda: esquema cartográfico de las fallas sinsedimentarias del Castell de Serra (en rojo). Derecha: reproducción ampliada de la cartografía 
original de la misma zona. 

 

3.1.8. OTRAS EVIDENCIAS 

Aparte de las ya descritas, no se han encontrado otras evidencias 
sedimentarias (significativas) de la tectónica extensional permo-
triásica. En ninguna parte de la zona cartografiada se ha reconocido 
un cambio de espesor suficientemente notable controlado por 
alguna falla que se pudiera asimilar claramente a la tectónica 
permo-triásica, si bien es cierto que la fuerte compartimentación en 
bloques y el vacío de información que al respecto supone la
  

 

 
presencia de las planchas jurásicas, no ayuda en la tarea. En 
cualquier caso, la Fm Serra se intuye como la más proclive a acusar 
cambios de espesores controlados por esta fase de deformación, 
como demuestra el excepcional afloramiento que se muestra en la 
Figura 3.15, que será visitado en la excursión de campo y del cual se 
pueden encontrar más detalles en el texto de la parada 2.1.  

 

 
 

Figura 3.15. Ligero engrosamiento de la parte superior de la Fm Serra (Buntsandstein, B2 y facies Röt, R) en el bloque de techo de un conjunto de fallas 
normales sinsedimentarias. La unidad del Muschelkalk M1, no parece afectada por las fallas.  Q, coluvión cuaternario.  Sector de Los Monasterios. Ver más 

detalles en la parada 2.1 

 

 



 
 

LA ESTRUCTURA DE SIERRA CALDERONA (SE DE LA CORDILLERA IBÉRICA): 
EL “COLAPSO” EXTENSIONAL NEÓGENO DE UN EDIFICIO 

PERMO-TRIÁSICO Y JURÁSICO ESTRATIGRÁFICAMENTE COMPLEJO 

 

36 
 

XXXIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TECTÓNICA DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA 
GUÍA DE CAMPO 

Por otra parte, a la mesoescala, todas las unidades, pero 
especialmente el M1 y, sobre todo, el M3i, muestran una 
fracturación intensa compatible con una extensión, que se 
manifiesta por familias de fracturas y diaclasas conjugadas, con 
geometría andersoniana y frecuentemente rellenas de calcita, 
dispuestas en echelon, que indican una dirección de máximo 
acortamiento vertical, que debió ser dominante durante la extensión 
permo-triásica (Figura 3.16). Cuando las capas están muy 
basculadas o plegadas, no cabe ninguna duda sobre esta 
interpretación, pero cuando las capas están subhorizontales, 
siempre cabe plantearse si esta fracturación es asimilable a la 
extensión permo-triásica (o incluso del Jurásico Superior-Cretácico 
Inferior) o corresponde a la extensión neógena, sin que a menudo 
haya criterios para su discriminación.  

Figura 3.16. Sistemas conjugados de diaclasas y venas rellenas de calcita 
dispuestas en echelon afectando a capas subverticales de las Dolomías 
laminadas de Cirat (M3i). Indican un contexto extensional con Sigma 1 
vertical, perpendicular a la estratificación, previo a su plegamiento o 

basculamiento durante la compresión ibérica 

 

 

3.2. ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA FASE DE 

COMPRESIÓN DE LA CORDILLERA IBÉRICA 

En la zona de estudio, las estructuras contractivas producidas por la 
fase (o fases) de compresión a que fue sometida la Cordillera Ibérica 
tienen bastante menor representación a escala cartográfica de la 
que cabría esperar por tratarse del interior de un anticlinorio, y por 
comparación con la contigua Sierra del Espadán, donde son 
notablemente más abundantes. Ello se debe, sin duda a la 
comentada impronta de la extensión neógena, pero quizá también a 
una desfavorable orientación (respecto a la dirección o direcciones 
principales de acortamiento) de la tectónica de bloques previa, pues, 
como se verá a continuación, en algún caso se han observado 
estructuras contractivas “forzadas” por la disposición de fallas 
extensionales previas. 

3.2.1. CABALGAMIENTOS (Y PLIEGUES ASOCIADOS) 

La nueva cartografía a escala 1:25k ha identificado dos nuevos  

 

cabalgamientos, como estructuras contractivas más importantes de 
la zona de estudio. Uno de ellos, el más septentrional, discurre con 
dirección OSO-ENE por el paraje de la Cinguda del Cerro Peluca (del 
que toma su nombre, cabalgamiento del Cerro Peluca) donde las 
dificultades de acceso y la abundante vegetación impiden un 
afloramiento claro de su traza, que por tanto es esencialmente 
deducida por la disposición geométrica de las unidades 
intervinientes. El cabalgamiento pone en contacto las formaciones 
Areniscas del Garbí (B1) y Serra (B2), en el bloque de techo, sobre 
una lámina de dolomías de L´Oronet (M1) en el bloque de muro, 
todas ellas con acusado buzamiento al norte. En el contacto con la 
lámina de M1 cabalgada, las Areniscas del Garbí forman un anticlinal 
de dimensiones hectométricas, con vergencia sur, que es observable 
desde el camino a pie que discurre próximo a la traza del 
cabalgamiento, y que en cierta forma se dibuja también, a mayor 
tamaño, en la unidad M1 de la lámina cabalgante, conformando un 
cierre periclinal muy claro (Figura 3.17). Sin embargo, la 
continuidad lateral de este cabalgamiento no está clara ni en una 
dirección ni en la otra y, para “cerrar” la estructura se ha 
interpretado, con reservas, que en estos tramos laterales su traza 
coincide con fallas normales posteriores.  

  
 

Figura 3.17. Izquierda: esquema cartográfico del cabalgamiento del Cerro Peluca y anticlinales asociados (en azul). Derecha: reproducción ampliada de la 
cartografía original de la misma zona. 



 
 

LA ESTRUCTURA DE SIERRA CALDERONA (SE DE LA CORDILLERA IBÉRICA): 
EL “COLAPSO” EXTENSIONAL NEÓGENO DE UN EDIFICIO 

PERMO-TRIÁSICO Y JURÁSICO ESTRATIGRÁFICAMENTE COMPLEJO 

 

37 
 

XXXIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TECTÓNICA DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA 
GUÍA DE CAMPO 

En el corte IV-IV´ (ver Figura 3.18 ampliada del mismo) esta 
estructura se ha interpretado como un cabalgamiento que afecta a 
toda la serie y, por su envergadura y radio de curvatura del pliegue  

(¿de propagación?) asociado, se le supone enraizado en una 
superficie próxima al contacto con el basamento paleozoico (infra-
pérmico)  
 

 
 

Figura 3.18. Ampliación del corte IV-IV´ que muestra la interpretación del cabalgamiento del Cerro Peluca 

 

El otro cabalgamiento, denominado de La Monedera por su 
proximidad a este paraje, se localiza en posiciones más meridionales 
que el anterior, al sur del Monasterio del Santo Espíritu y de la 
urbanización La Vidriera contigua con este. Con una dirección 
general OSO-ENE, se reconoce, no con facilidad, en afloramientos a 
ambos lados de la carretera que conduce al citado monasterio, por 
superponer una lámina formada por el Miembro Abigarrado de 
Olocau (facies Röt) y su M1 suprayacente, en el bloque de techo, 
sobre otra lámina de M1 en el bloque de muro, en ambos casos con 
buzamiento al norte. Más al oeste, en la transversal del Clot de 
  

Oliver, donde ya no aflora el Röt, se le identifica por cobijar un 
pequeño afloramiento de M2 en el bloque de muro, produciéndose 
un pequeño anticlinal asociado al movimiento (a modo de pliegue 
de propagación), en el bloque cabalgante (de techo). Como en el caso 
anterior, la continuidad del cabalgamiento es limitada al estar 
interrumpido por el oeste, transversalmente, por una falla normal, y 
porque distintos tramos de su traza coinciden parcialmente, y 
parecen haber sido reactivados, con otras dos fallas normales 
(Figura 3.19). Esta estructura se puede ver interpretada en el corte 
I-I´, y en la Figura 3.20 ampliada del mismo. 

.

  
 

Figura 3.19. Izquierda: esquema cartográfico del cabalgamiento de La Monedera y anticlinal asociado (en azul). Derecha: reproducción ampliada de la 
cartografía original de la misma zona 
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Figura 3.20. Ampliación del corte I-I´ que muestra la interpretación del cabalgamiento y anticlinal de La Monedera 

 

3.2.2. OTROS PLIEGUES 

Las dos estructuras que se acaban de describir son representativas 
del estilo de tectónica (contractiva) de piel gruesa por cuanto 
involucran a toda o buena parte de la pila permo-triásica, es decir, 
del tegumento supuestamente solidario con el basamento 
paleozoico. No hay certeza de que el basamento llegue a estar total 
o parcialmente involucrado o que, por el contrario, como se 
apuntaba más arriba, algunos de los cabalgamientos principales, en 
realidad lleguen a enraizar en una superficie de despegue próxima a 
este contacto. En el apartado de estratigrafía ya se comentó que 
fuera de la zona de estudio, pero muy cerca de su esquina NO, se 
tiene identificado un cabalgamiento de dirección ibérica (NO-SE) y 
vergencia O/SO, que claramente involucra al Paleozoico 
(Carbonífero) definido en esa zona.  

 

Figura 3.21. Pliegue de propagación de falla desarrollado en las Areniscas 
del Garbí. Paraje del Pi del Salt 

Por otra parte, la participación del basamento paleozoico en la 
deformación también se intuye dentro de la propia zona de estudio, 
al haberse reconocido varios anticlinales relativamente apretados y, 
por tanto, aparentemente contractivos, afectando a las series del 

 
 
 
 
Pérmico (-Pm- Fm Conglomerados, areniscas y lutitas de Marines) y 
del Buntsandstein B1 (Fm Areniscas del Garbí). Es el caso de los 
anticlinales de dirección E-O de Les Vinyetes y de L´Arquet, 
respectivamente, localizados en la parte centro-occidental de la 
zona cartografiada (ver localización en el Mapa de Síntesis 
Estructural). Aunque no es habitual, a la mesosescala, también se ha 
identificado algún buen ejemplo de deformación contractiva 
afectando a algunas de las formaciones inferiores y más 
competentes de la pila permo-triásica, como es el caso del pliegue 
(de propagación) que aflora en el paraje del Pi del Salt (Figura 3.21), 
y que pudiera ser representativo del estilo de deformación 
contractiva que ocurre a mayor escala en estos niveles estructurales. 

3.2.3. OTRAS SUPERFICIES DE DESPEGUE Y EL “TRÍAS 

PLÁSTICO” 

La presencia generalizada en toda la zona del Miembro Abigarrado 
de Olocau (facies Röt) como nivel delgado incompetente con 
comportamiento plástico (por su alto contenido en niveles margo-
arcillosos) por debajo de (al menos) el potente (> 100m) tramo de 
Dolomías de L´Oronet (M1), favorece disarmonías en el plegamiento 
de este último respecto al infrayacente, que casi siempre son de 
carácter local y raramente tienen reflejo a la escala (1:25k) de la 
cartografía ejecutada, pero producen espectaculares estructuras 
reconocibles a escala de afloramiento. Es el caso de las 
imbricaciones observadas en el barranco del río Nájera, dentro del 
propio casco urbano de la localidad con este mismo nombre, que se 
ubican en el flanco SO del anticlinorio de Sierra Calderona y cuya 
explicación más detallada se puede ver en el texto de la parada 1.9. 
En una posición estructural parecida, pero más al NO, cerca de 
Olocau (fuera, por poco, de la zona cartografiada), se identifica en el 
paisaje una llamativa imbricación de escamas del M1 (Figura 3.22). 
En el flanco opuesto del anticlinorio (flanco NE), el pliegue anticlinal 
de la Crebantada también se ha interpretado que pudiera estar 
relacionado con un pequeño cabalgamiento o despegue enraizado 
en el Röt (corte II-II´ o II-II´ bis). 
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Figura 3.22. Imbricación de tres escamas en las Dolomías de L´Oronet (M1) 
a favor de la superficie de despegue existente en su base, el Miembro 

Abigarrado de Olocau (facies Röt). Sector de los Aljézares, vista desde la 
carretera a Gátova, 1,5 km al norte de Marines (ligeramente fuera de la 

zona de estudio)  

Una estructura singular, por única en la zona, a la vez que relevante 
por sus implicaciones en relación con el comportamiento de la 
cobertera jurásica, es el sinclinal volcado de La Gorrisa, que se 
localiza al oeste de Serra. Pasa desapercibido en el paisaje y su 
identificación sólo es posible en una visual desde el mismo pico de 
la Gorrisa o desde panorámicas muy particulares. Es un sinclinal 
volcado de dirección OSO-ENE con vergencia sur, muy apretado y 
posiblemente roto en su núcleo por una falla inversa, que 
reproducen las capas del M1 que se sitúan por debajo de la plancha 
jurásica oriental o de Els Rebalsadors. El contacto actual del sinclinal 
con la plancha jurásica está retocado por una falla normal posterior 
y dado que aquella termina precisamente contra esta falla, no es 
posible saber si la plancha jurásica llegó a reproducir el mismo 
pliegue, pero no parece probable por las pequeñas dimensiones del 
mismo. Se trataría por tanto de un caso de disarmonía en la 
respuesta a la deformación contractiva entre la potente y más rígida 
cobertera jurásica, y su sustrato, en este caso la serie del M1. Dicha 
disarmonía estaría favorecida, principalmente, por la presencia de 
la superficie de despeque o detachment que supone el Keuper a la 
base del Jurásico, pero también por la actuación de superficies de 
despegue situadas por debajo del M1, que habrían propiciado la 
formación del pliegue en el frente de un cabalgamiento (pliegue de 
propagación). En este caso, el radio de curvatura del pliegue sugiere 
que dicho cabalgamiento podría enraizar dentro de la Fm Serra y así 
se ha interpretado, esquemáticamente, en el corte VI-VI´ (ver 
explicación más detallada o complementaria en el texto de la parada 
1.8).  

Un caso muy similar es el del sinclinal del Nas, localizado 
aproximadamente en el mismo paralelo que la estructura anterior, 
pero cerca del límite occidental de la zona de estudio (ver Mapa de 
Sintesis Estructural). Se trata igualmente de un sinclinal muy 
apretado, en este caso con dirección N-S y plano axial subvertical o 
ligeramente vergente al este, que afecta a las dolomías del M1 y se 
sitúa por debajo de la plancha jurásica occidental (plancha de 
Pedralvilla) cuya disposición es subhorizontal o ligeramente 
plegada, es decir, completamente disarmónica con el infrayacente. 

La escasa representación de los términos superiores del 
Muschelkalk (M2, M3i y M3s) en la zona de estudio impide conocer 
su comportamiento estructural en respuesta a la deformación 
compresiva y en relación con el resto de la pila estratigráfica. 
Cuando afloran en el centro del anticlinorio por debajo de las 
planchas jurásicas y en posición subhorizotal, se comportan de 
forma más o menos solidaria con el resto de la serie. Pero en algunos 
puntos de su flanco NE, como ocurre a lo largo de la pista que desde 
el paraje de Tristán baja hacia el norte a lo largo del barranco del 
Agua Amarga (ligeramente fuera de la zona cartografiada), se 

observan disarmonías todavía más acusadas, que se manifiestan por 
un intenso replegamiento de tipo chevron de las dolomías tableadas 
del M3i entre tramos monoclinales paralelos del M1, por debajo, y 
del Jurásico, por encima. Este comportamiento ya fue comentado 
por Garay (2001), en el contexto de la tectónica germánica por él 
contemplada, al describir la deformación de su “Trías plástico” como 
una potente superficie o, más bien, tramo (multicapa) de despegue 
de la cobertera jurásica, que estaría conformada por el conjunto de 
unidades que comprenden desde el M2 a las Fms Imón y Altura. 
Ciertamente, en transversales donde las unidades que conforman 
este Trías plástico estén (o hayan estado) completas por debajo de 
la serie jurásica, es de esperar que, en respuesta a compresión, 
abunden los despegues e imbricaciones internas que, de acuerdo 
con la nomenclatura de la Geología Estructural actual, se podrían 
catalogar como duplexes, y que, eventualmente también podrían 
incluir al M1 por el comportamiento ya comentado del Röt también 
como superficie de despegue. En este sentido, a la vista de las 
distintas superficies de despeque que, según se deduce en este 
trabajo, podrían estar actuando en el conjunto de la pila permo-
triásica y Jurásica, la subdivisión de niveles estructurales que 
propone la tradicional tectónica germánica quedaría un tanto 
desvirtuada, al menos en este dominio de Sierra Calderona 

3.2.4. PLIEGUES FORZADOS 

Por último, queda comentar un par de pliegues que se observan en 
el sector del Tristán, desde la pista que baja hacia el NE a los parajes 
del Giletero (anticlinal del Tristán y pliegue de Peñas Blancas; ver 
Figura 3.10). Son pliegues anticlinales que afloran muy apretados 
contra la anteriormente descrita falla permo-triásica del Tristán que 
limita por el norte un macizo formado por areniscas del Garbí. De 
acuerdo con la cartografía, da la impresión de que la formación de 
estos anticlinales ha estado condicionada por la presencia de esta 
falla y del macizo contiguo de rocas competentes, que habrían 
funcionado a modo de pared o parapeto (butress), forzando la 
generación de estos pliegues durante la compresión y sin llegar a 
invertir o sólo mínimamente el movimiento de la falla. Desde este 
punto de vista, también hay que comentar que en toda la zona de 
estudio no se han encontrado ejemplos claros de estructuras permo-
triásicas invertidas durante la compresión, lo que por una parte es 
lógico puesto que dichas estructuras son escasamente reconocibles, 
pero por otra, también puede ser indicativo de que la orientación de 
dicha macroestructura permo-triásica, no era muy favorable para 
acoplar la deformación contractiva.  

3.2.5. LA DIRECCIÓN DE ACORTAMIENTO 

En cuanto a la dirección o direcciones de acortamiento, su 
determinación sistemática por criterios microestructurales ha 
quedado fuera del alcance de este trabajo, con la excepción de la 
toma de datos en algún afloramiento puntual en los que se deduce 
una dirección principal de acortamiento entre NO-SE y N-S (Figura 
3.23) coincidente con las obtenidas por otros autores a escala 
regional (p.e. De Vicente y Vegas, 2009; Liesa y Simón, 2009) y 
coincidente también con las que se deducen de las orientaciones de 
las macroestructuras. En este último caso ya se ha comentado una 
cierta oblicuidad entre la dirección NO-SE del anticlinorio de 
Calderona y las direcciones E-O a ENE-OSO de algunas de las 
principales estructuras descritas anteriormente, que, por otra parte, 
se concentran en el sector meridional del mismo, donde ya se 
aprecia una cierta inflexión del anticlinorio hacia directrices E-O, de 
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manera similar a lo que ocurre en la terminación oriental de la 
cadena al sur de Valencia (ver Figura 2.2).  

 

Figura 3.23. Red de fallas inversas conjugadas y venas asociadas cuya 
proyección estereográfica equiangular sugiere una dirección de máximo 

acortamiento horizontal entre NE-SO a N-S consistente con la compresión 
que afectó a la Cordillera Ibérica. En el detalle se reconocen venas con 

crecimiento de fibras de calcita perpendiculares a sus paredes, y sigmoides 
consistentes con el cizallamiento inverso. Aunque todas las estructuras se 

puedan considerar generadas de forma simultánea, probablemente las 
venas sean ligeramente precursoras de los movimientos de cizalla inversa, 

como así lo sugieren algunas relaciones de corte 

3.3. LA EXTENSIÓN NEÓGENA 

3.3.1. LATECTÓNICA DE BLOQUES EN GRADERÍO HACIA 

LA COSTA 

La extensión neógena se reconoce especialmente bien en la mitad SE 
de la zona cartografiada por la disposición de bloques en graderío 
hacia la costa. En este sector, fallas de largo recorrido (> 5 km), a 
veces con entidad regional, de dirección NE-SO a ENE-OSO, acusado 
buzamiento al SE e importante salto en la vertical (>>200 m), 
individualizan bloques bien diferenciados. De SE a NO, se identifican 
los siguientes (ver Mapa de Síntesis Estructural, Figura 3.1 y cortes 
I-I´, III-III´ y IV-IV´): 

 Bloque del Santo Espíritu. Toma su nombre de la falla que lo 
limita por el NO que, con un salto vertical de 400 a 600 m, pone 
en contacto las unidades superiores del Muschelkalk (M3i y 
M3s) y el Keuper/Fm Imón, en el bloque de techo, con materiales 
de la Fm Comglomerados, areniscas y lutitas de Marines del 
Pérmico (Pm), en el bloque de muro, produciendo, con ayuda de 
fallas antitéticas, un acusado sinclinal en éste último, por 
acomodación al estiramiento y a su movimiento descendente. El 
mencionado salto es máximo en la transversal del corte I-I´ y 
sería todavía mayor si se añade el que produce en el bloque de 
muro la falla contigua del Pico del Águila (>200 m). Este bloque 
queda limitado al SE por la que aquí se ha denominado falla del 
Camp de Morvedre que es la más oriental y próxima al litoral de 
todas y cuya traza está deducida por debajo de los materiales 
cuaternarios que cubren la Plana. 

 Bloque de Segart. Limitado al NO por la falla de Segart que le da 
nombre. Esta falla, con un salto del orden de los 400-500 m, pone 
en contacto las dolomías del M1 en el bloque de techo, con 
materiales del Pérmico (Pm) y de la parte baja de la Fm 

Areniscas del Garbí (B1), en el bloque de muro. En la transversal 
del corte I-I´, este bloque está prácticamente limpio de fallas, con 
la excepción de la mencionada del Pico del Águila, mientras que 
en la transversal más al este del corte IV-IV´ el bloque incluye 
varias fallas antitéticas. 
En la transversal del corte III-III, estos dos bloques más 
orientales no son individualizables entre sí (o al menos 
fácilmente identificables), por la presencia de la falla transversal 
del Meliquet que interrumpe, o conecta, las fallas del Santo 
Espíritu, del Pico del Águila y de Segart, de tal forma que en esta 
transversal es mejor hablar del bloque conjunto del Santo 
Espíritu- Segart. 

 Bloque del Garbí. Es un bloque estrecho limitado al NO por la 
falla del Garbí, que quizá sea de las más prominentes en el 
paisaje, pero no en cuanto a salto, pues este se reduce a algo más 
de 300 m en el corte I-I´, 250 m en el corte IV-IV´, y apenas 120 
m en la transversal del corte III-III´, donde ya se ve muy 
atenuada, y existe una relativa continuidad con el bloque 
contiguo al norte de Serra mediante al anticlinal de Les Vinyetes 
(interrumpido por la falla de Les Coves) 

 Bloque de Serra. Está limitado al norte por las fallas de Serra-
Barraix y por el alto estructural del mismo nombre que 
conforman estas mismas fallas y la falla del Cuco, con 
buzamiento en sentido contrario (al NO). Las fallas de Serra-
Barraix son un conjunto de dos/tres fallas con trazas 
anastomosadas que ponen en contacto las unidades del Pérmico 
(Pm) y Buntsandstein B1 en el bloque de muro, con unidades del 
M1 y B2, en el bloque de techo, con saltos que van desde un 
sumatorio de 300-350 m (entre las tres fallas) en la transversal 
del corte I-I´, hasta menos de 150m (entre las dos fallas) en la 
transversal del corte III-III´. En esta última transversal, que pasa 
por el caso urbano de Serra, la foto aérea y el propio MDT 
muestran un acusado escarpe, con posibles facetas triangulares 
degradadas, que podría estar relacionado con un 
funcionamiento relativamente reciente de estas fallas.  
En la transversal del corte I-I´, la falla más meridional, de Barraix 
propiamente dicha, tiene un buzamiento mucho más suave (30°-
40°) que las otras dos (>60-70°) lo que, conjuntamente con un 
apretado anticlinal que se reconoce en las dolomías del M1, se 
ha interpretado, no sin reservas, como el efecto de la adaptación 
del bloque de techo a una geometría en rampa “escalonada” del 
bloque de muro y, por tanto, del perfil de la falla del Barraix que 
los separa. Esta geometría también ha servido para explicar, con 
las mismas reservas, la presencia de un cabalgamiento en el 
mismo bloque de techo que necesariamente se ha tenido que 
dibujar en la cartografía para explicar el contacto anómalo entre 
el M1 y las unidades del M3 (M3i y M3s) en el Alt del Pí. 
Por otra parte, la falla del Cuco tiene un salto por sí sola de unos 
250-300 m, poniendo en contacto las dolomías del M1, en el 
bloque de techo, con las Areniscas del Garbí, en el bloque de 
muro.  
En la transversal del corte IV-IV´, las fallas de Serra-Barraix, y 
también la del Cuco, quedan interrumpidas por fallas 
transversales o ligeramente oblicuas, y el alto estructural de 
Serra-Barraix ya no es fácilmente identificable como tal al otro 
lado (al oeste), así que, en esta transversal, al norte de la falla del 
Garbí es mejor considerar un bloque conjunto Serra-La Boronía. 

 Bloque de La Boronía. Está limitado al NO por la falla de La 
Boronía, cuya denominación se ha respetado de Garay (2001) y 
hace referencia al nombre de la comarca que ocupa la vertiente 
NO de Sierra Calderona hasta las tierras colindantes del valle del 
Palancia. La falla de La Baronía tiene entidad regional puesto que 
se prolonga hacia el NE hasta las inmediaciones de La Vall D´Uxó, 
donde Perea (2006) ha citado tramos con un funcionamiento 
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reciente (falla activa) basándose en un análisis geomofológico en 
el que, entre otras cosas, identificó dos generaciones de facetas 
triangulares y caliches desplazados. 
En la zona cartografiada, la falla de La Baronía limita, en su 
segmento más oriental la cuenca mio-pliocena de Alfara-Torres 
Torres, con un salto variable que en la transversal del corte IV-
IV´ no es muy grande porque coincide con el sinclinal sobre el 
que se asienta esta cuenca, pero un poco más al este puede 
superar los 200-300 m. Hacia el SO, dentro del anticlinorio, la 
falla se divide en dos ramales que ponen en contacto las 
dolomías del M1 en el bloque de techo, con los términos lutíticos 
y areniscosos del B2 en el bloque de muro, con un salto 
(acumulado entre las dos fallas), del orden de los 200 m. En esta 
dirección, la falla se ve interrumpida por la falla transversal del 
Cierro, a partir de la cual, hacia el oeste, ya es difícil reconocer 
más bloques de este tipo (de dirección NE-SO) puesto que son 
sustituidos por los bloques de dirección NO-SE que son 
dominantes en la mitad NO de la zona cartografiada. 

 Bloque del Vertedero. Es el bloque más septentrional de esta 
serie representado en la zona de estudio, y se ha denominado así 
por albergar un importante vertedero industrial que se asienta 
sobre los terrenos impermeables del Keuper. Está limitado al NO 
por la falla de la Font del Compte que pone en contacto las 
unidades del M1, M2 y del M3i del bloque de muro, con el Keuper 
del bloque de techo, con un salto variable que puede superar los 
200 m. Hacia el oeste, este bloque está limitado por la falla de la 
Crebantada, una de las pocas que produce el descenso de 
bloques en el flanco NE del anticlinal de Calderona.  

3.3.2. LA TECTÓNICA DE BLOQUES QUE AFECTA A LOS 

FLANCOS DEL ANTICLINORIO 

La disposición de bloques en graderío hacia la costa se va 
difuminando o es menos reconocible en la mitad NO de la zona 
cartografiada, al ser sustituida (o pasar a ser dominante) por una 
tectónica similar, pero con bloques descendentes al SO, limitados 
por fallas normales de dirección NO-SE a NNO-SSE y un también 
acusado buzamiento al SO. Este dispositivo se aprecia 
especialmente bien en la esquina NO de la zona de estudio, donde 
esta tectónica de bloques ocupa prácticamente toda la anchura del 
dominio de Calderona y es muy similar a la descrita anteriormente 
(ver corte V-V´). En este caso, el menor espaciado entre las fallas 
normales principales (entre 200 m y 1km) produce una mayor 
frecuencia de bloques, pero de menor tamaño (anchura), todos ellos 
con desplazamientos (verticales) relativos muy similares, que no 
llegan a los 150-200 m, salvo en el caso de las fallas del Castillo y de 
la Moratilla, que son de unos 250-300 m. Estas fallas ponen en 
contacto las unidades más bajas de la serie permo-triásica que 
afloran en esta zona, por lo general el B1 o B2 en los bloques de 
techo, contra el Pm o B1 en los bloques de muro. Dada la similitud 
entre todos estos bloques, aquí no se hará ninguna diferenciación o 
descripción específica para ninguno de ellos. 

En transversales más meridionales, esta tectónica de bloques 
descendentes hacia el SO queda limitada a una franja periférica del 
anticlinorio, aunque fallas con dirección NO-SE a NNO-SSE se siguen 
reconociendo en el interior del mismo, pero con el salto más 
atenuado. Aquí merece atención el conjunto formado por la falla del 
Collado de La Pobleta, y las fallas de La Madroñosa y de La Costera 
del Verge (que hacia el sur se unen en una sola) a las que ya se hizo 
referencia para especular sobre su posible origen permo-triásico. 
Sin embargo, su participación en la tectónica extensional más 
reciente, en su caso igual que el resto, queda fuera de toda duda 

puesto que, según se deduce de la cartografía, afectan a toda la pila 
estratigráfica, incluidas las planchas jurásicas, con saltos que 
superan los 300 m en la primera y los 200 m en el ramal unificado 
de La Madroñosa. Estas fallas individualizan sus respectivos bloques 
del bloque central de Els Rebalsadors y producen (o acentúan) un 
plegamiento consecuente con sus movimientos descendentes hacia 
el SO (ver cortes II-II´ y II-II´ bis). 

Mención aparte merece la falla de Porta Coeli que toma el nombre 
de la cartuja, a cuya entrada (de la finca) se corta su traza. Esta es 
bastante más tendida que la de las fallas anteriores puesto que 
además coincide parcialmente con el buzamiento del flanco SO del 
anticlinorio de Calderona. Pone en contacto la serie del Jurásico 
Inferior (Fm Cortes de Tajuña/J Ct) y discontinuos filetes de Keuper 
en su base, con la parte alta de la Fm Serra y las dolomías del M1, 
según los tramos, conformando un contacto claramente sustractivo, 
respecto al cual hay dudas si se debe interpretar: 1) como el propio 
contacto basal (mecanizado) de la serie jurásica (ver más adelante); 
2) como una falla normal sobreimpuesta a este contacto cuyo plano 
finalmente coincide con la traza  de este (falla de bajo ángulo, como 
se ha interpretado en los cortes II-II´y VI-VI´); o 3) como si, más bien, 
debiera cortar completamente este contacto, a modo de falla de alto 
ángulo. 

Otras fallas de dirección NO-SE a considerar son, de norte a sur, las 
fallas de El Cierro, de Les Coves y del Meliquet que, en sus distintos 
sectores del anticlinorio, parecen limitar o interrumpir 
transversalmente las trazas de las fallas de dirección NE-SO y por 
tanto de sus respectivos bloques. Desde este punto de vista, se 
podría deducir que la tectónica de bloques descendentes hacia el SO 
posdata la tectónica de bloques en graderío hacia la costa. Sin 
embargo, en el detalle, las trazas de estas fallas, más que 
interrumpirse, parecen enlazar unas con otras, dando continuidad 
entre ellas y sugiriendo una cierta simultaneidad en su desarrollo. 
Contrariamente a lo que ocurre en el otro flanco (NE) del 
anticlinorio con la cuenca de Alfara/Torres Torres, en el flanco SO 
no se han reconocido depósitos miocenos o pliocenos en la zona 
cartografiada que ayuden a datar la edad de la extensión que afecta 
este flanco, aunque la cartografía de Garay (2001) sí registra 
depósitos de esa edad discordantes sobre el sustrato jurásico 
ligeramente al oeste de la zona de estudio, que vendrían a refrendar 
la simultaneidad de ambas extensiones.  

En el flanco NE, la presencia de fallas normales es notablemente 
menor que en el resto del anticlinorio, pero el dispositivo es similar, 
con bloques descendentes en esa misma dirección (NE) (ver corte 
II-II´ o II-II´ bis), aunque con saltos entre ellos mucho más pequeños. 
Aquí, se puede destacar como más relevante la falla de la Crebantada 
que, donde genera su mayor salto, pone en contacto las dolomías del 
M1 en el bloque de muro, con el Keuper en el bloque de techo. 
También tienen cierta importancia las fallas normales, ya 
mencionadas anteriormente, que interrumpen (y reaprovechan) la 
traza del cabalgamiento del Cerro Peluca (fallas del Catxorro y de la 
Carrasca). 

3.3.3. LA GEOMETRÍA DE BLOQUES Y LOS MECANISMOS 

DE DEFORMACIÓN EXTENSIONAL 

En relación con la geometría de los bloques y de los procesos de 
deformación que, a partir de ellos, se puede deducir que han 
intervenido en esta extensión neógena queda pendiente realizar un 
análisis exhaustivo de los mismos con los módulos y algoritmos que 
al respecto proveen determinados programas comerciales. No 
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obstante, en una primera aproximación, se podría pensar que el 
paralelismo que presentan las fallas normales en diversas 
transversales, por ejemplo, en el corte V-V´, responde a un 
mecanismo de rotación conjunta de bloques o rotación “en dominó”. 
Sin embargo, en otras transversales, la participación asociada de 
fallas sintéticas y antitéticas sugiere mecanismos de cizalla 
simultánea al estiramiento. Es el caso de la estructura sinclinal que 
presenta la terminación NO del bloque del Santo Espíritu contra la 
falla del mismo nombre y quizá también del resto de bloques 
contiguos al norte, hasta, al menos la falla del Garbí o incluso de La 
Baronía, que son los que presentan geometrías más claras con estas 
características. 

 

3.3.4. MESOESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA EXTENSIÓN 

NEÓGENA 

Igual que ocurría con la deformación contractiva, el Miembro 
Abigarrado de Olocau, o lo que es lo mismo el tramo superior de la 
Fm Serra en facies Röt, es extremadamente sensible a la 
deformación extensional, y más, cuanto mayor es su espesor, que 
por término medio alcanza los 30-35m y localmente puede llegar a 
los 45-50m. Ello se debe a la tendencia de este tramo a desarrollar, 
adicionalmente a la deformación principal, y muy probablemente 
incentivada por ella, una deformación propia, que consiste en una 
intensa actividad arcillocinética propiciada por la presencia 
dominante de alternancias de niveles laminares margo-arcillosos de 
diversas tonalidades (y posiblemente también composiciones). 
Eventualmente, también podría participar en esta deformación la 
disolución de yesos, allí donde existan, aunque éstos sólo han sido 
identificados en un único afloramiento (ver epígrafe dedicado a la 
estratigrafía). 

Las deformaciones de este tipo son muy frecuentes en la zona de 
estudio, pero, por lo general, tienen carácter local, es decir, no llegan 
a desarrollar estructuras a mayor escala ni son perceptibles a la 
escala 1:25k de la cartografía ejecutada. En muchos casos, además 
de estructuras claramente diapíricas propias de la arcillocinesis, 
desarrollan pliegues muy apretados, que cuando afloran de forma 
aislada podrían ser interpretados como pliegues contractivos, pero 
después de haber sido vistos en diferentes contextos y comprobar 
que estos dos tipos de estructuras coexisten (ver, por ejemplo, 
parada 2.8), se concluye que, en su mayoría, son mesoestructuras 
arcillocinéticas relacionadas o incentivadas por la extensión 
neógena. Es el caso del espectacular pliegue que se verá en la parada 
2.2 (ver detalles en el texto de esta parada) que, en una primera 
impresión, puede parecer un pliegue contractivo, pero luego de ver 
otros ejemplos, se interpreta de la forma mencionada. Entre esos 
otros ejemplos, se pueden citar el pliegue en cofre que aflora en la 
urbanización del Saler (de los pocos que tiene una cierta entidad 
cartográfica) muy posiblemente relacionado con el funcionamiento 
de la falla normal de la Comediana (Figura 3.24) y el espectacular 
tren de extrusiones, pliegues y fallas inversas asociadas, que afloran 
en un largo talud abierto para la explotación de naranjos al pie de la 
traza de la falla normal del Xocainet, de dirección NO-SE, (que no se 
puede visitar por tener muy mal acceso para la logística disponible 
en esta excursión; Figura 3.25). 

 

Figura 3.24. Pliegue en cofre desarrollado a favor y por encima del Miembro 
Abigarrado de Olocau (facies Röt) de la Fm Serra. La deformación se 

considera posiblemente asociada al efecto de la falla normal de la 
Comediana. Notar la disarmonía del plegamiento con los términos 

suprayacentes de la base del M1 y la inyección de material arcilloso (Ar) en 
el núcleo. Sector de la Comediana, unos 5 km al este de Náquera. El escarpe 

tiene una altura de 10 a 12 m. 

 

Figura 3.25. Deformación en el Miembro Abigarrado de Olocau (facies Röt) 
de la Fm Serra, asociada al funcionamiento de la falla normal del Xocainet. 

Se observa una falla normal de muy bajo ángulo (a la derecha) coexistiendo 
con pliegues extremadamente apretados y rotos por el efecto de la 

inyección de arcillas (a la izquierda), que también provoca la generación de 
fallas normales subverticales (en el centro) por adaptación al mencionado 

efecto de la inyección. El talud tiene una altura de unos 15m. 

En otras ocasiones, cuando el Miembro Abigarrado de Olocau tiene 
menor espesor y es atravesado por una falla o zona de falla, se 
comporta como un marcador excelente de la deformación por cizalla 
que produce dicha falla. Es el caso del afloramiento de la parada 1.7 
y, sobre todo, del excepcional afloramiento de la parada 1.8, en 
ambos casos representativos de la deformación por cizalla asociada 
a fallas normales (consultar textos de estas paradas para mayor 
detalle). 

Cambiando de estilo de la deformación, en las afueras de la localidad 
de Segart también se ha tenido la oportunidad de observar la 
deformación asociada a una pequeña falla satélite de la falla 
principal de Segart, y su rollover, que afectan la Fm Areniscas del 
Garbí. Esta es, posiblemente, la formación de comportamiento más 
frágil de todas las representadas en la zona de estudio, más frágil 
incluso que las diferentes dolomías del Muschelkalk (ver explicación 
al pie de la Figura 3.26). 
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Figura 3.26. Deformación asociada a una falla normal y su rollover que afectan a las Areniscas del Garbí (B1). Dos planos de falla principales subparalelos 
(Fp1 y Fp2) con buzamientos hacia el SE, individualizan una banda intermedia de anchura métrica muy deformada/triturada mediante fallas sintéticas y 
antitéticas a las principales, en la que prácticamente desaparece la estratificación (S0) que, sin embargo, se reconoce bien, tanto en bloque de muro (BM) 
como en el rollover del bloque de techo (BT/RO). Las fallas sintéticas (Fs) y antitéticas (Fa) son conjugadas de geometría andersoniana, pero algunas de 

ellas acaban adoptando un perfil lístrico a favor del sentido del movimiento. Entre el plano de la falla principal de la derecha (Fp1) y el de su sintética 
contigua, se desarrolla una franja cataclástica (Ct) de anchura decimétrica. El recuadro muestra la zona principal de observación 

 
 

Por último, entre las mesoestructuras habituales asociadas a la 
extensión neógena queda mencionar las fracturas de tensión que, 
por lo general, están acompañadas de fallas normales conjugadas 
con geometría andersoniana. Afectan a todas las formaciones, pero 
están especialmente bien representadas en las dolomías del M1. Su 
descripción detallada se puede encontrar en los textos de las 
paradas 1.5 y 2.8. Como ya se comentó anteriormente, cuando estas 
mesoestructuras se encuentran desarrolladas sobre capas 
subhorizontales, como es el caso de las dos paradas mencionadas, 
puede existir la duda de que correspondan a mesoestructuras 
relacionadas con la extensión permo-triásica o con la extensión 
neógena, si bien el aspecto que presentan las brechas que rellenan  
las fracturas de tensión (del mismo material que la roca encajante), 
no del todo consolidadas y/o cementadas, parece más propio de 
rellenos más modernos. En este sentido, la posible datación de los 
espeleotemas que tapizan las paredes de estas fracturas, sería 
determinante para salir de dudas.  

3.4. TIPOLOGÍA DEL CONTACTO BASAL Y 

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTERA JURÁSICA 

3.4.1. TIPOLOGÍA DEL CONTACTO BASAL DEL JURÁSICO 

Uno de los aspectos clave de la geología de Sierra Calderona es 
dilucidar la tipología del contacto basal del Jurásico. En ese sentido, 
es necesario conocer, principalmente: 1) si el depósito del Jurásico  

 
se produjo de manera concordante con su infrayacente triásico, tal 
y como parece en algunos casos, o si pudo ser total o parcialmente 
discordante, como parece en otros; y 2) cuál fue el comportamiento 
de ese contacto durante las deformaciones posteriores, entre las que 
se deben considerar: a) las posibles reactivaciones mecánicas 
durante la etapa post-rift (o de subsidencia térmica) del Jurásico 
Inferior y Medio/Superior; b) la nueva fase de rifting del Jurásico 
terminal-Cretácico Inferior; c) la fase de compresión ibérica que dio 
lugar al crecimiento y estructura más o menos definitiva de la 
cadena; y d) la fase de extensión neógena, tanto en cuanto algunos 
de los contactos basales de las planchas jurásicas o fragmentos de 
ellas, parecen coincidir con fallas normales de bajo ángulo que 
podrían estar relacionadas con esta fase de deformación más tardía.  

De acuerdo con la cartografía ejecutada, en este sector meridional 
de Sierra Calderona se puede afirmar que el Jurásico se dispone en 
sucesión más o menos continua con su infrayacente solo en la 
vertiente occidental del monte Els Rebalsadors y de las sierras 
contiguas al norte de Peña Amarga y Alto del Hombre Muerto, donde 
las dos formaciones terminales del Muschelkalk superior (M3i y 
M3s) parecen enlazar con la Fm Cortes de Tajuña, reconociéndose 
algunos retazos de Keuper en su base. Y algo parecido pasa en la 
terminación septentrional de la plancha occidental de La Pedralbilla. 
Sin embargo, es una continuidad solo aparente porque incluso en 
estos casos, la ausencia de un Keuper (más) completo, de la Fm Imón 
e incluso de términos basales de la Fm Cortes de Tajuña, revela el 
efecto de una discordancia, de una mecanización o de ambas cosas. 
Más aún, cuando a escasa distancia, por debajo mismo de ambas 
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planchas, las unidades que conforman el M3 (M3i+M3s) 
desaparecen, y el M1 pasa a ser el sustrato habitual del Jurásico. Se 
desconoce si esto se debe a una ausencia de depósito de aquellas o 
al efecto de una discordancia generalizada del Jurásico, al que habría 
que añadir el de su posterior mecanización. La existencia de 
discordancias en la base de distintas unidades del Muschelkalk y del 
propio Jurásico como consecuencia de la tectónica permo-triásica 
(independientemente de su posible posterior mecanización) ya ha 
sido puesta de manifiesto en apartados precedentes y coincide con 
lo observado en sectores del Alto Palancia por Ortí et al. (2020). Así 
pues, se puede decir que el contacto basal del Jurásico en la zona de 
estudio, raramente (o nunca) es estratigráficamente continuo con su 
infrayacente, en el sentido estricto, y que más bien corresponde a 
una discontinuidad mayor o discordancia, que además está casi 
siempre mecanizada.  

De manera adicional a lo anterior, este contacto y, en general, toda 
la interfase Triásico-Jurásico coincidente con el “Trías plástico” de 
Garay (2001) reúne las condiciones para ser analizado y descrito 
bajo los nuevos conceptos y terminología desarrollados en el ámbito 
de la Tectónica Salina (Salt Tectonics; p.e. Jackson y Hudec, 2017) 
por la presencia generalizada de varios niveles o formaciones 
arcillo-evaporíticas, siendo entre todas ellas el Keuper la más 
relevante. Así, el contacto basal del Jurásico se puede equiparar a 
una “cicatriz o soldadura salina” (salt weld) por cuanto es una 
superficie o banda delgada, en la que el espesor original del Keuper, 
incluyendo sus distintas formaciones originalmente portadoras de 
sal, ha desaparecido por completo, o se ha visto reducido a la mínima 
expresión.  

En la Figura 3.27, tomada de Jackson y Hudec (2017), se ilustra este 
concepto, y en ella también se contempla el término alternativo de 
soldadura por falla, (fault weld), que se utiliza cuando en la 
formación de la cicatriz y evacuación, completa o parcial, de la 
formación evaporítica, ha intervenido un significativo movimiento 
por cizalla entre las unidades o láminas infra y suprayacentes. 
Aunque éste último sea, muy probablemente, el caso que nos ocupa, 
en lo que sigue, se seguirá utilizando del termino soldadura o salt 
weld, de forma genérica.  

 

 
Figura 3.27. Ilustración tomada de Jackson y Hudec, (2017) que explica los 

conceptos de cicatriz o soldadura salina (salt weld) y de cicatriz o soldadura 
por falla.  

Y siguiendo con la nomenclatura utilizada por los autores citados, 
desde el punto de vista geométrico, el contacto basal del Jurásico en 
la zona de estudio se puede clasificar como una soldadura primaria, 
ya que la formación evaporítica que se ha removido, el Keuper, 
ocupa una posición autóctona, es decir, no ha migrado previamente 
(Figura 3.28). 

 

 
Figura 3.28. Ilustración tomada de Jackson y Hudec, (2017) que explica los 
conceptos de cicatriz o soldadura salina (salt weld) primaria, secundaria y 

terciaria. 

Por último, este contacto también se puede clasificar en función de 
la cantidad de formación evaporítica que quede remanente (Figura 
3.29) y desde este punto de vista, según muestra la cartografía 
ejecutada, se dan todas las posibilidades, desde una “soldadura 
completa” allí donde el Keuper ha desaparecido completamente, 
circunstancia relativamente habitual en algunos fragmentos de las 
planchas jurásicas; o una “soldadura incompleta”, más habitual que 
la anterior, puesto que lo más frecuente es reconocer filetes de 
Keuper de muy diferente espesor. No obstante, vistas en su 
conjunto, las bases de las planchas jurásicas de Sierra Calderona, 
corresponderían a “soldaduras discontinuas” con tramos que 
forman soldaduras completas y tramos que forman soldaduras 
incompletas. 

 

 
Figura 3.29. Ilustración tomada de Jackson y Hudec, (2017) que explica los 
conceptos de cicatriz o soldadura salina (salt weld) completa, incompleta y 

discontinua 

En relación con lo anterior, es preciso indicar que, teniendo en 
cuenta que las normativas habituales en cartografía geológica no 
incluyen una simbología específica para este tipo de contactos, en el 
Mapa Geológico de Sierra Calderona se ha optado por representar el 
contacto basal del Jurásico y, de hecho, también el contacto basal del 
Keuper, con la simbología de “contacto mecánico” pues, de todas las 
posibles, es la que mejor se ajusta a sus características. 
Habitualmente, dicha simbología específica consiste, tanto para 
representaciones en planta como en corte, en un punto a uno y otro 
lado a lo largo del contacto en cuestión, representado por una raya 
continua (ver, por ejemplo, figuras de la parada 1.6). 
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3.4.2. COMPORTAMIENTO DE LA COBERTERA JURÁSICA 

En cuando al comportamiento de este contacto durante las 
deformaciones subsecuentes, de la primera mencionada arriba (a), 
es decir, de las reactivaciones mecánicas que pudieran haber 
ocurrido durante la etapa post-rift (o de subsidencia térmica) del 
Jurásico Inferior y Medio/Superior, poco se puede decir por el 
escaso y poco variado registro de la serie jurásica en la zona de 
estudio. De la segunda (b), esto es, de la nueva fase de rifting del 
Jurásico terminal-Cretácico Inferior, menos aún, por la total 
ausencia de depósitos del Jurásico terminal y el Cretácico Inferior, 
debido a la ya comentada coincidencia de Sierra Calderona con un 
alto estructural durante ese periodo. Esto no quiere decir que estas 
deformaciones extensionales intra-mesozoicas, de haber incidido en 
la zona, no pudieran haber dado un primer retoque a este contacto, 
por ejemplo, en forma de una primera o primeras movilizaciones 
salinas. De hecho, en sectores próximos del valle del Turia, 
Santisteban y Ramos (2021) describen una fase extensional, 
controlada por fallas lístricas enraizadas en el Keuper, que produce 
el colapso de la plataforma del Jurásico Inferior representada por las 
Fms Cuevas Labradas y Barahona, quedando fosilizada por la Fm 
Turmiel. En cuanto a la fase de compresión Ibérica (c), en el 
aparatado dedicado a la estructura contractiva ya se ha hecho 
referencia al comportamiento esencialmente disarmónico de las 
planchas jurásicas respecto a su infrayacente triásico en respuesta a 
dicha compresión. 

Queda comentar entonces determinadas geometrías de este 
contacto propias de fallas de bajo o muy bajo ángulo. Podrían 
responder ciertamente a fallas de este tipo generadas durante fases 
extensionales y más concretamente, por su conexión con el resto, 
durante la extensión neógena. Pero también podrían responder o 
ser representativas del comportamiento de este contacto basal 
como un despegue (detachment) propiciado o incentivado por la 
tectónica salina. Aunque lo más probable es que sean ambas cosas. 
Se trata de los contactos extraordinariamente anómalos que sobre 
todo se observan a lo largo del flanco SO del anticlinorio, y en el 
sector de la Gorrisa. Este último es objeto de una de las 
observaciones que se hacen en la parada 1.8, y el detalle de la 
estructura se puede encontrar en el texto de la misma. En ella, lo más 
significativo es comprobar cómo una lámina de Jurásico que está en 
continuidad cartográfica con la que ocupa la parte alta de Els 
Rebalsador, ha sido “desprendida” de esta hasta apoyarse contra la 
parte baja de la serie triásica (B2) que conforma este monte, en un 
tipo de contacto que es difícil discernir si se trata de una falla, o un 
detachment fallado o “desprendido”. También es objeto de una 
parada (1.1) la falla de Porta Coeli, sobre la que ya se discutieron las 
distintas alternativas sobre su interpretación: como tal falla, o como 
parte de este contacto anómalo del Jurásico con el que unas veces 
parece tener continuidad y otras interrumpe y desplaza (apartado 
3.3.2).  

Una característica que es común en casi todos los afloramientos de 
este contacto basal del Jurásico, independientemente de la 
formación que intervenga, es la presencia de una brecha de espesor 
notable (>>5-10m) y gran tamaño de bloques derivada de la 
destrucción mecánica de la roca original, la cual se puede interpretar 
como una cataclasita de gran escala, quizá en parte incentivada por 
la ausencia de Keuper, y adicional o alternativamente, por el efecto 
de la tectónica salina asociada a éste. La brechificación suele estar 
acompañada por el desarrollo de fracturas generalmente 
subverticales y abiertas (de extensión) con las paredes cubiertas de 
espeleotemas y un relleno formado por la propia brecha, es decir, 
fracturas del mismo tipo a las que se han descrito en apartados 

anteriores como posiblemente relacionadas con la extensión 
neógena, circunstancia que invita a correlacionarlas. Detalles de esta 
brecha se verán en las paradas 1.2 y 1.8. 

3.5. TECTÓNICA RECIENTE 

Los estudios geomorfológicos realizados en las tesis doctorales de 
Goy (1978), sobre la zona litoral valenciana y, sobre todo, de 
Martínez Gállego (1986), muy centrada en la zona que nos ocupa de 
los relieves de Sierra Calderona y la plana de Bétera hasta el cauce 
del río Turia, ya identificaron una fase de fracturación, que según 
ellos se situaría en el Pleistoceno inferior, y correlacionan con la 
“etapa de fracturación del Maestrazgo” de Simón (1984). También 
la hacen coincidir con la fase de reactivación de grandes fracturas 
que según Goy y Zazo (1974) son responsables del hundimiento de 
bloques próximos a la costa y hacen desaparecer los abanicos 
aluviales más antiguos del Cuaternario. 

La tesis de Martínez Gállego (1986), de consulta complicada (por 
inédita y sin digitalizar), queda pendiente de una revisión detallada, 
pero para los efectos de esta Guía, está suficientemente resumida en 
Martínez Gállego et al (1987). En este trabajo, sus autores 
consideran que la citada fase de fracturación del Pleistoceno 
inferior, es especialmente importante en el sector de Chelva, al oeste 
de la zona de estudio, donde reconocen fenómenos de 
contrapendiente, discordancias locales y pendientes anómalas en 
los abanicos aluviales y en la terraza del río Tuéjar situada a la cota 
de 55-65m. Más al sur, en el sector de Náquera situado ya dentro de 
la zona de estudio, describen tres sistemas principales de 
fracturación, N150E, N300E y N-S que, según ellos, afectan a los 
sistemas de abanicos aluviales en forma de basculamientos, 
discordancias, tramos rectilíneos de algunos barrancos e incluso 
pequeñas fallas. Mediante la comparación del dispositivo de los 
abanicos aluviales en los dos sectores, observan que en una parte 
del sector de Chelva relativamente próxima a la zona de estudio 
(Casinos), los abanicos se superponen, mientras que, por el 
contrario, en el sector de Náquera/Bétera, estos aparecen 
encajados, lo que según estos autores sugiere una mayor velocidad 
de levantamiento en el primer sector, que no es compensado por el 
poder de excavación de los barrancos, mientras que en el sector de 
Náquera, el levantamiento sería más suave, a pequeños impulsos, y 
da tiempo al encajamiento y a la formación de nuevos abanicos 
aguas abajo. 

Por su parte, Perea (2006) en su tesis doctoral, realizó una búsqueda 
y análisis de los frentes montañosos activos del litoral catalán y 
valenciano. Este autor identificó el que él denomina frente 
montañoso de Villar del Arzobispo-Puzol, dentro del cual se localiza 
la alineación de Náquera a lo largo del flanco SO de Sierra Calderona. 
Mediante observaciones de campo y análisis geomorfológicos 
cuantitativos (cálculo de índices de sinuosidad y de la relación de 
anchura/levantamiento de los valles), Perea (2006) llega a la 
conclusión de que es un frente con un claro predominio de los 
procesos erosivos, y por tanto inactivo en los estadios más recientes, 
coincidiendo así con el estudio similar realizado por Silva et al.  
(2003), también en este frente. Ya se comentó en apartados 
precedentes que este autor identificó la falla de La Vall D´Uxó, 
prolongación al norte de la falla de La Boronía, como única falla 
activa en este sector. 

Aunque los trabajos ejecutados de la cartografía 1:25k no 
contemplan la observación sistemática y exhaustiva de los depósitos 
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cuaternarios, sí han permitido reconocer algunas de las pautas 
descritas por Martínez Gállego et al. (1987). Por ejemplo, en lo que 
se refiere a la abundancia de abanicos y piedemontes colgados a 
distintas cotas en el interior de Sierra Calderona, así como al posible 
control en la ubicación de los ápices de algunos de ellos a favor de 
trazas de falla, tanto en el interior, como, principalmente, a lo largo 
de sus flancos y, más concretamente, en el frente de Náquera. La 
parada 1.3, muestra un ejemplo de uno de ellos. No obstante, 
también se coincide con Perea (2006) y Silva et al. (2003), en el 
carácter fundamentalmente erosivo de este frente. 

 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La nueva cartografía a escala 1:25K que el CN IGME_CSIC está 
ejecutando en el Dominio Triásico de Sierra Calderona dentro del 
Proyecto de Cartografía Geológica de la franja litoral de la 
Comunidad Valenciana, en convenio con el Institut Cartogràfic 
Valencià, está propiciando una revisión/actualización de su 
geología, cuyas principales conclusiones, de carácter preliminar, son 
las siguientes: 

 Desde el punto de vista estratigráfico se confirma la presencia 
de la unidad intermedia margo-arcillosa-dolomítica del M2 
distribuida por buena parte del área cartografiada, ocupando 
tanto sectores occidentales como los más orientales y próximos 
a la costa, de tal forma que no se justifica la asignación de esta 
sierra al denominado Dominio Triásico Levantino-Balear. Más 
aún, a la vista de la variabilidad deposicional que tiene esta 
unidad, tanto en facies como en espesores, que propicia su 
acuñamiento y, localmente, también su desaparición, no parece 
que este sea el mejor criterio para establecer una diferenciación 
de dominios.  
La nueva cartografía también confirma de forma categórica, 
igual que ya lo hicieron las cartografías previas, la presencia 
permanente en la zona del primer tramo carbonatado del 
Muschelkalk M1, es decir, de la Fm Dolomías de L´Oronet, 
siempre por encima y en serie continua con un nivel en facies 
Röt que ejerce de tránsito con la infrayacente Fm Serra del 
Buntsandstein B2. Por tanto, en Sierra Calderona al menos, no 
tiene ningún sentido aplicar la propuesta de Escudero et al., 
(2015) de considerar toda la serie carbonatada de este sector 
oriental de la Cordillera Ibérica como perteneciente a la unidad 
M3 del Muschelkalk.  
 

 Diversas evidencias, principalmente en forma de discordancias, 
ya sean de carácter local de algunas series triásicas sobre su 
infrayacente (p.e. del M1 o M3i y M3s sobre el Pérmico) o, la más 
generalizada, del Jurásico sobre distintos sustratos triásicos, 
ponen de manifiesto el funcionamiento en la zona de una 
importante tectónica extensional permo-triásica, si bien la 
dificultad de reconocer en campo sus estructuras y cambios 
sedimentarios asociados dificulta la reconstrucción de la 
arquitectura o estructura regional que controló esta fase de 
deformación. De todas las formaciones permo-triásicas 
representadas en la zona de estudio, es la Fm Serra (B2) la que 
se muestra más proclive a acusar cambios de espesores 
controlados por esta tectónica extensional. 

 
 Pese a su evidente macroestructura anticlinorial de marcada 

dirección Ibérica NO-SE, el registro de la deformación 
contractiva en el interior de Sierra Calderona es escaso y apenas 
se limita a un par cabalgamientos de cierta relevancia y a 

algunos pliegues de mayor escala, que por lo general parecen 
afectar a toda (o la mayor parte) de la pila estratigráfica permo-
triásica. Esta circunstancia sin duda se debe al efecto 
distorsionador que sobre cualquier deformación previa ejerce la 
más reciente e intensa extensión neógena, pero quizá también se 
pueda explicar por una orientación desfavorable de la estructura 
extensional previa (y desconocida) respecto a la dirección o 
direcciones preferentes de acortamiento que acusó la Cordillera 
Ibérica cuando fue sometida a compresión.  
La estructura contractiva observada en estos niveles 
estructurales inferiores del zócalo (basamento paleozoico + 
tegumento) es representativa de la tectónica de piel gruesa que 
caracteriza a estos dominios más internos (centrales) de la 
cadena, en contraposición con la tectónica de piel fina que 
caracteriza sus dominios más externos (o periféricos, p.e. la 
Zona de Enlace y la Sierra de Altomira/Depresión Intermedia), 
donde la deformación se muestra principalmente en la cobertera 
jurásico-cretácica despegada a favor del Keuper. No obstante, 
dentro de la tectónica de piel gruesa, en el presente trabajo 
también se ha deducido la existencia de varias superficies de 
despegue en las que deben enraizar los cabalgamientos y 
pliegues observados a las distintas escalas. Entre ellas, 
posiblemente sea el contacto con el basamento paleozoico una 
de las principales, pero también existen otras, como pueden ser 
determinados niveles más pelíticos dentro del Buntsandstein B2 
y, muy especialmente, la unidad de tránsito con la serie 
carbonatada del Muschelkalk, es decir, el Röt, en la que enraízan 
imbricaciones locales de menor escala.  
Por otra parte, la escasa y discontinua representación de la 
cobertera jurásica en la zona de estudio impide conocer con 
precisión su comportamiento en respuesta a la compresión. No 
obstante, se ha podido comprobar que la presencia del Trías 
Plástico como una potente superficie o tramo multicapa de 
despegue formada por el conjunto de unidades que comprenden 
desde el M2 a las Fms Imón y Altura, favorece las disarmonías. 
Estas se producen, principalmente, en la cobertera jurásica 
respecto al resto de la serie infrayacente. Pero también se 
generan internamente dentro de los términos más competentes 
del mencionado Trías Plástico, como puede ser la unidad M3i, 
que puede llegar a formar estructuras plegadas e imbricadas de 
tipo duplex en medio de la cobertera jurásica y de su 
infrayacente (M2) relativamente indeformados. 
Por tanto, si se tienen en cuenta las distintas superficies de 
despegue que, según se deduce en este trabajo, podrían estar 
actuando en el conjunto de la pila permo-triásica y jurásica, la 
subdivisión de niveles estructurales que propone la tradicional 
tectónica germánica quedaría un tanto desvirtuada, al menos en 
este dominio de Sierra Calderona. 
 

 La deformación principal que mayoritariamente afecta al sector 
cartografiado de Sierra Calderona y que determina su fábrica 
estructural actual es una acusada tectónica extensional que se 
manifiesta por una disposición de bloques que descienden en 
graderío hacia la costa, disposición que se repite en todo el 
flanco SO del anticlinorio con bloques descendentes en esta 
dirección, y también, aunque en menor medida, en el flanco NE. 
No hay una relación de corte clara entre los sistemas de fallas 
principales que delimitan los diferentes sistemas de bloques, 
sino, más bien al contrario, parece que hay continuidad entre 
todos ellos; por esta razón, en este trabajo se ha utilizado el 
término “colapso” con el único propósito de describir este tipo 
de geometría extensional con cierto carácter centrífugo, sin 
otras connotaciones geodinámicas. 
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El funcionamiento de esta tectónica extensional se atribuye en 
su conjunto al Neógeno, lo que se fundamenta principalmente en 
los siguientes puntos: 1) las fallas principales de dirección NE-
SO, subparalelas a la línea de costa, cortan claramente la 
estructura anticlinal o anticlinorial de Sierra Calderona y, por 
tanto, pos-datan la deformación contractiva, atribuida al 
Paleógeno superior-Mioceno Inferior; 2) una de estas fallas 
delimita por el norte la cuenca de Alfara- Torres Torres, rellena 
por depósitos del Aragoniense/Vallesiense-Turoliense y del 
Plioceno, y , además, en su prolongación hacia el NE hasta las 
proximidades de La Vall de Uxó, esta falla ha mostrado ser activa 
en periodos recientes; y 3) algunas de estas fallas principales 
tienen una impronta inequívoca en el paisaje y las que afectan a 
los flancos de este anticlinorio delimitan el arranque de los 
abanicos aluviales más antiguos, asignados al Pleistoceno, lo que 
también les confiere un posible funcionamiento hasta tiempos 
recientes. 
Queda pendiente realizar, con los programas comerciales al uso, 
un análisis de los procesos de deformación que controlan esta 
tectónica extensional, en los que la participación conjunta de 
fallas sintéticas y antitéticas sugiere mecanismos de cizalla 
simultánea al estiramiento más que una rotación de bloques “en 
dominó. 
También se ha comprobado que la tectónica extensional 
neógena incentiva una deformación por arcillocinesis 
característica y concentrada en las facies Röt, que produce 
estructuras espectaculares generadas por la inyección del 
material plástico que incluyen pliegues muy apretados los cuales 
eventualmente se pueden confundir con estructuras 
contractivas, aunque no se descarta que ambos procesos estén 
yuxtapuestos.  
 

 Un aspecto clave de la geología de Sierra Calderona, extrapolable 
a su entorno regional, es definir la tipología actual del contacto 
basal del Jurásico, lo que incluye conocer su comportamiento en 
relación a las deformaciones ocurridas en la zona, entre ellas, 
algunas de las ya mencionadas en este apartado de conclusiones 
y, eventualmente, alguna más que, aun sin registro en la zona, 
haya podido tener alguna incidencia en ella (etapa post-rift  o de 
subsidencia térmica del Jurásico Inferior y Medio/Superior, y/o 
la nueva fase de rifting del Jurásico terminal-Cretácico Inferior). 
La cartografía y observaciones realizadas indican que el 
contacto basal del Jurásico en la zona de estudio raramente es 
estratigráficamente continuo con su infrayacente, en el sentido 
estricto, y que más bien corresponde a una discontinuidad 
mayor o discordancia, que además está casi siempre 
mecanizada.  
Por otra parte, este contacto y, en general, toda la interfase 
Triásico-Jurásico coincidente con el Trías plástico que incluye la 
presencia generalizada de varios niveles o formaciones arcillo-
evaporiticas de las que el Keuper es la más relevante, se pueden 
analizar y describir bajo los conceptos y terminología 
desarrollados en el ámbito de la Tectónica Salina (Salt 
Tectonics). Desde este punto de vista, el contacto basal del 
Jurásico se puede equiparar a una “cicatriz o soldadura salina” 
(salt weld) primaria y discontinua, es decir, un contacto en el que 
el Keuper (en su caso) se ha removido total o parcialmente desde 
su posición autóctona original. 
Esta configuración ha facilitado que este contacto se haya 
comportado como un despegue (detachment) tanto en respuesta 
a la compresión como a la posterior extensión neógena. En 
relación con esta última se han identificado fallas de bajo o muy 
bajo ángulo enraizando en el citado detachment, que en algunos 
casos son muy evidentes, pero en otros son difíciles de discernir 

de los propios contactos discordantes y/o salinos 
(soldaduras/welds) originales. 
 

 Diversos trabajos geomorfológicos pioneros en esta materia, 
realizados/publicados en los años 80, ya pusieron de manifiesto 
la existencia de una fase o fases de levantamiento y fracturación 
recientes que, por una parte, son las responsables de la 
implantación de los sistemas de abanicos aluviales del 
Pleistoceno que se disponen de forma periférica al pie de la 
Sierra Calderona, y, por otra, los afectan parcialmente en forma 
de basculamientos, discordancias, tramos rectilíneos de algunos 
barrancos e incluso pequeñas fallas.  
Esto coincide con lo observado en el presente trabajo en lo que 
se refiere a la frecuente presencia de abanicos y piedemontes 
colgados a distintas cotas en el interior de Sierra Calderona, así 
como al posible control en la ubicación de los ápices de algunos 
de ellos a favor de supuestas trazas de falla, tanto en el interior, 
como, principalmente, a lo largo de sus flancos y más 
concretamente en el frente de Náquera. 
En principio, lo lógico es relacionar estos procesos con una 
prolongación de la tectónica extensional neógena hasta tiempos 
recientes, lo cual implica a su vez prolongar el proceso 
geodinámico que origina dicha extensión, es decir, la 
continuación de la apertura del Golfo de Valencia.  
Será necesario realizar otros estudios adicionales para 
comprobar si en este levantamiento más reciente de Sierra 
Calderona intervienen, adicional o exclusivamente, otros 
procesos geodinámicos profundos como la compresión 
litosférica de gran radio, las anomalías mantélicas (térmicas) 
profundas, o el levantamiento (upwelling) de la parte superior 
del manto. 
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5. EXCURSIÓN DE CAMPO. ITINERARIO Y 

DESCRIPCIÓN DE PARADAS 

A continuación, se presentan y describen las paradas seleccionadas 
para la excursión de campo. Su orden y, por tanto, el itinerario, se ha 
diseñado atendiendo principalmente a cuestiones logísticas y de 
proximidad o acceso, acordes con la duración de la excursión, a las 
que quedan supeditadas los planteamientos geológicos. Lo anterior 
condiciona que algunos afloramientos o paradas de gran interés, no 
puedan ser visitadas en esta ocasión. 

Así, el primer día se cubre con paradas relativamente próximas que 
se concentran en el sector occidental de la zona de estudio. En el 
segundo día las paradas están un tanto más dispersas, en el sector 
oriental. En ambos casos, se mostrarán estructuras representadas 

 

 

en el dominio geológico de Sierra Calderona, esto es, estructuras 
relacionadas con la extensión permo-triasica, con la compresión que 
produjo la deformación principal y el levantamiento de la Cordillera 
Ibérica, y con la extensión neógena. 

En el cuadro adjunto se relacionan todas las paradas con su número 
de orden, nombre, objetivo de la misma y coordenadas. En la Figura 
5.1, se muestra su localización geográfica y en la Figura 5.2 y Figura 
5.23, ampliadas del Mapa de Síntesis Estructural, su localización 
geólógica,, que también se incluye en el Mapa Geológico adjunto a 
esta Guía.  

 

 

Figura 5.1. Localización geográfica de las paradas de la excursión 
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Tabla 5.1. Relación de paradas de la excursión, distribuidas por días 
 
 

5.1. PRIMER DÍA. SECTOR OCCIDENTAL: CARTUJA DE 

PORTA COELI- LA POBLETA- LA GORRISA 

5.1.1. PARADA 1.1. MIRADOR DE LA CARTUJA DE PORTA 

COELI. TECTÓNICA EXTENSIONAL DE BLOQUES 

Localización: En la pista que sube desde el área recreativa de Porta 
Coeli hacia la Madroñosa, se para en una curva pronunciada donde 
sale un pequeño camino a pie que lleva, en unos 150 m, a una 
estación de antenas donde hay una buena panorámica al E/NE del  

valle donde se ubica la Cartuja de Porta Coeli y de los relieves que la 
rodean. 

Descripción: La parada se ubica sobre las dolomías de la Fm Cortes 
de Tajuña (JCt), muy próxima al contacto con los términos lutíticos 
y areniscosos rojos de la Fm Serra (Buntsandstein B2), 
interpretándose que se trata de un contacto sustractivo que 
corresponde a una falla normal, en este caso de (relativo) bajo 
ángulo (falla de Porta Coeli). En la panorámica, y con la ayuda de la 
cartografía, se reconocen cuatro bloques separados por fallas 
normales con movimiento descendente hacia el O/SO (Figura 5.3): 
1) el más occidental de todos es donde se ubica la parada; 2) el 
siguiente al E/NE aparece en primer término (2 en la foto), 
representado por una serie subhorizontal formada por la Fm Serra 
(B2) en la parte inferior, las dolomías del M1 en la parte superior, 
que dan lugar a un acusado resalte; y sobre éstas reposa un 
fragmento de las dolomías de Cortes de Tajuña (JCt) que tienen 
continuidad cartográfica con el afloramiento donde se ubica la 
parada; 3) el tercer bloque (3 en la foto) solo se identifica 
parcialmente detrás del anterior por contener una serie monoclinal 
al E del M1+M3i; y por último, 4) detrás (al este) de estos dos, se 
sitúa el cuarto bloque (4 en la foto) que está formado por una serie 
muy completa que comprende desde el B2 (Fm Serra) hasta la parte 
superior del M3 (M3s), sobre la que se dispone la plancha 
subhorizontal de Jurásico (JCt) que conforma la parte alta del monte 
Els Rebalsadors. Esta tectónica de bloques se considera 
esencialmente neógena, si bien, en este sector las trazas de algunas 
fallas muestran evidencias de haber podido tener un 
funcionamiento durante fases extensionales previas (ver parada 
1.6). Por otra parte, detrás de la cartuja se identifica una serie 
monoclinal al SSE formada por el Pérmico (Pm), el B1, el B2 y el M1, 
cuya relación con este último bloque es difícil de establecer debido 
a la complejidad estructural, pero inmediatamente al norte de La 
Pobleta se ha interpretado que tanto el Jurásico como el M3i y M3s 
infrayacentes reposan, al menos parcialmente, discordantes sobre 
dicha serie (ver parada 1.4).  

La falla de Porta Coeli tiene una dirección NNO-SSE a NO-SE y 
notable continuidad cartográfica, conformando en este flanco SE del 
anticlinorio de Sierra Calderona el contacto entre las series triásicas 
y los términos carbonatados del Jurásico Inferior, casi siempre la Fm 
Cortes de Tajuña, que en su base incorpora retazos discontinuos de 
Keuper, sin que en este sector se llegue a identificar la Fm Imón, bien 
sea por ausencia de depósito o, más probablemente, por efecto de la 
laminación tectónica. A lo largo del contacto por falla y con un 
espesor notable que puede superar varias decenas de metros, la Fm 
Cortes de Tajuña se presenta variablemente transformada a una 
brecha que se podría interpretar como una cataclasita a gran escala 
y/o en términos de tectónica salina, por el efecto de la migración del 
Keuper y disolución de la sal. Dentro de la zona brechificada, 
frecuentemente se reconocen fracturas de orden métrico, abiertas 
(de extensión), subverticales o inclinadas, con los márgenes 
tapizados de espeleotemas y/o rellenas del mismo producto de la 
brechificación (ver parada 1.2). Resultaría de especial interés 
determinar la edad de estas estructuras y puede ser objeto de 
discusión la posibilidad de la datación de los espeleotemas con 
medios isotópicos.  

ORDEN NOMBRE /OBJETIVO COORD_X COORD_Y

1.1
Mirador de la Cartuja de Porta Coeli. Tectónica 

extensional de bloques
716095,36 4395730,55

1.2
Pista de la Madroñosa. Falla de Porta Coeli. Deformacion 

asociada al contacto basal de la "plancha" jurásica
715716,84 4396080,84

1.3
Pista de La Cartuja de Porta Coeli. Depósitos de ápice de 
abanico aluvial pleistoceno

716326,87 4395307,45

1.4
Mirador de La Pobleta. Serie de La Pobleta y evidencias 
de la tectónica extensional permo-triásica. Contacto 
basal de la "plancha" jurásica de Els Rebalsadors

716788,32 4396774,69

1.5

Pista desde el collado de La Pobleta a la Madroñosa. 

Fallas normales conjugadas con relleno de brechas 
singenéticas y espeleotemas. Panorámica del contacto 
M1-M2 y de la falla normal del collado de La Pobleta

716425,36 4397380,59

1.6
Pista de bajada al valle de Pedralvilla. Evidencias de la 
tectónica permo-triásica: panorámica de la discordancia 

M1-Pm

716438,80 4398391,89

1.7

Pista a La Gorrisa desde Náquera. Vista frontal de la 

estructura de La Gorrisa y deformación asociada a un 
plano de falla normal

718626,76 4394978,52

1.8

Mirador de La Gorrisa. Sinclinal volcado. Panorámicas, en 

varias direcciones, de la estructura general. Escamas 
extensionales de Jurásico al pie de Els Rebalsadors

719063,18 4395569,74

1.9 Río Naquera. Imbricaciones locales en la facies Röt 720607,64 4392854,45

2.1
Taludes de Los Monasterios. Fallas nomales y tectónica 
arcillocinética asociada

726894,15 4389468,60

2.2
Taludes de Los Monasterios. Plegamiento y deformación 

interna de la facies Röt
726877,61 4390604,73

2.3
Sinclinal del Santo Espiritu. Afloramientos del núcleo: 
M3,  Keuper y contacto con la Fm Imón

727674,91 4394180,15

2.4

Mirador de la Urb. La  Mallá. Mas evidencias de la 

tectónica Permo-Triásica. Panoránica de la tectónica de 

bloques en graderío hacia la costa

723375,88 4395383,68

2.5

Mirador del Garbí (en la urbanización Mallá).  Vista hacia 

el norte de la falla normal del Garbí y de la tectónica de 

bloques en graderío hacia la costa

724142,91 4396211,96

2.6

Mirador del Garbí. Vista hacia el sur de la falla normal del 

Garbí y de la tectónica de bloques en graderío hacia la 
costaMirador del Garbí.

725391,07 4397296,92

2.7
Carretera de Serra a Torres-Torres. Zona de cizalla 

asociada a falla normal
721240,58 4399058,88

2.8

Carretera de Serra a Torres-Torres. Sistema de fallas 

normales conjugadas con relleno de brechas singenéticas 
y espeleotemas

721659,68 4399576,41

2.9
Autopista Mudéjar_PK 6,900. Tectónica extensional en la 
serie de tránsito Röt-M1

728159,16 4397303,56

     DIA 1

    DIA 2
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Figura 5.2. Localización geológica de las paradas del primer día (1.1 a 1.9) en una ampliación del Mapa de Síntesis Estructural   
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Figura 5.3. Panorámica de Porta Coeli descrita en la parada 1.1 
 

5.1.2. PARADA 1.2. PISTA DE LA MADROÑOSA. FALLA DE 

PORTA COELI. DEFORMACION ASOCIADA AL 

CONTACTO BASAL DE LA "PLANCHA" JURÁSICA 

Localización: Desde la parada anterior, se continúa por la pista 
hacia el norte unos 400m hasta llegar al contacto por falla (falla de 
Porta Coeli) entre la Fm Cortes de Tajuña y los términos rojos del B2 
(Fm Serra). 

 

 

Figura 5.4. Detalle de las brechas comentadas en la parada 1.2  
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Descripción: Esta parada es complementaria de la anterior. En el 
trayecto se van atravesando los términos de la Fm Cortes de Tajuña 
en sentido estructuralmente descendente que, conforme se 
aproxima el contacto con el infrayacente, aparecen completamente 
transformados a una brecha de varias decenas de metros de espesor 
que se interpreta generada por el efecto de la mecanización de dicho 
contacto, a lo que contribuye la ausencia de Keuper y, adicional o 
alternativamente, por el efecto de la tectónica salina asociada a este. 
Debe notarse que también está omitida la Fm Imón y, posiblemente, 
parte de la serie basal de la propia Fm Cortes de Tajuña. La 
brechificación está acompañada por el desarrollo de fracturas 
generalmente subverticales y abiertas (de extensión) con las 
paredes cubiertas de espeleotemas y un relleno formado por la 
propia brecha (Figura 5.4) . Esta brechificación se ha reconocido en 
otros puntos de la zona de estudio en la base de las “planchas” de 
Jurásico e independientemente de la formación jurásica que 
intervenga en el contacto con el infrayacente, por ejemplo, como se 
verá en la parada 1.8, afectando al Jurásico Medio (Fm carbonatada 
de Chelva). 

En el mismo camino, una vez pasado el plano de falla, en el bloque 
de muro se observan dos fallas normales de alto ángulo afectando a 
la Fm Serra (B2) con el mismo sentido de movimiento normal hacia 
el S/SO (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5. Fallas normales descritas en la parada 1.2 

 

 

5.1.3. PARADA 1.3. PISTA DE LA CARTUJA DE PORTA 

COELI. DEPÓSITOS DE ÁPICE DE ABANICO ALUVIAL 

PLEISTOCENO 

Localización: Por la misma pista se vuelve a bajar al área recreativa 
para tomar la carretera que conduce a la Cartuja de Porta Coeli. Poco 
antes de la entrada a la cartuja, la carretera atraviesa una angostura 
excavada en el ápice de un abanico pleistoceno, donde se ubica esta 
parada. (Figura 5.6)  

 

 

 

Figura 5.6. Angostura donde se localiza la parada 1.3 

Descripción: Con un buzamiento de unos 10°-15° y un espesor 
visible que supera los 20 m, estos depósitos de ápice de abanico 
están formados por bloques, brechas y cantos, en este caso 
esencialmente calcáreos, procedentes de la denudación de la 
formación jurásica infrayacente (JCt), envueltos en una matriz 
microconglomerática, arenosa y limosa de igual composición y 
tonos típicamente rojizos (Figura 5.7). Estas facies son muy 
comunes por toda la periferia de la Sierra Calderona, marcando el 
arranque de los abanicos desde el frente montañoso, desde donde 
pasan gradualmente a las facies más distales que ocupan las zonas 
bajas circundantes; y también en el interior de la sierra, en forma de 
depósitos de piedemonte. En la cartografía se han distinguido hasta 
tres generaciones de abanicos, sucesivamente encajadas en las 
anteriores, todas ellas atribuidas al Pleistoceno.  

Se especula con la posibilidad de que estos depósitos, especialmente 
los más antiguos, tengan un cierto carácter de tectofacies y estén 
relacionados con un levantamiento reciente de la sierra; e incluso 
que la ubicación de algunos ápices, pudiera estar controlada por el 
funcionamiento o reactivación de algunas de las fallas normales que 
limitan los frentes montañosos de sierra, como pudiera ser el caso 
de este abanico y la falla de Porta Coeli 

 

Figura 5.7. Detalle de las facies apicales de abanico, descritsas en la parada 
1.3 
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5.1.4. PARADA 1.4. MIRADOR DE LA POBLETA. SERIE DE 

LA POBLETA Y EVIDENCIAS DE LA TECTÓNICA 

EXTENSIONAL PERMO-TRIÁSICA. CONTACTO 

BASAL DE LA "PLANCHA" JURÁSICA DE ELS 

REBALSADORS 

 

 

 

 

Figura 5.8. Panorámica de Els Resalsadors por encima de La Pobleta, descrita en la parada 1.4 
 

 

Figura 5.9. Imagen de Google Earth utilizada para la descripción de la parada 1.4 
 

Localización: En la pista que desde la cartuja sube en dirección a La 
Pobleta, se pasa el desvío a esta finca que queda a la derecha y unos 
300 m después de la Font del Merge, se para en una curva muy 
pronunciada que tiene una buena vista al este de los escarpes que se 
sitúan al pie de la mesa del Els Rebalsadors y por encima de la finca 

de la La Pobleta (Figura 5.8). La Pobleta es un lugar histórico pues 
era donde el presidente Azaña se refugiaba temporalmente durante 
el periodo en el que el Gobierno de la II República tuvo su sede en 
Valencia, llegándose a celebrar en ella algunos consejos de 
ministros. 



 
 

LA ESTRUCTURA DE SIERRA CALDERONA (SE DE LA CORDILLERA IBÉRICA): 
EL “COLAPSO” EXTENSIONAL NEÓGENO DE UN EDIFICIO 

PERMO-TRIÁSICO Y JURÁSICO ESTRATIGRÁFICAMENTE COMPLEJO 

 

54 
 

XXXIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TECTÓNICA DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA 
GUÍA DE CAMPO 

Descripción: La parada se localiza sobre el bloque que se denominó 
N° 3 en la parada 1.1, con vistas hacia el este al bloque de Els 
Rebalsadors (N° 4 en la parada 1.1), del que está separado por una 
importante falla normal que discurre por el primer barranco que 
queda a nuestros pies (falla del Collado de La Pobleta) y se discutirá 
con más detalle en la parada 1.5. En la panorámica se observa: 

 En la parte central, por encima de las casas de La Pobleta, un 
importante deslizamiento de las dolomías del M3i y su serie 
suprayacente del M3s).  

 A la izquierda (norte) de éste, una serie muy completa 
compuesta por el M1; encima, el M2, aquí ya muy adelgazado y 
que se va acuñando hacia el sur; encima, los prominentes 
escarpes que forman las dolomías tableadas del M3i (Fm 
Dolomías laminadas de Cirat); sobre estas dolomías se 
dispone,una serie “poco competente” formada por la alternancia 
de margas y calizas dolomíticas del M3s (Fm Pina de 
Montalgrao) que se identifica y se toca bien por el camino GR que 
discurre a techo o por encima de los escarpes del M3i; y 
coincidiendo casi con el horizonte, culminan la serie los 
términos carbonatados de la Fm Cortes de Tajuña que 
conforman el relieve del Els Rebalsadors, en este caso con una 
disposición aproximadamente subhorizontal sobre su 
infrayacente, habiéndose identificado en el contacto 
(mecanizado) pequeños retazos de Keuper (Figura 5.8).  

 A la derecha (sur) del deslizamiento y separada de las series 
anteriores por una supuesta falla normal deducida 
cartográficamente (falla de La Pobleta), se observa una potente 
serie monoclinal al sur del Pérmico (Pm; Fm Conglomerados, 
areniscas y lutitas de Marines) sobre la que, en esa misma 
dirección, se disponen (fuera del plano de la foto): un primer 
resalte formado por las areniscas cuarcíticas del Garbí (B1); 
sobre estas, la Fm Lutitas y areniscas rojas de Serra (B2); y por 
encima, prácticamente fuera de plano, la serie culmina con las 
Dolomías del´Oronet (M1). 

En este sector a la derecha del deslizamiento, el hecho relevante es 
el extraordinario adelgazamiento/ausencia de la serie descrita al 
otro lado del mismo, de tal forma que aquí, por debajo de la 
“plancha” jurásica, apenas si se reconocen unos retazos de M3i y 
M3s que se disponen discordantes directamente sobre la serie del 
Pérmico (Pm) – discordancia de La Pobleta – (Figura 5.9). Esta 
geometría (cartográfica y en corte) permite deducir el 

funcionamiento de la falla normal que limita ambos sectores 
durante la extensión permo-triásica. 

5.1.5. PARADA 1.5. PISTA DESDE EL COLLADO DE LA 

POBLETA A LA MADROÑOSA. FALLAS NORMALES 

CONJUGADAS CON RELLENO DE BRECHAS 

SINGENÉTICAS Y ESPELEOTEMAS. PANORÁMICA 

DEL CONTACTO M1-M2 Y DE LA FALLA NORMAL 

DEL COLLADO DE LA POBLETA 

Localización: Se continúa subiendo por la misma pista hasta llegar 
al collado de La Pobleta, donde se toma el desvío hacia La 
Madroñosa y a escaso 1km, la parada se ubica inmediatamente antes 
de una curva muy pronunciada donde hay una buena vista hacia el 
este de la serie del Muschelkalk. 

Descripción: La parada se localiza sobre el bloque que se denominó 
N° 3 en la parada 1.1, y tiene varios objetivos. En el mismo talud de 
la pista, hay un conjunto de fallas normales conjugadas de geometría 
andersoniana, afectando a la unidad inferior del Muschelkalk (M1) 
–Fm Dolomías de L´Oronet-  que en este punto tiene un buzamiento 
prácticamente subhorizontal (S0) (Figura 5.10). En el detalle de la 
falla más prominente de la derecha, se pueden interpretar, en un 
primer análisis, varios estadios de movimiento: 1) cizallamiento en 
el sentido normal (dip slip) que indican las estrías (Est), y 
brechificación (Br) ¿por cataclasis? en las paredes de ambos bloques 
de la falla (más evidente en el bloque superior -izquierdo-); 2) 
apertura del plano de falla en sentido perpendicular a éste y 
generación de venas (Vn) de calcita con las correspondientes estrías 
(Est); y 3) relleno (R) de la apertura con el mismo material 
brechoide y detrítico, ahora consolidado (Figura 5.10). Estas 
estructuras, claramente generadas en un contexto extensional, se 
consideran relacionadas con la misma tectónica de bloques descrita 
en la parada 1.1, y, por tanto, a falta de otros marcadores, se 
atribuyen preferentemente al Neógeno. De hecho, las estructuras 
descritas se localizan en el bloque de muro de una de las fallas 
principales, la falla de La Madroñosa, cuya traza se ha cartografiado 
separando los bloques 2 y 3 mencionados en la parada 1.1. La 
eventual datación de fibras y espeleotemas contribuiría a confirmar 
o no dicha edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5.10.Fallas normales con relleno de brechas, descritas en la parada 1.5
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Por otra parte, desde este punto hay una buena panorámica al E/SE 
de la serie del Muschelkalk que se cortó en la misma pista, en la que 
se puede observar el contacto entre el M1 (Fm Dolomías de 
L´Oronet) y el M2 (Fm Margas arenosas, lutitas y dolomías de 
Azuébar); y por encima de esta última, el M3i (Fm Dolomías 
tableadas de Cirat) (Figura 5.11. Precisamente aquí, el M2 tiene un 

aspecto un anómalo por la presencia de lutitas rojizas (que la 
asemejan al Keuper), poco habituales en este sector, donde son más 
habituales los términos limo-arenosos y dolomíticos amarillentos. Y 
también por su anómalo espesor (> 30 m), que tiene escasa 
continuidad hacia el norte. 

 

Figura 5.11. Parada 1.5. Panorámica del contacto M1-M2 y de la falla normal del collado de La Pobleta 
 

En la misma panorámica también se puede ver cómo toda la serie 
descrita se pone en contacto, en el mismo collado, con la serie roja 
del Buntsandstein B2 del bloque adyacente (bloque 4 o de Els       

Rebalsadors en la parada 1.1) mediante la aquí denominada falla del 
Collado de La Pobleta, con un salto normal del bloque de techo 
(bloque 3) al oeste del orden de los 200-250 m (Figura 5.11).

5.1.6. PARADA 1.6. PISTA DE BAJADA AL VALLE DE 

PEDRALBILLA. EVIDENCIAS DE LA TECTÓNICA 

PERMO-TRIÁSICA: PANORÁMICA DE LA 

DISCORDANCIA M1-PM. 

Localización: Desde el collado de La Pobleta, se baja por la pista que 
lleva al valle de Pedralbilla, y se para en la primera curva de 180°, 
para tomar a pie una pequeña senda que a los 70-100 m nos ofrece 
una panorámica aceptable, si la climatología y la luz así lo permiten, 
de la ladera occidental del mencionado valle. 

Descripción: El objetivo de esta parada es observar y describir la  

 

 

 
 
discordancia del Muschelkalk M1 sobre el Pérmico (Pm) que ha sido 
cartografiada a lo largo de la ladera occidental del valle de 
Pedralbilla, y cuya óptima observación se debería realizar en un 
recorrido a lo largo del mismo (Figura 5.12) y desde otros miradores 
estratégicos, cuya visita en esta excursión no es abordable por 
razones de agenda.  

 

Figura 5.12. Panorámica de la discordancia de Pedralbilla descrita en la parada 1.6, según se observa en el recorrido por el valle con este mismo nombre 
(que no se ha llegado realizar en la presente excursion por cuestiones de agenda) 
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La parada se localiza sobre la misma serie del M1 vista en la parada 
anterior, que junto con su M2 y M3 suprayacentes culminan una 
potente serie monoclinal de 20° a 40° al este (hacia nosotros). Por 

 
debajo de nuestros pies, es decir hacia muro, esta serie se completa 
con (Figura 5.13):  

 

Figura 5.13. Discordancia de la Pedralbilla según se observa desde la parada 1.6 

1) en primer término y coincidiendo con un tramo menos 
competente, la Fm Serra del Buntsandstein B2; 2) más abajo, el 
fuerte resalte revela la presencia de la Fm Areniscas del Garbí (B1); 
y 3) por debajo de estas, el fondo del valle y la parte baja de la ladera 
occidental del valle de Pedralbilla (ladera de enfrente) están 
ocupadas por la Fm Conglomerados, areniscas y lutitas de Marines 
del Pérmico (Pm), que siguen manteniendo el mismo buzamiento al 
este del resto de la serie (20°-40°). Pese al notable espesor de esta 
última formación en esta transversal, su base no llega a aflorar al 
estar su serie truncada por la disposición subhorizontal del M1, 
marcando una discordancia que se puede tocar casi a pie de pista al 
inicio del valle y va ascendiendo a mitad de ladera hasta el sector 
donde ahora nos encontramos, continuando todavía unos cuantos 
kilómetros al norte por la misma ladera occidental del valle. Por 
encima del M1 y con la misma disposición subhorizontal, se 
identifican los escarpes de tonos claros que forman las dolomías 
masivas de la Fm Cortes de Tajuña que mayoritariamente 
conforman esta “plancha” jurásica occidental y cuyo contacto basal, 
jalonado por retazos discontinuos de Keuper, se interpreta como 
una posible cicatriz o soldadura (weld) salina. 

Esta discordancia del M1 sobre el Pm es única en toda el área 
cartografiada, e igual que ocurría con las discordancias del M2 y del 
M3, también sobre el Pm, descritas en La Pobleta (parada 1.4), se 
puede interpretar como otra evidencia del funcionamiento de la 
tectónica permo-triasica en la zona. La disposición subhorizontal de 
la plancha jurásica, a modo de “tapadera”, impide reconocer la 
continuidad y evolución de esta discordancia por debajo de ella 
hacia el oeste, y en última instancia, si está relacionada con alguna 
estructura extensional que la genere. En el corte III-III´ se ha dejado 
indicada la posible presencia de una falla normal que limitaría el  

bloque oriental, que contiene la discordancia, del occidental que, de 
nuevo, contiene la serie completa, asumiéndose que dicha falla 
habría funcionado previamente o durante el depósito del M1, con un 
salto que podría superar los 800-900m. Ciertamente el M1 aparece 
adelgazado en el bloque oriental respecto al occidental; sin embargo 
no se han encontrado evidencias sobre otros efectos que deberían 
acompañar a una tectónica extensional tan acusada, tales como 
cambios de facies en la propia serie del M1 y/o de espesores en las 
formaciones infrayacentes, si bien el escaso acceso a los 
afloramientos de esta ladera del valle de Pedralbilla, no ha facilitado 
la realización de observaciones concluyentes. 

En este punto también conviene comentar, con la ayuda de la 
cartografía (ver Figura 5.2), el peculiar comportamiento de las fallas 
que con direcciones E-O, NO-SE y NE-SO afectan transversalmente a 
la mencionada serie monoclinal del valle de Pedralbilla. Mientras 
que en la ladera oriental del valle dichas fallas producen una notable 
dislocación de la serie con saltos importantes que pueden superar 
varios centenares de metros, en la ladera occidental las mismas 
fallas (suponiendo que lo sean) apenas afectan a la serie que hay en 
la ladera opuesta por encima de la discordancia. De ello se deduce 
que estas fallas debieron tener un primer y principal 
funcionamiento durante la tectónica permo-triásica, habiendo sido 
posteriormente reactivadas, presumiblemente, al menos en parte, 
durante la tectónica extensional neógena.  
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5.1.7. PARADA 1.7. PISTA A LA GORRISA DESDE 

NÁQUERA. VISTA FRONTAL DE LA ESTRUCTURA DE 

LA GORRISA Y DEFORMACIÓN ASOCIADA A UN 

PLANO DE FALLA NORMAL 

Localización: Desde el punto anterior se vuelve a salir por la misma 
pista hacia el área recreativa de Porta Coeli donde se toma a la 
izquierda la carretera a Náquera y, al llegar al cruce con la 
urbanización del Peucal, se toma el desvío a la izquierda que 
conduce a La Gorrisa. Desde el comienzo de la subida conviene 
observar la plancha de Jurásico reposando sobre el M1, pues más 
adelante, donde se hará la parada, dicha plancha desaparece por 
detrás de los resaltes del M1. 

 

Figura 5.14. Parada 1.7. Fallas normales afectando a las dolomías del M1 

 

Descripción: Esta y la primera parte de la siguiente parada son 
complementarias pues se trata de describir la peculiar estructura 
del monte La Gorrisa, en el que la terminación meridional de esta 
plancha subhorizontal de Jurásico reposa sobre el M1, estando todo 
el conjunto afectado por dos familias ortogonales de fallas normales, 
de direcciones aproximadas E-O y N-S.  

En esta panorámica frontal del monte La Gorrisa (visto desde el sur), 
se identifican algunas de las fallas normales de dirección N-S que 
afectan al contacto transicional entre los términos superiores del 

Buntsandstein (B2), el Röt (R) y la unidad inferior del Muschelkalk 
(M1). Las fallas son de geometría lístrica con buzamiento hacia el 
oeste y una de ellas lleva asociado un rollover muy evidente (Figura 
5.14). El recuadro indica la localización de la siguiente figura que 
muestra el detalle, a escala de afloramiento, de la deformación 
asociada a la falla más occidental y que se verá un poco más arriba 
en la segunda parte de esta misma parada. Esta segunda figura 
incluye una proyección estereográfica equiangular de las 
principales fallas normales (F) del afloramiento, en el que, además, 
se distinguen formas sigmoidales de fragmentos de capas, 
consistentes con el sentido del movimiento.  

 

Figura 5.15. Parada 1.7. Detalle de la deformación asociada a una de las fallas normales de la figura anterior 
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Desde esta panorámica no se puede apreciar la principal 
peculiaridad de la estructura de La Gorrisa, que es la presencia de 
un pliegue sinclinal volcado desarrollado en la unidad del M1 del 
resalte que queda al oeste del pico La Gorrisa, y cuya observación 
más cercana y certera solo es posible desde este mismo pico, lo que 
constituye uno de los objetivos de la próxima parada (1.8). 

Aparte de la peculiaridad de esta estructura, su importancia también 
reside en constatar que la tectónica extensional que estamos 
describiendo posdata un pliegue volcado que, en principio, sólo 
puede estar vinculado a la deformación compresiva de la Cordillera 
Ibérica, siendo por tanto más reciente que esta y, 
consecuentemente, atribuible al Neógeno. 

5.1.8. PARADA 1.8. MIRADOR DE LA GORRISA. SINCLINAL 

VOLCADO. PANORÁMICAS, EN VARIAS 

DIRECCIONES, DE LA ESTRUCTURA GENERAL. 

ESCAMAS EXTENSIONALES DE JURÁSICO AL PIE DE 

ELS REBALSADORS 

Localización: Desde el punto anterior se continúa hacia el norte por 
la pista que lleva al sector de Les Coves. En el collado dejamos los 
vehículos para iniciar una subida a pie al pico de La Gorrisa, que nos 
llevará unos 20´, donde está ubicada la parada propiamente dicha, y 
que nos permitirá visualizar varias panorámicas y comentar 
diferentes aspectos de la estructura. 

Descripción: En la subida se va pisando una serie calcárea 
monoclinal al N y NO, parcialmente aflorante y correspondiente 
mayoritariamente al Grupo Chelva (antiguos Mb Casinos y Fm 
Carbonatada de Chelva), que se identifica preferentemente por su 
aspecto tableado de tonos crema o grises y frecuente contenido en 
nódulos de sílex. Al inicio del último repecho se toca una lumaquela 
que puede corresponder al techo de la Fm Barahona que da paso 
hacia muro a las calizas en bancos de la Fm Cuevas Labradas que 
continúan más o menos hasta la cumbre, donde ya se identifican las 
dolomías y carniolas de Cortes de Tajuña, con un espesor muy  
 

disminuido por efecto de la laminación y de las fallas normales. 
Desde la cumbre se van a hacer varias observaciones. 

Bajando un poco hacia el escarpe, enseguida se toca el techo de las 
dolomías del M1, que, por debajo de la plancha de Jurásico tienen un 
buzamiento suave hacia el norte, interpretándose además que el 
contacto entre ambas formaciones debe estar afectado por una falla 
normal con buzamiento (y bloque hundido), hacia el N. Desde este 
punto, mirando hacia el oeste en dirección al escarpe contiguo, se 
pueden ver las capas verticales o invertidas del M1 que conforman 
el flanco invertido del sinclinal volcado mencionado en la parada 
anterior, llegándose a intuir el cierre periclinal en la parte baja del 
barranco, que podría estar parcialmente roto por una falla inversa 
(Figura 5.16, izquierda). Una segunda foto sacada con teleobjetivo 
desde otra perspectiva (Figura 5.16, derecha) ayuda a entender la 
estructura, que no acaba de verse del todo completa desde la parada 
y ofrece dudas en cuanto a la capacidad del pliegue para acomodar 
toda la serie del M1.  

A la derecha (norte) de las capas verticales o invertidas se observa 
un nivel blando que corresponde al Röt (R), igualmente 
verticalizado o invertido y, al lado, el bloque del Jurásico (JCt) 
descendido mediante falla normal. En el corte VI-VI´, ha resultado 
difícil reproducir con detalle, por cuestión de escala, una estructura 
tan pequeña, pero se ha dejado indicado que esta puede 
corresponder a un sinclinal volcado desarrollado en el bloque de 
muro de un cabalgamiento o falla inversa que, por su pequeño radio, 
debería estar enraizado en el propio B2, y que posteriormente ha 
sido reactivado como falla normal, hundiendo el bloque 
septentrional (ver también Figura 5.19).  

De ser así, presumiblemente la plancha de Jurásico debió reproducir 
el mismo pliegue, pero seguramente actuando de manera 
disarmónica con el infrayacente y favoreciendo un sobre-
cizallamiento y mayor deformación en este último, tal y como se ha 
observado muy localmente en otros puntos de la zona de estudio. 
Como se ha mencionado en la parada anterior, las fallas normales 
pos-datan el pliegue, que estaría relacionado con la compresión 
Ibérica y, por tanto, se asignan a la extensión neógena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Parada 1.8. Pliegue volcado de La Gorrisa y contacto por falla con el Jurásico suprayacente 
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Figura 5.17. Parada 1.8.  Contacto discordante y/o soldadura de la plancha jurásica de Els Rebalsadors sobre la serie subvertical del Pérmico y B1 

 

Volviendo a la cima del pico La Gorrisa o bajando un poco por el 
camino para buscar la mejor vista, miramos primero hacia abajo a la 
izquierda (NO) para contemplar de nuevo, pero con otra 
perspectiva, la superposición de la plancha de Jurásico sobre 
términos estratigráficamente más altos de la serie monoclinal de La 
Pobleta vista en la parada 1.4, concretamente la unidad del B1 (Fm 
Areniscas del Garbí) que, con un buzamiento casi vertical, se “mete”  

claramente debajo de los escarpes calcáreos masivos y 
subhorizontales de la Fm Cortes de Tajuña, sin que en este caso 
medie entre ellas ninguna unidad del Muschelkalk, como sí ocurría 
en la transversal de La Pobleta. Esta perspectiva se puede observar 
mejor desde la misma pista por la que hemos subido (Figura 5.17), 
pero se comenta aquí para abreviar paradas. 
 

 

Figura 5.18. Parada 1.8. Panorámica de Els Rebalsadors desde el pico La Gorrisa 

 

Mirando ahora directamente hacia el norte, contemplamos la 
vertiente meridional del monte Els Rebalsadors, en la que se aprecia 
una potente serie que culmina a techo en la misma plancha de 
Jurásico descrita en la vista anterior (Figura 5.18) y que también 
tenemos debajo de nuestros pies, encontrándose, por tanto, y pese a 
su continuidad cartográfica, desnivelada a diferentes cotas. Por 
debajo de la plancha de Jurásico (JCt), que puntualmente deja aflorar 
retazos de Keuper observables en la subida a la cumbre desde el lado 
norte, se ha cartografiado un delgado nivel de la Fm Dolomías 
tableadas de Cirat del Muschelkalk (M3i), que en este caso se apoya 
directamente sobre el M1, habiéndose comprobado en otros puntos 
del valle que entre ellas no existe nivel alguno de M2. Después de 
unos 100 m de espesor de M1, la serie continúa en sentido 
estratigráficamente descendente con el habitual nivel de facies Röt 
(R) en tránsito con la Fm Serra (B2). La parte inferior de esta 
formación no es visible en el fondo del valle de Les Coves porque 
contra ella se apoya un fragmento de la plancha jurásica que, con un 
buzamiento de unos 25-30° hacia nosotros (hacia el sur) y limitada 

por un contacto basal o detachment de bajo ángulo y claro carácter 
sustractivo, da la impresión de haber sido “desprendido” desde las 
cotas superiores de Els Rebalsadors (¿?), “arrancando” incluso una 
esquirla del M1 infrayacente, que se corta un poco más adelante, en 
la misma pista. Este fragmento, afectado por diversas fallas 
normales, se prolonga hasta donde estamos en la cima del monte La 
Gorrisa, pero aquí ya soportando formaciones jurásicas más altas 
(Cuevas Labradas, Turmiel, Grupo Chelva), las cuales se ponen 
directamente en contacto con el infrayacente, omitiendo parcial o 
totalmente la Fm Cortes de Tajuña. En la pista, muy cerca de donde 
se han dejado los coches, se puede observar este contacto y la 
deformación asociada que él conlleva, del tipo a la observada en la 
parada 1.2, es decir, transformando la roca original en una brecha 
(¿cataclástica?) en la que el grado de fragmentación/tamaño de los 
fragmentos es muy variable. En el corte VI-VI´ se puede ver la 
interpretación de la transversal que estamos observando. De él se 
ha extraído el detalle ampliado que se muestra en la Figura 5.19. 
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Figura 5.19. Ampliación del corte VI-VI ´comentado en la parada 1.8 

 

Por último, si nos aproximamos a la vertiente oriental de La Gorrisa, 
y la climatología y la luz lo permiten, tendremos una panorámica del 
sector central de la zona de estudio en una transversal que coincide 
aproximadamente con la del corte I-I´. En ella, al este de la localidad 
de Serra, se pueden distinguir algunos de los bloques principales 
que genera la tectónica extensional neógena, de sur a norte (Figura 
5.20): 1) el bloque de Serra, limitado al sur por la falla del Garbí y 
que acaba hacia el norte con el buzamiento monoclinal de la serie 
del Alt del Pí (M1+M2+M3) contra las fallas de Serra/Barraix; 2) 
estas fallas y la del Cuco, con buzamiento opuesto, conforman el alto 
estructural de Serra/Barraix a favor del cual el B1 y su infrayacente, 
el Pm, afloran de forma muy continua con dirección NE-SO, casi  

siempre limitados por fallas; y 3) este alto da paso hacia el norte al 
siguiente bloque, bloque de La Boronía, que más al este, fuera de 
plano, contiene la cuenca mio-pliocena de Alfara-Torres Torres, 
limitada igualmente al norte por otra falla normal del mismo estilo 
de las anteriores, que viene a coincidir con la falla de La Boronía de 
Garay (2001). En primer plano de la foto, se ve la terminación 
occidental de las fallas de Serra-Barraix por encima del núcleo de la 
población de Serra, la más meridional de las cuales se sitúa al pie de 
un acusado escarpe que pudiera llevar asociado el desarrollo de 
facetas triangulares (degradadas), indicando, si fuera el caso, un 
movimiento relativamente reciente. 

 

Figura 5.20: Panorámica hacia el este desde el pico de La Gorrisa, comentada en la parada 1.8 

 

5.1.9. PARADA 1.9. RÍO NAQUERA. IMBRICACIONES 

LOCALES EN LA FACIES RÖT 

Localización: Esta parada se localiza muy cerca del núcleo urbano 
de Náquera, en uno de los taludes que el río con el mismo nombre 
produce en su margen derecho después de atravesar la urbanización 
Els Frencals. Se accede con facilidad en coche desde la carretera 
principal por una de las calles que baja al río, y después, el último 
tramo, se realiza a pie atravesando unas antiguas huertas.  

Descripción: El punto se ubica en un extenso afloramiento de la 
facies Röt, a lo largo del barranco del río Náquera, que se dispone 

inmediatamente por debajo de las dolomías del M1 en el flanco SO 
del anticlinorio de La Calderona, en un sector en el que a uno y otro 
lado del río la cartografía revela la presencia de estructuras 
anticlinales locales parcialmente rotas por fallas inversas o 
cabalgamientos asociados de escaso salto. 

El afloramiento en cuestión parece estar relacionado con uno de 
estos cabalgamientos parciales, en este caso del Röt sobre las 
dolomías del M1, que quedaría situado más al sur, fuera de plano. La 
foto muestra un espectacular tren de pliegues (y cabalgamientos 
asociados), de dirección Ibérica (NO-SE) y vergencia SO, 
desarrollados internamente dentro de la unidad del Röt, por encima 
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de un despegue basal (DB) que se localiza a la base de los términos 
tableados dolomíticos de tránsito al M1 (Figura 5.21). En la 
continuación aguas arriba del mismo afloramiento se puede ver la 
influencia que en el estilo de la deformación interna de esta unidad 
del Röt ejerce la tectónica arcillocinética que caracteriza esta 
unidad. 

 

Figura 5.21. Imbricaciones en la facies Röt descritas en la parada 1.9 
 

5.2. SEGUNDO DÍA. SECTOR ORIENTAL: LOS 

MONASTERIOS – MONASTERIO DEL ESPÍRITU 

SANTO – SEGART – MIRADOR DEL GARBÍ 

5.2.1. PARADA 2.1. TALUDES DE LOS MONASTERIOS. 

FALLAS NORMALES Y TECTÓNICA 

ARCILLOCINÉTICA ASOCIADA 

Localización: Esta primera parada del segundo día se localiza en la 
esquina SE de la zona de estudio desde donde se continuará hacia el 
norte para visitar las demás. A ella se accede desde Náquera por la 
carretera que conduce a Massamagrell y al llegar a la urbanización 

del Mas del Curro hay que tomar los desvíos que llevan al enlace con 
la pista del Monasterio del Santo Espíritu. No obstante, dependiendo 
del tráfico, quizá sea más rápido tomar la autopista A7 y acceder por 
la salida 311 con dirección a Los Monasterios.  

Descripción: Se trata de un excelente afloramiento que ha dejado al 
descubierto la ejecución de un amplio talud al pie de las calizas del 
M1, en el que queda expuesta la estructura de una falla o conjunto 
de fallas normales y la deformación asociada en su bloque de techo 
(Figura 5.22). Así, en la parte derecha (sur) del talud, se aprecian 
varias fallas normales afectando, en el bloque de muro, a la parte alta 
del B2, que son sintéticas al movimiento descendente del bloque de 
techo. Éste, a su vez, desarrolla, principalmente en los términos de 
facies Röt, un plegamiento asociado producido, en parte, por la 
acomodación al movimiento descendente del bloque de techo, a 
modo de rollover laxo. Pero el plegamiento también parece 
incentivado por una ligera arcillocinesis que se concentra 
principalmente en los niveles amarillentos - del bloque de techo 
(facies Röt)-, dando una cierta impresión de crecimiento o 
engrosamiento sedimentario que, no obstante, pudiera existir, pero 
muy atenuado. En estos niveles se puede observar, puntualmente, 
un micro-plegamiento/fallamiento que se considera asociado a los 
procesos arcillocinéticos (recuadro). 

Dado que las fallas generadas en el bloque de muro van siendo 
fosilizadas por términos sucesivamente más altos del Röt, se puede 
concluir que su funcionamiento es sincrónico al depósito de esta 
unidad. La falta de afloramiento continuo hacia techo de la serie 
impide saber si la(s) falla(s) afectan también a la unidad inferior del 
Muschelkalk (M1), pero la cartografía no muestra evidencia alguna 
de ello. Las fallas, subperpendiculares o ligeramente oblicuas al 
talud, tienen una dirección E-O a NO-SE y puntualmente algunos de 
sus planos presentan estrías de deslizamiento con un pitch de 80° a 
90º, indicando un sentido de movimiento netamente normal. En el 
lado opuesto (norte) del talud se puede observar una falla antitética 
al conjunto principal. El talud tiene una dirección aproximada N-S y 
una altura hasta el recubrimiento del coluvión cuaternario de unos 
10-15m. 

 
 

Figura 5.22. Conjunto de fallas normales y deformación asociada en  el bloque de techo, descritas en la parada 2.1 
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Figura 5.23. Localización geológica de las paradas del segundo día (2.1 a 2.9) en una ampliación del Mapa de Síntesis Estructural    
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5.2.2. PARADA 2.2. TALUDES DE LOS MONASTERIOS. 

PLEGAMIENTO Y DEFORMACIÓN INTERNA DE LA 

FACIES RÖT 

Localización: Continuando apenas 1 km en dirección norte por la 
misma pista, llegamos a la siguiente parada que, como la anterior, 
aprovecha los buenos afloramientos descubiertos en la misma 
excavación de taludes por debajo del M1.  

Descripción: Pliegues de origen incierto. Se nuclean y concentran 
en el tramo correspondiente a la facies Röt, con tamaños de escala 

métrica a decamétrica, sin que, por lo general, lleguen a afectar al 
M1 suprayacente o estén muy atenuados en esta unidad como es 
este el caso. Aquí tienen una vergencia al N y NNE, con los ejes 
pinchando entre 20° y 40° al E y SE. Interpretados de forma aislada, 
se podrían atribuir a la compresión Ibérica, pero en otros puntos de 
la zona, se han visto claramente relacionados con una extensión 
(¿neógena?) que incentiva y potencia los procesos arcillocinéticos 
que caracterizan esta unidad. En el primer ejemplo (Figura 5.24, 
arriba), se debe notarse el engrosamiento de la charnela por 
migración del material plástico arcilloso. El replegamiento de los 
niveles más delgados e incompetentes puede ser muy intenso, 
reproduciendo internamente la geometría del pliegue principal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24. Pliegues descritos en la parada 2.2. La fotografía de abajo a la izquierda es un detalle de la charnela del pliegue de la fotografía de arriba. 

Posiblemente relacionadas con dicha extensión, en el mismo talud 
también se puede ver un par de fallas normales conjugadas 
desarrolladas igualmente en el Röt (Figura 5.25). La, en apariencia; 
simple geometría de las fallas de tipo andersoniano, en el detalle no 
lo es tanto: las dos fallas principales están formadas por varios 
planos que separan fragmentos de roca con formas sigmoidales, y  

en algunos niveles menos competentes, se intuye una fábrica 
"pseudo SC", en ambos casos consistentes con el sentido normal del 
movimiento. El horizonte de referencia (HR) permite estimar un 
salto vertical del orden de 0,5 m. El talud tiene dirección N-S y las 
fallas son aproximadamente ortogonales al mismo (se indica 
buzamiento y dirección de buzamiento). 
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Figura 5.25. Fallas normales conjugadas descritas en la parada 2.2 
 

5.2.3. PARADA 2.3. SINCLINAL DEL SANTO ESPIRITU. 

AFLORAMIENTOS DEL NÚCLEO: M3, KEUPER Y 

CONTACTO CON LA FM IMÓN 

Localización: Seguimos por la misma pista unos 4 km hacia el norte 
hasta llegar a las urbanizaciones de La Vidriera que son contiguas al 
Monasterio del Santo Espíritu y al área recreativa próxima a éste.  

Descripción: Para dar fe de la presencia de Keuper en la zona de 
estudio y de su relación con las unidades infra y suprayacentes 
(Trías plástico de Garay, 2001) se visita este sector donde el bloque 
más oriental (más cercano al litoral) de todo el sistema extensional 
escalonado neógeno – bloque del Santo Espíritu -, acaba hacia el 
norte formando un sinclinal que acomoda el salto de la falla 
principal -falla del Santo Espíritu- que lo limita por el oeste. La 
geometría del sinclinal se puede apreciar en los cortes I-I´ y IV-IV´, 
así como en la fFigura 5.27, ampliada del primero.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5.26. Dolomías del M3i citadas en la parada 2.3 
 

 

Figura 5.27. Ampliación del corte I-I´ referida en el texto de la parada 2.3 

 

Mientras que atravesamos la urbanización, si el tiempo lo permite, 
pararemos brevemente a pie de carretera para observar las 
dolomías del M3i, con su típico aspecto tableado y laminar 

(Figura 5.26), y en una antigua cantera para ver los yesos del 
Keuper, antes de llegar a la parada propiamente dicha, junto al área 
recreativa, donde hay un buen corte del tránsito entre el techo del 
Keuper y la Fm Imón.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.28. Parada 2.3. Afloramiento del tránsito entre el Keuper (izquierda) y la Fm Imón (derecha) 
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La serie en cuestión arranca junto a las barbacoas del área 
recreativa, con las arcillas rojas características del Keuper y, 
conforme vamos subiendo el repecho que conduce al pequeño 
monte contiguo al este, dan paso a un tramo de unos 5-10 m de 
carniolas amarillas, que culminan a techo con el resalte de las 
dolomías tableadas de Imón, cuyo espesor en esta zona puede 
alcanzar los 30 m. La excepcionalidad del corte radica 
principalmente en lo inusual del mismo, puesto que raramente se 
observa este tránsito, ya que lo habitual, como se vio en paradas 
anteriores, es que la Fm Imón esté laminada y que sea la Fm Cortes 
de Tajuña o superiores las que se apoyen directamente sobre las 
unidades del Muschelkalk, mediando entre ellas delgados retazos 
discontinuos de Keuper. Es preciso notar que cuando no hay cortes 
tan claros como éste y/o ante una fuerte tectonización, puede ser 
complicado distinguir entre la unidad del M3i y las dolomías 
tableadas de Imón. 

5.2.4. PARADA 2.4. MIRADOR DE LA URB. LA MALLÁ. MÁS 

EVIDENCIAS DE LA TECTÓNICA PERMO-TRIÁSICA. 

PANORÁNICA DE LA TECTÓNICA DE BLOQUES EN 

GRADERÍO HACIA LA COSTA 

Localización: Desde la anterior parada nos dirigimos hacia el NE 
para salir a la autovía Mudéjar por Gilet y, después de recorrer 
apenas 2 km en sentido Segorbe/Teruel, la dejamos para tomar la 
carretera a Segart. Evitaremos las estrecheces de este bonito pueblo 
por su carretera de circunvalación para seguir subiendo hasta la 
urbanización de La Mallá, en cuyo extremo se localiza la parada. 

Descripción: La parada se sitúa sobre un resalte de dolomías del M1 
que, como veremos mejor en la siguiente parada, buzan ligeramente 
al norte contra las Areniscas del Garbí y la falla del mismo nombre 
que separa los dos bloques (bloque de Garbí, al sur, y bloque de 
Serra, al norte). En esta parada vamos a observar dos panorámicas, 
una al norte y otra, al sur. 

En la panorámica al norte (Figura 5.29), se pretende mostrar, con la 
ayuda de la cartografía, una evidencia más del funcionamiento de la 
tectónica extensional permo-triásica. Al otro lado de la falla del 
Garbí cuya traza discurre un poco al norte del barranco, la vista nos 
permite identificar una serie muy completa del bloque de Serra, que 
comienza con las Areniscas del Garbí (B1) en primer plano; continúa 
con los términos rojizos menos competentes de la Fm Serra (B2); y 
acaba, en el Alt del Pí, con un claro resalte de las dolomías de 
L´Oronet (M1) sobre el que se ha cartografiado, no sin ciertas dudas, 
un delgado nivel de las Dolomías laminadas de Cirat (M3i) , y 
encima, la Fm de Calizas dolomíticas y margas de Pina de 
Montalgrao (M3s), sobre la que se apoyan las antenas. En la 
cartografía, se puede ver que el resalte de Areniscas del Garbí está 
desplazado por varias fallas transversales al mismo, una de las 
cuales se identifica en la parte izquierda de la foto. En el MDT y la 
foto aérea, se aprecia bien que las capas de la Fm Serra sufren 
acuñamientos hacia estas fallas, indicando su funcionamiento ya 
durante el depósito de esta formación, atribuible por tanto a la 
extensión permo-triásica. Posteriormente estas fallas habrían sido 
reactivadas durante una fase extensional posterior. 

 

 

Figura 5.29. Panorámica hacia el norte (Alt del Pí) desde la urbanización La Mallá descrita en el parada 

Desplazándonos unos metros al sur en la misma pista y mirando en 
esa dirección, observamos una panorámica de la tectónica de 
bloques en graderío hacia la costa (Figura 5.30). Al fondo destaca el 
monte denominado la Mola de Segart, formado por las dolomías del 

M1 que buzan hacia nosotros (hacia el norte) contra la falla de 
Segart (y un ramal de ésta), que las separa de las Areniscas del Garbí, 
pertenecientes al bloque con este mismo nombre y cuya serie acaba 
a techo en las calizas del M1 sobre las que se ubica esta parada. 
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Inmediatamente enfrente/debajo de nosotros podemos ver el 
contacto brusco entre unas dolomías del M1, a la derecha (oeste) y 
las mencionadas Areniscas del Garbí a la izquierda (al este), que se 
resuelve mediante la falla normal del Meliquet, de dirección NO-SE, 

transversal a las anteriores y que de alguna forma marca, a partir de 
este sector, el inicio de la tectónica de bloques descendentes hacia el 
SO que caracteriza el flanco SO del anticlinorio de La Calderona. 

 

Figura 5.30. Panorámica hacia el sur (Mola de Segart)) desde la urbanización La Mallá, descrita en la parada 2.4 

 

5.2.5. PARADA 2.5. MIRADOR DEL GARBÍ (EN LA 

URBANIZACIÓN MALLÁ). VISTA HACIA EL NORTE 

DE LA FALLA NORMAL DEL GARBÍ Y DE LA 

TECTÓNICA DE BLOQUES EN GRADERÍO HACIA LA 

COSTA 

Localización: Desde la parada anterior se toma la salida de la 
urbanización en dirección norte, hacia Serra, y en una curva 
pronunciada hay un mirador que permite una perspectiva hacia el 
norte del mirador del Garbí propiamente dicho y de todos los 
relieves que quedan al pie del mismo (Figura 5.31). 

 

Figura 5.31. Panorámica hacia el norte desde el mirador del Garbí de la urbanización La Mallá, que se describe en la parada 2.5 
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Descripción: El mirador se ubica sobre las dolomías del M1 que 
afloran a nuestros pies y que son las mismas que tenemos en el 
pequeño monte de enfrente por encima de la Fm Serra (B2) y del Röt 
(R). Los fuertes escarpes que acusan las Areniscas del Garbí, en la 
parte izquierda de la panorámica, coinciden, aproximadamente, con 
el plano de una falla normal que hunde el bloque SE (situado hacia 
el mar – bloque del Garbí-), respecto al NO (bloque de Serra), 
poniendo en contacto las mencionadas dolomías de la Fm Oronet del 
Muschelkalk (M1) con la Fm Marines del Pérmico (Pm), 
estimándose un salto vertical en esta transversal del orden de los 
300-350 m, que se va amortiguando al este (ver cortes I-I´ y IV-IV´). 
En el bloque hundido se señalan los buzamientos contra el plano de 
falla de las dolomías del M1 y de toda la serie infrayacente que 
reposa sobre un nuevo resalte de Areniscas del Garbí (B1). Esta falla 
del Garbí es una de las más importantes que articulan la tectónica 
extensional neógena de bloques “en graderío” descendentes hacia el 
mar que caracteriza esta zona. En posición más externa, es decir, 
hacia el mar, se reconoce un tramo de otra falla de similares 
características, la falla de Segart, inmediatamente al norte de esta 
localidad, que hunde el correspondiente bloque (bloque de Segart) 
hacia el mar poniendo de nuevo en contacto los términos 
estratigráficos más altos del mismo (M1, y retazos de M2 y M3) 
contra las Areniscas del Garbí (B1) del bloque contiguo al N.  

La panorámica también permite observar la espectacular impronta 

que la extensión neógena tiene en el paisaje, con los relieves en 
cuesta de las series calcáreas de techo de cada bloque 
(principalmente el M1) que “chocan” contra los escarpes 
subverticales asociados a los planos de falla. 

5.2.6. PARADA 2.6. MIRADOR DEL GARBÍ. VISTA HACIA EL 

SUR DE LA FALLA NORMAL DEL GARBÍ Y DE LA 

TECTÓNICA DE BLOQUES EN GRADERÍO HACIA LA 

COSTA 

Localización: Esta parada se localiza en el mirador del Garbí 
propiamente dicho, muy conocido en la zona por su interés turístico, 
al que se accede normalmente desde la carretera de Serra a Torres-
Torres por el desvío que así lo indica casi en el mismo Alto de 
L´Oronet, y después de un recorrido en coche de unos 3,5-4 km. 
Alternativamente también se puede acceder, como estamos 
haciendo nosotros, desde Segart, así como desde una pequeña 
carretera que sale de los alrededores de Beselga, cerca de la 
autopista Mudéjar. La mejor panorámica con fines geológicos no es 
la del propio mirador si no la que se obtiene subiendo (con 
precaución) al borde del principal resalte, sobre las capas de 
areniscas (Figura 5.32).  

 

 

Figura 5.32. Panorámica hacia el sur desde el mirador del Garbí, descrita en el parada 2.6 

 

Descripción: El mirador se ubica sobre el techo de la Fm Areniscas 
del Garbí del Buntsandstein (B1) que, estratigráficamente por 
debajo, tiene la Fm Marines del Pérmico (Pm), y por encima, la Fm 
Serra del Buntsandstein (B2). El pronunciado escarpe que a la 
derecha de la panorámica acusan las Areniscas del Garbí, coincide 
aproximadamente con el plano de una falla normal que hunde el 
bloque SE (situado hacia el mar – bloque del Garbí-), respecto al NO 
(bloque de Serra), poniendo en contacto al pie del escarpe las 
dolomías de la Fm L´Oronet del Muschelkalk (M1) con la citada Fm 
Marines del Pérmico (Pm), estimándose un salto vertical en esta 
transversal del orden de los 300-350 m, que se va amortiguando al 
este (ver cortes I-I´ y IV-IV´). En el bloque hundido se señala el 
buzamiento contra el plano de falla de las dolomías del M1, que la 
perspectiva impide ver con claridad. Esta falla del Garbí es una de 
las más importantes que articulan la tectónica extensional neógena 
de bloques “en graderío” descendentes hacia el mar que caracteriza 
esta zona. En posición más externa, es decir, hacia el mar, se hunde  

reconoce otra falla de similares características, la falla de Segart, que 
el correspondiente bloque (bloque de Segart) hacia el mar poniendo 
de nuevo en contacto los términos estratigráficos más altos del 
mismo (M1, y retazos de M2 y M3) contra las Areniscas del Garbí 
(B1) del bloque contiguo al N.  

La panorámica también permite observar la espectacular impronta 
que la extensión neógena tiene en el paisaje, con los relieves en 
cuesta de las series calcáreas de techo de cada bloque 
(principalmente el M1) que “chocan” contra los escarpes 
subverticales asociados a los planos de falla. 

NOTA: la apretada agenda de la excursión difícilmente permitirá hacer, 
antes de que concluya este segundo día (14,00h, aproximadamente), más 
paradas que las hasta ahora descritas. Sin embargo, a continuación, se 
incluyen tres más de indudable interés, pero de difícil acceso en grupo 
(limitaciones de aparcamiento), por si algunos de los participantes 
tuvieran interés en visitarlas de forma particular. 
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5.2.7. PARADA 2.7. CARRETERA DE SERRA A TORRES-

TORRES. ZONA DE CIZALLA ASOCIADA A FALLA 

NORMAL 

Localización: Esta parada se localiza en un talud de la carretera de 
Serra a Torres Torres, en dirección a esta última localidad, pasado el 
puerto de L´Oronet, en el PK 25,500 aproximadamente. 

Descripción: El afloramiento corresponde a una zona de cizalla con 
una anchura de varios metros asociada a una falla normal, de 
dirección ONO-ESE y buzamiento relativamente tendido (≈ 50°) al 

SSO, que corta subperpendicularmente al talud de la carretera 
(Figura 5.33), afectando al Miembro Superior Abigarrado de Olocau 
de la Fm Serra (equivalente a la Facies Röt), que es un excelente 
marcador de la deformación. La estratificación (S0) de esta unidad, 
con un ligero buzamiento original al este (19/284), se verticaliza al 
entrar en la zona de cizalla. Los frecuentes planos de cizalla 
discretos individualizan numerosos sigmoides de roca original a 
modo de “pseudo fábrica SC”, pues no llega a haber desarrollo de 
esquistosidad. La forma de los sigmoides, el microplegamiento y la 
rotación interna de la estratificación (S0), son consistentes con el 
sentido del movimiento de falla normal. Los recuadros A y B indican 
la ubicación de las dos fotos de detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.33. Afloramientos de la zona de cizalla asociada a una falla normal, descrita en el parada 2.7 
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5.2.8. PARADA 2.8. CARRETERA DE SERRA A TORRES-

TORRES. SISTEMA DE FALLAS NORMALES 

CONJUGADAS CON RELLENO DE BRECHAS 

SINGENÉTICAS Y ESPELEOTEMAS 

Localización: Esta parada se localiza en un talud de la misma 
carretera a unos 1200 m de la anterior en dirección Torres Torres 
(PK 26,700 aproximadamente). 

Descripción: El afloramiento muestra una asociación de fracturas 
de tensión y fallas normales conjugadas de geometría andersoniana 

y escaso salto, supuestamente relacionadas con la extensión 
neógena, afectando a la unidad inferior del Muschelkalk (M1) que 
presenta un ligero buzamiento hacia el NNE (S0). El talud de la 
carretera tiene una dirección aproximada N50E y una altura de unos 
5 m. La fractura de tensión de la parte izquierda de la fotografía está 
rellena de brechas angulosas consolidadas/cementadas, derivadas 
de la roca encajante y envueltas en una matriz limosa (R); y también 
está rellena por espeleotemas (Esp) bandeados que aparecen 
principalmente adosados a las paredes de la fractura, pero 
aparentemente también a las brechas adyacentes, sugiriendo su 
posterioridad (Figura 5.34). La eventual datación de alguno de estos 
rellenos debería servir para datar la fase extensional relacionada. El 
recuadro indica la localización de la segunda foto de detalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.34. Fallas normales con rellenos de brechas y espeleotemas, descritas en la parada 2.8 

 

5.2.9. PARADA 2.9. AUTOPISTA MUDÉJAR_PK 6,900.  

TECTÓNICA EXTENSIONAL EN LA SERIE DE 

TRÁNSITO RÖT-M1 

Localización: Esta parada corresponde a un afloramiento 
propiciado por los taludes de la autovía Mudéjar en el PK 6,700. Su 
mejor observación es en la cuneta de la propia autopista, sin que 
existan otras alternativas viables, lo que imposibilita su inclusión en 
el itinerario de esta excursión. 

Descripción: Se trata de un magnífico afloramiento del Röt 
(Miembro Abigarrado de Olocau de la Fm Lutitas y areniscas de 
Serra) en su tránsito con las Dolomías de L´Oronet del Muschelkalk 
M1. Las dificultades de su acceso han impedido, de momento, un  

 

 

 

 

 

 

análisis más detallado, pero parece que toda la deformación que se 
observa en el afloramiento, incluidos los pliegues y algunas 
estructuras contractivas (pequeñas fallas inversas) asociadas a 
éstos, se podría explicar dentro del mismo evento extensional que 
produce las fallas normales más evidentes, por: 1) acomodación de 
las capas al estiramiento; 2) contraste de competencias en la serie 
multicapa; y 3) tectónica arcillocinética (no hay sales ni yesos) de las 
capas más plásticas. El talud mide unos 15 m de altura y tiene una 
orientación NO-SE. La segunda foto muestra algo más detalle de la 
zona central de la primera (Figura 5.35. 
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Figura 5.35. Afloramiento de la autopista Mudéjar (PK 6,900), descrito en la parada 2.9 
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ANEXO I 
 

MAPA GEOLÓGICO DEL SECTOR MERIDIONAL DE SIERRA 
CALDERONA 
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