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l.- INTRODUéCION

Se exponen,en los siguientes :apartadost los resultados d-e los
estudios Sedimentológicos y M'acropaleontológicos de las muestras
recogidas en la presente hoja necesarias para la resoluciO^*n"de«lla
estratigrafloa y cartografía de la misma, así como para la redac-
ción del informe Paleogeogúáfico.

Los estudios" petrográficos de las muestras pertenecientes al Pa-
leoz6ico, han-sido realizados por GONZALEZ LODEIRO, F., la macro
fauna Mesozoica ha sido estudiada por GOY GOY, A.,-y COMAS, M.J.
mientras que la sedimentologila del Permo-Trias corresponde a DE
LA PERA, J.A., y MARFIL, R., la del Jurásico y Cretácico a YEBE-
NES; A. y la del Triásico y Cuaternario a DIAZ MOLINA, M.-

l NTECSA. -Internacional de Ingenierio Y Estudios Técn ¡coz S. A
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T2.- !N 9 ME -MACRO TI`A LE01tT 0 LC C 1 C C

be exDonen en este apartado, los resultados de las muestras re-
colectadas durante la ejecución de la ho-Ja agrupados en funci6n
de la edad asignada. Para mayor información, se remite al lector
a la consulta de las fichas Paleontológicas existentes, en él
Instituto GeolóTico y Minero de España.

Mod. 301
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3.- INM7ME SE'DIM-ENTOLOPICO

Los resultados oLtenidos en los estudios sedinentológicos reali-
zados en la presente hoja, corresponden a los entregados periódi
camente al !.G.M.E. en sus respectívas fichas de rocas carbonata
das y terrígenas.

En el presente informe, se presentan los resultados de las dis-
tintas muestras reco�idas en la hoja, agrupados en base a su
edad.

INTECSA. -Internacional de Ingenier ¡a y Estudios Técn ¡coa S. A
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4.- INFORME rET70LOCICO

Las rocas sedimentarias y volcánicas anteriores al Pérmíco que
afloran las hojas de lliendelaencina (460), Atienza (22-17), Ba-
rahona (22-17) y Siguenza han sido afectadas por un proceso de
metamorfismo regional progresivo de edad Hercinica.CD

En este informe vamos a tratar primero, de manera detallada los
trabajos que se han realizado recientemente por diversos auto-
res, ya que la mayor parte de los resultados obtenidos en este
estudio son coincidentes con los expuestos en estos trabajos.
Nos ha parecido importante por tanto realizar esta revisión bi-
blíográfica que no solo recogerá los estudios realizados en con
creto dentro del área que ocupan las hojas, sino también, de
aquellos de caracter regional y que abarcan todo el sistema cen-
tral y que de,alguna manera hacen referencia a esta regi6n. En

segundo lugarexpondremos los resultados obtenidos por nosotros.

El primer autor que realiza un estudio riguroso del metamorfismo

en esta regi6n es SCHAFER (1969). Según este autor estas rocas
han sufrido un metamorfismo termodinámico de carácter regional
de tipo "Barrow" en el que encuentra las subfacies siguientes:

10 - Cuarzo-albita-moscovita-clorita
20 - Cuarzo-albita-epidota~biotite
30 - Cuarzo-albita-epidota-almandino
40 - Estaurolita-almandino

Según este autor el grado de metamorfismo alcanzado por capas

de la misma edad Puede variar en tres subfacies como máximo,

dependiendo esta de la posici6n con relación a los centros te*r

MOO. 301 INTECSA. -Internocionol de ingenierio y Estudios Técnicos S. A.



micos (en este caso el de Hiendelaencina y el Cardoso ya que este
autor estudia la regi6n situada más hacia el oeste, donde se si=
túa el último centro,térmico citado) y establece un gradiente com
prendido entre 30 y* SOIC.

BARD et al (1970) en su trabajo sobre la estratigrafia tect'ó'níca
plutoni smo y metamorfismo y de las sierras de Gredos y Guadarrama,
distinguen tres zonas A, B y C, teniendo solo en cuenta las rocas
peliticas, las cuales señalan el carácter progresivo del me
Estas zonas, están separadas por las isogradas de la estaurolita

y moscovita (-Y.

La hoja, según éstos autores estaria déntro de las zonas A y Par-
te más alta de la B. La pi�imera de ellas se caracterizaria por
las asociaciones de facies esquistos verdes con moscovita-clorita
+ biotita + cloritoide + Pyralespita.

La zona B en su parte más alta por: moscovita-biotita-estauro-

lita y cloritoide.

Según estos autores las condiciones TIP del metamorfismo han osel-

lado en un intervalo correspondiente a los tipos intermedios de

baja presi6n y el grado geotermico medio deducido de las asocia-

ciones de las zonas A y B serían del orden de 35 + 50 C/km.
(1970),

FUSTER y GARCIA CACHO (1970) realizan un estudio del metamorfismía

en una regi6n situada inmediatamente al oeste de la hoja donde di.-

ferencian cinco zonas (zona de la clorita, cloritoide, estauroli-

ta, distena y silimanita) y establecen para la parte oriental del

Guadarrama un metamorfismo regional del tipo distena-silimanita,

estando de acuerdo con SCHÁFER (1969) en que el metamorfismo se..

ha realizado a gran profundidad y con desatrollo de gradientes geo

termicos mucho menos elevados que los que consideran BARD et al

(1970)

Mod, 30�l INTECSA. - Internocionol de Ingenierio y Estudios T¿cnicos S. A.



(1970). Este trabajo es objeto de una replica por parte de BARD
et al (1j71) en la que insisten, en que el metamorfismo que afec
ta a esta regi6n es intermedio de baja presi6n y probablemente
pr6ximo a los tipos con distena que ya se conocen en otros secto
res del macizo Iberico, Portugal WESTERVELD et al (1956) Badajoz
C6rdoba BARD (1969) y en Galicia CAPDEVILA (1969) y admiten que
el gradiente puede ser algo menor al dado anteriormente, rebajan
dolo a un valor del orden de unos 300 C/km.

Posteriormente FUSTER y GARCIA CACHO (1971) contestan está réepli
ea y despues de una larga serie de argumentaciones concluyen que
el metamorfismo del Guadarrama occidental al E ste de Somosierra
tiene grandes semejanzas con el metamorfismo de tipo Barrov�iense,
que el gradiente geotermico medio que puede deducirse como más
probable es del orden de 250 + -50 C/km y que existen profundas
diferencias entre el metamorfismo de este sector y el. de otras
zonas del Sistema Central en donde no existe la distena como mi-

neral estable y en las que aparecen la andalucita y córdierita am

pliamente representadas en.rocas de composición apropiada.

FUSTER et al (1974) publica otro trabajo titulado "Interaciones

entre los metamorfismos pluviofaciales y polifasicos del Sistema

Central Espaflol".

Establecen estos autores una poiaridad distributiva entre el Oes-

te y Este del Sistema Central., de los macizos graniticos. En el

oeste y centro existen masas de rocas graniticas de dimensiones

batoliticas donde flotan unidades metamorficas-,mientras que en

el Este existen fundamentalmente amplios sectores metamorficos -

que rodean plutones graniticos y granodioriticos circunscritos -

de dimensiones moderadas, Esta polaridad observada por estos au-

tores coincide con diferencias importantes con el tipo de meta-

morfismo y distinguen tres tipos; uno condicionado por un gra-

diente geotermico bajo, en el cual la secuencia mineralógica

INTECSA. - Internacional de Ingenieria y Estudios Técnicos S. A -



más característica seria elorita elorítoide es'tauralita --
-distena-silimanita, y donde el gradiente seria del orden de 25+
SOC. Este tipo de metamorfismo se localizaría entre la terminaci6l
oriental de la sierra del Guadarrama y el Meridiano que pasa por
Somosierr4s (dentro de este sector estarían las hojas ettudiadas)

Los otros dos metamorfismos serían uno de gradíente geotermico -
intermedío con una sucesí6n progresiva de andalucita-silimaníta-
-cordierita-feldespato potásico para las rocas Pelíticas y con
gradientes del orden de 500 + 50 CJmy otro estaria-cond�cionado
por un gradiente geotermico muy alto (se localizaría en los maci-
-zos de Muflico,, Mingorria*, Sierra de Las Yemas y la Cafiada Cebüe-,!'
úos), con una sucesi6n de clorita-biotita-andalucita-cordieríta-
-feldespato potasico- silimanita, para rocas de ascendencia peli-,
tica y donde calculan gradientes de 800 + 100 C.km (macizo de la.
Cafiada Cebreros).

Estudian estos autores las relaciones temporales entre los dis-
tintos tipos demetamo-Pfiaw.--e partir del análisis textural y míc*po.
textural de las relaciones blastesis-deformación y del estudio.,
de la edad relativa de los diferentes minerales tipomorfos en.l
distintas zonas.Según esto, los minerales de alta presi6n, (clo
ritoide, estaurolita, distena y almandino) empiezan a crecer en

el sector oriental antes-de la primera fase de deformación, al -
a a

zando su "Clímax" en el periodo existente entre la 1. y 2 fase
0de deformaci6n; seguido por un segundo proceso de,blastesis de

presí6n algo más baja en los hiveles profundos. En los, sectori58,1
centrales y occidentales las blastesís se han producído en rela�
ci6n con la segunda fase de deformación Y que da lugar a la
tosidad principal.

A partir de todo esto concluyen el metamorfismo, se le puede ea

lificar de plurifacial ya que un periodo de cristalizaci6n meta

m6rfica con gradientes geotermicos bajos ha evolucionado sin ry

Uvio. 300 INTECSA. -Internocionol de Ingenierio y Estudios Técnicos



tura a otro periodo de blastesis mineral con gradientes geotermi-

cos altos y polifasico, dado que cada uno de estos dos periodo.s
está relacionado con una fase de deformaci6n. Por último realizan

una correlaci6n entre el metamorfismo-plutonismo.

INTECSA. -Internacional de fngenieria y Estudios Ticnicos S. A
med. $01



LOPEZ RUIZ et al. (1.975). Realizan un estudio sobre el metamor
fismo de la Sierra de Guadarrama, estableciendo las zonas de e 5
tabilidad de los diferentes minerales indices y la influencia
del metamorfismo y quimismo de la roca huésped sobre la composi
ción de granates y biotitas según estos autores y a partir de
la zonación que présentan los granates, tanto en el sector
oriental, central. y occidental, establecen que el metamorfismo
-se realizo` en dos etapas. La primera comienza un poco antes de
la F, y alcanza su máximo desarrollo en el período interfase,
originando un metamorfismo de "presi6n intermedia" y afectó con
mayor o menor intensidad a todo el conjunto metam6rfico. La se-
gunda tiene lugar durante e inmediatamente después de la se

gunda fase y desarrolla un metamorfismo de baja presió0n que

afecta a todo el conjunto salvo, a los niveles epi-mesozonales

del sector oriental (sector donde están enclavadas las hojas

que nos ocupan).

Dentro de este sector y mas concretamente con respecto a las

hojas estudiadas, estos autores dan una serie de mapas esquema

ticos, donde se representan las zonas de aparicion de los dis-

tintos minerales de metamorfismo, isogradas, isotermas e ¡so-

baras.Con respecto a las primeras están representadas en orden

creciente la clorita, moscovita, biotita y feldespato, no exis

tiendo las zonas de cloritoide, estaurolita, distena y silima-

nita.

Las isogradas representadas son la de la clorita, biotita y fel

despato potásico. Las tres presentan un trazado más o menos pa-

ralelo y la primera de ellas corresponde más o menos al límite

Ordovicico, Precámbrico-Cambrico. Las isoternas trazadas son -

las de 450+502C y 550+50OC, la primera de ellas viene a coinci-

dir con la isograda de la clorita y la segunda queda restringi-

da a una pequeña zona proxima al pueblo de Angón. Las ísobaras,

señaladas y cuya situación coincide con la de las isotermas son!

las de 4 y 4,5 Kbar. El gradiente de metamorfismo que admiten

estos autores es de 25+50C estando la presi6n (PTotal z PH 2 0)

comprendida entre 4 y 6 Kbar.

INTECSA. -Internacional de Ingeniería y Estudios Técnicos S.



A continuaci6n expondremos los resultados obtenido en nuestro
trabajo. Estos resultados harán referencia al conjunto de las
cuatro hojas.

De-manera esquemática podemos decir que la intensidad del meta

morfismo crece,a medida que nos acercamos hacia los domos nei-

sicOs (Domo de Hiendelaencina y La Bodera).' En la figura (1)

se han representado la epizona que corresponde a la zona de la
clorita y la mesozona donde están las zonas comprendidas entre

la de la biotita y de la silimanita, la cual no llega
aparecer en ningú- n punto de la región.

Las zonas que se pueden definir dentro-��'.la región son:

Zona de la clorita-

Zona de la biotita

Zona del granate

Zona de la estavrolita

las cuales están separadas por sus correspondientes isogradas

(figura 2). 14s isogradas de la biotita.y granate son fáciles

de tra,zar ya que este grado de metaforfismo se alcanza en ma-

teriales donde la fracción pelitica es abundante, por el con-

trario la isograda de la estaurolíta plantea algunos problemas
ya que se alcánza dentro de las series neísicas,cuya composi-
ción no es favorable para dar este mineral. y encontrándose

solamente*en las intercalaciones que existen dentro de esta

serie.
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A continuaci6n expondremos cada una de las asociaciones encon-
tradas en cada una de las zonas, para las rocas peliticas ya -

que en los neises, compuestos fundamentalmente por una matriz
de neoformaci¿Sn, y,cristales de cuarzo y feldespato anteriores
al metamorfismo, va ha producir una homogeneización que aumen-
ta con el grado de metamorfismo y da lugar al crecimiento pro-
gresivo-de los minerales de la matriz y destrucción de los
cristales anteriores a el.

Sobre el origen y petrología de estos neises no trataremos
aquí, ya.han sido ampliamente estudiados recientemente desde
el punto de vista petrologico y geoquímico por otros autores.
NAVIDAD (1.978), BISCHOFF, (1.978), APARICIO et al (1.975)
PARGA PONDAL et al (1.964).

Zona de la clorita.

Las asociaciones obervadas son las siguintes:

Cuarzo - moscovita

Cuarzo - moscovita-clorita

Cuarzo - moscovita-clorita-cloritoide

Cuarzo - moscovita-clorita-albita

La aparición del eloritoide esta en función de la composición
de la roca y es especialmente abundante en los niveles ampeliti

cos del Silurico.



Zona de la biotita

Las asociaciones observadas son las siguientes

�Cuarzo - moscovita-clorita-biotita

Cuarzo - moscovita-clorita-biotita-albita

Cuarzo - moscovita-biotita

Cuarzo - moscovita-biotita-albita

Zona del granate

Las asociaciones observadas son las siguientes:

Cuarzo moscovita-clorita-biotita-granate

Cuarzo clorita-biotita

Cuarzo - moscovita-clorita-biotita

Cuarzo - moscovita-biotita

Cuarzo - moscovita-ciorita-biotita-granate-albita

Zona de estaurolita

Las asociaciones observadas son las siguientes:

Cuarzo - biotita clorita moscovita plagioclasa-estaurolita-

granate.

Cuarzo'- biotita-elorita-moscovita-estaurolita-granate

Cuarzo - biotita-ciori'ta-moscovita-plagiociasa-granate

Cuarzo - biotita-cioríta-moscovita-plagioclasa-estaurolita-

distena-granate.

Cuarzo - biotita-moscovita-plagioclasa-granate

Cuarzo - biotita-moscovita-plagioclasa

Cuarzo - biotita-moscovita-granate

Cuarzo - biotita-moscovita.plagioclasa-estaurolita-granate

Cuarzo - biotita-moscovita.
INTECSA. -Internacional de Ingenieri 0 y Estudios Técnicos S.A



Cuarzo - biotita-moscovita-plagioclasa-estaurolita-granate

distena

La evolución del metamorfismo en las rocas con alto contenido en
calcio y calizas prerenta varias dificultades para ser estudia-

das en esta región. Una de ellas y quizás la más importante
es el aparecer solamente en la zona de la estaurolita en su
limite con la del'granate, salvo en el caso de los lentejo-
nes de calizas dolomiticas y dolomias que existen intercala
das en el ordovicico>y en donde dada la pureza de estas y el
grado bajo de metamorfismo que les ha afectado a dado sola-
mente lugar,a la formación de moscovita. Otra causa tambien
importante que hace por el momento dificil el estudio es el
que afloren en lentbjones con extensión lateral y espesor

pequeño, que presentan variaciones importantes de composi-

ción de un punto a otro dentro de la'region. No obstante,

a continuación damos las asociaciones encontradas.

Piroxeno monoclinico - anfibol - zoisita-esfena.

El piroxeno es de la serie diopsido - hedenbergita,,: proxi

mo al termino diopsido. El anfibol es de la serie actinoli
ta tremolita y esta proximo al termino tremolita.

Cuarzo - granate - horblanda verde - biotita - plagioclasa

esfena - epidota.

Cuarzo - hcrblanda verde - plagioclasa - esfena - apatito

Cuarzo - piroxeno monoclínico - anfibol - plagioclasa -

esfena - opidota - carbonatos.

El piroxeno provablemente corresponde a un diopsido y el

anfibol a un termino proximo a la tremolita.
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Cuarzo antibol plagióclasa mica blanca- esfena epido

ta.

El anfibol posiblemente corresponde a una actinota

A partir de todos estos datos y junto con los datos obtenidos

por otros autores hemos establecido una serie de conclusiones

sobre el caracter del metamorfismo. A continuaci6n expondremos

estas conclusiones y discutiremos los datos que en nuestra --

opinio`n no concuerdan con los expuestos por los autores cita-

dos en la revisión bibliografica.

a) El metamorfismo que ha afectado a.'los materiales paleozoi-

cos prepermicos esta caracterizado por la sucesión zonogra-

fica siguiente:

clorita biotita granate (almandino) - estaurolita

Con respecto ¡a esta conclusio`n no ha sido encontrada la

zona del feldespato potasico, como señalaba LOPEZ RUIZ

et al (1.975), y los feldespatos que se observan dentro de

las series neisicas.son en nuestra opinión anteriores al -

metamorfismo y.en ningún caso debido a él, como se puede -

demostrar a partir de las relaciones de estos cris-tales con

la deformación.

En segundo lugar la zona de la biotita tiene una extensi6n

mayor que la dada por estos autores, siendo por el contra-

rio la de la clorita mucho más restringuida.

me#. 301
INTECSA. -Internacional de Ingenierio y.Estudios Técnicos S. A.



b) La presencia de distena y la ausencia de andalucita.

e) Un gradiente de metamorfismo, que puede oscilar entre los
252C. km. a 302C. km.

Con respecto a las relaciones blastesis - deformación se encuen
tran criterios, por los cuales el crecimiento de cristales se

inicia antes de la primera fase de deformación y se continua

hasta despues de la segunda fase, alcanzado su máximo en la in-

terfase. La isogradas en la actualidad están afectadas por la

tercera fase de deformaci6n, como puede observarse en la figura
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S.- 'INFORME PALEOGEOGRAFICO

La Paleogeografía de esta hoja será una recopilaci6n de los dá-
tos que se han obtenido durante la realización de las distintas
hojas geológicas en el transcurso del año 1978 (Hoja nO 21-¡7,
Atienza;,Hoja nO 22-17-, Barahona; Hoja n1 21-18, Hiendelaenci-.
na; Hoja nO 22-18 SigUenza; Hoja n" 23-18, Maranchón; Hoja 24-18
Milmarcos.).

Este capítulo será tratado seguidamente y se diferenciará en -
distintos apartados, el ciclo Hercinico del Alpino, siendo la
exposición del segundo común para todas las hojas mencionadas -
en el párrafo anterior.
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Ciclo Hercínico

Los materiales más antiguos que afloran en la región co-

rresponden a una serie fundamentalmente detrítica, con -

niveles conglomeráticos y niveles lentejonares de cal¡--

zas sobre los que descansan un conjunto de neises glandu

lares que han sido interpretados como rocas de origen -

volcánico, posiblemente riolitas por diversos autores -

SCHAFER (1.969) y NAVIDAD (1.978). Sobre estos se encuen

tra un conjunto poco potente de cuarcitas, calizas y mi-

cacitas sobre el que descansa otro conjunto de neises -

glandulares, en donde se intercalan niveles de cuarcitas

cuarcitas feldespáticas y micacitas.

El origen y el medio en que se depositaron estos materia

les y su edad es difícil de precisar dado el grado de me

tamorfismo a que han sido sometidas estas rocas y el no

haber encontrado ningún tipo de fauna que permitiera da-

tarlas. Con respecto a las series de cuarcitas, calizas

y micacítas se han encontrado restos de estructura prima
7

ria, (laminación cruzada, gradada y paralela) que parece

apuntar hacia un medio de plataforma somera. La naturale

za de los neises glandulares ha sido discutida por diver

sos autores. En los-trabajos recientes PARGA PONDAL et

al. ‹1.964), SCHAFER (1.969), FERNANDEZ CASALS y CAPOTE

(1.975), y NAVIDAD (1.9 77, 1.978) se precisa que tienen

un origen volcánico-sedimentario. Otros por el contrario

GARCIA CEDRO (1.971), LOPEZ RUIZ et al. (1.975) opinan -

que se ha originado a partir de rocas sedimentarias que

han sufrido un proceso intenso de metamorfismo en el que

se habrían originado los megacristales de feldespato por

blastésis. Con respecto a la edad, los primeros autores

citados se inclinan por una edad Precámbrico, mientras

que los segundos piensan en una edad Cámbrico.
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Tanto unos autores c'omo otros argumentan estas edades a
partir de las correlaciones, que establecen con series
similares y que se encuentran en la Cadena Hercínica. -
Sobre estas series descansa un conjunto de materiales ~
detríticos de edad Ordovícico. El contado de estos mate
riáles y los anteriores se realiza por medio de una dis

corda,ncia cartográfica como puede observarse en la hoja

de Hiendelaencina. Los movimientos que dieron lugar a -

esta discordancia son probablemente los "sárdicos", los

cuales han sido puestos de manifiesto por distintos au-

tores en la zona centro Ibérica JULIVERT et al. (1.974)

entre el Ordovícico y su sustrato.

La serie Ordovícica se inicia por una trasgresión dando

lugar a la deposición de sedimentos de una plataforma -

somera. Estas condiciones marinas permanecen hasta el ~

Devónicio inferior, por lo menos con algunas oscilacio -

nes, sin que se haya encontrado ninguna interrupción im

portante.

En la Orogenia Hercínica estos materiales sufren proce-

sos de metamorfismo y son plegados y.fraícturados por va

rias fases.
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Ciclo Alpino

Los rel.ieves originados durante la Orogenia Hercínica

sufren un proceso de erosión a partir de la finalización

de la misma. Durante el Pérmíco y pre-Pérmico comienza

la denudación de los relieves hercínicos cuyos productos

se depositan en las cuencas-continentales muy restringi-

das que están controladas por las fracturas tardihercíni

cas. (Hojas de Atienza, Hiendelaencina y Maranchón. Sin-

cronicamente con estas, se producen emisiones volcánicas

y subvolcánicas de tipo fisural, en forma de coladas, di-

ques.y materiales piroclástos, generalmente de naturaleza

acida dominante. Estas emisiones, al menos en la hoja de

Atienza, se producen en los primeros estadios de la sedi-

mentación pérmica, como lo prueba el hecho de encontrar -

los directamente sobre los materiales hercínicos. No obs-

tante hay que hacer constar que parece existir también -

emisiones más tardías, intercaladas dentro de los materia

les pérmicos (MA.RFIL Y PEREZ GONZALEZ, 1977 y HERNANDO -

1977).

Durante'1a sedimentación.de estos materiales post-hercí -

nicos existieron.amplias zonas con falta de sedimentaci6n,

como lo demuestran los suelos alterados sobre materiales.

hercínicos y bajo los depósitos con facies Buntsandstein,

en zonas donde el Pérmico no ha sido depositado.

Los depoositos continentales en facies Buntsandstein del

Triásico, inferior-medio, se depositan sobre materiales -

hercínicos, generalmente, y sobre los detríticos pérmicos

siempre con una clara discordancia, ya sea angular o car-

tro'gr'áfica. Se trata de sedientos de origen fluvial con

una importante variación de espesores y facies.
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En conjunto parece existir una secuencia positiva y pre-

sencia de umbrales, que ya han sido puesto de manifiesto

por diversos autores. Será únicamente mediante la deter

minación de los medios sedimentarios de los diversos tra

nos y sus cambios laterales como podrá ser posible lle-

gar a interpretaciones objetivas de estas facies detríti

cas.

Finalizando la sedimentaci6n de estas facies fluviales

comienza una etapa transgresiva con la formación de sed,¡
mentos carbonatados depositados en aguas someras, con

-

claras diferencias de espesor de zonas más distales a -

las proximales (hojas más orientales) y que caracterizan

el Triásico medio-superior en la zona de estudio.

A escala regional dentro y fuera del contexto de la zona

de estudio, aparecen sedimentos arcillosos y yesíferos -

que caracterizan una cuenca de carácter transicional (ti

Po sebkha) de marcado carácter evaporítico, donde tam-

bién y de forma esporádica se depositan finos niveles -

calcodolomíticos.

A continuaciln, todavía durante el Triásico se instalan

unas condiciones marinas litorales (dolomías tableadas -

de Imón) pero que no son definitivas, ni enlazan con la

sedimentaci6n dél Jurásico, ya que antes de la deposición

de la Formación Carniolas de Cortas de Tajufia, vuelven a

aparecer condiciones continentales como ao demuestra la

recurrencía de facies arcillosas, por encima de las dolo

mías tableadas.

El paso Triásico-Jurásico se debe producir durante la de

posición de las Carniolas de Córtas de Tajufia en un am—

biente perimareal hipersalino, pudiendo interpretar las
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características litológicas primitivas de' esta formación

como un conjunto de dolomías con intercalaciones de eva-

poritas que, al menos la parte inferior de la formación,

dan como resultado una brecha de colapsamiento producida

por la disolución de dichos niveles evaporíticos.

La sedimentación de la formación calizas y dolomías de -

Cuevas Labradas se produce e*n un ambiente submareal o su

pramareal aumentando la energía del medio en la última -

parte de la unidad. La aparicion de margas verdes con -

microesporas y polen en el tercio superior de esta forma

cion indicaria influencias continentales (MENES et al,

1978). La deposición de las formaciones superiores --

margas grises de Cerro del Pez", "calizas bioclásticas

de Barahona" y "margás y calizas de Turmiel") debe produ

cí rse en un medio marino de plataforma, con una salini-

dad normal, dada la frecuente presentia de anmonites.

Estas condiciones de deposición se mantienen constantes

de forma general, no obstante se producen una-serie de

pulsaciones con aporte de detríticos finos como lo de-

muestra las"facies de la.formación "margas grises del -

Cerro del Pez" y los miembros inferior y superior de -

limargas y calizas de Turmiel". También es de resaltar

que durante este período, es decir del Pleisbachiense -

al Toarciense, se produce la formacion de dos superfi-

cies ferruginosas, una en el techo de la 'Tormacion do-

lomías y calizas de Cuevas Labradas" y otra por encima

de la IlFormaci6n calizas bioclásticas de,Barahona,", lo

que demuestra que.existió interrupción en la sedimenta-'

ci6n al menos en dos ocasiones.

Culmina el Jurásico en la zona de estudio con un tramo

,calcáreo bien representado en la zona oriental (hoja de

Milmarcos). En general se produce una disminuci6n en—

los aportes detríticos finos y una tendencia a 1^ some-

rizacio`n. 'Cúlmina con la aparicí6n de niveles ooliti-

cos y dolomías.
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En la zona de estudio los depósitos del Cretácico en fa

cies Utrillas descansan indistintamente sobre los térmi

nos jurásicos y sobre las arcillas y yeso*s en facies -

Keuper del Triásico superior. Este hecho indica clara-
mente un proceso erosivo, que pudo estar conjugado en -

algún punto con una ausencia de la sedimentación. Es -

decir durante el Jurásico terminal y Cretácico, inferior

debido a las principales fases Neoquimericas, la zona

se presenta emergida, observándose una orientación pre-

ferente de bloques hundidos y levantados según una di-

rección Ibérica.

A partir del Cenomaniense superior se generaliza dentro

de la zona de estudio un régimen de sedimentación marina

somera produciéndose la deposición de una potente serie

calcodolomítica, con intercalaciones margosas5 que se-�-

continúa hasta el Cretácico terminal. No obstante en

algunas etapas de este intervalo de tiempo se debe dar

condiciones de mar abierto como por ejemplo en el Turo-

niense, donde a las facies calcomargosas se asocia fau-

na de anmonites.
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PLANO DE SITUACION DE MUESTRAS Y COLUMNAS DE
DETALLE+

Las columnas estratigráficas de detalle con sus respectivas
muestras, levantadas en la hoja de Hiendelaencina (21-18) son

las que a continuación se relacionan

1 Rizuelo ip 8138 - 8166

2 Pálmaces ip 8101 - 8130

3 Gavilanes ip 8131 - 8137

4 Cafiamares presa FM 2200 - 2220

5 Pinilla de Jadraque
Cafiamares LB 1200 1214
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