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1.- INTRODUCCION

Se exponen en los siguientes apartados, los resultados de los
estudios Sedimentológicos y Macropaleontoloogicos de las mues
tras recogidas en la presente hoja mecesarias para la resoluci6n
de la estratigrafía y cartografía de la misma así como para-la
redacción del informe Paleogeográfico.

La Macrofauna del Mosozoico ha sido estudiada por GOY GOY, A y
COMAS, M.J. mientras que la sedimentología del Permo-Trílas co-

rresponde a DE LA PERA, J.A. y MARFIL, P., la del Juráisico y Cre
tacico a YEBENES, A. y la del-Terciario y Cuaternario a DIAZ
MOLINA, M.
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2.- INFIDRME

Se exDonen en este apartado, los resultados de las muestras re-
colectadas durante la ejecución de la hoja jagrupados en función
de la edad asignada. Para mayor información, se remite al lector
a la consulta de las fichas Paleontológicas existentes, en el
Instituto Geológico y Y¡inero de España.
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3.- IliFr,'IZI-IE-SEr-'tIM-ENTOLOCICO

Los resultados obtenidos en los estudios sedinentológicos reali-
zados en la presente hoja, corresponden a los entregados peri6di
camente al !.G.M..E. en sus respectivas 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.
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4.- INFORME PALEOGEOGRAFICO

La Paleogeografia de esta hoja.será una recopilación de los da-
tos que se han obtenido durante la realización de las distintas
hojas geológicas en el transcurso del año 1978 (Hoja n° 21-17,
Atienza; Hoja n° 22-17, Barahona; Hoja n° 21-18, Hiendelaenci-
na; Hoja n° 22-18 Sigüenza; Hoja-n� 23-18, Maranchón; Hoja 24-18
Milmarcos).

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

I
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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

túa 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 difIcil 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

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 CAPO'�E

(1.975), y NAVIDAD (1.977, 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.

INTECSA. -Internocionol de Ingismierioy Estudios T@Cnicos S.A.
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Tanto unos autores como 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
cua-les 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 -

Devónico inferior, por lo menos con algunas oscilacio -
nes, sin que se haya encontrado ninguna interrupción im
portante.

En la Orogenia Hercínica estos materiales su«."ren proce-

sos de metamorfismo y son plegados y.fraícturados por va

rias fases.

INTECSA. - Internacional de Injenierio y Estudios Técnico% S. A.
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Ciclo Alpino

Los relieves originados durante la Orogenia Hercínica -

sufren un proceso de erosión a partir de la finalización

de la misma. Durante el Pérmico 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 piroclastos, generalmente de naturaleza

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

Atienza, se producen en los primeros estadios de la sed¡-

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 la sedimentación.de estos materiales post-hercí

nicos existieron amplias zonas con falta de sedimentación,

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 depósitos continentales en facies Buntsandstein del

Triásico inferior-medio, se depositan sobre materiales -

hercínicos, generalmente, y sobre los'detríticos pérmicos

sietipre 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 Dositiva y pre-

sencia de umbrales, qu-e ya han sido puesto de manifiesto
por diversos autores. Será únicamente mediante la deter
ránación de los medios sedimentarios de los diversos tra
Tios y sus cambios laterales co.mo podrá ser posible lle-
gar a interpretaciones objetivas de estas facies detrIti
cas.

Finalizando la sedimentación 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 -

calcodolom.íticos.

A contínuaciln, todavía durante el Triásico se instalan

unas condiciones marinas litorales (dolomías tableadas -

de Imón) pero que no son definitivas, ni enlazan con la
sedimentación d7el Jurásico, ya que antes de la deposición

de la Formación Carniolas de Cortas de Tajuña, vuelven a

aparecer condiciones,continentales como lo demuestra la

recurrencia 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 Cortas de Tajufia en un am—

biente perimareal hipersalino, pudiendo interpretar las

Mod. 301 INTECSA. Internociofiol a* ingenierio y Estudios Técnicos S.A.



características litológicas prímitivas de' esta formación
como un conjunto de dolomías con intercalaciones de ev.a-
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 en un ambiente submareal o su
pramareal aumentando la energía del medio en la última -

Í parte de la unidad. La aparición de margas verdes con -
microesporas y polen en el tercio superior de esta forma
ción indicaría influencias continentales (YEBENES et al,
1978). La deposición de las formaciones superiores --
margas grises de Cerro del Pez", "calizas bioclásticas

de Barahona" y "margas y calizas de Turmiel") debe produ
cí-rse en un medio marino de plataforma, con una salini-
dad normal, dada la frecuente presencia 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 formación de dos superfi-
cíes ferruginosas, una en el techo de la "Formacion do-
lomías y calizas de Cuevas Labradas" y otra por encima
de la "Formación calizas bioclásticas de Barahona7s lo
que demuestra que.existió interrupción en la sedimenta-
ci¿Sn al menos en dos ocasiones.

Culmina el Jurásico en la zona de estudio con un tramo
bien representado en la zona oriental (hoja de

Milmarcos). En general se produce una disminuci6n en—
los aporteé detríticos finos y una tendencia a la, some-
rización. Cúlmina con la aparición 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 Jurasicos y sobre las arcillas y yesos 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 Droduciéndose la deposición de una potente serie

calcodolomítica, con intercalaciones margosas1, 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.

Mod. 301
INTECSA. - Internacional de ~nierio y EStudio* Ttc"ic0t S. A -



PLANO SITUACION DE MUESTRAS Y COLUMNAS DE

DETALLE

Las columnas estratigrafícas de detalle con sus respeícti vas

muestras, levantadas en la hoja de Milmarcos (24-18), son las

que a continuación se relacionan:

.1 Algar de Mesa MT 4320 - 3432

2 Villel de Mesa MT 3433 - 3443

3 Cerro del Pez GG 6001 - 6026

4 Turmiel GG' 6027 - 6094

5 E. de Codes LB 1299 - 1319

6 L. de Pozo de los

Calderos rm 2311 - 2317
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