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1. iNTRODUCCION.

La reconstrucci6n de la Paleogeografía 6 Historía Sed¡-

mentaria que incluimos en este informe, se hace teniendo en -

cuenta conjuntamente los resultados de los estudios paleontol6-

gicos (micro y macro) y sedimentol6gicos. Dichos resultados han

quedado reflejados en las corl-espondientes fichas de informe pa

leontol6gico y de análisis petrol6gico de calizas y areniscas.Cn

Las columnas estratigráficas de detalle levantadas en -

la hoja de Villar del Humo y que forman parte de la documenta-

ci6n coimpl ement aria de dicha hoja son las sig-uientes:

1: Honda (muestras 25-25 GS JP 0566 á 0587) (Sililirico
inZe-1-ior a Dev6nico medio).

2: Cabriel - I (nuestras 25-25 GS JP 0588 á 0599) (Dev6nico in
2orior -medio).

3: A,,-antaderos (n
'
�uestras 25-2í GS JP 0600 a 0605) (Silárico su-

or _or a Dev 11-IL -Lp J 6 Íco infer-or).

4 : Carretera de Boniches (muestras 25-25 GS JP o639 á o662 (PCr
rl-.-�co a YIuschelkalk).

5: El Cañizar (muestras 2.5-25 GS JP 0609 a 0638) (Dov6nico me-
dio a BLintsandstein).

6: San Martín de Boniches (muestras 25-25 GS JP 0778 a 0800) -
(Buntsandstein superior a Muschelkalk).

7: Cabriel II - Valle de Boniches. (muestras 25-25 GS JP 0663
a 06811) (BuntsanCsICIein superior a Hettangienso).

8: Villar del Humo - 1 (muestras 25-25 GS JP 0709 a 0738) -
(Het4- angiense a Toarciense).1-1

9: Pajaroncillo-II (muestras 25-25 GS JP 0557 a 0564)
gLense a Sinemurionse).

10: Pa-*,aroncillo-I (muestras 25-2' GS JP 0501 a 05'6-) (Sinomurion
se a Aptiense).
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11: Boniches (muestras 25-25 GS JR 0045 a 0073) (Sinemuriense a
K-U,uneridr,,iense-Portlandieiise).

12: Villar del Murno- 11 (muestras 25-25 GS JP 07,39 a 0753) -
(Pliensbachiense a Oxforal4,-ense).

13: Carboneras (muestras 25-25 GS JP 0826 a 0832) (K:Ui-,neridgion
se-Portlandiense a Aptiunse).

Pajaroncíllo: -III (muestras 25-25 GS JP 0682 a 0708) (Barro--'L 4: 11
miense al Turoniense).

15: Canpillos Paravientos - 1 (muestras 25-25 GS 0001 a 0044)
'kl-CLmmeridgiense-Portlai-idierise a Aptiense).

16: Cazipillos Paravientos-II (muestras 25-25 GS JP 0801 a 0825)
"Albiense al Turoniense).

17: V_íllar del HUMO - JIT (riues-"-,ras 25-25 GS JP 0754 a 0777) -
(Aibiense a Campaniense).

Con el fín de distinguir los distintos tipos de feldos

patos en las rocas terrigenas las láminas delgadas han sido -

-ea`zadas con tinci6n del feldespato potásico con cobaltinitr.i

_V-0 s6díco. Tambi6n., en algunos casos., para el estudio do llas ro

cas carbonatadas se han efec-'%.-,uado tinciones di£erencialos de las

láminas del-adas con el fín de distinguir la calcita do la dolo

inital, lo que constituye un complemento del análisis cuantitati-

vo de carbonatos que se ha llevado a cabo sistemáticamenik-le en -

todas las muestras.

Para la correcta determinaci6n de los Orbitolínidos y -

de otros macroforaminíferos han tenido que realizarse algunas -

secciones orientadas de los mismos.

La L'Listoría Sedimentar-ia de una regi6n tiene, que es-t-,a-

blecerse basándonos en el mayor nárnero de datos posibles. Por

otra el área ocupada por una hoja resulta extreinadaineínte

pequeaa para conocer los princípales hechos ocurridos en el -



uranscurso de los tiempos geol6gicos y sobre todo para definir

los principales rasgos paleogeográficos. Por ello, esta Histo-

ria Sedimentaria, se basará en los datos obtenidos de los tra-

bajos cartográficos de las hojas 24-25 (Fuentes) y 23-25 (Vi-

llar del Humo) que en el presente a�ío ha sido realizado por

CUYIPAÑIA GENERAL DE SONIDEOS., S.A. Las formaciones comunes a ani

bas hojas tienen., por tanto, una Historia Sedimentaria muy se-

mejante. Tambi(5n se tendrán en cuenta todos los datos disponi-

bles sobre las regiones pr6ximas, y muy particularmente los refe

rentes a la Serranía de Cuenca y a las hojas anteriormente rea-

lízadas del bloque 17-11, zonas pr6ximas y publicaciones ca ca-

rácter regional.

La redacci6n de la Historia Sedimentaria es muy seme-

jante al texto del capítulo de Historia Geol6gica incluida en

3a Meimoria, al que se han aladido referencias concretas a cortos

6 muestras.

2. PALEOZOICO

Poco se puede indicar acerca de la Historia Geol6gica

del Paleozoíco, ya que., como se ha indicado en el capítulo de

Estratigrafía de la Memoria., sus afloramientos �tienen una redu

c--'Ldísima extensi6n.

La serie dominante pizarrosa del LLandoveryonse supe-

rior - Wenlockiense,, con algunos Graptolites (mues',ra U-IP 0565)
L-1 d, 4parece �car que se trata de sedimentos relativame,.i'$--.e profun

dos. Nada se puede precisar sobre la serie pre-Llandoveryense
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superior que no a£lora en la hoja, aunque por los datos publica

dos de zonas pr6ximas parece que el Llandoveryense inferior no

se ha depositado en la re,-,-L*6n, debido, muy probablemente, a la

fase orig6nica Tac6nica, que debi6 ser relativamente d6bil en -

toda la regi6n.

S 4 lát ¡CoEl tramo asignado al superior ��Ludlowi-oiise-Pi-

doliense) presenta un acusado carácter flyschoide, con interca-

laciones de cierta importancia de cuarcitas de tonos verdos. Son

muy frecuentes las pistas orgánicas (muestras JP 0574 y JP 0583)

y localmente contiene tambi6n moldes de Lanelibranquios (mues-

tras JID 0584 y JP OÓOO), lo que unido al carácter litol6,-:,ico se

�íalado parece definir un medio menos profundo que el de la un¡-

dad anterior. No hay indicios de que la fase orog¿-nica Ard6ni-

ea se haya manifestado con intensidad en nuestra zona, no obsor

vándose discordancias hi hiatos estratigráficos importantes. Qui

ZaIs sea la responsable de la p6rdida de profundidad de la cuenca

durante el Sildrico más super 4 or.

Tampoco se observa discordancia entre el Si--,�irico y De

v6nico y, en el caso de existir, esta debi6 ser imperceptible,

como seaala LOTZE (1954) en regiones situadas al NE de la zona

de 6sta ho-4a. r1lampoco parece existlir laguna estratigráfica en-

tre ambos sistemas, tratándose de una serie estratigráfica con

tínua, no solo en el límite oriental del Guadarrama sino tambic-1-1

en el oriental de las Cadenas Ib6ricas,, tal c(�;"Llo indica el men-

cionado autor.

Desde el Dev6nico inferior (Gediniense) las facies son

muy semejantes a las del Sildrico superior, y la cuenca paroce



bener poca profundidad como indica la sedimentaci6n de cuarci

k,as rojizas con figuras arias primarias propias do me

dios relativamente someros (laminaci6n paraleJA_a,

truncadas, etc.).

En el Dev6n-I_co (Siego.i.4onso a G.-Lvetien

se) la cuenca se hace, algo r,-.,C'Is profunda con relaci6n a la del

Dev6nico más inferior, aunque el medio no sobrepas6 el carác-

ter ner-~','�uico (niveles con Braquí6podos, en la muestIra JP 0-)-93)�

predominando las facies -1-L*torales y costeras, como dc.muostra -

la prese,,Icía, casi constante, de pistas y huellas orgánicas, -

así como calizas dolom'Uícas recristalizadas con restos do Lamo,

li-.branquios ��í-,�.uestra JP 0597). Despu6s del Dev6nico medío -'Gionc

lu-ar la -e,,-resi6n general como corísecuenciado las principales

fases de la Orogenia ¡Tlerc�lj'-nj-ca., que pliegan toda la serio palco

zoica pre-Estefaniense.

Despu6s de la Orogenia Hercínica, cuya fase más inipor-

Uante en nuestra zona fu6J, sin duda., la Astárica, se depositan

los sedimentos del Estefaníense en zonas no muy alejadas do la

1 en la hoja de Mira - 26-2Ó). Esta sed:Uáen-.,.,ues-U-ra (Henarejos.,

de carácter parl'4--L'i4co, tiene lugar en cuencas muy restrin

=-¡das. La sed-buentaci6n de los materiales del P6rinico se 1-iacc

-klambikz'o;n de un modo irregular., tratándose de dep6s_ítos de carác-

-local que desaparecen lateralmente en pocos ki7,6metros como�er

sucede con el de la zona de Boniches. Las caraclk-ler�lsticas sedí-

r,ien�c,o!6,-jricas CIL-lextura y naturaleza polimíctica de las brochas)

parecen indicar áreas £uentes, muy localizadas, con un trans-

porte muy pequeao o casi nulo, lo que nos induce a ponsar que

podría tratarse de un dep6sito de tipo coluvial, coincidiondo -

con la dada a sedimentos análor,-os por otros auto

res PEREZ y PEREZ GONZALEZ, 1973).



3. TRUASICO.

J como el de toda la CordilleraEl Triásico de la hoja,

-1-b6rica, presenta facies GermInica.i

Durante el B-cxt,;s.�-�Inds4u-cin los sedimentos son acusadanion

te continentales, depositados en un medio en el que los aportes

fluviales fueron muy intensos lo que di6 lugar a las po'(~Ien-t-,os

series de conglomerados, areníscas y limos. No se han observado

los niveles de arcillas rojas, que en muchos lugares de la Po-

nínsula constituyen el tecrio del Buntsandstein (IRnt), existien

do., en cambio, en el contact1o del Buntsandstein y Muscholkalk.

niveles de areniscas poco compactas, con glauconita (mucs'k-lr,,

JP 0663 del corte Cabriel-II), que posiblemente corrospondan a

=a interrupci6n en la sedimentaci6n., pudiendo tener., por tan-

to.i el mismo significado que las cicatrices observadas en el -

contacto de estas series en la hoja de Chelva (27-26) (ASSENS

et, La potencia de los materiales de-i Buntsandstoin

varia bastante de unos lugares a otros como consecuencia de la

existencia de un suave relieve que es fosilizado y rellenado

por estos sedimentos y de subsidencia diferencial muy acusada

propia de -facies fluviales y deltaicas.

Al comienzo del Muschelkalk el relieve del fondo de la

cuenca se ha degradado casi totalmente., al tien-ipo que tiene lu

gar la instauraci6n de un ri�gUien de sedimentaci6n marino in,ay

somero,, pero de aguas con salihidad normal debido a un íniportan

te cL-abio en las condiciones clíjrtc'4,ticas, que di6 lugar a quo -

los aportes de materiales terrj'genos gruesos cesasen. La fauna



-7-

Fro-.n.dicular-ia,, Halobia, Lamelibranquios y Gaster6podos) así co

nio las microfaGies indican Dro'jundidades del medio bastante so

meras. Tanto el carácter m_-L-crítico de los niveles calizos (Mues

tras iP 0791 a JP 0794), conio el rrrano fino de los cristales do

las dolomías nos demuestra que el medio ambiente -2"u6 relativaluen

te tranquilo, con un bajo índ.JI-ce de energía. Local¡uente,' la cuenj

ea adquiria condiciones evaporiticas., depositándose arcillas y

yesos (t-ramo rojo y abi-arrado intermedio) que indican una menorj C=

influencia marina. Por otra parte., la presencia de superficies

"ojas, localizadas preferentemente hacia la parte alta del Mus-

chell,,-a'L.i<. (columna de San Martín de Boniches)., puede interpretar

se como debidas a movimientos verticales del fondo de la cuenca

con interrupciones locales de la sedimentación, sin que aquella

llegara a emerger.

Al coi-Lienzo del lCeuper se pasa de una scdirion'kl-aci6n ea.;-.

bonatada y marina muy somera a otra arcillosa y evapori-Clica., do

carácter salobre. El medio pudo., en determinados nionier.tos,, ser

hipersalino,, lo que di6 lugar a la deposici6n de sales s6dicas,

que si bien no se observan en superficie, están detectadas por

,a presencia de manantiales de agua salada. Las manifestaciones

volcánicas son muy raras en la regi6n., habi6ndose observado o2i

tas en raras ocasiones., como en el corte del Cabriol-11 (muestra

JP 0677)*

4. JURRASICO

Durante todo el Jurásico ha habido'sedinen-'�-ac-1-6n prIlIc-

ticamente contínua en toda la salvo algunas leves into-



rrupciones que dan lugar a pequeáos hiatos.c�

En el Lias -,L-i-2-crior (Hettangiense a 1-114£ -Lensbac'i-iicnso) la

cuenca comienza por reco7k-�rar gradualmente sus condiciones mar¡-

nas., al propio tiempo que aumenta la profundidad del medio tam-

bi6n de un modo más o manos paulatino. La salinidad puede consi

derarse marina., por lo menos, a partir del Hettangiense superior.

En determinadas zonas (columnas de Pajaroncillo-1-1, y de Villar -

del Hxno-I), en el p!4enSbaCh-�enSe Se aiSlarol, peqUCÍaS CUeneaS

en las que, excepcionalmen-I-le, se daban facies salobres o 'L-Iransi

cionales a lacustres (ca.-acteriz a das por la presencia de Cliara-

ceas y los ostráco,dos - Fabancila y lo que fu6

debido a ligeros movimientos del fondo. Esta inestabilidad del

fondo de la cuenca es la que, posiblemente,, di6 lugar a la £or-

maci6n de 1LL-naquelas,, pr.-i-ncipalnlen'L-,e en el Plíensbachionsc sup2�

rior (corte de Pajaroncillo-1 tramo de muestras JP 0526 a iP -

OS^DS y corte de Villar del Hurno-I,, muestras JP 07,30 '" 0734), al

producirse oscilaciones de la línea de costa y al 'Llenarse, espo

rádicamente, facies no favorables para la vida de los oro-anis-

mos. Da todos modos., durante el Lias inferior, el-indice de ener

I'-1.a de--'¡- medio fu6 relativamente bajo, como demuestra el caráctor

de la mayor parte de los niveles. Solo eventualmente

este indice de energía deposicional podía auriiontar, dando lugar

a la sedirnentaci6n de calcarenitas con pellets, oolitos 6 in-

traclastos› de matriz cristalina, principalmente en el Sincinu-

riense- superior y Pliensbachiense (muestras JP 0534 y osz-).,J J

El medio ambiente puede considerarse, en conjunto, coi-no marino

neritico a litoral, pasándose de uno a otro debido a movimientos

oscilatorios del fondo de la cuenca.
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A finales del Pliensbachiense y durante el Toarcionse,

la cuenca adquiere mayor profundidad, no sobrepasando, en nin-

In-1 caso� e� medio ner- ico y estimándose una profundidad de

unnos ó0 - 100 m. El aumento de profundidad va acoi-apaÍ'¡ado de una

reducci6n del índice de energía deposicional, ten-4<�ndose, en el

Toarciense, un medio ext-rel-íladai-.-.eiite tranquilo, como demuestran

las biomicritas 6 Liopelmicritas que definen estos niveles. La

abundancia de fauna de estos niveles (BraqU4opodos, LawLelibran

quios, Foraminiferes y Ostrácodos), nos da idea de que el medio

era muy -£avorab`e para e desarrollo de la vida. Como se ha se-L 1

Aalado anteriormente (1v.1ELEXDEZ HEVIA y RAMIREZ DEL POZO, 1972)

parece que enla.Serranía de Cuenca existi6, durante el Toarcien

se, un pequeño alto fondo en el que se desarrollaron los Cora-

les y que seperaba dos ambientes: uno francamente marino (siem-

pre de mar abierto) hacia el NE y otro, algo más cerrado y ais-

lado del mar abierto 6, posiblemente, solo intermitentemente ais

lado., con racies más tlerrigenas y menos fosiliferas, al SW y -

Sur. En el primero predominan las calizas margosas siendo las -

series más fosilíferas y en particular más ricas en Ararii.oni-(-,es,

mientras que en el segundo arabiente (entre el que se situaria -

esta hoja) la serie es más arcillosa y margosa, al tiempo que -

menos £os-*Llífera, principalmente en Ammonitos. El umbral señala

do cruzarla la Serranía por su centro, con direcci6n N'W-SE.

Al comienzo del Dogger el mar es de tipo nerítico, po-

ro la profundidad disminuye con respecto a la del Toarcionse. -

Esta disminuci6n de profundidad parece que tiene lugar de un mo

do gradual durante el Aalleniense, llegándose al Bathoniense don

de, las calcarenitas roli-ticas nos indican un medio nerítico a -

litoral-poco profundo muy probablemente menos de 110 ni. El mar -

parece, que era todavía de tipo abierto a semicerrado, aunque las



faunas van acentuando su carácter nerítico, o incluso litoral,

muy bruscamente. La disminuci6n de profundidad de la cuenca va

acompa�íada de un aumento del indice'de energía del medio llegán

dose en el Bathon-1.ense a tener un medio ambiente- extremadament-C-

agitado (oolitos y matriz cristalina) (muestras JR 0070 y JIR -

0072; JP 0547 y JP 0751). No se han observado intercalaciones de

facies salobres o lacustres con salinidad más baja que la normal

marina, como en las hojas del bloque 17-11 (en particular en la

de '1�.equena (2728», aunque en el Dogger tuvieron lugar pequerios

movimientos del fondo de la cuenca, que dieron origen a los cam

bios de microfacies se£'�Ialados en el capítulo de Est-ratigrafía de

la Mem-oria de esta hoja. El Calloviense se ha podido caracteri-

zar solo en algunos cortes "Pajaroncillo-I) (muestra J1111k 0548),

mientras que en otros parece que falta por completo., como ya se

ha indicado anteriormente en la Serranía de Cuenca ('MELENDEZ 1_*1.1,`

VIA y RAMIREZ DEL POZO� 1972). Esto se debe a que, como en la

Serran-i_a, este piso falta por completo en varios lugares, iUen-

uras que en otros está solo representado por su base, pues sabi

cio es que ]_a mayor parte del Calloviense falta. en todo el domi

n`o de la Ibérica, cono ha sido puesto de manifiesto por mucAos

autores. En esta hoja se ha observado entre el Dogger y el Ox"

fordíe.--.,se., un nivel rojo de tipo dolomítico y niveles con oolitos

orru. CallOV4ense superior-ox-ginosos que materializan el hiato j_
4fordie.ase inferior que, por otra parte, representa una condensa

e "6n de estos niveles. Los niveles calcareníticos del Oxfordien

se, deben corresponder al superior, aunque la micro-Cauna deter-

minada .--.o nos permite corroborarlo (muestras JP 0549, J1` 0550 y

JP OSíl; JP 0752 Y JP 0753). El ambiente de sedimentaci6n -Cué -

de tipo neritico a litoral., caracterizado por la de Os

treidos y Foraminiferos de concha aronácea

laría, etc.). Las facies son., en ÍGodo caso, muy se-i-,iejan'k-les a las



del Do--er superior.ww

`-'n el Malm super--" or �,ic:Lr.,irioridgieiise-Portiar.d--�Lonse) se

deposit6) ora casi toda la rel-,2�-6n. el conjunto de dolo.nn,¡as bre

ehoides (�ruest�-a JP 0552), que, aunque siempre azoicas, doben

corresponder a facies litorales o localmente transicionalos a

salobres. En Campillos Paravientos-1 (muestras JR 0001 a JR,

0008) se intercalan en la parte superior de! conjunto dolo,,i,,1-

tico, calIzas mícrocristalinas (pelmicritas) con

Ostracodos', Farreina y Gas-I-leropodos. En la Serranía de Cuenca,

se han mencionado facies la-Lulares o ITurbeckIl principalmente

en la parte alta del traxlo dolonmítico, En todo caso estas do-

lomias brechoides se han depositado en una cuenca aíslado del

mar y desde luego de las regiones sur -orion-'k-lalcs (Va

lenc4a� zona de Albarracin (RILBA, 1959) y Molina de Ara—6n -w

et alt.. 1971) donde el ¡Mialm está representado por

facies c',-a.-a�-,iente marinas o incluso con fauna de �oluiol-iites. -

Por ello parece probable suponer cue existiria un ur.ibral (re-

atacio posiblemente por un arrecife) que separaria estas----eser

zonas. Un cambio de 'Lac-ies importante se da en los a-li7loram.ioii

uos de la zona Sur de la hoja donde se intercalan, dentro del

conjunto de dolomías brecho-Ldes calizas de facies lit-oral, -

que muy raramente pueden llegar a ser neriticas (muestra JP -

0826). -,--->redoinínan los niveles i-.iicríticos con un indico de enor_

r,-La moderadamente tranquilo., aunque hacia la parte superior la

aparic216n de esparitas, indican que el grado de agitaci6n del -

medio., fu6 localmente, más alto.

Como han señalado anteriormente otros autores y en

otros sectores de la 1b6rica (VILLENA et alt, 1971 en la zona

de 'Molina le- Arag6n; FELGUEIROSO y R.A.MIREZ,C1 1971, en el Macs-ra_z



go; MELENIDEZ HEVIA y R-AMIREZ, 1972. en la Serranía de Cuenca y

CAXEP-,Oml� 1971,, Sur de! IMaestrazgo), dentro del Jurásico se pue

den separar dos grandes ciclos sedimentarios: el primero que,

comenzando con la trans gres `L.¿n del Hettangiense sobre los mate

riales del Keuper, termina con la sedimentaci6n del Dogger. En

61 se depositaron los materiales del conjunto dolomítico-calizo

del Hettangiense-Pliensbachiense y la serie margosa del Toarcion

se, momento en el que se alcanzaron las profundidades máximas de

la cuenca Jurásica. Al comienzo del Dogger se redujo ligeramente

la profundidad de la cuenca con respecto a la del Toarcionse, pe-

ro a partir del Bajociense y durante el Bathoniense., el cielo -

seria de tipo regresivo depositándose las calizas con bol¡tos.

Localmente (en otras regiones) podrían depositarse sodiiiicnt-o,�; -

salobres, como se ha indicado. La profundidad de la cuenca du-

rante el Dogger es pequeaa lo que da lugar, por medio de d6b:¡_

les movimientos epirog4-nicos, a la formaci6n de pequehos surcos

y umbrales, es decir, un limitado relieve del fo�,�do de la cuGn-

ca, que origina variaciones de potencia. Con la sedimontaci6n -

de calízas mi cro cristalinas del Calloviense inferior (o del Ba-

thoniense en algunos lugares) se completa este primer ciclo se-

dimentario que, en realidad, termina con la laguna del Callovien

se medio-,suDerior y Oxfordiense inferior,, que, como ya se lia se

�íalado, se conoce en toda la Cordillera Ib6rica y no es más que

una consecuencia de las primeras fases Neocim6ricas, que presen

tarán su mayor actividad al final del Jurásico y durante el Cre,

tácico más inferior. El segundo ciclo se inicia en el Oxfordien

se con la sedimentaci6n de tipo transgresivo de las calizas y -C=>

calcarenitas sobre el Calloviense inferior o Bathoniense, conti

nuándose durante el Kiruneridgiense-Port-landiense con facies li-

torales o -ransicionales a salobre.
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S. CRETACICO.

Al final del Jurásico y sobre todo durante el Crc'k--Iácico

más inferior la regi6n se comport6 como un alto., debido a las

fases principales Neocim6rJLcas, lo que motiv6 la orosi6n parcial

y/o falta de dep6sito de estos niveles. Esta erosi6n del Jurási-

co £ué muy poco intensa., o casi nula en la zona de la hoja, mien

tras que más al Norte., en la Serrania de Cuenca, y en particular

en su borde Norte, fu6 de cierta intensidad (MELENDEZ HEVIA y P,�A

MIREZ DEL POZO, 1-972).

En dicha Serran:�a MELENDEZ HEVIA en 1971 cita en UZ-la Y -

Buenache, un haz de pliegues del Jurásico recubiertos por el -

Weald en franca discordancia angular, lo cual demuestra una £a-

se de plegamiento Neocin6rica (pro-Weald, post-Jurásico superior)

que creemos bastante suave y local ya que no había sido roconoci

da de un modo tan evidente en otros sectores de la Ib6rica.

La sedimentaci6n del Cretácico comienza por facies salo-

bres, caracterizadas por dep6sitos arcillosos de un medio olig2�

halino., con characeas de los g6neros Atopochara, Globa-Lor, C-Ia-

vatorites y Nodosoclavator y Ostrácodos (Cypridea) (muestras JR.

0009�, 0010, 0012, 0013, 0015 y 0022). Es-(-,e conjunto arcilloso, -

que tiene intlercalaciones de areniscas o de calizas salobre-I-acus

tres (pisol�íticas o dismicríticas) (muestras JR 0011,1 0014, 0017,

0020.1 0024 y 0026) parece que se ha depositado sobre un relieve.,

no muy acentuado, en el área de la hoja, al que nivol6 al rollo-

nar sus irregularidades. Ya se ha indicado que la facies Weald

se ha depositado en un medio con salinidad oligohalina, mientras
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�l oli-que en la Serranía de Cuenca, aquella ora -do tipo

gahalino, es decir, más dulce. Tar-poco se hab an dopositado en

la Serranía los niveles marinos correspondientes al Aptienso.

En el borde :�or-or4i-ental de la hoja de Villar del Humo,

y en el Aptiense in£erior., se depositan calizas o margas II:Lnoll-

ticas de facies marina 7LILtoral (columna de Campillos Paraviontos

muestras JR 0032 a 0044' mientras que en el resto de la hoja

pasan a areniscas calcáreas o calizas arenosas con algunos ros-

tos de Ostreidos y Chofliatella (columna de Carboneras, muostras

JP 0829 a 0880 y corte de Pajaroncillo-III, muestras JP 0831 y

0834). que indican facies lilUorales más coteras, al propio tiem-

po que se reduce extraordinariamente la potencia. Estas aronis-

J-cas 6 calizas solo se depos-iUan en el tercio oriental de la ho-

ja de Fuentes (24-25). faltando en el resto de la zona, lo que

nos permite fijar con bastante exactitud la línea de costa du-

rante el Aptiense inferior. Hacie el SE (bloque 17-11) este tra

mo acentda su carácter marino teni6ndose facies neriticas con -

Orbi-'k-lol-J-nas, mientras que hacia el N (Serranía de Cuenca) llogan

a desaparecer, como en la zona occidental do la hoja do Fuentes,

donde quedan solwiente de 2 á 5 m. de areniscas calcárcas con -

importantes intercalaciones de arcillas. Las microfacios son pro

dominantemente micríticas en el Aptiense del borde NE do la hoja

de Villar del Humo, mientras que las calizas arenosas o arenis-

cas calcáreas de la zona occidental de esta hoja y oriental de

Fuentes, tienen un acusado carácter esparitico, como correspon-

de a sedimentos muy costeros, pr6ximosalborde la cuenca.

En el resto del Aptiense tenemos de nuevo facies no mar¡-

nas en toda la hoja de Víllar del Humo (areniscas y arenas

generalmente de poco espesor., aunque variable dentro de amplios

límites (muestras JP 068z a 0689 Y JP 0831). En cambio en la laa



yor parte de la hoja de Fuentes falta este tra,-�io� como el del

AptAense inferior, depositándose las arenas de la 11Fm. Utrí-

llas1l sobre la facies

Al finalizar el Aptienso., se producen nuevos movimien-

Los oro,-6nicos, que se prosiguen en parte en el Albiense in-e-

rior (AGUITAR, RAM.IREZ DEL POZO Y RILBA.5 1971), originándose

una seríe de unibrales y surcos que afectan a todo el dominio de

las Cadenas Ib6rícas. En la Serrania de Cuenca, estos mov_-Luion-

tos de la fase Ñi1strica aparecen con relativa intensidad. En

cambio se han manifestado con ir,.ás claridad en otros dominios,

especialmente en el 'Maestrazgo,, Sierra de Albarracín, o-t-,c.c�

Los sedimentos del Aibiense de la Fr.i llarenas de Utrillasil

descansan sobre el Aptiense m"-rino, unas veces, y otras sobre -

el Ba.-remiense-Aptiense en facies Weald debido a que dicha forma

ci6n tiene tambi6n un carácter 2extensivoM y, regionalmento, pite

de yacer sobre formaciones más antiguas (Barremiense en facies

Weald en la Serran`Ia de Cuenca, (RAMIREZ y. MIELLIN-DEZ, 1971) 0 s_o

bre niveles del Jurásico en otros sectores do la I],)�,

rica). Este fen6meno debe interpreíGarse como consecuencia do una

rase 0,-og¿-nica-pre, Albíense (Adstrica) ya citada, que cre6 LU-i -

relieve, con la consigu-Jonte erosi6n de las zonas altas (IRA11,11REZ

y MELENDEZ� 1972). Estas facies debieron depositarse sobre una

su--,c�rf ície algo irreg-ular y su sedimentaci6n tendi6 a rellenar

y nivelar estas irregularidades. En I-lodo caso son dep6si-t-,os de

tipo fluvial.9 de carácter arc6sico (arenas de cuarzo y foldos-

pat.o potásico), que por su composici6n revelan un intenso la-

vado ba-;o condíciones clinvIticas muy agresivas (inatriz caolini-

tica y escasa illita) con una sedimentaci6n rápida en una cuen

ca de -I,,uy poca profundidad (marismas., llanuras aluviales, cte.).



Los .-¡os discurrieron por una serie de surcos divagantes, en los

que los cauces se rellenaban rápidamente y se iban desplazando,

lo que., en cierto modo, puede explicar la uniformidad

ea de esta Formaci6n. Dentro de la zona estudiada la potencia es

reducidisima, del orden de 45 ni.

En el Cenomaniense inferior se vuelve a iniciar un r6-

gimen de sedimenüaci6n marina litoral (muy excepcionalmentle de

., en ¡_ �-transición a nerítica `a columna de Villar del en

el borde oriental de la ho-;a de V-íllar del 11-lumo con dep6sitos

de calizas arenosas con Os-L��,-eidos (Exogyra)., Fora m2,1n -*L-jC-e ros are-

uáceos (TrBuaxia Daxia Buccicre-nata, CIiaro-ibia,,

et c. ) y excepcionalmente 0 t o muestra J que pre,P 0759),

sentan intercalaciones de arcillas y arenas. Esta formaci6n ma-

rina se hace de carácter neritico (Orbitolinas) hacia el SE -

(provincia de Valencia) al tiempo que aumenta su espesor. En cam

bio, hacia el Oeste, en la mitad occidental de la hoja de Villar

uIel Humo y toda la de Fuentes, se reduce considerablemente de es

pesor. a-' propio tiempo que pasa a facies más continentales, al

desaparecer las intercalaciones de calizas con Ostreidos.

Desde el Cenomaniense medio-superior y hasta el Conia-

ciense (tramo de dolomías) las facies son probablemente muy cos

teras., tratándose de sedimentos depositados en condiciones ais-

adas dc mar abierto., bajo -una fuerte influencia continental que,

en ocasiones, pudo originar sedimentos no marinos, como proba-

blemente serán las arcillas calcáreas verdes del Cenomanionse me

dio. En efecto la presencia de Atopocliara multivolvís Pock en la

columna de Villar del Humo-III (muestra JP 07ó3), puede caracte-

rizar facies de transici6n entre litoral y salobre.
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ExcepcionalmeníGe on el Turonionse inCerior la mieroCau-

na observada parece indica.ri-los condiciones tendentes a mar abier

lu-o y facies nerIticas a i_itorales. Precisamente son estos niveles

del Turoniense, los únicos c!uo contionen r.icrofauna planc"--,ónica

en todo el Cretácico En general so trata do sed¡-

menbos depositados en una cuenca rola-11-ivamonte ik-lranqui'La, con ba

jo Indice de energia del med-11-o (microdolomías y biomicritas). La

gran uniformidad de facies as¡ como las peq:ao¡ías variaciones de

potencia., indican unas condiciones de sedimentaci6n muy estables.

La sedimentaci6n de las brechas cal izo-dolomíticas y do-

-Loiri.las vac,,.zo-",ares (11carniolas del Crotácico suporiorl1) del San-

boniense ha tenido lugar en una cuenca inestable con cierta pen-

diente de fondo. Se trata de sedimentos de marina y lito

ral., esporádicamente neritica. La £ormaci6n de las brechas y -

licarniolas1i podria deberse a deslizamientos de las capas, antes

de la diag6nesis., como consecuencia de las fases Palcoalpinas do

la Orogenia Alpina. Estos doslizamientos se vieron £avoroc:i.,d,os

por ia pendiente de fondo antes soiíalada. De un modo muy gene-

ral el carácter marino de Cretácico superior disminuye hacia

el Xorte (Serranla de Cuenca) donde las Ilcarniolas1t y brechas re

itui-presentan un ambiente sedimentario de ripo Illagunarlí, consik,

do por una zona cerrada o semicerrada, aislada del mar abiorto,

con -ormitentes invasiones de 6ste (RAMIREZ DEL POZO Y MELENLn-I,

DEZ 1-IEVIAJ 1972) mientras que hacia el SE y NE las serios se

hacen cada vez más marinas., como en la zona do la provincía de

Valencia (Requena-Utiel). Las í-acies intermodias estarlan situa

das precisamente en la zona de las hojas de Fuentes y Villar -

del 1-1,=o. En la hoja de Fuenlkles� donde los tramos dolom-as car-

venosas �"-'--arniolasll), son relatívamente frecuentes., las fa-



cies pueden interpretarse como de tipo Illagunarl? , es decir más

pr6ximas a las de la Se.rranía de Cuenca. En el Santoniense in-

c Lor do la columna de Villar del Humo-I-r- -,LT (11.ue st- ra JIL` 0770)

las biopelmicritas observadas indican un medio ambiente relati

varaen-lu-e tranquilo.

El carácter litoral (o "la,-unar")' de los sedimentos,

iniciado ya en el Santoniense, se acentáa durante la sedimenta

ci6n clel Ca.-,ipan--lense, con el dep6sito de calizas, dolomías y -

mar-as dolomibicas blancas,, con intercalaciones arenosas, de Ea

cies nar:L-ias muy litorales., con Ostrácodos y Foral,,iiní-Í-oros de

concha aren<*l5cea (muestras UJI> 0775 a 0777). Estos sedimentos de-

ben interpretarse como de mar cerrado, depositados en cuencas -

aisladas del mar abierto. En efecto esta está—

de acuerdo con la Paleogeografía regional, ya que debido a las

primeras £ases Alpinas la cuenca es muy inestable, adeluiriondo

una confíguraci6n de peque�íos surcos y Lu-abrales. En los primo-

ros la sed:U,,�entaci6n ¡-u6 intensa que en los umbrales, en -

los que incluso habia ciclos erosivos. Todo ello explica las -

var-L¿,c---ones de litologia y espesor observadas en las áreas cir

o. TERCIAIRIO Y CUATEP-NAIU0

Por lo que respecta a la Historia Sed:Lientaria del po

riodo comprendido entre el -ívllaastriclitiense y el Plioceno nada

podemos decir., ya que en el área cubierta por esta hoja faltan

los sed:Li,le.ntos correspondient(11es a este intervalo. Sin embargo.,

por los datos obtenidos en la vecina hoja de Fuentes (24-25)

podemos resaltar los siguientes hechos fundamentales:
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1) Durante el 2�,Iaastrichtiense hubo sedimentaci6n de Ea

cies salobre ("Gardrmica") en los surcos ya existentes desde el

Santoniense.

2) El Paleoceno-Eocono se caracteriz6 por sedimentaci6n

continental, con predominio de las facies salobres, evaporíti-

cas y fluviales.

3) Duranik-le el Oligoceno prosigui6 la sedimentaci6n con

tinental, aunque las facies dominantes no pueden deducirse., ya

que su gran variabilidad lateral no permite extrapolarlas.

4) -111 ^M.ioceno debi6 Lepositarse discordante sobre una

superficie de erosil6n o relieve, al que relllen6.. Sus sed:Liion-

tos, sieimnre muy res-,jringidos en los bajos del relieve, fueron

de naturaleza continental o fluvial.

El plegamiento de la serie se debe a las fases SávicaCn

y Steirica. Tambi6n hubo una fase de diastro£ismo (Fase Pire-

naica) de edad pre o intra Sannoisiense., como ha sido puesta

de manifesto en la hoja colindante de Fuentes.

Como sucede en toda el área central de la Poninsula, al

final del Mioceno., en la 2;ol-La de lla hoja, se desarroll6 una po-

níllanura, como consecuencia de la gran tranquilidad diastr6£i-

ca y el clima árido reinantes. Algur.os arrasamientos parciales

o retoques de la superficie de erosi6n antes citada, tuvieron

lugar al finalizar el Plioceno, dando lugar a la formaci6n de -



los -lacis pleistoc6nicos. El encajamiento de la red £`_luvial

con la formaci6n de las terrazas durante el Cuaternario,1 ha da-

do cwiio resultado la fisonom-ía riorfol6gica actual.


