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1.~ INTRODUCCION.-

En los Informes que siguen se recogen los resultados de los

estudios de Macro y Mieropaleontología, así como de Sedimento-

logía de las muestras recolectadas en la hoja de Chelva (27-26;

666) para la confección de la cartografía geológica de la mis-

rna y cuya situavión figura en el mapa courespondi.ente que acom

pafia a la Documentaci6n complementaria.

Pat—a la det.erminación de los Orbitolínidos. así c.omo para

la de ot.r�(>s principalmente del Jurásico y

han tenido que hacerse numerosas secciones orienta~

das de dichos mierof6siles.

En algunos casos, para el estudio de las rocas carbonatadas

se han efectuado tinciones diferenciales de las láminas delga -

das, con el fin de distinguir la calcita de la dolomita, lo que

constituve un complemento del análisis cuantit.ativo de carbona-

tos.

Con el fin de distinguir los distintos tipos de f-eldespatos

en las rocas terrígenas.. las láminas delgadas han sido, en mu -

chos casos, realizadas con tinción del feldespato potásivo con

cobaltinitrito sódico.

En <-.-ualquier caso, el estudio de Mieropaleontología y Sed¡-

mentología de todas las muestras así como parte del de Macropa-

leontología ha sido realizado por -J. RAMIRE/ DEL POZO. Las mues

tras de Maeropaleontología correspondient-es al Triásico han si-

do determinadas por C. VIRGUI.T RODON y parte de las del Juras¡-

co lo han sido hechas por J.J. GOMEZ FERKA\-DE7. I_a redacción de

todos los informes complementarios aquí incluidos ha sido real¡

zada por J. RAMIREZ DEL POZO.



3.- INFORILE SEDIMEXTOLOGICO:-

Los result,ados de los estudios sedimentológicos de todas

las muestras de la hoja, fueron ya dados con anterioridad en las

fichas de rocas carbonatadas y areniscas. Por otra parte, en

las secciones estratigráficas de detalle-, han quedado refleja-

dos estos resultados en las colu-ninas correspondientes al dia -

grama textura]. (relación de constituyentes)!, curvas de análi -

sis cuantitativo de carbonatos y análisis cuantitativo de te -

rrígenos. Por ello en este informe solamente recogeremos los

result.ados del est.ijdio de las muestras puntuales o aisladas.

M U E S T R A DESCRIPCION LITOLOGICA

27-26 C..S JA 00-33 Calcarenita fina. Biornicrita.

Fósiles 15%, Micrita 85

003 4 Biomícrita.

Fósiles 20"(,, 'NI¡(--r-ita S-OcIl.

0035 Calcarenita gruesa.

Intraclastos Oolitos 5%, Fósiles 20%-

Mierita 60% (Pseudoesparit.a 4051).

oo» Calcarenita mierocristalina con pisolitos.

Pisolitos 10,7J., lósiles 10',""C', INU.crita 80'1o.'

0037 Mierita fosilíFera, arenoso-li.moILtica.

Arena fina 10%, Lifflo 14%r 1.6siles 10%, Mi-

crita 66%.

Morfoscopía subangulosa.

oo,�8 Calcarenita gruesa. Intrabiomicrita.

Intraelast,os 1550, Fósiles 3511, Mierita 5051

(Pseadoesparita 10%.I.

0039 Calcarenita gruesa, arenosa, Biointramicrí

ta, con matriz recristalizada. Contiene

glauconita. Arena de cuarzo 85.9 Intraclas-



271-9-6 GS JA 00-39 tos 22%, Fósiles 20',,¿, -Mierita 505 (Pseu-

doesparita 4TI).

0040 Calcarenita intensamente dolomitizada,

arenosa. Arena de cuarzo Intraclas -

tos 12'�,7,. Fósiles Micrita 1_'t. Dolo-

mía cristalina 50%.

0041 Calcarenita muy recristalizada, limoliti-

ea. Limo 10Z. Tntraclastos 10%, Fósiles

30%. Pseudoesparita 501.

0044 Calcarenita lina, Biomierita con pellets.

Fósiles 35%, Pelets -". Micrita 60%.

0045 Calcarenita gruesa. Biomierita con intra-

efastos. Intraclastos 10%, Fósiles 30 %,

Micrita 60%.

0046 Mierita fosilífera.

Pelets 10%, Mierita 90*51.

0047 Calcarenita mierocristalina. Biomierita

con intraclastos.

0 -S'. Micrita -75%.Intraclastos 10%, F'sÍles 1

0049 Calcarenita gruesa. Biorwicrita con intra-

elastos, matriz ligeramc-nte recristaliza-

da. Intraclastos 1010. Fósiles W0, Mieri-

ta 605 (.Pseudoesparita 10`1).

0051 Micrita dismierítica. con intraclastos.

Intraclastos 105,ú. Mierita "/5%,, Esparita 15%.

00:)2 Calcarenita C-ina. Pelmierita fosilífera.

Fósiles 5%, Pelets �0%, Mierita 655.

0054 Lumaquel.a. Biosparita.

Eósiles 40%, Esparita 60%.

0059 Calcarenita. algo arenosa. Biomierita.

Arena de cuarzo 10'VD, Fósiles J0%, Mierita

6oo.l.
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,27-,26 GS Jik 0062 Calcarenita microcristalina. Biomicrita

con intraclastos. Intraclastos 10%,FÓ -

siles �0%, Micrita 60%.5

0064 Calcarenita mierocrístalina. Biomierita.

Fósiles 25%, Mierita 75%.

0068 Cal.carenita mierocristalina, matriz inten

samente recristalizada. Intrabíomicrita.

Intraciastos 1 fc,51. Fósiles -'?S%, Mierita 60%

(,Ps(,ttdoir,sl)ar,ita 40%).

007j. Cal.carenita cristalina. Tntrabiosparita.

Intraclastos 135, Oolitos 2,10, Fósiles 25%

Esparita 60%.

007/2 Calcarenita eri.stalina, pisolítica.

Intraclastos 15%, Pisol¡tos 20%. Fósiles

151,0, Esparita 60%.

0099 Calcarenita cristalina, oolítica.

Arena de cuarzo 2%. Intraclastos 10%, Oo-

litos 25%, Pisolitos 5%, Fósiles 1051, Es-

parita 48%.

0102 Caliza arenosa a arenisca calcárca. matriz

de calcita cristalina.

Arena de cuarzo t'ina 30`ra, Limo 10%, Kica

j0'. Fósiles Pelets 10%, Esparita 3,55,1

Morfoscopía subangulosa.

ojos Calcarenita mierocristalina, algo areno-

sa con oolitos. Biomierita.

Arena de cuarzo 4'�, Pseudoolitos 5%, Fósi-

les 21`1, Pelets 5%, Mierita 65%.

0108 Calcarenita mierocristal.Ina. Intrabiomi -

crita oolítica.

Intraclastos 15-,10. Oolitos 151,00, Fósiles 20%

Pelets 5%, Micrita 45%.
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21-16 GS JA 0146 Dolomía cristalina, muy recristalizada.

Dolomia 10056.

SO C.-liza microcristalina. fosilífera. en01--

vías de dolomitización.

Fósiles 10%, Micrita DolornI.-� 15%.

ot�--y Dolomía cristalina Uruesa, con zonas cou

cristales idiomorficos en mosaico.

Dolomía 100",.

0193 Calcarenita microcristalina._Biomicrita.

Fósiles 50%, Mierita 5T.`-

0195 Calcarenita mierocristalina. Tritrabio -

mierita. Intraclastos 1í%, Fósiles 25%,

Micrita 601.

020-5 Caliza rnierocristalina pisolítica.

Pisolitos .30%, Fósiles 10%, Micrita 6o,,,'

020,h Calcarenita mierocristalina, arenosa..con

oolitos y bioclastos. Arena de cuarzo 2051

Oolitos 5%, Fósiles 10%, Micrita 65%.

Morfoscopía subangulosa-subredondeada.

0212 Calcarenita cristalina. Tntraesparita fo

silUera. InUraclastos 40`11. Fósiles 101.

Esparita 60',.

0214 Calearenita cristalina.. ligeramente are-

nosa. Tntrabi.oespai-ita.Trit,raclastos 209Z,

Fósiles 18'Z, Esparita 60%.., Arena de cuar-

zo 2%.

02 17 Calcarenita mícrocristalina, muy recris-

talizada. Biomierita con intraclastos.Tri-

traclastos 10%, Fósiles 35515, Micrita. 55-%

(Pseudoesparita 25%) -

021,8 Micrita fosilífera, dismicrítica, con pe-

queños intraclastos probablemente de ori-



27-26 GS JA 0211; gen algal.

Tntraclastos 105, Fósiles 10'l. Mierita

75%C,. Esparita 5%.

0220 Calcarenita oolitica, matriz cristalina.

Oosparita.

Oolitos 555,v, Fósiles 5%q Esparita 40%.

09-21 Calcarenita mirroeristalina, con oolitos

Cerraginosos. Bio-oornicrita.

Oolitos ferrugillosos 30"'Ó. Fósiles 20%,Pe-

lets 105, Mierita 40"'Ó'.

0225) Calcarenita pisolítica. arenosa. Pisomi -

evita. Arena de cuarzo 10I? Pisolitos 505,

Fósiles 5%,, Mierit.a 35%-

Mor-foscopía subangulosa-subredondeada.

0226 Calcarenita mierocristalina, límr3litica

Biopelmícrita con intraelastos.

Limo 5,15, Intraclastos 10%, Fósiles 20%,

Pelets -90%, Mícrita 455.

0229 Mierita con pequeñas 1,amigdalas*, erista-

linas.

0253 Calcarenita mier�.)cr-istalina-, matriz iíiten

samente reeristalizada, algo arenosa.

Arena de cuarzo 591, Intraelastos 1011.F6-

siles 15%, Pelets 10'91. Mierita 60% (P,-,c-ti-

doesparita SO' ) -

021 5 Calcarenita mieroct- 1 1 itili. Ci ria - 13 i ojijj -

crita con intraclastos.

Intraclastos 10'91, Fósil-es 15%,.. Mierita 7551.

0268, Calcar-enita microcristalina. Biointramieri.

ta. Intraclastos, 151.. Fósiles 255-, Micrita

601-



27-26 GES JA 0277 Calcarenita mierocristalina, con pisoli-

tos e intraclastos. Biomierita.

Intraelastos 10%, Pisolitos 10%, Fósiles

15%, Mierita 65%.

0280 Calcarenita cristalina. Intrabioesparita

La matriz podría ser de reeristalización.

Intraclastos 20%, Fósiles 25%, Esparita

55%.

0282 Calcarenita muy ¡'¡na a calciltitita. Bio-

mieríta.

Fósiles 201^), Mierita S~0'%.

02,54 Calcarenita. matriz cristalina, algo are-

nosa. Biointraesparita.

Avena de cuarzo 4%,. Intraelastos 16%, ló-

siles 20%, Esparita 6o%.

02.86 Calcarenita, matriz cristalina. Intrabio-

esparita. Intraelastos 205, Fósiles 2W.

Esparita

0257 Calcarenita fina, matriz cristalina. ron

arena de cuarzo fina.

Avena de cuarzo 15%, Fósiles 5%, Pelets

10%. Esparita 70%.

Mov¡'oscopía subangulosa a subredondeada.

0288 Muestra idéntica a la 0286.

0289 Dolomia cristalina gruesa.

Dolomía 100_.

0291 Calearenita mierocristafina.

en par-te matriz parcialmente recristaliza

da. Intraclastos 15%, Fósiles IOT., Pelets

15%, Mierita 50%, Esparita 10%.



0294 Calcarenita cristalina, matriz recristali

zada, oolític.a. Oosparita.

Oolitos 40%,. Fósiles 21, Pseudoesparita

gruesa

0297 Mierita I'osilífera a biomierita.

Fósiles 10%, Mierita 90%.

0290 Calcarenita muy fosilífera (lumaquela),ma

t.riz muy recristalizada.

Fósiles 35%, Pelets 10`1.- Mierita 55'Z (Pseu

doesparíta 40%).

0301 Calcarenita cristalina, oolítica.Oospari-

ta. Oolitos 40'9, Fósiles 2'0. Esparita

0,10 Cal-iza mierocristalina Fosilírera.

Fósiles 10",~é, Pelets 5`10, Mierita 85""G*.

OjZ03 Caliza mierocristalina rosilif*era, lige-

ramente limolítica.

Limo lósiles '."0, Ilicrita 95

0304 Caliza mierocristalina. arenoso-Limolíti-

ea.. Cosilifera.

Arena de cuarzo 4%, Limo 8%, Fósiles 10%

Mierita

0305 Caliza mLerocristalina. arenoso~ limol1t

ea, losilUera.

Arena de cuarzo 4%, Limo 14%j Fósiles 10%

Mierita 72%.

O.INO6 Calcarenita mierocristalina. Bioíntramí -

crita. Fósiles 22551, Intraclastos lS',l, Mi-



27-26 GS JA 03o6 crita 60%.

03507 Muestra idéntica a 030h.

wNos Calcarenit,a intraclástica y psetidoolíti-

ea, microcrístalina, algo arenosa.

Ar-ena de cuarzo 10%,, Intraclastos 15%,

Oolitos 251. Fósiles lW,,. Mierita 40%.

0,309 Calcarenita mierocristalina, arenosa (ta

maño de cuarzo de grueso a mieroconglo-

merático).

Biomierita.

Arena de cuarzo 205, Intraclastos 555,Oo-

lit-os 5�'. Fósiles 2«. NUerita 50%.

Morfoscopia subredondeada a vedondeada.

0,310 Calcarenita mieroconglomerática, muy re-

cristalizada.

Arena mieroconglomerática 35"(-., 1. ósiles

1íT,, Pseudoesparíta gruesa 50T.

Morf'oscopía redondeada.

0311 Dolomía arenosa. Cristales de dolomita

cristalina gruesa.

Arena de cuarzo 401., Fósiles 2%, Dolomía

58%. Los aloquímicos están afectados por

la dolomitización.
0311 Calearenita mierocristalina. avenosa. Bio

mie rit a.

Arena gruesa 2TI, Fósiles 25'ú, Intraclas-

tos 5%, Mierita 50%.

MorCoscopia subredondeada.

Calcarenita, matriz muy cristalina (de re

cristalización) .

Intraclastos 10%, Fósiles 9.5%, Psendoes-

parita gruesa 65%.
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271~26 GS JA 0.317 Calcarenita microcristalina, ligeramen-

te arenosa. Intrabiomierita. Contiene

glauconita. Arena de cuarzo 4%. Intra -

clastos 2S',c, Fósiles 16'1. Mierita 55'/'co7.

0323 Calcarenita mierocristalina, al..o areno-

sa. Biomierita.

Arena de cuarzo 10%, Fósíles 2091. Mieri-

ta "105. Morfoscopla subvedondeada a sub-

an,zulosa.

03,30 Mierita fosilífera, algo dismicrítica,Fó

siles 5%, Esparita 5%, Micrita 901.

03-37 Calcareiiita mi-crocristalina. pisolítica.

Biomicrita pisolitica.

Pisolitos 255G.. Fósiles 15%, Micrita 60%.

0-"38 Calcarenita cristalina (probablernente de

recristalizaciOri.) .

Int.raclastos 205. Fósiles 20%.. Pseudocs-

parita muy .,ruesa 605 (probablement.e pro_

cede de micrita).
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lo-, reseiltados de los estudios mieropalconto~

ló-iC.COS v

la do una t-o,giliti cít-be tri¡Lendo

—n cuent a o-¡ ma.vor- de datw, posLbIr-,. Por o¡ ra parte.el

rra o(-iil),idt pot- ¡ina lioja i-(-.sitIta pequeña para

.OrIOCPP lo.s priricipales lic-clios d e

Por Codo «-Ho. la Fli.-,tovia sedLinvnta-

sv (-11 los obtenidos de los trabajos4 cartogri-

di- 1 b loclite, 1 que corripi - 1 « s ho. s - Che 1 %---íid( -t. Ja - cl< -.(. TT ici,

lla- V<-r&ta del hini-t)YRequt-tiaclti(-en el año lia rca

"ado CONIPAÑIA GLNERA1 DE [a es

. t arito. ¡a ir¡ i-srtia pa va 1 as c i tico lio.i as (ltic i ti¡ e --ri-ail e 1 c ¡ta-

i0 bloque. l'aml)i.o*ri la--, aclul expuestas a,f como su redar-

[(')ti. son al tr,.,,to del capítulo de Geolo -

ica de tas Memorias

El Palcozoico. prc-sente solamente en la hoja de Chelva,pa~

!-(-c-c cot-respoinfer al Oí-do%-f.ci(-o. Está plezado por la Orog.enia

A.,clea y represerita el -substraltim o zt)(-alo que se extic-fide

Aiamente al- N de la zona estudiada. Por- tratarse de iiii pe -

!ueño aCloramíento. sin conexión con otras extructura.s palcozoL

as, no disporiemos de datos para establecer la histovía sed¡

1,1 :Iria durante los tiempos paleozoLcos.

'kitrique el lititits.irid-stein solo aflora en la hoja de Chelva,

los terrenos mas antiguos que rricontramos en la lioja de Utíel.

Fiel,tellec(111 al Keuper, se puede asegui-at- que el fr-C', ico se ha

Aepositado completo en toda la regrión.

c 1 , ¡T,( f )(1 -1 1 -t y i <') T y 1



se obsetIVan (.011 el de la Cadena Costero-Catalana lo aPart

ulgo del IriásLeo del resto de la TbArLea. Fn prWer lugar.-

1 que rs muy potente. se intrruala dentro de

un tuamo rojo
'-11. en el de esta r"li

ran algunas especies típicas del Winico Alpino. Lotos

techos sugieran que el Másico que se r\ticndo desde las

11,,nas Costero-Cata lanas hacia el Sur hasta enlazar con las

Tuárisula dupante el Triámico. la zona emereida la constituí.

Cundamentalmente la Meseta española. y el AP"a más ppoCunda.

actual. Así, tanto las series catalana- u,r-

enctanas pertenecen a áreas más alejadas del borde Í

lit "111 1 l¡(" d., t

'>Jil Lnental en ¡in medio en el que los aportes fluviales i

.on muy Lntensos, lo que di6 lugar a las potentes series q!.

-- conocen en lugares próximos y que deben existir bajo -1

-11bstratam de la zona. No se han observado los niveles T

illas rojas, quv en muchos lugares de la Península constitii

—n la parte más alta del Buntuandstein (R8t) exLstirndo, wi

-ambio, en el contacto del Buntsandstein y Muschelkalk, una

l ! Í/ 11111y marcada, que posiblemente corresponda a una Luiter

:PHr-iin de la sedimentación. J_as areniscas contienen frecumi

1 -mente Pestas ea¡ uncu- —in, � 1. nw

Wuán nivelv- .

n e 1 Musche 1 k i i d l u-¡ Su l i -u !HU

11 il:i�l (l lit) w,1
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d i6 1 u_—a r a que 1 o.-; aport es de matoriales arenosos cesasen.

Catina de <-ste en val-Las hojas del blo(111v 1

indica prorundidades del medio bantanto somera-. 11

nerCico de los n0ules calizos. a,f como el Zrano

c1, i,t a le.-, de las do I(Drvi£as nos [ndican un med ¡o u- 1 at ivament

1,oca Imente. 1 a uti(-nc:i adquLi- ía cond Iciont,s e\

)oUft ¡cas. I)LICI li-iido depo.-, Ptar,e arei llas t ramo 1.-

'11-11t !k*ián prácticamente continua en toda la región, salvo a¡

1 ti ti (1 1 Ti 1 11 Y t í)

¡,n el ííir� d(-du el

hiense,la cuenca comienza por recobrar gradualmente sus coiU

Pones marinas, al propio tLempo que aumenta la profundidad 1,

ipdio también de un modo más o menos paulatino. La salinidad

�l, c.)ii�;Lderarse marina,por lo menos a partir del Sinemurien -

—. iii determinadas zonas y, sobim todo en el Pliensbachi u-

debido a lijeros movLmientos del rondo, pudieron aislarse r!

pueñas cuencas en las que, excepcionalmente, se daban facLa-

�alobres o transieLonales a lacustres, como en la zona de

i Peras (Hoja de Utiel Esta Lnestabilidad del fondo de la
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a 1 l 1,)k 1 1 l¡,, 1,1 1 1U)

los De todos modos. ditrante el 1 las ¡nivv¡or.

fjidic,e d<, (,neí-,-,,fa del medio ¡'u, velativamenti, hajo. como (1

muestra el de- la mayor parte dr. los ti¡

fildig... (fi. d-

dando tu_-at- a la d(- 1 ti- 1

riftas o de matri-z cristalifia. pr¡¡l( l-

e*¡] (-1

dio airibio-rite purdo- en cori.junto, como costi.1.0

do- titiop , (or v.) dvh i do -t rT¡<)s i m i w

latorit>- dr¡ 'ondo dv la

En -l loarciense, la curtic.i

en níngán raso el me-dLo nerItico y estimandose

una proCtitidLdad de unos 100-125 m. 1:1 atimento d(-

va acompañado de una reducci6n del ftidice de ener---fa d(,l>osi-

cional, teniííjdoN,, en el loarciense tan medio extremadamente

tranquilo. La abiandaricia de Catina (tanto macro como miero) de

estos niveles nos da idea de que #-l medio era altamente r'a%-o-

rable pava el desarrollo de la vida.

Al comienzo del Dogr-ej- las facie.s son seme

Jantes a las del foarciense, j)ero a medida que ascendomos en

la serie del Dogger va disminuyendo de ¡in modo paulatíno la

profundidad. depositáridose calizas con n6dulos de s¡i[ex, al

tiempo que aumenta también t�l"índi(,-e de energía, como demues-

tran los oolitos e intraclastos del Bajocionse y I.as mierofa-

cLes esparílticas y de.] que deben inter

como de aguas hastante agItadas (hojas de 1t¡(,l

ta del Movo). Localmente estas, series calcáreas dr] Dog!:j¡-r se

presentan Liritensamente dolomitizadas (hojas de (tiel. V(-nta



del Nloro y Requena). Por otra parte. la proCundLad ti<) debiO

s4,11 —¡Uperior :¡ los 40 m. a juzzlar por rl contenido Caunf,t ¡co.

En relación con esta reducción de la proCundidad del medio. y

po-,Lbiement(, con 1 i_—vros- movLmlpntos do] fondo de 1,1

pudi-cron, sobi- todo <-ti el ais

on la,-, que la sili�iii.ciid era LnÍrrior

¿L la normal mari-na. como se ha pursto dr dcnt,v<, d(,

la hoja d— Un r1 la cuenca

tambi,',n de Cipo ¡writ Lco, con una proCundidad mrdia que ptwd<,

"ll 11110.� 00 lit.. r,-; deciu. al--ro a la del mar

i3.ltIlori�i-li,st, \- con un índi-c(, de encruía del m(-d¡-o uelativamen-

te conto corr<---q)onde a la drponición de biomieritas

y biopulmievitas. Dentro del Ambito de esto bloque. así como

en la mayor parte de la TbAPLca. hay entre el Catloviense y

OxCordiense, un nivel rojo o de ooliCos CurrugLnosos, que ma-

tevializan el hiato del Calloviense superior y Oxfordiense in

ferior, pudiendo eOstir. en ocasiones. condensaciones de Cau

na de estos pisos.

Durante el Oxfordiense. así como en el KimmerLdZiense in-

rerior, el ambiente de sedimentación es muy uniforme, no sólo

en las hojas del bloque, sino en el resto de la región. las

facies son neritiras en el OxCordiense, siempre de poca proCuil

didad que, muy posiblementeg se reduce al comienzo del Kimme-

rLdriense. De todos modos. la presencia casi constante de mi-

eroPacies mieríticas durante v1 Urordiense y KimmerLdgiense

inicuLor, nos indica el bajo índice d" energía del medio que

presentaba ciertos caracteres reductores. como se deduce de

la presencia de pirita y de restos carbonosos.

En el Kinuneridgiense medio a superior (no representado en

las hojas de Utiel y Venta del Moro) se depositan las calizas

pisolítLeas y¡o onittLeas en un medio norítico a costero con
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del oi-desi el(- lo-s .'NO a 40 ti]. y eltiv. rri lítivas ge-

ti.(,ncli,n a p('dtwLv,(, fiacia la parte El fi<,(-1,o

el(- que t,ste. trame) , rín !Ze ti t, ra 1 mv ti U x - de car5ct er mLu r í-t Lu-o Y . só-

lo e-,pavít ¡ co rri l;¡ parte supruior. Ltidica

que el ínelíce de eneugía del medio n) i*tt(- a,-¡-

tado. sino más bL(,n el(- t !po mrdio, con movimi.entos oscíllito -

rios dv aunia que. 1 la de (-11 lillíl (11(111-

c.1 vitín r1i (..11-bonatos, dit,I.o1i a 1,1 df, los. p¡-

solitos. Fil ¡a part(' aita el(,] el í¡¡dice (lo- envi-

-[a Cue mayor, romo la rspavíti, t v 1:1 pre -

sencia el(- o ooli-to-.

El- f1¿1 L-f--eono( ido en la 1ioí-¡ de

(_,'he1va. doride esi-A por í'avirs mari-nas i1nuy coste-

ras, con Ostreídos y ForaminUeros. que- prt-sentan

intercalaciones de salinidad menor (medio polilialirio con una

ratina de Ostrácodos propia de estas Cacies.

Como han señalado ant.criormente otros autores y en otros

sectores de la Ibéríca (VI[ I.ENA., RANITREZ. LINARES y RIBA 1971)

en la zona de Molina de Ara_-óíi; LELGUFROSO y RAMIREZ, 1071. vn

el NIFLE\DEZ HEVIA y RAMIREZ, 1')72. en la Serranía

de Cuerica, Y CANEROS . 1 1) -/ 1 . Stir del Maestrazgo) dent ro del Ju-

rásico se piaden separar dos !zrarides cielos sedimentarios: el

primero que, comenzasido con la ti-ansgresión del Het.tirigi(-rtso-

sobre los materiates del Ketipru. termina con la sed ¡ment te Lón

del Dogger. En él se depositaron los materLales del cori.lunto

do-lomttico-calizo del liettaiigi(,nse-I'Liensbaciiiprisc� y la ser¡e-

margosa del roarciense, momento en el que se alcanzaron las

proüundidades máximas de la cuenca Jurásica. Al, comietiz.o del

Dogger contitataron las <,ondL(-Loric-.,;; de proCundidad del Toarcien

pc-vo a partir del Bajociense y duvante. el Bat.honiense, el

ci,� t ¡po las cor,



t) 1 > rt- s, como —t, ha indLeado. 1«I P1-01,*Undidad ffi- 1;1 Clienca (111

rantp el Dojaer es ^urás lo que da lugar. por medio de de'

bilas movimientos epluozlnicoa. a la rormación de pequeño-

surcos y umburipo. Ps Ucir. un limitado u-ILasc del Condo d-

la. cuenca, que or¡gIna impoutantes variaciones de potrrici

Con la sedimentación de las calizas mierocristalina- W i

1 loviense inCerLor se completa este primer e te lo sed — a-

l, Í, o c 1 t i r . t? n t - r; 1 1 i d; t d 1 — i - m L i i « t e o vi 1 � 1 1 , tg t i i i, i d c 1 (« a 1 1 o %- i 1 - 11

Cord i ense LnCvr i or. que , como ya sp ha sUal ad".

conoce en toda la Cordi 1 lera v sio es 111,us que una

de ¡aS Neocinérican. que present, PU

su mayor activ—Ldad al Cinal del Juránico y durante el Crrt 1 -

cico más inrerior. El segundo cieto se inicia en el Oxrordimi

se con la sedimentación de tipo transgresivo de las marL,- o

calizas arcillosas sobra el Calloviense, parcialmente cr"Uo

nado, continu.lindose durante el KLmmeridgiense inferior y el

Kimmeridgiense superior e incluso el Portlandipnor en la /o-

Ha M-In (bola dr Chriv").

AurTUVO W la zona " -¡¡un d"11

tro del dominio de facies Ibélvica, y, más concretampnte, nn

la zona de paso entre estas facies y las PrebAticas. que ila!,

nos autores han denominado racies Bétibérica--

Al- Vinal del Jur:Isico dur«inte el Crot ¡ni

la región se comport6 como un alto, debido a las fases princi

pales Neociméricas, lo que motivó la erosión Parcial Y o 111-

ta de depósito de estos niveles. Esta erosión del Jurápiun 1,1

k(, eli,t ¡Ht i intensidad según las zonas. Así, en las hojas de

iti-l wnia d_1 Moro no se encuentran sedimentos del Kimme-

ridWanse medio-superior. e incluso. en algunos sectores de U

cli, Cont U"Una. C111 a por Vonr)l-t 1) el
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i-*,t(-i-t-.s Weald el Ox

In 1,t--� ho jas de Chuli,lla lo-, ni

yacen (-1

-,obrt, el-

I«t-� d 1-cord ane La-, 0 i lit hace tif.111

po (111v Clieron 11(1COrIOCidas (mi la Coi-dillera 1bí'rL(-a. [ueron los-

.tutorf,s Los que las pusLvi-on (I(� ni-,tnil'Lest.() (-ti las

t (-�s i,-.; t -e-.z ¡ o na Iv s I R T('¡¡ ¡ L k Y 1 L r(11\11 111 R . 1 BR [\K NIAA\ , 1 9l 1

sobre todo ob--,(-i-,.-atido el del Cr<-t inCertor y ha-

ciendo el mapa y las respecti-

vas df, 1)oi,(,n(-!;i. Las modrt-nas las

han 1-,n ¡a de Cuenca. no 1v.jos df-1 os

tudiada, M1,1L.\DEZ HIA-LA (1971) 5- RAMIRL1 y NILA.E\DE/ (1117121,re-

conocen entre y Buenachr. un haz dr del- Jurasíleo

recubiei,tos por el Weald en franca discordancia angrulir. lo

cua] demaestra una i�ase de plegamiento Neocírnérica (¡)t-í--IY(-ald,

post-Dirásico superiov), creemos bastante suave y local ya que

no había sido reconocida de un niodo tan evidente en otros see-

toi-<-s de la 1b(:'rica.

La sedimentación del Cretácico comienza por CacLes salo -

bres, caracterizadas poi, depósitos arcillosos de un medio oli

-Ohalino. Est.a Cacies Weald se deposit.a, en la mayor parte de

la re-gión, solamente en el lSarremiense, cu.yos s<-difll(-nto.,�> de

ben considerarse como a] descansar sobre dire

rentes pisos del Jurásico. se-zán se ha indicado anteriormente.

Fambié,n la base d e la t'acif-s Weald no siempre tiene ta misma

edad, padi(-ndo tlegar a ser del llauteriviense inferior en la

zona NO de la hoja de. Requena.

En el Aptiense la cuenca es de carieter marino. comenzan~

do poi- Cacíes muy costeras, 1-ener-almente arfno.sas, con O.Strei



¡-use. ipurpalmvntv de tipo hiost pómLro, con Whito

Upos Cómiles hvntAnicós junto a aljunns Rudista. s N

War. la proCundíad de la uuvnca no Nobi-n� en en nincún

los 50 o. la subsidencia. Untro del bloque 17-

11 pequíaña ( 1 a poUrnu La med la es de 1 o~n de 7"

TIJA, haula el ob (en la hola dr Rpqurna). los rspesopps aun.

lle!Zando hasta 1.-,5 r7i. al tiempo que las facies aCiani

..apáct,ci- mapino. Fri hoja.s de Chulilla y (11(-1%-a tle:,1

acularse estis raei"s mapinas Apti"ns"n. unducilndose de u>

ha..sta lLogav a desaparecer en la zona de la --rra"i

cir, Curtica iRATÍTREZ 1 MMUDEZ. W/2). la trans~sión Apt'

-, penel- r(1) mucho menos que la del Cenoman iense en e 1 '1 inb i i

ilu'rLeo. Hacia el \. VIanqueaba la Sierra de Albarraclin, 1

nida, alcanzando todo Pl sector valencLano que interesa al

-1" 17-11. En las cinco hojas que integran este bloque,las ni

�i"IScies son generalmente de carácter micrít �-� !!!' U_

de energía del medio relativamente baj-.

SI Cinalizap vi Aptipnse, se producen nws"-

)-0)401.nLeos que se prosiguen en parte en el Albiense inferi

1\GUTIAR. RAMIREZ DEI POZO y RIBA. 1071), oriaLnlíndose una

umbralos y que afectan a todo eL dominio de las Cad

Fii la Serranía de Cuenca, estos movimientos d.

fase AAstrica parecen menos intensos que los anteríopo- !,i

imbio se han manifestado con más claridad en otros dominl"-.

_pecialmente en el Maestrazgo, Sierra de Albarractin. etc.P��

:iinularmente interesante es el umbral causado por dichos inw

Uentos, extendido de NO a SL entre el Javalambre y ValencU

-agunto (el Mmbral de CastrIJA^ serán RICHITER y TETC11MU11

11033) o mejor el Mmbral ibírico sud-Orienta¡" de CANFROF.c',

¡IER y VIAHARD contra (.,l que producen urducctonf



Requenn. Uste umbral densPavacil en ol Albienon y la c"eiwt

rreupera su unidad con la t ronsqveoi6n Cvnomanl"nse.

las sedimentos W Albiense de la Um. Upenas de Utrillaply

nobre el AJA !el]-;(- 111al-ino, una, vre. el inCe-

rior 1 ¡Sedoul ienre) y sobi- el -superior de

bi.do a que dicha ti.ene tin -

sivo,->11 y, i—Tonalmente, puede descansar sobre iormaeLones más

antt,nas (i"ppcmlpnse en racUs Weald en la Opuranía de Cuen-

ca, RAYITRE/ 1 MPIUD11. 10171) o sobra d!Curpntes niveles del

Jurl ¡co �n otras nuct"imo de la Ibárica. EstP renómeno debe

interpretarse uomo consecuencia de una Case orogAnLea pro-Al-

biensr (Abstrica) ya eLtada. que creó un relieve. con la con-

siluiente erosión de las zonas altas MAYITREZ y MEUNDL01972L

Estas Cacies deblapon depositarse sobre una superCLeir algo

irregular y su sadLm"ntación tendO a rellenar y nivelar es -

tan irropulartdades. Ln todo caso son depósitos de tipo Clu -

vial. de carácter arcósLeo, que por su composLción revela un

intenso lavado bajo condictones climáticas muy agresivas (ma-

triz enolinítica y escasa HILta) con una sedimentación rápi-

da en una cuenca de muy poca prolundidad (marismas, llanuras

aluviales, etc.I. Los ríos discurrieron por una serie de cur-

sos divajantes. en los que los cauces se rellenaban rápidamen-

te y se iban desplazando. lo que, en cierto modo, puede expli-

car la unirormidad litológica de esta formación. Dentro de la

zona estudiada la potencia es reducidLsima, aumentando hacia

el Este y Sur, donde pueden llegar a tenerse intercalaciones

mapinas, de Cacies costera, dentro del Allatense (hoja, de Re -

quenal.

En el Cenomaniense inferior y medio se vuel—ve a Iniciar un

rTZimen de redimentaciós martua que. como en el caso del Ap -

t Unse. comi"nis por Cae ¡os muy costeras,con FxogyPa. bastan-
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h«-i-.it ;k 1 1,—uar a mi neríl ¡.(,o de po

C..1 pro1,1111didad (Orbitol 1,ii ];t nia.vot- pai-te de ]o, n Lve b—,,

las cal !/a.-, qm- conjanto de (�i, e—spat. 1 -

tico cori inti.ac last os. que los niveles d(' tIpo Iniert-

t.Luo la matriz int(-w-,ament(! a

psetidorspar U,-,. 1 as pott-ne ¡as sow 1 en ser pe(1 tici) atinquí- co-

Mo en (4 ea-,o do,l Aptirru-,(, atimi,ritan hac- La el S[ 1 en la hoja

dr ) .

!)(-'d c f, 1 1 ¡-e,¡ v', - u¡(.d Lo- sitpri- Lor Y lia.st a (- 1 Con i ac i nn-

se de dolomías) las faeLvs ,on ínilly

cost(-va,, ti,¿itlniido�s(- d(� -,(-di,in(�iitos d(,I)o-,Lt<vdos en condicionos

z -siadas de mar ahivi,to. bajo tina fuerte Lrit"lllcncia contLnen-a i

tal que, en pit(I() oríginar no

rno muy serIiii las arcil—las calcárca.s verdes del

Cenomartionse medio.

Excepciorialm<-tit4,. en el, Itironiense infertor la inierofauna

observada parece indicarnos condLciones de mar- abierto y fa-

cies neríticas. Precisamente son estos niveles del ruronien-

se inCerior, a_-,í como los de la base del Santoniense de algu-

nas zonas (hoja de itiel), los línivos que contienen mierofali-

na planct6nica de todo el Cretácico. En general se trata, de

sedírnentos deposit-ados en tina exienea relati.vamente tran(11jila,

con bajo índicc, de del medío.

Como se. deduce de lo antnriormente Ltidicado. a partir- del

santoniense vuel-ve.n a aparecer facies íierttL(,a.-,. aunque debi-

do a la inestabi.lidad de la citenca. qm- ya empíeza a manifos-

tar los primeros efectos de la re-gresIón general que. en to-

da t-�l luizar al fin¿¡¡ rirl :-,antojii(,-ris(, v comienzo

del Campartiense. dentro del Santoniense, varios

muy costeros, incítiso a faci(!s- de t[-

Po en los que los Indican raeLes "mix-
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Las" Y a

ser. Ch,

laca/i.lla) hasta la (I(-#*i.rilt.i-%-,i do¡ de

ta --s

Dr un modo muy como otri (,1 ca.-,o del Al)( rl

Inal-Ltio dt-l di.smirtuYe hacia el NO

zo¡ia dr la d,, ¡wrica). dotiffi, ¡)t-i,donjLritii las dolonifas

(111 ¡111W, Ilivel.(', N- con as1)(,cto en otros

-1,carniolas d<-1 Uret 'W¡uo que han si=do

das como dr Caci-es 1 a. au i ¡a r- d t, po s i t.a da -, en ¡ina utIVIIca c(11,fla-

da o semicerrada. a,l�,I-ada d(,l mar ii)Lc-t,t.o (RAMIREZ DE,L. P0/0 y

NILIENDE/ IIUVrA, 107-1), que hacia el sur y Este- Jas se

rLvs se cada vez m!ís marinas, como sucede en la hoja de

Requena.

El carácter Illagunar?, de los depó.sitos se acentría en el

Campaniense, NI«xistt-ichti(-íise y Paleocerio como consecue-ncia de

la gran inestabiLidad de la cuenca, debido a la preserici.a de

las prímeras fases alpinas, que dan lugar a la ma -

ri.na. la ritenca adquiere una configuracíón de pequeños surcos

y umbrale.s. Los primeros, síempré- aislados del mar, con aguas

de tipo salobre y muy esporidicamente con mayor salini-dad,ten

dio-ron a rollenarse con los que se erosionaban en

los ambrales (co nuj1ome t, ¿idos calcáreos, con cantos procedentes

del Cretáci-co superior) y, con srdimentos arrillosos o, muY lo

calment.v, en al«,-,uíio d(, estos surcos (Los Cuchillos. en Las ho

jas de Itiv1 y Venta. del Moro). con facies evaporíticas de su.l

[sta confLguracLón de Las cuencas explíca las grandes

de litologrIa y espesor de los sedimentos dr ¡',kcLes

Garilmnica, que se han depositado aparentemente en coneordancia

con la serio marina del superiol.. 1,01. ello no parece-
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que sea con íase de diastroVismo Importan~

te, como (;Rj4%115A-�i

la di- ltiltilintii-,'! t�ti las liojas de Vt ¡(-l

V(-11ta del kloro %- CAiu[¡A¡a demuestra la (-xi--ítriicL«1 del Paleoco-rio

en lac¡.<-s Garilimnica. on la que no se observa tiiii-zi'jli¿l di--;.ct)rdati-

cia ha.,al o

Por lo (111c Se a la llistoria v por- tan

to a la de la ;erie compri-ndida (-sitr,, o,¡ Palco

ceno y Míoceno no <-s posible presentar datos con-

cr-ctos drbido a citu- los están escasamente

sentados dentro del- blo(1tir 1 7~1 1 . Vii Los Cuc.Ii1llos ílloja-; di-

Utiel y Vonta del Moro) parece t.r,at..xt,-,c� di, una %(!r¡(, ILtológi-

cament(- semejante a la. del Paleoc(-no. por lo qui- es de suponer

que el medLo amb6-tite fuese comparable con

En la hoja de Requi-na. cerca de Siete Aguas. hay un tramo

de más de 60 m. de arvniscas y conglomerados rojo.s, plegados,

sobre- los que descansa la serie de] Se6geno.

Desgraciadamente no poseemos datos palcontol6gicos feha-

cientes. ya que todas estas series lian resultado azoicas, pe-

ro teniendo en cuenta que la región estudiada sv situa en el

borde de la Depresión Terciai-ia del Tajo (o Ylesa Manchega) en

la que -,r lian localIzado varios .¿i(-i.niiento-s de Vertebrados y

parece probable que la scrir Pal—cógena comple-

ta en nitestra regLón, aunque en la mayor ¡)arte di, la-, zorias

queda oculta bajo los terrenos Miocenos. discordantes. VIA1 lARD

y GRAMBAST (1970). tmi HurIves determinan una flova de Characi-as,

de edad Eocena. En Viaria de Jadraque (SCHROEDER, 19.10) y Hit'

meces d(-1 Cert-o (CRUSAVONV. NIELEXDEZ y TRUYOL.S. 19,50) se citan

yacimirritos de vertebrados dc4 Sannoisi.ense. El Stampiense su-

pepior está representado en Carrascosa del Campo, seglin CRUSA-



W- como poi, La r lo¡,ít d<,t por VEA] LARD ('.RA\IIIA��'I'( 1

en Y (,ntr(- la (je Altomi.l.a Y

los atitoi-¿-.s ci(ados com-In 1111 poco pz.

c [pi Ladame lite, (jur la priricipal d(, de ir-suir,

tor �-1 d(, la N- de 1,1 del laJo de edad :,(,,i

Y

de> en ot,i-o.s JUL3:ares de la Th<'-v¡_ca d(-1

RrISA. Mem. nP 4() 11DAROC:A" del Map. Geo¡. Esq). 1:200.000) PeI.—

es eLerto tiiTtbit'-rj que las tia habi.do En Mon -

talb'n lia«'1 y tina discordancía a.sírnismo, PERU.

VIIA"-�. fIRLA1 y BLAU01.1% (1971) que hacen d(, 11(

dept-v,Ii5n del. Tajo. concluyen que

t

t<-r,t,<--no más anti,Trito. mediante una clara discordaricia aij.gulai-. Iii

superficie de discordancia, por lo menos en muel—tos lugares de]

rebord(- lt)éí-íeo de la zona ¡'ti(,]-Rc<luen.t,dLsta de ser una peni

llaritira r)et-i»,,(,t;i. sino todo lo (-()ntt,,ti-ío. con Cror-cuencii, -- ir,

re 1 ¡e ve fósil, <� la alta de[ Mioceno (Vimb):')() -

niense y Pontiense) es solapante, sir) llegar a sepult.ar com1)1-

tamentoi- los rel¡<-ves- se trata de la Case de 1) legarwL e nto .-a% i

en. A-,f. en la hoJa de Uti(4 se demuestra la existenci-a d(, tiwi

discordancLa intramiocena, en FueticalLente, de edad prt-�-Viii(I()-

b(-)ttí(-ris,-. Esta discordancia está también manil:Lesta al N de

quena, en dOT)de se veri las Callas de la Cosa tectonica du, ('11,—

pa recubiertas o fosilizadas por la serLe alta del Mioc<-i%i,.

En el \(,ó-eiio se produjo una import.antv transgresión

na, proerderitir, del geosincI£zial 111,tico, invadiendo una rZran wL1-

t(- de la m[(ad Sur de la provinci—t de Val.encia.11 maximo tram-,

aleanzolo, tLerra aderilvo. mia Itm-a de e,-)-

ta muv evi,caria a decir a zona-s ffltry

nia,s, a la hoja d(� Requerta Olman..), en dotide exIsten
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Al CIii.al el Porittense uria 'poca de urran tran

(lit¡ 1 Ldad que iiinto con tin el Inia

allín rr-%-f-1a la patrofitología %- IRUYOP-. lk)tjO,). per~

njitit4') t,[ d(,-ari-<>l lo dt- la peni 1 lantira I*i.iii-I'oiit ¡(-tisr t�xt-f�risa-

en ri-an part-, de la criaral y que

al-re(6 el(,

los bloques del

las t'ase-s de que litaar ditrante 4,1

Mioreno. mot los mos,imientos

de bloques, Y- la d1apíi-Lea d(,[ Kcaper, COMO

en la hoja de 1 t, !(, 1 Camporrob 1 c.s.) y en 1.-u, de Re -

quena y Chit] t 1 la ( f r i lí, i.co:> de 1 a carretei-a de Chera) . En Jara-

guas, 1 os co tiglomerados mlí,, a 1 tos de la srrie no n—-,t An cort a-

dos por el Ketiper intru.sivo sitio que tienden a fosilizarlo.En

dichos casos, el Terciario está deformado con btizamientos pe-

i,iC-�ricos divergente.s. Al cesar diclios movimientos. de. edad

y prf-ViridoboriLense, el depósi-to de conglo

merados tiene luigai- en dL.scordancia y solapamiento.

1.1 (,studio de los Ostrácodos del Mioceno pone de inaniCies

to que, en grencral—, el medio fite salobr(- durante la mayor par

te del mismo y, en particular. ptiede consIderiarse como oligo-

lial.Ltio. Iodos los sedimentos dr ralizas y margas contierien Os-

trácodos, caractet4stLeos (le Cacles lacustres, o salobres. En

los bordes y en árras más o menos interrias predominan las fa-

cLes ter-t-£--ents (af-»Iot-am Lentos del borde OccLdent.al de. 1,1 lio-

ja de Chelva. la mayor parte del- Mioerno de la hoja de ChUIL-

lla, Rerjurria .;- Vent.a dr] Moro, as£ como la part.e Orierital de

la de UtLel) con gran drsarroLlo de paleocariales y sedímentos

deli-t-1-letio Clu-Y-Lal. ],os depósitos de tLpo lacustre se t,orriva -

l)a1i en aquellas o zotii�, a las que. por permanecer

e P vio os(h.l r,-,t() df, la vi rit,.rt.
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todo ca-o la sttbsi-devirli dr la vitenca

del no sol),,,, )a-,ando, POP 1,1-A-VIa

los m. de potrilcia.

A dr sLgili4

otr,i. la Rodáni.ca. o euva.,, dis locac.iones -,i-

gu(,ri pavah,las a las más; Imas v<-ces. k- otras 1w-,

ciortari d,,t<-t-ail:i:tiido una se,¡-Lf- d(-

tano.s. otros.

danto conio la Fi.sonoitita actual de

S<,Ctor va !ano.

A launo-, o., ¡-a] v.-, . o I.et de 1 a ;miliper-

ficir de evo.-,Lón ¡*!ti¡-I'oiiti.t,its-(,, 4,e realizaron al Cinalizar el

Plioceno, dando lugar a la formación de los glacis villafran-

quienses (especialmente el correlativo l la formación aluvial

de Casas de Ibailmaz. que recubve todo el altiplano de Albacr-

te) y ¡)le¡-stocenos del Interf tuvio entre el JUcar y el Cabriel.

El eneajamiento de la red fluvial se realizarfa a partir de lc»,-

movímientos rodánicos, la erosión remontante subsiguiente iría

encajando -los cursos fluviales, con la formación de las terva

zas, durante el Cuate, rnar le).


