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1 ,i 1'r'•<'Onbt 1'11C ('. 1 <►n ti' la

La ( Irle a Ct) nt 1111 1 ,t(- L on 1)r!` c lit arlloh, s e ha c e t en !t!lido (1 11 Cllt 1

conjuntamente l os resultados cíe los est udios mi I -wt

en cuenta el mayor numero d e datos posibles. Por otra j —i l

.trea ocupada por una hoja resulta extremadamente pequ es :

conocer los principales hechos ocurridos en el transcurso c l,

los tiempos neológicos. Por todo ello. la Historia Sediment

t•ia se basar í en los datos obtenidos de los trabajos carto _— +-" -

ricos del bloque 17-11. que (comprende las hojas de Chelva.lrtit•I.

c'hul.illa, t"t'nta del Moro y Requena que en el presente año ha rea

l izado COMPAÑIA GENERA I DE SONDEOS.S.A. la Paleogeograff a es ,

por tanto. la misma para las cinco hojas que integran el cita-

no bloque. 1 ambif'rl las ideas aquí expuestas así como su redac-

ción, son semejantes al texto del capítulo de Historia Geolo -

pica de las Memorias correspondientes.

El Pa I eozo Leo, presente solamente en la hoja de Chelva. [ta-

r( ce <:orresponder ¿ti Ordovícico. Esta plc;ado por la Orogenia

•t.,cica y r! ltl exe nta el substratltm o z(ícalo que se extiende

1 Lamente al \ de la zona c.�tudiacla. Por tratarse de un pe -

Ílo Rt loeant i .Lit o, si ii e ,r e x itíll <• o rl ot .l•as ext l' 11C 1:u as paleozoi.

ate . no (1L- ponenu)s de datue para est �tl, 1 ec:er la historia sed i_ -

,. ! t •tria durante los tiempos p:tleozoi.< o-,

\unque (•I liunt.�:tndsteio solo :t1 lora en la hoja de Chelva.

1(>5 terreno:, nili> antitiuo.s c1L!<e eru• ont r.unoti can la hola de [?tie1

,er t enec e n I heLlper, se puede ase nrar (,l I t i. " • i.co se ha

re,'icín .(legos it.:tdo ccontp l eto en toda la

1 1 [ !' I 'i- I ; n cte f -t ; ¡ hn )'t ,tes Í Yt!ln c l (lt' t (,(1,' 1 -t ! ••+' 1 ,')!1 1 +_



--�e obset,van con el c1v la C,-¡df-na Co.s;t-i-o-( �ti alarla lo apartan

.tl.go del del i—sto el(- la

—l. Níti�s(.helk.ilk. (lit(- es potente-. -;(- el(-ntt-o dr la

POJO de

!1,aik dc c:,ta se enciten

t van algimas especies t ípicas de¡ li-¡asico Alpino. V.-Stos dos

riechos su_—irven elite el Triásico que se extiende- desde las Ca-

derias Co.,st.er-o-Catilatias hacia e] Sur- fiasta enla/at- con las se

vies aridaltizas, podi-ta d<�-nominti-s<� df�

lo dícho encaja en la el(- la

Península duvante el fi,Lisieo. la zona crriergida la

Cundamentalmente la Meseta española. y el Area M11s profund:t.

—l Nlediter,i,Aneo actual. Así, tanto las series cata ¡arias coni.)

las valencLanas pei,tenecen a ir-vas mis alejadas elv] bot-de d—

cu, rí

)lItinental vii un medLo en el que los aportes ¡Iuv¡a]es

von MI.1V lo que dió lu—at- a las potente.s se-v¡es

puSximos y elite d(-1)(-n existir- Wi l., 1

i--ii ij,-f l ,ona. \o se han obsei-vado los d.

1 las PoJas, que en mitelios lu—.w(,s el<- la llenf.ti.sijit consti

y (-n l a pal.t. e m.*I.-, a 1 t l L d< - 1 [si l lit -,l( l ld-, t v¡f l ( Ri;t ) q-xi.-;t ¡f-nd o, i

cambio. v1) v 1 co lit w t. o (l("[ limit ii y Mii-sche ¡k, t 1 k-, tm

cat viz muy inat-cada. qut- po-,¡b Ivínencé- cof-vosponda a una ¡lit.,

vi-tipuión do- la las
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lit— ( III>i(�

di(') ¡tigar a qu#- lo.-; aportes de materialos

¡'a ti na re c on oc. ¡ d:¡ dt- e 1) ís o en k-: L r. h o jas de 1 1) 1 o(111v 1

indi.ca proCundLdados de¡ madLo bastante someras. Ll e i 1

narítLeo de los niv"les calizos. ast como el grano ¡¡-- T

cristales de las dolom'Las nos indLean un medio volativameni,

transIvosivo. Localmente, la cuenca adquirta condiciones ey.

porfticas, pudiendo deposttar,n yoson y arcMas (tramo ro0

intarmedU. ob-ur%ad(, n la luija du

rti, - M > 1 - i H 1 1 14 - !l ( - i ; 1 l P - 1 1 - i H . .

LO a- u"ndLcion", -a se~ Astim dorAni IA Pd in,

de¡ KrupvP. dando lugar a d- T l— M- , 1 1 - , 1 J H -

Ejil re el llettangiense j W ktmnwvidgienne ha habido seú

prácticamente continua en toda la rezi6n, salvo a

¡,Ti c ¿&-o i i i i i - i, i t i t d(, d 1 i i í, i i- t i t » i ¡_,~t l),

ahienseja cuenca comienza por recobrar juadualmente sus co,S

Mones marinasI. al propio tLempo que aumenta la proVundidad V,

radio tambián de an modo mAs o menos paulatino. la salLnidul

)ii,,¡derarsv marina,por lo menos a paut,ii- del Sinemitrien

zofias y, sobrt, todo ril rl

a dr1 1,orid(->, pud¡cron ai-]

('11 ]a, quc. exce,pe i orui ¡pie -rite. so- daban

-es o a como (-n la zona de (c)ii-lob1

(lloj:L de It-Lell. ¡.nestabilidad de¡ Condo de la cunii
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j'or-macig')ti de litmtqti<,Ia.s, pí-iiicil);ilrneitt-,<, en el Pl

superior. ti de la Uriva dr rosta

al facies no 1*;tx�()t-,11)1(-s para l-.¡ vida df-

los Dir, todos modos. durant(! el Lías (-1

fndice de de] medio Fijo� bajo, romo dr-

muestra el eav.Íeter mica-ltit-o dr la mayot- parte de los nive-

les. �-olo everitualmente este Indicir, dv ener.gía deposicional
podía aumentar dando luzar a la sedLmentación di- las ira]care

nitas oolít icas o de matuLz cristaliri.n. prifici.
pal-mente (!ti el supvv1or y Pliensbachiense. El me
dio ambiente puede (-ori,-,iderat-s<-. en conjunto, como costero a
nerítico, pasándose de uno a otro debido a movimit-ritos osci

lat.orios del i'ondo de la cuenca.

En el Toarciense. la cuenc-a mayor profundidad.no

sobrepasando c-n riLrigt'tti caso el rrivirlío n<,t-fti<-o y

una I)rot*tttidLdad de unos 100-125 m. VI. aurrívnto de proFutididad

va acompañado dr una reducción del tsidice, de ener-gIa deposi-
Clional. tenic'�sidose en el un medio extremadaínentor-

tranquilo. la aburidanuta de f.tanto maero como miero) de
VSto-, íiiv(-](-, nos da !dea di- (ltit, el mi�dLo era alt.imi-tit.t, Cavo-

vab](, para el drsarrollo de l., vLd.i.

Al las k*ae¡,,, -%()n

n las dvI pt-ro a ínedida qui- vn

la del Dog—rer va di, iiii modo paillitt ¡no la

cali/as von tit',dttlo-, di- ili,x. al

¡O.MPO que atimenta dt- como dc-mue---

-111 1 o., oo 1 ¡l os c dri y las In!eroCa-

(h-l (11w ¡litor

pri,ta r-,- como de ba..-z(antv (hojas d(- Itiel

ta (1..1 di-] Do_-g-r sv

pri-sentan (hoja., dr Utirl, Venta.



k'('q iwili 1,m, oC 1-� k pal.t t, k 1,1-o1 ¡ti¡d lid no (11.1) i

S11[W1,¡ov a los 40 m. a itaz-«-at� pot, (�l cont(-rildo fautif,�

1 n r<-Iic ión con e,,ta !óti de 1 ¿' TI'-Ot.-'uíididad de 1 med 1 —

)O.sLbIemente también. con liget,os movimientos del forido de 1,�

tierica pud Lvi,ori, sobve todo en el llatlionien-se supevior. i� i - -

pequeñas cuerica.,, en las que la salinidad cra

i la nor-mal mal-ina.. como se ha puesto de manUiesto dentr-o

la hoja de Requena. En el Calloviense irit*<-í,ior,. la etierica

i,,tmblt'�ri de tipo con una rwoCundidad media que puc.d,

,,stim,ii-.-,, (-n uno—, ó,o m., es decit-, algo superior a la del in,-u

t),ithoíii(,n.s(-, v con un f-ridLee áe erjerata del medio i,elativamen-

(e tt-anquilo. corno coi-r(-spoixdt- a la deposicióti de biornícrLtas

Deritt.o del AriffiLto de este bloque, a,,t como

Iji mayou part:(, de la hay enti-c el CalloNii,ii.,zit, Y

()xCoi-di(,ns(-, un nivel r-ojo o de oolit,os que ma-

t(�i-iaiizan el hiato del Cal-lovi-ense super,lot, y OxCordiense ¡ti

i'ei,iou-. pudierido en ocasiones. conderisacione—s; de fati

¡irt de estos pi.sos.

el ONt�ordi.(-nse. así conio en el Kimnieuidgí(-ns(- ¡ti-

el anibienue de sedimentaciórt (-,S mti.s* uniCol-me, ¡lo sólo

-ri las liojas d(-1 bloque, si.no en el la vecrión. Las

1.11(1i-t,-� son en el de poca

-Ii-Clad qij(,, inuy ¡,o-dite,- al COnti(-1-17o del Kinime-

De todos, niodo,-,. la casi- dt! mi-

ruiri-ít1 dui..111tq- O\Cor-di(-Tis(, .-

nw, iridici (-1 IndL(-4. de del 111(,di.0 (1111-

1,41dUCto1,01,. corno s(, de

de pii-¡ta y d<- ¡-í-,tos

IncilLo a Ino en

V(.111a (10,1 N101.o1) S(-. las

a, n iiii nwd¡o n(-I,í( ¡co a cono o0

AU
Z ju



ti.(-ii(I(�n a vediacirsi- hacia la parte- I-A lit.(

do- (pu- este ti-amo, sea de mierítico y -

lo ¡(-l) en la par(v illdi!

que v1 £ndL(-(- de (-rit-t-íZla del m(-dic» n-) l'itv <-xti-<-mad;tm<--ntf- a_—

tado, ---�itio má,, bien di, t ¡pu) m<-d ¡o, etni ¡ni)%- Lmientos os(- ¡ 1 al

i�t ws. En 1 a part e alta de 1 Kimmerid&Zi.4�ti.se el fridi(-(� (l(,

fue mayor, como demuestran la v 1

inti,

liviva, donde está caracterizado por iavivs mai-inas muy co,i

as, con Os( veidos y que pri-sentan Frecuent#—

intercalaciones de sal iriLdad menor (medio pol H-,¡ i tw) -<ir¡ 1111 1

.¡u¡¡a de 0s( r"Ivod(_)-, prupia dv i—t a—

Corno han Q-vila ¡.ti¡() .¡lit ot l.()- .&lit wv-- (.11 (lt

t-- ores de 1 a rbét- !<,,l (S,'[ 1 1 V.\A, RANITRL/ , VINARES y R THA P) 71

la zona de Mo1bia de 1 ELGUERO*-,0 y RAMIREZ. 1,071. en

1 Maestrazgo; MEIT\DEZ llEVTA y RAMFREI. 1072. vii la 1

c1v Cuenea, y CANFROT. 1971. del dentro del Jtl-

vasico se ptiden separar dos e¡clos sed¡ invílt :

1,1-ilnl�1-0 que. comen/ando <-<)ti la t varis e-rr»(,S ¡<*ni del 11(-tt;,.n£Zi.í-ti

-,0bl,e los del Ketipri-, t(!t-misit con ¡;l -,t,dim(,rlt:tt

del I-n él st, d<-I)o-,itat-osi los dv] colviiiii,

dolomítL(-o-<-;ili/o del

mar_—osa del lo;¡¡»<-it-ri-,<-. moment(.) en el (j

máxirilas (1v ¡;l cilviita Al

Do--gv¡- contilillavon 1«1-, de dv¡ lo:ií,,-i, ti

se. pvro *l pav¡ ¡v de¡ v dituante (,l el

(.¡(,lo se¡-í.t di, t ¡p(> las calízas con
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lobvv.,. como se- li.t Lti(I£t-<tdo. la prol*tirididad de la C-111,11ca di]

i-ant,v el Dog_-vr rs lo qui, da [tigar, por nit,dio di, d(-

bilt-s movimLencos a la í*oi»rnac,it')ii de

surcos y umbrales, es dreir. un lLmLt.-tdo rrlit—ve del I'orido de

la citenea. que oriurína impot,tantrs de potencía.

()i¡ la sedimentación de las calizas microcristalinas del Ca-

i (iviense inCerior se compivta este primer e-¡clo sedimenta -

rLo que, en realidad. termina con la laguna del Calloviense

Inferior. que, conio ya se ha seitalado.se

conoce en toda la Cordillera Ib<'v¡ea y no es más que tina con-

,ecuenCia de las primeras l'ases >�eocimé-t-i(,as. que

Mav,01, aCtivLdad al ¡I_nal del ALti-A.sico y, durante el Cretá -

vico más inferiov. El segundo ciclo se ¡n¡cia en el Oxfordien

,e con la sedimentación de tipo transgresiyris de las margas o

íllizas arcil losas sobrt- el Cal lovi.ense, par-(- lalmente erosio

¡¡ado, coritinuándose durante el Kímmeridgiensí- inierior Y el

-,immt-I,idgieíise superior e incluso el Portlandiense en la zo-

t 110 del domínio de facies Ibérica, trá, con, vetamente. en

la rotia de paso ent ve (,,-;t,a.s Cacies y las Iras. que algu

no-s atitores han ffi-nominado Cacies llét ibérica.,.

A 1 I'i ii.a 1 de 1 JurA_-, ¡co Y durant.si- e 1 Cret Air- ico más i rit»(.r. ¡or

1,t 1.v._rión S(- COMO [in ;¡ti(), debido a las fase.-, í)i-irx<-!

pa (�-� \(-O( ¡Iné-1. C) qUr mot- i vó la (brlt)sj 11 1 ).1 I-C- i a 1 Y .,o fa 1 -

ta de dir, q-toip-,. n¡vele.,. L..,ta et-o,�i4;11 di,] tu

vo d i.st i_ni a Ltit j (Usid 1:c, /oii.v,. A.-, í . �ri las hoja-; de

y V<-lit a (J4-1 N10-o ¡lo 0� ¡,ti( tii-tit van se-d i insi-nt o., de 1 k i ritme-

inclu.so. si-n :ti,-riirio.s d(, la

zol1,1 \. (le j*¿iI(.t por cortipleto ol



In las hojas dr—, Cluj 111 Li lí

eyacen sobi,(- el, siq) -Y- i

a de Chel-va, e\(-el)(-Lonitlnif!iite, sobi-c el- I'oi,( landi.

leoalpinas o liit-r-ame.sozoi(,

en la Co r,d i ¡le i-a 1b<' l, i c <l. Ftieron 1

�ititor-es alemanes los que las ptt-¿;i(-�t,on de maniFiesto en las si!,

tesis reeionales (RICHUR y TERMNILIL.LER, 1()^); BRI\KMA\\, 19 �'% 1

todo obset,vando el Yarente del Ci,(4;*wico iniler-iot- y ha

—iendo el mapa cot-respondiente y las

s N,,<iriac-ioties de poto�ncia. Las investigaciones modernas

¡an conlirmado. En la .-zei-t-aja[a de Cuenca, no lojos del área <-

ttidíada.. MELENDEZ HEVIA (1071) y RAMIREZ y MELENDEZ

1,orvocen erjti-(- Ufia 13tieriache4 tin haz de plié-£rues del Jui,.'--

por el Weald en 1't-arica discor-dancia an.gular. lo

d(,íntit,stt»¿-t una Fase de plegamiento (.¡)re-W(-¿il(].

1)ost.-,Jiit,ási-(-o stil)i-i-Lor), ci-eemos bastante suave y local ya qw,

no había sido i-(,(:(-)no(-�d.t d(- ¡ir¡ modo -tan ott,o,

los.(" d(, ¡a

del (:onilt,riz;t pol.

¡)o¡- de1)(')-Ltos dt- tin ritedio oli

t'aci.es W(,ald deposi_t.,t, (,n la de

d-

al dit*(-

lit i—so -, ffi- 1 A L- 0 T l 1 t i ud i.uí-¡do ant -l-

la bas(- de la 1*.-tg-io�.-, W(,.t1d no t!('nc la Ini.,fría

—dad, ptidi-endo -sei- del la

/o¡¡.,¡ \D de la hoja ffi-

la niit-i.rio. comenlan-

-s iiiii.N- ,¡¡,<,no*,,-¡.-,. con O.stt-<-í



t ¡in(-ttt<- de ti po 1) i.(-).st &,6rni co . co ti Orbit o ¡¡ llít-, Y

ot ros I'ó.s 1 les bejilón icos i Litito ;t a 11-Furios Rtid Ls( ¡s N A 1 ("ii 1

Ar-eas. 1 a profutid ¡¿id de l.-¡ CtiIIIIUt 110 s0bI`í :. ��;<) (111 11 i ligun nio-

,>0 m. la subsidencin,1 os -- dent ro de 1 1) loque 17- 1 1 r1i«'

—n pequvita (la potencia media es del orden de 70 rn.)aun-

i ne bac ¡a e 1 SE (en la bo ja de Requt-wri los espesores aumen-

i llegando hasta 1 ^15 m. al tiempo que Jas facies afianzan

carácter martrio. En las ho.ja:, d(, Chulil la y C11el,,-a t ¡enden

acuñarse estas i*,wi_(,.-, marínas- Aptit,ns(,s. d(- po

t <-Inc ia, hasta 11 rgar a des.-xpit-t�c-,(-r on -la zoria de 1,t £a

deCuenca (PLANITRE7 MELE\DEZ. 1072). la Aptien-

penetró mucho menos que la del Cenomaniense en el ámbito

Hae¡,¡ (-1 \, flanqueaba la Sierra de Albarracín. erner

,,id.¡. alcanzarido todo el sector Y-al.ericiario que al blo

,¡ae 17-11 . En Las cirico hojas que Ltitegran este bloque, las mi-

(-t-oCacie,; son generalmente de carárter mierítico, Lndicando un

índice dv enertZía del medio bajo.

\1 í'¡nalizar v1 Aptiense, se producen nuevos movimirritos

1)11()-«,(,ziicos que s(, en parte en el Albiense inferlot.

(AG,UTIAR. RANITRI-1 DI.-A. P0/0 y RrilA. 1071).

a todo í-1 dorniriLo de I<t�, (.adq- -

En la S(-t,t-;trif..t do d<-

(pu- los

�1,11>i-o st, han con más claridad en otro., dominio,.

vII el d"

es el por dichos mOi-¡

de \O a SL #-nti-c (-1 -Ja%-;xI;&mhrf- Y-

de (,*«,i.st.t-11(')iill. sew ,¡ti RICIIIIk s 11 rUIMIIIIk

0 tilejoy. (,l "unfiwa¡ de

111,R y VIAIJARD (lk>71)� conlu:¡

l,- d''



i.-,t U) i-_( 1 d(,-. i 1 Alb¡ 1 a

(t -s c a n s « t i i sobve. el Aptiense maríno, unas veces sobro el ¡w

i- ¡or ( Bedott 1 Lense) y ot ras sobr(- e 1 supea- Lor

l)ido a que dicha formación tiene también ¡in caracter llexten

_ivol, v, regiona 1 pued(- descansar sobre Cormaciones j;

en Cacies Weald ert la Serranía de Ci_jt-:

KAM`IREZ 1,�l- kIFLENDEZ. 1971) o sobre diC(-!rf-iit(-s níveles d..t

1II.Asíco en o1ros sect-ores de la Tb('ríca. Este fenómeno del-

i nterpretar.se como consec.tiencia de tana Fase orojI.nica prr-A

biense (.Atl-,t-.rica) ya eltada. que un con la

,izuiente erosión de las zonas altas (KAISITRI/ y

f-stas facies debit-ron depositarse sobre una Superricie altz()

Lrregular y su sedimentarión tendi(1) a rellerjar y nivrIar eS

tas irregularidades. I-n todo easo son depósitos de tipo Cli;

vialí., de carácter arcós-Leo. que por --,ti composici6n vevela tjii

intenso lavado bajo condícLones elimáticas muy agri—sivas (R1,1-

i i-Lz caol Ljift Lea y escasa i 1 lita) con una sedimentación I-lipi-

da en una ettenca de mitY poca proCtindidad (marismas. llaruira,

etc. 1. Los Kos por tina serie de ctir-

(111 lo, rjur los catires se i-z'il)idamf-ii~

t<- y íban lo rjar. (-ii cierto modo. ptw(1e expli-

1 t Ll 11 i 1 '( > 1 - [Ti i (1 (1 1 i t 1 (S «-r i r a d ( ' ( ' ' t a íón . D# -lit t.o d C - 1 a

' ' ( 11 d i ad �t 1 a 1 )o t k' 11 C i '71 (' -; 1',-(Itt(- Id 1 - 1 lit. t atim(,tit ':Llido hac ¡a

donde p¡wd(,ii i lit rrea laciones

de (-i>,t(q-a, d(-ri( ro del AlbLense (11oja di� Ro -

i,lll*(�í.i()I. ,, medio S(- a iriLeiM` ¡in

i, -'-IIiiII4-11 d(- ma14na eji—w. como en (,1 caso del Ap -

por miry <,ost(,i-,%s.(-on Exoggyra. bastan-

Hee——



profundidad (Ov-1)Ltolina.s,). Ln la mayor parte de los nívvIt—.

calizas que integran este conjunto son de caracuev espaví-

i ¡co con intraclastos, mientras (juv los niveles do tipo

vico suelen presriritar- la matrLz i rit r ris amente reci-ístxli/i�ct

pseLidoesl)arit,,i. las potencias suelen ser jwquenas. atinque

nio en el dr1 Apt í-(,n�.(, aum<-iit -tn hacia t-1 �-T (--n la lio i i

dr Requena 1 .

Ds-sde el

se (deposición de dolornías) las facies son probablemente mi,,,

costeras_. tratándose de sedimentos depo-sitados en condiciov,-

aisladas de inar abierto, bajo una Cuerte influencia continen-

tal que, en ocasiones, litido ori.ginar svdimentos no marinos,C0

mo muy pr-ol)at)I.e.rnerit<,

observada parvec- ind icarnos cond le ¡ones de mar al:ii < r, %

eles son vstos nLvrJes del

se ¡nt,vr lor, Í111 f como 1 os d<� 1 a hase do, 1 -anton d<- a l,_,

nas zona-, ( hoj a do- t t ¡.<- 1 los ún ¡<-os que cont Irno-n rit i er,i 1':1 1

na pLinut (IM Lea de Codo (�l --revieral se ti-ata

(,n iin;¡

con baiti tridicv (Ic� do-¡

Corno -,-. d(-dtit,»c, d(, l(>

atirupit. cl<-�

do a la de la que ya rnipleza í1 F11,11111-t-

tar ]<)-, (,I*t-<-to-, do, la (lit(,. en l-

dit (ti ;Lvi,a, condr.1 lugar .11 filial d,.¡ Y

dri si- d-l VaV¡.>-

vpLsodios Muy liteltiso t varis L<»ít)na les a i:acies dc, t i



t a-, ]. or. i.111 ¡l¡ r 1,1 l.( ).S v C 1 ta r wi v, w-, [Ti¡ au 1 t 1

ser di-,mit-i-ft d(,1 ch,

liteazLíi,i") y hasta Ja d(�t*i.tii.t.i,-%.-a drl v<I-_-Imen de

Cacies los sedimentos presentan estas Fac¡(-s 'Imix-

t as 11 .

D<- ¡in modo muy gener-al.. como vn el ea.-,o del Apt,¡(,ris(,, el

carácter íTiarino del Cretácico superíot, dIsminuye hac¡a (�l NO

(zona de la Serranía de Cuenca), donde prrdominan las dolomías

(Brechoideas en unos nIveles y ron aspecto carnió l¡(.-o en ol ros

-11carniolas del Cretácico superini—-) que han sido interpreta-

das como de lacies "lagunar". deposLtadas en una cuenca cerva-

da o semicervada. aislada del mar abiert.o (PIANITREZ DEL POZO y

MELENDF/ HEVIA, 1972), mienti-as que hacia el -Sur y Este las se

pies se hacen cada vvz más marinas, como sucede en la hoja de

Requena.

El carácter Illagunarl, d(- los dep-Ssitos se acentAa efl (31

Campaníense, Maastrichtiense y Palvoceno como consecuencia de

la Ívan inestabílidad de la cuertea, debLdo a la presencía de

las pr[meras fases alpinas. que elari lugar a la ma -

vi.na. la cuenen adqu¡ero una de peclLtf-i'ios surcos

y timbrales. los prim(-vos, siempr-v ai.s¡ados del mar, con aguas

de tipn sa 1 obre y muy rsporAd i con mayor sa 1 i ri i dad. ten

que ',v on

10-, <-<)u canto.-,

del y con arcLI1wtos t). mi¡%- lo

(.11 al_—11110 dr (—,tos 1,1- ho

jas de Ut le 1 Y Vvnt-a (ti- 1 Movo) . v ()u Cav evalmi- f t de su 1

1 ---� t :1 cont, ¡,',i¡ de 1 as ex1) 1 Ica las

s-,-t t La c Lo t i r , d e 1 j. t. o 1 t >,_, £;j Y r s 1) e �, o t - (t (., 1 o.-, s e d i me v t t os d 1 *; i o s

quv se lian dt-po.,iTado apat—vitemente en corjeordanf-La

la ser Lv míti-Ltia del superior. Pol- ello no parece

v



de 1 1 i 1 1 a demurst a-;¡ 1 a x i t 1 le la de 1

r 1 1, ae L t � S G a 1 - ¡'l m 11 i t .

o ¡litri.l, .

P lo que su í;¡k 1 1 l

Pa 1 rogi -og i -a r' f a d t, 1 a s t, a, i. e comp rt � rid ¡da ent ro r 1 Pa 1 eo

no y Mi oce no ( Pa tt, 4> _-e no 1 no i -, po -, i 1) te, t) resent a r d a t os e or i

1 _ debido a (lur los afloramientos rsta'*u escasamente rep,

PTUan dentro del bloque 17-11. En los Cuchillos (hojas d

tiel y Venta del Moro) parece tratarse de una serie litoli.,

vamente semejante a la del Paleocrno. por lo d- -"P"P

d, mAs de 60 m. de arvnLseas y conglomerad,

los que descansa la serie WI \eógen-.

resgraciadamente no poseemos datos painosiolliiiom it�

ya que todas estas serios han resultado azoiras,

ro tenLendo en cuenta que la regLón estudiada se sLtua en

borde de la DepreNtán ferciarLa del ¡ajo (o Mesa Manchrga)

!a que se han localizado varios yacimientos de Vertrbi—ados

insi, tu —aibable que la a"PLe Palciógena

'11111que en ¡a mayor parte de

queda ocult.a bajo lor, cerrenos

k GRANIBASI 11,'70). en Iluelves determiiian una ¡:ilova de- Char—

(1,� edad Eocena. iii \'¡ana de -Jadraque (,-iCHROEDER9 10',0.) y ¡ti

de- 1 (,--a-¡-<) «'k( --,Al 0\ 1 \11 1 1 \DI / N- 1 RI YOI �,, 1 00 50 1 -;e e i

!m íent o, de %-(-rt de 1 -a ni¡() i -, i ensv. E 1 tíaip i
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!)'�T y AGUIRRE ( in lit i cit . ¡ti PEREZ GON/Al L/ et alt. 1071

l. la Clora dvterminada por V rA LLARD y GRAMBA.ST( 1,170)

vntrt, la -,i(-vra d,t, Altomira

autoro-s citados un poco pro-

que la Caso príticipal de p 1 curarrí iento de- t-.ste see

.1. di, la y di, la cuenca dol ¡aJo #-s de vdad post

¡tripiense medio y pro—Aquitantense. Dicha dL-,covdancia ha si-

demostrada #-n otros di- la Th@'-vi(:a % do�l

iSA, Mem. W? 40 '1DAROCA" del Mal). Gvo¡. Es1). 1:2W).000) pvro

eLvi,to tambi<?ii qttv las ha. habirlo Vii Mon -

Iban hay iina discordancLa pre-stampiense y a.%fmi.sffk), PIR11.

que haci-si de la!A4 , BRLIA. .% BERTO 1 T\ en e l ana l is is

d—¡)resión de] lajo, concluyen que existe una Case priricipal en

tre el Sannoisiense y (-1 -tampiense.

El Miocerio se apoya <-l Palvógreno o cualquier otro

terp(,no mis antiguo, mediante tiria v¡ava discordancia arigular.La

'11perficie de discordancia, por, lo menos en rriticlios lugares del

borde Ibérico de la zona Utiel-Requena.dista de ser una pen¡-

¡,tira perfecta, sino todo lo contrario. con frectienria es un

i if,ve f6sil, e incluso. la parte alta del Mioceno (Vindobo -

nietise y Pontivnsv) os solapante. stri llegar a septiltar comple

tamente los velieves. Se ti-ata de la fase de plegamiento SAvi-

(..t. j4,t, en la hoja de Utiel si- demitostra la existencia de tina

discordancia Lsitramiocona.. en 1-tiencaliente. d<- edad pvv-Vindo-

lliense. Esta discordancia está tambibia mailil"test,-1 al \ de Re

,tia, en donde se ven la-, rallas do la fosa tectonica d(- Che-

¡ibiertas o Cosilizada-, por- la —vi-D- alta del Miovent).

se produjo una importarite marL

líía, dvl --vosinel Inal 11<'-t i(-.(). Ustía írvan par

t,- de la mi(ad de ]a ¡)¡-o% ¡riv¡;i d#- 1 mA\imo traw,

alean.,,',. t ¡vvra adc-titro. luv¡ lítiva dv co-

muy (»<,r<,,,tita a a ZcMa-, MIIN IWI IX L-

a 1 a lio.i.a d-- Requena ( 1 m5fa) , 4,11 dondv ox i.sten a ] -wina- Ca -

d-f-1 clitie pueden atest igitar la ¡)a-cvximi.tl;td mari.lia.
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1 1 L 1 id ¿id d La s t r 1, L e a q tir ti tit.o c o 11 t t x i < 1 Ima ba-;t ant á r Ldo.se-

1,1 ti la U§ pa 1 t, olit o a (C11 1 `-A VONI URI YO.1 �-. 1060) . pri-

1 i L <'y <, 1 d v -a i - i o 1 1 o d r 1 a pe r i i 1 1 1 n t i i -; 1 1 1 1 i - Po i i t i o i i s e e x t e n.,-; a -

1— n rrol 1 ada en gran J)al.t (L, 1 t pú, 11 Í 11.su 1 a crut. va 1 y (lile

i ¡id t ida 1) 1 v mo lit r 1 s í -e t t) t d c ti i i e.s i - a < -s t ti d i o i i i v c, 1 a tid o

¡.w ¡lo, mOt iviron 1 os y mov imLentos vert icales

A<- bloques, y la Ln-trusLi5n del Ketiper, como ocurre

—n la hoja de (*tic] Camporrobles) y en la.-- de Re -

,juena y Chatlilla (Triá-,iro de la carretera de Chera). En Jara-

los conglomerados mA_-, altos de la ser¡e no están corta-

(los por, el Keuper intrasivo sitio que tienlinn a fosilizarlo.En

dichos casos, (-1 FereLarLo esti do,formado con buzamientos pe-

divergentrs. At cesa¡- dtt-tios movimientos, de rdad

1)(><%t-fitirdigaliense y 1)t-g--Vindol)otji(�rise, el del)<S.sito de con lo

tiene lugar en discordancia y solapamiento.

1 estudio de los Ostrácodos, de] Mioceno pone de maíait*ies

:O> Cille.. el¡ general, el medio Cur salobrv durante la mayor par

tt� del nitsino y, en pii,t ictilav, pitede consílderar-se como o¡¡..-(>-

¡alino. I'odos los sedittientos de cali.,as y mat-gas contiene.n Os-

pncodos característ icos de t'aeLes lartistres o salobves. En

borde.-, v en lirvas m:&-. 0 Menos íriternas pt-o�dominan las fa-

teri,t_«r(-nas (arloramientos del. borde Occidrirital de la ho-

iii de Chelva, la mayor parto drL Mioerno de la hoja de Chuli-

1 -1 0_;l, Rf-clitt�tia y Vviita do,] movo, como la pr(e viental de

I:t d(, (tLv1) cori -_rr-.xn tírsarrollo de j),il(-o(!aiiale.-, Y s(,dim(�titos

Clit-vi-al. los de tLpo

lan eli 0 zofix-, :1 ¡aS que. por

de la citerica. no los

1

W_

1L.M.,
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)d( 1 c a, 1 ', 1 t 11 i_d< 1 le i i d 1,1 (.11CIM

(1(, 1 M Locano. s i(,Mpra 1)(-ucitici,l 1

Í

otra. la Rodúnica. o po,L-Pontiense, cuyaN dislocacinno- -i

'Lien paralelas a las más antLauasi unas veces, y otras !a-

TI Ob1 luitamento. determinando una serio de movLmiento-

uScales de bloques, levantándose unos. hundiéndose otro,.

danto como r"sultado la Ci-"n"wfa moriolluina actual de "-t<,

-actor valencianw

ALgunos arranawi-"(--

CLUe de erosi6n Cíni-PontLpnse. se realizaron al finalizaur!

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

juienses (especialmente el correlativo a la formación uIrUI

de Casas de Ibañez, que recubre todo el altiplano de Alb :-

tn.) y pleLstocenos del Lnterrluvio entre el Júcar y el Calarl-T

FL encajamiento de la red fluvial se realizaría a partir de S-

movimientos rodRnicos, la erosión remontante subsiguiente irla

encajando los cursos fluvialvs, con la formación de las terra

/as. durante el CuaternarLo.


