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1 a rc c onst r�rc. c i�rn d.e la ale 1 ec)(e�LIfl t' La o II i -,t()1 i r► :- c•d imen-

t.: +r la que- a ront. i nuac• i ón prr5rnt anuas, se ha ce t eniendo en cu een

t a c onjuntamente los resta I tados de los estudios mieropa leonto-

1 ó�i -c: os sed i ment n I cí, ic ns ant er ior•ment e expuestos.

(Ic• ¡ u►a r• e w i óu debe est,;rh l ece r•se tenie ndo

en cuenta el ma.vor• niírm•r•o d e datos posibles. I'uv ot ra pacte.el

5r< 'a ocupada por una hoja r••su lt a ext r•cemadarnent d ¡, equc►t;+ para

conoc•e•!• los principales hr ceIios ocurridos en e l rr anse�u•:o de

los tiempos cr rmeo lf,�ir,o•. Por todo ello, l a Iiist „ri:► Sed imenta-

tia se basare í en los datos o ht eni.dos d e los traha,jos c artogr<+-

rr r* leo,s del bl o q ue 17-11, que c ompr� nde las flojas ele c'I�c 1 a. i°t ic I.

('bu ] i 1 1 a • 1 c•nt <� do l Moro y Requena que en el pr s' nt e uic> I.:: rc a

lizado COMPAÑIA (gil-\ERAI DF. �O\DEO�. �.A. í a f';►leoQeog,'at la ces

por tanto. la misma para las cinco ho,j as que i.nt eLj-.,ran el cita-

do bloque. Famhiesn las ideas aquí expuestas así como su redac-

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

pica de las Memorias correspondientes.

El Paleozoico. presente solamente en la hoja de Chelva,pa-

rece corresponder al Ordovícico. Está plegado por la Orogenia

Varí,cica y representa el suhst r•atum o zócalo que se extiende

ampliamente al \ de la zona estudiada. Por tratarse de- un pe -

queña aClorarnie'nt.o, sin conexión con otras extructuras paleozoi

it cas, no disponemos de datos para establecer la historia sed¡ -

mentaria durante los tiempos paleozoicos.

Aunque el [3unt.sandstein solo aflora en la hoja de Chelva.

los terrenos más antiguos que encontramos en la hoja de C[tiel

pertenecen al heuper, se puede ase--orar que el 1ri si_ro se ha

depositado completo en toda la región.

El Triásico de esta hoja. así como el de toda la región le
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vantina. presenta Cartes Las

s -an 1-on (.1 de la Caderiao b..u; f - 1 l

df� 1 1 l-¡ ¡vo de 1 vesto de 1 11),` Eni I)i-Lm 1 l-- ngo 1

Cille es nitty se intercala dentrco de la

.erb- c-ti un t ríaino rojo de art-i 1 las

con 1 ambil, vi. ril 1 1 k a 11, ck- osta reg: i.

t van a 11--unas I-spec:ivS t de 1 1 r i .1.-, le(> A 11) í lit). dw,

li, �c�llos suail- v. -11 (Jilt' c 1 1 r 1 < -o (lite -,v <-xt !(-nd(-, tIosd<- 1 ri

d e 11 WS CO,', t V 1 - 0- C; L t ¿t 1 Z,-% flas 1) l t ¿ L t, 1 1 l t - ha s t j -t t, ti 1 - (- o l) 1 -S s v

vies de i«.tc,it�s

¡,o di.,-ho en la de ];A

]>,-t l ti isul 1 :L o r¡ zon:t i_d;¡ la c o nst ítii la

la v el m.11-, livoCtilida.

el Med ¡t rr¡ a tw o ¡(--t ua ¡. A s t . t ant. o 1 a—, cat.a 1 ana.-, como

1 as va 1 t-ne lanas pertenceen a má., a 1 del bol-de dé,

la etienca .\ íli,-»is próxiinas a la /oria prolurida que- SerLos rbé

l, ¡e as

Durante el Bunts;andstein Li, sedimeritación fué, de carárter

continental. en un medio en el que los aportes I*luviales f`ue-

ron muy- Intensos. lo que dU; tu-gar a las potentes series que

se conocen en lugarc.s próximos y que d<-ben C.,xistir- bajo el

sut)st.i,,it.tim de ¡a zona. No se han observado los nivel-es dí- ir-

cillas roja.s, que en muchos lueares de la Península constitti-

,-en la parte más alta del BuntsantIstein (R5t) exi.stirndo, en

cambio, en el contacto del Bittitsandst<-�iii y Ylti.-�e.Jielkalk, una e¡

catriz muy inarcada, que posiblemente a una Lnter-

rrupcIón de la s(,idirtienta<-16íi. 1,as aveniscas contienen frectierl-

temente restos carbonosos, aSE como carbonat-os. ti óxidos de hie

rro, Se-un nivel.e-,.

En el. Muschel.kalk, la seditnentación. tiene ]u-ar en un me-

dio marino muy somero. pero de agiias con salinidad normal.de



1) i. (1 cambi.o en las elijii�it Leas, qm-

d¡i*i í¡ que Iw, apot-t <-s dt- a

Cauna d(- esur pi-,o un tio.j.i,� del b¡í)q¡¡C, 1

itidLea d(,1 medio Ll

n(li*ft íco d(, los ¡¡Iv(4(-S c,-ti :(í�t como C-1 Cian d(- los,

el-!,,( ales dr ]a, dolomías nos indican urí r:i(-cli�) r(,lat

Lo(--,¡ ¡a c»Lt(,iic-;i adqu ¡.r ía (-ond i�k- i onos; -va~

al.(.¡ 1 lL�� ( t valilo rojo

obset-vado en la hoj;t de Ubelsa) qtie iiidi(-,tii una

menol. iiii.»11.1(.11(.i.;1 marilla.

di¡¡-,tíitt- la

da¡id(> a H lo.-;(-)-"'1] int»-.

s- el ha habido srdi-

mentación cont intia en tc>da la región, sal.vo al-

interrupciones que dari [u-ar a pequeños hia -

tos

En 1 f as 1 nf't-r- ¡or, de�,de e 1 Ifet t. anu: a 1 PI ¡ensaba-

chiense. La cuenca comienza poi- recobrar sus condi-

ciones al propio tiempo quí— attmenta la procundidad, del

medio t.ambibri de un modo.) mas o menos paulatino. La salínidad pue

dr- considerar.se marina,por lo menos a part-ir del Sinemuríen -

se. En d(-t#:.�t-minad.is zonas y. sot>r«� todo (-.n el Plitmisbachiense,

debido a ligeros movíniit�nt.&,)., del rondo. pudieron pc --

queñas cuencas en las que, se daban Caci(,s

salobres o transicionales a como (-ti ¡a zona de ( oll-

trevas (Hoja de Ut. i.<-�l J. Esta inestabil idad du- 1 Condo de la cuen

ca es la que., posiblemente dió Itttrai-,en algunos Lugares, a la
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t7ot,j-na(-[<')rt de

S u P(- 1 1) 1 - a 1 p t 1 ir- L v ' c— 0 s e, i 1 ¡y< - i o tic, s de 1 a 1 f nc - a d c—. < -os,

§lo ¡a k.[(L¡ d.-

ffi, t.odos Modo.-'' duvarit(' el lía, ¡lit*<-.I.Lol.. <-'l

¡neHu(, d<, (-¡wr-uía del inc,d¡,o I*ji('. bajo. conio d#—

el m!et-ftLeo do- la nia-vni. p-II.t(- de los fILVf-

�,t)lo v.-,t,-- ííidi(:,-- de envv:-1

podLi dando luizav a la de las

nit,aN oc)jrt ¡eas o c1v iti;-ztt-i.i ui-ist:.al Lna. princi

il;lliilt,rlt(- N. 1 1 Fne

dio c-ii eonJunt'o, (.OM(.) a

dc, ¡Ino a ot-.v() dt,b¡.do a nt()vi.mi.,-nto)s o.sei

dc-I !"oiido de la

Ln (-l ];t ina.vini,

el] nírigilín (,l m(--wdic.> nevftie-o v

una �)roCttii(li.dad de nno,, 100-12-1 in. LI aumi,jito de, pvofundLdad

va ac.ontl)a�iado dí- una vediteción del f_ndLee de deposí-

cional, en el Toaj-e¡vnse un nwdio ex-tt,ern<idamf-.nte�

ti-anquilo. La abundancia de Cauna (tanto maci,o eomo micro.) de

estos niveles no.-i da ¡dea de que el medio eva altamente Favo-

i-able par-a el desavrollo de la vida.

Al comienzo de.[ Doggev (.Aalt--tii<-nse) las Vacies son seme

¡antes a las del I'oavciens(-, per—o a niedida que ascendemos en

la serir del Doager va di�,miiiii.�-erido de ¡in modo paulatino la

¡)t-oClitidict.-td, deposLt ándose calizas con nódulos de sil—ex, al

tiempo que aumenta tambic',n el £ndice de enevgía. como demaes-

tr,an los oolitos e inti-aclastos del ¡Sixjo<--L(-nse y las in¡evofa-

CICS del. que deben intei-

pretai,se como de agtias bastante agitadas (hoJas de Utiel yVen

ta del Movo loctlmt-!nti� estas seri.es calciveas del Dogger se

P1-osentan intensanient(- dolomitizadas (hojas de Itíel, Venta



de 1 Movo Y Recluc-na Por ot, r:i part e . la i)i-c)i'itridi�td rio d(-f)i<'Y

ser ft Los 41) M. a Juz-,var p0v el contrilLdo

r1) con pt-ducción de lit proCtándidad dr] itirclic). y

posiblemenit, con liurevos movimient.os dc-I Condo de- la

ectienca pudi(-ron. ---;obr(, todo nn el lltt-lhc)íil<,ii�se ai.s -

on las la Qí.-&Iiijí.d¿id �r>í-,t

a de,la novmal inai-Iria. como se li.,.i pnosto de

1 a ho. l -t dr- R(�q k ii- ti.-¡ - E Ti c 1 Ca l l ins- i - ti se i ti C< �i- ¡ou . la ctivilca i�ti"

t:tmb¡,'-ri d(, ti.po <,.()ti tirvi I)t,(-)I'tiiididad media qur piu—clú

..11 fillos ()f1 w. decir. aluro sitperior- a la d(-1 mar

v con [lit d(- del medio

te. tranquilco. como <»cii,t*g-zI)oticlq- a la d(-po,,ici,í1)ii d(,

1)entt-o el(,¡ d., bloque. a-,£ como

n 1 a mayo t - pa t - t t t erl r 1 a f 1) v i c hay r ti t 1 1 ( , 1 1 1 c) N- ¡-e, 1 ls (1 y

o x or.d i c. 11 S v 1.111 1 l i v e 1 1 -0. i 4 1 e) el c- ceo 1 i t t. D., Ce t, t t i_- i no s o m, . er t ¡(- m a -

t e L a 1 i z a i t c 1 11 i . i y o d c 1 Ca t) v o Ti Se , 11 po - 1 - i t > 1 Y 0 x Co t -d i (! 1 t �-, e- L 11

C- e r ío 1 - . 1) 1 Id i r ild t) 0 � x !.S t i 1 - y 1 18 i o Fi, c o 11 d (' r1s. 1 C. i 0 1 §es (te 11

na de estos pLso.-.

Ditrantr el ii..Ní corr,(> en el KinirrieridgLense tn-

t*rrior, el de es muy no -.¡ólo

eri las hojas do] bloque., sino en el vvsto de lit rrgión. Las

facies son neritiras en el Oxfordiense, ,-¡c,mprv de poca prorun

dtdad que, muy posiblernevite. se reduce al comien7o del Kimme-

t-idgtt-nse. De todos modos, la presencia casi constarit,c! df- Mí-

croFacies micy-tti(-!as durarit<- Y I\ímmei-idgit-nse

nos i_ndIca c-I bajo índice de del medio (tu#.

)a caracteres como so deduce de

la prespricia de, p¡vita y df- urstos

Eti c-I Kinunci-Lduriense nií,<]Lo a (110

las hojas de Utiel y Venta del Moro) se dt-po.sit,-Yn las calizas

pisolíticas N, - :o oolítica-, evi un medio neritico a costero col]



24

proViindidades de] orden de los '0 a 44) m. f,jjt,;js

rierales. tienden »-i hacia 1..1 super 101.. l. 1 fircho

df, qu(- t-ramo sra Imontc, di, mL<-vít Lvo

lo excepc loti.tirng�rit(-. leo (111 la j#at-te ÍFICILen

ClUP C-1 íli(1i(:(� (141 I;t del m(--dit) ti ) ¡'lit, rxt

tado.. sitio má— bLvi—l de t Lpo med ¡.o. c ort ino-% u.se i I;It�o -

rio.-i de agua uxildo-, a la pre,senci.a de f-11 tifia elien-

<"'1 Ilica en carbonatos. db-ron lugar a ¡;l de bus p¡-

so 1 Lto.¿... En La parte al—t *, (lt�l r1 f¡¡d ¡ev ci,�

-L& r"ue mayov, romo df-mitc,st ran la inati-i v 1:1 111-4- -

sem- La do Y *o t-)otit,o�- .

FI ',o -SO ¡lit P(-CO11OCido t-.j¡ la lio ¡,-l de-

Chelva. donde est:1 por t,jtt.it-s niarinas muy (-O,.;;te-

ras, cumi Olstrvidos y 1 pi,esentan

int.(-r< alaciones de sal inidad nwrior ¡Init-dio pol flial irio) vori lina

Catiria de Ost.l»;'i(-odos propia de estas lacies.

Como han señalado otros autores y en otros

sectov<-s de la rbé-vica (VILLEXA, RANITRU. LINARES y RT13A 1071

en 1 a zoria de Mo 1 ina de Ara-ón; FF LGUEROSO % RAMIREZ, 19 1 . en

el Maestrazgo; MELENDEZ tIEVTA y, RAMIREZ. 1079-, en la Sevranta

de Cuenca, v CANEROT. 1911. Si-ir del blaestrazgo) dentro del Ju-

rásiro se puden dos grandes cielos sedimentarios: el.

primero clue. comenzavido con ¡¿,l trans.gresi6n del Hettangiense

sobre los materíales del Keuper, ternvina con la sedifilentación

del Dogrger. En él _se deposítaron los material.es del conjunto

dolotnlti(-o~<.-a]Lzo del lle.ttangi<�iis(-i-Plic-nst),ichien.se y la serie

njargosa deL Loarciense, momento en el qm- se al-carmaron 1a,.s

profundidades máximas de. la cuenca Al comienzo de]

Dotrger conti.nuaron las condiciont,s du- I>i-(),,'(iridid,�id del roarcien

se, pero a partLr- del Bajociense y darante el Bathontense, el

cielo serta de tipo regresivo deposLtándose las calizas con
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s¡Lex y ooli-to�,. podían Svi:lilijeritos sn-

Iobi.t,s, como -,c 11,1 LfIdLvad(>. la dr In utiorica cli.t -

vantt- el Doz,_,c,v c—, lo que, da pot- medio dr dt'� -

rriovírrilento-, a la di,

sur—cos y es d(,(¡¡. tji) lirititadu i—li<,v(- di-] Condo di,

la cuenua.. que vaviacionos dt- pot-oricia.

Con la di, lam; calizas dr1 C¡L-

llovLvnse !¡ti*(,¡-i.t->t- si., vompli,la v.stv

--Lo (ti¡,,. on realiclad. con la la—tina del

-1 1 ado seque. como va i- ha -,e¡¡.

conoc.v e,n toda la Covd¡ 1 Leva Ibí'Iv¡ca N no' (-S rilas (JUP ¡Ina von-

e(111,11t ¡a df- las

�ii inayor, al CLitai del % dilvante f.) C1,t,t«A -

c¡co mi-¡ irirt-1-101,. El cício -sí.- ¡f¡¡( �.,y en el

se cori la sed ión d(- tipo de las o

are-iijosas t-1 evosilo

nado, continuándose dtivante el Kinimeridgietise irii't,t-i.or v el.

Kimmet-idgietis(--� super-Loc- i, itit-111�,o (—1 Pol,t Ui Zo-

tia Norte (hoja de Clicivai.

PaleoggeogrACicamente. el. Jur-A,,ic.o de la zona se sittia deri

tv-o de¡ dominio de Cacies Iblvica, mas conci,ctamente, en

la zona de paso enti-c estas facies la---, Pré:-hc!t,icas, que alg!!

no,s antoves han, denomi-nado facies

.41 ¡Inal del Jut-A,¡co y dui-ante el Cr-1 A(-¡ccj

J.i vegi6n se compovtó como un alto, dchído a la--; fase�, pt-¡,nc¡

pales Jo que fflotLvó 1,1 er-osíón pat-cial Y/O ULI-

ta de de estos tiLvele_s. Esita, ci,osión del tu

Yo distinta Lritensidad segriIiii la,, zori.,ts,. Así., en las, liojas d(1

Utiel v Venta del Mor,(> tic) se. _seditrientos de1 Kimine-

ridgiense medL(>-sutl)et-lot-, e ínclusc). en al—,garios sectores de 111

zona \. de Cotitvei-as, Calt., pot- completo el Kimm(-i»id-.Len,-ie !n-
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r1 C.F.C.tSeleo en lacie.s W('a1(1 (-1 Ox -

in las hojas <:¡(. C11111LI11.1 lo� 11.1

m v c. 1 (..s C r �i 1 os nuen sobr(- el Y (-n

la dg- Pi,L.t laralLensi..

0 haci- ti(-m

j)0 que Cueron (.11 l.¡ DWricÍt. 1.11or<1n los

los (jur la--, pusit,ron d#- íil.-init'i(-Sto vil las -sin

Y-,»-,-iot-t.tl(�.� (RRAIJUR v

sobr<- todo del- CI-<�t¿'It-i<-o irll,(-t-iol- y ha-

k.,j_(-ndo v¡ las

va,�, di- las modri-nas las

ban c�oiit*i.r�m;idt>. ¡-,n la de Cuenca. no I.n_jos riel �lullIn <,8

tudi—ada, NILITNDUZ kANUM-1 y MEUNDU,1 W)72),ro-

conocen entre Uña y ¡Suenache. un haz dt� riel

recubiertos por el Weal(1 en Cranca discorríancia angular, lo

cual demuestra una fase de jilegamiento \eocimérica (pre-Weald,

post-Jurásico superiorj_. ereemos bastante suave y local ya que

no habla sido ¡-(-conocida de un modo tan evidente en otros sec-

tores de la D-Wrica.

la sedimentación del Cretácico comienza por racíes sa1o -

bres, caracter izadas pot» dep6--:;itos arrLI.losos de un medio o1i

gohalino. Esta facies Weald se deposita. en la mayor parte de

la región, solamente en el Bat-vemiense. cuyos sedimentos dr -

ben considerarse como Itextensivos,I. al descansar sobr(- diCe -

rente.-, j)¡sos del Jurásico. segán se ha índicado ante r iormente.

También la base d e la Caeles W(-al-d no siempre tiene la misma

edad, j)udiendo lle£rar a ser del Hauteriviense inferior en la

zona V) de- I.a hoja de R<-ciu-r�ria.

En el Aptiense la cuenca es de (-ai,,�'i(�ter marino., comenzan~

do ¡-)o¡, Cacies muy costeras, generalmente avenosas, con OstreL

de dos, PoraminiCeros y Ostracodos de muy j)oca proViondidad. llas-



1 a 1 a neríl ¡ca, (-l¡ la ai.ayor p.irtí, del Ap-

de t Ipo híostrómico. (.011 01.1)¡tol ¡Tias N-

ol�v-os jun(o a rit1

S rea s ¡ a p¡ -o j'i t tid i ad de Ut ci &f -tica no -,o t) r< - --� o en 11 l lliz ¡la ti Mo-

me- li t o 1 oS 50 ti] a ti b." i�(l t, t w¡ a . d—nt ¡-t > d-- 1 1) l o q ue 1 7- f* ti <�

tamb 1 a pot<-ue !a nwd i a es (l¡- 1 ord*-n dn 70 ril. ) alifi-

<¡ti(- haela el SL «,n la de

ti 11 t,ga nd o lia _s t 1 in . . 11 t i_ MI) 0 t] 1 t t - fa c 10 - i a 117,111

i.Niii callIfic-te-t- mai-i lit). En 1 a--; ho i.i¿� df- Clitt 1 í. 1 1 a -� Clic, 1 %-n 1

*t <-WUñilU-í' eSt 'i-� t"¡C i niar i vi,¡¡, kpt i i (Iíidos<, d— po

t- —lle L -1 , a ,ona ch, 1 --t —t-r:in í a

de Utic-nca ( RkMIRI.-I y ME, 1 E\ ¡)L./ . t 17 i a t ¡<'ir¡ Apt. !-n~

Se pejl(,tló Inue.110 inerio.-; qiu- ta d¡-l (-11 rt 5MIIIto

llacia el 1*1,iitqti(!;ii)<t la de Albarrarín. emer

-ída, ateanzatido todo l�l -,oc.tot- al biog

que 1 7~ 1 1 - Ln 1 a.s <, Ilico hojas (pu- inteTran este bioqur. la.s mí~

<-,r-oFa(-Les -son generalmente de, car-Acter mierítico, indicando un

f.tidice de energía del medio ri�l.�iti.,.,arnente bajo.

Al finalizar el Aptierisse.. st, producen nuevos movimientos

oroffléniros que se prosiguen en parte en el Albienst- inferíop

(AGUTI.AR. RAMIREZ DEL POZO y RTISA. 1971 ), originándose una sut

rie de umbrales y que afectan a t.odo el dominio de las Cade

nas Ibéi-leas. Fn la Serranta de Cuenca, estos movimientos dr-

la Case A(í-ít ríca. parecorin nirnos ititensos que los

cambio se han inaní con m.11�, e ¡ar ¡dad en ot dornini os.

especial-mentc- on el Sierra de- ete.Par

t [c.u Larinento interesante es el u-mbral. causado por dichos moví

in¡entos, extendido de NO a Si:, (-ntre el Javalambre y Valencia-

INagunto (el. llambral de CastelJón4. sep-In RICUFER v TEICINULLER

o mejor el Ilumbral il)éj-ico Sud~0riental'I de CANEROf.GAU

1 TIS VIAHARD contra el que _se producen reducciones(1.971).

y pasos 1 atera les de t'acics part iendo de la zona do Clitt 111 l a -
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Requesi., ¡l ¡ub ¡-.l 1 o u i íí i-� vi 4�] Al¡)¡ y tí,

Tb#', l- Len su, ti l¡ i.dl-id ron 1 a ti- a ti s-"t»r!-, í �,T) C(,noma y l.¡ (-r ¡S

l o - -,(-d i^—rit os d(, 1 Al 1) de la ¡ ni. 11 a cín. l l t i, L 11

o b r-e t, l. Ap t i ma l- in o . U S"(*<:<'-� r;O h l.v <.l i vi fe-

l- !ol. ( ¡Sedoll 1 i e list- ot I-as Sol) l"» c 1 -;upel. ¡o l- a 1--ra, i_ rme ) de

b i do ¿l qiw d !cha Coi-iviac ¡<`tn t j_etw t amb i,� ti tin c¿ti' PicLr l- ', f,Xten -

#,n C.,tc, Les Wea I.d en la de Ctien-

KAkUREZ NILLENDEI. 1 971 ) o di.C(,i-rtites nive fe--, del

jui..n-,ico c.n oti,os. sectore-, de, la EstP. I'en(IM(-no debe

cofflo cte, una Case

birnse ya c Lt ada. que c¡-eó un r<�i ík-S-(-. con la con-

-,L--taicnte ri,os l'n de las zonas altas (KAYITRE/ s, MELE\DEZ, 1072 1

Estas Cacies debiet-ori. dé-I>osit.it,se sobri— una supet,Cicie algo

y su s(-díment¿ici6ri tendi(1) a y nivelar es -

tas irregiilai-i(],ide,,. En todo caso son depósitos de tipo flu -

vi.al , de car-ácter arcósico. que por, su composici6n revela un

intenso lavado bajo condiciones climaticas muy (ma-

ti-Lz caolitiltien y escasa M¡_ta) con iina st--�diíneíitaci6n i-Api-

da en una eLionea de� rítuy poca pt-oCtindLdad (marismas, llariur,as

aluviales, cte.). Los i,ío.s discui-rieron pot, una serit- de cur-

sos divagantes, en los que los catices se i-ellenaban rapidamen-

t,- y se iban desplazarido. to que.. en ciei,to modo. puede explí-

cau la tiiiií�oi-midtd litol6gica de esta Foz-ma<,i6n. Dentt-o dr- la

zona estndiada la pot—neLa es r-(,rdi-teidísim.i, atimentando hacia

el Este y, Sur-5 dorid(- ptit-di-n llegat- a tenerse intei,calaciones

mat,inas, de 17aeLes costera, dentro de] Albiense (hoja de- Re -

quena

En el Cevionianiense inrerlot, _NI- medio se vi-tely-e a inicia¡, tin

i-e�-rimeíi de sedirrientación mai,i.iia quo, como en el caso de] Ap -

comien.,a pot, Cacif—s muy Exo%yt-a. bastan-
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1 I-car a t.i-n(-v tin nertt leo de po

la mavor part r d�- 10.s. 11

I<¡, calizas q(11, integrían con.iiinto -,on d(- carrietri, esparí-

tivo con Mil,ritras (pir LOS n¡v('los dl. tipo

la tico -,t.tt,tcri pr-,scntar 1,1 Matriz I nt en,,amt,1 Iti, 1 a

ps e tidoe s 1 >a i - i_t a . 1 as potencíat., -,ttt, ¡en st-v aitn(ltac- CO-

mo en el easo del AptLense hacla r1 Sk (en la lloja

de Reqitrna).

se dr las I*acit- 011 1)1-01)a[)](�ment<, nILLY

costeraz—, Uí-íitiiido.,-Ye de deposí.tados en condiciones

ai.stadas de mar abi(,rto, bajo iiiia irit'lu(:�ncizi contificli-

tal (lite. en ocasiones. plido sedimeritos no marLnos,co

¡no miiy probabl.emente sevan las arcillas, ealcárras v,�!i-des del

cenomaniense medio.

Excepciorialmente, en el ¡Ltroniense inferLor ta microfauna

obst-rvada parece indicarnos condíciones de mar abierto y fa-

u ejes nerícicas. Precisamente son t,.�,tos nLveles del Turonien-

se biferLor, a_sí como los de la base del S.-Intoiii<�ns<-, de al,-U-

nas zonas (hoja de Utiel), los ánicos qtie coritLenen mierofati-

na planeténtica de todo el (*re,�t.lcico. En genei,al _se trata de

sedirvientos depositados uii tina ritenca rc-Iativamente tranquila,

con baio de rriergía del medio.

Coino sf, deduce de lo anteriorment,c Lndicado, a partir del

Santoniense Ytielven a apavecei, factos nertticas, aitnqtiv deb¡-

do a la inestal)LlLd¿;id de I_a citc-nca, qu(�-� ya empieza a manilces-

tar los prLítieros efectos de la genera-1 qtie, en ti)-

da el Irva, tendra ltigar al final dí-1 y comienzo

del Campaniense, se di-ntro del varios

episoclit)s mily costc�r,os, inclitso transiciorril.c.s a t',acirs de ti-

po (-11 IOS qUO lo�, les ¡ndican facie-, "mix-
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tasl, ( ¡ ()l.,¡ ni Lti i C, -ros v N la.s mi< t Irriden a

d i l. le aS dí- 1 -anton íw-r i or ( ti¡, v(- 1 de

aca/ i ¡La %. )Ia,-;t a 1 a iri.st ativac i '>n d(-l' i ti ¡.t i va (11, 1 i-i�-Ytmt-íe df,

Cacie, lo.s "m¡x-

De iiri niodo rntiv tretivi,al. conio (,n (—l ea:-,o ch-1

C;ÍVAetc-v mari-no d(�l hacia v1 V)

(zona dt, la de Cijenval. dotide prodomitian dot~fas

on tino.-, v cw§ asp(-ct.o en otros

-"ca t* l tí o 1 a.s dc- 1 Ut -o t av ¡(-o s ti pe t - ¡o t, 11-) q i t r h« t ti -- L do Iii ter p rr t, a-

das como do en titia cijenca evi.,va-

da o semicervada. ai.-;�,.Iiid¿& del niar (kAMTREZ DEL POZO y

bILLE\DEZ HEVIA, 1972). que hacia el Sur y F,-St,<-- ]a.s se

rLes se, hart,n cada vez má-s mavinas, como sucede en La hoja de

Requena.

El cavicter Illagunarif de los depósitos se acentria en el

Campaniense, Maasti-iclitiense y Paleoceno como consectiencia de

la gran inestabilidad de la cuenca, debido a la presericla de

las primeras Eases alpina.s.. que dan lugar a la regresión ma -

rina. La cuenca adquirvi- iina de pequeños surcos

y umbrales. ¡.os si-empri, aislados del mar, con agua,,;

de tipo salobve y muy esporadi-camente con mayor salinidad,ten

dic�i--on a t-<-llenarse con los m�tt,vt-i;lles que se en

los umbrales (conglomerados calcáreos, con cantos

del Cretácico superior) y con sedimentos arcillosos o, muy lo

calmente, en alguno de estos stircos (los Cuchillo.-, en las ho

jas de Utic] y Venta del Moro). con facies evaporItícas de sul

j'zItos. Est,a de las enencas exi)ljca las grandes

variaciones de litolo-,-ít 1% (—qws;or de los sedinirtitos de faciez�

que se lian d(1po-sitado en concot,dancia

con la se¡-¡.v marLna del (-Ii,t,t�t(,L(..() ;upci-Lor. 1,01. (!110 110 par(-er



(l¡ If, S Va COVI-4- 1 al. a e i> ti iiingitita Cas e de d last voCLsnio l nipoo ti i~

tr. como VrAl IARD GRANDIk- 1 1. 106

1 a p v.- se t i( - ¡ a d e "¡Sitiltilit,'! en las hojw, de Utiel

V(,í¡L,t de¡ 114>t-ti Y Chu¡ i 1 la da-jniit».,(.i-;t La del Paleocorio

t-,ri Car¡es (;a v¡ §inri Iva. i-n la cluv no, st-

e.¡a ba-,al o interna.

Pot. 1.0 (1114, -�(- r-,f a 1 a 11 L,t-.t)r i a Sefl i 111,-rit a v ía y por t an

Lo a la de la serle entt-v el Palvo

C.i.111) Y M¡fs(..(-no 110 11s posible Clat.01; con-

repr-

d<-nivo dt,] I>Iti(ltif- 17-11. fit lo¡-, Cilv.billos (hojas dr

littc-I Y V<-iit-a dc-I parl.c.e di- tiria Srr¡-(' l¡-t:o[(>'-Yl-

elmente �t ¡:t del Valeoceno. por, lo (¡¡¡(- es ric� suponvr

que el. medLo Cuese con

[n la lio niasJa do Requerta. errea de Siete Ag - iay? un tramo

de m�i,. de 60 m. de v con-lomerados ro.io.�l. í:>Ie-ado:-,9

sobre los que descansa la ser¡e del \<»,Sgeno.

Desgractadamente no poseemos datos pa Ino rito ] ógicos feha-

e¡ente.s, ya que todas estas sevies han resultado azoiras, pe-

Po tejaictido en extenta que la vegión e.-;tudiada, se situa en --l

borde de la DepresLón Terciavia del lajo (o Mesa Manchega) en

la que se han locali,zado varios yacimLentos de Vertebrados y

veg-ctales. parece probable que la sez-Lor- PaIvó-"efia estr- comple-

ta en nuestra regi6n.. aurique en la mayor parte de las zorias

queda ocul.ta bajo 'tos tervenos VIALTARD

y (1070). en iii.telyt�s determirian tina f»loí-a de Characeas

di- edad Locena. En Viaria de Jadraque (..SMIROEDER, 19.,0) y Huél-

meces del Cerro (CRU.SAFO\1, MELENDEZ y rRUYOLS, 19.50) se citan

yacimirittos de vertebrados del Sa nno is ¡ensé- . El Stampiense su-

representado on carrascosa del Campo, _se_-Un CRUSA-
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j.,O\r y MA [RRI- ( ¡ti 1 itt c¡t . in PUREZ ('141WAl 1,1 c( a 1 t - 1 ')

-> i %lis --vucomo por la t'loi-a pi - VIAJ-I.ARD y GR-4 Al (1970)

c1) d<- Altomira

citado-, cotic 1 ¡In j)0(10 ¡)t,<,-

1.1 Cam- do de r-,tv -,ec

Lor -1, de ta N de la citorica del la.jo es <t<, t-dad post -

Stamliit,Tis<, m(�di() y, Dicha lia �,i-

di) (-si oti-o;,, IU-CralIC115 d<- la dol v,,r

RTIJA. Mit,tri. ny 4,1) "JARDUA" (t(-¡ Mal). (,('ol . U-sp. 1 :200.000) lwi.(>
u

que. ¡a.-, lia habido ¡nt En Mon

ta¡bán hay una ¡a

Vr t A:-. f IR I-A 1. y, IS E RFOf 1\ ( 1 )-�1 ) c si c. 1 anA 1 i., cl t te liarn.n de. t a

¡m
dc-I Uajo, concilly.O.n que (.Xi.ste titia Va-se pui-ncipal en

tre el :-�,iiiiioísionse. y (-1

LI Nitoceno se apoya sobro el o otr()

terreno más anti-Lio, mediant#- una c]ara discordancia an lar.

superCicic- de discordancia. por Lo menos en muchos lugares del

reborde IbArLeo d(, la zona titi.(-1-Reqitenit.dis;ta de ser una peni-

i
id llanura pt-rt.*<-et;i, sino todo lo conti-ario, con Crecitencia es un

rClieve I»ó.-,il, e ¡nc-Iuso.. ]a part.o alta deL Míoceno (Vindobo -

niense y Pontiense) es solapante. sin llegar a sepultar comr)le

tamente los Se tr-ata de la fase de plegamiento Sávi-

ca. Así, en la hoja dd-� Utb-I se demuest,ra la exi.stencia de una

discordaric-ia intrarniocena, <-si Fuencaliente, de edad prt-~Viiido-

iiiiiii boniens(-. Ista discordancLa está también manifiesta al N de RI,

queria, en donde se ven las Callas de la Cosa tectonica de Ch(-

ra o fosilizadas por, la serie alta del Míocenci.

En el Ne6geno se pt-odujo una importante transgre-sión mari

tia, procedento. del, geosinclinal lléti-co, invadiendo una _gran par-

te de la mitad Sui, de la província de Val.c.ncia.El maximo trans

gí»<�si,,,o Bt.i,i,diga'li(-iis(-� alcanzó., tierra adentro. una línea de cos

-ta muy a es decit- a zorias muy próxi-

nias a la hoja de Requena en donde alaunas Fa -

cies del Mioceno que pueden at(�.sti,gitar la proximidad marina.
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Al ¡inali/ar (-1 Politiense una época de gran tran

clitil Ldad qtu - ¡ti nt o co vi ¡a si e.I ima ba-4 a ti t--- «!ír¡ do. -;,r-

«Ylíii i-,-vi,la la y TRUYOIS. 1960). por-

mi t ió el des aurt o] lo di- la peiii H a t ¡u ra 1.*irii-I>c)itt Lí-11se ex te nsa-

ment- dr.sarrol ¡,id;¡ <-si g-ran parti- di- la petittisula reixtral y que

el sectoir di, viLvelandoa t'

¡os dol

Mot l);1,cil ¡:§mi rní: o.s

de bloqij(-. % I;t del Kon1wr.

ja (ti, II.Lel y (-11 de Re -en la ho

(jurna Y ('liuM la ( Uri5,I.co de [a rarretera de (lieral. F_n Jara-

los m.n�, altos di, la se--r¡e no están corta-

dos por r1 Kruper sino que tie�tid(-it a fosílizarlo.En

dichos casos, <,1 Perciar-ii) rst 't dei»oi»m.ido con bitzarnientos pe-

Al r(-sAr dichos movimiento.s, de c�d,-Id

post- Burd ¡Cal ¡en_-,e y é-1 depósito de conglo

inerado.s th-nc lugar en discordancia y solapamiento.

El e.-,tudio de lo-, Os( rrícodos del NlLoceno pone de manif ¡es

to que, en general, el mt-clío fue salobre durante la mayor par

te del mismo y, en particular, puede considerarse como oligo-

61 lialino. rodos los sedimentos di- ralizas y mar-gas cuntienen Os-

ti-Acodos caracteristicos de facies lacustres o salobres. En

los bordes -,. en áreas más o menos internas predominan las fa-

cies teridgenas (a0oramientos del borde Oecidental de la lio~

ja de Clielva. la mayor part.c de¡ NI:Locono de- la hoja de Chuli-

lla, Requena y Venta del Moro. -tz�í como la parte Oriental de

la de Itiel) con gran desarrollo de paleocanales y sedimentos

dell rell evio Cluvial. Los depósitos de t ipo lacustre se Uorma -

ban en aquellas áreas o zonas a las que, por, permanecer even-

tualmente aisladas del resto de la cuenca, no llegaban los



'.';"10 la subsideficía (le ta cuerica

lio solm-pasando, por

-131(1114,11al, los de potenria.

i*asf-, dv sigujó

otra. la RodAnica, o cit.va., dislocaciones

la.s 111,11, un.Q.S V('VO.S, V ot t-aS 1,15

nil ob 1 ie, ;¡m< -til v ir; i, ii.t nd( tirin -ser! riII.n )sde n -i e t <

f,vi-I.t ¡ea 1 es di - 1) 1 Iq Lil s. 1 c Y','tfi t 1d n—e ti no,,. lm tid i_ ' ud o,,v Ot i,< >

d:iiito como rs --su 1 t ado la Cí ori—9,1 f -1 11,01- Co Lea ae t, ta a 1. de

sector valíniclanis.

Algurios parcía] es, o retoques de la -mper-

¡'¡v,¡e di^- erosión i»Líii-I'<)ntieíis<,. se realizarori. al finalizarel

Plíoceno. dando Digat- a la Cormaci6n de los glacís villafran-

el correlativo a la í�ormac,i(')rt aluvial.

de Casa, dé- Ibañez, que recubre todo el al,tiplario de Albace-

te) y pleistocenos de[ ir)t,wí'tuvio e.nti-t- el Júcar %, el Cabriel.

El encajamiento de la ved fluvial se realizaría a partir de los,

movimientos rodánicos, la erosión remontante subsíguíenteírta

encajando Lo-, cursos, i'ILtvLale.s, con la formaci6n de las terra

zas, durante el Cuaterriarlo.


