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l.- I\lRODUCCIM.-

que se los de

las estudi )s de Mact,o Y de las muesti-as ve-

e o lect adaz, en 1 ho ja de R(-(I(i(-rii 720) i>ava la

c Lón de la -0,e0 1 (;_- �(-«1 de l. t ni i�,j! <-uYa s i( wic i ó ti

j*iLrUr-,j F-11 el (*,>I*I'(-81),)ridig-itt(- que a la Documenta-

c ión comp 1 emeni a i- ¡. a.

Se acompaña 1111 [111-1)t-Me <-n el que

qu(-.da la d(, l., 4-11 la

quo so tibica la hoJa.

Respeuio al t-tstudLo ya se- divi->r1 con an

los en las

c:fasti»i(-¿i(:i(')ri de r-oca.-, cat-bonatadas y

Pava la de los ¡¡an tenido que

hacet-se numet-osas seceLones ot,Lvíit,,xd;Y--, de mic,-i-ot*¿).s[les.

En algunos casos, pat-a el estudio de las i-ovas

das, se han efectuado tinciones diCerenciales de las láminas

delgadas, con el fin de la calcita de la dolomita,

lo que constituye un (-,,)ml)leni<-nto del análisis (-tj.-trit,i.tatL,.-o de

carbonatos que se ha llevado a cabo en todas las muesti-as to-

madas en el carripo.

lambiéri, y con el ¡'in d(, di-�t.in-Liit» los distintos tLpos de

Veldespatos en las rocas terr4genas, las láminas delgadas han

sido, en muchos casos, i-ealizadas con tinción del Celdespato

potisico con ec)I),iltLtiitr,itn sódico.

En cualquiet- casD, el estudio de Mier-opaleontollogía y Se-

dimentologi-a de todas las muesti-as, as! como parte del de Ma-

e¡-()I)aleont,c.)Iogta ha sido uealizado por- -J. RANiITREZ DEL POZO-La

Mact-opaleontolo-fa dt,l Tr-iásico lia sido Y-ealizada poi- C.VIRGIE
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1 !? ;I''1 . r,l� i� -1 .'1 i 1� !I: '1 �, •,� I �1 1'( x:1'. !r 1 :l -

gf.a 1 I ('vados a calo en 1 a hoja dr Requena han ido real izad(.-

soI)rI ' nrurst t • a� tomada- r'n co 1 tinta ;i, (•�t.r;tt i •,I ; í r•ic•as de dot a l I .

Solamente un rrdurido nlímrru han -;ido tom a da' I)Ilnttia1mentr ,._

de c I_r como miiesl ra-. a i -, .I(I;1� 11f11 ';( I a I'!'- l 11 (' 1 (Í11 d r' I(I' (1 I r n

cal'togr' it 1ros CUIII ' ret or .

('.�t 11(1 i ., 1[rn i ('rulo eli c uent ; t quc I u� c( �It i t ;tcl.» (ir• jo,

t o de Macro como de 1-1 ic roba 1 (-ortt o 1 o , i rt de 1 as muest ras roe;*,

pond i . ent es a r(> l tlnlnas • i rat i r;í l' i ca- de dct ;t l l ( I' i u ran en e.�

tas. en elite LIII'c 'r �nl!, �! (l( �t I I I Il (l (.1

i :�� � !� I t,r;i t- � 1 !: i _�• � I i : .. (i r• rl!•I ., ' !'. r�11! (r 1 L� ln !

esta Dorumentacii) i I roml ) 1ementar La . que han Si ( 1r 1 I� � ii ,rl(, � n

hoja de Requena son las s i.guient es

1 .- hi,jar - es (muestra 2i -2 GS ,H 0001 a 00''S ) 1 1I

2.- AI'1 :; ,, }'1( :1 -1 I I IIU! �l 1 ;(� _' " 1) (lf}Ir íl!1 I (.i11! í Í

C(>

Z. - Ai (: t 1, ! ;tn( ,,- 1 1 Ir,( - t , :t- c,- I,n 1)11 11 nr11 1 �1;t l :1

C aries W' ea 1.d 1

.�.- Ia1acara ( mue-t 1•;r- (O .1 1,1 Il(II11 1)1 1 I'� (; ,!'I ( '- te

toni_ ense 1 .

. - Siete T I ( i l1e , t rr� (;- 1K (I i .ll I I� I �O) (}'n l ! í.-

&eno ) .

C).- I'Ur r ! 1 .t 1 n.u!•�l I :tes _ " ( !\ 1)1)I)1 t !)IIO`) 1 \! r ('nt) �ii.l( r

no l .

- Hort unas de Arr ella - 1 1 !1111('�l

(Neoge_ no-Mioceno 1 .

. - Hortunas de Arril :tt- 1 1 ( rn1(',l I•;(, .1\ (1í ) 411 ;t 1 ) 114- 1

1 \1';1_('11' gil (1( ('IIO 1
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Moiiot i.s Damic 1 1 1 1 1

0 2 NILICSt-11-,t de-

A N- i c 11 1 a 1) ri ri i

IIII-selle 1 ka 1 k- ( .41) is 1 adJ 11 1 -ii.,t

ra de Mac- ropa leorit o í
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L ad i --i

)004 T- -k (1, M,L. . l., 1 ),.k 1 , �i lit o 1
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i acollop.s ostrac ¡tia SU11 i
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2 7 '2 G J V 0 () 7/ 2 I_Afili.lla de 1 _-ada

t 1

M i c ro ¡,;l(. i(-, i c 1 de 1 M i

Lev ¡zad (l:

(,a y po (1

CYp r

cl

GS JR 01 i i

linr,

rac.. L S Ga l llínil i

o 1 Ulmina del-ada:

Canto de un

Lga d o

f ac. ¡es, 1,.,! 1 ;l. imi poS t 1 ")11 (--st va t i
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Or1)l Co 1 i na

Ev (' 1, t i c c 1 � 1 mm i. y l. 1 1, u

Ara l) [co el i 11111. fl a H tn(-d:,

l5viozoos ..

Apt j

rf'_st.OS F(11 1 1114

v,

1 a v r.v n

d 0(,

Pro1)a1) 1 c k i i d'_j p()r im).' i

t v at i l_rr,! 1 c a

o 1 o 1 Am i, tia de Igad a

1'-�<,ttclochrvs,t 1 i d i_n;¡

Pse,udo(»N-(�, 1 atrimina 1 1 1 1111-

Ep ist om !na ( Brot zen i -i i

tubos de Ana 1 ido-,

1 ra-mentos de Po l í1wrc)-.

K L mme l- i d— L t - . ( m,� '.'Zvlise

0100 I-Amina de]-ada:

I.abN-t-i.nttiiíi¿t mirabilis

aut i loc ti 1 j na oo 1 ithic a 5c" �,p

Pseudochr-ysa ]-id¡ i ut

Quinque 1 oc u 1 L ivi

Gasterópodos Y (11, Vio 1

mint, r o - rilli—_.



1 i.i P.A í 1 (H. (-11 1 - 1,� k lA j !) V, ¡U,, ¡Al\¡\¡

la de la o Histui.1 (li?�, l[-

tarla que 11 contillum. ¡.(sil se baee Levilen(11)

ta con.i u nt amente l o..Q; vesi l ¡t ados d<- lo., estudios mi i)w (o

ló--¡ (.Os y sed Lme f1t 0 1 ó«_"¡ uOS a lit el- lo r~ rite exp u(-¡ )-

1 a Pa l eo,_n-o ---l -at' L l d e l l ila vej-1,i 611 d e be (—s t.ab l l a¡

eii cuenta el ma.voz- iit*imt,i-t) d<, dato., Por otra

área oclipada por tilla floja restilta pequeña p;:,:-

conocer los beclior, o<»iii,r-ldo�, en el

10,8 _n.0115,jLew,. Por todo el—lo. la H¡-,tov¡a

r¡a se. basat—*t eji lo.s datos ol)t(-iji.do-, de los trabajos varto_—i

Vicos del bloque l-5-11. que comprende las lio.jas de

ClmM[a. Venta del MovoyRequenaqueen el año lia

lÍzado DI,

por t .¡lit<). 1,1 pai.a 1a.-, eLileo lloj-J.', q(10. j �11

do 1) 1 oque. 1 �init)io�ri 1 as Ldeas aqu t expue,,tas así como su redac

ejóvi, son al texto de] capfi ub) do

-k)¡ 111-tit. '11 1 1 l¡) ¡,l d—

rece couresponder al Ordovícico. Está plegado por la OrogeriL,

Vartscica y representa el substrattim o i(Scalo que. se extiendo-

ampliamente al N de la zona e,«m;tudiad;j. Por tratarse de un I)t�

queño a flo ramie tito, sin conexión con otras exti-tictitras paleozoi

cas, no di.sponemos de datos para establecer la, historia sed¡ -

m a a -t de Ut ¡elAs antiguos que encoiitramos en lz hoj,

Ketiper, se pitede asegurar que el 'fi,i.�i-sico se ha



i-van ron r] de la Cadena Costero-Catalana lo

del resto de la En primet-

Maselie 1 ka 1 k . que es mitIs- potent c. <- irit<-� vea 1 a drfit ro de

--l. le ca 1 Ízo-do loni1t lea., un tramo i-ojo liitt-t-nl(,d ío de arci 1 1

'111 VV.SO. Iamb¡<'n. en <-l (b- 011. se ClICI:

del Alpirio. [..--¡tos d,)-

—chos que el (l(¡¡- se <-xtieride desde, laí-�

hacLa el hasta enlazar con ¡as

podria d<- Cacies

ja en la de 1,1di-clio enca

1.-t zona emergrida la constittda

1,11ndamentalmente lín Meseta y el ;irea más profunda,

-1 Mediteri-Aneo actual. As£, tanto las serios catalanas como

as valencíanas pertenecen a Ireas mas alejadas del borde de

la cuenca y más próximas a la zona prolunda CILU- las seri.e.s Ibé

!.¡cas.

�iii-atit(, el Buntsandstein la sedimentacLón ftié de carácter

en un medio en el que los aportes f'luviales Cue-

a las potentes series quelly intensos, lo que dió lugar

nocen en lugares próximos y que deben existir, baJo el.

-ido los niveles de ar-.1113stratum de la zona. No se han observi

.¡llas rojas, que en muchos lugares de la Península constitu-

(,n la parte más alta del Buntsandstein (Rót) (-xLstiendo., #-n

tmbio, en el contacto del Buntsandstein y Muschelkalk, tina e¡

.'ktriz muy marcada, que posiblemente corresponda a una inter-

.¡-upci6n de la sedimentación. Las areniseas contienen frecuen-

carbonosos, así como earbonatos u óxidos de hie

a niveles.

!n el Muschelkalk, la sedimentación tiene lugar en un me-

(1 d 1



11

1) i (b) i lit] 1 l¡ p(01,1 (;1[ .1:11, 1: �11 1 ofi(1 i ( i .)11, 1 l- *,� i 1 �, (ul-

(l¡ 6 1 ti -,y<¡ r- a qit< - los apor-t e—, de ma t vi- i a 1 t-, a l.(,¡ 10 SOS e -e -,,L o -l l.

l'a u r) a t, o, e oí ioe- ida de este pL., o vii var-La s hoj. is dc- 1 1)

¡nd ica p vo I'undLd ad es del medio ba é, -;o m(,¡ -.l- . f., 1

nertuico de los cal izos4. as f como (- 1 gt-.:iíjo t"l T 1

(,I*i-t ah-z, de- las dolonritas no.-, un medio i—

o,. la cui-nca adquivía cori(1

r)ot-ft Leas, y avul 1 Ix-, 1 Cuamo I..,

ob-,ervado c-ii J,-i h(y ¡,-i de (1)—1v., qti,-

mentación pváet Leameritt- cont, i.titi.t <-n toda 1 a vegión sa 1 vo

g1 11 n, 11, lit ql¡.- (]-ir¡

En el Llas de�,d(� el al- 1 -:1- 11

chiense, la ritenca comienza pot, recohi-ai- gradualmente- skis condi -

ciones mavinas, al- l)¡-(>I)io tiempo que atimenta la pvot'undidad ti,- 1

emedio tambi'n de un modo más o menos paulat Lno. I.a salinidad u1,—

de considerarse mar-ina,por- lo menos a pavtir del- _Sinetiritir —i

se. En detet,miriadas zonas y, sobve todo en el Plit�nsba(-:�

debido a lLiZevos movimientos del t�oitdo. pudieron

queñas cuencas en las clut-, excepeLorialmente, se daban

saLobres o tt,anslc--i-orial(�s a lacustr-es. como en la zona d—

ti-c-t,as (Hoja de Utiel). Esta inestabilidad del 1_*ondo de la etit-ii



1 d

orcanismo—. D- t<)dos mod<>-. durante (�l 1 ías ¡¡¡¡*o,¡-lo)¡-.

Indice d<- del m,-d¡o Ciié» i-elat i%-affient— bajo. como

mue,!,tt-;& el mierítico d#, la maYor r)arte de los ti¡

_<',0 fv

vittialmi,íitt- est-c- fridico- d<- d

podía dajido [ti_-ar :, la de

nixas oo][(icas o df, matt-Lz Lija. priu,

palmente (,ti r1 %- 11

dio ambient,- puede (-osi.,iderai-.s(,. <,n conítinto. <,omt> c()stero

1 ator i o�,

E,n el Toarciense, la cuene,

sobrrpas ando o,n ni—ngian caso t-1 medi.o nerftico y estLmand(,-

un,l profundidad de ¡¡no.-, 100-12,5 m. 1,1 aumento d(-

va acompañado de una reducci6n del Endic4, de <-rwruí-i d<,I)()

cional. teni�,tido.--;e en el foarciense un medio extremadamen?

tranquilo. La abundancia de Cauna (tanto macro como mierol

estos niveles nos da ídra de que el in,,dii, —r,-

¡%¿tu:t el de,,wr<)]¡(> d(, la ii(I:t.

A] di,¡

jantes a las del loarciense, pero a medida que ascendemos en

la serie del Dogger %-a disminuyendo de tan modo paulatino la

proCiandidad. depositándose calizas con nódulos de sitex, al

tiempo que aumenta también el índice de energía. como demues-

tran los oolitos e intraclastos del Bajociense Y las micro£a-

i, - f—1)artticas Y ooltticas del Bathoniense, que deben inter

1,1.1 t ;([-1, como de aguas bastante agitadas (ho.jas de Utiel y, Ven

ta del Moro). J.ocalítivirite estas, serirs, cale—fircas del Dogger se

pin-sentan intensamente dolomitizadas (hojas de Utírl. V<-nta



-,er super¡or a los 40 m. a juzurai, pov 1 cont—.c,n í do faunf,t

1 n re lac 1 t")rj con est a ví-ducc ior')ri de la proCurididad drl meiALO, s-

1taínbi-q,n. con movLmient,os del Condo de la

-,ohr-, (odo rri r] 1S,-tt ¡ion

('11 l,¡-, (ltif,

a la riormal marina. voino se ha i)ut�sto dc marILCLrsto dent.vo (l(,

la lio.ji di, Rrquena. 1,ii (,l Ciillovirns(- la cuenea Cm',

tambi.',ii de ti-po nerfi i_co. con una proCundidad media que pu-d(-

irimi- —n anos w) in.. es decir. al-ro a I.t de¡ mar

con ¡in índi.cu de viu,r,_'ía dvi mr(1Lo

l1ranquLlí>. (-()nio em- respo ndí- a la dr

ffi,ntro dvI �tmt)i-t.o (Ir, este bloquí-. -1,1 como

4111 la mayor pail(- d(, La lia.y enti-c- r1 y

un nivel rojo o de ooMos que ma-

el hiato del superi.w. Y in

ferior. pudiendo ex¡,,( ¡.v. en d(, Catt

n.rt d,, rstos pLsos.

i -;Irii<- el Oxloi-di(!rise. así conio en el KimmeridgLense in~

—1 ambiente de srdimentación es muy uniForme. ¡lo sólo

—n ]aS ¡lo jas del bloque, sino en el. resto de, la ve—iÓn. Las

.icies son nerfuiras en el Oxí»ordLense. siempre de poca proluin

(¡¡dad que, muy- posiblementt-., se reduce al comionzo df-1 K[inme-

De todos, modos, la presencLa ra.si constante de mi-

..)IaCies micríCicas dui-,-ir)t�e r] OxCordiense y KimmeridÍiense

nos indica el bajo Lidice de (-uno-�t-IZla del medio que

resentaba rLert.os caracterP.s reduct,ores. como se deditre de

1-15encía de pir,Lta y de t,fstos carbonosos.

i ii el Kimnieridgiense medio a superior ( no rf-preseritado en

;1s hojas de Utiel y Venta del Moro) se depositan las calízas

�isOlfii(-,Is s—n oolft icas en iiii vi(,cli-o rirrft ¡(-o a con



t ! 1 1 1 C1 cl;, 1; J- 1

nerales, tienden a redije hacia la parto

df- que este tramo sea de mierít i uo v.

lo excepc loslía 1 í t i co I.n 1;¡ parte Lor. i lld i

e-111P e 1 í F)d i ce de d<, 1 ined Lo ¡l ) Cite <-xt <- l!-, 1

tado, mino ni;*&-; bivn de t Lpo med ¡o, con mok-iívii.,-iitos o-sí(-¡ 1 at 1)

de a_—tia Clac, Lillido.-, a la de alzas, en tina utici

(-.,l rLea en carbollatos, I-t ¡'o¡»rii,-i,-i<'>íi d<� los l,¡

solitos. Fri la ;l¡( a d(�l el índice d(, (,i,�

fue nia.vor, como l a

l; t 1 v i (1

! � 1(1 1 ..,

Chelva. donde est -"t caracterízado poi- Cacies marinas muy- í c,-l l

con Ostt,(-ldo-�--, y (ple presviltan

intercalacionir- de sal inidad mvnor (mr(11o j,o 1 i ¡l() 1 1 -�ri ir¡

(lt. ()-l )d()- � cli� t -1 l- 1 ;', l—.

oili(> ¡[,i.i¡ ¡,l(¡() .,litt I-loj i�it lit f

sectores de la Ibérica (Vr 1 LENA. RANITRE/ . LINARES y RT13A 107 1

en la zona de Molína de Aragón. FELGUEROSO y KANITREZ, 1971.

el Maestraz.go1 MELVI;DEZ HEVTA Y RAMTREZ. 1972. en la

de Cuenea, y CANEROF., 1k)71 . Sur del Maestrazgo) dentro del -hi-

rásico se puden separar dos grandes cielos sé-dimt-ntai-ios: <�l

primero que, comenzando con la transgresión del Hett,¿tngit�n.s��

sobre los materiales del Keuper, term—ina con la sedimeritacit')ri

del Do-_r.-er. En él se depositaron los materiales del conjunto

dolomttico-(,-alLzo del llettangiense-Pliensbachiense y la

martsosa del loarciense, momento en el que se aleanzaron l—-

profundidades máximas de la cuenca JLirásica. Al (,omi(,ii/(> d—1

Dogger continuaron las condiciones de proCundidad del

se, pero a partir del Bajoriense y ditrante el Batlioniense, <,l

clulo d(' tipo dir-POS H 1tlid0-;f, 1;v, con



10 1) 1 1 - -s - como se ha i=ndicado. 1 a prol*iindidad df- la

Pante Pl Do¿s_,rvr vs ¡o eliji- da pot. mudio de (1�'

bi—]eS 1110vimiuntos a la do prqueito-

sareo-, v umbrales. f., dreír. nn JimIlado v#-Iii,ve dt,) t-ond(,

[a curlica, que de potenci

Con la c1v ¡a.,

¡loviense !¡Wcv¡or ,<- prLm<-v cLelo

y (111 e . v1) rea 1 ¡dad . t '- t -m i iva c o t 1 1 a laZuna ffi-l (,allos-it-ii-

(pie. como �,i, lia

conoce en toda ¡a Cordillera Ibírlea v rio más que una (-o¡¡-

de las prLmvras Cases (lou,

su may.ov actividad al final del y diwarite el

cico más iíit'ei-Lot-. El segundo r¡elo se ¡n¡c[a on el Oxi'ordi(-11

se con la sedimnritarión de t ¡po ti-.-ttisgt-f-sLvi> de las mat—- t-

calizas arvillosas sobre el Calloviense, parcialmentí-

nado, cor)ti,íiit;'iridose durante el inferior

Kimmeridgiense superior e inchiso el Port laridíerisr rri la

na Nor(r (hoja de Chelva).

el de la zoria drii

tro de] dominio de facies Ibélvica. y, más c-oneretamente. en

la zona de paso entre estas facies y las Prebéticas, que algu

nos antores han denominado fa(-¡es Bé-tibéricas.

Al FLnal del Juráisico y durante el Cret.Acico más inferior

la vv,_-ión se comport6 conio un alto, debido a las fases princi

,.¡les Neociniéricas, lo que motivó la erosión parrial Y,,`o fal-

í a de depósito de estos niveles. Esta erosil5n del Jurásivo tu

as. las hojas de..0 distinta intensidad según las zon, As£, en

t ¡el v Venta del Moro no encuentran sedimentos del Kinime-

idgiense medLo-st-ií)et-ioi». e in(-Iiiso. en al-tinos, see-tores de la

N. di.



Esi la-, lio.jas de- Chu 1 i 1 l;¡ los l

veles Cret sobrt, el sij

lit de Che-]Y-a. sol>¡-<. el Port lan(1

la-, palvoalpinas o intrafflesozoicas

po que Cueron i»(-�c-oiio<-id.t:, en la Co¡-dillera The'rIca. Fueron lo-

atitor.#!S los, (llar las pusio-ron do- manil*Lesto en I.as si¡

te.SU-, (RI`CHILR y IERIDIULLER, P),.'Z; BRF\KMA\\.119^1

sobré— todo observando v1 \acente ‹Irl ¡ni'erior Y 11 ,

e¡<-íido el mapa correspondirritt- y las r(.Sl)O.Ct i

vas variaciones de pott,nci.a. las inve-st igaciono-s moderna, V,--

han cont*irmado. En la Serrarita de Cuenc.i. no ¡ejos de] Area

tudiada, MELENDEZ HEVIA (P>7l) y RAMTRLI y. %IFIENDEZ (1072).-

uoriocen ent,re Uña y lluenache, un haz de de¡ Ttir�

por el Swald e¡l angular.

ra iiiit Ca-,c d(- 1) 1 ento \-ocimérica (i)re-I%,ci�

post-Jurásico superior), bastante suave y local ya

no había sido recort<P(-i<I-, dc- wi modo -¡n otua,

tores de la rbé-ric.i.

La sed imentac ión dí, 1

caracterizadas por drpós !tos arc i 1 losos de un medio o 1 i_

gohalino. Esta facies We—ald se deposita, en la mayor parte de

la regi6n, solamente en el Barremiense. ruyos sedimentos de -

ben considerarse como 1,extensivos,l, al descansar sobre- dife -

rentes pisos del Jurásico, según se ha indicado anteriormente.

lambién la base d e la racies Weald no siempre tiene la misma

vdad, pudiendo lU-gar a ser del Hauteriviense inCerior en la

/ona NO de la hoja de- Requena.

En el Aptiense la cuenca es de carácter marino, comenzan-

do por facies muy costeras, genera Ime-tite arenosas, con Ostrei

dos, ForaminíCeros y Ostrácodos de inuy poca proCundidad. has-



do tipo I)iostr,,SmL(-o. con O¡-I)¡t.oI irias

0 junto a

c,1tt-va.s . 1 a pr-oCund lad ch- 1 a cuenca no -;obr-( : ..�;o en nÍFIQ611

ment o 1 os -)() ni. 1 a sub, idene i a. dent vo de 1 1) locp,- 1 -

tamb i�- 11 peq t1v ñ,] 1 a po U e n<- ¡a med i a es d 1 o vd (- ii d— -

q tic hac ¡,t e 1 S U e 11 1, t ! lo j :t de Rvq ti(, tia ) 1 os es pe -so i - t �s ,jj 111, T 1 -

ta¡¡ 1 1<,t�¿tiido ii<ista j,'5"-) ni. ;iI t,¡<-mi)o que las facir.s. aCíani, ri

su car.Actev mavino. En I.i-� d<- Chiii i 1 la Y CHolva tit-iici( 11

a acuñarse est:..s t',wies maririu, Aptirnses. dc, j,,)

t(-11cLa. 11,vt a I.logar. a en la zona de 1,-%

de Cuenva IRANITRE/ y MEIENDEZ. 1')721. la t r.lrisgr<-si('>rl Apt i, v—

se mucho menos que la dt,l on el n'ml)it

Ibét-Leo. Hacia el N, i*lariqueaba la de Albat-vacín,

gida, aleanzando todo el sect-ov- val-encLario que al b1o

que l-�-l En las (-¡rico hojas que Iritegran este bloque, las mi-

erofacies son gener-almente de car.ácter mici-Lt ici),

Indice de enev-la del nítedio reI.itLvament(- bajo,.

Al Ci-nalizar el Aptiense, se pt-oducen iriii,,ril <),

orogélli<,-o.s que se prosi,ril(�11 en parte en el

(AGUTIAR, RAMIREZ DEL POZO Y RTISA, 1971 ), originándose una

rie de. uinbi,,xl<-s y que afectan a todo el dominio de las Ca(14.

nas Tbéi,ica,,. F-n la Sevranía de Cuenca, estos movimiento.--, de

1 a f ase Aúst v ica pavecen meiios i ntensos que los ante a- lo v< -, - 1 11

cambio se ¡tan manil:estado con más elarldad en otros dominio,

especialmente en el Maestrazgo, Sieri-a de Al.bar,rarín.

ticulat-mente intevesante es el ambval causado pot- dichos movi

mLentos, extendLdo de NO a SE entre el Javalambre y Valencia-

-unto (el Ilinribi-al de Castellón4, seizón RMITER y TEICHMULLERg 0 u

1 1933) o mejov el llambral ibéi-ico Sud-(-)r-i(-ntal" de, CA-NEROf.G.NI

VTA] LARD (19`1), conti-a el clut, se producen Y-<-diteciori(-,,1 IER , 1



A 1 d— I:i

(Irse alis ¿Ir, sobr(, f, 1 Aí)( L(.11se mal.L110. (IMIS

r lor ( Bedotil iense.) y o¡ ra.-, sobro. el

bido a (¡¡a(- dLeba i0,11e t «IMI)il�11 un

silo" v,

en i*.�t(»i-t-�s Weald en la dr Cuen-

e;¡, RAMIRL/ Y NILLENDI-J. 10,-1) o -;o¡)¡-,- niveles del

Nen otros sectores de la IsU- t"eriOmr.no debi,

como conspetiencia de una IW-,(- li.

b¡ense (Att.-,trica) ya citada. que ereó ¡in r(-Liovo,. con I:i f (IU—

si-,Uieíite erosLón de las zonas altas ( RANITREZ y MELENDEZ . 1

Estas facies debieron depositarse sobre una supu-rf icie

irt-rgular y su s(-dLmt,íitxc�t6rx tendi-1) a relleriar y nivelar C-

tas En todo caso son depósitos de tipo f1u

%,¡al, de carilícter arc6sico, que por si¡ composición revela !.ii

intenso lavado bajo condiciones clímáticas muy agresivas (ma-

triz caolítittica y escasa Mita) con tiria sedimentación

da en una cuerica de muy poca proCundidad (marismas, llaniji——

aluviales, etc.). Los rlos dLseurrLeron por una st-rie de ctir—

sos divagantes, en los que los caures se vellenaban Y-.�i)ídamé-ri--

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

car la unif'oi»mid.xd Iltol6gica de! esta formación. D(.ntro dc 1—

zona estudiada La potencia es reducidísima, aumentando ha(-¡.t

el Este y Sur, donde pueden llegar a tenerse iriterc,-ilacioti,,,

marinas, de facic—s dentro d(,1 A]b¡(-ns(, (hoja de

II (, 1 ( (,il()lliikll i i or niedio -,t- ; tic Ive a ¡-n L*(: ¡ar ¡¡ti

rúgimen de mari,na que. como en el easo dr1 A!í

pol. mw,-



ea pro t'und i d ad Orb Lt o 1 i n as n 1 a mayor pa Pta de 1 os n 1 ve 1,

las calDas que inteivan este conjunto son de carácter espar7

tico con intparlastos. mientras que Los niveles d" tLpo mb rí

Uco suelen presentar la matriz intensamente

pseudotasparita. las potencias surten ser pequeñas. aunque

mo el] el. en-o (1,1 AO -1111i.(,iit ti) Sí (,,ti ],-i lio Í

se (daposLción de dolomtas) las Cacips son probablemente mu\

costevas, tratándose de sedimentos depositados en condiciona-

aisladas de mar abierto, bajo una fuerte influencia continen-

tal- que— <�ri ocasiones. pudo originar sedimentos no marinos,e�)

mo muy prohablement- crin W arcilla- caluie-uu Vardan de!

observada parece indicarnos condiciones de mar abierto s Vi-

cies neríticas. Precisamente son estos niveles del Turo"i-H

se inferior, así como los de la base del Santoniense de ala¡-

nas zonas Íhoja de Utiel), los únicos que contienen mieroCau--

na planet6nica de todo el Cpetacico. En general se trata W

sedimentos depositados en una cuenca rplntLvamente tpnnq"iiu.

con bajo índice de energía del medi".

Como se deduce de lo anteriormente indicado. a partir del

Santoniense vuelven a aparecer facies nerlÍticas. aunque debi-

do a la inestabLILdad de la cuenca, que ya empieza a maniU-

tnr los primeros efectos de La regresión general que, en t,-

da el área, tendrA lugar al final del Santoniense y comienzo

d.4 Campaniense, se intercalan, dentro del santonionse. vapi"-

_Asodios muy costeros, incluso transicionales a facies de ti-
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(t i - ni i (- v f. t i c a., Df!s 1) t i,' , d (- 1 a lit, 4 > ti 1 < - nse s 11 p< � i i - ti i 1 de

i acíti. Lita) v fia.st.a 1 a insi a¡&vac ¡(IM (lo-¡* i nit, ¡va de 1 Livivii dr

! ', 4 e i "a i - 111 mi t t . 1 os -d L me 11 t Os 1) 1 o t 11 an v.-, t as C, 1 v i t, ti] i x -

t a -, ',

(1 11 ut‹. I d o mi I.N, zf, 11 v 1 > mo < - t 1 t , (i d (- 1 A 1) t i

caract—v mal-¡¡¡() d-l ¡co superiov dLsmititi.x#. hacia v 1 \0

iona de 1 a Serran fa d(- U(¡vn(-,,) . dotiffi- pvo-dom i nan 1 a, do 1 oínfas

1 e 1 lo i (1v ¿ 1 S v 11 1111 o , 1 t i vé, 1 el 0 n aspeo: - t -o (- a r 11 i <; 1 i v 0 r 11 ot. vos

del que lian si.do

das como de l»a(?iv.s deposit,ada.s. vii una cui,tiva verr-a~

da o aL-,¡.¡da del mar abí<-rCo (RAMNEI DIA POZO

MI—LUMMI fILVIA, 1072). miontra.s (pu, hav¡a v1 ,,tw Est.r. las

pies S<» fiací.11 <.�tti:i v<-/ nVI, M.II, i 113', C,01,10 (,F) 1,1 ht¡ in (1

Requvi!

1 1 " ' d(, lo--� d(�i)<',� �t o-s zu, ¡a en <-

Campanionse, Maasti-ichti(,n.s(- y Palvoct,no como consecuencia

la -van inestabilidad de la cuenca, debido a la presencia

las prúneras fases alpinas. qun dan lugrar a la regresión 1—

rina. la cuenca adquirre uria conCiguraci6n de pequeños suri

y umbrales. Los primeros, siempre aislados del mar, con

de t,ipo salobre y muy esporádicamente con mayor sal Lílidad.t.,

die�t-on a con los mateviales que se eros ionab.

Ios umbrales (conglomerados calcáreos, con caritos procef'.

del cretácico superLor) y con sedimentos arcillo-,os o, muy 1

calmente, en alguno dv v.stos sureos (Los Cuchil ]o-. en las 1 u)

jas de Ut ¡el y Venta del Moro) . con facies evaporíticas de — -

fatos. Esta conCiguraciclin de las cuencas explica las Tandr-

variaciones de U.Cologta y espesor de los, sedímentos de ¡au¡

Garúmnica, que- se han d(-positado aparentement.e en con<,-ordanci,t

marirvi del ( i—tl—i(-o ;i1



Vrrita del Moro y C1114 1 i 1 1 a ra la (,x ¡a de 1

en t'acLrs

cía basa] o internI..

Por lo que S('

fo a la i de la svi-Le comprondida ent ut- -1 Paleo

'.'<1no N- Mioceno ( Pa Jo6,--cno no (-,-, po:.' H) 1c pr...Sentar dat-os con

cr—l debLdo a que los r

-tdos dentro del bloque 17-1 l. Lit 1,o.s Clichil los (hoJa-

l(- I y. Venta de 1 MortP.) par<!ev t ratar-,c de tina ser Le 1 ito It',

c,imente seme.javit(- a la del Paleoci-no. por lo

c],� de oo !ji. de at—niscas y conglortivi-

)r'- los que descansa la serie de] Nv(`i,_-

atoN pagraciadamente no poseemos d,

-!r -izo¡(ya que todas estas s< -¡cs han resultado -,as,

teniendo en cuenta que la vé-gión estudLada se s Itua. en c

;arde de la Depresión Terciaria del fajo, (o Mesa Marichega)

la que se han loca.l [zado var Los vac- [mientos de Vertebrados

tales, parece probable que la serie PalcócTena, (,-l

i a en nuestra regLU, aunque en la mayor pavue de

,ineda oculta bajo los terrenos Miocenos. discordantes. VIA1 LARD

a de CharaceasGRAMISAST (1970). en fluelves determirian una flor.

,If� edad Ecicena. En Víana de Jadraque (SX'HROEDER, 19.',0.) y Huét-

;,ieces del. Cnt—ro (CRI�-SAI.-'O\]', MMENDEZ y URUYOLS, 1950) se citan

,¿Icimlt,íitos de vertebrados del El Stampiense su-

apr -o a del URITIPO, ser1,111 CRI-14SA-'11HOV f1,stá reproscritado en C. - as < - s «



COMO por 1,1 deterininada pol. VIA1 IARD y GRA\MA.-I

<�nti-cv la de Altomira

'&¡timos eLtados

que la t.'ase Iwincipal d(- di� t-.Stt-

-E ci(- la Tb#li- ica y de 1 a cticrica de 1 1 a jo t-, ffi, I-da(1

medio Y Diefia

lo demostrada <-n ott-os de la Tb,*r¡ca s del

.VISA, Mcm. 119 40 11DAROCA'! (fi,l x1, Gco¡. Lsi). 1:200.000) p(-1

t.;irnbi(,11 ql1e ¡as lia habído En Mon

(aib,Ati lia.y ¡(jia PEREI,

¡IRL¡¡ y BERVOIT\ (JO-él) í�n el ariAlisis q¡¡.- hacen de la

di-pre-,i_ón de] lajo. qti(- rxi-,te tina fa,(, pl-incipal en

i el y el

El mioceno se apo.Va sohan? el. ro

1 Prreno mii, anti..-tio, mediante tina clara dtscordancia angular. La

-11perficif- de discordancia, por, lo menos en mitchos ¡Ligares de]

r—borde ThArLeo de la zona Utiel-Requena,dista de ser tina penL-

iriura pri,fecta, sino todo lo contrario. con frecuencia es (¡n

�eve f ósi 1 , e inc- 1 uso, 1 a parte a 1 ta de 1 Mioceno (Vindobo -

ii.crise y Pontiense) es solapante, sin llegar a sepultar comple

amentc, los reHeves. Se ti-ata de la fase de plegariaLento �-,ívi-

-t la ex¡.-.7tf-nci, d, iina:t. A.st, en la hoja de Utiel se demuestr, 1 c

—i_scordancia intranilocona, en Ftiene a l ¡entr, de edad prv-Vindo-

eEsta discordancia está tambilta martirinsta al N de Re

nena, en donde se ven las t-all.as de la fosa tectonica de Clie-

:leclibiertas o Fosilizadas por la serié- alta del Mioceno.

En el Nty6_-cno se prodii.jo una ímportante transgresi6n mar¡

3, proerdente del Ceosincli.nal llilt-[<-,o, invadiendo tina gran par

i— de la mitad Siti- de la provi.ncía de Valencia.E1 tiacíxifflo trans

,11*(,.Si%,o Biti-di—aliense ¿tlctnirt), tirrra acientro. una línca de cos

i t muy. cei,cani a es decit- .1 zonas muy pr<>xi-

1,1s a Un hoja de Requena en cioncir existen alg-tinas fa -

del Mioceno que ptieden at<-.-itl,«-tiai- la proximidad marina.



Inil Idad diast vICica (lut- .¡tanto cola tin t-1 ima l), s rit,- ai ido
'111 11t.W..la IRn-oIS. ju(10). per-

,�i.tió el di- la penillantira í*Lni-I'oiitit,ri-,e extensa-

- de.-,ai-i-ollad.i era gri-an pai-te de la peníaisula contral y que—irít, e"

iridtid;il)lt-mt-jjtf, ol s(,ctor dr nue-stro estudio. ti¡ve¡ando

(>

motiv.tron lo.-, movimientos

d-- bloques. y la inti-tisión diaptrica del Ke-tiper, COMO octillílt,

—fl la hoja de I-tiel Glavaguas. Camporvobles) y en la-, dr Re -

lirna y Chulilla (Fi-iS,,i.co de La carreteva de Chera). En JaI..i-

2tias, íos conglomerados má.s altos de la serie no están corui-

dos por el Ketíper intrusivo sino que tienden -a

(1�chos casos, el Terciario estA deformado con buzamig,iit-,-

t i.Téricos divergente.s. Al cesar dLehos movimientos, de ed'-í(i

).-,t-llurdigaliense y pre-Vindoboniense, el depilísil- ds-

¡-y¡- —11 t '.

1,1ril � (11 (— :O_1, * el i

en general, el medio fue salobre durante la mayor p,i

del mismo y, en particular. puede considerarse como oli-,)

halino. l'odo.s los sedLmeritos de calizas y margas contiener

trácodos caracteríNticos de racies lacustres o salobres. 1:

los bordes y en áreas más o menos intex-nas predominan las

Cies tervígenas (afloramientos del borde Occidental de la kio

i de Chelva, la mayor parte del Mioceno de la ho

1 la, Requena y Venta del Moro, así como la parte

I:t de 1 t ¡el ) con Íran desat-rollo de palcocanales y, sediment

,1,4 &,(,lleno L'Ittvial. Los depósitos de tipo lacustre se forw1,t

1-,;tn en aquellas Areas o zonas a las que. por- permanecer ev. :j

T 1!-IInf,litf, niL.(I -- ii d
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1 U
del Mioe.eno, Cu#' POP P-1111

1 los '5011 o. d<,

A 1 as Cases de d ias t

otra. la Rodánica. o di-.locaciones

gruen paralelas a las rnA, antigruas, listas VfIres. V otras L

cortan d(,tc-r-mititíido una serie de movimierc—

dv b1oclites. ¡irios. huíidi<'iidose o,

daixto como rf-

sector valpetc-i

Algitnos ai-c-a-,¿iniii-iito� jti-t ti d- ii,

Cicie de. rro:si6n Cini-Poritiense, se realizaron l] l*inal

Plioenno. dando ltigar a la formaci6n de- los glaci.s villafra:

.jitienses (especial mente el corrolativo a la formación ¿¡¡ti%-¡

de Casas de Ibañe7, que rectibre todo el altiplano de Albace—

t-(-.) y pleistocenos del Lnterí7luvio entre- el -Jilícai- y e1i (ahr¡-¡.

1-1 encajamiento de la red fluvial se realizarla a partia- dc- h)"

movimientos rodinicos. la erosión remontante subsiguienteirla

..TIcajando los cursos fluviales, con la Formacii5n de las, terra

durante el Cuaternario.


