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Al tra-,ar de resumir la evoltici6n paleogeográfica de
esl,-a rej-i6n, al proi-,Ien�a ñerivado (lel -Daráz3�er sintético-
de es~.e apartado 1 ay que afiadir- la di5iciiltad le tenernos

-1 ¡dos, donde no,q-,e ajus1,ar a 'i-,i-tes �-,eográ�i-,os redue
pueden apreciar los fen,6n,.enos 3or la rrisma claridad aue
se tralara de un rr.as re,-,-!-onal.

r1or -cara ana n,,e-*--r comprensí 6n, 1-1,aremos re
ferencía a parajes situados fuera del encLia,�re de esta Hoja

1que nos dan la .3lave de -La o rios proporrionan da-
'.,)s para si,,, conocimiento.

Para esta`--1ecer la paleogeoí,--ra-l�a del 7rias, y sobre
todo en la del Keuper, �c.t--(ltret-,os en cuenta las observaciones

para es_a zona P.izo CID:.T1- en su Lesis doctoral.

jescu,-�s de la que afecta
a 'a re;,-i6r, como se pone de ma-nifiesto en el

lo de Almansa y en -, a zona de o,-�ara-Ptiel-. -se pasa ya en
el K.euper de lina sedimentaci3n carbonatada a -,Wi ambiente más
s--P.,.ero donde la secuencia es -!--ÍlDicctmente evapo--�tica. Se tra
ta, de la formació—- de arcillas y -íesos de Jarafuel. No o

.
ns-

t.arite estas oor
'
diciones evapoi,T-,---i(--as, se intercalan níveles

i,,,�s det--tticos ñe tipo continental. El ambiente corresponde
2 ía a zonas de sunra e intertidal r-londe pequefrías variaciones
,í.e nive--- pueden producir ímportantes cambios sedimentol6gi-

En estas condiciones la¿-unares, la sedimentaci6n se ha
no más de-ri'-ttca debido a lasintermitentes avenidas con apor
Les fluviales en cauces divagantes podemos observar
(�stratifi�:�acior-.c--,s --�i-ii--adas ,, carbios de potencias. �'orrespon
der�al-i estos niveles a la formaci3n Areniscas de Manuel que
pr,--15res4-,.,ar,,�en,�I-p- se !�az!ei-- más finas y empiezan a depositarse

rojas q),¡e r.os indicando ur. régimer- más t*ral-I-
q] -, i lo .

:�(-, li!� e-�,aporíl�i,�o se 2L%-js-,a"-,a e.,-. la zona
con nueva aparición de yesos mezclados en un principio con
ar3,.-,las puros, dando lugar a las formaciones
1",.----11'as "es"eras de Quesa y Yesos de Aíora respectivamiente.



1.-,�c.be naber sucesivas etapas de exposici6n subaérea en el.!
rría hilmedo como ir.dicar- los lechos carbonosos, pero en ge-
nera! se trata de unos -Jepósi-!.-os de ambiente poco profundo,
—ipo la:�,-,ina saloi;re.

Puesto que las nayores suli,,sidencias de la cuenca han
4'1w.,ar en (-ietertr:!-�1.-Iclas cubellas Tue bordean la 1,�leseta,

es -6,ico que, en el centro de éstas, los caracteres defini
dores de cada facies se independícen más claran:ente y sus
rotencias sear, mayores, así corro que, al- aproximarnos a la
Meseta, el carácter detr�tico se haga dominante, sobre todo
en los -,r el evapor17.1(,_o se nierda pro-
gresivamerii-,c.

Existen 2�. el pronesos I('. -�'errilgini
zaci6n que se pone- de mwnifiesto poi, ejemplo en la preseii

a ne niveles _-os.

-�er-r.ira-. para amplia zona de la PenTnsula
¡,:ér¡ca_. i2on la -1ns-�auraci6n de un régimen !narino que se

mani la-ei. llas la sedimentaci6n en
f'a,�--Tes Kei_,,per.

en el área qi,,e i¡o-_, c)��,,,,pa río tenemos arloramientos
de Mas ni de liog�,,,er, ro comei.taremos sii evoluci6n paleogeo

se tienen los datos suficien-
tes cara es'aI--le-er evnl.uc4-6r, as� como para estimar

_,cs a�'-Loram.-�enl.os n¡'s antiguos del -urásico sona
Los de edad ()x:�'ordi-erise y corresponden a un fert6meno trans-
t.:resivo, será aqnY rJo-!-.de -,,ori,bj.r,.�,iaremos nuestra evoluci6n.

Tiene lugar durante el O=Pordiense una trar.sgresi6n,
deposi--rá:-idose calizas de espesor co.,,stai-ite 5, arcillas margo
sas que se pro�,-;resívariien'.e pobres en r.nicrofauna. Como
faUna nar,az!,.-.er�s�-ica tenemos: Arranonites, belemni-tes, así co
mo Saccocoma, Prot,)g-"-ol,ígerinas y Cilol�ocl-,.aetes, indicándonos
P-1 máximo de la transgrest6n.

El comienzo de la rep_resi6n viene rr.ar,2ado por el enri-
lill�,C�im4-ento en carLonatos durante el --,�ii-jreridgieiise, que si

c—- em mwPieza con ir.ar,-,-as 1-Y- arcillas verdes con A, onites piri
�osos, er se -n tida nasan a ser calizas de rasta fina con Mi-

r,.e,7¡o tra!-.qulo -,, poco profundo.



1 linales de! Kimmerililense, el medio se agita más,
sedimentándose calizas gravelosas con oolMos y oncolitos,
donde se encuentran Algas, Espongiarios y PolTperos; la
presencia de utarophT!as imilua facies someras precursoras
de la emersión.

lu—. la se muestra la evolución.
segán TEURCUE durante el KimmeeijKiense y se observa la
variación de medios más tranquilos a medios más agitados,
siendo las variaciones de profundidad de menor escala.

Luranie el Portlandiense la sedimentaci6n marina s6lo
se conoce al SE de una línea que pasarla por jumilla-Yecla-
Mlena y álerra de Maríola. Esta reSirada del mar lacia
ni surco sublítico implica una emersión en la zona que nos2
rros consideramos la cual quedará emergida incluso en el
beo2omiense, para ser inundada a finales del Hauieriviense
9 principios del Sarrecierse non ajuas someras y dulces que
griginarán la deposición duranTe esta épooa de facies tipi-
Parente wealdterses, es decir, arcillas rcjas, arenas 1 oe��
sTonalmenue insulomprados 2nn reMenos de oxidaui6n.

Me réC!men continerbal wealdiense deposina materia-
les sobre el Kinmeridliense Pomo en Bonete� o directamente
sotre el Oxfordiense r como en Phente AlaM. Esta disconsi-
raidad y las seMales de rubefac2i6n y Tar! IrnuM esili
indicando un proceso de emersión y erosidr.

Desde el Farremiense la zona está ocupada por aguas
soneras non 'IeropKytas. existiendo ligera agiración.

Ta instalación de Rudistas en el AlLo~ApSiense es ppr2
-adida por los biosopos de Ostras, Thoffatellas y Ortitolí
PLIcs, orZanismns eslos que se pueden adaptar a las condi-
-iones de vida más desfavorables.

Durante el Aibierse Pxisse una emersiT, momento en
el cual se depositan los materiales dezAtico-continentales
2orrespondienses a la facies Utrillas; estamos ante una se
dimentaci6n fluvic-deltaica en la que no faltan algunos epi
sodios breves de invasión marina.

En realidad el Albiense superior es una secuencia rit
mica donde ahundan los materiales derriticos con esporádicís
Tacies calcáreas de Rudistas y Orbisolinas ligadas a una dis
sinuci0 de irs apnrtes deorTri-ns.
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En la W.2 se muestra, sni1n TrTHIADE, una serie de
límites paleogengráficcs duranue el Tretícino medio, así
33mc la disPOsielín de Taci-s en el Sibiense.

Ton la Transgres0n reinmantense el mar onupa las
áreas que orup5 la sedimenta2i6n continental del Albiense

invade inmensos territorios haria el NO.

Esta importante transgresi5n, generalizada en toda
la wna. durará nasta el Santoniense. Una posterior dolo-
minizaci6n alecrará a los niveles 2enomanienses-turonienses,
permitiéndonos observar los niveles del Santoniense y Tonia
ciense.

Esta doloritizari5n ha destruido las pree"nsas indi-
caciones que para la paleogeograda aporta la microfauna.

las Werencias observadas en las dolom1as que permi
tan Jerinir una triloja deben reflejar un ambiente de depo-
sulán 1 por lo santa una posible rausa paleogeográfica.

El narácter grueso y los fantasmas que presenta el TE,
-'no inicial, pnrwiie asimilarlo a un dep6sito de alta ener-
jia rfacier iranspresiva" de un mar poco profundo implantado
bruscamente.

El selando término, son arcillas y margas dolomiticas.re
pr9serra sin duda un medio tranquilo. muy abrigado, donde se
permitirla el desarrollo de laminaci6n. 2abe buscar este medio
en un mar profundo o en un Eran golfo de agua muy somera. Para
jecidirnos tenemos: el aspecto de dolomTa primaria de algunos
tramos. las pasadas arcillosas y los moldes de Gaster6podos
,-, laselihranquios, lodo lo cual caracteriza mejor a un medio
sonero y alvigado.

El tercer término representarTa un amidente semel*ante
al del Santoniense-loniariense.

iuranse el Senoniense keremos un mar somerg y tranquilo
como indinan las calizas de pasta fina, las Lacazinas, etc.;
sn va a iriciar aquí la regresAn.

Tre3si7amente, el mar se retira lentamente y los aflo~
ramien-ns de Yaastrichriense-Tampaniense nos eviden?ian ya
un medio lanus:re ¡atado por Charáceas.

En el Terriario irlerior se instala en la zona un rág!
=en conuirensal elaramense idensiSI-able en las areniscas
del Fale6peun y ni las Treri—as noribuidas al Oligo-Aquitanien
se.
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�-osteriorrnente urria trarisgresi6n de escasa importancía
11 -lo marino con grandes inPluencias conti-,.-jepc)s-lt�ará -un �'.ic)ne--

nentales, en el que coexisten calcarenitas, areniscas y cal¡
zas de Algas.

El Mioceno si.iperior, claramente continental, terminará
ic_)n un episodío 'La6-.7,i--n.ar refleJado en la estratigrafía del

Vírador, pa—a de nuevo a ser pura.mente de-

En el la red a(3ftia:- se ori¡xi-
terrazas, de y


