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a 'az:

tres Hojas a escala 1/50.000 ns. 26-33 (Ontur), 27-33 (Yecla) y 27-

34 (Pinoso). Está basado exclusivamente en el estudio de los mate-

riales cretácicos, tanto en su evoluci6n seali.T.,entaria, en la verti

cal, c o rr.o e n 1 a s Z -�l, !Z

lec,ge,,:,,gráf icas.

E n e s e ra 1 t i m,D que haz�--- ncta-r que el pre-

sente informe se corinleta con el correspondiente a las Hojas 26-32

(Montealegre del Cas�--illo), 25-33 y 2-31 (Is-so) anteríDr

mente estudiadas.

Por las

gráficas que se establecen Pn la presente memoria están basadas ex

clusivamente en las unid'a--'e_s --.-etlc--�cas. (Fig. l).

1 T 7

T I G 1, T,

DAS._
Zona

27-33

Se conside

ra en primer lugar la

zona mas septentrional

correspondiente a la -
27-34

Hoja n'26-33 (Ontur) , 4

cuya representaci6n -

más completa del Cretá y Pinoso

cico se encuentra en -
1 1

el área de Los Gavila-

nes, aflorando ta.-.ibi��---�

en el borde N. de la -
Fig 1

Hoja, al sur de Fuente



U n -1 2

Consta de L'inos (arcillaS

limoliticas y margas) con algunos niveles de dep6sito de canal, so

bre todo en su mitad. superior, de tama5o de grano más grueso. HaC¡a

el techo pasa a un nivel con caracteres litorales que marca la in-

fluencia marina más temprana, con OrbitolInidos (fantasmas), aunque

la dolomitizaci6n no permite observar todos los caracteres. El 1TMí

te inferior es brusco, como corresDonde a un contacto discordal-te

con la unidad infrayacente, las calizas oolIticas del Kirrmeridgien

se. Su espesor medio es en esta zona de 40~50 m

su ec-JIad corresponderla al Ba-rr;-:�ir-tiense

Unidad 3.

Sobre el primer nivel dolomItico con abundantes sombr35

de Orbitolínidos aparece un nivel terrígeno, estableciéndose a con

tinuaci6n la "barra" inferior carbonatada aptense, con caracteres

de sedimentaci6n tipo "urgonian,3", aunque con menor desarrollo

en zonas septentrionales. Presenta naturalmente abundante fauna (Rc2

quiénidos, Orbitolínidos, Mili6lidos, etc.) con un es:Desor aprox_—

mado de 25 m. Su edad, Beduliense.

4-

Sobre la unidad anteriormente descrita y en contacto -

brusco con ella, sobre una costra ferruginosa, vuelven a aparecer

los terrIgenos, observándose una unidad consistente en alternancía

de terrígenos en general finos con niveles carbonatados ricos en -

cuarzo (calizas y dolom1as arenosas) con abundante fauna. Entre es

tos niveles carbonatados hay algunos sin componentes terrIgenos qu,2

inCluso contienen escasos Requiénidos.

A techo de esta unidad (cuvo afloramiento es nu,, defi-

ciente) existe un tramo blando, posiblemente arenoso, de unos 30-43

m. de espesor que corresponde a canpos de labor, sin que se hava

encontrado ningGn punto de exposici6n del mismo para poder determi

nar con su natLr-alez,a. El espesor total de esta



es de 250 m. siendo su edad Aptense super ior-Alben

se, y posiblemente en parte Cenomanense inferior.

Unidad 6.

Sobre niveles dolonttico-arenosos finos con restos ve-

getales, techo de la unidad inferior, y en contacto brusco con

la misma, aparece una unidad dolomítica con abundantes Rudístas, -

siendo aljunos niveles d. -icu-nula--i6n de los mismos. También se ob

servan Gaster6oodos y Su esn-sor es de 30 m. a---:)

ximadarrente y su edad Cene:-,anense inferior.

Unidad 7.

Sobre esta unidad carbonatada hav un tramo blando de -

unos 8 m, de espesor que aunque no aflora bien, parece corresponder

a margas o 17 os dolomítícos de color verdoso, posible equivalente

de las margas verdes que se observan en zonas más septentrionales

(en Fuen'-e Ala.no están muv bien re:Dresentadas). Su edad sería Ceno

manense.

Unidad 8-9.

Aparece por último en este punto una unidad carbonatada

de limos dolomiticos y dolomías recristalizadas con sombras de fau

na (Orbitolínidos, escasos), Lar.elibranquios y Mili6lidos, siendo

muy dificil la determinaci6n de la microfauna debido a la intensa

recristalizaci6n. Presenta niveles de actLrlulaci6n de conchuella muy

característicos.

Esta unidad no aflora completa, siendo su espesor vísi

ble de unos 90 m. La hemos denominado 9-9 por ser muy difícil en -

este ounto su separaci6n debido a las condiciones de afloramiento.

En la Sierra del Escabezado, constituída por malteriales

de Cret-ácico superior, la orimera unidad que aflora:
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71 5
dc- u-.a alt-�r:iancia de doloritas con laminaci6n oblicua v dolom1as
masivas con unas costra ferruq¡nosa muy desarrollada lccalrne,-.-�-e

a un

ta SI'el—ra. Parecer ser dolcir.las finamente tableadas alterna-I:)
margas dolomtticas, apreciándose hacia el techo tonos verdosos.
un 2-1 T7,1

Unidad 8.

Cc uesta fundamentalmente por dolomías con Rud�s-as.
AsDecto masivo. Debido a su recristalizaci6n no pueden observar-z�
detalles sí bien parece haber alg5n nivel con "so!Pbras" de

o'_- cu �i . Su e s: --, s,-: -- e s de 5 1 Su e 3

Unidad 9.

de li-:)s a
base y laminaciones de algas a techo, dando todo el conjunto un a-
pecto tableado. Su espesor es de 60-70 m. En general, la recrist—.

lizaci6n es rol:able. Su edad es

Uridad 10

Consta de un prir..-.er tra,7(�- por dos

de limos dolomíticos en estratos que aurientan de espesor hacia

techo, con Lamelibranquios, y un segundo tramo de margas y arcil',

de color rojizo de alteraci6n y grises er, algunos niveles, que in-

t



j

r i c)
So'-_-e ellas c,--,7t-i--:-�za la 112 en c_,_va base se c--s�ir-

van calizas brechoides, con Lamelibranquios, Briozoos (escasos) y

algas, y sobre estos niveles calizas fundamen--alr-rente micríticas -

con cantos negros y microfauna. Su espesor no es determinable en -

este punto pGr aflcrar solo ura Dar-

las Casas de los Pollos, Srra. Lácera, v r r _í.

En Las Casas; d—- Ics ?o!

di!7entgria s�-

Unida,al—l. 1.

Cc.nsta de- are:-.Iszas a_`1cranJj ma7 con ni-

veles de calizas margosas y arenosas de grano fino, recristalizad.-S,

con cantos de cuarcita dispersos; calizas de grano fino recristali-

zadas, margas, d.clomías limolIticas, areniscas ocres con restos ve

getales limonitizados y calizas bioclásticas con fragmentos de Ma-

dreporarios. Su espesor es de unos 70 m. y su edad es Neocomiense-

Barrer,r--ns---�. A tezn-� se observa o-_ra interruD---ir-,- -_t»able y co-.n.ie7-

_n I --�1 --t

Que en este mismo punto de Jumilla consta de dos partes,

claramente: una, de areniscas compactas con cantos de cuarcita dis

persos en la base, areniscas con pequeños "trough" y areniscas de

rellenos de canales aislados con acumulaciones de cantos en las '2a

ses v terminando con grandes "troughs"; otra, superior, consta de

arenas blancas con cantos blan��os; con cer.ue;los restos vegetales

carbo-12sc



E r, Sr - 1,5— r , t_i r-. tr-

Un_`-_-"a_-: uno consistente en arenas y areniscas finas, en general d—

relleno de canal y niveles arcillosos, y otro de arcillas arenosas

y arenas de relleno de canal, pero con algunas intercalaciones ca-

bonatadas marinas hacia el techc_..

La edad es clara:nen-~---�

Beduliense inferior. El espesor es de aproximadamente 65 m., obse-r

vable totalmente en las casas de los Pollos, puesto que en la L-5-

ra no se observa esta unidad en su totalidad.

Sobre e��tg v cnn t t r1 n <:� _* t n_ c: - -3

la la :

U r. i J a � 3

Netareni�-> Tmarina, con difereni-e en lcz�

puntos observados. En las Casas de los Pollos, poco desarrolla-.'�,

son dolomtas con Rudistas y fantasmas d�--

a la intensa recristalizaci¿I_n.

En Srra. Lácera se trata de calizas micriticas con Mi-

l¡ Idos y calcarenitas poco lavadas con Requiénidos, ast como ni-

veles de acu-nulaci6n de Rudistas. A pesar de tener mayor desarro-

llo que en Cas. Pollos no puede ya hablarse de facies urgoniana7-

típicas aunque en este punto presente Requiénidos. El espesor d�-

esta unidau- varía de 20-25 m. en las Casas de los Pollos a unos -

40 m. en Sierra Lácera. Su edad es Beduliense. Mientras que sob-

esta unidad en Casas Pollos existe una interrupci6n sedimentaria

representada por una costra ferruginosa bien visible y sobre ella

se encuentra ya directamente la unidad 5 o aren_=s en

en

4.1.

Consistente en una alternancia de dolornías en banco-,

gruesos y arenas,que hacia su parte basal presentan calcarenita,;

y calizas arenosas con Ostretdos y EquInidos, abundando en los ni-

veles dolomíticos del tramo superior los Rudistas. A techo se o'-.-

serva una costra ferruginosa. El espesor de esta unida-7 es de 1')� :7..

y su edad es Aptense superior-Albense inferior.

SC11--re- e 11 -1, la:

4 . 2 .

Fs una alternancia de



arenas finazz y -,;Olor7,las :rás o mer-Ds Se ob-servar. Rudistas

en escasos níveles y rellenos de canales con acunulaciones de os-

tretdos abundantes; restos vegetales. A tec"io aumentan las arenas

y existe un trano de 30-40 m. de arenas blancas homo-i1tricas sin

que se pueda hablar en este caso de "Utrillas". El contacto con

las dolo-.iLas de la unidad suprayacente del Cretácico superior es

muy brusco. El espeso.- de esta un¡'-ad es de 200 m. aproximadamente

y su edad Albense-C-enomanense inferíor.

En cuanto al Cretácico, superior de esta zona Jumilla-

Yecla, está muy bien representado en la Sierra de los Cuchillos,

al N. de Yecla, donde se las unida-

des:

Unida-1 ó

Situada sobre arenas en "facies Utrillas" y consíste

en limos dolomíticos, calcarenitas arenosas muy recristalizadas y

dolomías con Rudistas. Su esnesor es -de 30 m. y su edad, Cenomanen

se.

Sobre ella y en tránsito gradual, se nuede diferen-

ciar la:

Unidad 7

Dolomías con Rudistas, limos con porosidad

m6ldica y escasas laminaciones de alcías en algún nivel. Su espesor

es de unos 25 m. y su edad Cenomanense.

Unidad 8

La unidad suprayacente 8, es muy peculiar en este pun-

to y se compone de limos dolonIticos y brechas formadas por el mis

mo material. Su espesor es de 20 m. y su edad igual:nente Cenomanen

se.-

Unidad 9

Se caracteriza por presentar en su conjunto un aspecto

tableado y comprender secuencias con laminaz:iones de algas. En las

diferentes secuencias crue se observan son caracterIsticos algunos

de estos términos: acumulaciones de conchas, bioturbaci6n, láminas

de algas y brechas, estando presentes las láminas de algas prácti-



camente en todas. Su espesor es aproximalamente de 113 m. y su

edad es fundamentalne,-.---

superior a Turonense?.

Sobre ella s-- un

U n J 13

p r n er. s,�-. :7. a a _I n a 5 :7 7-� :7. --i S v

te de tonos oscuros, si bien hacia la base se observan dolorn.fas

blancas tableadas con estratificaci6n cruzada y hacia el techo d,:�-

lomtas con abundantes Rudistas, sien-�n su esnesor tota7 d"- Sr) r. y

su edad Turonense? - Coniaciense?.

Sobre esta unidad y _Je, 5:)--:

Unidad 12

Calizas aue en este punto están nuy desarrc'

que no se observa el techo. Son en general calizas micríticas bien

estratificadas, con abundante microfauna,con secuencias que inclu%,----

los términos de: cantos negros-calizas nodulosas-laminaciones de al-

gas-Rudistas, o bien: calizas nodulosas-cantos negros-intraclastos...

Su edad (Santoniense) se ha determinado por la oresen�-�-a �!e

na y Su --s M.

Zona mejidional (El _Carc --l

En esta área se ha en e.-,

punto donde aflora, prácticartente completo, la Sierra del

Unidad 1.2.

Es la en

de arenas y areniscas finas dolomttícas y margas limolíticas cc:�

moldes de Ammonites, Braqui6podos, Serpdlidos y restos vegetale_—

y calcarenitas y calizas micrfticas grises. No se observa la ba-z�

de esta unidad, que por otra parte está muy fracturada,. siendo su

espesor visible solo de 43 m. La erlar! es

se, sin poder precisar má3.

Sobre ella,

2.1.Un



aren.-scas de grano -nedio a Sino, de color blancc, r7t-,cáceas que ha-

cía la base presentan abLi5��-ante-3

y restos vegetales, siendo en su mayor- parte azoicas. Hacia el te-

cho se obse.-va est-ratificaci6n cruzada que parece corresponder a

n.egarriples de platafo--ma,posiblemente de cresta sinuosa. Hacia el

techo van apareciendo Ostreidos. Su espesor es de 139 m. aprox_-,*T..z-z-

damente y su edad Barremiense pos ib supe--i-or.

la:

Uni(~Ia,-� 2.2.

Clarariente dife--cnzia'--'le en el ca-,.:Do, de tonos más oS.-

curos y caracteres marinos restringidos, con arcillas lirr..olTt-ica��

y arenas finas, niveles de ac�,.i-T,,ulaci6n de Ostreídos, areniscas, ca

lizas con grandes Oncolitos y calcarenitas que contienen los prime-

ros Orbitolí~nidos, fragmentos de Equtnidos, Mili6lidos, etc. Su es

pesor real no puede saberse con cKactitl---. -9----í_a -Co-n_ mTni7no de -

90 rn.

Sobre esta y en a-)arez:e una -

unidad carbonatada:

U n i d_a -3
Mu— i-s Carrolla—"-, -e d=

interna, con animales constructores muy abun----n�-�--s (Ess-

tromatop6ridos, etc.), sobre todo hacia la TDarte inferior,

y calizas con Requiénidos y otros organismos encima.

7-1 espesor aproximado de dicha unidad, es de 359 m. y su edIa-_1 es Be

n i,-i --t

En esta unidad suprayacente, aparte de calizas con ani

y Requiénidos se aprecian tramos de arcillas

grises con niveles de Ostreídos abundanteS, a_sí

calizas con Rudistas y arenas finas.

En su tercio superior, destacan tra-nos de animales co-s

tructores, con Corale s v sobre todo asociaciones de Rudistas en colo

nías, muy espectaculares. En los últimos metros superiores (109 m.

aproxir.a,-��a-.en'-e) aparecen a'--lindan--es niveles arenosos, de arenas f_`-



n - i �� e r., a 1 y c a 1 �:: -i z;

da.�., es de unos 450 m. y su edad

Sobre ella aparece la:

U. n ¡d a --� I 2d

ne�l;ras gran-113as :ni-1Y

zadas en las que no se puede apreciar ningún otro rasgo, con un es-

pesor aproximado de 260 m. y un---�. Cencmanense Ni q--ii-71s

superior? en su parte basal.

La en

la

Unidad 13

Consta de calizas margosas,

dos, Globotruncanas y Pithonellas, ZOn Un de 55 :n.

edad

3.- Evoluci6n sedimentaría

Bajo el punto de vist--a palecgecgráf-:i�-, y, en

cuenta exclusivamente los datos obtenidos del estudio de los mate-

riales depositados durante el Cretácico, se puede dividir la zon--

en tres partes, cuyas l1neas de división mantienen direcciones

ximadamente.SW-N--. (Fig. 1): la septentrional (I) que denominamos

dominio ibérico; la central (II) o dominio y la

meridional, (III) o dominio interno.

Las divisorias los- tres d,2

divisiones paleogeográEicas, en la

accidentes tect6nicos.

La historta geol6gica es distinta para el Cretácico ín

ferior y para el superior, ast que a continuacicÍn describimos en

primer lugar la evoluci6n sedimentaria del Cretácico inferior en -

cada dominio para pasar posteriormente a describir la 'dP_I

3.1.- Cretácico inferior

Dentro del donin-�o los

sobre los que se au.oyari los materiales cretácicos sor de e--2a-� Y¡--

meridgiense.



Encima, y siempre sobre una costra ferruginosa se rea-

nuda la sedimen�-ac,*5n con materíales terr'LuerDs, oroducidos en lla-

nuras aluviales más o menos pr6ximas a la costa y de edad Barremien

se superior, pudiendo llegar a la Parte baja del Beduliense.

Los ca.mbios de facies se Dueden aoreciar en dos direc-

ciones: N-W-SE v NE-SW.

En la Primera, estos ca.7.~-dos son rápidos y el aumento

de continentalidad es hacia el

En la segunda, los ca�.'--.ios sc-i más le-tos y el aumento

la es hac`a el

5-- pa—latinamente pero

de forma a 1- n a e d a 1

Beduliense.

Esta transi-�-es-,'6n a-

conienzo del período represivu.

Se reanuda la se--'--*.-.--n�-az-"5n con ligeramente

más restringidas que en el período anterior, pero con clara y neta

comunicaci6n con el mar, a

neidos, EquInidos, etc.

Estos materiales en su bas-n Gargasiense, -

continuando con iguales condiciones de sedimentaci6n, es decir, al

ternancia de niveles calizos con abundante fauna marina y terrIge-

nos finos, que lle—ar a arena, hast-a

el Albense sucerior.

Al final del Albense a--arece--i unas arenas de escaso es

pesor y siempre con niveles calcáreos intercalados que reoresent-¡-.

el período con m.ayor influencia contine,-,'-,',-, la d,:�

gran transgresi6n del Cretácico superior.

Esta evoluci6n es válida Para la zona denominada Ibil—

rica dentro de las tres Hojas del estudio. Ahora bien, hacia la Me

seta, en el ángulo N-W. de la Hoja de Ontur, las arenas albenses ar-I-

quieren mayor espesor a costa de las alternancias descritas anterior

mente, pudiéndose hablar aaul de típicas arenas de Utrillas.

Dentro del domínio -irebético externo, para el Cretácico

inferior se han estudiado dos



llos y otra en la Sierra de La

Los materiales más modern�D-r, c

de sedimentaci6n jurásico llegan a tener edad Portlandiense e i:--

clusive en continuidad con ellos se Puede data_- hasta el

se.

Sobre ellos v deswuns de una interrupci6n, aparece ur.-�

unidad con tendencia transgresiva, terrTgena fina a la base y cal-,

za a techo con corales y estromatop6ridos. Su edad, basada exclus�

vament-e en el estudio que los micropaleont6logos han

te trabajo, parece Barremiense, al menos su parte alta-

Bruscamente cueda cortada la sedimentaci6n y

de otra costra ferruginosa se desarrolla una sedimentaci6n terrtgo-r-

fluvial que paulatinamente hacia el techo comi---a a tener influe,

cia marina hasta pasar a la sedimentaoi6n carbun~-,'--a�la con Rudis----.S.

La edad de estos materiales terrIgenos

superior y la de las calizas superiores:.Beduliens�,-..

A partir de este morento, la evoluc--'6-

las dos series es diferente.

En la Casa de los Pol1n_s, las calizas

y de forma erosiva se implanta una edimentaci6n terrígena fluvia--

de arenas de Utrillas, mientras que en la Sierra de la Lácera se -

desarrolla normalmente la sedimentaci6n caliza durante el Gargari-

se y encima se instalan paulatinamente unas alternancias de arena-z�

y calizas s.in que s h?'_- lzi r pror: ar-en te de a re S;

en toda la serie.

Así, las de --,':ac�es e:� este s�--,. re_-

lizan en d irecci6n SI-1-NE, es decir siguiendo el eje principal de -

afloramiento del mismo, aumentando la continentalidad hacia el

siendo la influencia marina mayor cuanto más al NIP.

Dentro del dominio prebético interno, solo se ha es'�-�-

diado la serie del Carche, y en n-_*——1,n pi—n s;P '121 p-`-

el contacto Jurásico-Cretácice.

Los materiales r-,,�ís bajns,

mienses, se han depositado en un lagoon abierto, cercí

mezcla de terrígenos, restos vegetales y A=nonite---.

Sobre ellos se desarrolla una sedimentaci6n terríg---».-

con estructuras sedimentarias de origen claramente marino, y que h_.

cia el techo van intercalando calcarenitas, cada vez mas abundantr,.-

hasta instalarse una sedimentaci6n carbonatada con episodios urgc-

rÍ3-os, en loc; que, sol,- con ciert a di5¡cultaJ, se



la transjresi6n Beduliense de la del Gargasiense.

Los materiales de estas Oltinas, son tra-sicionales ha

cia el techo, mediante una alternancia de calcarenitas, calizas ~

con Rudistas y arenas que representan al Albense, al menos en gran

parte.

Sobre estos r.ateriales se desarrollan unas dolomías que

en el techo se han podido datar como Cenomanenses.

3.2. Cretáci*co superior

Para el Cretácico superior, bajo el punto de vista pa-

leogeográfico, no es posible distinguir claramente los tres domi-

nios, ya que en los dos septentrionales (Ibérico y Prebético exter

no) las series tienen las mismas unidades y su evoluci6n es simi-

lar; solamerte la gran d15erencia de espesores pue"l-- ser un crite-

ri o p a r— J 7:� as i e u-. n ic

Gnico.

En este dom1nio, la evoluci5n es típica de la Cordille

ra Ibérica; las series corresnorden a Los raluilanes, El

Escabezado y Los C.chillo:;

Comienza con 5

gar a unas calcareni---.-

rudistas hacia el NE.

Sobre el"-,-�-, c:cn

hacia el SW y dolomías con algas hacia el NE.

Sigue un segundo y de-cinitivo episodio trarsgr,�-.s,--*-.-L)

con abundantes Rudistas y de mayor espesor que el anterior.

Posteriormente se instala uña sedimentaci6n d—

mareal, con abundantes algas y brechas intraformacionales.

Todos estos materiales parecen tener una edad Ceno.ma-o-n-,

se, con posibilidad de que la base sea Vraconiense.

Un nuevo período transgresivo, con abundantes co4lonías

de Rud-Ístas, cubre toda el área, con la excepci6n de la serie deí

Escabezado que representan un punto ar6malo. Esta transgresi6n pc-

dría tener una edad Turonense inferior, aunaue debido a la intensa

dolomitizaCi6n de los materiales no se ha encontrado fauna defini-

tiva.

Por Gltimo v de form.a general, en toda el á--2 se im-

planta una sedimentaci6n somera, con calizas con ca7 -J-

el Senc-ense.



bético interno, la historia es totalmente distir----.

Sobre los materiales Albenses se situan unas dolonila�

en continuidad sedimentaria v cue en el tecl-.,D ba- sid,D

Cenomanense (Azema, 1977).

Sobre ellas y desp --'_s J--- u- r—-

nuda la sedimentaci6n con unos materiales que indican una sedimen-

taci6n marina clara con C:Icbctruncanas v cu,;a eda¿! abarca el Camz,--�

riense y

4 c o r re '- a:-- i_c,

Bajo e7 punto Ze vista el

to de las correlaciones para los tres es '557iI er-

tiempos, y no tan claro para otros.

Si en las tres Hojas c_—

ten los tres dominios, de forma perpendicular a sus límites, se pu-

de afirmar, que siempre para un tiempo dado, lo más marino está -

siempre en el prebético interno y lo más continental en el Prebáti

co externo, no siendc álido esto Gitimo exclusivan.ente para el

Cretácico Superior.

Con estz,, se %- c -2 el -�o s e - el c—-:-

tiene una relaci6n sedimentaria directa con sus inmediatos dominicz.

Este problema no se puede resolver*en un área tan pe:-,__

fia, pues l�ay* que tener en cuenta toda la franja corre.s:-1.��,-,�lier.----� -

desde Cazorla hasta el Mediterráneo.

Entrando ya en la explicaciL',r� del

adjunto (Fig. 2) se Duede decir que el episodio de edad más ant--'--�--1,

que puede reconocerse en los tres dominios, corresponde al Barre-

miense superior que forma la base de la etapa transgresiva apte:--��-.

Aún así, en los dominios Prebético externo e internc

este episodio tier-.-,7� 7-av--,r- espescr, con una sedi me n t , 9 n t e r r

muy importante.

Por es,---e dcs un (1. 1.

1.2) que aparecen respectivamente en dos dominios diferentes y

si bien su edad (al menos en parte) es la misma (Barremiense s.l.)

tanto las características sedinentarias, como el haber sido datad-7!-

solo en parte (techo) y con escalas diferentes (fora-miníferos, Ar.-

monites) no nos permite asegurar que

pero tampoco a------, -7-i-



de la ex�ste"ciz- de un escal-1- en-r-.od�) ello da i

el dc-,�,*--,i-o Tb6rico v los otros &Ds, -o cor-,e:-.-7ando la

en dic�io donínio hasta el momento en que comienza la transgresi`-

aptense, que da lugar a la implantaci6n de una pir------

mentaci6n tipo urgoniano con caractel- generaliza��,.

Después de la se--IiTent-aci('-'!.n urgoniana, en Ics

ibérico y prebético interno, la evoluci6n continCa similarmente

de for-ma continua, mientras que en'el dcminio del PrebItico ext�---r-

no se hace patente la gran influen-cia de la Meseta con sus aport-1--

terrtgenos, que ya se reconoci6 en el estudio de las hojas 25-35

25-34 para el dominio Ibérico.

De esta forma se puede apreciar que en la Casa de lr_s

Pollos, las arenas de Utrillas se apoyan erosivament-e sobre el EE---

duliense, mientras que en la Sierra de la Lácera se desarrolla tc,_`_

el Aptense y el tránsito a la:

Utrillas es algo transicional.

En el Cretácico Su--�--rizr la el

Ibérico y Prebético externo es la misr-na; comienzo de la grantrans-

gresi6n con dos impulsos, establecimiento de una extensa llanura -

mareal, v-uelta de nuevo a una ligera transgresi6n en el Turonense

inferior, y extensa plataforma somera durante el Senonens-_, c:`7

posible laguna estratigráfica entre las dos Cltimas etapa-.

Por el contrario, en el Prebético, interno sobre el Al-

bense y en continuidad con 61 se depositan unas dolomías de las C---

no se puede decir nada sobre su génesis y después de una gran lag--,

na estratigráfica, se sedimentan los materiales correspondientes a

los dos pisos superiores del Senonense cl--. d1,2 un -

mar abierto.

Se puede decir que ¿urante el Cret,!---iLco ex_`ss-

ti6 una mayor subsidencia cuanto mas al Sur, pareciendo que fuese

compensada por la sedimentaci6n en los dominios Ibérico y Prebét-_'1_---

extirno, mientras que en el dominio del Pr
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EL PALEOGENO CONTINENTAI, DE L4S HOJAS DE MON

TEALEGRE DEL CASTILLO (B18), HELLIN (843), -

ISSO (868), ONTUR (844), YECLA (845) Y PINO-

SO (870)
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EL PALEOGENO CONTINENTAL DE LAS 11OJAS DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO,

HELLIN, ISSO, ONTUR, YECLA Y PINOSO.

El Paleogeno continental del bloque de hojas arriba men

cionado, corresponde a un periodo de tiempo donde dominaron unas -

condiciones de sedimentación subárea con localizados y esporádicos

.episodios lacustres.

Los primeros datos sobre la existencia de sedimentos no

marinos de edad Terciario inferior aparecen en estudios realizados

por diversos autores en regiones vecinas a la que nos ocupa. BRINK

MANN (1.933) cita en Agullent, entre Onteniente y Fontanares y Aye-

lo de Malferit (todas ellas en la provinc'ia de Valencia) diversos -

afloramientos de conglomerados, areniscas y margas que atribuye al

"Oligoceno". Mas adelante, D4RDERPERICAS (1.945) y DUPUY DE LOME

Y SANCHEZ LOZANO (1.955~570) revisan la estratigrafía de estas zonas

y situan estos afloramientos en el Mioceno inferior y Aquitaniense.

Algo alejado dél bloque de hojas en estudio, DURAND DEL

GA Y MAGNE (1.95B) citan, en el Prebético del Puerto del Umbral, al

nortL. de la Puebla de Don Fadrique, materiales lacustres con diver-

sas especies de caráceas de edad Luteciense~Bartoniense y al noroes

te de Moratalla, en la vecina hoja de Calasparra, encuentran diver-

sas especies del género Chara que atribuyen al Oligoceno.

Hacia el este, CHAMPETIER (1.967-72) demuestra la exis-

tencia del Terciario inferior en facies lagunar o lacustre en la -

Sierra de Mediodia, al sur de Pego en la provincia de Alicante. En

esta Sierra los conglomerados, calizas y margas que contienen Micro

codium, Discorbis y Lagynophora representarían al Eoceno inferior.



Al norte, en el borde meridional de la Cordillera Ibéri-

ea, el Paleógeno continental se conoce desde hace muchos años. El -

hallazgo de Vidaliella gerundendis (VIDAL) en los Cuchillos (en las

proximidades del Puerto de Contreras, en el límite entre Cuenca y Va

lencia) realizado por BARTRINA Y GEA (1.954) así lo confirma. Esta

misma especie ha sido descubierta en Estenas (Valencia) por VILLENA

et al. (1.973) y en la Muela del Albeitar (Valencia) por ELIZAGA et

al. (1.978).

Lindando con la hoja de Montealegre del Castillo, en el -

área comprendida por la hoja de Almansa (BASCONES ALVIRA et al., 1981)

se ha puesto de manifiesto la existencia de Paleogéno continental. -

En unos casos, Paleoceno-Eoceno mediante correlación litológica con

áreas vecinas bien datadas, en otros, Oligoceno, por la presencia de

una flora característica de caráceas, como ocurre al pie del Mugron,

en las cercanias de la aldea de San Benito.

Dentro del área comprendida por el bloque de hojas hay -

que destacar, por su contribución al conocimiento estratigráfico de

la zona, los trabajos de FOURCADE (1.966-70), en los que cita, por ~

primera vez, sedimentos continentales de edad cretácica y paleógena

Concretamente, en la Sierra de los Gavilanes (hoja de Ontur) descri-

be una secuencia en la que los materiales más altos de la serie, for

mados por yesos y calizas criptocristalinas, contienen Lagynophora ~

sp. y Microcodium y emite la hipótesis de que dichos términos sean -

de edad eocena por comparación con los estudios de CHAMPETIER (op.

cit.) en la Sierra de Mediodia.

En la campaña efectuada para la confección de las hojas



geológicas que nos ocupan se ha puesto de manifiesto la existencia

de diversos afloramientos de sedimentos paleógenos que no habian si

do citados previamente (AZEMA et al., 1.9744).

El Eoceno correspondería a los materiales que se encuen

tran en la Sierra del Carche y está formado por conglomerados, mar-

gas y calizas lacustres y calichificadas. Aunque carece de restos

fósiles se encuentra depositado directamente encima de materiales -

de edad Eoceno superior, por lo que, en parte, tendría esta edad.

otro yacimiento di, esta misma edad es el citado por FOURCADE (op.

cit.) en la Sierra de los Gavilanes. La presencia de restos fósi—

les (Lagynophora sp.) confirmaría su posición estratigráfica.

Se ha podido datar el Oligoceno medio en la Sierra del

Principe, en la hoja de Yecla. En este lugar los materiales oligo-

cenos están formados por conglomerados y areniscas con escasas pasa

das de calizas lacustresy margas que contienen Rhabdochara major

GRAIMBAST et PAUL.

En la hoja de Montealegre del Castillo, tanto al noroes

te (rambla de los Laureanos), como al suroeste (Cerro Maineton) del

pueblo de Fuente-Alamo, aparecen materiales con una litología muy -

semejante a los anteriores (Sierra del Principe y por debajo del -

Mioceno marino mediante una espectacular discordancia amgular~erosi

va. Tanto por la semejanza de facies como por su posición estructu

ral pensamos -que deben de corresponde al Paleógeno.

Mas problematicos se presentan otros afloramientos que

se encuentran en la hoja de Pinoso en los que a la falta de fósiles



hay que añadir una desconexión estructural con los materiales que les

rodean.

El Paleógeno continental del área estudiada se puede divi

dir en dos conjuntos de materiales con caracteristicas y que se asimi

larían a dos etapas con diferentes medios de sedimentaciéIn. En pri—

mer lugar, en la base de las series terciarias se encuentran materia-

les detríticos (arcillas y conglomerados) y lacustres, que en algunos

casos han sufrido una etapa posterior de calichificación. De esta ma

nera se encuentran en el Carche (conglomerados, margas, calizas lacus

tres edafizadas, etc.) y en la Sierra de los Gavilanes (evaporitas y

calizas). Estos materiales de edad eocena son la continuación de unas

condiciones ambientales que tienen su inicio en el Cretácico superior.

Este, se presenta bajo unas condiciones de sedimentación lacustre o en

todo caso lagunar o supratidal, que son el reflejo de la elevación de -

las zonas mas externas de la plataforma Bética. Esta§ condiciones van

a continuar durante los primeros tiempos de la era.Terciaria con peque

flas.variaciones (mayor aridez que sería la causante de la presencia -

de evaporitas y de la ausencia de restos fósiles; aumento de la sed¡

mentación detrítica, procesos de calichificación etc.).

La segunda etapa de sedimentación antes aludida comprende

ría la deposición de materiales detríticos groseros, conglomerados, -

areniscas y arcillas y en algunos casos aislados, margas lacustres~pa

lustres. Sería el resultados de la instauración de un ciclo de sed¡-

mentación fluvial-aluvial que tendría lugar durante el Oligoceno.



HOJA DE ONTUR (844)

Estudio de las muestras de la Sierra de los Gavilanes.

Muestra 1. Procede de las margas verdosas que están directamente en-

cima de las calizas marinas que contienen Niurciella cuv:_-

llieri.

Neocyprideis murciensis DAMOTTE et FOURCADE (Ostrácodo).

Porochara o1blonga GRAMINAST.

Porochara sp.

Platychara complanata GRAMBAST et GUTIERREZ.

Platychara cf. caudata GRAMBAST.

Platychara cristata GRAMBAST.

Strobilochara af. viallardi GRAMBAST.

Muestra 2. Procede delas margocalizas con caráceas y gasterópodos

directamente encima de lar margas anteriores.

Neocyprideis murciensis

Platychara crístata.

Porochara oblonga.

Muestra 3. Tomada inmediatamente después de los yes9s. Estéril.

Muestra 4. Calizas de la cima de la colina.

Lagynophora sp.

Edad. La edad de las muestras 1 y 2 es Campan-,'cnse~,%Iaastrichtien

se.



Aunque FOURICADE (Tesis) atribuye el foraminífero Niurciella

cuvillieri al Campaniense y por tanto las capas que lo encierran a es-

ta edad (Sierra de los Gavilanes), posteriormente en otra publicación

(HAMAMI y FOURCADE, 1.973) corrige la posición estratigráfica de este

organismos situándolo en el Campaniense-Maastrichtiense. Por mi par-

te, todos los datos recogidos acerca de la asociación de caráceas arri

ba mencionada, indican una edad Campaniense-Maastrichtiense.

La edad de la muestra 4 sería Eoceno y el tránsito Cretá-

cico!terciario se podría situar, arbitrariamente, en las margas con

evaporitas.

HAMAOUI, M. y FOURCADE, E. (1.973). Révision des Rhapydionininae

(Alveolinidae, foraminif¿res). Bull. Centre Rech. Pau-SNPA, 7 (2):

361-435.



!,a Sierra del Principc contiene, muy escasos, Rhabdoc*na--,.,

ma et PA',¡!. del 0'¡

Nluc�,ti,a 2. La

1,ararotalia armata (D'Orbigny,1

Pararotalia inermis (Terquem)

Pararotalia ef. af. Pararotalia inermis

Valvulammina globularis (D'Orbigny)

Rotalia cf. saxorum D'Orbigny

Asterigerina? sp.

Cibicides cushmani (Nutal1)

Halkyardia minima (Liebus)

Cibicides ef. alleni Plummer

Cibicides ? cf�. nf. crinRdalei Nutall

Rotalina.

Gavelinell

Reusella cf.

Gaudry¡na sp.

Spiroloculina

Quinqueloculina sp.

Quinqueloculina cf. 'iii�lij ¡2�'

Quinqueloculina cf. carinata D'Orbl'i�1:11,1
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