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1.

D,�TRODUCCION�

La reconstrucci6n de la Paleogeografía 6 Historia Sed¡mentaria que incluimos en este informe.,

se hace teniendo en cuen

ta conjuntamente los resultados de los estudios paleontol6gicos
(micro y macro) y sedimentol6gicos.

Dichos resultados han queda

do reflejados en las correspondientes

fichas de

informe palcon-

tol6gico y de análisis petrol6gico de calizas y areniscas.

Las columnas estratigráficas de detalle levantadas en la hoja de Fuentes y que forman parte de la documentaci6n complementaria de dicha hoja,

son las siguientes:

1.- Los Cubillos (muestras 24-25 GS JR 0041 a OOÓ6)
Cenomaniense).
2.- Guadaza6n (muestras 24-25 GS JP 0501 a 0513 )
se-Barremiense).
3.- Reillo-II (muestras 24-25 GS JP 0564 a.0584)
Cenomaniense).
T6rdiga (muestras
4.- Puerto de
biense a Santoniense).
Reillo-I (muestras
Coniaciense).
6.- Cuesta de Reillo-1
toniense).

(Dogger-

(Kirwneridgicn

(Barremiensc-

24-25 GS JR 0021 a 0040)

(Al-

24-25 GS JR 0001 a 0020) (Cenomaniensc-

(muestras 24-25 GS JP 0547 a 0554)

7.- Cuesta de Reillo- II (muestras
(Santoniense-Campaniense).

(San-

24-25 GS JP 0555 a 0562)

8.- T6rtola-I (muestras 24-25 GS JR oo67 a oo76)
Campaniense) .

-

(Santoniense-

9.- Valdeganga
de Cuenca (muestras 24-25 GS JR 0077 a 0101)
c�
(Santoniense a Eoceno).

-

LO.- Villar del Saz de Arcas (muestras 24 -25 GS JP 0602 ao6l4)
(Santoniense a Oligoceno).
11.- La Atalaya
ceno).

(muestras 24-25 GS JP 0585 a 0601

12.- T6rtola-II (muestras 24-25 GS JP 0514 a Osi6)
Chattiense).

(Paleocono-Eo

(Santonionsc-

Con el fin de distinguir los distintos tipos de feldespatos en las rocas terrígenas.,

las láminas delgadas han sido -

realizadas con tinci6n del feldespato potásico con cobaltinitri
to s6dico.

También.,

en algunos casos,,

para el estudio de las -

rocas carbonatadas se han efectuado tinciones diferenciales de
las láminas delgadas con el fín de distinguir la
dolomita

calcita de la

lo que constituye un complemento del análisis cuanti

tativo de carbonatos que se ha llevado a cabo sistemáticamente
en todas las muestras.

Para la correcta determinaci6n de los Orbitolá-nidos y
de otros ma crof oraminife ros han tenido que realizarse algunas
secciones orientadas de los mismos.

La Historia Sedimentaria'de una regi-Sn tiene que esta
blecerse basándonos en el mayor námero de datos posibles.
otra parte.,

el área ocupada por una hoja resulta

Por

extremadwien

te pequeaa para conocer los principales hechos ocurridos en el transcurso de los tiempos geol6gicos y sobre todo para definir los principales rasgos paleogeográficos.

Por ello,,

esta

Historia Sedimentaria se basará en los datos obtenidos de los
trabajos cartográficos y de laboratorio de las hojas 24-25
(Fuentes) y 25-25

(Villar del Humo),

que en el presente aiÍo

ha realizado COMPAÑIA GENERAL DE SONDEOS.,
nes comunes a ambas hojas tienen,
d��ientar4l-a muy semejante.

S.A. Las formacio-

por tanto,

una Historia Se-

También se tendrán en

tos disponibles sobre las regiones pr6ximas y,
mente,

cuenta los da
muy particular

los referentes a la Serranía de Cuenca y a las hojas,

anteriormente realizadas.,

del bloque 17-11,

áreas limítrofes,

-3-

y publicaciones de carácter re-ional.
La redacci6n de la
c=,

I-TiSto_
1

ria Sedimentaria es muy semejante al texto del capítulo de Historia Geol6gica,

incluido en la Ylemoria.,

al que se han aiíadido

referencias concretas de cortes 6 muestras.

2. JURASICO.

Aunque el Hettangiense-Pliensbachiense está muy mal representado en la hoja y el Toarciense no aflora.,
sos tect6nicos (fallas),

debido a proce

podemos establecer la Historia Sedimen

taria correspondiente a estos pisos., basándonos en los datos ob
tenidos en la vecina hoja de Villar del Humo y en los disponibles
de zonas pr6ximas.

Durante todo el Jurásico ha habido sedimentaci6n prácticamente cont:biua en toda la regi6n. salvo algunas leves inte
rrupciones' que dan lugar a pequeilos hiatos.

En el Lias inferior (Hettangiense a Pliensbachiense) la cuenca comienza por recobrar gradualmente sus condiciones a partir del ambienúe salobre implantado durante el -

marinas,
Keuper,

al propio tiempo que aumenta la profundidad del medio

tambi6n de un modo más 6 menos paulatino. La salinidad puede considerarse marina,, por lo menos,
superior.

a partir del Hettangiense -

En determinadas zonas de la Cordillera Ib6rica

de Villar del Humo y bloque 7-11).

(hoja

en el Pliensbachiense se

aislaron pequeáas cuencas en las que, excepcionalmente,
ban facies salobres o transicionales a lacustres,

-

se da-

(caracteriz,a

das por la presencia de Characeas y Ostrácodos de este hábitat),
lo que £ué debido a ligeros movimientos del fondo. Esta inesta-

-4-

bilídad del fondo de la cuenca es la que, posiblemente.,

di6 lu-

gar a la formaci6n de Lumaquelas, principalmente en el Plionsba
chiense superior.,
ta y al tenerse,

al producirse oscilaciones de la línea de cos
esporádicamente, y de forma más 6 menos brusca.,

facies no favorables para la vida de los organismos. De todos modos.,

durante el Lias inferior.,

fu6 relativamente bajo.,

el indice de energía del medio

como demuestra el carácter micritíco de

la mayor parte de los niveles. S61o eventualmente este índice de energía deposicional podía aumentar.,
mentaci6n de calcarenitas con pellets,

dando lugar a la sed¡oolitos 6 intraclastos -

de matriz cristalina, principalmente en el Sinemuriense superior
y Pliensbachiense. El medio ambiente puede considerarse., en con
junto,

como marino nerítico a litoral.,

pasándose de uno a otro

debido a movimientos oscilatorios del fondo de'la cuenca.

Regionalmente.,

a finales del Pliensbachiense y durante

el Toarciense, la cuenca adquiere mayor profundidad› no sobrepasando.,

en ningdn caso,

el medio nerítico y estimándose una -

profundidad de unos 60-100 m. El aumento de profundidad va acom
paaado de una reducci6n del índice de energía deposicional.,
ni6ndose.,

en el Toarciense.,

te-

un medio extremadamente tranquilo -

(biomicritas). La abundancia de fauna de estos niveles nos da idea de que el medio era muy favorable para el desarrollo de la
vida. Como se ha señalado anteriormente (MLLENDEZ HEVIA y RAMIREZ DEL POZO., 1972), parece que en la Serranía de Cuenca existi6
Lurante el Toarciense, un pequeño alto fondo en el que se desarrollaron los Corales y que separaba dos ambientes:

uno franca-

mente marino (siempre de mar abierto) hacia el XL y otro,, algo
más cerrado y aislado del mar abierto 6., posiblemente,
termitentemente aislado.,

s6lo in

con facies más terrigenas y menos £os:L

líferas.,

al SIV y Sur. En el p rimero predominan las calizas marga

sas� siendo las series más fosilíferas y en particular más ricas
en Anirnonites- mientras que el segundo ambiente (en el que se situar-La 6sta hoja) la serie es más arcillosa y margosaa,
que menos fosili:Cera,

principalmente en Ammonites.

aalado cruzaría la Serranía por su centro.,

al tiempo

El umbral se-

con direcci6n NW-SE.

Al cornienzo del Dogger el mar es de tipo nerítico,

pero

la profundidad disminuye con respecto a la del Toarciense.

Esta

disminuci6n de profundidad parece que tiene lugar de un modo
gradual durante el Aaleniense, llegándose al Bathoniense donde
las calcarenitas oolíticas

(muestras JR 0043 y JR 0047) 6 con -

pellets (muestras 0044, JR 0045 y JR 0046), junto con la microfauna de ambos tipos (Protopeneroplis.,
Textulári¿7os,, Labyrinthina,

Trocholina.,

P�Cend(-,ri-nii.,

etc.), nos indican un medio neri-

tico a litoral poco profundo., muy probablemente nionor de 40 m.
El mar parece que era todavía de tipo abierto a sernicerrado,
aunque las £aunas van acentuando su carácter nerítico,

-

o inclu

so litoral., muy bruscamente. La disminuci6n de profundidad do
-La cuenca va acompañada de un aumento del índice de energía delmedio., -Llegándose
en el Bathoniense a tener un medio ambiente
CD
extremadamente agitado (oolitos y matriz cristalina). No se han
observado intercalaciones de facies salobres 6 lacustros,
salinidad más baja que la normal marina,
bloque 17-11

con

c6mo en las hojas del

(en particular en la de Requena (27-28»,

aunque

en el Dogger tuvieron lugar pequeños movimientos del fondo de
-La cuenca.,

que motivaron algunos cambios de facies c6ino se Ila

puesto de manifiesto en la Memoria correspondiente a esta hoja.
El Calloviense está muy mal caracterizado,

faltando por comple,

to 6 estando representado solo por su parte más baja>

como ya

-6-

ha sido indicado anteríorm, ente en la Serranía de Cuenca
DEZ HEVIA y RAMIREZ DEL POZO, 1972).

(MELEN

Sabido es que la mayor

par-t-,e del Calloviense falta en todo el dominio de la I'U-¿-rica.,
c6mo ha sido puesto de manifiesto por muchos autores. En ('-sta
hoja se ha observado entre el Dogger y el Oxfordiense un nivel
rojo de tipo dolomítico,

que materializa el hiato Calloviense

supe rior-Oxf ordiense inferior y que,, por otra parte,

represen

tan una condensaci6n de estos niveles.

Las margas dolomiticas.,
fordiense.,

dolomias y calcarenitas del Ox

deben corresponder al superior,

aunque al no haber

sido estudiado por encontrarse siempre cubierto, no podemos confírT.iarlo.

En la hoja de Villar del Humo el ambiente de sed¡

mentaci6n fué de tipo nerítico a lit-oral.,

caracterizado por la

presencia de Ostreidos y Foraminiferos de concha arenácea (Mu-,iorjacul4i-�kles,

Textularia.,

etc.). Las facies son.,

en todo caso., muy

semejantes a las del Dogger superior, y por consiguienüe distin
tas a las existentes en ésta hoja,

que son.,

a nuestro juicio,

mucho más litorales.

En el Malm superior (í�Címmeridgiense-Portiandionse) se
deposit6, en casi toda la regi6n,

(Columna de los Cubillos),

el con`unto de dolomías brechoideas (Dolosparitas muy grucsas)
que, siempre azoicas,

deben corresponder a facies litorales 6

localmente transícionales a salobres.' En la Serranía de Cuenca,
se han mencionado facies lagunares 6 1IPurbeck0 principalmente
en la parte alta del tramo dolomítico.

En todo caso estas dolo

mías brechoideas se han depositado en una cuenca aislada del mar abierto,
que 17-11).

y desde luego de las regiones Sur-orientales

(blo

zona de Albarracín (RIBA- 1959) y 'Ylolina de Arag6n

(VILLENA et alt,

1971),

donde el Malm está representado por Ea

cies claramente marinas 6 incluso con fauna de Ai-,inioiii'k-les.
ello parece probable suponer que existiría un umbral
tado posiblemente por un arrecife)
Un cambio de facies importante,,
la zona sureste de la hoja,
tercalan,

que separaría estas zonas.

se da en los afloramientos

(Columna de Guadaza6n),

(con Ostreidos),
(",Z"-urnubia

gar a ser neriticas
Everticyclar,in,ina,, .

etc.).

y JP OJO4).,

donde se in
calizas

Rectoyel

i,-,,--u�-,iloculina,

aunque hacia la parte superior,

localmente.,

de -

Predominan los niveles inier5-11-licos con

(muestra JP 0509).

medio fu6..

-

que muy raramente pueden lle

un índice de energía moderadamente tranquilo

paritas

(represen

dentro del conjunto de dolomias brechoideas,

de facies litoraL

Por

(muestras JP 0502
la aparici6n de es-

indica que el grado de agitaci6n del

más alto.

C6mo han seáalado anteriormente otros autores y en otros sectores de la Ib6rica
na de i�.'olina de Arag6n;

(VILLENA,

FELGUEROSO y RIKIREZ,

t.-az-o;
MIELENDEZ HEVIA y RAMIREZ,,
Cn
ca,

y CAXlEROT�,

1971,

et alt.,

1972,,

1971,

en el Maes

en la Serranía de Cuen

Sur del Maestrazgo),

dentro del Jurásico

se pueu"en separar dos grandes ciclos sedimentarios:
que,,

en la zo

1971,

el primero

cor,,,enzando con la transgresi6n del Hettangiense sobre los

materiales del Keuper,, termina con la sedimentaci6n del Dogger.
En 61 se depositaron los materiales del conjunto dolomitico-ca
1-J-zo del

',�Áe-kl-kla-,.Igiense-Pliensbachiense y la serie margosa del

Toarciense., momento en el que se alcanzaron las profundidades
máximas de la cuenca Jurásica.

Al comienzo del Dogger se roda

jo ligeramente la profundidad de la cuenca con respec-(-Io a la
del Toarciense,

pero durante el Bathoniense,

el

ciclo seria de

tipo regresivo depositándose las calizas con oolitos.
te

Localmen

(en otras regiones) podían depositarse sedimentos salobres

c6mo se ha indicado. La profundidad de la cuenca durante el Doger es pequeña lo que da lugar.,
epirog6nicos.,

por medio de d6biles movimientos

a la formaci6n de pequeños surcos y Luribralesl

decir, un limitado relieve del fondo de la cuenca,
variaciones de potencia.

es

que origina

Con la sedimentaci6n de las calizas mi

crocristalinas del Calloviense inferior (o del Bathoniense en algunos i_ugares) se completa este primer ciclo sedímentario que,
en realidad

kermina con la laguna del Calloviense medio -superior

y Oxfordiense infeúior,

qpe como ya se ha señalado,

se conoce en

toda la Cordillera Ib6,rica y no es más que una consobuencia de las pr:Ui,�eras fases Neocim6ricas,

que presentarán su mayor activi

dad al finall del Jurásico y durante el Cretácico más inferior.
El sejpundo c_iclo se inicia en el Oxfordiense con la sedimentaci6n de tipo transgresivo de las margas dolomiticas

dolomías y

calcarenítas sobre el Calloviense inferior o Bathoniense,
nuándose durante el Ki=eridgiense-Portlandiense

conti

con facies li-

torales 6 t-ransicionales a salobres.

3. CRITACICO

Al final del Jurásico y sobre todo durante el Cretácico más inferior, la regi6n se comportuó como un alto,,

debido a

-Las fases principales Neocim6ricas, lo que motiv6 la erosi6n
parcial y/o falta de dep6sito de estos niveles.
del Jurásico fu6 muy poco intensa,
hoja, mientras que más al Norte.,

Esta erosi6n

6 casi nula en la zona de la

en la Serrania de Cuenca, y en

particular en su borde Norte, tuvo cierta intensidad (MELENDEZ
HEVIA y RAMIREZ DEL POZO., 1972).

La sedimentací6n del Cretácico comienza por facies salobres.,

caracteri,,adas por dep6sitos arcillosos en un medio oli

gohalino. Este conjunto arcilloso., tiene intercalacionos de are
niscas (muestras iP 0565 y JP 0512).,
cuarzo y feldespato potásico

que están compuestas por -

- con proporci6n de hasta un 20%

con cemento calizo - esparita y matriz arenosa,
depositado sobre un relieve., no muy acentuado,
hoja�,

parece que se ha
en el área do la

al que nivel6 al rellenar sus irregularidados. Ya se ha -

indicado que la facies Weald se ha depositado en un medio con s,a
linidad o--'L--i,-,-,ohalina.,

es decJ-'-r más dulce. Tampoco se han doposi-

tado en la Serranía los niveles marinos correspondientes al Aptiense.

Durante el Aptiense inferior se depositan areniscas cal
cáreas o calizas arenosas con algunos restos de Ostroidos, £-�
y Everticyclammina.

(muestras JP 0567 y JP 0569),

que in

di,can facies litorales muy costeras., Estas areniscas o calizas
s6lo se depositan en el tercio oriental de la hoja de Fuentes (24-25),

faltando en el resto de la misma, lo que nos permito -

fijar con bastante exactitud la línea de costa durante el Aption
se inferior. Hacia el SE (hoja de Vi3lar del Humo y particularmente en la zona ocupada por el bloque 17-11),

6ste tramo acon-

v,áa su carácter marino teni6ndose facies neríticas con Orbitolí
nas,, mientras que hacia el N (Serranía de Cuenca) llegan a desa
parecer,

c6mo en la zona occidental.de la hoja de Fuentes. doi.do

quedan solamente de 2 a 5 m. de areniscas calcáreas

(sin Ostro¡

dos) con importantes intercalaciones de arcillas. Las microZacies de las calizas arenosas 6 areniscas calcáreas de la zona oriental de esta hoja y occidental de Villar del Humo tienen un
carácter esparj'tico 6 micrítico.,
de a sedimentos muy costeros,

seg6n niveles›

cC.-ao corrospon-

pr6ximos al borde de la cuenca,

-

mientras que las calizas de la zona oriental de Villar del Humo
son predominantemente micriticas y de facies algo más pro�i�wida.

En el resto del Aptiense' tenemos de nuevo facies no marinas en
casi toda la hoja

(arcillas y areniscas),

generalmente de poco

aunque variable dentro de ciertos límites

espesor,

Reillo---LrI) .
de Fuentes

En cambio,

en la par-Le más occidental de la hoj a -

(columna de Los Cubillos),,

depositándose en este caso.,
bre la facies Weald,

puede £altar 6ste tramo,

las arenas de la HFm. Utrillas1l

mente sucede en la Serranía de Cuenca

como probable

(RAMIREZ DEL POZO y MELEN

1972).

Al finalizar el Aptiense
tos orog6nicos,
rior

so

que puede incluir tambi6n a los niveles -

del Aptiense al pasar estos a facies no marinas.,

DEZ HEVIA.,

(coluiina de

(AGUILAR.,

se producen nuevos movbiiioi-i
AIb4enSe infe-

que se prosig—uen en pake en el
RAMIREZ DEL POZO y RIBAJ9

1971),

origínandose una

serie de umbrales y surcos que afectan a todo el dominio de las
Cadenas ibéricas.

En la Serranía de Cuenca.,

estos movimientos

de la fase Austrica aparecen con poca intensidad.

En cambio se

han manifestado con más claridad en otros dominios.,
mente en el Maestrazgo,

Sierra del Albarracin.,

Los sedimentos del Albiense de la Fm.
llas1l
ces�

especial-

etc.

Uarenas de Utri

descansan sobre el Aptiense marino muy litoral.,
y otras sobre el Barremiense-Aptiense

en facies Weald

cepcionalmente sobre el Kimneridgiense-Portlandiense
tremo occidental de la hoja)
carácter Mextensivo" Y.

(ex

en el ex-

debido a dicha formaci6n

regionalmente,

unas ve

un

puede yacer sobre divor

sas formaciones - Barremiense en facies Weald en la Serranía de Cuenca,

(RAMIREZ y MELENDEZ).

1971)

6 sobre diforen-II-es nivo

les del Jurásico en otros sectores de la Ib6r-I_ca

-.

meno debe interpretarse como consecuencia de una

fase ora,--Cni-

Esto fen6-

ea pre-Albiense

que cre6 un relieve,

(Austrica) ya citada,,

la consio-uiente erosi6n de las zonas altas
1972).

con

(RAMIREZ y IMELEXDEZ

Estas facies debieron depositarse sobre una superficie

algo irregular y su sedimentaci6n tendí6 a rellenar y nivelar estas irregularidades.
vial.,

En todo caso son dep6sitos de tipo flu-

de carácter arcósico

ip oir8o�

(muestras JP 0574,

0577,

JP 0578,

que por su composici6n -

JR oos8 y JR 0021),,

JP

JP

reve�
'Ian un intenso lavado bajo condiciones climáticas muy agre
sivas

(matriz

caoliní-lk-,-ica y escasa illita)

con una sedimenta-

ci6n rápida en una cuenca de muy poca profundidad
nuras,

aluviales.,

etc.)

cursos divagantes.,

11,1

(niarisi-,ias,

Los rios discurren por una serio de -

en los que los cauces se rellenaban rápida-

mente y se iban desplazando,

lo que.,

en cierto modo,

plicar la uniformidad lilGol6gica de esta formaci6n.
la zona estudiada la potencia es reducidIsima,

puede exDentro de

del orden de'

45-50 m.

Regionalmente en el C&nomaniense inferior se vuelve a
in Í e J- a r wi régimen de sedimentaci6n marina litoral

con dep6si

,.os de ca�izas arenosas con Ost-reidos y Foramin`feros
arenáJceos que presentan intercalaciones de arcillas y arenas.
Eormaci6n marina se hace de carácter nerítico
hacia el SE
espesor.

(provincia de Valencia)
hacia el Oeste,

En cambio,

Esta

(Orbitolinas)

-

al tiempo que aumenta su
en la mitad occidental

la hoja de Villar del Humo y toda la de Fuentes,

de

se reduce con

s�4-de.-ablemente de espesor al propio tiempo que pasa a facies más continentales,

al desaparecer las' intercalaciones de cali-

zas con Ostreidos,

que pasan lateralmente a la Fm.

Utrillas1l.

En la hoja de Fuentes sobre

cuent.-a un banco de 1 á 2 m.
mías arenosas,

se en-

�sta

de areniscas cioloir,'Á.'k-licas o dolo-

to
compuestas por cuarzo y feldespat,

mentados por dolomía

'¡arenas de

cr.-I-süalina muy gruesa

ce

( muestra JI? OSS4).

Desde el Cenomaniense medio-superior y hasta el Conia
ciense

(tramo de dolonatas y margas dolomíticas) las facies son

probablemente muy costeras
melibranquíos,

Textularidosi

(Daxia,

etc.) tratándose de sedimentos depositados en -

condiciones aisladas de mar abierto.,
continental que,,
nos,

Nezzazzata,L-..i-I--

en ocasiones,,

bajo una fuerte influencia

pudo originar sedimentos no mari

como probablemente se.-Cán las arcillas calcáreas verdes del

Cenomaniense medio

(muestras JR 00611

JR 0001 y JR 0022).

Excepci*ona'mente
en el Turoniense inferíor la micro;�aii
-L
L na observada parece indicarnos

condiciones tendenIcI.es a mar abier

to y facies neríticas a litorales.

Precisamente son estos nive-

les del Turollíense los innicos que contienen microfauna planotó
nica en todo el Cretácico

(Pithonella).

En general se trata de

sedimentos depositados en una cuenca relativamente tranquila,
con bajo indice de energia del medio

(pelmicritas y biopolmicrí

tas recristalizadas y dolomiticas).

Ála �rran uniformidad de facies ast como las pequeñas va
ríaciones de potencia indican unas condiciones desedímentaci6n
relativamente estables.,

aunque desde el

Coniaciense parece que

la cuenca tuvo una cierta pendiente de fondo.,

que se acentu6

durante la sedimentaci6n del Campaníense.

La sedimentaci6n de las brechas
lomías vacuolares
toniense

Cicarniolas del Cretácico superiorU)

(muestras JR 00393

0040,

0067 á 0070;

na tenido lugar en una cuenca inestable
de fondo.

calizo-dolomíticas y do
del San-

JP 0547 á JP 0559)

con cierta pendientes -

Se trata de sedimentos de facies marina litoral.,

OS-

porádicamente neritica.;

(Lacazína

"Rota-Lil-ia",
chas y 11carniolas1l

etc.).

Dic.yclina,

La formaci6n de las bre

podia deberse a deslizamientos de las capas,

antes de la dia-6nesis
cn
.1
nas de la Orogenia

Vidalina

como consecuencia de las

Upina.

Estos deslizaluientos

se vieron favore

L
c idos
por la pendiente de fondo antes seilalada.
las brechas rojizas con lentejones arenosos,

'a aparici6n de

que biselan las bre

chas de -�,,,-,azina y las 11carniolas del Cretácico
ce indicar la existencia de una discordancia

fases Paleoalpi
-

superior",

paro-

intra-Santonienso,

por o-u-ra parte ya seaalada en otros sectores de la Cordillera Ib¿;rica.

De un modo general,

el carácter marino del Cretácico -

superior disminuye hacia el Norte,
las licarniolas1l

te

donde -

y brechas representan un ambiente sedimont, ario

de tipo "lagunar"
da,

(Serranía de Cuenca),

constituido por una zona cerrada 6 sem-icerra

aislada del mar abierto,

con 'Íntermitentes

( RAMIREZ DEL POZO y MELE'NDEZ HEVIA,

invasiones de es

1972) mientras que hac:La

c.L SE y NE las series se hacen cada vez más marinas.,
zo.na de la provincia de Valencia

(Requena-Utiel) .

como en la

Las facies in

estarian situadas precisamente en la zona de las hojas de Puentes y Villar del Humo.

En la hoja de Fuentles,

l,)s tramos de dolomias cavernosas

(licarniolas")

--e frecuentes.,
gunarli,

las facies pueden interpretarse

donde

son relativamen
como de tipo Illa

es decir más pr6ximas a las de la Serranía de Cuenca.

El

carácter litoral

iniciado ya en el

(6

Santoniense,1

4
e-1-6n
del Campaníense,

Uagunar")

de los

se acentáa

durante la sodimenta-

sed-6-,iontos.,

-

y muy particularmente en el

se donde se tienen ya en toda la regi6n facies no marinas o IlGaComo consecuencia de la gran inestabilidad de la cuen
ca.,

debido a las primeras fases Alpinas,

aquella adquiero una -

-14-

configuraci6n de pequeños surcos y umbrales.,
so pudieron existir cielos erosivos.

en los que I-LIC-11Y

Esta configuraci6n de la

cuenca explica las grandes variaciones de lito-logia y espesor,
no s6lo del Campaniense.,

sino tambi6n de los sedimentos Miaas-

trichtiense de facies IlGartimnicall.

Las brechas calizas y las dolomias y margas dolomíticas
intercaladas.,

del Campaniense (muestras JR 0071 á JR 0076;

0081 y JR 0082; JP 0560 a JP 0563 y JP 0603),
de facies marina litoral
nall, 0,,-Di-ital-midium,

(-l\Iuummo-g-allotia.

Quinquelo,&culina,

pretarse como de mar cerrado.,
del mar abierto.

1IRotali-

aunque deben inter

o depositadas en cuencas aisladas

En cambio la serie arcillosa del

se es de facies salobre,
ceas

son generalmente

NeoendothVra

etc.),

JR

c6mno demuestran los

Platvc1hara,

Sa-por�,-anella

oogonios de Chara
etc.).

En el paso

del Campaniense al Maastrichtiense se tienen facies tr.cnsicionales,

con Characeas y Neocyprideis.

rionr,.en-kll-e.,

C6mo se ha indicado ante-

los esperosres de estas dos unidades varian muy es-

pectacularmente de unas columnas a otras.,
Los sedimentos de facies IGar�muiica"

en la hoja de Fuentes.

se han depositado en aparen

te concordancia con la seríe marina del Cretácico superior,

por

-Lo que no parece que sea correlativa con ninguna fase de diastro
fismo importante.,

como sehalan VIALLARD y GRAMBAST (1968).

4. PALEOGENO.

Por lo que se refiere a la Historia Sedijuentaria del
Paleoceno y Eoceno no disponemos de muchos datos,

ya que,

des-

graciadaniente., todas estas series han resultado azoicas, por lo que no es posible caracterizar sus biofacies marginales,

que

son., litol6gicamente,,

bastante variados.

tos de carácter continental.,

Se trata de sedimen-

que por sus características sed¡-

men-'Clol(5-icas pueden consicierarse como de tipo

evaporít, i e o

"-dlas veces, y fluvial otras.

Paleoceno.,

Así los yesó.s de-I

rantes en La Atalaya y Villar del Saz de Arcas,

aflo

pasan lateral-

mente a arcillas versicolores 6 negras con restos carbonosos que deben corresponderse con fac-I-es lacustres.

En cambio,

los

niveles asignados al Eoceno están representados en toda la hoja
por arenas conglomeráticas,
arenosas rojas,

de naturaleza arc6sica, y arcillas

que por el carácter lenticular y presencia de

estratificaci6n cruzada.,

en la mayor parte de los tramos,

ben interpretarse c6mo de origen dominantenlen-k'-le fluvial

de-

(mucs

tras JR 0098 á JR 0101 y JP 0,585 á JP 0601). Son areniscas de
cemento calizo (esparita) y compuestas por cuarzo,
fragmentos de rocas y., excepcionalmente,

£eldespatos,

estreclastos calcáreos.

Todos los sedimentos datados c6mo del Oligoceno (i-¡luestras J.` 0—114 á

JP 0546 y JP 0616), tienen orígenes semejantes

a los del Eoceno., aunque en gran parte de la hoja predominan Los conglomerados marginales.
COS.,

Estos conglomerados son poligeni

con cantos de calizas y do'Lom�'*as

(ambas provinientes del

Cretácico), y cuarzo, con predominio de las primeras.

Proceden

principalmente de la erosi6n' de los materiales cre-I�-"-�cícos do áreas no muy alejadas y se indentan con facies dominantes de yesos., arcillas 6 calizas lacustres (muestras JP 0524 á iP 0526,
JP

0642

Y

JP 0543). La presencia de Ostrácodos pe r-'k-lene cien-

tes a los gó-neros
Fabanella (Neocyprideis) y Loxoconcha, nos C2
indica salilidades del medio que van de oligohalino a poliIiali
no. El estudio de las Characeas de los tramos arcillosos Iia- por

u 3
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mitido separar los distintos pisos de la serie 0�-1i,-,ocena.

NEOGEXO.

El 'Mioceno,

que aflora solamente en una peque�ía mancha

en el borde NO de la hoja de Fuentes.,
tes t6rTi:Lnos del Oligoceno y Eoceno,

se- apoya,

sobre- diferen-

aunque puede hacerlo so-

bre cualquier otro terreno mUls ant-1-guo.

El contacto con los ya

centes se hace mediante discordancia angular,

aunque la super-

£icie de discordancia creemos que dista mucilo de ser una penillanura,

sino más bien todo lo contrario.,

es decir., un relieve

f6sil. Los sedimentos del 'YIJ_oceno se depositaron sobre los su,r
cos de este relieve.,

rellenándolos hasta nivelarlos. Se trata

de una sa.-ie terrIgena de arcillas rojas arenosas y conglomerados., estos áltimos rellenando paleocanales,
vial es evidente.

cuyo origen flu-

