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LA TRANSGRESIONDEL CRETACICO SUPERIOREN EL SECTOR
DE ATIENZA-SIGtYENZA (GUADALAJARA> CORDILLERA IBERICA)

Y EL SIGNIFÍCADO DE LA FAUNA AMMONITIFERA

POR
MANUEL SEGURA * y JoSTWIEDMANN **

RESUMEN

Se estudianlos materialesque forman la basede la transgresión
del Cretácicosuperioren la zonaAtienza-Siglienza.Se han encontrado
Chofiat/cerasdisco/dale,Ch, segne,Ingridella sp Jeanrogericerascom-
besiy Mamm/tesnodosoidesdel Turonienseinferior-medio(zonasIII,
ÍV y V) quepermitenestablecerparaesta regiónunabiozonaciónba-
sadaen especiespoco frecuenteen el PaísVascoy la región de Soria.

ABSTRACT

The basalsedimentsof the Upper Cretaceousin the Atienza-Si-
glienzaareaare studiedin this note.Chofiat/ceras disco/dale>Ch. Seg-
ne, Ingridella sp, Jeanroger/cerascombes/andMammttesnodosoides
of Lower-Middle Turonian Age (Zones ÍII, IV, y) have beenfound
and a biozonationby meansof rare Ammonites of the BasqueCoun-
try andSoria region hasbeenestablished.

1. INTRODUCCION

La zona estudiada(Fig. 1) está situada geográficamenteal norte
de la provincia de Guadalajara,entrelas localidadesde Atienza y Si.

* Departamentode Estratigrafíay Geología Histórica, UniversidadComplu-
tensede Madrid, y EscuelaUniversitariade Formacióndel Profesoradode EGB
de Guadalajara.

** Geologischpaláontologiscbes,Institut der UniversitátTflbingen.
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gilenza (hojasnúmeros460 Hiendelaencinay 461 Sigilenza,del Mapa
topográfico nacional,escala1:50.000).

Geológicamentese sitúa en la zonadel entronquede la Cordillera
Ibérica y el SistemaCentral, dondelos materialescretácicosforman
un conjuntode pequeñossinclinales(Muelas) debidosa la interferen-
cia entre ambossistemas.Es interesanteseñalarque la transgresión
del Cretácicosuperior,penetródesdeel Golfo de Vizcaya integrando
unagran parte del SistemaCentraly dandolugar a depósitosmari-
nos de pocaprofundidad.

En esta región los sedimentosdel cretácico superior forman un
megaciclosedimentarioque descansadiscordantesobre el Cretácico
inferior> Jurásico y Triásico. En el que se pueden establecerseis
unidades:

Unidad C.1.

Constituyenun potentenivel (80-100m) de sedimentosterrígenos
continentales(FaciesUtrillas) datadosal sur de esta zona como Al-
biense(WÍEDMANN, 1975).

Un/dad C.2.

Sobreestosmaterialesdetríticosaflora un nivel de calizasareno-
sas recristajizadasde escasapotencia (2 a 14 m) a cuyo techo se
observanrestos de una costra ferruginosay al queregionalmentese
le ha atribuido una edadCenomaniense.

Unidad C.3.

Por encimade estos sedimentosse encuentranentre35 y 50 m de
calizas bioclásticasnodulosas y margas que contienen abundantes
conchasy moldes de Pelecípooos(Exógiras, Ostreas,Rudistas,etc.)
y a la que atribuimos unaedadTuronienseinferior-nietui

Un/dad C.4.

Hacia el techo estosmaterialespasana unaformación compuesta
por calizas detríticas (Biocalcarenitas),con Miliólidos, Discórbidos,
y fragmentosde Pelecípodos,Gasterópodos>Equinodermosy Algas>
micritas y limos dolomíticosy margasal techo,cuya potenciaoscila
entre 60 y 80 m y a los que en función de su posición estratigráficay
por correlacióncon otros niveles descritos más al norte por WIED-
MANN (1960 y 1975) y FLOQUET (1978) atribuimos una edad Tu-
roniensesuperior.
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Unidad C.5.

Sobre esta unidad carbonatada>afloran otro nivel de calcarenitas
y biomicritas, cuyo espesorvaría entre 65 y 80 m y cuyos únicos fósi-
les son Miliólidos, Ostrácodosy ocasionalmentealgunos fragmentos
de Gasterópodosy Pelecípodos.A esta formación le atribuimos una
edadConiaciensesin poder precisarmás, en función de la edadatri-
buida por MOJICA y WIEDMANN (1977) y FLOQUET (1978), para
una unidadequivalenteen la región de Nuévalos(Zaragoza).

Unidad C.6.

Por último> afloran al techo de estaunidadunaformación de do-
lomías brechoides,cuyo espesoroscila en torno a los 100 m y a la
queatribuimosuna edadSantoniense-Campaniense(?), en función de
las atribuciones realizadasen la región de Cuenca por MELEN-
DEZ et al. (1975).

Estos depósitosforman unamegasecuenciatransgresiva-regresiva
quecomienzapor depósitosterrígenoscontinentales>pasandoa depó-
sitos carbonatados>característicosde plataformassomerasrestrin-
gidas, calizasy margascon Equinodermosy Ammonites propios de
plataformasabiertasy acalizasy dolomíasnuevamentecaracterísticas
de plataformas somerasy restringidas. Por lo que consideramosa
los depósitosde calizascon Ammonitescomo exponentesdel máximo
transgresivoen estaregión (WÍEDMANN, Fig. 7).

Esta fauna de Ammonites mereceser publicada, por razonesbio-
estratigráficasy paleo-biogeográficas,ya que ratifica la secuenciabio-
estratigráfica establecidaen otras zonas de la Cordillera Ibérica
(WIEDMANN> 1960> 1975, 1978), y al mismo tiempo muestramodifi-
cacionesinteresantesen las faunascontemporáneasa las descritasen
las provincias de Soria y Burgos y también en los cortes vecinos de
Somolinos (WIEDMANN> 1975).

II. ESTRATÍGRAFÍA

A) Lito-Estratigrafía

Para la realizaciónde estetrabajo se han levantadoseis columnas
que comprendenmaterialesde las unidadesC.1. a C.4. La unidad de
máximo interés para estainvestigaciónes la unidad C.3.

1. Columna de Palmacesde ¿Jadraque

Yunto al muro de la presa afloran sobre sedimentosTriásicos en
Facies Keuper:
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1. 67,0 m de arenasen FaciesUtrillas parcialmentecubiertascon
intercalacionesde arcillas y conglomerados.

2. 1,0 m areniscasocresferruginizadascon huellasde conductos
perforantes.

3. 8,4 m de calizasnodulosascon fragmentosde Gasterópodos
y Ostreidos.

4. 22,0 m de margasgrisesparcialmentecubiertas.Al techopre-
sentanmoldesde Cho/fat/cerassegne.

5. 2,5 m calizas nodulosascon fragmentosde Gasterópodosy
Pelecípodos.

6. 11,0 m de margasparcialmentecubiertas,que en la basecon-
tienen restos de Equinodermos,Pelecípodosy Gasterópodos
y al techomoldes de Jeanrogericerascombesi(Pl. II, Fig. 1).

7. 6,5 m de calizasen bancosgruesos.
8. 9,0 m de dolomíasmasivas.

2. Columna de Huermecesdel Cerro

Un kilómetro al norte de Huérmecesdel Cerro, en la carretera
queva a Santuuste,afloran sobresedimentosTriásicos en FaciesKeu-
per y medianteun contactopor falla:

1. 12,8 m de arenasy areniscasen Facies Utrillas.
2. 10>5 m de dolomíaslajosasparcialmentecubiertas.
3. 15>0 m de calizasbioclásticasnodularescon restosde Equi-

nodermos,Pelecípodos>Gasterópodosy Ostrácodos.
4. 11,0 m margas grises con Cho/faticeras d/sco/dale (Pl. Í,

Figs. 1, 2), Cho¡fact/cerassegne,Ingridella sp. (Pl. 1 Figs. 5, 6),
Jeanrogericerascombesi(Pl. Í. Figs. 7, 8) y Mamm/tes no-
dosoides(Pl. II, Figs. 2>3) de baseatecho.

5. 8,0 m de calizas bioclásticas nodulosas.

6. 8,0 m de calizasmasivas con fragmentosde Equinodermos,
Briozoos,Pelecípodos,Gasterópodosy Algas y Miliólidos, Val
vulinidos y Ostrácodos.

7. 7,0 m dolomíasmasivas.
8. 2,0 m calizascon fragmentosde Gasterópodos,Algas y Milió

lidos.
9. 15,2 m visibles dolomíasen bancosdecimétricosbien estrati.

ficados.
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5. PALMACES

2. MUERMECES DEL CERRO

3. CARAaIAS

4. SANTAMERA

5. CARDENOSA

6. RIOFRIO DEL LLANO Siguenza
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3. Columna de Carablas

Al sur de Carabias,a lo largo del arroyc de la Fuentida afloran:

1. 10,0 m de arenasen Facies Utrillas, parcialmentecubiertas.
2. 3>8 m de calizas arenosasrecristalizadascon estratificación

cruzaday restosde una costraferruginosaal techo.
3. 10,0 m de dolomíasen lajas finas.
4. 15,0 m de calizasbioclásticasnodulosas.
5. 5>0 m margasgrises con Tylostomatorrubiae, Isocard/asp. y

Chof¡aticerascf. segne(Pl. IÍ, Figs. 6>7).
6. 2,5 m calizasbioclásticascon Chofiat/ceras segney fragmen-

tos de Rudistas.
7. 15,0 margasgrisescon Cho/faticerassegne (Pl. 1, Figs. 3, 4)

y Mamm/tesnodosoides.

8. 4,5 m calizas nodulosascon Mammitesnodosoides.
9. 3,0 m de calcarenitasmasivas con Miliólidos, Valvulinidos y

fragmentosde Gasterópodos,Briozoos,Equinodermosy Algas.
10. 2,0 m de dolomíasmasivas.
11. 2,3 m calizas recristalizadascon Ostrácodos,Miliólidos, Dis-

córbidosy fragmentosde Briozoos y Equinodermos.
12. 9>0 m cubiertos.
13. 2,5 m dolomíasgrises.
14. 9,2 m calizas recristalizadascon Miliólidos y fragmentosde

Pelecípodos.

4. Columnade Santamera

Al oestede Santamera,en el parajedenominadoBarrancodel Ho-
cino, afloran sobreel Keupery mediantecontactopor fallas:

1. 10,0 m de arenasen Facies Utrillas parcialmentecubiertas.
2. 2,0 m de calizasarenosas.
3. 10,0 m de calizasmargosasen bancosde 0,2 m con Pelecípo-

dos, Ostrácodosy Discórbidos.
4. 6,0 m cubiertos.
5. 0,5 m de calizascon Ostrácodosy fragmentosde Pelecípodos.
6. 10,0 m de margasgrises con Gasterópodos,Pelecípodosy

Equinoderrnos.
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7. 1,0 m de calizas margosasnodularescon Chofiat/ceras dis-
co/dale.

8. 16,0 m margasgrisesparcialmentecubiertasconChoffat/ceras
segne en la basey restos de Gasterópodosy Equinodermos.

9. 18,5 m de calizas en bancosgruesoscon Miliólidos> Discór-
bidos y fragmentosde Equinodermos,Briozoos, Algas, Pele-
cípodosy Gasterópodos.

10. 11,5 m dolomías con bioturbación e intercalacionesde bio-
micritas.

11. 5,5 m calizasmasivascon Ostrácodos,Discórbidos,Miliólidos
y fragmentosde Pelecípodos>Equinodermos,Briozoosy Algas.

5. Columnade Cardeñosa

En el caminoque desdela carreterade Atienza a la Boderaaflo-
ran sobreel Triásicoen FaciesKeuper:

1. 91,0 m de arenasen Facies Utrillas.
2. 7,4 m de areniscascon bioturbacion.
3. 2,0 m de calizas nodulosascon fragmentos de Pelecípodos.
4. 2,0 m de margasamarillentas.
5. 6,0 m calizasnodulosascon Equinodermosy Pelecípodos.
6. 5,5 m de margasgrisescon Cho/faticerassegne,Jeanroger/ce-

ras combesíy moldesde Pelecípodos.

6. Columnade Rialrío del Llano

Al este de Riofrio del Llano, en el camino agrícola que va hacia

Santamera,afloran sobre las calizasdel Liásico:

1. 72,0 m de arenasy areniscasen FaciesUtrillas.
2. 2,0 m de calizasarenosasmasivas.
3. 10,0 m cubiertos.
4. 5,0 m de calizas.
5. 15,0 m de margasgrises que al techo presentaMamm/tes

nodoso/des.

B) E/o-estratigrafía

Aun a pesarde que los Ammonites> en la zonaestudiadano son
abundantesy que la potenciade las margasde la unidad C.3. es re-
ducida>en el corte de Huémecesdel Cerro se encuentraunasecuencía
bien establecida,quenos permitecompararlacon los restantescortes
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cerca dedescritosy con el corte tipo de la Ibérica, en Picofrentes,
Soria (WIEDMANN, 1959).

Esta secuenciaes la siguiente:

ZONA VIz
p~O
— —

O ~ 5. Mammitesnodosoides
ZONAV

4. Jeanroger/certiScombasi

3. Ingridella sp.
ZONA 2. Choffaticerassegneca

—
ZONA III 1. Choffaticeras discoidale

~ ZONA II

ZONAl

En esta secuenciafaltan datos de las zonas más inferiores del
Turoniense>la Zona (Í) con 1/ascocerasgamai y la Zona (II) con Fa-
llotites subconc/liatus.Hay que mencionarqueen el corte vecino de
Somolinos encontramos(WIEDMANN, 1959, 1964> 1975, Fig. 5) estas
zonascon l/ascocerasn. sp., Ples/ovascocerasn. sp. y Faflotites n. sp.
y también los correspondientesa la zonamás alta del Cenomaniense
(con Meto/cerasc¡. swallovi) en la base del nivel de margasequiva-
lente a la unidad C.3.

En la mitad superior de los cortes 2 y 4 de la zona estudiadase
encuentracomo primer Ammonites el Cho/faticerasdisco/da/e,que
constituye,junto a Paranzamm/tessaenz/, los índices del Turonien-
se ÍÍÍ (WIEDMANN, 1978).

En estos cortes le sigue> ligeramentepor encima Cho/faticeras
segne,el cual estátambiénrepresentadoen los cortes 1, 3 y 5.

Formaspróximashansido encontradasen el Turoniensede Santo
Domingo de Silos (WÍEDMANN, 1975, Fig. 4), aproximadamenteen
el mismo nivel. Es interesanteque esta especietan rara o desconoci-
da del Turoniense más septentrional, no sólo abunda en la zona
estudiada, sino que, además,tiene una extensión vertical extraordi-
naria, subiendoen el corte de Carabiashastael nivel de Mammites
nodoso/des.Consideramosa Cho/faticerassegne—para la zonaestu-
diada—como índice para la parte inferior de nuestraZona TV con
Ingridella y Schmndewolf/tes.
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Un poco encima,en el corte 2, se puedecaracterizarun nivel con
Ingridella sp. En el corte del Picofrentesen Soria, Ingr/della malla-
dae figura como especieíndice del Turoniense IV; es decir, de la
parte alta del Turoniense inferior. En la región de Sigiienza este
nivel aparecemal representado.

Más fácil de caracterizares la zonasiguiente,con la cual se pue-
de considerarque comienza el Turoniensemedio. Se puede separar
un nivel inferior con Jeanroger/cerascombes/,presenteen los cortes
1, 2 y 5 de un nivel superior con Mamn-z/tesnodosoidesrepresentado
en los cortes2> 3 y 6. Estos dos niveles son fácilmentecorrelaciona-
bles con nuestraZona V del Picofrentescon Wr/ghtocerasmunerz.
Mientras que en el Turoniensede Soria y parte de Burgos abundan
Wrightoceras, Mamm/tes y Jeanrogericeras, son géneros bastante
raros. Por el contrario,en la zonade Sigtienzano hemosencontrado
aún Wrightoceras,abundandoMamm/tesy Jeanrogericeras.

Hay que mencionar que en la zona estudiada>al igual que en
Soria, la dataciónde las margasempiezacon el TuronienseÍÍÍ y no
parecesuponiblela existenciade un .hard-ground(WÍEDMANN> 1975,
1am. 1. Fig. 1), en el techo de las calizas Cenomanienses>en el cual
se encontraráncontenidaslas zonasaltas del Turoniense.

III. CONCLUSÍONES Y PROBLEMAS PALEOGEOGRAFICOS
En la zona de Atienza-Sigilenzanos encontramosen el borde me-

ridional del mar Cretácico que recubría el norte de España.Esta
situación sublitoral queda caracterizadatanto por la reducción de
espesorobservadaen el Cretácicomarino haciael sur, así como por
el mayor desarrolloen esta zona de las facies calcáreasen lugar de
las margosascon faunapelágica>existentesal norte. En esteesquema
de disminuciónde potenciahaciael sur, las margasde la unidadC.3.
(Turonienseinferior medio) conservansus caracterespelágicos, re-
presentadospor unafaunade Ammonites y de Foraminíferosplanc-
tonícos.

La-ausen-ciade característicaslitóí-alÉs én éstá~ margasy la pre-
senciaen el Turoniensebasalde Somolinosde una fauna de Vasco-
ceratitdos,muy semejantea la de Portugal, nos ha hecho anterior-
mentepensar(WÍEDMANN, 1975. Fig. 1 A) en una posible conexión
entre las CuencasIbérica y Lusitánicaduranteeste episodio. Es cu-
rioso que la fauna de Ammonites de Siglienzaparezcaapoyar estas
ideas> pues la presenciade Chofiat/ceras Mamm/tesy Jeanroger/ce-
ras y la ausenciade Vascoceras,Fallotites y Wr/gtocerasno puede
explicarsecomo índice de una biofaciessublitoral; por el contrario,
la composiciónde la fauna es —según nuestro conocimiento—ca-
racterísticade un mar másprofundo y abierto, como el quese esta-
bleció en esta épocaen el norte de la provincia de Burgos.
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Por otra parte, más al W de esta zona, ALONSO (1981) describe
para esta edad una sedimentaciónlitoral e incluso continentalque
planteaproblemasal esquemaanterior y nos hacepensaren la posi-
bilidad de que se trate de un problema de distribución de fauna o
de acumulaciónde sus conchasa lo largo del borde de la Meseta
Íbérica.

La explicación a estas observacionesquedan aún por realizar
hastaquedispongamosde un mejor conocimientode la paleogeogra-
fía y la distribución de faunasduranteel Turonienseen la Cordillera
Ibérica.
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PLANCHA 1

Fíos. 1, 2. Choffaticerasdiscoidale PERVINQUIERE,
Fragmentodel fragmocono con Exogyras,
Dep. EstratigrafíaUniv. Madrid (DEtJA4) colí. HU-1,
TuronenseIII, Huérmeces,1/2.

FIGs. 3, 4. Cholla/ceras segne(SOLGER),
Fragmentodel fragmocono con Exogyras,
DEUM colí. 20.15,
Turonensey, CaraMas,1/2.

Ños. 5, 6. Ingride/la sp.
Fragmentodel fragmocono,DEUM colí. HU-7,
TuronenseIV sup.> Huérmeces,1/1.

Ños. 7, 8. Jeanrogericerascombesi (SORNAY),
Fragmocono,pobladopor Serpulasy Bryozoas,
DEUM colí. HU-9,
Turonensey mf., Huérmeces,1/1.
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PLANCHA II

Fm. 1. Jeanrogericerascombesi (SORNAY),
Fragruoconode gran tamaño>
DEUM coil. PM-l,
Turonensey (?), Palmaces,1/2.

Ños. 2, 3. Mammitesnodosoides(SCHLOTHEIM),
Fragmentodel fragmocono,
DEUM colí. BU-lo,
TuronenseV sup., Huérmeces,1/2.

Pies. 4, 5. Mammitesnodosoides(SCHLOTHEIM),
Fragmoconotectonisado,
DEUM colí. CA-l,
TuronenseV, Cambias,1/2.

Pies. 6, 7. Choffaticerascf. segne(SOLGER),
Fragmoconocon comienzode la cámara,conservandola ornamentaciónde
las vueltas interiores,
DEUM coIl. 20.2,
TuronenseIII ini., Carabias,1/2.
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