
Cuadernos Geología Ibérica Vol. 8 Págs. 369-389 Madr¡d 1982

EL ALBENSE SUPERIORY EL CENOMANENSE CON
FORAMINíFEROS BENTONICOS DEL SUR DE LA
CORDILLERA IBERICA (provincias de Cuencay de

Valencia*)

POR
ERIe FOIJRcADE ** y ALVARO GARCÍA ***

ABSTRACT

The age of the first marine deposits of the Upper Cretaceous
in the Valencia-Cuenca-TeruelRegion is determined by means of
benthonic foraminifera distribution.

The succesivetransgressiveepisodesare dated as Upper Albian>
Upper Albian-Vraconian-Lower Cenomanianand Middle-Upper Ceno-
maman.

Key Words: ALBIAN, VRACONIEN, CENOMANIAN, BENTHIC
FORAMINIFERS BIOESTRATIGRAPHY, IBERIAN RANGE

RESUMEN

Se precisa la edad de los primeros depósitos marinos del Cre-
tácico superior del Sector Valencia-Cuenca-Teruel,en base a la
distribución de los Foraminíferos bentónicos. Para los diferentes
episodios transgresivosse identifica una edad Albense superior, Al-
bense superior-Vraconiense-Cenomane¡s5einferior> y Cenomanense
medio-superior.

* Trabajorealizadoen el senodel Grupo Europeode GrandesForaminíferos>
Proyecto número 58> Mid CretaceousEvents, del ProgramaInternacional de
Correlación Geológica (IUGS-UNESCO).

** Laboratoirede stratigraphiecompardeassociéeau CNRS n.> 319. Univer-
site Pierre et Marie, 4 PlaceJussieu,75230 París.

Departamentode Estratigrafía>Facultadde Ciencias Geológicas.Univer-
sidad Complutense.Madrid; DEI Correlacionesy Paleogeografía.Instituto de
Geología Económica.CSJC. Madrid. Becade la FundaciónJuanMarch.
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Palabras clave: ALBENSE, VRACONIENSE, CENOMANENSE,
FORAMINíFEROS BENTONICOS, BIOESTRATIGRAFIA CORDI-
LLERA IBERICA.

INTRODUCCION

En el momentoactual, la estratigrafíadel Cretácicosuperiors. 1.
de la Cordillera Ibérica meridional, dista mucho de ser bien cono-
cida. La pobreza de su contenido paleontológicocon valor crono-
estratigráfico,que al menosen partees debidaal notabledesarrollo
de los episodiosdolomíticos, es el factor más importantepara este
hecho. El presenteestudio, en base a la distribución vertical de los
foraminíferosbentónicosen el Dominio Mesógeo,y a la distribución
de los litosomas dentro del registro sedimentariode esta región>
precisa la estratigrafía de parte del Cretácico medio.

ANTECEDENTES

En concreto> para la mayor parte de región aquí considerada,el
Albense y el Cenomanenseno son reconocidoshasta los trabajos de
la primera serie del Mapa Geológico de España>DUPIJY DE LOME
et al? (1956-1960); pero son los estudios de VIALLARD (1973) y de
GAUTIER y VIALLARD (1966), los primeros que aportanreferencias
paleontológicasmodernas.

Con los estudios de la segundaserie del Mapa Geológico de
Espana>MAGNA (ASSENS et aL, 1972; M. IGLESIAS el aL, 1975;
F. FONOLLA et al., 1974; J. M. PORTEROel al., 1975) se aportanre-
ferencias estratigráficasy paleontológicas muy válidas, pero sin
integración en un conjunto, aunqueéste,es más tarde someramente
esbozadopor MELENDEZ et al. (1974), y RAMíREZ DEL POZO
el al. (1974).

Más recientemente,GARCíA et a!. (197S) dan un modelo evnh,tivn
para un amplio sector de la Cordillera Ibérica Suroccidental>hacia
el límite Cretácico inferior-superior> definiendo los principales lito-
somasasí como sus relacionesestratigráficas;y MAS & WIEDMANN
(1980) precisan la estratigrafía de estos materialesen la región de
Chera (prov. Valencia).

DESCRIPCIONES ESTRATIGRAFICAS

Se han estudiadocinco cortes estratigráficos,que en basea los
datos ya conocidos (publicados o informes inéditos) presentaban
unas mejorescondicionespara este trabajo (Fig. 1).

370



En este Sector de la Cordillera Ibérica, no se ha podido obtener
hasta el momento> una sucesiónestratigráfica completa de estos
materiales>sin que aparezcanamplios términos azóicos>bien por la
presenciade dolomías,o por la de tramos con terrígenos.Según el
modelo de GARCíA et al. (1978), la transgresióndel Cretácicomedio
en estasáreas,se realiza en impulsos (1, 2, 3) que progresivamente
son más extensivos>y que estánseparadospor etapasde sedimen-
tación residual o/y discontinuidadsedimentaria(1, II, III). Esto se
refleja en el registro sedimentario,bajo la forma de una sucesión

de unidadescarboniticas(1> 2> 3) separadaspor unidadesde «mar-
gas verde~>’ (1,11,III). Los tramoscarbonáticos,se carganen terríge-
nos hacia los bordesde la cuenca(NW), y se presentandolomitizados
hacia las zonas centrales de la misma (SE); y en líneas generales,
esta dolomitización es más frecuentey/o intensahacia la parte me-
dia de cadatramo (Fig. 2).

Estos aspectosde la distribución de facies> condicionanel estu-
dio bioestratigráfico> de manera que para obtener una sucesión

Fic. 1
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regional teórica es necesario correlacionar los cortes estudiados;
tanto por medio de los datos bioestratigráficos,como por criterios
litológicos, entre los que cabe destacar las discontinuidadesfácil-
mente identificables del techo de los tramos carbonáticos.

Corte de Pajaroncilio

En las proximidadesdel pueblo del mismo nombre, en la lade-
ra meridional del cerro denominado El Calvario (X = f0 56’ 30»;
y = 390 56> 30>’; hoja número 636, Villar del Humo del M. T. NL; tér-

mino de Pajaroncillo, provincia de Cuenca)>sobre las «arenas de
Utrillas» (T) aparecela siguiente sucesión:

— 17 m de una alternanciade: areniscascon cementodolomítico>
de coloresocres> grises y verdosos,en los que se identifican
fragmentosde bivalvos y bioturbaciones;y arcillas y margas,
de colores grises y verdosos(M).

— 20 m de margasde color verde> que hacia la basepresentan
coloracionesrojizas, en los quese intercalanalgunosdelgados
niveles de dolomías arcillosasde color blanco amarillento (II).

— 3>5 m de dolomías bien estratificadas en gruesosbancos, de
coloresblanco-amarillentos>en los quese reconocenfantasmas
de rudistas y bioturbaciones(3). A unosdos metros de la base,
se han identificado:
Pseudedomiadrorimensis Reiss,Hamaoui & Ecter
Riplanata peneroplijormis Hamaoui & Sanit-Marc
Praelveolina iberica Reichel
Nezzazatasimplex Omara
cf. Trochospira

— Dolomías bien estratificadas(D).

Corte de Za/ruta

Entre las localidadesde Zafrilla y Tejadillos> en la vertiente
oriental de la cuerda El Morrón-Los Tancuales(x = 20 04> 50’>, y
— 400 10’ 25”; hoja núm. 588 Zafrilla del M. T. N.; término de Za-
frilla> provincia de Cuenca)> sobre las «arenas de Utrillas» (T),
aparecen:

— 25 m de una alternanciade margaslimolíticas y de areniscas
con cementocarbonático(M).

— 13 m de areniscascon cementocarbonátíco,margaslimolíticas
(algunosniveles con ostreidosy moldesde pelecípodos),y cal-
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carenitas arenosas,glauconíticas,con ostrácodos,foraminífe-

ros y fragmentosde moluscosy de equinodermos(2).

— 17 m de margasde color verde (II).

— 16 m de un bancocarbonático,en el quese puedendiferenciar:
domolías lajoso-nodulares(2 m); dolomíasmasivasen gruesos
bancos(2,5 m); calcarenitasen parte oolíticas, con fragmentos
de moluscosy de equinodermos,y foraminíferos> en las que
se han identificado.
Orbitolina (C.) cuvillierí (MOULLADE et al.)

(2 m); calizascon rudistas(0,8 m); calcarenitascon fragmen-
tos de moluscos, rudistas, bryozoos y de equinodermos,y
foraminíferos, reconociéndose.
Pseudedomiadrorimensis Reiss,Hamaoui & Hecker
Biconéava bentori Hamaoui & Saint-Marc
Cuneolina pavonia parva Douville
Orbitolina sp.
(1>8 m); dolomías en gruesosbancosmal definidos (2,3 m);
dolomíasarcillosasde aspectolajoso (0,8 m); calcarenitas,algo
limosasy grauconiticas,con fragmentosde equinodermos>mo-
luscos y de bryozoos y foraminíferos>reconociéndose
Prealveolina iberica Reichel
(1>2 m); unacostra ferruginosaculmina el banco(3).

— 6 m de dolomías arcillosas y margasdolomíticas> con luma-
quelasde ostreidoshacia la base(III).

— dolomíasbien estratificadas,con fragmentosde moluscos(D).

Corte de El Cubillo

En las trincheras de la carretera que desde la localidad de El
Cubillo conducea la de Algarra (x = 2~ 13> 05>’, y = 390 59> 55»,hoja
num. 637, Landete del M. T. N.; término de Algarra, provincia de
Cuenca),sobre las «arenasde Utrillas» (T) descansala siguientesu-
cesión:

— 33 m de una alternanciade: arcillas de coloresgrises y ocres;
y de areniscasarcillosascon cementocarbonático,de colores
ocres y grises, con cantos dispersosde cuarzo y estructuras
sedimentariashidrodinámicas(M).

— 25 m de calcarenitasocres,arenosascon laminacióno/y estra-
tificación oblicua, en los que se identifican foraminíferos y
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ostrácodos,y fragmentosde algas,pelecípodos>rudistas,bryo-
zoos y de equinodermos,así como foraminíferosrodados(Or-
bitolínidos) (2).

— 35 m de arcillas por lo generalde coloresverdosos>pero con
niveles de coloresgrisesy ocres (haciala base),en los que se
intercalan dolomías arcillosas (hacia la parte media) y dolo-
míasy calizasrecristalizadascon fragmentosy restosde fauna
en la parte inferior (II).

— 16 m de un bancocarbonático,en el quepuedendiferenciarse:
caliza dolomítica y recristalizada(1,4 m); margasocres y ver-
des (1,4 m); calizas dolomíticas y recristalizadasocres, con
restosde fauna (1>7 m); calcarenitasocres con fragmentosde
fauna (0,4 m); calizas de rudistas,parcialmenterecristaliza-
das, con fragmentosde pelecípodosy de equinodermos>fora-
miníferos> identificándose
Orbitolina (C.) cuvillieri (MOULLADE et al.)>
Pseudocyclamminacf. rugosa (D’ORBIGNY)
(4,8 m); calizas detríticas, con ripples y laminación oblicua,
conteniendoostrácodos,miliólidos, foraminíferos, fragmentos
de equinodermosy de bivalvos, pudiéndosedeterminar
Praealveotina iberica Reichel
Cuneo/mapavonia parva Douvillé
PseudedomiadrorimensisReiss, Hamaoui & Ecker
ViJáliná hi§páni¿d Séhlúmh&ger-
Trochospira avnimelechi Hamaoui & Saint-Marc
(1,4 m); margasbeiges (0>3 m); calizas micriticas con pelecí-
podos y foraminíferos>identificándose
Rip/anata peneroplijormis Hamaoui & Saint-Marc
Pseudedomiadrorimensís Reiss,Hamaoui & Ecker
Prealveolina iberica Reichel
Nezzazatasimp/exOmara
Trochospira avnime/echiHamaoui & Saint-Marc
Cuneolinapavonia parva Douville
(1>5 m); margasde tonos claros (2 m); calizascon intraclastos,
«cantos negros’>, pelecípodosy miliólidos (1,4 m); termina el
banco por una costra ferruginosa>a la que se superponeuna
lumaquelade ostreidos(3).

— 4 m de limos arcillosos y margasdolomíticas de coloresver-
desy ocres(III).

— Dolomías ocres, con pequeños ripples, laminación paralela y
oquedosidadmoldica (D).
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Corte de Santa Catalina

En la laderaoccidentalde La Muela (x = 2~ 34> 35», y = 39056> 45”;
hoja núm. 638 Alpuente del M. T. NL; término de Aras de Alpuente>
provincia de Valencia), en las inmediacionesde la Ermita de Santa
Catalina puede obtenersela siguiente sucesión,por encima de las
«arenasde Utrillas» (T):

— 10 m de margasamarillas y blancas,con algunasintercalacio-
nesdolomíticasy arenosas.

— 9 m de areniscaspardascon cementocarbonáticoy estratifica-
ción oblicua(M).

— 8 m de limolitas verdosasy ocres (1).

— 15 m de calcarenitasde coloresocres, arenosasy con glauco-
nita, algunosniveles con estratificación oblicua, en las que se
reconocen ostrácodos> miliólidos> pequeños foraminíferos y
fragmentos de bryozoos, pelecípodos,ostreidos>gasterópodos>
equinodermosy de algas.

— 36 m de unamesoalternanciade: margasbeiges con delgados
niveles de calizas arenosasy dolomías; y de calizas detríticos
(en parte y tramos,recristalizadas)arenosasy de colores par-
dos hacia la base del tramo> y de colores grises en la parte
alta> con foraminíferos> Miliólidos> Ostrácodos,y fragmentos
de algas> equinodermos,bryzoos> pelecípodos,gasterópodos
y de ostreidos(2).
Se han identificadohaciala parte baja
Hensonina/enticularis (Henson)
Orbitolina (C.) cf. cuvillierí (Moullade et al.)
Y hacia el techo:
Islensonina lenticularis (Henson)
Orbito/ina (C.) gr. conica (d>Archiac).

— 16 m de tramo de margascon intercalacionesde calizasy do
lomías arcillosas con estratificación irregular-nodular> conte-
niendo ostreidos y moldesde gasterópodosy pelecípodos(II).

— 14 m de un banco calcáreo bien definido> en buena parte
recristalizado,en el que se reconocencalizas detríticas con
foraminíferos> miliólidos, ostrácodosy fragmentos de algas,
bryzoos,equinodermos,pelecípodosy de gasterópodos;se pue-
den identificar hacia la base
Trocho/maarabica Henson
Orbitolina cf. (Conicorbitolina spj
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Y hacia la parte media
Trocho/maarabica Henson.

— 4 m de calizas dolomíticasy arcillosas y recristalizadas,con
estratificaciónirregular-nodulosa.

— 2 m de un banco de parcialmenterecristalizadoy dolomítico,
con miliólidos, ostrácodos y fragmentos de pelecípodos>os-
treidos y gasterópodos(3). Se reconocen
Nezzazatasimp/ex Omara
Orbitolina (C.) conica (d>Archiac)
Pruealveolina sp.

— 6 m de margasdolomíticasverdosas(III).

— 3 m de calizasdetríticas(en parterecristalizadasy dolomitiza-
das)con foraminíferos,miliólidos> ostrácodosy fragmentosde
Ostreidos,pelecípodos,equinodermos,algasy de briozoos.
Se identifica
Praea/veo/inaiberica Reichel.

— Dolomíasgrises en gruesosbancos.

— Dolomíastableadas(D).

Corte de Malacara

A lo largo de la carreteraforestal, que partiendode la carretera
de Madrid-Valencia(km. 297-298)conduceal ColladoUman trasatra-
vesar la Sierra de Malacara (x = 2045> 35»> y = 390 25> 25»; hoja nú-
mero 720 Requenadel M. T. N.; término de Siete Aguas y Buñol, pro-
vincia de Valencia), sobre las margasy limolitas con intercalaciones
de arenasy de calcarenitas(Albenses. 1.) (M.), descansan:

— 98 m de un conjunto carbonáticobien diferenciable,estando
- constituido ~oruna váriadiá tip6loglá3é litologías (dolomías,

calizasdetríticas,biocalcarenitas,calizasde rudistas,etc.)> con
escasasy poco desarrolladasintercalacionesde margas(1); a
1 m de su techo,y a 6 m de su base,se han identificado
Neorbitohinopsisconulus(Douville)

— 18 m de margasgrisis «pizarrosas»>con una intercalaciónde
calcarenitascon microfaunay fragmentosde faunamarina(1).

— 31 m de un tramo calcáreobien definido (2)> que en algunas
zonas presentauna muy intensa dolomitización, y en el que
puedendistinguirse: calizasdetríticascon foraminíferosy frag-
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mentos de fauna (1 m): Calizas de rudistas (2 m); dolomías
arcillosasen delgadosniveles, con grandesorbitolinas planas
(3 m); un bancode dolomías,con fragmentosde faunay fora-
miníferos (3 m); dolomíasen gruesosbancos(4,2 m); calizas
y dolomías con rudistas (6,3 m); calizascon orbitolinas, milió-
lidos, foraminíferos,ostrácodosy fragmentosde moluscos,re-
conociéndose
Orbito/ina gr. concava
Cuneo/masp.
Nezzazatasp.
(2 m); calcarenitascon fragmentosde bivalvos y foraminífe-
ros, miliólidos y orbitolinas> identificándose
Hensoninalenticu/aris (Henson)
(2,4 m); calizasdetríticas,parcialmentedolomitizadas,con frag-
mentos de algas,equinodermos,bryozoosde pelecípodosy fo-
raminíferos, reconociéndose:
Hensoninalenticularis (Henson)
Orbito/ina (Al.) aperta (Erman)
cf. Orbito/ina (O.) duranáde/galSchroeder
(0,6 m); una acumulaciónde orbitolinas, habiéndoseidenti-
ficado
¡-lensonina /enticu/aris (Henson)
cf. Orbito/ina (C.) cuvi//ieri (Moullade et al.)
(0>4 m); calcarenitas,en parte oolíticas, con fragmentosde
equinodermosy de bryozoos,miliólidos y foraminíferos,reco-
nociéndose
Hensonina/enticu/aris (Henson)
(1>4 m); una acumulaciónde orbitolínidos (0,8 m); calcarenitas
(3>5 m); algo arenosas,con estratificaciónoblicua, conteniendo
orbitolinas> foraminíferos y fragmentosde gasterópodos,equi-
nodermos>bryozoos,pelecípodosy de algas> habiéndoseiden-
tificado
Orbito/ina (Al.) aperta (Erman)
Orbitolina (C.) cuvil/ieri (Moullade et a/.)
lulensonina/enticu/aris (Henson)
cf. Orbito/ina (O.) concava(Lamarck)

— 19 m de margasverdes (II), grises y amarillas, con intercala-
ciones de calizasy dolomías,en los quese puedendiferenciar:
margas(6 m); dolomíasde coloresclaros (1 m); margasama-
rillas y verdes(2,3 m); calizasdolomíticasnodularescon fora-
miníferos> miliólidos y fragmentos de pelecípodosy equino-
dermos, reconociéndose
Ovoalveo/inamaccagnoi de Castro
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(0,3 m); margasverdes y dolomías, algunos de cuyos niveles
son paleosuelos(0,8 m); calizas dolomíticas nodulares,conte-
niendo fragmentosde fósiles marinos y foraminíferos, entre
los quese han identificado
Pseudedomiavial/ii (Calalongo)
Rip/anata peneropliformis Hamaoui & Saint-Marc
cf. Ovoalveo/ina maccagnoi de Castro
(0,4 m); margasgrisesy verdes(0,8 m); calizasdolomíticasbei-
ges (0,9 m); margasgrises(1 m); dolomíasbeiges(0,6 m); mar-
gasgrises(0>4 m); calizasdolomíticasgrisescon foraminíferos,
miliólidos y ostrácodos(0,5 m); margasdolomíticas verdes y
ocres (2 m).

— 2>2 m de calizas(3)> que culminancon un nivel ferruginoso,en
las que pueden diferenciarse: calizas algo arenosas>con estra-
tificación mal definida> conteniendomiliólidos> foraminíferos,
fragmentos de equinodermos>bryozoos>gasterópodos>y de pe-
lecípodos,habiéndosereconocido
Trochospira avnime/echíHamaoui & Saint-Marc
Nezzazatasp.
Cuneo/ma sp.
Alveolínidos
(0,7 m); margasdolomíticas nodulares (0,5 m); calizas algo
detríticasy arenosas>con miliólidos> orbitolinas, foraminíferos,
fragmentos de pelecípodos, gasterópodos y de cquinodermos,
identificándose
Trochospira avnime/echiHamaoui & Saint-Marc
Rip/anatapenerop/iformisHamaoui & Saint-Marc
NezzazatasimplexOmara
Pseudedominavio//ii Colalongo
cf. Ovoalveo/inamaccagnoide Castro
Praea/veo/inasp.
Cuneo/masp.
Alveolínidos
Orbitolínida sp.

— Dolomíassacaroideasy dolomíasferruginosas(D).

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Como ya se ha indicado al comienzo del apartadoanterior> la
elaboraciónde la sucesiónestratigráficaregional teórica se ha rea-
lizado mediantela correlaciónde los cortes estudiadospor criterios
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bioestratigráficosy litoestratigráficos,siguiendoel modelo de GAR-
CIA et al. (1978).

Las discontinuidadespresentesa techode los sucesivoslitosomas
carbonáticos(1, 2, 3) englobansin duda una isocrona,sin que esto
implique que en las distintas columnas>el techo de los materiales
infrayacentesa dichas discontinuidadessea estrictamenteisocrono.
La misma observaciónpuedehacerserespectoa la base de los ma-
teriales suprayacentesa las mismas.

El contactosuperiorde los litosomasmargosos(1, II, III) con los
tramos carbonáticos (1, 2, 3)> se presentasobreel terreno bajo la
forma de una transicióngradual rápida> lo que unido a que los se-
gundosson transgresivosrespectoa los primeros,conducena la idea
de unos limites diacrónicos.

Por todo ello, con los datos disponibles hasta el momento,no
puedendefinirseunidadesbioestratigráficasen estosmateriales.Pero
es posible precisar la distribución vertical de los distintos forami-
níferos bentónicosen basea su presenciaen los distintos términos
de la columnaestratigráficaregional teórica.

Comoya es conocido (GARCíA et al., 1979), en el primer litosoma
carbonático(1) se identifica tanto a su basecomo a su techo Neor-
bito/mopsis conu/us.

En el primer nivel de margasverdes(1) no se han reconocidofo-
raminíferossignificativos.

Dentro del segundotramo carbonático(2) se reconocenOrbitolina
(Al.) aperta, Orbitolina (O.) durandde/gai,Orbito/ina (O.) concava.Or-
bito/ii-za (C.) cuví//ieri, Cuneo/magr. paronia parva (excasa)y Henso-
nina lenticularis. En algunosrarospuntos (SierraMartes> p. ej.) apa-
rece en su base Neorbito/inopsis conulus. También muy excasamen-
te> en otros lugares (Santa Catalina,por ej.) apareceen sus niveles
terminalesOrbito/ina (C.) cónica.

En el segundonivel de margasverdesse hanreconocidoOvoalveo-
/ina maccagnoae,Pseudeclomiavial/ii y Rip/anata peneroplijormis.
Hay que reseñaraquí, en estos mismos niveles MAS y WIEDMAN
(1980) indican la presenciade Orbito/ina (Al-) aperta y Orbito/ina (C.)
cónica.

Para el tercer litosoma carbonático(3) se identifican: hacia su
base> Pseudedomiadrorimensis,Nezzazatasimplex,Trochospiraavni-
melechi, Rip/anata peneropliformis, Trocho/ma arabica, y más rara-
mente Orbito/ina (C.) cuvillierí, Orbitolina (C.) cónica, Ovoalveolina
maccagnoí, Cuneo/magr. pavonia parva y Pseudocyc/amminarugo-
sa; hacia su partemedia, Orbitolina (C.) cónica, Pseudedomiadrorí-
mensis,Praealveolinaiberica, Nezzazatasimp/ex, Trochospiraavníme-
/echi, Biplanata peneroplilormis, Riconcava bentorí, Cuneo/ma gr.
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pavonia-parray Vidalina hispanica,y hacia su parte superior Praea/-
veo/maiberica.

En el tercer nivel de margasverdes(III) tampocose han encon-
trado foraminíferos significativds.

Por último> en la base del potenteconjunto dolomítico supraya-
centese ha identificado Praealveo/inaiberica.

Por todos los datos recogidosanteriormente,y en función de la
conocida distribución temporal de estos foraminíferos (NEUMANN
& SCHROEDER,1981), puede determinarsela edadprecisade estos
materiales. El primer litosoma carbonático (1) es indudablemente
Albense superior s. e. Aunque el primer nivel de margasverdes (1)
no ha aportadofauna característica,por su posi,ción en la sucesión
estratigráfica>es también de edadAlbense superior s. e. El segundo
nivel carbonático(2) es fundamentalmenteVraconiense,aunquepor
su baseincluye el final del Albense superiors. e.> y por su techo la
basedel Cenomanenseinferior. El segundonivel de margasverdes(II)
es Cenomanenseinferior> muy probablemente sin comprender su lí-
mite inferior y superior. El tercer litosoma carbonático(3) es Ceno-
manensemedio> aún comprendiendoposiblementeel final del Ceno-
manenseinferior, y no pudiéndoseprecisarsu límite superior, aun-
que indudablementedentro del Cenomanense.

BIBLIOGRAFíA

AssENs, 3%; RAMÍREZ DEL Pozo, 1.; GIANNINI> G.; GARCÍA> A.; HERNANDO, 5.;
RIBA, A.> y VILLENA> 3. (1972): Hoja nr 720. Requenadel Mapa Geol. de
Esp. 2r serie MAGNA> IGME, Madrid.

Durnj~ DE LOME> E., y TRIGUEROS, E. (1975): Hoja n.> 720. Requenadel
Mapa Geol. de Esp., IGME> Madrid.

FANOLLA, F.; Goy, A.; MELÉNDEZ> F.; ROBLES, E., y TALEN5, 1% (1974): Hoja
número 637. Landetedel Mapa Geol. de Esp., 2r serie MAGNA> IGME,
Madrid.

GARCÍA> A.; MAS> J. R.; ARIAS> C.; VILAS> L.; ALoNso, A.> y RINCóN, R. (1978):
«EVolutioViii sedímentairede~ facies - terrigenes mixtes et carbonates,
de l’Albien superieur-Cenomaniendans la region de Cuenca-Almansa.
Espagne>’,Cah. Mícropal., 4, 11-19, París.

GARCíA> A.; RAMÍREZ DEL Pozo, 3., y RINCÓN> R. (1979): «Coupede la Sierra
de Malacara»,Cuad. Geol. Ibér., 5, 259-281> Madrid.

GAUTIER, y VILLARD> P. (1966): «Sur le Surassiqueterminal et le Crétacé
du Nord de la province de Valence (Espagne)»,C. 11. Acad. Sc. Paris,
262, 432-435> París.

IGLESIAS. M.; RUBIO> 3., y GoNzÁlEz, E (1975): Hoja n.> 638> Alpuente del
Mapa Geol. de Esp, 2~ serie MAGNA, IGME> Madrid.

MAS, 3. R., y WIEDMANN> 1. (1980): «Amminiten und Alter der Milterkreide-
Transgressionin der westlichen Provinz Valencia, Spanien»>N. Jb. Geol.
Palaont. Ab?-,, 159, 256-272, Stuttgart.

382



MELÉNDEZ, F. (1972): Hoja n.’ 588. Zafrilla del Mapa Geol. de Esp.> IGME>
Madrid.

MELÉNDEZ> E; VILLENA, 3%; RAMíREZ DEL Pozo> 3%; PORTERO> 3. M.; OLI-
VE> A.; AssENs> 3., y SÁNCHEZ, P. (1974): «Síntesisdel Cretácico de la
zonasur de la RamaCastellanade la Cordillera Ibérica»,1 Symp.Cret.
Cord. Iber., 241-252, Cuenca.

NEUMANN> M.; SCHROEDER, R. (Red.) & Col, (1981): «Tableaude Répar-
tition Stratigraphique des Grands Foraminiferes Caractéristiquesdu
Crétacé Moyen de la Région Méditerraneenne»,Cretaceous Research,
2, 383-393,London.

PORTERO, 1. M.; OLIVE, A.; RAMÍREZ DEL Pozo, 3.; AGUILAR> M. 3.> y GIAN-
NINI, G. (1975): Hoja ni 636. Villar de Humo del Mapa Geol. de Esp.,
2i serie MAGNA> IGME> Madrid.

RAMÍREZ DEL Pozo,-3.; PORTERO> 3. M.; OLIvE, A., y MELÉNDEZ> F. (1974):
«El Cretácico de la Serraníade Cuencay de la Región de Fuentes-Villar
del Humo: Correlacióny cambios de facies»,1 Symp.Cret. Corá. Iber.,
1189-203,Cuenca.

VIALLARD, P. (1974): «Recherchessur le Cycle Alpin dans la ChameIberique
Sud-Occidentale»,Trav. Geol. Med., 445, Toulouse.

Laboratorios: láminas delgadas>3. L. GonzálezGalán; fotografía> 3. 1.. González
Pachón.

383



LAMINA 1

Ño. I.—Ovalveolinamaccagnolde CASTRO. Malacara (Valencia). PM304, 11027.
y 69.
Fío. 2.—Ovalveolinaniaccagnol de CASTRO. Malacara (Valencia). PM303, 11026.
x 69.
Pío. 3.—Pseudedorniacirorimensis REISS> HAMAQUI & ECKER. El Cubillo
(Cuenca). EC133, 11034. y 69.
Ño. 4.—Psededomiadrorimensis REISS, HAMAOUI & ECKER. Pajaroncillo
(Cuenca).PAO5, 8482. y 69.
Fíe. 5.—Pseudedomiaviallii COLALONGO Malacara(Valencia). PM203,8606. y 69.
Fío. 6.—Pseudedomiaviallii COLALONGO. Matacara(Valencia).PM203> 8606. y 69.
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LAMINA 2

Fia. 1.—Nezzazatasi,nplex OMARA. Malacara (Valencia). PM302, 11025. x 69.
flc. 2.—Trocholinaarabica (HENSON). SantaCatalina(Valencia). Y7, 8323. y 69.
FTG. 3.—Orbitolina(C.) cuvillieri (MOULLADE et al.). Malacara (Valencia). PM209,
8661. y 23.
FIG. 4.—Orbitolina CO.) concava (LAMAAK) Malacara (Valencia). PMOOO, 0000.
x 23.
Frc. S.—Praealveolinaiberica REICHEL. El Cubillo (Cuenca).EC133,11034. y 23.
ErG. á.—Praealveolinaiberica REICHEL. El Cubillo (Cuenca).EC34> 8517. y 23.
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LAMINA 3

Fío. 1.—Orbitolina (Al.) aperta (ERMAN). Malacara(Valencia).PM209> 8656. 5< 28.
Ño. 2.—Praealveolina iberica REICHEL. Zafrilla (Cuenca). TEl4, 8537. y 28.
ErG. 3.—Nezzazatasimplex OMARA; Praealveolina iberica REICHEL; Pseudedo-
mia drorimensis REISS> HAMAOUI & ECKER. Pajaroncillo (Cuenca). PAOS>
8482. y 28.
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