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EL CRETACICO ENTRE VILLANUEVA DE ALCORON Y
VILLAR DE COBETA

POR

R. GIMÉNEZ * y L. REY *

RESUMEN

Se estudia el Cretácico en un áreaque presentauna fuerte tecto-
nización, situadaen el Alto Tajo entre Villanueva de Alcorón, al sur>
y Villar de Cobeta>al norte, en la parte meridional de la provincia
de Guadalajara-

Sobre diferentes materiales del Lias se apoyan, en una zona
restringida, los sedimentoscarbonático-terrígenosen facies Weald,
generalizándosela sedimentaciónen el Albense con las «Arenas de
Utrillas ».

A partir del Albense-Cenomanense>se desarrolla una sedimenta-
ción carbonático-margosaque parecetener continuidadhasta el Se-
nonensesuperior, distinguiéndoseseis unidades litoestratigráficas.

Estos materiales componenen su conjunto cuatro ciclos sedi-
mentarios, pudiéndoseconstatarque la zona se sitúa sobreun área
de umbral, ya que según el lapso de tiempo considerado>las trans-
gresiones proceden del norte (cuenca castellano-cántabra),del este
(Ibérica-Maestrazgo)o del sur (Ibérica meridional).

Seestablecencomparacionesy analogíascon los ciclos y episodios
tectosedimentarios,establecidospor MAS et al. (1982) para la Cordi-
llera Ibérica meridional.

Se utiliza la terminología formal para las unidades litoestrati-
gráficas,propuestaen el libro sobreel Cretácico de España(1982).

* Departamentode Estratigrafía,Facultadde Ciencias Geológicas,Universi-
dad Complutense>Madrid.
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AHSTRACT

This paper deals wih the strongly tectonized Cretaceousrocks
of the Alto Tajo Area, in the southernpan of GuadalajaraProvince.

Mixed siliciclastic and carbonatesediments(Wealdian type) are
overlying different Liassic units in a restrictedarea. Sedimentation
becamegeneral during Albian times when the «Arenas de Utrillas»
deposition took place.

From the Albian-Cenomaniantimes a marí-carbonate sedimenta-
tion developpedprobably continuously up to the Upper Senonian.
Six litostratigraphicunits can be distinguishedin thesesediments.

Thesematerials form four sedimentarycycles. This are was place
in a threshold area as is proved by the direction of transgression
events during the different times. The transgressionscame from the
North (Castellano-Cántabrabasin) from the East (Ibérica-Maestraz-
go) or from the South (Ibérica meridional).

We have here compared with the cycles and tectosedimentary
eventsstablishedby MAS et a/. (1982).

We use in this work the formal terminology for litostratigraphical
units proposedby the SpanishCretaceousBook (1982).

INTRODtJCCION

La zona objeto del presenteestudio se encuentrasituada en la
parte oriental de la provincia de Guadalajara>a unos 40 km al W de
Molina de Aragón (Fig. 1). Geológicamentese encuentrasituada en
la Rama Castellanade la Cordillera Ibérica y> más concretamente,
en la parte suroccidentalde su mitad Norte.

En estetrabajo se estudian>bajo un punto de vista estratigráfico
y paleogeográfico> los materialescretácicosque se encuentranen la
zona apoyadosdiscordantementesobre el Jurásico.

Como resultadode este estudio se han establecidosiete unidades
litoestratigráficascon rango de formación,--cuya denoniinación co~
rrespondea la propuestaen el Libro del Cretácicode España>y que
han servido para estudiarla evolución sedimentológicadel Cretácico>
reconociendosus diferentesciclos> y sus rasgos palcogeográficos.

ANTECEDENTES

Aunque esta zona ya había sido estudiada dentro de trabajos
con un marco geográfico amplio> los primeros autores que se re-
fieren específicamentea ella son RíOS, GARRIDO y ALMELA (1944)>
que realizanuna descripción de los materialescretácicos.
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JORDANA y MESEGUER (1949) proporcionan interesantes datos
litológicos y paleontológicosdel Cretácico de la zona. CURNELLE
(1968) estudia un área inmediatamente al Sur de este trabajo> di-
ferenciando unidades litológicas del Cretácico y tratando las rela-
ciones entre el Weald, el Utrillas y su sustrato.

VILLENA (1971) estudiauna zona que comprendeparte del área
de este trabajo. Establece varias unidades para el Cretácico> basán-
dose fundamentalmenteen datos paleontológicos.

MELENDEZ (1971> 1972) diferencia también varias unidadeslito-
estratigráficasen la Serranía de Cuenca>al Sur de nuestrazona> y
señala la existenciade una laguna estratigráfica entre los depósitos
en faciesWeald y las arenasde Utrillas.

MELENDEZ et al. (1974) realizan una síntesis estratigráfica de
un amplio sector de la Rama Castellanade la Cordillera Ibérica,
estableciendosus principales rasgos estratigráficosy realizando una
interpretación paleogeográfica.

VILLENA y RAMíREZ DEL POZO (1974) estudian el Cretácico
en un área comprendida entre los ríos Tajo y Jiloca> correlacio-
nando susunidadescon las de la Serraníade Cuenca.

COMAS, GOY y PEREZ GONZALEZ (1975) citan, por primera
vez, la existenciaen esta zona de Cretácico inferior en facies Weald,
datándolaspaleontológicamentecomo Hauteriviense-Barremiense.

Es interesante citar también las hojas de Mapa Geológico Na-
cional E: 1: 50.000 números488 (Ablanque), 489 (Molina de Aragón)
y 513 (Zaorejas) que ha publicado el IGME en 1981.

CAPOTE et al. (1982) tratan estfl zona dentro de un contexto
regional en un estudio sedimentológico de parte de la Cordillera
Ibérica, dividiendo los materiales cretácicosen diez unidades.

Por último, hay que destacarel estudio estratigráfico y sedimen-
tológico del Cretácico de un área situada inmediatamente al Norte
de nuestra zona realizado por SEGURA (1982) en su Tesis Doctoral.

UNIDADES ESTABLECIDAS

Formación Calizas de la Huárguina

Los primeros materialescretácicosque aparecenen la zona> aun-
que- sólo en su parte NW, en un área restringida> son un conjunto
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de calizas,margas,conglomeradosde cantos de caliza y areniscasen
facies «Weald».

La mayor parte de la unidad la constituyenunas calizasbiomi-
criticas wackstone-packstonede color gris> con abundantesCharo-
phytas y Ostrácodosy que presentanintercalacionesde margas o
arcillas margosas,versicolores.Los conglomeradosy las areniscas
aparecenen menorproporcióny la malacalidadde sus afloramientos
y su discontinuidadno nos han permitido estudiar las relaciones
verticales y laterales que existen entre los niveles calcáreosy los
terrígenos-

En algunospuntos, como en la columna de El Hundido, se en-
cuentran unas calizas fétidas, lajosas,que contienen restos vegetales
en muy buenestadode conservacióny algunosrestosde vertebrados.

Esta unidad se apoya discordantementesobre un yacentevaria-
ble> constituido por diferentes Formacionesdel Lias. El ángulo de
esta discordanciano es muy acusado>manifestándosecartográfica-
mente. Hacia el NW llega a apoyarse, en algunos casos, sobre el
Dogger inferior (COMAS et al., 1975).

Sobre esta Formación se apoya siempre la Formación Arenas
de Utrillas medianteotra discordanciapoco acusada.

Su potenciaes variable y no sobrepasaen esta zona los 60 m.
Hacia el NW, fuera del área que nos ocupa, su esp9sores menor,
no sobrepasandolos 10 m entre Renalesy la Fuensaviñán(COMAS
et al., 1975). Hacia el 5, el punto más próximo dondevuelven a
aflorar materialessimilares es la zona de Heteta (CURNELLE, 1968;
LOPEZ OLMEDO, 1975).

Formación Arenas de Utrillas

Es una unidad detrítico-terrígenaque apareceen todael áreaes-
tudiada,apoyándoseen unos casossobre las Calizas de la Huérguina
(sectorNW) y en otros sobrediferentesunidadesdel Jurásico.

Litológicamente es muy variada>estáformada por arenas>arcillas,
areniscas>microconglomeradosy ocasionalmentegravas. En general
dominan los cuerpos tabulares de gran extensión lateral formados
por arenascon laminación oblicua planar de gran escala.De forma
subordinaday dependiendode los afloramientos se encuentranare-
nas con estratificación de surco.

En la parte alta de la unidad se sitúa una intercalacióncarbo-
nática poco potente(4 m), pero con gran extensiónlateral> formada
por calizasnodulosas,margasy lumaquelasde ostreidos.Por encima
vuelven a aparecermateriales arenosos,en este caso de grano muy
fino y muy homométricos y limos, que pasan gradualmentea los
materialescarbonatadosde la siguiente unidad (Calizas Dolomíticas
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de Nuévalos). Aunque estas característicasno correspondena la
Formación Arenas de Utrillas se han introducido estos materiales
dentro de esta unidad hasta conocer su amplitud regional.

Por ello> el límite entre las Arenas de Utrillas y las Calizas Dolo-
míticas de Nuévalos se ha situado convencionalmentedonde los
terrígenosdejan de ser dominantesfrente a los carbonatos.

Su límite inferior es siempreuna discordancia>si bien su aspecto
es diferente según sea el yacente.Cuando se trata del Jurásico>éste
puede presentaruna zona de alteración en su techo de color
amarillento debido a la presencia de óxidos. Esta alteración es
pseudoparalelaa la base de las arenasy, por lo tanto, corta a la
estratificacióndel Jurásico.En las proximidadesde Villar de Cobeta
sobreesta zona de alteraciónapareceuna costra tapizadapor piso-
litos ferruginosos(GIMENEZ, 1981).

En el sector NW, donde se apoya sobre las Calizas de la Huér-
guina, el ángulo de la discordanciaes menor, aunqueapreciableen
algunospuntos a escalade afloramiento. En este caso no aparecela
superficie de alteración.

El espesorde estaunidades francamentevariable,entre los 40 m
en la serie de El Quemadoy los casi 90 m en la de PedroCuervo.
En general, se apreciaun ligero aumento de potenciashacia el N.

Formación Calizas Dolomíticas de Nuévalos

Es una unidad carbonáticaque se sitúa siempre sobre la For-
mación Arenas dc Utrillas en tránsito gradual. Se caracterizapor su
gran variedadlitológica> ya que está formadapor calizasy dolomías
arenosas,margas> calcarenitasy calcarenitasdolomitizadas, todas
ellas muy bien estratificadas.Hacia la base> todos estos materiales
presentanun alto contenidoen cuarzo terrígeno y bioturbaciónque
disminuyenprogresivamentehastadesaparecerhacia la mitad de la
unidad

La parte superior está formada principalmentepor calcarenitas,
en generalmuy dolomitizadas,con algunasintercalacionesde margas
verdes.

El tránsito a la siguienteunidad(CalizasNodulosasde Monterde)
es> como en el caso del limite inferior, gradual. Hemos tomado
como límite la aparición de las primeras calizasmicriticas.

Su espesormedio oscila entre los 40 y los 50 m.

Formación Calizas Nodulosasde Monterde

Estáformadapor calizasmicriticas (biomicritas wackstone-packs-
tone) y margas.La unidad comienzapor unas micritas de aspecto
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brechoide, muy compactas>que se van haciendo progresivamente
más margosashasta pasar a calizas nodulosas y, por último, a
margas.

Tanto las calizasmicriticas como las margascontienenabundante
fauna, principalmentepelecípodos>gasterópodos,pectinidos>braquió-
podos,miliohdos y escasosammonites.Desgraciadamenteesta fauna,
salvo los ammonites,no poseevalor cronoestratigráficopreciso.

Por su poco espesory su aspectocaracterísticoesta unidad re-
sulta muy útil como nivel de referencia dentro de la columna ge-
neral.

El limite con la unidad suprayacente>Dolomíasde la Ciudad En-
cantada>es neto y en ocasionesllega a ser erosivo. Su potenciame-
dia oscila entre los 15 y los 20 m. En general,se apreciaun ligero
aumento de potenciahacia el N dentro de esta unidad, llegandoa
alcanzar los 30 m en la seriemás septentrional.

Formación Do/omíasde /a Ciudad Encantada

Es una unidad bastantehomogéneaque forma un fuerte resalte
en toda la región. Está formada por dolomíasy calizas dolomíticas
muy recristalizadas,estratificadasen grandesbancosde baseplana
y techo ondulado.Al microsc¿piose observa>en las muestrasmenos
dolomitizadas, que se trata de intrabiomicritas a intrabioesparitas
packstone-grainstone,más o menos dolomitizadas, según su conteni-
tt~., ‘~--LJ lila LI It-

Son numerosos>a lo largo de toda la unidad> los restos de Ru-
distas,quese puedenencontrarformandopequeñosedificiosbiocons-
truidos.

El contactocon la unidad suprayacentees neto> como el inferior,
aunque en algunas columnas el tipo de afloramiento no permite
establecerlocon precisión. Su potencia media es de 60 m, aunque
al N del río Tajo no se puedeprecisarya que se sueleencontrarfor-
mandola superficietopográfica.

Formación Ca/izasDolomíticas de/ Pantano de /a Tranquera

Está formada por dolomíasy> en menor proporción, calizas do-
lomíticas, bien estratificadasen bancosno superiores,por lo gene-
ral, a los 40 cm de potencia.En toda la unidad son abundanteslos
niveles con laminacionesde algas y la porosidadde tipo «fenestral».
Se reconocen también niveles de calcarenitas, totalmentedolomiti-
zados,con estratificación cruzada y ripples. Hacia techo presentan
intercalacionesde brechasdolomíticas.
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Como ya hemos dicho> el límite inferior de la unidad es neto-
El tránsito a la unidad suprayacente,BrechasDolomíticas de Cuen-
ca, es gradual,ya que los primeros niveles de brechasaparecenen
el techo de esta unidad; sin embargo,el límite morfológico entre
ambasunidadeses muy neto> ya que lo hemossituadodondeacaban
los niveles bien estratificadosy comienzaun resalte morfológico to-
talmentemasivo.

Su potenciaoscila entie un mínimo de 23 m en la seriede Arma-
llones y un máximo de 47 m en el Puentede SanPedro.La potencia
mediaen el áreade estudioes de unos 40 m.

Formación Brechas Dolomíticas de Cuenca

Esta unidad no se encuentraen todas las columnasya que, al
sercon la queculmina el Cretácico,sueleestartotal o parcialmente
erosionadao cubierta por los materialesdel Terciario. Al N del río
Tajo sólo se encuentran,dentro de nuestraárea,unos retazosen las
proximidadesde Huertahernando,ya que en esa zona la superficie
topográfica suele estar constituida por las Dolomías de la Ciudad
Encantada.

Litológicamenteestá formadapor dolomíasy brechasdolomíticas,
masivasen su mayor parte> que forman un resalte continuo donde
no se apreciala estratificaciónsalvo puntualmentey siemprecerca
del techo.

Las brechasaparecenpreferentementehacia la basede la unidad
y se encuentranformandoniveles discontinuosque pasan lateral y
verticalmentea dolomíasmasivas.

Sobre esta unidad suelenencontrarse>erosivamente,los conglo-
merados del Oligoceno,aunqueen El Quemado>al N de Zaorejas>
se puede apreciar el tránsito al Terciario en continuidad sedimen-
taria. En este caso, por encimade esta serie se encuentranunas ca-
lizas pardascon abundantesoncolitos que pasana techo a areniscas
y calizas con Charáceas.Es posible que el tránsito al Terciario se
realice dentro de estosmateriales,pero nosotros no hemos encon-
trado criterios suficientescomo para fijar un limite concreto.La po-
tenciamediade estaunidades de 70 m, aunqueen algunascolumnas
alcanzalos 100 m.

CORRELACIONESY EDAD DE LOS MATERIALES

Ya que no se han encontrado>en general, dentro del área estu-
diada fósiles que permitan establecerunas datacionesprecisaspara
todaslas unidadesha sido necesarioacudir a los trabajosrealizados
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previamenteen época reciente, en los que se estudia esta zona o
áreaslimítrofes.

Con estos trabajos se ha confeccionadoel cuadrode la figura 2,
en el que se intentan aclararlas diferentesnomenclaturasempleadas
para las unidadescretácicaspor diversosautores.

Ca/izas de la Huérguina

Por sus característicaslitológicas y faunisticas esta unidad es
equivalentea las «facies Weald» de MELENDEZ (1971), CURNELLE
(1968) y LOPEZ OLMEDO (1975), autoresque han trabajado al 5 de
nuestrazona> en la provincia de Cuenca.

Dentro del área estudiadao en sus proximidades MELENDEZ
(1971) y RAMíREZ DEL POZO y MELENDEZ (1972) le otorgan una
edad Hauteriviense-Barremiense,aunqueposteriormenteMELENDEZ
(1974) no descartala posibilidad de que la parte superiorpuedaco-
rrespondera Aptensebajo facies continental. En nuestra zona CO-
MAS> GOY y PEREZ GONZALEZ (1975) datanestosmaterialescomo
Hauteriviense-Barremiensepor la presenciade:

Atopochara trivolvis triqueta GRAMBAST
Atopocharatrivo/vis PECK
F/abe//ocharan. sp.?y
Cypridea sp.

Más tardeREY (1982) cita:

Brachyphy//umsp.
Etatocladussp. (o Pagiophyllum sp.) y
Weichse/iareticu/ata

en un yacimiento de plantas localizado en la seriedel Hundido. Estos
ejemplares sólo le permiten afirmar que se trata de Cretácico in-
tui tor; -

ADELL et a/. (1981) y CAPOTE et al. (1982) consideranque son
fundamentalmentebarremienses.

Con los datos paleontológicosexpuestosy siguiendoel modelo de
evolucióndel Cretácicopropuestopor MAS et al. (1982) y VILAS et al.
(1982) para la Cordillera Ibérica suroccidental>le atribuimos una
edadHauteriviense-Barremienseinferior.

Segúnel modelo de estosautoresestaunidadse depositódurante
el primer episodio tectosedimentario,caracterizadopor una tectónica
de bloquesque influye en la sedimentación.Dentro de él corresponde
al segundociclo> que por su edady característicaslitológicas (fun-
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damentalmentecarbonático y con algunos episodios terrígenos)es
perfectamenteasimilable a nuestraunidad.

Formación Arenas de titril/as

Como ya se ha dicho> en este trabajo incluimos el tramo con
intercalacionesdolomíticas situado en el techo de estasarenasden-
tro de esta unidad. No todos los autoreshan seguidoel mismocrite-
rio> así ADELL et al. (1981) separanla parteinferior> por debajo de
la primera intercalación carbonatada,y distinguen dos unidades:
«Arenas de Utrillas,> y «Margasy calizascon fauna».

VILLENA y RAMíREZ (1974) si que mencionanla existenciade
una intercalacióncarbonatadadentro de las arenasde Utrillas. CA-
POTE et al. (1982) las incluyen tambiénen la misma unidad> aunque
separenel tramo superior, de tránsito a los carbonatoscomo otra
unidad (A: Calizas arenosas>limos y margas).

En cuanto a su edad>no se han encontradofósiles que permitan
datarladirectamente>por lo que hay que hacerlo en referenciaa la
suprayacentey dentro del contexto regional. En función de estos
datos consideramosque la edad de su basees, a lo sumo, Albense
medio> aunquees probable que en esta zona sea Albense superior>
y su techo debealcanzarel Cenomaniense.

Formación Ca/izas Dolomíticas de Nudva/os

Equivale a la unidad «Dolomías> dolomías margosasy calizas>
conjunto tableado»de ADELL et a/. (1981), aunquees probableque
la base de la misma incluya parte de su unidad «Margas y calizas
con fauna». Estos mismos autores correlacionanlos materiales del
techo de esta unidad con las Dolomías de la Ciudad Encantadade
MELENDEz (1971), razónpor la cual les suponenunaedadTuronien-
se. Creemosinjustificada dicha correlación4tanto nor razones lito-
lógicas como por su posición dentro de la serie. En efecto> las Do-
lomías de la Ciudad Encantadaaparecenpor encimade un nivel de
margasdel Turonienseinferior ampliamenterepresentadodentro de
las CadenasCeltibéricas (WIEDMANN, 1974) mientras que nuestra
unidad y la equivalentede ADELL et al. (1981) se sitúan por debajo
de dicho nivel.

VILLENA et al. (1974) sitúan sobrela FormaciónArenas de Utri-
lías un conjunto de dolomías y calizas al que denominan«Tramo
con Quinqueloculina, Daxia y Orbitolina» y que considerande edad
Cenomaniense.
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MELENDEZ (1971) describeun conjunto bien estratificado for-
mado por calizas> dolomías y arcillas que aparecesobre las arenas
en «Facies Utrillas» y que debe ser equivalentea esta unidad, al
menos en parte, ya que considerael techo de este conjunto como
Turonienseinferior> hecho que nos lleva a pensarque ha incluido
dentro de este tramo niveles que nosotroshemos separadocomo
otra unidad.

FLOQUET et al. (1982) definen formalmente esta unidad, al NE
de esta zona,otorgándoleuna edad Cenomaniensesuperior.

Nosotrossuponemosque su edades Cenomaniensesuperior fun-
damentalmente,ya que inmediatamentepor encima,en la unidadsu-
prayacente,se encuentrael límite Cenomaniense-Turoniense.

Formación Ca/izasNodulosasde Monterde

Es asimilable a las «Calizasnodulosascon faunade ADELL et al.
(1981) y al «Tramocon Pithoneila»de VILLENA et al. (1974).Corres-
pondetambiéna las unidadesC y D, «Calizasnodulosas»y «Margas
y calizas nodulosas» de CAPOTE et al. (1982).

Aunquehaciael N, fuera del áreaestudiada,aparecenabundantes
ammonitesen nuestrazona sólo se han recogido tres ejemplares>to-
dos ellos al N del río Tajo y hacia la basede la unidad. Estos han
sido clasificadospor el profesorWiedmanny nos proporcionanuna
edad límite Cenomaniense-Turoniense.Por tanto> la consideramos
como fundamentalmenteTuronienseinferior> aunqueincluyendo en
su baseel limite Cenomaniense-Turoniense.Esta edad coincide con
la que le atribuyen FLOQUET et al. (1982) al NE del áreaestudiada,
en la zonade Monterde,dondedefinenformalmentela unidad-

FormaciónDolomíasde la Ciudad Encantada

Es asimilable a la parteinferior de las unidades«Dolomíasy ca-
lizas dolomíticasen bancosgruesos’>de ADELL et al. (1981) y «Dolo-
míasy calizas»(E) de CAPOTE et al. (1982).

MELENDEZ (1971) es el primer autor que usa esta denomina-
ción, en la Serraníade Cuenca>y data la unidad como Turonense
inferior. Más tarde VILLENA et al. (1974) la denominan «Tramo
con Spirocyclina» y le otorgan una edad Coniaciense-Santoniense.
SegúnADELL et al. (1981) su base es Coniaciense,sin embargo>CA-
POTE et al. (1982) difieren de esta opinión y consideransu baseTu-
roniensey su techo Coniaciense.Nosotros>considerandola edadde
la Formaciónsobbre la que se apoya, y en falta de datos paleonto-
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lógicos le atribuimos una edad Turoniense>sin descartarla posibi-
lidad de qtic puedaalcanzarpartedel Coniaciense.

Formación Calizas Dolomíticasde Pantanode la Tranquera

Esta Formaciónes asimilable a las «Dolomías tableadas»de ME-
LENDEZ (1971) y a la parte superior de las unidades«Dolomías y
calizasdolomíticasen bancosgruesos»de ADELL et al. (1981), «Tra-
mo con Spirocyclina» de VILLENA (1971) y VILLENA et al. (1974)
y «Dolomíasy calizas»(unidadE) de CAPOTE et al. (1982).

MELENDEZ (1971) las consideraturonensespor el hallazgo en
su techo de Hedbergellaparadubia, sin embargopara VILLENA et al.
tienen una edadConiaciense-Santoniense

FLOQUET et al. (1982) definen esta Formación al NE del área
estudiadapor este trabajo y Ja considerancomo Coniaciense-Santo-
niense inferior. Nosotras> teniendoen cuenta la falta de argumentos
paleontológicosen el área estudiada> le atribuimos,por correlación
con la unidad de estos últimos autores>una edad Coniaciense,sin
descartarque puedaalcanzarparte del Santonienseinferior.

Hacia el SE esta unidad desaparecepara pasar lateralmente a
las FormacionesMargasde Alarcón y BrechasDolomíticasde Cuenca
(VILAS et al., 1982).

Formación BrechasDolomíticasde Cuenca

Es equivalente a las «Carniolas del Cretácico superior’> de ME-
LENDEZ (1971) y a la unidad F (Dolomías cristalinas masivas) y
parte de la fi (Brechas calcáreas>calizas y margas) de CAPOTE
et al. (1982). Correspondetambién a la parte superior de la unidad
«Dolomías y calizas dolomíticas en bancos gruesos»de ADELL et
a¿. (1981).

En cuantoa la edadde estaFormaciónMELENDEZ (1971) las con-
sideraSenoniensespor el hallazgode Lacazina, aunqueescasa.VILAS
et al. (1982) definen la unidad formalmente en la provincia de Cuen-
ca, atribuyéndoleuna edadSantoniense-Campaniense.

Nosotros no hemos encontrado>dado el alto grado de dolomitiza-
ción de estos materiales,ningún resto fósil que nos permita datar
la unidad> por lo que, basándonosen los datos de estos autores
y en la edadatribuida a la unidad infrayacente,pensamosque cons-
tituye el resto del Senoniense>aunquequeda el problema del límite
con el Terciario.
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EVOLUCION SEDIMENTARIA

La primera unidad del Cretácico diferenciadaen la zona, Calizas
de la Huérguina, se apoya discordantementesobre el Jurásico ple-
gado, existiendo una laguna estratigráfica. El medio de sedimenta-
ción de esta unidad, a la quehemosatribuido unaedadHauterivien-
se-Barremienseinferior, correspondea un ambiente continental, de
carácterfluvio-lacustre.

Posteriormenteexiste un período de no deposicióny erosión> que
abarcadesdeparte del Barremiensehasta,al menos>el Albense me-
dio. Tras este período se reanuda la sedimentacióncon los mate-
riales de la FormaciónArenasde Utrillas. La unidadevolucionadesde
un medio fluvial> que quedarepresentadoen la parte inferior de la
misma, hasta ambientesde llanura marealy lagoon protegido en la
parte superior siendo la transiciónentre estos medios muy gradual.

Durante el Cenomaniensesuperior la transgresióncontinúa paula-
tinamente>durantela deposiciónde la Calizas Dolomíticas de Nué-
valos, donde se pasa de términosmarealesen la basea lagoon pro-
tegido en la partemedíay, por último, a bbarras litorales.

Las Calizas Nodulosasde Monterderepresentanel máximo trans-
gresivo. Se trata en general de materiales de plataforma abierta>
aunqueen esta región presentancaracterísticasalgo protegidas.

A partir de este momento comienzauna etapa regresiva> insta-
lándoseun ambientede barraslitorales entrelas quese desarrollaron
pequeñas bioconstrucciones de Rudistas y que correspondea las
Dolomíasde la CiudadEncantada.

Durante el Coniaciensecontinúa este período regresivo con la
deposiciónde las Calizas Dolomíticasdel Pantanode la -Xranquera
que representanun ambientede llanura de marcacarbonatada.En
esta zona está formada fundamentalmentepor términos interma-
reales, aunqueen su baseson comuneslos niveles submarealesy en
su parte superior los supramareales.

Por último, durante el resto del Senoniense,culmina la regresión,
instalándoseen la región ambientesde «sebkha»supramareal.

En la figura 3 hemos representadola evolución sedimentariagrá-
ficamente,confrontándolacon los episodios tectosedimentariosy los
ciclos establecidospor MAS et al. (1982 parael Cretácico de la Cor-
flllera Ibérica suroccidental.Como se aprecia en este gráfico, se
pueden diferenciar a grandes rasgos cinco ciclos sedimentarios,se-
paradosentre sí por discontinuidadesde mayor o menor grado, que
presentanestrechasafinidades con los establecidospor MAS et al.
(1982).
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SíNTESIS PALEOGEOGRAFICA

Con todos los datos expuestos,tanto en cuanto a la edadcomo
a las equivalenciascon las unidadesestablecidasanteriormentepor
otros autores,se puedenapreciaren cada unidad importantesana-
logias, unas vecescon las formaciones que se desarrollanhacia el
Norte y otras con las que caracterizanla partemeridionalde la Cor-
dillera Ibérica.

Las Calizas de la finérguina no tienen equivalenciacon ninguna
unidadsituadamás al Norte en zonas limítrofes, mientrasquehacia
el Sur estánlas cubetasde Beteta y Uña, en la provincia de Cuenca>
con las que tiene claras afinidades.

En la FormaciónArenasde Utrillas existeunagran homogeneidad
regional, aunque las intercalacionescarbonatadasque presentaen
su techoson característicasde estazonay segúnSEGURA (1982) pa-
recenpresentarcierta influencia marinaprovenientedel Este.

La unidad Calizas Dolomíticas de Nuévalos es equivalente a la
que se desarrollahacia el E y NE, en la zonade Monterde-Nuévalos,
aunquetiene ciertas característicasque recuerdana las Dolomías
Tableadasde Villa de Vés, queson típicas del Cenomaniensesuperior
de la Cordillera Ibérica Meridional.

La Calizas Nodulosasde Monterdetambién estándefinidas al N
de esta región, donde presentanambientesmás abiertosy mayor
potencia, lo que pareceindicar que la plataformase abría hacia esa
zona.

Las Dolomías de la Ciudad Encantadavuelven a representarun
momentode generalizaciónde la cuencay presentanen nuestrazona
característicaslitológicas totalmenteasimilablesa las de la Serranía
de Cuenca. Sin embargo, la siguiente unidad, Calizas Dolomíticas
del Pantanode la Tranquera,forman,al 14 de estaregión, una unidad
claramente definida mientras que hacia el 5 desaparecen,pasando
lateralmentea las FormacionesMargas de Alarcón y BrechasDolo-
míticasde Cuenca(VILAS et al., 1982).

Por último> los niveles de brechassenonenses,aunqueconstituyen
otra generalizaciónde la cuenca,encontrándosetanto al 14 como
al 5 de este área, presentanen esta región característicaspropias
de la zona de Cuenca,ya que se trata de brechasdolomíticasen las
que la dolomitización ha destruidototalmente la textura original de
la roca, mientrasquehaciael N se trata de brechascalcáreas.

En conclusión,se puedeapreciar,vistas las característicasde las
unidadesdiferenciadasen esta región, que se trata de una zonaque
debió funcionar duranteel Cretácicocomo un área elevada,de um-
bbral, situada entre ambas cuencasy que recibió influencias tanto
de una como de la otra para diferentestiempos.
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