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CONSIDERACIONESSOBRE EL CRETACICO INFERIOR
DE LA ZONA DE JUMILLA-VECLA

POR
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RESUMEN

Se estudiael Cretácico inferior y sus relacionescon el superiory
con el Jurásicoen una zona alargadaen sentidoSO-NE, que abarca
aproximadamentedesde SocovoshastaVillena, con una anchurava-
riable delimitada,en general,por fracturasy que se denomina<‘Zona
Jumilla-Yecla».

Estas fracturas presentandos direccionesdominantes: SO-NE y
NO-SE, siendolas primerasreflejo de antiguosaccidentespaleogeo-
gráficos, mientras que las segundascompartimentanla zona poste-
riormente a la sedimentación.

Las principales característicasestratigráficasde este área son:
presenciade materiales de edad Portiandiense,Neocomiensemarino,
Barremiensey Albense s.l. en facies terrígenascontinentales,separa-
dos por un Aptensemarino,y aumentode espesordel Cretácicosupe-
rior respectoal de las zonasseptentrionales.

Esteárease sitúa paleogeográficamenteentreel Prebéticointerno
y la plataformade Albacete> no observándoseparael Cretácico infe-
rior tránsito gradualcon dichas zonas limítrofes segúnla posición
relativa que ocupanactualmente.

Por último, cabe destacarla abundanciade terrígenosen el Ba-
rremíensey Albensefrente a los carbonatosdepositadostanto en la
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zona septentrionalcomo meridional, así como un aumento de los
caracteresmarinos hacia el E duranteel Cretácicoinferior.

ABSTRACT

The Lower Cretaceousand its relation with the Upper and the
Jurassicare beingstudied in anelongatedzonein a SW-NE direction,
called the «Jumilla-YeclaZone’>, extendingapproximatelyfrom Soco-
vos to Villena andvarying in width which is, generally,borderedby
fractures.

Thesefracturespresenttwo main directions: SW-NE and NW-SE.
The first reflect the oíd paleogeographicaccidents>while the second
divide the zone after sedimentation.

The main stratigraphiccharacteristicsof thís area are: the pre-
senceof materials from the Portíandian,the marine Neocomian, the
Barremian and Albian s.l. in continentalterrigenousfacies separated
by a marine Aptian, and an increasein thicknessof the Upper Creta-
ceous as regards the northern zones.

Paleogeographicallyspeaking, this area is situated between the
inner Pre-Betieand the Albacete platform. For the Lower Cretaceous
no gradual transition is observedwith said bordering zones,accord-
ing to the relative position they now occupy.

Finally, the abundanceof terrigenousmaterial in the Barremian
andAlbian is considerablein comparisonwith the carbonatesdepos-
ited in the northern as well as in the southern zones. The increase
in the marine charactersin an easterndirection during the Lower
Cretaceousis also noteworthy.

Introducción
rl 1t~t~ l~.4ft,. entre 1 rÁ:11~ TL24~ --

‘niitt~ jas ~u’ uil’exas £ue±:La y ne~iua

presentaen la actualidad, en la región SE de Albacete, problemas
de determinación,ya que los esquemaspublicadoshastaahoramues-
tran ciertasdiferenciasentre ellos.

Dentro de este contexto y con el fin de aportar nuevos datosque
permitan esclarecerel problema, se realiza este trabajo, que debe
entendersecomo un primer esbozodel estudio que sobreeste tema
se estállevandoa caboen profundidad.

El presentetrabajo es consecuenciadel conocimientoregional de
la estratigrafíadel Cretácico,unido al de las observacionesobtenidas
durante la realización de las Bojas geológicasdel MAGNA a escala
1:50.000: Montealegre del Castillo (818), Hellín (843), Ontur (844),
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Yecla (845), Isso (868) y Pinoso (870), en las que han intervenido> en
cuantoal Cretácicose refiere, todos los firmantes.

La clasificación de la microfauna ha sido efectuadapor L. GRA-
NADOS para la elaboración de las Hojas geológicas antes citadas.

Dentro de esteárea,y en su prolongacióntanto haciael NE como
haciael SO, se diferenciaunazonaalargadaen dirección SO-NE, fi-
gura 1, que, por el momento> denominamos«Zona Jumilla-Yecla»,
con unas característicaspropias, tanto estratigráficascomo tectóni-
cas,y que quedadelimitada por los siguientesaccidentes:

Al Sur, mediante una zona de fractura, consideradatradicional-
mente como el límite septentrionaldel Prebético interno y que pasa
por el frente norte de la Sierra del Carche y la Sierra de Salinas;
esta zona de fractura ha sido denominada«Venta del Olivo-Villena-
Gandía» por RODRíGUEZ ESTRELLA (1979).

El límite Norte lo formaría otra zona de fractura, que en parte
coincidiría con la que el citado autor ha denominadofalla de «Cena-
jo-Jumilla-Yecla>’.

Por el SO, esta zona se interrumpe bruscamenteen la falla de
Socovoso del «tendido eléctrico», y por el NE pareceque continúa
hasta el mar, aunqueel presenteestudio se ha limitado con la línea
Caudete-Villena(accidentedel Vinalopó).

Bajo el punto de vista de la estratigrafía del Cretácico, la dife-
rencia principal de estazonacon la situadaal norte de ella> se centra
principalmente en el Cretácico inferior (presenciade Neocomiense),
las relacionesde estos materiales con los infrayacentesjurásicos y
el aumentode espesoresdel Cretácico superior,mientras que la dife-
rencia con la zona situada al sur, consisteen la presenciade abun-
dantes discontinuidadesestratigráficasy bruscavariación de la ma-
rinidad de la sedimentación.

Al mismo tiempo y como característicasingular que diferencia
estazona frente a las adyacentes>destacala importancia que en ella
tienen los materialesterrígenosprocedentesde la Meseta.

Bajo el punto de vista tectónico, resalta la complejidad estructu-
ral de estazona, con una fuerte fracturación, frente a la laxitud que
presentanlas zonasadyacentes.

Por último, cabe decir que la anchurade la «Zona Jumilla-Yecla»
es variable a causade las fracturas en dirección NO-SE> que al cor-
tarla la dividen en compartimentos(Fig. 1).

Antecedentes

No vamos aquí a realizar una exhaustivarecopilación de las dis-
tintas denominacionesexistentespara el Prebético, ya que no es el
objeto del trabajo y, además,están realizadasrecientemente tanto
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por JEREZ(1973 y 1981) como por RODRíGUEZ ESTRELLA (1979)
y con amplios comentarios en ambos casos. Aquí vamos a tratar
exclusivamentede aquellas publicacionesque estudianel área con-
creta de estetrabajo.

Así> fue FOURCADE (1970) quien, al describir la serie de la Fe-
ñarrubia, estima que estáen prolongación del eje terrígeno Fontana-
res-Villena, y que todo esteconjunto creagravesproblemasa la hora
de realizar la paleogeografía,ya que dicha zonapresentacaracterísti-
cas eminentementeterrígenas entre dos áreas con predominio de
carbonatos.

JEREZ, en 1973, estudia sólo el borde suroccidentalde la zona,
situándoladentro del Prebéticoexterno,aunquereconocequeexisten
materialesde edadPortíandienseno característicosde dicha zona.

AZEMA et al. (1975) creanel término de plataformanorcitrabética,
dentro del cual está incluida la zonaque nosocupa.

RODRíGUEZ ESTRELLA (1979) describe dos fracturas que limi-
tan en parte la zona tanto al Sur (falla de Venta del Olivo-Villena-
Gandía),como al Norte (falla del Cenajo-Jumilla-Yecla),incluyéndola
dentro de lo que él denominaPrebéticointerno, aunquelo continúa
más al norte de Almansa,no considerandola fractura septentrional
con significado paleogeográfico.

BAENA (1981), en la memoria de la Hoja geológicanúmero 869
(Jumilla), establecepor criterios estratigráficosuna zonaque denomi-
na «intermedia»entre el Prebético interno y el externo; dicha zona
coincide con parte de la que denominamosde «Jumilla-Yecla»,y que
es objeto del presentetrabajo.

En la publicación sobre las «Microfacies del Jurásicoy Cretácico
de las zonas externasde las cordilleras béticas’>, editado con motivo
del II Coloquio del Jurásico,en 1979, se representaen todos los ma-
pas paleogeográficoscomo Prebéticoexternoa la zonaaquí estudiada.

En el trabajo de GARCíA HERNANDEZ et al. (1980), se atribuye
estazonaal Prebéticoexterno,con todas sus características.

En resumen,se apreciaquepor los antecedentesexpuestos,varios
autoreshan encontradohechosque les permiten distinguir una zona
entre lo que genéricamentese ha denominado Prebético interno y
externo,en estaárea,pero que, salvo raras excepciones,se le incluye
sistemáticamentedentro del Prebéticoexterno,tanto por criterios tec-
tónicos como estratigráficos.SolamenteFOURCADE (1970) y RODRí-
GUEZ ESTRELLA (1979) le atribuyenuna especialsignificación en el
ámbito regional.
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ESTRATIGRAFíA

Los materialescretácicos presentesen la «Zona Jumilla-Yecla»
estánbienrepresentadosen las tresseriesestratigráficassiguientes:El
Picarcho, situadaa amboslados de la carreterageneral de Albacete
aMurcia> a la altura del km 331; Casade los Pollos, situadaen la ca-
rretera de Jumilla a FuenteAlamo, y la de la Sierra de la Lácera, al
sur de Caudete(Fig. 1). El presentetrabajo sehabasadoen el análisis
estratigráficodetalladode estascolumnasjunto con observacionesde
carácterpuntual.

Estos materialesse presentanen unidadeslitoestratigráficascon
característicasclaramentediferenciablesy que mantienensus rasgos
prácticamentea lo largo de todala Zona estudiada;incluso en la ma-
yor parte de los casos,el límite entre unidadescorrespondea una
laguna estratigráfica>que en ocasionesva acompañadade discordan-
cia. Por lo tanto> la descripciónde los materialesse realizaen función
de las distintasunidadeslitoestratigráficasdiferenciadas.

Los sedimentoscretácicosse apoyansiempresobrematerialesju-
rásicos de edad Portíandiense,formados por calizas y alternancias
de calizasy margascon: Anchispirocyclina lusitánica, salvo en el ex-
tremo suroccidental(sobreKimmeridgiense).

La unidad A correspondea un conjunto formado por calizasmi-
críticas, con clarosestromatolitosy grietas de retracción,pelesparitas
con laminaciónoblicua de muy bajo ánguloy arcillas rojas y margas.

Segúnla posición, dentro de la zona predominanunosmateriales
sobre otros, siendo las pelesparitasy margas más abundantesha-
cia el NE.

Esta unidad se presentaen continuidadcon las calizas infraya-
centes,y aunquepertenecenaunamismaetapasedimentaria,el trán-
sito es algo brusco.

Los fósilesencontradosparecenindicar queen estaunidadestaría
presenteel límite Portíandiense-Berriasiense,o perteneceríaya total-
mente al Berriasiense.

La unidadE: Despuésde una interrupciónsedimentaria,queen el
casode la zona del Picarcho se presentaunida a una clara discor-
dancia>apareceuna unidaden la que su principal característicaes la
presenciade fauna constructora(corales,estromatopóridos,etc.), que
en ningún punto dentro de la zona se presentanformandobiocons-
trucciones,sino másbien como calcarenitasy calizasbioclásticasen
general,constituyendograndesbarras, en Ss qú& se incluyen como
clastosla faunacitada.

En todos los afloramientosconocidosse diferencian dos niveles
con espesoresvariables quecontienenfauna constructora.
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Las característicassedimentariasparecenindicar que estosmate-
riales se han formado a expensasde la destrucciónde una barrera
arrecifal (de la cual aparecenalgunosrestosen la Sierra de la Oliva,
Caudete),en unazonacon energíavariable>pero siemprecon tenden-
cia a áreasalgo restringidas.

En cuanto a la edad,si se considerala abundanciade Pseudocy-
clamnzinay la apariciónregular de Choflatella, se puedeatribuir al
Valanginienses. 1. siguiendo la biozonación de GARCíA-HERNIAN-
DEZ (1981).

Unidad C: Despuésde una interrupción sedimentariaclaramente
marcadaen todos los afloramientosy a nivel regional con señalesde
un período de erosión,o en otros puntoscon unacostra ferruginosa,
se encuentransedimentossiliciclásticos, que presentanrasgos seme-
jantes en toda la zona.

Son arenasde grano medio o fino, que contienenlocalmentecan-
tos de cuarcita, formando unasveces depósitosde lag y otras>barras
de cantos. El conjunto tiene característicassedimentariasnetamente
fluviales, con canalesde tendenciarectilínea.

La parte alta de esta unidad presentaun predominio de arcillas,
sobretodo en la zonamás nororiental, en la Sierra Lácera, donde al-
canzagrandesespesores.Hay intercalacionesde niveles calcáreoscon
fauna en el Picarcho (FOURCADE, 1970, y BAENA, 1981), que, junto
con la continuidad sedimentariaque presentacon la unidad supra-
yacente,permiten atribuir estosmateriales al Barremiense,probable-
menteBarremiensesuperior.

Unidad D: Esta unidad estáformada por calizas, dolomías, mar-
gas y localmentearenascon Orbitolinas y Requiénidos.Corresponden
a la transgresiónaptenses. 1., que implanta una plataforma con ma-
teriales de facies «urgonianas’>.

En el caso de la zona en estudio no se presentanen ningúnpunto
las facies totalmentecaracterísticas,y sólo estácompletaen la Sierra
de la Lácera, ya que en el resto está erosionadagran parte.

El afloramiento más suroccidentales el del Picarcho,donde se re-
conocende 3 a 5 m de dolomías arenosascon abundantísimosfantas-
mas de Orbitolinas y algunasChoffatellas- -.

En la Casade los Pollos, con un espesormayor, se reconocenPa-
lorbitohna, Sabaudiay Cho/jatella, ademásde moldes de Requiénidos,
dentro de dolomías alternandocon arcillas y arenas. En la Sierra de
la Lácerael espesores normal> encontrándosetanto el Bedouliense
como el Gargasiense,aunque las facies no son totalmente caracte-
rísticas-
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Encima de esta unidad, y a excepciónde la Sierra de la Lácera,
existeunasuperficiede erosiónqueprofundizamás en la seriecuan-
to más al SO.

Sobre este nivel erosivo se apoya la Unidad E, formada por las
arenastípicas que componenla formación «Arenas de ljtrillas».

Esta unidad presentacaracterísticasdiferentessegúnla zona: así,
en el extremo suroccidentalson los depósitosde cantosde cuarcita
lo que predomina,con característicaspropias de abanicosaluviales

(ELIZAGA, 1980); en la zonadel Picarchosonarenascon algún canto
hacia la base;en la casa de los Pollos> arenascon niveles de lignitos
y lentejones aislados de dolomías arenosas>y en la Sierra Lácera
son arenasmuy finas bien seleccionadasalternando con niveles do-
lomíticos.

Como se puedeapreciar,el pasode SO a NE esun cambiode con-
diciones netamentecontinentalesa una influencia marina cada vez
más importante.

Al mismo tiempo y en el mismo sentido, disminuye la amplitud
temporal hasta desaparecerla laguna sedimentariaque existe a la
basede esta unidad.

Estudiandolas característicassedimentariasde la unidadinferior
así como la basede las «Arenasde Utrillas», se puedededucirque la
Lagunaestratigráficase ha formadoaexpensasde la sumade unano
sedimentaciónde la unidadinferior, al estaren el borde de la cuenca,
y de unaerosiónposteriorque es mayor cuantomáspróxima al área
madre de los terrígenos,es decir, La Meseta.

En cuanto a la edad de estaunidad, no se ha encontradoevidencia
paleontológicaque permita una apreciación,pero teniendoen cuenta
trabajos regionalessobre este tema, ARIAS et al. (1979) y ELIZAGA
(1980), se puederazonablementeatribuir a un AlbienseSuperiorcuan-
do la unidadpresentaLagunaestratigráficaa la base.Cuandono existe
laguna,como en la Sierra de la Lácera,la edadde esta unidad esAp-
tiense superior-Albienses. 1. (Fig. 2). __ _ - -

CORRELACIONES

Las correlacionesde los materialescretácicos,dentro de la zona
de estudio,se puedenrealizar en dos direcciones: SO-NE, siguiendo
el eje mayor de la «Zona Jumilla-Yecla»con lo quese consiguereco-
nocer las variacioneslaterales a lo largo de estafranja, y correlacio-
nes en dirceción NO-SE> es decir> transversalesal eje mayor> con las
que se consiguenrelacionar los materiales de esta zona con los de
las situadas inmediatamenteal N y 5 de la misma.
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SUR DEL CENAdO 50 DE PCARCHO PENA RUSIA S~ DE LA LACERA

OC OCOCO D~O~OO~~

Fic. 2.—Cuadrode correlación en dirección ME-SO dentro de la <‘Zona Jumtlla-
Yecla”.

En la figura 2 se representaun cuadro de correlaciónen direc-
ción NE-SO, en el que aparecenlos cuatro puntosprincipalesen los
que se ha reconocidouna seriemás o menoscompleta.En la Sierra
de la Lácerano estánrepresentadoslos términosbasalesdel Cretácico
porque no afloran.

De la observacióndel cuadro de correlacionesse puedenextraer
muchasconclusiones,pero hay un hecho que resalta claramente:al
representaren la vertical el tiempo, se apreciaque existe más espa-
cio cubierto por la sumadel tiempo de no sedimentaciónmásel vacío
erosional producido en las etapas erosivas intracretácicas, que el
tiempo en el que quedanrestosde los períodoscon sedimentación.
Por ello vamos a tratar el cuadroen dos partes: primero, las con-
clusiones que se extraen de los materiales existentes,y después,las
lagunasestratigráficasy su importancia.

En cuanto a los sedimentosexistentes,en primer lugar. cabe re-
saltar que en toda la «zonaJumilla-Yecla» los materialescretácicos
se apoyanen generalsobreotros de edadPortiandiense.

A excepcióndel extremo SO, en el resto de la zonay en continui-
dad con las calizasdel Portíandiense,aparecenunos materialescon
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claros indicios de períodosde emersiónque parecenrepresentaral
Berriasiense,sin que se pueda indicar actualmentela amplitud que
abarcandentro de este Piso. Además,hay que destacarque en la
zona que nos ocupa existe continuidad sedimentaria Portíandiense-
Berríasíense.

Despuésde una Lagunaestratigráficanos encontramoscon unos
materiales,cuyas característicasindican un período de sedimentación
arrecifal, ya que en todos los afloramientos existen restosprovenien-
tes de la destrucciónde edificios bioconstruidos

La edadde esta unidadparececorresponderal Valanginienses. 1.,
sin poder asegurarqueen su baseestérepresentadoparte del Berna-
sienseterminal y en su techoparte del Hauteriviense.

Esta unidad indica que en la «zonaJumilla-Yecla» existe Cretáci-
co inferior marino bien representado.

Despuésde otra Lagunaestratigráficase reanudala sedimentación
con materialesterrígenosfluviales, que de forma general pasana car-
bonatos con facies Urgonianasy fósiles que marcan claramentesu
edad Aptense.

Esto nos indica la existenciaen estazonade un «Weald» terrígeno
netamenteseparadode las «Arenas de Utrillas» por la transgresión
Urgoniana. Al mismo tiempo, el estudio de los carbonatosaptenses
indican que el borde de cuencaestaríasituadohacia el SO, mostran-
do una mayor marinidad hacia el NE.

En la Sierra de la Láceraes el único punto en el que existe conti-
nuidad sedimentaria.Estacontinuidad se realizamedianteunasfacies
mixtas terrígenas-carbonáticasque hacia el techo presentanun domi-
nio claro de los materialessiliciclásticos, para ser todo ello sobre-
montadopor las dolomías del Cretácico superior.

En las zonasmás suroccidentalesno existecontinuidadsedimen-
taria, y los materialessiliciclásticos presentanlas mismascaracterís-
ticas sedimentariasque en la zona de Peñasde San Pedro (ELIZA-
GA, 1980).

En cuanto a las diferentes Lagunas estratigráficas presentesen
el cuadro, hay que aclarar que en su conjunto muestranuna evolu-
ción similar a las expuestasen la transversalE-O a través de la pro-
vincia de Albacete (ARIAS, 1978; ARIAS et aL, 1979).

Estas Lagunasque se unen en una sola hacia el SO, indican clara-
mente la influencia de la Mesetaen la «zonaJumilla-Yecla»basándo-
se en las interpretacionesde los trabajos antescitados.

Solamentehay unavariaririr y es la existencia de unaunidadsedi-
mentaria entre el Barremiensey el Jurásico.

Comoejemplo de correlacionesen dirección NO-SE se ha escogido
la transversalformada por las series de FuerteAlamo-Sierra de los
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Gavilanes-Casade los Pollos-Sierradel Carche> representadaen la
figura 3.

Las dos primeras se sitúan al norte de la falla Cenajo-Játiva;la
tercera,dentro de la «zonajumilla-Yecla”, y la última, al sur de la
falla Venta del Olivo-Gandía, ya dentro de lo que generalmentese
conocecomo Prebético interno.

Lo primeroque resaltaenel cuadroes la dificultad de correlación
litoestratigráficaentre las treszonas,ya que cadauna tiene sus pro-
piaspeculiaridades.No obstante,entrela zonaNorte y la de «Jumilla-
Yecla» se puedencorrelacionar no sólo bioestratigráficamente,sino
también bajo el aspectolitológico, el Kimmeridgiense y el Cretácico
superior, que presentanlas mismas característicasen ambaszonas,
aunque los espesoressean muy diferentes.

También es correlacionableel inicio de la sedimentaciónintra-
barremiense,aunqueestopareceserun hechogeneralizadoen todo el
Cretácicomediterráneo-

Otro hecho que resaltaen el cuadroes el aumentode marinidad
desdeel NO hacia el SE, es decir, desdeFuente Alamo hacia las Bé-
ticas propiamentedichas.

Fíc. 3.—Cuadrode correlación en dirección MO-SE entre las zonas contiguas.
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Este pasopaulatinoque seapreciadesdela seriede FuenteAlamo
hacia la de los Gavilanesquedacortado bruscamenteen la «zonaJu-
milla-Yecla»>mientras que con el Carchepareceencontrarseuna con-
tinuidad.

Cualquiernivel quese quieracompararentrelas tres zonasdesde
el Barremiensesuperiorhasta la basedel Cenomanense,es siempre
más continentalen la serie de la Casade los Pollos que en las zonas
adyacentes.

Estehechosólo tiene dosexplicaciones:o la zonade Jumiila-Yecla
es un umbral duranteeste período de tiempo, o no está situada ac-
tualmente en la posición que ocupabacuando se sedimentaronlos
materiales.

El primer razonamientoparecedesechable,pues tanto para el Ju-
rásico terminal como para el Cretácico basal y el superior, la sedi-
mentaciónes más continua, no marina y con espesoresmayores, lo
que indica que es una zona que ha tendido a teneruna subsidencia

mayor que la del Norte.
Por otro lado, el cuadro de correlacióninternade la «zonaJumilla-

Vecla» de la figura 2 es semejanteen cuantoa procesostectosedimen-
tarios, como ya se ha dicho, a los que se puedenestableceren direc-
ción E-O en la zonaNorte; la diferenciaestribaen que en la zonaque
nos ocupa estátodo desplazadohacia el NE.

Por‘todo ello nos inclinamos por la idea de que la dificultad de
correlaciónpara la parte alta del Cretácico inferior es debida a que
la posición relativa que mantienen actualmente las tres zonasno es
la misma que tuvieron en el momento de la sedimentación.

Estenuevoplanteamientodebeestarbasadofundamentalmenteen
los siguienteshechos:

— El resultado del movimiento de las numerosasfracturas exis-
tenteshaceque existanbloques desplazadosde su posición ori-
giwariá;t incluso alguhó<púedenestar girados, y que hayan
desaparecidootras áreas que puedenser claves para la inter-
pretación. Esto haceque mientrasno se conozcala verdadera
posición de los bloques,seaarriesgadorealizar una reconstruc-
ción paleogeográfica.

— El límite entre el Prebético interno y la «zona de Jumilla-
Yecla» es brusco y por fractura.

— Existe la «zonade Sumilla-Yecla»con característicasmixtas de
Prebético interno-externo.

— El limite septentrionalde dicha zonaes brusco y por fractura.
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— El Cretácicode la partecentraly oriental de Albacetemuestra
claramenteque su conexión con el mar abierto es hacia el
Este.

CONCLUSIONES

De todo lo expuestoanteriormente,sepuedenextraer un conjunto
de conclusionesque ponen de relieve un nuevo enfoquedel limite
Ibérica-Béticasen la zona Suroccidentalde Albacete,basadasexclusi-
vamenteen apreciacionesestratigráficasde los materialescretácicos.

En primer lugar, hay que destacarque entreel Prebéticointerno
propiamentedicho y el denominadoGolfo de Albacete (VILAS et al.,
1982), existe un área con característicaspropias, alargadaen direc-
ción SO-NE, que se ha denominadoinformalmente«zona de Jumilla-
Yecla», con el fin de no aumentarla nomenclaturaexistenteen la re-
gión, y cuyos límites, el meridional y el septentrional, están fijados
en general por sendaszonas de fractura que RODRíGUEZ ESTRE-
LLA (1979) denomina falía de Venta del Olivo-Villena-Gandiay falla
del Cenajo-Jumilla-Yecla,respectivamente.Ambas zonasde fractura
son reflejo a su vez de los accidentespaleogeográficosque limitaron
el áreaduranteel Cretácico.

El extremoSuroccidentalse fija en la falla de Socovosya descrita
por JEREZ(1973) y el límite Nororientalparecequese situaría en el
Mediterráneo,pero en el presentetrabajono se puedeafirmar, ya que
sólo se ha estudiadohasta el accidentedel Vinalopó, entre Caudete
y Villena. Toda la zona está cortada por fracturas más recientes
NO-SE que la dividen en compartim~ntosde anchurasdiferentes.

Los principales rasgosestratigráficosque definen el ‘área delimi-
tada son:

1. Presenciade materialesde edad Portíandiense-Berriasiense,a
excepcióndel extremo suroccidental(Sierra del Algaidón).

2. Presenciade materiales marinos de edad Valanginienses. 1.

3. Presenciade un «weald» terrígeno.

4. Presenciade unas «Arenas de Utrillas» claramentecontinen-
tales.

5. Presenciade numerosase importantesinterrupcionessedimen-
tarias.

6. Aumentoconsiderabledel espesorde las dolomíasdel Cretáci-
co superior.
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7. Senonensede carácterlagunara excepciónde la zonaal 5 de
la Sierra Lácera.

Comose puedeapreciar>las característicasdescritasson unamez-
cía de las que han empleadomuchosautorespara diferenciar el Pre-
bético externo del interno. Luego, la «zona Jumilla-Yecla» presenta
rasgosmixtos de ambaszonas.

Por otro lado, las correlacionesdentro del área, muestran que
la transversaldesdela Mesetahacia el centro de la cuencaes en sen-
tido ha¿iaéicuadranteoriental>no hacia el meridional> lo que discre-
pa de los transversalestípicos de las Béticas.

Todo esto ,unido a que este áreaocupa actualmenteuna posición
quepareceserno correspondecon la originaria, obliga a replantearse
con un nuevo enfoqueel límite paleogeográficopara el Cretácico in-
ferior entre la Ibérica y las Béticas en la zona al E de la falla de
Socovos.
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