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Abstract: The palaeogeographic significance of some Lower Cretaceous outcrops of the Prebetic of
Jaén (Bedmar - Jódar mountains and Bercho stream – Pegalajar mountains) and of the Intermediate
Domain units (Cárceles – Carluco, Huelma and Jabalcuz – San Cristóbal units) is considered and an-
alyzed. Most of the data come from previous publications of the authors which main conclusions are syn-
thetized. The correlation of the stratigraphic and sedimentological data from different sections and units
allows reaching some new interesting conclusions. Carbonate platform deposits were deposited from the
early Aptian in the Bedmar – Jódar outcrop making up the only carbonate platform of Early Creta-
ceous age in all the Prebetic of Jaén outcrops. In the whole studied area, Early Cretaceous sedimenta-
tion was controlled by the rifting phase starting at the late Berriasian. Differential subsidence among
tectonic blocks was the main geodynamic feature up to the important transgression of the late Albian -
Cenomanian. This critical interval marked the change from tectonic to thermal subsidence. The outcrops
of the Prebetic of Jaén show sedimentary rocks accumulated on blocks placed towards the northernmost
part of the basin, which is probably in the origin of the present characteristic relief of this part of the
Jaén province. Some of these blocks do not subside showing a hiatus embracing from the very early
Valanginian to the late Albian. Also the existence of some emerged block where the underlying Juras-
sic rocks outcropped is considered. The erosion of the topographic highs made by these emerged blocks
supplied clasts and boulders of Middle and Upper Jurassic sedimentary rocks making part of con-
glomerate deposits. These conglomerates fill in incised valleys on top of costal detached sandstones
wedges of late Barremian – early Aptian age. These coastal sandstones were the probable source rock
of the Cerrajón Fm turbidites outcropping in the Intermediate Domain.

Key words: Early Cretaceous, Prebetic of Jaén, Intermediate Domain, Cerrajón Fm, carbonate platform.

Resumen: Se resumen las aportaciones del equipo de investigación en publicaciones previas sobre al-
gunos afloramientos del Cretácico Inferior del Prebético de Jaén (sierra de Bedmar-Jódar y arroyo
Bercho - Serrezuela de Pegalajar) y del Dominio Intermedio (unidad del Cárceles - Carluco, unidad de
Huelma y unidad del Jabalcuz-San Cristóbal) integrando sus conclusiones y extrayendo nuevas ideas
que nacen de la correlación de los resultados. La sedimentación estuvo controlada por el rifting que co-
menzó en el Berriasiense superior. El modelo de sedimentación en semigrábenes con marcada subsi-
dencia diferencial perduró hasta la gran transgresión del Albiense superior – Cenomaniense, cuando
terminó la etapa de rifting y se dio paso a la subsidencia térmica. El Prebético de Jaén está constituido
por los depósitos acumulados en semigrábenes hacia el borde septentrional de la cuenca, algunos de
ellos sin subsidencia durante la mayor parte del Cretácico Inferior (arroyo Bercho – Serrezuela de Pe-
galajar) que nos llevan a considerar su pertenencia al denominado Prebético no subsidente o Prebé-
tico Externo. También se propone que debieron existir bloques donde emergería el Jurásico infrayacente,
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que tras erosionarse proporcionó cantos y bloques que forman parte de conglomerados depositados en
valles incisos en ambientes litorales (sección de Cuadros, Dominio Intermedio, Barremiense terminal
– Aptiense basal). Entre otras conclusiones, se plantea, que estos ámbitos litorales serían el área fuente
de las turbiditas de la Fm Cerrajón.

Palabras clave: Cretácico Inferior, Prebético de Jaén, Dominio Intermedio, Formación Cerrajón,
plataforma carbonatada.
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La diferenciación de dos grandes divisiones en las
Zonas Externas de la Cordillera Bética, Zona Prebética y
Zona Subbética, está totalmente asentada en el conoci-
miento de la geología del sur de la península Ibérica, y así
se recogió en el tratado más reciente sobre la Geología de
España (Vera, 2004). Se asume que las rocas que constitu-
yen el Cretácico de la Zona Prebética se depositaron en
ámbitos litorales y de plataforma marina somera, mientras
que las del Subbético, o Zona Subbética, lo hicieron en
ámbitos marinos más abiertos y/o profundos, siempre en el
contexto del margen meridional de la Placa Ibérica o Paleo-
margen Sudibérico. Los afloramientos de la Zona Prebética
se extienden, por una parte, desde Cazorla (Jaén) hacia el
este hasta el cabo San Antonio, en el norte de la provincia
de Alicante, tras ocupar también amplias áreas de las pro-
vincias de Albacete y Murcia y una estrecha banda del sur
de la de Valencia. Por el sur, la Zona Prebética se pone en
contacto con los afloramientos de la Zona Subbética
mediante un contacto tectónico, normalmente un cabalga-
miento. Los afloramientos subbéticos que limitan por el sur
la Zona Prebética en todo el sector central de la cordillera
pertenecen, prácticamente sin excepciones, al Dominio
Intermedio, el más septentrional de los dominios que se
diferencian en el Subbético (Vera, 2004). En este sector, al

oeste de Cazorla y de la falla de Tíscar, la Zona Prebética
aflora en una serie de sierras aisladas o semiaisladas que se
extienden hasta Torredelcampo, al oeste de la ciudad de
Jaén, constituyendo lo que se ha denominado “Prebético de
Jaén” (Vera, 2004). Más hacia el oeste de Torredelcampo
(Jaén), no se conocen afloramientos del Prebético, ni han
sido detectados en perfiles sísmicos, lo que ha sido inter-
pretado como el resultado de la existencia de una zona más
elevada en el sustrato paleozoico que impidió el desarrollo
de la plataforma (Umbral de Córdoba, Martínez del Olmo,
2003).
Durante el Cretácico Inferior el Paleomargen Sudibé-

rico fue afectado por un episodio de rifting que comenzó
con la desintegración de la plataforma finijurásica, lo que
puso fin al ciclo tectosedimentario III (Bathoniense –
Berriasiense superior) (Arias et al., 2004) y dio paso al
ciclo IV (Berriasiense superior – Albiense superior). Este
último ciclo ha sido dividido por Vilas y colaboradores
(1993, 1998, 2004) en cinco episodios sedimentarios, K1-
K5. Durante este episodio de rifting se desarrollaron
bloques basculados delimitados por fallas lístricas que
generaron una importante subsidencia diferencial. La pos-
terior etapa post-rift (ciclo V, Arias et al., 2004) se
desarrolló ya durante el resto del Cretácico.

Fig. 1. - A.- Localización geográfica y geológica de los afloramientos estudiados (detalle en B). Z.E.: Zonas Externas de la cordillera
Bética. B.- Detalle de los afloramientos estudiados y de las localidades citadas en el texto: Prebético de Jaén: I, Castillo y Peña de Jaén
(Unidad de Jaén). II, Arroyo Bercho – Serrezuela de Pegalajar. III, Aznaitín deAlbanchez. IV, Sierra de Bedmar – Jódar (incluye el aflo-
ramiento de La Golondrina; ver Fig. 8). Se indica asimismo la traza de la sección paleogeográfica reconstruida en la figura 11. T: To-
rredelcampo. LV: Los Villares. VJ: Valdepeñas de Jaén. SC: San Cristóbal. LG: La Guardia. E. Cuadros: Ermita de Cuadros. CV: Cortijo
del Valle. SCV: Sur del Cortijo del Valle.



En la reconstrucción paleogeográfica de la plataforma
prebética durante el Cretácico Inferior destaca, como uno
de los elementos más relevantes, lo que Vilas y Querol
(1999) denominan “Falla lístrica de borde”. Esta falla lís-
trica, hoy una falla inversa, separaba el dominio con subsi-
dencia, al sur, del dominio sin subsidencia, durante la
mayor parte del Cretácico Inferior. Esta falla solo fue so-
brepasada por la sedimentación a partir del Aptiense y, ya
posteriormente, durante la gran transgresión del Albiense
terminal - Cenomaniense, cuando el dominio de plataforma
se extendió hacia el norte llegando a ocupar ámbitos que
hasta entonces habían formado parte de las áreas continen-
tales de la placa Ibérica y hacia el oeste, mediante una es-
pectacular progradación que alcanzó hasta las
proximidades de Jaén (Ruiz-Ortiz y Castro, 2008). Tradi-
cionalmente los dominios del Prebético sin extensión y con
extensión durante el Cretácico Inferior se han denominado
Prebético Externo y Prebético Interno respectivamente
(Vilas et al., 2004).
Al sur del Prebético de Jaén afloran diversas unidades

tectónicas atribuidas al Dominio Intermedio (Fig. 1B). Las
características de los materiales del Cretácico Inferior que
forman parte de las mismas, proporcionan elementos de
particular significación para la reconstrucción paleogeo-
gráfica de todo el área.
En la última década se han publicado diversos trabajos

sobre algunos de los afloramientos del Prebético de Jaén y
de las unidades del Dominio Intermedio que se sitúan al sur
de los mismos. Entre ellos, Ruiz-Ortiz et al. (2001), de Gea
(2004), Ruiz-Ortiz et al. (2006), Ruiz-Ortiz y Castro
(2008), Ruiz-Ortiz y de Gea (2008), García-García et al.
(2011), Molina et al. (2012) y Nieto et al. (2012). En cada
uno de ellos se exponen datos de interés para el propósito
de esta contribución.

El objetivo de este trabajo es, precisamente, recopilar e
integrar las conclusiones que se han ido obteniendo en tra-
bajos monográficos previos realizados por los autores y, a
partir de ellas, esbozar algunos de los trazos fundamenta-
les que deberán ser tenidos en cuenta para la reconstrucción
paleogeográfica de esta parte de la cordillera Bética.

Afloramientos

Los afloramientos que vamos a tratar más en detalle son
los de la Sierra de Bedmar - Jódar y los del Arroyo Bercho-
Serrezuela de Pegalajar, por lo que respecta al Prebético de
Jaén, y los la Unidad del Cárceles-Carluco, Ventana tectó-
nica de Huelma, y Unidad del Jabalcuz-San Cristóbal, en
lo referente al Dominio Intermedio (Fig. 1B y Fig. 2). Otros
afloramientos del Prebético de Jaén que no se van a consi-
derar son la sierra de la Golondrina, cuyos afloramientos
se asumen similares a los de la Sierra de Bedmar - Jódar,
pero con mucha menos entidad y extensión, los del Aznai-
tín, que tras los reconocimientos realizados no permiten
diferenciar términos con buenos afloramientos más allá de
las dolomías de la Fm Caliza de Jaén del Cretácico Supe-
rior y algún otro detalle que posteriormente comentaremos,
y los del Castillo y Peña de Jaén, donde la mayor parte de
las rocas aflorantes corresponden a la Fm Caliza de Jaén y,
por otra parte, aunque no afloran términos por debajo del
Albiense se asume que el resto del Cretácico Inferior debe
ser muy similar al del conjunto Arroyo Bercho-Serrezuela
de Pegalajar. En lo que respecta al Dominio Intermedio, no
consideramos la Unidad de la Atalaya-Almadén, cuyos
afloramientos no incluyen materiales cretácicos.
Los afloramientos del Prebético de Jaén se muestran

como manchas dispersas (I a IV, en figura 1B) rodeados por
materiales más modernos, cenozoicos, pertenecientes a lo
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Fig. 2.- A: Situación geográfica de la provincia de Jaén. B: Esquema geológico simplificado de la provincia de Jaén con indicación de
la posición de la Sierra de Bedmar-Jódar. C: Cartografía geológica simplificada de la Sierra de Bedmar-Jódar (modificada de Roldán-
García et al., 1992 y Álvaro-López et al., 1992.)
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Fig. 3.- Principales rasgos estratigráficos de la sierra de Bedmar-Jódar.A: Columna estratigráfica sintética (modificada de Molina et al.,
2012). B: Sección estratigráfica de detalle de los materiales del Aptiense-Albiense p.p. (tomada de Nieto et al., 2012). C: Sección es-
tratigráfica de los ciclos de somerización del Aptiense Superior (simplificado de Nieto et al., 2012).



que se denomina Unidad Olistostrómica del Guadalquivir.
En general, su estructura es en domos vergentes al norte o
noroeste, con un grado de deformación importante, espe-
cialmente acentuado en la denominada Unidad de Jaén, en
los alrededores de la capital (I, Fig. 1B) (Sanz de Galde-
ano, 1973).

Prebético de la Sierra de Bedmar - Jódar

Los afloramientos cretácicos de la sierra de Bedmar -
Jódar forman un anticlinal vergente al NO de dirección
axial próxima a N30ºE (IV en Fig. 1B, y Fig. 2). El buza-
miento medio del flanco meridional es de 45º SE, mientras
que el flanco septentrional está subvertical o ligeramente
invertido (Fig. 2C). Recientemente, Molina et al. (2012)
presentaron un estudio preliminar sobre la estratigrafía y
bioestratigrafía de los materiales del Cretácico Inferior que
aparecen en este afloramiento (Fig. 3). Se ha revisado la
lito- y la bio-estratigrafía descritas en dicho trabajo. La
sucesión comienza con calizas margosas, margocalizas y
arenas, con intercalaciones de dolomías arenosas, con
ammonites del Valanginiense (Neocomites gr. Neocomien-
sis) que de acuerdo con el Dr. Company (comunicación
personal) datan la parte alta del Valanginiense inferior-
parte baja del Valanginiense superior. Se han extraído,
junto a los ammonites, abundantes lamelibranquios del
género Aetostreon (Fig. 3), que de acuerdo con Company
(comunicación personal) son característicos, junto a los
ammonites descritos, en este intervalo de tiempo en la
Zona Prebética. Sobre estos niveles se dispone una potente
sucesión de carbonatos (420 m de espesor) en la que se
diferencian dos tramos, separados por una superficie de
hardground con abundantes perforaciones (Fig. 3 A y B).
El tramo inferior principalmente dolomítico y calcarení-
tico, es de edad Aptiense inferior, datado por la presencia
de Orbitolinopsis kiliani, O. cuvilleri, y O.buccifer, y se
correlaciona aquí con la Fm Llopis. El tramo superior pre-
senta una gran diversidad de facies y microfacies de
calizas margosas, margocalizas, calizas arenosas, calcare-
níticas y dolomíticas de edadAptiense superior a Albiense
(p.p.), a tenor de la presencia deMesorbitolina texana,M.
subconcava, Pseudochoffatella cuvilleri y Simplorbitolina
cf. manasi, que se correlaciona con la Fm Seguilí. El hard-
ground que existe entre ambos tramos (Fig. 3) coincide
con un hiato que debe abarcar la parte alta del Aptiense
inferior y la parte baja del Aptiense superior. El Albiense
superior, con nanofósiles (Eiffellithus turriseiffelli), aflora
bajo facies de margas de tonos blanco-amarillentos y se
adscribe se adscribe a la Fm Represa.
Por otra parte, Nieto et al. (2012) describieron en el

Aptiense superior de esta sierra, unas calizas con niveles
de fauna marina (orbitolinas y otros foraminíferos bentóni-
cos, rudistas, corales…) que alternan con facies de
carofitas, que interpretaron como ciclos de somerización
generados en un lagoon costero de baja energía y culmina-
dos con la entrada de aguas dulces (Fig. 3C).
Además, debemos resaltar que la sucesión de facies del

Aptiense se organiza, en uno de los afloramientos estudia-
dos, en clinoformas progradantes, con una geometría en

downlap, que pasan a facies de arenas finas-limo con inter-
calaciones margosas y que indican una migración de la
plataforma carbonatada aptiense de la sierra de Bedmar -
Jódar hacia el NE. Esta sucesión de clinoformas progra-
dantes se organiza en ciclos (Fig. 4) que comienzan con
calizas con abundantes terrígenos gruesos (arena gruesa,
localmente rudita fina) y pasa hacia arriba a calizas oolíti-
cas e intrabioclásticas, pudiendo terminar la secuencia con
calizas de espongiarios o con calizas de carofitas.

Por tanto, a modo de resumen de la estratigrafía de la
Sierra de Bedmar-Jódar, debemos subrayar que el desarro-
llo de típicos ambientes de plataforma carbonatada no se
dio hasta el Aptiense, cuando se instala y prograda hacia el
NE una plataforma afectada por fluctuaciones del nivel
relativo del mar. Dicha plataforma, perduró al menos hasta
el Albiense superior, con episodios cíclicos en los que se
desarrollaron ambientes de agua dulce con el depósito de
facies de carofitas. Anteriormente (Valanginiense), los
ambientes marinos desarrollados en esta área eran más
abiertos y profundos, permitiendo el depósito de facies
hemipelágicas con ammonites. No se ha podido constatar
la presencia de Hauteriviense ni Barremiense. La sucesión
termina con las dolomías que se atribuyen a la Caliza de
Jaén, a las que se les asigna una edad Albiense terminal –
Cenomaniense.

Prebético de Arroyo Bercho - Serrezuela de Pegalajar

Este afloramiento de nombre compuesto abarca la suce-
sión sedimentaria que es posible levantar, a partir de
secciones parciales, a lo largo del arroyo Bercho, ubicado
al sur-sureste de Pegalajar (Jaén) y, por otro lado, la suce-
sión de calizas de plataforma externa que constituyen la
Serrezuela de este municipio (II, en Fig. 1A).
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Fig. 4.- Secuencia elemental extraída del estudio de la sucesión de
clinoformas del Aptiense inferior en la sierra de Bedmar-Jódar.
Por encima del término con estratificación cruzada (verde claro)
se puede encontrar localmente, bien calizas de espongiarios o ca-
lizas de carofitas. HCS: Estratificación cruzada tipo hummocky.
X-b: Estratificación cruzada.



García-Hernández et al. (1982) publicaron un estudio
sobre la sección del arroyo Bercho donde describieron
lóbulos de turbiditas calcáreas de grano fino en el Valangi-
niense, así como intercalaciones de turbiditas terrígenas de
estratificación delgada que se sitúan por encima de las ante-
riores, pero en el mismo piso. Aunque no hay afloramiento
continuo, asumieron continuidad estratigráfica si bien solo
dataron, además del Valanginiense, el Albiense superior.
Posteriormente, de Gea (2004) realizó un minucioso estu-
dio bioestratigráfico, esencialmente basado en nanofósiles,
en el cuál precisa la edad de los materiales que intercalan
las turbiditas como Berriasiense terminal (Subzona de Per-
civalia fenestrata de nanofósiles). El cambio en la edad
respecto a los autores anteriores se basa en los datos de
nanofósiles, pero también en los cambios de las biozonas
en la escala bioestratigráfica con ammonites. De Gea
(2004) puso pues de manifiesto la existencia de un hiato en
la sección de arroyo Bercho que abarca desde el Valangi-
niense al Albiense inferior ambos inclusive.
El estudio realizado por Ruiz-Ortiz y Castro (2008) des-

cribe unas clinoformas progradantes en la Fm Caliza de
Jaén, con sentido de progradación hacia N270ºE, que se
originaron durante el Albiense terminal/Cenomaniense
basal, de tal modo que para el Cenomaniense inferior la
plataforma ya estaba totalmente instalada en el área (Fig.
5). Los autores citados dan a conocer también la sucesión
de facies que lleva a la plataforma del Cenomaniense a ins-
talarse sobre la ritmita margoso-calcárea de la Fm Represa
del Albiense medio-superior (de Gea, 2004). A partir de
esta formación describen facies de packstone con peloides
y abundantes calcisferas, y un contenido variable en fora-
miníferos planctónicos y bentónicos. A continuación, unos
ciclos cuya secuencia elemental cuenta con un nivel mar-
goso en la parte baja y niveles calcáreos (packstone de
grano más grueso que las anteriores, con abundantes fora-
miníferos bentónicos y escasos planctónicos) cuyo techo
suele estar bioturbado y localmente presenta perforaciones.
Las sucesivas secuencias muestran un incremento del espe-

sor de los niveles calizos respecto al de las margas a
medida que se asciende en la sucesión estratigráfica. En los
niveles calcáreos más altos describen Praealveolina sp. que
data ya el Cenomaniense inferior. La parte superior de la
Fm Caliza de Jaén, constituida por calizas, calcarenitas en
bancos gruesos, calizas micríticas en bancos más delgados,
y margas, organizadas en ciclos de escala decamétrica, fue
datada por García-Hernández et al. (1982) con foraminífe-
ros planctónicos y bentónicos como Cenomaniense inferior
y medio.
Resumiendo, en este afloramiento destacan como datos

fundamentales: la presencia de turbiditas calcáreas de
grano fino-muy fino y de turbiditas terrígenas de estratifi-
cación delgada en el Berriasiense terminal, la existencia de
un hiato que abarca gran parte del Cretácico Inferior
(Valanginiense – Albiense inferior) y la llegada e instala-
ción de la plataforma carbonatada en el Albiense terminal,
plataforma que vino avanzando desde el este hacia el oeste.
No es por tanto hasta el tránsito Cretácico Inferior – Cre-
tácico Superior cuando tenemos registro de plataformas
carbonatadas en este área. Por datos de geología de super-
ficie, estas conclusiones serían extensibles a los
afloramientos del castillo y Peña de Jaén (I en Fig. 1A).

Sector de Cuadros. Dominio Intermedio

Al sur de la sierra de Bedmar - Jódar y de la primera de
estas localidades, afloran calizas margosas, margocalizas,
margas, arenas y conglomerados del Cretácico Inferior per-
tenecientes a la unidad del Cárceles-Carluco (Fig. 1B),
Dominio Intermedio. Geográficamente, esta unidad forma
parte de Sierra Mágina y es ya en las primeras elevaciones
de esta sierra donde afloran los materiales jurásicos solida-
rios de los anteriores. La sucesión del Cretácico Inferior
comienza con la Fm Los Villares, una alternancia rítmica
de calizas y margas de edad Berriasiense – Hauteriviense,
sobre la que se disponen, ya a partir del Barremiense (de
Gea, 2004), unos paquetes de areniscas, calizas, margas y
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Fig. 5.- A. Panorámica parcial de los afloramientos de la Serrezuela de Pegalajar. Las líneas blancas indican superficies de estratifica-
ción. B. Detalle del extremo occidental del afloramiento de la figura 5A. (Tomada de Ruiz-Ortiz y Castro, 2008).



niveles de conglomerados que históricamente se han
incluido en la Fm Cerrajón, característica del Cretácico
Inferior del Dominio Intermedio. Actualmente, esta suce-
sión de depósitos se sigue atribuyendo a la Fm Cerrajón, si
bien su interpretación sedimentológica ha cambiado radi-
calmente en esta área de la ermita de Cuadros después de
más de 30 años.
García-García et al. (2011) interpretaron los paquetes

estratocrecientes de arenisca, a partir de las estructuras de
tipo tractivo dominantes (ripples de oscilación y estructuras
tipo hummocky) y de las concreciones perforadas por litófa-
gos que aparecen en su seno, como cuñas de progradación
de sistemas detríticos costeros que distalmente evolucionan
a ambientes de rampa dominada por la acción del oleaje de
tormenta. La intercalación de estos cuerpos de arenisca entre
margas pelágicas, la disminución de espesor hasta acuñarse
hacia sectores proximales y criterios como la presencia de
una superficie basal neta y erosiva, acumulación basal de
fauna de plataforma interna retrabajada y abundancia de
peloides de glauconita resedimentada, han llevado a dichos
autores a interpretar estos cuerpos en términos de estratigra-
fía secuencial como cuñas de regresión forzada intercaladas
entre margas de plataforma abierta. A su vez, un segundo
pulso regresivo, habría sido el responsable del encajamiento
de valles sobre los niveles de arenisca, cuyo posterior relleno
dejó un depósito de conglomerados fluvio-deltaicos. Estos
conglomerados tienen una composición bimodal con cantos
de arenisca y otros de calizas (Fig. 6). Lo más frecuente es
que en cada nivel predomine un tipo u otro de cantos. Los
cantos de arenisca, que en el caso de lechos mixtos se sue-
len situar hacia la parte baja de los mismos, tienen un alto
índice de esfericidad y de redondeamiento y pueden llegar a
superar el metro de diámetro. Los cantos calizos tienen un
alto índice de redondeamiento aunque su tamaño medio es
algo menor, si bien superan, a menudo, los 25 - 30 cm de diá-
metro (Fig. 6).

Los esferoides de arenisca (Fig. 7) se generaron como
concreciones en una diagénesis precoz a partir de las are-
nas del shoreface y posteriormente fueron exhumados,
retenidos y bioturbados en medios litorales, hasta que algu-
nos cayeron en el seno de los valles erosionados sobre los
niveles de arenas del propio shoreface, de acuerdo con la
interpretación de García-García et al. (2012). Las perfora-
ciones, incrustaciones de conchas, capas de óxido, etc. que
caracterizan estos esferoides (Fig. 7) son parte de los argu-
mentos que soportan esta hipótesis, de tal modo que
podemos considerar a estos niveles de conglomerados
como claros indicadores de la posición de la línea de costas
durante los periodos de caída y bajo nivel del mar de los
ciclos de cuarto orden registrados en este afloramiento para
el tránsito Barremiense-Aptiense.
El análisis bioestratigráfico llevado a cabo, basado en

nanofósiles y, localmente, en foraminíferos planctónicos y
ammonites, data estos depósitos de la Fm Cerrajón como
Barremiense inferior – Aptiense basal (de Gea, 2004). La
base de la sucesión pertenece a la parte inferior de la Sub-
zona de Nannoconus circularis de nanofósiles y a la Zona
de Taveraidiscus hugii de ammonites, lo que la sitúa en el
Barremiense inferior. Las margas arenosas y calizas mar-
gosas que se superponen al primer paquete de areniscas se
asignan a la Zona de Kotetishvilia compressissima de
ammonites, que corresponde a la parte superior del Barre-
miense inferior. El resto de la sección, con otros cuatro
paquetes de areniscas y conglomerados intercalados en
margas arenosas y calizas margosas, se ha datado como
Barremiense terminal – Aptiense basal (parte más alta de
la Zona de Micrantholitus hoschulzii y parte basal de la
Zona de Hayesites irregularis de nanofósiles). Este estudio
bioestratigráfico (de Gea, 2004) puso de manifiesto la pre-
sencia de un hiato en el tránsito Barremiense inferior -
Barremiense superior, dentro de la sucesión de la Fm
Cerrajón en esta área.

117P.A. Ruiz-Ortiz, G.A. de Gea, J.M. Castro, F. García-García, J.M. Molina y L.M. Nieto

Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(1), 2014

Fig. 6.- Conglomerados de la Fm Cerrajón (sección de Cuadros) constituidos por cantos de arenisca y cantos calizos. Obsérvese el alto
índice de redondeamiento de los cantos y la presencia de un clasto de sílex (S).



Otro tema de gran interés que surge del estudio de estos
depósitos, es la litología de los cantos calizos de los con-
glomerados. Como ya citaron Ruiz-Ortiz y de Gea (2008),
las microfacies de los cantos calizos responden, en la
mayoría de los casos, a los de las litologías que constitu-
yen la serie jurásica infrayacente. En la figura 8 se recogen
algunas de las microfacies de cantos calizos de los conglo-
merados que corresponden, muy probablemente, a calizas
oolíticas del Jurásico Medio y a turbiditas calcáreas del
Jurásico Superior. Las microfacies de las turbiditas calcá-
reas del Jurásico Superior, donde se mezclan cantos de
calizas micríticas con radiolarios, con Saccocoma y granos
de plataformas someras, son inconfundibles (Fig. 8). A
escala del afloramiento, el redondeamiento y el tamaño de
los cantos (Fig. 6) invitan a pensar en relieves de cierta
entidad donde afloraban los materiales jurásicos infraya-
centes a favor de fallas en regiones relativamente próximas.
El afloramiento de la Fm Cerrajón en el sector de

Cuadros muestra una geometría de capas en abanico (Fig.
9) que hace pensar en una falla sinsedimentaria que se
ubicaría al norte del mismo. Las cuñas costeras de regre-
sión forzada y los conglomerados (1 a 5 en Fig. 9) se
habrían depositado sobre el bloque hundido de esta falla,
la cual habría generado subsidencia en su flanco meri-
dional. Algo más al sur, en el flanco meridional del
anticlinal de Cuadros, aflora una falla que afecta al Jurá-
sico terminal – Cretácico basal y sobre la cual forman
abanico los depósitos de esta edad (de Gea et al., 2000,
2001 y de Gea, 2004). Esto nos permite hacer una apro-
ximación al tamaño de los bloques que formaban las
fosas o semigrábenes, sobre lo cual posteriormente vol-
veremos.

El Complejo turbidítico de la Fm Cerrajón. Dominio Inter-
medio

La Fm Cerrajón, de la que hemos hablado en el anterior
apartado, es la unidad litoestratigráfica más característica
del Cretácico del Dominio Intermedio. En la sección tipo,
situada en la carretera de Los Villares a Valdepeñas de Jaén,
abarca desde el Hauteriviense superior al Albiense superior
(parte baja) y llega a alcanzar un espesor de más de 1300 m.
Ruiz-Ortiz et al. (2006) publicaron la interpretación de

la Fm Cerrajón en sus afloramientos del oeste de la falla de
Tíscar (Fig. 1). Interpretaron esta unidad litoestratigráfica,
en conjunto, como un complejo turbidítico formado por
tres sistemas turbidíticos separados por hiatos. Identifica-
ron los principales elementos de estos sistemas: el cañón
submarino alimentador (de Gea et al., 1998; Ruiz-Ortiz et
al., 2001), los canales de abanico interno y el abanico
externo/llanura de cuenca o “sheet system”. Todos estos
elementos se alinean en una dirección aproximada este-
oeste, siendo éste el sentido del transporte. Concretamente
la dirección media de las palecorrientes apunta hacia
N305ºE, dirección muy próxima a la presente alineación de
los afloramientos (en torno a N285ºE) (ver Fig. 1). Si a la
dirección indicada se le aplica una rotación de 60º en sen-
tido contrario de las agujas del reloj para desquitar la
rotación tectónica (Ruiz-Ortiz et al., 2006), queda una
dirección de transporte hacia N245ºE.
El registro del cañón submarino, con sus superficies

erosivas y relleno, es posible observarlo en la ventana tec-
tónica de Huelma (Jaén), al sur de Sierra Mágina, mientras
que los canales de base de pendiente o abanico interno aflo-
ran al sur de la localidad de La Guardia (Jaén).
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Fig. 7.- Esferoide de arenisca con perforaciones. El esferoide original, una concreción, se habría ge-
nerado durante la diagénesis precoz en un ambiente costero.



Al sur de la ciudad de Jaén, en el valle montañoso que
se extiende desde Los Villares hasta Martos, aflora el
mayor espesor de turbiditas, bajo facies no canalizadas,
interpretadas como la parte más externa y distal del com-
plejo. Este, no obstante, se extendió aún más hacia el oeste,
hasta unos 45 km más allá de Martos (Jaén), aflorando en
la ventana tectónica de Carcabuey (Córdoba) y por el sur
hasta el área de Campillo deArenas (Jaén). En conjunto, el
complejo turbidítico de la Fm Cerrajón debió llegar a medir
unos 150 km en la dirección del transporte (Ruiz-Ortiz et
al., 2006).
Con el fin de efectuar correlaciones interesa conocer

algunos datos bioestratigráficos (Aguado et al., 1996; de
Gea, 2004, entre otros) acerca tanto de la edad de los depó-
sitos como de los hiatos presentes (Fig. 10). Los autores
definen cuatro unidades biocronoestratigráficas que a su
vez interpretaron como correspondientes a tres sistemas
turbidíticos. El primero abarca el Hauteriviense terminal y
gran parte del Barremiense (∼4 Ma), el segundo elAptiense
superior (∼2,8 Ma; biozona Globigerinelloides algerianus
de foraminíferos planctónicos) y el tercero el Albiense
medio y parte del Albiense superior (∼5 Ma). Los números

entre paréntesis indican el intervalo máximo de duracion
de acuerdo con Gradstein et al. (2004). Por su parte los hia-
tos, o intervalos donde no hay registro sedimentario (Fig.
10) abarcarían el Barremiense terminal –Aptiense superior
(parte baja) (∼7,5 Ma), y parte alta del Aptiense superior –
Albiense medio p.p. (∼8 Ma). Localmente solo aparece un
hiato, como en la Sierra de Huelma, que abarca 26 Ma (Fig.
10).

Correlaciones y Paleogeografía

A partir de lo expuesto se puede concluir que en los
ámbitos más externos de un sector del Paleomargen Sud-
ibérico, representados por los afloramientos tratados en
apartados anteriores, no tenemos registrados medios litora-
les hasta el Barremiense – Aptiense basal, y no
precisamente en lo que es la Zona Prebética representada
por el Prebético de Jaén (Arias et al., 2004), sino en lo que
fue definido como Dominio Intermedio (Ruiz-Ortiz, 1980).
Es un dato interesante que viene a reafirmar las caracterís-
ticas “intermedias” (entre Prebético y Subbético) del
dominio citado. La sedimentación pre-Barremiense, donde
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Fig. 8.- Microfacies de cantos calizos de los conglomerados del Barremiense terminal – Aptiense basal de la sección de Cuadros. A:
Grainstone oolítica; esta litología constituye el Jurásico Medio de la sucesión jurásica infrayacente. B,C yD: Cantos procedentes, pro-
bablemente, de la erosión de las turbiditas calcáreas del Jurásico Superior infrayacente: obsérvese la mezcla de cantos y de aloquími-
cos de diferentes microfacies y medios sedimentarios (pelágicos, Saccocoma y cantos micríticos, y someros, peloides y oolitos);
estilolitos y cantos recubiertos de oxidos de hierro (C); cantos micríticos (mudstone/wackestone) con algunos radiolarios calcitizados
(B y C) y, en definitiva, la mezcla de facies.



aflora, es de carácter hemipelágico, al menos en parte, con
ammonites y/o nanofósiles, aunque no necesariamente pro-
funda.
Donde tenemos suficiente exposición en los aflora-

mientos del Prebético de Jaén (sierra de Bedmar - Jódar y
arroyo Bercho), no hemos podido constatar la presencia de
sedimentación de edad Hauteriviense ni Barremiense. Posi-
blemente estas áreas se situaban al norte de la línea de
costas, cuya posición para ese tiempo está marcada por los
conglomerados de la Fm Cerrajón que afloran en el valle
de la ermita de Cuadros. Por otro lado, la composición en
detalle del registro sedimentario de estos medios litorales
con sedimentación terrígena del área de Cuadros (Fm
Cerrajón) durante el Barremiense – Aptiense basal, e
incluso el hiato intra-Barremiense existente en esta área,
permiten establecer interesantes relaciones entre estos
depósitos y los del complejo turbidítico de la Fm Cerrajón
del Dominio Intermedio.
La Unidad biocronoestratigráfica I diferenciada en el

Complejo turbidítico de la Fm Cerrajón, que viene a coin-
cidir con el primer sistema turbidítico, abarca todo el
Barremiense excepto la parte terminal de este piso (Fig.
10), correspondiente con la parte superior de la Zona de
Micrantholitus hoschulzii de nanofósiles y la extrema base
de la Zona de Hayesites irregularis. Este intervalo de
tiempo, que incluye el Aptiense basal, es precisamente el
que sí está representado en el área de Cuadros en las cuñas
costeras de regresión forzada (2ª a 5ª, Fig. 9) y conglome-
rados asociados. Del mismo modo, la mayor parte del
Barremiense superior no está representado en la sedimen-
tación somera de Cuadros mientras que sí lo está en el
registro del Complejo turbidítico de la Fm Cerrajón (Fig.
10). Estas correlaciones, junto con la naturaleza de los sedi-

mentos, nos llevan a considerar a estos depósitos costeros
del área de Cuadros como área fuente de las turbiditas del
Complejo turbidítico de la Fm Cerrajón. La recarga de las
plataformas y áreas litorales con sedimentación terrígena
durante etapas de alto nivel relativo del mar y su erosión
durante las regresiones y estadíos de bajo nivel del mar es
un modelo ampliamente conocido desde Mutti (1985). En
términos de estratigrafía secuencial, los depósitos someros
corresponden al prisma de alto nivel de una secuencia
mientras que los redepósitos, provenientes de la erosión de
los anteriores, conforman el prisma de bajo nivel de la
secuencia posterior (e.g. Mutti, 1985; Miall, 2000; Catu-
neanu, 2006). La aparente contradicción entre la
interpretación secuencial de estos depósitos y su interpre-
tación sedimentológica, es decir, que hablemos de cuñas
costeras de regresión forzada y que, al mismo tiempo,
correspondan, respecto a las turbiditas, a un momento de
“recarga” de la plataforma y ausencia de depósito de turbi-
ditas, lo que se asocia a nivel del mar alto, se explicaría por
el distinto rango de las secuencias deposicionales respecti-
vas y de los cambios de nivel del mar implicados.
Durante el Aptiense se desarrolló la plataforma carbo-

natada de la sierra de Bedmar-Jódar. La presencia en el
Aptiense superior de medios de lagoon someros y depósi-
tos de agua dulce con carofitas, nos hace ver que se trataría
de medios muy próximos a la línea de costas que para este
intervalo de tiempo se situaría por estas latitudes, si bien
todo ello sin hacer restitución alguna para descontar el
efecto de la tectónica compresiva, a lo que más adelante
nos referiremos. La plataforma desarrollada durante el
Aptiense en la sierra de Bedmar-Jódar debió ser de
pequeño tamaño, a juzgar por las distancias en las que se
realizan los cambios de facies, y posiblemente aislada. La
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Fig. 9.- Vista panorámica de la Fm Cerrajón en el sector de la Ermita de Cuadros (unidad tectónica del Cárceles - Carluco, Dominio In-
termedio). Al fondo los afloramientos del Prebético de Jaén de la sierra de Bedmar – Jódar y La Golondrina. Las líneas amarillas a tra-
zos indican la orientación de la estratificación que dibuja una forma de cuña erosionada en su ápice. 1 a 5: cuñas costeras de regresión
forzada.



progradación de la plataforma hacia el NE nos indicaría
que su desarrollo se habría realizado, probablemente, sobre
un bloque que se inclinaba en esa dirección, debido a la
presencia de una falla rotacional más al norte a favor de la
cual habría basculado. Ello justificaría que el sentido de la
progradación fuera opuesto a la dirección en la que se situa-
ría la cuenca marina abierta.
El Albiense medio-superior es el intervalo temporal en

el que se rellenó, con una gran cantidad de sedimento terrí-
geno (arena fina), el cañón submarino que alimentó el
complejo turbidítico representado por la Fm Cerrajón a lo
largo de gran parte del Cretácico Inferior (Ruiz-Ortiz et al.,
2001, 2006). Además, esta gran cantidad de sedimento
terrígeno conformó el 3º sistema turbidítico de la Fm
Cerrajón (Fig. 10) que es el de mayor espesor y extensión
lateral. Fue entonces cuando las turbiditas alcanzaron los
puntos más distantes donde hoy afloran: hacia el oeste

(Carcabuey en la provincia de Córdoba) y hacia el sur
(Campillo de Arenas, provincia de Jaén).
Posteriormente, la plataforma del Albiense terminal –

Cenomaniense, donde se depositó la Caliza de Jaén, habría
venido progradando desde el este hacia el oeste y llegó a
instalarse sobre todo el dominio Prebético. La presencia de
la formación Caliza de Jaén en todos los afloramientos del
Prebético de Jaén y, en general, su omnipresencia en los
afloramientos del Cretácico prebético, favorece la idea de
que esta plataforma ocupó todo el espacio y que su desa-
rrollo no se limitó a algunos bloques más o menos aislados
en los que hasta entonces se había dado sedimentación. Las
clinoformas de gran escala visibles en la Serrezuela de
Pegalajar avalan también esta interpretación. Por otro lado,
la generalización de la sedimentación a partir del Albiense
superior-terminal, con su reanudación en algunas áreas tras
amplios periodos sin subsidencia, es criterio básico para
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Fig. 10.-Gráfico cronoestratigráfico con la biozonación de ammonites y de nanofósiles calcareos y la litoestratigrafía de los afloramientos
que se indican y se citan en el texto. Además de la Fm Cerrajón se recogen las formaciones infra- (Los Villares, Fm. L.V.) y supra-ya-
cente (Fm Represa). Se indican así mismo las unidades biocronoestratigráficas diferenciadas en la Fm Cerrajón.

* Zona de foraminíferos planctónicos Globigerinelloides algerianus.
**Intervalo de coexistencia de Cribrosphaerella ehrenbergii, Rhagodiscus achlyostaurion, Axopodorhabdus albianus y Hayesites albiensis.
Ampliamente modificada de Ruiz-Ortiz et al. (2006).



situar en este momento la finalización de la etapa de rifting
y el comienzo de la subsidencia térmica (Arias et al.,
2004). Así, esta plataforma llegó a alcanzar las áreas más
distales que estarían ubicadas al oeste de la situación actual
de la ciudad de Jaén (Fig. 1B). La posible presencia del
denominado Umbral de Córdoba (Martínez del Olmo,
2003), pudo impedir su desarrollo en áreas más occidenta-
les.

La sección Bedmar – Huelma: reconstrucción paleogeo-
gráfica de una transversal del Dominio Intermedio

En la figura 1B se representa el trazado de la sección
cuya reconstrucción paleogeográfica a escala se aborda en
este apartado y que recoge la figura 11. Es el primer intento
de reconstrucción paleogeográfica a escala que hemos rea-
lizado y el único que conocemos. Conviene tener presente
que correlacionamos ahora secciones estratigráficas en una
dirección próxima a la norte –sur y no a la este– oeste como
venimos haciendo hasta aquí.
Las diferencias de facies y espesores en secciones veci-

nas del Cretácico Inferior en la Unidad del
Cárceles-Carluco que pusieron de manifiesto de Gea et al.
(2000), se explican, según los autores, haciendo uso del
modelo tectosedimentario con rotación alternativa de blo-
ques de falla. Los depocentros cambiarían de posición con
el tiempo, de tal modo que se generarían semigrábenes
donde se alcanzarían las tasas de subsidencia y sedimenta-
ción más elevadas para momentos concretos, siempre en
relación con otros bloques adyacentes. Este modelo, ver-
sión que completa y precisa el modelo de bloques
basculados que se ha venido usando para el Jurásico del
Subbético desde la propuesta de Bernoulli y Jenkyns
(1974), ha sido generalizado por Vilas et al. (2004) para el
ciclo IV del Cretácico de la Zona Prebética.
A partir de las paleofallas aflorantes y de la localización

y edad de las facies de turbiditas (s.l.) calcáreas y otras aso-
ciadas, indicadores de la posición de escarpes tectónicos a
partir de los que se generaron los redepósitos, Ruiz-Ortiz y
de Gea (2008) presentaron una sección paleogeográfica a

escala de la transversal Bedmar – Huelma. En ella (Fig.
11), se diferencian bloques de extensión relativamente
reducida (ca. 3-4 km), en los que los redepósitos calcáreos
son paulatinamente más modernos a medida que nos des-
plazamos del interior al exterior o margen de la cuenca.
En conjunto, serían al menos 5 los bloques que consti-

tuirían el Dominio Intermedio (Fig. 11), cada uno con
dimensiones similares a la indicada, lo que supondría una
extensión total de unos 15-20 km para la transversal refe-
rida (Bedmar – Huelma, Fig. 11). Esta sería la anchura
mínima del Dominio Intermedio durante el Jurásico ter-
minal – Cretácico Inferior, ya que los últimos
afloramientos considerados, los de Huelma, forman parte
de una ventana tectónica, y se asume que aún pudiera exis-
tir algún otro bloque con sedimentación de características
semejantes a la que se considera típica de este dominio
paleogeográfico.

Discusión

Desde un punto de vista de la reconstrucción paleo-
geográfica del Paleomargen Sudibérico, las aportaciones
que hemos resumido, procedentes de distintos trabajos
previos de los autores que se han ido citando, vienen a
romper con algunos de los paradigmas que tenemos asu-
midos desde hace varias décadas. Las ideas de que el
Prebético es el único dominio donde encontrar depósitos
litorales o costeros de edad Cretácico o el Dominio Inter-
medio, un surco subsidente, relativamente profundo,
desarrollado al sur del anterior, quedan definitivamente
matizadas. También la identificación de cada dominio
paleogeográfico con un bloque basculado diferente, quedó
rebatida con la reconstrucción a escala del Dominio Inter-
medio que realizamos de la transversal Bedmar – Huelma
(Fig. 11), si bien esta idea se había ido incorporando poco
a poco a los modelos presentados. No obstante, si bien aún
hoy no tenemos datos suficientes para cerrar un modelo
paleogeográfico completo de esta parte centro-septentrio-
nal de las Zonas Externas Béticas durante el Cretácico
Inferior, sí que podemos hacer algunas consideraciones.
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Fig. 11.- Reconstrucción paleogeográfica a escala, realzada verticalmente, de la transversal Bedmar – Huelma para el Cretácico Infe-
rior (ver traza de esta sección en Fig. 1B). Se representan a trazos las partes que no se observan y que han sido reconstruidas a partir de
evidencias indirectas. I. Sistemas clásticos generados en relación con la actividad de las fallas que limitan los bloques basculados. II.
Sedimentación del Cretácico Inferior pre-Barremiense en Cuadros y el Cortijo del Valle. III. Sedimentación del Albiense medio-supe-
rior que rellena el cañón submarino en el bloque de Huelma. Modificado de Ruiz-Ortiz y de Gea (2008).



Previamente, conviene reflexionar sobre la posición
actual de los materiales. Motis y Martínez del Olmo
(2012) aluden a la existencia de cabalgamientos ciegos de
unidades prebéticas en la parte más oriental del Alto Gua-
dalquivir, lo que incluye la parte septentrional del área
considerada en este trabajo (Fig. 1B), a partir del estudio
de distintas líneas sísmicas de la zona. Asumen un despla-
zamiento máximo de 16-18 km para el Prebético sobre la
cobertera tabular, valor al que habría que sumar los des-
plazamientos producidos dentro del Prebético. Este valor
de desplazamiento es muy similar, casi el mismo, que el
deducido para el Subbético a partir de los isleos tectóni-
cos y ventana tectónica de Valdepeñas de Jaén en la
transversal de Jaén (Sanz de Galdeano, 1973). Precisa-
mente Sanz de Galdeano et al. (2013) afirman que el
avance de las sierras del Aznaitín, Bedmar-Jódar y La
Golondrina hacia el N y NO es congruente con el del Sub-
bético, refiriendo el trabajo de Sanz de Galdeano y Vera
(1992). Los datos que aportaron Ruiz-Ortiz et al. (2006)
respecto a la alineación de los elementos deposicionales
del Complejo turbidítico de la Fm Cerrajón según el sen-
tido del transporte, a pesar de que cada afloramiento del
registro sedimentario de estos elementos está ubicado en
unidades tectónicas diferentes, reafirma esta hipótesis. La
traslación fue congruente, manteniéndose las posiciones
relativas de los conjuntos que hoy forman parte de dife-
rentes unidades tectónicas.
Los afloramientos del Prebético de Jaén se consideran

parte del dominio sedimentario subsidente o Prebético
interno (Vilas et al., 2004). No obstante, el análisis de su
estratigrafía plantea dudas acerca de su atribución conjunta
a este dominio paleogeográfico. En concreto, la sucesión
de arroyo Bercho – Serrezuela de Pegalajar, con un hiato
en el Cretácico Inferior que abarca desde el Valanginiense
al Albiense inferior, ambos inclusive, guarda desde este
punto de vista gran afinidad con el dominio sedimentario
no subsidente del Prebético, o Prebético Externo. De los
cinco episodios sedimentarios diferenciados por Vilas y
colaboradores en el Cretácico Inferior del Prebético (Vilas
et al., 1998, 2003 y 2004, entre otros), solo estarían en todo
caso representados la parte basal del K1 y la parte superior
del K5, más el K6 que corresponde ya a los sedimentos de
plataforma que dan paso al Cretácico Superior. La ausen-
cia de subsidencia a lo largo de casi todo el Cretácico
Inferior explicaría la falta de registro sedimentario. Sin
embargo, la naturaleza de los depósitos de edad Berria-
siense que afloran en su base, no favorece esta atribución
al Prebético Externo. Vilas et al. (2004) ya recogen en su
figura 4.13 este amplio hiato, solo que al ubicar paleogeo-
gráficamente el afloramiento en el dominio sedimentario
subsidente (Prebético Interno) y, además, en su parte meri-
dional, aparece como un rasgo poco coherente y difícil de
explicar en el contexto general en el que se insertó en esa
propuesta (ver fig. 4.13 de Vilas et al. 2004)
Necesitamos, en su caso, incluir en nuestro marco con-

ceptual la idea de que el depósito de turbiditas finas,
carbonatadas y/o terrígenas, o incluso de alguna brecha, no
tiene por qué llevarnos a asumir una profundidad de depó-
sito y/o una lejanía de costas relevante. El ejemplo a tener

en cuenta es el de la sección de Cuadros, en la que a los
depósitos de turbiditas carbonatadas del Jurásico terminal
que afloran a la altura de la ermita del mismo nombre le
suceden, apenas unos 170 m más arriba estratigráfica-
mente, los depósitos costeros de areniscas y conglomerados
anteriormente descritos (Ruiz-Ortiz, 1980; de Gea, 2004).
La compartimentación de la cuenca en semigrábenes sub-
sidentes alternativamente, ayuda, sin duda, a entender
mejor estos cambios ambientales a escala geológica.
Por el contrario, el afloramiento de la sierra de Bedmar

- Jódar formaría parte del dominio sedimentario subsidente
(Prebético Interno). Si bien es cierto que es a partir del
Aptiense cuando mayor espesor de sedimentos se acumuló
en esta área de la sierra de Bedmar - Jódar, y que es justo en
ese momento cuando comienza la subsidencia y sedimen-
tación en el Prebético Externo durante el Cretácico Inferior,
el Valanginiense al menos sí que está representado por un
cierto espesor de sedimentos (Fig. 2).
La identificación de un posible Aptiense superior (?)-

Albiense inferior en la sierra del Aznaitín en facies de ca-
lizas y margas, si bien con mala calidad de afloramiento,
nos hace pensar en la Fm Almadich, propia de áreas más
meridionales del domino subsidente o Prebético Interno.
La Fm Almadich fue definida en el Prebético de Alicante
(Castro, 1998) y ha llegado a ser identificada en el Prebé-
tico de Jumilla – Yecla, en la sección de Sopalmo (Vilas et
al., 2012), como afloramiento más septentrional. Por ello,
el afloramiento del Aznaitín sería también adscrito al Pre-
bético subsidente, incluso con una posición paleogeográ-
fica algo más meridional que la propia sierra de Bedmar –
Jódar (Fig. 10).
Sanz de Galdeano et al. (2013) aluden a la existencia

de una posible falla y una fosa o semigraben relacionada
con la misma, no aflorantes, justo entre la sierra de Bedmar
- Jódar y el Aznaitín. Consideran que este último aflora-
miento es la prolongación hacia el O-SO de la sierra de
Bedmar - Jódar. Esta falla y la semifosa asociada habrían
dificultado el desplazamiento hacia el norte de estas suce-
siones sedimentarias durante la deformación compresiva,
haciendo girar el anticlinal que deforma los materiales de
la sierra de Bedmar - Jódar. Consideran que la falla debe
ser paralela a la que corta a dicha sierra por el SO y en la
que observan estrías que indican un movimiento de desga-
rre sinistroso previo a otro vertical que también dejó estrías
que cortan a las anteriores. Consideran asimismo estos
autores que dicha falla debe afectar al basamento.
¿Podría tratarse de la falla lístrica de borde?, o, ¿de una

falla de transferencia? La dirección que tendría esta falla,
NO – SE, y el movimiento sinistroso de la que denominan
“falla de Bedmar” (Sanz de Galdeano et al., 2013), que
asumen tuvo también la falla de basamento no aflorante,
serían más favorables a la segunda de estas hipótesis. No
obstante, con los datos que tenemos a la fecha no podemos
respaldar científicamente este planteamiento.
Fallas mesozoicas que levantaran los sedimentos jurá-

sicos infrayacentes debieron existir, ya que las formaciones
jurásicas infrayacentes debieron aflorar para que pudieran
erosionarse y generar los cantos calizos de los conglome-
rados (Fm Cerrajón, sección del valle de la Ermita de
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Cuadros) con microfacies como las recogidas en la figura
8. Tenemos constancia de la emersión de áreas del Prebé-
tico de la sierra de Segura (sección de Navalperal;
García-Hernández et al., 2001; García-García et al., 2011),
coincidiendo sin duda con la retirada de la línea de costas
hacia el sur, hasta el área de Cuadros, pero las facies del
Jurásico Superior de esta área del Prebético son muy dife-
rentes (calizas con corales). Las paleocorrientes medidas a
partir de flutes en las areniscas de las cuñas costeras de la
Fm Cerrajón presentan un sentido hacia 190-210º E, es
decir, la procedencia hay que buscarla en el N o N-NE. No
disponemos de indicadores de paleocorrientes en los con-
glomerados, pero sin duda hacia el sur estaba la cuenca
marina y hacia el norte las áreas emergidas en las que, por
primera vez en las reconstrucciones paleogeográficas que
se han realizado hasta la fecha, debemos pensar en situar
algún tipo de relieve donde afloraba la sucesión jurásica
infrayacente que fue erosionada durante el Cretácico Infe-
rior.

Conclusiones

En este trabajo se recogen las contribuciones del equipo
de investigación sobre el Prebético de Jaén y el Dominio
Intermedio en los últimos años en las áreas de la provincia
de Jaén consideradas y, de su interpretación y correlación
conjunta, se extraen conclusiones paleogeográficas muy
significativas.
En lo que respecta al inicio y primeros pisos del Cretá-

cico Inferior, hasta el Hauteriviense, debieron existir am-
bientes marinos de plataforma externa en la sierra de
Bedmar – Jódar, más abiertos y hemipelágicos en Cuadros,
mientras que el área de arroyo Bercho y serrezuela de Pe-
galajar, desde el Berriasiense superior, estarían emergidos
o, al menos, sin subsidencia ni sedimentación. Posible-
mente la línea de costas dejaba al norte solo el área de
arroyo Bercho – serrezuela de Pegalajar, mientras que todo
el resto estaba sumergido. No obstante la ausencia de re-
gistro sedimentario, a falta de otros criterios, no tiene por
qué implicar necesariamente la emersión del área citada.
Ni el Hauteriviense ni el Barremiense han podido identifi-
carse, y probablemente no estén registrados, en la sierra de
Bedmar – Jódar, y se asume que esta área estaba emergida
cuando la línea de costas se ubicó al sur de la misma, en
Cuadros, donde se depositaron las cuñas costeras de regre-
sión forzada y los conglomerados que rellenan valles inci-
sos en la parte alta de las mismas. Durante el Aptiense se
desarrolló la plataforma carbonatada de la sierra de Bed-
mar – Jódar, con ambientes más someros de lagoon costero
con episodios de agua dulce, especialmente durante el Ap-
tiense superior, por lo que la línea de costas se encontraría
a la altura paleogeográfica representada por la sierra citada,
al menos durante amplios intervalos temporales dentro del
Aptiense. En elAznaitín, por el contrario, tenemos registro
para el Aptiense superior (?) – Albiense inferior de am-
bientes más marinos con la posible presencia de la FmAl-
madich. El Albiense medio-superior está representado por
facies de plataforma en la sierra de Bedmar-Jódar. Su parte
más alta, aparece bajo facies marinas más abiertas con am-

monites y nanofósiles, tanto en arroyo Bercho como en la
sierra de Bedmar – Jódar, y ya, al final del mismo, se ins-
taló la extensa plataforma donde se depositó la Fm Caliza
de Jaén, la cual vino progradando desde el este y llegó a
cubrir probablemente todo el ámbito del Prebético de Jaén.
Por otro lado, y más allá de las conclusiones obtenidas

en los trabajos publicados por los autores que se han sinte-
tizado a lo largo del texto, la correlación de los resultados
obtenidos en estos afloramientos permite obtener algunas
otras conclusiones adicionales:
- Si bien hasta la fecha los afloramientos del Prebético de
Jaén han sido atribuidos al Prebético Interno, o domi-
nio subsidente durante el Cretácico Inferior, el
afloramiento de Arroyo Bercho – Serrezuela de Pega-
lajar, con un hiato que abarca desde el Valanginiense
hasta el Albiense inferior, ambos inclusive, se considera
que puede ser atribuido al Prebético no subsidente o
Prebético Externo.

- Existe una estrecha correlación entre el tiempo de depó-
sito de las cuñas costeras de regresión forzada del área
de Cuadros, y los hiatos existentes en estas sucesiones,
y el timing de depósito de las turbiditas de la Fm Cerra-
jón, correlación que se adecúa plenamente al modelo
propuesto por Mutti (1985) y recogido entre las formu-
laciones básicas de la estratigrafía secuencial.
- Por ello, y teniendo en cuenta también la composición
de las areniscas, se propone que los depósitos terríge-
nos costeros del Barremiense – Aptiense basal de
Cuadros fueron probablemente la fuente de las turbidi-
tas de la Fm Cerrajón. Estos depósitos litorales y de
plataforma, terrígenos con componentes carbonáticos,
se erosionaban coincidiendo con caídas del nivel del
mar y/o con estadíos de bajo nivel.

- Se constata una vez más la importancia de las fracturas
sinsedimentarias en la configuración de esta parte
externa del paleomargen, con la presencia, por un lado,
de bloques aislados donde se desarrollaron plataformas
carbonatadas pequeñas, desconectadas del resto, como
la de la sierra de Bedmar – Jódar, e incluso bloques aún
más externos que quedaron emergidos y donde afloraba
la sucesión jurásica infrayacente que fue erosionada
durante al menos parte del Cretácico Inferior.

- La idea anterior nos lleva a considerar que la actual
configuración de afloramientos del Prebético de Jaén,
no es sólo un resultado de la tectónica compresiva sino
que, bien al contrario, la tectónica distensiva y la dis-
tribución de áreas con y sin subsidencia, con y sin
sedimentación, tuvo finalmente una influencia determi-
nante en la configuración del relieve.

Agradecimientos

Esta investigación ha sido posible gracias a varios pro-
yectos de investigación financiados por el Gobierno de
España a través del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, el último de ellos de referencia CGL2009-10329,
que ha contado con financiación de la Unión Europea (fon-
dos FEDER). También se ha disfrutado de financiación de
la Junta de Andalucía a través del Grupo de Investigación

124 PALEOGEOGRAFÍADEL SECTOR BEDMAR – JAÉN DURANTE EL CRETÁCICO INFERIOR

Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(1), 2014



“Análisis de Cuencas y Geología Ambiental” (RNM-200).
Antonio Piedra y Amparo Carrillo han sido siempre ayuda
inestimable en la preparación de muestras. A todos, insti-
tuciones y personas, nuestro agradecimiento y
reconocimiento y, de modo especial, a los dos revisores de
este artículo, Dres. Company y Vilas, cuyas correcciones,
observaciones y sugerencias han mejorado notablemente el
manuscrito original.

Referencias

Aguado, R., de Gea, G.A. y Ruiz-Ortiz, P.A. (1996): Datos Bioes-
tratigráficos sobre las formaciones cretácicas del Dominio
Intermedio en el corte tipo (sur de Jaén). Zonas Externas de la
Cordilleras Béticas. Geogaceta, 20 (1): 197–200.

Álvaro-López, M., Hernández-Samaniego, A. y del Olmo
Zamora, P. (1992):Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja
nº 948 (Torres). ITGE, Madrid.

Arias, C., Castro, J.M., Chacón, B., Company, M., Crespo-Blanc,
A., Díaz de Federico, A., Estévez, A., Fernández, J., García-
Hernández, M. de Gea, G.A., López-Garrido, A.C.,
Martín-Algarra, A., Martín-Chivelet, J., Molina, J.M., Morata,
D., Nieto, L.M., O’Dogherty, L., Pérez-López,A., Puga, E., Rey,
J., Rivas, P., Ruiz-Ortiz, P.A., Sandoval, J., Sanz de Galdeano,
C., Vera, J.A. y Vilas, L. (2004): Zonas Externas Béticas. En:
Geología de España (J.A. Vera, Ed.), SGE-IGME, 354-389.

Bernoulli, D. y Jenkyns, H.C. (1974): Alpine, Mediterranean and
central Atlantic Mesozoic facies in relation to the early evolu-
tion of the Tethys. En: Modern and Ancient Geosynclinal
Sedimentation. (J.R.H. Dott y R.H. Shaver, Eds.). Society of
Economic Paleontologists and Mineralogists, 129–160.

Castro, J.M. (1998): Las plataformas del Valanginiense superior-
Albiense superior en el Prebético de Alicante. Tesis Doctoral,
Univ. de Granada, 464 p.

Catuneanu, O. (2006): Principles of Sequence Stratigraphy. Else-
vier, 375 p.

De Gea, G.A. (2004): Bioestratigrafía y eventos del Cretácico
Inferior en las Zonas Externas de la Cordillera Bética. Servicio
de Publicaciones de la Univ. de Jaén, Jaén, 658 p.

De Gea, G.A., Aguado, R. y Ruiz-Ortiz, P.A. (1998): Canyon-like
erosive feature in the Lower Cretaceous of the External Zones
of the Betic Cordillera. Huelma Unit (Jaén, SE Spain). En:
15th International Sedimentological Congress (J.C. Cañave-
ras, M.A. García del Cura y J. Soria, Eds.), Alicante, Abstracts,
286 p.

De Gea, G.A., Aguado, R., y Ruiz-Ortiz, P.A. (2000): Diferencias
de facies y espesores en secciones vecinas del Cretácico Infe-
rior del Dominio Intermedio Subbético (Ermita de Cuadros,
provincia de Jaén). Geotemas, 1(2): 177-181.

De Gea, G.A., Aguado, R. y Ruiz-Ortiz, P.A. (2001): Precisiones
bioestratigráficas y cartográficas sobre el Cretácico de la Uni-
dad del Cárceles-Carluco. Cordilleras Béticas. Sur de Bedmar
(Jaén). Geotemas, 3(1): 169-174.

García-García, F., de Gea, G.A. y Ruiz-Ortiz, P.A. (2011):
Detached forced-regressive shoreface wedges at the Southern
Iberian continental palaeomargin (Early Cretaceous, Betic
Cordillera, S Spain). Sedimentary Geology, 236: 197-210.

García-García, F., Marfil, R., de Gea, G.A., Delgado, A., Kob-
städt, A., Santos, A. y Mayoral, E. (2012): Reworked marine
sandstone concretions: a record of high-frequency shallow
burial to exhumation cycles. Facies, 59: 843-861.

García-Hernández, M., Castro, J.M. y Nieto, L.M. (2001): Los
carbonatos del Cretácico Inferior del Prebético de la Sierra de

Segura. En: Itinerarios geológicos por el Mesozoico de la pro-
vincia de Jaén (P.A. Ruiz-Ortiz, J.M. Molina, L.M. Nieto, J.M.
Castro y G.A. de Gea, Eds.). Dpto. de Geología, Universidad
de Jaén. 63-91.

García-Hernández, M. López-Garrido, A.C., Ruiz-Ortiz, P.A. y
Vera, J.A. (1982): Turbiditas carbonatadas del Cretácico infe-
rior; arroyo Bercho, Prebético de Jaén: Interpretación genética
e implicaciones paleogeográficas. Cuadernos de Geología Ibé-
rica, 8: 443-447.

Gradstein, F.M., Ogg, J. y Smith, A. (2004): A geologic Time
Scale. Cambridge University Press. Cambridge, 589 p.

Martínez del Olmo, W. (2003): La plataforma Cretácica del Pre-
bético y su falta de continuidad por el Margen Sudibérico.
Journal of Iberian Geology, 29: 111–133.

Miall, A.D. (2000): Principles of Sedimentary Basin Analysis (3rd
Ed.). Springer, Berlin, 616 p.

Molina, J.M., Nieto, L.M., Ruiz-Ortiz, P.A., Castro, J.M. y de
Gea, G.A. (2012): El Cretácico Inferior de la Sierra de Jódar-
Bedmar (Prebético de Jaén, Cordillera Bética): facies,
bioestratigrafía e interpretación paleoambiental. Geogaceta,
52:73-76.

Motis, K. y Martínez del Olmo, W. (2012): Los cabalgamientos
ciegos del Alto Guadalquivir (provincia de Jaén). Geotemas,
13: 1-4.

Mutti, E. (1985): Turbidite systems and their relations to deposi-
tional sequences. En: Provenance of Arenites (G.G. Zuffa,
Ed.), NATO ASI Series. Reidel Publishing Company, Dor-
drecht, pp. 65–93.

Nieto, L.M., Molina, J.M., Ruiz-Ortiz, P.A., Castro, J.M. y de
Gea, G.A. (2012): Ciclos de somerización en un lagoon de
baja energía (Aptiense de la Sierra de Jódar, Prebético de Jaén.
Cordillera Bética). Geotemas, 13: 83-87.

Roldán-García, F.J., Lupiani-Moreno, E. y Jerez-Mir, L. (1992):
Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº 927 (Baeza).
ITGE, Madrid.

Ruiz-Ortiz, P.A. (1980): Análisis de facies del Mesozoico de las
Unidades Intermedias (entre Castril, provincia de Ganada, y
Jaén). Tesis Doctoral, Univ. de Granada, 274 p.

Ruiz-Ortiz, P.A. y Castro, J.M. (2008): Clinoformas progradan-
tes en el Prebético de Jaén. Albiense terminal-Cenomaniense
basal, Serrezuela de Pegalajar, Jaén. Significación paleogeo-
gráfica. Geogaceta, 44: 195-198.

Ruiz-Ortiz, P.A. y de Gea, G.A. (2008): Sucesión de bloques de
falla basculados en una transversal de la parte septentrional del
Paleomargen Sudibérico. Subbético entre Bedmar y Huelma
(Jaén). Geotemas, 10: 1197-1200.

Ruiz-Ortiz, P.A., de Gea, G.A. y Aguado, R. (2001): Cañón sub-
marino del Cretácico Inferior en un área de pendiente del
Paleomargen Sudibérico. Unidad de Huelma (Jaén). Revista
de la Sociedad Geológica de España, 14: 175–188.

Ruiz-Ortiz, P.A., de Gea, G.A. y Castro, J.M. (2006): Timing of
canyon-fed turbidite deposition in a rifted basin: the Early Cre-
taceous turbidite complex of the Cerrajón Formation
(Subbetic, Southern Spain). Sedimentary Geology, 192: 141–
166.

Sanz de Galdeano, C. (1973): Geología de la transversal Jaén-
Frailes (Provincia de Jaén). Tesis Doctoral, Univ. de Granada,
273 p.

Sanz de Galdeano C., García-Tortosa F.J. y Peláez, J.A. (2013):
Estructura del Prebético de Jaén (sector de Bedmar). Su rela-
ción con el avance del Subbético y con fallas en el
basamento. Revista de la Sociedad Geológica de España,
26(1): 55-68.

125P.A. Ruiz-Ortiz, G.A. de Gea, J.M. Castro, F. García-García, J.M. Molina y L.M. Nieto

Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(1), 2014



Sanz de Galdeano, C. y Vera, J.A. (1992): Stratigraphic record
and palaeogeographical context of the Neogene basins in the
Betic Cordillera, Spain. Basin Research, 4: 21-36.

Vilas, L., Masse, J.P. y Arias, C. (1993): Aptian Mixed Terrige-
nous and Carbonate Platforms from Iberic and Prebetic
Regions, Spain. The American Association of Petroleum Geol-
ogist. Memoir 56: 243-253.

Vilas, L., Martín-Chivelet, J., Arias, C., Giménez, R., Ruiz-Ortiz,
P.A., Castro, J.M., Masse, J.P. y Estévez, A. (1998): Creta-
ceous carbonate platforms of the Spanish Levante.
Sedimentary evolution and sequence stratigraphy. 15th IAS
International Sedimentological Congress, Alicante, Field trip
Guide Book, 293-315.

Vilas, L. y Querol, R. (1999): El límite septentrional de la exten-
sión prebética en el sector de Murcia. Libro Homenaje a José
Ramírez del Pozo. A.G.G.E.P., Madrid, 219–226.

Vilas, L., Martín-Chivelet, J. y Arias, C. (2003): Integration of
subsidence and sequence stratigraphic analyses in the Creta-

ceous carbonate platforms of the Prebetic (Jumilla–Yecla
Region), Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 200: 107–129.

Vilas, L., Arias, C., Castro, J.M., Company, M., García-Hernán-
dez, M., de Gea, G. y Ruiz-Ortiz, P.A. (2004): Ciclo IV. En:
Geología de España (J.A. Vera, Ed.). SGE-IGME, 368-369.

Vilas, L., Gea, G.A. de, Arias, C., Castro, J.M. y Ruiz-Ortiz,
P.A. (2012): Evolución sedimentaria y geoquímica de la for-
mación Almadich en el Prebético de Murcia. Sección de
Sopalmo (Aptiense inferior). Congreso Internacional Geo-
ciências na CPLP2012, Livro de Resumos Coimbra
(Portugal), 324 p.

Vera, J.A. (editor) (2004): Geología de España. SGE -IGME,
Madrid, 890 p.

MANUSCRITO RECIBIDO EL 16-10-2013
RECIBIDA LA REVISIÓN EL 12-02-2014
ACEPTADO EL MANUSCRITO REVISADO EL 13-02-2014

126 PALEOGEOGRAFÍADEL SECTOR BEDMAR – JAÉN DURANTE EL CRETÁCICO INFERIOR

Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(1), 2014


