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INTRODUCCION

El Cretácico superior de la hoja aflora en la mitad
oriental, en una banda de afloramiento N-S que constituye a
su vez el borde occidental de la Serranía de Cuenca.

Los materiales del Cretácico superior de esta región
fueron estudiados por MELENDEZ HEVIA (1971), que en su Tesis
Doctoral realiz6 el estudio geol6gico de la Serranía de Cuen-
ca. VIALLARD (1973), estudi6 el Ciclo Alpino en la Ibérica
.Suroccidental. VILAS et al. (1982) establecen las unidades
litoestratigráficas para el Cretácico de la Cordillera Ibéri-
ca Suroccidenetal, y ALONSO et al. (1982) para el Sector Cen-
tral de la Cordillera Ibérica. Entre los trabajos estratigrá-
ficos y sedimentol6gicos de detalle caben destacar los de
GARCIA et al. (1978), MELENDEZ y MELENDEZ (1982), ALONSO et
al. (1983), FLOQUET y MELENDEZ (1982), GARCIA et al. (1984),
GARCIA et al. (1985), MELENDEZ et al. (1985), SEGURA y GARCIA
(1985), GARCIA et al. (1987), GARCIA et al. (1989), ALONSO et
al. (1989). Desde un punto de vista regional se pueden citar
las hojas geol6gicas de la serie MAGNA de Valdeolivas, Bete-
ta, Fuertescusa, Las Majadas y Cuenca.

La serie del Cretácico superior aflora, prácticamente
completa en el área de estudio, si bien se presenta bajo una
intensa dolomitizaci6n que dificulta su estudio tanto de de-
talle sedimentol6gico como estratigráfico, pues todas sus ca-
racterísticas litol6gicas de afloramiento como de texturas y



estructuras primarias quedan enmascaradas, conservándose oca~
sionalmente sus rasgos géométricos.

El estudio de la serie se ha realizado en dos perfi-
les, la parte inferior, materiales pertenecientes al Cenoma-
niense, se realizó en la columna levantada en las proximida-
des de Fuertescusa, a lo largo de la carretera que llega des-
de Cafiamares, en el extremo oriental de la hoja. La parte su-
perior, materiales del Turoníense y Senoniense, se estudió en
la columna levantada en el dominio Estrecho de Priego. A lo
largo de la carretera de Priego a Cafiamares, terminando cerca
de esta última localidad.

El espesor total de la serie es cercano a los 500 m
estando constituida por una parte inferior estratificada, un
.importante resalte morfológico masivo (hacia la parte orien-
tal de la Hoja, la parte superior del tramo estratificado in-
ferior aparece también masivo), y una parte superior también
masiva sin resalte morfol6gico. El techo de la sucesión lo
constituye un conjunto arcilloso con intercalaciones de ye-
sos.

2.- ESTRATIGRAFIA Y SEDIMENTOLOGIA

Se describen a continuación las distintas unidades li-
toestratigráficas identificadas, así como las distintas fa-
cies observadas y sus asociaciones. Por último se señalan las
interpretaciones sedimentol6gicas de las mismas.

FORMACION MARGAS DE CHERA

Esta unidad constituye los metros basales de la Serie
del Cretácico superior. Su afloramiento está muy reducido,
pues suele aparecer recubierto, descansa sobre las Arenas de



Utrillas mediante un contacto neto. Está constituida por mar-
gas verdosas y grisáceas glauconíticas, con intercalaciones
de niveles dolomíticos muy finos. Su potencia es inferior a
5-7 m.

Las característíjas observadas en esta unidad en la
regi6n estudiada, no permiten hacer grandes precisiones. Los
datos referidos en áreas adyacentes así como los datos bi-
bliográficos permiten interpetar estas margas como deposita-
das en un ambiente tranquilo, de decantaci6n, con baja tasa
de sedimentaci6n (presencia de glauconita), y condiciones de
plataforma interna-lagoon o plataforma proximal (niveles de
dolomias laminadas, restos f6siles bentónicos).

FORMACION DOLONIAS DE ALATOZ

Con esta unidad se inicia la sucesi6n carbonatada-do-
lomítica, se trata de unos 70 m de dolomías estratificadas en
bancos de hasta 0.5 m de espesor. Muestran una dolomitizaci6n
generalizada y niveles de margas intercalados. Se observa
bioturbación con frecuentes pistas horizontales y verticales.
Contiene algunos restos f6siles y de bioclastos. Contiene ni-
veles laminados y son frecuentes las superficies ferruginiza~
das.

En esta unidad se han identificado facies de: dolomías
estratificadas con bases erosivas y laminación cruzada, fa-
cies de dolomías bioturbadas y bioclásticas. Dolomías fina-
mente estratificadas a tableadas con ripples y laminaci6n pa-
ralela, laminaci6n alga! y estromatolítica, así como superfi-
cies ferruginizadas de encostramiento.

Estas facies están ordenadas en secuencias de someri-
zaci6n "shallowing upward". La base de las mismas la consti-



tuyen los términos de alta energía, laminaci6n cruzada y bio-
clastos, y el techo está constituido por los términos de rip-
ples y algas. La secuencia culmina en las superficies ferru-
ginizadas. Las margas situadas a techo representarían los
procesos de decantaci6n marginales.

Se interpretan como generadas en un contexto de plata-
forma interna-llanura de marea en la que los términos infe-
riores reflejan una situaci6n submareal, los términos lamina-
dos la progradación de 1z llanura submareal somera a interma-
real y las facies de margas corresponden a la llanura fangosa
inter-supramareal.

El conjunto representa la progradaci6n de la llanura
mareal en una plataforma carbonatada interna somera.

FORMACION DOLOMIAS TABLEADAS DE VILLA DE VES

Esta unidad está constituida por unos 50 m de dolomías
medias a groseramente cristalinas en paquetes potentes de as~
pecto masivo. Perdiendo su característica de tableado. Su al-
to grado de dolomitización impide observar su ordenaci6n in-
terna y su contenida, aunque se pueden ver señales de biotur-
baci6n y porosidad m6ldica de disoluci6n de bioclastos, tam-
bién hay restos de nivelcs laminados y de ferruginizaci6n. Se
encuentran ordenadas en secuencias estratocrecientes, de en-
tre 5 y 10 m de potencia.

Las características litol6gicas de esta unidad no per-
miten hacer grandes precisiones en un análisis de facies. No
obstante, sus características, bioturbaci6n, restos de bio-
clastos, superficies ferruginizadas, secuencias estratocre-
cientes y posiblemente también granocrecientes, tienden a si-
tuarla en un contexto de somerizaci6n en una plataforma in-



terna somera, quizás litoral y en condiciones hidrodinámicas
moderadas.

FORMACION MARGAS DE CASA MEDINA

Esta unidad se presenta bajo un aspecto litol6gico di-
ferente de la de la región tipo. Está constituida por dolo-
mías bien estrataificadas, con superficies irregulares o dé-
bilmente erosivas en la base de algunos estratos y laminaci6n
cruzada. Muestra también laminaci6n paralela y contiene fan-
tasmas de fósiles y bioclastos. La bioturbaci6n está presente
en todo el tramo. Descansa sobre una superficie ferruginosa
desarrollada a techo de la unidad infrayacente, mediante con-
tacto neto. Tiene una potencia de 10 a 20 m.

En esta unidad se han identificado facies de dolomías
estratificadas con bases erosivas o canalizadas, con lamina-
ci6n cruzada, bioturbaci6n y fósiles y bioclastos. Facies de
dolomías tableadas y laminadas, ripples y algas que se aso-
cian en secuencias de somerización. Los términos energéticos
con desarrollo de pequefias barras de acumulación bioclástica
y bioturbaci6n en la base de la secuencias y los términos la-
minados de menor energía a techo. Esta asociación caracteriza
las partes proximales o internas de una plataforma somera.

Teniendo en cuenta que en otras regiones, hacia el Sur
y hacia el Este se presentan como margas nodulosas que con~
tienen fauna planctónica y que han sido interpretadas como
depositadas en una plataforma abierta o rampa de relativa
profundidad, se puede interpretar que nos encontramos en las
partes más proximales y someras de esta rampa en donde es po-
sible el desarrollo de secuencias de somerización.



FORMACION DOLOMIAS DE LA CIUDAD ENCANTADA

Esta unidad está constituida por un conjunto de dolo-
mías muy cristalinas masivas, con algunos planos de estrati-
ficaci6n muy desdibujados. Descansa sobre la unidad anterior
mediante un contacto claro que supone el paso a las dolomías
masivas y su potencia es de unos 70-75 m en el estrecho de
Priego. A grandes rasgos se observan geometrías plano-conve-
xas y estratificaci6n cruzada de gran escala. En algunos tra-
mos tiene señales de karstificaci6n y cavidades recristaliza-
das. A lo largo de la unidad hay señales de bioturbaci6n, más
o menos intensa, a la vez que se reconocen fantasmas de ru-
distas en su parte media. Los últimos 8-10 m están constitui-
dos por unas dolomías estratificadas en las que se pueden ob-
servar laminaciones cruzadas. Alternan con algunos niveles
.margosos y en su parte más alta se desarrollan superficies
ferruginosas de encostramiento. Su edad, por correlaci6n con
sectores pr6ximos es Turoniense.1

La interpretaci6n de esta unidad presenta la dificul~
tad de su intensa dolomitizaci6n. Sin embargo, las geometrías
de gran escala, estratificaci6n cruzada, montículos, así como
la casi constante presencia de bioturbaci6n, y los fantasmas
de Rudistas junto con los esporádicos niveles laminados, y
observaciones e interpretaciones regionales, permiten asignar
a este conjunto condiciones de dep6sito favorables para el
desarrollo de parches de Rudistas alabrigo de un sistema de
barras y canales que actuaría de barrera energética.

Este sistema se situaría en un contexto de plataforma
interna con alta tasa de producci6n de carbonatos. Los dis-
tintos episodios mostrarían un conjunto progradante, cuya
colmataci6n vendría reflejada por los metros finales de la
unidad con desarrollo de secuencias de somerizaci6n e impor-



tantes superficies ferruginizadas que marcarían el final de
este episodio sedimentario.

FORMACION CALIZAS DOLOMITICAS DEL PANTANO DE LA TRANQUE-
RA-FORMACION CALIZAS DE HONTORIA DEL PINAR

Por encima de la Formación de la Ciudad Encantada se
sitúa de manera muy neta una potente sucesión de 125 m de do-
lomías estratificadas, en ocasiones más tableadas y aveces
masivas y algo brechoideas, que hemos interpertado como Fms.
Pantano de La Tranquera y Hontoria del Pinar, de edad Conia-
ciense a Santoniense superior. Las malas condiciones de aflo-
ramiento, así como su intensa dolomitizaci6n no han permitido
hacer observaciones detalladas. En los últimos 40-50 m se ob-
servan niveles e estratificación cruzada y superficies ondu-
,ladas así como posibles montículos. En regiones situadas más
hacia el Este dentro de la Serranía de Cuenca (Tragacete), se
ha identificado Lacazina elongata, que de confirmarse en esta
región situaría a este tramo superior como la Fm. Hontoria
delPinar (Santoniense superior).

Las condiciones de afloramiento no han permitido hacer
observaciones detalladas de esta unidad en la región estudia-
da. Los rasgos observados, laminaci6n cruzada y paralela, su-
perficies ferruginosas, brechificaci6n posiblemente debida a
colapso, bioturbaci6n, apuntan de acuerdo con los datos re-
gionales a depósitos someros en una extensa plataforma inter-
na, con posible desarrollo de sebkhas costeras en sus partes
proximales de manera ocasional.

La presencia de niveles tractivos de cierto desarro-
llo, podrían señalar un episodio de sedimentación en condi-
ciones más energéticas de inundación de esa plataforma
(Transgresión del Santoniense superior).



FORMACION BRECHAS DOLOMITICAS DE CUENCA

Encima de las dolomías estratificadas infrayacentes se
sitúa una sucesión de brechas dolomíticas de aspecto masivo y
caótico, cuya potencia se sitúa aproximadamente en los 100 m.
No es posible reconocer en esta unidad, ningún tipo de orga-
nizaci6n o textura primaria. Unicamente sefiales en los prime-
ros metros de unos niveles de arcillas y margas de colores
rojizos en los que se aprecian decoloraciones típicas de de-
sarrollos edáficos y huellas verticales de bioturbación por
raices. Su edad es Santoniense superior-Campaniense.

La observación de campo de estas brechas no aporta da-
tos sobre su génesis, si bien observaciones regionales y los
datos aportados por sondeos profundos, muestran que en los
.cantos de las brechas se identifican estructuras algales y
brechas de desecación, propias de medios inter-supramareales,
y que en profundidad esta unidad está constituida por alter-
nancias de dolomías y anhidrita, sedimentación propia de am-
bientes de sebkha costera.

Se puede interpertar este conjunto como depositado en
una llanura mareal-sebkha costera como una alternancia de do-
lomías y anhidritas, que posteriormente a su depósito y como
consecuencia del lavado por aguas dulces, provocaría en los
primeros momentos de la diagénesis la hidrataci6n y solución
de las evaporitas, con 1 consiguiente colapso de los mate-
riales afectados y su aparición en superficie como brechas de
colapso.

FORMACION MARGAS, ARCILLAS Y YESOS DE VILLALBA DE LA SIERRA

Esta unidad descansa de manera gradual y rápida sobre

las brechas, está constituida por una sucesión de arcillas y



margas versicolores, con un importante paqueta de yesos (mb.
Bascuñana) intercalado en su parte media. La potencia aproxi-
mada, medida en las inmediaciones de Cafiamres es de unos 80
M. La parte inferior de arcillas y margas verdes y rojas pue-
de tener intercalaciones de niveles discontinuos (lentejones)
de arenas y gravas. Su potencia es de unos 30 m. El tramo in-
termedio o Miembro Bascuñana, está constituido por unos pa~
quetes de yesos masivos y nodulares separados por niveles ar-
cillosos, su potencia es de 25 M. El tramo superior, de unos
20-25 m está constituido por arcillas verdes y rojas con ye-
sos dispersos y niveles discontinuos de calizas dolomiticas.
La edad de esta unidad es Campaniense a Maastrichtiense, por
correlación con otros sectores (Villalba de la Sierra).

Las características sedimentarias de esta unidad mues-
.tran el paso progresivo hacia depósitos continentales. Así en
su parte inferior, de arcillas y margas, la presencia de ca-
rofitas y los esporádicos niveles de arenas y gravas, mues-
tran claramente su depósito continental en una llanura lito-
ral que estaría surcada por pequefios canales distribuidos del
material terrígeno procedente del continente. Los yesos que
en otras localidades intercalan delgados niveles dolomíticos
con foraminíferos y laminaci6n algal, se habrian depositado
en condiciones de aridez en una sebkha litoral con esporádi-
cas invasiones marinas, y el miembro superior (Noheda) repre-
senta la vuelta definitiva a condiciones continentales de
llanura fangosa con algunas zonas inundadas o encharcadas con
rápida colonización vegetal.

3.~ EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA. HISTORIA GEOLOGICA
1

Los materiales descritos, pertenecientes al Cretácico
superior, pueden agruparse para su estudio evolutivo en dis-
tintos conjuntos litol6gicos, limitados por discontinuidades



de carácter regional, que han sido descritas y que represen-
tan distintos intervalos temporales y distinto significado
paleogeográfico. Estas discontinuidades agrupan cuatro ciclos
evolutivos o Secuencias Deposicionales,que caracterizan la
evolución sedimentaria del Cretácico superior.

Las discontinuidades se situan en la base de las mar~
gas de Chera, a techo de la Fm. de Villa de Vez, a techo de
la Fm. Ciudad Encantada, y en la base del nivel marino de al-
ta energía que contiene a la Lacazina (Fm. Hontoria del Pi-
nar) y a techo de la Fm. Villalba de la Sierra.

1.- SECUENCIA DEPOSICIONAL CENOMANIENSE

Está representada en la base por las margas de Chera,
,que reflejan el avance transgresivo bajo facies glauconíticas
de baja tasa de sedimentación, y en ambientes proximales de
plataforma interna. Esta es seguida por los depósitos de la
Fm. Alatoz y Villa de Vez que representan la parte regresiva
de la Secuencia una vez que ha cesado la subida eustática
produciéndose la progradaci6n de la plataforma interna y lla-
nura de marea, llegando a la colmataci6n y emersión, avanzan-
do la línea de costa y produciendo la discontinuidad de techo
de la secuencia.

2.- SECUENCIA DEPOSICIONAL CENOMMIENSE SUPERIOR-TURONIENSE

Se situa sobre el Hard-ground desarrollado a techo de
la Formación de Villa de Ves. Incluye a las Formaciones de
Casa Medina y de la Ciudad Encantada. El inicio de este ciclo
corresponde a la transgresión Cenomaniense superior, que su-
pone una subida eustática importante que provoca la invasión
de la plataforma, quedando en condiciones de plataforma ex-
terna y abierta, y que en esta región está representada por



sus facies más proximales de dolomías estratificadas. La For-

maci6n de la Ciudad Encantada representa la parte regresiva

de la Secuencia, por progradaci6n de la plataforma interna,

durante el Turoniense. Esta plataforma interna muestra una

parte proximal, a techo de la unidad, en la que se alcanza la

colmataci6n y emersión con el consiguiente avance de la línea

de costa, y la formación de una discontinuidad a techo por

emersión. Esta discontinuidad representa al Turoniense supe-

rior y parte del Coniaciense bajo condiciones subaéreas o de

no depósito.

SECUENCIA DEPOSICIONAL CONIACIENSE

Su límite inferior es la discontinuidad de techo de la

Formación de la Ciudad Encantada y su límite superior se si~

.tuaría en la discontinuidad localizada en la base de los ni-

veles marinos de alta energía que incluyen a la Lacazina

(Santoniense superior).

Esta Secuencia se desarrolla bajo condiciones de pla-

taforma interna somera o litoral, en esta región. S61amente

se identifica el episodio regresivo por progradaci6n de estos

depósitos que deben de situarse sobre los materiales el epi-

sodio transgresivo, no identificado por quedar probablemente

restringido paleogeográficamente a áreas más distales.

SECUENCIA DEPOSICIONAL SANTONIENSE MAASTRICHTIENSE

Se inicia con los depósitos de alta energía, que in-

cluye, al menos en regiones vecinas, barras calcareníticas

con Lacazina, y que representa el avance marino en un momento

de eustatismo positivo, que invade la plataforma durante el

Santoniense superior. La estabilización y caida del nivel del

mar provoca la progradaci6n de los medios proximales, regre~



sión, con el avance de la línea de costa y el paso a condi-
ciones continentales. Está representado por la Formación de
Hontoria del Pinar, correspondiente a la plataforma proximal,
la Fm. Brechas de Cuenca, de condiciones de Sebkha costera, y
Fm. Villalba de la Sierra, que representa los depósitos de
ambientes litorales y continentales. Este conjunto representa
la definitiva regresión finicretácica.
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