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El Cretácico superior de esta hoja ocupa el borde
oriental de la misma, constituyendo el extremo Sur de la Sie-
rra de Bascufiana (Sierra de Tondos), y las alineaciones pró-
ximas a Villar de Olalla. Dadas las características de aflo-
ramiento, no ha sido posible realizar secciones estratigráfi-
cas de detalle por lo que su descripción se realiza a partir
de los perfiles realizados en hojas adyacentes: Noheda, al
Norte (Hoja de Gascueña), y Hocino, al Sur (Hoja de San Lo-
renzo de la Parrilla).

Los antecedentes bibliográficos para el Cretácico de
esta región, son entre otros, MELENDEZ HEVIA (1971), SANCHEZ
SORIA (1974), MELENDEZ et al. (1974), WIEDMANN (1974), FER-
NANDEZ CALVO (1981), VILAS et al. (1982), MELENDEZ y MELENDEZ
(1982), ALONSO et al. (1983), GARCIA et al. (1985), GARCIA et
al. (1986), MELENDEZ et al. (1985), ALONSO et al. (1987),
ALONSO et al. (1989), GARCIA et al. (1989). Regionalmente ca-
ben destacar las hojas geológicas MAGNA, del ITGE de Cuenca,
Fuentes y Las Majadas.

En el perfil de Villar de Olalla se describe la mitad
inferior de la serie del Cretácico superior y en la de Noheda
su tercio superior.

FORMACION MARGAS DE CHERA (Cenomaniense)

Está constituida por una sucesión, donde se han medido
7-10 m de margas verdes glauconíticas con foraminíferos ben-
tónicos y bivalvos. Su sedimentación se atribuye a un momento



de baja tasa de sedimentación en condiciones de plataforma
interna-lagoon.

FORNACION DOLOMIAS DE ALATOZ (Cenomaniense)

Sucesión de 40 m de alternancia de calizas y margas,
contienen foraminíferos bent6nicos, bivalvos, algas y otros
restos bioclásticos. La bioturbaci6n es de moderada a alta,
su estratificación es horizontal, y cruzada en la base de los
estratos. Tienen ripples, laminaci6n paralela, estromatolíti-
ca y presenta algunas superficies onduladas y ferruginizadas.
Sus texturas son wackestones, packstones y grainstones.

Se ordenan en secuencias de somerizaci6n con los tér-
minos bioclásticos y energéticos en la base, y los términos
.laminados y de margas hacia el techo.

Representan episodios de progradaci6n en un contexto
de plataforma interna-llanura de marea, sub, inter y suprama-
real.

FORMACION DOLONIAS DE VILLA DE VES (Cenomaniense)

Constituida por dolomías estratificadas en bancos
gruesos con señales de karstificación y brechificación, y de-
secación, abundantes superficies ferruginosas, especialmente
desarrolladas a techo de la unidad.

Se trata de dolomías muy recristalizadas, por lo que
su interpretación es dificil, si bien se puede atribuir a de-
p6sitos muy someros de plataforma interna con episodios de
emersión y karstificaci6n.



FORMACION MARGAS DE CASA MEDINA

(Cenomaniense superior-Turoniense inferior)

Corresponde a una sucesión de 15 m dividida en dos
tramos, uno inferior a 8 m de wackstone noduloso bioturbado
con fósiles y bioclastos (biomicritas nodulosas), y un tramo

superior de 7 m de margas grises bioturbadas con fósiles y
niveles calcáreos intercalados. Ambos se encuentran separados

por una superficie neta. La parte inferior es homogénea y se

presenta en una sola sucesión, mientras que la parte superior

se encuentra ordenada en dos secuencias con las margas en la

base y los niveles calcáreos a techo.

Se interpreta como depósitos correspondientes a dos

episodios distintos en condiciones de plataforma abierta

ARampa) que señalan dos momentos transgresivos sucesivos.

FORMACION DOLOMIAS DE LA CIUDAD ENCANTADA (Turoniense)

Está representada por una sucesión de 70 m de dolomías

masivas con señales de karstificaci6n, bioturbaci6n y fantas-

mas de rudistas. Los últimos 10 m están constituidos por do-

lomías finas estratificadas, con algunos niveles margosos in-

tercalados. Presentan superficies onduladas, morfología de

pequefias barras con laminaci6n cruzada y laminaci6n estroma-

tolítica. A techo se desarrolla una importante superficie fe-

rruginosa karstificada.

Se interpreta como depósitos de plataforma interna con

desarrollo de montículos con rudistas y fondos tranquilos co-

lonizados. La parte superior muestra señales de acción de

oleaje o tormentas. Corresponde a una secuencia de someriza-

ción con colmatación y emersión en el techo. La superficie de



discontinuidad de techo de la unidad representa una laguna
que abarca el Turoniense superior y parte del Coniaciense.

FORMACION NARGAS DE ALARCON (Coniaciense?)

Esta unidad se presenta con malas condiciones de aflo-
ramiento, muy cubierta y muestra una potencia de 80 m de mar-
gas con intercalaciones de niveles dolomíticos. Se ha inter-
pertado como un depósito continental o marginal.

FORNACION BRECHAS CALCAREAS DE UTIEL
(Santoniense-Campaniense)

También se presenta esta unidad en malas condiciones
de afloramiento y de observación. Está constituida por una
.brecha calcárea de cantos angulosos. En los cantos se ha ob-
servado la presencia de calcarenitas con abundantes foraminí-
feros, (Lacazina), restos de bivalvos, equinodermos y otros
bioclásticos, así como niveles laminados y bioturbados.

Se trataría de sedimentos de plataforma interna, con

áreas de alto hidrodinamismo y áreas protegidas y some-

ras-llanuras de mareas.

La presencia de Lacazina permite identificar el episo-

dio de invasión marina durante el Santoniense superior.

FORNACION NARGAS, ARCILLAS Y YESOS DE VILLALBA DE LA SIERRA

(Campaniense-Maastrichtiense)

En esta unidad se han identificado tres tramos: uno

inferior de margas y arcillas verdes con carofitas y niveles

de elementos terrígenos canalizados, correspondiente a una



llanura costera o marismas litorales, la potencia de este
tramo es de unos 100 m.

El segundo tramo, también de 100-125 m de potencia es-
tá constituido por yesos masivos y nodulares entre los que se
intercalan niveles de dolomías con foraminíferos y estromato-
litos, así como delgados niveles de bases planas, bioclásti-
cos y con laminaci6n cruzada. Corresponden a dep6sitos de
sebkha litoral con invasiones peri6dicas marinas (niveles de
tormentas).

El tramo superior es nuevamente un tramo de arcillas y
margas con niveles calcáreos intercalados, contienen carofi-
tas y señales edáficas así como huellas de raíces. Correspon-
de a una llanura fangosa con pequeñas áreas inundadas y am-
,plio desarrollo edáfico.

HISTORIA GEOLOGICA

Los materiales descritos pueden agruparse para su es-
tudio evolutivo en diferentes conjuntos litológicos que están
separados por discontinuidades de carácter regional, lo que
permite agruparlas en ciclos evolutivos o Secuencias Deposi-
cionales.

Las discontinuidades se situarían en: la base de las
Margas de Chera, a techo de la Formaci6n Villa de Ves, a te-
cho de la Formaci6n de la Ciudad Encantada, y en la base de
las brechas de Utiel. Teniendo en cuenta que cada una de
ellas tiene diferente significado temporal y paleogeográfico.



SECUENCIA DEPOSICIONAL CENONANIENSE

Incluye las formaciones de Chera, Alatoz y Villa de

Ves. Corresponde en un primer estadio a la sedimentación ra-

lentizada de las margas glauconíticas, que representan un mo-

mento de subida eustática relativa, acompañada de un episodio

transgresivo. Las formaciones Alatoz y Villa de ves muestran

en su depósito el episodio regresivo con la progradaci6n de

los medios marginales de llanura de marea y su emersión,

coincidiendo con la caida eustática. Constituye en su conjun-

to una secuencia mayor de somerización.

SECUENCIA DEPOSICIONAL CENOMANIENSE SUPERIOR-TURONIENSE

Incluye a las formaciones Casa Medina y Ciudad Encan-

.tada. La primera representa el inicio transgresivo de la se-

cuencia, dividido en dos episodios de inundación de la plata-

forma, subida eustática relativa, bajo condiciones de plata-

forma abierta (rampa). La unidad corresponde al depósito du-

rante la progradaci6n de la plataforma interna, que represen-

ta la parte regresiva del ciclo, con un importante episodio

biosedimentario, que culmina con las facies más proximales y

la emersión de éstos, junto al desarrollo de un Karst a te-

cho.

SECUENCIA DEPOSICIONAL cnNIACIENSE

Está constituida por la formación Margas de Alarc6n,

que representa, dadas las condiciones paleogeográficas, el

depósito bajo condiciones continentales, correspondiente al

desarrollo de la secuencia marina que se situaría en partes

más distales (Fm. Pantano de la Tranquera).



SECUENCIA DEPOSICIONAL SANTONIENSE-~STRICHTIENSE

Constituyen esta secuencia las FmS. de Utiel y de Vi-

llalba de la Sierra. En la primera de ellas se deja sentir la

invasión marina del Santoniense superior, facies de biocalca-

renitas con Lacazina, y que supone la subida eustática cau-

sante de la transgresión. Sobre estas facies se desarrollan

los medios proximales que se situan de manera progradante

dando paso a los depósitos litorales, de marismas, sebkhas,

costeras y llanuras fangosas de la Fm. Villalba con la que se

completa la parte regresiva o progradante de esta secuencia

de depósito finicretácica.
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