
Esta excursión por el entorno de Cifuentes (Guadalajara) se
enmarca entre las actividades realizadas con motivo del
Hidrogeodía del año 2022, organizado por el Grupo
Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos
(AIH-GE), y tiene como objetivo dar a conocer las fuentes y
manantiales del entorno de Cifuentes. Puedes encontrar
más información sobre la AIH-GE y estas actividades en:
https://www.aih-ge.org/hidrogeodia/

Introducción a la geología del
entorno de Cifuentes

Copyright © IGME-CSIC, 2022
Textos y diseño: Enrique Díaz Martínez

Ayuntamiento
de Cifuentes

Las rocas del entorno de Cifuentes nos cuentan la historia
de tres importantes periodos geológicos que afectaron a la
zona central de la placa ibérica durante los últimos 100
millones de años:

- Las rocas del son
, unas de las rocas más antiguas de la zona, y

forman los relieves de la sierra y paramera cercana.
Contienen minerales y fósiles que nos hablan de climas
tropicales y de un mar cálido con playas, de los
movimientos de las placas tectónicas, y de la formación de
cuevas y manantiales. Con estas rocas se construyeron la
iglesia de Santo Domingo y el convento de San Francisco.

- Las rocas del forman el sustrato de
la mayoría de los pueblos del entorno de Cifuentes y son
las que dan lugar a los característicos paisajes de la
Alcarria. Las se han usado en muchas casas y
en construcciones antiguas, como la muralla, el castillo y el
puente de La Balsa. Las lutitas ( consolidadas) se
han usado para hacer tejas, tinajas y otros tipos de
cerámica. Los se han usado para hacer revocados,
molduras y como cementos.

- Las del fueron
depositadas durante las inundaciones que de vez en
cuando afectan al río Cifuentes. Cubren las vegas de este
río y sus afluentes, y suelen dar buenos huertos.
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Mapa geológico de España con indicación de las principales cuencas
cenozoicas y las fallas que las limitan, así como la situación de

Cifuentes (punto rojo).
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Los Manantiales y La Balsa

Agua del Cretácico
Hacia el norte y el este de Cifuentes están las
rocas del Cretácico. Son las más antiguas de este
entorno, las más resistentes a la erosión, y por eso
forman los relieves más altos. Se trata de calizas
(rocas de carbonato cálcico) y dolomías (rocas de
carbonato de calcio y magnesio). Su composición
es importante porque es lo que condiciona el tipo
de agua que se bebe en Cifuentes.

El agua que se infiltra en esta rocas carbonatadas
del Cretácico de la sierra y paramera, entra
fácilmente por sus fracturas y las va disolviendo
lentamente, durante miles de años, formando
cavidades que pueden dar lugar a grandes
cuevas. El agua subterránea sigue circulando
lentamente por las fracturas, disolviendo más
rocas y cargándose cada vez más en el carbonato
cálcico y magnésico del que están hechas. El área
en el que se infiltra este agua de lluvia es muy
grande, así que, cuando sale a la superficie en los
manantiales de Cifuentes, tiene un caudal
abundante y estable, y además es muy “dura”
(alcalina, rica en cal disuelta).

En las vegas fluviales y partes más bajas de los
valles están los sedimentos del Cuaternario, que
son los más recientes en términos geológicos (los
menos antiguos). Se trata de los depósitos de
arenas, gravas y sedimentos finos (limo y arcilla)
dejados por

cada vez que hay inundaciones o
cambian de curso, depositando sedimentos poco
consolidados y muy permeables. Observa en el
mapa que los manantiales están más o menos
alineados. Esto es importante, porque indica que
existe un condicionante .

El tipo de manantial que encontramos en estos
depósitos del Cuaternario de las vegas es de
aguas surgentes carbonáticas. Normalmente se
trata de zonas que antiguamente se encharcaban
debido a alguna surgencia del agua subterránea,
impidiendo el cultivo normal de la superficie del
terreno. En consecuencia, fueron drenadas
mediante surcos que canalizan el agua surgente
hacia los cursos fluviales. ¿Por qué crees que
estos manantiales son surgentes?

el río Cifuentes y sus principales
afluentes

Fuensanta García Martín

La mayor parte de la Alcarria Alta en el entorno de
Cifuentes está sobre rocas del Terciario, que son
algo más variadas en cuanto a su composición y
resistencia a la erosión. Por un lado hay capas de
roca dura, como la caliza y la arenisca,

Por otro lado, hay capas con sedimentos blandos
como las arcillas, que son muy poco permeables
(no dejan circular el agua fácilmente). Así, el agua
que se infiltra en las rocas del Terciario circula
fácilmente dentro de las capas de rocas porosas y
resistentes (arenisca o caliza), mientras que casi no
circula, o lo hace muy, muy lentamente, en las
capas arcillosas. Las capas duras actúan como
esponjas recolectoras del agua de lluvia infiltrada,
por las que circula lentamente el agua subterránea,
y las arcillas actúan como una capa impermeable.
Cuando, por la erosión, una de estas capas
resistentes por las que fluye el agua queda
expuesta en la superficie del terreno, se forma un
pequeño manantial en la parte inferior de la capa,
en el límite con las arcillas.

que suelen
tener fracturas y poros interconectados, y son
permeables (pueden contener agua y transmitirla).

El agua de estos manantiales en las rocas del
Terciario suele ser más blanda (menos alcalina)
que la que circula por el Cretácico, porque las
areniscas del Terciario tienen menos carbonato y,
sobre todo, porque el agua no ha circulado por
ellas tanto tiempo hasta salir a la superficie como
en las del Cretácico.

Día de colada en Cifuentes, a pocos metros del manantial en que
nace el río Cifuentes. Al fondo a la derecha, el cauce llega a La

Balsa bajo el puente (foto del primer tercio del siglo XX.

Jornada de voluntariado organizada por el Colectivo 100fuentes
el para la limpieza y mantenimiento de la

Fuente de los Frailes, tradicionalmente utilizada para obtener
agua blanda para cocer las legumbres..

18 de abril de 2015

La presencia de pequeñas matas de algas caráceas
creciendo en el fondo de La Balsa de Cifuentes indica
que el agua es carbonática, limpia y de buena calidad.


