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EVOLUCION DEL CRETACICO MEDIO Y SUPERIOR
EN EL SECTOR SIGUENZA-TARAVILLA

POR

MANUEL SEGulLA

RESUMEN

Se establecenlas unidadeslitoestratigráficasinformales del Cre-
tácico medio y superior de la región Sigúenza-Taravilla,correlacio-
nándolasconlas establecidaspor otrosautoresen la CordilleraIbérica,
Cuencadel Maestrazgoy en la región de Cameros-Castilla.Estasuni-
dades se agrupanen cinco ciclos sedimentarios,los cuatro primeros
pertenecientesal Cretácico medio y el último al Cretácico superior,
quepermiten diferenciartres grandesetapasen la sedimentacióndel
Cretácicode esta zonaque se correspondencon el Cretácicoinferior>
medio y superior y se caracterizanpor unapérdidade influencia de
los elementosestructuralesqueenmarcanla cuenca.

ABSTRACT

The informal lithostratigrafical units of the Middle and Upper
Cretaceousare establishedfor the Sigtienza-Taravillaregion, and a
correlationis attemptedwith the units definedforthe Iberian Rangers
MaestrazgoBasin and Cameros-Castillaregion by other authors.Five
sedimentarycycles are formice in theseunits, four in the Middle
cretaceousand one in the Upper Cretaceous.Three main spoch of
sedimentationare distinguislide in the region, roughly selargingto
the Lower, Middle and Upper Cretaceous.The sedimentarybasin
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increasesits extension and the structural elementsare less marked
with time.

1. INTRODUCCION

La zona estudiadase sitúa en el sector oriental de la provincia
de Guadalajara>entrelas localidadesde Sigilenzay Taravilla (Fig. 1).
Comprendelos materialesdel Cretácicomedio y superiorqueafloran
en la vertienteoccidentalde la CordilleraIbérica, y queseencuentran
discordantessobreel Cretácico inferior y el Jurásico.

Estosmaterialesfueron estudiadosa finales del siglo pasadopor
CASTELL (1881), quien describió sus característicasgenerales.Pos-
teriormentefueron estudiadospor VILLENA (1971), quien estableció
las primerasunidades estratigráficasy su cronología (VILLENA y
RAMíREZ> 1975).

Recientemente>ADELL a al. (1981)> LENDINEZ (1981)y ALMELA
et al. (1981) hanrevisado la estratigrafíade esta zonaal realizar los
mapasgeológicosa escala1 : 50.000> diferenciandocinco unidades11-
toestratigráficascuyasedadesno secorrespondencon las establecidas
regionalmentepor otros autores,en función de diversosdatospaleon-
tológicos: MELENDEZ (1971)> WIEDMANN (1975)> MOJICA y WIED-
MANN (1977), FLOQUET (1978 y 1981).

Posteriormente,CAPOTE et al. (1982) han realizadoun estudio
sedimentológicode los materialescartografiadospor los anteriores
autores>diferenciandoparael Cretácicoocho unidadeslitoestratigrá-
ficas, que difieren de las definidas en la cartografíay que tampoco
coincidenplenamentecon las unidadesya definidaspor otros autores
en la Cordillera Ibérica, ni permiten establecercon precisiónla evo-
lución estratigráficay paleogeográficade esta región.

Por otra parte, SEGURA (1982)> en su Tesis Doctoral> ha diferen-
ciado, en el norte de la zonaestudiada,diez unidadeslitoestratigráfí-
cas> estableciendocinco ciclos sedimentarios,relacionadosalternati-
vamentecon las CuencasIbérica-Maestrazgoy Cantábrico-Castellana.
que sugierenla existenciapara el Cretácicomedio de una compleja
paleogeografía>la cual seráobjeto de estudioen este trabajo> junto
a la correlación de las unidadesdefinidas por SEGURA (1982) con
las establecidasrecientementepara la Cordillera Ibérica por VILAS
et al. (1982), FLOQUET et al. (1982) y CANEROT a al. (1982).

II. UNIDADES ESTRATIGRAFICAS

El análisis de los materialesqueforman el Cretácicomedio y su-
perior de esta zona nos permite diferenciar las siguientesunidades
litoestratigráficas(Fig. 2):
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1. Unidad C.1. Formación Arenas de Utrillas

Consta esta unidad de arenas y areniscascon estratificacióncm-
zada> en las que se intercalanniveles poco continuos de conglome-
radosy arcillas y bancosde calizasy dolomías de escasapotenciay
gran desarrollolateral. Estosdepósitosdescansandiscordantessobre
los materialesdel Cretácicoinferior en FaciesWealdy las calizasdel
Jurásico.Supotenciavaria entrelos 100 metrosquepresentaal norte
de Siglienzay los 40 metrosque presentaen la región de Taravilla>
comprendiendotodos los depósitos terrígenossituados por encima
de estadiscordancia,contengano no intercalacionescarbonatadas.

Esta unidad es equivalentea la formación Arenas de Utrillas, de
gran extensiónen todala Cordillera Ibérica,y cuyaedaden estazona
es Albiense-Cenomanienseinferior, como veremos más adelante.

En función de los niveles carbonatadosque se intercalanen esta
formación podemosdiferenciar tres miembros:

C.1.1. Arenas inferiores,

C.1.2. Calizas y dolomías,

CA.3. Arenas superiores,

F’c. 1
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y diferenciardentro del miembro C.1.1. un nivel de calizasbioc]ásti-
cas, al que asignamospor el momento el rango de capa> pendiente
de conocerde forma más detalladasu extensióny variacionesal este
de la zonaestudiada.

2. Unidad C.i.l - Miembro Arenas inferiores

Está formado por arenasy areniscascon estratificación cruzada
de surco o planar e intercalacionesde conglomeradosmasivos y de
limos y arcillas con laminación paralela.

Estáconstituidopor depósitosfluviales en la baseque pasanhacia
el techo a sedimentoscon influencia marina. Su potencia oscila en-
tre 25 y 50 m, y se disponenrellenandoun surco, condicionadopor
fracturas de dirección aproximadaE-W y NW-SE.

Dentro de estaunidad, en la zona comprendidaentreAbánadesy
Fuenbellida,se observala presenciade un nivel de calizasbioclásticas
con grandesfragmentosde Pelecípodosy Gasterópodos.El tránsito
entre este nivel y las arenas es gradual. Su potencia oscila entre
1 y 5 m, siendomáximaen la zonade Huertahernando-Olmeda.Pre-
sentauna gran extensiónlateral, habiendosido citado al estede esta
zona,en la región de Pozueldel Campo.

Atribuimos esta unidad al Albiense> en función de las dataciones
realizadasen Pozueldel Campo>para la unidadsuprayacente(C.1.2.),
con la que se encuentraen continuidadsedimentaria,ya queninguno
de los restos fósiles encontradoshan permitido, por el momento>
datarla.

3. Unidad C.1.2. Miembro Calizas y dolomlas

Estánformadaspor dolomíasocresen bancosde 0,1 a 0,4 m> que
localmentecontienenbancosde calizasy niveles de arenas.Presentan
abundanteslaminaciones>debidasadepósitosde algas>asícomo «mud
crak>’, moldes de yeso y niveles con bioturbacióno estratificación
lenticular.

Su potenciavaria entre los 16 m que presentaen la región de
Zaorejasy menosde 1 m en la zonade Laranueva.Al norte de Lara-
nueva y al sur de Baños de Tajo desaparece.Hacia el este aumenta
de espesor,extendiéndosefuera de la zonaestudiada.

El tránsito entreestaunidad C.1.2. y la unidad C.1.3. es bruscoy
está marcadopor la presenciade unacostra ferruginosaal techo de
las dolomías.
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Estaunidadno ha sido diferenciadacomo tal por ninguno de los
autores que han estudiado esta zona. Consideramosque debe ser
equivalenteen parte al Miembro Margas y calizas del Pinaruecode
la formación Calizas y margasde Mosqueruela,definida al este de
esta zonapor CANEROT et al. (1982)> ya queen Pozuel del Campo,
A. GARCíA (Comunicaciónpersonal)haencontradoOrbitolina (O.) dii-
randdelgai que datana esta unidad como Albiense superior (Vraco-
niense) y nos permiten estableceresta correlación y considerarla
sedimentológicamenterelacionadacon la Cuencadel Maestrazgo.

4. Unidad C.1.3. Miembro Arenas superiores

Formanestaunidadarenasy areniscas,con estratificacióncruzada
de surco o planar, e intercalacionesde arcillas y conglomerados.Su
potenciavaríaentre5 y 30 m, presentandoun mínimo en la zonade
Huertahernandoy PuenteSanPedroy aumentandode potenciahacia
el Norte y ligeramentehaciael Sur. La zonade menor potenciacoin-
cide con un mayor desarrollode los niveles arcillosos y con un aumen-
to de espesorenlas calizasy dolomíassuprayacentesde la unidad C.2.,
que se encuentraen continuidadsedimentariacon estaunidad.

El análisis de facies de estasarenasmuestrala presenciade es-
tructurasfluviales al norte de esta zonay de secuenciaspropias de
ambientesde transición en el resto. Estos datos nos hacensuponer
que se trata de depósitoscon influenciamarina,al menosen un gran
sector del área estudiada.

Dada la escaseze inutilidad de los restosfósiles encontrados>atri-
buimos estaunidadal Cenomanienseinferior, en función de su posi-
ción estratigráfica.

5. Unidad Ci. Formacióncalizas

Constade calizasarenosasy calcarenitascon estratificacióncruza-
da, biomicritas lajosasy localmentecalizasrecristalizadaso dolomías
en bancosmasivoso con estratificacióndifusa. El espesorde estafor-
mación varía entre los 11 m en la región de Anquela del Ducado
y 2 m en la región de Cifuentes.Al techo de estaunidad se observa
la presenciaen todo el área estudiadade un nivel ferruginizado al
que consideramosrelacionadocon una interrupción sedimentaria.

Los únicos restosfósilesencontradosen esta unidadson fragmen-
tos de Equinidos y Gasterópodos.En función de su posición estra-
tigráfica podemosconsiderara este nivel como Cenomanienseinfe-
rior, ya quese encuentrasituadopor encimade las calizascon Orbi-
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tolina (O.) duranddelgai del Albiense superior y por debajo de las
margasverdesde la unidadC.3. de edadCenomaniensemedio.

Esta unidad es equivalente en parte a la Formación Calizas y
margasde Mosqueruela(CANEROT, 1982), sin que podamosprecisar
por el momento si equivale únicamentea la mitad superior del se-
gundo Miembro diferenciadodentro de ella.

Es posible que esta unidad sea también equivalentea la Forma-
ción Calizas de Aras de Alpuente, definida por VILAS et al. (1982)
másal Sur> pero> dado quese encuentraausenteen la región de Ta-
ravilla, estacorrelaciónquedapendientede confirmarsemedianteel
estudio de nuevosafloramientos.

6. Unidad C.3. Formaciónmargasverdes

Está formadapor margasverdesgrisáceascon intercalacionesde
dolomías microcristalinas, biomicritas y biocalcarenitas,formando
cuerpos lenticulares,de escasacontinuidad lateral dentro de la zona
estudiada.

Formanun nivel lateralmentecontinuo cuyapotenciaoscila entre
los 3 y 10 m y quese extiendepor la zonaestudiadaal sur de Renales
y al oestede Canredondo.

Estaunidadse apoyasobrelas calizasde la unidadC.2 habiéndose
observadola presenciade unacostraferruginosa.

Los únicos fósiles encontradosen estenivel son Pelecípodos>Os-
trácodosy Miliólidos que por el momentono hanpermitido datarlo,
por lo que le atribuimos una edad Cenomaniensemedio en fun-
ción de las datacionesrealizadasmásal 5 por GARCíA et al. (1978) y
VILAS et al. (1982)> ya que consideramosa esta unidad equivalente
a las margasde Cheradescritaspor estosautoresal norte de Cuenca.
También se puedeconsiderarequivalentesa las margasdescritasen
la base del Miembro Margas y calizas de Puertode Villarroya> des-
crito por CANEROT et c/ (1982) al techo de la formación Calizas y
margasde Mosqueruela.

7. Unidad C.4. Formacióndolomías tableadas

Está formada por dolomíasy limos dolomíticosestratificadosen
bancosdecimétricosy calcarenitasdolomitizadascon estratificación
cruzada.Su potenciadisminuyede 5 a N, pasandopor los 40 m que
presentaen Lebrancóna estarausenteal norte de Siglienza.

Estaunidad se apoya sobrelas margasverdesde la unidadC.3. en
todael área que quedaal sur de Laranuevay al estede Canredondo,
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apoyándoseal norte de esta zona sobre la unidad C-2 y localmente,
en el sinclinal de Algora, sobrela unidadC.1.

Los escasosrestosfósilesencontradosen estaunidadno hanper-
mitido por el momentodatarladentro de estazona>por lo que la atri-
buimos al Cenomaniensesuperior por correlacióncon la formación
Dolomíastableadasde Villa de Ves> definida por VILAS et al. (1981)>
al techo de la cual A. GARCíA (Comunicaciónpersonal)ha encontra-
do en la Serraníade CuencaPrealveolina.Estaunidades tambiénco-
rrelacionablecon el Miembro de margasy calizasdel Puertode Villa-
rroya, definida a techode la Formacióncalizasy margasde Mosque-
ruelapor CANEROT et al. (1982)> al estede estazona> y con la For-
mación calizasdolomíticasde Nuévalos definida al norte y noroeste
por FLOQUET et al. (1982). Siendomuy posiblequeestastres forma-
ciones seanunamisma> queexperimentaun pasode dolomíasa cali-
zas desdeel 5 haciael N y E de la CordilleraIbérica.

8. Unidad C5. Calizas nodulosasy margas

Está formada por biomicritas nodulosasmuy bioturbadas>mar-
gas grises y localmentelimos dolomíticos.Alcanza su máximo espe-
sor en la región de Sigiienza(40 m), disminuyendorápidamenteha-
cia el SW hasta llegar a desapareceren la región de Cifuentes y
haciael SE> quedandoreducidaa potenciasentre 10 y 20 m.

Al norte de Sigtienzaesta unidad ha sido datadapor SEGURA y
WIEDMANN (1982) como Turonienseinferior-medio por la presencia
de Ammonites.

Esta unidades equivalentede la Formación calizasnodularesde
Monterde> definida al norte por FLOQUET et al. (1982), siendo tam-
bién correlacionablecon la Formacióncalizasy margasde CasaMe-
dina definidaal 5 por VILAS et al. (1982) y posiblementecon el nivel
inferior de la FormaciónDolomías del Barranco de los Degollados,
definida por CANEROT et al. (1982) en el Bajo Aragón.

9. Unidad CX6. Calizas bioclásticasy dolomías

Constaestaunidad, al norte del áreaestudiadade calcarenitasy
micritas conestratificacióncruzadaque pasanhaciael techo a limos
dolomíticos,con la laminación paralelay ripíes y niveles de margas.
Hacia el 5 estaFormaciónpasaprogresivamentea dolomíasmasivas.

Su potenciaoscila entre 60 y 85 m> presentandoun mínimo en la
región de Algora. Se apoyaen toda el áreaestudiadasobrelas mar-
gas de la unidad C.5., exceptoen la región de Cifuentes,dondese
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apoya sobre las dolomías tableadasde la unidad C.4.> faltando el
Turonienseinferior-medio> dandolugar a la existenciade una laguna
sedimentariaen estaregión.

Atribuimos esta unidad al Turoniensemedio-superior>en función
de su posición estratigráfica>y por correlacióncon la unidadCalizas
bioclásticasde Muñecas,descritaal N por FLOQUET et al. (1982), ala
que consideramosequivalente, ya que por el momento no hemos
encontradoresto de fauna que permitan datarla,ni precisarsi está
representadoen su totalidadel Turonienseo si comprendeparte del
Coniacienseinferior. Hacia el 5 estaformación pasadentro del área
estudiadaa la FormaciónDolomíasde la Ciudad Encantada,definida
por MELENDEZ (1971) y VILAS et al. (1982).

10. Unidad C.7. Calizas y limos dolomíticos

Está formada por calcarenitasy biomicritas con estratificación
cruzaday limos dolomíticoscon intercalacionesde Pelmicritas. Pre-
sentasu máximapotenciaen la región de Sigúenza(65 m) disminu-
yendo progresivamentehacia el 5, hastaalcanzar20 m en la zonade
Zaorejas.Al tiempo que disminuyesu espesorexperimentauna pro-
gresivadolomitización.

Se apoya sobre las calizasy dolomías de la unidad C.6.> estando
marcadoel tránsito entre ambasunidadespor la presencia,al techo
de la unidad CÁ, de niveles de margasintercaladosen la dolomía,
así como por la presenciaen la base de la unidad C7. de un nivel
de calcarenitascon abundantesMiliólidos.

En función de suposición estratigráficaatribuimosesta unidadal
Coniaciense.Las característicaslitológicas de esta unidad, no nos
permiten correlacionaríacon ninguna de las formaciones descritas
actualmente.

11. Unidad C.8. Brechasdolomíticas

Está formadapor dolomíasmal estratificadas,en las que se inter-
calan ocasionalmenteniveles de brechasdolomíticaso de calizasre-
cristalizadas.Su potenciaoscila en torno a los 100 m, manteniéndose
aproximadamenteconstanteen todo esteárea.

Se apoya siempresobre las calizasy dolomíasde la unidad C.7.,
siendoel tránsito entreambasformacionesmuy neto.Al techopasaa
una nuevaunidadformadapor calizas,brechas,margasy yesos,den-
tro de la cual se realiza el tránsito al Terciario.
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Por sus característicasesta unidades equivalentea la Formación
Brechasdolomíticasde Cuenca>descritaspor VILAS et al. (1982).

III. CICLOS SEDIMENTARIOS

Los materialesdescritosanteriomentese agrupanformandocinco
ciclos sedimentarios,de los cuales,los cuatro primerospertenecenal
Cretácicomedio y el último, al Cretácicosuperior (Fig. 2).

1. Ciclo 1 (Albiense)

Estáformadopor las arenasde la unidadCII. y las calizasde la
unidad C.1.2. Constituye un ciclo transgresivoque comienzacon la
acumulaciónde depósitosterrígenosfluviales y culmina con la col-
mataciónde la cuencapor depósitoscarbonatados,característicosde
llanurasmarealessomerasy el desarrollo de una interrupción sedi-
mentariamarcadapor la presenciade unacostraferruginosa.
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2. Ciclo II (Cenomaniense inferior)

Comprendelas arenasde la unidad C.1.3. y las calizasde la uni-
dadC.2. que forman un nuevo ciclo transgresivocon escasodesarro-
lío de los depósitoscontinentalesy mayor predominio de los depó-
sitos de transición y marinos someras,comprendiendomateriales
terrígenosy carbonatados.Al igual queel ciclo anterior culmina con
la colmataciónde la cuencay el desarrollode unacostraferruginosa.

3. Ciclo III (Cenomaniensesuperior)

Está formadopor las margasde la unidad C.3. y las dolomías ta-
bleadasde la unidad C.4. Suponeeste ciclo un nuevoimpulso trans-
gresivo que da lugar a la instalaciónen estazonade una plataforma
carbonatadacon desarrollo de facies somerasy restringidas sobre
una cuencamás amplia.

4. Ciclo IV (Turoniense)

Forman este ciclo las calizas nodulosasy margosasde la uni-
dad C.5. y las calizas y dolomías de la unidad C.6. que constituyen
una doble secuenciatransgresivo-regresiva,la cual comienzacon de-
pósitosde plataformasomera>evolucionandoadepósitosmarinoscon
fauna planctónicay nuevamentea depósitosde plataforma con los
que se producela colmataciónde la cuenca.

5. Ciclo y (Senonlense)

Comprendelas calizasde la unidadC.7. y las dolomías de la uni-
dad C.8. que forman un ciclo transgresivo-regresivoque suponenue-
vamente la implantación de una plataforma carbonatadacon gran
desarrollode faciesintertidalesy supratidales.

IV. EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA

En función de los datos anteriores,se pueden diferenciar tres
grandesetapasen la sedimentacióndel Cretácico en esta zona> que
se correspondcncozv&Crctá~koinferipr, medio y superior y se ca-
racterizanpor unaprogresivaexpansióndel áreade sedimentacióny
una pérdidade influencia de los elementosestructuralesque enmar-
can lacuenca(Fig. 3).
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En la primera etapa, el Cretácico inferior en facies Weal> CO-
MAS et al. (1975)> CAPOTE et al. (1982)> se depositarelacionadocon
un paleorelieveestructuralen el centro del áreaestudiada,quecon-
tinúa activo durantela acumulaciónde estosmateriales.
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Estosdepósitosseacumulanen unadepresióndelimitadapor frac-
turas de direcciónaproximadaENE-WSW que coincidecon el curso
actual de los ríos Tajo y Tajuñay por otras>conjugadasqueadoptan
aproximadamentela dirección general Ibérica (NW-SE). Dentro de
esta depresiónel Weald comienzarellenandoel núcleo de los sincli-
nales jurásicos plegadosdurantela etapainicial de la fase neokimé-
rica y culmina con la colmataciónde la cuencaintramontana.

En la segundaetapase depositael Cretácicomedio> abarcandoya
toda el áreaestudiada,pero aún bajo la influencia de los elementos
estructuralesque delimitan la cuenca,los cualescondicionanla dis-
tribución de depósitosdandolugar a la presenciade diferentesam-
bientessedimentariossegúnlas zonas.

Durante este período los principales elementosestructuralesque
enmarcanla cuencason: la fractura que bordeael anticlinal de Si-
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giienzay que tiene su continuidadpor el sur del SistemaCentral y
la fractura de direcciónaproximadaEW existenteen Taravilla, la cual
está posiblementerelacionadacon la fractura sur-aragonesa.

Junto a estoselementosestructurales,persistenlos que condicio-
naron el depósitodel cretácicoinferior, dandolugar ahoraa cambios
de facies> así como otro sistema de fracturas de dirección Ibéri-
ca (NW-SE) de menorinfluencia.

Las anterioresfracturasdelimitan paraestazonaunacuencaabier-
ta haciael E> relacionadacon la CuencaIbérica oriental-Maestrazgo
y separadapor sendosumbralesde la CuencaCantábrico-Castellana
y del sectorValenciano-Manchegode la CuencaIbérica.

Estadisposiciónpaleogeográficapersistedurantela sedimentación
de los ciclos 1 y II condicionandola distribución de los ambientesse-
dimentarios>que son continentalesen los márgenesde la cuenca(re-
giones de Sigiienzay Taravilla) durantetodo el ciclo y pasanhacia el
techo en el centrode la cuencaa depósitoscarbonatadosde platafor-
ma somera>a través de una oria de sedimentosde llanura mareal
mixta> terrígeno-carbonatada.

La presenciadentro del ciclo 1 en la zona central de la cuenca
de calizasbioclásticasmarinasnos sugiereel posible desdoblamiento
de este ciclo en dos> pero la ausenciade buenosafloramientosy el
escasodesarrollo de este nivel no nos permiten precisarpor el mo-
mento este desdoblamiento.

Por otra parte> cabe señalarel mayor desarrolloquepresentanen
el ciclo II los depósitoscon influenciamarinaque en la zona central
de la cuencaforman prácticamentetodo el ciclo> frente a los depó-
sitos del ciclo 1 en el queabundanlos depósitoscontinentales.

En el Cenomaniensesuperior,con la sedimentacióndel ciclo III>
desapareceel umbral de Taravilla queseparabaesta región del Sector
valenciano-manchegode la CuencaIbérica, al producirseduranteeste
ciclo unanueva ampliación de la cuencasedimentaria,pasandola se-
dimentaciónen estazonaaestarrelacionadacon el surcosurocciden-
-tal de1aCuencaIbérica,-el-cualextiendesu influenciahasta-elumbral
de Sigilenzaquesigue funcionandoduranteeste período como barre-
ra paleogeográficaqueseparaestacuencade la cuencanorte.

Por tanto> duranteel Cenomaniensesuperior, esta zona deja de
formar parte del extremo occidental del Maestrazgopara pasar a
formar partedel borde norte de la CuencaIbérica suroccidental,cam-
bio que puededeberseal establecimientode una total comunicación
entre ambascuencas.

Durante la sedimentacióndel ciclo IV, en el Turoniensela dispo-
sición de los elementospaleogeográficosen esta zona> experimenta
una variación importante respectodel esquemaanterior. El umbral
de Sigúenza>últimos de los elementospaleogeográficosquepersistía>
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deade actuaral ser rebasadoal techodel Turonienseinferior por los
depósitosde la unidad C.5. que transgredenesta región desdeel N,
al tiempoque la sedimentaciónpasaaestarrelacionadacon la cuenca
Cantábrico-Castellana.

Los depósitosque formanal techo de la unidadC.5. rebasanhacia
el 5 la zona estudiada>recubriendoel sectorquequedaal norte del
Sotillo y al este de Canredondo,pero sin llegar a alcanzarla región
de Cifuentesque se configuracomo un umbral sin sedimentaciónque
fue recubierto duranteel Turoniensesuperiorcon el depósito de la
unidad C.6.

Con esteciclo se producela uniformizaciónde la cuencasedimen-
taria, desarrollándoseuna extensaplataformacarbonatada.Termina
este ciclo con el desarrollo de una interrupción sedimentariay la
dolomitizaciónparcial de la unidad C.6.

La terceraetapa>quecorrespondeal Senoniense,se caracterizapor
la acumulaciónde sedimentosen una cuencageneralizada,más am-
plia y uniforme queen la anterior etapa.Estosdepósitosforman un
gran ciclo sedimentariotransgresivo-regresivorelacionadoinicialmen-
te con la cuencaCantábrico-Castellanay que se desarrollasobreuna
plataformacarbonatadasomera.Hacia el techo se hacen dominantes
los depósitosregresivossemejantesa los desarrolladosen otros sec-
tores de la Cordillera Ibérica situadosal sur de esta zona. Finaliza
esteciclo con las facies de margas,calizasy brechasque constituyen
el tránsito al Terciario.
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