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STUDIO MICROPALEONTOLOGICO DE 11 MUESTRAS DE LA HOJA 24-14

(OLVEGA )

263.- Caliza margosa recristalizada en grano muy fino.

Posible Lías inferior.

264 .- Bioesparita de Crinoides con intraclastos. Frecuentes

restos de Lam.elibranquios, y algunos Hemigordius, Glo

mospira , Gasterópodos,.Astro•colus y Dentalina

Posible parte Superior del Lías medio.

-- 265 .- Mienta arcillosa con peletes apenas definidos y muy

escasos Ostrácodos y tubos micríticos muy pequeños:

Posible Lías Superior.

266. - Intraesparrudita con micrita; abundantes Crinoides , La

melibranquios ¿Algas? y Gasterópodos ; algunos Ostráco-

dos y Gau.dryina.

Posible Bathoniense ?.

267.- Intraesparita con micrita; abundantes especulas, frag-

mentos de Lamelibranquios y piezas de Crinoides; algu-

nos Anmodiscus , Textularia, Gaudryina, Ostrácodos, Aci

cularia,

Bathoniense - Malm inferior.

268.- Intramicrirrudita con la matriz'recristalizada y alte-

rada. Abundantes protoconchas y Gasterópodos; algunos



2

t+f¡ 3 � A
a

0strácodos, Ammodiscus, Lenticulina, Nodosaria, Cri-

noides, Esponjas, proto-Globigerinas y Quinqueloculina.

Oxfordiense superior.

269.- Intraesparita con oolitos arenosa. Cuarzo 20%. Fre-

cuentes fragmentos de Equinoderuios y Lamelibranquios;

algunos Quinqueloculina, Trocholina, Gaudryina, Epis

tomina, Lenticulina.

Kimmeridgiense marino litoral.

270.- Arenisca calcárea con intraclastos. Sublitarenita, -

con cuarzo 85%, intraclastos y fragmentos calizos 5%.

Algunos restos de Equinodermos y Lamelibranquios.

Kimmeridgiense marino litoral muy terrígeno.

271.- Intramicrita con esparita. Frecuentes Ostrácodos, Glo

mospira y ¿Algas? (restos pequemos, redondeados, en --

calcita); algunos Agathammina, Nautiloculina, Gaudryina,

Fravreina y tubos micríticos pequeños.

Kimmeridgiense marino lagunal.

272.- Biomicrirrudita con Lamelibranquios, Equinodermos,es

piculas, ¿Algas? (restos pequeros redondeados y en -

calcita) y algunos Ostrácodos, Gaudryina y Gasterópo

dos.

Kimmeridgiense marino lagunal.

273. Caliza margosa. La matriz contiene arcilla, 1% de limo

y calcificaciones de algas en forma de nódulos (Cloro-

fíceas y Charáceas).

Facies lagunal, Purbek-Weald.
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NOTA: Todas las muestras de este grupo son de edad inde-

terminada , dentro del Jurásico. Las edades dadas a

cada una son supuestas y se basan en criterior pu-

ramente personales.

Madrid , 16 de Diciembre, 1971

Pdo.: José Luis Saavedra



274.- Caliza recristalizada: intraesparita con micrit;a y algo

de limo (5%). Dudosos restos semiborrados de Equinoder--

mos y ¿PoraminiferO.

Edad indeterminada. Dudoso Lias inferior.

275.- Caliza recristalizada: intraesparita con partes de in-

tramicrita, limo (3%) y dudosos restos reducidos a som-

bras: Equinodermos y¿Poramiiii'feros? e
Edad indeterminada.

276.- Caliza •t;otalmente recristalizada en microesparita'-con

l5% de limo y mucha pirita. en gránulos. Esta llena de -

intracla.stos gruesos de caliza también recristalizada

en nü.cro�sparita y contiene restos de Equinodermos y La

melibranquios.

Procede de una intraesparrudita.

Edad indeterminada.

277.- Biomicrita arcillosa con abundantes fragmentos desmenuza

dos de Equinodermos, frecuentes Lagénidos (entre ellos

Nodosaria y Lingulina) y esquirlas'de Lame 1ibranquias y

algunos Ostracodos. Algo de materia carbonosa

Lias medio.

278.- Biomicrita. arcillosa con limo 27-%. Abundantes protocon~

chas, frecuentes fragmentos desmenuzados de Equinoder-

mos. Algo de materia carbonosa.

Probable Lias superior-Bajociense
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279.- Micrita arcillosa con restos muy finos poco frecuentes,-

protoconchas , espi:ñulas, fragmentos de Equinodermos. Al

go de materia carbonosa.

Jurásico . Posible Lias superior.

280.- Mienta arcillosa con restos muy finos , frecuentes de -

protoconchas y fragmentos de Equinodermos , algunos Os-

trácodos y Ammo:dscus . Algo de carbdn.

Jurásico . Posible Lias superior.

281.- Micrita arcillosa con restos escasos y mal conservados

de Lamelibranquiosj Ammodiscus , protoconchas , radiolas

y placas de Equinodermos . Frecuente pirita oxidada y -

carbdn.

Jurasico . ¿ Lias superior?

282.- Biomicrita arcillosa con abundantes protoc.onchas , frecuen

tes fragmentos de Equinodermos y de Lamelibranquios. Al-

gunos Ostrácodos , Ammodiscus , Radiolarios, espi'nulas, 0ph

thalmididosf - Lagénidos e Involutina. Algo de sustancia -
carbonosa.

Lias medio.

283.- Aíierita arcillosa limosa . Limo 20%; abundantes protocon

chas; frecuentes fragmentos de Equinodermos ; algunos Os

trácodos . Algo de sustancia carbonosa.

Jurásico . Posible Malm inferior.

284.- Caliza muy arenosa con intraclastos , algunos oolitos y

restos frecuentes de Lamelibranquios y Equinodermos.

Jurásico . Posible Malm inferior.
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285.- Biomicrita arcillosa de filamentos, con abundantes pro-

toconchas y algunos Ammodiscus; algo de materia carbono

sa.

Jurásico. Posible Dogger.

286.- Micrita arcillosa con ló de limo muy fino, frecuentes

protoconchas y pirita oxidada.

Jurásico.

287.- Micrita arcillosa con escasísimo limo y algunos Ammodis

cus, protoconchas y 0strácodos. Algo de materia carbono

sa.

Jurásico.

288.-- riicrita arcillosa sin fósiles reconocibles.

--- --- Jurásico.

289.- Biomicrita de filamentos, Llena de protoconchas; frecuen
tes fragmentos de Equinodermos y Radiolarios; algunos --
Ammonites; algo de pirita y materia-carbonosa.

Bajociense.

290.- Biomicrita con protoconchas y Radiolarios. Algo de mate
ria carbonosa.

Jurásico. Posible Dogger.

291.- Micrita arcillosa-con limo muy escaso ( menos_del.1ó). y

dudosos restos muy mal conservados ¿protoconchas?. Algo

• de pirita y materia carbonosa.

Jurásico.

Madrid,10 de Enero de 1972
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HOJA DE OLVEGA (SORIA). ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO DEL CORTE DE

ALMENAR-ESTERAS. MUESTRAS 240 a 249.

240 m . Intraesparita con micrita. Algunos de los intraclastos -

son muy grandes y tienen aspecto de dismicrita. Contiene

cuarzo 10%.

Facies lacustre de tipo purbeck-weald.

241 m . Dismicrita fosilífera, con arena, abundantes Ostrácodos

y algunas calcificaciones de Algas.

Facies lacustre de tipo purbeck-weald.

242 m . Dismicrita, con partes que parece intraesparita, muy es-

caso limo y calcificaciones de Algas.

Facies lacustre de tipo purbeck-weald.

243 m . Dismicrita con muy escaso limo y algunos restos de Gaste

rbpodos, Ostrácodos y fragmentos menudos de Algas.

Facies lacustre de tipo purbeck.

244 m . Caliza travertínica lacustre con calcificaciones de Cha-

ráceas y otras Algas.

Facies lacustre.

245 m . Argilolita arenoso limosa.

Facies terrígena de tipo purbeck-weald.

246 m . Dismicrita arcillosa con limo, arena y fragmentos de ca-

lizas del jurásico marino.

Facies lacustre de tipo purbeck-weald.
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247 m . Argilolita arenoso limosa con fragmentos de calizas di--

versas.

Facies terrígena de tipo purbeck-weald.

248 m. Arenisca caliza con fragmentos de rocas muy diversas, es

pecialmente de calizas con Ostracodos del purbeck. Fre-

cuentemente gránulos de óxido de hierro.

Facies terrígena de tipo purbeck-weald.

249 m . Caliza recristalizada, formada por calcificaciones esta-

lactíticas que incluyen algo de arena y óxidos de hierro

difusos.

Parece un depósito de precipitación química moderno.

Madrid, 30 de Septiembre 1.971

Fdo: Jose Luis Saavedra.
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CORTE DE CUEVAS DE AGREDA

Hoja ólvega

24-14-150 : L.T.: mierita con microesparita , partículas de pira

ta oxidada, escaso limo . Sin fósiles . Infralías.

24-14-151- L.T.: Brecha dolo raítica , cantos de todos los tamaños

recristalizados en grano grueso y cemento en grano -

fino . Frecuente óxido de hierro en partículas. Sin -

fósiles . Infralías.

24-14-152- L. T. Brecha dolomítica , Formada por cantos de dolo-

mía en grano fino, cementados por dolomía en grano -

medio, muy escaso cuarzo . Sin fósiles . Lias inferior.

24-14-15 - L. T. Caliza dolomítica vagamente bree ioide , con par-"

re cristalizadas en grano asedio y parte de grano-

más fino . Escaso cuarzo con algunos cristales idiomor

fos. Sin fósiles . Lías inferior.

24-14-154- L. T. Caliza dolomítica recristalizada en grano fino,

no romboédrico cori algo de cuarzo ( algunos granos son

idiomorfos y los hay bastante gruesos, como de 1 mm).

lías inferior

24-14-155 - L . T. Caliza dolomítica , recristalizada en grano muy

fino, con frecuentes gránulos de pirita oxidada y

muy escaso cuarzo ( a veces en cristales idiomortos)

Lías inferior.
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24-14-126- Caliza brechoide, formada por granos de calizas do

lomíticas de diversos tipos en una matriz muy fina.

Escaso cuarzo (al—ín grano es idiomorfoj y frecuen-

tes- áT `a=culas de pirita oxidada. Algunt =restos du

dosos de _loluscos y 12quinodermos. Lías inferior.

24-14-157-Caliza re cristalizada en grano muy fino con escasas

partículas de pirita oxidada y muy escaso cuarzo. -

Sin fósiles. Lías inferior.

24-14-158- Caliza margosa de tirano muy fino con escasos gránu-

los de pirita y muy escaso cuarzo. Sin fósiles, acá

so ¿0strácodos?. Lías inferior.

24-14-159-a Caliza margosa de Grano muy fino, con frecuentes grá

nulos de pirita y muy escaso cuarzo (algún Grano es

idio,norfo). 2scasos restos de Ostrácodos.

Lías inferior- medio.

24-14-160-Caliza margosa de —rano muy fino, con re stos de La-

melibrarrquios, Jstrácodos, fibrosferas; escaso cuar

zo a veces 6a cristales subidiomorfos.

Lías inferior - medio.

24-14-161 - Caliza margosa con restos de fibrosferas, Ostráeo-

dos y piezas finas de Equinodermos; muy escaso cuar

zo, a veces en cristales subidiomorfos.

Lías inferior - medio.

24-14-162 -Caliza margosa con muy escasos restos de fibrosferas.
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24-14-163- Caliza cargosa, coñ muy escaso cuarzo , en general

idiomorfo, y alguna fibrosfera.

24-14-164-Caliza cargosa de grano muy fino, con n'uy escaso -

cuarzo, a veces idiomorfo. Sin fósiles.

Lías inferior - medio.

24-14-165 - Caliza margosa de grano fino con muy escaso cuarzo,

a veces subidiomorfo. Sin fósiles.

24-14-166-Caliza intraclástica, llena de sombras de intraclas

tos pseudo-oolíticos; frecuentes radiolas y placas

de 'rquinoderrmos y protoconchas recristalizadas; al-

gún Gasterópodo, Ustrácodos y fibrosferas; muy esca

so cuarzo. Lías medio.

24-14-167-Caliza intraclástica, llena de somtrz. úe intraclas

tos pseudo-oolíticos, frecuentemente estirados, fra

cuente cuarzo en granos de arena que parecen corroí

dos; frecuentes piezas de Equinodermos y alguna ra-

diola. Lías medio.

24-14-168 -Caliza margosa microcristalina. ,licritas con sombras

de intraclastos apenas visibles y frecuentes restos

menudos: protoconchas y piezas pec uerías de Equinoder

mos; escaso cuarzo en Granos de limo Grueso con apá

riencia de corroídos. Lías medio.

24-14-169- Caliza margosa.

Micrita arcillosa con frecuentes ¿Radiolarios? y

algunas esquirlas de Ustrácodos y especulas, proto

conchas y fragmentos de Equinodermos. Lías medio.
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24-14-170- Caliza margosa.

Bio!aierita arcillosa; abundantes fragmentos de -

Equinodermos y de Lamelibranquios; algunos 0stráco

dos, Lingulina pupa, fibrosferas, protoconchas, --

Lenticulina. Hay abundante sustancia carbonosa y -

gránulos de ¡pirita. Algunos (le los fósile s están. -

parcialmente sustituidos por cuarzo. Lías medio.

24-14-171 - Caliza margosa.

Biomicrita arcillosa con frecuentes ¿Radiolarios?

y fragmentos de Laraclibrauquios y Equinodermos, al-

gunos Ustrácodos, Lingulina pupa, protoconchas, fi-

brosferas, espículas y lenticulina. Algunos de los

fósiles están parcialmente sustituidos por cuarzo.

Lías medio.

24-14-172 - Caliza margosa nicrocristalina.

:;ticrita con arcilla y algo de carbón; frecuentes

fragmentos de -Lame libranquios, y Equinodermos; al-

gunos Ostral-codos, dro toconchas, Lingulina pupa y -

fibrosferas. Lías medio.

24-14-173 - Caliza margosa micro cristalina. 2 láminas t-ranspa-

rentes .- .Zien ta arcillosa con algo de carbón y pi

rita, frecuentes fragmentos menudos de Equinodermos

y Braquiópodos; algunos Gasterópodos, Ustrácodos,-

Radiolarios, protoconchas y fibrosferas.

Lías medio.
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24-14-174 -Caliza cargosa m¡oro cristalina. 2 láminas transparen

tes: Uicrita arcillosa con algo de carbón y pirita;

frecuentes Equinodermos , Lamelibranquios y Braquió-

podos; algunos Ostrácodos,protoconchas , Gasterópo--

dos, Lenticulina, fibrosferas , Vaginulina, Serpula.

24-14-175 . Caliza margosa organógena

Biomicrirrudita;, con abundantes Crinoides y Lame-

libranquios; algunos Ostrácodos, Lenticulina, Oph-

thalmídidos, Gatidryiria. Lías medio.

24-14-176- Caliza margosa.

i.íicrita arcillosa con sustancia carbonosa, fre-

cuentes sombras de i.adiolarios, y algunos fragmen-

tos de 1quinoder,rsos y de Lamelibranquio s.

Lías medio - superior.

24-14-177 - Caliza mergos-.a micro cristalina.

I:Iicrita arcillosa esquirlas de Lamelibranquios; al

gunos Ostrácodos y fibrosferas. Lías medio-superior.

24-14-178-

24-14-179- Caliza margosa rilicrocristalina.

Micrita con frecuentes especulas gruesas y algunos

Ostrácodos , fragmentos de Equinodermos y fibrosfe-

ras.

Lías superior.



6

24-14-180- Caliza margosa.

Z.T.: £;Iicrita con fósiles; frecuentes Lamelibran

quios, Equinodermos y üasterópodos; algunos Ostráco

dos,fibrosferas, Lenticulina ( sustituida por cuarzo)

s ícelas y Briozoos; algo de limo.

Charmut - Toarciense.

24-14-181 - Caliza margosa

L.T.: ;¡:icrita con fósileo;frecuentes fragmentos -

de Lamelibranquios, y de Equinodernios ; algunos Ostrá

codos , fibrosferas, espículas y Radiolarios ; limo de

cuarzo poco frecuente. Algunos fósiles están parcial

mente sustituidos ¡)or cuarzo.

Lías superior.

24-14-182- Caliza cargosa.

L.T.: ;Iicrita re cristalizada en grano muy fino, -

con muy escaso limo fino y dudosos restos de Lameli-

branquios y �w;1� ol ;reos.

Lías Superior.

24-14-183-

24-14-184- Caliza margosa

L. T.: _rlicrita arcillosa con algo de liceo; frecuen

tes fragmentos de Lamelibranquios y de Equinodermos;

algunos 0strácodos,'G protocorichas y fibroseras.

Lías superior.
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24-14-1 85 -

L.T. Biomicrita llena de protoconchas ; frecuentes -

radiolarios mal conservados y algunos restos de Amm

nites , Nodosaria, Lenticulina y fibrosferas.

Bajociense.

24-14-186- Caliza rnicrocrissalina

L.T.: Liomicrita con abundantes protoconchas; al6u

nos Globochaete , especulas, Ostrácodos y fibrosferas

Bajociense.

24-14-187- Caliza microcristalina.

L.T.: Bioraierita con abundantes protoconchas y fray

mentos menudos de Equinoderios; algunos Ostrácodos, -

Lenticulina, Optrhalmíclidos y tLibrosferas. Son frecuen

tes las pequeizz-is cristalizaciones de cuarzo formando

parte de intraclastos o sustituyendo parcialmente a -

fósiles.

Bajociense.

24-14-188 - Caliza raicrocris salina.

L.T.: Biomicrita llena de protoconchas, con óxidos-

de hierro en fisuras.

j3ajociense.

24-14-189 - Caliza microcris-valina.

L.T. Biornicrita con abundantes protoconchas; fre-

cuentes Radiolarios y algunas fibrosferas y Globochaete.

Bajociense , 100- 200 m. de profundidad.
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24-14-190 --Caliza oolítica arenosa.

L.T. Abundantes oolitos y pseudooolitos ; frecuentes

rquinoderaios, Larzelibranquios, Trocholina (T. elonga-

ta, T. alpina); algunos Briozoos, Haurania y Gasteró-

podos.

¿Bathoniénse?, U- 10 m. de profundidad.

24-14-191- Arenisca calcárea.

L.T.: con restos mal conservados y escasos de Lame

libranquios, Equinodermos y también intraclastos ro-

tos y mal conservados.

¿Eathonien_se? 0- 10 m.

24- 14-192 -Marga con rucho cuarzo

L.T.: arcillosa con frecuentes res-

tos desmenuzados de Lamelibranquios J` de Equinoder----

mos y protoconchas; algunos Lenticulina, fibrosferas.

40-60 :n. del Caloviense.

24-14-193- Caliza margosa

L.2.: liicrita arcillosa con nivelitos de arenisca.

Abundantes protoconchas; frecuentes intraclastos po-

co definidos y ral;m ritos de Equinoderrios y de Lameli

branquios; algunos Lenticulina, oolitos (epigenizados

por cuarzo), £adiolarios.

40-60 i2. del Caloviense.

24-14-194- Caliza margosa.

L.T.: _)eluicrita arcillosa con mucha microesparita

y limo frecuente. Restos menudos y mal conservados -

de protoconchas; algunas especulas y Ostrácodos
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40-60 m. del Caloviense.

24-14-195 - Caliza margosa limolítica.

L.T.: _Jicrita arcillosa con mieroesparita y abun

dante. limo; escúaas protoconchas muy mal conserva-

das y frecuento óxido de hierro en partículas.

40-60 m. del Caloviense.

24-14-196-Caliza ��1ar-osa limolítica.

Pelmicrita con mucha raicroesparita restos frecuen

tes desmenuzados de protoconchas; escasos Ophthalmí

didos. 40-60 m. del 1""aloviensp-.

24-14-197 - Caliza ..�argos_� limolítica.

L.T.: 1'elmicri-ta con mucha microesparita; abundan

tes restos desmenuzados de protoconchas ; escasos Oph

talmídidos, Ar!nodíscidos, Oandryina.

40 - 60 m. del Caloviense.

24-14-198 - Caliza margo;;a con algo de limo.

L.T.: -Ieluicrita con rricroesparita ; abundantes

restos jesaenuzados de protoconchas; algunos Ostra

codos, Espículas, Radiolarios. 90-100 m del Caloviense.

24-14-199 - L.T.: Caliza muy arenosa; frecuentes intraclastos

y fragmentos de 1, :quinodermos ; cemento de microespa-

cita y espari-ta. ¿Oxfordiense?.

24-14-500 - Caliza oolí-ticc, arenosa.

L.T.: Cntr_es�arita con oolitos muy arenosa; £re

cuentes Equinoderrios y Lamelibranquios; algunos 2pis
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tonina, Garldryina, Lenticulina. 5-20 m. Oxbrdiense?.

24-14-501: L.T. Intraesparita muy arenosa con oolitos ; frecuen-

tes fragmentos de Lamelibranquios y de Equinodermos;

algunos +iiliolidos, 0pthalmididos, Gaster6podos y len

ticulina. 5-20 ni.

24-14-502- L. T.: i.iicrita arcillosa intraclástica arenosa. Fre-

cuentes fragmentos de Equinodernios y Lamelibranquios;

algunos Gaster6podos, Trocholina, Ga0dryuna, Ostrá.co-

dos , Ophthaltnídidos. 20- 40 m. ¿Oxfordiense?.

24-14-503- L.T.: r:iicrita arcillosa, intraclástica arenosa. Fre

cuentes fra mentos de Equinodermos y de Lamelibran

quios; algunos ostrácodos, ÍLenticulina, Gaf'dryina y

Ophthalmididos. , uoi c:j de los intraclastos tienen ca

pas concéntricas sustituidas por cuarzo.

20 - 40 ¿Oxfordiense?.

24-14-504 - L.T. esparita rnuy arenosa intraclástica, con frecien

tea fragmentos de ?r_uinodermos; algunos oolitos, ¿Oph

talmididos y Ga.i'dryina. 5 - 20 m. ¿OXfordiense? - i

24-14-505- Levigado, con fray mentos cle !algas , Briozoos y Equino

dermos.

24-14-506- L. T.: Mienta con «rucho cuarzo; frecuentes intraelas

tos mal definidos y protoconchas ; algunos 0strácodos,

Ammodiscus , Gabdryina, y Lamelibranq,uios.

40- 100 m. ¿Oxfordiense Superior?.



24-14-507 - L. T.: _Micrita con cuarzo, concentrado en algunos ni

veles; frecdentes ;?rotoconchas , intraclastos de peles

garita, espículas y Lamelibranquios; algunas fibrosfe

ras y Radiolarios poco nítidos.

40- 100 m. Oxfordiense superior.

24-14-508- L.T.: ='elmicrita con los peletes apenas definidos; -

con niveles ricos en intraclastos y cuarzo ; frecuentes

protoconchas y fragmentos de Equinodermos ; algunos Os-

tráacodos, espículas, Iíaplophragmium, Garldruina, Lenti-

culina y fibrosferas. 40- 100 m. Oxfordiense superior

24-14-509 - L.T.: Arenisca con cuarzo en arena gruesa y arena fi-

na- intraclastos apenad definidos, microesparita y ar-

cilla; frecuentes :t.c-uiriodermos, algunos Gasterópodos,

proto;lobigerinas, ostrácodos, Ammodiscus, Braquiopo-

dos, espículas, Opthalrnídidos y Lagénidos. ¡duchos de-

los restos están eppigenizados por cuarzo.

40 - 60 m. Oxfordicnse superior.

24-14-510- L.2. Caliza oolít ica, con oncolitos pequeños y res-

tos rotos en el ni..cleo ¡e los nódulos: Equinodermos,

Lamelibranquios , s's ��romatopóri�los, Ophthalmídidos, Ca

ysuxia, CladocQropsis. ,'c'uy escaso cuarzo.

10-20 m. Kimineridgiense.

24-14-511- L.`T.: Caliza oolítica. Intraesparita con oncolitos -

pequezios ; tre Buen e s 7Ec uiriode renos y Lamelibranquios;

algunos Ophthalmídidos, ostrácodos y Gasterópodos.

10 - 20 m. Kinhleridgiense.
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24-14-512 - Caliza intracláutica oolítica; frecuentes : quinoder

mos y La.melibrarj.twuios; algunos Gasterópodos , Trocho-

lina, Lenticulina y Ga.. idryina,

10-20 m. Kimmeridgiense.

24-14-513-Caliza intraclás tica; frecuentes Equinodermos y Lame

libra�lquios; al;�unos Protppeneroplis, Gasterópodos, -

Conpcospinilliria, --_iliólidos, Or,hthalmídidos, Pseudo-

cyclarnmiria lituus, iautiloculina.

10 - 20 m. Kiimseridgiense.

24-14-514 - Caliza inGraclá:�tica con abundantes ,quinodermos y

Lamelibranquios; algunos Gasterópod©s, Lenticulina,

Protopeneropli ;. 10- 20 m. Kimr eridgiense.

24-14-515- Caliza int cacl'.:tica. :Abundantes quinodermos y La

melibram uios; a ¿;unos Ophthalmídidos, s►eicularia, -

dautiloculina, i:and-ryina, i:iiliólidos, Serpula, Lt�r_

les, ¿.verticyclanrnaina?, Trocholina, Litiiola nautilos

dea. 10- 20 a. Kimmeridgiense.

24-14-516 - Caliza intraclástica. Intraesparita con intramicri

ta. Frecuentes 'rquirnoderaios y Lamelibranqu:Los; algu-

nos Gasteró_odos, Úuiz'dryina, Trocholina, L•ithopore--

h a y cristales idiomorfos de cuarzo.

20-40 m. del Kinluaeridgiense.

24-14-517 - Caliza intraclt tica; Intraesparita con frecuentes

Equinodermos y Laaielibranciuios ; algunos Miliólidos,

Gasterópodos , Corales, Gatídryina y Lenticulina.

20-40 m. Kim<:lerid ;iense.
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24-14-518- Caliza intraclast-ica. frecuentes Iquinodermos-a=--Gas-

teropodos y Lamelibranquios; algunas Lenticulina, -

Epistomina y Trocholina. 10-20 m. del Kimmeridgiense

24-14-519- Caliza intraclástica con frecuentes restos gruesos

de Euuinodermos y de Lamelibranquios; algunos Gaste-

rópodos, Gau'dryina, ---olygonella y algún grano idiomor

fo de cuarzo. 10- 20 m. de Ki.tni eridgiense.

24-14-520 - Caliza in-traclástica con frecuentes restos de Fgiii

nodermos y Lar!elibranquios; algunos Ostracodos, Gas-

terópodos, Gad,,-Iryina., -oligonella y algún grano ¡dio

morfo de cuarzo. 10- 20 m. Ifimmeridgiense.

24-14-521 - Caliza intraclástica. frecuentes -?quinodermos y La

melibranquios; al¿;unos Gasterópodos y Opthalmídidos.

10-20 m. Kimmeridgiense.

24-14-522 - Caliza oolít:Loa intraclástica: frecuentes Equinoder

mos y La�nelibr��zc�uios ; algunos Gasterópodos, Lenticu-

lina, Nautiloculina. Kimrmeridgiense.

24-14-523 - Caliza intraclc stica; frecuentes EEquinodexmos; al-

gunos Protopenerojlis, Lamelibranquios, Gau ryina, -

Ophthalmídidow y Lsponjas.

10 - 20 m. Kimrrie ridgiense .

24-14-524 - Caliza oolítica intraclástica; frecuentes granos de

cuarzo idiomorZos y restos de Equinodermas, Gasterópo

dos, Acicularia. 10-20 m. Kimmeridgiense
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24-14-525 - Caliza intraclástica, con escasos granos de cuar

zo idiomorfos, y restos de Equinodermos, Labyrinthi

na, Lamelibranquios y Gasterópodos.

10-20 m. Kimmeridgiense.

24-14-526 - Calcilitita arcno€a; pequeños cantos de calizas -

diversas -]el jurásico.

0 - 10 m. Kicuneridgiensa.

24-14-527 - Caliza intraclástica. Intramicrita con esparita y

los nódulos apenas diferenciados de la matriz; está

sos restos de Altas y Ostrácodos.

Kimmericlgiense.

adrid, 19 de Julio de 1971

ledo.: José Luis Saavedra
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TRAS DEL CORTE 528 - 560 (PARTE FINAL ) DEL CWLTE DE CUEVAS b AGQeDA

556 m . L.T. Arenisca limoso-arcillosa. Sin fósiles. Abundante -

pirita.

Depósito terrigeno de tipo purbeck-Weald.

557 m . L.T. Biomicrirrudita con microesparita y nódulos pisolí-

ticos que son calcificaciones de Algas Clorofíceas. Muy

escaso limo ( < 1%) .

Lagunal, tipo purbeck-Weald.

558 m . L.T. Dismicrita arcillosa con escaso cuarzo irregularmen

te distribuido . Dudosos restos de Ostrácodos y Algas.

Lagunal, tipo purbeck-Weald.

559 m . L.T. Arenisca arcillosa con óxidos de hierro, sustancia

carbonosa y mica.

Terrigeno, tipo purbeck-Weald.

560 m . L.T. Dismicrita arcillosa con muy escaso cuarzo y sin fó

siles reconocibles.

Facies lagunal tipo purbeck-Weald.

Madrid, 30 de Septiembre 1.971

Fdo: Jose Luis Saavedra.



NOVIERCAS I

2414ADJE0097, 98

Arkosas potásicas . Buntsandstein

2414ADJE0099

Dolomía con pelets . Muschelkalk

2414ADJE0101

Arcillas rojas con restos de rocas volcánicas. Keuper

2414ADJE0100, 102,103 , 104,105,106

Micritas fosilíferas recristalizadas, dolomitizadas. Fibrosferas, Ostrácodos,
Lamelibranquios, Briozoos , Algas Lias inferior

2414ADJE0107, 108,109,110

Micritas fosilíferas con arcilla y limo. Lamelibranquios, Espículas, Ostrácodos,
Gasterópodos, Lingulina, Lenticulina, ¿Radiolarios? Lias medio

2414ADJE0111,112,113, 49, 50

Micritas recristalizadas, con fósiles. Equinodermos, Ostrácodos, Crinoides,
Radiolarios Lias medio

2414ADJEOOS1, 52, 53, 54, 55

Micri tas arcillosas con limo, biomicri tas y biomicroespari tas . Espículas,
Crinoides, Lamelibranquios, Braquiópodos, Ostrácodos, Radiolarios,
Fibrosferas, Lenticulina, Nodosaria Toarciense



2414ADJE0056, 57, 58, 59, 60, 61

Biomicritas y micritas con cuarzo y pelets. Filamentos, Equinodermos,
Ophthalmididos, Ostrácodos, Fibrosferas, Radiolarios, Holotuxias, Amodiscus
Bajociense

2414ADJE0062, 63, 64

Ooesparita fosilífera. Crinoides, Braquiópodos, Lamelibranquios, Briozoos,
Gasterópodos, Lagénidos, Trocholina, Miliólidos Bathoniense

2414ADJE0065, 66, 67, 68, 69, 70

Micritas y biomicritas recristalizadas con intraclastos, arenosas. Miliólidos,
Ostrácodos, Equinodermos, Ophthalmídidos, Eggerella, Radiolarios.
Oxfordiense-Calloviense

2414ADJE0071, 72, 73

Cuarzarenita con feldespatos. Kimmeridgiense

2414ADJE0074, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

Bioesparitas y biomicritas recristalizadas, arenosas, con oolitos con feldespatos.
Equinodermos„Lenticulina, Eggerella, Gaudryina, Ostrácodos,
Trocholina,Ophthalmídidos, Conicospirillina. Kimmeridgiense

2414ADJE0089, 90, 91, 92, 93

Intraesparitas arenosas con oolitos y micritas. Niveles de cuarzarenita por
descalcificación. Lamelibranquios, Equinodermos, Ataxophragmidos,
Trocholina, Conicospirillina, Lenticulina. Kimmeridgiense

2414ADJE0094, 95, 96

Arcillas limoso-arenosas. Equinodermos. Kimmeridgiense



24=14`200

Les. Transparente: Arenisca, mesa con intrac

tos :IZ.n pros oolitos;. frecuentes Lamelibranguios, algunos

Gaster6podos, Equinidos, Briozoos y Coralarios.

Litoral. 5.10 m. del Ma1m. Posible eridgiense.

2 4.14•»201

Lá~ Transparente : Caliza muy arenosa con intra

chatos; frecuentes, fra entos de La aelibranquios y de Equi

nodern:os ; algunos 1aiili6lidosg Gasterc,podos, Ga lr~, Brio

zoos, Trocholina, Lithoporella.

Heritico 1C;-2O :a, del 11-2.11 I.�a.

24=14-202

Lámina Transparente: Caliza intraclástica. Matra--

esparita con nódulos pseudo-oolíticos ; frecuentes : Equino----

dermos y L eli'branquioss algunos Gaster6podos9 Lvverticyclcz

m1na, Gaudryina, «ili6lidosg Briozoos, Terquemella, Oghtal.-

mididos.

10-20 m. del M21m.

?4-14-ó3
Lámin. Transparente: Caliza intraclástica intraos

parita con frecuentes nódulos pseudo-oolítioos, rguinoderis

y Lamelibranquios, araos Gasterópoclos, Ostrácodos, Conico

pirillina? Briozoos, Trocholina, Ophthaalmididos, Rautil.oou-

lina, Pseudoe em: a lituo, Lithoporella y 'il 6lidos.
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10-20 -:;. del Ialm.

24-14- 204

Caliza -úntraclásticc?. (intraesparita); nódulos pa

do-oolíticos; frecuentes T'qui.ioclernos y Lamelibranauios;al-

gunos Gasteró-nncdos, I'Iautiboulina, Trocholina, ?Y.iliólidos, -

0phthal-n*ídidos, Lithfl porolla , TaU_1ryina, Lituola nautilo:Wiea,

Everticyclú .pina, icospixillina; ?seudocycla..,?n? lit Ü

10-20 n. del :.:alm. I'osib"! ti, eridgienee.

24-14-205

Liara c�.lcórea (�=ismicr? f�:�) llc1:_ de intraclastos

apenas definidos, con algunos fra:entos de Jasterópo .do? y

escaso limo de cuarzo.

:ocies la. al-terrígena purbec��-:�eald.

24-14-206

`d . a lo. 20 5.

24-14-207

F;.ara calcórea id. a 205, pero con frecuente lirio

Facies la: nal-terrígenes

24-14-208

Marga calcárea con frecuente limo. No se ven fón

les ni intraclastos . A veces fisuras de calcita, que recuer
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dan a dismierita.,

Sigue la facies terrigena purbeck-weald.

24-14-209

L . T. Ir=ga calcárea. Id. 208

24--14-210

Contacto de marga. calcárea pobre en lima, con ca-

liza margosa (a veces dismicrita) llena de intraclastos ape

nas definidos y Con frecuentes calcif icaciones de Algas y --

pequeños cristales idiomorfos,ae cuarzo, parcialmente sus-1.i

tuidos por calcita.

Facies lacustre-caliza j'urbook- eald

24-.14-211

Levi� dc: el residuo 1°ivado esta formado por gra-

nos calizos redondeados-arracimados, que parecen intraclas-

tos sueltos o calcificaciones de Al,,,-as lacustres.

Facie; lacustre-caliza Purbeclc-Vieald.

24-14-212

Levigado: el residuo lavado es idéntico al de la

muestra precedente.

Facies laeustrc-caliza PurbecI�':ieald.
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2í=14-213

Marga con arena y limo de cuarzo y frecuentes nódn

los pequeños de apariencia intraclástica. No se reconocen -

fosiles.

24-14.214

Caliza margosa llena de intraclastos mtay pequeiios,

y arl def1nidos con aljo, de libio; frecuentes re os de Ch -

raceas y al3anoz de Ca:terápodos.

Facies 1.custre Furbeck ez:ld

24-14--215

Marx, calcáre ., con puntos como dismicrita, rr }* -

escaso limo y alGz ios restos de Aleas y de 0strcodos.

Facies lacustre 1>urbeck• cald

24-14-216

Liar, oalcarea W. a 215 pero con frecuentes restos

de Al~.

Facies lacustre Purbeak-:, eal.d•

24-14-21?

Arenisca con abundantes irttraclastoz cemento hia

lino (entre los in _.i=aclastoo hay oolitos y fre mentos de: ca-

lizas jurásioes )

Facies marino litoral (5-90 m) tipo purbeck (¿es -

un canto?)
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24-14-218

Arcilla con escaso limo y Sxido de hierro, Sin f6-

siles.

Facies terri-gena de tipo Furbeck eald.

24-14-219

LT.Caliza margosa (liámicritgil) con muy escaso limo

aros intraclastos apenas definidos y escasas calcifi-

caciones de

Facies lacustre de tipo `;oald

24-14-220

LT. Caliza margosa llena de fr entos menudos de

Jironitos y ale��.os Ostracodos.

Facies lacustre de tipo cald

24-14-221

LT. Caliza margosa con abundantes restos desr�enu a

dos de algas frec�_ ritos talos y oo onios de Char€ceas y al.

nos Ostracodos.

Facies lacustre de tipo 117eald

22-14-222

LT. Liare. calcárea frecuentes partículas de pirita

oxidada (tamo-íio limo) y secciones de Ostrácodo, muy del ndo�-

Facies lacustre de tipo Weald



6.

22.14..-223

LT. Llarga calcárea recristalizada en grano maay fi-

no. No se reconocen foslles.

Facies; lacustre? tipo `4r ealu.

22-14-224
rrr r irwrafrr.�

LT: Marga calc;f.rea, id. a la 223.

22-14-225

IT. Liara con frecuentes Ostrwcodos, concentrados

en al;unos niveles y ranulos de pirita oxidada.

Facies lacus :,res -tipo cald.

22-14-226

LT. Caliza margoca con abundastes restos de Chará--

ceas y de Ostrácodos.

Pacies lacustre tipo ':7eald.

22..14..227

LT. Caliza margosa con abundantes calcificaciones

de Algas, entre ellas CharSceas y escasos Ostrácodoa.

Facies lacustre tipo

rí drid, 13 de Julio de 1971



HOJA DE OLVEGA ( SORIA). ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO DE LAS MUES

TRAS DEL CORTE 561 - 595. -AJAYA~ £ g,

561 m . L.T. Arenisca caliza con algunos fragmentos calizos roda

dos. Sin fósiles reconocibles.

Terrígeno litoral, próximo al nivel del mar.

562 m . L.T. Caliza muy arenosa con el cemento recristalizado y

cargado de óxidos de hierro. Frecuentes granos de feldes

pato y algunas calizas diversas.

Terrígeno litoral.

563 m . L.T. Caliza muy arenosa con el cemento parcialmente re--

cristalizado y óxido de hierro difuso . Contiene algo de

feldespato y mica y frecuentes restos de Ostracodos y -

Characeas (entre ellos Cypridea).

Lagunal . Terrígeno de facies Purbeck-Weald.

564 m . L.T. Caliza de Charáceas . Cemento de esparita y microes-

parita y escaso limo (1%). Acompañan algunos Ostrácodos.

Facies Purbeck-Weald.

565 m . L.T . Caliza de Charáceas . La matriz es de micrita con mi

croesparita ( en algunos puntos, dismicrita ; acompañan al

guasas calificaciones de otras Algas , Ostrácodos y Gaste-

rópodos; muy escaso cuarzo.



566 m . L.T. Calizas de Charáceas . Iden a 565.

Facies Purbeck-Weald.

567 m . L.T. Caliza de Ostrácodos . Cemento de microesparita y -

pseudosparita. Entre los Ostrácodos se reconocen Cypri-

dea, Dictyocythere , Darwinula.

Facies Purbeck-Weald.

568 m. L.T. Calizas de Characeas y Gasterópodos . Acompañan algu

nos Ostrácodos . Escaso limo . Matriz micrítica.

Facies purbeck-Weald.

569 m . L.T. Caliza de Characeas. Matriz micritica, en algunos -

puntos recristalizada . Acompañan algunos Ostrácodos. Es-

caso limo.

Facies Purbeck-Weald.

570 m . L.T. Caliza recristalizada, muy rota y con partes de as-

pecto muy variable , lo que le da aspecto brechoide. No

se reconocen fósiles.

La microfacies parece del Infralias . Marino restringido.

571 m . L.T. Caliza recristalizada en grano muy fino (microspari

ta) con sombras de ¿intraclastos ?. Muy escaso cuarzo. -

Sin fósiles reconocibles.

La microfacies parece del Infralias , marino restringida.

572 m . L.T. Caliza recristalizada en grano muy fino a fino, con

sombras de intraclastos muy pequeños. Sin fósiles reco-



nocibles , ni cuarzo.

La md.crofacies parece del Infralías , marino restringida.

573 m . L.T. Intraesparita oolítica con algo de micrita . Frecuen

tes restos: fragmentos de Lamelibranquios y Crinoides, -

Terquemella , Ostrácodos, Gasterópodos y Thaumatoporella.

Depósito marino jurásico . Parece Lías medio. ( 5-20 m.).

574 m . L.T. Intraesparita con micrita y parcialmente recristali

zada en grano fino. Hay algunos restos de Gasterópodos,

Ostrácodos y Lamelibranquios . Escaso cuarzo , especial--

mente en cristales bipiramidados dentro de los intraclas

tos.

Depósito marino. Me parece Lías (20-40 m.).

575 m . L.T. Micrita arcillosa con escasos: Ostracodos , protocon

chas, espículas , radiolas y Lingulina pupa.

Lías medio Charmutiense ( 60-100 m.).

576 m . L.T. Micrita arcillosa , con escasos: Ostracodos, espícu-

las, Lingulina pupa y Equinodermos.

Lías medio.

577 m . L.T. Micrita arcillosa , con escasos : Ostrácodos, espícu-

las, fragmentos de Equinodermos, Lingulina pupa.

Lías medio . Charmutiense

578 m . L.T. Pelmicrita , con partes recristalizadas que toman as

pecto de intraesparita . Contiene algunos Ostrácodos, es-



pículas, Equinodermos y Gasterópodos . Escaso cuarzo, es

pecialmente en cristales bipiramidados dentro de intra--

clastos.

Depósito marino jurásico . Parece Lías . 60-100 m.

579 m . Biomicrita de filamentos , con la matriz micrítica arci-

llosa alterada . Contiene protoconchas , Ostracodos, Lame

libranquios (o Braquiópodos).

Serptlidos y fragmentos de Equinodermos.

Bajociense -Lías superior 60-100 m.

580 m . L.T. Biomicrita arcillosa con esparita y escasos restos:

protoconchas , Ostrácodos, espículas y calcificaciones de

¿Algas?.

Depósito marino Jurásico . Bajociense? 40-60 m.

581 m . L . T. Caliza oolítica típica, oosparita , con muy escaso -

cuarzo ( 1%) y algunos restos de Crinoides , Gasterópo-

dos, Ostrácodos, Nubecularia , Lenticulina y Lamelibran--

quios.

Depósito marino Jurásico . Bathoniense 5-20 m.

582 m . Caliza oolítica: intraesparita oolitica arenosa, con res

tos de Crinoides , Trocholina , Lamelibranquios, Milióli--

dos y Protopeneroplis.

Jurásico. Probable Bathoniense . 5-20 m.

583 m . Caliza oolítica: intraesparita oolítica arenosa, con mu-

chos restos rotos: Crinoides , Lamelibranquios, Lenticuli



na, Miliólidos , Gasterópodos.

Jurásico. Posible Bathoniense . 5-20 m.

584 m . Caliza oolítica : intraesparita oolítica arenosa, con mu-

chos restos rotos: Crinoides, Lamelibranquios , Trocholi-

na.

Jurásico . Posible Bathoniense-Oxfordiense.

585 m . Intraesparita muy arenosa con frecuentes fragmentos de -

Lamelibranquios , Equinodermos.

Jurásico muy terrígeno. Posible Bathoniense -Oxfordiense.

5-10 m.

586 m . Intraesparita muy arenosa con oolitos y fragmentos de -

Equinodermos , Lamelibranquios y Gasterópodos.

Jurásico litoral muy terrígeno. Posible Bathoniense. Ox-

fordiense . 5-10 m.

587 m . Dismicrita con escasos restos de espículas y Ostrácodos.

Marino lagunal jurásico . Posible Kimmeridgiense, facies

purbebk.

588 m . Intraesparita con partes ricas en micrita y algo de are-

na (5%). Incluye nódulos pisolíticos y frecuentes restos

de: Lamelibranquios, Gandryina, Glomospira , Kurnubia, Ju

rassica.

Marino, algo lagunal. Kimmeridgiense en facies purbeck.

589 m . Micrita arcillosa con cuarzo ( 1%) y restos escasos de: -



Ophthalmididos , Ostrácodos , espiculas.

Marino lagunal . Facies purbeck del Kimmeridgiense.

590 m . Intraesparita con micrita y sombras de intraclastos. Fre

cuentes restos semiborrados de Equinodermos y Lamelibran

quios.

Marino algo lagunal. Posible Kimmeridgiense en facies -

purbeck.

591 m . Biomicrirrudita con esparita . Frecuentes Esponjas (y es-

piculas sueltas ) Equinodermos y Celentéreos.

Marino lagunal. Posible Kimmeridgiense en facies purbeck.

592 m . Intramicrita arcillosa con los intraclastos apenas defi-

nidos y algo de cuarzo ( 3%). Dudosos restos de Ostráco--

dos y calcificaciones de Algas.

Marino lagunal . Facies purbeck.

593 m . Caliza pisolítica, Intramicrirrudita con oncolitos concre

cionados que pueden ser de Algas , cuarzo 10% (5% del to-

tal) y algunos Ostrácodos.

Facies purbeck.

594 m . Dismicrita arcillosa con limo 1% y dudosas calcificacio-

nes de Algas.

Facies lagunal , tipo purbeck.



595 m . Dismicrita arcillosa con limo 1% y calcificaciones de Al

gas (entre ellas alguna Charácea.

Facies lagunal , tipo purbeck.

Madrid, 30 de Septiembre 1.971

Fdo: Jose Luis Saavedra.



ESTUDIO MICROPALEONT OLOGICO DEL CORTE DE TAJAIIUERCE I (OLVEGA)

Muestra 1 y 2 .- Caliza margosa con arena o limo con charáceas.

Facies lacustre Weald (Albense?).

Muestras 3,4.5y6 .- Areniscas ( cuarzorenitas) con sustancia ferru-
ginosa.

Facies terrigena Utrilla.

Muestra 7.- Intramicrita con microesparita y limo, frecuentes Gas-

ter6podos , y Lamelibranquios; algunos Globorotalidos;

fragmentos de Equinidos, Dasyclad á ceas y Ostrácodos.

Muestra 8 .- Mierita con escasos ostr ácodos , Equinodermos.

Muestra 9 .- Conjunto de calcificaciones de Moluscos y Serpúlidos.

Muestra 10 .-- Biomicrita con Equinodermos ; frecuentes: pequeiios Dis

c6rbidos , leterohelix , espícula. s, Lamelibranquios, Gau

dryina.

Muestra 11.- Caliza dolomItica recris talizada en grano medio, rom-

boédrico.

Muestra 12 .- Intraesparita con mierita ; abundantes Lamelibranquios

y Equinodermos , Mili6lidos , Dasycladáceas Ophthalmi-

didos.



Marino lagunal.

Nuestra 13.- Intramicrita con algo de esparita; frecuentes Milió-

lidos, fragmentos de Equinodermos y Halimeda; algunos

pequeños Discórbidos , espículas, Gater6podos, 0strá-

codos y Trocholina.

Marino lagunal.

Muestra 15 .- Intraesparita e intramicrita; abundantes ostrácodos,

pequeños Discórbidos , Gaster6podos, Miliólidos, algo

nos Ophthalm:ídidos, Globotruncona lapparenti.

Santoniense.

Nuestra 16 .- Caliza recristalizada.

Muestra 17.- Dismicrita, escasos ostrácodos y Discorbidos.

Marino lagunal.

Nuestra 18 .- Mierita arcillosa, fragmentos de i'iliólidos, Lameli-

branquios y Equinodermos; algunos Ostracodos 0phthal

mididos, Discorbidos.

Muestra 19 .- Intraesparita con arcilla; frecuentes Mili6lidos, La

melibranquios , Equinodermos y Discorbidos ; algunos --

Ostrácodos , Cuneolina , Ophtha.lmididos.

Muestra 20 .- Biomicrita arcillosa, frecuentes Discorbidos , Ophthal

mididos.

Marino lagunal.

Nuestra 21 .- Biomicrita arcillosa , frecuentes Discorbidos , Rotalina



y Mili6lidos y Equinodermos, algunos Rotalidos, Os--

trácodos.

Marino lagunal. Santoniense.

Muestras 24,25,26 y 27 .- .8iom:icrirrudita con microesparita y prin

cipio de recristalizaci6n. Abundantes La

melibranquios (entre ellos, ostreidos y

Rudistas) frecuentes Mili6lidos y Equíni

dos; algunos Ophthalmididos2 Cuneolina,

Gandryina y Rotálidos gruesos.

Próximo al arrecife.

Muestras 28,29,30 y 31 .- Caliza dolomitica recristalizada en grano

medio a fino con sombras de infraclastos

pequefios.

Muestras 32,33 y 34 .- Intramicrita con parte de disricrita, abundan

tes calcificaciones de Algas. Muchos restos -

menudos, entre ellos Lockhartia, Rotálidos y

Ostrácodos. Algunos Gasterópodos.

Marino lagunal. Senoniense superior.

Muestras 35,36,37,38,39,40,

41,42 .-

Dismicrita con calcificaciones de Algas (en-

tre ellas Charáceas y restos de Ostrácodos

y Gaster6podos.

Lagunal Senoniense.

Muestras 43,44,45,46,

47,48 .-
Dismicrita, a veces con partes de intrasparru

dita por aislamiento de nódulos de fango mi-



critico. Resto de Gasterápodos, Ostrácodos ,

Rotalina cayeuxi y Lockhartia. Niveles ri-

cos en characeas.

Marino lagunal. Senoniense.



HOJA DE OLVEGA ( SORIA). ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO DEL CORTE DE

TORANZO MUESTRAS 589 a 615,

596 m . Arenisca arcilloso sericítica, con algo de feldespato, mi

ca y sustancia carbonosa . No se reconocen fósiles.

Edad indeterminada . Facies terrígena de tipo Weald.

597 m . Fangolita con la matriz de arcilla rica en óxidos de hie

rro.

Facies terrígena.

598 m . Arenisca caliza con óxidos de hierro en el cemento, que

en algunos puntos aparece recristalizado . Sin fósiles.

Facies terrígena de tipo Weald.

599 m . Arenisca cuarcitica . Sin fósiles.

Facies terrígena.

600 m . Arenisca limosa arcilloso sericítica. Sin fósiles.

Facies terrígena de tipo Weald.

601 m . Arenisca limosa arcilloso sericítica con abundante óxido

de hierro rojo.

Facies terrígena de tipo Weald.

602 m . Arenisca limosa arcillosa con muy abundante óxido de hie

rro.

Facies terrígena de tipo Weald.



603 m . Fangolita arcillosa con núcleo óxido de hierro.

Facies terrígena de tipo Weald.

604 m . Arenisca arcilloso sericítica con abundante mica que mar

ca cierta pizarrosidad.

Facies terrígena de tipo Weald.

605 m . Arenisca arcilloso sericítica con algo de mica y partícu

las carbonosas.

Facies terrígena de tipo Weald.

606 m . Arenisca arcilloso sericítica con algo de mica.

Facies terrígena.

607 m . Arenisca arcillosa con algo de mica y frecuente óxido de

hierro rojo.

Facies terrígena.

608 m . Arenisca caliza con feldespato y puntos en que el cementi

to aparece recristalizado.

Facies terrigena de tipo Weald.

609 m . Alternan niveles irregulares de argilolita y fangolita.

Facies terrigena de tipo Weald.

610 m . Alternan niveles irregulares de fangolita, argilolita, li

molita y arenisca arkbsica.

Facies terrigena de tipo Weald.

611 m . Arenisca arkbsica arcillosa , con mica.

Facies terrígena de tipo Weald.



612 m . Alternan niveles irregulares de argilolita y fangolita -

sericíticas con gránulos muy finos de óxido de hierro.

Facies terrígena de tipo Weald.

613 m . Caliza recristalizada en grano muy fino (como microespa-

rita ) con sombras de peletes . Puede proceder de una pe-

lesparita.

Facies marina . La litología parece del Infralias.

614 m . Arenisca arkósica con cemento calizo, recristalizado en

algunos puntos.

Facies terrigena , tipo Weald.

615 m . Arenisca arkósica con cemento calizo , recristalizado en

algunos puntos.

Facies terrigena de tipo Weald.

Madrid, 30 de Septiembre 1.971

Fdo: Jose Luis Saavedra.
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528 m.

L.T. Arenisca grano fino, con cemento arcilloso muy

escaso, Sin fósiles.

Litoral exclusivamente terrígeno,

52 m.

L.T. Arenisca de grano fino; con escasos restos ro

tos de Equino io os.

Litoral terrígeno con algo marino.

530 m.

L.T. BioniGrita llena de protoconchas; frecuentes

peletes y algo de limo de cuarzo.

531 m.

L.T. Caliza oolítica con cuarzo; frecuentes fraguen

tos de Equinodermos y algunos Protopeneroplis cribrana, Tro---

cholina y Opthalraídidos,

5--15 m.. Posible I£ir: esidgiense.

532 u .

L.T. Arenisca con cemento de calcita, abundantes in

tracias tos; frecuentes fragmentos de Equinodermos y de Lameli

branquios , y al ,canos Optñalmididos, iíiliólidos y Lenticulina.



2.

Xi m aerid .en 3e.

533 m.

L. i. Arenisca fina con muy escaso cemento . Sin fó-

siles.

-¡)oposito exclusivamente terri eno.

33a4m.

L.T. Caliza organó epa arenosa e intraclástica; -

frecuentes restos de Equinodernaos y de Lanelibranquios; ale

nos Briozooo, Ophthalmíclidos, �Ll£�-as (entre ellas AAcicularia

y Halimeda) y Gasterópodos.

Posible 1imierid,;iense .

535 m .

L.T. Caliza intracla.stica muy arenosa; alrjunos res

tos de Lacelibranquios y Gasterópodos, Ostracodos, Everticy-

cla^ ina, P�autiloculin^,

Posible 7immeric1ziense.

536 m.

L.T. Caliza microcristalina, con partes de di mi---

crita y escasos Ostrácodos, c; p:iculis, Verneuilina.

537 m.

L.T. Toda la preparación es de un jrueso celentéreo

Posible iiznmeridgiense marino



3.

m.538
L.T. La preparación parece el relleno de un ¿?,:raaeso

celentéreo; este relleno es ia;traesparita con micrita y con-

tiene algunos fraineaitos de Equino derr,tos, Lamelibranquios y

Gasterópodos y Gaudryina.

KiiS.ieridgiense marino.

540 m .

L. T, i:iaarga con matriz arcillosa con partes llenas

de intraclastos apenas definidos y otras con los intraclas--r-

tos sólo frecuentes. Sin fósiles.

��+^
�1_/^w��.rwarrao-trt�Aa.,w.,wrr�rhrtwr /L.wr�--------------------

�¡� 6C fi!i2 f /a C3 30 )
L.T. Arenisca con cemento calizo y escasos fr ,;men

tos de Fósiles no identificado: (¿ :Ioluscos?

�3
¡ Depósito terrígeno. Facies P a.rbeck eald.

542 m .

L.T. fara con partes llenas de intraclastos apenas

definidos y otras con los intraclastos mucho menos abundante;

escaso limo de cuarzo. i'o se reconocen fósiles.

Facies Purbeek eald.

543 a.

L.T. Arenisca con escaso comento arcilloso y sin -

fósiles reconocibles.

Depósito terrígeno.



4.

454 1.

L.T. Arenisca o limolita gruesa con frecuente mi

ea y cemento arcilloso escaso.

Depósito terrígeno.

245 M.

L.T. ry lirios¿.. con 2recuentes intrc.elaztos

apenas c efini oz y sin �ósilcs reconocibles.

L.T. Arenisca o limolita gruesa con cemento rico -

en óxidos de hierro. Sir_ fósiles.

547
L.T. Liara con frecuentes intraclastos mal definí

dos, escaso litio de cuarzo y frecuentes restos de Gastorópo-

dos, Ostr codos y talos de Cliaruceas.

Lacustre de tipo Purbeck-:teald.

548 m.

L.T. Caliza margosa, llena de restos de Charáceas;

al`°unos Ostrácodos y Gasterópodos.

Lacustre.

49 m..

L.T. Caliza margosa con abundantes restos de Chi

ceas ; entre ellos oogonios ; algunos Ostrácodos y Gasterópo--



5•

dos.

Lacustre Purbeok' eald.

5550 ¡a..

Z.T. Marga calcárea con frecuente limo muy fino y

restos de Ostrácodos.

Lacustre.

551 m..

L.T. Caliza margosa con escaso limo muy fino; muy

abundantes' restos parecidos a protoconchas, algunas Chara-

ceas y Ostrácodos , alanos de los restos estar epigenizados

por cuarzo.

Lacustre.

522

L.T. Caliza margosa con frecuentes restos de Cha-

ráceas y Ostrácodos.

Lacustre Purbeck-`i eald .

553 m.

L.T. Caliza margosa con algunos cuarzos idiomor---

Ostr .codos.fos pequefos ; fr'cuentes

554m.

L. T . Cali ,a m Lrgola con algunos granos de cuarzo

idiomorfos ; frecuentes Algas , especialmente Charáoeas..



r2035. 6d

Lacustre ; facies Purbeck--�:eald.

L.T. Caliza margosa con al ,tmos granos de cuarzo

idio iorfos , restos muy fra enfados de G"narreas , algunos

OstrMoodos y abundantes peletes o pequeilos intraclastos..

Facies Parbeck•/eald.




