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7'6 Pto.: Lag Torrecillas l.-

Rhyrtzchonella conci3�na, Soy,. Bathcnlense-Calloviense

Nautilus giganteus, d'Orb. Ox orciiense

Perisphinotes sp. ¿Calloviense-Oxfordiense?

�a Pto.: Las Torrecillas 2.- (niveles inferiores)

Pleurosmilia? cfe duncani, Koby. $equanense

Crinoides inclasificables. Posible Sequanense

Rh;mchonella cfe rivelensis, Lor. Argoviense?

Ctenostreon squalmnicosta, Buvignier. Argoviense

Exogyra roederi, Lor. Argoviense

-Peltoeeras sp. Oxfordiense

Perisphinctes sp. ¿Oxfordiense-Sequanense

v .�
Pto.: Las Torrecillas 2.- (niveles superiores)

Terebratula cf9 janitor, I'ict. Kimmeridgense?

Ataxioceras lethari, Oppel. Capas del Aspidoceras acanthicum

Aspidoceras (Ort'.iaspiJ.oceras) u#landi, Oppel. Capas del Aspidoceras acanticum

et (5,0�
Pto.: Las Torrecillas 2.- (Calizas pararrecifales)

Apiocrinus? roissyanus, d'Orb. Pterooeriense?

Madrid, a 16 de Octubre de 1,971
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Los primeros macrofósiles recogidos en la serie que nos ocupa

son los corro sponJ.ientes al punto Torrecillas 1, que se inicia con un

nivel de Lhynchonella concinna, Sor* del Bathoniense-Calloviense.

A eontinuaci6n inmediatamente encima se localizó un Perisphino

tes algo rodado del que no se ha podido determ:.nar la especie y que -

atribuimos al Calloviense-Oxfordiense. También se encuentra en estas

capas el Nautilus giganteus, d'Orb. del Oxfordienseo

Sigue la serie comprensiva con el Pto.. Torrecillas 29 donde -

se encuentra un Peltooeras ap. del Oxfordiense, que pasa a niveles de

Rhynchonella cf. rivelensis, Lore probablemente del Argoviense y xo-

gvra roederi, Loro así como Ctenoatreon squammioosta9 Buvignier. de -

niveles francamente argovienses . También se encuentran Perisphinctes

inclasificables, Crinoides y Coralarios del Sequanense.

Por encima del Pto.: Torrecillas 2 y con la misma denominación

se ha clasificado una faunela de Terebratula cfe janitor, Pictet.9 -

Ataxioceras lothari, Oppel. y Aspidoceras uhlandi, Oppel., cuya edad

podemos atribuir al KimmeridÚense.

Según F. Fontannes en su estudio de los i.mmon_tes de las calizas

del "Chateau de Crussol" los considera todos ellos pertenecientes a --

las zcnas de Oppelia tenuilobata, 0ppel y Aspidoceras acanthicum,

Oppel.

En la serie estudiada, la primera corresponde al Astartienae de

la cuenca de ,tropa central que parecen equivalentes a las capas de As

pidoceras aeanthicum, Oppel de la cuenca mediterránea que son segdn Fon

tannes inmediatamente subordinados al piso Tit6nico de lo que se deduce

que no es Sequanense sino Kimmeridgense.
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Por otra parte 111,oore da como Kimmeridgense inferior los Ataxio-

ceras en tanto que los Aspidoceratidos sensu lato van desde el Callo-

viense surerior al Titánico.

l.Canavari en su estudio de las faunas de los estratos con Áspidocedaras
4

acanthicum del :.opte erra Presso Camerino, establece la sinonimia, entre

otras varias, del ¿,.spidocerrs uhlandi,Oppel., con el Ammonites inflatua -

quadrifinalis, 'uonst., del KimmeridSonse de Tonnerre.

Loore considera el Orthaspidoce as uhlandi como Kimmerid .gense.

Los crinoides de las calizas pararrocifalos situadas encima están - -

esi,atizacios y su clasificación resulta muy dudosa, aunque creemos reconocer

el Apiocrinus roissyanus , d'Orbo con las consijuientes reservas. Esta aspe

cie es del Pteroceriense o sea Kimmeridense.
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