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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.
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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


