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1. LOS MATERIALES DEL GRUPO ALCUDIENSE.

Dentro de la Hoja no tenemos datos directos sobre el hallazgo

de ¡cnofauna o microfósiles en las unidades aflorantes por debajo

del Olistostoma de Fuentes, qye en gran aprte aparecen metamorfi-

zadas en contacto con las rocas graníticas tardicinemáticas. No

obstante, los datos obtenidos en otros afloramientos alcudienses del

anticlinal de Valdelacada (LIÑAN et al., 1984; MONTESERIN y LOPEZ,

1985; PALACIOS, 1986: Hojas ng 653 y 682) sitúan a este Grupo en el

Proterozoico superior, fundamentalmente Véndico. si bien no puede

descartarse que su parte inferior se encuadre aún en el Rifeense

superior. En concreto, los microfósiles de pared orgánica citados

por los autores mencionados en la Hoja nQ 682 (Sevilleja de la

Jara) incluyen las formas Bav1inella faveolata (SHEPELEVA), Octo-

edryxium truncatum RUDAVSKAYA, Protosphaeridium sp., Trachisphae-

ridium sp.7"forma B"(PALACIOS, 1 986) y Uniporata sp., entre otros,

a los que deben sumarse los ¡cnofósiles (FEDONKIN en PALACIOS,

1986) Neonereites sp., Torrowangea sp., Gordia sp., Berqaueria sp

Treptichnus sp., Planolites sp. y Phycodes sp.; y raros restos de

Vendotaenida junto a posiles "medusoides".

2. LOS MATERIALES DEL GRUPO PUSIENSE.

2.1 %ivel de Fuentes"

Los únicos datos paleontológicos sobre esta unidad proceden de

los niveles lutíticos que alternan y separan en dos tramos las mega-

brechas en los afloramientos de la Hoja nQ 682 (Sevilleja de la Jara),

donde BRASIER et al, (1979) citan la presencia de Planolites sp.

Los mismos niveles en el corte del río Uso (al S. de la estación

de Nava-Fuentes) proporcionaron más tarde a PALACIOS (1986) restos

de posibles medusoides, Didymaulichnus? sp. (det. FEDONKIN in PALA-

CIOS, op. cit.), y los microfósiles Bav1inella faveolata (SHEPELEVA)

asociados a otros indeterminados de los morfotipos A y B. El con-

junto de los restos indica una edad Véndica para la unidad.

2.2. "Pizarras del Pusa"

El corte mejor documentado y fosilífero de esta sucesión

corresponde a los afloramientos del río Uso, en el margen meridional

de la Hoja, cuyos yacimientos más notorios se sitúan sin embargo
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en su continuidad inmediata del borde norte de la Hoja nQ 682 (Sevi-

lleja de la Jara). El conjunto de la unidad se caracteriza desde el

punto de vista bioestratigráfico por la coexistencia de fósiles de

pared orgánica "precámbricos" junto con una ¡cnofauna "cámbrica";

por lo que todos los autores coinciden en situar el límite Véndico

terminal/Cámbrico inferior bajo (Tommotiense) dentro de la misma.

Entre los fósiles determ~os cerca de la estación de Nava-Fuentes

del ferrocarril abandonado Talavera-Villanueva (Hoja nQ 682) figuran

taxones como Bav1inella faveolata (SHEPELEVA), Palaeogomphosphaeria

cauriensis PALACIOS, Protp�*haeridium sp., cf. Beltanelloides sor¡-

chevae SOKOLOV, cf. Chuaria circularis WALCOTT, cianobacterias y

posibles Vendotaenida (BRASIER et al., 1979; MONTESERIN y LOPEZ,

1985; PALACIOS, 1986). Por su parte, los ¡cnofósiles reúnen formas

cámbricas junto con otras que se extienden también al Proterozoico

superior. La relación más reciente ¡/edluye Monomorphichnus lineatus

CRIMES, Planolites sp., Phycodes cf. pedum SEILACHER, Neonereites

uniserialis SEILACHER, Bilinichnus sp., Gordia sp., Cochlichnus sp.,

Belorhaphe sp., Treptichnus sp., Diplichnites sp., Bifungites sp.

y otras formas por el momento indeterminadas (BRASIER et al., 1979;

MONTESERIN y LOPEZ, 1985; FEDONKIN in PALACIOS, 1986).

3. LOS MATERIALES DEL CAMBRICO INFERIOR.

3.1. "Areniscas del Azorejo" (= Fm. Gévalo)

De acuerdo con su ¡cnofauna y continuidad estratigráfica con

lastalizas de Los Navalucillos", las Areniscas del Azorejo pueden

ser asignadas en su mayor parte al Tommotiense, considerándose con

mayor probabilidad una edad Ovetiense inferior a Ovetiense superior

basal para los tramos más elevados y próximos al techo de la unidad.

Dentro de la Hoja, MORENO et al. (1976) citan la presencia de

Astropoliton hispanicus CRIMES, Monomorphichnus lineatus CRIMES y

Skolithos sp. en los afloramientos de la unidad situados en el

corte del río Gévalo, en tramos relativamente próximos a la discor-

dancia ordovícica. La lista más reciente de ¡cnotaxa compilados en

otras regiones (MORENO et al., op. cit.; BRASIER et al., 1979;

LIÑAN et al. , 1984; MONTESERIN y LOPEZ, 1985; PALACIOS,1986) suma a

los ya mencionados las formas Rusophycus gr. radwanskii ALPERT,

Didymaulichnus sp., Plagiogmus sp., Scolicia sp., Planolites sp.,

Diplichnites sp., Psammichnites sp., Agrichnium? sp., Gordia sp.,

Allocotichnus? sp., Diplocraterion sp. y marcas de tipo Eophyton.
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3.2. 'Talizas de Los Navalucillos"

Los únicos datos paleontológicos concernientes a la unidad

dentro de la Hoja se localizan al NNO. de La Estrella, donde MARTIN-

CRO et al. (1979) refieren la presencia de abundantes arqueociatos

en mal estado de conservación, pese a lo cual han podido ser referi-

dos a los subórdenes Ajacicyathina, Coscinocyathina (ambos de la

clase Regulares) y Archaeocyathina (clase Irregulares). la posición

de la unidad dentro del Cámbrico inferior ha podido fijarse con

mayores precisiones en otras secciones de los Montes de Toledo

centro-occidentales (Hoja nQ 655: GIL CID et al., 1976; PEREJON

et al., 1976; ZAMARREÑO et al., 1976; MORENO-EIRIS, 1979) y orien-

tales (MARTIN ESCORZA y PEREJON, 1972; PEREJON y MORENO, 1978)

gracias al hallazgo de faunas identificables de arqueociatos y

trilobites en niveles sucesivos dentro de la formación. Los datos

aportados por los primeros han sido resumidos por PEREJON (1984),

quien define en las Calizas de Los Navalucillos sus biozonas VI y

VII equiparables al Ovetiense superior. Respecto a la fauna de tri-

lobites enOontrada por nosotros cerca de la base de la unidad

entre los Km. 2,9-3,3 de la carretera local de Los Navalucillos

a Robledo del Buey (Hoja nQ 655: GIL CID et al., 1976), los últi-

mos hallazgos (aún inéditos) parecen confirmar que el conjunto de

la fauna es más antigua de lo que se pensaba inicialmente, compren-

diendo algunas formas nuevas (de la "fauna de Dolerolenus"s.l.)

cuya atribución estratigráfica concuerda en principio con la esta-

blecida con los arqueociatos.

3.3. "Serie Superior Detrítica"

Hasta la fecha no ha proporcionado ningún fósil en el ámbito

de la Hoja de "Puente del Arzobispo". De acuerdo con su situación

estratigráfica sobre las Calizas de Los Navalucillos (Ovetiense su-

perior y terminal), la unidad puede ser correlacionada con la For-

mación Soleras y la "Serie Verde" de los Montes de Toledo centro-

septentrionales, donde el único hallazgo de Serrodiscus hecho por

APARICIO y GIL CID (1972) y GIL CID (1986) parece indicativo del

techo del Marianiense. En consecuencia, la "Serie Superior Detrí-

tica" puede atribuirse con bastante probabilidad a este piso, sin

descartar que sus niveles superiores más arenosos representen el

tránsito Bl Bilbiliense y puedan ser comparados con la Formación

Cortijos de los Montes de Toledo orientales.
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