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289.-

L.T. Microsparita recristalizada con frecuentes poros. No
se observan fósiles.

Indeterminada.

306. -

L.T. Doloesparita con frecuentes poros, algo de óxidos de
hierro difuso y sombras de restos de Equinodermos y Lamelibran-
quios, Orbitolina.

Indeterminada. Aptense - Cenomanense.

291.-

L.T. Microsparita arenosa (40% de cuarzo) recristalizada

con frecuentes óxido de hierro difuso y en manchas y escasos -

restos semiborrados por la recristalización de Gasterópodos, -

Equinodermos y Lamelibranquios.

Indeterminada.
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L.T. Doloesparita en granos con tendencia a la forma rom

boldrica y sombras de restos semiborrados por la recristaliza-

ci6n de Lamelibranquias, Equínodermos, ¿Algas?, Orbitolina.

Probable Aptense-Cenomanense.

295.-

L.EvTodo el res1duo está formado por fragmentos de dolo

mía arcillosa sin deshacer, granos de cuarzo, de dolomía y de

caliza, algo de 6xido de hierro. No se observan fósiles.

Indeterminada.

297.-

LEV. Residuo formado por cuarzo en grano fino, algunos -

fragmentos de dolomía arcillosa sin deshacer y algo de 6xido

de hierro. No se observan fósiles.

Indeterminada.

299.-

L.T. Biomicrita con esparita en parte recristalizada, y

abundantes restos de fragmentos de Equinodermos, Lamelibran-

quios, Gaster6podos, Algas (Boueina, Terquemella), junto con -

Cuneolina, Sabaudia minuta, Textularidos, Míli6lidos, Haplo.~

miun, radiolas, Lagénidos, Lituólídos, Ophthalminidos-

Aptense superior-Albense.
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301.

L.T. Esparita recrístalizada en granos con tendencia a la

forma romboédrica, frecuentes huecos, 6xido de hierro difuso.No

se observan f6siles.

Indeterminada. Probable Aptense por posici6n.

305.

L.T. Microsparita con esparita, recristalizadas, con alqu

nos huecos y escasos restos semiborrados por la recristalizaci6n

de Ostrácodos, Lamelibranquios y ¿Algas?.

Indeterminada. Aptense íd a la anterior.

311.-

L.T. Microsparita recristalizada con algo de esparita,hue

cos, 6xido de hierro, sombras de restos de Orbitolina, Lameli-

branquios, Algas.

Probable Aptense.

313.-

L.IE Residuo muy escaso formado por granós de cuarzo de -

talla fina, algunos fragmentos de dolomia arcillosa y granos de

óxido de hierro.

Indeterminada.
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315.-

L.T. Intrabiomicrosparita con frecuentes restos de Algas
(Cayeuxia, Cylindroporella, Boueina), fragmentos de Lamelibra-n

quios, Equinodermos, Ostrácodos, Gaster6podos.

Aptense. Posible facies Weald.

317.-

L.T. Biosparita recristalizada con gran cantidad de po

ros y frecuentes restos, en parte también recristalizados, de

Lamelibranquios, Corales, Equinodermos junto con Orbitolina, -

Algas, Míli6lidos, Litu6lidos.

Aptense.

319.-

L.T. Biomicrita con esparita, en parte recristalizada, -

con frecuentes restos de Litu6lidos (Kurnubia), fragmentos de

Gaster6podos, Lamelibranquíos y Algas.

Kimmeridgiense. Por posici6n debería ser Aptense o Barre

miense.

321.-

L.T. Biomicrita con esparita en parte recristalizada con

frecuente óxido de hierro impregnando la preparaci6n, abundan-

tes restos de Algas (Cayeuxia, junto con Characeas y Salpina.opo

rella), Ostrácodos y fragmentos de Lamelibranquios.

Hauteriviense-Barremiense. ¿Facies Weald-Purbedk?.
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323.-

L.T. Biomicrita en parte recrístalizada en microsparita,
con fracturas rellenas de esparita que le dan aspecto brechoi

de y escasos restos rotos y en parte recristalizados de Cayeu

xia y fragmentos de Lamelibranquios.

Hauteriviense-Barremiense. ¿Facies Weald~Purbeck?.

325.-

L.T. Micrita recrístalizada en microsparita, llena de -

vetas de esparita, y escasos restos de Cayeuxia, fragmentos de

Lamelibranquios y espiculas, semiborrados por la recristaliza

ci6n. Facies similar a la muestra anterior.

Hauteriviense-Barremiense.

327.-

L.T. Pelbiomicrosparita algo arenosa (cuarzo 5% en gra

no fino) y gran cantidad de restos menudos de Textuláridos, -

ValvulInidos, Mili6lidos, Ophthalmididos, fragmentos de Lame-

libranquios, Lagénidos, Alqas y óxido de hierro en partícu1w.

Hauteriviense-Barremiense.

331.-

LEV. Residuo formado por granos de cuarzo, fragmentos -

de rocas diversas y frecuentes oogonios de Characeas.

¿Hauteriviense-Barremiense?. Facies WealrI.
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X 333.-

L.T. Dismicrita recristalizada con escasos restos, semi

borrados por la recristalizaci6n, de Litu6lidos, Algas (Chara-

ceas, Salpingoporella) y fragmentos de Lamelibranquios.

Cretácico inferior. ¿Berriasiense? ¿Facíes Weald?.

f 335.-

L.T. Esparita recristalizada en grano romboédrico, algo

de cuarzo (8-10% en granos de talla media). No se reconocen fó

siles.

Indeterminada. ¿Berriasiense?.

337.-

L.T. Biomicrosparita, con esparita, arenosa (30% de cuar

zo en granos de talla media) y frecuentes restos de fragmentos

de Lamelibranquios, Equinodermos, Algas (todo bastante recris-

talizado), junto con algunos restos menudos de Trocholina alpi

na, Litu6lidos y radiolas.

Portlandiense-Berriasiense.

341.-

L.T. Doloesparita con microsparita y escasos restos re-

cristalizados de fragmentos de Lamelibranquios, Equinodermos ,

Algas, Miliólidos, Lagánidos, algo de cuarzo (2% en granos de

talla media a fina).

Portlandiense-Berriasiense.
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343.-

L.T. Bioesparita ligeramente arenosa con frecuentes res

tos recristalizados de Corales, fragmentos de Equinodermos y

Lamelibranquios, Algas (Pianella , Permocalculus, Cayeuxia),

prismas de Inoceramus, Trocholina, algunos pseuda-oolitos que

enaloban Milí6lidos y Ophthalmididos.

Portlandiense-Berriasiense.

345.-

L.T. Esparita recristalizada en grano romboédrico, con

escaso Oxido de hierro y frecuentes poros. No se observan f6

siles.

Indeterminada. ¿Portlandiense-Berriasiense?.

347.-

L.T. Esparita con vetas de microsparita, todo recrista-

lizado en granos romboédricos. Las vetas de microsparita le -

dan aspecto brechoide a la preparaci6n. No se reconocen f6si

les.

Indeterminada. ¿Portlandiense-Berriasiense?.

349.-

L.T. Biomicrita en parte recristalizada en microsparita

con abundantes restos de Clypeina jurásica, C. parvula, Acti

noporella podolica, Ba-nkia striata, Salpingonorella, junto -

con fraqmentos de Lamelibranquios, Mili6lídos, Anchispirocyc!L

na lusitanica, radiolas.

Portlandiense.
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351.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de marga sin desha-

cer, algo de cuarzo y frecuentes restos de Litu6lidos (Lituo-

la, Choffatella, Anchispirocyclina), Frondicularia, tubos cal

cáreos, Clypeina jurassica, Actinoporella.

Portlandiense.

y 353.-

L.T. Microsparita con frecuente cuarzo en partículas y

escasos restos de Ostrácodos, Anchispirocyclina lusitanica,

Mili6lidos.

Portlandiense.

355.-

L.T. Biomicrita recristalizada con algo de cuarzo en

partículas y frecuentes restos de Lamelibranquios, Clypeina

jurassica, A_nchispirocyclina lusitanica, ValvulInidos, Actino

porella podolica, Ostrácodos, Gasterópodos y algo de 6xido de

hierro.

Portlandiense.

357.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de marga sin desha

cer, granos de cuarzo y frecuentes oogonios de Characeas y al

gCn Ostrácodo. (Mantelliana portlandiensis, Cypridea sp).

Portlandies. Facies Purbeck.
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359.-

L.T. Biomicrosparita recristalizada con finos poros y -

frecuentes restos de fragmentos de Equinodermos, Lamelibran—

quios, Gaster6podos, junto con Nautíloculina ool-ith-ica,-A=h-is

pirocyc1ina lussitanica, Ostrácodos, Algas.

Kimmeridgiense-Portlandiense.

361.-

LEV. Residuo formado por fragmentos de marga, fragmen—

tos calizo, cuarzo, y escasos restos de Characea.

Indeterminada. Probable Kímmeridgiense.

363.-

LEV. Residuo formado por granos de cuarzo. No se obser-

van _fósiles.

Indeterminada.

365.-

L.T. Doloesparita con algunos intraclastos totalmente -

recristalizados en granos con tendencia a la forma romboédri-

ca, algo de 6xido de hierro. No se observan f6siles.

Indeterminada. Probable Kimmeridgiense dolomitizado.

367.-

L.T. Doloesparita con gran cantidad de poros, algo de
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6xido de hierro difuso. No se observan f¿Ssiles.

Indeterminada. Kimmeridgiense-Dogger.

369.

L.T. Microsparita con esparita recristalizada y escasos

restos de Ostrácodos, filamentos, y fragmentos de Lamelibran-

quios, Charáceas y otras Algas.

Probable Kimmeridgiense-Dogger Facies Purbeck.

371.-

L.T. Esparita recristalizada en granos con tendencia a

la forma romboédrica y algo de 6xido de hierro.

Indeterminada. Probable Kimwridgiense-Dogger.

375.-

L.T. Esparita algo arcillosa, recristalizada en grano -

con tendencia a la forma romboédrica, frecuentes granos rom-

boédricos de dolomita y algo de 6xido, de hierro. No se obser-

van f6siles.

Indeterminada. Probable Kimmeridgiense-Dogger.

377.-

L.T. Esparita algo arcillosa recristalizada en grano

con tendencia a la forma romboédrica, algo de 6xido de hierro.

No se observan f6síles.

Indeterminada. Posible Kimmeridgiense-Dogger.
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461.-

L.T. Esparita recristalizada en granos con tendencia a

la forma romboédrica y algo de 6xido de hierro, frecuentes --

huecos. No se observan fósiles.

Indeterminada. Posible Lías2.

y 459.-

L.T. Microsparíta recristalizada en granos con tenden-

cia a la forma romboédrica y escasos restos de Lagénidos, La

melibranquios, Gaster6podos, Ostrácodos, frecuentes huecos -

que en algunos casos parecen corresponder a formas orgánicas

disueltas. ¿Thaumatoporella?.

Indeterminada. Posible Lías?.

457.-

L.T. Microsparita recristalizada en granos con tendencia

a la forma romboédrica, algunos huecos, algo de 6xido de hie

rro en partículas, fragmentos de Lamelibranquios?

Indeterminada. Posible Lías?.

455.

L.T. Intraesparita recristalizada en grano con tendencia

a la forma romboédrica. Los intraclastos están semiborrados -

por la recristalizaci6n, escasos restos recristalizados de Mo

luscos.

Indeterminada. Posible Lías?.
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447.-

L.T. Dismicrita con vetas de esparita, en parte recris

talizada. No se observan fósiles.

Indeterminada. Posible Lías?.

445,-

L.T. Intramicrosparita con esparita, recristalizada, -

escasos restos de Moluscos.

Indeterminada. Posible Lías?

4 4 3. -

L.T. Microsparita arcillosa con algo de esparita, todo

recristalizado en granos con tendencia a la forma ronboédri-

ca. ¿Fragmentos de Moluscos .

Indeterminada. Posible Lías?.

441.-

L.T. Microsparita recristalizada en granos romboédricos

algo de óxido de hierro. No se observan fósiles.

Indeterminada. Posible Lías?.


