
i

RF,LACIO •I DE ,,iliC1Wi'ÁUid�i CLASIFICADA DURÁ Tii LA EJECUCION
DE LA 111OJA DE C��AVACA (910)

lteeof;i�los por 1). José Baena Férez

Clusii'icados por el Dr. D. Indalecio ;uintero



'''�Ci�OPALEOIZTOLOGIA.- Hoja de Caravaca 24-36 (910)

24-36/10.- (Corte nº 1)

Passalotheutis ?.sp. Llas medio ?

24-36/21.- (Corto nº 1)

holcophillocoras sp. Sajociense-Aptense
Sphaeroceras brongniarli (Sow) Bajociense
LamellaptIclus Járas. medio-Cret.inferior
Phylloceras sp. Juras. modio-Cret.inferior
Balemnopsis canaliculata,'Schloi.) Bogger

Bajociense

24-36/23.- (Corte n2 1)

Aspidoceras sp. ? Wordiense-Ammerid. ?

24-36/29.- (Corte nº 1)

Arisphinctes plicatilis,(Sow) Oxiordiense
Orthosphinctes tiziani, (Oppel) Oxfordiense sup.
Propersipbinctes sp. Oxfordiense
Epipelloceras sp. Oxfordiense sup.

Oxfordienlo pup2pior

24-36/30, (Corte nº 1)

Pygope diphia, (Colonna) Titdnico
Pico de Mutilus Jurásico
PtyeLophilloceras ptychoicum (puenst)Titdnico
Calliphylloceras kochiJOppel) Tit6nico
Berriasella calisto, (d'Orb.) Til6nico
Fygope triannulus, (Lam.) TiMnico
Haplites sp. Titón.-Cret. in2.
Punctaptychus punetatum,(Voliz) Tilinico

Til6nico



Z-4-36/32.- (Cor-Luo n2 1)

Phylloceras sp. Titón. -Neo comiense
Proletragonites Titónico
Spi-Liceras spi-�ioi-ise.(.Blanford.) Berrasiense.

Titdliico--l)Iooconiioiise

24-36/97.~ (Corto nº 3)

Pro 1-leírarroniles cj.uad-rísulcatum (d"ürb) Ti-b6n.-I�c-ocom.
Epipallasiceras sp. Tit6nico
Titanites ? sp. Ti-t6nico

_Tit6nico

24-36/87.- (Corte n2 3)

Perenceras fibulatui-ii, (sow) Toarciense inf.
Harpoceras ? sp. Toarciense ?.

Toarciense

24-36/11.9.- (Corte, n9 4-)

Phylloceras sílesiacui-a, (Op.,)el) Tit6nico
Titanitos ? sp. Tit6nico

24-36/14,1, (Corto n2 5)

Pygope dip�iia,(Col.) TílónicoeDpa,
raboliceras ? sp. 1'1.iriiiiorid,<�.-Ti-tdnico

Punctaptychus beyrichi, (0.p.pel) o

Ti`c,dilico

24-36/197-199.- (Cor-be nº 8)

Splici-iorí)i-U'-os sp. Toarciense
't- -i-,ocer<-i:s £ale¡_Cer k3 Toarcíeuse in£.. ar— , (—017)
llildoceras bifrons, (]3ru,,) Toarciense

Toarciense

2-,I,-�)6/205-206.- (Corte n2 8 )

Larmellapiyehus sparsilamellosus (Guímb. TitJnico
Ly-boclera.� municipalo, (Oppel) Tit6nico
Pseudolissoceras zilúteli, (Burci-,) TiMnico sup.

.plocoras sp. Tí t,i11, L-1-6-Llíco
I-crispílinctos sp. Ti-úcSnico
vír.,alites ? vir-z_),tus (i�ucii) �Ti-bdiiico
Hoplites c:l.

Tit6nico



24-36/`, 266 - 269.- (Corte n2 13, Tramos 1-4)

l`v,-opo dipnia, (Colónna) Tit6nico
Phylloceras tetíds 9 (d 'Orl). Ti-li6n. -Neo couUense
Virga-Losi)iiiiic-Les transitorius(01) pel) Tildnico

y-C-hus .)-Llllctc-btus, (Voltz) T¡-L6nicoPunctapt L
Tit6nico

n4-36/273-274.- (Corto ris? 13,Tramo (">a)

�i"liryl?-Lyclli-bos 1,polyptychites) latissimus
(iiuuni,y-r.-U,llli��,-. Valanr, sup.-'I'íautoriv.j.n:fl

Loopoldía loopoldina,(dlúrl»
Apt-,11chus sp. 11,cocomí onse

Valang. _superi

24-3Ú'/275-276.- (Corte n2 13,Tranio Gb)

Euryptychi-Los latissimus, (IÑIeumayr-
Val. Sup- Illaut. info

Leopoldia leopoldina (d'Orb) Valanf'v.sup- Hau-Loriv. inf..
L i, t uyticoceras re-

'
-a l e , (Pavl ovír) ValanU.sup-''Du-'-eriv in£.

llatcheric eras patahononse llaut-orivionso, in:C.
Borriasella sp. 1,leocomiense
L,i,iiii-,ie.-].l,bptycliiis angulo-didayi 1-Jeocomionse

nauteriviense— in-J.-erior

24-36/278.- (Corte nº 13,Trainu 9)

Pyrina SI). Cretácico inf.
Jaldlicimia ivalkerí? (Dav. 1,',cocol-111011se
�'íaldl-ieii-,lia 'íii-ppo]

"
)us? (Room)

var, til.,velisis Valanc,,. sup.
Pygopo dipi.,yoides i�ci-ri�-Lsioliso-.L�eocoriiiei.lso

bratula Barremionso ?Toro¡ L,
Pseudobellus ? bipartitus ? (¡Slain) 1,�Teocoi-iiionse
Duvalia lala, (Blainv) Xeocomiense
ibuihamulina sp. llauterivienso su,)-j3arrc-,i�llElise
Phylloceras tet;¡ys (ct'ürb) Noocomiense
I.���-�L'-loceras juilleti,(d'Orb) Neocomiense
Pro-Lo-Lra,,.-oiii-Los quadrisulcatum,

ld*eolissocerans .,��-ras-si,-Lnutn (dleirl» --%eocomiense
Olcoste-plianus astierianus (d'Orb) llauterivionso
l�oocoiiii-Los neocomiensis (d.'Orb)
llopli-Les arnoldi , (Pie picho) jjeocomienso
Leopoldia subnuar-bini, (Múllada) eocomiense
Barremites cf. dificilis (d'Orb) sup
Spitidiscus ro-Lula, (Sow) ilaii-k'ioriv-Bari-át-niojise
Psilotissotia SP. illtu-Leriv.sup.~Barremiense
Eodosifiocer,,--ts sp. Val,%ii.,.,in.-I-�arroriiionse
Lame 1 lapthychus aji��-ulo-didayi '-í',"-e o e o m i en s e

haute rivi on s o-.'3ar remi en s o



21-36/2-79.- (corte nº 13, Tramo 10)

¿crebratula loii:,-olla ? (Lo-�rm) Cretácico inferior
Terobratula ch1 oris,(Coq) ��p-bolise superior
Phyllocoras (Sal-'L'c-ldiella),-,,uet-Lard.i,

Utaspail) Albense inlorior
Phyllocoras cf. subalpinum (dtürl» Albense
Phylloceras ? velledao,(Líicll.) Alíjense
Silesitoides 1,�iliani,(I,'al.lo-L)

ver Fallot. Albonse
Eotetra

'
uoni'L-I�.,s rasp,-Lili,(!3rcistro:�for) Lptense sup.

J-aubertella jaubertiana, (cl'Ürb) Gargasionse
íl,lolcliiori'tlos emerici, �'�p-Leiise superior
Eouaudricer,--Ls iiiii,,iidilin,(Coq.) Aplense su-I.)crior
Bcudanticeras revoili,(I'ervinq.) ¿Ubense in.L`crior
Dosmoceras Lletülintini,(GO,-j.)
Spathiceras antipodeum, (E, ther) Albense superior

Aptonse suj2crior-Albense

24-36/2196.- (Corte n2 13,Tramo 17)

Assililia oxponens, (S01V) Lutocionse-Auversiense
j7jImMU 1 i -L e S stría-Lus , (-'rLi i�tivex-áieiise-Pri,-t],)oniciise1
Discocyelina archiaci, (Sc-íilut-,qb) Eoceno

_`111ver-siense

d'li�lrbuiriiia ':'sp. injociei-.,so ?
Dorsetensía '?sp. Bajociense ?

24-36/326.-

ej)ltil)pium,(Liiiii.) Vindoboniense-Astiense
Cubitostrea frondosa '?,(de Serr.) �iiidol).-Astiense
ústrea edulis,(Linn.) Vindob,Astiense
Pecten bonedictus, (Lam.) Vindob.-."s-�ielise

Vi,-lcl.ol.)oiiiense-As-bionso

24-36/311.-

Barremitos ? sp. iauteriviense-Barroniien.
Terebratula. cf. tar,.iarin¿¡us,(Sow) Cretácico inf.
Pecten e£. (,rrel)I)iiii,(Pict-Rev.) Aplense inf.
Phylloceras -'U-e'tiliys, (d'Ori» Titónico- '

-
-eocomiense

Phy-llocoras sp. Cret-ácico inf.
Te Albonso
Pro -Lo-U'-ralrolii te s quadrisLi.lea-Luin,(d'Orb) -"�eoconionse
K-osinatella Albense
Jaubertella jaul)crtjiaii�n,,(d'Orb)� Albense
,Subastiería sulcosa,(1-'avloi�,) ilautoriviense

Bai-remi.Í�iise
(El Albense es rodado)



Barremites di22icilis,(d'Orb) Barremiense
Holcodiscus seunesi,(nil.) Barremiense
ieosaynella inornata,(Casey) ilbense inferior
Psilotinsotia cdalmasi,(Eicklls) Barremiense
Hoplitido inclasificable Cretícico inferior

Jarremiense

24-36/334.-
(11 Albense es rodado)

Zurcherolla (Desmocorls) cf. zurcheri,
(jacob) Barremiense ?

Anmonites desarrollado Cretácico inferior
Barremiense

24-36/35S.-

Inclasi0cable Toarciense-Dajociense

24-36/363.-

Cadomites doslongehampsi,(dtOrb) lajocionse sup.

24-36/374.-

Toxolioceras mundum, JUU) Bajociense
(Discita hemera)

diperlioceras, W. liscitiforme,
(ack) Bajociense

Reynesia amoena,(Buck) Bajociense
(Discita hemera)

Ludwigia ? sp. Bajocionse inferior

BZj2cionse
24-36/375.-

Dumorteria ?sp. Aaleniense ?

24-36/424.-

Loptosphinctes sp. Bajocienso
Baj o e ¡e jis e

24-36/426.-

Cadomites deslongchampsi(dlürb) Bajociense superior
Graphoceras ? sp. Baj. inierior y medio
Cleitosphinctes cleistus,(Buck) Bajocionse superior

Bajocienlo



24-36/428.-

llildoceras bifrons, Urug) Toarcionse

2-1-36/ 447.-

llildocoras bifrons (.i3rug. Toarcionse
Calliphylloceras sp. Lias.- Cret.inferior

Toarcionse

24-36/450.-

Phylloceras sp. Crelácico in`Cerior
Phylloceras teth-,�sl(d'Orb) Ti-tónico-'-�"�eocomiense
Phylloceras serupl,(Oppel) Ize0comierse
Lytoceras sp. Crotácico inferior
Tliurmannia tliurniamii, (Pictet)

ej. joven Valanginiense
Paquiericera.,j ? sp. ileocomiense
Dosmoceras sp* Cretácico in'erior
Neolissoceras grasianus,(d'Orb) lqeoco,-niense
Aconeceras nisus, (d'Orb) Neocomiense-Jiptense
Tylosl�oi-jia n,-L-'U-icoide,(Pic-L.-C-1�,i-i'Pe) Valnn.!2�inioiise
Ty1os-Lonia cf. laliarpi, (piet.,Carrip) Yalan-inienso
Pterocera aff.i)icarilia-ba,(Desli.) Cretácico ili'L"erior
llaCtiola de Cid-aris vesiculosa ? l�7eoconiionse
Lvíocoras juille-Li,(d'Orb) Valanginionse
Oicos-Lopilianus aslierianus (d.'Orl» ;.11,1011SO
Subastieria sulcosa, (1),l,vio)V) llauteriviense iii£erior
Neocomi-Los neocomiensis , (d Orb) -'�leocomioiiso
Tinirmania salientina, (Say. Valanginiense
Valanginites iiuclous,(.lL¿ocm.) valanzinienso si,,p.
llaniulina sp. -"'.eocoiiiiense

Neocomionse

24-36/495.-

Phyllocoras sp. Jur-,�sico-Cre-lu--,Lcico
Hemilyto ceras au-Lilo,,(Oppel) Ti-Ldnico

Tit6nico

24-36/496.-

Phy-11o ceras sp. Jiir:�sico-Cre-bdcico
Berriasolla ? ci. calis-Lo,)dlürb) Tit6nico ?
llaplocoras ? sp. Til6nico ?

q 1- t6nicolloplitos i�olliceri , (Oppel lCii:,,merid,,-ionse-Ti
Virgrantospliinctos sp. Tit6nico



1
1 .

1-Itv,,ciiopiivlloc eras ptychoicuni,(í-juens-L.) Tit6nico
Viri,.-aLosi�l-iinetes T¡-U'- 6ni e o
Pliviloceras silesiacum,(O-p.I)el) Titónico
Lytoceras sp. Jurásico suj

*
)orior

llaploceras eliniatum, (Oppel) Tit6nico
Virgatospiiincüe,s el-i�l-iclio-bnmus,(,/,i-U,--L) Tit6nico
Porispliílic-bes sp. Jurásico superior
Berriasolla calis-Lo Titdilico
Borrinsolla ricli-Leri,(Oppel) Tit6nico
Hemi spiti ceras s-Loinmanni Tit6nico superior
Prototramonitos (¡u,-idrisulca'uurii,(cl'Orb) Tit6n.-�,�oocor-..
Euaspidocoras perariiiiituni ?(Soví) Oxfordiense ?
Himalayites ? sp. Ti'udnico
Protacantliodiscus cii�d-;-eae,(!-ili,-tn) Tit6nico

Tit6nico

24-36/534.-

Phyllocoras sp. Jurásico-Cretácico
Lytocera,s sp. Jurásico-Cretácico
Granimoceras sp. Toarcienso sup.
Graplioceras (Lioceras) concavum,

( l<'�'01\,) Aaliense - Bajociense

Toarcionso superior-Bajocionse

24-36/537.-

Hildocera_- bi-irolis, (liru Toarciense
Polyplectitos fe. lin,c,,uiferus,(d'Grb) Do(-,--,or

Toarcionso

24-36/543.-

Phylloceras sp. J'urásico-Crc-b,�c-íco
ilolcophylloceras si). A,--tloiiieii.-Cro-?U-ácico ii-12.
Metro lytoe eras ? niotretum

( 13U c k) ajociense niodio ?
Hildoitos sp. 'Toarcionse
Sturigoceras ? truellei,(d'Orb) Bajociense ?
Brasilia (Lioceras) bra,�forcler-sis,

(Buck) Aalen:'f,enso~B¿ijocioiise inf.
Ilildoceras bifrons, (Lru,�7) Toarciense
Leptospijilictos sp. Bajociense
Phymatoceras sp. Toarciense sul,erior
Cal liphyllo e eras (/-',itt) Ba -ax)ii i e ii . - C,-dAD v.
Lytoceras jureiisis,(Ziet-lon) Aalenionse
Delec-Liceras ? dolectum,(Enr,.) Bat�ioniense ?
Toxoliocor,-t,s mundum, (,�3uclc� I-Sajociense inT. y iliedio
SILaufonia sijau:Perisis i3ajocionse inferior

,'Toarciei-is_e-Ba.Jocieiise



24-36/547.-

llolcophylloceras sp. Baj o ci onse-'£i'u6liic o
Phy-1 lo ceras sp. Jurásico-Cretácico
Lytoceras sp. Jurcfsico-Cro-bácico
Leptosplánctes ? sp. Bajociense ?

Oxfordiense superior

24-36/550.-

Phylloceras sp. Jurásico
Lytoceras ? sp. Jurásico
llerisl)l�.inc-bos balzoriae, (Soiv) i3atlioiiiense-0�zfordionse

Taorcienso-Bathonielise

21-36/560.-

Holcophyllocer,as s1). Bajociense-Tit6nico

Bajociense

24-36/562.-

Pliv-lloceras sp. Jurásico superior
lioleo- li,),,Iloceras zi<-,iiocli.�inum,

(dfOrb) Callov.-Tit6nico
ílemili -ytoceras sutile, Titónico
Graplioceras s-.p. ijajocionse
Pseu¿lol)erispliinc-Lido inclasifica-

blo. in£.
Decipia decipiens, (Sow) Oxfordiense sup.
¡¡aploceras cf. clinia-�uin,(Ui)pel) Jurásico Sup,
Holcophylloc eras neditorralleuln,

Wuem. j3ajociense-Tit6liico
Step.imno e eras Jium- -Baj o e i ens oP
Grapliocoras coiicavum,(So��r) Bajocionso ÍnT, y medio
Erycites (Albasites) abbas,(Buc1w.) Bajociense

Bajocionse

24-36/595.-

Inclasificable.

24~30/631.-

Berriasella sp. Ti-Ld�-iico-�3erriasense

!,.Te o C o 1-A e lis o



24-36/6 32. -

Barromitos di£-L�'icilisl L>a r re mi en S 0
llolcodiscus seunesi , (¡",¡l. Barremiense
llolcodiscus cailleaucl-ianus,(ci,orl» Barr e ni¡ en s e
Phy-13-oceras sp. Crot. in.Corior
Prote-tr,-b,(:,,oni-�os (lu-,,,drisulcatus

(cl 'Orl» Titdn.-i�eocorilieiise
Colcláditos cf. s,---Lrbriiii,�'-iL'ouchadze) i,arrer.q. -j.�i.)-ben.
Acriocoras -sp. -lllau-Leriviense sup-Aliten in.

''ar:c(

Collyri-tos veriiouili,(Cotteiu) Tit6nico
Vir,7atosljliilictes sp. Tit6nico

Tit6nico ?

24-36/668.-

llaploceras ? sp. Jurásico superior

24-36/6-76.-

Euprionocera,s ? sp. Ii!íipierid�jic�lise inf. ?

24-36/70.2*-

Phylloceras serum,(Oppel)
Phylloceras sp. Jurásico sup-Cretác.
llolcodiscus van den hockei,

(d'Orb) 1,1-eocomiense
Criocoratites ? sp. i�oocoiii.-i3arrenliense ?

I\leo c omi eiise--Barrenli ense

24-36/-j'15.-

llolcophylloceras nieditorraneum ?
(Neumayr.) Titdl-lico

Tit6nico



24-36/721.-

sp. Jurásico
Steplianoceras humpliriosi, (Sow) Bajociense

Bajociense

24-36/735.-

Belomnitos y Amnionitles inclasf.
P o r s e -t o n s i a o (1. o u ar (1 ¡ana , ( el , ü r l.) Bajociense ?
Ludivigia iiiurc�iiison,-te, (Sov) Bajocionse inferior ?
Sul3kossama-Lia ? sp. Calloviense ?
Kosmocoras ? sp. Calloviense ?
Spirocorátido Cliarríiu-'Liieiiso-0�-,:Cordionse
Dumortieria ? sp. Toarcíense-Aaloniense ?
Fuciniceras ? sp. Cli�brriiutieiise-To-�rcie--,ise
Ov,aticeras Toarciense inferior
Leioceras ? sp. Aaleniense ?

Bomeronse-Taorcionse inferior

24~36/765.-

Calliphylloceras Toarciense
I-lilcloceras bilCro.ns, (13ruv) Toarciense
llar-ooceras falcifer, (so,.,, Toarciense inf.
Grainmo ceras c£. s-bria-Lulum,(�Soiv) Toarciense
D,-�,c-b�7-liocor,-Ls coi.13,.]-Llllol (Sol—) Toarcíellse ¡l-II.

'_¿Oarciense

24-36/767 y 7(58.-

i�aii-t�ilus cf. clausus (d'ürb)
Phyl_loceras a££. he-�erol)],iylluLi,(So~iv) Jurásico meetio
Metrol u u1 ytoceras mel-retum, (Buclu.. Bajocionso medio
Polyplec,(j-lls Cliscoides7 (zieten) Aaleniense
Sonninia noclatan, (Buch) Bajocionse iii:�. y IlleCI.
Sonnini,i, cymatera, (Buck. lj,-bjocici-iso inT. y mod.
lyp 0-1,liocoras díscitos? (',Taac, en) Bajociense medio
Bigo-Li-Les petri, (E.'¡colesco) Bzi.joc¡e.i)se superior
L¡llia sulca-bu, (BUCI-1. L�l),jociorlse ¡--lodio



24-361771.-
Harpoceras sp. Toarcionse
Hildoceras bifrons,(Brup.) Toarciense
Phymatocems robustum,(Ayatt.) Toarcionse sup.
Zugodactylites parvú!,( Sow:) Toarcionse in2.
derenticoras mercati,(Haucr.) Toarciense inT.

Toarcionse

24-36/7SS.-

Phylloceras cf. lethys,(d'Orb) Titdnico-Keocomiense
Phylloceras sp. Crotácico inferior
Lytoceras juilletti,(d'Orb) Weocomiense
Olcostephanus astierianus,(d'Orb) Valang. superior
seocomitos neocomiensisg(d'Orb) leocomiense
ieocomites e£. platicoslaius,(Sayn.) Icocomiense
Astieridiscus ? sp. Barromiense ?
Hoplites pseudo-malbosi,(Sar.lihdnl) Jocomiense
Duvalia dilatata,(Blainv.) deocomiense

Heocomiense

24-36/791.-

Phylloceras tethys,(d'Orb) Ti0nico-Reocomiense

deocomiense
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51.- Caliza dolomi-Lica, rocristalizada en —rano medio, con duU -

dosas sombras cle intraclastos. Puede procector de intraes

parita.

Edad índetorminada. La litolo<,fa parece de]. Infralia.s.U

52.- Caliza doloiti��t,ic,-L, recristaliztida en grano medio, fre-

cuentemente rombo6dríco, con sombras de intraclastos. -

Puede proced.er de intraesparitu.

Edad indo t, ermi nada. La litologl�-,, parece del Infralias.

53.- Caliza dolomItíca, en grano medio a fino,

con sombras de intraelastos y (lo f(Ssiles (és-los en grano

mifs grueso y in,�s Puede proceder de una intraes

parita con micrita.

Edad indeterminada.

54.- Caliza doloitil-Lica, en grano iuedio a f in o

a veces i-oiiil)r)(�dri.co, con s�)i-,il)r,-,s de inu`racias-Los. Puede

proceder de una coa micrit.a.

Edad in-Aeterminada. La litolo,,,Y,:ra parece del Infra-lias.

55.- Caliza Intrainicrita con esparita y -

f(Ssj-les. Los intraclastos es-LE�il poco diferenciados de la,

matriz y algunos son oolJ-.ticos. Prectient-es radiolas y -

-Pla.cas de a1uu3los Osl-.r-,fco�los, Lag��li:í-�'Los(eii

tre ellos

pequellos

Sínemuriense

e.calvo
Nota adhesiva
24-36 AD-BA 



2.

56.- Caliza inlrecllstica fina. Unas zonas son intraesparita.

con micrita y otras intramieriGn. Contiene algunos ooli-

tos y frecuentes Wiles. Equinodermos (irinoides), Bra-

qui4podos, Lagánidos (entre ellos, Linpulina y Lenticuli

na), Hemigordius, Thaumatoporella, Briozoos,poquelos Gas

torópodos, Glomospira.

Lias medio. Sinemurionse

57.- Intraesparita Tosilrfera con micrita y oolitos. Abundan-

tos restos de Crinoides; frecuentes Lamelibranquios y Es'
ponjas; algunos Guster6podos. Muchos de los £6siles al-

canzan la tulla de ruditas.

Lias medio. Probable Sinomuriense.

58.- Caliza dolomItica recristalizada en grano medio a grueso,

frecuentemente romboldrico, con sombras do intraclastos..

Puede proceder de una intraesparita.
Edad indeterminada. La litoloja parece del Infralias.

59.- Intraesparita con mierita y Wiles. Frecuentes fragmen-

tos de Equinodermos; algunos Gandry¡na, Thaumatoporella

y GasterJpodos.
Lias media.

60.- intramierita con zonas de oosparita con micrita. Frecue,P.

tes Equinodermos y algunos Trochalina, Gandryina, Guste-

r6podos y Briazoos.

Jurásico. Posible Llas medio.

61.- Intraesparita losilifera con alpunos oolitos. Abundantes

restos de Crinoidos y Lamelibranquios;aliunos GasterJpo-

dos y Briozoos.
Jurasico. Posible Lias modW



3.

62.- Biomierita con partes en que pasa a Abun-

danles restos 39 lamolibranquios; frecuentes Gasterópo -

dos y Equinodernos; alpunos Ostrácodos, Gandrvina, Fron-

dicularia, Lingulina, Involutina liasino, Lenticulina,es

pleulas y Briozoos.

Lias medio.

63.- Intraesparita fosilTfera con mierita. Frecuentes restos

de Lamelibranquios y de Equinodermos; algunos BriozocF,

Gaster6podos, Glomospira.

Edad indeterminada. Posible Lias medio,

64.- Biomierirrudita de Esponjas, con algunos Briozoos, Ostrá

codos, Gaster6podos y frecuentes tubos margosos.

Edad indeterminada. Posible Lias medio.

65.- Biomierirrudita con esparita, abundantes Crinoidos y Lomo

libranquios; frecuentes LaUbnidos (Lenticulina, Lingulina,

Astacolus, Nodosaria). Involutina liasina.

Lias medio. Charmutiense.

66.- Biamierita con lagunas restos de la talla. de rudita. M-,Im

dantes Lamelibranquios rotos, frecuentes Crincides y n1g.11

nos Osirleodos, Lingulina, Frondicularia y lodosaria,

Lias medio. Chaxmutiense.

Intramierita con esparita, oolitos y Miles. Frecuenici�

Crinoides y Lamelibranquios; algunos Ostrócodos, Bemipor.

dius, Glomospira, Eodosaria, Lingulina, Jelopyra, pequ.�.�

los Gasterdpodos, espiculas, Lenticulina, Gandry¡na, -

Reinholdella.

Lias medio. ChGrmutiensa.



68.- Biomierita con intraclastos y esparita. Abundantes res

tos rotos de Crinoides y Lamelibranquios, frecuentes La-

gónidos (Lingulina, Lenticulina, Nodosaria, Saraconaria)

y algunos Ostrácodos, Homigordius, Involutina, Ammodis -

cus, Gandryina, pequeños Gasterdpodos y Cphthalmidium.

69.- Biomicrita con esparita o intraclastos . Algunos restos

de la talla de rudita. Abundantes restos de Crinoidas

de Lamelibranquios, frecuentes espículas y algunos LaK

nidos, Gandryina, Gaster6podos, OstrIcodos y Ammodiscus.

Algunos puntos muestran un principio de recristalizac0n

en granos romboédricos.

Lias medio. Chormutiense.

70.- Biomierita en tránsito a bioesparita de Criaoides. Conti.e

no, además, alpunos restos de Lamelibranquios, Lagónidos

y Ostrácodos. Algo de glauconita.

Lias medio. Charmutiense.

71.- Biomierita de crinoides con frecuentes restos de Lameli,

branquios, OrtrTodos y Lagónido! (Lenticulina, LinCuli

nay todosarial Astacolus, Frondicularia) Aumodiscus, es

p1culas, Reinholdella, Gandryina, Awmonites.

Lias medio. Gharmutiense. - !P OT-PrOIC

72.- Mierita arcillosa con algo de limo muy fino (1%); nocuen

tos protoconchas cortas algo de carbJn y pirita oxidada.

Edad indeterminada. La litoloja. es del Lias superior.

73.- Mierita arcillosa con algo de limo muy fino (cuarzo 11)

y muy escasas protoconchas cortas y fibrdsferas. Granu-

los de pirita oxidada.

Ednd indeterminada. La litologia es del Lias superior.



73 más Mícrita arcillosa con muy escaso limo de cuarzo (monos

del j); frecuentes protoconchas y algunos fragmontos me

nudos de Equinodermos.

Edad Indeterminada. La litologra es del Lias superior.

74.- Taliza nodulosa" Biomierita de filamentos y Radiolarios.

Incluye, además, frecuentes Ammonites, pequeños Gasteró-

podos, Globochaete alpina fibrdsferas y Ostrdeodos y al-

gunos restos de Equinodermos, LenUculina, Artacolus.

Bajociense-Oxfordionse superior

76.- Maliza nodulosa" Biomicrita de Radiolarios y filamentos

con intraclastos. Contiene, además, zoosporas de Globo -

chacte, Ostrácodos, fragmentos de Equinodermos, fibroM-

ras, espleulas, pequeños Gasterdpodos, Ammonites y algJn

Lag4nido.

Bajociense

77.- Biomierita arcillosa de filamentos. Frecuentes zoosporas

de Globochacte, fibrásforas y fragmentos de Equinodornos,

algunos LagJnidos.

78.- Biomicrita do filamentos con intraclastos pequeños. Fre-
cuentes Radiolarios, fibrJsferas, Glopochaete y frnpmon-

tos menudos de Equinodornos; algunos Tátricodos, espfcu-

las y restos de Ammonitos.

Bajociense

79.- Binmierirrudita de Algas con esparita a intraclastos, MU,,,
rota y vueltq comentar por calcit&. Se reconocen, con dL''.
das: Lithaporella, Solanopornicas, Briozoos, Lamelibren

quios y Eqúinoderma.

Edad dudosa, Esta roca no tiene ninguna relaciA con las

precedentes. Parece Kimmeridgiense marino lagunal-



6.

80.- Biomierita Saecacoma y Globuchacte. Acompaban escasos £-o
raminTieros areníceos muy pequeños, espIculas y Ostráco~

dos.
Muy probable Kimmeridgiense.
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86.- Mierita arcíllosa con limo (cuarzo 2%) y escasos restos de

Ostrácodos, espículas Ai,.imodiscus y protocorchas cortas;aIrru

nas fibrosferas.

La litología parece del Lías superior.

87.~ Intraesparita, fosilIfera con mierita y al,junos oolitos.

Abundantes restos de Crinoides y de 1-,.tiiic-lil.)r¿tnquios;algi-ii-to3

Lagdnidos y Osti.-Lleodos. Hay principio de rocristaliza e iÓn

en muchos puntos.

Lías no determinado.

88.- Mierita arcillosa, con frecuentes fósiles y algo de limo

(menos de 1% de euarzo). Frecuentes protoconcLas largas y

Radiolarios.

Lías s�iporior-Do,,,Yger.

89.- Pelmieroesparita con protoconcha,s y Radíolarios. Acompa,fian

algunos Lagénidos y Glomospira; algo de limo (l%) y algUna.s

fibrosferas.

Bajociense.

90.- Biomicrita con rnicroesp,-tr-IL��.t, i.n-t'-lra,elastos y limo (menos del

1%). Abundantes protoconchas; frecuentes ospículas- y Radio

larios y algunos Ostrácodos, fibrosferas, Lenticulina, Am
monites y peque7ios Ciasterdpodos.

Dogger
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91.- Biomierita arcillosa de proloconchas y Radiolarios; frecueLl

tes zoosporas de Globochaele y fibrosforas, algunos Ostréco

dos, Gaster6podos (parecidos a protoglobigerinas),espículas

y Gandryina.

Dogger (¿Balboniense?).

92.- Biomicrita arcillosa intraciástica. Abundantes protoconchas;

frecuentes zoosporas de Globochaete, Radiolarios, espiculas

y fragmentos menudos de Equinodermos; algunos Ammodiscus,

Gandryina, Ophtalmidium.

Dogger (¿Bathoniense?).

94.- Caliza ondulosa Biomicrita de Saccocoma y Globochaete con

restos de lamolibraDqUiOS, AMMOnitOS, Ostrácodos, Briozoos,

espiculas, Radiolarios. y Ammodiscus.

Malm. Oxfordiense superior-Kinimoridgionse.

95.- Biomicrita arcillosa de filamentos y Globochaete con intp%

clastos. Acompalan Radiolarios (apenas destacados de la ml
triz), Ostrácodos, fragmentos pequeios de Equinodermos, e.2.
piculas , Gand ry ína y Eggerolla. Algo de limo (menos del IP3)
Ma1m.

96.- Pelmicrita de Mamentos con microesparita. Acompalan fre-
cuentos fragmentos menudos de Equinodermos y algunos Eggero
llog.lenticulina, fibrosferas y Ammodiscidos.
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97.- Intraesparita con micrita y fósiles. Frecueli-Los res-Los de

Equinodermos y Algas (entre ella.s Lithoporella) y algunos1
Gandryina, Glomospira y Miliólidos. Incluye un gruoso ¿in

traclasto? de caliza con espículas, Saccocoma y Radiolarios.

Ma1m. Probable Kimmeridgiense.

98.- Bioinicri-La arcillosa de Tin-Unidos, entre ellos clasifico:

Tintinopsella carpathica, T. cadischiana, T. oblonga,T.lon

ga, calpionellites darderi, C. neocomiensis y Calpionellop

sis simplex. Acompafían frecuentes fibrosferas, Nannoconus,

Radiolarios y escaso limo (1%).

Neocomiense. Valanuiniense.



81.- Biomierita. Abundantes espículas y fragmentos de Equinoder

nios. Frecuentes Lag6nidos (Len-Liculina, Lingulina, No dosa

ria) y Ostrácodos.

82.- Biomicrita con intraclastos vagamente definidos.Frecuentes

esprc-ulas, fragmentos de Equinodermos, Ostrácodos y proto

conchas; algunos Lagénidos (entre ellos Lin-itlina) y Ainmo

discus.

Lías medio. Charmutiense.

83.- Biomicrita de Crinoides con esparita; acompafían resLos d e

Laniolibrai�iq.tij.os, Ostrácodos y Lag6nidos. Parcialmente re---

cristalizada.

Lias medio. Chavivatiense.

84.- Mierita arcillosa con limo muy escaso (cu,.,.rzo 1%) . Frecuen

-Los restos (le Eq(iinocleriiios y Os-Grácodos; algunas espleulas

y protoconcha.s cortas.

La litología pnrece del Lías Superio.,

85 Micrita ai-cil.lo�3,-i con limo muy escaso (cuarzo

¿Le pirita y- Ostrácoelos, y pro-Loconchas

Lo. p,!_rece del Lfa-S
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Buceha dolomitica recrisLatizada en prono Fino y rota en

forma de brechn cementada por dolomierita.

Edal indetermínada.; L li bolo-la es del inVral ¡as.

100.- Caliza dolomitica recris=irada en grano Fino, con esca

sus sombras de inLraclastos muy pequehos.

Edad indeterminada. LU=gicamente parece InUrnlfas.

101.- Intraesparita con mucha micrita. Restos poco frecuentes;

Esponjas, Gnsterdpolos, 2quinodormos, Lamelibranquios, Os-

trIcodos, Glomospira, Ammodiscus, Lenticulina y Lingulina.

Sinemuriense.

102.- Intraesparrulita con mierita y Miles poco frecuentos,Equ.L

nudermos, Lamelibranquios, Briazaos, Hemigordins, Gandryi-

na, Algas Solenoporáceas, TrIÉolina y Gasterd—podos.

Edad indeterminada. Mieroracios del Sinomurionse.

IC4.- Intramierita con partes de intraesparita. PrecuenLes frag-

mentos de Equinodermos, espículas y ústrácodos, algunos P,

g6nidos, fibrosPeras, Gaster6podos.

Edad indoLerminadn. Nicrafacies del Sinemuriense.

105.- Biamierirrudiba de Crinuidos y Lamplibranquios con esparilil

glaucenita y algunos intraclastos. Acompahan Pibrosferas,-

Saracenarin, Lenbiculina, Nodosaria, Lingulinn, OstrácoAns.

Lias media. Charmutiense.



2.

i C(). - ��) ¡ o Iiii (.. 1,i r),wi i úí-1 k¡ e Cr inoid e, s e o n t�j í,- . ,'�ic o m1)aJían f re -

eLienLes li,,,iiic-l il)í-zi,ii��itios y algiinos Ustr¿íeo,los.

Lias medío �,'Ii,iriTiut,iense.

1 -J" . -- 3 i orii(,,riri,u(j'-:i de Cr-I.noides con o spari-La. Acompaiían £re -

cuonLes Lame 1 ibrzniq u¡ os.

Lias medio.

1 BiomieriLa arcillosa de ,.�'rinoi(.Ies y Con es

y restos de la- Calla de ruili.LI.s. Acompa-

Ostr4co,los, espicula,s, Ammo(jiscidos y Latolé-

nidos y algunus G--au:Iryina y Gasterc5podos.

Lías medio.

1.09.- 1'elííiic:i-iúa con partes de j)elesparita, fosilífera con alo-0

(te limo y (te glauconilla. A.bundantes espiculas; Frecuentes

y parLículas carbonosas y aln-11n Todo

mal conservado por un princil)io (le

Posible Toarcienso. Charmutiense superior.

110.- Biopel.iiiicrit,-i. (le espículas con mieroesparita y algo de li-

mo y do —lauconita. Acompai¡an al,unos fr-,t.cyiueii-Los (le Equino

dermos.

Posible Toarciense - (31harmutiense superior.

111.- Biopolínierita con algo de limo y

es `cul, 1 uei -íos (le blijinop1 as y fraIrmentos muy peq

dermos; algunos OsLr.feodos Lag4nidos y Ammodisci¡los, todos

ellos (le U,.lla menudia.

Posible foarcionse - 2harmutiense superior

1.12.- Biomierita peletffera arcillosa, con algo (te límo y
Abuii(.1,�i-itos restos de Crinoidos y po e o f r e c u -0 n -

tos L-,i,o,6nidos

Posible Toiircieiis iliarmutiense superior



S .

Ha.- Tierika uPorisuplircia u" prano Vinkiro non particular U

j ri ha oxidara muy Pucaros. dad iol irior en valu i Lu.

IndeLorminada, Lias Tupurior?

110. Ticrita rucri2LP]izala Pn prano Pinraimn, con pOrLas y pa.

Liculos de pirita OCUMM. judosni re2LO1 muy nicanos, A=

diolprios?, PregmenLos mpnuios de Lquinolormos.

relmieriLa PorilíVera con ?il2ncnLos y rediolarios, =MM,

dan fraleenLos mnnudos In equinolormos, T~nitas y alyún

T~ dulosa. Posible Joyier. ;eu.=. UA-
1

dinmierosparita de VilumenLos, con intracJasLos muy pejun-

nos y algo de mieriLa. 1 las protuconchus acomprian Fray -

mentos menuion le Equinouernos y alpunos Ustrícodos, Laj-

nilos, Gaudryinu y A~Jircilos.

Probable Hajoe Suse

dinmiariLa de Vilumento2 con intruclastos muy Dvuuedoe y -

micronspari-La. Acompolan,qloboehaeLe alpino, PralmenLos a-L

nudos de Eluinndermos, saAiolarlos, AmmoniLUT v OJ!Hnar L.

E4nidos y Unraminiferns arenáceos.

BjnmicrjLn le filamenlina, peletifera. A W proLoconados

nenmanuan fraVmentos de Equinadermos, Globo2bacLa, Aumnni-

tes y alUunas Untrneado2, Ammodiscus y Lasínilo2.

Dogger? lathoniense?

119.- caliza nolulosa. Binmieriun cuyos r-stos a veras llenun el

tamaHo de rulila. Abundantes Undiolarios, Ammonites y a--

cocoma y otros Equinodormos, Frecuentes Untránglor, usta-



ropodos y Globochnete Opina. Alpunos Lap'njdos, protoglo-

hijerinas y cupícuins.

OxPordiense superior (no tit6nico)

120.- Mierita puntualiznia en g=no finisimo con escasos peletes

frecuentes restos mal conservados lo ialioLarios, espícu

las y piecociLas de Equinadermos.

Jurísico indeterminado.





121.6-- lntraespar i.ta con mucha m:i_er i_ta. Restos poco frecuentes de

Esponja s, Gasterupocos, I,clui_ttac-i-canos, L«I_tel:i.})ranquios, O s--
�_:°c',cotíosó(:rao";osp:i.]°ta, lmmodi ,cus, Lenticulina y L-iut;uli na.

S inemu ri cn e (parece un erro' cie numer ci n, tal vez sea e L

121.- B J.a .111(;1'1 :H. de filamentos con E.S[i rl.:r' :L l. a (; ].n t X' FL C l ít. StO s y %. 1 --

go , de Glaucenita, c Fle uentes fr `men tas d e i.CtLt"!-]1.OCi� rmo i •y'

a lgunos 0e'Li eoJos, Lenticul liiz?, ( 7i)'.'i d.ryi.na, i nimodiscus V

Arrmt on i te s.

Probable Jajoci enso - Llas superior

122._.. Mer:i.La re r ,.sta.l.i ,.}' en r au íin s:i.eo con r):.rt..i :)!1t,s --

de pir:Lta oxi.dain 'T restos escasos y mal conservados de da

di.ol ri.os.

���_ s u4..) c. Ci e=Edad dudosa. �;1 íl . l> superior l)ora .-

123.- Biomicri- La Lilomentes con ')í luedos 111' ).'C1.C.< LS Í:,GS, Lf;O (á^

r.7cueo t.LL `1o limo, in ocura ( l'.i _ mentoo menudos cic ÍSt0

nocierrtres y algunos Ostrt+cocac'. a i;,lryina , Xodosnria., tisis--

c o itar l a y Rn d io l_ ario s .

Probable Bajociense

121,- B •:LO .,o l :1t ]C:n].tc de filamentos con fi. ,i c..'O.,es!):�ni tí. algo de Ctl% 7.'

JI y de ?1r.uce,nI . '.Acompe.(eni M ecuente L1' lmento s de

7)ader ncS yr algunos C! ,1I-'oc h eL c o l o:i_n':1

cus y f i; t c1 I f." t

P_L- r - ', i.., , :̀ 1 c ;i t j o c. i. .



125.- Biopelmierita de filamoltos con mieroesparita y muy escaso

limo. Acompaban frecuenLos fragmentos de Equinodermos y al

gunos Globochaete alpina, Ostrácados y fibrosferas.
-

Probable Bajociense.

126.- Biopolmierita de filamentos, con mieroesparita y muy esca-

so limo. Acompr=n frecuentes fragmentos de Enuinolormos y

RadioIrrios y algunos Ostricodos, Globochaete, Gandryina

Laginidos y fibrosferns.

Probable 3ajociense

1,27.- Mierita con particulas de carbonato hinlinas y de pirita

oxidada,

Edad dudosa. Parece-Lias Auporiar.

128.- Biopolmierila con frecuentes protoconchas, dalioJnrios, 11-�l.

monitos y fragmenios de Equinodermos y algunos OsLrdeados,

Ammudiscus, Nodosaria y LonLiculina.

Probable Bajociense.

129.- Bíopolmierita de filamentos con mieroesparita e intraelas-

tos peQuoños. Acompañan frecuenies Undiolarios y fragmen -

tos de Equinodermos, y algunos Ostrácodos, Nodosaria y fi-

brasferas.

Probable Bajocionsa,

130.- HinmieriLa de Undiulneins y filamentos, con pelotas. Acom-

paSan frnimentos de Lluinuderwor, Ostrdcodos, Kniosaria, --

OS-Dfeulas y AMM00SCUS

Edad dudosa¡ Probnble Dolger,,

131.- Siopolmierita de filemcntos. icompnnan fragmentos de Equi-

nodermos, Ostrácodo2, Ammonites,

y Xodosaría.

Probable Bajueicenrj



132.- BiopelmieriLa de fil=entos. Acompahnn fyagmcntOs de N.US-

nodormos, Globochacte, Ustrácodos, fibrosferas y Ammodis

Probable

133.- Biopelmierita de filamentos. Acompaáan fragmentos de Equi-

nodermor Globochacte, Radiolarios, OstrKendos, fibrosfe

ras, Ammodiscus, Nodosaria, Gundryina, Lenticulina.

Dogger. ¿Buthoniense? -- su r y

131.- Caliza nodulosa. Tinmierita de protoconchas y Hadiolarios

con frecuentes fragmentos de Equinodermos, proLoglabigeri-

nas, Ammondies, Globochaetc, Ostr&cudos y espIrulas; algu-

nps Lenticulina, Nolosaria, ~Modiscus, Saracennria y Gas-

ter6podos.

Oxfordienso

135.- Biomierita de filamentos y Rediolarios a los que acompañan

frecuentes fragmentos de Equinodormos, caleisferas y Globo

chuete alpina y algunos Osirlendos, aspículas, Ammonites y

Nodosnria.

Oxfordiense-Kimmeridpiense

136.- Blumicriba de Radiolarios y descocoma, con frecurntes Qlo--

bochaetoy fibrosforas y OstrOndos y n1gunos Gasterdpodos,

caleisferas Hojosarin,

137.- Binmierita de Uadiolarius con frecuentes Saceocoma, Globo-

chaete, fibresieras y Ostrdcolos y alEunos

Cajeisferas, Nojosuria,

pacies radjularitas sol paim,



13T- Biomicrita de Saceocoma y nudiolarios con pelotee. Frecuol-

les Globochacte alpira y algunos bstrócodos y Xodosaria.

139.- Caliza nodulosa. Biowicrita con frecuentes restos de la ta

lla de Mita pero pellgicos. Abundnntos Rndialurios, Glo-

bochaete alpina, Saceocoma y =manites; algunos Ustrácados

Glomospira, Briozoos, Lenticulina y Nudosaria.

Probable llunoridgiense (facies titdnica).

140.- Caliza nodulosa. Diomierita con frecunntos restos de la ta

lla. de ruJita, pero peligicos. Abundantes Saceocoma, Cri -

noides , Ammonibes, Radiolarios y üstrSoAos, frecuentas -

Globochacte,alpina, y álgunos Drin

ZOOS9 Amm0síscus, LenLiculina.

Probnble Kimmeridgiense (facies t=nica)

141.- Intramierita con esparita y Miles. Frecuentes fragmentos

de Equinodermas; aljunos üstyícodos, üphthalmidium, Lenti-

culina, Gandryina, Protopeneroplis?, Thaunatoporella (o Po

lygonella) Gyclogyrn,,

112.- Biomierita de RadLolarios y Frecupi-

tos OstrRodos? Monites y GlobochGete; algunos

dos. Nejosarin! fibrosferasp Ammodisens y Lenticulinn.

Probable Kimmeridgiense.

143.- BiopelmieriLa de Raijolarios y filamentos. Frecuentes esj

culas, fragmenbes do Equinolernos (del tipo de Saceocomn)y-

Ammnnites; algunos Ammodiscus, Ostrápodos,

ticulinn.. indosaria,

Probable



144.- C ti liza, nw1 u lo.-.; i, , P>i o in ier:i t�,t. d e Tin -U ínid, os ri o s. Fi- o

e u ontes I,I"q� de 11 1110(1 e rmo Crl- ob oc 11,1, e -t, e al pín2 y

t1nidos. C. alpina, -' C11:1.ptic oblon,-:z.-,.

145.- B-LoTi-iicri-t,,L nrei 11 osa Tí ntínidos con f recuentres j-

-Los de y alr,uiioi�, Os-Lrz"I.cc)cio:�, Am

C. oblon-z:..

o r -t. ti o ns c,

dJ

í3 t¿� es a c6 i6n 7¿>,c-S r44.-¿ 4 ut C13, J-¿'X -

0 ¿¿j
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117.- Cul0v doJorítiru recripLulinaun en prano medio, con fre -

cuencia romboldricay con sombras de inUaclastos.

Unó indeterminada. LiLoldgicamente parece Infralias.

148.- Intraesparita con mierita y oolitos. Algunos Gasterdpndos,

Equinodermos, Gaudryinn y ¿Haurania?

Lips media, Sinemurionse.

14%- Onsporita con intraclastos y algunas Gaudry¡na, Equinoder-

mos, Glamospira y Lamelibranquios.

Lias medio

i3o.. 2aiiza doiomrtjca recrisLalizada en grano mudio a Pino, a

veces romboédrica, con sombras de introclastos.

Edad indeterminada. Farece Infralias.

151.- IntraespariLa con mierita. Algunos restos de Equinodormas,

Lamelibranquias, Gaster6podos, Gaudryina, Thaumatoporella,

Glomospira, LiLUosepta y Ammodiscus.

Lias medio. Sinemuriense.

152.- Oasparita. Algunos resLos de Lamelibranquios, Equinodermos

Gaudryina, Nautiloculina? y Gaster6podos.

Edad indeLurminada. Probable Lias medio.
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lino., lanLiculina y Nodornria)

Pies medio. GharmuLienlo.

linmierirrndiLa de Crinoid,ps uun esparil,n P
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Humigordins, UsHácodor, Lamplibr~nios, imp)
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IST- HicriLn arcillosa coh muy escaso limo (cuerno 11) y pnrL!--
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Mal la mieroPucies pmrvce del Liam suppSor

PelmieriLa con muy escaso limo (cuarzo 2%) y rv"Los poco -

PrecuenLes muy puluchos: FrapmenOs de dquinodormni, Or0n

codos y aljuna pr"Loconcha. ParLiculam de piriLn.

Edad indeterminada. La microFncies parpeo del Tías rupprior

Mierila urcillosa, con muy escaso limo (cuarzo 21) y precupni

tez parLiculas de piriLa oxidada. Rembor UrecupnLus y muy

pequuHos: FralmenLos desmenuzndos de Iquinodurm"a 1 proLo-

conchas COM17 con alrdn OaLrKendo, NoMparia y Ga.nJrjnn.
Edad indolierminala. La mieroPacies parpcp dpi Liar supprior
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110.- iiopelmierita Preillosa con F00CUO" tes Dartículas de piri-

Lay alzo io limo (cuarzo 2,00) y con los pelojes apenas diFe
renciados de in maLriz, Frecuentes Prapmentos desmenuzados

an quinodermos y protaconchas cartas, algunos Ostr&endos,

indosaria, Saraconaria, Glomospira y Ammudiscus.
Tdad indeterminada. La mierofacies parece del Lias superior

160.- Biepolmicrita arcillosa ¡Untica a l�-)9: con frecuenLes pal:

liculas de piribe, n1jo de limo (cuarzo 31) y con los pele

Los apenas diVeronciados de la matriz, Frecuentes fragmon-

Los desmenuznlos le Eluino"ormos y protoconchas y algunas

üstrdcodns, Nodosaria, Ammodiscus, laudryine, Glamospirn,

üphthalmiiium.

Hdad iniatorminaja. La miernPacies parece Jel Lias suPerior

161.- Biopolmieritm le Pilamentos y Andiolarios. Acompaban rre -

cuentes espleulas, GstrIcodos, Ammonites y (j',,sterdl�o,,�os pe,

queTios y fragmentos de Equinndormos y algunos Globochuete

alpina, Nadosaria y Reinhaliella.

Bajociense

162.- Biamicrita de Filamentos con intraclastos apenas defini -

dos. Acomparían frecuentes fragmentos pequeros de Equinoler

mas y Radiolarios y algunas Ostrácados, Globochaete, Gasle

rópodos, Ammonites, y Nodosaria.

Edad indeterminada. Microfacies de Bajociense.

163.- Biomicriua con algunos intraclastos pequelos. Abuninntes -

protoconchas y Uadiolarios frecuentes Globochacto y frag-

mentos de Equinodermos y algunos OstrácoJos, Ammonites, el

Cp1culas y Gaudryina.

Edad índolorminada. La mierofacies puede ser del jagger.
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161.- Blomicrida peletiVera de PiInmentos con abundanUes Radio-

larios, frecuentes fraimenLos le Squinodermos y algunos -

Ostrácodos, Glomospira, GlobochaeLO, Gaudry¡na.

Ednd indeterminada. La mierafacies parece del Dogger.

165.- Biomierita de filamenLos con peletes apenas diferenciados.

Acampaban frecuentes fragmentos do Equinodorwos y algunos

Ostrdeodos, Globuchaeto, Radiolarios, Ammolíscus y Gaudry

na. Hay un nivel de j1lex rico en Radiolarios, espículas

protaconchas.

Edad indeterminada. La mierafacies parece del Dogler.
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166.- jaliza oolitica fina: íntraceparita con oolitos y escasos

restos de EquinoJormos, GastorJpodos, Ammodiscus, Gaudry*,,vi

Ra9 Ophtaluidium y Linjalina.

Ednd indeterminado. Mierotacius tipica del Sinomuriense

167.- Caliza intraclAtica: intraesparita con micrita y oolitos,

que en algunas zonas pasa a intramierita y en otras a oos

parita con mierita. Contiene escasos restos de Equinuder-

mos, Lamelibranquios, Gaster6podos y Gauariyina.

Edad indeterminada. Microfncius tipica del Sinumuriense.

168.- Caliza aulitica inbrncldstica:,intraesparita con oolitos

y Usilos que a veces alcanzan el tamado corres.pondiente

a ruditas: frecuentes Crinoidos y algunos Lamelíbranquios,

Braqui6podos, Glomospira y Ostrdeudos.

Edad indolerminada. Mierofacies del Llas medio. Probable

Sinemuriense.

169.- Caliza binclástica biomiricto con ajuno.s

de los restos orgdnieos en la talla de rulitus. Brenuntes

Crinuídes y espiculas; Agunos Ostrácodos, Gnstetdpnios,

Briozoos, LenLiuulinn, JánZuMa y fibrosferas.

Llas melio. Probable lhnrmubienso inforici.

170.- Caliza miercarisLalina: biomieritn con intraclastun arenas

dcfiuílns y rjunos le loL ructos orpánicos en In Lalla do

ruditas. trecuentes Uriaoiles, Lneolibranquios,

dos y espfculas; algunos Ustrácojos, EDioneria, BrWOOS
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Língulina, Estromntopdridus.

Llas medio. Probable Charmutiense inForiar.

171.- Caliza biaclastien mierocristalina: biomierita con intra-

c=stos pcqueúos apenas definidos. Abundantes restos ro-

tos de Crinoidos y Lamelibrnnquios; frecuentes protocon -

chas y Lagánidos (Nadosaria, Lingulina, Lenticulina); alg2

nos ústrKcodos, espIculas y fibrosferns.

Lias media. Probable Tharmutiense inferior.

172.- Biomicrita con intraclastos muy pequeHas apenas definilos;

abundantes fragmentos de Equinodermos (tal vez Crinoidos);

frecuentes espículas y fragmentos de La2elibranquios; y Q

gunos Lnodnidos (Lingulina, Lenticulina, Nodosaria), DsMI

codos y fibrosforas.

Lias media. Probable Charmutiense inferior.

173.- Biamierita con algo de mieronsparita o intraclastos muy R!�

queHas, apenas definidos; abundantes fragmentos de Equino-

dermos y Lamelibrnnquios y algunos Lagénidos (Lingulina. No.

dosaria, Lenticulina), csPICUIns, Ostrdcodos, Gauiryina y

fibrosforas.

Lfas modio. Pro=lo CharmuLionse.

174.- Caliza margosa mierocristalina. Mierita arillosa con escas:r

simo limo y frecuentes pnrtfoulas de enrbonato hialinas

de pirita, Escasos restos menudos. Detrácodos, elpluulns y

esquirlos muy finns y cortss, fibronforas y cnlcísferns. -

Edad inieLerminada. La libologio rpcuerda.pl Lias surarjo-

Posible Charmutiense superior.

175.- =Ma Turrupn Sierita arcillosn con ese.,t

Sisima limo y frecuentes particulas de carbonato bialinas

de piriLa. uscrios re:Uu1 MaHUTOS: esquirl-s muy finas
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cortas ¿nadiolarios?, Ostrácolos,
fibrosferas y enleisferas.

Edad indeterminada. La litoloja recuerda al Lias superio:v.

Posible Tharmutiense superior.

176.- Caliza murposa mierocristalina. Mierita arcillosa con es-

caso limo y frecuentes part1culas de carbonato hialinas,

algo de pirita y esensas restos menudos: esquirlas muy Q!.

nns y cortns, Ostrdeudas, piuras muy pequelas de Equino -

dermos, espiculas, fibrosferas y frecuentes coleisferal.

Edad injeterminada, La litolopla recuMa al Llas superior.

Posible Chormutiense superior.

177.- Caliza marnosa mierocristnljnn. Biomicrita arcillosn coi).

21 de limoy intraclastos aponns diferenciados, pirticulas

de piritn ozidad y muchas partienlas de carbondto hiali

nas. Frecuentes pi~s de y al&,'.L1

nos: Nadosaria, Lin2ulina y Lonticulina, fibrosleras y

caleisferas.
Lias uedio. Probnblo Charmutiense

178.- Caliza margosa. Mierita arcillosa ena 19 de liwo, frecnoll

tos partleulns de carb9nato hiclinas y de pirita oxilada

y muy esensos restos: espícuirs, piezas muy pequeños de

Equinolernos, Detrneodos y enleisferns.

Edal inActurwinade. la liboin-Fa nurece del jhvreuLiens(-�

superior.

179.- Anliun finn, inuruesperita con Mievila y u¡,.
punos nolitos, prrcialmcnte recristnlisada, con 15 de li-

wo, PrucunnLvs frepacntos de Sjuino=MOS y de Irmalibra-n

quios; Oganos y ¿Lingulina? Algu-

no de los pranus do currio unostrp crecimiento postro= -

mentario y son 2ricinles ¡Suporfos

Lias medip 2robuble idarmuLionse
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180.- Galiza mnrgosa mierocristalina, Micritn recristalisala en

unn matriz fina y homujénea de mieroesparita.

Edad indeterminada. La litologla parece Lias superior.

181.- Tajiza merposa mierocristalina. Micrita homogénea con pa-

letos y sin Miles elasificubles, recristalizada en mi --

croesparita.

EW indoterwinada. La litolojín parece del Lias superior

182.- Caliza margasa mierocristalina. HicriLa parcialmente re -

cristaliuria en miercusparita, con muchos gránulos de 6xi

do do hierro y algunos fragmenLos de Equinudormos y Radi.c�,.

larlos.

Edad indeterminada. Ln litulogla parece del Lías superior

IB3.- Caliza margasn. Micritu arcillona con 2% de limo, grdnu -

los de pirita oxidada y porticulas de cacitn hinlinn. Fre,

cuentes Radiolarios mnl definidos y calcisferns y algunos

~d indetnrminadn. Mierofacies del Llas suposior.

180- Galiza margosn. Intrnmicroesperita fusillierii con 51 de

liwo, grínulus de pirita oxidrin. La roca esLá alterudL

pnreinLmenbe les inIrrelastos son popie

los y w2l definiaos. incluyo frecuanLos frngmentos wonu

dos de upuinojerwos y Lenelil)ranquio.,,-, y aljunos Anmalid

CUSI empfculas, Ostricodos y¿IoAosnrin?

indeUcruimula. Tierofroíes dcl Lins superior.



185.- Calira murnosa TIMO arcillosa con fre

cuentes protoconcha s, liHo 11 y nyunus Ammonitos, Ustrá-

codos, esplculas Podosarin?, calcisferas y fibrosferas,

Edad inleterminada. Microfacias del Lias superior.

186.- Caliza mnrgosa mierocristalína. Mierita arcillosa con Ra-

diolnrios y algunas protoconchas; muchus larticulas de cnr

bonatu hialinas, algo de limo (menos del 1%) y algunos OF;

trdendos, fragmentos menudos de Equinodormos esploulas

fibrosfores; frecuentes caleisferas.

Edad indeterminada. Mierofacies del Lias superior.

187.- Caliza margosa microcristalina, biomicritn arcillosa de

filamentos y eGleisferas con wuy escaso limo (menos dol

1%) y frecuentes part1culas de enrbonato hialinas. A lns

protoconchas acompoSan fra,entos menudos de Equinodormos

Globochacto y algunos Ostracodos, Lenticúlinn, Radiala

rios y fibros2oras.

Edad indeterminada. Mierofneics del Hojociense.

Madridi 27 de enero de 1972
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188.- Caliza dolomItica. Intraesparita recristalizada en grano

medio a fino, con tendencia a la forma rombo6drica, lle-

no de sombras de intraclastos.

Edad indeterminada. : Litologla del infrallas

189.- Caliza íntraclística. Intraesparruchita con algo de mi -

clita. Los intraclastos van desde la talla de pisolilos

pequelos hasta la de intraclasto fino. Incluye restos ejj

casos de Algas (en n6dulos pirallticos), GPudryina y ¿q1

prolitos?

Edad indeterminada. Mierofacies tipica del Sinemuriense

190.- Caliza intrael0tica. Intraesparíta con parte de intraes

parruchita aniloga a 189. Incluye escasos restos de Gas-

ter6podos! Involutina, Algas (en n6dulos), Glomospira, -

Gaudryina, Nodosaria y Tragmentos de Equinodermos.

191.- Caliza ool1tica. Oosparita intraclástica con restos poco

frecuentes de Thaumatoporella, Equinodermos, Lenticulina

GauJryina, Glomospira, Gaster6podos y Hauranis deserta.

Llas. Tierofacies Opica del Sinemariense.

192.- Biomierirrudita de Crinoidos, rocristalizada pircialmen-

te. A los Trinoijes acompaian Lame libyenquios, Ostrico

dos, Lenticulina, Sarreenaria.

Edad indeterminada. Mierofacios Opien del Charmutiruse
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193.- Biomierirrudita de Crinoides, con esparita, parcialmente

recristalizada. Acompaban frecuentes Lamelibranquios y

Braquilpodos y algunos Ostrácodos., Xodosaria, Lingulina

y Lenticulina.

Lías. Merofacies del Charmutiense.

194.- Biomierirrudita con partes de polesparita. Abunjantos -

Crinoiles y espiculas, £rocuentes Ostrécodos, y algunos

Gusteropodos, Uvolutina, Lamelibranquios ¿Praelamarcki-

na?

Lías. Charmutiense.

195.- Bolomierirradita de Crinoidos con esparita, frecuentes La

génidos (Lenticulina, Lingulina, Frondicularia, Norlosa -

ria) y Ostrácodos; algunos Ammodiscus,

Lías. Mícrofacies del Tharmutionse un u¡

196.- Caliza margosa microcristalina. Licrita arcillosa con fd

siles y particulas de carbonato hialinas. Frecuentes aa-

diolarios muy difusos y Ammonitos; algunos Ostrácodos, -

esplculas ¿Globochaete?

Jurásico. Por la microfecies parece Lias superior.

197.- Caliza margosa. Mierita arcillosa con partículas de car-

bonato hialinas, algo de limo (Tonos del 1%); frecuentes

Rodiolarios muy difusos; y algunas esquirlas finas y cor

tas9 Ostrácodos,Ammonites, fragmentos menudos de Equino-

dermos.

Indeterminada. La microfecios parece del Lías superior.

198, Caliza =josa mierocristnlinn. Biomierita de filamentos

con algo jo limo (11) frecuentes restos da Crinoides, S-a

moniLes, Ustrácodos, Glubpchacte y algunos Gssterdpodus,

Nndonsvir, Lenticulinu. E.Pintomina y Glomospira.

Juránico. L2 wierafacios rs Bajocionse
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199.- Caliza margosímicrocristalína. Biomierita de filamentos

con peletes, pequo"os intraelestos, algo de limo (T), -

frecuentes fragmentos menudos de Equinodernos y algunos

Ostrácodos, Globochacte, Targinulina, Amnonitos, aadiola

riosi Wodosaria.
JurSico. La mierofacios es del Bajociense.

200.- Caliza margosa. Biomicrita con intraclastos apenas dé£¡-

nidos, muy escnso limo (meDos del 1%), abundnntes proto-

conchas y fragmentos de Equinolormos, frecuentes Globo"-

elaete y Radiolarios y algunos Ostrácodos, Lenticulina

Kodosaria, calcisferas grandes.

áurósico. Mierofecios del jogger.

201.- Caliza margosa. Diomierita con peletos e intraclastos

apenas definiJos, muy escaso limo (menos del 1%), abun

dantes protoconchas, frecuentes fragmentos de Equinodor-

mes y Globochacie y algunos Ostrécodos, Xolosaria y pe-

queios Ataxophragnidos no identificados.

Jurísico. Nicrofacies del Jogger.

202.- Caliza intraclastien fina. Intraesparita peletifera con

algo de mierita, fJsiles y algín oolito pequeio. Frecuen

tos restos orgánicos, entre ellos Mili6lidos, GauAry¡na,

Ammodiscus, Ammonaculites, Epistomina.

Jurísico. La microfacies puede ser Bathoniense.

203.- Caliza microcristaliha: biomierita de filamentos con pe-

Icies y peque"or intraclastos. Scompaían Aadiolarios,Glc)
bochacto alpina, Ammonites, Ostrácolos, Gaudryina proti-

globigerina.
Dogger-oxforaicnso. jierofecies del Mordienso.



204.- Caliza mierocristalinQ: biomicrita de Radiolarios y Glo-

bochacte, con frecuentes protoconchas, Ammoniles y frag-

mentos de Equinodermos (entre ellos Saccocona y algunos

AmmoJiscus, Ostrácodos, GasterJpoios, calcisferas gran-

des.

Malm. Probable Kimmeridgionse.

205,- Caliza microcristalina: biomicrita de Radiolarios y Glo-

bochacte con frecuentes Saccocora caleisferas y Gasteri-

podos y algunos Ammonites, Ammodiscus y Ostrácodos. Hay

partes llenas dejícletes apenas diferenciados de la matriz.

Malm. Probable Kimmeridpiense.
1

206.- Caliza mierocristnlina: biomicrita de Radiolarios y Glob£)-

chaete con £rocuentes SGccocoma y calcisferas y algunos

Ostrácodos, calpionella elliplicag Tmmodíscus9 Algunas

partes estan llenas de Saceocomo.

Kimmeridgiouso superior-Portlandionso.

Madrid, 3 jo Febrero de 1972

Jos6 Luis Saavedra.
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222.- Caliza intraclistica mierocristalina: intramicrita con

esparita y f6siles frecuentes de Thaumatoporella parvove

siculífera, Gaudryina y Ostrdeodos.

Llas. Microfacies Opica del Sinemuriense.

223.- Caliza mierocristalina intraclística: intramierita con -

esparita y fdsiles. Abundantes fragmentos de Equinoder -

mos y algunos Ostrácodos, Nodosaria, Homigordius, Lingu-

lina y Gasterípodos.

Lias. dierofacios intermedia entro Sinemurionse y Charmu

tiense.

Probable Charmutionse inferior.

224.- Caliza margosa mierocristalina: mierita con restos fi-

nos oscas os. Se reconocen espleulas, Hemigordius, ústr0

codos, Ammonites, Saracenaria, Radiolarios, Todobacula -

ria tibia (Jonos y Porker), zoosporas pnrecidas a las de

Globocbaelo y calcisferas. Algo de limo.
¡j,Jurásico indeterminado

225.- -Marga calcarea: mierita arcillosa con algo de limo, par-

ticulas do carbonato hialinas y muy escasos restos de Os

trácodos, fragmentos muy pequelos,de Equinodormos, indio.

larios, Saracenaria y xososaria.

Edad indeterminada. La litologia parece del Lias superior
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227.- Caliza mierocristalina:biomicrita de filamentos con pol.�

tes y pequeios intraclastos, p=cialmente recrisializada

en microesparita. Muy escaso limo, frecuentes fragmentos

de Equinodermos y Radiolarios; algunos Gaster6podos y 0.1�

trácodos.

Jurásico indeterminado. La microfacios parece del Dogger

228.- Caliza microcristalina: biomicrita de filamentos con peque

hos intraclastos frecuentes Radiolarios y fragmentos de

Equinodermos y algunos Ostrícodos, Ammodiscus, Globochne

te, Ammoniles, espTculas.

JurKáico indeterminado. La microfacies parece del Dogger

229.- Caliza margosa, casi mierocristalina: biomierita con fi-

lamentos y pequeños intraclastos, parcialmente recrista-

lizada en mieroesparita. Acomprian a las protoc.onchasptl

muy escasos restos finos: globochaete, Ostrácodos y fraz

mentos menudos de Equinodelmos.

Jurásico indeterminado. La microfacies parece del Dogger

230.- Caliza margosa mierocristalina: biomierita intraclística

de filamentos con puntos recristalUados en microespari-

ta y zonas silicificadas. Los intraclastos apenas se dife

rencian de la matriz. A las protoconchas acompañan otros

restos menudos: fragmentos de Equinodernos, Globochacie y

algán Ammodiscus y Atoxophrogmido. En la parte siliciTi-

cada las protoconchas Yan acompadadas por abundantes Ra-

diolarios en gilex.

231.- Caliza microcristalina: biomierita de protallabigerinas,

con frecuentes restos de Equinodermas y Tmmonites y algtTi
nos Ammoiiscus, ospfculas, Lpgdnidos y OstrPodos.

jurísico indoterminndo. L.n micrafacios es tIpica del Ox-

fordiense superior.
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232.- Caliza organJgena fina: biomicrirrudita intraclástica -

con partes de esparita. Predominan los restos de Crinoi-

des y Lamelibranquios y acompaian algunos Ostrácodos, -

Globochaete y Thaumatoporella, Gaudryina, Nautilualina, -

Lenticulina, Saracenaria.

Jurdsico indeterminado. La mierofacios parece del KimmeS

ridgiense inferior.

233.- Caliza intraclástica muy fina: intraesparita con micrita.

Alternan niveles muy ricos en fragmentos de Equinodermos

(entro ellos Saecocoma) con otros mucho más pobres y de

grano mas lino. Unos y otros están bastnnte recrístaliza

dos. Contiene algunos Ostrácodos. Ataxophragmidos (¿Gau-

dryina?), Lenticulina, Globochaete y Ammodiscus.

Jurásico indeterminado. La mierofacies parece del Eimme-

ridgense,inlerior.

231.- Caliza margosa mierocristalina: biomierita con Globochae

te, Radiolarios apenas definijos y Saceocoma, AcompaTan

calcisforas grandes y algunas protoconchas.

Malm. La mierofacios parece del Kimmeridgiense.

Madrid, 4 do febrero de 1972

J.Luis Saavedra.



ESTUDIO NICt�OP��L: Oti7'ÚLGGI:;Ú 5 NIEST:'AS DE LA

HOJA 24-36 Ú_LiZ :ET. c; ü t '1'P 11.

G.A.

off-; 2 L� - EA



235.- Caliza margosa: Biomierita con Pithonella sphacriea y n.-!

gunos Globigerinidos (hedbergolla y Rotalipora ticinen

sis) Algo de limo.

Albense superior-Cenomanense inferior.

230- Caliza margosn: biomierita con Pithonella sphaerica y al

gunos Globigerináceos (Uedbergella, Rotalipora, Globig0~

rinelloides). Algo de limo.

Albonse superior-Conomanense Merior.

237.- Caliza margosa: biomierita con Pithonella sjaerica y al

gunos Globiperiníceos (Hedborgolla, Planomalina buxtorfi,

Ticinella roberti y Globigerinelloides).

Tránsito de] Albense al Genomnuense (lona de P. buxtorfi)

238.- Caliza margosa: biomierita de Globigeriníceos (Medberge-

lla, Hoteroholix, GloboIruncana, lapparenti, G. coronatal

G. angusticarinala, G. concavate, G. fornicata y U. pri-

mitiva.

Santoniense inferior (nona de 1
Toncavata)

239.- Caliza marjosa: biomierita de Globigerinéceos (Hotprole-

lixi Hedberpella, Globotruncano stuartiforais, G. lalpa-

renti, G. arca. G. fornicata, G. suarti, Pseudolextula -

rin elejans) con prismss de inocera2us y aljuna Tinouxis

Maestrichtlente inierior (zona de G. stuartiforais.

Hadril, 4 de febrero de 1972

jos¿ Lurs juaveira
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240.- Caliza intracléstica: intramicrita con parles de intraes-

parita. Los intraclastos oon de talla muy variable, desde

pisolitos a muy finos. AcompaUan escasos restos de

na, Glomos pira, Ostrácodos, Algas (entro ellos Thaumato-

porella)

Edad indeterminada. MierHacies del Sinomuriense.

241.- Caliza intraclás0en: intramierita con esparita. Los intra

clnstos son de talla muy vnriada, desde pisolitos a muy

finos. Acompaaan restos escasos de Eriozoos, Favroina,

Gaster4podos, Equinodermos y álgas (que Torman los nodu

los pisolsticos).

242.- Caliza intraclástica: intramierita con esparita y restos

poco frecuentes de Hmelibranquios, Gasterópodos, Equino-

dermos, OstrácoJos, Kodosaria, Reophax, Grudryina y nodu

los de Algas (como Pisolitos pequelos).

243.- Caliza intraclWica: partes de intramicrita y partes de

intraespar0a con micrita. Restos poco frecuentes de Lam-e

libranquios, espIculas, Equinodermos, Renipordius', Ostrá-

.Codos, Gauiryina y pruesos n&dulos de Alpas (como Pisoli-

tos pequeios).

Edad indetorminaJa. Mierofacios del
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244.- Caliza íntreclástica: intramierita con esparita y restos p«q

co frecuentes de Equinodornos, ospleulas, OstrKcoAos, lodo-

saria, Gaudryína, GestorJpodos y Lamelibranquios.

Edad indeterminada. lierofacios del Sinomurionse.

245.- Jaliza intraclástica: intraesparita con micrita y escasos -

restos de Gaster6podos, Equinodersos, Gaudryina, Ostrácodos

y Glomospira.

Edad indeterminada. Sierolacios del Sinemurienso.

216.- Cali.na oolitica: intraesparíta con micrita. Los intraclasios

son lascudo oollticos. Acompadan escasos restos de Gester6p2

dos, Gaudryina y Equinolormos.

Edad indetorminnda. Microfacios del Sinomurionse.

247.- Caliza intraclKstica pisolfticn: intraesparrudita con micri.

ta, Los intraclastos son de talla muy variable, desde Muy

finos a pisolitos pequelos y en Sgunas partes la roca es

micritica. Restos escasos de Gasterd.podos, Gaudryina y Al -

gas.

Edad indeterminada. Mierofacios,del Sinomuriense.

-248.- Caliza intraclástica: int=micrita con espnrita y frecuan -

tos restos de Equinodormos, Lamelibranquíos, Lenticulina, -

Ostrocodosi Linjulina, Gaudryina, Xodosaria y Homigordius.

Lias, Mierofacíos de Transici6n entro la sinemurionse y -

Charmutiense.

249.- Caliza margosa: intram,crita o intraesparita con abuniantes

restos menudos de Equinodermos y algunos de Gnudry¡na, Kado

saria7 Lingulina y ustrácodos.

Lins. dierofacios de transicián caLre Sinemuriensp Th=a

tionso.

Probable Charmutionse inferior.
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2 50.- Caliza margosa: intraesparita e intramicrita con abunjan -
te s restos menuios de Equinodernos y algunos de Gaulryina,

Ostrécodos, Linjulina, LenOculina y Nodosaria.

Lías.Terofacies del Tharmutionso inferior.

251.- Caliza cristalina: bioesparita con intracInstos y algo de
glauconita. Abundantes restos de Equinodernos; frecuendos
Lamelibranquios y algunos Ostrácodos, GasterJpodos, Lenti-

culinay Linjulina, Saraconaria y Homogordius.

Lias. Tierofacios del Charmutienso.

252.- Caliza margosa: biomierirrudita con abundantes restos de

Braquiopodos, irinoidos Ammonites, Ostrácodos y Lagánidos
(Mar7inulina, Rodosaria, Lingulina, Lenticulina, Seracona-

ria y algunas HemiMordius, AmmoJiscus, Ophthalmidium. L

Lias medio. Charmutiense. tl�SU

253.- Caliza margosa: mierita arcillosa, llana de particulas de

carbonn1o hialinas y con limo de cuarzo P-101). Escasos -

restos menudos. Ostrícolos, Layénídos muy pequeños Tralmoli

tos cortos de protoconchas y fibrosferas.

Edad indeterminada. Mierofacios del Lias superior.

254.- Caliza margosa: mierita arcillosa llena de particulns de

carbonato hialinas con 5% de limo y restos menudas poco -

frecuentes do Radiolarios, ústricodos y espleulas.

Edad indeterminada. Mierofacios del Lias Superior.

255.- Caliza marlosa: mierita arcillosa, llena de -Particulas de

carbonato hialinas, algo de limo (J), abundantes calcisfe

ras y escasos OsLrKcoJos, pequehas Lagénidos y Radiolarios.

Idad injetorminado. Mierofacies del Lias superior.
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256.- Marga: mierita arcillosa, llena de particulas de carbonato

hialinAs, algo de cunrio (20%) abundnntos caleisferas y
restos muy escasos de üslrdeodos y Lngénidos muy pequelos.

Indetárminada. Hierafacios tlpica del Lias Superior.

257.- 1,1arZa: mierita arcillosa, llena de part1culas de carbonato

hialinas3 algo de cu,-.rzo (2%), abundantes caleisferas, frl�

cuentos porticulas de pirita y escasos OstrécodoR y Las6ni-

dos muy pequeios.

Indeterminada. Microfacios Opica del Lias superior.

258.- Caliza margosa: mierita arcillosa con algo de limo (i%)

frecuentes OstrPodos caleisforas, Ammonites y fragmentos

de Equinodornos y algunos Lagánidos y Globochaete.

Edad Indoterminda. Mierofacies del Bnjociense. UU.

259.- 2aliza margosa: micrita arcillosa con esca0simo limo (me-

nos del 1%), frecuentes calcisforas, Ammonitas y fragmen -

tos de Equinudermos y algunos Ostrácodos, Lenticulina, GIq

bochaeto y Radiol2rios.

Indeterminada. Mierofacies del Tajociense.

260.- Caliza mnrgasa mierocristalina: mierita con escasísimo li-

mo, frocuentes Ammonites, OstrIcojos, fragmentos de Enuino

dermos, Glabochaete alpina, protocenchas y calcisferas.

261.- Caliza intraellstica muy fina: intraesparita fosilfTera

con mierita y algo de limo (1%); abundantes fragmentos de

Equinodénnos, frecuenUes �jniiioiiEscidos y algunos Lngénidos,

Ostrácodos y proLoconchas.

de l¡20 abundan-262.- Caliza margosa: mierita urcillasa con 3,,:) y
tos protneonchas y frapwentos menudas de EUujnodermns, y

algunas Globuchocto y lenticulina.

Jurasico inieterminado



5.

263.- Cnliza margosá: biomicrita de Pithorella sphaerica, con al�
gunos Globíáhacto (Uedbergella),,Ostrdeodos y-Nodosaria,
Cretacico. Probable Aptiense-Albonse�.,l

264.- Caliza margosa: micrita con limo 0%) abundantes poletes
apenas diferenciados y restos menudos poco Trecuentes: lo-
dosaria, OstrSodos y esplculas.
Edad indolorminada.

265.- Marga calcarea: micrita arcillosa con escasisimo limo de
cuarzo y sin fósiles idoniificables.
Edad indeterminaja.

Madrid, 7 de febrero de 1972

JOS6 Imis Saavedra
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266, Caliza mierocristalinn: biomieriLa de Radiolarios, Globo

chaete y Sactocoma. Acompadan otros restos de Equinader-

Mos, espIculas y protoconchas. AbunJ.antes

rásico. Mierofacies del Kimmoridpiense.

267.- Caliza mícrocristalina, biomicrita de Hadiolarios, Globo

chacte y Saceocona. Acomprian protoconchas, espículos y

bstrécoJos. Abuná"ntes fibrosferas.

Jurásico: Mierofneics del Kimmeridgionso.

268.- Caliza mLrgosa mierocristalina: biomierita arcillosa con

frecuentes restos muy finos de Suecocoma y otros Equino-

dermos, Globochuete fibrosferas y gruesas caleisforas.Al.

gunos Ammodiscus, esnicuIns y Gaster6podos.

Jurásico. La mierofacies parece, todavía Kimmeridgiense.

269.- Caliza microcristalina, biomierita con abundantes Saeco-

codal Globochaote y fibroa£eras y algunas OSPIculas.

Jurásico. La mierofacies parece iimmeridgiense.

270.- Caliza mierocristnlina: biomierita con Radiolnrios y Till

tfnídos, frecuentes protoconchas y Globochaete y fíbros-

feras! algunos ústrdendos, espIculas y frngmentos de -

Equinadormos,, EnLre los Tintinidos hay: Calpionollm al-

Pinn y C. elliptica.

Portlrndiense.



271.- Caliza mierocrisLalina: biomieritm de Tintinidos, con

Radiolarios espienlas, Glohochaete alpina, Ustrdendos,

Ammodiscus, fibrosferas, frnimentos muy pequelos de

Equinadormos. Entre los T¡ntfnidqs: Calpionella alpina,

C. elliptica, Calpionellitas darderi C. neocomiensis.

Berriasieme. 1

272.- Caliza margosa cusi mierocrisialina: biomicriLa con

abundantes TinUnidos (Tintinopsolla doliphormis, T. ni.�l

palbica, Calpionellitos neocomiensis, 1. darderi, Faves

lloides Wlearica, ¿Calpionella unGelloides?; frecuen

tes Radiolarios y Tannoconus y algunos £ragmenLos de

Équinodermos, Ostrécodos, Dentalina y Sibrosferas.

Berriasiense superior.

273.- Caliza margosa mierocristalina: mierita con fdsiles.la-

cuentes TintIndos (Calpionella oblonja, Tintinopsella -

carpathica, T. oblonga, T. lonjo, Calpionellopsis sim-

plex, Calpionellites darderi, C. neocomíensis) y alju-

nos Ammodisuus, UstrIcodos, indiolarios y Nannoconus.

Valanginiense.

274.- Caliza margosa: biomierita con Rannoconus y

TintInijos, (Tintinopsolla oblonja, T. carpathica, T. do

liphormis, T. cadischiana, jalpionallitos dorderi, C.

neocomiencis, calpionollopsis Simplex y C. thalmnnni) y

Nannoconua; algunos Ammudiscus, OstrdcoJos y fibrosfe -

ras.

Valanginiense.

275.- Caliza mnrposa wieracrLsLalinn: bionierita con Una=-

nus7 trect-:ontcs TinTISIos (Tintinopsella enranthica, 1.

hataljeril T. cadischinna? T. lonja,



lli), frecuentes fragmentos do biscocyclina y algunos e¡

bicides, Brinzoos, Operculina y Gypsina. AcampaHan peque

ños fragmentos de caliza del CratRico superior y alguna

Globotruncana.

Encono. Ypresiense a Lutecionse.

296.- Caliza nummulitica: biomierirrudita de Nummulitos y Dis-

eocyclinas, con cun=o ( 2 nl 101, sojn las niveles)

Gypsfnidos, Briozoos, Teloberias, Asterigerinn rotula,

vialinas deformadas, Amphistegina, Quinqueloculina y Glo-

bigeriníceos (entro ellos 1. arn5onensis Nuttall). Hay

frngmontos y restos que parecen proceder del Paleocono.

Lutocionse inferior.

Madrjuy 2 de iebrero de 1972

José Luis canvedra.



TOTA: Varins de las preparnciono2 de ente corte pirecen criur

trastocadas en sus numeraciones. Son las siguientes:

292 que es Barrenienso

280 Velonpiniense

?7S Maestriebtiense

274 ienomanense

Para que 0 sucesidn numerica coincida con el Men es-

trntiprífico he becho el cambio de numerácién,dejániolo

290 pasa a tener el námero 278

280 271

278 292

274 280

El presente ¡Worme yn uLiliza esta nueva numeraci6n.

Advierto dos posibles histos uno en el.

Aptense-Albense inferior y otro en el ›resiense.


