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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.


