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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.



4.

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
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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


