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

dos.
Muy probable Kimmeridgiense.


