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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


