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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.


