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 ESUMEN 
 
 

Los afloramientos de rocas carbonatadas cámbricas en los Montes de Toledo, Zona 
Centroibérica del Macizo Hespérico, son conocidos desde mediados del siglo XIX. A pesar de ello, la 
mayoría no fueron estudiados en detalle hasta los años setenta del siglo XX y desde entonces hasta 
ahora no se había vuelto a llevar a cabo un estudio sistemático sobre ellos. El objetivo primordial de 
esta Tesis Doctoral ha sido retomar el estudio de esos afloramientos agrupados bajo la denominación 
de Formación Calizas de Los Navalucillos, y de otros nuevos que se han descubierto durante la 
realización de este trabajo. Se ha realizado el análisis de las microfacies carbonatadas y la 
determinación taxonómica de los arqueociatos, a partir de las cuales se han establecido las relaciones 
bioestratigráficas y paleogeográficas de la zona de estudio. 

Para alcanzar estos objetivos se han investigado quince localidades, en cada uno de ellas se 
han levantado las correspondientes sucesiones estratigráficas muestreando todos sus niveles para el 
estudio de las micro y macrofacies y de los taxones de arqueociatos. En total se han estudiado 405 
láminas delgadas, y 268 ejemplares de arqueociatos. 

Los materiales analizados se encuentran muy afectados por diferentes procesos diagenéticos 
como cementación, neomorfismo, disolución por presión debido a la compactación y dolomitización. 
Además en alguna de las secciones los materiales están intensamente afectados por metamorfismo y 
deformación tectónica, pudiéndose distinguir la influencia de un metamorfismo de grado bajo (baja 
presión y temperatura media) en facies de corneana albito-epidótica. 

Los ejemplares de arqueociatos descritos, presentan diferentes tipos de preservación o 
conservación, estando afectados casi el 94% de ellos por procesos de recristalización, en mayor o 
menor grado, haciendo, en muchos casos, muy difícil su determinación taxonómica. A pesar de ello los 
taxones de arqueociatos se han podido asignar a dieciséis géneros y cuarenta y ocho especies, 
ampliando considerablemente la asociación de géneros y especies descritas hasta el momento en los 
Montes de Toledo. La asociación encontrada está compuesta por dieciséis géneros. Estas 
asociaciones de géneros son típicas de las zonas VI y/o VII de arqueociatos (PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 
2006b) siendo la asociación de la zona VII la que aparece en la mayoría de las localidades, pero en 
algunas localidades se encuentran ambas asociaciones (Zonas VI y VII). Ambas zonas definen la parte 
alta del piso español Ovetiense superior, que se corresponde con los pisos rusos Botomiense 1 y 
Botomiense 2, respectivamente, y Cámbrico, serie 2, piso 4, en la nueva escala cronoestratigráfica que 
se propone para el Cámbrico (BABCOCK & PENG, 2007; PENG & BABCOCK, 2011). Es importante resaltar 
que se cita por primera vez en este trabajo la presencia en los Montes de Toledo de los géneros 
Agyrekocyathus, Dokidocyathus, Taylorcyathus y Cordobicyathus, habiéndose ampliado el rango de 
distribución estratigráfica de los dos primeros hasta la Zona VII de arqueociatos.  

Por otro lado, la asociación de arqueociatos descrita en este trabajo es característica de la 
provincia paleobiogeográfica que forma el margen norte del continente de Gondwana (Marruecos, 
España, Europa Occidental y Asia Central) durante el Botomiense y que se caracteriza por la presencia 
de taxones del suborden Anthomorphina.  

El análisis de las sucesiones estratigráficas levantadas en cada una de las localidades y el 
estudio de su contenido paleontológico han permitido inferir el medio de sedimentación donde se 
depositaron los materiales que las componen. Se circunscriben a una plataforma marina somera 
incluyendo desde las zonas intermareales, con influencia de las tormentas, a zonas submareales con 
presencia de bioconstrucciones y desarrollo de barras oolíticas y canales.  
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 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 

 La investigación que se propone en este trabajo se ha centrado fundamentalmente en el estudio 

taxonómico de los arqueociatos y las relaciones bioestratigráficas y paleogeográficas derivadas de éste, 

así cómo en el análisis de las microfacies carbonatadas presentes en la Formación Calizas de los 

Navalucillos que afloran en la región de los Montes de Toledo, y que forma parte de la Zona Centroibérica 

del Macizo Hespérico o Ibérico.  

 

 La importancia histórica de estas calizas es significativa. En las localidades de Consuegra y Urda 

(Toledo) existen una serie de canteras donde se explota esta caliza. Existen documentos que demuestran 

que estas canteras se explotaron desde mediados del siglo XVIII, siendo el “mármol” extraído muy 

apreciado como roca ornamental. Éste es muy característico por su “veteado” que atiende a la 

heterogeneidad litológica presente. De hecho, muestras de estos mármoles se pueden apreciar en 

determinadas obras del Palacio Real de Madrid y de la Catedral de Toledo.  

 

Giovan Domenico Olivieri (1706-1762), escultor italiano, utilizó estos mármoles para esculpir 

diversas obras presentes en el Palacio Real de Madrid. Según la documentación conservada, el día 12 de 

Agosto de 1740, Olivieri acompañado del arquitecto Carlos Bernascone, acuden a Urda para comenzar la 

explotación de las canteras, examinando y aprobando la calidad del mármol extraído. Entre los años 1740 

y 1745, Olivieri se desplaza en varias ocasiones a Urda para realizar diversas gestiones y numerosas 

cantidades de “piedra” procedentes de la cantera son transportadas en carreta a Madrid para el taller de 

escultura de Olivieri (TÁRRAGA BALDÓ, 1992, 2009).  

 

Por otro lado, bajo el mandato de Fernando VI, Carlos III y su hijo Carlos IV se logró reunir una 

colección de lapidarios y colecciones de mármoles que comprendían todos los puntos y variedades de la 

geografía española. Debido a las características de los mármoles procedentes de las canteras de Urda y 

Consuegra, muestras de éstos formaron parte de estos lapidarios y colecciones de mármoles. Parte de 

estas colecciones pasaron al Gabinete de Historia Natural, fundación de Carlos III, actualmente Museo 

Nacional de Ciencias Naturales (TÁRRAGA BALDÓ, 2009 y ZÚÑIGA ALCÓN, 1997). Otra colección de estos 

lapidarios se conserva hoy en día en el actual I.E.S. El Greco de Toledo (antiguo Instituto de Toledo) 

donde Ismael del Pan, Catedrático de Historia Natural lo catalogó, anotando ya la falta de muchas de sus 

piezas (DEL PAN, 1926).  

 

 Pero, en la cantera de Urda, la importancia de las calizas no es exclusiva por su utilización como 

roca ornamental y en la realización de monumentos históricos. Desde el punto de vista geológico y 

paleontológico las calizas de Urda son conocidas desde que CASIANO DE PRADO (1855) descubrió la 

presencia de estas calizas en las inmediaciones de Urda. Medio siglo más tarde HERNÁNDEZ PACHECO 

(1912) intuyó la presencia de posibles arqueociatos en ellas, asignando a estos materiales la edad 

inequívoca de Cámbrico.  

 

MARTÍN ESCORZA & PEREJÓN (1972) publican el hallazgo de arqueociatos en la sucesión de Los 

Campillos y la determinación de sus primeros taxones. También se han descrito arqueociatos en otras 

localidades de los Montes de Toledo occidentales como Los Navalucillos (GIL CID et al., 1976; PEREJÓN et 

al., 1976), La Estrella (MARTÍN-CARO et al., 1979) y Peña Hueca (MORENO-EIRIS, 1987a). A partir de esta 

1 
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fecha, no se ha vuelto a publicar nada al respecto, ni se ha actualizado la sistemática del material 

estudiado entre los años setenta y ochenta del siglo pasado. Tampoco se ha publicado nuevo material 

procedente de Urda, localidad de donde se extrajeron los primeros arqueociatos citados en los Montes de 

Toledo. 

 

El objetivo principal de este trabajo ha sido el análisis conjunto del estudio taxonómico del registro 

de arqueociatos y de las microfacies asociadas, procedentes de localidades previamente conocidas y 

estudiadas en los Montes de Toledo, así como de otras nuevas. Para ello se ha procedido al 

levantamiento y muestreo de quince columnas estratigráficas, de las cuales, solamente cuatro se 

corresponden con localidades donde previamente se había citado la presencia de arqueociatos. Por otro 

lado, y para que el estudio taxonómico fuera más completo, se ha revisado y actualizado la clasificación de 

todos los ejemplares publicados hasta el momento.  

 

Por tanto, la finalidad del trabajo que se presenta es, aportar nuevos datos sobre aspectos 

bioestratigráficos, paleogeográficos y paleoambientales para el Ovetiense superior (Cámbrico inferior o 

Cámbrico serie 2, piso 4 según la nueva escala cronoestratigráfica propuesta por la ICS), de los Montes de 

Toledo, profundizando en la taxonomía y distribución de los arqueociatos.  



2. Antecedentes
históricos
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 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

 

Los estudios geológicos y paleontológicos relevantes, que han sido realizados en el área de los 

Montes de Toledo, sobre los materiales del Cámbrico, comienzan con los trabajos de DE PRADO (1855). 

Este autor, cita por primera vez, de forma directa, los afloramientos carbonatados de la localidad de Urda y 

Casa del Emperador (próxima a Urda) y los describe como calizas cristalinas y blanquecinas donde no se 

observa la presencia de fósiles. Al carecer de elementos de comparación suficientes no les asignó una 

edad determinada, aunque pone de manifiesto la importancia de estas calizas y las compara con otras que 

él conoce en Sierra Morena. Además publica el hallazgo de la denominada “fauna primordial de Los 

Cortijos de Malagón”, siendo estos los fósiles más antiguos conocidos hasta ese momento y que 

procedían de la localidad de Los Cortijos de Malagón (Ciudad Real). DE PRADO incluye en su trabajo un 

corte geológico del afloramiento donde procede esta fauna porque intuye la importancia del hallazgo. Los 

ejemplares de trilobites encontrados son considerados similares a los de la fauna primordial hallada por 

Barrande en Bohemia en los años cuarenta del siglo XIX. Este material, junto con otros muchos fósiles de 

diferentes localidades españolas, son estudiados en detalle por VERNEUIL & BARRANDE (1855). Barrande los 

clasifica como Ellipsocephalus Pradoanus n. sp., dedicando la especie a Casiano de Prado. Además 

describen, dentro del Siluriano inferior, 22 especies de trilobites, éstos de la “fauna secundaria”, 27 

especies de moluscos, cuatro de graptolitos y una pista fósil.  

 

DE LA PEÑA (1876) en su reseña, considera el Siluriano de la provincia de Toledo constituido por 

tres tramos que diferenció por sus caracteres litológicos. Distinguió un tramo inferior de areniscas, 

pudingas y cuarcitas fosilíferas a techo, un tramo medio de cuarcitas con intercalaciones de pizarras y 

pudingas, y un tramo superior de pizarras con graptolitos, cuarcitas y calizas.  

 

DE CORTÁZAR (1878 a y b) publica un bosquejo del mapa geológico de la provincia de Toledo 

donde separa el Cambriano del Siluriano. En el texto hace una descripción de los materiales que afloran, 

describe de forma somera los materiales sedimentarios y se extiende en la explicación de los diferentes 

macizos graníticos de la provincia (Fig. 2.1).  

 

DE CORTÁZAR (1880) publica la reseña física y geológica de la provincia de Ciudad Real. Entre lo 

que el denomina los materiales del Siluriano primordial incluye el afloramiento de Los Cortijos de Malagón 

y la fauna primordial descrita allí. De Cortázar aclara en la página 303: “No hemos podido en nuestro 

rápido paso por la localidad confirmar con nuevos datos tan interesante descubrimiento; pero en el mismo 

grupo de rocas, algo más a poniente, hemos recogido un excelente vaciado de una concha pateliforme, 

que no deja de presentar analogía con un Capulus no especificado, pero si representado entre los fósiles 

de la fauna primordial de las vertientes de la cordillera Cantábrica”.  

 

MALLADA (1896) al describir los materiales cambrianos y silurianos de la provincia de Ciudad Real, 

limitando con la de Toledo, señala la existencia de una importante discordancia entre el Cambriano y el 

Siluriano. En la página 143 habla de las calizas de Urda y de forma indirecta las asigna al Cambriano.  

 

2 
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Figura 2.1. Reproducción del mapa geológico en “Bosquejo de la provincia de Toledo”, publicado por Daniel de Cortázar en 

1878.  

 

HERNÁNDEZ PACHECO (1911) adelanta una síntesis de su “Itinerario geológico de Toledo a Urda” en 

el Boletín de la RSEHN, en el que describe de forma somera los terrenos cámbricos en los alrededores de 

la población de Urda (Toledo), cita por primera vez la posible presencia de arqueociatos en las calizas que 

afloran en las canteras de la localidad (Fig. 2.2). Se refiere a estas calizas como “calizas marmóreas de 

color negro, veteado en blanco, en algunas de las cuales creímos reconocer huellas de Arqueciátidos, si 

bien tan confusas, que tenemos respecto a su significado poca seguridad” (HERNÁNDEZ PACHECO, 1911). 

En el trabajo completo, aparecido un año después, describe de forma más detallada y dice “encontramos 

algún fósil pero en tan mal estado de conservación, que nosotros no nos atrevemos a consignar su 

determinación específica, si bien teniendo en cuenta sus caracteres y los de las rocas, tan semejantes al 

horizonte del cámbrico fosilífero de la Sierra de Córdoba, suponemos que el terreno de las canteras de 

Urda corresponde estratigráficamente al horizonte de las calizas con Arqueociátidos de la Sierra Morena” 

(HERNÁNDEZ PACHECO, 1912). El autor, además, analiza y critica los trabajos aparecidos hasta entonces 

sobre la geología de la provincia de Toledo y caracteriza y diferencia el Cambriano y el Siluriano.  

 

MALLADA & DUPUY DE LOME (1912) publican el mapa geológico de la provincia de Toledo 

acompañado de una extensa y exhaustiva memoria y un catálogo de rocas y minerales de la zona, pero no 

de fósiles (Fig. 2.3). Sin embargo, en la memoria hacen referencia al contenido fósil de todos los 

materiales que componen la cartografía. Para el Cambriano detallan los diferentes materiales que afloran 
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en diversas áreas geográficas incluyendo las calizas de las canteras de Urda y de Consuegra. Consideran 

las calizas de Urda como continuación de las de Consuegra e incluyen ambas en el Cambriano.  

 

 
 
Figura 2.2. Ejemplar recogido en Urda (Toledo) por Eduardo Hernández Pacheco en 1911 y depositado en las colecciones del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales. a) Imagen de uno de los arqueociatos depositado en el MNCN. Sigla 1152. b) Imagen 

de la etiqueta identificativa del ejemplar.  

 

FERNÁNDEZ NAVARRO (1913) en una pequeña nota da cuenta de los datos obtenidos en una 

excursión geológica por la provincia de Toledo. Visitan el Cámbrico en los alrededores de la Sierra de 

Layos, pero los materiales que afloran en esta zona son siliciclásticos, concretamente, cuarcitas y pizarras, 

no incluyendo en su recorrido localidades donde se observe el Cámbrico carbonatado.  

 

GÓMEZ DE LLARENA (1914) centra este trabajo en el metamorfismo de los Montes de Toledo. Hace 

alusión a los efectos del metamorfismo sobre las calizas del Cámbrico cuando entran en contacto con los 

granitos. Describe las características que presentan las calizas al sur de la localidad de Navahermosa.  

 

Posteriormente, este mismo autor (GÓMEZ DE LLARENA, 1916) publica un trabajo dedicado de forma 

exclusiva a los Montes de Toledo siguiendo los pasos de su maestro D. Eduardo Hernández Pacheco. 

Según el propio autor “son los consejos e iniciativas de mi maestro D. Eduardo Hernández Pacheco los 

que principalmente me han servido de guía seguro, siendo en realidad este trabajo la continuación del ya 

emprendido por dicho profesor en el Itinerario geológico de Toledo a Urda”. En el trabajo se hace una 

descripción física y geográfica, además de geológica bastante completas. Al referirse a los terrenos 

cámbricos hace distinción por primera vez entre el Cámbrico y el Precámbrico. Divide el Cámbrico de la 

región en varias zonas. La zona de Noez-Almonacid está formada, en general, por alternancia de pizarras 

y cuarcitas sin contenido fósil. En la zona de la Sierra Galinda las calizas que afloran están afectadas de 
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forma intensa por el metamorfismo, hecho que ya ha sido bien comentado (GÓMEZ DE LLARENA, 1914). En 

la zona de Los Navalmorales afloran calizas marmóreas, grauvacas y pizarras que se encuentran 

alteradas por el contacto con el granito, como en la zona anterior. Zona del alto Algodor constituida 

fundamentalmente por pizarras. En la zona de Urda las calizas en la base contienen restos de 

arqueociatos y por encima se disponen pizarras y cuarcitas e incluye los alrededores de las localidades de 

Urda y de Consuegra. Sin embargo, en el mapa publicado, cita la localidad de El Emperador, junto con el 

resto de localidades situadas al suroeste de Urda, aparecen como Silúrico. Y por último la zona de Los 

Cortijos de Malagón, formada por grauvacas y pizarras donde De Prado encontró el trilobite que Barrande 

clasificó como Ellipsocephalus pradoanus. GÓMEZ DE LLARENA (1916) concluye con el párrafo siguiente: “en 

el Cámbrico se distinguen dos horizontes: el de las calizas de Archaeocyathus y el de las grauvacas, 

superior a aquellas, con Ellipsocephalus Pradoanus Barr. (…). En el cámbrico de los Montes de Toledo 

podrían corresponder las calizas de Urda al Georgiense y la grauvacas de los Cortijos de Malagón al 

Acadiense”, que es la primera vez que se datan las calizas de los Montes de Toledo, como Cámbrico 

inferior o Georgiense.  

 

 
 

Figura 2.3. Reproducción del mapa geológico de la provincia de Toledo publicado por Lucas Mallada y Enrique Dupuy de Lome 

en 1912. 
 

DEL PAN (1922, 1923a, 1923b, 1925) como docente del Instituto de Toledo, y en su afán de crear y 

completar colecciones de fauna, flora y gea regional y local en el centro docente donde él impartía clase, 

publicó diversas excursiones, cuyo objeto principal era la recogida de minerales y fósiles procedentes de la 
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provincia de Toledo. De este modo aportó datos paleontológicos del Paleozoico y de yacimientos 

minerales, que sirvieron para mejorar el conocimiento general de la zona. DEL PAN (1926) publica el 

catálogo de la colección de mármoles que llegó al Instituto de Toledo en 1869 desde la Biblioteca 

Provincial, instalada en el Palacio Arzobispal de Toledo que tenía en su origen un total de 800 piezas, 

aunque en el momento de la publicación sólo se recopilaron 384 de ellas. Esta colección incluía piezas 

procedentes de localidades extranjeras y españolas y entre estas últimas había diversas placas de 

diferentes tamaños de localidades de calizas del Cámbrico de los Montes de Toledo concretamente 

describió placas procedentes de Urda (12 placas) (Fig. 2.4), de Consuegra (9 placas) de San Pablo de los 

Montes (10 placas) y de El Castañar (3 placas). En las láminas del catálogo, pintadas al óleo, se figura la 

placa Nº 70. Alabastro agatiforme de Consuegra.  

 

 
 

Figura 2.4. Muestra de la colección histórica de mármoles publicada por DEL PAN (1926) ubicada en el antiguo Instituto de Toledo 

(actual I.E.S. El Greco). Placa Nº 222 procedente de Urda. Descripción: Caliza oolítica.  

 

HERNÁNDEZ SAMPELAYO (1933, 1935) hace un compendio, para el nuevo mapa geológico de 

España, de todo el conocimiento que se tiene del Sistema Cambriano hasta el momento. Hace una 

exposición sobre estos materiales por regiones y para la región centro afirma que: “el único afloramiento 

fosilífero está en la provincia de Ciudad Real y es el isleo de Malagón, referido a los Montes de Toledo” 

(HERNÁNDEZ SAMPELAYO ,1935). En el texto resume fundamentalmente la importancia de la fauna primordial 

de Los Cortijos de Malagón para el Cámbrico de la región central, pero también cita una localidad de los 

Montes de Toledo donde se reconoce la presencia de rocas cámbricas como es la localidad de Urda 

incluida dentro de lo que el autor denomina materiales cambrianos azoicos. Por tanto no considera la 

posible presencia de fósiles de arqueociatos en Urda publicado por Hernández Pacheco en 1911 y 1912.  

 

MESEGUER PARDO (1945) cita las rocas que afloran en los alrededores de La Nava de Ricomalillo, 

pizarras y calizas, describiendo el grado metamórfico que poseen al estar en contacto con los granitos. En 

el mapa que publica, muchos de los afloramientos carbonatados situados al norte de la localidad de La 

Nava de Ricomalillo, aparecen como Silúrico, aún no habían sido incorporados al Cámbrico. 

 

Es a partir de los trabajos de LOTZE & SDZUY (1961) cuando se sientan las bases estratigráficas 
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modernas de muchas de las áreas cámbricas de España en general, y de los Montes de Toledo, en 

particular. En los Montes de Toledo, el trabajo se basa en una serie de estudios y Tesis llevadas a cabo 

por discípulos y alumnos de LOTZE (MERTEN, 1955; WEGGEN, 1955). Las cartografías inéditas de estas 

Tesis, y otras, dirigidas por LOTZE desde 1954 fueron recopiladas y publicadas por WALTER (1977).  En la 

sucesión cambro-ordovícica LOTZE (1961) identifica tres conjuntos de litologías, separados por contactos 

de naturaleza discordante. Esto le lleva a considerar la existencia de las fases denominadas Toledánica e 

Ibérica. La primera fase separa el conjunto inferior (incluidas las “Capas de Transición), de edad 

Precámbrico-Cámbrico inferior, de las capas “intermedias”, de edad Cámbrico superior. La segunda fase 

marcada por otra discordancia pone en contacto las capas “intermedias” y la “Cuarcita Armoricana” de 

edad Ordovícico. Además, LOTZE (1961) apoyado en el estudio de los trilobites realizado por SDZUY (1961) 

establece una escala bioestratigráfica basándose en las diferentes faunas de trilobites encontradas en los 

materiales cámbricos españoles. Esta escala está constituida por XI niveles que agrupan 32 bandas, 

asignando la banda 13 (nivel V) a la fauna de Los Cortijos de Malagón.  

 

LLOPIS LLADÓ & SÁNCHEZ DE LA TORRE (1963) estudian las relaciones entre el Cámbrico inferior y el 

Brioveriense (Precámbrico IV) con el basamento migmatítico en la región de Polán, situada al NO de Urda.  

 

SAN JOSÉ (1969) define la sucesión estratigráfica de San Pablo de los Montes situada al oeste de 

Urda. La serie abarca desde el Cámbrico inferior y medio hasta el Ordovícico medio. Para el Cámbrico 

distingue un Georgiense superior-Acadiense con calizas, dolomías, calizas margosas, y arenosas, 

calcopelitas, cuarcitas intercaladas y a techo pizarras con intercalaciones de cuarcitas y calizas. Y por 

encima, un Acadiense con pizarras masivas silíceas. Los materiales más antiguos serían las calizas 

marmóreas del Georgiense-Acadiense donde se observan “fantasmas” de arqueociátidos y estructuras de 

algas (op. cit. pág. 340). En esta localidad, y con posterioridad a este trabajo, se encontró en las calizas un 

tórax de trilobites de gran talla, pero su estado de conservación no permitió su clasificación. Igualmente las 

estructuras que el autor atribuyó a posibles arqueociatos no pudieron ser clasificados como tal, debido a 

su deficiente estado de conservación (A. Perejón com. per.).  

 

APARICIO YAGÜE (1970, 1971) estudió la denominada “serie verde” (un conjunto de materiales 

formado mayoritariamente por pizarras, además de calizas, dolomías, esquistos calcáreos y 

conglomerados que aflora al sur del macizo cristalino de Toledo) a la que asignó una edad Cámbrico 

inferior-medio. Además identifica una discordancia en el techo de esta serie, sobre la que se apoya otra 

sucesión constituida fundamentalmente por conglomerados silíceos, en la base, pizarras y cuarcitas, a las 

que considera una serie continua que abarca desde el Cámbrico superior al Tremadoc y, sobre la que se 

dispone, en contacto normal, la “Cuarcita Armoricana”. La edad de la “serie verde” queda confirmada con 

el trabajo de APARICIO YAGÜE & GIL CID (1972), que publican el hallazgo, cerca de Totanés (Toledo), de 

trilobites de edad Cámbrico inferior (Marianiense), en pizarras negras intercaladas entre las pizarras y 

calcoesquistos de la “serie verde”, lo que confirma los datos aportados por APARICIO YAGÜE (1971).  

 

MARTÍN ESCORZA (1971) reconoce la presencia de un nivel que identifica como el de Lingula flags 

en unas alternancias de cuarcitas y pizarras, ubicados estratigráficamente por debajo de la “Cuarcita 

Armoricana” en los alrededores de Mora (Toledo). La falta de registro fósil en estos niveles cuarcíticos y 

pizarrosos que se encuentran bajo las formaciones de la “Cuarcita Armoricana” había dificultado su 

determinación cronológica, siendo datados mediante aspectos litoestratigráficos como Cámbrico inferior-

medio APARICIO YAGÜE (1970, 1971). Sin embargo, con su hallazgo MARTÍN ESCORZA (1971) asigna la edad 
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de Cámbrico superior a estos materiales debido a la presencia de este nivel de Lingula flags.  

 

VEGAS (1971) precisa los aspectos a tener en cuenta para fijar los límites inferior y superior del 

Cámbrico. Establece una serie tipo para la Sierra Morena Occidental utilizándola como base para la 

definición de las series cámbricas en los Montes de Toledo, además de proponer la correlación de todas 

las series cámbricas del centro y sur de España entre sí. Aunque no puede establecer una serie tipo para 

los Montes de Toledo por falta de afloramientos, establece sin fundamento preciso como niveles de 

correlación las calizas con arqueociatos y las areniscas de Los Cortijos (que contiene la fauna primordial 

hallada por DE PRADO), ya que ambas formaciones poseen fósiles inequívocamente datados como 

Cámbrico inferior. Las Areniscas de Los Cortijos se sitúan, según el registro de trilobites, en el techo del 

Cámbrico inferior, por encima de las calizas con arqueociatos.  

 

MARTÍN ESCORZA & PEREJÓN (1972) citan la presencia de arqueociatos en la localidad de Los 

Campillos, área muy próxima a Urda, confirmando definitivamente la presencia de estos fósiles en los 

Montes de Toledo.  

 

SAN JOSÉ et al. (1974) levantan varias series estratigráficas al sur de la localidad de Los 

Navalucillos (anticlinal del río Pusa) y al SO de la localidad de Navas de Estena (río Estena) que abarcan 

desde el Precámbrico-Cámbrico inferior hasta el Ordovícico medio. En la base se disponen las Pizarras del 

Pusa, sobre ellas, una potente formación detrítica (Areniscas del Azorejo) que se continúan  por las calizas 

de Los Navalucillos, todos en continuidad estratigráfica. Describen también la presencia de otra potente 

serie terrígena sobre el Cámbrico inferior y bajo la “Cuarcita Armoricana”. Además argumentan la 

desaparición de las Calizas de Los Navalucillos al sur de la región por la existencia de la discordancia 

Toledánica y no debido a un acuñamiento o cambio de facies. Concluyen que dada la continuidad de la 

sedimentación desde las Pizarras del Pusa hasta las Calizas de Los Navalucillos, si se considera una edad 

precámbrica para las primeras, en esta región no existe discontinuidad entre el Cámbrico y el Precámbrico, 

y en el caso de que existiera, este límite debería estar por debajo de las Pizarras del Pusa. 

 

FONTBOTÉ & JULIVERT (1974) relacionan los afloramientos de calizas y dolomías entre los Montes 

de Toledo y el valle de Alcudia, atribuyendo al Cámbrico todos los afloramientos relacionados debido a 

algunos hallazgos de fósiles en los materiales detríticos. Sin embargo, consideran precámbricos los 

materiales del esquisto-grauváquico.  

 

MORENO (1974, 1975) centra su trabajo en las formaciones preordovícicas del sinclinal de 

Valdelacasa. MORENO (1974) Señala las características y variaciones laterales de las cuatro unidades que 

afloran en el área, previamente establecidas: capas de Valdelacasa, serie de transición, serie detrítico 

margosa con calizas (donde se encontrarían las equivalentes a las calizas de Urda) y series clásticas 

superiores. Para el autor, la serie detrítico margosa con calizas, sería equivalente a la “serie verde” 

estudiada por APARICIO YAGÜE (1971). Entre la serie de transición y la serie detrítico margosa con calizas 

aparece intercalada, en algunas zonas, una serie de calizas y conglomerados silíceos-calcáreos que 

alcanza su máximo desarrollo en la localidad de Fuentes. Define este nivel como el “Nivel de Fuentes”. 

MORENO (1975) considera este nivel como un fangoconglomerado con facies locales de carácter turbidítico 

y cita además de éste, olistostromas tanto calcáreos como terrígenos. La dirección de aporte longitudinal a 

la cuenca tendría sentido NO-SE, correspondiendo el NO a las facies proximales y el SE a las distales. Los 

olistostromas serían aportes transversales a éstos.  
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MARTÍN ESCORZA (1976, 1977a y b)  realiza un amplio estudio sobre la estratigrafía paleozoica de 

los Montes de Toledo orientales. Este autor identificó una capa basal que consideró equivalente a las 

“Capas de Transición” de edad Precámbrico-Cámbrico definidas por LOTZE (1961) para los Montes de 

Toledo occidentales. En completa continuidad con esta unidad estaría la serie del Cámbrico inferior donde 

se intercalan las capas carbonatas con arqueociatos. MARTÍN ESCORZA (1976) levanta por primera vez la 

serie de Los Campillos, donde se encuentran las calizas con arqueociatos apuntadas por MARTÍN ESCORZA 

& PEREJÓN (1972). MARTÍN ESCORZA (1977a) realiza un detallado estudio sobre la deformación de los 

oolitos que se encuentran en los niveles superiores de la serie de Los Campillos. Sobre la serie del 

Cámbrico inferior y debajo del conglomerado cuarcítico basal y las “Alternancias Inferiores” ordovícicas, y 

en discordancia con ambas se sitúa un conjunto volcano-sedimentario al que MARTÍN ESCORZA (1976) 

asignó una edad de Cámbrico superior por su posición estratigráfica y por comparación con otras áreas 

geográficas españolas. MARTÍN ESCORZA (1977b) describe los materiales basales ordovícicos en Navalpino 

y Fontanarejo y su registro paleontológico. Los sitúa respectivamente discordantes sobre una “formación 

colorada (con algas estromatolíticas aisladas, de gran tamaño)” y sobre grauvacas y cuarcitas, ambas del 

Cámbrico inferior.  

 

PEREJÓN & MORENO (1978) levantan una serie estratigráfica donde estudian en detalle las 

microfacies carbonatadas así como la asociación paleontológica de la localidad de Los Campillos. Del 

estudio de las microfacies se deduce que se trata de una zona interlitoral, en una plataforma restringida y 

somera. La asociación de arqueociatos está compuesta por las siguientes especies: Rotundocyathus 

salebrosus, Sibirecyathus naletovi, Pachecocyathus sp., Urdacyathus pradoanus gen. et. sp. nov., 

Coscinocyathus aff. cancellatus y Antomorpha cf. rata, aportando una edad de Leniense (horizonte de 

Sanachtykgol) para estos materiales. 

 

Los niveles carbonatados próximos a la localidad de Los Navalucillos son objeto de diversos 

estudios (GIL CID et al., 1976; PEREJÓN et al., 1976; ZAMARREÑO et al., 1976). PEREJÓN et al. (1976) estudian 

los restos de arqueociatos presentes a lo largo de la serie, describiendo un buen número de ejemplares. 

Encuentran una asociación formada por las siguientes especies: Robustocyathus sp., Irinaecyathus cf. 

chankaensis, Dictyocyathus? cf. irregularis, Protopharetra densa, Pycnoidocyathus yavorskii, 

Archaeocyathus subradiatus y Anthomorpha(?) sp. La asociación es muy significativa pero poco precisa 

para datar las capas ya que las especies se desarrollan durante el Leniense y el Elankiense. GIL CID et al. 

(1976) describen las características estratigráficas de las Calizas de Los Navalucillos en esta área, 

concluyendo que se han depositado en un medio perimareal, a escasa profundidad y como resultado de la 

 actividad de organismos constructores como algas y arqueociatos. Además también aparecen trilobites 

asociados a los arqueociatos en los niveles detríticos intercalados en la base de las calizas. La edad que 

proporciona los fósiles descritos es Cámbrico inferior alto (Elankiense) según los arqueociatos encontrados 

Robustocyathus sp. Sibirecyathus aff. dissepimentalis, Coscinocyathus sp., Pycnoidocyathus? toledani sp. 

nov., y Pycnoidocyathus cf. erbiensis. Los trilobites descritos Pseudolenus weggeni, Termierella sp. y 

Realaspis strenoides corresponden a las zonas 13-14 de SDZUY (1961), equivalentes a la zona 

Protolenidae, dentro del Cámbrico inferior alto. ZAMARREÑO et al. (1976) realizan un pormenorizado estudio 

de las litofacies y microfacies carbonatadas de las Calizas de Los Navalucillos sugiriendo un ambiente de 

sedimentación en plataforma poco profunda, supramareal.  

 

MORENO et al. (1976) vuelven a estudiar la serie del Estena descrita por SAN JOSÉ et al. (1974) 
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clasificando la icnofauna que aparece en la serie. Según los autores la edad de las “capas intermedias” o 

“púrpura” de los Montes de Toledo occidentales, clásicamente consideradas como Cámbrico superior, 

debe considerarse como Ordovícico inferior (Tremadoc?).  

 

MORENO (1977a y b) en su estudio de las series del tránsito Precámbrico-Cámbrico del anticlinal de 

Valdelacasa y del valle de Alcudia las considera Precámbrico terminal. No observa la presencia de 

materiales cámbricos, excepto en el anticlinal de Valdelacasa. Correlaciona el “Nivel conglomerático 

calcáreo de Fuentes” con el olistostroma del Membrillar. Supone a todo el conjunto concordante sobre el 

Grupo de Valdelacasa y el tránsito al Cámbrico se realizaría también de forma concordante a través de 

una potente serie pelítica, las Pizarras del Pusa (SAN JOSÉ et al., 1974) que da paso a una sucesión 

detrítica, Areniscas del Azorejo, que culmina con las Calizas de Los Navalucillos.  

 

El estudio que llevan a cabo HERRANZ et al. (1977) es una síntesis sobre los materiales 

precámbricos que se encuentran a lo largo de una transversal NE-SO, desde los Montes de Toledo hasta 

el Valle del Matachel (Badajoz). Sitúan al Cámbrico discordante sobre el Precámbrico de los Montes de 

Toledo occidentales, y para el Precámbrico resaltan la presencia de dos conjuntos de materiales, uno 

inferior “Beturiense” y otro superior “Alcudiense” separados por una discordancia.  

 

BRASIER et al. (1979) describen el registro paleontológico del límite Precámbrico-Cámbrico de la 

sección del río Uso en el anticlinal de Valdelacasa. Es la primera vez que se cita la presencia de fósiles en 

los materiales que yacen por debajo de las Areniscas del Azorejo. En capas de pizarras intercaladas entre 

los carbonatos del “Nivel de Fuentes” encuentran Planolites, y en las Pizarras del Pusa, Beltanelloides 

sorichevae, Chuaria circularis, Monomorphicnus lineatus y formas próximas a Phycodes y Diplocraterion. 

Consideran provisionalmente las Pizarras del Pusa como de edad Vendiense, por la presencia de Chuaria.  

 

MARTÍN-CARO et al. (1979) estudian las calizas de La Estrella en el anticlinal de Valdelacasa. En la 

serie descrita afloran las Pizarras del Pusa, las Areniscas del Azorejo y las Calizas de la Estrella. En las 

calizas se produce un importante hallazgo, aunque en mal estado de conservación, aparecen restos de 

arqueociatos pertenecientes a los subórdenes Ajacicyathina y Archaeocyathina. Esto permite asegurar la 

edad de Cámbrico inferior para las calizas de La Estrella, y considerarlas equivalentes a las Calizas de Los 

Navalucillos.  

 

MARTÍN-CARO (1980) presenta en su Tesis de Licenciatura un estudio estratigráfico  de una zona 

de los Montes de Toledo occidentales. En el anticlinal de Valdelacasa próximamente a localidad de La 

Estrella estudia los materiales preordovícicos. Reconoce la existencia de un Alcudiense superior con 

depósitos mareales someros y el “Nivel de Fuentes” con el mismo significado genético asignado por 

MORENO (1975, 1977a y b). Por encima se disponen las Pizarras del Pusa, las Areniscas del Azorejo 

intermareales, y las Calizas de Los Navalucillos.  

 

ZAMARREÑO (1978, 1983) hace un estudio de todos los materiales carbonatados cámbricos que 

afloran en el Macizo Ibérico. ZAMARREÑO (1978) analiza pormenorizadamente las facies, lito y microfacies 

de todos ellos y sus relaciones. Para la Zona Centroibérica considera, que respecto a los datos 

paleontológicos, estos aún son insuficientes para establecer una edad precisa de las calizas. ZAMARREÑO 

(1983) hace un compendio del estado de conocimiento en la fecha, de todos los materiales del Cámbrico 

de España. Para los Montes de Toledo hace una recopilación, describiendo y analizando todos los datos 
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existentes tanto para la zona oriental como para la occidental.  

 

SAN JOSÉ (1984) describió la sucesión preordovícica en el anticlinal de Navalpino, la cual divide en 

tres grupos separados por discordancias. El grupo superior, al que denomina Grupo Pusiense, está 

formado por el “Nivel de Fuentes” y las Pizarras del Pusa, y en él se localiza el límite Precámbrico 

(Vendiense terminal)-Cámbrico basal.  

 

MORENO-EIRIS (1987a) analiza y describe los tramos carbonatados con abundantes restos de 

arqueociatos de la Formación Calizas de Los Navalucillos en la localidad de Peña Hueca, muy próxima a 

la carretera donde se levantó la serie de Los Navalucillos. Por las características sedimentológicas, 

morfología y relaciones paleontológicas de las calizas, la autora considera como condiciones 

sedimentarias para su formación una zona transrrecifal, próxima al arrecife, en un ambiente restringido, 

sublitoral y de escasa profundidad. Además de secciones de trilobites, encuentra una variada asociación 

de arqueociatos y describe las siguientes especies: Rotundocyathus salebrosus, Afiacyathus alloiteaui, 

Rasetticyathus iglesiensis, Inessocyathus spatiosus, Protopharetra polymorpha, Pycnoidocyathus? toledani 

y Anthomorpha sisovae. Esta asociación se correlaciona con la presente en la serie de Los Navalucillos 

(PEREJÓN et al., 1976) y con la de la serie de Los Campillos (PEREJÓN & MORENO, 1978). También 

determina una edad de Cámbrico inferior, Ovetiense alto.  

 

VILAS et al. (1987) publican por primera vez la división del conjunto sedimentario Alcudiense 

superior-Cámbrico inferior, en cinco ciclos sedimentarios, que amplían las divisiones de los tres episodios 

previamente establecidos por los mismos autores y recogido en dos resúmenes de congresos (VILAS et al., 

1986a y b). Subdividen el primer episodio en tres ciclos sedimentarios. El cuarto ciclo corresponde al 

segundo episodio tectonosedimentario y el quinto (que es el primero fanerozoico) coincide con el tercer 

episodio tectonosedimentario. El conjunto sedimentario Alcudiense superior-Cámbrico inferior se 

encuentra enmarcado entre dos grandes discordancias de carácter regional: la inferior o Intra-Alcudiense 

(intra-proterozoica) y la superior o “Sárdica” (Cámbrico superior-Ordovícico basal). Ambas discontinuidades 

controlan de forma directa la configuración de las distintas cuencas sedimentarias. Los cuatro primeros 

episodios antes mencionados constituyen el Alcudiense superior y el quinto incluye el Cámbrico inferior 

bien datado, donde se han citado icnofósiles, trilobites y arqueociatos en la parte superior de la sucesión, 

en las formaciones Areniscas del Azorejo y Calizas de Los Navalucillos.  

 

GABALDÓN et al. (1987) estudian en detalle desde el punto de vista sedimentológico las Pizarras del 

Pusa y los niveles de fosforitas que aparecen dentro de ellas  y que afloran en el límite SE del anticlinal de 

Valdelacasa. Los autores dividen esta formación en seis subunidades de menor rango cuyos límites hacen 

coincidir con cambios relativos del nivel del mar.  

 

ÁLVAREZ-NAVA et al. (1988) proponen una división en grupos y formaciones de los materiales 

precámbricos-cámbricos para la mitad sur oriental de la Zona Centroibérica. Dividen los materiales en tres 

“Grupos” litoestratigráficos, separados entre sí por discordancias de distintos tipos:  

-“Grupo Domo-Extremeño”, es el más bajo (equivalente al Alcudiense inferior) 

-“Grupo Ibor”, (equivalente al Alcudiense superior)  

 -“Grupo Valdelacasa”, correspondería al conjunto superior o Pusiense (SAN JOSÉ, 1984), es decir a 

todas las unidades comprendidas entre el Nivel de Fuentes y las Calizas de la Estrella en la sección más 

completa.  
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NOZAL MARTIN et al. (1988) analizan en detalle la estratigrafía de los materiales precámbricos en el 

sector central del anticlinal de Ibor. Aquí estudian la discordancia intra-alcudiense que describen como 

erosiva y angular separando el “Grupo Domo-Extremeño” y el “Grupo Ibor”. Dividen el “Grupo Domo-

Extremeño” en las Formaciones Pizarras y Areniscas del Estomiza y Limolitas del Cubilar.  

 

PARDO ALONSO & ROBLES CASAS (1988) estudian en el anticlinal de Valdelacasa las relaciones 

estratigráficas y estructurales entre las unidades que aparecen bajo el “Grupo Valdelacasa”. De este 

análisis se desprende la presencia de una discordancia entre ambos conjuntos (“Grupo Ibor” y “Grupo 

Valdelacasa”) indicando la existencia de una deformación prehercínica importante (Cadomiense). Se 

manifestaría por la ausencia de materiales del “Grupo Ibor”, entre los del “Grupo Domo-Extremeño” y 

“Grupo Valdelacasa” y por la aparición en la base de este último de cantos calcáreos procedentes de la 

destrucción de niveles carbonatadados del “Grupo Ibor”.  

 

PELÁEZ et al. (1989) presentan las últimas actualizaciones del modelo de la cuenca Alcudiense 

superior-Cámbrico inferior basada en los modelos de VILAS et al., (1986a y b, 1987). En este caso el 

trabajo sólo se refiere a los materiales proterozoicos o los primeros cuatro ciclos sedimentarios, detallando 

los aspectos de cada uno de ellos.  

 

Un año más tarde, SAN JOSÉ et al. (1990) publican una síntesis del modelo estratigráfico de los 

materiales anteordovícicos de la Zona Centroibérica. Los autores siguen teniendo como base el propuesto 

por VILAS et al. (1986a y b, 1987). Aunque el tipo expuesto por PELÁEZ et al. (1989) se haya publicado un 

año antes es realmente posterior al trabajo que nos ocupa. SAN JOSÉ et al. (1990) exponen las 

características de los diferentes ciclos. Acompañan una útil tabla donde se detalla la distribución de los 

distintos grupos fósiles respecto a los cinco ciclos sedimentarios definidos. También se hace un ensayo de 

correlación entre la zona Alcudia-Montes de Toledo con las zonas de Salamanca, Alta Extremadura y 

Beiras-Douro.  

 

SAN JOSÉ et al. (1992) realizan otro trabajo de síntesis, esta vez abarcando el Paleozoico Inferior 

de la Zona Centroibérica meridional. Aquí la sucesión de materiales es muy potente (puede superar los 

12.000 m) y está formada por cuatro grandes conjuntos de sedimentos separados por discontinuidades, 

que se pueden agrupar en dos hiperciclos sedimentarios y relacionar con dos grandes etapas globales de 

fragmentación, separación y reagrupamiento continental (total o parcial): la Asíntico-panafricana y la 

Caledono-hercínica. Los conjuntos son:  

a) Hiperciclo Anteordovícico  

I Alcudiense inferior  

II Alcudiense superior-Pusiense-Cámbrico inferior  

b) Hiperciclo Postcámbrico 

III Ordovícico inferior-Carbonífero inferior  

IV Carbonífero medio y superior  

El límite entre ambos hiperciclos constituye una discontinuidad estratigráfica de primer orden. Los 

autores hacen mención en el trabajo de ciertos matices antes no publicados. Consideran el Vendiense 

integrado en el Fanerozoico y retoman el sentido del Pusiense, con intención cronoestratigráfica según lo 

inicialmente expuesto por SAN JOSÉ (1984), para designar el lapso de tiempo equivalente al depósito de los 

materiales que constituyen el ciclo Alcudiense terminal y el Grupo Pusiense s.str. Proponen su estratotipo 
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en la sección del río Uso en el anticlinal de Valdelacasa.  

 

GARCÍA-HIDALGO (1993a y b) estudia las pistas fósiles del Alcudiense superior en los anticlinales de 

Alcudia, Abenójar e Ibor. Distingue tres series en el anticlinal de Alcudia, las Calizas de Hinojosas, una 

serie intermedia compuesta por pizarras, areniscas grauváquicas, y microconglomerados cuarcíticos con 

gran abundancia de pistas fósiles cómo, Bergaueria aff. langi; Monomorphichnus lineatus; Hormosiroidea 

cf. canadensis y Palaeophycus ichnosp. Discordante por encima de esta serie intermedia, se dispone una 

serie superior conglomerática. En el anticlinal de Abenójar el autor también distingue tres conjuntos de 

materiales, pero en ninguno de ellos se observa la presencia de pistas. En los depósitos que componen el 

Alcudiense superior del anticlinal de Ibor el icnogénero más frecuente es Palaeophycus ichnosp. También 

aparecen los géneros Hormosiroidea y Belorhaphe.  

 

PALERO (1993) se centra en las series anteordovícicas del anticlinal de Alcudia. Determina con la 

existencia de dos estilos tectónicos muy diferentes en los dos conjuntos litoestratigráficos que componen 

el Precámbrico del anticlinal de Alcudia, con un contacto por discordancia angular entre ambos conjuntos.  

 

LIÑÁN & GÁMEZ-VINTANED (1993) citan y figuran por primera vez la presencia del trilobites 

Granolenus midi en la localidad de Los Navalucillos. Este taxón definido en la Montaña Negra aparece por 

primera vez en el registro en la base del Ovetiense superior, siendo característico de este período de 

tiempo. Su hallazgo en la Zona Centroibérica sugiere que durante esta época existía una comunicación 

biogeográfica entre esta zona y la vertiente sur de la Montaña Negra.  

 

LÓPEZ DÍAZ (1994) estudia los sedimentos anteordovícicos en el anticlinal de Navalpino, donde 

existe una potente sucesión y afloran los tres grupos litológicos que componen esta estructura. Levanta 

diversas sucesiones estratigráficas y realiza un análisis estructural de las distintas deformaciones que 

afectan a los materiales. Los tres grupos litológicos son Grupo Domo Extremeño, Grupo Ibor-Navalpino y 

Grupo Valdelacasa. También presenta un esquema paleogeográfico de la región.  

 

SANTAMARÍA CASANOVAS & REMACHA GRAU (1994) cartografían las variaciones laterales del “Nivel de 

Fuentes” y muestran un esquema de correlación y variación lateral del mismo, que consideran resultante 

de eventos sísmicos.  

 

VIDAL et al. (1994b y 1999) compilan los datos de las diferentes series que abarcan el tránsito 

Neoproterozoico-Cámbrico inferior de la Península Ibérica e intentan correlacionarlas entre sí, atendiendo 

fundamentalmente a su contenido fósil. VIDAL et al. (1994b) además sugieren una reconstrucción 

paleogeográfica de las diferentes cuencas y sus relaciones. VIDAL et al. (1999) intentan correlacionar la 

Cordillera Cantábrica en el norte; en el centro, los anticlinales de Valdelacasa, Ibor y Alcudia; en lo que 

denominan Sur de la Zona Centroibérica con una sucesión típica de Ossa-Morena; y para el Sudoeste, la 

antiforma de Olivenza-Monesterio. Figuran un cuadro de correlación con una serie de columnas 

estratigráficas simplificadas de cada una de las zonas antes referidas, donde se muestran los hallazgos 

fósiles y el rango de los fósiles diagnósticos. Es digno de mención el hecho de que las calizas de Los 

Navalucillos en la serie sintetizada para el anticlinal de Valdelacasa no posea más contenido fósil que 

trilobites Pararedlichiidos y no se refiera la presencia de arqueociatos que fueron citados previamente por 

MARTÍN-CARO et al. (1979) y MARTÍN-CARO (1980).  
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PIEREN (2000) presenta su Tesis Doctoral donde analiza diversos aspectos de las series 

anteordovícicas de la Zona Centroibérica meridional. Caracteriza y delimita todos los afloramientos del 

Alcudiense inferior y superior identificando distintas unidades cartografiables. Correlaciona el Alcudiense 

entre cada uno de los seis sectores en que ha dividido el área de estudio. Establece tres secuencias 

deposicionales sucesivas en el tiempo para el Alcudiense superior. Los ciclos establecidos se 

correlacionan con los ciclos 1, 2 y 4 determinados por VILAS et al. (1987) y SAN JOSÉ et al. (1990).  

 

LIÑÁN et al. (2002, 2004) hacen una recopilación de todo el Cámbrico español para un libro 

dedicado en exclusiva a la Geología de España, en lengua inglesa en el primer caso. Dentro de los 

capítulos específicos hay un apartado para el Cámbrico de la Zona Centroibérica exponiendo los datos de 

acuerdo con el estado actual de conocimiento.  

 

Para el libro Geología de España, este en castellano, RODRÍGUEZ-ALONSO et al. (2004) preparan un 

apartado concerniente a las sucesiones litoestratigráficas del Neoproterozoico-Cámbrico inferior. En él 

integran todos los datos publicados hasta el momento, siendo éste un trabajo de obligada consulta.  

 

JENSEN et al. (2007) describen los fósiles  y los restos de icnofósiles del tránsito Neoproterozoico-

Cámbrico inferior en los Montes de Toledo y región de Guadalupe, en la Zona Centroibérica meridional. 

Actualizan el trabajo previo similar realizado por BRASIER et al. (1979). Aunque en el texto no refieren la 

presencia de arqueociatos en la parte superior de la Formación Pizarras del Pusa, en la sección que 

figuran de los materiales del tránsito Neoproterozoico-Cámbrico inferior del anticlinal de Valdelacasa, si 

incluyen la presencia de arqueociatos en estos niveles, asociados a trilobites y el icnogénero Rusophycus, 

Posteriormente, JENSEN et al. (2010a y b) publican nuevos datos paleontológicos proponiendo una edad 

más moderna para la parte superior de la Formación Pizarras del Pusa y la Formación Areniscas del 

Azorejo. Tras recopilar datos de varias localidades de los Montes del Toledo orientales, al este del 

anticlinal de Valdelacasa, en el tramo superior de las Pizarras del Pusa describen la presencia, entre otros 

restos fósiles, del trilobites cf. Abadiella bourgini, los icnofósiles Dactyloidites isp. y Rusophycus cf. 

avalonensis, restos de arqueociatos indeterminados, y el género de microfósil Cupitheca. Esta asociación 

les permite datar como Ovetiense inferior el tramo superior de las Pizarras del Pusa, tradicionalmente 

datadas como Cordubiense.  

 

MENÉNDEZ et al. (2007, 2008, 2009 y 2010) avanzan diversos aspectos preliminares del conjunto 

que compone esta Tesis Doctoral. Presentan, fundamentalmente, los primeros datos correspondientes a 

las asociaciones de arqueociatos encontradas en las diferentes localidades estudiadas que han sido 

agrupadas en tres sectores, sector de Urda, sector de Los Navalucillos y sector de La Nava de Ricomalillo. 

En varias de estas localidades no se había citado, hasta ese momento, la presencia de arqueociatos. 



 



3. Situación 
geográfica y 
geológica



 



3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DE LOS AFLORAMIENTOS ESTUDIADOS 

 

 

- 23 - 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y MARCO GEOLÓGICO DE LOS AFLORAMIENTOS 
ESTUDIADOS 
 

 
3.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS AFLORAMIENTOS ESTUDIADOS  

 

 Para llevar a cabo este estudio se han analizado un total de dieciséis afloramientos que toman el 

nombre de la localidad o accidente geográfico más cercano. Se han levantado columnas estratigráficas de 

todos ellos salvo de uno debido a las características peculiares que presenta. En este último se han 

tomado y estudiado muestras aisladas. Todos los afloramientos se incluyen en varias Hojas del Mapa 

Topográfico Nacional a escala 1:50.000: 654 (El Puente del Arzobispo); 655 (Los Navalmorales); 682 

(Sevilleja de la Jara); 683 (Espinoso del Rey) y 712 (Madridejos) (Fig. 3.1). Desde el punto de vista 

administrativo todos los afloramientos se encuentran en la provincia de Toledo, Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.  

 

 
 

Figura 3.1. En rojo se señalizan las Hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 en las que se encuentran las 

localidades estudiadas.  

 

Geográficamente todos los afloramientos se localizan en los Montes de Toledo, una elevación 

montañosa que separa la cuenca del Tajo de la del Guadiana. Tiene una longitud máxima de este a oeste 

de 350 km y una anchura máxima de 100 km en las proximidades de Sonseca y Puertollano. Los 

afloramientos se encuentran, por un lado, en la parte más oriental y por otro, en el área septentrional de 

esta franja montañosa, agrupados en tres sectores (Urda, Los Navalucillos, y La Nava de Ricomalillo). (Fig. 

3.2). Desde el punto de vista geológico el área de investigación se sitúa dentro del área meridional de la 

Zona Centroibérica del Macizo Ibérico o Hespérico español (LOTZE, 1945; JULIVERT et al., 1972) (Fig.3.2). 

3 
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3.2. MARCO GEOGRÁFICO DEL ÁREA ESTUDIADA  

 

El relieve de la Península Ibérica es muy accidentado. Su altitud media es superior a la de los demás 

países europeos, excepto Suiza. Son cuatro los elementos constitutivos del relieve peninsular español: a) 

meseta central, b) bordes montañosos de la meseta: Macizo Galaico y los sistemas Cantábrico, Ibérico y 

Sierra Morena, c) depresiones adosadas a la meseta: la del Ebro y la del Guadalquivir, d) cordilleras 

exteriores a la meseta: los Pirineos y el sistema Penibético (Fig. 3.3).  

 

 
 

Figura 3.3. Principales accidentes geográficos de la Península Ibérica.  

 

La Meseta central ocupa el centro de la Península, con una extensión de 240.000 km2 y una altitud 

media de 650 metros sobre el nivel del mar. Desde el punto de vista geográfico está dividida en dos partes 

por la Cordillera Central o Carpetana, que la cruza de este a oeste hacia su mitad. Una es la Meseta Norte 

que es más extensa, llana y elevada que la Meseta Sur. Las cordilleras interiores de la meseta son dos: la 

Cordillera Central y los Montes de Toledo o Cordillera Oretana. Los Montes de Toledo constituyen un 

territorio de unos 5.000 km2 que forma parte de un espacio aún mayor (las sierras interiores de la Meseta 

sur) que abarca toda la parte suroccidental de Castilla-La Mancha y penetra en Extremadura. Se sitúan al 

suroeste de la ciudad de Toledo, con una dirección prácticamente este-oeste. 

 
Figura 3.2. a) Situación de los afloramientos cámbricos en España y del área investigada dentro de la Zona Centroibérica del 

Macizo Hespérico. Adaptado de LIÑÁN et al., (2002). b) Ubicación de los tres sectores dentro de la provincia de Toledo donde se 

concentran los diferentes afloramientos estudiados. U-Urda, LN-Los Navalucillos y NR-La Nava de Ricomalillo. Tomado de 

Google Maps. c) Afloramientos cámbricos investigados. Sector de Urda: UA: Cantera de Urda; UCR: Cabeza Rubia; UC: Los 

Campillos; UESP: Cerro Espartosa; CBL: Cerro del Cabezuelo; UE: El Emperador. Sector de Los Navalucillos: LV: El 

Lavadero; LNLMC: Loma de la Calera; LN: Los Navalucillos. Sector de La Nava de Ricomalillo: CB: Cuartel de Barrancones; 

RO: casa del Rosalejo: TJ: Cerro Tejoneras; FH: Finca Higueruela; LE: La Estrella. Mapas Geológicos nº 52 (Talavera de la 

Reina) y nº 53 (Toledo). E: 1.200.000. IGME.  
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El término Montes de Toledo procede de los montes en sentido botánico y agropecuario que 

pertenecieron a la ciudad de Toledo, en concepto de montes propios, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX 

(MUÑOZ JIMÉNEZ, 1976). En todo caso se puede hacer corresponder con un espacio geográfico que posee 

una serie de caracteres comunes: geomorfológicos, climáticos, biogeográficos y antrópicos. En este 

sentido se puede considerar que se distribuye en partes aproximadamente iguales entre la provincia de 

Toledo y de Ciudad Real. Sus sierras, aisladas, tienen poca altura no superando en ningún caso los 1.500 

m. La cima de mayor altura es la del pico Rocigalgo (1.448 m) (Los Navalucillos), y encontramos otras 

cotas menores como Corral de Cantos (1.421 m), Peñafiel (1.419 m) o Amor (1.379 m), repartidas por las 

diferentes sierras que constituyen los Montes de Toledo como la Calderina, Los Yébenes, Guadalerzas, 

Sevilleja, La Jara, etc.  

 

 La red fluvial se distribuye en dos cuencas, la del Tajo al norte y la del Guadiana al sur. Los 

afluentes del Tajo como el Pusa, el Cedena, el Torcón, etc., llevan generalmente una dirección sur-norte y 

los del Guadiana se dirigen tanto al este, como al oeste. Entre estos últimos destacan el Bullaque y el 

Estena, con comportamientos erosivos diferentes. En líneas generales, la labor de la red fluvial ha sido 

más de erosión que de agradación, aunque en ciertos sectores se puedan observar algunos niveles de 

terrazas.  

 

El clima de los Montes de Toledo puede definirse como mediterráneo a continental, con una 

precipitación media anual que oscila, según los sectores, entre 400 y 700 mm, siendo éste el elemento 

climático más importante para diferenciar unos sectores de otros. En las partes más occidentales y 

elevadas llueve más y en las más orientales, exteriores y de menor altitud, la precipitación es menor. Las 

temperaturas medias anuales oscilan entre 12 y 15ºC, pero se dan unas variaciones anuales muy fuertes 

con veranos que registran medias de 24-26 ºC e inviernos que tienen valores de 4 a 6ºC (GARCÍA RAYEGO, 

2009). 

 

La vegetación suele incluirse en lo que se denomina bosque mediterráneo, en el que dominan 

especies perennifolias o marcescentes del género Quercus: encina, alcornoque, quejigo y roble-rebollo. 

Aunque el estado de conservación de la cubierta vegetal en muchos casos es bueno, desde el punto de 

vista de la extensión domina el matorral. En líneas generales la influencia del relieve es muy importante en 

la organización fitoestructural. De modo que en las sierras se conservan las masas vegetales más densas 

con comunidades arbóreas y arbustivas y en las depresiones dominan las dehesas y pastizales (GARCÍA 

RAYEGO, 2009). 

 

 
3.3. CONTEXTO GEOLÓGICO Y TECTONO-SEDIMENTARIO DEL ÁREA ESTUDIADA  

 
3.3.1. Contexto geológico general  

 

Una de las grandes unidades geológicas que constituyen la Península Ibérica es el Macizo Ibérico 

o Hespérico (Fig. 3.4; Fig. 3.5). Este Macizo está constituido por rocas del Proterozoico al Carbonífero, 

deformadas y en parte metamorfizadas e intruídas por diferentes tipos de granitoides desde el Pérmico 

temprano, durante la llamada orogenia Varisca, y que ocupa gran parte de la mitad occidental de la 

Península (Fig. 3.4; Fig. 3.5). El Orógeno Varisco Europeo es una gran cordillera que se formó al final del 

Paleozoico como resultado de la convergencia y colisión de dos supercontinentes, Laurasia y Gondwana, 
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tras el cierre de algunas cuencas oceánicas entre las que existían masas continentales de menor tamaño 

como Avalonia y Armórica. La sección más completa del Orógeno Varisco aflora, precisamente, en la 

Península Ibérica, en la rama sur del arco Íbero-Armoricano, que se corresponde con el antes mencionado 

Macizo Hespérico (FRANKE, 1989) (Fig. 3.4).  

  

 
 

Figura 3.4. a) Esquema general de la Cadena Varisca Europea según FRANKE (1989). Tomado de PÉREZ-ESTAÚN et al. (2004). b) 

Afloramientos de rocas de la Cordillera Varisca en Europa. Tomado de CHAUVEL & ROBARDET (1976) y VERA (edit.), 2004).   

 

 

El Macizo Hespérico ha sido dividido en zonas diferenciadas atendiendo a rasgos estratigráficos, 

estructurales, metamórficos y magmáticos diferentes (LOTZE, 1945; JULIVERT et al., 1972) (Fig. 3.5).  

 

Con respecto a la vergencia de las estructuras que componen estas zonas, la Cadena Varisca del 

Macizo Ibérico se ha dividido en dos ramas (JULIVERT & MARTÍNEZ, 1983), cuyo límite se situaría en la Zona 

de Cizalla Badajoz-Córdoba (ROBARDET, 1976; BURG et al., 1981) (Fig. 3.6). La rama septentrional está 

constituida por las zonas Cantábrica, Asturoccidental-Leonesa, Galicia-Tras-os-Montes y Centroibérica, 

mientras que la meridional por las zonas de Ossa-Morena y Sud portuguesa. Cabe destacar que mientras 

que las zonas Cantábrica y Sud portuguesa presentan características típicas de las zonas externas de un 

orógeno, con abundancia de sedimentos sin orogénicos y deformación superficial, el resto de las zonas 

tienen rasgos de las zonas internas con importante deformación, acompañada de metamorfismo y 

magmatismo.  

 

El área de estudio se encuentra integrada en una de estas zonas, concretamente en la Zona 

Centroibérica. Ésta fue definida y descrita por JULIVERT et al. (1972) al unificar las zonas Galaico Castellana 

y la Luso Oriental-Arcádica definidas por LOTZE, cuando publicó la división del Macizo Hespérico en 

diferentes zonas, en el año 1945. Posteriormente, FARÍAS et al. (1987) y ARENAS et al. (1988) proponen una 

nueva zona dentro de la Centroibérica, la Zona de Galicia-Tras-os-Montes. Esta zona se encuentra en el 

margen noroccidental y está constituida por dos dominios superpuestos: el Dominio Esquistoso de Galicia-

Trás-os-Montes, en la parte estructuralmente inferior, de naturaleza parautóctona, y los Complejos 

Alóctonos de Galicia-Trás-os-Montes en la parte superior (Fig. 3.6).  
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Figura 3.5. Principales unidades geológicas de la Península Ibérica y Baleares. [Tomado de VERA (edit.), 2004]. 

 

 

 Los límites propuestos para la Zona Centroibérica eran el Anticlinorio del Ollo de Sapo por el norte 

y este, el Batolito de Los Pedroches y el cabalgamiento de Ferreira do Zêzere por el sur y la Falla de 

Porto-Tomar por el oeste. Estos límites fueron ajustados posteriormente. MARTÍNEZ CATALÁN (1985) 

propone la Falla de Viveiro y su continuación por los sinclinales de Courel y Peñalba como límite en el 

norte, justificándolo por la uniformidad existente en las series y la deformación a ambos lados del 

anticlinorio del Ollo de Sapo.  

El límite sur, y por tanto el límite entre las zonas Centroibérica y Ossa-Morena ha sido objeto de 

debate durante las últimas tres décadas. Algunos autores han propuesto para este límite la Unidad Central 
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de la Zona de Cizalla de Badajoz-Córdoba, algo más al sur que el Batolito de los Pedroches (DÍEZ BALDA et 

al., 1990; QUESADA, 1991; ÁBALOS, 1992; AZOR et al., 1994) (Fig. 3.6). 

 

 
 
Figura 3.6. Esquema de la Zona Centroibérica y sus límites. Se indica la posición de la Zona de Cizalla de Badajoz-Córdoba 

(límite sur) y del resto de sus límites por el norte y el oeste, así como la subdivisión de la Zona Centroibérica en dos dominios: 

Ollo de Sapo y Complejo Esquisto-grauváquico. [Tomado de VERA (edit.), 2004]. 

 

 Sin embargo, el área entre el Batolito de Los Pedroches y la Zona de Cizalla de Badajoz-Córdoba 

presenta una serie de rasgos propios, que además son recogidos por la mayoría de los autores. Entre ellos, 

destaca el hecho de que los materiales neoproterozoicos y cámbricos de esta “banda” son más parecidos a 

los que afloran en la Zona de Ossa-Morena que a los de la Zona Centroibérica. Se caracterizan por la 

presencia de metamorfismo regional de alto y medio grado, cherts y cuarcitas listadas, conocidos 

“informalmente” como “serie negra”, serie típica en la Zona de Ossa-Morena. Sin embargo al norte del 

Batolito de los Pedroches los materiales neoproterozoicos y cámbricos pertenecen a la formación Esquisto-

grauváquico, clásicamente ubicados en la Zona Centroibérica. Pero cuando nos referimos a los sedimentos 

postcámbricos estas diferencias desaparecen, no habiendo grandes desigualdades a ambos lados del 

Batolito de Los Pedroches. Éstas y otras muchas consideraciones estratigráficas y paleogeográficas hacen 

que SAN JOSÉ et al. (2004) propongan una nueva zona del Macizo Hespérico para esta “banda 
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problemática”, la Zona Lusitano-Mariánica, que estaría limitada al norte por el Batolito de Los Pedroches y 

al sur por la falla de Malcocinado (Fig. 3.7).  

 

 
 
Figura 3.7. División en bandas del SO del Macizo Hespérico y situación de la Zona Lusitano-Mariánica. ZCI: Zona 

Centroibérica. 0: Dominio de Montes de Toledo; 1: Alcudia-Alta Extremadura; en negro depósitos continentales del Alcudiense 

superior; 2: Eje de Los Pedroches. ZLM: Zona Lusitano-Mariánica. 3a: Dominio de Obejo-Valsequillo; 3b Eje Badajoz-Córdoba y 

dominio de Sierra Albarrana. ZOM: Zona Ossa-Morena. 4a: Banda Zafra-Llerena-Alanís; 4b: Núcleo Olivenza-Monesterio; 5: 

Banda Cheles-Barrancos; 6: Macizo Évora-Beja-Aracena; ZSP: Zona Sudportuguesa. 7 a: “Pulo do Lobo”; 7 b: Faja pirítica; 7 c: 

ZSP indiferenciada. (Tomado de SAN JOSÉ et al., 2004). 

 

 DÍEZ BALDA et al. (1990) dividieron la Zona Centroibérica en dos dominios de acuerdo con criterios 

estructurales según las características que presenta el plegamiento de la primera fase de deformación 

varisca. Éstos eran el Dominio de los pliegues acostados y el Dominio de los pliegues verticales situados al 

norte y al sur respectivamente. La propuesta de un nuevo dominio con pliegues acostados en el extremo 

meridional de la zona (AZOR et al., 1994; MARTÍNEZ POYATOS et al., 1995, 1998; MARTÍNEZ POYATOS, 2002) 

dificulta esta división. MARTÍNEZ CATALÁN et al. (2004) solventan este problema al utilizar criterios 

estratigráficos para la división, concretamente las diferencias existentes entre los materiales que afloran en 

la base o inmediatamente por debajo del Ordovícico Inferior, teniendo en cuenta la ausencia de materiales 

del Cámbrico medio y superior en toda la zona (HERRANZ et al., 1977). Según ésto, la zona, también se 

subdivide en dos dominios. El Dominio del norte es una formación de porfiroides y gneises glandulares 

conocida como Ollo de Sapo (PARGA PONDAL et al., 1964) que se corresponde sólo en parte con el Dominio 

de pliegues acostados definido por DÍEZ BALDA et al. (1990) (AZOR et al., 1992). Mientras, que el dominio 

meridional se caracteriza por la presencia de una potente serie terrígena conocida como el Complejo 

Esquisto-grauváquico (CARRINGTON DA COSTA, 1950; TEIXEIRA, 1955), excepto en el área al sur del Batolito 

de Los Pedroches, donde, como mencionamos antes, las rocas del Neoproterozoico-Cámbrico son 

similares a las de la Zona de Ossa-Morena. Los dominios adquieren su nombre de las formaciones antes 
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mencionadas, denominándose, por tanto, Dominio del Ollo de Sapo el del norte y Dominio del Complejo 

Esquisto-grauváquico el del sur (Fig. 3.6).  

 

 El Dominio del Ollo de Sapo se caracteriza por la presencia de porfiroides y gneises glandulares de 

la formación Ollo de Sapo, además de por la escasa presencia de rocas preordovícicas. La formación Ollo 

de Sapo aparece intercalada entre las pizarras y cuarcitas del Ordovícico Inferior o directamente a su base 

y suele aflorar en el núcleo de los antiformes. Cuando éstos son lo suficientemente grandes afloran 

materiales más profundos como esquistos, cuarcitas, mármoles, rocas de silicatos cálcicos, anfibolitas, 

gneises migmatíticos y ortogneises graníticos.  

 

El registro estratigráfico del Dominio del Complejo Esquisto-grauváquico abarca materiales con 

edades comprendidas entre el Neoproterozoico y el Carbonífero. El Dominio del Complejo Esquisto-

grauváquico es el más extenso de la Zona Centroibérica aflorando las sucesiones principalmente pelítico-

arenosas anteordovícicas desde Salamanca, Extremadura y Valle de Alcudia hasta los Montes de Toledo, 

que como ya se ha indicado previamente, es el entorno donde se ubica el área de estudio de este trabajo 

(Fig. 3.6). La gran extensión de estos afloramientos preordovícicos es una característica clara de este 

Dominio, además de la presencia de una discordancia angular intra-Alcudiense, que separa dos grandes 

unidades entre sí, el Alcudiense inferior del superior (BOUYX, 1970; ORTEGA & GONZÁLEZ LODEIRO, 1986). El 

Dominio está afectado por otras dos discordancias que se corresponden con otros dos eventos tectónicos 

posteriores, pero que no se reconocen en tantas localidades como la discordancia intra-Alcudiense. Son la 

discordancia Cadomiense, sólo reconocida en un punto (LLOPIS et al., 1970; CAPDEVILA et al., 1971) y la 

Discordancia Toledánica que se sitúa en la base de las sucesiones del Ordovícico y que afecta al Cámbrico 

medio y superior no encontrándose registro de esta edad (RICHTER, 1967; DÍEZ BALDA et al., 1990). Los 

aspectos litoestratigráficos correspondientes al Cámbrico, objeto de este estudio, se abordarán en detalle 

en el capítulo dedicado a la estratigrafía.  

 
3.3.2. Contexto tectono-sedimentario 

 

El registro estratigráfico de la Zona Centroibérica es el resultado de la superposición de los efectos 

que sobre los materiales que lo componen han tenido los diferentes eventos tectónicos a lo largo de las 

distintas Eras.  

 

Durante el Neoproterozoico y todo el Paleozoico la Zona Centroibérica formaba parte del Macizo 

Hespérico. RIBEIRO et al., (1987) en un primer análisis del concepto de terreno tectonoestratigráfico 

consideran que el orógeno hercínico ibérico está compuesto por cuatro terrenos. En posteriores revisiones, 

QUESADA & RIBEIRO (1989) y QUESADA (1991, 1992) proponen la división del Macizo Hespérico en siete 

terrenos tectonoestratigráficos.  

 

Según QUESADA (1992) de forma esquemática, un terreno es una unidad geológica (unidad 

tectónica) con características estratigráficas estructurales, petrológicas propias, y diferentes de las unidades 

contiguas, de las que está separada por contactos de naturaleza tectónica (fallas s.l.).  

 

Según este mismo autor, si no se añaden límites de escala esta definición resulta excesivamente 

ambigua. Las define como unidades tectónicas de envergadura litosférica que, en origen, representarían 

ambientes geotectónicos separados, pero que se reunieron como consecuencia de la Orogenia Varisca.  
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 Los tipos de contactos que separan los terrenos del Macizo Ibérico son sistemas de fallas 

transcurrentes y suturas. El primer tipo, marca la separación de terrenos proximales, es decir, bloques 

litosféricos pertenecientes en origen al propio Bloque Autóctono Ibérico, que han sido desplazados durante 

el proceso orogénico desde su posición original hasta la que ocupan actualmente. El segundo tipo de 

contacto, materializado por la presencia de unidades de origen oceánico (ofiolita s.l.), marca la separación 

de unidades exóticas respecto a un elemento de referencia (Bloque Autóctono Ibérico).  

 

 De acuerdo con estos supuestos (QUESADA, 1992) el Macizo Ibérico puede considerarse el 

resultado de la acreción de los siguientes terrenos: el Bloque Autóctono ibérico, el Terreno Ofiolítico 

Noroccidental, los Terrenos Polimetamórficos Noroccidentales, Terreno de Ossa-Morena, la Ofiolita Beja-

Acebuches, Terreno Pulo de Lobo y el Terreno Sur-Portugués (Fig. 3.8).  

 

 
 
Figura 3.8. División en terrenos tectonoestratigráficos del Macizo Hespérico. 1: Autóctono Ibérico (a: Autóctono Ibérico 

proterozoico; b: Terreno Ossa-Morena); 2: Terrenos ofiolíticos (Noroccidental y Beja-Acebuches indiferenciados); 3: Terreno 

Polimetamórfico Noroccidental; 4: Terreno Pulo do Lobo; 5: Terreno Sur-Portugués. (Según QUESADA, 1992).  

 

El Bloque Autóctono Ibérico incluye los afloramientos proterozoicos y paleozoicos de las Zonas 

Cantábrica, Asturoccidental-Leonesa, Centroibérica y de los mantos inferiores de la Zona de Galicia-Trás-

os Montes, ocupando aproximadamente dos terceras partes de la superficie total actual del Macizo 

Hespérico. Se le considera el elemento central de referencia al que los demás terrenos han sido acrecidos 

(QUESADA, 1992). Es una unidad de naturaleza continental con una historia orogénica precámbrica 
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(Oretánica, Cadomiense) (QUESADA, 1990a y b) y una evolución paleozoica que incluye  una etapa de rifting 

durante el Paleozoico Inferior, una etapa de margen pasivo (Ordovícico-Devónico) y una fase orogénica 

durante el Paleozoico Superior (QUESADA, 1991). Durante esta última fase se habría producido la acreción 

de los restantes terrenos que de Norte a Sur son:  

 

 i. Terreno ofiolítico Noroccidental, representado por varios klippes de grandes dimensiones 

dispuestos subhorizontalmente sobre unidades parautóctonas pertenecientes al Bloque Autóctono Ibérico, 

interpretadas por varios autores como restos de un manto originalmente continuo, compuesto por rocas que 

presentan sucesiones que pueden interpretarse como complejos ofiolíticos.  

 

 ii. Terrenos Polimetamórficos Noroccidentales, que están constituidos por varias láminas alóctonas 

superpuestas estructuralmente al Terreno ofiolítico Noroccidental, motivo por el cual se les supone carácter 

exótico. De forma general, presentan evidencias de haber sufrido una historia tectono-metamórfica 

policíclica muy compleja, incluyendo estadios eclogíticos, y diferente de la que muestran el resto de las 

unidades ibéricas.  

 

 iii. Terreno Ossa-Morena, esta unidad tiene una historia y evolución compleja. Durante el 

Neoproterozoico formaba parte del desarrollo de un Arco volcánico, para posteriormente al final del 

Proterozoico y durante la Orogenia Cadomiense sufrir un proceso de acrección como terreno exótico a un 

Terreno Autóctono Ibérico ancestral (QUESADA, 1990a y b) (Fig. 3.9). Durante el Paleozoico Inferior la 

evolución de esta unidad está ligada a la del Bloque Autóctono Ibérico siendo parte integrante de éste, 

aunque presenta grandes diferencias en lo que respecta a ciertas facies. Finalmente, según el mismo autor, 

sufrió durante la orogenia hercínica un desplazamiento hacia el SE, mediante la activación como sistema 

transcurrente sinestral de la Zona de cizalla Badajoz-Córdoba, volviendo a adquirir el carácter de Terreno, 

en este caso proximal, respecto al Bloque Autóctono Ibérico usado de referencia.  

 

 
 
Figura 3.9. Esquema del proceso de acrección del Terreno Ossa-Morena al Terreno Autóctono Ibérico proterozoico durante la 

orogenia Cadomiense. (Según QUESADA, 1992). 
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 iv. Ofiolita Beja-Acebuches, aflora en una estrecha banda que bordea de forma discontinua el límite 

sur del Terreno de Ossa-Morena. Según QUESADA (1992) este terreno fue obducido sobre el Terreno de 

Ossa-Morena durante el Paleozoico Inferior. Por sus caracteres geoquímicos y la asociación con rocas 

calcoalcalinas de tipo arco volcánico, se interpreta su origen en una cuenca tras arco sobre el margen del 

Terreno de Ossa-Morena, durante un proceso de subducción previo a la colisión hercínica.   

 

 v. Terreno Pulo do Lobo, dado el quimismo típicamente N-MORB (Normal-Mid Ocean Ridge Basalt) 

de sus rocas básicas, su estructura intensamente imbricada y la naturaleza eminentemente 

metasedimentaria detrítica, que incluye mélanges sedimentarias con fragmentos ofiolíticos, ha sido 

asociado a un ambiente de tipo de prisma de acreción, como el más probable para su génesis.  

 

 vi. Terreno Sur-Portugués, es una unidad continental donde se ubica la Faja Pirítica Ibérica. En 

este terreno solo afloran rocas del Paleozoico Superior por lo que es imposible su correlación con el resto 

de las unidades. Sin embargo, está muy bien caracterizada su evolución de margen pasivo a cuenca de 

antepaís durante el Carbonífero inferior, como consecuencia de su colisión con el Bloque Autóctono Ibérico, 

y unidades previamente acrecidas al mismo.  

 

 En resumen, el conjunto de procesos mediante el cual se produjo la acrección de los diversos 

terrenos que han sido descritos, es lo que globalmente se denomina Orogenia Hercínica. Esta fue el 

resultado de un proceso largo y complejo de convergencia, que incluyó periodos iniciales de subducción de 

corteza oceánica (y esporádicamente obducción) y culminó con la colisión de los diferentes bloques 

continentales que dichas cuencas separaban inicialmente.  

 

 La zona de estudio de esta Tesis desde el punto de vista de los terrenos tectonoestratigráficos está 

incluida en el Bloque Autóctono Ibérico (acreccionado al Terreno de Ossa-Morena durante la orogenia 

Cadomiense). La evolución paleozoica de este Terreno con anterioridad a la colisión hercínica fue, 

típicamente, la de una amplia plataforma sometida a varios eventos extensionales. El registro más antiguo 

corresponde, en numerosas áreas, a facies de continentales a marinas someras que dieron paso a una 

transgresión generalizada durante el Cámbrico inferior. Esto produjo el desarrollo de plataformas 

carbonatadas en la mayor parte del Bloque Autóctono Ibérico. El análisis de determinados aspectos de una 

de estas plataformas es el objeto de estudio de esta Tesis, concretamente de la que se desarrolló en los 

actuales Montes de Toledo.  

 

 
3.3.3. Marco geológico de los afloramientos estudiados  

 

 Como ya se indicó previamente todos los afloramientos estudiados se han agrupado en tres 

sectores, que de este a oeste son los sectores de Urda, Los Navalucillos y La Nava de Ricomalillo (Fig. 

3.2).  

 
  3.3.3.1. Sector de Urda (Toledo)  

 Los afloramientos estudiados en este sector se sitúan en la localidad de Urda o próximos a ella 

(Fig. 3.10). En la figura antes mencionada se puede observar el número y situación de las diferentes 

secciones levantadas y estudiadas en este sector, así como otros afloramientos donde se llevó a cabo el 

estudio de las calizas de Los Navalucillos sin resultado satisfactorio.  
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Figura 3.10. Mapa de situación geográfica de los afloramientos estudiados del sector de Urda. a) situados en la localidad b) 

situados en las proximidades de esta localidad.  
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Además y próximos a este sector se analizaron afloramientos de las calizas de Los Navalucillos en 

la localidad de Consuegra (Toledo) (Fig. 3.11). Su proximidad a la intrusión del Plutón granítico de 

Madridejos-Camuñas hace que estas calizas están totalmente recristalizadas, siendo prácticamente 

mármoles, no preservando en ningún caso la textura original. Esto lo corroboran los datos recogidos en el 

informe estratigráfico del Mapa Geológico correspondiente (Hoja 712-Madridejos) que presenta una 

columna estratigráfica levantada justo en la misma localidad y está compuesta por una sucesión de niveles 

de dolomías, calizas dolomíticas y calizas totalmente recristalizadas (Fig. 3.12).  

 
 

 
 

Figura 3.11. Mapa de situación geográfica del  afloramiento estudiado en la localidad de Consuegra.  

 

 

En el sector de Urda se ha procedido a la elaboración del mapa geológico de la zona de estudio 

(Fig. 3.13) teniendo en cuenta los datos del mapa geológico correspondiente (RAMÍREZ & MONTESERÍN, in 

edit.). En esta hoja afloran tres conjuntos de materiales, claramente diferenciados; de una parte, las rocas 

graníticas del Complejo Plutónico de Madridejos-Camuñas, aflorantes en el borde oriental de la hoja que no 

están representados en el mapa aquí figurado por no estar en la zona objeto de estudio. Y por otro, los 

materiales cuarcíticos, pizarrosos y carbonatados pertenecientes al Cámbrico y Ordovícico y los sedimentos 

detríticos de origen continental del Mioceno, Plioceno y Cuaternario que rellenan las depresiones 

intramontanas y los sectores correspondientes a las cuencas del Tajo y del Guadiana. 
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Figura 3.12. a) Detalle de campo de las calizas que afloran el la localidad de Castillo de Consuegra. b) Lámina delgada 

procedente de la misma localidad. Se observa un mosaico de cristales de calcita de gran tamaño obliterando por completo la 

textura deposicional original. 

 

 La diferencia más significativa que se aprecia entre el mapa aquí representado y la Hoja de 

Madridejos es el afloramiento de las calizas de Los Navalucillos en el Cerro Espartosa, objeto, por otro lado 

del levantamiento de una serie, que sin embargo en la Hoja aparece cartografiado como terrígenos 

pertenecientes a las formaciones Soleras y Cortijos (inmediatamente suprayacentes a las Calizas de Los 

Navalucillos). Los materiales más antiguos que afloran son las Calizas de Los Navalucillos y por encima las 

formaciones Soleras y Cortijos, y lo hacen configurando dos sectores claramente diferenciados, el de Urda 

al este y el de Los Campillos al oeste. En la zona de Urda, se observan una serie de pliegues con dirección 

prácticamente E-O con inmersión axial al oeste. Las calizas presentan aquí un comportamiento dúctil ante 

la deformación. El sector de Los Campillos, sin embargo, es un anticlinal de dirección aproximada N-S 

vergente al este. El estilo de plegamiento en ambos es distinto.  
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Figura 3.13. Esquema geológico del sector de Urda con la situación de todas las series estratigráficas estudiadas. (Tomado de 

RAMÍREZ & MONTESERÍN, in edit., y elaboración propia).  
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 3.3.3.2. Sector de Los Navalucillos (Toledo)  

 Las series levantadas y estudiadas en este sector se encuentran en los alrededores de la localidad 

de Los Navalucillos y en diferentes puntos kilométricos de la carretera hacia Robledo del Buey (Fig. 3.14).  

 

 
 
Figura 3.14. Mapa de situación geográfica de las diferentes columnas estratigráficas estudiadas en el sector de Los Navalucillos.  

 

Los afloramientos se encuentran en la Hoja geológica 683 de Espinoso del Rey (MORENO SERRANO 

& GÓMEZ PÉREZ, 1986). En la figura 3.15 se representa una síntesis de la esquina NE de esta hoja, donde 

afloran las Calizas de Los Navalucillos, y donde se ha procedido al estudio de estos materiales. En el mapa 

(Fig. 3.15) se pueden diferenciar tres conjuntos de materiales separados por dos discordancias. El primero 

se refiere a las series del Cámbrico inferior hasta la discordancia Sárdica en la base del Ordovícico. Por 

encima se sitúan las series terrígenas del Ordovícico inferior y las pizarras del Ordovícico medio. Y por 

último los sedimentos tipo raña y diversas formaciones cuaternarias cubren indistintamente todas las 

litologías y estructuras anteriores. En la zona central se observa que los materiales ordovícicos forman el 

núcleo de un gran sinclinal disponiéndose en ambos flancos los materiales cámbricos. Al este las 

formaciones Areniscas de Azorejo y Calizas de Los Navalucillos están en contacto con una intrusión 

granítica tardía. Por tanto el grado de recristalización de estas calizas es muy alto. En el flanco oeste las 

calizas están mejor preservadas y conservan un registro fósil de arqueociatos. Toda la zona se ve afectada 

por dos conjuntos de fracturas, posteriores al plegamiento, casi perpendiculares entre sí, con direcciones 

preferentes NO-SE y E-SO. 
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Figura 3.15. Esquema geológico del sector de Los Navalucillos con la situación de todas las series estratigráficas estudiadas. 

(Tomado de MORENO SERRANO & GÓMEZ PÉREZ, 1986). 
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  3.3.3.3. Sector de La Nava de Ricomalillo (Toledo)  

 Todas las secciones y afloramientos estudiados se ubican en los alrededores de la localidad de La 

Nava de Ricomalillo (Toledo), distribuyéndose la mayoría de estos en la Hoja 654 El Puente del Arzobispo y 

uno de ellos, Cuartel de Barrancones, en la Hoja 682 Sevilleja de la Jara. Las columnas estratigráficas de la 

Finca Higueruela y Casa Rosalejo así como el afloramiento de Cerro Tejoneras se encuentran en la parte 

SE de la hoja, aflorando en las zonas este y oeste del cerro de la Picaza, relieve cuarcítico situado al NE de 

la población de La Nava de Ricomalillo (Fig. 3.16). En el borde SO de la Hoja 654 se encuentra la otra serie 

estratigráfica analizada, La Estrella, al norte de la localidad igualmente denominada, en la carretera hacia El 

Puente del Arzobispo (Fig.3.16).  

 

En todo este área se pueden distinguir cuatro grandes conjuntos litológicos con peculiaridades 

propias. Primero, los depósitos del intervalo Neoproterozoico-Cámbrico, a continuación y separados por 

una discordancia, el tramo Ordovícico inferior. Estos dos grupos afloran fundamentalmente en la zona 

meridional, mientras que en la zona septentrional afloran sedimentos terciarios y cuaternarios de la fosa del 

Tajo. Por último se reconocen plutones graníticos. Esta distribución se puede observar en los mapas de las 

figuras 3.17 y 3.18 que se basan en el mapa realizado por OLIVÉ DAVÓ et al. (1986). En la figura 3.17 se 

representa la disposición y estructura de las Calizas de Los Navalucillos. Aparecen como pequeños retazos 

que se sitúan concordantemente con la unidad infrayacente, Formación Areniscas del Azorejo y la 

suprayacente, Formación Soleras, en el caso de que ésta aflore. La zona está afectada por la existencia de 

grandes fracturas de dirección aproximada E-O que ponen en contacto mecánico materiales consecutivos 

en el tiempo. 

 

En la zona de La Estrella (Fig. 3.18) la banda de caliza que aflora presenta mayores dimensiones, y 

al igual que en la zona antes mencionada, se presenta concordante con las formaciones infra y 

suprayacente. Existe una gran fractura paralela a la dirección de la banda de caliza que pone en contacto 

mecánico a las Pizarras del Pusa con las Areniscas del Azorejo. Todos los materiales hacia el O y el S se 

ven intruidos por plutones graníticos, lo que explica la presencia de una aureola de metamorfismo de 

contacto en ellos. Este puede ser el motivo por el cual la preservación del contenido paleontológico de las 

calizas en esta zona sea muy deficiente.  

 

Aunque la otra serie estratigráfica estudiada en este sector, la sección de Cuartel de Barrancones, 

no se encuentra geográficamente muy alejada del resto, está recogida en otro mapa diferente, la hoja 682 

de Sevilleja de la Jara. Las Calizas de Los Navalucillos vuelven a aparecer está vez al sur de los 

afloramientos ubicados a ambos lados del Cerro de La Picaza, justo entre los km 103 y 104 de la carretera 

entre La Nava de Ricomalillo y Espinoso del Rey (Fig. 3.19). 

 

Pero en este caso, el afloramiento de los niveles de calizas es muy reducido, limitándose a la 

esquina SE de la zona (Fig. 3.20). Se encuentra de forma concordante sobre las Areniscas del Azorejo y 

posiblemente no aflora más debido al depósito sobre estos materiales de los conglomerados, areniscas y 

cuarcitas del Ordovícico inferior. En las areniscas infrayacentes se observan restos de procesos de 

plegamiento con una sucesión de ejes sinclinales y anticlinales, que no se observan en las calizas. También 

existen numerosas fracturas y un gran accidente de dirección E-O.  
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Figura 3.16. Mapa de situación geográfica de los afloramientos y secciones estratigráficas estudiadas en el sector de La Nava de 

Ricomalillo. a) Situación general. b) Situación de la sección de La Estrella. c) Situación de las secciones de Finca Higueruela, 

Casa Rosalejo y el afloramiento de Cerro Tejoneras.  
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Figura 3.17. Esquema geológico con la situación de las series estratigráficas estudiadas, FH: Finca Higueruela; RO: Casa 

Rosalejo y TJ: Cerro Tejoneras. (Tomado de OLIVÉ DAVÓ et al., 1986).  



3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DE LOS AFLORAMIENTOS ESTUDIADOS 

 

 

- 44 - 

 

 
 

Figura 3.18. Esquema geológico con la situación de la serie estratigráfica de La Estrella (Tomado de OLIVÉ DAVÓ et al., 1986). 
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Figura 3.19. Mapa de situación geográfica de la columna estratigráfica de Cuartel de Barrancones en el sector de La Nava de 

Ricomalillo  
 

 
 
Figura 3.20. Esquema geológico con la situación de la serie estratigráfica de Cuartel de Barrancones (Tomado de MONTESERÍN, 

1978). 
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 METODOLOGÍA 

 

 

La metodología utilizada para la realización de esta Tesis Doctoral se basa fundamentalmente en 

la aplicación de aquellas técnicas rutinarias elementales para cualquier investigación paleontológica sobre 

 el grupo fósil en estudio, en lo que a su obtención, preparación y determinación se refiere.  

El desarrollo de este trabajo incluye las siguientes fases: trabajo de campo, trabajo de laboratorio 

y trabajo de gabinete.  

 

 
4.1. TRABAJO DE CAMPO 

 

Para realizar esta investigación se han llevado a cabo diversas campañas de campo con el objeto 

de recopilar todos los elementos necesarios. El trabajo desarrollado ha consistido en elaborar la 

cartografía geológica de las zonas estudiadas, el levantamiento de columnas estratigráficas y el muestreo 

de los diferentes niveles de las columnas. Para ello se han utilizado las técnicas idóneas en cada caso, y 

que pasamos a describir brevemente a continuación. 

 
4.1.1. Cartografía geológica 

De modo previo a la realización de la cartografía en el campo, se analizaron las fotografías aéreas 

que incluyen las diferentes zonas estudiadas. 

Para las localidades comprendidas dentro del término municipal de Urda, como las canteras del 

pueblo de Urda, Cabeza Rubia, Los Campillos, cerro Espartosa, cerro Cabezuelo o El Emperador se han 

utilizado las fotos 712-2/2-3-4-5-6 y 712-3/961-962-963 del vuelo UAG II 6080 152,02, escala 1:40.000 y 

realizadas en el año 1990 y 736R/9-10 del vuelo UAGII 6063 151,71 a escala 1:40.000 del año 1991.  

Las fotos que se han utilizado para las localidades de El Lavadero, carretera Los Navalucillos-

Robledo de Buey y Loma de la Calera en la zona de Los Navalucillos han sido 683-J/561-562-563 del 

vuelo UAG II 3051 152,47, escala 1:30.000 y realizadas en el año 1984.  

Para la localidad de Cuartel de Barrancones próxima al pueblo de La Nava de Ricomalillo se han 

utilizado las fotos 682-J/12-13 del vuelo UAGII 3051 152,47, escala 1:30.000 del año 1984.  

Para las localidades de Finca Higueruela, Cerro Tejoneras y Casa del Rosalejo próximas a la 

localidad de Belvís de la Jara las fotos usadas han sido 654-M/12-13, y en La Estrella, cerca del pueblo 

denominado de la misma forma, las fotos han sido 654-M/3-4 del vuelo UAGII 3051 152,47 a escala 

1:30.000 realizadas en el año 1984.  

De igual forma, para conocer la geología regional, se han analizado algunos mapas geológicos del 

ITGE de la serie MAGNA, concretamente los números 654 El Puente del Arzobispo; 682 Sevilleja de la 

Jara; 683 Espinoso del Rey y 711 Las Guadalerzas a escala 1:50.000. Hay que tener en cuenta que 

buena parte de los afloramientos cámbricos estudiados se encuentran en áreas en las que los mapas 

geológicos aún no han sido editados por este organismo. En este sentido, se han podido consultar sólo los 

bocetos, previos a la publicación, de los mapa geológicos número 712 Madridejos donde se ubican la 

mayoría de localidades cámbricas próximas al entorno de la población de Urda, además de las hojas 655 y 

684, Los Navalmorales y Navahermosa, respectivamente. Además se ha accedido a la consulta de 

material complementario de algunos de los magnas (654, 682, 683 y 712), como son informes 

estratigráfico-sedimentológico, informes paleontológicos y mapas de muestras y muestras. La consulta de 

todos estos mapas y bocetos ha servido para ver en continuidad las estructuras regionales que se dan en 

4 
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toda el área de estudio, así como para obtener una visión de la estructura geológica general de la zona. 

De esta forma se pudieron establecer los itinerarios de campo que permitiesen examinar la estructura y 

disposición de las diferentes unidades geológicas lo más eficazmente posible. Una vez establecidos los 

itinerarios, el trabajo de campo se desarrolló de acuerdo con ellos y para poder contrastar las estructuras 

en el campo, con las interpretadas en las fotos aéreas.  

El desarrollo de este trabajo de campo se ha basado, fundamentalmente, en la cartografía de la 

Formación Calizas de Los Navalucillos en cada una de las localidades estudiadas y las relaciones 

existentes con los materiales que contactan. Y por último, todos los datos obtenidos tanto de direcciones, 

buzamientos cómo los contactos entre las unidades litoestratigráficas establecidas por GIL CID et al. 

(1976), PEREJÓN et al. (1976), SAN JOSÉ et al. (1974) y ZAMARREÑO et al. (1976) fueron anotados y 

dibujados en una base topográfica a escala 1:10.000 elaborada por la Consejería de Obras Públicas y 

Urbanismo de la Diputación provincial de Toledo o a escala 1:25.000 realizada por el Instituto Geográfico 

Nacional, dependiendo del área.  

 
4.1.2. Levantamiento de las sucesiones estratigráficas  

En el área de estudio todas las columnas estratigráficas levantadas corresponden a la Formación 

Calizas de Los Navalucillos exclusivamente, ya que es en esta Formación donde aparecen restos de 

arqueociatos y bioconstrucciones que son el objetivo de este trabajo. Algunas de las localidades donde se 

han levantado las sucesiones han sido estudiadas previamente por otros autores. La sección de Los 

Navalucillos (Carretera Los Navalucillos-Robledo de Buey) por GIL CID et al. (1976), PEREJÓN et al. (1976) y 

ZAMARREÑO et al. (1976). La sucesión de Los Campillos fue referida por MARTÍN ESCORZA & PEREJÓN en 

1972, posteriormente fue levantada la sucesión y estudiada por MARTÍN ESCORZA (1976); PEREJÓN & 

MORENO (1978). La localidad de Peña Hueca fue estudiada por MORENO-EIRIS (1987a). Sobre los 

materiales de La Estrella realizó su Tesis de Licenciatura MARTÍN-CARO (1980) y previamente, en 1979, 

MARTÍN-CARO et al. publican una columna sintética de los materiales cámbricos de esta área.  

Para el levantamiento de todas las columnas, nos hemos basado en los tramos establecidos por 

SAN JOSÉ et al. (1974) en las distintas series que levantaron en las zonas del río Estena, y del anticlinal del 

Pusa. En total se han levantado catorce sucesiones. Seis de ellas se ubican en el entorno de la localidad 

de Urda. Otras cuatro en los alrededores de la población de Los Navalucillos, y las cinco restantes 

cercanas a La Nava de Ricomalillo.  

 
4.1.3. Muestreo de campo 

El muestreo se ha llevado a cabo al mismo tiempo que el levantamiento de las columnas, ya que 

así la ubicación de las muestras en sus niveles correspondientes es el correcto. 

El muestreo no puede ser al azar, por ello hay que tener claros los objetivos que queremos 

alcanzar y el tipo de estudio a desarrollar. En nuestro caso el muestreo se realizó con dos objetivos 

diferentes. Por un lado se obtuvieron muestras orientadas de la mayoría de los niveles carbonáticos de la 

sucesión, para estudiar la distribución de las macro y microfacies. De otra parte se recogieron más 

muestras orientadas de aquellas facies más propicias a contener restos de arqueociatos. Por ello se 

muestrearon los entornos que estaban formados por posibles montículos de calcimicrobios y aquellos 

otros en los que se apreciasen cálices de arqueociatos de visu.  

Las siglas utilizadas para la identificación de las muestras están relacionadas con el nombre de la 

localidad de procedencia, lo que nos permite conocer su situación geográfica, con el año en el cuál se 

realizaron las columnas, y dos dígitos posteriores que hacen referencia al orden de recogida de la 

muestra. Por tanto, las siglas empleadas constan de dos números iniciales que corresponden al año en el 

que fue levantada la serie y fueron recogidas, seguidos de varias letras que indican el nombre abreviado 
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de la localidad de donde se han obtenido. En el trabajo se utilizarán las siglas siguientes: 

-UCR - Cabeza Rubia 

-UA a - Cantera de Urda A 

-UA b - Cantera de Urda B 

-UC - Los Campillos  

-UE - Carretera del Emperador  

-CBL - Cerro Cabezuelo  

-UESP – Cerro Espartosa  

-LN - Los Navalucillos (Sección de Carretera Los Navalucillos-Robledo de Buey)  

-LNa-a’ - Los Navalucillos (Sección a-a’ de Carretera Los Navalucillos-Robledo de Buey) 

-LNLMC - Loma de la Calera  

-LV - El Lavadero  

-LE - La Estrella 

-TJ - Cerro Tejoneras 

-RO - Casa del Rosalejo 

-FH - Finca de la Higueruela  

-CB - Cuartel de Barrancones 

Estas iniciales van seguidas en todos los casos de uno o dos números. Corresponden con el número de 

muestra tomada en un nivel determinado de la columna, sabiendo que la muestra número 1 será la 

recogida más cerca del muro de la serie, así sucesivamente hasta llegar al techo con el número más alto. 

Si hemos recogido varias muestras de un mismo nivel, se identifican con las letras a, b, c y d. Así por 

ejemplo la muestra 02UCR/1 habrá sido recogida en Cabeza Rubia, en el año 2002 y será la primera 

muestra correspondiente a los niveles basales de nuestra columna. 

Cada uno de los niveles que se han muestreado en las columnas levantadas aparece reflejado en 

las figuras correspondientes, de modo que el número total de muestras recogidas y estudiadas ha sido de 

260.  

 

 
4.2. TRABAJO DE LABORATORIO  

 

 El estudio clásico de los arqueociatos, así como de las microfacies ha requerido la aplicación de 

una serie de técnicas de laboratorio que ha supuesto básicamente los siguientes trabajos.  

 
4.2.1. Realización de secciones pulidas 

 Las secciones pulidas permiten la observación bidimensional de la disposición y la relación de los 

diferentes elementos respecto al conjunto global del volumen rocoso. De esta manera se pueden 

reconocer caracteres tan importantes como son las variaciones laterales y verticales de las facies y de los 

fósiles, las relaciones estructurales de los estratos o niveles de la columna y los caracteres de los 

diferentes tipos de componentes.  

Para realizar una sección pulida se secciona la roca mediante una cortadora siguiendo el plano 

que se pretende observar. Una vez cortada, la superficie obtenida se pule con carborundo de grosor 300, 

600, 800 y 1000 respectivamente hasta que el tamaño de grano resultante ofrezca un grado de 

observación óptimo. Por último se pule con óxido de cerio para facilitar la observación de las estructuras. 

Aunque estas preparaciones son muy útiles, no permiten la caracterización petrológica, para ello, entre 

otras cosas, se utilizan las láminas delgadas.  
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4.2.2. Realización de láminas delgadas  

Los cálices de arqueociatos suelen estar incluidos en una roca carbonática y en el campo no 

siempre son visibles las secciones con diferentes orientaciones. Para su estudio y determinación además 

del de las microfacies es necesario e imprescindible realizar láminas delgadas ya que de visu no puede 

llegar a determinarse con detalle ni las facies ni los fósiles. 

La elaboración de las láminas delgadas se realiza a partir de las muestras que previamente han 

sido orientadas en el campo, es decir, que están totalmente identificadas, y anotado el techo y el muro en 

cada una. Esto es importante, ya que nos aporta siempre una información adicional de gran interés sobre 

sí los fósiles están en posición de crecimiento o han sido resedimentados o reelaborados. Todas las 

láminas realizadas tenían un tamaño estándar de 28x48 mm, excepto 13 de ellas que se realizaron con un 

tamaño mayor, 70x49 mm. Según MILLER (1988) o ADAMS et al. (1997) se procede de la forma siguiente: 

 

-Cortado 

Se secciona la muestra hasta obtener una “pastilla” algo menor que el portaobjetos. Como las muestras 

están orientadas deben hacerse, al menos, dos láminas, una paralela y otra perpendicular a la 

estratificación. En nuestro caso al cortar un cáliz de arqueociato, en los casos en los que ha sido posible, 

se ha intentado obtener tanto un corte transversal como longitudinal del mismo cáliz para su óptima 

identificación taxonómica. 

 

-Pulido 

Una de las caras de esta pastilla se pule con carborundo de grano 400, 600, 800 y 1000 

consecutivamente, hasta que la superficie quede con un grano muy fino para facilitar la observación. 

 

-Pegado 

Se calienta la pastilla junto con el portaobjetos para que la acción de la resina sea más efectiva. Para 

pegar la cara pulida de la pastilla y el portaobjetos se utiliza una mezcla de catalizador y de resina fluida 

(Epoxy Microtech) en una proporción 2:1. Una vez pegadas, manipulando con mucho cuidado para que no 

aparezcan burbujas de aire, se dejan durante unas 24 horas para que se consolide la resina y se pegue. 

 

-Desbastado 

A continuación se corta la pastilla hasta dejar un grosor de aproximadamente unas 300 micras, y se rebaja 

el espesor sobrante con desbastadora. Al final queda una lámina con un espesor de 50 a 100 micras, pero 

aún así hay que pulirla con carborundo de grano 600 y 1000 hasta lograr el grosor adecuado para su 

estudio. 

 

-Cubierta 

Una vez terminada se puede cubrir la lámina para su protección y su mejor observación. Se puede utilizar 

un cubreobjetos o sustituirlo por un esmalte incoloro permanente. En otros casos se emplea un aceite que 

luego se retira con un papel absorbente cada vez que se proceda a su estudio bajo la lupa o el 

microscopio. En nuestro caso, las láminas no fueron cubiertas dada la necesidad de teñirlas para el 

estudio de los carbonatos.  

 

-Tinción  

Las propiedades ópticas de la calcita y la dolomita son muy similares llegando a ser difíciles de distinguir. 
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Teniendo en cuenta que la composición de las muestras estudiadas es básicamente calcítica y dolomítica 

se ha procedido a la tinción de las mismas para poder determinar su composición con precisión. Para ello 

se ha utilizado el colorante rojo de alizarina S, que se emplea para distinguir la calcita (se tiñe de rojo) de 

la dolomita (no se tiñe), y el ferrocianuro potásico para diferenciar minerales ferrosos y no ferrosos. Se 

procede de la siguiente manera: se prepara  una disolución de cada uno de los colorantes anteriormente 

mencionados, para el rojo de alizarina S en una concentración de 0,2 g/100 ml  de ácido clorhídrico al 1,5 

% (o 15 ml de ácido en 1 litro de agua destilada), y para el ferrocianuro potásico en una concentración de 

2 g/100 ml de ácido clorhídrico al 1,5 %. Se mezclan ambas soluciones en la proporción de 3 partes en 

volumen de la primera y 2 partes de la segunda. Se sumerge la lámina en la solución mezcla final durante 

unos 45 segundos agitando suavemente. Una vez transcurrido el tiempo se lava la superficie de roca 

teñida con un chorro de agua durante unos segundos y se espera a su secado completo. Este 

procedimiento, en esencia, no ha variado mucho desde que fue propuesto por FRIEDMAN en 1959. 

 
4.2.3. Técnicas analíticas 

 Para determinar la composición mineralógica de algunos elementos se han utilizado dos técnicas 

analíticas Se ha utilizado la difracción de rayos X (DRX) para determinar la composición de los sulfuros, 

silicatos y micas de las muestras procedentes de la cantera de Urda, así como los carbonatos, silicatos y 

diferentes minerales secundarios de algunas muestras de las localidades de Casa Rosalejo, Cerro 

Tejoneras, Cuartel de Barrancones y Cerro Espartosa.  

Esta técnica se basa en el método del polvo cristalino. Medida en equipo XPERT PRO de Panlytical. Tubo 

de cobre, monocromador de grafito, rendija automática (PTE-RX-004). Se ha utilizado el software High-

score de Panalytical y la base de datos ICDD-VIT. Esta técnica se realizó en los laboratorios del IGME.  

Además, también se ha utilizado la técnica de microsonda electrónica para determinar las relaciones 

minerales existentes en la interfase entre las dos litologías existentes en las muestras procedentes de la 

cantera de Urda. Los análisis se hicieron en el Centro “Luís Bru” de Microscopía electrónica de la UCM 

utilizando una microsonda JEOL, modelo JXA-8900M, bajo las condiciones de trabajo 15 Kv y 20 nA. 

 

 
4.3. TRABAJO DE GABINETE 

 

El trabajo de gabinete ha consistido inicialmente en la preparación de las campañas de campo así 

cómo la elaboración y análisis de los datos obtenidos, el análisis de la bibliografía existente sobre 

paleontología, estratigrafía, sedimentología y geología regional del área de estudio. Posteriormente se 

procedió al estudio y análisis de las láminas delgadas de las muestras recogidas, y a la interpretación de 

las microfacies y las determinaciones taxonómicas de los ejemplares de arqueociatos. Finalmente se 

procedió a la elaboración y ordenación de todos los datos obtenidos en los diversos campos para 

presentarlos como conclusión de este trabajo.  

Además se han llevado a cabo dos visitas a centros de referencia en Europa, para estudiar las 

colecciones de arqueociatos en ellos depositadas. El Museo Nacional de Historia Natural de París 

(Francia) y el Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido). Se pudo trabajar con material tipo y de 

referencia de arqueociatos a nivel mundial, revisando numerosos ejemplares y los holotipos de numerosas 

especies. Este aspecto ha sido importante para poder establecer las determinaciones taxonómicas 

propuestas en este trabajo.  

 
4.3.1. Análisis bibliográfico 
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La bibliografía consultada ha versado sobre diversas áreas de la Geología y Paleontología que 

pueden agruparse en los siguientes apartados: 

 

-Geología y estratigrafía regional de la Zona Centro Ibérica y más concretamente de Montes de Toledo. 

-Sedimentología en plataformas carbonáticas y mixtas. 

-Análisis de microfacies y técnicas para la preparación de láminas delgadas. 

-Paleontología, bioestratigrafía y aspectos paleobiogeográficos sobre los arqueociatos. 

-Análisis de bioconstrucciones.  

 
4.3.2. Análisis fotogeológico 

El análisis de la fotografía aérea de la zona nos ha permitido programar los itinerarios de campo 

de manera coherente de acuerdo con las estructuras geológicas que aparecen en el área de estudio, y 

una preparación previa de estos itinerarios a las campañas de campo, con el consiguiente 

aprovechamiento de tiempo e información. Este análisis previo nos ha facilitado la posterior interpretación 

cartográfica de la zona de estudio, de modo que el estudio y análisis de las fotos aéreas permitió elaborar 

los esquemas geológicos y tectónicos que posteriormente se corroboraron sobre el terreno y dieron la 

pauta para la elaboración del mapa geológico de la zona de estudio. 

 
4.3.3. Estudio de láminas delgadas  

Una vez terminadas las láminas delgadas se procedió a su estudio, analizando las microfacies e 

identificando los diferentes taxones de arqueociatos para lo que utilizamos las lupas binoculares Olympus 

modelo SZX9, y Wild M8 además de un microscopio Olympus modelo BX51, trabajando con los objetivos 

x2 y x10 fundamentalmente.  

Se han fotografiado todas las láminas, así como todos los ejemplares de arqueociatos algunos 

detalles de los calcimicrobios presentes con las cámaras digitales Olympus modelo Camedia C5050 y Wild 

M400, que se incorporan a las lupas Olympus y Wild respectivamente.  

Para obtener el mayor rendimiento posible al estudio de estas láminas y poder relacionar entre sí 

datos de campo con los datos de gabinete, se han diseñado unas fichas en las que se anotan todos los 

datos para poder contrastarlos posteriormente.  

En total se han estudiado 405 láminas delgadas.  

 
4.3.4. Elaboración de la memoria 

 Para la elaboración de esta memoria se han realizado una serie de gráficos y figuras que 

acompañan el texto. Todos ellos se han hecho con programas de tratamiento de imágenes (Adobe 

Photoshop CS2 y Corel Photo-Paint 13) y de dibujo (CorelDraw 13).  
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 ESTRATIGRAFÍA 
 

 
5.1. INTRODUCCIÓN  
 

 El estudio general de la zona, así como el análisis conjunto de las microfacies y las asociaciones 

de arqueociatos no puede llevarse a cabo sin realizar, de manera previa, el levantamiento de las columnas 

estratigráficas en aquellos afloramientos que lo permiten en la actualidad.  

 El marco litoestratigráfico adoptado se expone a continuación.  

 

 
5.2. MARCO LITOESTRATIGRÁFICO DE LA ZONA CENTROIBÉRICA  
 

 El área de estudio abarca parte de los Montes de Toledo y se sitúa dentro del área meridional de 

la Zona Centroibérica del Macizo Ibérico o Hespérico español como ya se indicó en el Capítulo 3 (LOTZE, 

1945; JULIVERT et al., 1972). Desde el punto de vista estratigráfico, los rasgos más destacados para esta 

zona son el carácter transgresivo de la cuarcita del Ordovícico Inferior, así como el predominio de 

materiales preordovícicos. Atendiendo a criterios estratigráficos, entre otros, la Zona Centroibérica se 

subdivide en dos dominios claramente diferenciados, debido a las rocas que componen los materiales que 

afloran por debajo de las series del Ordovícico Inferior. En el dominio más septentrional los materiales 

predominantes son porfiroides y gneises glandulares conocidos como Ollo de Sapo, mientras que en el 

meridional, mucho más extenso, están formados por una potente serie terrígena conocida como Complejo 

Esquisto-Grauváquico. 

 

Las unidades litoestratigráficas, en las cuales vamos a centrar nuestro estudio, se circunscriben a 

los materiales del Cámbrico de la secuencia preordovícica del Dominio del Complejo Esquisto-

Grauváquico. En estas unidades estableceremos el marco litoestratigráfico de la zona de estudio, aunque 

haremos una breve descripción de los depósitos de esta secuencia para, de este modo, tener un 

conocimiento más amplio de ellos.  

 

Las sucesiones estratigráficas del “Precámbrico” de las distintas áreas de la Zona Centroibérica 

presentan gran parecido (Fig. 5.1). A grandes rasgos todos los autores describen dos amplias unidades 

litológicas que incluyen la transición Precámbrico-Cámbrico, y por encima de ellos se disponen los 

diferentes sedimentos del Cámbrico. Dichas unidades registran varios ciclos transgresivos-regresivos 

asociados a cambios eustáticos que llegaron a la emersión local, por lo que se interpretan como 

secuencias separadas por una discontinuidad relacionada con un descenso relativo del nivel del mar 

(VALLADARES et al., 2000, 2002).  

 

En el área de los Montes de Toledo, estas dos megaunidades se denominan Alcudiense inferior y 

Alcudiense superior y por encima se sitúa el Grupo Pusa (SAN JOSÉ, 1983, 1984; SAN JOSÉ et al., 1990, 

1992) (Fig. 5.1).  

 

5 



5. ESTRATIGRAFÍA 

 

 

- 58 - 

 
 

Figura 5.1. Cuadro cronoestratigráfico y de correlación de unidades, grupos y formaciones definidos en las diferentes regiones 

del sur del Dominio del Complejo Esquisto-Grauváquico para los materiales preordovícicos. (Modificado de RODRÍGUEZ ALONSO et 

al., 2004).   

 

El espesor de los materiales del Alcudiense inferior oscila entre los 4.000 y 6.000 metros. Están 

constituidos por pizarras, esquistos, grauvacas y cuarcitas, que por la presencia de una asociación de 

estructuras sedimentarias características se ha inferido, como medio de depósito, el de abanicos 

submarinos, taludes y canales. La datación de esta unidad es problemática, ya que es prácticamente 

azoica. Se conoce una única cita de presencia fósil en estos materiales, en la parte central del Valle de 

Alcudia. Se trata de microfósiles de acritarcos Orygmatosphaeridium sp. y Protosphaeridium sp. 

(MITROFANOV & TIMOFEIEV, 1977 en SAN JOSÉ, 1984), que han permitido atribuirle una edad Rifeense en 

sentido amplio, sin que se pueda descartar la posibilidad de que los niveles más altos alcancen el 

Vendiense inferior, dado el amplio rango de distribución de ambos taxones (SAN JOSÉ et al., 1990). Sin 

embargo, según PALACIOS (1989) y VIDAL et al. (1994a y b) en esta serie se han encontrado diversos 

ejemplares de los icnofósiles Gordia marina, G. aff. arcuata y G. isp. que indican una edad Vendiense 

terminal.  
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Sobre el Alcudiense inferior, afectado de forma general por metamorfismo y fuerte deformación, se 

sitúa de forma discordante el Alcudiense superior. Los materiales que forman esta unidad se caracterizan 

por presentar una gran diversidad litológica y genética, además de presentar un menor grado de 

deformación que los materiales incluidos en el Alcudiense inferior. El Alcudiense superior está constituido 

por diferentes unidades sedimentarias que incluyen conglomerados, cuarcitas, calizas y dolomías, todas 

ellas formando parte de restos de depósitos de ambientes continental y deltaico; de plataforma siliciclástica 

y carbonática a abanicos submarinos con turbiditas proximales y distales.  

Su espesor total oscila desde los 4.000 a los 7.000 metros. Los restos fósiles que abundan son 

acritarcos de los morfogéneros Synsphaeridium, Bavlinella, Eomichrystridium, Michrystridium, 

Octaedrixium, Palaeogomphosphaeria, Trachysphaeridium, Protosphaeridium, Eomicrhystridium, 

Palaeogomphosphaeria, Micrhystridium, Bavlinella y Synsphaeridium; además de restos de icnofósiles 

cómo Bergaueria aff. langi, Monomorphichnus lineatus, Hormosiroidea cf. canadensis, Palaeophycus 

ichnosp., Hormosiroidea ichnosp., Belorhaphe? ichnosp. y Phycodes? Ichnosp. (LIÑÁN et al., 1984; SAN 

JOSÉ et al., 1992; GARCÍA-HIDALGO, 1993a y b). La presencia de icnogéneros que alcanzan en su 

distribución temporal el Cámbrico, junto con otros fósiles claramente vendienses, ha permitido inferir para 

estos materiales una edad de Vendiense terminal.  

 

 El Grupo Pusa (SAN JOSÉ, 1983, 1984) aflora típicamente en el área NE de la parte meridional de 

la Zona Centroibérica, donde suele aparecer discordante sobre el Alcudiense Superior. En la zona basal 

del Grupo Pusa se encuentran las evidencias paleontológicas que marcan el límite Proterozoico-

Fanerozoico (BRASIER et al., 1979). El Grupo puede dividirse en cinco unidades con rango de formación 

que abarcan el Vendiense terminal y el Cámbrico inferior. Por encima y en contacto discordante se 

disponen los materiales del Ordovícico.  

 Las Formaciones que constituyen este Grupo son: 

 

Nivel conglomerático calcáreo de Fuentes (MORENO, 1974, 1975). Este nivel se definió en los 

alrededores de la estructura geológica que se denomina anticlinal de Valdecasa (Toledo-Cáceres) 

alcanzando su máximo desarrollo en el corte del río Huso al este de la localidad de Fuentes. La potencia 

del conjunto es de 45-50 m y se trata de un nivel compuesto por calizas, dolomías, rocas pelíticas y 

conglomerados o brechas calcáreas formados por cantos subangulosos o angulosos de dolomías, 

areniscas y grauvacas en una matriz detrítica. A techo y muro de esta brecha calcárea se pueden observar 

capas intensamente deformadas y replegadas (slumps) que parecen indicar inestabilidad en la cuenca de 

sedimentación. El autor definió este complejo como un Olistostroma con calizas y su origen sería el 

resultado del deslizamiento de una gran masa de carbonatos hacia zonas de mayor profundidad a partir de 

su emplazamiento original en un área de plataforma. Como contenido fósil, BRASIER et al. (1979) citan la 

presencia de pistas de Planolites en este nivel, además de fósiles carbonatados tubulares identificados 

como Cloudina VIDAL et al. (1994b). PALACIOS (1983) cita la presencia en el olistostroma de El Membrillar 

(nivel equivalente al de Fuentes) de los acritarcos Bavlinella faveolata y Trachysphaeridium ¿laufeldi?. En 

este nivel PALACIOS (1989) y VIDAL et al. (1994b) citan la presencia de Cloudina. Incluso recientemente se 

ha definido la especie Cloudina carinata (CORTIJO et al., 2010) en el mencionado nivel. HERRANZ et al. 

(1977) sitúan en la base de este nivel una discordancia, que en algunos lugares alcanza un valor angular 

de 90º mientras que en otros corresponde a una paraconcordancia, que relacionan con una etapa de la 

actividad tectónica cadomiense.  

 

Se puede considerar que la Formación Pizarras del Pusa comienza en la base con este nivel 
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conglomerático-calcáreo cuyo afloramiento es discontinuo y por tanto no aparece siempre, aunque el 

hecho de describirlo de forma independiente se basa en su importancia regional como nivel guía.  

 

Formación Pizarras del Pusa (SAN JOSÉ et al., 1974). La localidad tipo de esta formación es el río 

Pusa. Consiste en unos 2.000 m de lutitas con intercalaciones de areniscas de grano fino y la presencia de 

algunos slumps. Esta Formación ha sido subdividida en tres unidades. La unidad inferior está constituida 

por pizarras verdosas con abundantes restos de algas macroscópicas (“Vendotaenidos”) Beltanelloides? 

sp., Sphaerocongregus variabilis, así como restos de icnofósiles (BRASIER et al., 1979; PALACIOS 1989; 

VIDAL et al., 1994a; GÁMEZ-VINTANED et al., 1995; GÁMEZ-VINTANED, 1996). En estos niveles podemos 

encontrar la asociación de los icnogéneros Monomorphicnus lineatus-Phycodes pedum lo cual sugiere que 

el comienzo del Eón Fanerozoico está situado en esta unidad inferior. Por encima de esta asociación de 

icnofósiles se han encontrado otros icnofósiles como Belorhaphe ichnosp., Bilinichnus ichnosp., 

Cochlichnus ichnosp. A y B, Dimorphichnus ichnosp. Diplichnites ichnsp., Gordia ichnosp., Helminthopsis 

ichnosp., Megagrapton cf. M. irregulare, Neonereites uniserialis, Phycodes aff. P. pedum, Planolites 

montanus, Torrowangea rosei y Treptichnus bifurcus. Esta asociación de icnotaxones indica una edad 

Cordubiense inferior (Cámbrico inferior) para la unidad inferior de la Formación Pusa (LIÑÁN et al., 2004).  

 

La unidad intermedia está constituida por pizarras negras microlaminadas, capas de composición 

fosfática y conglomerados. El contenido fósil asociado consiste en la presencia de taxones problemáticos 

(small shelly fossils) muchos de ellos fosfatizados como Cloudina, anabaritidos, halkieridos y espículas de 

esponjas.  

 

La unidad superior está formada por areniscas de grano fino y areniscas calcáreas más 

esporádicas. El contenido fósil en este caso son taxones problemáticos (small shelly fossils) como (aff. 

Aldanella), hyolítidos, trilobites bigotínidos, posibles conodontos (aff. Mongolitubulus) y chancellóridos 

(PALACIOS et al., 1999).  

 

La edad Cordubiense inferior, fue asignada a la unidad inferior de esta Formación y se extendía a 

la totalidad de ésta, basándose en la ausencia del icnogénero Rusophycus en los niveles superiores. Sin 

embargo JENSEN et al. (2007, 2010a y b) tras recientes estudios proponen una edad más joven para esta 

Formación. El contenido fósil encontrado por los autores en la unidad superior está representado por el 

grupo de icnofósiles, Dactyloidites, Psammichnites y Rusophycus, por encima de los cuales aparecen 

también dos taxones problemáticos Pelagiella y Cupitheca, restos de arqueociatos que los autores no han 

podido identificar, así como restos de trilobites asignados como cf. Abadiella bourgini. Esta asociación de 

fósiles o parte de ella es encontrada en otras áreas españolas (Córdoba y Zafra, Zona Ossa Morena; 

Barrios de Luna, Zona Cantábrica; Salamanca, Zona Centro-Ibérica) y es característica del Ovetiense 

inferior [zonas I, II y III de arqueociatos según PEREJÓN (1984); PEREJÓN & MORENO-EIRIS (2006b)]. Un 

estudio más exhaustivo de los restos de arqueociatos y trilobites hallados podría determinar con mayor 

precisión la edad de estos materiales.  

 

Formación Areniscas del Azorejo (SAN JOSÉ et al., 1974). La localidad tipo de esta formación es 

el arroyo del Azorejo (Los Navalucillos, Toledo). La Formación Azorejo está constituida por 550-600 m de 

areniscas de grano grueso con alternancia de lutitas y areniscas al techo. Se interpreta como depósitos de 

ambientes litorales y sublitorales someros. En la sección del río Huso solamente aflora la parte inferior de 

esta formación porque el granito de La Estrella corta la parte superior. Aquí, la parte inferior de esta 
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formación contiene icnofósiles como Dimorphichnus obliquus, Rusophycus ichnosp. y Phycodes ichnosp., 

entre otros. También se encuentra el icnofósil Astropolichnus hispanicus, taxón de gran interés 

estratigráfico y que se encuentra en diversas localidades indicando una edad de Cámbrico inferior no 

basal. Dado que el registro de este icnofósil abarca la parte superior de esta formación (SAN JOSÉ et al., 

1974; MORENO et al., 1976; BRASIER et al., 1979) la edad de toda la Formación sería Cordubiense superior-

Ovetiense inferior (LIÑÁN et al., 1993). Sin embargo, JENSEN et al. (2010b) proponen una edad más joven 

para estos materiales como consecuencia de atribuir una edad Ovetiense inferior a la unidad superior de la 

Formación Pizarras del Pusa. Los autores atribuyen una edad Ovetiense superior a esta formación 

basándose en la edad que le atribuyen a la formación infrayacente (Ovetiense inferior), la que tiene la 

formación suprayacente [Calizas de Los Navalucillos, Ovetiense superior, Zonas VI y VII de arqueociatos 

PEREJÓN & MORENO-EIRIS (2006b)] y en la presencia del taxón Astropolichnus hispanicus, fósil 

característico del Ovetiense en el sur de Europa, con un rango de distribución más concreto para el 

Ovetiense superior bajo en muchas localidades (PILLOLA et al., 1994; VIZCAÏNO et al., 2004).  

 

Formación Calizas de Los Navalucillos (SAN JOSÉ et al., 1974). La localidad tipo de esta 

Formación es Los Navalucillos (Toledo). La Formación Calizas de Los Navalucillos está constituida por 

calizas y dolomías con alternancia de pizarras y areniscas (ZAMARREÑO et al., 1976). Tiene un espesor de 

150 m y abundante registro fósil, y de gran relevancia bioestratigráfica. Los fósiles más abundantes 

corresponden a arqueociatos y trilobites. La asociación de géneros de arqueociatos que presenta es 

característica de las zonas VI-VII de arqueociatos según PEREJÓN (1984); PEREJÓN & MORENO-EIRIS 

(2006b), que correspondería al Ovetiense superior. Las localidades, que hasta ahora han proporcionado 

ejemplares de arqueociatos son Los Navalucillos, las proximidades de Urda y La Estrellla [MARTÍN ESCORZA 

& PEREJÓN (1972); PEREJÓN et al. (1976); GIL CID et al. (1976); MARTÍN-CARO et al. (1979); MORENO-EIRIS 

(1987a)]. La asociación característica de géneros incluye  Protopharetra, Rotundocyathus, 

Nochoroicyathus, Anthomorpha, Okulitchicyathus, Sibirecyathus, Rasetticyathus, Afiacyathus, 

Inessocyathus, Erismacoscinus, Coscinocyathus y Dictyocyathus. Como se mencionó con anterioridad 

también en esta Formación, en las facies terrígenas infrayacentes y en los carbonatos, fueron hallados 

trilobites por GIL CID et al. (1976) y por LIÑÁN & GÁMEZ-VINTANED (1993) identificando en las facies 

terrígenas junto con arqueociatos en los mismos niveles, la presencia de Granolenus midi, típico del 

Ovetiense.  

 

Formación Soleras (ZAMARREÑO et al., 1976). La localidad tipo de esta formación también se 

encuentra en Los Navalucillos (Toledo), en el paraje denominado camino de las Soleras. Esta unidad 

alcanza un espesor de unos 150 m y está compuesta mayoritariamente por lutitas. Se interpreta como 

depósito de unas condiciones de un medio sublitoral abierto. Con respecto al contenido fósil, se ha hallado 

registro de trilobites, género Andalusiana, y el agnóstido Serrodiscus speciosus en la parte alta de esta 

formación cerca de la localidad de Totanés (Toledo) [APARICIO YAGÜE & GIL CID (1972); GIL CID (1981) y 

LIÑÁN et al. (1993)]. La presencia de este registro de trilobites  sugiere una edad de Marianiense medio-

superior, y provee de una útil herramienta de correlación con las sucesiones de la Zona de Ossa-Morena y 

las Cadenas Ibéricas, así como con Avalonia, Marruecos, y Alemania (ÁLVARO et al., 1998).  

 

Formación Areniscas de Los Cortijos (WEGGEN, 1955, en LOTZE, 1961, y en WALTER, 1977). La 

localidad tipo se encuentra en Los Cortijos de Malagón (Toledo). Esta formación se compone 

fundamentalmente de areniscas arcósicas con alternancias de algunos niveles de cuarcitas y lutitas. La 

asociación de trilobites que se encuentra en estos materiales constituye la denominada “Fauna primordial 
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de Los Cortijos de Malagón” que es el descubrimiento más antiguo de fósiles del Cámbrico en España 

realizado por DE PRADO (1855). Los taxones de trilobites fueron revisados posteriormente por SDZUY (1961) 

quien identificó las especies de trilobites Realaspis strenoides, Pseudolenus weggeni, P. glaber, y 

Kingaspis cf. velatus estableciendo para ellos una edad Bilbiliense. GIL CID & JAGO (1989) amplían el 

registro de trilobites con las géneros cf. Latoucheia sp. y Lusatiops cf. ribotanus.  

 

 
5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS LEVANTADAS  
 

En este epígrafe se describen de manera sistemática, todos los afloramientos en los que se ha 

llevado a cabo la realización de las sucesiones estratigráficas, la caracterización de las microfacies, así 

cómo el estudio paleontológico de los taxones de arqueociatos encontrados. El nombre asignado a cada 

sección corresponde a la localidad más cercana, o al topónimo con que se reconoce esa zona en la 

cartografía correspondiente, si existen diversas series levantadas próximas a la misma localidad. A 

continuación se describen con detalle las columnas estratigráficas. La leyenda utilizada es común a todas 

ellas y está representada en la Fig. 5.2.  
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Figura 5.2. Leyenda de las columnas estratigráficas.  

 
 

SECTOR DE URDA (TOLEDO) 
 
5.3.1. Sección de Cabeza Rubia  

 Los afloramientos cámbricos estudiados en esta localidad afloran a lo largo de las lomas que 

forman el cerro de Cabeza Rubia (847 m) al sur de la población de Urda (Toledo). Las coordenadas UTM 

que determinan la posición del muro y del techo de la serie, respectivamente, son X439824E, Y4361434N 

y X0439906E, Y4361114N. La altura sobre el nivel del mar es 808 m para el muro y 787 m para el techo. 

Los materiales que componen esta sucesión forman parte del flanco sur de un gran anticlinal, que a su vez 

se encuentra también plegado. Debido a esta estructura compleja, los niveles que afloran en la zona 

intermedia de esta serie se encuentran replegados, existiendo la posibilidad de que se repitan en la serie. 

Por tanto, este tramo se representa de forma esquemática en la serie y bajo el epígrafe de tramo muy 

tectonizado. La figura 5.3 es un corte geológico realizado con una orientación N-S,  y donde se puede 

observar el plegamiento que presentan los materiales. La columna estratigráfica ha sido levantada de 

forma paralela al camino que une Urda con la casa del Salobral y se caracteriza por la presencia de 

niveles carbonáticos y detríticos finos fundamentalmente, aunque en la base afloran niveles detríticos más 

gruesos. Las muestras de esta sucesión se han identificado con las siglas 02UCR-1 hasta 02UCR-13. La 

potencia total de la sucesión es de 186,7 m y se han distinguido los siguientes tramos (Fig. 5.4): 

 

 
 

Figura 5.3. Corte geológico esquemático y columna sintética de la sección Cabeza Rubia. 
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MURO: Areniscas de la Formación Azorejo  
1. La serie comienza con 2,80 m de caliza muy recristalizada, de aspecto masivo y con numerosas venas de calcita. 
2. 5,80 m. Tramo semicubierto, donde afloran de forma bastante dispersa niveles lutíticos. 
3. 0,60 m. Caliza negra. Presenta intercalaciones lutíticas de color anaranjado y tiene una morfología de aspecto 
tabular.  
4. 6,50 m. Areniscas.  
5. 3,30 m. Caliza obscura que lateralmente adquiere un color rosado. Se observan restos de bioclastos como placas 
de equinodermos.  
6. 2,10 m. Lutitas.  
7. 1,80 m. Caliza negra en un banco plano-tabular.  
8. 2,20 m. Areniscas distribuidas en un banco de morfología plano-tabular, y de color blanquecino. Presenta 
laminaciones paralelas.  
9. 0,40 m. Lutitas.  
10. 0,5 m. Nivel de caliza negra de morfología plano-tabular con abundantes venas de calcita e intercalaciones 
lutíticas.  
11. 1,50 m. Lutitas. 
12. Tramo de espesor aparentemente muy potente, aunque la potencia real de este sector de la serie no se puede 
establecer claramente, ya que el área se encuentra afectada por un proceso tectónico muy marcado, observándose 

numerosas estructuras de boudines en los niveles de calizas. Este tramo está constituido por unos 148 m en total, 
formado por una alternancia de niveles lutíticos y afloramientos dispersos de bancos de calizas. Estos últimos, 
presentan en su mayoría escasa continuidad lateral y la caliza presenta color obscuro y está muy recristalizada y sus 
espesores oscilan de 0,20 a 0,60 m. Por otro lado, existe otro conjunto de materiales, representado en menor 
medida, de litosomas carbonatados de mayor continuidad lateral, cuyos espesores varían de 0,8 a 2 m. La presencia 
de ooides y bioclastos totalmente alterados y por tanto irreconocibles, es frecuente en algunos de los niveles 
carbonatados (Lám. I, fig. 1).  
13. 0,90 m. Caliza negra grisácea. Litosoma tabular que presenta continuidad lateral. Se observan ooides muy 
deformados.  
14. 2,60 m. Lutitas con niveles calcáreos intercalados. Estos niveles están constituidos por caliza negra y tienen 
escasa continuidad lateral. Los espesores oscilan de 0,50 a 0,30 m. Presentan algún nivel lutítico intercalado.  
15. 0,50 m. Caliza negra clara a grisácea, banco de aspecto tabular, con continuidad lateral de al menos 10 m. Tiene 
intercalado algún nivel lutítico de color rojizo.  
16. 0,60 m. Lutitas. 
17. 0,40 m. Caliza que presenta las mismas características que la del tramo 15.  
18. 11,20 m. Lutitas, con niveles dispersos de calizas negras con alguna intercalación lutítica. Estos bancos tienen 
poca continuidad lateral. Sus espesores oscilan de 0,20 a 0,50 m hasta 1 m. Están bastante fracturados y algunos 
presentan ooides deformados y orientados, así como numerosas venas de calcita, que pueden llegar a tener hasta 
0,10 m de espesor. La disposición de estas venas suele ser oblicua a la estratificación, pero también hay algunas 
perpendiculares a ésta, como es el caso de la que tiene el máximo grosor.  
19. 1,10 m. Dolomía oscura dispuesta en un banco de morfología plano-tabular. Presenta un alto grado de 
recristalización. Tiene intercalado algún nivel lutítico que en superficie adquiere tonos que van de amarillentos a 
rojizos. 
20. Lutitas del tránsito entre las Formaciones Los Navalucillos y Cortijos.  
TECHO: Lutitas de la Formación Soleras  
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Figura 5.4. Sección de Cabeza Rubia: columna estratigráfica. 
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5.3.2. Cantera A de Urda  

 En esta localidad se han levantado dos pequeñas sucesiones de no más de 20 metros de 

potencia muy próximas entre si. Afloran en una de las canteras ubicadas en el pueblo de Urda, 

concretamente en la que ocupa el lado sur de la carretera que va desde Urda hacia Villarrubia de los Ojos 

(Lám. I, fig. 2). Ésta ha sido denominada cantera A, a diferencia de la que se encuentra en el lado sur de la 

mencionada carretera, que se distingue como cantera B. El levantamiento de las series se localiza en un 

punto muy concreto del frente de la cantera, limitado por fracturas a ambos lados, donde se puede 

detectar de forma más clara la orientación, dirección e inclinación de las capas, ya que el resto de 

materiales están afectados por intensos plegamientos, existiendo áreas donde los pliegues son tan 

apretados que las capas buzan 90º y se repiten varias veces. Podemos indicar las mismas coordenadas 

UTM para precisar la situación del muro y el techo de ambas sucesiones ya que se encuentran muy 

cercanas una de otra. Estas son, respectivamente X0438122E, Y4362237N y X0438128E, Y4362242N. El 

motivo por el cual se ha procedido a la realización de dos series, aunque se encuentren contiguas, en vez 

de una, es por que existen cambios laterales de facies que hacen que ciertos niveles desaparezcan y 

existan otros diferentes en una corta distancia. Los materiales carbonatados que componen la Formación 

Calizas de Los Navalucillos se disponen en este punto con una dirección de N60E y un buzamiento de 

35ºN. Para las muestras analizadas en esta sección se han utilizado las siglas 93UA-1 hasta 93UA-21; 

08UA-21-2 hasta 08UA-21-9; 09UA C1 7-1 hasta 09UA C4 14b-2 y 09UA D1-1a hasta 09UA D2-3. La 

sucesión está constituida por la alternancia de una serie de niveles carbonáticos que presentan diferentes 

características y niveles lutíticos. En varios de los niveles carbonáticos, se observa la presencia de 

arqueociatos, piritizados en algunos casos. Se han distinguido los siguientes tramos (Fig. 5.5): 

 
Sección Cantera de Urda A-I 
MURO: No se observa 
1. 1,50 m. Banco donde se alternan limolitas compuestas principalmente por cuarzo criptocristalino de color 
negruzco y carbonatos. Estos últimos se disponen en nódulos de color gris-marrón (Lám. I, fig. 3a). El tamaño 
predominante de estos nódulos es de unos 6 cm, según su eje más largo, pero alguno puede alcanzar hasta 19 cm. 
En el interior de estos nódulos se hallan multitud de cálices de arqueociatos, restos de placas de equinodermos y de 
bioclastos irreconocibles, así como diversas cavidades rellenas por mosaicos de calcita. El estado de conservación 
de los cálices incluidos en estos nódulos es bastante bueno, debido a que en su gran mayoría tienen las estructuras 
esqueléticas piritizadas (Lám. I, fig. 4). También hay cálices no incluidos en estos nódulos, pero en este caso, el 
estado de conservación es peor, ya que están muy recristalizados, no apreciándose a simple vista sus estructuras 
esqueléticas con ningún detalle. También se distinguen en este nivel multitud de moldes de cubos de pirita, llegando 
a alcanzar en algunos casos tamaños de hasta 2 cm (Lám. I, fig. 5). Este nivel presenta poca continuidad lateral ya 
que ésta se ve truncado por un frente de deformación que define el eje de un pliegue de gran envergadura en su 
lado oeste. Sin embargo, hacia su lado este, este nivel cambia lateralmente de facies, ofreciendo aquí diferente 
composición y textura. En estos niveles se ha encontrado la presencia de los siguientes taxones de arqueociatos: 

Afiacyathus alloiteaui, Afiacyathus sp. 2, Erismacoscinus amuslekensis, Erismacoscinus cf. calathus, Erismacoscinus 

sp. 2, Erismacoscinus sp. 3, Erismacoscinus  sp. 4, Nochoroicyathus anabarensis, Nochoroicyathus cf. 

arteintervallum, Nochoroicyathus sp. 1, Nochoroicyathus sp. 5, Rotundocyathus sp. 2, Sibirecyathus sp., 
Ajacicyathina gen. indet.  
2. 1,50 m. Lutitas verdes muy laminadas, con niveles lenticulares de caliza nodulosa. Los niveles calcáreos pueden 
alcanzan una potencia de unos 0,50 m (Lám. I, fig. 3b y 6). Se observan tres niveles en el área donde se levanta la 
serie.  
3. 2 m. Caliza que se dispone en capas, siendo éstas de menor potencia hacia techo. La caliza tiene color gris 
oscuro, y presenta una textura de aspecto “noduloso” pero que más bien atiende a la presencia de “boudines” de 
material terrígeno incluidos dentro de la capa carbonática (Lám. I, fig. 3c). Es frecuente en este tramo la presencia 
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de cálices de arqueociatos, muchos de ellos muy bien preservados. Otro contenido paleontológico presente son 
restos de placas de equinodermos, secciones de trilobites, hyolítidos y chancellóridos. En este nivel se observan las 

siguientes especies de arqueociatos: Afiacyathus alloiteaui, Afiacyathus compositus, Afiacyathus sp. 1, Afiacyathus 

sp. 2, Agyrekocyathus sp., Coscinocyathus amagurensis, Coscinocyathus cf. cancellatus, Coscinocyathus cf. 

dianthus, Dictyocyathus verticillus, Dictyocyathus sp., Dokidocyathus avesicuolides, Erismacoscinus amuslekensis, 

Erismacoscinus cf. calathus, Erismacoscinus cf. elongatus, Erismacoscinus cf. hispanicus, Erismacoscinus sp. 1, 

Erismacoscinus sp. 3, Erismacoscinus sp. 4, Inessocyathus densus, Nochoroicyathus anabarensis, Nochoroicyathus 

cf. arteintervallum, Nochoroicyathus tkantschenkoi, Nochoroicyathus sp. 1, Nochoroicyathus sp. 5, Protopharetra sp. 

1, Rasseticyathus acutus, Rotundocyathus salebrosus, Rotundocyathus sp. 1, Rotundocyathus sp. 2, Sibirecyathus 

abacanicus, Sibirecyathus dissepimentalis, Sibirecyathus cf. naletovi, Sibirecyathus sp., Taylorcyathus sp., 
Ajacicyathina gen. indet., Archaeocyathina gen. Indet., Erismacoscinina gen. indet. 
4. 1 m. El último tramo está constituido por una serie de niveles centimétricos, de espesor variable, de lutitas 
verdosas. 
TECHO: No se observa 

 

 
 
Figura 5.5. Secciones de la cantera A de Urda: columnas estratigráficas.  
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Sección Cantera de Urda A-II  
MURO: No se observa 
1. 10 a 15 m. Caliza que presenta un aspecto marmóreo, muy blanquecina y bastante recristalizada, teniendo los 
cristales buen tamaño para poder ser observados a simple vista. La presencia de cálices de arqueociatos es mucho 
más dispersa que en los demás niveles donde se encuentran y están muy recristalizados. La presencia de cristales 
de pirita de pequeño tamaño, milimétricos, es menos significativa que en el primer tramo de la serie anteriormente 
descrita. A techo parece que la caliza pasa a ser más grisácea y moteada (Lám. I, fig. 7).  
2. 1,50 a 2 m. Caliza. Se distribuye en varios niveles de poca continuidad lateral. En este caso se trata de una caliza 
gris-blanca, que en ocasiones tiene matriz anaranjada, con gran cantidad de cálices de arqueociatos, además de 
alguna sección de trilobites y placas de equinodermo. El estado de conservación de los cálices es bastante 

deficiente ya que están totalmente recristalizados (Lám. I, fig. 8). En este tramo se encuentra Nochoroicyathus sp. 1, 

Rotundocyathus sp. 2, Protopharetra sp. 1, Protopharetra sp. 2.  
3. 2 m. Caliza de color gris oscuro que presenta una textura de aspecto “noduloso” al igual que la descrita en el 
tramo 3 de la sucesión A-I. También es frecuente la presencia de cálices de arqueociatos, muchos de ellos muy bien 
preservados (Lám. I, fig. 9) además de restos de placas de equinodermos, secciones de trilobites, hyolítidos y 
chancellóridos. 
TECHO: No se observa 

 
 
5.3.3. Sección del Cerro Espartosa  

Esta serie se ha levantado en la corta de una cantera actualmente en explotación para áridos. La 

cantera se ha excavado en la ladera sur del denominado Cerro Espartosa, al noreste de la sección de Los 

Campillos. A pesar de la relevante potencia del paquete de caliza explotado en la cantera, la sucesión 

levantada no alcanza gran potencia debido a que se observa la presencia de numerosos pliegues 

afectando a las distintas capas y existiendo por tanto numerosas posibilidades de levantar una serie con 

repetición de capas. Para levantar la sucesión se ha elegido un tramo donde las capas no están afectadas 

por procesos tectónicos, además de constatarse, de forma clara, la polaridad de las mismas debido a la 

presencia de laminaciones cruzadas en uno de los estratos (Lám. II, fig. 1). Las coordenadas UTM que 

precisan la situación del muro de la sucesión y la altura sobre el nivel del mar son X0434610E, 

Y4357875N, 835 m. Para las muestras analizadas en esta sección se han utilizado las siglas UESP-1 

hasta UESP-4. La serie presenta un espesor de 11,50 metros. Está constituida por una alternancia de 

niveles carbonáticos donde la presencia de niveles terrígenos es muy importante. Se han distinguido los 

siguientes tramos (Fig. 5.6):  

 
MURO: No se observa 
1. 4 m. Nivel de caliza gris muy recristalizada, con muchos rellenos internos anaranjados. Es muy frecuente la 
presencia de niveles de ooides y de oncoides. En la base del tramo muchos de los ooides se encuentran orientados 
(Lám. II, fig. 2). En lámina delgada se han reconocido bioclastos muy recristalizados entre los que se distinguen 
secciones de trilobites.  
2. 0,50 m. Areniscas de color marrón-amarillento, que se distribuye en capas de unos 10-20 cm de espesor, donde 
se observan laminaciones cruzadas.  
3. 1,50 m. Caliza masiva muy alterada en superficie, aunque en corte fresco es grisácea (Lám. II, fig. 3). El aspecto 
es parecido a las calizas del nivel inferior, con la presencia de los mismos rellenos anaranjados, y de bioclastos 
totalmente recristalizados y por tanto irreconocibles. 
4. 0,50 m. Areniscas marrones de grano fino. Presenta morfología plano-tabular, y en este caso no se observan 
laminaciones.  
5. 5 m. Nivel masivo de caliza gris muy recristalizada. Presenta numerosas alteraciones y karstificaciones. Contiene 
gran cantidad de oncoides y de ooides en la base del tramo (Lám. II, fig. 4).  
TECHO: No se observa 
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Figura 5.6. Sección del Cerro Espartosa: columna estratigráfica. 

 
 

5.3.4. Sección de Los Campillos  

 Los materiales analizados en esta sección son los estudiados por MARTÍN ESCORZA en 1976 y 

PEREJÓN y MORENO en 1978. Éstos afloran a lo largo de la carretera N-401 Toledo-Ciudad Real a la altura 

del kilómetro 141, cerca de la localidad de Urda en el paraje denominado Los Campillos (Lám. II, fig. 5 y 

6). El muro y el techo de la sucesión están localizados en X0432623E, Y4355909N y X0432675E, 

Y4355779N, todas ellas coordenadas UTM, así como a una altura sobre el nivel del mar de 830 m y 831 m 

respectivamente. Esta serie está constituida por niveles carbonáticos y detríticos en un afloramiento de 

unos 87 m de espesor. Las muestras de esta sucesión se han identificado con las siglas 02UC-5 hasta 

02UC-31. Además se han situado en la columna las muestras estudiadas por PEREJÓN & MORENO (1978) 

que aparecen como UC/10, UC/12, UC/15 y UC/18. Se han distinguido los siguientes tramos (Fig. 5.7):  
 
MURO: No se observa 
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1. 0,40 m. Caliza con ooides de pequeño tamaño. La morfología de este nivel es lenticular.  
2. 0,80 m. Lutitas con intercalaciones de niveles lenticulares de areniscas. Los niveles de areniscas presentan 
espesores de aproximadamente 6 cm (Lám. II, fig. 7).  
3. 0,30 m. Caliza oolítica.  
4. 1,20 m. Lutitas con intercalaciones de niveles lenticulares de areniscas. Los niveles de areniscas presentan 
espesores de aproximadamente 6 cm. A techo se pueden observar ripples de oscilación. 
5. 4,10 m. Caliza. Existen dos niveles bien diferenciados. El basal tiene un espesor de 2,20 m, y a techo de este 
nivel se encuentran restos de bioclastos como chancellóridos, así como algún fragmento de cáliz de arqueociato muy 
erosionado, que no se puede clasificar más que como Ajacicyathina gen. indet. El nivel superior tiene 1,90 m (Lám. 
II, fig. 8).  
6. 2 m. Caliza con niveles lutíticos finos intercalados que presenta zonas amarillentas que corresponden a una 
composición dolomítica.  
7. 1,80 m. Lutitas distribuidas en varias secuencias de tamaño decimétrico que van desde niveles más lutíticos a más 
margosos, con ripples en las superficies de estratificación.  
8. 0,30 m. Caliza oolítica parcialmente dolomitizada. 
9. 0,60 m. Lutitas con laminación paralela y niveles lenticulares de areniscas a techo. Estas últimas presentan 
ripples.  
10. 1,20 m. Caliza oolítica. En la base del estrato se encuentran intercalados niveles de areniscas finas de 
aproximadamente 1-2 cm y estratificación cruzada de alto ángulo. A techo los granos son de mayor tamaño.  
11. 1,50 m. Lutitas con laminación paralela.  
12. 1 m. Caliza oolítica. 
13. Tramo cubierto de 0,45 m. 
14. 1,50 m. Caliza oolítica distribuida en un banco de morfología tabular. Existen niveles intercalados de 
siliciclásticos.  
15. 0,30 m. Nivel lenticular de caliza donde se puede distinguir algún resto de arqueociato no muy bien conservado. 

Se han distinguido restos de Nochoroicyathus sp. y Rotundocyathus sp.  
16. 1,50 m. Nivel tabular de caliza oolítica donde se observan laminaciones paralelas y niveles intercalados de 
siliciclásticos.  
17. 2,30 m. Caliza rojiza muy recristalizada con cálices de arqueociatos dispersos inidentificables. Este nivel a techo 
pasa a ser de composición oolítica y gradualmente pasa a tener aspecto noduloso con intercalaciones de niveles 
lutíticos.  
18. 2,85 m. Caliza que presenta cierto grado de recristalización. Este tramo se dispone alternando niveles de caliza 
oolítica y gris. Aparecen cálices de arqueociatos y ooides dispersos. Se observa la presencia de niveles bioclásticos 
con componentes orientados y paralelos a la estratificación. Algunos de estos bioclastos son restos de arqueociatos 
fragmentados que solo se han podido reconocer como Ajacicyathina gen. indet.  
19. 6,80 m. Caliza oolítica, areniscas y lutitas. Este tramo comienza con 1,45 m de lutitas, con laminación paralela, 
por encima de las cuales se disponen 0,40 m de caliza oolítica, 0,35 m de lutitas, 0,40 m de caliza oolítica, 0,60 m de 
lutitas, dos niveles de caliza oolítica de morfología plano-tabular de 0,65 m y 0,70 m de espesor, respectivamente, 
donde se observan ripples. El tramo continúa con un nivel lutítico de 0,75 m de espesor y culmina con 1,50 m de 
caliza oolítica en un banco con morfología tabular que presenta ripples en la base y cuyo tamaño de ooides aumenta 
hacia el techo.  
20. 1,30 m. Lutitas con laminación paralela. 
21. 0,3 m. Areniscas.   
22. 1,10 m. Caliza oolítica bastante alterada.  
23. 0,40 m. Lutitas. 
24. 2 m. Caliza gris con intercalaciones lutíticas en un banco de morfología plano-tabular. Se observa la presencia 

de arqueociatos clasificados como Okulitchicyathus andalusicus (Lám. III, fig. 1). 
25. 6 m. Lutitas con laminación muy fina.  
26. 1,50 m. Nivel de areniscas con pequeñas intercalaciones de niveles detríticos más finos. Presentan laminación 
paralela y también ripples y una clara tendencia estratocreciente.  
27. 3,20 m. Alternancia de lutitas y areniscas. Los niveles de lutitas presentan estratificación cruzada y en los de 



5. ESTRATIGRAFÍA 

 

 

- 71 - 

areniscas se pueden observar ripples e incluso estratificación herring-bone. El tramo comienza con 0,50 m de 
areniscas y por encima se sitúan 0,50 m de lutitas, 0,60 m de areniscas, 0,80 m de lutitas y culmina el tramo 0,80 m 
de areniscas (Lám. III, fig. 2 y 3). 
 

 
 
Figura 5.7. Sección de Los Campillos: columna estratigráfica. 

 

28. 0,60 m. Alternancia entre materiales detríticos gruesos y finos, dando lugar a niveles de lutitas y de areniscas.  

29. 2,30 m. Caliza oolítica con ripples y estratificación herring-bone.  
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30. 0,80 m. Caliza de aspecto noduloso, con intercalaciones de niveles lutíticos.  
31. 2,05 m. Caliza gris que se distribuyen en varios bancos de tamaño decimétrico. En este nivel se observan cálices 
de arqueociatos y ooides. Hay niveles bioclásticos con componentes orientados y paralelos a la estratificación entre 
los que se reconocen restos de chancellóridos y trilobites, otros están muy deteriorados para distinguirlos. Entre el 

diverso contenido de arqueociatos se han reconocido las siguientes especies: Afiacyathus sp.1, Anthomorpha sp., 

Dictyocyathus sp., Coscinocyathus aff. cancellatus, Coscinocyathus cf. dianthus, Erismacoscinus amuslekensis, 

Erismacoscinus cf. calathus, Erismacoscinus sp. 4, Nochoroicyathus cf. carteretensis, Nochoroicyathus sp. 1, 

Nochoroicyathus sp. 2, Nochoroicyathus sp. 3, Nochoroicyathus sp. 4, Nochoroicyathus sp. 5, Protopharetra? 

toledani, Rasetticyathus alconeri, Sibirecyathus naletovi, Sibirecyathus cf. naletovi, así como restos de Ajacicyathina 
gen. indet. y Archaeocyathina gen indet. 
32. 0,20 m. Lutitas rojas.  
33. 1,45 m. Lutitas.   
34. 0,40 m. Areniscas.   
35. 0,35 m. Lutitas.   
36. 0,40 m. Areniscas.   
37. 0,60 m. Lutitas.  
38. 1,35 m. Dos niveles de areniscas de morfología plano-tabular, de 0,65 m y 0,70 m de potencia, respectivamente, 
donde se observan ripples.  
39. 0,75 m. Nivel lutítico. 
40. 1,5 m. Caliza oolítica en un banco con morfología tabular. 
41. 1,30 m. Lutitas con laminación paralela.  
42. 0,30 m. Areniscas. 
43. 1,10 m. Caliza oolítica con intercalaciones de niveles detríticos finos de lutitas.  
44. 4,30 m. Lutitas con ripples en la base del tramo que presenta dos niveles, uno de caliza y otro de areniscas. El 
primero se sitúa a 2,05 m de la base del tramo y se trata de 0,20 m de caliza con intercalaciones lutíticas y presencia 
de ooides, y el segundo nivel de 0,25 m de areniscas con ripples se ubica a 3,80 m de la base.  
45. 2,40 m. Niveles de areniscas bien estratificados. Se puede apreciar estratificación cruzada en alguna de las 
capas.  
46. 1 m. Caliza oolítica con tres niveles diferenciados. El primero tiene 0,30 m, por encima se dispone otro de 0,20 m 
y sobre él, otro de 0,50 m. En la base del primer nivel se observa estratificación cruzada (Lám. III, fig. 4).   
47. 3,50 m. Calizas grises de aspecto moteado.  
48. Tramo cubierto de 0,50 m. 
49. 2,70 m. Lutitas con numerosos niveles detríticos de areniscas intercalados. Presentan morfología lenticular y se 
observan estratificaciones cruzadas. En los últimos 0,30 m no existe ninguno de estos niveles, siendo un único nivel 
lutítico.  
50. 0,40 m. Nivel areniscoso de morfología plano-tabular.  
51. 0,70 m. Banco de dolomía. 
52. 0,30 m. Nivel de areniscas  donde se observan estratificaciones cruzadas. 
53. 0,70 m. Nivel constituido por caliza oolítica de morfología plano-tabular y de tonos rojizos.  
54. 0,20 m. Lutitas.   
55. 5,60 m. Caliza oolítica distribuida en tres tramos. El primero está constituido por 3,2 m de espesor, formando un 
potente banco tabular donde se pueden observar orientaciones en los ooides. Se pueden encontrar intercalaciones 
de niveles de areniscas. Continúa un nivel de 0,30 m de caliza oolítica de color rojizo y donde se observa además 
abundancia de restos de bioclastos, entre los que se pueden encontrar algún cáliz de arqueociato (Lám. III, fig. 5). 
Estos dos primeros tramos presentan buena clasificación y se agrupan en diferentes capas. Por encima se sitúa el 
último nivel. Se trata de un litosoma tabular de caliza oolítica de 2,1 m de espesor.  
56. 0,60 m. Caliza bastante recristalizada con abundancia de estilolitos.  
57. 2 m. Dolomía.  
58. 3 m. Caliza amarillenta, dolomitizada con pequeñas y diversas oquedades. Se observa la presencia de 
arqueociatos.  
TECHO: Cubierto  
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5.3.5. Sección de El Emperador  

 Los materiales carbonatados cámbricos de esta serie se encuentran dentro del término municipal 

de Urda (Toledo). En el entorno del km 3 de la carretera local de la Estación del Emperador, próxima al 

desvío hacia la casa del boticario. Esta carretera local se inicia entre los km 134 y 135 de la carretera N-

401 dentro del término municipal de la población antes citada. A lo largo de la cuneta izquierda de la 

carretera se ha procedido al levantamiento de esta sucesión (Lám. III, fig. 6). Las coordenadas UTM y la 

altura sobre el nivel del mar del muro y del techo de la serie son X0431195E, Y4360066N, 792 m y 

X0431066E, Y4359958N, 790 m, respectivamente. La estratificación tiene una dirección N56O y el 

buzamiento es de 26º SO. Las muestras de esta sección se han identificado con las siglas 02UE-1 hasta 

02UE-17. La serie presenta una potencia de 112,07 m y está constituida fundamentalmente por niveles 

carbonáticos intercalados por zonas cubiertas que posiblemente se corresponde con niveles detríticos. Se 

han distinguido los siguientes tramos (Fig. 5.8):  

 
MURO: No se observa  
1. 39,62 m. Este primer tramo está constituido fundamentalmente por niveles carbonatados de poco espesor 
alternando con subtramos cubiertos de espesores mayores. En la base afloran dos niveles de 0,10 m de espesor 
cada uno, que presentan composición margocaliza y aspecto noduloso hacia techo. La morfología es tabular y se 
observa laminación paralela. Por encima hay 20 m cubiertos, 0,10 m de caliza grisácea, 4,90 m cubiertos, 0,06 m de 
caliza grisácea con presencia de pelletoides, 2 m cubiertos, 0,06 m de caliza grisácea, 10,10 m cubiertos, 0,5 m 
semicubiertos donde afloran niveles carbonatados lenticulares de unos 0,05 m de espesor. El tramo termina con 1,80 
m cubiertos.  
2. 11,30 m. El tramo está constituido por una serie de niveles carbonatados, dolomitizados en su mayoría, que 
afloran de forma esporádica a lo largo de una zona cubierta. Todos los carbonatos presentan las mismas 
características. Son niveles lenticulares de tamaño centimétrico. La composición es de caliza grisácea, que presenta 
un aspecto bastante recristalizado. A techo los niveles de caliza son nodulosos. En los primeros 3 m, los espesores 
de los niveles carbonatados que se disponen en la base del tramo, oscilan entre los 0,10 y 0,20 m, mientras que los 
espesores de los que se sitúan más a techo oscilan en torno a los 0,40 m. Por lo cual puede deducirse que los 
niveles carbonatados tienen tendencia estratocreciente. Esta tendencia se manifiesta de nuevo en los niveles 
carbonatados de los siguientes 8,30 m, evidenciándose dos episodios estratocrecientes diferentes.  
3. 15,90 m. Cubiertos.  
4. 0,20m. Dos bancos de areniscas de grano muy fino que presentan la matriz carbonatada, de 0,05 y 0,15 de 
espesor, respectivamente. Ambos presentan morfología tabular y a techo superficies irregulares y nodulizaciones 
(Lám. III, fig. 7).  
5. 0,05 m. Caliza. Nivel tabular que presenta ripples de oscilación a techo.  
6. 1 m. Tramo cubierto.  
7. 0,05 m. Caliza. Nivel tabular que presenta ripples de oscilación a techo. 
8. 2,95 m. Tramo cubierto.  
9. 0,05 m. Caliza. Nivel tabular que presenta ripples de oscilación a techo. 
10. 3,60 m. Tramo cubierto. 
11. 0,05 m. Caliza de color marrón de morfología tabular y aspecto masivo. Se observa la presencia de ooides.  
12. 0,90 m. Tramo cubierto. 
13. 0,60 m. Banco de caliza que se distribuye en varios niveles de tamaño centimétrico y con una clara tendencia 
estratodecreciente. Están bastante recristalizados, su aspecto es noduloso y brechificado y presenta color grisáceo.  
14. 2,30 m. Tramo cubierto.  
15. 0,60 m. Caliza organizada en tres niveles que de muro a techo presentan espesores de 0,30, 0,20 y 0,10 m, 
respectivamente. Presentan las mismas características que los niveles carbonatados descritos con anterioridad. La 
misma clara tendencia estratodecreciente, color grisáceo y bastante recristalizados. En este caso no tienen aspecto 
noduloso ni brechificado. Aunque existen bioclastos en los bancos inferior y superior, debido a su estado de 
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conservación, es imposible su reconocimiento, a excepción de algunas secciones de trilobites. El banco intermedio 
se caracteriza por la presencia de intraclastos. 
16. 1,20 m. Tramo cubierto.  
17. 0,10 m. Dos niveles de caliza de 0,05 m de espesor cada uno, con nodulizaciones a techo.  
18. 1,40 m. Tramo cubierto.  
19. 0.35 m. Distribuidos en dos capas de caliza que presentan morfología tabular y aspecto masivo y techo neto, sin 
nodulizaciones. La caliza aparece muy recristalizada y entre su contenido destaca la presencia de ooides, 
intraclastos y algunas placas de equinodermos.  
20. 0,10 m. Tramo cubierto.  
21. 0,10 m. Nivel carbonatado muy similar a los descrito anteriormente, aunque éste si presenta superficies 
irregulares y nodulizaciones a techo.  
22. 0,60 m. Tramo cubierto. 
23. 0,10 m. Nivel carbonatado con las mismas características que el tramo 21. En este caso se observa la presencia 
de restos de trilobites.  
24. 0,85 m. Tramo cubierto. 
25. 0,10 m. Nivel carbonatado con las mismas características que el tramo 21.  
26. 0,50 m. Tramo cubierto. 
27. 0,20 m. Nivel carbonatado con las mismas características que el tramo 21. 
28. 0,50 m. Tramo cubierto.  
29. 0,70 m. Caliza distribuida en tres niveles con espesores, de muro a techo, de 0,10, 0,40 y 0,20 m 
respectivamente. Están compuestos por caliza gris muy recristalizada con pelletoides, y presentan rellenos lutíticos 
marrones anaranjados. La morfología de los niveles es plano-tabular con límites netos. 
30. 1,10 m. Tramo cubierto.  
31. 5,60 m. Bancos tabulares de caliza masiva gris muy recristalizada. Los espesores de las capas son de 
decimétrico a métrico y los límites no son netos, ya que presenta el techo noduloso. Los bancos se agrupan en 
niveles más finos de espesores centimétricos. La tendencia de estos bancos es estratocreciente.  
32. 0,90 m. Caliza. El primer nivel tiene 0,40 m espesor y ripples de oscilación a techo. La morfología es tabular y 
tiene abundantes laminaciones onduladas. Por encima se sitúa otro nivel de semejantes características de 0,50 m de 
espesor (Lám. III, fig. 8).  
33. 8,90 m. Tramo cubierto.  
34. 0,60 m. Banco de material carbonatado brechificado, ferruginizado y muy alterado, de color rojizo (Lám. IV, fig.1).  
35. 0,40 m. Nivel calcáreo que presenta las mismas características que los niveles carbonatados del tramo 32.  
36. 8,60 m. Tramo semicubierto donde afloran diversos niveles de caliza gris de tamaño de grano muy fino, con 
espesores decimétricos y que no presentan nodulizaciones.  
TECHO: No se observa  
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Figura 5.8. Sección de El Emperador: columna estratigráfica. 
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5.3.6. Sección de El Cabezuelo  

Sucesión levantada en el cerro Cabezuelo (815 m) que se encuentra limitado por la vía férrea 

Madrid-Ciudad Real al oeste, y al este por la carretera N-401 Madrid-Ciudad Real y se ubica al oeste de la 

población de Urda (Toledo). La Formación Calizas de Los Navalucillos aflora a lo largo de todo el cerro con 

una dirección de entre 150 y 130º N y un buzamiento de 30-40º hacia el SO (Lám. IV, fig. 2 y 3). El muro y 

el techo de la serie vienen definidos, respectivamente, por las siguientes coordenadas UTM, X0429240E, 

Y4360901N y X0429366E, Y4361000N. La altura a la que se encuentran estos puntos son 795 m para el 

muro y 801 m para el techo. Para las muestras analizadas en esta sucesión se han utilizado las siglas 

02CBL-1 hasta 02CBL-13. La serie de 111,10 m de espesor consiste en una alternancia de niveles 

carbonáticos y detríticos finos, con predominancia de los primeros y se han distinguido los siguientes 

tramos (Fig. 5.9): 

 
MURO: No se observa 
1. Este primer tramo comienza con 9 m semicubiertos, donde afloran niveles tabulares continuos de caliza rojiza muy 
alterada. 
2. 28 m. Tramo cubierto. 
3. 5 m. Tramo semicubierto con intercalaciones de numerosos niveles centimétricos de caliza tableada. Son de color 
violáceo y están bastante alteradas. 
4. 11,20 m. Lutitas. 
5. 5 m. Dolomía que aflora formando un nivel masivo, bastante irregular y muy recristalizado. 
6. 14,40 m. Tramo semicubierto con intercalaciones de niveles tableados de calizas y dolomías. Los espesores 
oscilan en la mayoría de los casos entre 0,10 y 0,20 m. Aunque existen dos niveles situados por debajo de la mitad 
del tramo de 1 y 0,5 m respectivamente, que presentan mayor alteración que los niveles más finos (Lám. IV, fig. 4). 
7. Tramo formado por un litosoma de 5,30 m de espesor. Constituido por caliza grisácea de aspecto moteado y 
afloramiento irregular. Presenta numerosas intercalaciones lutíticas y dolomitización selectiva.  
8. 4 m. Semicubierto con afloramiento disperso de niveles de dolomías tableadas de 0,20 m de espesor. 
9. Tramo formado por 7,20 m de niveles carbonáticos que se alternan con tramos cubiertos. Están constituidos por 
niveles de caliza gris de aspecto moteado y dolomías con bastante continuidad lateral. Su morfología siempre es 
lenticular, de base plana y techo convexo. Los espesores de estos niveles varían desde 0,20 m en la base del tramo, 
a 0,40 m por encima de este, hasta niveles de 0,60 m. En general hacia techo los niveles se van haciendo más 
potentes (Lám. IV, fig. 5). Excepto una capa de 0,70 m de espesor que se sitúa a 1,70 m de la base del tramo y que 
presenta numerosas intercalaciones de niveles de detríticos finos. En una de las capas de la base se observa la 
presencia de trilobites.  
10. 0,50 m. Caliza totalmente dolomitizada de aspecto moteado con bastante continuidad lateral. Se presenta en un 
banco de morfología lenticular. Se observan ooides muy alterados.  
11. 6,5 m. Semicubiertos con intercalaciones de  niveles centimétricos (de hasta 0,10 m) de calizas tableadas muy 
alteradas.  
12. 8 m. Tramo cubierto con afloramientos bastantes dispersos de niveles de caliza con numerosos filones de calcita.  
13. El espesor de este tramo es de 7 m y comienza con un litosoma de caliza recristalizada, que está afectada por 
dolomitización selectiva. Afloramiento de forma bastante irregular, tiene poca continuidad lateral y aspecto lenticular. 
El aspecto general es similar al litosoma descrito para el Tramo 7. Presenta facies adyacentes, que afloran muy 
poco, de color rojizo y donde se observan posibles bioclastos.  
TECHO: No se observa  
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Figura 5.9. Sección de El Cabezuelo: columna estratigráfica. 
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SECTOR LOS NAVALUCILLOS (TOLEDO)  
 
5.3.7. Sección de Los Navalucillos  

La sucesión que se describe corresponde a los mismos niveles en los que GIL CID et al. (1976), PEREJÓN, 

et al. (1976) y ZAMARREÑO et al. (1976) levantaron su columna. Afloran muy próximos a la población de Los 

Navalucillos, concretamente entre los kilómetros 3 y 4 de la carretera local que une los pueblos de Los 

Navalucillos y Robledo del Buey (Lám. IV, fig. 6). El muro y techo de la serie tienen las siguientes 

coordenadas UTM: X0358834E, Y4390171N, y X0358994E, Y4390133N. Así como las siguientes cotas de 

altura, 735 m (muro) y 745 m (techo). Se trata de una alternancia de niveles carbonáticos y terrígenos finos 

y gruesos que afloran en el margen derecho de la carretera local antes mencionada. Para las muestras 

analizadas en esta sucesión se han utilizado las siglas 02LN-1 hasta 02LN-40. La estratificación tiene 

dirección N154E y buzamiento de 38º NE. El espesor total es de unos 105 m para el que se han definido 

los siguientes tramos (Fig. 5.10): 

 

MURO: Areniscas de la Formación Azorejo  

1. 1,20 m. Lutitas. En este nivel GIL CID et al. (1976) citaron la presencia de los siguientes taxones de trilobites 

Pseudolenus weggeni, Realaspis strenoides y Termierella sp. Por otro lado, LIÑÁN & GÁMEZ-VINTANED (1993) refieren 

restos del trilobites Granolenus midi. En estos niveles pizarrosos se observan algunos moldes de cálices de 
arqueociatos junto a los restos de trilobites.  
2. 1,20 m. Dolomía grisácea de aspecto masivo y morfología tabular. En este nivel se han citado restos de 
arqueociatos (Lám. IV, fig. 7). 
3. 4,1 m. Cubiertos con un nivel de 0,05 m de espesor de areniscas intercalado. Esta capa se sitúa a 2 m del 
comienzo del tramo.  
4. 2,40 m. Niveles centimétricos de areniscas. De forma lateral a estos niveles pueden aparecer lentejones 
carbonáticos de unos 0,10 m de espesor.  
5. 4 m. Nivel masivo de dolomía grisácea con presencia de ooides muy alterados. Intercalado puede aparecer algún 
nivel de detríticos muy finos laminados de escaso espesor.  
6. 0,20 m. Lutitas.  
7. 0,30 m. Nivel de areniscas grises.  
8. 0,4 m. Lutitas.  
9. 7,2 m. Niveles areniscosos masivos, de aspecto tabular y con espesores entre los 0,5 y 1 m.  
10. 1,20 m. Lutitas.  
11. 1,50 m. Dolomías grises con niveles rojizos.  
12. 8,8 m. Areniscas distribuidas en capas de aproximadamente 0,10-0,20 m de espesor. Todo el tramo presenta 
intercalaciones de niveles de terrígenos más finos además de alguna capa de areniscas algo más potente de unos 
0,60 m. Se observa laminación paralela y ondulada además de ripples.  
13. 1 m. Dolomía masiva gris de aspecto tabular muy meteorizada.  
14. 3,6 m. Areniscas. Distribuidas en niveles decimétricos masivos tabulares y de color amarillento. Se observa 
laminación paralela y ondulada.  
15. 8,4 m. Caliza grisácea de aspecto masivo con algún nivel lutítico intercalado. Estos niveles presentan un espesor 
de 0,10 m y se sitúan aproximadamente en la zona media de las calizas. La caliza está altamente dolomitizada.  
16. 0,85 m. Nivel carbonatado con abundancia de intercalaciones lutíticas.  
17. 0,3 m. Intercalaciones de terrígenos finos y más gruesos. Se puede observar la presencia de laminaciones 
paralelas y laminaciones cruzadas, así como ripples en el techo de las capas.  
18. 4,8 m. Caliza masiva con escasos niveles terrígenos intercalados (Lám. IV, fig. 8). Se observan restos 
abundantes de cálices de arqueociatos, trilobites, placas de equinodermos, chancellóridos, hyolítidos, otros 

bioclastos no reconocibles, así como numerosos ooides. Los arqueociatos pertenecen a las especies Cordobicyathus 

deserti, Protopharetra? toledani, Protopharetra sp., Protopharetra? sp. y Rotundocyathus sp., así como a la familia 
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Cryptoporocyathidae.  
19. 8,4 m. Alternancia de silicilásticos finos y algo más gruesos. En general todo el nivel presenta laminación 
paralela con ripples en el techo.  
20. 1,4 m. Capa carbonática masiva con escasas intercalaciones lutíticas.  
21. 2,10 m. Alternancia de silicilásticos finos y algo más gruesos con similares características a las descritas con 
anterioridad (tramo 19) (Lám. V, fig. 1).  
22. 3,60 m. Dolomía dispuesta de la forma siguiente: 3 litosomas tabulares de dolomía masiva rojiza de 1, 1,60 y 1 m 
de espesor respectivamente. 
23. 0,9 m. Alternancia de niveles carbonáticos y siliciclásticos. Este tramo termina con una fractura que lateralmente 
pone en contacto las calizas con capas de areniscas. 
24. 4,40 m. Caliza de aspecto moteado, con intercalaciones esporádicas de detríticos finos y en las que, a techo, se 
observa la presencia de cálices de arqueociatos no identificables genéricamente, pero pertenecientes a la familia 

Cryptoporocyathidae, así como otros restos de bioclastos de hyolítidos, trilobites, Botomaella y multitud de ooides y 
oncoides. 
25. 0,4 m. Lutitas con ripples (Lám. V, fig. 2).  
26. 4,10 m. Caliza dispuesta en tres niveles, los dos primeros tienen 1,50 m, de espesor cada uno y a techo aflora un 
nivel de 1,10 m. Las características de los dos primeros niveles son las mismas que el nivel inferior, se observa la 
presencia de arqueociatos al igual que en el Tramo 24, además de algún bioclasto no diferenciable y restos de 

Botomaella y con la diferencia, de que en este caso, el estado de conservación de los ooides es bastante peor y 
aparecen cavidades rellenas de lutíticos finos de color rojizo. Se han distinguido los siguientes taxones de 

arqueociatos: Anthomorpha sp., Dictyocyathus? sp. y Protopharetra? toledani, además de ejemplares de la familia 
Cryptoporocyathidae. Se observa la presencia de algún nivel de terrígenos muy finos. El nivel situado a techo sin 
embargo presenta una textura más masiva, y se observa la presencia de bioclastos a techo entre los que se 

distinguen de nuevo restos de Botomaella y de arqueociatos de la familia Cryptoporocyathidae (Lám. V, fig. 3).  
27. 0,4 m. Dolomías de color amarillento.  
28. 0,9 m. Capa de caliza que se acuña lateralmente. Presenta niveles de terrígenos intercalados, así como un nivel 
oolítico de 0,02-0,05 m de espesor que se dispone a 0,70 m de la base. Se observa laminación ondulada.  
29. 5,6 m. Tramo cubierto.  
30. 1 m. Caliza de aspecto moteado y morfología plano-tabular. A techo se hace más brechoide. Se observan venas 
de calcita perpendiculares a la estratificación. Tramo muy afectado por dolomitización.  
31. 2,20 m. Areniscas con alguna intercalación dispersa de niveles carbonatados. El espesor de estos niveles oscila 
entre los 0,20 y 0,40 m, en la zona basal, y se aproxima a los 0,60 m en el techo. Además en estos niveles es 
frecuente la presencia de huellas de escape de fluidos, se observa laminación paralela y ondulada (Lám. V, fig. 4).  
32. 4,8 m. Tramo cubierto.  
33. 0,85 m. Caliza de aspecto moteado con cavidades rellenas de detríticos finos de color rojizo. A techo la fábrica 
se hace más brechoide. El techo no es neto, presenta ondulaciones.  
34. 1,40 m. Nivel masivo de areniscas con laminación paralela y huellas de escape de fluidos. 
35. 0,15 m. Nivel de areniscas que presenta bastante relieve y con base erosiva. Además tiene laminaciones 
paralelas aunque, en algunos niveles finos de unos 0,02 m de espesor, pueden observarse ripples.  
36. 0,10 m. Caliza oolítica, en un nivel que se acuña lateralmente.  
37. 0,30 m. Areniscas distribuidas en niveles de unos 0,05 m de espesor. Se observa laminación paralela.  
38. 0,50 m. Caliza oolítica en un nivel continúo y de morfología tabular. Los ooides no presentan ninguna orientación 
preferente. Se observan laminaciones onduladas. También se observan venas de calcita. 
39. 1,10 m. Calizas con intercalaciones lutíticas. Éstas se hacen más numerosas a techo, y es aquí donde se 
observan ripples.  
40. 0,40 m. Tramo cubierto.  
41. 0,65 m. Calizas con intercalaciones lutíticas, de forma esporádica presentan laminación ondulada. En algunos 
niveles de caliza se observa la presencia de ooides.  
42. 0,85 m. Dolomía masiva amarillenta, en una capa de morfología tabular. A techo existen intercalaciones de 
niveles siliciclásticos muy finos. Es frecuente la laminación paralela.  
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Figura 5.10. Sección de Los Navalucillos: columna estratigráfica. 
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43. 2,80 m. Este tramo está constituido en su totalidad por intercalaciones rítmicas de carbonatos y detríticos finos. 
Está distribuido en tres secciones de 1,20, 1,20 y 0,40 m respectivamente. Las diferentes capas presentan ripples a 
techo, laminaciones cruzadas y ooides (Lám. V, fig. 5).  
44. 0,40 m. Caliza oolítica masiva de color amarillento con laminaciones cruzadas.  
45. 1,20 m. Tramo cubierto.  
46. 0,20 m. Nivel dolomítico amarillo y masivo.  
47. 1,20 m. Tramo cubierto.  
48. 0,60 m. Dolomías de color amarillo y de aspecto masivo.  
49. 0,40 m de caliza gris. La fábrica de este nivel comienza siendo plana y pasa a ser trombolítica, dominando esta 
fábrica a techo (Lám. V, fig. 6). Nivel bastante continuo y morfología de aspecto plano-tabular.  
TECHO: No se observa 

 

 
5.3.8. Sección de Los Navalucillos a-a’ 

Los niveles carbonatados pertenecientes a la Formación Calizas de Los Navalucillos que se 

representan en esta sección se encuentran aflorando muy próximos a la población de Los Navalucillos. 

Concretamente entre los kilómetros 3 y 4 de la carretera local que une los pueblos de Los Navalucillos y 

Robledo del Buey. El muro de esta serie se encuentra cubierto por unos sembrados que aparecen al borde 

de la carretera justo enfrente de las casas de Peña Hueca. Esta serie está próxima a la serie levantada por 

otros autores en los años setenta en esta área por primera vez (Lám. V, fig. 7). Las muestras recogidas en 

esta sucesión han sido sigladas como 02LNa-a'-1 hasta 02LNa-a'-10. La estratificación tiene una dirección 

N148E y el buzamiento es de 38º NE. Está constituida por la alternancia de niveles carbonáticos y 

detríticos finos, con un total de 51 metros para la que se han definido los siguientes tramos (Fig. 5.11): 

 
MURO: Areniscas de la Formación Azorejo  

1. 5’15 m. Areniscas intercaladas entre dos subtramos cubiertos. Tras los primeros 0,55 m de afloramiento de las 
areniscas aparece un subtramo cubierto de 1 m, por encima se sitúan 1,65 m de las mismas areniscas, otro 
subtramo cubierto de 0,6 m y por último 1,35 m de las areniscas. Estas areniscas son de grano fino, de color rojizo y 
bastante competentes. Presentan ciertas pasadas de lutitas distribuidas en niveles lenticulares. Los cuerpos 
detríticos tienen cierta tendencia a presentar una estratificación paralela, aunque también pueden presentar aspecto 
masivo y lateralmente su afloramiento desaparece. Este tramo correspondería a la parte superior de la Formación 
Areniscas del Azorejo.  
2. 2 m. Tramo prácticamente cubierto en su totalidad. A pesar de ello, afloran varios niveles carbonatados de 0,30 a 
0,35 m de potencia y se disponen en dos bancos que se acuñan lateralmente. Están constituidos por caliza grisácea 
con niveles intercalados de lutitas o detríticos finos. Dentro de estos niveles se observa la presencia de bioclastos 
muy mal conservados, entre éstos se encuentran restos de cálices de arqueociatos identificados  como 
pertenecientes a la familia Cryptoporocyathidae.  
3. 11,50 m. Tramo totalmente cubierto.  
4. 0,20 m. Nivel de areniscas finas.  
5. 0,40 m. Tramo cubierto.   
6. 0,20 m. Nivel de areniscas finas.  
7. 2 m. Tramo cubierto.  
8. 0,15 m. Calizas grises con intercalaciones de niveles lutíticos continuos lateralmente y de forma ondulada.  
9. 1,70 m. Tramo cubierto.  
10. 2,80 m. Calizas grises de aspecto masivo con escasa presencia de bioclastos y arqueociatos. Estos no se 
pueden clasificar a nivel genérico debido a lo fragmentario y mal estado de conservación. Solo se han clasificado a 
nivel de familia, Cryptoporocyathidae. Las calizas presentan intercalaciones de niveles lutíticos continuos 
lateralmente y de forma ondulada.  



5. ESTRATIGRAFÍA 

 

 

- 82 - 

 
 
Figura 5.11. Sección de Los Navalucillos a-a’: columna estratigráfica. 
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11. 1,90 m. Lutitas finas.  
12. 1,80 m. Dolomías grises que se disponen en un banco de morfología tabular y con continuidad lateral que 
presenta intercalaciones de niveles lutíticos.  
13. 4 m. Tramo cubierto.  
14. 1,50 m. Caliza gris de aspecto moteado en la cual los niveles lutíticos intercalados aparecen en menor número. 
Se han encontrado restos de arqueociatos de la familia Cryptoporocyathidae.  
15. 3,45 m. Tramo cubierto.  
16. 0,85 m. Caliza gris moteada de aspecto masivo y muy poca continuidad lateral con escasas intercalaciones de 
niveles lutíticos.  
17. 2,65 m. Tramo cubierto.  
18. 0,10 m. Nivel de caliza con un avanzado estado de alteración.  
19. 0,15 m. Niveles lutíticos finos.  
20. 0,35 m. Calizas oolíticas que se disponen en un cuerpo tabular masivo con continuidad lateral. Se observan 
laminaciones cruzadas y paralelas, además de intercalaciones de niveles lutíticos muy continuos.  
21. 0,15 m. Lutitas finas  
22. 0,0 m. Tramo cubierto.  
23. 0,40 m. Niveles carbonáticos formados por caliza muy alterada.  
24. 5,50 m. Tramo cubierto.  
25. 0,15 m. Calizas oolítica en las que no se observan estructuras sedimentarias y con poca continuidad lateral.  
26. 0,85 m. Tramo cubierto.  
27. 0,60 m. Caliza muy alterada de grano muy fino con pocos niveles lutíticos intercalados.  
TECHO: No se observa  

 

 
5.3.9. Sección de Loma de la Calera 

La localidad estudiada se encuentra dentro del término municipal de Los Navalucillos. La serie 

levantada, comienza a pie del Camino del Molinillo, que tiene su origen a 2 kilómetros de la población de 

Los Navalucillos, en la carretera que une este término con Robledo del Buey. Se encuentra en la ladera 

sur del Cerro de Saleras (1.013 m), muy próxima a las casas del Encinar del Nuevo, y entre el Camino del 

Molinillo y el Camino de Lacalera (Lám. V, fig. 8; Lám. VI, fig. 1). El muro y el techo de esta serie se 

encuentran determinados por las siguientes coordenadas UTM y altura sobre el nivel del mar, 

respectivamente, X0359934E, Y4389545N, 756 m y X0360083E, Y4389694N, 788 m. Los materiales 

carbonatados que componen la Formación Calizas de Los Navalucillos se disponen en este caso con una 

dirección de N20O y un buzamiento de 22º NE. Para las muestras analizadas en esta sección se han 

utilizado las siglas 02LNLMC-1 hasta 02LNLMC-17. La serie presenta un espesor de 182,30 m y está 

constituida por niveles carbonáticos y dolomíticos, y grandes tramos cubiertos. Se han distinguido los 

siguientes tramos (Fig. 5.12): 

 
MURO: Areniscas del Azorejo  
1. 0,50 m. Caliza con aspecto masivo y muy recristalizada, banco de morfología ondulada y de cierta continuidad 
lateral. 
2. 0,70 m. Tramo cubierto.  
3. 0,40 m. Dos niveles de 0,20 m cada uno, de caliza grisácea con numerosos rellenos lutíticos anaranjados y cálices 
de arqueociatos indeterminables que se sitúan orientados perpendicularmente a la estratificación. Ambos niveles 
tienen morfología tabular aunque lateralmente su afloramiento disminuye en algunas zonas.  
4. 0,80 m. Tramo cubierto.  
5. 0,40 m. Distribuidos en dos niveles de 0,20 m cada uno, de caliza gris y numerosos rellenos lutíticos anaranjados. 
Su morfología es ondulada con extensión lateral bastante continua. 
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6. 0,20 m. Tramo cubierto.  
7. 0,60m. Tres niveles carbonatados de 0,15, 0,20 y 0,25 m, respectivamente de muro a techo, de color gris con 
muchos rellenos lutíticos anaranjados y que lateralmente pasan a ser un solo nivel.  
8. 0,60 m. Tramo cubierto.  
9. 0.30 m. Un nivel de caliza gris con gran extensión lateral y con morfología ondulada.  
10. 0,30 m. Tramo cubierto.  
11. 0,70 m. Tramo constituido por tres niveles que de base a techo tienen 0,40 m, 0,20 m y 0,10 m de espesor, 
respectivamente. El nivel basal y el situado a techo están constituidos por caliza gris masiva con multitud de 
terrígenos que se acuñan lateralmente. Entre ellos se dispone un nivel lutítico.  
12. 0,50 m. Tramo cubierto.  
13. 0,60 m. Caliza masiva blancuzca en un nivel tabular con poca continuidad lateral que presenta aspecto 
brechificado.  
14. 4,30 m. Tramo cubierto. 
15. 0,50 m. Nivel carbonatado cuyas características son semejantes a las del nivel del tramo 13.  
16. 3 m. Tramo cubierto.   
17. 0,50 m. Nivel dolomítico muy recristalizado y con poca continuidad lateral. 
18. 0,20 m. Tramo cubierto. 
19. 0,50m. Nivel exactamente igual que el descrito en el tramo 17.  
20. 2,50 m. Tramo cubierto.  
21. 0,30 m. Nivel dolomítico similar a los tramos 17 y 19.  
22. 6,90 m. Tramo cubierto.  
23. 0,50 m. Dolomía distribuida en varios niveles que de muro a techo son de 0,20, 0,15 y 0,10 m, respectivamente, 
aunque el segundo y tercer nivel se encuentran separados por 0,05 m cubiertos. Estos niveles están muy 
recristalizados y presentan un aspecto bandeado.  
24. 1,90 m. Tramo cubierto. 
25. 0,70 m. Tramo dolomítico bastante recristalizado que se distribuye en varias capas que de muro a techo tienen 
un espesor de 0,05 m, 0,10 m, 0,10 m, 0,20 m y 0,25 m, respectivamente. 
26. 2,55 m. Tramo cubierto.   
27. 0,60 m. Nivel tabular masivo de caliza gris bastante recristalizada donde se pueden observar cálices de 
arqueociatos dispersos.  
28. 1,10 m. Tramo cubierto. 
29. 0,40 m. Nivel carbonatado de características similares al descrito en el tramo 27. Los cálices de arqueociatos se 
identifican como Ajacicyathina gen. indet. En este caso también se observa la presencia de ooides. Lateralmente se 
divide en tres niveles bien diferenciados.  
30. 28,4 m. Cubiertos. Hacia el techo de este tramo puede observarse un nivel carbonatado continuo y de aspecto 
masivo de 0,10 m de espesor.  
31. 0,45 m. Caliza gris en un banco masivo plano-tabular.  
32. 10 m. Tramo cubierto.  
33. 4,70 m. Semicubiertos a lo largo de los cuales afloran parcialmente bancos de caliza muy recristalizada de 
tamaño decimétrico a métrico. La tendencia de estos bancos es estratocreciente. 
34. 12 m. Tramo cubierto.  
35. 6 m. Bancos carbonatados y siliciclásticos semicubiertos. El espesor de las capas es métrico y presenta una 
clara laminación paralela. El banco que mejor aflora se encuentra en la base, tiene 1 m de potencia y morfología 
tabular.  
36. 19,8 m. Cubiertos. A 11 m de la base de este tramo afloran dos niveles de lutitas que limitan por debajo y por 
encima un estrecho nivel de caliza gris, con un espesor de 0.40 m en conjunto.  
37. 0,20 m. Lutitas.  
38.  8,60 m. Tramo cubierto.   
39. 0,35 m. Caliza gris bastante recristalizada que forma un nivel tabular muy continúo.  
41. 0,30 m. Lutitas. 
42. 11,50 m. Tramo cubierto.  
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Figura 5.12. Sección de la Loma de la Calera: columna estratigráfica. 
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43. 2,10 m. Tramo semicubierto a lo largo del cual se distinguen bancos lenticulares carbonatados de tamaño 
centimétrico que se distribuyen en tres niveles que se sitúan en posición basal, media y hacia el techo del tramo.  
44. 4,70 m. Tramo cubierto.   
45. 0,20 m. Lutitas finamente laminadas.  
46. 2,30 m. Tramo cubierto.  
47. 0,90 m. Caliza muy recristalizada y de aspecto laminado.  
48. 6,60 m. Tramo cubierto.  
49. 0,60 m. Caliza que presenta las mismas características que el nivel carbonatado del tramo 47.  
50. La serie culmina con un tramo cubierto de 14,20 m antes de que afloren las lutitas de la Formación Soleras.  A 
unos 2 m de la base aparece un nivel carbonatado de 0,30 m de espesor.  
TECHO: Lutitas de la Formación Soleras.  
 

 
5.3.10. Sección de El Lavadero  

Los materiales carbonatados cámbricos de esta serie se encuentran a las afueras del casco 

urbano de Los Navalucillos. Concretamente, en las cercanías del paraje de las Casas de la Fuente del 

Álamo y el antiguo Lavadero de esta población. Se ha levantado esta sucesión en el margen derecho del 

Arroyo del Valle, antes de atravesar el puente de la carretera que une las poblaciones de Los Navalucillos 

y Robledo del Buey (Lám. VI, figs. 2 y 3). Las coordenadas UTM, en el muro, son 0359631E, 4391047N y 

en el techo son 0359668E, 4391140N. Además la altura sobre el nivel del mar, para el muro y el techo, 

son 764 m y 770 m, respectivamente. La estratificación tiene dirección N40O y el buzamiento es de 35º 

NE. Las muestras de esta sección se han identificado con las siglas 02LV-1 hasta 02LV-12. La sucesión 

presenta una potencia de 94,50 m y está constituida fundamentalmente por niveles carbonáticos 

alternados con zonas cubiertas. Se han distinguido los siguientes tramos (Fig.5.13): 

 
MURO: Areniscas de la Formación Azorejo  
1. 0,30 m. Nivel carbonatado que presenta morfología tabular, color marrón y está bastante recristalizado.  
2. 0,35 m. Lutitas.  
3. 0,35 m. Caliza formando un banco de morfología tabular, y similares características que el tramo 1.  
4. 0,20 m. Tramo cubierto. 
5.  0,30 m. Caliza con los mismos caracteres que los niveles calcáreos anteriores, tramos 1 y 3. 
6. 0,30 m. Lutitas.  
7. 0,30 m. Caliza. Con los mismos caracteres que los niveles calcáreos anteriores, tramos 1, 3 y 5. 
8. 0,60 m. Nivel masivo de caliza marrón, cuya textura presenta un aspecto criptocristalino o de grano muy fino. Se 
observan laminaciones. 
9. 0,40 m. Tramo cubierto.  
10. 0,50 m. Caliza con las mismas características que el tramo 8.  
11. 0,20 m. Tramo cubierto.  
12. 0,30 m. Caliza con intercalaciones de niveles siliciclásticos muy finos, aunque presenta las mismas 
características que el tramo 8. Los niveles carbonatados, 8, 10 y 12 tienen tendencia estratodecreciente.  
13. 1,20 m. Tramo cubierto.  
14. 1,60 m. Litosoma carbonatado con niveles lutíticos intercalados de tamaño centimétrico donde se observan 
ripples.  
15. 4,50 m. Tramo cubierto.  
16. 1,20 m. Lutitas.  
17. 2 m. Silicilásticos, alternancia de areniscas finas y lutitas que presentan laminaciones paralelas. Se distribuyen 
en tres niveles que de muro a techo presentan espesores de 1, 0,5 y 0,5 m, respectivamente.  
18. 5,30 m. Tramo cubierto.  
19. 0,35 m. Dolomía muy recristalizada en un nivel masivo.  
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20. 0,40 m. Tramo cubierto. 
21. 1,80 m. Niveles siliciclásticos, alternancia de areniscas finas y lutitas, con laminaciones planares que se hacen 
más frecuentes a techo, de muro a techo se divide en dos niveles de 1,20 y 0,60 m de espesor, respectivamente.  
22. 1,50 m. Tramo cubierto.  
23. 1 m. Caliza marrón con laminaciones, y de aspecto tabular.   
24. 6,70 m. Tramo cubierto.  
25. 0,80 m. Caliza marrón en un nivel de aspecto masivo.   
26. 0,70 m. Tramo cubierto.  
27.  0,70 m. Areniscas con matriz carbonática de color marrón que presenta laminación paralela y morfología tabular. 
28. 1,70 m. Tramo cubierto.  
29.  0,80 m. Caliza, cuya textura tiene aspecto trombolítico y se distribuye en un banco tabular. En el techo de esta 
capa se observa un nivel de composición lutítica de unos 0,40 m de espesor.  
30. 9,80 m. Tramo cubierto.  
31. 0,20 a 0,50 m. Nivel carbonatado muy recristalizado donde se puede observar un esbozo de laminación debido a 
la presencia de niveles estromatolíticos.  
32. 4,80 m. Tramo cubierto.  
33. 0,95 m. Caliza gris formando un nivel masivo en el que se observan textura trombolítica y cierta laminación 
planar, sobre todo a techo.  
34. 1,30 m. Tramo cubierto.  
35. 0,50 m. Areniscas de grano fino que se ordenan en niveles de tamaño centimétrico y con tendencia 
granodecreciente.  
36. 1,30 m. Tramo cubierto.  
37. 0,50 m. Nivel carbonatado de color gris, morfología tabular donde se observa la presencia de ooides y restos de 
chancellóridos y placas de equinodermos.  
38. 1 m. Tramo cubierto.  
39. 0,60 m. Nivel carbonatado de color gris, morfología tabular con textura de aspecto trombolítico.  
40. 0,70 m. Tramo cubierto.  
 41. 0,20 m. Nivel carbonatado de color gris, morfología tabular. Se observan restos de bioclastos y de arqueociatos 
de la familia Cryptoporocyathidae.  
42. 2,50 m. Tramo cubierto.  
43. 2,20 m. Niveles de caliza, gris en la base y rosada hacia a techo, que tienen espesores centimétricos, de unos 
0,30-0,40 m, y en algunos casos presentan zonas con intercalaciones de  niveles de terrígenos.  
44. 9,40 m. Tramo cubierto.  
45. 1,20 m. Caliza masiva cuya composición a techo pasa a ser lutítica y además presenta laminaciones ligeramente 
onduladas. En este tramo se observan tendencias estrato y granodecrecientes.  
46. 3,20 m. Tramo cubierto.   
47. 2,50 m. Caliza, gris en la base y rosada hacia el techo, en bancos irregulares, bastante recristalizada y 
dolomitizada.  
48. 5,60 m. Tramo cubierto.   
49. 0,40 m. Caliza masiva, en un nivel de morfología tabular, pero con poca continuidad lateral y bastante 
recristalizada. 
50. 1,60 m. Tramo cubierto. 
51. 0,30 m. Caliza que presenta idénticas características que el nivel carbonatado del tramo 49.  
52. 4,70 m. Tramo cubierto.  
53. 2,20 m. Nivel carbonatado de color rojizo y bastante alterado que se presenta en tres bancos de tamaño métrico 
y morfología plano-tabular.  
TECHO: No se observa  
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Figura 5.13. Sección de El Lavadero: columna estratigráfica. 
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SECTOR LA NAVA DE RICOMALILLO (TOLEDO)  

 
5.3.11. Sección de Finca Higueruela 

Esta serie ha sido levantada en un área muy concreta del margen derecho del Arroyo Higueruela en la 

falda SO del Cerro de la Picaza (972 m), éste se sitúa dentro de la Finca Higueruela. Dicha propiedad 

particular pertenece al término municipal de Belvís de la Jara y se ubica a la altura del kilómetro 156 de la 

carretera que une las poblaciones de Talavera de la Reina y La Nava de Ricomalillo, muy próximo a este 

último municipio (Lám. VI, fig. 4). Las coordenadas UTM  y altura sobre el nivel del mar que definen la 

ubicación del muro y el techo de la serie son respectivamente, X0332417E, Y4395674N, 676 m y 

X0332460E, Y4395751N, 696 m. Los materiales carbonatados que componen la Formación Calizas de 

Los Navalucillos se disponen en este caso con una dirección de N12E y un buzamiento de 30º SE. Las 

muestras recogidas en esta sección se han siglado como 02FH-1-02FH-5. Esta serie de 20,4 metros de 

espesor consiste en una alternancia de niveles carbonáticos y detríticos finos. Existen bastantes zonas 

cubiertas y se han distinguido los siguientes tramos (Fig. 5.14):  

 
MURO: No se observa 
1. 0,40 m. Nivel masivo de caliza gris que presenta cierta laminación paralela y ripples a techo.  
2. 4,10 m. Tramo cubierto.  
3. 0,30 m. Caliza grisácea con numerosas intercalaciones pelíticas, laminaciones cruzadas y ripples a techo, 
distribuidos en un nivel de aspecto masivo.  
4. 1,90 m. Tramo cubierto.  
5. 0,30 m. Caliza que presenta semejantes características al nivel carbonático del tramo 3. Presenta numerosas 
laminaciones cruzadas y ripples de oscilación.  
6. 1,10 m. Caliza cuyas capas se presentan con una clara tendencia estratocreciente. Estas presentan numerosas 
laminaciones de planar a ondulada de origen estromatolítico.   
7. 0,15 m. Pequeño nivel de caliza gris con laminación planar.  
8. 1 m. Tramo cubierto.  
9. 0,30 m. Lutitas que presentan niveles de espesor centimétrico.   
10. 2 m. Tramo cubierto en el que a 1 m de la base aflora un nivel intercalado de caliza tabular grisáceo con 
numerosos restos de oncoides. Los oncoides pueden presentar gran tamaño, a techo pueden alcanzar los 3 cm 
(Lám. VI, fig. 5). También se observa en este nivel, coexistiendo con los oncoides, estromatolitos con cierto 
desarrollo columnar y la presencia de algún resto de arqueociato perteneciente a la familia Cryptoporocyathidae. 
Dicho nivel tiene un espesor de 0,30 m. 
11. 0,50 m. Caliza con intercalaciones pelíticas que se traduce en un nivel masivo, y que presenta una clara 
tendencia por la cual ripples de oscilación se acumulan en el techo de la capa. En la base predomina la laminación 
paralela.  
12. 0,45 m. Son dos niveles de caliza de aspecto tabular, y donde se observan restos claros de laminaciones 
estromatolíticas. Su espesor es de 0,20 y 0,25 m respectivamente de muro a techo.  
13. 0,50 m. Nivel masivo de caliza gris donde se observa en los últimos 0,05 m la presencia de numerosos niveles 
pelíticos intercalados, con ripples.  
14. 2 m. Tramo cubierto.  
15. 0,80 m. Dos niveles tabulares de aspecto masivo de dolomía gris con menor presencia de terrígenos y de 0,50 y 
0,30 m de espesor de muro a techo. Se observan ripples de oscilación y laminación ondulada.  
16. 4 m. Tramo cubierto en el que afloran hasta cuatro niveles de dolomías masivas amarillentas de tamaño 
centimétrico donde se observan laminaciones cruzadas y restos de ripples de corriente. 
17. 0,60 m. Nivel carbonático de espesor y continuidad lateral bastante continua donde se observan estromatolitos 
columnares. Estos pueden presenta buen tamaño, llegando a alcanzar una altura de 0,40 m una de las columnas 
(Lám. VI, fig. 6).  
18. Tramo cubierto.  
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TECHO: Cubierto 
 

 
 

Figura 5.14. Sección de Finca Higueruela: columna estratigráfica. 
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5.3.12. Sección de Casa del Rosalejo 

Sección levantada a pie del camino que une las poblaciones de Belvís de la Jara y Robledo del 

Mazo. Se sitúa en las inmediaciones de las Casas del Rosalejo y de la Pobeda, en la margen izquierda de 

un pequeño arroyo, afluente del Arroyo del Rosalejo. Las coordenadas (UTM) y altura sobre el nivel del 

mar, que determinan la ubicación de esta serie son X0336684E, Y4395822N, 672 m (altura) para el muro, 

así como X0336642E, Y4395834N, 680 m (altura) para el techo.  

Consiste en una sección parcial de las calizas de la Formación Calizas de Los Navalucillos, que en 

esta localidad se disponen de forma concordante sobre los materiales de la Formación Areniscas de 

Azorejo. Se trata de una sección parcial porque, tanto el contacto entre ambas formaciones, como parte de 

la base de las calizas se encuentran cubiertos. La estratificación tiene una dirección N8O y el buzamiento 

es de 40º SO. Para las muestras analizadas en esta sucesión se han utilizado las siglas 02RO-1 hasta 

02RO-11. La serie está constituida por 51 m de alternancia entre niveles carbonáticos con distintas 

características, lo que nos permite distinguir los siguientes tramos (Lám. VI, fig. 7) (Fig. 5.15):  

 
MURO: No se observa  
1. 1 m. Banco tabular de caliza grisácea, muy masiva y bastante recristalizada.   
2. 0,20 m. Tramo cubierto.  
3. 0,40 m. Caliza rosada con restos muy recristalizados de arqueociatos. Nivel tabular.  
4. 1, 50 m. Tramo cubierto.  
5. 0,40 m. Banco tabular de caliza grisácea, muy masiva y bastante recristalizada.  
6. 0,60 m. Tramo cubierto.  
7. 1 m. Banco tabular de caliza grisácea, muy masiva y bastante recristalizada.  
8. 0,50 m. Tramo cubierto.  
9. 0,40 m. Banco tabular de caliza grisácea, muy masiva y bastante recristalizada con restos de cálices de 
arqueociatos.  
10. 0,50 m. Tramo cubierto.  
11. 2 m. Banco tabular de caliza grisácea, muy masiva y bastante recristalizada de aspecto marmóreo.  
12. 3,40 m. Tramo cubierto.  
13. 0,40 m. Dos bancos formados por caliza gris muy recristalizada. Ambos son masivos y de morfología plano 
tabular, con continuidad lateral.  
14. 1,80 m. Tramo cubierto.  
15. 0,50 m. Banco de caliza gris masiva y recristalizada.  
16. 3,10 m. Tramo cubierto.  
17. 1,10 m. Caliza gris masiva y recristalizada distribuida en un banco de morfología plano tabular. Se observa algún 
resto de cáliz de arqueociato muy mal conservado.  
18. 1,40 m. Tramo cubierto.  
19. 0,5 m. Caliza. En este nivel destaca la presencia de cálices de arqueociatos, en mal estado de preservación, por 
esto no se han podido clasificar. También presentan indicios de haber sido afectados por procesos tectónicos ya que 
existe un predominio en la orientación de la deformación de los cálices. 
20. 5 m. Tramo cubierto.  
21. 3 m. Dos bancos masivos de caliza grisácea de aspecto moteado y muy recristalizada de 1 y 2 m de espesor de 
muro a techo. Se intercalan niveles terrígenos.  
22. 0,30 m. Tramo cubierto.  
23. 4 m. Caliza distribuida de muro a techo en cuatro niveles de 0,5, 0,5, 1 y 2 m de espesor respectivamente. 
Presentan aspecto masivo, color grisáceo y muy recristalizada.  
24. 0,50 m. Tramo cubierto.  
25. 2,20 m. Dos niveles de caliza de 1,20 y 1 m de muro a techo. La caliza presenta las mismas características que 
el tramo 23.  
26. 0,35 m. Tramo cubierto.  
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Figura 5.15. Sección de Casa del Rosalejo: columna estratigráfica. 
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27. 2,60 m. Caliza formando dos niveles de 2 y 0,60 m de espesor de muro a techo. La caliza aparece bastante 
recristalizada.  
28. 0,60 m. Banco tabular de caliza rosácea masiva.  
29. 0,50 m. Tramo cubierto. 
30. 0,40 m. Caliza gris. 
31. 0,40 m. Tramo cubierto.  
32. 2 m. Nivel de caliza con cálices de arqueociatos, cuyo estado de conservación es similar al tramo 19 donde 
también se han registrado (Lám. VI, fig. 8). Todos se han determinando como Ajacicyathina gen. Indet..  
33. 5 m. Cubiertos. 
TECHO: Tramo cubierto con afloramiento disperso de niveles de pequeño tamaño de caliza masiva (Lám. VI, fig. 9). 

 

 
5.3.13. Sección del Cuartel de Barrancones  

En esta localidad se han levantado dos sucesiones paralelas que se separan lateralmente por 

unos 10 o 15 metros. Se han denominado sucesión E y O, respectivamente. Ambas sucesiones afloran a 

lo largo del margen izquierdo del Arroyo del Mazuelo muy próximas al paraje denominado Cuartel de 

Barrancones. La localidad se sitúa ente los puntos kilométricos 103 y 104 de la carretera comarcal 4171 

entre las localidades de Buenasbodas y Espinoso del Rey. Las coordenadas UTM que precisan la 

situación del muro y techo de ambas sucesiones, y la altura sobre el nivel del mar son X0338461E, 

Y4391711N, 641 m y X0338424E, Y4391726N, 653 m, para el muro de la sección E y O, respectivamente. 

Así como X0338436E, Y4391733N, 657 m y X0338417E, Y4391728N y 658 m para el techo de las 

mismas. Los materiales carbonatados que componen la Formación Calizas de Los Navalucillos se 

disponen en ambos casos con una dirección de N100E y un buzamiento de 80º SW. Para las muestras 

analizadas en esta sección se han utilizado las siglas 02CB-1 hasta 02CB-6. La serie oriental (E) presenta 

un espesor de 11,35 m y la occidental (O) tiene 2,90 m de potencia. Ambas están constituidas por una 

serie de niveles carbonáticos donde la presencia de arqueociatos y  es muy importante (Lám. VII, figs. 1 y 

2). Se han distinguido los siguientes tramos (Fig. 5.16):  
 
SERIE E 
MURO: Areniscas de la Formación Azorejo  
1. 2 m. Tramo cubierto.  
2. 0,70 m. Nivel carbonatado de morfología tabular, color gris, con aspecto moteado y se observa la presencia de 
multitud de restos de cálices de arqueociatos que además presentan una orientación preferente en sentido 

perpendicular a la estratificación. Se ha podido determinar uno de los cálices como Coscinocyathus sp. 2. El resto no 
se han podido identificar más que como Coscinocyathina gen. indet, debido al mal estado de conservación que 
presentan. Los últimos 0,15 m de este capa carbonática representa un nivel oolítico cuya base es erosiva con 
respecto a la capa infrayacente de caliza con cálices de arqueociatos (Lám. VII, figs. 3 y 4).  
3. 1,90 m. Tramo cubierto.  
4. 0,30 m. Caliza oolítica. Presenta morfología plano-tabular.  
5. 0,10 m. Tramo cubierto.  
6. 0,80 m. Nivel plano-tabular de caliza oolítica.  
7. 0,70 m. Nivel de caliza gris muy recristalizada y bastante alterada de morfología plano-tabular. 
8. 2,20 m. Tramo cubierto.  
9. 0,30 m. Nivel carbonático caracterizado por la abundancia de restos de cálices de arqueociatos muy 
recristalizados y también venas de calcita paralelas a la estratificación que pueden llegar a tener unos 5 cm de 
espesor.  
10. 0,40 m. Tramo cubierto.  
11. 0,30 m. Dolomía con las mismas características que el nivel descrito en el Tramo 9.  
12. 1,5 m. Tramo cubierto.  
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13. 0,15 m. Caliza oolítica distribuida en un nivel de morfología lenticular y escasa continuidad lateral. 
TECHO: No se observa 
 

SERIE O 
MURO: No se observa  
1. 0,70 m. Caliza y/o dolomía de morfología tabular de color gris, con aspecto moteado y se observa la presencia de 
multitud de restos de cálices de arqueociatos que además presentan una orientación preferente en sentido 
perpendicular a la estratificación. Su estado de conservación no ha permitido su clasificación. Los últimos 0,15-0,25 
m de este nivel es oolítico y su base es erosiva con respecto a la capa de caliza con cálices de arqueociatos.  
2. 0,50 m. Tramo cubierto.  
3. 0,70 m. Caliza oolítica en un banco plano-tabular y con laminaciones cruzadas. 
4. 0,50 m. Tramo cubierto.  
5. 0,50 m. Caliza oolítica sin laminaciones cruzadas.  
TECHO: No se observa  
 

 
 
Figura 5.16. Secciones de Cuartel Barrancones E y O: columnas estratigráficas. 
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5.3.14. Sección de La Estrella  

Los materiales pertenecientes a la Formación Calizas de Los Navalucillos afloran en los 

alrededores de la localidad de La Estrella, entre los km 25 y 26 de la carretera que une El Puente del 

Arzobispo y La Estrella, a ambos lados de la misma. Las calizas se disponen en una banda con dirección 

NO-SE y buzando unos 60º al norte. Los contactos con los materiales del muro (Formación Areniscas del 

Azorejo) y el techo (Formación Soleras) son concordantes. Hacia el oeste esta banda está en contacto con 

un complejo plutónico que hace que los materiales se vean intensamente afectados por metamorfismo de 

contacto.  

Esta área ya fue estudiada por MARTÍN-CARO, (1980) y MARTÍN-CARO et al. (1979). En ambos 

trabajos se pone de manifiesto la importancia de este afloramiento ya que se cita por primera vez la 

presencia de arqueociatos en estos materiales, aunque el estado de conservación en que se encuentran 

no permitió su determinación. Basándose en la sucesión que fue levantada por Martín-Caro en 1980, se 

ha realizado un nuevo muestro en los niveles donde aparecen los arqueociatos recolectando nuevo 

material, con el fin de determinar con mayor precisión la asociación de arqueociatos que aparecen en 

estos materiales. Sin embargo, esto no ha sido posible, ya que el estado de conservación de los cálices no 

permite su identificación taxonómica al igual que ocurrió en los trabajos previos. Las coordenadas UTM 

que precisan la situación del muro y del techo de la sucesión, respectivamente, son X0318888E, 

Y4398686N y X0318896E, Y4398721N. Para las muestras analizadas en esta sección se han utilizado las 

siglas 02LE-1 hasta 02LE-4. La serie presenta un espesor de algo más de 20 m. La serie está constituida 

de forma mayoritaria por niveles carbonáticos con escasos niveles terrígenos (Lám. VII, fig. 5). Se han 

distinguido los siguientes tramos (Fig. 5.17):  

 
MURO: Areniscas de la Formación del Azorejo  
1. 12 m. Tramo constituido por niveles compactos de caliza rosada muy recristalizada, y laminada (Lám. VII, fig. 6).  
2. 1,50 m. Caliza laminada de color rosado, muy recristalizada y dispuesta en niveles de entre 0,10 y 0.20 m de 
espesor, y hasta de 0,30 m a muro del tramo.  
3. 0,30 m. Caliza nodulosa de color verdoso distribuidas en capas de espesor variable que se acuñan lateralmente. 
En estos niveles se observa la presencia de cálices de arqueociatos, dispuestos de forma dispersa y sin orientación 
preferente. Los arqueociatos están determinados como Ajacicyathina gen. indet. (Lám. VII, fig. 7). 
4. 4 m. Niveles de 0,10 a 0,50 m de espesor de caliza laminada rosada, que se encuentra alterada en determinadas 
áreas llegando a estar muy karstificada.  
5. 2 m. Nivel masivo de caliza recristalizada de color gris-verdoso. Presenta numerosas venas de calcita.  
6. 1,50 m. Caliza con niveles terrígenos verdosos intercalados, alternando con niveles de lutitas.  
7. 0,40 m. Lutitas de color verdoso con intercalaciones de delgados niveles de caliza recristalizada blanquecina 
(Lám. VII, fig. 8).  
TECHO: Lutitas de la Formación Soleras  
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Figura 5.17. Sección de La Estrella: columna estratigráfica. 
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OTRAS LOCALIDADES MUESTREADAS  

En algunas localidades muestreadas las condiciones de afloramiento no permitieron levantar una 

columna estratigráfica. Pese a ello se recogieron muestras para realizar los estudios taxonómicos y de 

análisis de microfacies correspondientes puesto que los datos obtenidos a partir de ellos resultaron de 

gran interés.  

 

 
SECTOR LA NAVA DE RICOMALILLO (TOLEDO) 

 
5.3.15. Afloramiento del Cerro Tejoneras  

La localidad denominada Cerro Tejoneras se encuentra dentro de la zona meridional del término 

municipal de Belvís de la Jara y próxima a la serie de la Casa del Rosalejo. La cartografía de la Hoja 

Geológica 654 (Puente del Arzobispo) incluye los afloramientos carbonatados de ambas localidades, como 

un solo afloramiento. Las calizas de la Formación Calizas de Los Navalucillos que afloran en este punto 

forman un conjunto ovalado situándose en su borde norte de forma concordante sobre los materiales de la 

Formación Areniscas de Azorejo, mientras que en la zona sur, ambas formaciones se ponen en contacto 

mediante falla. La estratificación tiene dirección N140E y el buzamiento es de 45º SO. En este 

afloramiento se han estudiado las muestras obtenidas en el campo, de niveles carbonáticos con presencia 

de cálices de arqueociatos. No se ha procedido al levantamiento de una columna en esta localidad debido 

al estado que presenta el afloramiento. Los niveles principales de caliza se encuentran intercalados entre 

niveles lutíticos, los cuales presentan pliegues internos, que nos hacen suponer que la disposición de esta 

serie no sea la original, pudiendo haber niveles repetidos por encima o por debajo de los carbonatos 

muestreados. 

 

El afloramiento en su totalidad no abarca más de 50 m de espesor, aunque aproximadamente la 

mitad se encuentra cubierto. Solo afloran dos niveles principales de carbonatos de color rosado. La 

presencia de cálices de arqueociatos en estas calizas es muy abundante. El primer nivel está constituido 

por tres litosomas carbonáticos y diversos lentejones de menor tamaño, situándose la base en las 

coordenadas UTM: 0337470E, 4395210N y a una altura de 672 m sobre el nivel del mar. Los litosomas 

presentan unos espesores de unos 0,72; 0,90 y 0,72 m respectivamente y tiene una extensión lateral de 

afloramiento de unos 1,20; 2,40 y 0,60 m respectivamente. Los niveles más pequeños tienen espesores de 

0,20 y 0,30 m así como extensiones laterales de 0,20 y 0,30 m, respectivamente. En ellos se ha podido 

determinar la presencia de las siguientes especies Cordobicyathus deserti, Coscinocyathus sp. 1, 

Erismacoscinus cf. calathus, Nochoroicyathus cf. arteintervallum, Nochoroicyathus sp. 5, Rotundocyathus 

salebrosus, Rotundocyathus sp. 2. Las coordenadas UTM que corresponden a la base del segundo nivel 

son 0337485E, 4395210N, 674 m de altura. Este nivel está constituido por un único banco de 0,30 m de 

espesor por 0,50 m de longitud. También afloran varios niveles carbonatados totalmente recristalizados y 

dolomitizados. Aquí se confirma la presencia de Cordobicyathus deserti, Nochoroicyathus cf. carteretensis, 

Nochoroicyathus sp. 5, así cómo otros ejemplares identificados como Ajacicyathina gen. indet. por su mal 

estado de conservación (Fig. 5.18). 
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Figura 5.18. Afloramiento de las calizas de la localidad de Cerro Tejoneras y situación de las muestras recogidas. 
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 CARACTERIZACIÓN DE LAS MICROFACIES  
 
 

El término microfacies se define como aquellos datos sedimentológicos y paleontológicos que 
se obtienen del estudio de láminas delgadas, peels, secciones pulidas o muestras de roca 
principalmente carbonatadas y que pueden ser descritos y clasificados (FLÜGEL, 2004). En este 
sentido, el objetivo primordial de este trabajo se basa exclusivamente en obtener información acerca 
del ambiente de sedimentación de los materiales donde aparecen los arqueociatos y que forman buena 
parte de la Formación Calizas de Los Navalucillos. Para ello, se ha llevado a cabo la descripción y 
análisis microfacial de 405 láminas delgadas procedentes de 260 muestras elegidas por presentar 
determinadas características, fundamentalmente la susceptibilidad de contener arqueociatos. Todas 
ellas se derivan de las series estratigráficas levantadas en los quince afloramientos estudiados para la 
realización de esta Tesis.  
 
 
6.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS 
 
 Teniendo en cuenta la naturaleza de los sedimentos estudiados se ha constatado la existencia 
de facies carbonatadas, facies mixtas y facies siliciclásticas dentro del grupo de materiales analizados. 
Por tanto, los criterios que se van a utilizar para estudiar las diferentes muestras, deben atender a 
estos variados caracteres. A continuación se detallan las clasificaciones y principios que se van 
adoptar para la descripción de los diferentes materiales.  
 
6.1.1. Facies carbonatadas 
 Todas las clasificaciones usadas comúnmente en el análisis de facies carbonatadas están 
basadas en criterios texturales, composicionales, descriptivos y/o genéticos. Las clasificaciones más 
empleadas son la propuesta por DUNHAM (1962) (Fig. 6.1 A) y la versión expandida de EMBRY & KLOVAN 
(1971) (Fig. 6.1 B) y revisada de WRIGHT (1992) (Fig. 6.1 C). Todas atienden a criterios texturales 
fundamentalmente. Aunque, en su momento, la clasificación de FOLK (1959, 1962) fue ampliamente 
utilizada, hoy en día no lo es tanto, debido principalmente a que en comparación con las clasificaciones 
antes mencionadas, ésta no permite deducir factores genéticos. Los criterios que utilizaremos para 
describir las rocas estudiadas en este trabajo serán, por tanto, los utilizados en las clasificaciones de 
DUNHAM (1962), EMBRY & KLOVAN (1971) y WRIGHT (1992) (Fig. 6.1).  
 La clasificación propuesta por DUNHAM (1962) se basa en la textura deposicional de la roca e 
incluye cinco clases texturales reconocibles y una no reconocible u obliterada (Fig. 6.1 A). Entre las 
primeras se distinguen dos grandes grupos; uno cuyos componentes originales fueron bioconstruidos 
(Calizas autóctonas: boundstone); y otro donde estos componentes originales fueron acumulados sin 
mediación de ningún organismo o su actividad biológica (Calizas alóctonas). Este segundo grupo o 
calizas alóctonas se subdivide según: a) la presencia o ausencia de fango carbonatado o matriz 
micrítica; b) la abundancia relativa de clastos o granos y c) la relación existente entre la matriz y los 
granos. Según ésto hay dos grupos: matriz-soportados y grano-soportados. Los matriz-soportados se 
subdividen dependiendo de la cantidad de granos o clastos presentes (<10% mudstone y >10% 
wackestone) mientras que los criterios para dividir a los grano-soportados son la presencia (aunque 
escasa) de matriz micrítica (packstone) o su completa ausencia (grainstone). EMBRY & KLOVAN (1971) 
introducen términos distinguiendo otras cinco nuevas clases texturales. Para ello tienen en cuenta el 
tamaño de los clastos, de manera, que si entre las calizas alóctonas, más del 10% de los granos lo 
constituyen elementos mayores de 2 mm se distinguen otras dos nuevas categorías, una matriz- 

6 
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Figura 6.1. Clasificación de rocas carbonatadas. A) Clasificación original según DUNHAM (1962); B) clasificación expandida 
según EMBRY & KLOVAN (1971); C) clasificación revisada según WRIGHT (1992).  
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soportada (floatstone) y otra grano-soportada (rudstone) (Fig. 6.1 B). 
Además diferencian entre el tipo de organismo bioconstructor en las calizas bioconstruidas, 

creando las siguientes nuevas categorías: a) bafflestone cuando los organismos bioconstructores 
actúan como efecto pantalla; b) bindstone para organismos incrustantes y c) framestone para 
organismos que construyen un edificio rígido (Fig. 6.1 B). Las revisiones propuestas por WRIGHT (1992) 
incluyen fundamentalmente términos para describir los cambios sufridos por las texturas 
deposicionales originales debidos al efecto de la diagénesis y cuyas fábricas pueden aparecer 
totalmente obliteradas (Fig. 6.1 C). WRIGHT (1992) también redefine el término mudstone propuesto por 
DUNHAM (1962) ya que este término también puede ser utilizado para rocas compuestas por minerales 
de la arcilla y silicatos tamaño limo, generando ambigüedades. WRIGHT (1992) reemplaza este término 
(mudstone) por el de calcimudstone al que refiere como “material litificado compuesto en más del 90% 
de su volumen por limo y calcita de tamaño arcilla”, además de considerar los términos boundstone 
(según definición de DUNHAM, 1962: 117) y bindstone sinónimos.  
 
6.1.2. Facies mixtas  
 Los sedimentos compuestos por la mezcla de materiales carbonatados y siliciclásticos son 
comunes en determinados ambientes y por la dificultad que entraña su clasificación, han sido durante 
mucho tiempo abandonados en el contexto de las clasificaciones que conciernen a ambos tipos de 
materiales. Un sistema de clasificación descriptiva para ellos fue propuesto por MOUNT (1985) 
utilizando cuatro componentes (Fig. 6.2): a) arena siliciclástica (granos de cuarzo tamaño arena, 
feldespatos, etc.); b) fango no carbonatado (mezcla de limo y arcilla); c) granos carbonatados o 
aloquímicos y d) fango carbonatado (o micrita <20µm). El nombre que obtiene la muestra refleja el tipo 
de grano dominante y la relación de componentes antitéticos característicos más abundantes.  
 Los criterios utilizados para el estudio de las rocas mixtas en este trabajo son los que se 
utilizan para la clasificación propuesta por MOUNT (1985).  
 

 
 
Figura 6.2. Clasificación de rocas mixtas siliciclásticas-carbonatadas de MOUNT (1985).  
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6.1.3. Facies siliciclásticas  
 El conjunto de las rocas siliciclásticas representadas entre los materiales terrígenos que 
componen los sedimentos estudiados en este trabajo está compuesto por conglomerados, areniscas y 
limolitas. Para referirnos a estos materiales hemos seguido los criterios establecidos para clasificar las 
rocas detríticas por FOLK (1974) y PETTIJOHN et al. (1987) (Fig. 6.3).  
 

 

 
 
Figura 6.3. Clasificación de rocas detríticas de FOLK (1974) y PETTIJOHN et al. (1987). A) FOLK (1974). Clasificación de 
arenitas con menos del 15% de matriz de grano fino. B) FOLK (1974). Clasificación de litoarenitas. C) FOLK (1974). 
Clasificación de arenitas con más del 15% de matriz de grano fino, grauvacas. D) PETTIJOHN et al. (1987).  
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6.2. ANÁLISIS DE MICROFACIES 
 
 El análisis de las microfacies que presentan las diferentes muestras estudiadas comprende 
fundamentalmente el estudio de texturas deposicionales características de facies carbonatadas, 
incluyendo texturas alóctonas, autóctonas y diagenéticas. Siguiendo los criterios establecidos 
previamente para este tipo de facies, la descripción de cada muestra ha tenido en cuenta, en primera 
instancia, la proporción de ortoquímicos (matriz y/o cemento) y aloquímicos, diferenciando entre estos 
últimos los granos esqueléticos de los materiales terrígenos. Por otro lado, un buen número de las 
muestras estudiadas se definen como facies mixtas y siliciclásticas incluyendo su descripción en este 
trabajo. De esta forma, se han reconocido quince tipos de microfacies carbonatadas distintas 
asociadas a diferentes litofacies (Fig. 6.4). A continuación se describen cada una de ellas y sus 
relaciones, indicando su ubicación en cada una las localidades estudiadas. 
 

 
Figura 6.4. Microfacies y facies analizadas en este trabajo y su distribución en cada una de las localidades. Las siglas 
utilizadas se corresponden con las siguientes localidades UCR: Cabeza Rubia; UA: Urda cantera; UESP: Cerro Espartosa; 
UC: Los Campillos; UE: El Emperador; CBL: Cerro Cabezuelo; LN: Los Navalucillos; LNa-a’: Los Navalucillos a-a’; LNLMC: 
Loma de la Calera; LV: EL Lavadero; FH: Finca Higueruela; RO: Casa Rosalejo; CB: Cuartel de Barrancones; LE: La 
Estrella y TJ: Cerro Tejoneras.  
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6.2.1. Sector Urda 

6.2.1.1. CABEZA RUBIA  
  Las litofacies de las muestras analizadas en esta sección se corresponden con caliza y 
dolomía. La caliza puede ser de oscura a rosada además de tener niveles siliclásticos finos 
intercalados. Se distribuye en bancos de morfología tabular o con poca continuidad lateral. Todos ellos 
muy afectados por procesos tectónicos (Fig. 6.5, tramos 5, 10, 12, 13, 15 y 18). La dolomía es oscura, 
muy recristalizada, se dispone en un banco de morfología plano-tabular y tiene intercalado algún nivel 
siliciclástico fino (Fig. 6.5, tramo 19). La relación entre las litofacies antes mencionadas y las 
microfacies descritas para cada una de ellas, así como su disposición en la sección analizada se 
puede observar en la Fig. 6.5.  
 

 
 
Figura 6.5. Microfacies halladas en la sección de Cabeza Rubia, y su relación con las litofacies donde se encuentran, así 
como la ubicación de cada una ellas en el tramo correspondiente de la sección. 

 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas  
Wackestone bioclástico 

Se trata de materiales matriz-soportados en los que el porcentaje de aloquímicos no supera en 
ningún caso el 20% del volumen total de la roca. Las muestras que se incluyen en este grupo son dos: 
02UCR-1 y 02UCR-3.  

Los aloquímicos corresponden a bioclastos totalmente recristalizados y por tanto 
inclasificables, a excepción de diversas placas de equinodermos.  

La matriz aparece como pseudomicrita, por tanto frecuentemente recristalizada por efecto de la 
diagénesis (WOLF, 1965). Además se observa la presencia de terrígenos entre los que destacan las 
micas como moscovita, pero fundamentalmente biotita. Entre estas últimas se reconocen cristales 
asociados a sombras de presión, claramente previas al metamorfismo y otros cristales de mayor 
tamaño, mayoritariamente idiomorfos, dispersos por toda la matriz. La mayoría de los cristales de 
moscovita son idiomorfos y están asociadas a zonas donde abundan óxidos que también son 
frecuentes junto con otros restos de opacos, como cubos de pirita.  

En algunas ocasiones la textura se encuentra orientada debido a la deformación y se observa 
la presencia de diversas grietas post-sedimentarias o venas de calcita de tamaño milimétrico debidas 
probablemente a procesos tectónicos.  
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Facies carbonatadas: textura diagenética  

Grainstone oolítico condensado  
El número de muestras que definen este grupo son siete: 02UCR-4; 02UCR-5; 02UCR-6a; 

2UCR-6b; 02UCR-9; 02UCR-10 y 02UCR-12.  
Se trata de un grainstone oolítico condensado causado por efecto de la compactación. El 

porcentaje de aloquímicos oscila entre el 50 y el 80% del volumen total. Este porcentaje corresponde 
prácticamente en exclusiva a la presencia de ooides. Éstos en su mayoría aparecen totalmente 
recristalizados, orientados y elongados por deformación (Lám. VIII, fig. 1). A pesar de esto, en alguna 
ocasión se puede observar la estructura original interna de alguno de ellos. Su tamaño oscila entre 62-
124 μm.  

La compactación mecánica también afecta a los cementos. Existen amplias zonas con restos 
de óxidos donde se disponen preferentemente cristales de moscovita totalmente idiomorfos. Además 
de estos cristales hay restos de opacos (cubos de pirita), biotitas que pueden aparecer de dispersa a 
muy profusamente y algún rombo de dolomita. Los cristales de biotita y moscovita pueden estar 
cloritizados. También se observan venas de calcita, que pueden aparecer plegadas, así como extensos 
parches dolomíticos y áreas con numerosos residuos insolubles.  
 
Sparstone  

En este caso la textura deposicional original aparece totalmente dolomitizada obliterándose por 
completo. Aparece en una de las muestras estudiadas: 02UCR-13. Se trata de un conjunto multimodal 
de cristales de dolomita cuya textura es inequigranular (Lám. VIII, fig. 2). Lo único que la fábrica no 
oblitera es la presencia de cavidades rellenas de cementos de composición calcítica, así como multitud 
de zonas con numerosos residuos insolubles.  
 
 

Facies siliciclásticas 
Limolita 

Estas facies se encuentra en cinco de las muestras analizadas: 02UCR-2; 02UCR-7; 02UCR-8; 
02UCR-11a y 02UCR-11b. Están constituidas por la presencia de cristales de cuarzo y micas como 
biotita y moscovita, siendo los cristales de biotita muy abundantes. Además se observan dispersos 
cristales de opacos. Todo ello en una matriz carbonatada formada por cristales de calcita de pequeño 
tamaño totalmente recristalizados y orientados por deformación. Frecuentemente los cristales de biotita 
aparecen asociados a óxidos y éstos se acumulan en ciertas zonas llegándose a encontrar replegados 
(Lám. VIII, fig. 3). También se pueden encontrar cristales rómbicos de dolomita. Existen venas de 
calcita en muchas de las muestras y algunas están deformadas por efecto del boudinage.  
 
 

6.2.1.2. CANTERA A DE URDA  
Las litofacies de donde provienen las muestras estudiadas para esta sección son calizas que 

presentan diversos estados de preservación. Las diferentes relaciones entre las litofacies, microfacies 
y su ubicación en esta sección se puede observar en la Fig. 6.6.  
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Figura 6.6. Microfacies halladas en la sección de Cantera de Urda A, y su relación con las litofacies donde se encuentran, 
así como la ubicación de cada una ellas en el tramo correspondiente de la sección.  

 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas  
Wackestone bioclástico 

Esta microfacies se encuentra en cuatro litofacies diferentes: i) caliza gris masiva (Fig. 6.6, 
sección II, tramo 1); ii) alternancia de siliciclásticos finos y carbonatos disponiéndose estos últimos en 
nódulos donde abundan los arqueociatos habiéndose analizado las microfacies en estos nódulos (Fig. 
6.6, sección I, tramo 1); iii) caliza gris-blanca, que en ocasiones tiene matriz anaranjada, con gran 
cantidad de cálices de arqueociatos (Fig. 6.6, sección II, tramo 2); iv) alternancia de niveles 
siliciclásticos y carbonatados (Fig. 6.6, sección I, tramo 3).  
 Se define por ser elementos matriz-soportados en los que el porcentaje de aloquímicos no 
supera en ningún caso el 20-30% del volumen total de la roca. Las muestras que se incluyen en este 
grupo son nueve: 09UA B-1; 09UA C-1; 09UA C312b; 09UA C413a-1; 09UA C413a-3; 09UA C413a-4; 
09UA C413b; 09UA C414b-2; 09UA D2-1 y 93UA-14-L.  

Los aloquímicos corresponden a bioclastos totalmente recristalizados y por tanto 
inclasificables, numerosas placas de equinodermos cuyos tamaños oscilan entre 0,5 y 1 mm y algunos 
restos de arqueociatos muy recristalizados (Lám. VIII, fig. 4) uno de ellos aparece como una estructura 
circular recristalizada (unos 6 mm de diámetro menor) y en el interior correspondiendo quizás a la 
cavidad central, los cristales de pseudoesparita presentan mayor tamaño. En una de las muestras 
(93UA-14-L) además se encuentran restos de hyolítidos y de trilobites. 

La matriz está constituida por un mosaico de pequeños cristales de calcita cuyo tamaño no 
sobrepasa las 50 μm, por tanto se trata de pseudomicrita. Además ésta se ve afectada por un proceso 
de neomorfismo (FOLK, 1965) existiendo zonas donde los cristales de pseudoesparita presentan gran 
tamaño. Dispersos en la matriz se disponen numerosos cristales de biotita, que pueden orientarse 
preferentemente en bandas o láminas. También se observan restos de opacos. En alguna de las 
muestras (09UA D2-1) la presencia de cristales de biotita es menor, pero es mayor la presencia de 
residuos insolubles.  
 
Wackestone de arqueociatos  

Microfacies asociada con las litofacies descritas para el grupo anterior como ii) alternancia de 
limolitas y nódulos carbonatados (Fig. 6.6, sección I, tramo 1) y iv) alternancia de niveles siliciclásticos 
y carbonatados (Fig. 6.6, sección I, tramo 3). Por tanto, se caracteriza por la coexistencia de 
carbonatos y materiales siliciclásticos en la misma roca. La limolita se encuentra constituida por 
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cristales de cuarzo de tamaño muy pequeño (< 60 μm) y multitud de cristales de biotita de mayor 
tamaño (70-100-300 μm), cristales de moscovita desorientados y en menor medida opacos. Algunas 
muestras presentan venas de tamaño milimétrico a centimétrico, rectas y paredes paralelas, rellenas 
de cementos calcíticos secundarios tipo mosaico drusy y en otras las paredes están tapizadas por la 
presencia de opacos.  

La microfacies descrita en este apartado se encuentra en los nódulos carbonatados. Son 
materiales matriz-soportados y el porcentaje de aloquímicos ronda el 20-30% del volumen total de la 
roca. El número de muestras que definen este grupo son cincuenta y cuatro: 08UA-21-2a; 93UA-1A; 
93UA-1B; 93UA-1-1T; 93UA-2-1T; 93UA-4-1a; 93UA-4-1b; 93UA-4-1c-T; 93UA-4-1c-L; 93UA-4-1d; 
93UA-4-1e; 93UA-4-1L; 93UA-4-1T; 93UA-6; 93UA-7; 93UA-8; 93UA-9-1; 93UA-9-2; 93UA-10-1; 93UA-
10-2L; 93UA-10-2T; 93UA-11-1; 93UA-12; 93UA-13; 93UA-14-1; 93UA-16A; 93UA-16B; 93UA-16C; 
93UA-18A; 93UA-18B; 93UA-19; 93UA-20; 93UA-21-1L; 93UA-21-1T; 93UA-21-2a; 93UA-21-2b; 
93UA-21-3; 93UA-21-4; 09UA C211a; 09UA C211b; 09UA C312a-1; 09UA C312a-2; 09UA C312c-1; 
09UA C312c-2; 09UA C312d; 09UA C312e; 09UA C413a; 09UA C413a-2; 09UA C414b-1; 09UA 
C312c-3L; 09UA C312c-3T; 09UA C312g-1 y 09UA C312g-2.  

Los aloquímicos corresponden fundamentalmente a restos de cálices de arqueociatos de 
diversos tamaños, normalmente aparecen muy poco seleccionados (tamaño multimodal) y pueden 
estar completos o fragmentados. Incluso algunos cálices constituyen por sí solos el nódulo 
carbonatado. En mucha menor medida los aloquímicos también están constituidos por placas de 
equinodermos, cuyo tamaño medio es de aproximadamente 1 mm de diámetro. La morfología de las 
placas de equinodermos va de redondeadas (560-370 a 1120-2620 μm) a elongadas (2180-2750 μm). 
Y también por restos de chancellóridos, hyolítidos y trilobites (Lám. VIII, fig. 5).  

La matriz aparece como pseudomicrita y numerosos cristales dispersos de biotita. Amplias 
zonas de la matriz pueden aparecer con grandes cristales de pseudoesparita por neomorfismo. 
Algunos cristales de biotita se distribuyen aleatoriamente en la matriz, pudiendo llegar a alcanzar 200 
μm de tamaño.  

En el límite externo de los nódulos, en el contacto entre ambas litologías, se disponen los 
mayores cristales de biotita, de hasta 300 μm, además de restos de opacos, que se corresponden con 
pirita (Lám. VIII, fig. 6). En este contacto también se concentran numerosas fracturas rellenas de estos 
sulfuros. Se observan frecuentes relaciones de interpenetración entre los nódulos por la intensa 
diagénesis (93UA-1B).  

Algunas de las muestras (93UA-18A y 93UA-18B) se encuentran muy afectadas por el proceso 
de neomorfismo, debido a la recristalización se ha obliterado buena parte de su textura deposicional 
original.  
 
Packstone de arqueociatos 
 Esta microfacies aparece únicamente en la litofacies descrita anteriormente como iii) caliza 
gris-blanca, que en ocasiones tiene matriz anaranjada, con gran cantidad de cálices de arqueociatos 
(Fig. 6.6, sección II, tramo 2).  
 En este caso los granos soportan la textura, pero hay presencia de micrita. La proporción 
aloquímicos/ortoquímicos oscila entre el 40-50% del volumen total de la roca (40-50/60-50). Las 
muestras incluidas en este grupo son 09UA D1-1a; 09UA D1-1b; 09UA D1-2; 09UA D1-3; 09UA D1-4; 
09UA D2-3 y 09UA D2-2.  
 Los aloquímicos como en el caso anterior son fundamentalmente cálices de arqueociatos y se 
observa la presencia esporádica de otros bioclastos cómo secciones de trilobites o placas de 
equinodermos. Los arqueociatos se encuentran en la mayoría de los ocasiones totalmente 
recristalizados y algunos muy fragmentados, rellenos de un mosaico granular de cristales de calcita 
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(Lám. VIII, fig. 7). En otros, el intervalo y por tanto todos los elementos esqueléticos, están 
recristalizados, pero no la cavidad central. Y la minoría, están menos afectados por la recristalización, 
pudiendo distinguirse los elementos esqueléticos. En algunos de los ejemplares se observan rellenos 
geopetales en la cavidad central.  
 La proporción entre los ortoquímicos matriz/cemento es aproximadamente de 80/20. Los 
bioclastos o aloquímicos se encuentran englobados en una matriz constituida por pequeños cristales 
de calcita: pseudomicrita. En ocasiones pueden aparecer grandes áreas con residuos insolubles y la 
matriz de color anaranjado (Lám. VIII, fig. 7). La presencia de cristales de biotita en la matriz es muy 
notable, existiendo multitud de ellos cuyos tamaños oscilan entre 155-310 μm. Hay opacos dispersos y 
en algunas muestras se ven efectos de disolución por presión debido a la compactación, creándose 
superficies no suturadas, que se organizan de acuerdo a un retículo no paralelo, limitando nódulos, que 
en este caso son los propios cálices (WANLESS, 1979; CHOQUETTE & JAMES, 1987). Estas superficies 
donde se acumulan los residuos insolubles o estilolitos son de tipo hummocky (LOGAN & SEMENIUK, 
1976). En una de las muestras (09UA-D2-2) los carbonatos compuestos por la microfacies descrita 
aquí, aparecen como nódulos incluidos en una facies siliciclástica. Ésta se trata de una limolita 
constituida por cuarzo microcristalino además de cristales de biotita y moscovita desorientados y 
dispersos.  
 
 

Facies carbonatadas: textura diagenética  
Sparstone  

La litofacies donde se ha encontrado esta microfacies es mármol blanco que puede presentar 
niveles irregulares de siliciclásticos verdosos constituidos fundamentalmente por cuarzo (Fig. 6.6, 
sección II, tramo 1) y de forma anecdótica en las facies descritas anteriormente como iv) alternancia de 
niveles siliciclásticos y carbonatados (Fig. 6.6, sección I, tramo 3). 

La textura deposicional obliterada se ha identificado en once muestras: 09UA BC1-1a; 09UA 
BC1-1b; 09UA BC1-2a; 09UA BC1-2b; 09UA A315-1; 09UA A315-2; 09UA A2-1; 09UA A2-2; 09UA AB-
2; UA3/1a y 93UA-5.  

Se trata de un conjunto de cristales equidimensionales menores de 300 μm distribuidos en 
mosaico suturado o altamente empaquetado. La mayoría de los cristales presentan morfología 
euhedral a subhedral, con bordes netos (FRIEDMANN, 1965). En muchos casos, las caras de los 
cristales se relacionan formando ángulos de 120º. En el conjunto del mosaico se observan 
disposiciones preferentes de los cristales dando como resultado ciertos bandeados. También existen 
grandes cavidades tapizadas por un mosaico tipo equant de cristales inequigranulares de calcita que 
pueden llegar a tener grandes dimensiones, entre 3 y 5 mm. Existen minerales accesorios escasos y 
dispersos como pirita, biotita y moscovita. También se observan residuos insolubles que pueden ser 
muy abundantes en determinadas zonas, como entre las caras de cristales, o en las fisuras (Lám. VIII, 
fig. 8).  

En algunas de las muestras (09UA AB-2, UA3/1a) coexisten carbonatos y siliciclásticos en la 
misma roca. La composición cuarcítica de las limolitas se confirmó mediante análisis de difracción de 
rayos X (DRX) y análisis de microsonda electrónica. Los resultado de la DRX fueron: cuarzo (mineral 
principal) y albita, sanidina y moscovita (minerales secundarios). Y a través de la microsonda 
electrónica se obtuvo una composición de cuarzo, plagioclasa (anortita) y micas (biotita y moscovita). 
En este caso el sparstone lo constituye un mosaico de tipo nubloso (fogged) (RANDAZZO & ZACHOS, 
1983; SIBLEY & GREG, 1987) de cristales de tamaños inequidimensionales (550-50 μm), es decir, un 
mosaico donde existen áreas irregulares o difusas de cristales muy pequeños en un mosaico base más 
grueso. El límite entre las dos litologías es neto. Este límite se encuentra asociado a la presencia de 
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pirita y de grandes cristales de biotita que además también se distribuyen fuera de esta zona, pero en 
mucha menor medida. Debido a las características mineralógicas que presenta este límite, también fue 
analizado mediante DRX y microsonda electrónica. El resultado de la DRX es que la mayoría de los 
cristales son de biotita y clorita, además de cuarzo y calcita, procedentes de las dos litologías 
constituyentes, limolitas y carbonatos respectivamente. Como mineral secundario hay anortita. En la 
microsonda electrónica se detectó la presencia, fundamentalmente, de biotitas y también de 
moscovitas. Como minerales accesorios apatito y rutilo. 
 
 

6.2.1.3. CERRO ESPARTOSA  
Todas las microfacies descritas en esta sección se han hallado en niveles de caliza gris 

recristalizada y alterada donde la presencia de ooides y oncoides es muy frecuente (Fig. 6.7, tramos 1 
y 5). La microfacies descrita como wackestone bioclástico sin embargo se puede encontrar en caliza 
grisácea muy recristalizada y alterada sin la presencia de ooides ni oncoides (Fig. 6.7, tramo 3). 
 

 
 
Figura 6.7. Diferentes microfacies halladas en la sección de Cerro Espartosa, su relación con las litofacies donde se 
encuentran y el tramo de la sección que le corresponde.  

 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Grainstone oolítico 

Se trata de materiales grano-soportados sin micrita donde el porcentaje de aloquímicos oscila 
entre el 60-70% del volumen total de la roca. Las muestras incluidas en este grupo son tres: UESP-1; 
UESP-3 y UESP-4b.  

Los granos esqueléticos que componen de forma mayoritaria estas microfacies son los ooides. 
Su presencia es muy abundante encontrándose a veces densamente distribuidos en bolsadas o 
pockets. No hay ningún caso de ooide compuesto y la morfología predominante es esférica a ovoide. 
Están bien seleccionados con distribución de tamaños unimodal, cuyo tamaño oscila entre los 600 y 
1000 μm. Dado el mal estado de preservación, es imposible distinguir el núcleo y su composición, así 
como las características de las laminaciones del córtex. Todos ellos están afectados por la 
recristalización, y muchos están dolomitizados. Los cristales de dolomita se caracterizan porque tienen 
bandas oscuras ubicadas en la zona de contacto entre cristales, estos restos se corresponden con 
óxidos de hierro. De alguno de los ooides originales solo quedan moldes. Entre los granos esqueléticos 
también, y de forma dispersa, se hallan algunos opacos y litoclastos. En este último caso, la morfología 
no es esférica y están totalmente micritizados.  

Los ortoquímicos son cementos calcíticos distribuidos en un mosaico de cristales subhedrales. 
Algunos cristales están afectados por neomorfismo llegando a alcanzar mayores tamaños de 50 μm. 
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Los cementos pueden adquirir un tono rojizo al estar teñidos de óxidos de hierro (Lám. IX, fig. 1).  
 
Grainstone oncolítico 

Elementos grano-soportados cuyo porcentaje de aloquímicos ronda el 80% del volumen total 
de la roca. Las muestras descritas en este grupo son dos: UESP/1 y UESP/4.  

Los aloquímicos son oncoides que se distribuyen de forma muy densa por toda la muestra. Se 
trata de oncoides de tipo micrítico (FLÜGEL, 2004). Hay una marcada tendencia bimodal en los 
tamaños. Los oncoides de mayor tamaño, piso-oncoides según terminología de KUTEK & RADWANSKI 
(1965) y PERYT (1983), oscilan entre los 3 y 9 mm de diámetro. La presencia de éstos no es tan 
abundante como los de menor tamaño. Su morfología es irregular tendiendo a ser ovoidales. El núcleo 
no suele observarse aunque algunos presentan un clasto en él, en este caso las láminas que 
componen el oncoide tienen muy poco espesor. En general, la laminación que presentan los diferentes 
elementos es concéntrica, pero muy tenue y en ocasiones truncadas y rotas en la superficie. En este 
caso, las superficies truncadas están relacionadas con la precipitación de mosaicos de cementos tipo 
drusy de cristales de esparita que se encuentran franjeando esta zona del oncoide, que coincide con el 
muro de la muestra. Algunos otros oncoides están totalmente recristalizados y sustituidos por cristales 
rómbicos de dolomita que han sufrido un proceso de dedolomitización, ya que están rodeados por 
sucesivas capas oscuras debido a la acumulación de residuos de óxidos de hierro.  

El tamaño de los oncoides más pequeños oscila entre 400 y 560 μm, micro-oncoides o 
microides (KUTEK & RADWANSKI, 1965; PERYT, 1983). Su morfología es esférica a ovoidal y la superficie 
externa de las láminas es plana a ligeramente crenulada. La laminación no se observa claramente en 
la mayoría de los casos aunque en alguno se preserva una laminación incipiente. Tampoco es posible 
observar el núcleo en ninguno de los casos. La mayoría de ellos están recristalizados.  

Aglutinando todo se encuentran cementos calcíticos y no hay restos de opacos dispersos. Con 
frecuencia existen venas de calcita que se disponen de forma perpendicular a la dirección principal de 
estratificación y que cortan todas las estructuras incluidos los oncoides (Lám. IX, fig. 2).  
 
Wackestone bioclástico 

Materiales matriz-soportados donde el porcentaje de aloquímicos/ortoquímicos es 
aproximadamente 10/90. Las muestras que corresponden a este grupo son cinco: UESP-2; UESP-4a; 
UESP/2; UESP/2’ y UESP/3.  

El grupo de aloquímicos está constituido por escasos bioclastos muy recristalizados, 
distinguiéndose algún resto de trilobites y algún otro muy mal conservado de arqueociatos de la familia 
Cryptoporocyathidae.  

La relación de ortoquímicos matriz/cemento es aproximadamente de 70/30. La matriz es 
pseudomicrítica y en algunas partes se pueden observar relictos de una textura grumelar originada por 
la actividad bacteriana. Son frecuentes los grandes parches de dolomitización donde los cristales 
rómbicos de dolomita son muy frecuentes. Dispersos en la matriz hay numerosos restos de opacos y 
óxidos de hierro, estos últimos a veces presentan morfología acicular. La presencia de estos óxidos de 
hierro acumulado en grandes áreas, es la causa de que la matriz se vea teñida por completo de rojo. 
En una de las muestras (UESP-2) la presencia de cristales de biotita dispersos por toda la matriz cuyo 
tamaño oscila entre 200 y 400 μm es muy notable. Muchos opacos se encuentran también asociados a 
éstos y algunos de cristales de moscovita (Lám. IX, fig. 3).  
 
 

6.2.1.4. LOS CAMPILLOS 
 Las calizas oolíticas son las facies más frecuentes en toda la sección. Están caracterizadas 
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fundamentalmente por la textura tipo grainstone oolítico y en menor medida por wackestone de 
arqueociatos y/o sparstone (Fig. 6.8 tramos 1, 8, 18, 19 y 55). En algunas ocasiones estas calizas 
oolíticas pueden tener niveles de terrígenos, que es donde se han encontrado las facies siliciclásticas 
que se describen como areniscas (Fig. 6.8, tramos 14, 16 y 55). Por otro lado, la mayoría de las 
muestras descritas como wackestone de arqueociatos aparecen asociadas a calizas grises muy 
recristalizadas, que pueden tener intercalaciones de niveles siliciclásticos finos o la presencia de 
ooides (Fig. 6.8, tramos 5, 6, 15, 24, 31, 44 y 47). 
 

 
 
Figura 6.8. Microfacies de la sección de Los Campillos. Se observa la relación de cada una de las microfacies con su 
litofacies correspondiente y la ubicación de cada una en el tramo de la sección que le corresponde. En la columna de la 
derecha, “Muestras”, aparece la correspondencia entre el número de la muestra que se observa en la sección (Fig. 5.7) con 
la sigla de la lámina o láminas estudiadas para esa muestra.  
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Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Grainstone oolítico 

Textura soportada por los granos donde el porcentaje de aloquímicos puede alcanzar el 70% 
del volumen total de roca. Se han descrito siete de las muestras dentro de esta categoría: 93UC-4; 
93UC-7-2a; 93UC-7-2b; 93UC-11a; 93UC-12; 02UC-2 y 02UC-3.  

Los aloquímicos están casi exclusivamente compuestos por ooides. Su presencia puede llegar 
a ser tan abundante que muchos de ellos aparecen en contacto entre sí. Mayoritariamente están 
bastante dolomitizados, dedolomitizados y muy recristalizados, por tanto y debido al deficiente grado 
de conservación de la mayoría de ellos la composición del núcleo o la determinación de la relación 
núcleo/córtex es imposible de observar. En algún caso se puede llegar a observar una disposición 
radial en el córtex, siendo mayor el tamaño de éste que del núcleo, pero la mayoría son de tipo 
micrítico. Están bien seleccionados y orientados. La morfología predominante es esférica, aunque 
algunos tiendan a ser ovoides. Los tamaños son variables, aunque el tamaño para cada una de las 
muestras es unimodal, dependiendo del tramo al que corresponda la muestra los rangos encontrados 
oscilan entre los 160 a 320 µm; 320 a 420 µm; 420 a 720 µm; 600 a 700 µm y 500 a 1000 µm. Todos 
los ooides son simples, no existiendo ningún ejemplo de ooides polifásicos. Muchos aparecen teñidos 
de rojo a marrón por la presencia de óxidos (Lám. IX, fig. 4). En el caso la muestra 93UC/11a, se 
observa la transición entre siliciclásticos a muro y grainstone oolítico a techo. El contacto entre ambas 
litologías es neto (Lám. IX, fig. 5). La zona con fuerte influencia de terrígenos se pueden englobar 
dentro de las facies mixtas y por tanto será descrita en ese apartado. En el caso de esta muestra la 
abundancia de ooides es menor, no estando en contacto en ningún caso. La morfología de éstos es 
predominante esférica y están poco seleccionados y todos son sencillos. Los tamaños oscilan de 300 a 
1900 µm. Son de color rojizo y están muy recristalizados, de modo que no se observa la relación entre 
el núcleo y el córtex. 

El cemento es esparítico en el cual se pueden encontrar cristales de cuarzo, micas y opacos, 
relativamente abundantes para algunas muestras. Las zonas teñidas por óxidos también afectan a la 
matriz. En el caso de la muestra 93UC-11a, la matriz presenta influencia de terrígenos, 
fundamentalmente, cuarzo y micas.  
 
Wackestone arqueociatos 

Elementos matriz-soportados cuyo porcentaje de aloquímicos oscila entre el 10-20% del 
volumen total. Las muestras descritas dentro de este grupo son veinticuatro: 93UC-5b, 93UC-5c; 
93UC-7-1b; 02UC-7; 02UC-13a; 02UC-13b; 02UC-13c; 02UC-13d; 02UC-13e; 02UC-13f; 02UC-13g; 
02UC-15a; 02UC-15b; 02UC-16a; 02UC-16b; 02UC-17a; 02UC-17b; 02UC-17c; 02UC-17d; 02UC-17e; 
02UC-17f; 02UC-17g; 02UC-17h y 02UC-17i.  

Los aloquímicos están representados mayoritariamente por cálices de arqueociatos y otros 
bioclastos como trilobites, chancellóridos, hyolítidos, además de otros restos en mal estado de 
conservación. En general, los bioclastos se encuentran bastante fragmentados y recristalizados (Lám 
IX, fig. 6).  

La matriz aparece como pseudomicrita, es un mosaico de cristales de pequeño tamaño que 
está afectado por dolomitización y dedolomitización. Se distribuyen en la matriz diversos parches 
dolomíticos, algunos de forma esférica, que están formados por cristales pequeños rómbicos de 
dolomita dedolomitizada, en la mayoría de los casos, aunque algunos rombos pueden alcanzar gran 
tamaño (350-450 µm). La recristalización afecta a grandes áreas generándose cristales de 
pseudoesparita obliterando la textura original. Es muy frecuente la presencia de sets irregulares 
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anastomosados de estilolitos, debidos a presión-disolución por efecto de la compactación, generando 
una estructura estilonodular (LOGAN & SEMENIUK, 1976). En estos planos la acumulación de residuos 
insolubles, como minerales de la arcilla y óxidos es alta, así como restos de terrígenos como cuarzo y 
micas (moscovita y biotita). Aparecen venas finas de calcita de tamaño milimétrico que se disponen 
tanto paralelas como perpendiculares a la estratificación. La matriz puede estar teñida de color rojizo 
debido a la presencia de óxidos y se pueden observar opacos y terrígenos dispersos. Esta microfacies 
puede pasar lateralmente a zonas brechificadas (Lám. IX, fig. 7).  
 
 

Facies carbonatadas: textura diagenética 
Sparstone 
 Textura deposicional original totalmente obliterada por dolomitización o recristalización 
afectando a veintitrés de las muestras estudiadas: 93UC-5a; 93UC-6a; 93UC-6b; 93UC-6c; 93UC-6d; 
93UC-7-1a; 93UC-10a; 93UC-10b; 02UC-4; 02UC-5; 02UC-6; 02UC-8; 02UC-9; 02UC-10; 02UC-11a; 
02UC-11b; 02UC-11c; 02UC-11d; 02UC-12; 02UC-14; 02UC-18a; 02UC-18b; 02UC-18c.  
 Se trata de un mosaico de cristales de calcita equigranulares, equidimensionales en su mayor 
parte, aunque en algunas zonas hay cristales de mayor tamaño. Debido a la diferencia de tamaño de 
los cristales, a la orientación y a la acumulación preferente de residuos insolubles, se puede observar 
cierta laminación. Este mosaico puede estar parcialmente dolomitizado, siendo los cristales de dolomita 
de menor tamaño que los de calcita. Los cristales de dolomita pueden aparecer dedolomitizados, 
observándose las clásicas bandas teñidas debidas a este fenómeno. Dispersos en este mosaico puede 
haber restos de opacos y de terrígenos (cuarzo y micas). En alguna muestra se puede observar la 
presencia de venas de calcita perpendiculares a la dirección principal de muro a techo y otras muestras 
se encuentran afectadas intensamente por la compactación, predominando una estructura 
estilonodular por la acción de la disolución por presión. Otras muestras están constituidas por la 
intercalación de siliciclásticos y carbonatos. Se trata de niveles siliciclásticos muy finos que se 
disponen de forma anastomosada incluidos dentro del mosaico. Se caracterizan por la presencia 
preferente de cristales de cuarzo angulosos e irregulares y cristales de moscovita, muchos de ellos 
orientados paralelos a la laminación (Lám IX, fig. 8).  
 
 

Facies mixtas 
Arenisca micrítica  
 Rocas híbridas compuestas por carbonatos y siliciclásticos. Dentro de este grupo se han 
incluido tres muestras: 93UC-11b; 93UC-11c y 93UC-11d y parte de 93UC-11a.  
 Al igual que parte de la muestra 93UC/11a, todas las demás se caracterizan por la presencia 
de numerosos cristales de cuarzo anguloso y grandes cristales de micas incluidos, así como diversos 
clastos carbonatados en una matriz carbonática. Se han clasificado como areniscas micríticas (MOUNT, 
1985) debido a la abundancia relativa de aloquímicos terrígenos y carbonatados. Como se ha 
observado en la muestra antes mencionada estas facies pasan lateralmente a grainstone oolítico (Lám. 
X, fig. 1). 
 
 

Facies siliciclásticas 
Subarcosa  
 Rocas siliciclásticas que se caracterizan por una abundancia de cristales de cuarzo superior al 
75% del total. La presencia de cristales de mica y otros terrígenos es muy inferior, así como la matriz 
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que oscila entre un 20-25%. La morfología predominante de los cristales de cuarzo es subangular y 
están medianamente seleccionados. De todas las muestras analizadas solo dos están incluidas en 
este grupo: 93UC-8 y 93UC-9 (Lám. X, fig. 2).  
 
 

6.2.1.5. EL EMPERADOR 
 Casi la totalidad de las muestras estudiadas en esta sección proceden de litofacies 
carbonatadas muy variadas. Por tanto, se especifica las características de cada una de estas litofacies 
cuando se describe cada una de las microfacies analizadas (Fig. 6.9).  
 

 
 
Figura 6.9. Microfacies estudiadas en la sección de El Emperador y su relación con las litofacies correspondientes, así 
como la ubicación de cada una de ellas en el tramo de la sección que le corresponde.  

 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Grainstone oolítico 

Las litofacies donde aparecen este tipo de microfacies son caliza oolítica marrón (Fig. 6.9, 
tramo 11) y caliza muy recristalizada (Fig. 6.9, tramo 19). Las muestras incluidas dentro de este grupo 
son tres: 02UE-8a; 02UE-8b y 02UE-13.  

Materiales grano-soportados cuyo porcentaje de aloquímicos oscila entre el 50-60% del 
volumen total. Los aloquímicos están constituidos fundamentalmente por ooides micríticos muy 
recristalizados donde no se distingue el núcleo del córtex. Están muy bien seleccionados siendo el 
tamaño más frecuente 200-320 µm. La morfología varía de esféricos a ovalados. Muchos de ellos se 
encuentran en contacto entre sí. En el caso de la muestra 02UE-13, aunque la presencia de los ooides 
también es muy abundante, se distribuyen de modo que no presentan contactos entre sí. Están peor 
seleccionados y no están orientados, oscilando sus tamaños entre 80 y 240 µm. En este caso entre los 
aloquímicos también se distinguen intraclastos de mayor tamaño que los ooides, aunque algunos de 
ellos están parcialmente sustituidos por pseudoesparita además de placas de equinodermos dispersas 
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(Lám. X, fig. 3).  
El cemento está constituido por un mosaico de cristales de pseudoesparita. 
En las muestras 02UE-8a y 02UE-8b, los niveles oolíticos aparecen intercalados con niveles 

micríticos que están constituidos por cristales de calcita de muy pequeño tamaño con infinidad de 
cristales aciculares de moscovita no orientados. Menos numerosos también hay cristales de cuarzo y 
opacos dispersos. En esta zona existen amplias áreas afectadas por la recristalización, que se traduce 
en la presencia de grandes parches de pseudoesparita. El tránsito entre la micrita y el grainstone es 
neto (Lám. X, fig. 4). Los niveles oolíticos se truncan, sustituyéndose por niveles micríticos, que pueden 
ir precedidos o no de una generación de cemento franjeante de cristales alargados de calcita. El nivel 
micrítico puede presentar cristales de cuarzo y micas, éstos últimos pueden ser muy numerosos y 
aparecer sin orientar. La presencia de opacos es frecuente en ambos casos.  
 
Grainstone de pelletoides  

La litofacies donde se ha encontrado esta microfacies es caliza grisácea con pelletoides (Fig. 
6.9, tramos 1 y 29). El número de muestras englobadas en este grupo son dos: 02UE-2; 02UE-15.  

Se trata de la alternancia de niveles siliciclásticos finos y carbonatados. Los niveles 
siliciclásticos presentan morfología ondulada. Los aloquímicos están constituidos fundamentalmente 
por pelletoides. El término pelletoide (BLATT et al., 1972; FLÜGEL, 2004) se utiliza aquí para definir 
granos microcristalinos que provienen de la recristalización de diversas partículas carbonatadas como 
granos esqueléticos u ooides. Normalmente se encuentran amalgamados y con límites difusos debido 
al crecimiento agradacional de los cristales. En este caso aparecen distribuidos muy densamente, 
están muy bien seleccionados y su tamaño oscila entre 100 y 120 µm (Lám. X, fig. 5). Están afectados 
intensamente por el proceso de recristalización y los límites entre los diferentes elementos son muy 
difusos. No conservan textura deposicional original, aunque por el tamaño, distribución y selección 
podrían corresponder a restos de ooides. Hay presencia de opacos dispersos.  

El cemento está constituido por cristales de calcita muy afectados por la recristalización.  
 
Wackestone de intraclastos-bioclastos 
 Las litofacies en donde se describe esta microfacies son calizas grisáceas bastante 
recristalizadas (Fig. 6.9, tramo 15) y se ha observado en tres de las muestras: 02UE-11a; 02UE-11b y 
02UE-12.  

Textura soportada por la matriz donde el porcentaje de aloquímicos no supera el 20% del total. 
El componente principal de éstos son intraclastos que se encuentran distribuidos de forma dispersa, no 
están orientados y no están bien seleccionados y su morfología predominante es angulosa. Alcanzan 
un tamaño máximo de 0,8 a 3,2 mm (Lám. X, fig. 6). Los bioclastos también forman parte de los 
aloquímicos aunque estos aparecen muy afectados por recristalización y por tanto son inidentificables, 
a excepción de alguna sección de trilobites. Lo que se observa es el tránsito entre una textura con 
predominio de intraclastos a otra con el predominio de bioclastos. Este tránsito es gradual y aparece 
además afectado por la presencia de estilolitos (Lám. X, fig. 7).  

La matriz aparece como pseudomicrita.  
Los efectos de la compactación dan como resultado la presencia de estilolitos y superficies 

suturadas y paralelas donde se acumulan grandes cantidades de residuos insolubles. Los picos de los 
enjambres de estilolitos varían de amplia a baja amplitud (LOGAN & SEMENIUK, 1976; WANLESS, 1979; 
CHOQUETTE & JAMES, 1987). También se observan cristales de cuarzo, micas y opacos dispersos.  
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Wackestone bioclástico 
La litofacies correspondiente es caliza grisácea bastante recristalizada cuyo aspecto puede ser 

noduloso y brechificado (Fig. 6.9, tramos 13, 15 y 23). Las muestras incluidas en este grupo son tres: 
02UE-9; 02UE-10b y 02UE-14.  

Son materiales matriz-soportados donde el porcentaje de aloquímicos no supera el 10-20% del 
total. Los aloquímicos son bioclastos totalmente recristalizados y por tanto son irreconocibles. En el 
caso de la muestra 02UE-9, estos bioclastos aparecen como estructuras ovaladas de 3-4 mm de 
diámetro sustituidas por cristales de pseudoesparita. Por la morfología y tamaño que presentan podría 
tratarse de restos de arqueociatos (Lám. X, fig. 8). 

La matriz aparece como pseudomicrita y está teñida de colores oscuros. Dispersos se 
encuentran cristales de cuarzo y se observa la presencia de finas venas de calcita.  
 
 

Facies carbonatadas: textura diagenética 
Sparstone  
 Las litofacies donde se ha encontrado esta microfacies está caracterizada por: i) niveles poco 
continuos de caliza grisácea con pelletoides a margocaliza (Fig. 6.9, tramo 1), ii) niveles carbonatados 
grisáceos dispersos muy recristalizados (Fig. 6.9, tramo 2), iii) caliza grisácea bastante recristalizada 
(Fig. 6.9, tramo 15) y iv) material carbonatado brechificado, ferruginizado y muy alterado, de color rojizo 
(Fig. 6.9, tramo 34). Las muestras aquí incluidas son siete: 02UE-3a; 02UE-3b; 02UE-4; 02UE-5; 
02UE-6; 02UE-10a y 02UE-17. En ninguna de ellas la textura deposicional original es reconocible 
debido a la recristalización o a la dolomitización.  

Se trata de un mosaico de cristales de calcita y dolomita equigranulares, e inequidimensionales 
en su mayor parte. Los cristales de dolomita pueden aparecer en parches o bien dispersos. En algunas 
áreas, donde predomina la composición calcítica, los cristales pueden llegar a alcanzar gran tamaño 
(250-375 μm) por neoformación (Lám. XI, fig. 1). Se puede observar la presencia de enjambres de 
estilolitos suturados donde se acumulan residuos insolubles debido al efecto de presión disolución, 
también algunas venas de calcita donde se pueden acumular restos de opacos. En el caso de la 
muestra 02UE-17 se trata de los restos de un mudstone totalmente karstificado, con numerosas 
cavidades que están tapizadas por diversas generaciones de cementos. Todo presenta un color rojizo 
muy marcado y se observan multitud de restos de óxidos, así como grandes cristales de opacos.  
 
 

Facies mixtas 
Arenisca micrítica 

Esta microfacies se encuentra en niveles poco continuos de caliza grisácea con pelletoides a 
margocaliza (Fig. 6.9, tramo 1) y en areniscas con matriz carbonatada (Fig. 6.8, tramo 4) y se ha 
hallado en dos de las muestras: 02UE-1 y 02UE-7. Se trata de rocas híbridas compuestas por 
carbonatos y siliciclásticos y se han clasificado como areniscas micríticas debido a la abundancia 
relativa de aloquímicos terrígenos y carbonatos. 
 Su composición principal son numerosos cristales de cuarzo cuya morfología varía de 
subidiomorfos a redondeados, aunque existen también numerosos cristales de biotitas, opacos y algún 
cristal acicular de moscovita muy dispersos. La matriz está compuesta por una micrita carbonatada de 
grano muy fino que aparece totalmente teñida de rojo con la alizarina en la que destacan los 
abundantes granos de cuarzo sin teñir. Se observan laminaciones que corresponden a la intercalación 
de niveles de materiales siliciclásticos de grano muy fino (Lám. XI, fig. 2). La laminación puede ser 
ondulada e incipiente laminación cruzada. Hay fracturas, muchas de ellas perpendiculares a la 
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laminación, en donde se disponen preferentemente residuos insolubles y opacos.  
 
 

6.2.1.6. CERRO CABEZUELO  
 En esta sección las litofacies donde se encuentran las microfacies halladas son dolomía y 
caliza dolomitizada con intercalaciones lutíticas (Fig. 6.10, tramos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13) a excepción de 
las microfacies que se han incluido en las calizas alóctonas: calcimudstone y wackestone bioclástico 
que se encuentra en calizas violáceas muy alteradas (Fig. 6.10, tramo 3).  
 

 
 
Figura 6.10. Microfacies halladas en la sección del Cerro Cabezuelo, su relación con las litofacies donde se encuentran y la 
aparición de cada una en el tramo correspondiente de la sección. 

 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Calcimudstone  

Es material matriz-soportado cuya composición fundamental es limo y calcita de tamaño arcilla 
en más de un 90% del total del volumen. Se ha observado en una muestra: 02CBL-1.  

Se trata de micritas de tamaño de grano muy pequeño, que pueden tener alguna intercalación 
de niveles de terrígenos finos y que en algún caso aparecen plegados.  
 
Wackestone bioclástico 

En estas muestras se observa la presencia de nódulos carbonatados y terrígenos. Las limolitas 
están constituidas fundamentalmente por cuarzo microcristalino y cristales biotita de gran tamaño, 
mayoritariamente idiomorfos, disponiéndose en una textura pofiroblástica presentando gran semejanza 
con muchas de las muestras de la sección de la Cantera A de Urda. Hay dos muestras dentro de este 
grupo: 02CBLa y 02CBLb.  

Los carbonatos son materiales matriz-soportados donde los aloquímicos no superan el 20% 
del total. Estos aloquímicos son mayoritariamente bioclastos que están totalmente recristalizados 
siendo absolutamente inidentificables a excepción de algunos fragmentos que podrían corresponder a 
algunos hyolítidos (Lám. XI, fig. 3).  

La matriz es pseudomicrita y también se puede encontrar restos de biotitas, algo más 
pequeñas que en las limolitas. Se observan fracturas y cavidades donde se acumula gran cantidad de 
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opacos.  
 
 

Facies carbonatadas: textura diagenética 
Sparstone 

La textura deposicional original está totalmente obliterada por dolomitización. Afecta a la 
mayoría de las muestras analizadas, en total a diecisiete: 02CBL-2; 02CBL-3; 02CBL-4a; 02CBL-4b; 
02CBL-5; 02CBL-7a, 02CBL-7b, 02CBL-8, 02CBL-9a-02CBL-9e, 02CBL-10; 02CBL-11, 02CBL-12 y 
02CBL-13. 

Se observa un conjunto de cristales multimodales de pequeño tamaño o textura inequigranular, 
mayoritariamente compuestos por dolomita. Presentan una fábrica en mosaico, con zonas irregulares o 
difusas de cristales muy pequeños en un mosaico base más grueso, es decir, en un mosaico nubloso 
(fogged) según RANDAZZO & ZACHOS (1983). Los cristales más grandes de dolomita se disponen 
formando parches aislados, en este caso presentan formas rómbicas, de euhedrales a subhedrales. En 
una de las láminas (02CBL-11) se observan restos de ooides. A pesar de estar totalmente 
dolomitizados se puede apreciar claramente la morfología y disposición de estas estructuras (Lám. XI, 
fig. 4). Hay restos de terrígenos dispersos y alguna muestra presenta efectos de la compactación que 
se traducen en la presencia de estilolitos, debidos a la disolución por presión, donde se acumulan gran 
cantidad de residuos insolubles. En alguna de las muestras existen intercalaciones de niveles 
siliciclásticos que aparecen muy replegados. Están constituidos fundamentalmente por cuarzo 
microcristalino y micas.  
 
 

Facies siliciclásticas 
Limolita 

Esta facies se encuentra únicamente en una de las muestras analizadas: 02CBL-6. Están 
constituidas por cuarzo microcristalino con alguna mica dispersa, además de restos de óxidos y 
residuos insolubles.  
 
 
6.2.2. Sector Los Navalucillos 

6.2.2.1. LOS NAVALUCILLOS 
Casi todas las muestras estudiadas en esta sección proceden de litofacies carbonatadas, 

caliza y dolomía, que en su mayoría presentan intercalaciones siliciclásticas. Se especifica las 
características de cada litofacies asociada cuando se describen cada una de las microfacies 
analizadas (Fig. 6.11).  
 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Grainstone oolítico 

Esta microfacies se encuentra asociada a i) caliza masiva con escasos niveles terrígenos 
intercalados (Fig. 6.11, tramos 18, 24 y 26) y ii) caliza oolítica (Fig. 6.11, tramos 38 y 44). Esta 
microfacies se ha distinguido en siete muestras: 93LN-4e; 02LN-11; 02LN-18b; 02LN-22; 02LN-27; 
10LN-19-1 y 10LN-19-2.  

En este caso los granos soportan la estructura pero sin presencia de micrita. La relación 
ortoquímicos/aloquímicos es aproximadamente del 50%. La inmensa mayoría de los aloquímicos son 
ooides, aunque hay algún intraclasto y algún resto de bioclasto (trilobites y arqueociatos muy  
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Figura 6.11. Microfacies de la sección de Los Navalucillos, la relación de cada una de las microfacies con su litofacies 
correspondiente y la ubicación de cada una en el tramo de la sección que le corresponde. En la columna de la derecha, 
“Muestras”, se encuentra la correspondencia entre el número de la muestra que aparece en la sección (fig. 5.10) con la 

sigla de la lámina o láminas estudiadas para esa muestra.  
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fragmentados y muy mal preservados). En general los ooides están mal conservados, la mayoría de 
ellos están dolomitizados y por tanto es imposible distinguir su estructura, de manera que de muchos 
de ellos solo se observa un parche dolomítico esférico. La morfología mayoritaria es de esféricos a 
ovalados. En el caso de la muestra 93LN/4e, la mayoría de los ooides se encuentran dolomitizados y 
su tamaño oscila entre 0,2 y 1,2 mm habiendo una clara tendencia bimodal. Debido a su precario 
estado de conservación no se distingue el núcleo de la corteza ni por tanto la microfábrica de esta 
última. Algunos ooides presentan un tamaño medio mayor (0,9-1 mm) y no están dolomitizados (Lám. 
XI, fig. 5), en este caso su morfología es ovalada, el tamaño del núcleo es menor que el de la corteza y 
la microfábrica de ésta es concéntrica. Algunos de ellos se encuentran agregados. Existen granos de 
cuarzo angulosos dispersos, esto se debe a que lateralmente la muestra pasa a ser arenisca micrítica 
(93LN-4a; 93LN-4b; 93LN-4c; 93LN-4d descrito en esa sección). En las muestras 02LN-11; 02LN-18b; 
10LN-19-1 y 10LN-19-2 la morfología predominante de los ooides es esférica y su tamaño medio 
aproximado de 250 µm. En la muestra 02LN-22, los ooides están bien seleccionados siendo su tamaño 
entre 250-450 µm y cuando se distingue su estructura, el núcleo es menor que la corteza y la 
microfábrica de esta última es concéntrica. Tanto en el caso de la muestra anterior como en el de la 
muestra 02LN-27 los niveles oolíticos se ven truncados, de forma muy neta, por niveles micríticos 
masivos. 

Los ortoquímicos corresponden a cementos calcíticos que en algunas zonas protegidas, 
debido el efecto paraguas que ofrecen algunos clastos alargados, aparecen con mayor densidad.  

La disolución por presión, debida a la compactación, se traduce en la presencia de frecuentes 
estilolitos y, en alguna muestra, la estructura debida a este mecanismo es claramente estilonodular. 
También se observan en alguna muestra numerosas venas milimétricas de calcita, algunas en 
disposición conjugada. 
 
Grainstone peloidal  

Esta microfacies solo se ha encontrado en una las muestras analizadas: 93LN-8-2 y está 
asociada a caliza masiva con escasos niveles terrígenos intercalados (Fig. 6.11, tramo 24).  

Textura grano-soportada, en la cual la relación aloquímicos/ortoquímicos es aproximadamente 
del 50%. Los aloquímicos están compuestos por oncoides, intraclastos, bioclastos y peloides tipo 
bahamita o pseudopeloides. Los peloides tipo bahamita se refiere a granos micríticos redondeados que 
han perdido su estructura original por micritización cuyo origen más probable son ooides o granos 
esqueléticos redondeados (FLÜGEL, 2004). Los peloides que proceden de la micritización de ooides se 
denominan pseudopeloides para distinguir estos de aquellos que se originan por la micritización de 
bioclastos (LAKSCHEWITZ et al., 1991). En este sentido, los peloides aquí descritos por su morfología y 
estructura se pueden denominar pseudopeloides. La presencia de estos peloides es muy numerosa, 
abarcando aproximadamente el 50% del total de los aloquímicos y estableciendo el soporte básico de 
la textura. Su morfología es mayoritariamente esférica y están bien seleccionados oscilando su tamaño 
entre 160 y 240 μm (Lám. XI, fig. 6).  

En menor grado aparecen el resto de aloquímicos, que son bioclastos representados por 
restos de cálices de arqueociatos (5%), oncoides micríticos cuyas dimensiones pueden oscilar entre 
1360 y 1600 μm (30%) e intraclastos micríticos de diferentes morfologías y tamaños (15%). Tanto los 
bioclastos como los intraclastos pueden presentar envueltas micríticas, dando como resultado 
cortoides.  

Los ortoquímicos corresponden a cementos calcíticos.  
 
Wackestone de calcimicrobios 
 Microfacies que se observa en litofacies tipo caliza masiva con escasos niveles terrígenos 
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intercalados (Fig. 6.11, tramos 24 y 26). Las muestras incluidas dentro de este grupo son cuatro: 02LN-
14; 02LN-17; 02LN-18a y 02LN-19  
 Materiales matriz-soportados con un porcentaje de aloquímicos de un 10-20% del volumen 
total de roca. Los aloquímicos están constituidos en su mayor parte por restos del calcimicrobio 
Botomaella. Se observan diferentes secciones, perpendiculares y paralelas, de estas (Lám. XI, fig. 7). 
La dimensión de los diámetros de cada uno de los tubos oscila entre las 50 y 100 µm. En este sentido 
no hay duda respecto a la identidad taxonómica del calcimicrobio, ya que el grupo de Botomaella se 
distingue principalmente del grupo Hedstroemia por la variabilidad del diámetro de los tubos. Aunque 
ambos géneros presentan morfología tubiforme formando abanicos ramificados en forma radiada, sin 
embargo los tubos de Botomaella están finamente separados por paredes individuales y esta pared es 
micrítica y de grosor variable sin capas y con la superficie neta. Mientras que en Hedstroemia los tubos 
son gruesos aplanados con paredes individuales y compartidas con múltiples ramificaciones (RIDING & 

VORONOVA, 1985). Botomaella se parecería a las cianobacterias filamentosas actuales tales como 
Scytonema (RIDING & VORONOVA, 1985) y tendría afinidades con las cianobacterias rivulareaceas 
(RIDING, 1991). Los restos de estas pueden estar muy mal conservados. Entre los aloquímicos también 
pero de forma ocasional puede aparecer algún resto de sección de trilobites y de arqueociato.  

Matriz constituida por pseudomicrita con multitud de opacos (1-5%). En la matriz se observa la 
presencia de parches dolomíticos y de pseudoesparita. Ambos pueden llegar a tener grandes 
dimensiones. La estructura estilonodular por presión disolución es muy marcada en la mayoría de las 
muestras.  
 
 

Facies carbonatadas: Calizas autóctonas 
Microbialita: Estromatolito/trombolito  
 Las litofacies donde se ha reconocido esta microfacies son: calizas con intercalaciones lutíticas 
(Fig. 6.11, tramo 41) y caliza con fábrica trombolítica (Fig. 6.11, tramo 49). Se ha hallado en doce de 
las muestras: 02LN-25; 02LN-28-1; 02LN-28-2; 02LN-28-3; 02LN-28-4; 02LN-28-5; 02LN-28-6; 02LN-
28-7; 02LN-28-8; 02LN-28-9; 02LN-28-10 y 02LN-28-11.  
 BURNE & MOORE (1987) acuñan el concepto de microbialitas, término que agrupa al conjunto de 
depósitos organosedimentarios formados por la acción de microorganismos, entre los que únicamente 
los estromatolitos presentan una mesoestructura laminada. Los estromatolitos fueron definidos por 
KALKOWSKY (1908) como depósitos de calizas que mostraban una fina estructura laminada, más o 
menos planar. El término estromatolito ha sido revisado en diversas ocasiones desde su definición, 
pero aquí nos vamos a referir a él en el sentido propuesto por RIDING (1999) como depósitos laminados 
debidos a la acción de comunidades microbianas bentónicas, ya que esta definición recoge los dos 
elementos básicos de la acepción original de KALKOWSKY (1908), la laminación y el origen orgánico. 
Entre las microbialitas no laminadas se encuentran los trombolitos. El término trombolito fue propuesto 
por AITKEN (1967) para definir estructuras cryptalgales relacionadas con estromatolitos pero ausentes 
de laminación y caracterizadas por poseer macroscópicamente fábrica “grumelar” (clotted). Por tanto, 
los trombolitos se caracterizan por poseer a mesoescala, es decir, distinguible a simple vista, una 
mesoestructura “grumelar” (clotted) o mesoclots (RIDING, 2000; SHAPIRO, 2000). Los mesoclots suelen 
tener color oscuro, presentan formas y texturas variadas y pueden aparecer aislados, interconectados 
o amalgamados, definiendo una fábrica “a manchas” (blotchy). 

En el caso que nos ocupa el desarrollo de esta estructura biogénica comienza con 
laminaciones estromatolíticas que dan paso hacia techo a una fábrica trombolítica y por tanto no 
laminada. La laminación es bastante grosera, está formada por láminas paralelas de tamaño 
milimétrico (2-5 mm) que se alternan con unas compuestas por micrita totalmente dolomitizada, y otras 
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por micrita peloidal y gran cantidad de intraclastos micríticos angulosos, que pueden alcanzar tamaños 
milimétricos (Lám. XI, fig. 8). Por las características expuestas este tipo de de estromatolitos se puede 
definir como estromatolitos aglutinados (RIDING, 1991), que se producen por el atrape y/o 
encostramiento de partículas sedimentarias. Por ello pueden incorporar granos de diversos tamaños, 
pero lo más frecuente son aquellos de tamaño limo o mayores.  

Los mesoclots de la fábrica trombolítica tienen tamaño centimétrico y son masas oscuras de 
morfología irregular, subredondeados o arboresecentes que aparecen aisladas o interconectadas 
(Lám. V, fig. 6). En la mayoría de los casos y debido a la recristalización, la microestructura que 
presentan los mesoclots no se hace patente (Lám. XII, fig. 1). Solamente se puede observar algún 
resto aislado de bioclasto disperso, como trilobites. El sedimento entre los mesoclots está totalmente 
dolomitizado y el límite entre ambos elementos es muy neto. Presencia de venas de calcita que 
pueden llegar a ser muy anchas que aparecen tapizadas por cementos de calcita tipo mosaico drusy y 
perpendiculares a la estratificación.  
 
 

Facies carbonatadas: textura diagenética 
Mudstone condensado 
 Esta microfacies se ha descrito en caliza masiva con escasos niveles terrígenos intercalados 
(Fig. 6.11, tramos 24 y 26). Se ha observado en nueve de las muestras: 02LN-9a; 02LN-9b; 02LN-9c; 
02LN-9d; 02LN-9e; 02LN-9f; 02LN-10; 02LN-15 y 02LN-16.  
 Mudstone - mudstone pelítico con escasos bioclastos, causado por efecto de la disolución por 
presión. Está constituido por cristales de calcita totalmente recristalizados, donde de forma muy 
esporádica se observa algún resto de bioclasto muy recristalizados y dispersos. En el caso de la 
muestra 02LN/9e se trata de un hyolítido o en el caso de las muestras 02LN-15 y 02LN-16 de restos de 
arqueociatos y trilobites. Debido a la disolución por presión por efecto de la compactación la estructura 
que predomina es la estilobrechificada (Lám. XII, fig. 2). Se observan cristales de cuarzo subangulosos 
(1-3%). Existen opacos asociados a fracturas o como cristales cúbicos dispersos y numerosos parches 
de dolomitización que pueden llegar a ser muy extensos, así como zonas donde se impone la 
presencia de un mosaico de cristales de pseudoesparita.  
 
Sparstone 
 Las texturas totalmente obliteras por recristalización o por dolomitización se han observado en 
diversos tipos de litofacies: i) dolomía con nivel intercalado de limolitas o detríticos finos (Fig. 6.11, 
tramos 13 y 15); ii) caliza masiva con escasos niveles terrígenos intercalados (Fig. 6.11, tramo 22); iii) 
caliza de aspecto moteado con intercalaciones lutíticas (Fig. 6.11, tramos 30 y 39) y iv) caliza oolítica 
(Fig. 6.11, tramo 38). Las muestras incluidas dentro de este grupo son ocho: 93LN-9; 93LN-11a; 93LN-
11b; 02LN-2; 02LN-3; 02LN-8; 02LN-20 y 10LN-22bis.  

Se trata de mosaicos inequidimensionales de cristales de dolomita. Puede haber extensos 
parches de pseudoesparita. Muchas de las muestras tienen multitud de fracturas por donde se filtran 
residuos insolubles que tiñen de color oscuro gran parte del mosaico. Puede estar surcado todo por 
familias de venas de calcita. Los terrígenos están presentes, en menos de 1% los cristales de cuarzo y 
1-2% los opacos (Lám. XII, fig. 3).  
 
 

Facies mixtas 
Caliza limolítica aloquímica  

Esta microfacies se encuentra asociada a tres tipos de litofacies: i) dolomía con niveles 
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intercalados de limolitas o detríticos finos (Fig. 6.11, tramo 5), ii) areniscas grises (Fig. 6.11, tramo 7) y 
iii) caliza masiva con escasos niveles terrígenos intercalados (Fig. 6.11, tramo 24). Se ha observado en 
ocho de las muestras analizadas: 93LN-3a; 93LN-3b; 93LN-7a; 93LN-7b; 93LN-8-1; 02LN-1; 02LN-12 y 
02LN-13.  

Se trata de rocas híbridas, pero en este caso el porcentaje de carbonato en la composición es 
mayor que el de siliciclásticos. Los elementos siliciclásticos están constituidos por cristales de cuarzo 
angulosos (aproximadamente 5-10%), micas (1-2%) y cristales poligonales de opacos (> 1%). La 
distribución de éstos no es aleatoria, en la mayoría de los casos, disponiéndose de forma preferente en 
algunas zonas, aunque en general no están orientados. En estas zonas y en las fracturas también se 
acumulan óxidos. Entre los granos carbonáticos que componen las rocas podemos encontrar algún 
bioclasto muy disperso de restos de trilobites, hyolítidos y arqueociatos y también la presencia de 
ooides (02LN-1) que aparecen mayoritariamente dolomitizados y muy alterados, por tanto no se 
distingue la estructura del núcleo ni de la corteza, así como la microfábrica de esta última (Lám. XII, fig. 
4). Su morfología es esférica y su tamaño oscila entre 250 y 375 µm. En algunas muestras se pueden 
observar multitud de venas con cementos calcíticos tipo mosaico drusy, así como algún parche 
dolomítico. En otras muestras la estructura debido a la presión disolución es estilonodular.  

La matriz está compuesta por un mosaico de cristales anhedrales de calcita muy 
dolomitizados.  
 
Arenisca micrítica 
 Esta microfacies aparece muy profusamente en muchas de las muestras analizadas, se 
observa en veinticuatro de ellas: 93LN-4a; 93LN-4b; 93LN-4c; 93LN-4d; 93LN-4e; 93LN-5a; 93LN-5b; 
93LN-5c; 93LN-5d; 93LN-5e; 93LN-5f; 93LN-5g; 93LN-5h; 93LN-5i; 02LN-4a; 02LN-4b; 02LN-5; 02LN-
6a; 02LN-6b; 02LN-7a; 02LN-7b; 02LN-7c; 02LN-23 y 02LN-26. Está asociada a caliza masiva con 
escasos niveles terrígenos intercalados (Fig. 6.11, tramos 18 y 24) y caliza de aspecto moteado/con 
intercalaciones pelíticas (Fig. 6.11, tramos 39 y 43).  

Muchas de las muestras analizadas de estas rocas híbridas son una transición entre términos 
más carbonatados a otros mucho más siliciclásticos. En el caso de las muestras 93LN-4a; 93LN-4b; 
93LN-4c; 93LN-4d y 93LN-4e se observa la transición entre los términos de arenisca micrítica a otro de 
grainstone oolítico (93LN-4e), mientras que en otros (02LN-4a; 02LN-4b; 02LN-6a; 02LN-6b; 02LN-7a; 
02LN-7b; 02LN-7c; 93LN-5a; 93LN-5b; 93LN-5c; 93LN-5d; 93LN-5e; 93LN-5f; 93LN-5g; 93LN-5h y 
93LN/5i) se pasa de arenisca micrítica a grainstone-wackestone bioclástico, habiendo entre ambos 
extremos términos medios.  

En la mayoría de los casos los componentes siliciclásticos principales de estas facies son 
cristales de cuarzo, aproximadamente un 10% de éstos son clastos redondeados cuyo tamaño medio 
son 500 µm; y oscilan entre 320-640 µm. Estos clastos están dispersos en una matriz areniscosa 
constituida por numerosos (aproximadamente 30-40%) cristales de cuarzo mayoritariamente angulosos 
y de mucho menor tamaño donde las micas son prácticamente inexistentes. También dispersos en la 
matriz se encuentra un 2-3% de cristales cúbicos de pirita, aunque también estos opacos aparecen 
rellenando fracturas. Entre los componentes carbonatados (20-30%), además de los ooides, se pueden 
encontrar dispersos en la matriz bioclastos que son mayoritariamente fragmentos de arqueociatos, 
secciones de trilobites, placas de equinodermos, hyolítidos y chancellóridos. Las placas de 
equinodermos pueden llegar a ser muy numerosas. En algún caso se observa la presencia de 
pequeños estromatolitos columnares (02LN/4a) que en uno de ellos se nuclean sobre cálices de 
arqueociatos (02LN/6a) (Lám. XII, fig. 6).  

En los términos más carbonatados la matriz aparece como pseudomicrita donde se pueden 
observar zonas afectadas por neomorfismo con cristales de pseudoesparita y algunos parches de 
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dolomitización. Todo en general aparece muy teñido por residuos insolubles. La compactación afecta a 
algunas de las muestras presentando una estructura estilonodular muy desarrollada.  

Los cementos que aparecen son calcíticos y pueden llegar a ser muy espesos. Muchos de los 
clastos de cuarzo presentan cementos en empalizada (bladed) pendiendo o tipo dripstone. Pueden 
encontrarse en dos zonas opuestas del clasto y orientadas de la misma manera en todos los clastos de 
la muestra (Lám. XII, fig. 6).  
 
 

Facies siliciclásticas 
Limolita-Arenisca/Limolita  
 
 Las limolitas se han encontrado en dos muestras (93LN-2 y 02LN-24) y están asociadas a 
dolomía con nivel intercalado de detríticos finos (Fig. 6.11, tramos 5 y 42). Las intercalaciones de 
limolitas y areniscas aparecen en alternancia de siliciclásticos finos y algo más gruesos (Fig. 6.11, 
tramos 21 y 23), así como en calizas oolíticas (Fig. 6.11, tramo 38) y se han observado en cuatro 
muestras: 93LN-6; 93LN-10a; 93LN-10b y 10LN-8bis.  
 Las limolitas son niveles muy laminados constituidos por un mosaico muy fino de cristales 
donde se distingue un 2-3% de terrígenos, constituido fundamentalmente por cristales de cuarzo 
subredondeados a subangulosos y menos de un 1% de micas, la mayoría de ellas orientadas. Los 
opacos son bastante frecuentes, así como los óxidos que tiñen ciertas zonas de la lámina (Lám. XII, 
fig. 5).  
 Lo que hemos denominado areniscas/limolitas es una intercalación de ambas litologías. Los 
niveles en que se disponen tienen tendencia a la laminación paralela aunque también puede ser 
ondulada observándose en la muestra 93-LN-10 las láminas deformadas y cortadas por estructuras de 
bioturbación. Los niveles de areniscas son muy finos y aparecen intercalados entre las limolitas. Están 
constituidos fundamentalmente por cristales de cuarzo (subangulosos a subredondeados) y micas que 
constituyen aproximadamente un 40-50% del total. También hay muchos de restos de opacos (5-10%) 
que se disponen de forma preferente en las numerosas fracturas, además de multitud de residuos 
insolubles. Algunos opacos presentan halos de alteración. Algunas muestras presentan multitud de 
fisuras y porosidad muy alta. Existen pequeñas zonas con mosaicos de pseudoesparita.  
 
 

6.2.2.2. LOS NAVALUCILLOS a-a’ 
 Las litofacies donde se han encontrado las microfacies descritas en esta sección son: i) caliza 
grisácea con niveles intercalados de limolitas (Fig. 6.12, tramos 2, 10 y 16), ii) dolomía (Fig. 6.12, tramo 
12), iii) caliza de aspecto moteado (Fig. 6.12, tramo 14) y iv) caliza oolítica (Fig. 6.12, tramo 25).   
 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Grainstone oolítico 
 Esta microfacies se ha descrito en una de las muestras: 02LNa-a’-10 (Fig. 6.12, tramo 25).  

Textura grano-soportada. Los aloquímicos están constituidos aproximadamente por un 50-60% 
de ooides totalmente recristalizados y dolomitizados. Su morfología predominante es esférica y el 
tamaño medio es de 250-625 µm. La relación núcleo/corteza es irreconocible así como la microfábrica 
de la corteza debido a su estado de conservación. La selección es buena y no están orientados (Lám. 
XII, fig. 7). Entre los aloquímicos se observa algún bioclasto disperso (<1%).  

Los ortoquímicos están constituidos por un 40-50% de cementos calcíticos.  
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Figura 6.12. Microfacies analizadas de las muestras procedentes de la sección de Los Navalucillos a-a’. Se muestra la 
ubicación en el tramo correspondiente de la sección y su relación con las litofacies que caracterizan este tramo.  

 
 
Wackestone bioclástico 
 Únicamente dos de las muestras está comprendida dentro de este grupo: 02LNa-a’-3 (Fig. 
6.12, tramo 2) y 02LNa-a’-8 (Fig. 6.12, tramo 14).  
 Textura no soportada por los granos constituyentes. Los aloquímicos están integrados por 
aproximadamente 10-20% de bioclastos totalmente recristalizados y por tanto irreconocibles, aunque 
en algún caso se pueden interpretar estos bioclastos como un resto de intervalo de arqueociato. 
Dispersos en la matriz también hay intraclastos (<5%) de morfología angulosa y terrígenos (<1%).  

La matriz está constituida por pseudomicrita (85-75%).  
Se puede observar la presencia de finas venas de calcita y alguna pequeña fractura rellena de 

residuos insolubles, así como extensos áreas con desarrollo de cristales de pseudoesparita. Presencia 
incipiente de estilolitos.  
 
 

Facies carbonatadas: textura diagenética 
Sparstone  

La textura está obliterada en cuatro de las muestras: 02LNa-a’-5; 02LNa-a’-6; 02LNa-a’-7 y 
02LNa-a’-9 2 (Fig. 6.12, tramos 12 y 14).  

Es un mosaico de cristales de calcita que pueden llegar a tener grandes dimensiones 
(pseudoesparita). Está también muy afectado por la dolomitización. Muchas zonas aparecen con 
numerosos restos de residuos insolubles de color muy oscuro y numerosos restos de opacos. La 
presencia de terrígenos se limita a menos del 1% y consta de cuarzo y micas. Presencia de venas 
rellenas por cementos de calcita tipo mosaico drusy y opacos. (Lám. XII, fig. 8).  
 
 

Facies mixtas 
Caliza limolítica aloquímica  

Estas rocas se han encontrado en tres de las muestras estudiadas: 02LNa-a’-1; 02LNa-a’-2 y 
02LNa-a’-4 (Fig. 6.12, tramos 2 y 10).  

Se trata de rocas híbridas en cuya composición destaca la presencia de elementos 
carbonatados. Éstos están casi exclusivamente constituidos por bioclastos, que aparecen totalmente 
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recristalizados, salvo alguna excepción donde se reconocen restos de arqueociatos. Otro tipo de 
elementos carbonáticos presentes en alguna de las muestras son ooides, aparecen agrupados en 
pequeñas bolsadas (pockets). Están totalmente dolomitizados, son esféricos, su tamaño oscila entre 
200-400 µm y la relación núcleo/corteza es irreconocible, así como la microfábrica de la corteza (Lám. 
XIII, fig. 1). Entre los siliciclásticos hay gran cantidad de granos de cuarzo subredondeados-
subangulosos, biotita, moscovita y 1-2% de restos de opacos. Las facies están afectadas por la 
compactación que se manifiesta con la presencia de sets de estilolitos irregularmente anastomosados, 
generando en la mayoría de los casos una estructura estilonodular por presión disolución.  
 
 
 6.2.2.3. LOMA DE LA CALERA  
 Las litofacies carbonatadas donde aparecen cada una de las microfacies analizadas en esta 
sección son i) caliza gris muy recristalizada donde se pueden observar cálices de arqueociatos de visu 
(figura 6.13, tramos 1, 3, 5, 7, 9, 27 y 29); ii) caliza gris o dolomía (figura 6.13, tramos 7, 15, 19, 23, 31 
y 47) y iii) caliza gris masiva con multitud de terrígenos (figura 6.13, tramos 11, 13 y 35).  
 

 
 
Figura 6.13. Microfacies en la sección de Loma de la Calera, su ubicación y litofacies correspondientes para cada uno de 
los tramos.  

 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Grainstone oolítico  
 Las microfacies así denominadas se han detectado en dos de las muestras: 02LNLMC-4 
(figura 6.13, tramo 5) y 02LNLMC-14b (figura 6.13, tramo 29).  

Se trata de una textura grano-soportada, donde los aloquímicos constituyen aproximadamente 
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el 50% del total del volumen total de la roca. Éstos se componen de ooides (80%) e intraclastos (20%). 
Los ooides son esféricos y existen dos rangos de tamaños, uno de 240-400 µm y otro de 320-640 µm, 
estos últimos, de mayor tamaño, aparecen asociados a la presencia de intraclastos. La composición de 
los ooides es irreconocible debido a la recristalización, no están orientados pero si seleccionados 
moderadamente. En la fábrica de deposición se observa la disposición de una alternancia de bandas 
donde las relaciones aloquímicos/ortoquímicos varían. En aquellas bandas en las cuales los 
ortoquímicos aparecen en mayor porcentaje, existe mayor concentración de intraclastos cuya 
morfología es mayoritariamente subredondeada. Hay una superficie de deposición mecánica de niveles 
muy micríticos, muy recristalizados y teñidos de óxidos. Por debajo de este nivel los ooides son más 
pequeños (200-300 µm) y los intraclastos mayores (450 µm) siendo más bajo el grado de selección 
(Lám. XIII, fig. 2).  

Los ortoquímicos están constituidos por un 45% de cementos calcíticos.  
 
Wackestone de arqueociatos 

Se han incluido dentro de este grupo cinco de las muestras estudiadas: 02LNLMC-13 (figura 
6.13, tramo 27); 02LNLMC-14a; 02LNLMC-14c; 02LNLMC-14d y 02LNLMC-14e (figura 6.12, tramo 29).  

Textura matriz-soportada. Los aloquímicos (aproximadamente el 50% del volumen total de la 
roca) son restos de cálices de arqueociatos totalmente recristalizados, dolomitizados y 
dedolomitizados. Debido a ésto son totalmente irreconocibles e inclasificables (Lám. XIII, fig. 3). A 
pesar de su deficiente estado de conversación, se observan restos de estructuras exotecales.  

Los ortoquímicos están constituidos por la matriz que aparece como pseudomicrita y forma 
aproximadamente el 45% del volumen total.  

Dispersos en la matriz se encuentran terrígenos como granos de cuarzos de subredondeados 
a subangulosos (1-2%) y opacos que se acumulan entre las caras de los cristales (1%). Además se 
observa la presencia de multitud de fisuras con residuos insolubles y venas de calcita muy finas. 
Presentan extensas zonas afectadas por neomorfismo, dando como resultado grandes parches 
formados por cristales de pseudoesparita. Otras zonas, sin embargo, están afectadas por la 
dolomitización y la dedolomitización.  
 
 

Facies carbonatadas: textura diagenética 
Sparstone 

Nueve del total de las muestras presentan esta textura: 02LNLMC-5a; 02LNLMC-5b (figura 
6.13, tramo 7); 02LNLMC-10 (figura 6.13, tramo 15); 02LNLMC-11a; 02LNLMC-11b; 02LNLMC-11c 
(figura 6.13, tramo 19); 02LNLMC-12 (figura 6.13, tramo 23); 02LNLMC-15 (figura 6.13, tramo 31) y 
02LNLMC-17 (figura 6.13, tramo 47).  

La textura original aparece obliterada por completo debido a la recristalización y/o 
dolomitización. Se trata de un mosaico de cristales poligonales de tamaños bastante homogéneos 
(100-150 µm), aunque el tamaño de los cristales de este mosaico adquiere menor dimensión en 
algunas áreas, y en este caso están teñidos por residuos insolubles. Entre las zonas de mosaico con 
tamaños diferentes de cristales se acumulan multitud de residuos insolubles y terrígenos. Éstos son 
mayoritariamente cristales de cuarzo subredondeados (aproximadamente 1-2%) y opacos (cubos de 
pirita), que también pueden aparecer dispersos (aproximadamente 1%). Tienen áreas intensamente 
afectadas por neomorfismo con desarrollo de cristales de pseudoesparita y se observa la presencia de 
venas milimétricas de calcita (Lám. XIII, fig. 4). Algunas muestras están dolomitizadas y 
dedolomitizadas.  
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Facies mixtas 

Caliza limolítica aloquímica 
Rocas híbridas definidas en catorce de las muestras analizadas: 02LNLMC-1a; 02LNLMC-1b 

(figura 6.13, tramo 1); 02LNLMC-2a; 02LNLMC-2b; 02LNLMC-2c (figura 6.13, tramo 3); 02LNLMC-3 
(figura 6.13, tramo 5); 02LNLMC-6a; 02LNLMC-6b (figura 6.13, tramo 7); 02LNLMC-7a; 02LNLMC-7b 
(figura 6.13, tramo 9); 02LNLMC-8a; 02LNLMC-8b (figura 6.13, tramo 11); 02LNLMC-9a y 02LNLMC-
9b (figura 6.13, tramo 13).  
 En la composición de estas rocas mixtas prevalecen los elementos carbonatados sobre los 
siliciclásticos. Los primeros están constituidos por bioclastos fundamentalmente (10-20% 
aproximadamente), la mayoría de ellos están totalmente recristalizados presentando un deficiente 
estado de conservación, siendo irreconocibles en su inmensa mayoría, solo se puede identificar alguna 
sección de trilobites o algunos restos incompletos de arqueociatos (Lám. XIII, fig. 5). Entre los 
siliciclásticos hay numerosos cristales de cuarzo subredondeados (2-5%), micas (>1%) y opacos (1-
3%). Los cristales de cuarzo se pueden encontrar dispersos o pueden disponerse de forma preferencial 
en ciertas zonas, mientras que los opacos están asociados principalmente a venas y fracturas. En 
algunas muestras los terrígenos, concretamente los cristales de cuarzo, alcanzan una mayor 
representación, aproximadamente un 10% y aparecen subredondeados y los opacos corresponden a 
cubos de pirita. Las venas de calcita son muy frecuentes y muy numerosas, pudiendo ser muy gruesas 
y tapizadas por cementos calcíticos tipo mosaico drusy. Muchas de las muestras están afectadas por la 
compactación mecánica ofreciendo una estructura estilonodular debida a la presión disolución.  

La matriz está constituida por pseudomicrita que aparece totalmente teñida por la presencia de 
residuos insolubles de color anaranjado. Existen numerosas áreas afectadas por neomorfismo donde 
aparecen grandes cristales de pseudoesparita y otras afectadas por dolomitización.  
 
 

Facies siliciclásticas 
Subarcosa 

 La única muestra incluida en este grupo es 02LNLMC-16 (figura 6.13, tramo 35). Se 
trata de rocas siliciclásticas que se caracterizan por una abundancia de cristales de cuarzo superior al 
75% del total. La presencia de cristales de mica es muy inferior, menos de 1%, y los opacos 
aproximadamente 1-2%. Estos últimos se disponen de forma preferente en zonas micríticas más claras 
de la matriz. La morfología de los cristales de cuarzo es de subangular a subredondeada, están bien 
seleccionados y no están orientados. La matriz consiste en aproximadamente un 20% del volumen 
total de la roca.  
 
 
 6.2.2.4. EL LAVADERO  
 Las litofacies donde se han encontrado las microfacies analizadas en esta sección son: i) 
caliza roja muy alterada (figura 6.14, tramo 53); ii) caliza gris (figura 6.14, tramos 37 y 41); iii) caliza gris 
con textura trombolítica (figura 6.14, tramos 29 y 33); iv) caliza gris muy recristalizada con laminaciones 
estromatolíticas (figura 6.14, tramo 31); v) dolomía (figura 6.14, tramo 47); vi) caliza con intercalaciones 
de terrígenos (figura 6.14, tramos 12 y 43) y vii) siliciclásticos finos (figura 6.14, tramos 17, 21 y 27).  
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Figura 6.14. Microfacies analizadas procedentes de la sección de El Lavadero, su ubicación y litofacies correspondientes 
para cada uno de los tramos.  

 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Grainstone oolítico 

Solo una muestra constituye este grupo: 02LV-12 (figura 6.14, tramo 53).  
Textura soportada por los granos. Los aloquímicos, ooides exclusivamente, componen el 50% 

del volumen total de la roca. Los ooides se encuentran densamente empaquetados, existiendo 
contactos frecuentes, pero puntuales, entre ellos. Su morfología es esférica y su tamaño oscila entre 
155-460 µm, estando medianamente seleccionados. Están muy mal conservados, la recristalización no 
permite distinguir el núcleo de la corteza y por tanto la microfábrica es irreconocible. Todo está muy 
alterado debido a la ferruginización adquiriendo un color rojizo muy característico (Lám. XIII, fig. 6). La 
porosidad es muy alta y en algunas de las cavidades generadas se precipitan cementos de tipo 
mosaico.  

Los ortoquímicos constituyen el otro 50% y están constituidos por cementos calcíticos.  
 
Wackestone bioclástico/Grainstone oolítico 

Esta microfacies se ha observado en solo una de las muestras analizadas: 02LV-8 (figura 6.14, 
tramo 37).  
 Se trata de la transición entre ambas microfacies teniendo en cuenta que ésta no es gradual, 
ya que el límite entre ambas aparece bastante neto (Lám. XIII, fig. 7). Los aloquímicos que constituyen 
el wackestone son bioclastos, principalmente restos de chancellorias y placas de equinodermos muy 
recristalizadas (un 10% aproximadamente), en este caso la matriz es pseudomicrita.  
 El grainstone posee una textura granosoportada. Los aloquímicos son casi exclusivamente 
ooides que están totalmente recristalizados distribuidos de forma aleatoria y no aparecen muy 
seleccionados.  
 Distribuidos aleatoriamente en toda la muestra se observan cristales de cuarzo 
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subredondeados y moscovitas orientadas (aproximadamente 1%), así como opacos dispersos 
(aproximadamente 1%). Indicios de haber sufrido compactación mecánica ya que se observa la 
presencia de algunos estilolitos. Algunos parches dolomíticos aparecen dispersos y venas de calcita de 
tamaño milimétrico y ramificadas.  
 
 

Facies carbonatadas: Calizas autóctonas 
Microbialita: trombolito 

Se han integrado dentro de este grupo dos de las muestras analizadas: 02LV-5 (figura 6.14, 
tramo 29) y 02LV-7 (figura 6.14, tramo 33).  

Los mesoclots se observan como pequeñas masas oscuras de morfología irregular u ovoidal y 
aparecen aisladas y/o interconectadas. La microestructura que presentan estas masas en ocasiones 
no se observa debido a la recristalización y la dolomitización. Ocasionalmente se distinguen clots de 
micrita densa o compuestos por peloides que pueden alcanzar un tamaño de 155 mµ. Entre los clots 
se dispone pseudomicrita donde se acumulan residuos insolubles. Se puede apreciar una limitada 
cantidad de terrígenos dispersos, apenas un 1% de cuarzo y micas, y menos de un 1% de opacos. 
Presencia de venas de calcita que pueden llegar a ser muy anchas tapizadas de cementos tipo 
mosaico drusy disponiéndose perpendiculares a la estratificación (Lám. XIII, fig. 8).  
 
Microbialita: Estromatolito  

Solo una de las muestras del total analizado en esta sección se encuentra definido por esta 
microfacies: 02LV-6 (figura 6.14, tramo 31).  

Se trata de una serie de finas laminaciones cuyo grosor no supera el milímetro en ninguno de 
los casos. La laminación es de ondulada a crenulada y se alternan láminas micríticas con otras 
esparíticas, y debido a la recristalización no se distingue la microestructura en ninguna de ellas (Lám. 
XIV, fig. 1). Se podrían definir como un estromatolito aglutinado de grano fino (RIDING, 1991). Cristales 
de cuarzo y micas muy dispersos, apenas llegan al 1%. El resto se trata de pseudomicrita. La muestra 
se encuentra afectada por la dolomitización.  
 
 

Facies carbonatadas: textura diagenética 
Sparstone  
 La textura deposicional original no está conservada en una de las muestras: 02LV-11 (figura 
6.14, tramo 47).  
 Caliza totalmente dolomitizada, la fábrica original aparece sustituida por completo por 
numerosos parches de dolomita que alcanzan grandes dimensiones. Estos se componen de mosaicos 
de cristales de dolomita poligonales con altas cantidades de residuos insolubles en los límites de las 
caras. Muchos de estos parches están dedolomitizados. Además se observan finas venas de calcita.  
 
 

Facies mixtas  
Micrita limolítica  
 Facies mixtas que se han descrito en tres de las muestras: 02LV-4 (figura 6.14, tramo 27); 
02LV-9 (figura 6.14, tramo 41) y 02LV-10 (figura 6.14, tramo 43).  
 Son rocas híbridas que se caracterizan por la coexistencia de carbonatos y siliciclásticos. En 
este caso el porcentaje de elementos carbonáticos es mayor que el de siliciclásticos. Los terrígenos 
son granos de cuarzo de tamaño homogéneo y subesféricos (aproximadamente 1-10%), micas, 
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principalmente moscovita, que puede estar orientada (menos de 1%) y opacos dispersos 
(aproximadamente 1-5%). Los componentes carbonatados son micrita y en alguna muestra bioclastos 
que debido a la recristalización aparecen totalmente irreconocibles. En algunas muestras hay una clara 
y marcada laminación paralela, debido a la alternancia de niveles más oscuros que son más micríticos 
con otros más claros que son más esparíticos, mientras que otras están afectadas por disolución 
generando una estructura estilonodular muy marcada (Lám. XIV, fig. 2).  
 
 

Facies siliciclásticas 
Limolita/Arenisca  
 Microfacies observada en tres de las muestras analizadas: 02LV-1 (figura 6.14, tramo 12); 
02LV-2 (figura 6.14, tramo 17) y 02LV-3 (figura 6.14, tramo 21).  
 Se trata de la intercalación de niveles de terrígenos finos y muy finos que se disponen en 
láminas paralela. Los terrígenos constituyen aproximadamente el 40-50% del total de la roca, 
mayoritariamente son micas, moscovita fundamentalmente, que en algunos casos aparecen 
orientadas. La presencia de cuarzo es muy escasa. Los opacos se encuentran aproximadamente en un 
2-3% y mayoritariamente están asociados a venas.  
 La matriz constituye aproximadamente el 50-60% del volumen total de roca.  
 
 
6.2.3. Sector La Nava de Ricomalillo 
 6.2.3.1. FINCA HIGUERUELA  
 Las litofacies carbonatadas donde se han encontrado estas microfacies son: i) caliza grisácea 

con intercalaciones pelíticas (Fig. 6.15, tramos 3 y 5);  ii) dolomía (Fig. 6.15, tramo 15) y iii) caliza con 

laminaciones estromatolíticas y oncoides (Fig. 6.15, tramos 10 y 12).  
 

 
 
Figura 6.15. Litofacies y microfacies que se observan en la sección de Finca Higueruela y su ubicación en cada uno de los 
tramos.  

 
 

Facies carbonatadas: Calizas autóctonas 
Microbialita: estromatolito 

Las muestras estudiadas e incluidas dentro de este grupo de microfacies son tres: 02FH-3 (Fig. 

6.15, tramo 12); 02FH-4-1 y 02FH-4-2 (Fig. 6.15, tramo 10).  
En este caso la micro y meso escala varía para cada uno de los niveles estromatolíticos 

descritos. Mientras que en el tramo 10, los estromatolitos tienen cierto desarrollo columnar, en el tramo 
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12 se trata de laminaciones paralelas onduladas.  
La microestructura de los estromatolitos del tramo 10 se caracteriza por la presencia de 

multitud de oncoides y algún resto de cáliz de arqueociato. La disposición de las láminas en este caso, 
más finas y más uniformes, son paralelas y crenuladas y entre las diferentes láminas hay gran 
presencia de cristales de cuarzo (Lám. XIV, fig. 3). Esta microestructura varía lateralmente a 
wackestone de oncoides, éstos presentan grandes dimensiones y están muy afectados por 
recristalización y dolomitización. La matriz está constituida por multitud de cristales de cuarzo de 
tamaños heterogéneos y redondeados, y opacos dispersos (Lám. XIV, fig. 4). Además existen 
extensas áreas recristalizadas y numerosos parches dolomíticos.  

La microestructura que se observa en los estromatolitos del tramo 12, es una serie de finas 
laminaciones cuyo grosor no supera el milímetro en ninguno de los casos. La laminación es paralela y 
va de ondulada a crenulada. Se suceden láminas oscuras que se identifican como más micríticas y 
otras más claras que son más esparíticas (Lám. XIV, fig. 5). En las primeras aparecen dispersos 
granos de cuarzo subredondeados (aproximadamente 2%), además de cristales de micas 
(aproximadamente 1%) y opacos (aproximadamente 1%). No se observa mayor detalle de la 
microestructura debido a la dolomitización, existiendo diversos mosaicos de cristales de dolomita). Se 
podrían definir como un estromatolito aglutinado de grano fino (RIDING, 1991).  
 
 

Facies carbonatadas: textura diagenética 
Sparstone  

Textura deposicional original totalmente obliterada por dolomitización. Se ha observado en una 
de las muestras: 02FH-5 (Fig. 6.15, tramo 15).  

Se observa un mosaico de cristales de calcita de pequeño tamaño (aproximadamente 34 µm). 
En áreas extensas se distinguen cristales de dolomita rómbicos, bordeados por residuos insolubles 
además de otras totalmente recristalizadas, donde se observan grandes cristales de pseudoesparita 
(Lám. XIV, fig. 6). Venas de calcita ramificadas y gruesas, tapizadas por cementos calcíticos tipo 
mosaico drusy.  
 
 

Facies mixtas 
Arenisca micrítica 

Roca mixta que se observa en dos de las muestras analizadas: 02FH-1 y 02FH-2 (Fig. 6.15, 

tramos 3 y 5).  

Roca híbrida, compuesta por material carbonatado y siliciclástico, en este caso el porcentaje 
de elementos siliciclásticos es mayor que el de elementos carbonatados. Entre los siliciclásticos 
destaca la presencia de multitud de granos de cuarzo de subangulosos a redondeados, bien 
seleccionados y orientados (aproximadamente 30-50%), además de micas dispersas, principalmente 
moscovita, que se disponen mayoritariamente orientadas (aproximadamente 1%) y opacos muy 
dispersos (<1%). Entre los elementos carbonatados se observan restos de ooides completamente 
dolomitizados.  

La matriz está constituida por un mosaico de cristales de calcita con numerosos residuos 
insolubles. Todos los elementos se ven afectados de manera muy intensa por la dolomitización que 
influye en la coloración general de la muestra, teñida de color marrón-naranja. La laminación es muy 
marcada, y se debe a la alternancia de niveles donde predominan los terrígenos y otros en los cuales 
los carbonatos son mayoritarios. Se observa la presencia de finas venas de calcita perpendiculares a la 
laminación.  
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 6.2.3.2. CASA ROSALEJO 
 Las litofacies carbonatas asociadas a las distintas microfacies que se describen para esta 
sección son: i) caliza grisácea masiva y muy recristalizada (Fig. 6.16, tramos 1, 9 y 17); ii) caliza rosada 
(Fig. 6.16, tramo 3); iii) Caliza gris con arqueociatos (Fig. 6.16, tramos 19 y 32) y iv) caliza grisácea 
muy recristalizada con intercalaciones lutíticas (Fig. 6.16, tramo 21).  
 

 
 
Figura 6.16. Litofacies y microfacies que se observan en la sección de Casa Rosalejo y su ubicación en cada uno de los 
tramos. 

 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Wackestone de arqueociatos 
 Esta microfacies es la que define once del total de las muestras analizadas para esta sección: 
02RO-5a; 02RO-5b; 02RO-5c; 02RO-5d (Fig. 6.16, tramo 19); 02RO-7a; 02RO-7b; 02RO-7c; 02RO-8; 
02RO-9; 02RO-10 y 02RO-11 (Fig. 6.16, tramo 32).  

Textura matriz soportada. Los aloquímicos están constituidos, casi exclusivamente, por un 
buen número de cálices de arqueociatos, de tamaños heterogéneos y en general, muy mal 
conservados debido a la recristalización. Todos ellos están orientados debido a la tectónica y además 
aparecen en muchas ocasiones densamente empaquetados debido a la compactación, presentando 
una estructura muy marcada de estilonodulización por presión disolución (Lám. XIV, fig. 7).  

Los ortoquímicos están constituidos por pseudomicrita pero además se integran numerosos 
cristales de cuarzo, mayoritariamente angulosos y algunos redondeados, presentando todos ellos un 
tamaño homogéneo. Aparecen restos de opacos dispersos y multitud de residuos insolubles.  
 
 

Facies carbonatadas: Calizas autóctonas 
Boundstone de arqueociatos  

Cuatro de las láminas analizadas han sido comprendidas en este grupo de microfacies: 02RO-
2a; 02RO-2b (Fig. 6.16, tramo 3); 02RO-3 (Fig. 6.16, tramo 9) y 02RO-4-c (Fig. 6.16, tramo 17).  

Los componentes originales que forman esta roca están bioconstruidos. Los elementos básicos 
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de la bioconstrucción son los arqueociatos, aparecen numerosos cálices de éstos. Su estado de 
conservación es muy deficiente debido a la recristalización, prácticamente todos los elementos 
esqueléticos aparecen totalmente recristalizados, sin embargo, se conservan estructuras delicadas 
como estructuras exotecales incipientes (Lám. XIV, fig. 8). Los cálices son de tamaño milimétrico, 
tendiendo a la homogeneidad en su tamaño. La morfología va de esférica a ligeramente ahusada. Los 
arqueociatos se encuentran encostrados por calcimicrobios recristalizados, que en algunos casos se 
pueden identificar como restos de Girvanella. 

La matriz aparece como pseudomicrita, está constituida por un mosaico de cristales de calcita 
de muy pequeño tamaño que disminuye en las zonas que circundan todos los cálices. Algunas 
cavidades están tapizadas por cementos calcíticos y residuos insolubles. Dispersos se observan 
granos de cuarzo y opacos. También pueden distinguirse algunos pequeños parches dolomíticos. 
Todos los elementos presentan cierta orientación debido a la tectónica.  
 
 

Facies carbonatadas: textura diagenética 
Sparstone  

Cuatro de las muestras analizadas se han incluido en este grupo de microfacies: 02RO-1a; 
02RO--1b (Fig. 6.16, tramo 1); 02RO-4-a y 02RO-4-b (Fig. 6.16, tramo 17). 

Textura obliterada. Se trata de un conjunto de cristales equidimensionales menores de 40 µm 
y distribuidos en mosaico suturado o altamente empaquetado. La mayoría de los cristales presentan 
morfología de euhedral a subhedral, con bordes netos. En muchos casos, las caras de los cristales se 
relacionan formando ángulos de 120º. También existen grandes cavidades tapizadas por un mosaico 
tipo blocky de cristales inequigranulares de calcita que pueden llegar a tener grandes dimensiones 
(160-200 µm). Esto podría corresponder a fantasmas de cálices de arqueociatos por la forma que 
presentan, esférica o ahusada. Existen dispersos minerales accesorios como las micas (biotita y 
moscovita) y los granos de cuarzo pueden ser muy abundantes. También se observan residuos 
insolubles a veces muy abundantes en determinadas zonas, como entre las caras de cristales, o en 
fisuras.  
 
 

Facies mixtas 
Arenisca micrítica  

Sólo una muestra definida aquí: 02RO-6 (Fig. 6.16, tramo 21).  
Roca híbrida compuesta, en este caso, mayoritariamente por terrígenos. Los siliciclásticos son 

cristales de cuarzo angulosos y de tamaño homogéneo. En menor orden también se observan 
dispersos muchos cristales de opacos, pero no así de micas. Mediante análisis de DRX se ha 
confirmado la composición de todos estos cristales dando como resultado que el cuarzo aparece como 
mineral principal, y la albita, moscovita, calcita y clorita como secundarios. La matriz es totalmente 
carbonática (Lám. XV, fig. 1).  
 
 
 6.2.3.3. CUARTEL DE BARRANCONES  
 Las diferentes litofacies que aparecen relacionadas con las microfacies descritas en esta 
sección son: i) caliza/dolomía gris de con aspecto moteado nivel tabular con restos de arqueociatos (Fig. 6.17, 

tramo 2 serie E y tramo 1 serie W); ii) caliza oolítica (Fig. 6.17, tramo 2 serie E) y iii) dolomía (Fig. 6.17, tramo 11 
serie E).  
 



6. CARACTERIZACIÓN DE LAS MICROFACIES 
 

- 137 - 

 
 
Figura 6.17. Microfacies que se observan en las secciones de Cuartel de Barrancones. Se observa su ubicación en cada 
uno de los tramos y su litofacies correspondiente. 

 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Wackestone de arqueociatos 
 Las muestras estudiadas que presentan las características de este tipo de microfacies son 
diez: 02CB-1a; 02CB-1b; 02CB-1c; 02CB-1d; 02CB-2a; 02CB-2b; 02CB-2c (Fig. 6.17, tramo 2 serie E); 
02CB-5-2; 02CB-6a y 02CB-6b (Fig. 6.17, tramo 1 serie O).  

Textura deposicional matriz soportada. Los aloquímicos están constituidos fundamentalmente 
por arqueociatos, aproximadamente un 50% del volumen total de la roca. La mayoría de los cálices son 
restos de secciones tangenciales que se encuentran orientadas con el eje alargado paralelo a la 
estratificación y están muy recristalizados (Lám. XV, fig. 2). El interior de las cavidades que definen los 
elementos esqueléticos de los arqueociatos está tapizado por cementos de calcita prismáticos (TUCKER 

& WRIGHT, 1992), que podrían indicar entre otros orígenes cementos tempranos por enterramiento 
(CHOQUETTE & JAMES, 1987) (Lám. XV, fig. 3). Otra pequeña parte de los aloquímicos lo forman 
aproximadamente un 4-5% de terrígenos, entre ellos numerosos restos de cristales de cuarzo de 
angulosos a subredondeados, de tamaño homogéneo y algún cristal de moscovita disperso. Y 
aproximadamente un 1% lo integran restos de opacos. Todos estos siliciclásticos se encuentran 
dispersos en la matriz.  

Los ortoquímicos constituyen aproximadamente el 40%. La matriz es pseudomicrita y se 
encuentra afectada intensamente por la recristalización y la dolomitización. Se trata de un mosaico de 
cristales de calcita muy oscuros, anaranjados y de muy pequeño tamaño. Existen numerosos parches 
dolomíticos con cristales de mayor tamaño que los más frecuentes de la matriz.  
 
 

Facies carbonatadas: textura diagenética 
Sparstone 

Textura obliterada en dos de las muestras estudiadas: 02CB-4 (Fig. 6.17, tramo 11 serie E) y 
02CB-5-1 (Fig. 6.17, tramo 1 serie O).  

Microfacies constituida por un mosaico de cristales de dolomita poligonales de tamaños entre 
200-240 µm. Se observan granos de cuarzo redondeados muy dispersos. Presencia de venas de 
calcita rellenas de cementos tipo mosaico drusy. Algunas son finas y otras gruesas y pueden aparecer 
distorsionadas por estilolitos (Lám. XV, fig. 4).  
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Facies mixtas 
Arenisca micrítica /Packstone oolítico 

Dos de las muestras presentan esta textura deposicional: 02CB-3a y 02CB-3b (Fig. 6.17, tramo 
2 serie E).  
 Se trata de rocas mixtas que presentan una alternancia de niveles carbonáticos y terrígenos. 
Los niveles carbonatados están formados por niveles oolíticos que comprenden ooides muy 
orientados, elongados y muy recristalizados (aproximadamente un 30%). En estos niveles se observan 
muchos parches dolomíticos. Los niveles siliciclásticos están constituidos mayoritariamente por 
multitud de cristales de cuarzo cuya morfología varía de angulosos a subredondeados 
(aproximadamente 20%) y en mucha menor medida opacos (aproximadamente 2%). que a su 
embutidos en una matriz carbonática con cristales de pequeños tamaño. Todos estos se encuentran 
dispersos en una matriz carbonatada (aproximadamente 45-50%). La composición de estos terrígenos 
además se ve constatada mediante análisis de DRX, dando como resultado cuarzo y calcita como 
minerales principales, y moscovita y boehmita como secundarios. Todos los niveles presentan 
laminación paralela muy marcada (Lám. XV, fig. 5).   
 
 
 6.2.3.4. LA ESTRELLA  

Las microfacies descritas en esta sección proceden del único tramo donde se han hallado arqueociatos. 

Las litofacies se definen como caliza nodulosa de color verdoso con presencia de cálices de arqueociatos.  
 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Wackestone de arqueociatos  
Se ha identificado una muestra: 02LE-1 (Fig. 5.17, tramo 3).  
Textura matriz soportada. Los aloquímicos son arqueociatos que están totalmente 

recristalizados, muy alterados, prácticamente irreconocibles. Todo está muy afectado por el efecto de 
la compactación, dando como resultado una estructura estilonodulizada muy intensa. Las zonas donde 
se acumulan residuos insolubles por presión-disolución es proclive para la deposición de terrígenos, 
como cristales de cuarzo (aproximadamente 1%) y menos opacos (< 1%). Se observan parches con 
pseudoesparita y todo está muy afectado por la dolomitización (Lám. XV, fig. 6).  

La matriz está constituida por pseudomicrita.  
 
 
 6.2.3.5. CERRO TEJONERAS  

Todas las muestras analizadas procedentes de este afloramiento se han extraído de niveles de 
caliza rosada recristalizada con presencia de multitud de cálices de arqueociatos (Fig. 5.18).  
 
 

Facies carbonatadas: Calizas alóctonas 
Wackestone de arqueociatos  
Se han incluido dentro de este grupo de microfacies todas las muestras analizadas para este 

afloramiento, un total de veinte: 02/1TJ-1a; 02/1TJ-1b; 02/1TJ-1c; 02/1TJ-2a; 02/1TJ-2b; 02/1TJ-2c; 
02/1TJ-3a; 02/1TJ-3b; 02/1TJ-4; 02-2TJ; 02TJ-1a; 02TJ-1b; 02TJ-1c; 02TJ-1d; 02TJ-1e; 02TJ-1f; 02TJ-
1g; 02TJ-1h; 02TJ-1i y 02TJ/1j.  

Textura deposicional soportada por la matriz. Los aloquímicos están constituidos 
mayoritariamente por cálices de arqueociatos, muchos de los cuales están fragmentados y algunos no 
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están completos por la erosión. Predominan las secciones transversales, transversales-oblicuas y 
algún resto de intervalo, las secciones longitudinales son muy poco frecuentes. Sus tamaños son 
heterogéneos, no están orientados y muchos aparecen deformados. Muchas de las secciones están 
muy recristalizadas obliterándose por completo la estructura de los elementos esqueléticos (Lám. XV, 
fig. 7). En mucha menor medida hay una cantidad de terrígenos que forman parte de los aloquímicos, 
se trata de cristales de micas (biotita y moscovita), cristales de cuarzo de angulosos a subredondeados 
y cristales dispersos de opacos. En algunos casos la presencia de biotita y opacos se encuentra 
asociada a venas. Además parte de los elementos esqueléticos de algunas secciones de arqueociatos 
están sustituidos por biotita, como ocurría con los arqueociatos de la sección de la cantera de Urda. 
Entre los aloquímicos también se observa la presencia de algunos bioclastos como restos de trilobites, 
de hyolítidos y algunos indefinidos.  

La matriz aparece como pseudomicrita, está constituida por un mosaico de cristales de calcita 
de formas poligonales homogéneas, cuyos rangos de tamaños oscilan de 25 a 50 µm, de 17 a 34 µm y 
< 30 µm. Entre las caras de los diferentes cristales se acumula residuo insoluble. Dentro de esta matriz 
existen zonas que están afectadas por un proceso de recristalización y los cristales de calcita 
presentan tamaños mayores, de pseudoesparita. Se observa la presencia de algunas venas de calcita 
donde precipitan cementos calcíticos secundarios tipo mosaico drusy. Algunas muestras presentan 
dolomitización selectiva afectando a grandes áreas.  
 En algunas muestras los carbonatos donde se define la microfacies que nos ocupa, presenta 
forma de nódulos, y éstos se encuentran incluidos entre limolitas. Éstas están constituidas por cristales 
de cuarzo muy pequeños y multitud de cristales de mayor tamaño de biotita y en menor medida 
opacos, cristales de moscovita. Además se observan numerosos restos de residuos insolubles color 
marrón que se acumula también en el límite entre las dos litologías. La composición de estos minerales 
aparece confirmada por análisis DRX donde el cuarzo es el mineral principal, mientras que la 
moscovita, la calcita, la clorita y la albita como secundarios. En el borde de los nódulos, en el contacto 
entre ambas litologías, se disponen opacos (pirita) y residuos insolubles (Lám. XV, fig. 8).  

Los nódulos carbonatados presentan la misma composición microfacial que se ha descrito con 
anterioridad, salvo que los rangos de tamaños que presentan los arqueociatos además de ser 
heterogéneos también pueden tener una tendencia bimodal.  
 
 
6.2.4. Procesos diagenéticos 
 La diagénesis se define como el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que 
pueden afectar a los sedimentos, después de su deposición y durante su litificación, y no están 
afectados por el metamorfismo que puede alterar su composición mineralógica y textura original. 
Teniendo esto en cuenta, se ofrece a continuación una descripción de aquellos procesos diagenéticos 
que han afectado con mayor frecuencia a muchas de las texturas deposicionales estudiadas en este 
trabajo.  

Entre los componentes aloquímicos son muy habituales los procesos de cementación, 
neomorfismo, reemplazamiento y disolución que afectan mayoritariamente a los arqueociatos. Todos 
ellos serán analizados con detalle en el capítulo siguiente que trata de los procesos tafonómicos que 
afectan a los arqueociatos.  
 Entre los ortoquímicos, uno de los fenómenos más usuales, como se deduce de las diferentes 
descripciones texturales, es el hecho de que la matriz en origen micrítica, aparece como pseudomicrita, 
e incluso como pseudoesparita distribuida en numerosos parches, debido a la recristalización.  

La cementación de cavidades no es tan frecuente como la cementación de grietas post-
sedimentarias, o venas, con cementos calcíticos de tipo mosaico drusy (Lám. XV, fig. 4). 
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La disolución por presión durante la compactación de los materiales se reconoce por la 
frecuente aparición de juntas estilolíticas o estilolitos irregulares, llegando a constituir de forma muy 
habitual una estructura estilonodular. En otros casos se observa una fábrica nodular, donde nódulos 
carbonatados se encuentran incluidos en materiales siliciclásticos. La formación de éstos se produce 
en relación a dos procesos. El primero se trata de la presión-disolución y los nódulos se explican como 
resultado de las diferentes solubilidades que presentan los sedimentos carbonatados y los sedimentos 
ricos en arcilla, durante la diagénesis tardía y bajo el efecto de la compactación (BATHURST, 1987) 
(Lám. XII, fig. 2; Lám. XV, fig. 6). El segundo se refiere al efecto producido por causas mecánicas, 
como procesos tectónicos, tales como boudinage sedimentario (VAROL & GOKTER, 1994) o el 
cizallamiento de secuencias carbonatadas-arcillosas debido a la tectónica (BOURBON, 1982; BURKHARD, 
1990; SCHWEIGL & NEUBAUER, 1997) (Lám. VIII, figs. 5 y 6).  

La dolomitización como reemplazamiento mineral afecta también a muchas de las texturas 
descritas, tanto a los compontes aloquímicos (ooides, oncoides o bioclastos) como a los ortoquímicos, 
manifestándose como parches dolomíticos de dimensiones variables (Lám. VIII, fig. 2; Lám. IX, fig. 4; 
Lám. XII, fig. 3; Lám. XIV, fig. 6).  
 
 
6.3. INTERPRETACIÓN DE LAS MICROFACIES 
 
 El análisis de las diferentes características petrológicas, texturales y diagenéticas de los 
materiales investigados y procedentes de todas las localidades estudiadas en este trabajo, permite 
realizar diversas inferencias de tipo ambiental, así como conocer la evolución diagenética de estos 
sedimentos a lo largo de su historia geológica. En todos los casos, la descripción e interpretación de 
las microfacies analizadas previamente es compleja, debido fundamentalmente a dos aspectos: i) la 
composición mixta de muchas de las rocas y ii) la historia diagenética, metamórfica y tectónica que han 
sufrido estos materiales.  

Teniendo esto en cuenta cabe destacar la complejidad existente en el sector de Urda, debido 
por un lado, a la composición mixta de las rocas, una mezcla de sedimentos siliciclásticos y 
carbonatados, y por otro lado, al metamorfismo que afecta a estos materiales. Según estos criterios, 
hay que distinguir los elementos que constituyen la composición original de los materiales de los que 
resultan del proceso metamórfico. En este sentido, la presencia de tal profusión de cristales de biotita, 
prácticamente en todas las microfacies descritas en las secciones de la cantera de Urda, así como en 
muchas de las texturas del resto de las secciones levantadas en este sector, está íntimamente 
relacionada con un proceso metamórfico concreto, indicándonos que se formaron bajo condiciones de 
metamorfismo de contacto, facies corneanas epidóticas (YARDLEY, 1989) (Fig. 6.18) como se expone a 
continuación.  

En las microfacies correspondientes a las secciones de la cantera de Urda, la distribución y 
textura de los cristales de biotita, cuando se encuentran dispersos en la matriz, lo hacen según una 
textura típicamente porfiroblástica, sin embargo, atienden a una textura reaccional cuando se 
encuentran en las zonas de contacto entre las dos litologías, siliciclásticos y carbonatos. Se crea en 
este caso, una zona de reacción, donde cristales de biotita, principalmente anhedrales, se concentran 
preferentemente asociados a óxidos y otros opacos (Lám. VIII, figs. 5 y 6). 

Estas zonas están relacionadas con circulación de fluidos y alta movilidad iónica debido a la 
alta temperatura, y por tanto, en ellas existen mayores posibilidades de intercambio de iones 
procedentes de las distintas litologías y son proclives para el crecimiento de los cristales. El material 
pelítico afectado por este tipo de metamorfismo está constituido por un agregado granoblástico muy 
fino de cuarzo con lepidoblastos de micas orientados al azar o desorientados, al igual que las limolitas 
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descritas en la zona de Urda.  
 
 

 
 
Figura 6.18. Diagrama de presión-temperatura donde se muestran los campos de estabilidad de las distintas facies 
metamórficas. La estrella negra muestra el campo de estabilidad y las facies metamórficas que corresponden a las rocas 
con biotitas del sector de Urda. Tomado de YARDLEY (1989).  

 
 

FERRY (1983) definió una serie de zonas minerales para materiales carbonatado-siliciclásticos 
afectados por metamorfismo de baja presión, asociados al emplazamiento de stocks graníticos. En el 
caso de Urda existe el emplazamiento de un plutón granítico a unos 13 km de distancia aflorando en la 
localidad de Consuegra.  

Una de estas zonas minerales, la de la biotita (Fig. 6.19), estaría caracterizada por la 
coexistencia de biotita y clorita sin la presencia de anfíboles, como en el caso de Urda. Para FERRY 
(1983) la isograda de la biotita está relacionada con la reacción:  
moscovita+cuarzo+ankerita+H2O   calcita+clorita+biotita+CO2  

Además la albita es reemplazada por una plagioclasa intermedia a través de la reacción:  
moscovita+calcita+clorita+cuarzo+albita    biotita+plagioclasa+H2O+CO2 

Como consecuencia de esta última reacción la presencia de moscovita no es muy frecuente. Según 
ésto, los materiales descritos para Urda corresponderían a la zona de la biotita definida por FERRY 
(1983) (Fig. 6.19).  
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Figura 6.19. Distribución de las reacciones de formación y destrucción de minerales dentro de las zonas metamórficas 
definidas por FERRY (1983) para rocas carbonáticas y siliciclásticas afectadas por metamorfismo de contacto. Tomado de 
FERRY (1983).  

 
 Una vez contextualizados los aspectos y elementos que son debidos al grado de 
metamorfismo sufrido por estos materiales se puede proponer su interpretación sedimentológica, 
aunque hay que tener en cuenta que algunas de las secciones estudiadas como Cabeza Rubia y El 
Cabezuelo, además de la antes mencionada de la cantera de Urda, se encuentran muy afectadas por 
procesos tectónicos, que también enmascaran sus características originales.  

Una constante para todas las secciones estudiadas en todos los sectores es la gran influencia 
siliciclástica que presentan. Como se observa en la figura 6.20 y en cada una de las figuras que 
representan las series estratigráficas descritas en el capítulo anterior, todas las secciones disponen de 
facies netamente siliciclásticas así como otras mixtas que se intercalan entre las facies carbonatadas.  
 
 Atendiendo a las diferentes características que presentan las facies y microfacies estudiadas 
se pueden agrupar de la siguiente manera.  
 
 Facies bioconstruidas: microbialitas 
 La mayoría de las microbialitas observadas en algunas de las secciones estudiadas son 
básicamente estromatolitos laminares y columnares, aunque también se observa la presencia de 
microbialitas no laminadas tipo trombolitos. La sección que mejor ejemplifica la presencia del primer 
caso es la de Finca Higueruela (Fig. 5.14). A lo largo de la serie se suceden diversos niveles de 
estromatolitos laminares tipo aglutinado de grano fino (Lám. XIV, fig. 5; Fig. 5.14 tramo 12) y 
columnares. Este último tipo pueden ser: i) incipientes columnas milimétricas (Fig. 5.14 tramo 10) 
relacionadas con la presencia de oncoides (Lám. XIV, fig. 3). DAHANAYAKE et al. (1985) establecen 
como posible medio de formación de oncoides y ooides el mismo ambiente que los estromatolitos y en 
estrecha relación; ii) columnas centimétricas de gran desarrollo vertical que se pueden clasificar según 
LOGAN et al. (1964) como estromatolitos columnares de tipo LLH (Laterally Linked Hemispheroids-
Hemiesferoides unidos lateralmente) (Lám. VI, fig. 6; Fig. 5.14 tramo 17).  
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Figura 6.20. Microfacies y facies analizadas en las diferentes secciones de los sectores de Urda, Los Navalucillos y La 
Nava de Ricomalillo y su distribución en cada una de las localidades. Las siglas utilizadas se corresponden con las 
siguientes localidades, UCR: Cabeza Rubia; UA: Urda cantera; UESP: Cerro Espartosa; UC: Los Campillos; UE: El 
Emperador; CBL: Cerro Cabezuelo; LN: Los Navalucillos; LNa-a’: Los Navalucillos a-a’; LNLMC: Loma de la Calera; LV: EL 
Lavadero; FH: Finca Higueruela; RO: Casa Rosalejo; CB: Cuartel de Barrancones; LE: La Estrella y TJ: Cerro Tejoneras. 

 
La morfología de los estromatolitos puede ser usada como un indicador de las condiciones de 

energía del medio (WRIGHT, 1984, fig. 2; TUCKER & WRIGHT, 1992, fig. 4.49). Según estos autores, que 
se basan en las estructuras que se pueden encontrar en la Bahía de Shark (Australia) (HOFFMAN, 
1976), la morfología de los estromatolitos puede variar en relación al oleaje y las mareas. Los edificios 
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columnares aislados estarían asociados con promontorios o áreas más elevadas, plenamente 
expuestas a las olas, siendo el relieve de éstos proporcional a la intensidad de la acción del oleaje. Si 
las columnas aparecen elongadas, éstas ocuparían ensenadas menos expuestas cercanas a esos 
promontorios. En este caso, la dirección en la cual las columnas aparecen elongadas se situaría 
paralela a la dirección de las olas. En áreas parcialmente protegidas de la acción del oleaje se 
desarrollarían estructuras estromatolíticas más laminares. Y en pequeñas ensenadas completamente 
protegidas es donde se darían estructuras laminadas estratiformes. Según ésto, los estromatolitos 
columnares con cierto relieve se desarrollarían en ambiente intermareal, sin embargo, ésta es una de 
las ideas erróneas más frecuentes, ya que no se cumple en muchas de las ocasiones, y muchos 
estromatolitos de relieve considerable se han formado en ambiente submareal (GEBELEIN, 1976; 
PLAYFORD & COCKBAIN, 1976; DILL et al., 1986; FELDMANN & MCKENZIE, 1998).  

El ambiente de formación de los diferentes estromatolitos que se encuentran en la sección de 
la Finca Higueruela se puede asociar a un ambiente submareal somero, cuya energía oscila, de menor 
a mayor grado. No existe ningún indicio, como superficies de exposición, grietas de desecación o 
fábrica fenestral que justifique la formación de los estromatolitos columnares en un ambiente 
intermareal. 

En la sección de Los Navalucillos se suceden dos tipos de microbialitas, estromatolitos que a 
techo pasan a ser trombolitos. Los clots que componen los trombolitos se han interpretado como 
comunidades microbianas cocoides calcificadas in situ (KENNARD & JAMES, 1986), encrustaciones 
esqueléticas o resultado de filamentos calcificados (BURNE & MOORE, 1987). Sin embargo, WALTER & 

HEYS (1985) consideran que algunos trombolitos son estromatolitos perturbados en los cuales la 
laminación original se ha modificado por bioturbación y subsecuente diagénesis.  

Con respecto al medio de depósito, el de los trombolitos es básicamente submareal, son 
comunes en aguas más profundas y forman columnas, domos, capas y costras gruesas, típicamente 
formas dómicas métricas (RIDING, 2000; FLÜGEL, 2004).  
 FELDMANN & MCKENZIE (1998) describen en canales mareales de Lee Stocking Island (Cayos 
Exuma, Bahamas) una asociación entre estromatolitos y trombolitos que se encuentra en microbialitas 
columnares. Se observan dos tipos de estromatolitos respecto a los tipos de microorganismos que los 
construyen: procariotas y eucariotas, junto con los trombolitos. Al analizar los medios, los autores 
sugieren que los estromatolitos constituidos por procariotas representan formas que comienzan a 
desarrollarse en áreas intermareales, mientras que los trombolitos lo hacen en ambiente submareal de 
alta energía. Los estromatolitos que construyen los eucariotas representarían formas intermedias entre 
ambos. Se muestran evidencias de la existencia de un cambio gradual desde el desarrollo 
estromatolítico a los trombolitos, asociado a una subida del nivel del mar, y por tanto, un descenso en 
la salinidad, un incremento en la energía y un posible incremento del aporte de nutrientes. Estos 
factores parece que en este caso favorecen el desarrollo de los trombolitos.  

En la sección de Casa Rosalejo se puede encontrar en tres tramos (Fig. 6.16) el desarrollo de 
microbialitas donde el constructor principal son los arqueociatos. Debido al pésimo estado de 
conservación no se puede clasificar más que como boundstone de arqueociatos. En este caso, las 
pequeñas bioconstrucciones presentes nos hacen interpretar el medio de depósito como submareal 
somero, con presencia de pequeños parches y esporádicos aportes de siliciclásticos.  
 

Facies oolíticas y de peloides/pelletoides  
La presencia de ooides, peloides y/o pelletoides en prácticamente todas las secciones es muy 

abundante (Fig. 6.20). Se suelen observar en bancos tabulares carbonatados que en muchas 
ocasiones están dolomitizados. Se trata de grainstones-packstones oolíticos, cuyos ooides 
generalmente no presentan buen estado de conservación. Los tamaños son variados, en general están 
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bien seleccionados, su morfología predominante es de esférica a ovalada. En las secciones de Los 
Campillos (Lám. IX, fig.5; Lám. X, fig. 1), El Emperador (Lám. X, fig. 4) y Cuartel de Barrancones (Lám. 
XV, fig. 5) estos niveles oolíticos pasan lateralmente de forma neta o gradual a otras facies, como 
areniscas micríticas y otras más micríticas. Sin embargo, en la sección de El Lavadero, la transición se 
produce entre facies ricas en ooides, y otras bioclásticas, wackestone bioclástico (Lám. XIII, fig. 7).  

Los peloides y pelletoides están incluidos en este grupo por qué han sido interpretados aquí, 
debido a sus características morfológicas fundamentalmente, como restos de ooides previos. Se 
disponen componiendo una textura deposicional granosoportada al igual que los ooides. Los peloides 
tipo bahamita o pseudopeloides de la sección de Los Navalucillos aparecen asociados a oncoides, 
intraclastos y bioclastos, estos dos últimos tipos pueden aparecer con envueltas micríticas dando como 
resultado cortoides. En el caso de los pelletoides de la sección de El Emperador aparecen 
alternándose con niveles de siliciclásticos finos.  

Este conjunto de facies podría representar la migración de barras oolíticas. Serían similares a 
las barras oolíticas actuales que se desarrollan en las Bahamas. Éstas se forman en un ambiente 
marino somero de alta energía, concretamente en ambiente submareal somero por encima del nivel de 
base del oleaje (PURDY, 1963).  

Por otro lado, los tipos de “microfacies estándar” (SMF) definidas y establecidas por WILSON 
(1975) y revisadas por FLÜGEL (2004) agrupan microfacies con características similares respecto al tipo 
de componentes, contenido paleontológico o textura deposicional. Los tipos de microfacies constituyen 
veintiséis categorías que están asociadas a determinados ambientes o conjuntos de facies, que se 
desarrollan tanto en una plataforma-lagoon carbonatada como en una rampa carbonatada. Según ésto, 
la SMF15, constituida por grainstones oolíticos, se desarrolla en ambientes de alta energía en áreas 
marginales de la plataforma o en la rampa interna donde se desarrollan barras oolíticas, barras 
mareales y playas (HALLEY et al., 1983).  

La formación de la mayoría de los peloides tiene lugar en ambientes someros tropicales o 
subtropicales como bajíos, plataformas-lagoon o arrecifes-lagoon (FLÜGEL, 2004). De acuerdo con 
BATHURST (1966), las envueltas micríticas se originan por la acción de organismos perforadores que 
dependen de la luz. En este sentido, Ios cortoides frecuentemente aparecen como indicadores de 
ambientes marinos someros de aguas cálidas (LEONARD et al., 1981).  

La composición de las barras oolíticas descritas, como ya se ha especificado anteriormente, en 
ocasiones, se hace más siliciclástica por la presencia de numerosos componentes terrígenos que 
puede ser debido a aportes masivos de éstos por la acción de las tormentas, ya que la superficie 
aparece truncada. En otras ocasiones el tránsito es gradual, pudiendo deberse el aporte de terrígenos 
a un aumento de la energía del medio más leve que en el caso anterior.  

 
Facies oncolíticas  
Estas facies aparecen exclusivamente en la sección de Cerro Espartosa, y se encuentran 

asociadas a facies oolíticas y bioclásticas. Se trata de grainstones oncolíticos (Lám. IX, fig. 2) donde el 
tamaño de los oncoides es bimodal, y aunque muchos de ellos están recristalizados se reconoce cierta 
laminación concéntrica. Los oncoides se han interpretado clásicamente como procedentes de 
ambientes de baja energía con flujos intermitentes de moderada o alta energía (WILSON, 1975). Sin 
embargo, FLÜGEL (2004) justifica que la formación de éstos puede darse en una mayor variedad de 
ambientes, desde zonas intermareales hasta plataformas pelágicas. La formación de las facies 
oncolíticas aquí estudiadas en relación a las características de los oncoides, la textura deposicional 
que presentan y las facies a las cuales aparecen asociadas, se podría relacionar con un ambiente de 
moderada a alta energía en una plataforma somera cercana a la cresta de ésta o a ambientes 
marginales de un arrecife o bioconstrucción (FLÜGEL, 2004). Ésto está contemplado en las 
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características que presenta la microfacies estándar 13, SMF13, que está integrada por grainstones 
oncolíticos. Es común en esta textura el tamaño bimodal de los oncoides y frecuentemente se 
encuentran asociados a ooides y bioclastos. (FLÜGEL, 2004) propone, para este tipo de microfacies 
estándar generadas en plataformas tipo plataformas-lagoon, como ambiente de formación, lagoons en 
plataformas abiertas o áreas marginales de la plataforma. Éstas últimas pueden estar asociadas a la 
zona bioconstruida, como el área de back-reef o detrás de los grandes complejos de bioconstrucciones 
o a la zona de barras arenosas. Para plataformas de tipo rampa el ambiente de formación sería 
predominantemente los ambientes que se establecen en la rampa interna somera.  

 
Facies bioclásticas/intraclastos 
Estas facies están integradas fundamentalmente por wackestones bioclásticos y de 

arqueociatos, y de forma menos significativa aparecen otras texturas, como packstone de arqueociatos 
en la sección de la cantera de Urda, wackestone de intraclastos-bioclastos en la sección de El 
Emperador y wackestone de calcimicrobios en la sección de Los Navalucillos. En general los bioclastos 
aparecen fragmentados, muy mal conservados y poco seleccionados. En el caso de la textura en la 
cual los bioclastos mayoritarios son arqueociatos, el estado de conservación de éstos es algo mejor. 
En todos los casos los bioclastos no aparecen en su medio de origen habiendo sido removidos y 
transportados. Por tanto, el ambiente de depósito de este tipo de microfacies debe de estar asociado al 
depósito de barras y canales, más teniendo en cuenta que en muchas ocasiones se encuentra 
asociado a facies oolíticas. La presencia mayoritaria de arqueociatos en algunos de los casos se 
interpretaría como mayor proximidad a una bioconstrucción. La presencia de Botomaella en algunos de 
los materiales descritos de la sección de Los Navalucillos apunta en el mismo sentido, la proximidad de 
bioconstrucciones, ya que este género de calcimicrobio junto con otros pueden ser los componentes 
básicos de la bioconstrucción (JAMES & GRAVESTOCK, 1990; ELICKI, 1999; GANDIN et al., 2007).  

Por otro lado, los bioclastos se encuentran asociados a intraclastos en la sección de El 
Emperador. Los intraclastos se encuentran normalmente en ambiente de plataforma marina somera, 
aunque también pueden ser transportados a aguas más profundas. Los ambientes de plataforma 
marina somera, en los cuales se forman estos componentes, se caracterizan por regímenes dominados 
por las olas y las mareas que retrabajan constantemente los carbonatos que se están depositando. Los 
grainstones-wackestones de intraclastos se interpretan frecuentemente como depósitos formados por 
la acción de la erosión y el retrabajado que ejerce el oleaje de tormenta sobre diversos tipos de 
sedimentos en ambientes someros (FLÜGEL, 2004). Lo que se observa en este caso es la alternancia 
de niveles donde se da la presencia mayoritaria de intraclastos y otros con la de bioclastos (Lám. X, 
figs. 6 y 7).  

 
 Facies siliciclásticas: arenoso-pelítico-limolíticas y mixtas 

Estos paquetes siliciclásticos se presentan muy potentes en diversos tramos de las secciones 
de Los Campillos (Fig. 5.7) y de Los Navalucillos (Fig. 5.10), donde se muestran asociadas variadas 
estructuras sedimentarias. En el tramo medio de la sección de Los Campillos se encontrarían potentes 
paquetes, alternándose lutitas y areniscas, que presentan estructuras sedimentarias como 
laminaciones paralelas y cruzadas, ripples de oscilación y estratificación cruzada bipolar tipo herring-
bone. Estos depósitos se podrían interpretar como una zona intermareal con influencia de las 
corrientes de marea, oscilando entre la llanura mareal baja y la media, no habiendo indicios de llanura 
mareal alta. Otros aspectos a destacar en las facies siliciclásticas de la serie de Los Campillos son la 
existencia de secuencias granocrecientes en las que el término arenoso del techo presenta 
laminaciones onduladas por ripples de oleaje (Fig. 5.7 tramo 7). Éstas pueden ser interpretadas como 
depósitos de plataforma somera afectada por oleajes de tormenta. Otras secuencias muestran 
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intercalados en las pelitas pequeños cuerpos arenosos lenticulares con estratificación cruzada (Fig. 5.7 
tramo 49) lo que podría corresponder con la parte más proximal de la plataforma externa, por debajo 
del nivel de base del oleaje.  

En otras secciones como Cabeza Rubia (Fig. 5.4) y El Cabezuelo (Fig. 5.9), lo más frecuente 
es la presencia de niveles pelíticos más finos, que se van sucediendo a lo largo de la sección, 
alternándose con niveles carbonatados. Esto niveles pelíticos, en muchas ocasiones, presentan 
intercalaciones de niveles siliciclásticos más gruesos, donde se observan de nuevo estructuras 
sedimentarias como laminaciones paralelas y ripples. Éstos se pueden asociar a un ambiente 
submareal con fluctuaciones en la energía del medio, con potentes aportes de terrígenos esporádicos. 

Los tramos siliciclásticos de la sección de Los Navalucillos son muy numerosos y tienen gran 
potencia abarcando amplios sectores. Hay tramos compuesto netamente por bancos de areniscas, 
mientras que en otros hay secuencias donde se observa el dominio de estratificación flaser y alternante 
(Fig. 5.10 tramos12, 17, 19 y 21), es decir bancos donde existen restos de niveles limolíticos en una 
matriz de areniscas, o bien la alternancia en niveles de similar potencia de ambas litologías. En estas 
secuencias se observan estructuras sedimentarias como laminación paralela y ripples de corriente. 
Estos materiales se interpretan como propios de una zona intermareal, más concretamente de una 
llanura media o mixta, que es la parte central de las llanuras intermareales, ya que recibe sedimentos 
tanto en suspensión como por carga de fondo, por lo que da lugar a una litología mixta compuesta por 
capas alternantes de arenas y fangos. Superficialmente, se generan formas de lecho plano y ripples de 
corriente y de interferencia. Internamente se pueden presentar estructuras flaser o lenticulares en 
función de los aportes de arena o fango.  

Por otro lado, en la mayoría de las ocasiones, las facies descritas como limolitas y mixtas, 
arenisca micrítica, caliza limolítica aloquímica y micrita limolítica, se corresponden con intercalaciones 
en niveles carbonatados de episodios siliciclásticos, más o menos puros. Son niveles discontinuos de 
muy poco espesor, compuestos mayoritariamente por cristales de cuarzo y micas, en el caso de los 
limolíticos y más minoritariamente en el resto. Se pueden asociar con aportes esporádicos, más o 
menos densos, de terrígenos dentro del mismo ambiente submareal somero.  

 
Cabe destacar el caso de las secciones de la Cantera A de Urda por sus peculiaridades en la 

conservación debido al efecto del metamorfismo y la tectónica, como ya se ha expuesto previamente.  
El tramo I de la sección II (Fig. 5.5; Lám. I fig. 2 y 7) está constituido por caliza marmórea 

blanca con escasos cálices de arqueociatos muy recristalizados que a techo pasa a ser grisácea, con 
textura moteada y se observan niveles de slumps. La morfología externa pasa, de ser dómica de 
dimensiones métricas a masiva hacia techo, y la textura deposicional en todos los casos está 
totalmente obliterada (sparstone) (MENÉNDEZ et al., 2010). Por la morfología, los niveles de slumps y la 
textura que se reconoce, estas facies dómico-masivas podrían ser los restos de una bioconstrucción 
cuyos principales componentes serían los arqueociatos. Una de las características de las 
bioconstrucciones es la litificación temprana y generación de cementos. Este hecho puede ser la causa 
por la cual estos materiales hayan tenido un comportamiento diferencial ante los procesos de 
metamorfismo y deformación tectónica, cediendo en mayor medida que las facies adyacentes, a la 
recristalización. Los slumps se podrían haber generado por la caída del material a favor de la 
pendiente que se establece por el relieve de la bioconstrucción.  

La facies adyacentes (Lám. I, fig. 3) son los tramos I, II y III de la sección I (Fig. 5.5). Se trata 
de nódulos carbonatados incluidos y dispersos en limolitas de color negro. Esta estructura nodular de 
los carbonatos y su relación con las limolitas circundantes se ha explicado previamente como resultado 
del proceso metamórfico de grado bajo y tectónico que afectaron a estos materiales. En este caso, los 
wackestone de arqueociatos que constituyen los nódulos carbonatados se interpretarían como 
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depósitos adyacentes al edificio, cubiertos esporádicamente por sedimentos terrígenos (limolitas, en 
las cuales los nódulos están incluidos).  

Todo este conjunto se puede haber depositado en un ambiente submareal profundo, con 
presencia de edificios bioconstruidos de mayores dimensiones que lo descrito hasta el momento. Estos 
se situarían en la zona de mar abierto de la plataforma interna, en el caso de que se tratara de una 
plataforma-lagoon y en la parte distal de la rampa media, si fuera una rampa carbonatada.  

 
Como compendio de todo lo expuesto hasta el momento cabe destacar que la interpretación 

del medio de sedimentación donde se depositaron todos los materiales estudiados se puede asociar a 
una plataforma marina somera incluyendo desde la zona intermareal a la zona submareal 
relativamente profunda con presencia de diferentes tipos de bioconstrucciones y desarrollo de barras 
oolíticas y canales. La presencia de sedimentos de composición mixta, así como la transición entre 
materiales siliciclásticos y carbonatados, como es el caso que nos ocupa, tiene lugar en áreas 
cercanas a la costa y de plataforma interna, donde alcanza la influencia del material terrígeno que 
transportan los ríos. Estos aportes de siliciclásticos afectan a la producción de carbonatos y es un 
factor muy importante para el control de crecimiento de las bioconstrucciones.  

 
Dentro de la plataforma que se ubicaría en el sector de Urda, la sección de la Cantera A de 

Urda es la única donde se observa el desarrollo de grandes bioconstrucciones como ya se ha 
mencionado antes. Ocuparía una zona submareal algo profunda donde se encontrarían estos edificios 
de dimensiones métricas, constituidos fundamentalmente por cianobacterias y arqueociatos. Estos 
edificios se encontrarían asociados a materiales con gran influencia siliciclástica que constituyen las 
facies adyacentes o de talud (Fig. 6.21). En un ambiente submareal algo más somero se encontrarían 
las dos secciones más cercanas a la anterior, Cabeza Rubia y Cerro Cabezuelo, donde se registran 
fundamentalmente fluctuaciones en la energía del medio, por la alternancia de siliciclásticos de 
diversos tamaños. El mismo ambiente submareal algo más somero sería el medio de depósito para la 
sección de El Emperador, aunque en este caso, muchos de los tramos se habrían generado en 
condiciones propiciadas por la acción del oleaje y las tormentas. La sección del Cerro Espartosa se 
debería de situar en la zona de back-reef protegida por los complejos de bioconstrucciones, 
depositándose allí las barras de oncoides-ooides (Fig. 6.21). Se suceden en esta sección niveles 
siliciclásticos, niveles de oncoides-ooides y niveles bioclásticos, conformando secuencias de aportes 
de siliciclásticos, migración de barras oolíticas-oncolíticas y creación de canales entre las barras donde 
se acumulan las calizas bioclásticas. En la sección de Los Campillos se encuentran representados 
diversos subambientes, desde una zona intermareal con influencia de las corrientes de marea hasta la 
zona más proximal de la plataforma externa por debajo del nivel de base del oleaje.  
 En general se trataría de una plataforma que estaría bordeada por un cordón de barras 
oolíticas y en ocasiones oolíticas-oncolíticas flanqueadas por canales por donde discurren las 
corrientes y los materiales, depositándose restos de bioclastos fundamentalmente. Muchos de los 
arqueociatos se encontrarían tapizando la plataforma somera sin construir grandes bioconstrucciones, 
dándose la presencia de edificios bioconstruidos por éstos en zonas algo más profundas, estas 
bioconstrucciones presentan gran relieve y soportan grandes aportes de terrígenos (Fig. 6.21).  
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Figura 6.21. Esquema de la propuesta de interpretación del medio de sedimentación en el que se habrían desarrollado las 
secciones estudiadas en el sector de Urda. Las siglas se corresponden con las siguientes localidades donde se han 
levantado las series estratigráficas: UA: Cantera A de Urda; UE: El Emperador; UESP: Cerro Espartosa y UC Los 
Campillos.  

 
En el sector de Los Navalucillos la presencia de microbialitas es común en la zona submareal 

más cercana a la costa, pero comparten la presencia de barras oolíticas y canales. El desarrollo de la 
plataforma ocuparía en este sector zonas más someras que en el de Urda (Fig. 6.22). 

En la sección de Los Navalucillos se puede observar la presencia de microbialitas, como 
estromatolitos y trombolitos a techo, ambas desarrolladas en ese ambiente submareal somero. Aunque 
no se observa en ningún caso restos de bioconstrucciones constituidas por calcimicrobios y 
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arqueociatos, si que se constata en esta serie la presencia de restos del calcimicrobio Botomaella 
referido por diversos autores como constituyente de edificios bioconstruidos. En este caso, estos restos 
aparecen muy fragmentados por efecto del transporte, lo que podría significar que las 
bioconstrucciones se encontrarían algo desplazadas de los materiales depositados en esta sección. 
Por otro lado, a lo largo de la sección se observan secuencias de estratificación flaser y alternante 
propias de llanura de marea media o mixta, por lo que se pasaría desde este ambiente intermareal a 
otro submareal donde se desarrollan las microbialitas, tendiendo a una profundización. El resto de 
secciones describen este ambiente submareal somero, con la presencia de microbialitas tipo 
estromatolito y trombolito y además de la presencia de barras oolíticas en áreas circundantes.  
 

 
 
Figura 6.22. Esquema de la propuesta de interpretación del medio de sedimentación en el que se habrían desarrollado las 
secciones estudiadas en el sector de Los Navalucillos. Las siglas se corresponden con las siguientes localidades donde se 
han levantado las series estratigráficas: LV: El Lavadero; LNLMC: Loma de la Calera y LN: Los Navalucillos.  
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Las plataformas de los sectores de Los Navalucillos y del sector de la Nava de Ricomalillo 
presentan bastantes características comunes, como la presencia de microbialitas en zonas someras y 
barras oolíticas en áreas algo más profundas. Cabe destacar la sección de Finca Higueruela donde se 
alternan tramos con estromatolitos laminares y columnares, que se habrían formado en un medio de 
plataforma submareal somero con oscilación de los niveles de energía y la acción del oleaje. Sin 
embargo, en la sección de Casa Rosalejo se desarrollan pequeños parches de arqueociatos en zonas 
algo más profundas que donde se ubican los estromatolitos y todos ellos protegidos por las barras 
oolíticas. En la sección de Cuartel de Barrancones, este medio submareal somero estaría dominado 
por la presencia de barras oolíticas y canales donde se acumulan gran cantidad de bioclastos de 
arqueociatos (Fig. 6.23).  
 

 
 
Figura 6.23. Esquema de la propuesta de interpretación del medio de sedimentación en el que se habrían desarrollado las 
secciones estudiadas en el sector de La Nava de Ricomalillo. Las siglas se corresponden con las siguientes localidades 
donde se han levantado las series estratigráficas: FH: Finca Higueruela; RO: Casa Rosalejo y CB: Cuartel de Barrancones.  
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Algunas de las conclusiones que se han obtenido del análisis de las facies y microfacies de las 
diferentes secciones analizadas fueron previamente esbozadas por los autores que estudiaron y 
describieron con anterioridad algunas de estas secciones y materiales. 

GIL CID et al. (1976) para la sección de Los Navalucillos concluyen: “Las calizas de Los 
Navalucillos se han depositado en un medio perimareal a escasa profundidad y como resultado de la 
actividad de organismos constructores (algas, arqueociatos, etc...). Puede establecerse una sucesión, 
válida para este corte entre materiales depositados en ambiente perirrecifal externo, de canales 
interrrecifales, de arrecife (s.l.) y trasrrecifal”.  

PEREJÓN & MORENO (1978) al estudiar la sección de Los Campillos establecen: “Tanto de los 
datos litológicos (carbonatos, pelitas), estructurales (estratificación cruzada, ripples, textura fenestral) y 
de microfacies deducimos que se trata de una zona interlitoral, más o menos próxima a un edificio 
orgánico. Dentro del ambiente interlitoral, nos encontramos en una plataforma restringida y somera, 
con una zona de barras y canales donde se depositan fragmentos de fósiles”.  

MONTESERÍN (1978) en la memoria del mapa Sevilleja de la Jara, establece para las 
formaciones areniscas del Azorejo y calizas de Los Navalucillos: “Facies de aguas someras, de 
plataforma sub e intermareal, correspondientes a series detríticas, cuarcíticas o areniscosas (Fm 
Azorejo) y tramos carbonatados perimareales (Fm Calizas Los Navalucillos)”.  

MORENO SERRANO & GÓMEZ PÉREZ (1986) al describir el medio de depósito de las calizas de 
Los Navalucillos en la memoria de del mapa de Espinoso del Rey especifican: “El medio de depósito 
de las calizas de Los Navalucillos corresponde al nivel de las mareas con algunas fluctuaciones. (...) 
las bioturbaciones, etc. de la Formación Areniscas del Azorejo atestiguan ya un medio claramente 
somero y a nivel de mareas, continuando de la misma manera hasta la formación de una extensa 
plataforma carbonatada, que dio lugar a las Calizas de Los Navalucillos, calizas en las que se observa 
una fluctuación en la profundidad de las aguas, alternando episodios intermareales con etapas 
supramareales”  

MORENO-EIRIS (1987a) para la sección de Peña Hueca muy próxima a la de Los Navalucillos, 
deduce: “Por sus características sedimentológicas, morfología y relaciones paleontológicas el 
yacimiento de Los Navalucillos Peña Hueca no constituye un biohermo (sensu stricto), sino una zona 
transrrecifal, próxima al arrecife, con las condiciones sedimentarias propias de un ambiente restringido, 
sublitoral y de escasa profundidad”.  
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 ESTUDIO TAXONÓMICO DE LOS ARQUEOCIATOS 
 

 
7.1. INTRODUCCIÓN 

 

 Los arqueociatos son los restos fósiles de un grupo muy importante de organismos marinos 

bentónicos, sésiles y filtradores, con esqueleto calcáreo y sin espículas, que se desarrollaron en las 

plataformas carbonatadas del Cámbrico en ambientes submareales. Su máximo esplendor y desarrollo 

tuvo lugar durante el Cámbrico inferior, y solamente dos géneros persistieron hasta el Cámbrico medio y 

superior, desapareciendo en este último periodo de tiempo. El registro fósil de este grupo se extiende a 

todos los continentes. Algunos de sus aspectos más importantes radican en el hecho de que fueron uno 

de los primeros grupos de metazoos esqueléticos que desarrollaron un hábitat modular (WOOD, 1991), es 

decir, que fueron capaces de generar bioconstrucciones, algunas de considerables dimensiones. Su 

variedad morfológica y el desarrollo de su esqueleto calcáreo le proveen de las características ideales 

para ser una excelente herramienta bioestratigráfica, utilizándose para establecer subdivisiones y 

biozonaciones en las sucesiones del Cámbrico inferior, particularmente bien desarrolladas en la 

Plataforma de Siberia y en la Península Ibérica.  

El registro de los arqueociatos se inicia en la base del Cámbrico, concretamente en la parte 

inferior del Tommotiense. Durante este periodo de tiempo los biohermos con arqueociatos estaban 

restringidos a la Plataforma de Siberia. Su desarrollo durante el Atdabaniense inferior continuó con 

parches dispersos de arqueociatos o montículos de tamaño medio en la región plegada de Altai Sajan, 

Marruecos y España, en el Oeste; Mongolia y Australia en el Este; pero se desarrollan mejor en la 

Plataforma de Siberia. El final del Atdabaniense marca la disminución de la construcción de biohermos 

extensivos en la Plataforma de Siberia. En el Botomiense se conocen bioconstrucciones en Altai Sajan, 

Mongolia, Australia, Antártida, Norte de África y suroeste de Europa (Cerdeña y España); en América 

(México, Nevada, California, Washington y oeste de Canadá) y en el extremo Oriente. Durante el 

Botomiense los montículos presentan un amplio rango de fábricas, morfologías y ambientes y su 

expansión, tanto geográfica como en el número de individuos, alcanza el máximo en esta época. En el 

Toyoniense los montículos están bien desarrollados (Altai Sajan, Tuva, Este de Canadá) y España pero se 

encuentran en áreas restringidas, correspondiendo a la reducción de la distribución de los arqueociatos, 

cuya declinación se inicia al final del Botomiense (Fig. 7.1). Los arqueociatos desaparecen casi totalmente 

al final del Toyoniense, siendo interpretado como una extinción masiva (DEBRENNE, 1991) aunque durante 

el Cámbrico medio persisten únicamente dos géneros, desapareciendo finalmente en el Cámbrico superior 

(DEBRENNE et al., 1984).  

Los datos aportados por el estudio de los arqueociatos se utilizan, además de para estudios 

bioestratigráficos como ya se ha indicado, también para las reconstrucciones paleogeográficas de las 

plataformas carbonatadas del Cámbrico inferior. Además su estudio también nos permite fijar las 

condiciones de salinidad (ZHURAVLEVA & ZELENOV, 1955), temperatura (por comparación con los análogos 

modernos), batimetría y energía del agua, que son muy útiles para la interpretación de los medios de 

sedimentación en los que se formaron los depósitos.  

 

7 
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Figura 7.1. Esquema de la distribución estratigráfica de los arqueociatos en las diferentes regiones del mundo durante el 

Cámbrico inferior. (Modificado de DEBRENNE et al.,  1990). 

 

 
7.2. HISTORIA DE LOS ARQUEOCIATOS  

 

Los primeros arqueociatos descubiertos en el mundo procedían de la orilla occidental de la bahía 

Forteau al Sur de la península de Labrador en Canadá. Fueron hallados por el hidrógrafo Capitán H. W. 

Bayfield en 1845 quien los denominó Cyathophyllum y los clasificó como corales, aunque más tarde, en 

1861 Billings los renombró como Archeocyathus (posteriormente escrito como Archaeocyathus), nombre 

del género destinado a ser el epónimo para el grupo entero. En 1851, fueron descubiertos más ejemplares 

de arqueociatos en la URSS por Meglitskii pero fueron asignados al género Calamites, un tronco fósil del 

Carbonífero. Desde entonces los restos fósiles de estos organismos marinos sésiles han sido encontrados 

en prácticamente todos los continentes, no tardando en ser descubiertos también en España después del 

primer hallazgo y recientemente también han sido hallados en Sudamérica (GONZÁLEZ et al., 2011). En 

1878 Macpherson encontró en Sierra Morena (Campoallá, Sevilla) el primer arqueociato de España y el 

primero interpretado como tal en Europa. El ejemplar fue descrito y publicado por Roemer el mismo año 

como Archaeocyathus Marianus Roemer, 1878. BORNEMANN (1884, 1886) fue el primero en llevar a cabo 

un estudio monográfico regional de los arqueociatos en Cerdeña, y establecer su rango taxonómico como 

Clase. 

Desde su descubrimiento, la posición biológica de los arqueociatos ha sido muy debatida y han 

sido clasificados entre los corales (BAYFIELD, 1845; GRABAU, 1922) entre los foraminíferos (DAWSON, 

1865,1875; MEEK, 1868). TAYLOR (1910) los consideró un grupo intermedio entre los cnidarios y los 

poríferos. BILLINGS (1861), HÉRNANDEZ PACHECO (1917), SIMON (1939), ZIEGLER & RIETSCHEL (1970), 

DEBRENNE & VACELET (1984), SAVARESE (1988) y KRUSE (1990) los consideraron entre las esponjas. Como 
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un phylum independiente próximo a los espongiarios (VOLOGDIN & ZHURAVLEVA, 1947; OKULITCH & DE 

LAUBENFELS, 1953; DEBRENNE, 1964; HILL, 1972; RIGBY & GANGLOFF, 1987), afín a las algas (FISCHER & 

NITECKI, 1982; BONDAREV, 1982), e incluso como un nuevo reino de organismos (ZHURAVLEVA et al., 1964; 

ZHURAVLEVA & MIAGKOVA, 1972, 1981;).  

 Las primeras grandes subdivisiones del grupo de los arqueociatos fueron establecidas por TAYLOR 

(1910) quien distinguió cinco familias en base a las estructuras del intervalo. Posteriormente, OKULITCH 

(1935) y BEDFORD & BEDFORD, (1936, 1939) unificaron las familias pasando a órdenes, atendiendo al estilo 

de desarrollo ontogénetico. VOLOGDIN (1937a y b) llevó a cabo un importante trabajo de clasificación de 

ejemplares de la extinta Unión Soviética que le llevó a establecer ciertos criterios teóricos de clasificación, 

proponiendo dos clases, Regulares e Irregulares, basadas en diferencias morfológicas en el desarrollo del 

esqueleto secundario (disepimentos, tejido dictional, etc.). Por otro lado OKULITCH (1943, 1955) propone 

tres clases: 1) cálices con una sola muralla y cavidad central vacía, 2) cálices con dos murallas y 3) cálices 

con cavidad central llena. Sin embargo es ZHURAVLEVA (1955) quien establece unas bases firmes para la 

distinción entre las clases Regulares e Irregulares (que estableció Vologdin), apoyada en sus detallados 

estudios sobre la ontogenia del esqueleto calcáreo de los arqueociatos. Es ella quien define los órdenes y 

familias en base a las estructuras del intervalo y de las murallas respectivamente (criterios hasta hoy 

utilizados). Desde los años sesenta del siglo pasado, gracias a todos estos trabajos previos se ha logrado 

un consenso entre los especialistas, sobre los diferentes criterios que se deben utilizar para la clasificación 

de los arqueociatos, basados, fundamentalmente, en las variaciones de los elementos esqueléticos como 

hemos indicado.  

Durante la primera mitad de la década de los años setenta los Regulares fueron intensamente 

analizados e investigados, ya que proveían un modelo ideal para aplicar el principio de las series 

homólogas de VAVILOV (1922). Además su estudio fue utilizado para establecer en Siberia los cuatro pisos 

en que se divide el Cámbrico inferior en esta área Tommotiense, Atdabaniense, Botomiense y Toyoniense 

(ROZANOV, 1973). Como resultado de todos los estudios llevados a cabo desde entonces se publica la 

revisión y compendio realizada por HILL (1972). Durante la década de los setenta y los años ochenta se 

llevan a cabo estudios monográficos de arqueociatos procedentes de diversas localidades de todos los 

continentes. El redescubrimiento de las esponjas que tienen esqueleto calcáreo masivo, con o sin 

espículas, transformó el concepto de las afinidades entre grupos tales como arqueociatos, esfinctozoos, 

estromatopóridos y tabulados. Uno de los hallazgos más importantes fue la esponja Neocoelia crypta 

Vacelet (1977), actual Vaceletia crypta (Vacelet, 1977), una especie de desmospongea camerada de 

hábitat críptico con esqueleto calcáreo masivo sin espículas (VACELET, 1977). Este descubrimiento obligó a 

reconsiderar la naturaleza de los arqueociatos (DEBRENNE & VACELET, 1984; PICKETT, 1985; ZHURAVLEV, 

1986). 

Todos estos datos recogidos a lo largo de la historia, así como los nuevos modelos actualísticos 

de morfología funcional, culminan con una revisión y compilación de taxonomía, ontogenia, ecología, 

bioestratigrafía y biogeografía que derivan en varios trabajos que son la base actual de la clasificación y 

sistemática de los arqueociatos (DEBRENNE et al., 1989, 1990; DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1992;  DEBRENNE, 

ZHURAVLEV & KRUSE, 2002).  

 

 
7.3. MORFOLOGÍA Y CARACTERES ESTRUCTURALES 

 

7.3.1. Elementos esqueléticos 
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El esqueleto primario de los arqueociatos o cáliz está constituido por una o dos láminas 

perforadas concéntricas, las murallas externa e interna. Tanto en los cálices que tienen una sola muralla, 

como los que poseen ambas, la cavidad interna que limita la muralla interna se denomina cavidad central.  

En los cálices que están constituidos por dos murallas se pueden distinguir las siguientes partes (Fig. 7.2): 
 

Intervalo es el espacio comprendido entre las dos murallas, que puede estar ocupado total o 

parcialmente por elementos esqueléticos.  

 

Cavidad central es el espacio interior limitado por la muralla interna. 

 

Elementos intervalares son estructuras que conectan las dos murallas y que ocupan el intervalo. 

Entre ellos destacamos los septos (elementos planares verticales) y las tábulas (elementos planares y 

convexos horizontales), tenias y pseudotenias (elementos verticales alabeados) como estructuras de 

primer orden. Todos ellos son láminas perforadas. También existen elementos de segundo orden que 

suelen conectar los septos y las tábulas, como los tubos prismáticos (calicles y siringes) que también son 

perforados. Elementos imperforados son las barras, pilares, varillas, redimiculi, estípulas y sinaptículos. 

Los elementos del intervalo pueden presentar espesamientos secundarios o estereoplasma, que se 

forman por la adición de láminas paralelas sucesivas de carbonato.  

 

 
 
Figura 7.2. Esquema de las diferentes estructuras que puede presentar un cáliz, y las secciones que se deben realizar para el 

estudio taxonómico de los arqueociatos. (Modificado de PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2006a).  
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Intersepto e intertábula son los espacios limitados por dos septos o dos tábulas adyacentes. 

 

El esqueleto secundario está constituido por vesículas formadas por una sola lámina curvada e 

imperforada, que se encuentran esporádicamente o en gran abundancia en los cálices o atraviesan el 

intervalo y la cavidad central. También es denominado tejido vesicular.  

 

Exo y endoestructuras. Los cálices también pueden presentar estructuras esqueléticas que se 

desarrollan sobre la muralla externa (exoestructuras o excrecencias) o sobre la muralla interna 

(endoestructuras), de interpretación controvertida. Se ha observado que la existencia de exoestructuras 

determina la formación de vesículas en el intervalo y el espesamiento de los elementos esqueléticos. El 

desarrollo de endoestructuras y estereoplasma puede llenar total o parcialmente, la cavidad central.  
 

 

7.3.1.1. Estructuras de las murallas  

 

La muralla externa es el elemento del esqueleto que aparece en primer lugar en el desarrollo de 

los cálices y está generalmente imperforada en los estadios iniciales. Durante el crecimiento del cáliz, la 

porosidad simple puede complicarse y generar diferentes estructuras que la modifican. En unos casos, los 

poros se prolongan en forma de canales, tubos o poros en embudo; en otros, se forman brácteas o 

estructuras anulares continúas que limitan la porosidad. Sobre los poros de la muralla externa también 

pueden desarrollarse estructuras longitudinales y transversales en forma de enrejado (clathri), cubiertas 

semiesféricas huecas (túmulos), mono o multiperforadas, y diversos tipos de láminas microporosas que 

cubren la abertura de los poros.  

 

La muralla interna aparece después de la externa en el desarrollo y siempre está perforada. Por lo 

general los poros son de mayor diámetro que los de la externa. En el orden Monocyathida no se desarrolla 

esta muralla. Los poros de la muralla interna pueden estar protegidos desde su base por brácteas, que 

cubren cada una un poro, y escalas que cubren varios poros y se extienden por varios interseptos (Figura 

7.3).  

 

La muralla interna puede estar formada por láminas anulares horizontales y continuas, de sección 

variable (anillos), que se apoyan directamente sobre los septos, definiendo con ellos un poro por 

intersepto, aunque en algunas ocasiones los anillos pueden disponerse sobre murallas simples con varios 

poros por intersepto (Fig. 7.4). 

 

Otras estructuras son tubos y canales. Los tubos son prolongaciones del poro en la cavidad 

central (Fig. 7.5). Los canales se producen cuando existe un espesamiento de la muralla interna y los 

poros se transforman en canales, que además pueden tener sus paredes perforadas o sin perforar y que 

presentan una gran diversidad en cuanto a su forma y desarrollo. Aunque con poca frecuencia, pueden 

aparecer murallas internas con túmulos multiperforados o con envueltas microporosas internas.  
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Figura 7.3. Estructuras de la muralla interna. a) Poros cubiertos con brácteas. b) Poros cubiertos con escalas. (Tomado de 

BRAGA et al., 2009).  

 

 
 
Figura 7.4. Estructuras de la muralla interna. a) Anillos con sección longitudinal en S. b) Anillos con sección longitudinal en V. 

(Tomado de BRAGA et al., 2009).  
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Figura 7.5. Estructuras de la muralla interna. Poros prolongados por tubos. (Tomado de BRAGA et al., 2009).  

 

 

7.3.1.2. Estructuras del intervalo 

 

 El intervalo está generalmente ocupado por diversas estructuras tanto de desarrollo vertical como 

horizontal, como ya se ha indicado. 

 

 Entre las de desarrollo vertical están los septos. Son láminas verticales planares radiales que 

unen las dos murallas y se disponen a todo lo largo del cáliz y se forman a partir de la muralla externa, 

desarrollándose hacia la muralla interna. Pueden estar completamente perforadas o sólo parcialmente. 

Los poros pueden disponerse de forma homogénea sobre toda la superficie del septo o de forma aleatoria 

(Fig. 7.6).  

 

 En algunos órdenes, las láminas verticales que ocupan el intervalo, tenias y pseudoseptos son 

alabeadas, casi nunca se disponen de forma radial y presentan porosidad reticulada. Los poros de las 

tenias son irregulares y de tamaño variable; se disponen de forma divergente, con los de mayor tamaño 

cerca de la muralla externa y los más pequeños cerca de la muralla interna. En los pseudoseptos, que a 

veces pueden estar imperforados, los poros no presentan regularidad en su distribución o forma (BRAGA et 

al., 2009) (Fig. 7.7).  

 

 Los calicles son tubos verticales, hexagonales o tetragonales, con perforaciones en cada una de 

sus caras, que se desarrollan durante el crecimiento a partir de las tenias. Los pilares son varillas 

verticales que conectan dos tábulas adyacentes.  

 

 Las estructuras del intervalo con distribución horizontal son los sinaptículos, tábulas y siringes. Los 

sinaptículos son varillas horizontales dispuestas sobre los interporos (espacio entre dos poros 

consecutivos), que relacionan entre sí los septos (Fig. 7.7).  
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Figura 7.6. Estructuras del intervalo de desarrollo vertical. a) Septos con poros alineados. b) Septos con poros alternados 

(tresbolillo). (Tomado de BRAGA et al., 2009).  

 

 
 

Figura 7.7. Estructuras del intervalo de desarrollo vertical. Pseudoseptos, tenias, varillas, sinaptículos y tejido vesicular. 

(Tomado de BRAGA et al., 2009). 
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Las tábulas son láminas horizontales, porosas, planas o curvadas, que aparecen de forma más o 

menos regular en el desarrollo. Según su estructura se denominan laminares, espinosas y sinapticulares. 

En algunos casos las tábulas se curvan hacia fuera y hacia la cavidad central y forman las murallas 

tabulares cuyo eje de curvatura coincide con el del cáliz. (Fig. 7.8)  

 

 

 
 
Figura 7.8. Estructuras del intervalo de desarrollo horizontal. Murallas formadas por las tábulas (tabulares). (Tomado de BRAGA 

et al., 2009). 

 

 

Las tábulas laminares son planas o convexas y sus poros pueden ser redondeados, poligonales, 

irregulares o en hendidura (Fig. 7.9) Las tábulas espinosas son estructuras de aparición esporádica, que 

están formadas por espinas de refuerzo en el intersepto dispuestas en un mismo plano (Fig. 7.9c). Las 

tábulas sinapticulares están formadas por sinaptículos que se disponen en un mismo plano (Fig. 7.9d).  

 

 Las siringes son tubos poligonales perforados, horizontales o inclinados, que ocupan todo el 

intervalo. Sus poros pueden ser rectangulares o redondeados y de tamaño homogéneo o variable.  
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Figura 7.9. Estructuras del intervalo de desarrollo horizontal. a) Tábulas laminares planares. b) Tábulas convexas.  c) Tábulas 

espinosas. d) Tábulas formadas por sinaptículos. (Tomado de BRAGA et al., 2009).  

 

 

7.3.1.3. Estructuras superficiales de la parte superior del cáliz  

 

 Los arqueociatos pueden desarrollar estructuras que cierren parcial o totalmente la parte superior 

del cáliz como las peltas.  

 

Las peltas solo aparecen en el orden Monocyathida. Son láminas horizontales ligeramente 

convexas y que se desarrollan como continuación de la muralla, y pueden ser porosas y no porosas. Las 

peltas no porosas poseen una hendidura central con un orificio. Este orificio puede tener una membrana 

en forma de saco finamente perforada dirigida hacia la parte interior de la cavidad central. En las peltas 

porosas, su porosidad siempre coincide con la de la muralla.  

 

 

7.3.2. Morfología de los cálices 

 

Los arqueociatos pueden presentarse o bien de forma solitaria o bien con organización modular 

(colonial). 

Las formas más comunes de los cálices solitarios son cónicas con una o dos murallas; también 

existen formas esféricas y subesféricas, simples o cónicas, multicameradas (Fig. 7.10). 
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Figura 7.10. Principales tipos de estructuras y formas del cáliz de los arqueociatos solitarios: a-cónico de una muralla, b-cónica 

de dos murallas, c-esférica de una cámara, d-cónica multicamerada. 1-ápice, 2-muralla externa, 3-muralla interna, 4-cavidad 

interna, 5-cavidad central, 6-intervalo, 7-intersepto, 8-intertábula, 9-varilla, 10-septos incompletamente porosos, 11-septos 

completamente porosos, 12-tábulas planares,13-tábulas pectinadas,14-pelta. (Tomado de ZHURAVLEV, 1990). 
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Las colonias pueden ser masivas, catenuladas, dendroides o incrustantes. (DEBRENNE et al., 1990, 

DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1992; WOOD et al., 1992) (Fig. 7.11). 

 

 
 
Figura 7.11. Ilustración esquemática de los tipos de colonias de arqueociatos y su modo de proliferación. 1-
supuesta distribución de tejido blando; 2-3-dirección del flujo del agua; 2-inhalante; 3-exhalante. (Tomado de WOOD 

et al., 1992, fig. 1).  

 

 

Las colonias masivas se desarrollan por la subdivisión longitudinal de un cáliz solitario primario o 

por la individualización de una nueva unidad acuífera alrededor de una nueva cavidad central. Las 

colonias catenuladas se forman como resultado de una división longitudinal. En estas colonias los cálices 

“hijos” que se encuentran juntos se mantienen conectados por el intervalo y la muralla externa. En el 
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desarrollo de una colonia dendroide es posible reconocer ramificaciones interparietales y externas. Los 

nuevos individuos se forman dentro del espacio intervalar del cáliz “madre” y nunca aparecen varios 

individuos con una cavidad central común. En las formas incrustantes se observan estructuras tubulares 

en la muralla externa, su posición y conexión con otros elementos esqueléticos nos permite relacionarlas 

con estructuras tipo “asthrorrizas” (DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1992). Sólo el género Retilamina presenta este 

tipo de organización.  

 

7.3.3. Microestructura del esqueleto 

 

Hasta 1970 solo se había observado la textura microscópica del esqueleto de los arqueociatos en 

láminas delgadas normales (sólo permiten un aumento x300 aprox.), de lo cual se dedujo que los cálices 

estaban constituidos por gránulos de calcita o por un mosaico de granos y que no presentaban espículas. 

HINDE (1889) describe la microestructura de los arqueociatos como “minutely granular” (granulada), 

mientras que ZHURAVLEVA (1960), setenta años después, alude a un mosaico de granos para referirse a 

ella. Posteriormente gracias a nuevas técnicas, como las láminas ultrafinas (de 3 µm de espesor) y el 

microscopio electrónico, se obtuvieron observaciones con una resolución mucho más precisa (hasta un 

aumento x2000 que generalmente es suficiente para estudios de microestructura). Los primeros 

resultados obtenidos con las nuevas técnicas dictaminaron que el esqueleto está formado por cristales en 

su mayoría poliedrales, con presencia de abultamientos y depresiones y con los ejes C orientados al azar 

(LAFUSTE & DEBRENNE, 1970). Esta estructura se denomina granular hipidiomorfa o micrítica. El tamaño de 

los granos es más o menos constante, aproximadamente 4x8 μm, aunque pueden aparecer granos de 

tamaño mayor o menor, incluidos en un rango de tamaños entre 0,5x20 μm.  

Se supone que originalmente la composición del esqueleto primario es calcítico porque la 

microestructura es más fina que la que se esperaría de la recristalización del aragonito (KRUSE & 

DEBRENNE, 1988, 1989). Estudios petrográficos comparativos de las fábricas arrecifales y la fauna 

asociada desarrollados en la Península de Labrador por JAMES & KLAPPA (1983) llevan a los autores a la 

conclusión de que la composición original del esqueleto primario de los arqueociatos era probablemente 

de calcita magnesiana. Esta propuesta es apoyada por la aparición de una forma común de inclusiones de 

microdolomita en el esqueleto de los arqueociatos (ZHURAVLEV, 1993).  

La microestructura del esqueleto de los arqueociatos es uniforme en el espacio y en el tiempo, y 

se mantiene sin modificarse en todos los taxones, por lo que no se puede utilizar para establecer 

divisiones sistemáticas (DEBRENNE et al., 1990). 

 En algunos arqueociatos, además del esqueleto primario existe un esqueleto secundario que se 

forma posteriormente y que VORONIN (1963) denominó estereoplasma. Aunque se ha observado 

ocasionalmente en otro suborden, es característico del suborden Archaeocyathina. Este esqueleto 

secundario envuelve la superficie externa del cáliz como una fina película, o como gruesas incrustaciones 

en el ápice del cáliz (epiteca) o sobresaliendo del cáliz a modo de contrafuertes. Si aparece dentro del 

cáliz lo hace rellenando espacios entre los elementos esqueléticos primarios, a modo de vesículas, con 

forma de burbuja en el intervalo y/o la cavidad central o a modo de estructuras tubulares en la cavidad 

central. Aparece normalmente laminado, indicando episodios de acreción repetidos. LAFUSTE & DEBRENNE 

(1977) fueron los primeros en documentar la microestructura del esqueleto secundario en Archaeocyathus 

atlanticus Billings de Labrador. Al igual que la microestructura del esqueleto primario, en el esqueleto 

secundario ésta es microgranular, pero de tamaño más pequeño. Las dimensiones de los cristales varían 

entre 0,5-4 μm, pero los tamaños más comunes oscilan entre 2-3 μm. Las laminaciones se definen por 

ligeras variaciones del tamaño de los microgranos.  
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 La uniformidad que presenta la microestructura del esqueleto de los arqueociatos implica de 

alguna forma una mineralización inducida, biológica u orgánicamente (LOWENSTAM, 1981) donde la 

nucleación y crecimiento mineral se produce de acuerdo a un patrón con un precursor orgánico (DEBRENNE 

& VACELET, 1984).  

 La estructura microgranular es compartida por varios grupos fósiles como cribriciatos, algunas 

algas calcáreas, probablemente calcimicrobios como Renalcis, algunos foraminíferos, algunas esponjas 

calcáreas e hidrocorales (FENNINGER & FLAJS, 1974; FLAJS, 1977; JONES, 1979; WENDT, 1979, 1984; 

ROZANOV, 1979; ROZANOV & SAYUTINA, 1982; BOYKO, 1984). En todos estos grupos los granos difieren en 

forma y tamaño, siendo muchos más pequeños y con menor relieve que en los arqueociatos. Pero no se 

puede sacar ninguna conclusión, concerniente a las afinidades posibles entre los distintos grupos, sólo en 

base a la microestructura, ya que ésta es una de las más primitivas y han ido surgiendo microestruturas 

más variadas y complejas a lo largo de la evolución.  

 

 
7.4. ANÁLISIS TAFONÓMICO DE LOS RESTOS  

 

 Los estudios tafonómicos sobre cualquier resto o hallazgo paleontológico son imprescindibles 

dada la importancia que presenta esta disciplina denominada Tafononomía y que se podría definir como la 

rama de la Paleontología que estudia los procesos de fosilización y la formación de los yacimientos de 

fósiles. Estos procesos abarcan desde el momento en que se inicia la fosilización, bien por la muerte del 

organismo o por la producción de señales o generación de restos por parte de este organismo, hasta el 

momento en el que el fósil es desenterrado y descubierto. Durante este periodo de tiempo los restos 

pueden sufrir una serie de alteraciones que modifiquen su composición, estructura y/o ubicación 

espacio/temporal, incluso llegando a destruir en parte o por completo el resto inicial o enmascarando las 

propiedades originales.  

Los cálices de arqueociatos encontrados en las distintas facies pertenecientes a las localidades 

estudiadas, presentan diferentes tipos de preservación o conservación reconociéndose, en muchos casos, 

los procesos tafonómicos que los han producido, y que serán de gran importancia para ayudar a la 

determinación paleontológica de los mismos, así como a la interpretación del medio de sedimentación 

donde se han producido los restos. Siguiendo la nomenclatura tafonómica propuesta por FERNÁNDEZ-

LÓPEZ (1982, 1986, 1987, 1988, 1991, 2000) se han podido distinguir los siguientes mecanismos de 

alteración tafonómica.  

 

7.4.1. Relleno sedimentario 

 

El relleno sedimentario se produce cuando las cavidades que presentan los elementos 

conservados se rellenan con partículas sedimentarias antes o después del enterramiento definitivo. Este 

relleno puede deberse fundamentalmente a mecanismos tales como efectos por corrientes hidráulicas 

aspiradas o por infiltración gravitatoria. En el caso de los cálices de arqueociatos las cavidades que se 

rellenan son la cavidad central y el intervalo. 

 En la mayoría de los casos analizados en este trabajo las partículas sedimentarias que forman los 

rellenos sedimentarios de la cavidad central, así como del intervalo de los diferentes cálices que 

conservan estas cavidades intactas, presentan las mismas características que las partículas que 

constituyen la matriz de la muestra. Incluso, se pueden encontrar en diversas ocasiones, incluidos dentro 
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de este relleno, la presencia de restos fósiles frecuentes en la matriz, como son placas de equinodermos 

(Lám. XVII, figs. 1 y 3), secciones de trilobites o de hyolítidos, y algún fragmento de otro cáliz de 

arqueociato (Lám. XXIII, fig. 7). Esto puede ser debido a que parte del sedimento que constituye la matriz 

se introduce en las cavidades por compresión debida a la carga litostática durante la diagénesis temprana.  

Sin embargo, se han encontrado algunos ejemplares en los cuales los rellenos de la cavidad 

central y del intervalo difieren, presentando el de la cavidad central diferencias granulométricas y 

texturales con respecto al que se encuentra rellenando el intervalo que es más parecido a la matriz (Lám. 

XXVIII, fig. 4). De ello se puede inferir que el proceso de relleno de ambas cavidades tuvo lugar en 

condiciones diferentes, o bien que el estado de las cavidades no era el mismo en el momento en que se 

produjo el relleno de ambas.  

Por otro lado, de un total de doscientos sesenta y ocho ejemplares analizados, solo trece 

presentan la cavidad central con un relleno geotrópico. Este tipo de relleno sedimentario se genera 

cuando las partículas sedimentarias al introducirse en la cavidad se depositan preferentemente en la parte 

inferior de estas debido a la acción gravitatoria. Condiciones particularmente favorables para la formación 

de estos rellenos son la baja tasa de sedimentación o el rápido enterramiento de los restos.  

 

7.4.2. Mineralización: cementación, neomorfismo y reemplazamiento 

 

 La mineralización se puede explicar como un proceso de alteración tafonómica debido a la adición 

o sustitución de los componentes minerales que integran el elemento conservado. Si se produce por 

adición de nuevos componentes se denomina cementación y entre los procesos más comunes se incluyen 

la permineralización de tejidos, la formación de concreciones y la cementación de cavidades (Tabla 7.1). 

Si se produce por la sustitución de un componente mineral por otro, los procesos se denominan  

neomorfismo y reemplazamiento. Neomorfismo es la sustitución de componentes minerales de la misma 

composición química, y esta puede darse mediante un cambio textural, entonces se denomina 

recristalización, o bien por un cambio polimórfico denominándose inversión, como el caso del cambio de 

aragonito a calcita (Tabla 7.1). Si la sustitución del componente mineral tiene distinta composición química 

entonces se trata de un proceso de reemplazamiento (Tabla 7.1). La adición o sustitución de componentes 

minerales puede afectar tanto a los componentes originales, como a los que se hayan podido formar en 

etapas anteriores de alteración tafonómica.  

 En los ejemplares estudiados se han identificado procesos de cementación, recristalización y 

reemplazamiento (Tabla 7.1).  

 
 
 

Mineralización 
Adición o 

sustitución de 
componentes 

minerales 

 
Cementación-Adición de componentes 

minerales 

Permineralización de tejidos 

Concreción de partículas sedimentarias 

Cementación de cavidades 

Neomorfismo-Sustitución de componentes 
minerales de la misma composición química 

Recristalización-Cambio textural incluidos 
tamaño, forma y orientación 

Inversión-Cambio polimórfico 

Reemplazamiento-Sustitución de componentes 
minerales de diferente composición química 

Reemplazamiento 
por biotita y pirita 

 
Tabla 7.1. Diferentes procesos de alteración tafonómica que comprenden el mecanismo denominado mineralización. Se destaca 

con una estrella los procesos que afectan a los cálices de arqueociatos que se han estudiado en este trabajo. 
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Cementación:  

En el caso de la cementación, al igual que en el proceso tafonómico antes descrito, las cavidades 

que se han visto afectadas por ella son la cavidad central y/o el intervalo. De forma parcial o total estas 

cavidades han sido rellenadas por la precipitación de cristales de calcita. Del total de 268 ejemplares 

estudiados, únicamente 58, que se corresponde con el 21,6% del total, presentan cementación en alguna 

de las cavidades antes mencionadas o en las dos. De éstos, el 58,6% presentan su cavidad central 

cementada, de forma completa (26,5%) o parcialmente (73,5%) (Lám. XXIV, figs. 4 y 6a). Y el 29,3% 

presentan cementaciones en ambas cavidades (Lám. XVI, fig. 1; Lám. XXVII, fig.1). El relleno de la 

cavidad por cementación puede tener carácter geopetal. Éste normalmente se forma cuando la cavidad ha 

sido rellenada parcialmente por sedimento (fase que puede tener lugar mientras se está produciendo el 

relleno sedimentario o proceso de alteración tafonómica antes mencionado) y el resto puede ser ocupado 

por un mosaico de cristales, normalmente de calcita, formados en una o varias etapas sucesivas. 

La presencia de esta cementación geopetal puede ser de gran importancia ya que permite inferir 

cuál era la posición original de este elemento conservado cuando se formó. Entre el material analizado 

únicamente el 4,8% del total presenta este tipo de cementación en la cavidad central (Lám. XVII, fig. 4; 

Lám. XX, fig. 6b; Lám. XXI, figs. 4 y 7; Lám. XXII, fig. 7; Lám. XII, fig. 8).  

Existen otros ejemplares en los cuales se puede observar como la cementación original de la 

cavidad central ha sido modificada por un proceso de recristalización alterando el tamaño de los cristales 

originales, en este caso equiparándolo (Lám. XVI, fig. 2).  

Los ejemplares cuyo intervalo se encuentra cementado exclusivamente, constituyen el 65,5% del 

total que presentan alguna de las dos cavidades cementadas. En su mayoría los cementos cubren 

parcialmente la cavidad y no por completo (Lám. XXVII, fig. 2).  

 

Recristalización:  

Los arqueociatos afectados por el proceso de recristalización presentan la sustitución de los 

cristales de microesparita que forman las estructuras esqueléticas de sus cálices por pseudoesparita, que 

son cristales del mismo mineral, pero de mayor tamaño, más de 30 micras. Este proceso suele obliterar la 

microestructura original de los cálices e incluso su morfología. La formación de pseudoesparita puede 

tener lugar durante el enterramiento, en la diagénesis, o por cambios en las condiciones de presión y/o 

temperatura, como en los mármoles. El efecto de estos factores se hace notable en el conjunto de 

ejemplares estudiados ya que el 93,65% de ellos ha sufrido alteración, de alguna o de todas sus 

estructuras, en mayor o menor medida, resultando la recristalización el proceso de alteración tafonómica 

que ha repercutido de forma más negativa en la conservación de los cálices (Tabla 7.2). Cabe destacar 

que un 17,16% del total de los ejemplares se encuentran práctica o totalmente recristalizados no pudiendo 

por ello llegar a su determinación taxonómica (Lám. XVI, fig.3).  

En la tabla 7.2 se puede observar que los ejemplares que tienen recristalizados sólo uno de los 

elementos esqueléticos son menos, la mayoría presenta recristalización en dos o más elementos. Aunque 

estos resultados no son demasiado concluyentes, ya que como se verá más adelante, el porcentaje de 

ejemplares cuya muralla externa ha sido erosionada parcial o completamente, es alto, y por consecuencia 

no se ha podido observar si ésta se encontraba recristalizada o no. En algunos de los casos en que el 

ejemplar conserva ambas murallas, éstas están engrosadas por la recristalización (Lám. XVII, fig. 1; Lám. 

XXVII, fig. 3).  
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Recristalización elementos 
esqueléticos 

Regulares sin 
tábulas 

(206 ejemp) 

Regulares con 
tábulas 

(46 ejemp) 

Irregulares sin 
tábulas 

(16 ejemp) 

Total 
(268 ejemp) 

         m.i. 24 - - 24 8,95% 

m.e. 13 - 3 16 5,97% 

septos/pseudoseptos 16 2 - 18 6,71% 

tábulas - 2 - 2 0,75% 

m.i.+m.e 9 1 3 13 4,86% 

m.i.+septos 23 2 3 28 10,45% 

m.e.+septos 15 - - 15 5,60% 

septos+táb - 17  17 6,34% 

m.i.+m.e.+septos 61 - - 61 22,76% 

m.i.+septos+táb - 3 - 3 1,11% 

m.e.+septos+táb - 3  3 1,11% 

m.i.+m.e.+septos+táb - 5 - 5 1,87% 

todos elementos 
esqueléticos totalmente 

recristalizados 
33 6 7 46 17,17% 

ejemplares muy poco 
recristalizados 

12 5 - 17 6,35% 

Total 206 46 16 268 100% 

 
Tabla 7.2. Número de ejemplares de arqueociatos recristalizados, distinguiendo los diferentes elementos esqueléticos de cada 

ejemplar que están afectados por el proceso. En la columna principal (izquierda) se relacionan los elementos esqueléticos donde 

m.i.=muralla interna; m.e.=muralla externa; táb=tábulas. En la fila principal (arriba) aparecen los arqueociatos organizados en 

tres grandes grupos sin categoría formal.  

 

 Reemplazamiento: 

Los ejemplares afectados por procesos de reemplazamiento no son muy numerosos, pero no por 

ello el proceso deja de tener importancia. En veintidós ejemplares (8,2%), de los doscientos sesenta y 

ocho totales, la calcita original de la estructura de los diferentes elementos esqueléticos de los 

arqueociatos afectados está sustituida por biotita, un mineral muy infrecuente en este tipo de alteración. 

La sustitución afecta, en la mayoría de los casos, a los septos cuya estructura original se conserva. Pero 

también se ha observado algún caso donde ambas murallas o una de ellas ha sido reemplazada por 

biotita. Todos estos ejemplares proceden de la misma localidad, Urda Cantera, donde se ha descrito la 

presencia de grandes cantidades de cristales de biotita formados bajo condiciones de metamorfismo de 

bajo grado. Los elementos esqueléticos han podido ofrecer las condiciones adecuadas para el crecimiento 

de estos cristales de biotita en detrimento de los originales de calcita (Lám. XVI, fig. 4). 

En menor grado, algunos de los ejemplares están reemplazados además por pirita (16 cálices) e 

incluso algunos solo por pirita (7 cálices). La formación de los cristales de pirita, sin embargo, no conserva 

la estructura original destruyendo la morfología (Lám. XVI, fig. 5). La mayoría de los cristales de pirita 

presente en rocas sedimentarías tiene un origen diagenético y normalmente se forman bajo condiciones 

reductoras, reemplazando materia orgánica, o en proximidad con materia orgánica. La presencia de 

materia orgánica durante la formación de las calizas se supone por estar asociada a bioconstrucciones de 

arqueociatos y comunidades microbianas. Pero, por otro lado, existe la posibilidad de que la formación de 

la pirita sea en condiciones hidrotermales que podrían estar asociadas a la intrusión granítica cercana a la 

localidad de Urda, como hemos visto con anterioridad.   

Por último, solo hay dos ejemplares afectados por dolomitización, es decir, parte de la calcita que 
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componía sus elementos esqueléticos han siso sustituidos por dolomita. En este caso la formación de 

rombos de dolomita puede obliterar la estructura original. (Lám. XIX, fig. 7; Lám. XVI, fig. 6).  

 De los efectos causados por el conjunto de procesos que componen la mineralización sobre los 

ejemplares estudiados se desprende que el enterramiento durante la diagénesis temprana, y/o el 

metamorfismo de contacto que afecta a alguna de las localidades estudiadas, son los mecanismos que 

han propiciado estas modificaciones. 

 

7.4.3. Disolución  

 

 La disolución de los elementos conservados conlleva su desaparición parcial e incluso total. Este 

proceso está íntimamente relacionado con la estabilidad de la composición mineralógica del elemento 

conservado, aunque influyen otros factores como la microestructura de los elementos esqueléticos, el 

contendido en materia orgánica o la permeabilidad. Los ejemplares conservados pueden verse afectados 

por un tipo de disolución muy característica denominada disolución bajo presión, o presión-disolución por 

compactación. Ésta tiene lugar durante la compactación de los materiales, en este caso, según aumenta 

progresivamente la presión litostática se genera la migración ascendente de los fluidos intersticiales, 

precursores del proceso químico de la disolución. Los efectos de la presión-disolución durante la 

diagénesis avanzada están relacionados con la cantidad de sobrecarga litostática y los esfuerzos 

tectónicos. Los efectos más frecuentes son el desarrollo de estilolitos que son superficies muy irregulares 

generadas por disolución y precipitación en los puntos de contacto entre partículas, además de ser un 

entorno donde se concentran también residuos insolubles, como minerales de la arcilla, óxidos, etc. El 

desarrollo de estilolitos puede generar la formación de nódulos. Un 10% de los arqueociatos estudiados 

están afectados por disolución bajo presión, lo que hace que parte del cáliz se disuelva y aparezca 

incompleto (Lám. XIX, fig. 8; Lám. XXIV, fig. 3; Lám. XXVIII, fig. 3). Dichos cálices proceden de varias 

localidades, no existiendo localidades más o menos afectadas por este proceso. Tampoco existen 

preferencias a nivel específico por las cuales unos taxones se vean más afectados que otros por presión-

disolución.  

 

7.4.4. Distorsión  

 

 La distorsión tafonómica comprende cualquier cambio de tamaño, forma, estructura y/o textura de 

un elemento conservado, debido a la actuación de algún esfuerzo mecánico. Los efectos de la distorsión 

pueden ser discontinuos (grietas, fisuras y fracturas) y continuos (arrugas y pliegues). Los efectos 

continuos de las distorsiones pueden conllevar deformaciones homogéneas, cuando el elemento es 

estirado o acortado homogéneamente, o heterogéneas cuando esto no ocurre así. Existen diversas 

formas de propiciar la distorsión sobre los elementos conservados tales como agentes biológicos, 

fracturación mecánica, acción gravitatoria, compresión y descompresión litostática, compresión isostática 

(pelomorfismo o pelomorfosis), deformación sinsedimentaria y deformación tectónica. Las observaciones 

realizadas sobre los ejemplares que constituyen este estudio nos ha permitido identificar ambos tipos de 

distorsiones, continuos y discontinuos.  

Muchos de los ejemplares estudiados han sufrido efectos de la distorsión discontinua, 

presentando fracturas (34,4%). La mayoría de estas fracturas afectan al ejemplar de modo que no se 

conserva más de la mitad de éste. Las secciones sobre las que se observa esta fracturación son en su 

mayoría transversales (60,8%), siendo en menor medida secciones del intervalo exclusivamente (16,79%), 



7. ESTUDIO TAXONÓMICO DE LOS ARQUEOCIATOS  
 

 

 

173 

oblicuas (10,8%), irreconocibles (10,5%) y longitudinales (1,11%). Entre las especies más afectadas por 

fracturación aparecen aquellas cuyos cálices son de grandes dimensiones, con morfología irregular y la 

relación entre los tamaños de la cavidad central y el intervalo está claramente inclinada hacia la primera. 

Por tanto, todos los ejemplares de Nochoroicyathus cf. arteintervallum, Coscinocyathus cf. cancellatus, 

Erismacoscinus sp.3 están representados exclusivamente por fragmentos del intervalo (Lám. XVIII, fig. 5 y 

6; Lám. XXV, fig. 1 y 2; Lám. XXVII, fig. 2). Por la morfología que presentan estas especies, la 

conservación del cáliz completo es compleja y sólo se da cuando el elemento conservado se encuentra en 

su medio de vida, o ha sufrido muy poco transporte y el medio es de baja energía.  

La distorsión continua, debida en este caso a compresión litostática y a deformación tectónica, ha 

afectado a algunos de los ejemplares analizados (29,8%) generando procesos de deformación 

homogénea en cada uno de ellos (Lám. XVI, fig. 7).  

 La compresión litostática tiene lugar durante la diagénesis, al aumentar la profundidad de 

enterramiento y consecuentemente la carga litostática, los materiales experimentan presiones cada vez 

mayores y el esfuerzo mecánico pasa a ser unidireccional. De modo que un cuerpo esférico tiende a 

adquirir una morfología elipsoide con dos ejes principales, uno en dirección vertical por compresión 

litostática y otro perpendicular a la estratificación. Si por el contrario, las que actúan son fuerzas 

tectónicas, la deformación a la que se verán sometidos los fósiles hará que un cuerpo esférico se 

transforme en un elipsoide de tres ejes que pueden presentar distinta intensidad. 

Precisamente, MARTÍN ESCORZA (1977a) realizó un estudio para evaluar el grado de deformación 

debido a esfuerzos tectónicos que presentaban los ooides de las diferentes facies de una de las secciones 

estudiadas, la sección de Los Campillos. Estos ooides poseían una geometría elipsoidal, debido 

principalmente a una deformación interna, provocada por una de las etapas tectónicas que afectó al 

conjunto de materiales paleozoicos en esta región durante la orogénesis varisca. Pero, también se 

registran otros componentes que definen una deformación afín a la estratificación, producida por los 

efectos de la compresión litostática, siguiendo en ocasiones los planos principales de generación de 

estilolitos. Es decir, que el conjunto de la deformación que afecta a los ooides presenta varios 

componentes derivados de la compresión litostática y de la deformación tectónica, combinándose los 

efectos sobre dichos ooides. Teniendo en cuenta las distintas competencias ante la deformación que 

puedan presentar los ooides, con respecto a los arqueociatos, por su estructura y composición interna, la 

deformación que afecta a los cálices estudiados podría presentar el mismo patrón, es decir, efectos 

combinados de la acción de ambos procesos. Los efectos de la conjunción de ambos procesos sobre la 

conservación de los cálices podría ser corroborado por claros indicios de disolución por presión como 

estilolitos, en los materiales estudiados, y que están íntimamente relacionado con la compresión litostática. 

O los efectos producidos en diferentes componentes y facies debidos a la deformación tectónica, como 

elementos plegados y presencia de boudines.  

 Es de destacar que en algunos ejemplares, el relleno sedimentario de la cavidad central les ha 

protegido en parte de la deformación, porque está cavidad conserva su morfología circular original, 

mientras que el intervalo aparece elongado según el eje mayor de la deformación preferente (Lám. XXVIII, 

fig. 4).  

 

7.4.5. Necrocinesis  

 

El mecanismo de alteración tafonómica denominado necrocinesis comprende cualquier 

desplazamiento ya sea ascendente, descendente y/o lateral que pueda afectar a un elemento conservado 

antes de su enterramiento, es decir, durante su etapa bioestratinómica.  
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El estado de conservación de los elementos tafonómicos evidencia que han sufrido cierto 

transporte dado que la mayoría de ellos no son cálices completos, y muchos presentan diferentes grados 

de fracturación (Lám. XVI, fig. 8). Además, prácticamente ninguno de los cálices se encuentra conservado 

en posición de vida asociado con la presencia de calcimicrobios, elementos básicos que constituyen las 

bioconstrucciones. La mayor parte de los ejemplares estudiados son taxones clasificados como 

Ajacicyathida de acuerdo a sus caracteres (94%) frente al orden Archaeocyathida (6%). Este dato es de 

interés dado que la mayoría de los taxones de arqueociatos que constituyen de forma mayoritaria, junto 

con los calcimicrobios, las bioconstrucciones pertenecen al orden de los Archaeocyathida, muy escasos 

en nuestra muestra.  

Además los elementos conservados no están seleccionados, coexistiendo tamaños y morfologías 

diversos en la misma muestra (Lám. XVII, fig. 7), aunque si existen varios ejemplos de agrupamiento 

encajado, en este caso se han alojado cálices más pequeños en la cavidad central de un ejemplar de 

mayor tamaño por efecto de las corrientes (Lám. XXIII, fig. 7).  

Dadas las características que presentan los elementos estudiados y que tampoco se han 

detectado criterios de reelaboración, las asociaciones estudiadas deben considerarse mayoritariamente: 1) 

resedimentadas, debido al estado de conservación y dado que los restos han sido desplazados; 2) 

alóctonos, dado que los elementos han sufrido cierto grado de transporte; 3) démicos, en función de la 

relativa cercanía entre el medio de vida y el de sedimentación.  

 

 
7.5. TAXONOMÍA 

 

7.5.1. Principios generales  

 

La clasificación de los arqueociatos está basada en los estudios comparativos de los cálices 

individuales realizados por ZHURAVLEVA (1960). Éstos se basan en tres grandes grupos de observaciones 

que se refieren a:  

1) Estudios de los elementos esqueléticos de los cálices. El orden de aparición de los elementos 

esqueléticos y la estabilización de los caracteres en los ejemplares adultos, está determinado por 

este tipo de desarrollo. Además estos caracteres se usan en el establecimiento de las jerarquías 

taxonómicas. 

2) Análisis morfológico funcional. El análisis morfológico funcional junto con las observaciones 

paleoecológicas, sientan las bases para la diferenciación de los rasgos de desarrollo de los 

arqueociatos.  

3) Establecimiento de los límites de variabilidad de las series homólogas. Este apartado se basa en 

VAVILOV (1922), autor que estudiando los diversos tipos de cereales en Rusia, fija los principios 

para establecer los caracteres que conllevan a igualar la importancia taxonómica de diferentes 

líneas evolutivas, e incluso pronostican los rasgos de los taxones que posiblemente podrían haber 

existido.  

Los principios de Vavilov postulan que en un clado particular (por ejemplo una familia), los 

géneros y especies relacionados, tienen un conjunto de caracteres morfológicos homólogos, los cuales 

son análogos a los que presentan taxones de un clado relacionado. La variedad de las murallas externas 

e internas en los arqueociatos se traduce como un claro ejemplo de este principio. La primera tabla de 

variabilidad de homólogos fue establecida por Rozanov para los arqueociatos regulares (ROZANOV & 
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MISSARZHEVSKIY, 1966: Fig. 45). Mientras que las tablas de variabilidad de homólogos para los 

arqueociatos irregulares fue elaborada por DEBRENNE & ZHURAVLEV (1992: Table V). 

 

De acuerdo con las estructuras esqueléticas y los criterios generales enunciados, las categorías 

taxonómicas de los arqueociatos se definen por las características siguientes:  

 

Orden. Presencia o ausencia de muralla interna y tábulas y desarrollo de las estructuras septales. 

Suborden. Desarrollo del cáliz y arquitectura intervalar. 

Superfamilia. Características de la estructura de la muralla externa. 

Familia. Estructuras de la muralla interna. 

Género. Variación de la porosidad (número de poros por intersepto en las murallas) y variaciones 

en las estructuras adicionales. 

Especie. Presencia de elementos adicionales como espinas o brácteas, forma y tamaño del cáliz y 

los coeficientes y medidas. 

 

Apoyado en los tipos de desarrollo y en las características de las estructuras esqueléticas, los 

taxones mayores de los arqueociatos se organizan de la forma siguiente:  

 

Caracteres Orden  Suborden Caracteres Suborden 

Monocyathida 

Con una sola muralla 
 

Ajacicyathida 

Con dos murallas 

Dokidocyathina Cálices con septos monoporosos 

Ajacicyathina Cálices con septos multiporosos 

Erismacoscinina Cálices con septos y tábulas planas 

Tabulacyathida 

Cálices cónicos con tábulas 

planas 
  

Capsulocyathida 

Cálices con desarrollo 

talámido 

Capsulocyathina Cálices vacios uni o multicamerados 

Coscinocyathina 
Cálices multicamerados con septos 

porosos 

Archaeocyathida 

Cálices con desarrollo de 

septos o pseudoseptos 

Loculicyathina Cálices con pseudoseptos 

Archaeocyathina Cálices con tenias 

Dictyophavina Cálices formadas con calicles 

Syringocnemidina Cálices con syringes en el intervalo 

Kazachstanicyathida 

Cálices con desarrollo 

talámido y modelo de 

crecimiento 

estromatoporoideo 

Kazachstanicyathina 
Cálices multicamerados con la cámara 

inicial vacía y las posteriores con pilares 

Altaicyathina  
Cálices multicamerados con todas las 

cámaras con pilares  

 

 

Los caracteres que se utilizan para definir las diferentes Superfamilias, se refieren a las 

ccaracterísticas de la estructura de la muralla externa:  

-Simple. 
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-Doble: una simple más una envuelta microporosa independiente.  

-Doble: una simple más una envuelta microporosa unida.  

-Simple con túmulos.  

-Multiperforada con túmulos.  

-Con brácteas.   

-Con canales, incluyendo cámaras subesféricas subdivididas por estípulas.  

-Con canales y una envuelta microporosa. 

–Con clathri/pseudoclathri.  

-Con anillos.  

-Con poros protegidos por túmulos y brácteas.  

-Muralla básica o rudimentaria.  

-Muralla centrípeta.  

-Muralla compuesta.  

-Muralla pustular.   

-Con canales simples.  

-Con canales subdivididos.  

-Muralla tabular. 

 

Los caracteres que se utilizan para definir las diferentes Familias, y que se refieren a las 

estructuras de la muralla interna:  

-Simple.  

-Con brácteas.  

-Con anillos. 

-Con canales no comunicados entre sí.  

-Con canales comunicados entre sí.  

-Simple con envuelta microporosa.  

-Básica o rudimentaria. 

-Con poros-tubos.  

-Compuesta. 

 

 

7.5.2. Medidas y coeficientes. 

 

El estudio sistemático de los arqueociatos se complementa con las medidas y coeficientes de los 

cálices. Estos datos corresponden, por un lado, a medidas de cada una de las estructuras, y por otro a 

coeficientes que relacionan unas medidas con otras, dentro de cada uno de los ejemplares. 

Las unidades y coeficientes y las abreviaturas empleadas en las descripciones de los arqueociatos son los 

siguientes: 

 

Cáliz 

D Diámetro.  

I Anchura del intervalo.  

N Número de septos.  

ds Distancia entre dos septos adyacentes. 
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dt Distancia entre dos tábulas adyacentes 

IK Coeficiente intervalar. Relación intervalo/diámetro del cáliz. 

RK Coeficiente radial. Número de elementos radiales/diámetro del cáliz. 

IC Cámara interseptal. Relación intersepto/intervalo, haciendo el intersepto de la muralla interna 

igual a la unidad. 

 

Porosidad de los elementos 

n Número de filas longitudinales de poros (por intersepto en las murallas, por intervalo en septos y 

tábulas) 

d Diámetro de los poros 

i Interporo o distancia entre dos poros adyacentes.  

e Espesor de los elementos esqueléticos 

 

 

7.5.3. Nomenclatura 

 

 Un buen número de ejemplares estudiados en este trabajo no presentan las condiciones de 

conservación adecuadas para su asignación taxonómica inequívoca. Sin embargo, el Código Internacional 

de Nomenclatura Zoológica (1985, 2000) no recoge aspectos que puedan resumir las diferentes 

situaciones. Dada la falta de recomendaciones por parte de este compendio internacional, no todos los 

autores han utilizado los mismos criterios a la hora de asignar una figura de nomenclatura abierta a un 

taxón que no puede ser clasificado de forma concisa. En este trabajo seguiremos las recomendaciones de 

BENGTSON (1988)  

-aff.: significa que el material descrito puede ser una especie nueva cuyos caracteres sean afines 

a la que se denomina, sin embargo, el material con el que se cuenta, desde el punto de vista cualitativo o 

cuantitativo no permite esta asignación formalmente.  

-cf.: es cuando la asignación a una especie se hace de manera provisional debido 

fundamentalmente al precario estado de conservación o que la escala de observación no permite una 

asignación más concluyente.  

-?: indica que la asignación al género o especie se hace con dudas dependiendo a que parte del 

binomio preceda el signo.  

-sp: se utiliza cuando la identificación específica es imposible, debido al estado de conservación 

del material o bien porque la identificación está por realizar.  

-sp.1: significa que el material descrito puede ser considerado una especie nueva porque no ha 

podido ser asignado a ninguna especie conocida. Pero las características cuantitativas y/o cualitativas no 

permiten su asignación formal.  

 Por otro lado, en las listas de sinonimias de muchos taxones se puede observar el uso del 

siguiente signo:  

 -√ (vidimus): una “v” delante un taxón en una lista de sinonimias indica que el autor de esa lista ha 

podido revisar el ejemplar o ejemplares a que se refiere la cita en cuestión.  
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7.5.4. Estudio taxonómico de los ejemplares 

 

El material que se ha estudiado incluye tanto los ejemplares obtenidos del muestreo de todas las 

secciones estratigráficas analizadas en este trabajo, como los que estaban publicados previamente y que 

provienen de las clásicas localidades estudiadas en la zona, como Los Navalucillos, Peña Hueca y Los 

Campillos. Se ha tenido en cuenta este material porque al revisar las especies descritas previamente en la 

zona, con objeto de compararlas con el material en estudio, se ha observado que la taxonomía de muchos 

ejemplares no estaba actualizada, ya que no se había vuelto a revisar el material desde su publicación en 

los años setenta del siglo XX. Todo el material estudiado está depositado en las colecciones del 

Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) y del Museo Geominero (Instituto Geológico y Minero de España) en Madrid (España).  

 

 

FILO PORIFERA Grant, 1836  

CLASE ARCHAEOCYATHA Bornemann, 1884 

ORDEN AJACICYATHIDA Bedford & Bedford, 1939 

SUBORDEN DOKIDOCYATHINA Vologdin, 1957 

Superfamilia Dokidocyathoidea Bedford & Bedford, 1936 

Familia Dokidocyathidae Bedford & Bedford, 1936 

 

Género Dokidocyathus Taylor, 1910 
1910 Dokidocyathus Taylor, p. 146  

1964 ?Velicyathus Debrenne, p. 125  

1974b Dokidolynthus Debrenne, p. 101  

1975 ?Kamyshovaecyathus Jazmir. Jazmir et al., p. 38  

 

Holotipo: Lectotipo designado posteriormente por DEBRENNE, 1970, p. 33, cálices F y G. Ejemplar SAM 

T1589A, B, ubicado en “South Australian Museum”, Adelaida (Australia).  

Especie tipo: Dokidocyathus simplicissimus Taylor, 1910. Monotipo. 

Diagnosis: Largos cálices cilíndricos o cónicos. La estructura de las murallas interna y externa tienen 

poros simples y suelen estar espesadas. En el intervalo hay barras radiales que se desarrollan en 

un plano vertical y forman un septo con grandes poros. 

Distribución general: Plataforma de Siberia, Altai Sajan, Tuva, Transbaikalia, Mongolia, Extremo Oriente, 

Urales, Australia-Antártida, Marruecos y Europa (España). Cámbrico inferior. Tommotiense 2- 

Botomiense 3.  

Distribución en España: Las Ermitas, Arroyo Pedroche, La Tierna, Arroyo Guadalbarbo y Navalcastaño 

(Córdoba), Terrades (Gerona), Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense-

Marianiense inferior. Zonas I-III, VI, VI y IX (Atdabaniense 1- Botomiense 3).  

 

 

Dokidocyathus avesiculoides (Perejón, 1976a)  

Lám. XVII, figs. 1-3  

 
√1976a ?Bicyathus avesiculoides Perejón. Perejón, p. 16, Lám. 7, figs. 6-9 
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√1976b ?Bicyathus avesiculoides Perejón. Perejón, p. 10, Lám. 1, figs. 6-9  

√1987b ?Bicyathus avesiculoides Perejón. Moreno-Eiris, p. 750, Lám. 4, fig. 4  

 1989 Dokidocyathus avesiculoides (Perejón). Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 104  

 1990 Dokidocyathus avesiculoides (Perejón). Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 141  

√1999 Dokidocyathus avesiculoides (Perejón). Menéndez, Moreno-Eiris & Perejón, p. 74, Lám. 3, fig. 1  

 

Holotipo: ?Bicyathus avesiculoides. Ejemplar CE10S 2-23. Depositado en las colecciones de autor del 

Departamento de Paleontología de la Facultad de CC. Geológicas de la Universidad Complutense 

de Madrid. Madrid (España). (PEREJÓN, 1976 a, Lám. 7, fig. 6 y 9).  

Material estudiado: Seis ejemplares. 93UA-1B-9; 93UA-10-2T-3; 93UA-12-2; 93UA-14-1-6; 93UA-14-1-8; 

93UA-18-A-5.  

Descripción: Cálices cuyo diámetro oscila entre los 0,6 y los 10 mm, por tanto sus tamaños son muy 

diversos. La muralla externa está espesada y no se observa la porosidad. La muralla interna tiene 

un poro de gran tamaño por intersepto. No se observa la presencia en el intervalo de barras 

radiales de forma frecuente. La mayor parte de las barras se desarrollan a partir de la muralla 

interna y en muchos casos alcanzan la muralla externa. 

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 0,6-10; I: 0,20-3,75; N: 7-8; ds:0,05-0,62; IK: 0,26-0,37; RK: 0,8-1,64; IC: 

1/3,2-1/6. Muralla externa: e: 0,05-0,10. Muralla interna: n: 1; d: 0,1-0,37; i: 0,05; e: 0,08-0,25. 

Septos: n: 1-2; d: 0,02-0,6; i: 0,1-0,8; e: 0,05-0,12.  

 

Ejemplar D I IK 
Muralla externa Muralla interna 

e d i e 

93UA-14-1-8 0,60-1,10 0,25-0,4 0,41-0,36 0,05 0,10 0,05 - 

93UA-14-1-6 0,75-1,7 0,2-0,6 0,26-0,35 0,05 - - - 

93UA-18A-5 1,75-3,5 0,5-0,65 0,28-0,18 0,05-0,10 - - 0,10 

93UA-1B-9 3,15 1 0,31 0,083 - - 0,08 

93UA-10-2T-3 4,25 1,25 0,29 0,25 0,37 - 0,12 

93UA-12-2 10 3,75 0,37 0,25 0,25 - 0,25 

 

Discusión: Hemos asignado los ejemplares a la especie D. avesiculoides por presentar la misma 

distribución de los elementos estructurales en el intervalo, la muralla externa espesada e 

imperforada y poseer un solo poro en la muralla interna. A diámetros equivalentes las 

dimensiones y coeficientes de los ejemplares descritos también son similares, así como el 

diámetro del poro de la muralla interna.  

Distribución en España: La Tierna, Puente Romano y Las Ermitas (Córdoba), Urda (Montes de Toledo). 

Cámbrico inferior. Ovetiense inferior-superior. Zonas I-III y VII (Atdabaniense 1-Botomiense 2). 

 

 

Familia Cordobicyathidae Perejón, 1975a 
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Género Cordobicyathus Perejón, 1975a 
√1975a Cordobicyathus Perejón. Perejón, p. 22, Lám. 1, figs. 1-9 

 

Holotipo: Ejemplar CE 3-74-2. Depositado en las colecciones de autor del Departamento de Paleontología 

de la Facultad de CC. Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid (España). 

Especie tipo: Cordobicyathus deserti. Por designación original.  

Diagnosis: Cálices ligeramente cónicos de hasta 9 mm de diámetro. La muralla externa es simple y tiene 

varias filas de poros alineados. Los poros tienen forma poligonal. Intervalo con barras radiales de 

sección circular. La muralla interna está formada por anillos en forma de S dirigidos hacia la parte 

superior del cáliz.  

Distribución general: Europa (España y Alemania). Cámbrico inferior, Atdabaniense 2.  

Distribución en España: Las Ermitas, Arroyo Pedroche, La Tierna, Arroyo Guadalbarbo y Navalcastaño 

(Córdoba), Cerro Tejoneras (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior-superior, 

Zonas I-III y VI (Atdabaniense 1 – Botomiense 1).  

 

 

Cordobicyathus deserti Perejón, 1975a 

Lám. XVII, figs.4-8  

 
√1975a Cordobicyathus deserti Perejón. Perejón, p. 22, Lám. 1, figs. 1-9; Cuadro 4 

√1975b Cordobicyathus deserti Perejón. Perejón, p. 135, Lám. 3, figs. 1-9; Cuadro 4 

√1984 Cordobicyathus deserti Perejón. Perejón, p. 339, Lám. 1, figs. 2(3), 6 

√1987b Cordobicyathus deserti. Perejón. Moreno-Eiris, p. 732-34, Lám. 1, fig. 1 

 1989 Cordobicyathus deserti. Perejón. Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 100 

 1990 Cordobicyathus deserti. Perejón. Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 137  

√1999 Cordobicyathus deserti Perejón. Menéndez, Moreno-Eiris & Perejón, p. 74, Lám. 3 fig. 2  

 2002 Cordobicyathus deserti Perejón. Debrenne, Zhuravlev & Kruse, p. 1554, figs. 13 G-I  

√2008 Cordobicyathus deserti Perejón. Perejón, Moreno-Eiris & Menéndez p. 98, Lám. I, figs. 2, 3 

 

Holotipo: Cordobicyathus deserti. Ejemplar CE 3-74-2. Depositado en las colecciones de autor del 

Departamento de Paleontología de la Facultad de CC. Geológicas de la Universidad Complutense 

de Madrid. Madrid (España). (PEREJÓN, 1975 a, Lám. 1, fig. 1-3).  

Material estudiado: Dieciocho ejemplares. 02-1TJ-1A-1; 02-1TJ-1C-3; 02-1TJ-1C-7; 02-1TJ-1C-8; 02-1TJ-

3A-5; 02-1TJ-3A-9; 02-1TJ-3A-11; 02-1TJ-3B-1; 02-1TJ-3B-2; 02-1TJ-3B-3; 02-1TJ-3B-4; 02-2TJ-

1J-1; 93LN-5a-3; 93LN-5a-4; 93LN-5a-5; 02LN-4a-1; 02LN-4a-2; 02LN-4a-3.  

Descripción: Cálices de tamaño variable y en general con mal estado de conservación, fundamentalmente 

los procedentes de la localidad de Los Navalucillos, debido a la recristalización de los elementos 

esqueléticos. Muralla externa con poros simples, que se observan con dificultad debido a la 

intensa recristalización que presenta dicha muralla. Muralla interna compuesta por anillos en 

forma de S dirigidos hacia arriba. En el intervalo hay barras radiales dispersas y no muy 

frecuentes, que en general relacionan ambas murallas, y se desarrollan a partir de las mismas 

indistintamente. 

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 0,8-5,8; I: 0,2-0,99; IK: 0,11-0,25. Muralla externa: d: 0,04-0,08; i: 0,04-

0,12; e: 0,04-0,08. Muralla interna: Anillos. separación: 0,12-0,24; e: 0,04-0,08. 
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Ejemplar D I CC IK 

02-1TJ-3B-4 0,8 0,2 0,4 0,25 

02-1TJ-3B-3 1,8 0,32 1,16 0,17 

02-1TJ-3A-9 2,73 0,41 1,91 0,15 

02-1TJ-3A-5 3,07 0,58 1,91 0,18 

02-1TJ-1A-1 3,56 0,49 2,58 0,13 

02-1TJ-3B-2 4,15 0,58 2,99 0,13 

02-1TJ-1C-3 5,81 0,68 4,45 0,11 

02-2TJ-1J-1 5,8 0,99 - 0,17 

 

Discusión: Incluimos los ejemplares estudiados dentro de la especie Cordobicyathus deserti por tener 

anillos en S en la muralla interna y barras radiales en el intervalo. Las dimensiones y coeficientes 

de los cálices, así como las dimensiones de la cavidad central (CC, en el cuadro de medidas de 

los ejemplares asignados a esta especie) se incluyen dentro del intervalo de variabilidad de los 

ejemplares descritos en la serie tipo y holotipo (PEREJÓN, 1975a) de la misma. A dimensiones 

semejantes de los diámetros de los cálices, las variaciones del tamaño del intervalo y el 

coeficiente IK fundamentalmente, están en los mismos rangos.  

Distribución en España: Puente Romano, Las Ermitas, Pay Jiménez y Navalcastaño (Córdoba), Cerro 

Tejoneras y Los Navalucillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior- superior. 

Zonas I-III y VI (Atdabaniense 1-Botomiense 1). 

 

 

SUBORDEN AJACICYATHINA BEDFORD, R. & BEDFORD, J., 1939 

Superfamilia Bronchocyathoidea Bedford, R. & Bedford, J., 1936 

Familia Ajacicyathidae Bedford R. & Bedford, J., 1939 

 

Género Nochoroicyathus Zhuravleva, 1951 
 1951 Nochoroicyathus Zhuravleva, p. 78  

 1960 Ascocyathus Vologdin, p. 442  

 1962 Howellicyathus Vologdin, p. 126 

√1971 Pachecocyathus Perejón, p. 81 

 1971 Aldanocyathus Voronin. Debrenne & Voronin, p. 30  

 

Holotipo: Nochoroicyathus mirabilis Zhuravleva, 1951. No localizado. Ejemplar PIN 1168105.  

Especie tipo: Nochoroicyathus mirabilis Zhuravleva, 1951 (por designación original).  

Diagnosis: Cálices solitarios con forma cónica o subcilíndrica y con dos murallas. Ambas murallas son 

simples con varias de filas de poros por intersepto, dispuestos en filas verticales. En el intervalo 

hay septos totalmente porosos con los poros en filas alineadas o alternantes. Pueden 

desarrollarse tábulas espinosas según la diagnosis original del género ZHURAVLEVA (1951). 

DEBRENNE et al. (1990) mantienen este carácter diagnóstico al definir el género Nochoroicyathus 

sin embargo DEBRENNE et al. (2002) obvian la presencia de este carácter en su diagnosis del 

género. 

Distribución general: Plataforma de Siberia, Kolyma, Altai Sajan, Tuva, Transbaikalia, Mongolia, Extremo 

Oriente, Urales, Kazakhstan, Tarim, Australia, Marruecos y Europa (España, Francia, Alemania, 
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Cerdeña, Serbia y Polonia). Cámbrico inferior, Tommotiense 1- Botomiense 3.  

Distribución en España: Las Ermitas, Arroyo Pedroche, La Tierna, Arroyo Guadalbarbo y Navalcastaño 

(Córdoba), Concha de Artedo y La Hermida (Zona Asturoccidental Leonesa), Terrades (Gerona), 

Cerro Tejoneras, Los Campillos y Urda (Montes de Toledo), Casafranca (Sierra de Tamames, 

Salamanca), Alanís y Cerro del Hierro (Sevilla), Alconera, Casa de Pilas, Usagre, Pozo Herrera y 

Sierra de San Miguel (Badajoz). Cámbrico inferior. Ovetiense-Marianiense inferior, Zonas I a IX 

(Atdabaniense 1- Botomiense 3). 

 

 

Nochoroicyathus anabarensis (Vologdin, 1937) 

Lám. XVIII, figs. 1-4  

 
√1933 Archaeocyathus trachealis Taylor. Hernández Sampelayo, Lám. 2, fig. 2  

√1933 Archaeocyathus infundibulum Bornemann. Hernández Sampelayo, Lám. 2, fig. 5 

√1935 Archaeocyathus trachealis Taylor. Hernández Sampelayo, Lám. 6, fig. 2 

√1935 Archaeocyathus infundibulum Bornemann. Hernández Sampelayo, Lám. 6, fig. 3 

 1937a Archaeocyathus anabarensis Vologdin. Vologdin, p. 22, Lám. 4, figs. 1, 4c, 5a; Lám. 5, fig. 4a  

√1959 Archaeocyathus trachealis Taylor. Badillo, p. 79, Lám. 5  

√1959 Archaeocyathus infundibulum Bornemann. Badillo, p. 82, Lám. 8  

 1960 Ajacicyathus anabarensis (Vologdin). Zhuravleva, p. 122, Lám. 1, fig. 2; Lám. 6, figs. 7-9, fig. 82-83  

 1968 Ajacicyathus anabarensis (Vologdin). Datzenko et al., p. 133, Lám. 2, figs. 1-2  

 1971 Aldanocyathus anabarensis (Vologdin). Debrenne & Voronin, p. 30  

 1972 Ajacicyathus anabarensis (Vologdin). Korshunov, p. 57, Lám. 5, fig. 6  

√1973 Aldanocyathus anabarensis (Vologdin). Perejón, p. 182, Lám. 1, figs. 1-2  

√1975c Aldanocyathus anabarensis (Vologdin). Perejón, p. 149, Lám. 2, figs. 1-12  

 1976 Aldanocyathus anabarensis (Vologdin). Zhuravleva & Korshunov, p. 43, Lám. 2 figs. 3, 4  

√1984 Aldanocyathus anabarensis (Vologdin). Perejón, p. 340-342, Lám. 1, figs. 2(1), 3, 10-12; Lám. 2, fig. 2, Cuadro 1  

√1987b Aldanocyathus anabarensis (Vologdin). Moreno-Eiris, p. 734-735, Lám. I, figs. 2-4, Cuadro I  

√1989 Aldanocyathus anabarensis (Vologdin). Perejón, p. 160, Lám. 1, fig. 5  

√2008 Nochoroicyathus anabarensis (Vologdin). Perejón, Moreno-Eiris & Menéndez, p. 99, Lám. 1, figs. 6, 7  

 2008 Nochoroicyathus anabarensis (Vologdin). Varlamov et al., Lám. 3, figs. 7, 9; Lám. 4, figs. 2, 5, 8, 9  

 

Holotipo: Archaeocyathus anabarensis. Pulido 13. Ejemplar no identificado por el autor de la especie.  

Material estudiado: Dieciséis ejemplares. 93UA-9-1-1; 93UA-9-1-8; 93UA-9-1-9; 93UA-10-1-7; 93UA-12-1; 

93UA-12-3; 93UA-16A-5; 93UA-16C-1; 93UA-16C-12; 93UA-18A-10; 93UA-19-3; 93UA-21-1L-3; 

93UA-21-1T-1; 93UA-21-2-4; 09UA C312c-1-1; 09UA C414b-1-1.  

Descripción: Cálices solitarios de tamaño variable cuyo diámetro oscila entre 1,2 a 18,12 mm. Presentan 

forma de ovalada a circular. La mayoría de las secciones son transversales prácticamente 

completas. La muralla externa tiene de 2 a 8 filas de poros simples por intersepto. Muralla interna 

con 2-3 filas de poros simples por intersepto. En el intervalo hay numerosos septos  porosos que 

se disponen de forma radial. El tamaño de la cavidad central en relación con el diámetro es 

grande en la mayoría de los ejemplares con un intervalo estrecho, aunque algún cáliz presenta 

una cavidad central más pequeña.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D:1,20-18,12; I: 0,4-3,12; N: 12-74; ds: 0,05-0,62; IK: 0,4-0,12; RK: 4,08-15,4; 

IC: 1/12,5-1/2,5. Muralla externa: n: 2-8; d: 0,05-0,25; i: 0,05-0,16; e: 0,05-0,12. Muralla interna: 

d: 2-3; d: 0,05-0,25; i: 0,05-0,12; e: 0,05-0,12. Septos: n: 3-6; d: 0,05-0,25; i: 0,05-0,62; e: 0,05-

0,12. 
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Ejemplar D I ds IK RK IC ME MI 

93UA-16C-1 1,20 0,4 0,05 0,33 - 1/8 2-3 - 

93UA-12-3 1,25-4 0,5-1 0,15-0,4 04-0,25 9,6-3 1/3,3 3-5 - 

93UA-16C-12 1,5-2,5 0,35-0,75 0,1-0,15 0,23-0,3 13,33-8 1/3-1/5 2 2 

93UA-18A-10 1,75-3,25 0,5-1 0,1-0,15 0,28-0,3 15,4-8,3 1/5-1/6,6 2 - 

93UA-16A-5 2,25-5,62 0,62-1,62 0,25 0,27-0,28 9,7 1/2,5-1/6,5 - >1 

93UA-19-3 2,25-4,75 0,6-1,5 0,05-0,15 0,26-0,31 
12,44-

5,89 
1/12-1/10 - 2 

93UA-21-1L-3 3,15-10 0,65-1,6 0,25-0,4 0,2-0,16 12,69 1/2,6-1/4 - >1 

93-UA-21-2-4 3,37-8,25 0,87-1,75 0,12-0,37 0,25-0,21 11,55 1/7-1/4,6 2-3 - 

93UA-9-1-8 - 0,99 0,16 - - 1/6 - 2 

93UA-10-1-7 4,56 1,24-1,66 0,16 0,27-0,36 8,76 1/7,5-1/10 - >1 

93UA-9-1-9 - 1,32 0,16-0,24 - - 1/8-1/5,3 2 - 

93UA-9-1-1 - 1,26-1,42 0,31 - - 1/4-1/4,5 2 - 

09UA C312c-1-1 7,87 1,87-3,75 0,25-0,37 0,23 6,6 1/7,5 6-8 2 

09UA C414b-1-1 9-15,6 3,12-6 0,25 0,34-0,38 5,77 1/12,5 2-3 >1 

93UA-21-1T-1 9,87-13,12 1,25-2,5 0,25-0,37 0,12-0,19 7,18-5,4 1/5-1/6,6 - 2-3 

93UA-12-1 18,12 3,12 0,62 0,17 4,08 1/5 2 2 

 

Discusión: Por las diferentes características de las murallas y la porosidad, así como por la proximidad de 

sus dimensiones y coeficientes asignamos el material a la especie N. anabarensis. A pesar de 

que los valores de la cámara interseptal en este material (IC: 1/12,5-1/2,5) no encajan 

exactamente con los valores de los ejemplares descritos en otras localidades españolas 

[MORENO-EIRIS, 1987b (IC: 1/3-1/5); PEREJÓN, 1989 (IC: 1/4-1/5) y PEREJÓN et al., 2008 (IC: 

1/2.,66-1/4,33)], el resto de valores se aproximan lo suficiente como para poder relacionar todo el 

material. Aunque por el tamaño de la cavidad central y diposición de los septos se podría acercar 

a la especie N. castanensis, se diferencian por el número de septos mucho mayor en esta última, 

además de la uniformidad del tamaño de la cavidad central en N. castanensis en todos los 

ejemplares. También se diferencian en las espinas que no presenta N. anabarensis en los poros 

de la muralla interna y el diámetro mayor de los poros de los septos.  

Distribución: Rusia: Plataforma de Siberia. España: Las Ermitas, Arroyo Pedroche, Pay Jiménez y 

Navalcastaño (Córdoba); Alconera (Badajoz); Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. 

Ovetiense inferior-Marianiense inferior. Zonas I-III, VIII y IX (Atdabaniense 1-Botomiense 3).  

 

 

Nochoroicyathus cf. arteintervallum (Vologdin, 1931)  

Lám. XVIII, figs. 5-6  

 
 1931 Archaeocyathus arteintervallum Vologdin. Vologdin, p. 84 [117], Lám. 21, figs. 5b, 6v; Lám. 22, fig. 1b; Lám. 23, figs. 3v, 

4b, 7e, Fig. 34a  

 1932 Archaeocyathus arteintervallum Vologdin. Vologdin, p. 44, fig. 34 

 1937a Archaeocyathus arteintervallum Vologdin. Krasnopeeva, p. 26, Lám. 6, figs. 64, 65  
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 1940b Archaeocyathus arteintervallum Vologdin. Vologdin, p. 54, fig. 29  

 1960 Ajacicyathus arteintervallum (Vologdin). Zhuravleva, p. 126  

 1960 Ascocyathus arteintervallum (Vologdin). Vologdin, p. 422, fig. 1b 

 1964 Ajacicyathus arteintervallum (Vologdin). Repina et al., p. 175, Lám. 9, fig. 1  

 1965 Ascocyathus arteintervallum (Vologdin). Hill, p. 66, figs. 14, 16 

 1969 Ajacicyathus arteintervallum (Vologdin). Zhuravleva et al., p. 30; Lám. 3, figs. 1, 2  

 1971 Aldanocyathus arteintervallum (Vologdin). Debrenne & Voronin, p. 30  

 1972 Ajacicyathus arteintervallum (Vologdin). Korshunov, p. 52, Lám. 3, figs. 9, 10  

 1973 Ajacicyathus arteintervallum (Vologdin). Okuneva & Repina, p. 102, Lám. 6, figs. 2, 3  

 1974 Ascocyathus arteintervallum (Vologdin). Voronin, p. 136, Lám. 6, fig. 6  

 1979 Ascocyathus arteintervallum (Vologdin). Voronin, p. 108-109, Lám. 3, figs. 4, 5  

 1983 Ascocyathus arteintervallum (Vologdin). Beljaeva & Kashina, p. 73-74, Lám. 11, figs. 2, 4, 5 

 1983 Aldanocyathus arteintervallum (Vologdin). Korshunov, p. 96-97, Lám. 19, fig. 10 

 1983 Aldanocyathus arteintervallum (Vologdin). Sokolov & Zhuravleva, p. 17, Lám. 5, fig. 8  

 1989 Nochoroicyathus arteintervallum (Vologdin). Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 120  

 1990 Nochoroicyathus arteintervallum (Vologdin). Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 152  

 

Holotipo: No designado.  

Material estudiado: Dieciséis ejemplares. 93UA-1A-5; 93UA-1A-6; 93UA-1A-7; 93UA-1A-13; 93UA-1B-7; 

93UA-1-1T-7; 93UA-2-1T-5; 93UA-4-1d-2; 93UA-4-1e-7; 93UA-7-3; 93UA-12-4; 93UA-20-2; 93UA-

21-1L-5; 09UA C312c-2-6; 02-1TJ-1A-2; 02-1TJ-1A-3.  

Descripción: Todas las secciones que se describen son fragmentos de intervalos. Los fragmentos pueden 

alcanzar gran longitud, debiendo pertenecer a cálices de morfología discoidal de gran diámetro, 

teniendo en cuenta que este parámetro no se ha podido medir en ningún caso. El ancho del 

intervalo varía desde 0,48 a 3,12 mm. Los poros de las murallas interna y externa son simples y 

presentan un diámetro parecido, ligeramente mayor en los poros de la muralla interna. En el 

intervalo se distribuyen de forma regular septos porosos. Los septos en algunos ejemplares se 

disponen menos espaciadamente que en otros, que se encuentran más próximos entre sí.  

Dimensiones en mm. Cáliz: I: 0,48-3,12; ds: 0,12-0,83; IC: 1/1-1/9. Muralla externa: n: 3-4; d: 0,04-0,15; i: 

0,04-0,16; e: 0,04-0,10. Muralla interna: n: 1-2; d: 0,04-0,37; i: 0,04-0,16; e: 0,04-0,10. Septos: 

n: 3-10; d: 0,05-0,24; i: 0,04-0,40; e: 0,05-0,08. 

 
Ejemplar I ds IC M.E M.I 

93UA-1A-6 0,48 0,49 1/1 3-4 - 

93UA-4-1d-2 0,66-0,83 0,33 1/2 - - 

93UA-7-3 0,99 0,83 1/1,2 - - 

93UA-12-4 1,00 0,4-0,5 1/2,5 2 2 

93UA-1A-5 1,04 0,8-1,2 1/1,3 4 - 

93UA-1A-7 1,07-1,24 0,33-0,41 1/3,2-1/3 - 1-2 

93UA-1B-7 1,24-2,32 0,24-0,41 1/5-1/5,6 - 2 

93UA-20-2 1,25 0,5 1/2,5 - - 

93UA-2-1T-5 1,40-1,44 0,32-0,4 1/4,3-1/3,6 - - 

93UA-1A-13 1,49 0,66-0,99 1/2,2 - 2 

93UA-4-1e-7 1,58-1,73 1,1 - - - 
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09UA C312c-2-6 1,8 0,2 1/9 - - 

93UA-1-1T-7 2 0,28 1/7,1 - - 

93UA-21-1L-5 2,87-3,12 0,62-0,87 1/4,6-1/3,5 - - 

02-1TJ-1A-2 0,41-0,83 0,24-0,33 1/1,6-1/2,5 2 - 

02-1TJ-1A-3 0,49-0,74 0,12-0,16 1/4,1-1/4,6 - - 

 

Discusión: Las similitudes que presentan los ejemplares aquí descritos con la especie N. arteintervallum 

son notables. Fundamentalmente en la morfología de las secciones descritas hasta el momento 

ya que en muchos casos, se trata de fragmentos de intervalo de gran longitud cómo los 

ejemplares españoles descritos. Pero debido al mal estado de conservación que presentan 

muchos de los ejemplares estudiados y no tener ninguna sección completa, ni transversal ni 

longitudinal, para poder establecer los coeficientes IK y RK de alguna de las secciones, se han 

asignado estos ejemplares, como N. cf. arteintervallum. Es de destacar además las diferencias 

notables entre los ejemplares estudiados españoles descritos de forma que se establecen dos 

grupos, debido al valor del coeficiente IC. Para los especímenes 93UA-1B-7, 93UA-1-1T-7 y 09UA 

C312c-2-6 este coeficiente es mayor (1/5-1/9) que para el resto de ejemplares (1/1,2 a 1/4,66). 

Además, esto se relaciona con la distribución de los septos, que en estos tres ejemplares están 

mucho más próximos entre sí, que en el resto de los cálices. Pero dado su estado de 

conservación no existen criterios suficientes como para establecer dos grupos distintos.  

Distribución: Rusia: Kuznetsk Alatau, Yakutia, Altai, Sajan oriental, Tuva, Plataforma de Siberia, Primorie, 

Extremo Oriente. Cámbrico inferior. Tommotiense-Botomiense. España: Urda y Cerro Tejoneras 

(Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2).  

 

 

Nochoroicyathus cf. carteretensis (Debrenne, 1958a)  

Lám. XIX, figs. 1-2  

 
 1958a Ajacicyathus carteretensis Debrenne. Debrenne, p. 617, Lám. 31, fig. 2 

√1989 Aldanocyathus carteretensis (Debrenne). Perejón, p. 160, Lám. 2, figs. 4-7  

√1999 Nochoroicyathus carteretensis (Debrenne). Menéndez, Perejón & Moreno-Eiris, p. 75, Lám. 2, fig. 4  

√2000 Nochoroicyathus carteretensis (Debrenne). Perejón et al., p. 270, Lám. 1, fig. 6; Lám. 2, figs. 2, 3, 5 

 

Holotipo: No designado.  

Material estudiado: Cinco ejemplares. 02-2TJ-1B-1; 02-2TJ-1D-1; 02-2TJ-1E-1; 02-2TJ-1I-1; 02UC-13E-2.  

Descripción: Cálices solitarios cilíndricos de pequeño tamaño. Todos los ejemplares estudiados son 

secciones transversales cuyo estado de conservación no es bueno, dado que están afectados 

intensamente por la recristalización. Sus diámetros oscilan entre los 2,4 y 5,39 mm. En la muralla 

externa se observan de 4 a 8 filas de poros simples por intersepto. En el intervalo se disponen 

septos porosos de forma radial. La muralla interna presenta 2 filas de poros simples por 

intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D:2,40-5,39; I: 0,58-1,49; N: 13-21; ds: 0,24-0,43; IK: 0,24-0,28; RK: 6-3; IC: 

1/2,33-1/6. Muralla externa: n: 4-8; d: 0,05-0,25; i: 0,05-0,16; e: 0,05-0,12. Muralla interna: n: 2; 

d: 0,04-0,16; i: 0,04-0,12; e: 0,08. Septos: n: 7-8; d: 0,04; i: 0,12; e: 0,08. 
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Ejemplar D I ds IK RK IC ME MI 

02-2TJ-1B-1 2,4-3,2 0,58-0,83 0,24-0,41 0,24-0,25 5,4-4 1/2,3-1/3,2 5-8 2 

02-2TJ-1I-1 2,9-4,3 0,74-0,99 0,24-0,33 0,25-0,23 6-4,1 1/3-1/3 - - 

02-2TJ-1D-1 3,32-4,15 0,83 - 0,25-0,25 - - - - 

02-2TJ-1E-1 4,64 1,32 0,53 0,28 3 1/2,4 - - 

02UC-13E-2 5,39 1,49 0,24 0,27 3,89 1/6 4 2 

 

Discusión: Los diámetros de los diferentes cálices estudiados, así como la porosidad de los diferentes 

elementos esqueléticos se asemejan con los descritos para la especie N. carteretensis en 

PEREJÓN et al. (2000). Sin embargo, no encajan los valores de los coeficientes, en relación con el 

material original descrito (PEREJÓN, 1989). Los rangos de cada uno de los coeficientes son 

ligeramente mayores en los ejemplares descritos aquí. Esto último junto con el deficiente estado 

de conservación que presentan todos los cálices, hace que la asignación del material a la especie 

carteretensis sea dudosa.  

Distribución en España: Los Campillos y Cerro Tejoneras (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. 

Ovetiense superior. Zona VII (Botomiense 2).  

 

 

Nochoroicyathus tkanstchenkoi (Vologdin, 1937)  

Lám. XIX, fig. 3  

 
 1937a Archaeocyathus tkanstchenkoi Vologdin. Vologdin, p. 21, Lám. 1, fig. 1b; Lám. 3, fig. 1b; Lám. 6, figs. 1, 2b, 5a. Fig. 4a-c  

 1940b Archaeocyathus tkanstchenkoi Vologdin. Vologdin, p. 52, Lám. 8, figs. 1-3  

 1960 Ajacicyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Zhuravleva, p. 119, Lám. 6, figs. 4-6  

 1968 Ajacicyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Datzenko et al., p. 135, Lám. 2, fig. 6  

 1969 Ajacicyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Rozanov et al., p. -, Lám. 30, fig. 4d  

 1971 Aldanocyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Debrenne & Voronin, p. 30 

 1972 Ajacicyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Korshunov, p. 54, Lám. 3, figs. 6-8  

1973 Aldanocyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Rozanov, p. -, Lám. 8, fig. 4  

 1974 Ajacicyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Repina et al., p. 41, Lám. 1, fig. 11; Lám. 2, fig. 5  

√1975c Aldanocyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Perejón, p. 154, Lám. 1, figs. 3-5  

 1976 Aldanocyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Zhuravleva & Korshunov, p. -, Lám. 2, fig. 8  

 1979 Aldanocyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Voronin, p. 70-71; Lám. 2, figs. 8-10; Lám. 3, figs. 1-8; Lám. 12, fig. 1  

 1980 Aldanocyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Pospelov & Romanenco, p. 62-63, Lám. 11, figs. 5-7; Lám. 12, fig. 1  

 1983 Aldanocyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Sokolov & Zhuravleva, p. 14, Lám. 4, fig. 5  

√1987b Aldanocyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Moreno-Eiris, p. 736, Lám. 1, fig. 5  

√1989 Aldanocyathus tkanstchenkoi (Vologdin). Perejón, p. 163, Lám. 1, fig. 4  

 1989 Nochoroicyathus tkatschenkoi (Vologdin). Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 120 

 1990 Nochoroicyathus tkatschenkoi (Vologdin). Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 152-153  

√2008 Nochoroicyathus tkatschenkoi (Vologdin). Perejón, Moreno-Eiris & Menéndez p. 99, Lám. 1, fig 5  

 

Holotipo: No localizado.  

Material estudiado: Un ejemplar. 93UA-21-1L-4.  

Descripción: Cáliz solitario de 5 mm de diámetro y forma irregular. Muralla externa simple que a veces se 

abomba entre los septos y con varias filas de poros por intersepto. El intervalo presenta anchura 

variable y septos porosos, alguno de los cuales no son rectos, ondulándose ligeramente. Muralla 



7. ESTUDIO TAXONÓMICO DE LOS ARQUEOCIATOS  
 

 

 

187 

interna simple con 2-3 filas de poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D:5-6,75; I: 0,62-1,25; N: 26; ds: 0,25-0,37; IK: 0,12-0,18; RK: 5,2-3,8; IC: 

1/2,5-1/3,3. Muralla interna: d: 2-3; d: 0,05; i: 0,05; e: 0,05-0,10. Septos: n: porosos; d: 0,05; i: 

0,05; e: 0,05. 

Discusión: Por la morfología del cáliz, la estructura y porosidad de las murallas, disposición y porosidad de 

los septos y por el valor de los coeficientes asignamos el ejemplar descrito a la  especie 

Nochoroicyathus tkanstchenkoi.  

Distribución: Rusia: Plataforma de Siberia y Altai Sajan. Tommotiense y Atdabaniense. España: Las 

Ermitas, Arroyo Pedroche y Navalcastaño (Córdoba); Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. 

Ovetiense inferior-superior. Zonas I-II y VI-VII (Atdabaniense 1-Botomiense 2).  

 

 

Nochoroicyathus sp. 1  

Lám. XIX, figs. 4-6  

 

Material estudiado: Trece ejemplares. 93UA-1-1T-5; 93UA-1A-12; 93UA-1A-15; 93UA-1B-12; 93UA-4-1e-

3; 93UA-9-1-2; 93UA.9-1-7; 93UA-10-2L-7; 93UA-13-2; 93UA-13-3; 09UA C413a-4-1; 09UA D1-3-

1; 02UC-17A-2. 

Descripción: Cálices de forma cónica de pequeño tamaño, cuyo diámetro oscila de 0,75 a 2,49 mm. 

Algunos están deformados y otros fuertemente recristalizados. La muralla externa es simple y 

tiene 3-5 filas de poros por intersepto. El intervalo es ancho y presenta septos porosos dispuestos 

de forma radial. La cavidad central es pequeña en relación al intervalo. La muralla interna tiene 

dos poros simples por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 0,75-2,49; I: 0,15-1,15; N: 7-12; ds: 0,083-0,25; IK: 0,15-0,3; RK: 9,3-4; IC: 

1/1,5-1/5. Muralla externa: n: 3-5; d: 0,04-0,12; i: 0,04-0,16; e: 0,04-0,1. Muralla interna: n: 2; d: 

0,04-0,1; i: 0,04; e: 0,04-0,07. Septos: n: >3; d: 0,01-0,04; i: 0,04-0,08; e: 0,04-0,08. 

Discusión: Los caracteres estructurales y las dimensiones y valores de los coeficientes de los ejemplares 

estudiados no permiten la asignación a ninguna especie descrita anteriormente. Por el pequeño 

diámetro podría compararse con la especie N. carteretensis, pero los valores de los coeficientes 

se alejan lo suficiente como para no incluirlas dentro de esta especie.  

Distribución en España: Urda y Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. 

Zona VII (Botomiense 2).  

 

 

Nochoroicyathus sp. 2  

Lám. XIX, fig. 7  

 

Material estudiado: Un ejemplar. 02UC-17F-1.  

Descripción: Sección transversal incompleta de un cáliz de morfología cónica/cilíndrica y 10 mm de 

diámetro. Los caracteres de la muralla externa no se observan ya que la mayor parte de ella no 

aparece por estar erosionada. En el intervalo se desarrollan septos porosos radiales. La muralla 

interna presenta dos filas de poros simples y anchos por intersepto y aparece engrosada en algún 

punto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 10,12; I: 2,49-3,32; N: 24; ds: 0,58-0,083; IK: 0,24-0,32; RK: 2,37; IC: 1/4,2-

1/4. Muralla interna: d: 2; d: 0,16-0,25; i: 0,16; e: 0,083. Septos: n: 8; d: 0,04-0,08; i: 0,12-0,2; e: 
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0,12-0,16. 

Discusión: El estado de conservación que presenta el cáliz, al aparecer incompleto y erosionado además 

de afectado por diversos estilolitos, no permite su asignación a una especie. Al revisar el material 

previamente descrito en Los Campillos, el ejemplar podría compararse con el asignado a 

Nochoroicyathus sp. (Pachecocyathus sp.) en PEREJÓN & MORENO (1978). Aunque el diámetro de 

éste es aproximadamente la mitad que el descrito aquí, los valores de algunas dimensiones se 

ajustan, separándoles claramente los valores de los coeficientes RK e IC.  

Distribución en España: Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona 

VII (Botomiense 2).  

 

 

Nochoroicyathus sp. 3  

Lám. XIX, fig. 8 

 

Material estudiado: Un ejemplar. 02UC-17B-1.  

Descripción: Fragmento de intervalo que no presenta buen estado de conservación. La muralla externa 

aparece erosionada en gran medida, a pesar de ello se observa la presencia de 3-4 filas de poros 

simples por intersepto. El intervalo está ocupado por numerosos septos que se disponen muy 

próximos entre sí, creándose cámaras intervalares rectangulares muy alargadas. Los septos 

presentan poros grandes y dispuestos uniformemente. La muralla interna es simple y con dos filas 

de poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: I: 4,48; ds: 0,41; IC: 1/10. Muralla externa: n:3-4. Muralla interna: d: 2; d: 

0,16; i: 0,083; e: 0,16. Septos: n: ?; d: 0,08-0,16; i: 0,4; e: 0,04.  

Discusión: La escasez (sólo un ejemplar) y el estado de conservación que presenta no permite asignar el 

ejemplar descrito a ninguna especie determinada, pero los caracteres de ambas murallas y los 

elementos esqueléticos del intervalo le sitúan indudablemente dentro del género 

Nochoroicyathus. En este caso, la comparación con el material previamente descrito en Los 

Campillos por PEREJÓN & MORENO (1978) no es posible teniendo en cuenta que las dimensiones 

entre los dos ejemplares son muy distintas, que no se han podido determinar los valores de dos 

de los coeficientes para el material aquí descrito y la diferencia del valor del coeficiente IC es 

notable, 1/10 frente a 1/3.  

Distribución en España: Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona 

VII (Botomiense 2). 

 

 

Nochoroicyathus sp. 4  

Lám. XX, fig. 1 

 

Material estudiado: Un ejemplar. 02UC-17A-4.  

Descripción: Fragmento mal conservado de una sección transversal cuyo diámetro alcanza los 4,7 mm. 

Muralla externa simple con 6-8 poros por intersepto. Intervalo con septos porosos dispuestos 

radialmente. Muralla interna bastante alterada, por ello no se observa con precisión el número de 

poros que presenta por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: I: 4,73; ds: 0,83; IC: 1/5,7. Muralla externa: n:6-8; d: 0,12; i: 0,04; e: 0,04. 
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Muralla interna: d: >1; e: 0,08. Septos: e: 0,08. 

Discusión: Dado el mal estado de conservación, y el exiguo número de ejemplares no se puede asignar 

este ejemplar a ninguna especie, pero los caracteres observados de las murallas, y su porosidad 

y la de los septos le incluyen dentro del género Nochoroicyathus indiscutiblemente.   

Distribución: España: Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII 

(Botomiense 2). 

 

 

Nochoroicyathus sp. 5  

Lám. XX, fig. 2-3  

 

Material estudiado: Dieciocho ejemplares. 93UA-4-1b-3; 93UA-9-1-6; 93UA-16B-3; 93UA-16C-5; 93UA-19-

4; 09UA C312c-1-3; 09UA C312c-2-5; 09UA C312d-1; 09UA C414b-1-3; 09UA C414b-2-1; 09UA 

C414b-2-2; 02UC-13B-1; 02UC-13F-1; 02UC-17D-6; 02-1TJ-3A-8; 02-1TJ-3B-6; 02-1TJ-4-1; 02-

2TJ-1G-1.  

Descripción: Cálices de sección ovalada a circular con dimensión variable desde 0,85 a 5,52 mm. Algunos 

de ellos son secciones transversales completas, pero la mayoría son fragmentos de secciones 

transversales. El estado de conservación de la mayoría de los cálices no es bueno, estando 

recristalizados o muy erosionados. La muralla externa es simple y no se puede precisar el número 

de poros. En el intervalo hay septos de porosos a muy porosos. En algunos ejemplares los septos 

se pueden disponer bastante próximos entre sí. Muralla interna con 2-4 filas de poros por 

intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 0,85-5,52; I: 0,3-3,08; N: 14-40; ds: 0,15-0,48; IK: 0,35-0,2; RK: 17,3-7,2; 

IC: 1/2-1/6,4. Muralla externa: n: 5; d: 0,05-0,2; i: 0,05-0,12; e: 0,04-0,08. Muralla interna: d: 2-4; 

d: 0,02-0,12; i: 0,1-0,08; e: 0,05-0,15. Septos: n: 5-10; d: 0,02-0,32; i: 0,05-0,4; e: 0,02-0,1. 

Discusión: El material descrito no se ha podido asignar a ninguna especie, debido fundamentalmente, al 

mal estado de conservación que presentan todos los ejemplares. Además la mayoría de ellos son 

secciones fragmentarias, donde no se observan las características diagnósticas. A pesar de todo, 

el conjunto nos ofrece los rasgos peculiares para poderlos incluir en el género Nochoroicyathus.  

Distribución en España: Urda, Los Campillos y Cerro Tejoneras (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. 

Ovetiense superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2).  

 

 

Género Rotundocyathus Vologdin, 1960 
1960 Rotundocyathus Vologdin, p. 422  

 

Holotipo: No localizado.  

Especie tipo: Rotundocyathus rotaceus. Monotipo.  

Diagnosis: Cálices solitarios cuyas murallas son simples. Muralla externa con varias filas de poros por 

intersepto y muralla interna con una sola fila de poros por intersepto. En el intervalo hay septos 

completamente porosos que se engrosan hacia la muralla interna y pueden desarrollarse tábulas 

espinosas. 

Distribución general: Plataforma de Siberia, Altai Sajan, Tuva, Transbaikalia, Mongolia, Extremo Oriente, 

Tarim, Sur de China, Marruecos y Europa (España, Francia y Cerdeña). Cámbrico inferior, 

Tommotiense 2- Botomiense 1.  
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Distribución en España: Las Ermitas, Arroyo Pedroche, La Tierna y Navalcastaño (Córdoba), Terrades 

(Gerona), Cerro Tejoneras, Los Navalucillos, Peña Hueca, Los Campillos y Urda (Montes de 

Toledo) y Alconera (Badajoz). Cámbrico inferior. Ovetiense-Marianiense inferior. Zonas I-III, VI-VII 

y IX (Atdabaniense 1- Botomiense 3). 

 

Rotundocyathus salebrosus (Vologdin, 1931)  

Lám XX figs. 4 y 6; Lám. XXIV, figs. 6b y 7b  

 
 1931 Archaeocyathus salebrosus Vologdin. Vologdin, p. 83, Lám. 20, fig. 7b, Lám. 23, fig. 6a; Lám. 24, figs. 4a; 11a 

 1932 Archaeocyathus salebrosus Vologdin. Vologdin, p. 44, Lám. 7, figs. 1, 5 

 1940a Archaeocyathus aff. salebrosus Vologdin. Vologdin, p. 128, Lám. 9, fig. 1c. Fig. 51  

 1940b Archaeocyathus salebrosus Vologdin. Vologdin, p. 5, Lám. 8, fig. 18  

 1955 Ajacicyathus salebrosus Vologdin. Krasnopeeva, p. 79, Lám. 1, fig. 6  

 1960 Robustocyathus salebrosus (Vologdin). Zhuravleva, p. 134  

 1962 Ajacicyathus salebrosus Vologdin. Vologdin, p. 85, Lám. 15, fig. 1  

 1964 Robustocyathus salebrosus (Vologdin). Repina et al., p. 178, Lám. 9, fig. 3  

 1974 Rotundocyathus salebrosus (Vologdin). Voronin, p. 132  

√1978 Rotundocyathus salebrosus (Vologdin). Perejón & Moreno, p. 200, Lám. 1, fig. 1  

 1979 Rotundocyathus salebrosus (Vologdin). Voronin, p. 88  

√1987a Rotundocyathus salebrosus (Vologdin). Moreno-Eiris, p. 192, Lám. 1, figs. 4, 5  

√1987b Rotundocyathus salebrosus (Vologdin). Moreno-Eiris, p. 83, Lám. 11, fig. 5  

 

Holotipo: No localizado.  

Material estudiado: Once ejemplares. 93UA-4-1c-T-2; 93UA-4-1e-5; 93UA-4-1e-6; 93UA-4-1c-L-10; 93UA-

4-1c-L-13; 93UA-6-1; 93UA-9-1-4; 93UA-10-1-2; 93UA-10-1-3; 93UA-10-1-4; 02-1TJ-1C-4.  

Material publicado: LNPH3/F1/2-1(un ejemplar). MORENO-EIRIS, 1987a: (Rotundocyathus salebrosus), 

Localidad: Peña Hueca.  

Descripción: Secciones transversales de cálices de circulares a ovaladas que presentan tamaño variable. 

Su diámetro varía de 2,04 a 14,52 mm. La muralla externa es simple y tiene de 2 a 3 filas de 

poros por intersepto. En el intervalo hay septos porosos rectilíneos, distribuidos regularmente. En 

algunos de los ejemplares el tamaño de la cavidad central en relación con el diámetro es 

pequeño. Pero en la mayor parte de ellos, la cavidad central es grande. La muralla interna es 

simple y con una fila de poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 2,04-14,52; I: 0,83-2,49; N: 32-98; ds: 0,083-0,24; IK: 0,16-0,3; RK: 15,6-

6,02; IC: 1/4-1/9. Muralla externa: n: 2-3; d: 0,08-0,12; i: 0,04-0,08; e: 0,04-0,08. Muralla interna: 

n: 1; d: 0,08-0,16; i: 0,04-0,5; e: 0,08. Septos: n: >4; d: 0,04-0,08; i: 0,04-0,08; e: 0,04-0,08.  

 
Ejemplar D I ds IK RK IC ME MI 

93UA-6-1 - 0,83 0,16 - - 1/5 - 1 

02-1TJ-1C-4 2,04-8,79 0,4-1 0,12-0,2 0,19 15,68 1/5 2 1 

93UA-4-1e-6 2,73 0,58-0,74 0,08 0,21 16,79 1/7 2 1 

93UA-4-1c-T-2 2,88-7,47 0,83-2,49 0,16-0,24 0,29 12,04 1/5 - 1 

93UA-9-1-4 - 1,32 0,08-0,16 - - 1/8,2 - 1 

93UA-4-1c-L-10 3,9 0,99 0,24 0,25 8,2 1/4 - 1 
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93UA-4-1c-L-13 3,9 0,83 0,16-0,24 0,21 - 1/5 - 1 

93UA-4-1e-5 4,98 1,49-1,66 0,16 0,30 6,02 1/9 2-3 1 

93UA-10-1-3 8,05-14,52 1,41-1,66 0,16 0,17-0,20 12,17 1/6,5 - 1 

93UA-10-1-4 8,3 1,32-1,66 0,16 0,16-0,20 9,63 1/8 - 1 

93UA-10-1-2 - 1,5 0,17 - - 1/8,8 - 1 

 

Discusión: Las medidas y coeficientes de los ejemplares descritos se ajustan a los de la especie 

Rotundocyathus salebrosus. Sin embargo, para diámetros semejantes, se observan variaciones 

importantes en los coeficientes de los ejemplares de los diferentes ejemplares descritos 

previamente en España. En el caso del material procedente de Los Campillos (PEREJÓN & 

MORENO, 1978) las diferencias son menos notables, tan sólo el valor del coeficiente IK difiere de 

0,16 para el ejemplar descrito aquí, a 0,24 para el descrito en el año 1978. Sin embargo, las 

diferencias son ligeramente mayores, para el valor del resto de coeficientes (IK, RK, e IC) entre 

los ejemplares aquí descritos y el material procedente de MORENO-EIRIS (1987a y b).  

Distribución: Rusia: Kuznetsk Alatau, Montes Shoria, Sajan occidental y Tuva. Mongolia occidental. 

España: Urda, Los Campillos, Cerro Tejoneras y Peña Hueca (Montes de Toledo). Cámbrico 

inferior. Ovetiense Superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2).  

 

 

Rotundocyathus sp. 1 

Lám XX figs. 5 y 7  

 

Material estudiado: Dos ejemplares. 93UA-4-1c-T-3; 93TJ-7-1-1.  

Descripción: Cálices de diámetro variable desde 5,77 a 18,75 mm. La muralla externa es simple y con 4-8 

filas de poros por intersepto. La cavidad central en relación con el intervalo es grande. En el 

intervalo se desarrollan septos radiales porosos. Los septos del intervalo aparecen dispuestos 

muy próximos entre sí. La muralla interna presenta un solo poro simple por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 5,72-18,75; I: 1,41-2,5; N: 22-50; ds: 0,24-0,9; IK: 0,24-0,13; RK: 8,2-1,54; 

IC: 1/5,6-1/4,5. Muralla externa: n: 4-8; d: 0,12; i: 0,12-0,25; e: 0,08-0,25. Muralla interna: n: 1; 

d: 0,25-0,37; i: 0,25-0,5; e: 0,25. Septos: n: >5; d: 0,12-0,25; i: 0,12-0,25; e: 0,08-0,25.  

Discusión: Se asignan al género Rotundocyathus por la estructura y porosidad de las murallas así como 

del resto de elementos esqueléticos. Aunque los ejemplares comparten ciertos caracteres con la 

especie salebrosus, los valores de los coeficientes se separan, fundamentalmente el coeficiente 

RK que lo hace de forma considerable (1,54-8,2 frente a 15,6-6,02). Otra notable diferencia con 

esta especie, es la profusión y disposición de los septos que presentan los ejemplares descritos. 

Todo esto hace que el material no pueda ser incluido dentro de la especie salebrosus, y se asigne 

como Rotundocyathus sp. 1.  

Distribución en España: Urda y Cerro Tejoneras (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense 

superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2).  

 

 

Rotundocyathus sp. 2 

Lám XXI fig. 1  
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Material estudiado: Diez ejemplares. 93UA-6-2; 93UA-6-3; 93UA-6-7; 93UA-14-1-1; 93UA-16C-2; 93UA-

16C-14; 09UA C1312c-3L-7; 09UA D1-1b-3; 09UA D1-2-1; 02-1TJ-1C-6.  

Descripción: Cálices de diámetro variable desde 0,99 a 3 mm, aunque existe un ejemplar de mayor 

tamaño que alcanza 7,73 mm. La muralla externa es simple con 2-4 filas de poros por intersepto. 

La cavidad central, en relación con el diámetro, es pequeña en la mayoría de los ejemplares. En 

el intervalo hay septos porosos. La muralla interna presenta un solo poro simple por intersepto. El 

estado de conservación que presentan no es muy bueno, en general, por estar varios de los 

ejemplares incompletos y algo recristalizados.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 0,99-7,4; I: 0,24-2; N: 11-41; ds: 0,083-0,37; IK: 0,33-0,23; RK: 15,9-5,3; IC: 

1/3-1/10. Muralla externa: n: 2-4; d: 0,04-0,08; i: 0,05-0,10; e: 0,04-0,10. Muralla interna: n: 1; d: 

0,05-0,20; i: 0,05-0,2; e: 0,04-0,10. Septos: n: 3-4; d: 0,05-0,10; i: 0,05-0,15; e: 0,04-0,08.  

Discusión: El estado de conservación que presentan los cálices no es el adecuado para poder asignarle 

una especie. La mitad de los ejemplares estudiados son pequeños con menos de 2 mm de 

diámetro, condición que hace difícil observar los caracteres diagnósticos. Por la estructura y 

porosidad de las murallas y el resto de los elementos esqueléticos se asignan los ejemplares al 

género Rotundocyathus.  

Distribución en España: Urda y Cerro Tejoneras (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense 

superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2).  

 

 

Género Sibirecyathus Vologdin, 1937 
1937 Sibirecyathus Vologdin, p. 468  

 

Holotipo: No designado.  

Especie tipo: Sibirecyathus naletovi. Monotipo.  

Diagnosis: Muralla interna con una fila de poros simples por intersepto. En el intervalo aparecen septos 

completamente porosos unidos por sinaptículos.  

Distribución general: Plataforma de Siberia, Altai Sajan, Tuva, Transbaikalia, Mongolia, Extremo Oriente, 

Sur de China, Marruecos y Europa (España, Francia, Alemania y Cerdeña). Cámbrico inferior. 

Tommotiense 4- Botomiense 3.  

Distribución en España: Las Ermitas, Arroyo Pedroche y Arroyo Guadalbarbo (Córdoba), Los Campillos y 

Urda (Montes de Toledo), Alconera (Badajoz). Cámbrico inferior. Ovetiense-Marianiense inferior. 

Zonas I-III y VII-IX (Atdabaniense 1- Botomiense 3). 

 

 

Sibirecyathus abacanicus Voronin, 1974  

Lám XXI fig. 2  

 
 1974 Sibirecyathus abacanicus Voronin. Voronin, p. 134, Lám. 6, figs. 7, 8  

 1979 Sibirecyathus abacanicus Voronin. Voronin, p. 112-113, Lám. 12, fig. 4; Lám. 13, fig. 1  

√1989 Sibirecyathus abacanicus Voronin. Perejón, p. 176-177, Lám. 4, figs. 6, 7  

 

Holotipo: Sibirecyathus abacanicus. Ejemplar PIN 2340-8 ubicado en “Palaeontological Institute of 
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Russian Academy of Sciences”, Moscú (Rusia). (VORONIN, 1974, Lám. 6, figs. 7, 8).  

Material estudiado: Un ejemplar. 93UA-4-1c-L-8.  

Descripción: Sección transversal prácticamente completa de un cáliz solitario y cónico de 2,49 mm de 

diámetro. Muralla externa simple donde no se observa el número de poros por intersepto al estar 

algo recristalizada. En el intervalo hay septos porosos unidos entre sí por sinaptículos. También 

aparecen algo recristalizados. Muralla interna con una fila de poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 2,49; I: 0,66-0,74; N: 16; ds: 0,16-0,25; IK: 0,26-0,3; RK: 6,4; IC: 1/4-1/3. 

Muralla externa: e: 0,08. Muralla interna: n: 1; e: 0,04. Septos: e: 0,04.  

Discusión: El ejemplar descrito presenta las mismas características que el descrito en PEREJÓN (1989). A 

diámetros prácticamente idénticos, todas las dimensiones y coeficientes se ajustan a los mismos 

rangos. También presenta grandes  similitudes en la estructura del intervalo, rasgo bastante 

característico en la especie Sibirecyathus abacanicus. Aunque ambos ejemplares son de menor 

diámetro y las cavidades centrales son algo más pequeñas que en el holotipo (VORONIN, 1974), el 

resto de caracteres y medidas coinciden.  

Distribución: Rusia: Sajan occidental. Cámbrico inferior. Botomiense. España: Arroyo Pedroche (Córdoba); 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior-superior. Zonas II y VII 

(Atdabaniense 1–Botomiense 2).   

 

 

Sibirecyathus cf. naletovi Vologdin, 1940a 

Lám XXI fig. 3  

 
 1937b Sibirecyathus naletovi Vologdin. Vologdin, p. 468 [494] fig.12a, b  
 1940a Sibirecyathus naletovi Vologdin. Vologdin, p. 51, Lám. 2, fig. 2b; Lám. 8, fig. 2a; Lám. 9, figs. 2, 3; Lám. 30, fig. 2b; Lám.  

32, fig. 4. Fig. 23  

 1940b Sibirecyathus naletovi Vologdin. Vologdin, Lám. 17, figs. 6,4 

 1964 Archaeofungia naletovi (Vologdin). Repina et al., p. 181, Lám. 11, fig. 3  

 1974 Sibirecyathus naletovi Vologdin. Voronin, p. 133  

√1978 Sibirecyathus naletovi Vologdin. Perejón & Moreno, p. 200, Lám. 1, fig. 3  

 1979 Sibirecyathus naletovi Vologdin. Voronin, p. 111-112, Lám. 7, figs 5-7; Lám. 13, fig. 10  

 1989 Sibirecyathus naletovi Vologdin. Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 131  

 1990 Sibirecyathus naletovi Vologdin. Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 160  

 

Holotipo: Ejemplar Obr 2066/218 (VOLOGDIN, 1940a, fig. 23, Lám. 9, figs. 2, 3).  

Material estudiado: Dos ejemplares. 93UA-2-1T-1; 02UC-16A-1.  

Material publicado: UC 18/6 (un ejemplar). PEREJÓN & MORENO, 1978: (Sibirecyathus naletovi), Localidad: 

Los Campillos.  

Descripción: Cálices solitarios cuyos diámetros varían de 5,48 a 7,47 mm. Los dos cálices se encuentran 

muy recristalizados, y uno de ellos aparece incompleto. Muralla externa simple con 5 filas de 

poros por intersepto. Intervalo ancho con septos porosos, que a veces se bifurcan hacia la 

muralla externa. Están unidos por escasos sinaptículos. Muralla interna simple con una fila de 

poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 5,48-7,47; I: 2,20-2,49; N: 18-33; ds: 0,28-0,16; IK: 0,37-0,33; RK: 3,10-

4,41; IC: 1/7,8-1/15. Muralla externa: n: 5; d: 0,08-0,12; i: 0,04-0,08; e: 0,04. Muralla interna: n: 

1. Septos: n: >16; d: 0,04-0,08; i: 0,08; e: 0,04.  

Discusión: Los ejemplares estudiados presentan gran similitud con el descrito en PEREJÓN & MORENO 
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(1978) procedente de la misma localidad, que el ejemplar 93-UA16A-1. A pesar de que nuestro 

material es de menor diámetro, los valores de los coeficientes y las medidas se mantienen en los 

mismos rangos. Pero, dado el estado de conservación que presentan y el bajo número de 

ejemplares se asigna como S. cf. naletovi.  

Distribución: Mongolia: Lago Khara-Usu. Rusia: Sajan oriental, Tuva. España: Urda y Los Campillos 

(Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII (Botomiense 2).  

 

 

Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin, 1937)  

Lám XXI figs. 4-5  

 
 1937 Archaeocyathus dissepimentalis Vologdin. Vologdin, p. 476, Lám. 3, fig. 2  

 1937 Archaeocyathus dissepimenta Vologdin. Krasnopeeva, p. 32, Lám. 6, fig. 67, Lám. 19, Figs. 119A y 120  

 1940b Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin). Vologdin, p. 70, Lám. 17, figs. 8, 9  

 1955 Archaeofungia dissepimentalis (Vologdin). Krasnopeeva, p. 22, Fig. 127  

 1960 Archaeofungia dissepimentalis (Vologdin). Zhuravleva et al., p. 102, Lám. CmI, figs. 14-15  

 1961 Archaeofungia dissepimentalis (Vologdin). Zhuravleva, p. 21, Lám. 2, figs. 5, 6 

 1964 Archaeofungia dissepimentalis (Vologdin). Repina et al., p. 181, Lám. 18, figs. 3, 4  

 1964 Afiacyathus dissepimentalis (Vologdin) Debrenne, p. 147-151  

 1973 Archaeofungia dissepimentalis (Vologdin). Okuneva & Repina, p. 109, Lám. 9, figs. 6-10  

 1973 Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin). Rozanov, p.-, Lám. 19, fig. 3  

 1974 Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin). Voronin, p. 133 

 1979 Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin). Voronin, p. 112-113  

√1989 Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin). Perejón, p. 172-174, Lám. 3, fig. 9, Cuadro 5  

 1989 Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin). Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 131  

 1990 Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin). Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 160  

 1997 Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin). Zhuravleva et al., p. 34, Lám. 4, fig. 1  

 

Holotipo: No designado.  

Material estudiado: Cinco ejemplares. 93UA-1-1T-1; 93UA-2-1T-2; 93UA-4-1b-2; 93UA-14-1-4; 93UA-19-

1.  

Descripción: Cálices solitarios de 6,64 a 8,37 mm de diámetro, que presentan cierto grado de 

recristalización afectando a parte de las murallas interna y externa. Muralla externa perforada por 

dos a seis filas de poros por intersepto. Intervalo ancho ocupado por numerosos septos radiales 

no muy porosos. Algunos de ellos se bifurcan hacia la muralla externa. Los septos pueden estar 

relacionados entre sí por sinaptículos. La muralla interna es simple y con una única fila de poros 

por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 6,64-8,37; I: 1,24-2,12; N: 52-56; ds: 0,16-0,37; IK: 0,18-0,28; RK: 7,34-5,2; 

IC: 1/5-1/8,9. Muralla externa: n: 2-6; d: 0,04-0,10; i: 0,04-0,15; e: 0,04-0,10. Muralla interna: n: 

1; d: 0,08-0,15; i: 0,04-0,08; e: 0,04-0,10. Septos: n: poco porosos; d: 0,10-0,15; i: 0,15-0,75; e: 

0,04-0,08.  

 
Ejemplar D I ds IK RK IC ME MI 

93UA-2-1T-12 6,63 1,58 0,24 0,23 7,8 1/6,34 - 1 

93UA-2-1T-2 6,64 1,24 0,16 0,18 7,22 1/7,5 - 1 

93UA-14-1-4 7,62 1,87 0,37 0,24 7,34 1/5 6 1 
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93UA-4-1b-2 7,63 2,15 0,24 0,28 5,2 1/8,9 4 1 

93UA-19-1 8,37 2,12 0,25 0,25 6,4 1/8,4 2-3 1 

 

Discusión: La comparación de los valores de los diferentes coeficientes, así como los caracteres de los 

elementos esqueléticos del intervalo nos permiten asignar los ejemplares descritos a la especie S. 

dissepimentalis. Aunque los diámetros de la mayoría de los ejemplares descritos previamente es 

mayor que la de nuestro material, los valores de los coeficientes son similares. En el caso de los 

ejemplares procedentes del Arroyo Pedroche (PEREJÓN, 1989) los diámetros son ligeramente 

inferiores a nuestro material, coincidiendo de igual modo los valores de los coeficientes. Además 

comparten dos caracteres que difieren ligeramente de los reseñados en el material descrito con 

anterioridad. Estos son el mayor número de poros por intersepto de la muralla externa y el menor 

número en los septos.  

Distribución: Rusia: Tuva, Altai, Sajan Oriental y Occidental, Primorie, Kuznetsk Alatau. Cámbrico inferior. 

Atdabaniense-Botomiense. España: Arroyo Pedroche (Córdoba). Urda (Montes de Toledo). 

Cámbrico inferior. Ovetiense inferior-superior. Zonas II y VII (Atdabaniense 2-Botomiense 2).  

 

 

Sibirecyathus sp. 

Lám XXI fig. 6  

 

Material estudiado: Cuatro ejemplares. 93UA-14-1-2; 93UA-16A-2; 93UA-21-2-6; 09UA C312c-3T-1.  

Descripción: Cálices solitarios cuyo diámetro varía desde 4,37 a 7 mm. Muralla externa porosa, aunque la 

porosidad no se puede observar de forma detallada porque en la mayoría de los ejemplares ésta 

se encuentra erosionada o recristalizada. En el intervalo se desarrollan numerosos septos 

porosos radiales. En algún ejemplar se observa como alguno de los septos se bifurca hacia la 

muralla externa. Los septos pueden estar relacionados entre sí por sinaptículos que en ocasiones 

se inician como espinas que terminan alcanzando ambos septos. La profusión de sinaptículos en 

algunos ejemplares es alta. La muralla externa tiene una fila de poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 4,37-7; I: 1,25-2; N: 26-44; ds: 0,25-0,30; IK: 0,28-0,34; RK: 5,63-6,28; IC: 

1/5-1/8,5. Muralla externa: n: 2-4; d: 0,05; i: 0,10-0,15; e: 0,05. Muralla interna: n: 1; d: 0,15; i: 

0,05; e: 0,05-0,10. Septos: n: >10; d: 0,05-0,25; i: 0,15-0,50; e: 0,05-0,10.  

Discusión: Tanto los valores de los distintos coeficientes como la estructura y desarrollo de los caracteres 

del intervalo no permiten la asignación de este material a ninguna especie determinada. A 

diámetros semejantes se diferencia de la especie S. dissepimentalis, fundamentalmente, por el 

valor de los coeficientes IK y RK, mayor y menor respectivamente, en nuestro material.  

Distribución en España: Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense Superior, Zona VII 

(Botomiense 2).  

 

 

Familia Bronchocyathidae Bedford R. & Bedford, J., 1936 

 

Género Taylorcyathus Vologdin, 1955  
1955 Tersicyathus Vologdin, p.143  

1979 Thalamocyathellus Osadchaya. Osadchaya et al., p. 155 

1997 Pospelovicyathus Konyaeva. Zhuravleva et al., p. 49  
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Holotipo: No localizado. Topotipo: ejemplar PIN 4754/50a ubicado en “Palaeontological Institute of 

Russian Academy of Sciences”, Moscú (Rusia).  

Especie tipo: Cyclocyathus subtersiensis Vologdin, 1940b, p. 63, Lám. XIII, fig. 5. Por designación original.  

Diagnosis: Cálices ligeramente cónicos de 4 a 25 mm de diámetro. Muralla externa con muchas filas de 

poros, de pequeño diámetro, por intersepto. Intervalo con septos muy porosos y a veces también 

se desarrollan tábulas espinosas. Muralla interna con anillos que tienen sección longitudinal en 

forma de S, apoyados directamente sobre los septos por uno de sus extremos y dirigido hacia 

arriba por el otro.  

Distribución general: Plataforma de Siberia, Altai Sajan, Tuva, Mongolia, Transbaikalia, Extremo Oriente, 

Australia, Sur de China, y Europa (España, Francia y Cerdeña). Cámbrico inferior, Atdabaniense 

1-Botomiense 3.  

Distribución en España: Arroyo Pedroche y Cerro de las Ermitas (Córdoba), Terrades (Gerona), Urda 

(Montes de Toledo), Casafranca (Sierra de Tamames, Salamanca), Alconera (Badajoz). Cámbrico 

inferior. Ovetiense-Marianiense inferior. Zonas I-III, VI-VII-VIII y IX (Atdabaniense 1- Botomiense 

3). 

 

 

Taylorcyathus sp. 

Lám. XXI, figs. 7-8  

 

Material estudiado: Dos ejemplares. 93UA-1B-11; 93UA-16C-6.  

Descripción: Secciones transversal y oblicua de cálices de 3 a 4 mm de diámetro. El estado de 

conservación que presentan no es bueno, ya que están afectados por procesos de 

recristalización, e incluso uno de los ejemplares aparece atravesado por una vena de calcita 

desplazando levemente ambas partes entre sí. Muralla externa con 5 filas de poros por intersepto. 

El intervalo es estrecho y la cavidad central amplia. En el intervalo hay septos radiales porosos. 

La muralla interna tiene un sólo poro por intersepto y anillos con sección longitudinal en S.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 3-4,31; I: 0,5-0,8; N: 85-50; ds: 0,05-0,24; IK: 0,16-0,18; RK: 28,33-11,58; 

IC: 1/10-1/4,8. Muralla externa: n: 5; d: 0,05; i: 0,05; e: 0,04-0,05. Muralla interna: n: 1; d: 0,10-

0,20; i: 0,10; e: 0,10. Septos: d: 0,05-0,10; i: 0,30-0,65; e: 0,04-0,05. 

Discusión: Por las dimensiones, características de las murallas y valores de la mayoría de los coeficientes 

está próximo a T. speciosus Okuneva, 1972. La cámara intervalar (IC) es el coeficiente que se 

aleja más en el caso del ejemplar 93UA-16C-6. A pesar de la proximidad a speciosus no los 

asignamos a esta especie por el bajo número de ejemplares disponibles y su estado de 

conservación. Los ejemplares estudiados en nuestro trabajo están próximos a los descritos como 

Taylorcyathus sp. en Terrades (PEREJÓN et al., 1994), aunque son de menor diámetro y tienen 

menores los coeficientes RK e IC.  

Distribución en España: Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII 

(Botomiense 2).  

 

 

Familia Ethmocyathidae Debrenne, 1969 
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Género Afiacyathus Voronin, 1962 
1962 Afiacyathus Voronin, p. 26 

 

Holotipo: No localizado. Ejemplar PIN 1914/74-80a y ubicado en “Palaeontological Institute of Russian 

Academy of Sciences”, Moscú (Rusia).  

Especie tipo: Afiacyathus lativallum Voronin, 1962, por designación original.  

Diagnosis: Muralla externa simple con muchas filas de poros por intersepto. Intervalo con septos 

completamente porosos unidos por sinaptículos. Muralla interna con una fila de canales por 

intersepto proyectados de forma recta, horizontal o hacia arriba.  

Distribución general: Tuva, Marruecos y Europa (España, Cerdeña y Polonia). Cámbrico inferior, 

Botomiense 1.  

Distribución en España: Arroyo Pedroche (Córdoba), Terrades (Gerona), Peña Hueca, Los Campillos  y 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense. Zonas I-II, y VI-VII (Atdabaniense - 

Botomiense). 

 

 

Afiacyathus alloiteaui Debrenne, 1964 

Lám. XXII, figs. 3-4  

 
√1964  Afiacyathus alloiteaui Debrenne. Debrenne, p. 148, Lám. 12, figs. 1, 2, 5  

 1974   Afiacyathus alloiteaui Debrenne. Zhuravleva & Elkina, p. 75, Lám. 6, figs. 1, 2  

√1975  Afiacyathus alloiteaui Debrenne. Debrenne & Zamarreño, p. 20, Lám. 1, fig. 3  

√1987a Afiacyathus alloiteaui Debrenne. Moreno-Eiris, p. 193, 195, Lám. 1, fig. 6  

 1989   Afiacyathus alloiteaui Debrenne. Debrenne  Zhuravlev & Rozanov, p. 91  

 1990   Afiacyathus alloiteaui Debrenne. Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 125  

 1992   Afiacyathus alloiteaui Debrenne. Debrenne, p. 226  

√1993  Afiacyathus alloiteaui Debrenne. Debrenne, Gandin & Debrenne, p. 90-91, Lám. 1, figs. 3, 4 

√1995  Afiacyathus alloiteaui Debrenne. Debrenne, F. & M., p. 132, Lám. 4, fig. 4  

 

Holotipo: Afiacyathus alloiteaui. Ejemplar MNHN M84081 (SPI-12f). Depositado en Muséum National 

d’Histoire Naturelle, París (Francia). (DEBRENNE, 1964, Lám. 12, figs. 1 y 2).  

Material estudiado: Catorce ejemplares. 93UA-4-1c-T-4; 93UA-4-1c-T-6; 93UA-4-1d-1; 93UA-10-2T-1; 

93UA-10-2T-2; 93UA-16C-11; 93UA-20-1; 93UA-21-2-3; 93UA-21-2-7; 09UA C312c-2-2; 09UA 

C312c-3L-2; 09UA C312c-3L-3; 09UA C413a-3-1; 09UA C414b-2-4.  

Material publicado: LNPH3/D1/4-2 (un ejemplar). MORENO-EIRIS, 1987a: (Afiacyathus alloiteaui), Localidad: 

Peña Hueca. 

Descripción: Secciones transversales y oblicuas, algunas de ellas no completas. Cálices de morfología 

cilíndrica a cónica con diámetro variable de 3,5 a 16,25 mm. La muralla externa presenta de 2 a 6 

filas de poros simples por intersepto. En algún ejemplar aparece ligeramente erosionada y es 

irregular. En el intervalo hay septos radiales muy porosos que pueden bifurcarse hacia la muralla 

externa. Los septos se encuentran relacionados entre sí por la presencia de sinaptículos, de 

forma  más profusa en algunos ejemplares que en otros. En la muralla interna se observa una 

sola fila de canales por intersepto de gran diámetro alcanzando 0,41 mm.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 3,5-16,25; I: 0,75-10,62; N: 19-66; ds: 0,15-0,87; IK: 0,21-0,34; RK: 7,42-

2,2; IC: 1/3-1/11,4. Muralla externa: n: 2-6; d: 0,05-0,16; i: 0,05-0,15; e: 0,05-0,10. Muralla 

interna: n: 1; d: 0,10-0,41; i: 0,10-0,25; e: 0,05-0,25. Septos: n: >6; d: 0,05-0,41; i: 0,15-0,33; e: 
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0,05-0,16.  

 
Ejemplar D I ds IK RK IC ME MI 

93UA-21-2-7 3,50-4,85 0,75-1,50 0,15 0,21 7,42-5,36 1/5 - 1 

09UA C312c-3L-2 4,10-6,10 1,20-1,50 0,10-0,20 0,29-0,24 4,63-3,11 1/7,5 4-5 1 

09UA C312c-3L-3 4,60-8,50 1,30-2,50 0,10-0,30 0,28-0,29 7,82-4,23 1/8,3 3 1 

09UA C414bc-2-4 - 1,50 0,20 - - 1/7,5 4-6 1 

09UA C312c-2-2 5-9,50 1,40-2,50 0,20-0,30 0,28-0,26 7,2 1/7,2-1/8,3 - 1 

93UA-20-1 5,75-17,5 1,62-5 0,37-0,50 0,28 6,95 1/10 4-5 1 

93UA-21-2-3 6,25-13,12 1,62-3,12 0,25-0,62 0,26-0,23 5,44 1/6,5-1/5 2-3 1 

93UA-4-1c-T-4 6,88 1,99 0,33-0,41 0,28 4,79 1/6 - 1 

93UA-10-2T-2 7,5 2,25 0,75-0,87 0,30 5,6 1/3 - 1 

09UA C413a-3-1 9-21,5 2,87-6,25 0,50-0,62 0,31-0,29 3,22 1/5,7 4-5 1 

93UA-4-1c-T-6 11,21 3,63 0,47-0,63 0,32 4,27 1/7,6 3 1 

93UA-4-1d-1 - 3,73 - - - - 3 1 

93UA-10-2T-1 16-38,12 3,75-10,62 0,37-0,62 0,23-0,27 4,12 1/10 3-4 1 

93UA-16C-11 16,25 5,62 0,50 0,34 2,21 1/11,2 4-5 1 

 

Discusión: Todos los parámetros de los coeficientes, así como el desarrollo de los elementos esqueléticos 

 son característicos de la especie A. alloiteaui. Estas similitudes en los coeficientes son 

extensibles a todo el material de esta especie, desde el material tipo (DEBRENNE, 1964) a los 

ejemplares descritos en España (DEBRENNE & ZAMARREÑO, 1975; MORENO-EIRIS, 1987a).  

Distribución: Italia: Cerdeña. Francia: Montaña Negra. Marruecos: Amagour, Timghitien, Sidi Moussa 

d’Aglou y Tasousekntein. España: Ponferrada (León). Peña Hueca y Urda (Montes de Toledo) 

Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII (Botomiense 2).  

 

 

Afiacyathus compositus (Debrenne, 1964)  

Lám. XXIII, figs. 1-2   

 
 1964 Afiacyathus tabulatus Debrenne. Debrenne, p. 152, Lám. 14, figs. 5-7  

 1974 Sibirecyathus tabulatus (Debrenne). Voronin, p. 134  

 1976 Axiculifungia tabulata (Debrenne). Debrenne et al., p. 102, Lám. 1, figs. 1, 2  

 1989 Afiacyathus tabulatus (Debrenne). Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 91  

 1990 Afiacyathus tabulatus (Debrenne). Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 125  

 1992 Afiacyathus compositus (Debrenne). Debrenne, p. 227  

 

Holotipo: Afiacyathus tabulatus. Ejemplar AM5. Depositado en Service géologique du Maroc. (DEBRENNE, 

1964, Lám. 14, figs. 5-7).  

Material estudiado: Un ejemplar. 93UA-4-1-1T/L.  

Descripción: Secciones transversal y oblicua del mismo ejemplar. Cáliz de morfología cilíndrica. La muralla 
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externa presenta de 2 a 4 filas de poros simples por intersepto que en una de las secciones 

aparece ligeramente erosionada. En el intervalo hay septos radiales muy porosos que se bifurcan 

hacia la muralla externa. Los septos se encuentran relacionados entre sí por la presencia de 

sinaptículos, que pueden aparecer engrosados en algunas zonas, generando una estructura 

similar a una tábula. En la muralla interna se observa una sola fila de canales por intersepto de 

gran diámetro alcanzando 0,31 mm.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 15,01-22; I: 4,74-9; N: 54-56; ds: 0,33-0,94; IK: 0,31-0,27; RK: 3,59-2,54; 

IC: 1/11,4-1/7,5. Muralla externa: n: 2-4; d: 0,16; i: 0,083; e: 0,083. Muralla interna: n: 1; d: 0,31-

0,24; i: 0,083. Septos: n:>5; d: 0,16-0,24; i: 0,24-0,83; e: 0,083.  

 

 
Ejemplar D I ds IK RK IC ME MI 

93UA-4-1T-1 15,01 4,74-6,32 0,33-0,41 0,31 3,59 1/11,4 2-3 1 

93UA-4-1L-1 22 6-9 0,79-0,94 0,27 2,54 1/7,5 4 1 

 

Discusión: Aunque el diámetro del material estudiado es ligeramente menor que el de los ejemplares 

originales descritos [A. tabulatus (Debrenne, 1964)] los parámetros de los coeficientes son 

semejantes a los de la especie A. compositus. Similares son también los caracteres de todos los 

elementos esqueléticos, incluida la distribución de los sinaptículos generando una estructura 

similar a una tábula. Incluso los diámetros de los canales que presenta la muralla interna son muy 

similares en el conjunto de los ejemplares asignados a esta especie.  

Distribución: Marruecos: Amouslek. España: Urda (Montes de Toledo) Cámbrico inferior. Ovetiense 

superior. Zona VII (Botomiense 2).  

 

 

Afiacyathus sp. 1 

Lám. XXII, fig. 5  

 

Material estudiado: Cuatro ejemplares. 93UA-4-1b-1; 93UA-4-1e-2; 93UA-16C-3; 02UC-17A-3.  

Descripción: Fragmentos de intervalos de cálices de tamaño variable. Uno de ellos de 6,25 mm, debe 

corresponder a un cáliz de gran diámetro. La muralla externa no aparece en ninguna de los 

casos, estando erosionada. En el intervalo se desarrollan septos radiales porosos. Estos pueden 

estar relacionados entre sí por sinaptículos, y algunos se bifurcan hacia la muralla externa. La 

muralla interna tiene una fila de canales por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: I: 6,25; IC: 1/6,6. Muralla externa: e: 0,08. Muralla interna: n: 1. Septos: n: 

porosos; e: 0,08.  

Discusión: El estado de conservación que presenta el material no permite su asignación a ninguna 

especie.  

Distribución en España: Urda y Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. 

Zona VII (Botomiense 2).  

 

 

Afiacyathus sp. 2 

Lám. XXII, fig. 6  
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Material estudiado: Dos ejemplares. 93UA-10-2L-1; 09UA C414b-1-2.  

Descripción: Dos secciones transversales, ambas incompletas, de cálices de forma ovalada y ligeramente 

recristalizados. Muralla externa porosa, con más de 3 poros por intersepto. Intervalo ancho y 

ocupado por numerosos septos radiales porosos que pueden estar unidos entre sí por 

sinaptículos. Muralla interna con una fila de canales por intersepto. 

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 7,5; I: 2,5-5,05; N: 27-42; ds: 0,25-0,50; IK: 0,33; RK: 3,6; IC: 1/10-1/12,5. 

Muralla externa: n: >3; d: 0,10-0,16; i: 0,08-0,4; e: 0,10-0,08. Muralla interna: n: 1. Septos: n: 

porosos; d: 0,10; i: 0,20; e: 0,10-0,08. 

Discusión: El estado de conservación que presenta el material, así como su escasez, no permite su 

asignación a ninguna especie. Se diferencia de Afiacyathus sp. 1 por tener mayor número de 

septos en el intervalo, así como por el tamaño de la cavidad central que parece mayor para la 

especie Afiacyathus sp. 2.  

Distribución: España: Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII 

(Botomiense 2).  

 

 

Género Inessocyathus Debrenne, 1964 
1964 Inessocyathus Debrenne, p. 143 

 

Holotipo: Archaeocyathus spatiosus Bornemann, 1886, p. 59, Lám. XV, fig. 1A. Se designa lectotipo por 

no estar localizado el holotipo original. Lectotipo: Topotipo: DEBRENNE, 1964, Lám. 9, fig. 1, 2, 

ejemplar MNHN M84074, ubicado en Muséum National d’Histoire Naturelle, París (Francia).  

Especie tipo: Archaeocyathus spatiosus Bornemann, 1886, p. 59, Lám. XV, fig. 1A.  

Diagnosis: Muralla interna con una fila de canales por intersepto proyectados de forma recta, horizontal o 

hacia arriba. Septos completamente porosos.  

Distribución general: Plataforma de Siberia, Altai-Sajan, Tuva, Mongolia, Extremo Oriente, Australia, Sur 

de China, Marruecos, Europa (España, Alemania, Francia, Cerdeña). Cámbrico inferior. A1-B3. 

Distribución en España Terrades (Gerona), Peña Hueca y Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. 

Ovetiense superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2). 

 

 

Inessocyathus densus (Debrenne, 1964)  

Lám. XXII, fig. 7-8  

 
√1964 Robustocyathus densus Debrenne. Debrenne, p. 141-142, Lám. 5, figs. 4, 5 

√1964 Inessocyathus changaiensis (Vologdin, 1940a). Debrenne, p. 145, Lám. 10, figs. 4-6  

 1964 Inessocyathus cf. ijizkii (Toll, 1899). Debrenne, p. 143, Lám. 5, fig. 6  

 1977 ?Rasetticyathus changaiensis (Vologdin, 1940a). Debrenne, p. 105, Lám. 5, fig. 1  

 1992 Inessocyathus densus (Debrenne). Debrenne, p. 226  

 

Observaciones: El material de Marruecos asignado por DEBRENNE en 1964 y 1977 a las especies 

Inessocyathus changaiensis, ?Rasetticyathus changaiensis, e Inessocyathus cf. ijizkii fueron 

puestos en sinonimia con Inessocyathus densus por la misma autora, F. DEBRENNE en 1992.  
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Holotipo: Ejemplar B 67a y b que se corresponden con dos secciones, una transversal (T) y otra 

longitudinal (L) (2 láminas). Actualmente han sido renombrados con las siglas A22798, M80179, 

del Muséum National d’Histoire Naturelle, París (Francia) donde está ubicado el material. 

(DEBRENNE, 1964, Lám. 5, figs. 4 y 5).  

Material estudiado: Cuatro ejemplares. 93UA- 1B-6; 93UA-10-2L-6; 93UA-16C-4; 93UA-16C-9.  

Descripción: Cálices cilíndricos de diámetros variables entre 7,12 y 11,25 mm. Todos son secciones 

transversales, dos de ellas completas, y todas están bastante recristalizadas. La muralla externa 

aparece bastante erosionada en casi todos los ejemplares, pero se observan 4-5 filas de poros 

por intersepto. El intervalo es ancho y en él se desarrollan multitud de septos porosos radiales, a 

veces muy recristalizados. La cavidad central se encuentra recristalizada en la mayoría de los 

ejemplares conservándose en algunos rellenos geopetales. La muralla interna tiene una fila de 

canales por intersepto que se proyectan de forma recta, cuando se pueden observar debido a la 

recristalización.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 7,12-11,25; I: 1,50-2,50; N: 43-77; ds: 0,12-041; IK: 0,21-0,27; RK: 10,26-

5,33; IC: 1/6-1/20. Muralla externa: n: 4-5; d: 0,05-0,4; i: 0,04-0,10; e: 0,04-0,05. Muralla interna: 

n: 1; d: 0,16; i: 0,08; e: 0,1. Septos: n: porosos; d: 0,10-0,15; e: 0,04-0,05. 

 
Ejemplar D I ds IK RK IC ME MI 

93UA-16C-9 7,12 1,5 0,25 0,21 6,03 1/6 4-5 1 

93UA-16C-4 7,50 1,50 0,12 0,20-0,23 10,26 1/12 - 1 

93UA-1B-6 9,13 2,49 0,24-0,41 0,27-0,29 5,4 1/10-1/7 4 1 

93UA-10-2L-6 11,25 2,50 0,12-0,25 0,22-0,27 5,3 1/20 - 1 

 

Discusión: Las medidas y coeficientes, así como el desarrollo de los diferentes elementos esqueléticos se 

corresponden con los de la especie I. densus, a pesar de que el material tipo descrito presenta un 

diámetro mayor que el descrito.   

Distribución: Marruecos: Sidi Moussa d'AgIou, Tasou-Sekhtien. España: España: Urda (Montes de 

Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII (Botomiense 2).  

 

 

Inessocyathus spatiosus (Bornemann, 1886)  

Lám. XXIII, fig. 1  

 
 1886   Archaeocyathus spatiosus Bornemann. Bornemann, p. 59, Lám. 15, fig. 1a 

 1891   Archaeocyathus patulus Bornemann. Bornemann, p. 75, Lám. 43, figs. 1 y 3 

√1964  Inessocyathus spatiosus (Bornemann). Debrenne, p. 143, Lám. 9, figs. 1 y 3; Lám. 10, fig. 3  

 1974   Inessocyathus spatiosus (Bornemann). Zhuravleva & Elkina, p. 107, Lám. 25, figs. 1, 2  

√1987a Inessocyathus spatiosus (Bornemann). Moreno-Eiris, p. 197, Lám 2, figs. 2, 3  

 1989   Inessocyathus spatiosus (Bornemann). Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 112, Tab. XVI, fig. 2  

 1990  Inessocyathus spatiosus (Bornemann). Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 146, Lám. 16, fig. 2  

 1993  Inessocyathus spatiosus (Bornemann). Debrenne, Gandin & Debrenne, p. 89-90, Lám. 1, fig. 1, 2 

 2002  Inessocyathus spatiosus (Bornemann). Debrenne, Zhuravlev & Kruse, p. 1577, fig. 23 H-I  

 

Holotipo: No designado. Lectotipo (BORNEMANN, 1886, Lám. 15, fig. 1a)  

Material publicado: LNPH3/C3/4, LNPH3/D1/21, LNPH3/F1/2-2 (tres ejemplares). MORENO-EIRIS, 1987a 
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(Inessocyathus spatiosus), Localidad: Peña Hueca.  

Descripción: Cálices de gran diámetro, hasta 45 mm. Muralla externa con poros en embudo. Intervalo muy 

estrecho donde se desarrollan septos porosos sinuosos. Muralla interna con un poro-canal por 

intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 45; I: 3,8-1,8; IK: 0,05-0,10; RK: ?; IC: 1/6. Muralla externa: n: 2-4 d: 0,08-

0,09; i: 0,06-0,13; e: 0,20-0,25. Muralla interna: n: 1; d: 0,20-0,50; i: 0,15-0,25; e: 0,35-0,90. 

Septos: n: 3-6; d: 0,10-0,31; i: 0,13-0,18; e: 0,04-0,05. 

 
Ejemplar D I ds IK RK IC ME MI 

C3/4 45 2,3-3,8 - 0,05-0,10 - 1/6 3-4 1 

D1/21 - 2,2 - - - 1/6 2 1 

F1/2-2 - 1,8 - 0,10 - 1/6 2 1 

 

Discusión: Los ejemplares presentan gran similitud con los descritos por DEBRENNE (1964) procedentes de 

Cerdeña. Son cálices de gran tamaño con el intervalo estrecho, aunque ligeramente más 

estrechos en el material estudiado aquí. Las medidas de las estructuras porosas se encuentran 

dentro de los límites de variabilidad de los límites de la especie Inessocyathus spatiosus.  

Distribución: Italia: Cerdeña. España: Peña Hueca (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense 

superior. Zona VII (Botomiense 2).  

 

 

Género Rasetticyathus Debrenne, 1971 
1971 Rasetticyathus Debrenne, p. 193 

 

Holotipo: Archaeocyathus acutus. No asignado. Rasetticyathus iglesiensis Debrenne, 1971. Holotipo: 

ejemplar CI-15U corte longitudinal y transversal ubicado en ubicado en Muséum National 

d’Histoire Naturelle, París (Francia). 

Especie tipo: Rasetticyathus iglesiensis DEBRENNE, 1971, p. 193 = sinónimo más joven de Archaeocyathus 

acutus BORNEMANN, 1884, p. 703 y 1886, p. 50. 

Diagnosis: Muralla externa simple con varias filas de poros por intersepto. Intervalo con septos porosos a 

incompletamente porosos. Muralla interna con una fila de canales por intersepto con sección 

longitudinal en S y dirigidos hacia la parte superior del cáliz y que no se comunican entre sí.  

Distribución general: Sur de China y Europa (España y Cerdeña). Cámbrico inferior. Botomiense 1 y 2.  

Distribución en España: La Hermida (Zona Asturoccidental leonesa), Terrades (Gerona), Peña Hueca, Los 

Campillos y Urda (Montes de Toledo), Endrinal (Sierra de Tamames, Salamanca), Alconera 

(Badajoz). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas V, VI, VII y IX (Atdabaniense 4 - 

Botomiense 3).  

 

 

Rasetticyathus acutus (Bornemann, 1884)  

Lám. XXIII, figs. 2-3 

 
 1884  Archaeocyathus acutus Bornemann. Bornemann, p. 703  
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 1886   Archaeocyathus acutus Bornemann. Bornemann, p. 50-51, Lám. 8, figs. 1-5, 6a-b, 7a; Lám. 27, fig. 2b  

 1964   Inessocyathus acutus Debrenne. Debrenne, p. 143 

√1971  Rasetticyathus iglesiensis Debrenne. Debrenne, p. 193, figs. 1, 2  

√1972  Rasetticyathus iglesiensis Debrenne. Debrenne, p. 8, Lám. 2, figs. 1, 2  

 1974   Rasetticyathus iglesiensis Debrenne. Zhuravleva & Elkina, p. 78, Lám. 7, fig. 1  

 1976   Rasetticyathus acutus (Bornemann). Debrenne, Debrenne & Ulzega, p. 1514, figs. 4a-c, 5c  

√1987a Rasetticyathus iglesiensis Debrenne. Moreno-Eiris, p. 195, Lám. 1, figs. 1-3  

√1989  Rasetticyathus acutus (Bornemann). Debrenne, Gandin & Pillola, p. 496-497, fig. 6a-b, Lám. 52, figs. 1, 2, 5; Lám. 53, fig. 

6  

 1989   Rasetticyathus acutus (Bornemann). Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 126 

 1990   Rasetticyathus acutus (Bornemann). Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 157  

√1994 Rasetticyathus acutus (Bornemann). Perejón, Moreno-Eiris & Abad, p. 65, Lám. 3, fig. 7; Lám. 4, fig. 4  

√2000 Rasetticyathus acutus (Bornemann). Perejón et al., p. 272, Lám. 3, fig. 1  

 

Holotipo: No asignado. 

Material estudiado: Siete ejemplares. 93UA-1B-3; 93UA-1B-8; 93UA-16A-1; 93UA-16B-1; 93UA-16B-2; 

93UA-16C-13; 93UA-21-2-1.  

Material publicado: LNPH3/B2/3; LNPH3/B2/8-1; LNPH3/B2/8-3 (tres ejemplares).MORENO-EIRIS, 1987a: 

(Rasetticyathus acutus), Localidad: Peña Hueca. 

Descripción: Cálices solitarios de forma circular a ovalada cuyo diámetro oscila entre 1,2 y 5,37 mm. 

Muralla externa con 2 ó más de 3 filas de poros por intersepto. En algunas secciones 

transversales ésta aparece ondulada. Intervalo con septos radiales porosos y sin sinaptículos. 

Muralla interna con una fila de canales por intersepto con sección longitudinal en S.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 1,2-5,37; I: 0,35-2,75; N: 14-35; ds: 0,05-0,37; IK: 0,2-0,3; RK: 11,66-5,9; 

IC: 1/5-1/10,6. Muralla externa: n:>3; d: 0,04-0,15; i: 0,05-0,20; e: 0,04-0,12. Muralla interna: n: 

1; d: 0,1; i: 0,05; e: 0,04-0,10. Septos: n:>8; d: 0,05-0,25; i: 0,15-0,40; e: 0,04-0,08.  

 
Ejemplar D I ds IK RK IC ME MI 

93UA-16B-2 1,20 0,35 0,05 0,29 11,66 1/7 - 1 

93UA-16A-1 2,50 0,62 0,12 0,25 - 1/5 - 1 

93UA-1B-3 2,57 0,83 0,16-0,24 0,29 6,9 1/5 2-3 1 

93UA-21-2-1 3 0,62 0,12-0,37 0,20-0,25 11,3 1/5-1/6,6 - 1 

93UA-1B-8 3,6-4 1,08-1,4 0,12-0,16 0,3 6,66-6, 1/9 - 1 

93UA-16B-1 5,25 1,25-2,75 0,12-0,25 0,23-0,25 5,9 1/10 - 1 

93UA-16C-13 5,37 1,32-2,75 0,12-0,25 0,3 6,69 1/10,6 >3 1 

 

Discusión: Debido a la estructura de las murallas, la presencia de los canales en la muralla interna, las 

dimensiones y los valores de los coeficientes, incluimos los ejemplares descritos dentro de la 

variabilidad de esta especie. Las similitudes que presenta el material descrito aquí con el 

publicado anteriormente en España (MORENO-EIRIS, 1987a; PEREJÓN et al., 1994) se constatan en 

todo lo anteriromente especificado, excepto en los valores del coeficiente IC, cuyos rangos son 

mayores en nuestros ejemplares (1/5-1/10,6 frente a 1/5-1/6 y 1/3-1/5). Para el material descrito 

más recientemente en Cerdeña (Italia) por PEREJÓN et al. (2000) las similitudes también son 

claras, aunque en este caso los rangos de los valores de los coeficicentes RK e IC, son algo 

mayores para nuestros ejemplares. A pesar de estas ligeras diferencias la asignación a la especie 
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R. acutus no parece discutible.  

Distribución: Italia: Cerdeña: Monte Cuccurinu, Monte Sa Gloria, Porto di Canal Grande, Is Tres Canabis, 

Monte Malfidaneddu y Cala Doméstica. España: Terrades (Gerona), Peña Hueca y Urda (Montes 

de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2).  

 

 

Rasetticyathus alconeri Perejón, 1973  

Lám. XXIII, figs. 4-5  

 
√1973 Rasetticyathus alconeri Perejón. Perejón, p. 185, Lám. 2, figs. 1, 2  

√1987b Rasetticyathus alconeri Perejón. Moreno-Eiris, p. 740-741, Lám. 11, fig. 7  

√1989 Rasetticyathus alconeri Perejón. Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 126  

√1990 Rasetticyathus alconeri Perejón. Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 157 

 

Holotipo: Rasetticyathus alconeri. Ejemplar A1B-24. Depositado en las colecciones de autor del 

Departamento de Paleontología de la Facultad de CC. Geológicas de la Universidad Complutense 

de Madrid. Madrid (España). (PEREJÓN, 1973, Lám. 2, figs. 1 y 2).  

Material estudiado: Cuatro ejemplares. 02UC-17D-7; 02UC-17E-1; 02UC-17G-1; 02UC-17H-1.  

Descripción: Secciones transversales no completas de cálices cilíndricos a cónicos de gran diámetro que 

oscila entre 10,95 y 17,06 mm. Muralla externa simple y con poros de pequeño tamaño. Intervalo 

con septos radiales finos y moderadamente porosos. No se observan sinaptículos. Muralla interna 

espesa con una fila de canales con sección longitudinal en S por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 10,95-17,06; I: 2,49-4,74; N: 40; ds: 0,58-0,99; IK: 0,11-0,27; RK: 2,34; IC: 

1/2-1/6. Muralla externa: n: 5-7; d: 0,08; i: 0,24-0,16; e: 0,24-0,16. Muralla interna: n: 1; d: 0,24-

0,47; e: 0,16-0,08. Septos: n: 4-5; d: 0,15-047; i: 0,24-1,2; e: 0,08-0,15.  

 
Ejemplar D I ds IK RK IC ME MI 

02UC-17E-1 10,95 2,49 0,83-0,99 0,22 - 1/3 5-7 1 

02UC-17G-1 13,43 2,37 0,79 0,17 - 1/2 - 1 

02UC-17H-1 17,06 4,74 0,79-0,98 0,27 2,34 1/6 7 1 

02UC-17D-7 - - 0,58-0,66 - - - 5-7 1 

 

Discusión: Las dimensiones y coficientes, así como los caracteres estructurales y el desarrollo de los 

elementos esqueléticos permiten asignar estos ejemplares a la especie R. alconeri, a pesar de 

que la porosidad de los septos en nuestros ejemplares es ligeramente menor y el intervalo del 

coeficiente IC ligeramente mayor (1/2-1/6 frente a 1/4-1/4,2).  

Distribución en España: Alconera (Badajoz), Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. 

Ovetiense superior-Marianiense. Zonas VII y IX (Botomiense 2-3).  

 

 

SUBORDEN AJACICYATHINA Gen. Indet.  

 

Material estudiado: Ochenta y cuatro ejempares. 02LE-1, 02RO-7a-1; 02RO-7c-1; 02RO-8-1; 02RO-9-1, 
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02LNLMC-14c-1; 02-2TJ-1/13; 02-2TJ-1B-2; 02-2TJ-1F-1; 02-2TJ-1I-2; 93UC-5b-1; 93UC-7b-1; 

93UC-7b-2; 02UC-7-1; 02UC-17d-2; 02UC-17i-1; 02UC-17d-5; 93UA-1-1T-2/4; 93UA-1-1T-6; 

93UA-1-1A-1; 93UA-1-1A-3; 93UA-1-1A-8/11; 93UA-1-1A-14; 93UA-1-1A-16; 93UA-1-1B-1/2; 

93UA-1-1B-5; 93UA-2-1T-4; 93UA-2-1T-6; 93UA-4-1c-L-11; 93UA-4-1L-2; 93UA-6-4/6; 93UA-6-8; 

93UA-9-2-1; 93UA-10-1-1; 93UA-10-1-4; 93UA-10-2L-8; 93UA-10-2T-4/5; 93UA-14-1-3; 93UA-14-

1-5; 93UA-14-1-7; 93UA-16A-3; 93UA-16A-6; 93UA-16C-10; 93UA-18A-11; 93UA-19-2; 93UA-21-

1L-1; 93UA-21-1L-2; 93UA-21-1T-2/4; 93UA-21-2-8; 09UA C312c-1-2; 09UA C312c-2-8; 09UA 

C312c-3L-1; 09UA C413a-1; 09UA C413a-4-2/4; 09UA C414b-2-3; 09UA C414b-2-5; 09UA D1-4-

1.  

Descripción: Fragmentos de secciones longitudinales, transversales y oblicuas de cálices que no pueden 

ser asignados con mayor precisión. En la mayoría de los casos ambas murallas, externa e 

interna, cuando se observan, están muy recristalizadas, así como los elementos esqueléticos.  

Discusión: Debido a su estado de conservación, la observación de los caracteres diagnósticos del género 

se hace muy difícil o imposible. Lo único que se puede afirmar con cierta seguridad es que se 

pueden incluir dentro del Suborden Ajacicyathina.  

Distribución en España: La Estrella, Casa Rosalejo, Loma de la Calera, Cerro Tejoneras, Los Campillos; 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2).  

 

SUBORDEN ERISMACOSCININA DEBRENNE, ROZANOV & ZHURAVLEV, 1989 

Superfamilia Salairocyathoidea Zhuravleva, 1956 

Familia Asterocyathidae Vologdin, 1956 

 

Género Erismacoscinus Debrenne, 1958b 
1958b Erismacoscinus Debrenne, p. 65 

1963b Pluralicoscinus Debrenne, p. 135 

1964 Chabakovicyathus Konjuschkov. In: Zhuravleva et al., p. 114 

1967  Syringocoscinus Jazmir. In: Vologdin & Jazmir, p. 1376 

 

Holotipo: Ejemplar MNHN M80139, ubicado en Muséum National d’Histoire Naturelle, París (Francia).  

Especie tipo: Erismacoscinus marocanus. Monotipo.  

Diagnosis: Muralla externa e interna con poros simples y varias filas por intersepto. En el intervalo hay 

septos y tábulas completamente porosas. En algunas especies los poros de los septos están 

espaciados. 

Distribución general: Plataforma de Siberia, Kolyma, Altai Sajan, Tuva, Mongolia, Transbaikalia, Extremo 

Oriente, Urales, Tajikistán, Australia-Antártida, Tarim, Sur de China, Marruecos y Europa (España, 

Francia, Cerdeña, Alemania y Polonia). Cámbrico inferior. Tommotiense2 – Botomiense 3.  

Distribución en España: Las Ermitas, Arroyo Pedroche, La Tierna, Arroyo Guadalbarbo y Navalcastaño 

(Córdoba), Concha de Artedo , La Hermida y Arroyo de San Cristóbal (Zona Asturoccidental 

Leonesa), Terrades (Gerona), Cerro Tejoneras, Loma de la Calera, Los Campillos y Urda (Montes 

de Toledo), Alconera y Casa de Pilas (Badajoz). Cámbrico inferior. Ovetiense inferior-Marianiense. 

Zonas I a IX (Atdabaniense 1 - Botomiense 3). 

 

 

Erismacoscinus amuslekensis Debrenne, 1964 

Lám. XXIII figs. 6-7  
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√1964 Erismacoscinus marocanus amuslekensis Debrenne. Debrenne, p. 168, Lám. 21, figs. 3-4  

√1973 Erismacoscinus marocanus amuslekensis Debrenne. Perejón p. 184, Lám. 4, figs. 4-6 

 1989 Erismacoscinus amuslekensis Debrenne. Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 66 

 1990 Erismacoscinus amuslekensis Debrenne. Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 95  

 

Holosubespecie tipo: A 48. Colección Abadie ubicado en Muséum National d’Histoire Naturelle, París 

(Francia). (DEBRENNE, 1964, Lám. 21, fig. 3).  

Material estudiado: Seis ejemplares. 93UA-8-1; 93UA-13-1; 93UA-16C-15; 09UA C312c-2-3; 09UA 

C413a-3-2; 02UC-13C-1.  

Descripción: Secciones longitudinales transversales y parciales de cálices cilíndricos de tamaño variable. 

Muralla externa porosa que no se observa en muchos casos ya que se encuentra erosionada. 

Intervalo con septos y tábulas finamente porosos. Los septos se disponen de forma radial y las 

tábulas están ligeramente curvadas. La intersección de ambos origina cámaras de forma 

cuadrangular. La muralla interna presenta dos poros simples por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 3,8-17,3; I: 1,2-5; ds: 0,16-1,25; dt: 0,3-1,25; IK: 0,3; RK: 14,73; IC: 1/6-

1/15. Muralla externa: n:>3; d: 0,05; i: 0,1; e: 0,05. Muralla interna: n: 2; d: 0,10-0,25; i: 0,05-

0,12; e: 0,083-0,1. Septos: n:3-7; d: 0,05-0,08; i: 0,04-0,12; e: 0,05-0,1. Tábulas: n: 2-7; d: 0,02-

0,12; i: 0,02-0,07; e: 0,05-0,08. 

 
Ejemplar D I ds dt IK RK IC ME MI 

09UA C312c-2-3 3,8-17,3 1,2-5 0,2 0,3-0,4 0,3 - 1/6 3 2 

93UA-8-1 8,3 1,6 0,2 0,74 0,3 - 1/8 - 2 

93UA-16C-15 - - 0,37-0,62 0,87-1,25 - -  - - 

93UA-13-1 - - 0,87-1,25 1-1,5 - -  - 2 

02UC-13C-1 - - - - - -  - - 

09UA C413a-3-2 - - 0,2 0,55-0,65 - -  - - 

 

Discusión: A pesar de que los ejemplares estudiados son algo más pequeños que los descritos 

originalmente por DEBRENNE (1964) y PEREJÓN (1973) su morfología, estructura de las murallas, 

disposición de los elementos esqueléticos, así como los valores del resto de medidas y 

coeficientes son equivalentes a los de la especie Erismacoscinus amuslekensis.  

Distribución: Marruecos: Tazenmourt. España: Alconera (Badajoz), Los Campillos y Urda (Montes de 

Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior-Marianiense. Zonas VII y IX (Botomiense 2-3).  

 

 

Erismacoscinus cf. calathus Bornemann, 1884 

Lám. XXIV, figs. 1-2  

 
 1884 Coscinocyahtus calathus Bornemann. Bornemann, p. 705 

 1884 Coscinocyahtus campanula Bornemann. Bornemann, p. 704 

 1886 Coscinocyahtus calathus Bornemann. Bornemann, p. 74-75, Lám. 25, figs. 1, 2, Lám. 26, figs. 1, 2, Lám. 27, figs. 1, 3 y 4  

 1886 Coscinocyahtus campanula Bornemann. Bornemann, p. 70, Lám. 21, fig. 4  

 1891 Coscinocyahtus pandora Bornemann. Bornemann, Lám. 27, figs. 6, 7  

 1931 Coscinocyathus calathus Bornemann. Bourcart & Le Vilain, p. 42, Lám. 7, figs. 1, 2  
√1964 Erismacoscinus calathus (Bornemann). Debrenne, p. 179-180, Lám. 23, figs. 4, 6, 7  
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 1975 Coscinocyahtus calathus Borneman. Debrenne & Zamarreño, p. 20, Lám. 1, fig. 1 

 1989 Erismacoscinus calathus (Borneman). Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 64 

 1990 Erismacoscinus calathus (Borneman). Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 95 

 1992 Erismacoscinus calathus (Borneman). Debrenne & Zhuravlev, p. 95  
 1992 Erismacoscinus calathus (Borneman). Debrenne,  p. 226  

 1993 Erismacoscinus calathus (Borneman). Debrenne, Gandin & Debrenne, p. 94-95, Lám. 3, fig. 3  

√1994 Erismacoscinus calathus (Borneman). Perejón, Moreno-Eiris & Abad, p. 68, Lám. 5, figs. 4 y 6; Lám. 7, fig. 2, Lám. 9, fig. 

1b  

 1995 Erismacoscinus calathus (Borneman). Debrenne, F. & M., p. -, Lám. 4, fig. 6  

 

Holotipo: No designado.  

Material estudiado: Doce ejemplares. 93UA-7-1; 93UA-7-2; 93UA-16A-4; 93UA-21-3-1; 93UA-21-4-2; 

09UA C312c-1-4; 09UA C312c-2-4; 09UA C312c-3L-4; 09UA C312c-3L-6; 09UA C413a-2-1; 02-

1TJ-1C-2; 02UC-17B-2.  

Descripción: Cálices de tamaño y formas muy variables. La mayoría de los ejemplares son fragmentos de 

intervalo que pueden aparecer replegados, pudiendo pertenecer a formas muy abiertas de gran 

diámetro. El intervalo es estrecho y mantiene la dimensión en cada uno de los ejemplares, siendo 

diferente entre ellos. La muralla externa en muchos de los cálices esta erosionada o 

recristalizada, por eso la porosidad no se observa detalladamente. En el intervalo se disponen 

septos radiales y tábulas porosas de planares a ligeramente curvadas, con una disposición 

regular. Muralla interna con 2-3 filas de poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: I: 0,45-2,49; ds: 0,1-0,95; ds: 0,6-1,52; IC: 1/2-1/5. Muralla externa: n: 2; d: 

0,05-0,12; i: 0,05-0,12; e: 0,05-0,12. Muralla interna: n: 2-3; d: 0,05-0,10; i: 0,08-0,15 e: 0,05-0,1. 

Septos: n:>8; d: 0,025-0,2; i: 0,05-0,4; e: 0,04-0,1. Tábulas: n: porosas; d: 0,08-0,16; i: 0,08-0,1; 

e: 0,05-0,08.  

 
Ejemplar D I ds dt IK RK IC ME MI 

09UA -C312c-2-4 - 0,45-0,60 0,1 - - - 1/4,5 2 - 

02-1TJ-1C-2 - 0,6-1 0,12-0,2 - - - 1/5 - - 

09UA C312c-3L-6 - 0,9-1 0,5 - - - 1/2 - - 

93UA-21-3-1 - 1,25-1,62 0,5-0,62 - - - 1/2,5 2 2 

93UA-7-1 - 1,58-2,05 - 1,1 - - - - - 

93UA-7-2 - 2,49 0,49 - - - 1/5 - - 

09UA C312c-1-4 - - 0,25-0,35 - - - - - - 

93UA-21-4-2 - - 0,25 - - - - - - 

02UC-17B-2 - - 0,40-0,48 1,52 - - - - 2-3 

93UA-16A-4 - - 0,62-0,87 1-1,25 - - - - - 

09UA C413a-2-1 - - 0,75-0,95 0,6-0,85 - - - - 3 

09UA C312c-3L-4 - - - - - - - - - 

 

Discusión: Existen clara similitud entre la morfología y variabilidad de las dimensiones de los cálices 

descritos aquí con los de la especie E. calathus. Asimismo de los valores de los coeficientes y 

características de los diferentes elementos esqueléticos. Pero el estado fragmentario y de 

conservación de los ejemplares estudiados no permite su asignación definitiva. Precisamente 

debido a este estado de conservación, no se ha podido observar con detalle la muralla interna, y 

por tanto no se ha podido confimar la presencia de espinas en los interporos.  

Distribución: Italia: Cuccuru Contu (Cerdeña). Marruecos: Amagour. España: Ponferrada (León), 

Navarredonda de la Rinconada (Salamanca), Cerro Tejoneras, Los Campillos y Urda (Montes de 
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Toledo), Terrades (Gerona). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2). 

 

 

Erismacoscinus cf. elongatus (Bornemann, 1884)  

Lám. XXIV, figs. 3 

 
 1884 Coscinocyathus elongatus Bornemann. Bornemann, p. 704  

 1886 Coscinocyathus elongatus Bornemann. Bornemann, p. 62, Lám. 22, figs. 1d, 2d, 2e, 3d, 3e, 4e, Lám. 24, figs. 1l, 2b, 2l, 

3b, Lám. 29, fig. 5, Lám. 31, fig. 2  

 1886 Coscinocyathus cylindricus Bornemann. Bornemann, p. 62, Lám. 24, figs. 1a, 1d, 1h, 2a, 2d, 3d, Lám. 31, fig. 3, 

 1899 Coscinocyathus elongatus Bornemann. Toll, p. 44, Lám. 7, fig. 8  

 1931 Coscinocyathus elongatus Bornemann. Vologdin, p. 76, Lám. 5, fig. 10; p. 56, Lám. 5, fig. 10, Lám 16, fig. 10, Fig. 24 

 1931 Coscinocyathus elongatus Bornemann. Boucart & Le Vilain, p. 41, Lám. 6, fig. 1, Lám. 8I, figs. 1-5 

√1964 Erismacoscinus elongatus (Bornemann). Debrenne, p. 174-175, Lám. 23, figs. 1-3  
√1964 Erismacoscinus? impletus (Bornemann). Debrenne, p. 179, Lám. 23, fig.5  

 1989 Erismacoscinus elongatus (Bornemann). Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 64 

 1990 Erismacoscinus elongatus (Bornemann). Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 95  

 1992 Erismacoscinus elongatus (Bornemann). Debrenne, p. 226  

 1993 Erismacoscinus elongatus (Bornemann). Debrenne, Gandin & Debrenne, p. 95-96, Lám. 2, fig.1  

√2000 Erismacoscinus elongatus (Bornemann). Perejón et al., p. 276, Lám. 3, fig.8  

 

Holotipo: Ejemplar 889s (Colección Bornemann). ubicado en “Geiseltalmuseum Martin Luther”, 

Universidad de Halle, Halle (Alemania) (BORNEMANN, 1886, Lám. 22, fig, 22).  

Material estudiado: Un ejemplar. 93UA-1B-10.  

Descripción: Sección longitudinal oblicua de un cáliz de 3,32 mm de diámetro. La muralla externa es 

porosa y se encuentra parcialmente erosionada. El intervalo es estrecho y en él se disponen 

septos porosos radiales y tábulas porosas planares no muy regularmente. La muralla interna tiene 

2-3 filas de poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 3,32; I: 0,83; ds: 0,24-0,41; dt: variable; IK: 0,25; IC: 1/3,3. Muralla 

externa: e: 0,04. Muralla interna: n: 2-3; d: 0,08-0,16; i: 0,08 e: 0,08. Septos: e: 0,04. Tábulas: 

e: 0,04. 

Discusión: A pesar de que las características de los diferentes elementos, dimensiones y coeficentes que 

presenta el ejemplar estudiado se asemejan a los de la especie Erismacoscinus elongatus el 

estado de conservación del único ejemplar estudiado no permite asignarlo de forma precisa. 

Además en este ejemplar la disposición de las tábulas no es tan aleatoria como en el caso de los 

ejemplares descritos por PEREJÓN et al. (2000).  

Distribución: Italia: Cerdeña. Francia: Montaña Negra. Marruecos: Sidi Moussa d’Aglou. España: Terrades 

(Gerona), Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI-VII 

(Botomiense 1-2).  

 

 

Erismacoscinus cf. hispanicus Perejón, 1973 

Lám. XXIV, figs. 4 y 6a 

 
√1973 Erismacoscinus hispanicus Perejón. Perejón, p. 192, Lám. 6, figs. 3-6  
√1987b Coscinocyathus cf. hispanicus Perejón. Moreno-Eiris, p. 746-747, Lám. 12, fig. 4  
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 1989 Erismacoscinus? hispanicus Perejón. Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 66  

 1990 Erismacoscinus? hispanicus Perejón. Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 96  

 

Holotipo: Ejemplar A1-5 depositado en las colecciones de autor del Departamento de Paleontología de la 

Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. (PEREJÓN, 1973, 

Lám. VI, figs. 3 y 4).  

Material estudiado: Dos ejemplares. 93UA-4-1c-1T/L; 93UA-9-1-3.  

Descripción: Secciones transversal y longitudinal del mismo ejemplar y otra sección transversal de cálices 

entre 6,8 y 8 mm de diámetro. Todos los ejemplares se encuentran muy recristalizados, afectando 

ésta tanto a los elementos del intervalo como a la cavidad central. Muralla externa porosa, pero 

debido a la recristalización no se puede observar en detalle el número de poros. El intervalo es 

bastante ancho y está ocupado por septos radiales y tábulas planares cuya intersección genera 

pequeñas cámaras de forma rectangular. La muralla interna es porosa, pero al igual que para la 

muralla externa, debido a la recristalización no se puede obervar en detalle los poros. 

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 6,8-10,79; I: 1,49-3,4; N: 33-35; ds: 0,16-0,33; dt: 0,49-0,58; IK: 0,21-0,32; 

RK: 6,75-4,09; IC: 1/9-1/12. Muralla externa: d: 0,04; i: 0,04; e: 0,08. Septos: e: 0,04. Tábulas: 

e: 0,04.  

 

 

Discusión: Pese a que para diámetros e intervalos similares los ejemplares descritos presentan medidas y 

coeficientes semejantes, además de compartir los caracteres propios de la especie 

Erismacoscinus hispanicus no se puede asignar el material de forma más precisa, porque debido 

al estado de conservación que presentan no se puede observar con detalle la porosidad de las 

murallas. Por tanto no se observan los interporos prolongados en espinas que protegen los poros 

de la muralla interna, ni el diámetro de los poros de la muralla externa.  

Distribución en España: Alconera (Badajoz), Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense 

superior-Marianiense. Zonas VI, VII y IX (Botomiense 1-3).  

 

 

Erismacoscinus sp.1  

Lám. XXIV, fig. 7a 

 

Material estudiado: Dos ejemplares. 93UA-2-1T-3, 93UA-4-1e-4.  

Descripción: Secciones longitudinales de cálices que presentan dimensiones semejantes. La muralla 

externa posee poros simples, pero al disponer sólo de secciones longitudinales no se puede 

establecer el número de poros por intersepto. El intervalo es ancho y en él se disponen septos 

radiales y tábulas planas o ligeramente convexas, dispuestas regularmente muy próximas unas 

de otras. La muralla interna es simple y bastante porosa, aunque tampoco en este caso se puede 

precisar el número de poros por intersepto. En la zona más próxima al ápice parece que los poros 

están protegidos por posibles espinas, aunque no se puede precisar.   

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 7,55-7,71; I: 2,32-2,49; dt: 0,33-0,99; IK: 0,30-0,32. Muralla externa: e: 

Ejemplar D I ds dt IK RK IC 

93UA-4-1c-T-1 6,8-10,7 1,49-3,4 0,16-0,33 0,51 0,21-0,32 6,75 1/9-1/10 

93UA-4-1c-L-1 7,74 2,05-2,21 0,16-0,33 0,49-0,58 0,26 - 1/12 

93UA-9-1-3 8,05 2,49 0,24 - 0,30 4,09 1/10 
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0,08. Muralla interna: d:0,08; i: 0,08 e: 0,08. Septos: d: 0,16; i: 0,08; e: 0,08. Tábulas: n:>6; d: 

0,04-0,12; i: 0,04-0,08; e: 0,02-0,04. 

Discusión: Las secciones estudiadas difieren claramente de E. calathus por la morfología y dimensiones y 

de E. amuslekensis por la disposición y curvatura de las tábulas. Las diferencias también se 

hacen patentes cuando se comparan los coeficientes, fundamentalmente los valores de IC. En 

este caso difiere claramente de las especies E. hispanicus y E. elongatus, además de las antes 

mencionadas. La ausencia de secciones transversales entre el material descrito, unido a las 

razones antes expuestas, nos hace dejar abierta la asignación específica de estos ejemplares.   

Distribución en España: Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII 

(Botomiense 2).  

 

 

Erismacoscinus sp. 2  

Lám. XXIV, fig. 5  

 

Material estudiado: Un ejemplar. 09UA C312g-1-1[=09UA C312g-2-1].  

Descripción: Secciones transversal y longitudinal oblicuas del mismo ejemplar. El cáliz presenta 

morfología de circular a elipsoidal. La muralla externa es muy porosa, presenta siete filas de poros 

por intersepto. En algunos puntos se encuentra erosionada. El intervalo es estrecho y presenta 

septos muy porosos que se disponen de forma radial y tábulas planas también muy porosas. La 

intersección entre ambas genera pequeñas celdillas de forma cuadrangular. La muralla interna es 

simple y en algunas zonas está muy recristalizada, pero aún así se observan entre tres y cinco 

filas de poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 6,87-31; I: 1,87-10; N: 58; ds: 0,12-1,12; dt: 0,25-0,50; IK: 0,27-0,32; RK: 

8,4; IC: 1/15. Muralla externa: n: 7; d: 0,10; i: 0,10; e: 0,05-0,10. Muralla interna: n: 3-5; d: 0,05; 

i: 0,05- 0,10; e: 0,05. Septos: n: muy porosos; d: 0,05- 0,10; i: 0,10-0,25; e: 0,05. Tábulas: n: muy 

porosas; d: 0,05; i: 0,05-0,10; e: 0,05-0,10.  

Discusión: El ejemplar descrito se aleja de las especies E. amuslekensis, E. calathus, E. elongatus y E. 

hispanicus por la morfología, por las dimensiones, por la disposición y curvatura de las tábulas, 

así como por la morfología de las celdillas que se generan por la intersección de septos y tábulas. 

Las diferencias también se manifiestan cuando se comparan los coeficientes, fundamentalmente 

los valores de IC. Tanto en los caracteres mencionados como en los valores de los coeficientes 

se aleja claramente del resto de especies del género Erismacoscinus aquí descritas como E. sp. 

1, E. sp. 3 y E. sp. 4.  

La ausencia de mejores secciones y el hecho de que sólo encontremos un único ejemplar entre el 

material descrito, nos lleva a dejar abierta la asignación específica de este ejemplar.   

Distribución: España: Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII 

(Botomiense 2).  

 

 

Erismacoscinus sp.3  

Lám. XXV, figs. 1-2  

 

Material estudiado: Siete ejemplares. 93UA-1A-4, 93UA-4-1c-L-7, 93-UA-12-5, 93UA-16C-16, 93UA-21-2-
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5, 93UA-21-3-2, 09UAC413a-3.  

Descripción: Fragmentos de intervalos muy estrechos procedentes de cálices muy abiertos que deben 

tener gran diámetro. Algunos de los ejemplares están recristalizados. La muralla externa es 

simple y bastante porosa. En el intervalo hay septos radiales muy porosos que se disponen de 

forma constante y tábulas curvadas que se disponen de forma variable. La muralla interna 

también es simple y porosa, tiene de tres a cuatro filas de poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: I: 1,07-2,12; ds: 0,37-1,25; dt: 1,25-1,66; IC: 1/1,4-1/3,3. Muralla externa: n: 

3-10; d: 0,04-0,25; i: 0,04-0,12; e: 0,08-0,12. Muralla interna: n: 3-4; d: 0,08-0,12; i: 0,12-0,37; e: 

0,04-0,25. Septos: n:>10; d: 0,05-0,10; i: 0,05-0,25; e: 0,05-0,12. Tábulas: n: muy porosas; d: 

0,05; i: 0,05; e: 0,05. 

Discusión: Por la morfología que presentan estos ejemplares podrían parecerse a los descritos como 

Erismacoscinus cf. calathus, pero en ningún caso las formas aparecen replegadas sobre sí 

mismas, aunque en ambos casos los intervalos son estrechos. Además hay diferencia también en 

los valores del coeficiente IC, siendo más pequeños para el material aquí descrito, definiendo por 

tanto una cámara interseptal más pequeña. Por lo fragmentario del material, la ausencia de 

secciones transversales y lo mencionado anteriormente, se dejan estos ejemplares en 

nomenclatura abierta como Erismacoscinus sp. 3.  

Distribución en España: Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII 

(Botomiense 2).  

 

 

Erismacoscinus sp.4  

Lám. XXV, figs. 3 y 7  

 

Material estudiado: Nueve ejemplares. 02UC-17D-1, 02UC-17D-3, 93UA-4-1b-4, 93UA-10-1-6, 93UA-18A-

4, 09UA C312c-2-1, 09UA C312c-2-7, 09UA C312c-3L-5, 09UA C413a-2.  

Descripción: Fragmentos de secciones transversales e intervalos de dimensiones variables. La muralla 

externa es simple y porosa con dos a cuatro filas de poros por intersepto. El intervalo presenta 

septos radiales y tábulas curvadas porosas que se disponen con una distancia variable entre 

ellas. La muralla interna o bien está recristalizada o no aparece en la sección representada.   

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 5,8-7,05; I: 1,41-2,85; ds: 0,16-0,48; dt: 0,20-1,49; IK: 0,2-0,31; RK: ?; IC: 

1/5,6-1/11. Muralla externa: n: 2-4; d: 0,04-0,05; i: 0,05-0,08; e: 0,05-0,08. Muralla interna: e: 

0,08. Septos: n: >5; d: 0,02-0,12; i: 0,05-0,12; e: 0,04-0,08. Tábulas: n: porosas; d: 0,05-0,12; i: 

0,05-0,08; e: 0,05-0,08. 

Discusión: Dado el estado de conservación que presentan todos los ejemplares, así como lo fragmentario 

de las secciones, ya que no disponemos ni de una sección completa, el material queda con una 

asignación taxonómica abierta.  

Distribución en España: Los Campillos y Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. 

Zona VII (Botomiense 2). 

 

 

Superfamilia Kasyricyathoidea Zhuravleva, 1961 

Familia Agyrekocyathidae Konyushkov, 1967 

 

Género Agyrekocyathus Konyushkov, 1967  
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1967 Agyrekocyathus Konyushkov, p. 110 

1974 Mennericyathus Debrenne & Rozanov. In: Zhuravleva, p. 216  
 

Holotipo: Ejemplar TsNIGRm 8722/6, ubicado en “Central Scientific-Researching Geological-Exploration 

Museum”, San Petersburgo (Rusia).  

Especie tipo: Agyrekocyathus malovi Konyushkov, 1967 por designación original. 

Diagnosis: Muralla externa con doble envuelta porosa, en ella sobre las aberturas primarias interseptales 

se dispone una segunda envuelta microporosa, generalmente abombada. Intervalo con septos y 

tábulas completamente porosos. Muralla interna simple con varias filas de poros por intersepto.  

Distribución general: Plataforma de Siberia, Altai-Sajan, Mongolia, Extremo Oriente, Kazakhstan, 

Tajikistan, Australia-Antártida, Marruecos y Europa (España y Cerdeña). Cámbrico inferior. 

Atdabaniense 1 – Botomiense 3.  

Distribución en España: Terrades (Gerona), Urda (Montes de Toledo) Alconera (Badajoz). Cámbrico 

inferior. Ovetiense superior-Marianiense. Zonas VI, VII y IX (Botomiense 1 - Botomiense 3). 

 

 

Agyrekocyathus sp. 

Lám. XXV, figs. 4 y 5  

 

Material estudiado: Cuatro ejemplares. 93UA-4-1c L-9; 93UA-4-1c L-12; 93UA-16C-7; 93UA-18A-1.  

Descripción: Cálices cilíndricos cuyos diámetros oscilan entre 2,4 y 7,5 mm y cuya cavidad central no 

presenta gran tamaño. La porosidad de la muralla externa está formada por una envuelta 

microporosa perforada por microporos y con una estructura característica de tal forma que en 

cada uno de los interseptos esta envuelta se desarrolla como una cúpula triangular hacia el 

exterior, cubriendo el intersepto. En el intervalo se disponen septos radiales muy porosos y 

tábulas perforadas ligeramente convexas hacia la muralla externa. En la muralla interna se 

observan dos filas de poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 2,4-7,5; I: 0,74-2,75; N: 18-28; ds: 0,16-0,63; dt: 0,62-1 IK: 0,31-0,36; RK: 

3-7,4; IC: 1/4-1/7,33. Muralla externa básica: n: 1. Envuelta microporosa: n: 8; d: 0,08; i: 0,08; 

e: 0,08-0,1. Muralla interna: n: 2; d: 0,10; i: 0,10-0,15; e: 0,10. Septos: n:>10; d: 0,04-0,08; i: 

0,05-0,10; e: 0,05-0,08. Tábulas: n: 2-5; d: 0,05; i: 0,05; e: 0,05-0,10. 

Discusión: Este material ha sido asignado como Agyrekocyathus sp. por la estructura de la muralla 

externa con envuelta microporosa. Se asemeja a Agyrekocyathus hoyensis (Perejón, 1976a) por 

la disposición y morfología que presenta la envuelta microporosa de la muralla externa, pero con 

menor cavidad central, y diferentes diámetros de los microporos e intermicroporos, así como de 

los poros de la muralla interna. Además los rangos de los valores de los diferentes coeficientes no 

son exactamente equivalentes. Por otro lado, los valores de los coeficientes, la distancia 

interseptal y el tamaño del intervalo son más próximos a los de los ejemplares descritos como 

Agyrekocyathus asper (DEBRENNE et al., 1990). Sin embargo, la disposición de la muralla externa 

y la envuelta microporosa no se asemeja a la que presentan los ejemplares aquí descritos. Por 

estas circunstancias, dejamos este material en nomenclatura abierta.  

Distribución en España: Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII 

(Botomiense 2). 
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SUBORDEN ERISMACOSCININA Gen. Indet.  

 

Material estudiado: Tres ejemplares. 93UA-1B-4; 93UA-4-1a-1; 93UA-4-1d-3.  

Descripción: Fragmentos aislados de intervalos, donde las murallas externa e interna pueden estar 

recristalizadas, así como los elementos esqueléticos. En el intervalo se observa la presencia de 

septos y tábulas con disposición irregular.  

Dimensiones en mm. Cáliz: I: 2,73; ds:  0,41-0,83; dt:0,58-0,83; IC: 1/6,6-1/5,8. Muralla interna: n:1-2; d: 

0,41; i: 0,04. Septos: n: muy porosos; d: 0,04-0,12; i: 0,04; e: 0,04. 

Discusión: Debido al mal estado de conservación y lo fragmentario de los restos, la observación de los 

caracteres diagnósticos del género se hace muy difícil.  

Distribución: España: Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII 

(Botomiense 2).  

 

 

ORDEN CAPSULOCYATHIDA ZHURAVLEVA in ZHURAVLEVA et al., 1964  

[Capsulocyathina ZHURAVLEVA in ZHURAVLEVA et al., 1964: 59 (nom. transl. ZHURAVLEV & ROZANOV in 

VORONOVA et al., 1987: 29)].  

SUBORDEN CAPSULOCYATHINA ZHURAVLEVA in ZHURAVLEVA et al., 1964  

Capsulocyathina ZHURAVLEVA in ZHURAVLEVA et al., 1964: 59.  

Familia Cryptoporocyathidae Zhuravleva, 1960  

Cálices con una sola muralla perforada por poros simples. 

 

Gen. et sp. indet. 

Lám. XXVI, figs. 1-7  

 

Material estudiado: Noventa y cuatro ejemplares. 02FH-4-1-1; 02LV-9-1; 93LN-4c-1; 93LN-4d-1; 93LN-4d-

2; 93LN-4d-3; 93LN-4d-4; 93LN-4d-5; 93LN-4e-1; 93LN-4e-2; 93LN-5a-1; 93LN-5a-2; 93LN-5b-1; 

93LN-5b-2; 93LN-5b-3; 93LN-5b-4; 93LN-5b-5; 93LN-5c-1; 93LN-5c-2; 93LN-5c-3; 93LN-5c-4; 

93LN-5d-1; 93LN-5d-2; 93LN-5d-3; 93LN-5d-4; 93LN-5d-5; 93LN-5d-6; 93LN-5d-7; 93LN-5d-8; 

93LN-5d-9; 93LN-5d-10; 93LN-5e-1; 93LN-5e-2; 93LN-5f-1; 93LN-5f-2; 93LN-5f-3; 93LN-5f-4; 

93LN-5g-1; 93LN-5g-2; 93LN-5g-3; 93LN-8-2+-1; 93LN-8-2+-2; 93LN-8-2+-3; 93LN-8-2-1; 93LN-8-

2-2; 93LN-8-2-3; 93LN-8-2-4; 02LN-4a-4; 02LN-4a-5; 02LN-4a-6; 02LN-5-2; 02LN-5-3; 02LN-5-4; 

02LN-5-5; 02LN-5-6; 02LN-5-7; 02LN-5-8; 02LN-5-9; 02LN-5-10; 02LN-5-11; 02LN-7a-2; 02LN-7a-

3; 02LN-7a-4; 02LN-7b-2; 02LN-7b-3; 02LN-7b-4; 02LN-7c-1; 02LN-7c-2; 02LN-7c-3; 02LN-7c-4; 

02LN-7c-5; 02LN-7c-6; 02LN-7c-7; 02LN-7c-8; 02LN-11-1; 02LN-11-2; 02LN-11-3; 02LN-12-1; 

02LN-12-2; 02LN-12-3; 02LN-12-4; 02LN-13-1; 02LN-14-1; 02LN-14-2; 02LN-16-1; 02LN-16-2; 

02LN-18a-1; 02LN-18a-2; 02LN-18a-3; 02LN-19-1; 10LN-19-1-1; 02LNa-a'-1-1; 02LNa-a'-4-1; 

02LNa-a'-7-1.  

Descripción: La mayor parte de los ejemplares son fragmentos aislados de la muralla, en la que se 

observa bien la porosidad, y en algunas ocasiones se presentan secciones transversales o 

transversales oblicuas, por lo general incompletas. En la mayoría de los casos los restos son de 

pequeño tamaño, oscilando el diámetro de las secciones transversales entre 0,33 y 5 mm. En 

muchas ocasiones los restos se encuentran muy recristalizados.  

 Dimensiones en mm. Cáliz: D: 0,33-5. Muralla: d: 0,03-0,10; i: 0,025-0,1; e: 0,02-0,266.  
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Discusión: Dado lo fragmentario de los restos y su estado de conservación no se observan con precisión 

los caracteres diagnósticos ni del género ni de la especie, por lo que dejamos su asignación 

sistemática en nomenclatura abierta. Pero consideramos de gran interés poner de manifiesto la 

presencia de ejemplares de la Familia Cryptoporocyathidae en los Montes de Toledo, lo que 

supone su primera cita en España.  

Distribución: España: Finca Higueruela, El Lavadero, Los Navalucillos, Los Navalucillos a-a’ (Montes de 

Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2). 

 

 

SUBORDEN COSCINOCYATHINA ZHURAVLEVA, 1955 

(nom. transl. ZHURAVLEVA, 1960, p. 245, ex Coscinocyathida ZHURAVLEVA, 1955 a, p. 25)  

Superfamilia Coscinocyathoidea Taylor, 1910  

Familia Coscinocyathidae Taylor, 1910  

 

Género Coscinocyathus Bornemann, 1884  
1884 Coscinocyathus Bornemann, p. 704  

1959 Poletaevacyathus Vologdin, p. 88 

 

Holotipo: Lectotipo: Ejemplar GML An597 (An590) ubicado en “Geiseltalmuseum Martin Luther”, 

Universidad de Halle, Halle (Alemania). Por designación posterior por DEBRENNE, 1964, p. 169.  

Especie tipo: Coscinocyathus dianthus Bornemann, 1884 p. 704, invalidando la designación posterior de 

Coscinocyathus tuba Bornemann, 1884, p. 704 como especie tipo por TING (1937) p. 360.  

Diagnosis: Cálices multicamerados, cónicos y cilíndricos de 12 a 30 mm de diámetro, aunque algunos 

cálices expandidos pueden alcanzar hasta 75 mm (C. cancellatus). Las murallas externa e interna 

son tabulares (formadas por la prolongación de las tábulas, dando el borde exterior la muralla 

externa y el interior la interna). Ambas murallas tienen varias filas de poros por intersepto. 

Intervalo con septos completamente porosos y tábulas porosas.  

Distribución general: Plataforma de Siberia, Altai Sajan, Tuva, Mongolia, Transbaikalia, Extremo Oriente, 

Tajikistan, Marruecos y Europa (España y Cerdeña). Cámbrico inferior. Atdabaniense 2 – 

Botomiense 3.  

Distribución en España: Terrades (Gerona), Navalcastaño (Córdoba), Cuartel de Barrancones, Cerro 

Tejoneras, Peña Hueca, Los Campillos y Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense 

superior-Marianiense inferior. Zonas VI a IX (Botomiense 1 - Botomiense 3).  

 

 

Coscinocyathus amagurensis (Debrenne, 1964) 

Lám. XXVII, fig. 1  

 
 1964 Erismacoscinus marocanus amagurensis Debrenne. Debrenne, p. 168, Lám. 21, figs. 5-7  

 1960 Coscinocyathus dianthus Bornemann. Zhuravleva, p. 258-261, Lám. 23, figs. 1-3  

 1973 Erismacoscinus marocanus amagurensis Debrenne. Perejón, p. 188, Lám. 4, figs. 1-3  

 1989 Coscinocyathus amagurensis (Debrenne). Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 66 

 1990 Coscinocyathus amagurensis (Debrenne). Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 95 

 1992 Coscinocyathus amagurensis (Debrenne). Debrenne, p. 226  
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Holosubespecie tipo: Ama 1-1d, col. Choubert, ubicado en los Servicios Geológicos de Marruecos. 

(DEBRENNE, 1964, Lám. 21, fig. 5).  

Material estudiado: Dos ejemplares. 93UA-4-1c-T-5; 93UA-21-4-1.  

Descripción: Sección longitudinal y fragmento de intervalo de cálices de tamaño variable. La muralla 

externa es simple y porosa, no se puede observar el número exacto de poros en las secciones 

estudiadas debido a la recristalización. En el intervalo hay septos porosos radiales y tábulas muy 

porosas débilmente curvadas. La muralla interna es siemple y tiene 1-2 poros por intersepto. 

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 10; I: 3,62-4,15; ds: 0,45-0,58; dt: 0,5-0,62; IK: 0,36; RK: ?; IC: 1/9,3. 

Muralla externa: e: 0,05. Muralla interna: n: 1-2; d: 0,05 i: 0,05; e: 0,05-0,10. Septos: n: 

porosos. Tábulas: n:>20; d: 0,05-0,08; i: 0,05-0,24; e: 0,05-0,16.  

 
Ejemplar D I ds dt IK RK IC ME MI 

93UA-21-4-1 10 3,62 - 0,5-0,62 0,36 - - - 1-2 

93UA-4-1c-T-5 - 3,9-4,15 0,45-0,58 - - - 1/9,3 - - 

 

Discusión: Las dimensiones de los ejemplares publicados son semejantes con las del material estudiado, 

y al comparar los valores de los coeficientes y las diferentes medidas de los cálicesn se 

comprueba que se ajustan a los de la especie C. amagurensis. Así como los caracteres de los 

diferentes elementos esqueléticos.  

Distribución: Marruecos: Amagour, Timghitien. Rusia: río Lena (Siberia). España: Alconera (Badajoz), 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VII y IX (Botomiense 2-3).  

 

 

Coscinocyathus cf. cancellatus Bornemann, 1886  

Lám. XXVII, fig. 2  

 
 1886 Coscinocyathus cancellatus Bornemann. Bornemann, p. 69, Lám. 11, figs. 4, 5  

 1886 Coscinocyathus cancellatus Bornemann. Bornemann, Lám. 20, figs. 1, 4-7, 8  
 1899 Coscinocyathus cancellatus Bornemann. Von Toll, p. 45, Lám. 5, figs. f, e; Lám. 7, figs. 2a, 5a 

 1931 Coscinocyathus cancellatus Bornemann. Vologdin, p. 59, Lám. 5, fig. 11 

 1931 Coscinocyathus taylori Vologdin. Vologdin, p. 59-60, Lám. 5, fig. 14, Lám. 6, figs. 12-16, Lám. 14, fig. 4  
 1955 Coscinocyathus cancellatus Bornemann. Krasnopeeva, p. 84, Fig. 129  
 1964 Erismacoscinus cancellatus (Bornemann). Debrenne, p. 176, Lám. 25, figs. 1, 3, 4, Fig. 67  
 1972 Erismacoscinus aff. cancellatus (Bornemann). Debrenne, p. 182, Lám. 3, figs. 1-3  
 1976 Coscinocyathus cancellatus Bornemann. Debrenne, F & M. & Ulzega, fig. 6a  

√1978 Coscinocyathus aff. cancellatus Bornemann. Perejón & Moreno, p. 201, Lám. 1, figs. 7, 8 

 1989 Erismacoscinus cancellatus (Bornemann). Debrenne, Gandin & Pillola, p. 498, Lám. 52, fig. 6  

 1989 Coscinocyathus cancellatus Bornemann. Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 95  

 1990 Coscinocyathus cancellatus Bornemann. Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 64, Tabla 4 

√1994 Coscinocyathus cancellatus Bornemann. Perejón, Moreno-Eiris & Abad, p. 72, Lám. 9, fig. 6  
 

Tipotipo: Ejemplar PIN 6/7 ubicado en el Muséum National d’Histoire Naturelle, París (Francia).  

Material estudiado: Tres ejemplares. 93UA-1A-17; 93UA-16A-7; 93UA-21-2-2.  

Material publicado: UC-18-1-2, UC-18-5a (dos ejemplares) PEREJÓN & MORENO, 1978: (Coscinocyathus aff. 

cancellatus), Localidad: Los Campillos.  

Descripción: Cálices de gran tamaño e intervalo estrecho y constante. Solo hemos encontrado fragmentos 

de intervalos muy recristalizados, con un rango de tamaños entre 2,15 y 2,65 mm. Murallas 
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externa e interna porosas. Intervalo con septos porosos y tábulas muy porosas fuertemente 

curvadas hacia la muralla interna.  

Dimensiones en mm. Cáliz: I: 2,15-2,65; N: ?; ds: 0,41-1,0; dt: 0,83-1,87; IC: 1/5,2-1/4. Muralla interna: n: 

2-5; d: 0,12; i: 0,12; e: 0,05-0,10. Septos: n: porosos; d: 0,12; i: 0,12-0,25; e: 0,04-0,12. Tábulas: 

n: muy porosas; d: 0,05-0,10; i: 0,05-0,10; e: 0,05-0,10.  

 
Ejemplar D I ds dt IK RK IC ME MI 

93-UA-1A-17 - 2,15-2,65 0,41-0,58 0,83 - - 1/5,2-1/4,5 - - 

93-UA-16A-7 - 2,25-2,50 - 0,62-1,25 - - - - - 

93-UA-21-2-2 - 2,50 0,62-1 1,25-1,87 - - 1/4 - - 

 

Discusión: Por las dimensiones y valor del coeficiente IC, se acercan bastante a los ejemplares descritos 

como Coscinocyathus aff. cancellatus por PEREJÓN & MORENO (1978). Se separan por la 

morfología característica que presentan estos ejemplares replegándose el intervalo sobre sí 

mismo y por la menor presencia de tábulas en el intervalo. Por lo poco abundante y fragmentario 

del material recolectado, no se puede determinar de forma más precisa los restos de cálices 

estudiados. 

Distribución: España: Los Campillos y Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. 

Zona VII (Botomiense 2).  

 

 

Coscinocyathus cf. dianthus Bornemann, 1884  

Lám. XXV, fig. 6 

 
 1884 Coscinocyathus dianthus Bornemann. Bornemann, p. 704 

 1886 Coscinocyathus dianthus Bornemann. Bornemann, p. 64, Lám. 17, figs. 1-7; Lám. 31, fig. 5  

 1964 Erismacoscinus dianthus (Bornemann). Debrenne, p. 169-170, Lám. 21, figs. 1, 2  

√1964 Erismacoscinus gonnesensis Debrenne. Debrenne, p. 170-171, Lám. 22, figs. 5, 6  

 1989 Coscinocyathus dianthus Bornemann. Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, p. 66 

 1990 Coscinocyathus dianthus Bornemann. Debrenne, Rozanov & Zhuravlev, p. 95  

√1994 Coscinocyathus dianthus Bornemann. Perejón, Moreno-Eiris & Abad, p. 72, Lám. 9, fig. 4 

√2000 Coscinocyathus dianthus Bornemann. Perejón et al., p. 280, Lám. 4, figs. 3, 6 
 2002 Coscinocyathus dianthus Bornemann. Debrenne, Zhuravlev & Kruse, p. 1646, Fig. 54A-B  
 2008 Coscinocyathus dianthus Bornemann. Varlamov et al., Lám.6, fig. 5, Lám. 8, figs. 1, 9  

 

Holotipo: Ejemplar AN 597 de la colección Bornemann, ubicado en “Geisteltalmuseum Martin Luther”, 

Universidad de Halle, Halle (Alemania). 

Material estudiado: Cuatro ejemplares. 93UA-4-1e-1; 93UA-9-1-5; 93UA-11-1-1; 02UC-17A-1.  

Descripción: Cálices cilindro-cónicos con diámetros variables entre 3,15 y 13,44 mm. Se pueden observar 

dos secciones oblicuas, una transversal y otra longitudinal oblicua. Los elementos esqueléticos 

aparecen recristalizados en menor medida, y la muralla externa parcialmente erosionada en algun 

ejemplar. La muralla externa tiene 3-4 filas de poros de pequeño diámetro por intersepto. El 

intervalo es ancho y presenta septos radiales rectos finamente perforados. También existen 

tábulas porosas distribuidas muy densamente y curvadas de forma cóncava hacia la muralla 

externa. La intersección entre los septos y las tábulas diseña celdillas de forma rectangular a 
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subcuadrática. La muralla interna presenta 2-3 filas de poros por intersepto, aunque esto no se 

observa el alguno de los ejemplares por estar algo recristalizada.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 3,15-13,44; I: 0,83-2,98; N: 16-28; ds: 0,16-0,49; dt: 0,33-1,66; IK: 0,26-

0,30; RK: 5,07-2,51; IC: 1/5-1/7,2. Muralla externa: n: 3-4; d: 0,08; i: 0,08-0,16; e: 0,08. Muralla 

interna: n: 2-3; d: 0,08-0,24; i: 0,04-0,08; e: 0,04-0,08. Septos: n: 10-13; d: 0,05-0,16; i: 0,04-

0,16; e: 0,05-0,10. Tábulas: n: 3-20; d: 0,04-0,08; i: 0,04-0,08; e: 0,04-0,08.  

 
Ejemplar D I ds dt IK RK IC ME MI 

93UA-9-1-5 3,15 0,83 0,16 0,33-0,49 0,26 5,0 1/5 4- - 

93UA-11-1-1 8,12-13,7 2,37-3,5 0,37-0,62 1-1,25 0,29-0,25 3,4-2 1/6,3-1/5,6 - - 

93UA-4-1e-1 9,54 2,9 0,49-0,66 1,24-1,66 0,30 2,51 1/5,8 3-4 2 

02UC-17A-1 13,4 2,98 0,41 1,66 0,22 - 1/7,1 - 2-3 

 

Discusión: Por las similitudes en las dimensiones y coeficientes, así cómo por la estructura de septos y 

tábulas, se asigna el material a la especie C. dianthus. Pero como el material no presenta un 

excelente estado de conservación, ni se dispone de secciones completas longitudinal y 

transversal, se describe como C. cf. dianthus, ya que no se observan de forma completa todas las 

características para poder asignar los ejemplares más precisamente.  

Distribución: España: Urda y Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. 

Zona VII (Botomiense 2). 

 

 

Coscinocyathus sp. 1  

Lám. XXVII, fig. 4  

 

Material estudiado: Un ejemplar. 02-1TJ-1C-1.  

Descripción: Sección transversal de cáliz cilíndrico cuyo diámetro varía de 3,56 a 4,98 mm. Su estado de 

conservación no es muy bueno ya que se encuentra muy recristalizado. Por esto no se observan 

de forma precisa los detalles de las murallas externa e interna. En el intervalo se distinguen 

septos radiales rectos y escasas tábulas muy curvadas hacia la muralla interna. Debido a la 

recristalización de los elementos esqueléticos no se distingue la porosidad de ninguno de ellos.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 3,56-4,98; I: 0,58-0,99; N: 23; ds: 0,33; dt: ?; IK: 0,16; RK: 6,44; IC: 1/1,7-

1/3. Muralla externa: e: 0,08. Muralla interna: e: 0,04. Septos: e: 0,04. Tábulas: e: 0,06.  

Discusión: Por las dimensiones y las características de las murallas externa e interna, así cómo por el 

desarrollo de los diferentes elementos esqueléticos, el ejemplar se incluye dentro del género 

Coscinocyathus. Pero dado el mal estado de conservación y que sólo disponemos de un solo 

ejemplar, no se puede asignar a ninguna especie.  

Distribución: España: Cerro Tejoneras (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VI 

(Botomiense 1).  

 

 

 

Coscinocyathus sp. 2  

Lám. XXVII, fig. 3  
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Material estudiado: Un ejemplar. 02CB-1C-1.  

Descripción: Fragmento de sección longitudinal oblicua intensamente afectada por la recristalización. 

Debido a esto, todos los elementos esqueléticos están fuertemente engrosados. Por tanto, no se 

observa ningún detalle de la porosidad de las murallas, ni de los septos ni tábulas. En el intervalo 

de 4 mm de ancho, se observan septos gruesos y perpendicularmente a estos se disponen 

tábulas poco curvadas.  

Discusión: Por el desarrollo que presentan las diferentes estructuras se incluye dentro del género 

Coscinocyathus. Dadas las características de la sección y su mal estado de conservación no se 

han podido establecer las medidas necesarias para su determinación a nivel específico, pero las 

incluimos por ser el único taxón determinable de la localidad de Cuartel de Barrancones.   

Distribución en España: Cuartel de Barrancones (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense 

superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2).  

 

 

SUBORDEN COSCINOCYATHINA Gen. Indet.  

 

Material estudiado: Cuatro ejemplares. 02CB-1a-1; 02CB-1b-1; 02CB-1c-2; 02CB-1d-1. 

Descripción: Fragmentos de secciones longitudinales oblicuas. Las murallas externa e interna, están muy 

recristalizadas, así como los elementos esqueléticos.  

Discusión: Debido al mal estado de conservación, la observación de los caracteres diagnósticos del 

género se hace muy difícil.  

Distribución: España: Cuartel de Barrancones (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. 

Zonas VI-VII (Botomiense 1-2).  

 

 

ORDEN ARCHAEOCYATHIDA OKULITCH, 1935 

SUBORDEN LOCULICYATHINA ZHURAVLEVA, 1955 [Loculocyathida Zhuravleva, 1955, p. 9 (nom. transl. 

Debrenne, 1991, p. 219)]  

Superfamilia Loculicyathoidea Zhuravleva, 1954  

[Loculocyathidae Zhuravleva, 1954 (nom. transl. Debrenne & Zhuravlev, 1992, p. 112)] 

Familia Loculicyathidae Zhuravleva, 1954  

[Loculocyathidae Zhuravleva, 1954, p.  27 (nom. correct. Zhuravleva, 1960, p. 107]  

 

 

Género Okulitchicyathus Zhuravleva, 1960  
1960  Okulitchicyathus Zhuravleva, p. 281  

1973  Alconeracyathus Perejón, p. 185  

1976a Andalusicyathus Perejón, p. 17  

1978  Urdacyathus Perejón & Moreno, 1978, p. 201  

 

Holotipo: No localizado. Ejemplar PIN 100(1) ubicado en “Palaeontological Institute of Russian Academy of 

Sciences”, Moscú (Rusia). 
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Especie tipo: Ajacicyathus discoformis ZHURAVLEVA, in ZHURAVLEVA & ZELENOV, 1955, p. 68, Lám. I, figs. 1–

2 (por designación original).  

Diagnosis: Cálices solitarios o coloniales de 10 a 36 mm de diámetro, también se presentan como cálices 

cónicos muy abiertos en forma de cinta ondulada, con más de 100 mm de diámetro. Muralla 

externa básica simpe con varias filas de poros entre dos pseudoseptos adyacentes. En el 

intervalo se disponen pseudoseptos alabeados con grandes poros, a veces con sinaptículos y 

tábulas laminares. Muralla interna simple con varias filas de poros entre cada dos pseudoseptos.  

Distribución general: Plataforma de Siberia, Mongolia, Kazakhstan, Australia? y Europa (España). 

Cámbrico inferior. Tommotiense 1 – Toyoniense.  

Distribución España: Cerro de las Ermitas, Arroyo Pedroche y Navalcastaño (Córdoba), Los Campillos 

(Montes de Toledo) Alconera (Badajoz), Valdoré (Cordillera Cantábrica). Cámbrico inferior. 

Ovetiense inferior-Bilbiliense. Zonas I a III, VII a X (Atdabaniense 1 - Toyoniense 2).  

 

 

Okulitchicyathus andalusicus (Simon, 1939)  

Lám. XXVII, fig. 6  

 
 1939 Archaeocyathellus (Archaeofungia) andalusicus Simon. Simon, p. 76, Lám. 5, figs. 1-5  

√1973 Alconeracyathus melendezi (Perejón). Perejón, p. 186, Lám. 2, figs. 3-6  

√1976a Andalusicyathus andalusicus (Simon). Perejón, p. 19-21, Lám. 8, figs. 3-8, Lám. 9, figs. 1-9  

√1976b Andalusicyathus andalusicus (Simon). Perejón, p. 18, Lám. 4, figs. 3-8, Lám. 5, figs. 1-9, Lám. 6, figs. 1-4  

√1978 Urdacyathus pradoanus (Perejón). Perejón & Moreno, 1978, p. 201, Lám. 1, fig. 2  

√1984 Andalusicyathus andalusicus (Simon). Perejón, p. 344-345, Lám. 1, figs.1, 2, (4), Lám. 2, figs. 1, 3, 4, 8, 9, Lám. 3, figs. 4-

6, Cuadro 2  

√1989 Andalusicyathus andalusicus (Simon). Perejón, p. 205, Lám. 13, fig. 1 

 1992 Alconeracyathus andalusicus (Simon).Debrenne & Zhuravlev, p. 119, Lám. 3, figs. 2, 3  

 2002 Okulitchicyathus andalusicus (Simon). Debrenne, Zhuravlev & Kruse, p. 1654  

√2008 Okulitchicyathus andalusicus (Simon). Perejón, Moreno-Eiris & Menéndez, p. 103-104, Lám. 4, fig. 5  

Holotipo: ejemplar XXVI 173 a (Sigl. Richter) ubicado en el Senckenberg Museum, Frankfurt am Main, 

Alemania. (SIMON, 1939, Lám. 5, figs. 1 y 2).  

Material publicado: UC15/1 (un ejemplar). PEREJÓN & MORENO, 1978 (Urdacyathus pradoanus), Localidad: 

Los Campillos.  

Descripción: Cáliz de 8,4 a 15 mm de diámetro con cuatro poros por intersepto en la muralla externa. 

Intervalo con pseudoseptos muy porosos y sinaptículos, en algunos casos los pseudoseptos se 

bifurcan a la altura de los sinaptículos. Muralla interna con dos filas de poros por intersepto.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 8,14-15,00; I: 1,75; N: 62; ds: 0,27; IK: 0,2-0,16; RK: 7,4-4,1; IC: 1/6. 

Muralla externa: n: 4; d: 0,90; i: 0,045; e: 0,045. Muralla interna: n: 2; d: 0,152; i: 0,076; e: 

0,152. Pseudoseptos: n: 4; d: 0,09; i: 0,09; e: 0,045.  

Discusión: Los caracteres que presenta el ejemplar descrito se ajustan a los de la especie 

Okulitchicyathus andalusicus. La estructura de las murallas y su porosidad, así como el desarrollo 

de los pseudoseptos se incluyen dentro del género Okulitchicyathus. Al revisar el material se ha 

comprobado que en la muralla interna hay poros en vez de canales como se describió 

originalmente en este ejemplar. Por sus dimensiones y coficientes lo incluimos dentro de la 

especie O. andalusicus.  

Distribución en España: Cerro de las Ermitas, Arroyo Pedroche y Navalcastaño (Córdoba); Alconera 

(Badajoz); Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas I-III, 
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VI, VII y IX (Atdabaniense 1- Botomiense 3).  

 

 

SUBORDEN ANTHOMORPHINA OKULITCH, 1935 

Superfamilia Anthomorphoidea Okulitch, 1935 

Familia Anthomorphidae Okulitch, 1935 

 

Género Anthomorpha Bornemann, 1884  
1884 Anthomorpha Bornemann, p. 705  

 

Holotipo: Designado como lectotipo el ejemplar GML 897a (sección pulida y lámina delgada entre los 

sintipos de Bornemann) ubicado en “Geiseltalmuseum Martin Luther”, Universidad de Halle, Halle, 

Alemania. (Designado por DEBRENNE, 1964: p. 233; Lám. 45, fig.1).  

Especie tipo: Anthomorpha margarita Bornemann, 1884 (BORNEMANN, 1886: p. 75; Lám. XXVII, fig 1f; 

Lám. XXVIII, figs 1–6; Lám. XXIX, figs 1–3), por monotipo.  

Diagnosis: Cálices solitarios o coloniales de tamaño variable, habitualmente de 20 a 40 mm de diámetro, 

pero en las formas expandidas pueden alcanzar 350 mm (A. margarita). Murallas externa e 

interna formadas por los elementos esqueléticos que unen entre sí los pseudoseptos adyacentes 

y pueden formar una o varias filas de poros; en algunas ocasiones sobre la muralla externa se 

desarrollan láminas microporosas. Intervalo con pseudoseptos radiales imperforados y a veces 

finas tábulas microperforadas.  

Distribución general: Tuva, Extremo Oriente?, Marruecos y Europa (España, Francia y Cerdeña). 

Cámbrico inferior. Botomiense 1.  

Distribución en España: Navalcastaño (Córdoba), Peña Hueca, Los Navalucillos y Los Campillos (Montes 

de Toledo), Ponferrada (León); Casafranca (Salamanca), Terrades (Gerona). Cámbrico inferior. 

Ovetiense superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2). 

 

 

Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940a)  

Lám. XXVII, fig. 5  

 
1940a Araneocyathus sisovae Vologdin. Vologdin, p.67-69, Lám. 4, fig. 3, Lám. 23, figs. 1, 3, Lám. 24, figs. 1, 2, 3, Lám. 25, 

figs. 1a, 2a.  

 1964  Araneocyathus sisovae Vologdin. Repina et al., p. 244, Lám. 27, fig. 2 

√1964 Anthomorpha sisovae (Vologdin). Debrenne, p. 325, Lám. 48, figs. 1, 3, 4, 5 

 1967  Anthomorpha sisovae (Vologdin). Zhuravleva et al., p. 98, Lám 50, figs. 1-4, Lám. 52, figs. 3-4  

 1973  Anthomorpha sisovae (Vologdin). Okuneva & Repina, p. 153, Lám. 28, fig. 5  

√1975 Anthomorpha sisovae (Vologdin). Debrenne & Zamarreño, p. 24, Lám. 1, fig. 2, Lám. 2, figs. 4, 6b  

 1985  Anthomorpha sisovae (Vologdin). Fonin, p. 125-127, Lám. 27, figs. 1-5, Fig. 3, 23  

√1987a Anthomorpha sisovae (Vologdin). Moreno-Eiris, p. 200, Lám. 3, figs. 3-4  

 1992  Anthomorpha sisovae (Vologdin). Debrenne & Zhuravlev, p. 119, Lám. 4, fig. 4 

√1994 Anthomorpha sisovae (Vologdin). Perejón, Moreno-Eiris & Abad, p. 73-74, Lám. 10, fig. 2  

√2008 Anthomorpha sisovae (Vologdin). Perejón, Moreno-Eiris & Menéndez, p. 104, Lám. 5, fig. 5  

 

Holotipo: ejemplar PIN 1734/56 ubicado en “Palaeontological Institute of Russian Academy of Sciences”, 

Moscú (Rusia).  
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Material publicado: LNPH3/C2/6, LNPH3/G3/2 (dos ejemplares). MORENO-EIRIS, 1987a (Anthomorpha 

sisovae), Localidad: Peña Hueca.  

Descripción: Cálices cónicos que alcanzan formas extendidas de gran tamaño. Cavidad central sin tubos. 

Intervalo ocupado por septos masivos e imperforados. Las murallas externa e interna aparecen se 

forman por los elementos esqueléticos que unen entre sí los pseudoseptos adyacentes. No se 

observan tábulas. Existe tejido vesicular y excrecencias exotecales.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 9/11-80; I: 2,5-3; IK: 0,37-0,476; IC: 1/10. Muralla interna: n: 1; d: 0,2-0,3; 

i: 0,1-0,2; e: 0,25-0,3. Septos: e: 0,05-0,15. 

Discusión: Dentro del género Anthomorpha las relaciones interespecíficas no están bien establecidas, ya 

que en algunos casos se conocen únicamente las formas extendidas de los cálices y no su base, 

o viceversa. Así, pueden ser interpretadas estas dos morfologías distintas como pertenecientes a 

dos especies diferentes. Nuestros ejemplares presentan la cavidad central sin tubos para 

diámetros de 9 y 11 mm, lo que los diferencia de las especies A. immanis y A. rackovskii, esta 

última libera la cavidad central de tubos a partir de diámetros superiores a 20 mm. No se 

observan tábulas en las secciones realizadas, los que les diferencia de la especie A. florea. En 

conjunto, tanto las características estructurales como los coeficientes y medidas están 

relacionadas con la especie A. sisovae. El ejemplar G3/2 lo interpretamos como una parte basal 

de A. sisovae con características muy próximas a A. margarita, exceptuando la presencia de 

excrecencias exotecales, dicha relación ya había sido mencionada por DEBRENNE (1964).  

Distribución: Rusia: Altai Sajan, Tuva. Extremo Oriente. Mongolia. Italia: San Pietro y Gonessa (Cerdeña). 

Francia: Fauzan (Montaña Negra). España: Navalcastaño (Córdoba); Ponferrada (León); Peña 

Hueca (Montes de Toledo); Terrades (Gerona). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI-

VII (Botomiense 1-2).  

 

 

SUBORDEN ARCHAEOCYATHINA OKULITCH, 1935 

Superfamilia Dictyocyathoidea Taylor, 1910 

Familia Dictyocyathidae Taylor, 1910 

 

Género Dictyocyathus Bornemann, 1891 
1891 Dictyocyathus Bornemann, p. 500  

1960 Prismocyathus Fonin, p. 725 

1968 Spongiosicyathus Zhuravleva. In: Datsenko et al., p. 174 

1990 Prismocyathellus Fonin, p. 152 

 

Holotipo: Coscinocyathus verticillus ejemplar GML 899c ubicado en “Geisteltalmuseum Martin Luther”, 

Universidad de Halle, Halle (Alemania). Este ejemplar fue designado como lectotipo 

posteriormente por DEBRENNE, 1964, p. 205, Lám. 34, fig. 5 a partir de BORNEMANN, 1886, Lám. 

XV, fig. 3.  

Especie tipo: Coscinocyathus verticillus Bornemann, 1886, p. 65, Lám. XV, fig.3g (sinonimia de rango 

mayor de Dictyocyathus tenerrimus Bornemann, 1891, p. 500, Monotipo.  

Diagnosis: Muralla externa porosa simple básica con varias filas de poros entre dos pseudpseptos 

adyacentes. El intervalo está ocupado por una malla dictional, entramado de varillas dispuestas 

ortogonalmente en las tres direcciones del espacio. Está formada por el desarrollo de un 

sinaptículo en cada uno de los ángulos de los poros septales. Muralla interna simple con una fila 
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de poros entre cada dos pseudoseptos.  

Distribución general: Plataforma de Siberia, Kolyma, Altai Sajan, Tuva, Mongolia, Extremo Oriente, 

Kazakhstan, Marruecos y Europa (España, Cerdeña y Alemania). Cámbrico inferior. Tommotiense 

2 – Botomiense 3.  

Antártida. Cámbrico Medio.  

Distribución en España: Terrades (Gerona), Cerro de las Ermitas y Arroyo Pedroche (Córdoba), Urda, Los 

Campillos y Los Navalucillos (Montes de Toledo) Alconera (Badajoz), Piedrafita (Cordillera 

Cantábrica). Cámbrico inferior. Ovetiense-Marianiense inferior. Zonas I a VII y IX (Atdabaniense 1 

- Botomiense 3).  

 

 

Dictyocyathus verticillus (Bornemann, 1886)  

Lám. XXVIII, figs. 1-2  

 
 1884 Coscinocyathus verticillus Bornemann. Bornemann, p. 704   

 1886 Coscinocyathus verticillus Bornemann. Bornemann, p. 65-66, Lám. 15, fig 3 f, g, Lám. 22, figs. 2-5  

 1931 Coscinocyathus verticillus Bornemann. Vologdin, p. 75, Fig. 22  

√1964 Dictyocyathus verticillus (Bornemann). Debrenne, p. 205-206, Lám. 34, figs. 4, 5 

 1992 Dictyocyathus verticillus (Bornemann). Debrenne, p. 227 

√1992 Dictyocyathus verticillus (Bornemann). Debrenne & Zhuravlev, p. 124, Lám. 7, figs. 4, 7 

√1993 Dictyocyathus verticillus (Bornemann). Debrenne, Gandin & Debrenne, p.103-104, Lám. 1, fig. 1, Lám. 6, figs. 2, 3  

 

Holotipo: Coscinocyathus verticillus ejemplar GML 899c ubicado en “Geisteltalmuseum Martin Luther”, 

University de Halle, Halle (Alemania). Este ejemplar fue designado como lectotipo posteriormente 

por DEBRENNE, 1964: 205; lám. 34, fig. 5 a partir de BORNEMANN, 1886: lám. XV, fig. 3. 

Material estudiado: Cuatro ejemplares. 93UA-16C-8; 93UA-18A-2; 93UA-18A-6; 93UA-18A-8.  

Descripción: Cálices cilíndricos, aislados y de tamaño variable, desde 2,25 a 6,00 mm de diámetro. 

Muralla externa rudimentaria simple con varios poros, aunque en algunos casos puede aparecer 

imperforada y engrosada, o prácticamente obliterada por recristalización. Muralla interna con un 

poro por intersepto. El intervalo está ocupado por varillas formando una estructura dictional, en 

algunos casos se observa una disposición ortogonal de éstas. La cavidad central es de pequeño 

tamaño y se encuentra bien delimitada por la muralla interna. En ningún caso se encuentra 

ocupada por tejido vesicular.   

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 2,25-6,00; I: 0,85-2,50; IK: 0,377-0,476. Muralla externa: n: porosa; d: 

0,08; i: 0,08-0,16; e: 0,05-0,25. Muralla interna: n: 1; d: 0,12; i: 0,12; e: 0,12; Varillas: e: 0,05. 

 
Ejemplar D I IK RK IC ME MI 

93UA-18A-2 2,25-2,75 0,85-1,15 0,37-0,41 - - - - 

93UA-18A-6 3 - - - - - - 

93UA-16C-8 4,75-5,25 1,87-2,50 0,39-0,47 - -  1 

93UA-18A-8 5,0-6,0 1,87-2,50 0,37-0,41 - - - - 

 

Discusión: Los ejemplares aquí definidos como Dictyocyathus verticillus se asignan a esta especie por 

compartir los caracteres de los ejemplares de la misma especie descritos en DEBRENNE (1964) y 
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BORNEMANN (1886) en DEBRENNE (1964). Los tamaños de los diámetros, del intervalo y la cavidad 

central son bastante próximos. Aunque entre el material descrito el diámetro de los cálices puede 

alcanzar valores más pequeños. En las descripciones originales de la especie se remarca la 

ausencia de tejido vesicular, tanto en la cavidad central, como en el intervalo, carácter compartido 

con los ejemplares descritos en este trabajo. El patrón y dimensiones de la porosidad de la 

muralla interna coincide con los aportados por el material descrito por DEBRENNE (1964). El hábito 

modular de los ejemplares de esta especie descritos por DEBRENNE, GANDIN & DEBRENNE (1993) 

no pueden apreciarse en los ejemplares de los Montes de Toledo. Se diferencia de la especie 

Dictyocyathus stipatus por su morfología y las dimensiones de los cálices y de la cavidad central 

referidos para esta especie por DEBRENNE, F. & M. (1978).  

Distribución: Italia: San Pietro y Gonessa (Cerdeña). Francia: Fauzan (Montaña Negra). España: Urda 

(Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII (Botomiense 2).  

 

 

Dictyocyathus sp.  

Lám. XXVIII, fig. 3 

 

Material estudiado: Cuatro ejemplares. 93UA-6-9; 93UA-18B-1; 02UC-13B-2; 02UC-15A-1.  

Descripción: Cálices cilíndricos y de mayor tamaño que los descritos para la especie D. verticillus. El 

diámetro oscila entre 4,15 y 7,63 mm. El estado de conservación de todos los ejemplares 

asignados aquí es bastante deficiente, hallándose las estructuras esqueléticas muy 

recristalizadas. La muralla externa de todos los ejemplares aparece totalmente recristalizada. 

Muralla interna con un poro por intersepto. En el intervalo se observa la estructura dictional, típica 

en este género. La cavidad central es de pequeño tamaño y aparece bastante recristalizada 

también.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 4,15-7,63; I: 1,82-3,37; IK: 0,30-0,35. Muralla interna: n: 1; d: 0,20-0,25; i: 

0,25-0,35; e: 0,10; Varillas: e: 0,10. 

Discusión: Los caracteres de los cálices les incluyen dentro del género Dictyocyathus, pero debido a su 

desfavorable estado de conservación, los elementos descritos son insuficientes para asignarlos a 

una especie determinada. Las dimensiones del diámetro e intervalo y las relaciones de los 

coeficientes intervalares, así como el diámetro de los poros de la muralla interna, les separa de 

los ejemplares de Dictyocyathus sp. descritos por ZAMARREÑO & PEREJÓN (1976) y PEREJÓN (1984) 

siendo más pequeños que los primeros y más grandes que los segundos. Aunque las 

dimensiones son parecidas a los ejemplares asignados como Dictyocyathus sp. 1 y Dictyocyathus 

sp. 2 en MORENO-EIRIS (1987b), la ausencia de pseudoseptos y la falta de tejido vesicular en el 

intervalo (Dictyocyathus sp. 1), así como la profusión de elementos esqueléticos en el intervalo 

(Dictyocyathus sp. 2) les separa claramente. El ejemplar asignado como Dictyocyathus sp. en 

MENÉNDEZ et al. (1999) presenta relaciones de tamaños de diámetro e intervalo y coeficientes 

intervalares bastante próximos, pero las diferencias relativas a la porosidad de la muralla interna 

(mayor diámetro en el caso del ejemplar aquí descrito), así como la falta de de desarrollo de tejido 

vesicular en el intervalo, les aleja de forma evidente.  

Distribución en España: Urda y Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. 

Zona VII (Botomiense 2). 
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Superfamilia Archaeocyathoidea Hinde, 1889 

Familia Archaeopharetridae Bedford & Bedford, 1936 

 

Género Protopharetra Bornemann, 1884 
1884 Protopharetra Bornemann, p. 705 

1960 Volvacyathus Debrenne, p. 118 
 

Holotipo: Lectotipo: Bornemann, 1886, lám. V, fig. 4 (por designación posterior en SIMON, 1939, p. 35) 

Ejemplar no localizado actualmente. Topotipos: ejemplares M84120,CGR3/3, GLA3.3 y 

GCL10.II.1b ubicados en Muséum National d’Histoire Naturelle, París (Francia).  

 

Especie tipo: Protopharetra polymorpha Bornemann, 1886, p. 46 (por designación posterior en SIMON, 

1939, p. 34)  

Diagnosis: Cálices cilindrocónicos solitarios y coloniales de 6 a 20 mm de diámetro, aunque en las formas 

expandidas puedan alcanzar hasta 90 mm (P. polymorpha). Muralla externa porosa con varias 

filas de poros entre dos pseudoseptos adyacentes, distribuidos de forma centrípeta. Muralla 

interna simple con una fila de poros entre cada dos pseudoseptos. En el intervalo hay 

pseudoseptos densamente porosos unidos por escasos sinaptículos.  

Distribución general: Altai Sajan, Tuva, Extremo Oriente, Tajikistan, Norteamérica (Canadá y EEUU), Sur 

de China, Marruecos y Europa (España, Francia, Cerdeña, Alemania y Polonia). Cámbrico 

inferior. Atdabaniense 1 – Botomiense 1.  

Distribución en España: Terrades (Gerona), Cerro de las Ermitas, Arroyo Pedroche, La Tierna y 

Navalcastaño (Córdoba), Los Campillos, Urda, Peña Hueca, Loma de la Calera y Los Navalucillos 

(Montes de Toledo), Alconera y Llerena (Badajoz), Piedrafita y La Hermida (Zona Asturoccidental-

Leonesa). Cámbrico inferior. Ovetiense-Marianiense inferior. Zonas I-IX (Atdabaniense 1 - 

Botomiense 1).  

 

 

Protopharetra? toledani (Perejón, 1976)  

Lám. XXVIII, figs. 4 y 8  

 
√1976  Pycnoidocyathus? toledani Perejón. Gil Cid et al., p. 20, Lám. 1, figs. 4-6 

√1976  Sibirecyathus aff. dissepimentalis Vologdin, 1940b. Gil Cid et al., p. 17, Lám. 1, fig. 2 

√1976  Pycnoidocyathus cf. erbiensis (Zhuravleva, 1955). Gil Cid et al., p. 17, Lám. 1, fig. 1 

√1976  Archaeocyathus subradiatus (Vologdin, 1931). Perejón et al., p. 42, Lám. 1, figs. 5-6 

√1976  Irinaecyathus cf. chankaensis (Okuneva, 1973), Perejón et al., p. 38-39, Lám. 2, fig. 1 

√1987a Pycnoidocyathus? toledani Perejón, Moreno-Eiris, p. 199, Lám. 3, figs. 1, 2  

√1987b Sibirecyathus dissepimentalis Vologdin, 1940b, Moreno-Eiris, p. 193, Lám. 1, figs. 7-8  

√1987b Protopharetra polymorpha Bornemann, 1886, Moreno-Eiris, p. 198-199, Lám. 2, figs. 5-6 

√1987a Pycnoidocyathus sp. Moreno-Eiris, p. 200, Lám. 2, fig. 4 

 

Holotipo: Pycnoidocyathus? toledani. Ejemplar CN-1. Depositado en las colecciones de autor del 

Departamento de Paleontología de la Facultad de CC. Geológicas de la Universidad Complutense 

de Madrid. Madrid (España). (GIL CID et al., 1976, Lám. 1, figs. 4 y 5).  

Material estudiado: Tres ejemplares. 02LN-5-1; 02LN-7A-1=O2LN-7B-1; 02UC-16B-1.  
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Material publicado: Diecisiete ejemplares.  

GIL CID et al., 1976: CN-2-3 (Robustocyathus sp.); CN-1; CN-2-1, CN-3 (Pycnoidocyathus? toledani); CN-

4-1 (Pycnoidocyathus cf. erbiensis), Localidad: Los Navalucillos. LNC-3 (Sibirecyathus aff. 

dissepimentalis), Localidad: Loma de la Calera.  

PEREJÓN et al., 1976: CN-209-21-1 (Irinaecyathus cf. chankaensis), CN-218-3-2 (Archaeocyathus 

subradiatus), Localidad: Los Navalucillos.  

MORENO-EIRIS, 1987a: LNPH3/B2/4; LNPH3/C1/3-3; LNPH3/C2/3-1 (Sibirecyathus dissepimentalis); 

LNPH3/C1/2; LNPH3/C2/10-2 (Protopharetra polymorpha); LNPH3/C2/8 (Pycnoidocyathus 

toledani); LNPH3/D3/9-1; LNPH3/D3/10-1; LNPH3/D3/12 (Pycnoidocyathus sp.), Localidad: Peña 

Hueca.  

Descripción: Cálices de dimensiones variables, oscilando el menor tamaño de sus diámetros entre 5,81 a 

9,54 mm. Se encuentran deformados por compresión presentando una morfología claramente 

ovalada, aunque la cavidad central mantiene su morfología circular original en todos ellos incluso 

conservándose en uno de los cálices un relleno geopetal. Las características de la muralla 

externa no se pueden observar de forma clara en ninguno de los casos ya que se encuentra 

erosionada. En el intervalo se disponen pseudoseptos porosos de forma concéntrica radial, no 

presentan ondulaciones muy marcadas, pero se bifurcan frecuentemente en las proximidades de 

la muralla externa. La muralla interna presenta un poro y puede aparecer engrosada. No se 

observa tejido vesicular en el intervalo ni en la cavidad central.  

Dimensiones en mm. Cáliz: D: 5,81-20;75 I: 1,57-7,47; IK: 0,19-0,38. Muralla externa: n: porosa. Muralla 

interna: n: 1; d: 0,16-0,20. Pseudoseptos: d: n: 1; e: 0,02-0,08.  

 
Ejemplar D I IK ME MI 

02LN-7A-1 7,71-20,75 1,9-7,47 0,24-0,36 - 1 

02LN-7B-1 9,54 1,82-6,47 0,19 - 1 

02LN-5-1 5,81-16 1,57-6,14 0,27-0,38 - 1 

02UC-16B-1 7,47 2,9 0,38 - 1 

 

Discusión: La asignación genérica de los ejemplares descritos aquí plantea ciertas dudas dado el estado 

de conservación que presentan, sin embargo, parece que los caracteres diagnósticos del género 

Protopharetra se aproximan de forma más precisa. El material se podría asignar por muchos 

aspectos al género Pynoidocyathus? pero caracteres diagnósticos de este género, tales como, 

abultamientos y constricciones anulares transversales, la presencia de un poro-tubo en la muralla 

interna o la presencia de sinpatículos no se observan en ellos. Por estos motivos asignamos el 

material al género Protopharetra?. Los ejemplares aquí descritos, presentan caracteres muy 

similares a los determinados como Pynoidocyathus? toledani en PEREJÓN et al. (1976) y MORENO-

EIRIS (1987a). Las dimensiones y valores de los coeficientes medidos, se ajustan a los de los 

ejemplares descritos en los trabajos citados anteriormente, aunque el diámetro de la porosidad de 

la muralla interna, es algo más pequeño en los ejemplares aquí descritos. Por esto, y por la 

ausencia de constricciones transversales y sinaptículos, y por que los pseudoseptos no son 

ondulados y están bifurcados, estos ejemplares han sido asignados a la especie P?. toledani.  

Distribución en España: Los Navalucillos, Loma de la Calera, Peña Hueca y Los Campillos (Montes de 

Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI-VII (Botomiense 1-2).  

 



7. ESTUDIO TAXONÓMICO DE LOS ARQUEOCIATOS  

 

 
 
 

226 
 

 

Protopharetra sp 1 

Lám. XXVIII, fig. 5  

 

Material estudiado: Dos ejemplares. 09UA D-1-1b-1; 09UA D-1-1b-2.  

Descripción: Cálices cilíndricos de pequeño tamaño. Sus diámetros menores oscilan entre 1,9 y 2,6 mm. 

La muralla externa aparece recristalizada y engrosada, por tanto no es posible observar todas sus 

características. En el intervalo se distribuyen densamente pseudoseptos muy porosos y 

sinaptículos. El tamaño de la cavidad central es pequeño. En la muralla interna se observa un 

poro simple, y esta puede aparecer recristalizada.  

 Dimensiones en mm. Cáliz: D: 1,9-5; I: 0,5-1,8; IK: 0,26-0,39. Muralla externa: e: 0,1. Muralla 

interna: n: 1; d: 0,05-0,1; i: 0,05-0,1; e: 0,05-0,1. Pseudoseptos: n: muy porosos; d: 0,05-0,15; i: 

0,05-0,15; e: 0,05-0,1. 

Discusión: Al igual que se especifica para Protopharetra sp. 2, debido al pequeño tamaño que presentan 

los cálices, tampoco en este caso se puede asignar el material a una especie determinada. Las 

diferencias entre los ejemplares descritos como sp. 1 y sp. 2 son lo suficientemente claras como 

para asignarlas a dos taxones diferentes. Los ejemplares de las especie sp. 2 tienen mayor 

profusión de elementos esqueléticos en el intervalo, mayor presencia de sinaptículos, y la 

continuidad de los pseudoseptos no se observa de forma tan clara aquí.  

Distribución en España: Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII 

(Botomiense 2).  

 

 

Protopharetra sp 2 

Lám. XXVIII, figs. 6-7 

 

Material estudiado: Dos ejemplares. 93UA-1A-2; 09UA D-2-3-1.  

Descripción: Secciones transversales de dos cálices cilíndricos cuyo diámetro menor oscila entre los 5 y 

los 7 mm. La porosidad de la muralla externa no se observa, ya que ésta aparece engrosada y 

recristalizada en ambos ejemplares. La recristalización puede ser intensa afectando a buena parte 

de uno de los ejemplares. Los elementos esqueléticos que se disponen en el intervalo son 

pseudoseptos porosos, que pueden estar ondulados, y sinaptículos. En la muralla interna se 

observa un poro simple, cuyo diámetro es mayor en el ejemplar 93-UA-1A 2.  

  Dimensiones en mm. Cáliz: D: 5-11,37; I: 1,75-5,05; IK: 0,35-0,44. Muralla externa: n: porosa; d: 

0,12; i: 0,12; e: 0,12-0,16. Muralla interna: n: 1; d: 0,10-0,41; i: 0,10-0,41; e: 0,16-0,20. 

Pseudoseptos: e: 0,1-0,2.  

Discusión: Debido al pequeño tamaño de los cálices no es posible asignarlos a una especie, sobre todo 

teniendo en cuenta que dentro del género Protopharetra los ejemplares menores de 11 mm no 

presentan los caracteres necesarios para su asignación específica. Además hay que observar, 

que uno de los cálices presenta alto grado de recristalización obliterando parte de la estructura.  

Distribución en España: Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zona VII 

(Botomiense 2).  
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SUBORDEN ARCHAEOCYATHINA Gen. Indet.  

 

Material estudiado: Tres ejemplares. 02UC-15a-2; 93UA-18A-3; 93UA-18A-7; 93UA-18A-9.  

Descripción: Fragmentos de secciones de difícil interpretación. El diámetro de uno de los ejemplares es de 

12,5 mm. La murallas externa e interna, cuando se observan, están muy recristalizadas, también 

la cavidad central, así como los elementos esqueléticos. El espesor de los pseudoseptos es de 

0,25 mm  

Discusión: Debido al mal estado de conservación, la observación de los caracteres diagnósticos del 

género se hace muy difícil. Ni siquiera se puede afirmar de forma precisa el carácter de los 

elementos esqueléticos. Puede tratarse de tejido dictional o sinaptículos y pseudoseptos.   

Distribución en España: Los Campillos, Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. 

Zona VII (Botomiense 2).  
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 ASPECTOS BIOESTRATIGRÁFICOS 
 
 
 Desde mediados del pasado siglo XX han sido estudiados intensamente diferentes grupos de 
fósiles presentes en los materiales que componen el registro litoestratigráfico del Cámbrico, con el 
objeto de establecer escalas bioestratigráficas y su correlación a nivel mundial, así como definir 
escalas cronoestratigráficas precisas. Los grupos fósiles utilizados para este cometido han sido 
principalmente trilobites, arqueociatos e icnofósiles, además de moluscos, braquiópodos, small shelly 
fossils (SSF) y acritarcos.  
 
 
8.1. PRIMERAS BIOZONACIONES PROPUESTAS PARA EL CÁMBRICO INFERIOR UTILIZANDO LOS ARQUEOCIATOS  
 
 Los científicos de la antigua Unión Soviética, sustentándose en numerosos estudios de índole 
estratigráfica, sedimentológica y paleontológica desarrollados en la Plataforma de Siberia y áreas 
adyacentes, fueron quienes realizaron las primeras propuestas de división del Cámbrico inferior. Sin 
embargo fue LOTZE (1958, 1961) quien por primera vez, publica el establecimiento de las primeras 
biozonaciones precisamente para el Cámbrico de España, definiendo once bandas de trilobites 
(Trilobiten-Bänder). Lotze basó su propuesta en el estudio que de estos fósiles había realizado SDZUY 
(1961). Dos años más tarde, LOTZE (1963) precisó las zonas del Cámbrico inferior combinando el uso 
de arqueociatos (DEBRENNE, 1963b) y trilobites para su caracterización. Este autor es quien define, por 
primera vez, tres bandas de arqueociatos (Archaeocyatha-Bänder) cuyo objetivo era crear una división 
bioestratigráfica para el Cámbrico inferior de España. El establecimiento de estas bandas se apoyaba 
en las diferentes asociaciones de arqueociatos y trilobites presentes en todas las localidades 
españolas donde afloraba el Cámbrico inferior. Las tres bandas (Fig. 8.1) de muro a techo las definió 
de la forma siguiente:  
 

 
 

Figura 8.1. Distribución estratigráfica de los arqueociatos del Cámbrico inferior de España, con la propuesta de las tres 
bandas de arqueociatos (Archaeocyatha-Bänder), y su correlación con las bandas de trilobites definidas para este periodo 
de tiempo. Modificado de LOTZE (1963). 

8 
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1. marianum que se encuentra por debajo de la banda 1 de trilobites.  
2. cordobae-lata que incluía las bandas 4 a 6 de trilobites.  
3. alanisensis-cf. corbicula que comprende las bandas 7 a 12 de trilobites.  

 
En la década de los setenta del siglo XX e inmediatamente después, los autores soviéticos 

comienzan a publicar propuestas de zonas para el Cámbrico inferior de otras regiones del mundo 
utilizando los arqueociatos y los trilobites (ZHURAVLEVA, 1960; REPINA et al., 1964, 1974; ZHURAVLEVA et 
al., 1969; ROZANOV & SOKOLOV, 1984).  

HILL (1972) hace una recopilación de datos, principalmente de los de ZHURAVLEVA et al. (1969) 
para la Plataforma de Siberia y de REPINA et al. (1964) para la región plegada de Altai Sajan. Con todo 
ello, propone una subdivisión en diez zonas de arqueociatos del Cámbrico inferior de la Plataforma de 
Siberia y su correlación con la región de Altai Sajan (Fig. 8.2).  
 

 
 

Figura 8.2. Propuesta de HILL (1972) de diez zonas de arqueociatos de acuerdo a los datos obtenidos hasta ese momento 
para la Plataforma de Siberia y la región plegada de Altai Sajan. Modificado de HILL (1972). 
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Posteriormente, PEREJÓN (1984, 1994) utilizando gran cantidad de nuevos datos taxonómicos 
procedentes de sus investigaciones sobre los arqueociatos de España, además de los trilobites 
asociados a estos arqueociatos, propone una biozonación más precisa para el Cámbrico inferior 
español estableciendo once zonas de arqueociatos (Zonas I-XI) (PEREJÓN, 1984: Tabla 7).  
 DEBRENNE (1992) sintetizó todos los resultados de sus estudios sobre los arqueociatos del 
Cámbrico inferior de Marruecos y propuso la existencia de cinco zonas de arqueociatos que 
correlacionó con las zonas de trilobites publicadas previamente por HUPÉ (1953, 1960). Estas zonas de 
muro a techo son (Fig. 8.3):  
 

 
 

Figura 8.3. Propuesta de zonas de arqueociatos para Marruecos y su correlación con las zonas de trilobites propuestas 
previamente allí y con los pisos establecidos para la Plataforma de Siberia. Modificado de DEBRENNE (1992). 

 
 
Amouslekiense: 

1. Zona con Erismacoscinus fasciola y Retecoscinus minutus. Se corresponde con las calizas 
superiores.  

2. Zona con Erismacoscinus marocanus. Zonas I-III de trilobites.  
3. Zona con Polystillicidocyathus-Halysicyathus. Zonas IV y V de trilobites.  
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Issafeniense: 

4. Zona con Paranacyathus-Inessocyathus. ?Zona VI de trilobites.  
5. Zona con Jebileticoscinus. ?Zona VII de trilobites. 

 
 MANSY et al. (1993: Tabla 1) establecen cinco zonas de arqueociatos para el Cámbrico inferior 
de Norteamérica (Laurentia) correlacionándolas con las zonas de trilobites previamente propuestas por 
FRITZ (1972) para la misma región. Además correlacionan las zonas de arqueociatos con las 
propuestas hasta el momento para la Plataforma de Siberia, la región de Altai Sajan y Australia.  
 
 
8.2. ESCALAS CRONO Y BIOESTRATIGRÁFICAS GLOBALES Y LOCALES: SU CORRELACIÓN  
 
 Para establecer una escala global que pueda ser correlacionada a nivel mundial hay que partir 
de los trabajos realizados a escala local, intentando relacionar entre sí, cada una de las escalas 
locales, y todas éstas, con una escala base o patrón. ROZANOV & DEBRENNE (1974) propusieron como 
“escala tipo” una, en la cual se habían utilizado las asociaciones de arqueociatos procedentes de la 
Plataforma de Siberia, como elemento base para dividir el Cámbrico inferior en cuatro pisos, dado que 
estos fósiles tienen un alto ritmo de evolución morfológica, lo que les puede llegar a conferir 
características cercanas a un fósil guía. Los pisos en los cuales dividieron el Cámbrico inferior fueron: 
Tommotiense, Atdabaniense, Leniense y Elankiense, y establecieron seis zonas caracterizadas por 
trilobites y ocho por arqueociatos, además de correlacionarlos, con todas las secciones con 
arqueociatos estudiadas hasta el momento (Fig. 8.4).  
 

 
 
Figura 8.4. Correlación propuesta por ROZANOV & DEBRENNE (1974) entre las diferentes secciones con presencia de 
arqueociatos conocidas hasta el momento en todo el mundo. PC: Precámbrico; C2: Cámbrico medio.  
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 ROZANOV & SOKOLOV (1984) afinan la división de pisos y zonas previamente establecida para el 
Cámbrico inferior de la URSS. Basándose en diecinueve secciones tipo y sus asociaciones de 
arqueociatos y trilobites, dividen de nuevo el Cámbrico inferior en cuatro pisos a los que denominan de 
muro a techo: Tommotiense, Atdabaniense, Botomiense y Toyoniense, división que se ha mantenido 
hasta el momento. Definen once zonas de trilobites y nueve de arqueociatos para la Plataforma de 
Siberia, y cinco zonas de trilobites y diez de arqueociatos para la región de Altai Sajan. Y de nuevo 
vuelven a correlacionar todas las secciones más importantes conocidas del Cámbrico inferior con las 
de la Plataforma de Siberia.  
 ZHURAVLEV (1995) y ZHURAVLEV & RIDING (2001) publican una propuesta preliminar de zonación 
para el Cámbrico inferior utilizando datos publicados previamente por otros autores. Establecen una 
nueva hipótesis de correlación global entre zonas de trilobites, arqueociatos y SSF de todas las áreas 
geográficas con registro fósil del Cámbrico inferior, manteniendo como base de comparación las zonas 
propuestas previamente para la Plataforma de Siberia.  

BABCOCK et al. (2005), PENG & BABCOCK (2005) y BABCOCK & PENG (2007) proponen una nueva 
distribución cronoestratigráfica para el Cámbrico a raíz del fruto de los trabajos realizados por la ISCS 
(International Subcommission on Cambrian Stratigraphy) desde que ésta se fundó en el año 1961. Esta 
nueva propuesta divide al Cámbrico en cuatro series que se subdividen en diez pisos, lo que se refleja 
en la escala cronoestratigráfica que propone la ICS (International Commission on Stratigraphy) del año 
2005 y sucesivos.  
 PEREJÓN & MORENO-EIRIS (2006b) y PEREJÓN et al. (2006) publican un estudio pormenorizado 
de las biozonaciones previamente establecidas para las diferentes localidades del Cámbrico inferior 
con presencia de arqueociatos del margen suroeste de Gondwana y proponen una correlación entre 
todas ellas y entre los pisos y zonas establecidos en la Plataforma de Siberia.  
 VARLAMOV et al. (2008) recopilan de forma exhaustiva el contenido fósil de todas las secciones 
del Cámbrico inferior de la Plataforma de Siberia en la región de los ríos Aldan y Lena. En este trabajo 
se ofrece la visión más actualizada de las diferentes zonas, de arqueociatos, trilobites y SSF/moluscos, 
en que se divide el Cámbrico inferior de la Plataforma de Siberia, siendo, aún hoy en día, la escala 
base con la cual se comparan el resto de divisiones bioestratigráficas locales.  
 Atendiendo a todos estos criterios se ha elaborado una tentativa de correlación entre todas las 
áreas cámbricas mundiales. En el cuadro de correlación se incluyen todas las escalas y zonas 
propuestas por los diferentes autores y sus correlaciones. Esta escala ha sido la utilizada para el 
análisis bioestratigráfico de las asociaciones de arqueociatos objeto de este estudio (Fig. 8.5), que se 
comenta con más detalle al final de dicho apartado.  
 
 
 
 
 
Figura 8.5. Diferentes zonas caracterizadas por la presencia de arqueociatos, trilobites y SSF/moluscos que definen el 
Cámbrico inferior de las áreas cámbricas del todo el mundo. Según AHLBERG (1991); BABCOCK & PENG (2007); BENGSTON et 
al. (1990); DEBRENNE (1992); DEBRENNE & COURJAULT-RADÉ (1986); DEBRENNE & DEBRENNE (1995); ELICKI & DEBRENNE 
(1993); GEYER (1990); GEYER et al. (1995); GEYER & LANDING (2004); GEYER & PALMER (1995); GOZALO et al. (2007, 2011); 
JAGO et al., (2012); KOROVNIKOV & NOVOZHILOVA, (2012); LANDING, (1996); LIÑÁN et al. (2004, 2005, 2006, 2008); MANSY et 
al. (1993); PENG (2003); PENG & BABCOCK (2001, 2011); PEREJÓN & MORENO-EIRIS (2006b); PEREJÓN et al. (2000); PILLOLA 
(1991); PILLOLA et al. (1995); ROZANOV et al. (2008a y b); VARLAMOV et al. (2008); YANG, ZHU et al. (2005, 2008); A. 
ZHURAVLEV (1995); A. ZHURAVLEV & GRAVESTOCK, (1994); A. ZHURAVLEV & RIDING (2001). S1-S6: asociaciones de 
arqueociatos establecidas por PEREJÓN et al. (2000) y que aparecen definidas en el texto en las páginas 259 y 260.  
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8.3. ESCALA CRONO Y BIOESTRATIGRÁFICA DEL CÁMBRICO INFERIOR DE ESPAÑA: ZONAS DE ARQUEOCIATOS 
 
 De acuerdo con el registro paleontológico de icnofósiles, arqueociatos y trilobites presente en 
la Península Ibérica se estableció una escala cronoestratigráfica para el Cámbrico inferior, dividida en 
cuatro pisos, Cordubiense (LIÑÁN, 1984; LIÑÁN & FERNÁNDEZ CARRASCO, 1984; LIÑÁN et al., 1993), 
Ovetiense, Marianiense y Bilbiliense (SDZUY, 1971a; LIÑÁN et al., 1993) y tres pisos para el Cámbrico 
medio, Leoniense, Caesaraugustiense y Languedociense (SDZUY, 1968, 1971b; LIÑÁN et al., 1993; 
ÁLVARO & VIZCAÏNO, 1998). Las zonas de arqueociatos que definen el Cámbrico inferior de España 
fueron establecidas por PEREJÓN (1984, 1994). Este autor definió once zonas que posteriormente se 
han ido perfeccionando y completando, debido fundamentalmente a nuevos hallazgos, quedando 
reducidas definitivamente a diez. El comienzo de la primera, zona I, coincide con la base del piso 
Ovetiense y la última, zona X, se corresponde con parte del Bilbiliense (Fig. 8.6) (PEREJÓN & MORENO-
EIRIS, 2006b) Estos autores establecen las siguientes zonas de arqueociatos y su correlación (Fig. 8.6, 
Fig. 8.7 y Fig. 8.8):  
 

 
 
Figura 8.6. Pisos y zonas de arqueociatos en que se divide el Cámbrico inferior y su ubicación en las diferentes regiones 
españolas. Modificado de PEREJÓN & MORENO-EIRIS (2006b). 

 
Zona I se caracteriza por la presencia de una asociación de veintiún géneros de arqueociatos, 

de los cuales sólo el género Capsulocyathus es exclusivo. La asociación está constituida por 
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Capsulocyathus. Taylorfungia, Archaeolynthus, Cordobicyathus, Morenicyathus, Tumuliolynthus, 
Leptosocyathus, Urcyathus, Afiacyathus, Retecoscinus, Archaeopharetra, Neoloculicyathus, 
Dokidocyathus, Rotundocyathus, Sibirecyathus, Taylorcyathus, Dictyocyathus, Okulitchicyathus, 
Protopharetra, Erismacoscinus y Nochoroicyathus.  
 
 Zona II formada por una asociación de veintisiete géneros: Taylorfungia, Archaeolynthus, 
Cordobicyathus, Morenicyathus, Tumuliolynthus, Urcyathus, Afiacyathus, Retecoscinus, 
Archaeopharetra, Neoloculicyathus, Dokidocyathus, Rotundocyathus, Sibirecyathus, Taylorcyathus, 
Dictyocyathus, Okulitchicyathus, Protopharetra, Erismacoscinus, Nochoroicyathus, Geocyathus, 
Gordonifungia, Robertocyathus, Sclerocyathus. Tumulifungia, Tumulicyathus, Agastrocyathus y 
Eremitacyathus. De estos, sólo Geocyathus, Gordonifungia, Robertocyathus, Sclerocyathus, 
Tumulifungia y Tumulocyathus son exclusivos de esta zona. 
 

Estas zonas (I y II) han sido definidas en  la Formación Pedroche, en la Sierra de Córdoba, 
Zona Ossa-Morena. La edad de ambas es Ovetiense Inferior y se corresponden con el subpiso ruso 
Atdabaniense 1. 
 

Zona III constituida por una asociación de dieciocho géneros que son los siguientes: 
Archaeolynthus, Cordobicyathus, Morenicyathus, Tumuliolynthus, Retecoscinus, Archaeopharetra, 
Neoloculicyathus, Dokidocyathus, Rotundocyathus, Sibirecyathus, Taylorcyathus, Dictyocyathus, 
Okulitchicyathus, Protopharetra, Erismacoscinus, Nochoroicyathus, Agastrocyathus y Eremitacyathus. 
Esta zona se define en la Formación Pedroche, en la Sierra de Córdoba. Zona Ossa-Morena. La edad 
es Ovetiense Inferior y se corresponde con el subpiso ruso Atdabaniense 2.  
 

Zona IV esta zona contiene una reducida asociación constituida por tres géneros, que 
presentan un amplio rango bioestratigráfico, Protopharetra, Erismacoscinus y Nochoroicyathus. Pero la 
presencia de los trilobites Eoredlichia ovetensis y ?Bigotinops sp. junto con los tres géneros de 
arqueociatos permiten definir esta zona. Esta asociación procede de la parte baja de la Formación 
“Capas de Transición” en las localidades de Concha de Artedo y Piedrafita. Zona Asturoccidental 
Leonesa. La edad es Ovetiense superior y se corresponde con el subpiso ruso Atdabaniense 3.  
 
 Zona V esta zona al igual que la anterior esta caracterizada por una escasa asociación de 
cinco géneros con amplio rango bioestratigráfico, Dictyocyathus, Erismacoscinus, Nochoroicyathus, 
Protopharetra y Rasetticyathus. También se encuentran en estos niveles los trilobites Anadoxides sp., 
“Wutingaspis” y Dolerolenus. Todos juntos precisan los caracteres de la zona. Esta asociación procede 
de la parte media de la Formación “Capas de Transición” en las localidades de Concha de Artedo, 
Hermida y Piedrafita. Zona Asturoccidental Leonesa. La edad es Ovetiense superior y se corresponde 
con el subpiso ruso Atdabaniense 4.  
 

Zona VI constituida por una asociación de treinta y cinco géneros que son: Cordobicyathus, 
Fallocyathus, Morenicyathus, Leptosocyathus, Urcyathus, Afiacyathus, Retecoscinus, Archaeopharetra, 
Neoloculicyathus, Dokidocyathus, Rotundocyathus, Taylorcyathus, Dictyocyathus, Okulitchicyathus, 
Erismacoscinus, Nochoroicyathus, Protopharetra, Rasetticyathus, Gloriosocyathus, Inacyathella, 
Leptosocyathellus, Loculicyathus, Muchattocyathus, Nalivkinicyathus, Plicocyathus, Porocoscinus, 
Porocyathellus, Sekwicyathus?, Tabulacyathus, Tubicoscinus, Anthomorpha, Inessocyathus, 
Agyrekocyathus, Antoniocoscinus y Coscinocyathus. Exclusivos de esta zona son Gloriosocyathus,  
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Edad Cámbrico inferior 

Piso 
Ovetiense  Marianiense   Bilbiliense 

Inferior Superior Inferior   Inferior Superior 

Géneros / Zonas I II III IV V VI VII VIII IX   X   

Capsulocyathus             

Taylorfungia             

Archaeolynthus             

Cordobicyathus             

Fallocyathus             

Morenicyathus             

Tumuliolynthus             

Leptosocyathus             

Urcyathus             

Afiacyathus             

Retecoscinus             

Archaeopharetra             

Neoloculicyathus             

Dokidocyathus             

Rotundocyathus             

Sibirecyathus             

Taylorcyathus             

Dictyocyathus             

Okulitchicyathus             

Protopharetra             

Erismacoscinus             

Nochoroicyathus             

Geocyathus             

Gordonifungia             

Robertocyathus             

Sclerocyathus             

Tumulifungia             

Tumulocyathus             

Agastrocyathus             

Eremitacyathus             

Rasetticyathus             

Gloriosocyathus             

Inacyathella             

Leptosocyathellus             

Loculicyathus             

Muchattocyathus             

Nalivkinicyathus             

Plicocyathus             

Porocoscinus             
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Figura 8.7. Registro estratigráfico de los diferentes géneros de arqueociatos que se encuentran en España. Tomado de 
PEREJÓN & MORENO-EIRIS (2006b). En gris aparecen los géneros que se encuentran en los Montes de Toledo.  
 
 
Inacyathella, Leptosocyathellus, Loculicyathus, Muchattocyathus, Nalivkinicyathus, Plicocyathus, 
Porocoscinus, Porocyathellus, Sekwicyathus?, Tabulacyathus y Tubicoscinus. Las asociaciones que 
caracterizan esta zona proceden de la Formación Évol en Terrades, Pirineos; la parte alta de la 
Formación “Capas de Transición” en las localidades de Concha de Artedo y Piedrafita, Zona 
Asturoccidental Leonesa; la Formación Areniscas de Tamames, Zona Centroibérica (parte oeste), los 
niveles más bajos de la Formación Calizas de Los Navalucillos, Zona Centroibérica (parte este) y la 
parte alta de la Formación Pedroche en la localidad de Navalcastaño, Zona Ossa-Morena. Los trilobites 
característicos son Granolenus midi en la Formación Los Navalucillos (LIÑÁN & GÁMEZ-VINTANED, 1993) 
y Eoredlichia en la Formación Areniscas de Tamames (GARCÍA DE FIGUEROLA & MARTÍNEZ GARCÍA, 
1972). Además en el tercer nivel de Concha de Artedo aparece el trilobites Dolerolenus (Fig. 8.5). La 
edad de esta Zona es Ovetiense superior y se corresponde con el subpiso ruso Botomiense 1. 
 

Zona VII definida por una asociación de los siguientes trece géneros: Afiacyathus, 
Rotundocyathus, Sibirecyathus, Dictyocyathus, Taylorcyathus, Okulitchicyathus, Protopharetra, 
Erismacoscinus, Nochoroicyathus, Rasetticyathus, Anthomorpha, Inessocyathus y Coscinocyathus. 
Esta zona no presenta ningún género exclusivo, ya que la mayoría de ellos son de amplio rango 
bioestratigráfico. Sólo cuatro de los géneros tiene el rango restringido a las zonas VI y VII, Afiacyathus, 
Rotundocyathus, Anthomorpha e Inessocyathus. Esta zona incluye la Formación Vegadeo en Cabeza 
de Campo, Zona Asturoccidental-Leonesa; la Formación Areniscas de Tamames, Zona Centroibérica 
(parte oeste) y la Formación Calizas de Los Navalucillos, Zona Centroibérica (parte este). La edad es 
Ovetiense superior y se corresponde con el subpiso ruso Botomiense 2.  

 
Zona VIII caracterizada por la siguiente asociación: Erismacoscinus, Nochoroicyathus, 

Okulitchicyathus, Taylorcyathus, Sibirecyathus, Coscinocyathus y Frinalicyathus. Define los niveles 

Porocyathellus             

Sekwicyathus?             

Tabulacyathus             

Tubicoscinus             

Anthomorpha             

Inessocyathus             

Agyrekocyathus             

Antoniocoscinus             

Coscinocyathus             

Frinalicyathus             

Chouberticyathus             

Densocyathus             

Archaeocyathus             

Polythalamia             

Pycnoidocyathus             

Pisos rusos 
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3   Ty1 -2 Ty3 

Atdabaniense Botomiense   Toyoniense 
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más antiguos de la parte alta del Miembro Sierra Gorda, Formación Alconera en las localidades de 
Alconera, Casa de Pilas(Badajoz), Alanís y Arroyo del Galeón (Sevilla), Zona de Ossa Morena (parte 
oeste). La edad es Marianiense inferior y se corresponde con el subpiso ruso Botomiense 3.  
 

Zona IX se define por una asociación de dieciocho géneros: Urcyathus, Neoloculicyathus, 
Dokidocyathus, Rotundocyathus, Sibirecyathus, Dictyocyathus, Taylorcyathus, Okulitchicyathus, 
Protopharetra, Erismacoscinus, Nochoroicyathus, Rasetticyathus, Agyrekocyathus, Antoniocoscinus, 
Coscinocyathus, Frinalicyathus, Chouberticyathus y Densocyathus de los cuales solo hay dos 
exclusivos, Chouberticyathus y Densocyathus. Caracteriza el segundo nivel de arqueociatos del 
Miembro La Hoya de la Formación Alconera en la localidad de Alconera, y los niveles más altos de las 
localidades de Casa de Pilas, Alanís, Arroyo del Galeón y Sierra de San Miguel. La edad es 
Marianiense inferior y se corresponde con el subpiso ruso Botomiense 3. 
 

Zona X se caracteriza por la asociación de géneros: Okulitchicyathus, Archaeocyathus, 
Polythalamia, y Pycnoidocyathus siendo los tres últimos exclusivos de esta zona. Definen la Formación 
Láncara en las localidades de Valdoré, Crémenes y Salce. Zona Cantábrica. La edad es Bilbiliense y 
se corresponde con el subpiso ruso Toyoniense 1-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.8. Correlación estratigráfica de las principales series estratigráficas del Cámbrico inferior de España. En rojo se 
destaca la zona geográfica y la formación a las cuales pertenecen todas las secciones estudiadas en este trabajo. 
Modificado de PEREJÓN & MORENO-EIRIS (2006b). 
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8.4. BIOESTRATIGRAFÍA DE LAS ASOCIACIONES DE ARQUEOCIATOS DE LOS MONTES DE TOLEDO  
 
 En el capítulo anterior, dedicado a la taxonomía, se ha hecho mención a la distribución 
espacial y temporal, a escala global, que muestran los distintos taxones identificados en este trabajo. 
En este apartado nos centraremos en las variaciones que muestran los taxones a escala local y en el 
caso de que existan, en la distribución vertical, de modo que pueda establecerse la presencia de 
asociaciones que nos permitan asignarles una edad.  

Con anterioridad a este trabajo, en los Montes de Toledo, solamente existían resultados 
publicados procedentes de las secciones de Los Campillos, Peña Hueca, Los Navalucillos y La 
Estrella. GIL CID et al. (1976) y PEREJÓN et al. (1976) establecieron una posición cronoestratigráfica de 
Elankiense y Elankiense-Leniense respectivamente, para la asociación de arqueociatos procedente de 
la sección de Los Navalucillos. PEREJÓN & MORENO (1978) datan la sección de Los Campillos como 
Leniense (Horizonte Sanachtykgol) actualmente Botomiense (B1). MARTÍN-CARO et al. (1979) 
encuentran arqueociatos en la sección de La Estrella, pero debido a su mal estado de conservación no 
pueden precisar más que una edad de Cámbrico inferior para estos niveles. MORENO-EIRIS (1979, 
1987a) estudia y data la asociación de la localidad de Peña Hueca como de Ovetiense alto y la 
correlaciona con los niveles superiores de las calizas de Los Navalucillos de las secciones de Los 
Navalucillos y Los Campillos. PEREJÓN (1984, 1994), LIÑÁN et al. (2004) y PEREJÓN & MORENO-EIRIS 
(2006b) acotan la edad de todas estas asociaciones haciéndolas corresponder con las Zonas VI y VII 
de arqueociatos. Además, PEREJÓN (1984) distingue dos asociaciones, una que definiría la Zona VI y 
que se encontraría en los niveles más bajos de las calizas de Los Navalucillos de las secciones de Los 
Navalucillos y Los Campillos. La otra caracterizaría la Zona VII y se distribuiría en los niveles más 
modernos de esta Formación, en las secciones antes mencionadas y la de Peña Hueca. La edad de 
estas secciones se ha podido confirmar tras el nuevo estudio de ellas en este trabajo, además de datar 
otras nuevas, no consideradas hasta este momento.  

En todas las secciones estudiadas, la distribución estratigráfica de los arqueociatos que 
contienen se encuentra asociada solo a algunos niveles, principalmente carbonatados. En algunos 
casos, esto puede ser debido a la falta de afloramiento de la sección, dándose series muy parciales, 
pero en otras ocasiones, secciones muy completas tampoco arrojan buen número de niveles con 
arqueociatos.  

La diversidad genérica y específica es escasa en algunas de las series estudiadas, sin 
embargo, en otras, es muy variada. Los casos de menor diversidad taxonómica se pueden observar en 
la Fig. 8.9. Casi todas las secciones aquí representadas concentran la presencia de los taxones 
identificados en un nivel concreto. Además, en todas, excepto en la de Cuartel de Barrancones, la mala 
conservación de los ejemplares no permite su identificación a nivel genérico, por tanto el estudio desde 
el punto de vista bioestratigráfico de estas seis secciones (La Estrella, Casa Rosalejo, Loma de la 
Calera, Los Navalucillos a-a’, Finca Higueruela y El Lavadero) no aporta nuevos datos. 

Por otro lado, y aunque los taxones identificados en la sección de Cuartel de Barrancones (Fig. 
8.9 a), sean escasos, es de destacar la presencia del género Coscinocyathus que aunque tenga amplio 
rango bioestratigráfico, ya que se puede encontrar en las Zonas de arqueociatos de España VI, VII, VIII 
y IX (Fig. 8.7), es frecuente en las zonas VI y VII.  
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Figura 8.9. Series estratigráficas analizadas donde la diversidad taxonómica es muy escasa y la distribución de estos 
taxones por niveles está limitada solamente a uno. Datos de a) sección de Cuartel de Barrancones, b) sección de La 
Estrella, c) sección de Casa Rosalejo, d) sección de Loma de la Calera, e) sección de Los Navalucillos a-a’, f) sección de 
Finca Higueruela y g) sección de El Lavadero.  

 
 
 El resto de las secciones estudiadas donde se ha podido identificar la presencia de 
arqueociatos, han sido las secciones de Los Navalucillos, Cerro Tejoneras, Los Campillos, y Cantera 
de Urda.  

En el caso de la sección de Los Navalucillos la diversidad taxonómica es menor que en las 
otras tres mencionadas. La asociación de géneros que se ha encontrado en esta sección está 
constituida por Anthomorpha, Cordobicyathus, Dictyocyathus, Protopharetra y Rotundocyathus 
(Fig.8.10). 
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c Sección de Los Navalucillos 

Géneros / Zonas I II III IV V VI VII VIII IX 

Cordobicyathus          

Rotundocyathus          

Protopharetra          

Edad asociación 1      VI    

Dictyocyathus          

Protopharetra          

Anthomorpha          

Edad asociación 2        VII   

 
Figura 8.10. Serie de Los Navalucillos. a) Abundancia genérica, y b) Abundancia específica y su distribución a lo largo de 
los niveles donde se han encontrado los taxones, c) Asociación de géneros y el rango estratigráfico de cada uno de ellos, 
así como la edad de la asociación.  

 
La distribución estratigráfica de Rotundocyathus comprende las Zonas I a III, V a VII y la IX, la 

de Dictyocyathus las Zonas I a III, VI a VII y la IX y la de Protopharetra abarca las Zonas I a VII y la IX; 
por tanto presentan rangos bioestratigráficos muy amplios (Fig. 8.7 y Fig. 8.10 c). Sin embargo, la 
presencia de los géneros Cordobicyathus y Anthomorpha acota la edad de esta asociación ya que el 
primero aunque aparece en las Zonas I a III, también lo hace en la Zona VI, y el segundo es 
característico y exclusivo de las Zonas VI y VII (Fig. 8.7 y Fig. 8.10 c). La distribución vertical de los 
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taxones diferencia dos asociaciones, la más antigua, la de los dos niveles más bajos, formada por los 
géneros Cordobicyathus, Protopharetra y Rotundocyathus. Y la más moderna, la correspondiente a los 
dos niveles más altos constituida por los géneros Protopharetra, Dictyocyathus y Anthomorpha. Como 
ya se ha indicado antes, la presencia de estas dos asociaciones fue puesta de manifiesto por PEREJÓN 
(1984) en las secciones de Los Navalucillos y Los Campillos. El autor dató a la primera de ellas, 
presente en el nivel CN209 de la sección de Los Navalucillos (PEREJÓN et al., 1976) y el nivel UC10 de 
la sección de Los Campillos (PEREJÓN & MORENO, 1978), como Zona VI por la presencia del trilobites 
Dolerolenus y los siguientes géneros de arqueociatos: Dictyocyathus?, Robustocyathus, 
Aldanocyathus, Rotundocyathus y Protopharetra. A la segunda, que aparece en el nivel CN218 de la 
sección de Los Navalucillos (PEREJÓN et al., 1976), los niveles UC12, UC15 y UC18 de la sucesión de 
Los Campillos (PEREJÓN & MORENO, 1978) y el nivel LNPH3 de la serie de Peña Hueca (MORENO-EIRIS, 
1979, 1987a), dató como Zona VII (techo del Ovetiense) por la presencia de Robustocyathus, 
Aldanocyathus, Sibirecyathus, Afiacyathus, Rasetticyathus, Inessocyathus, Coscinocyathus, 
Pycnoidocyathus y Anthomorpha.  

 

a Los Navalucillos (Perejón et al., 1976) 

Géneros / Zonas I II III IV V VI VII VIII IX 

Rotundocyathus          

Protopharetra?          

Protopharetra?          

Dictyocyathus          

Anthomorpha          

Edad asoc. 1 y 2      VI VII   

b Los Campillos (Perejón & Moreno, 1978) 

Géneros / Zonas I II III IV V VI VII VIII IX  X 

Nochoroicyathus            

Rotundocyathus            

Sibirecyathus            

Okulitchicyathus            

Coscinocyathus            

Anthomorpha            

Edad asoc. 1 y 2      VI VII     

c Peña Hueca (Moreno-Eiris, 1987a) 

Géneros / Zonas I II III IV V VI VII VIII IX 

Afiacyathus          

Protopharetra?          

Rotundocyathus          

Rasetticyathus          

Anthomorpha          

Inessocyathus          

Edad asociación 2       VII   

 
Figura 8.11. Asociación de géneros y el rango estratigráfico de cada uno de ellos, así como la edad de la asociación de a) 
serie de Los Navalucillos (PEREJÓN et al., 1976), b) serie de Los Campillos (PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 1978) y c) serie de 
Peña Hueca (MORENO-EIRIS, 1987a).  
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En la actualidad estas asociaciones, tras la revisión taxonómica de aquellos ejemplares llevada 
a cabo en este trabajo y expuestas en el capítulo de sistemática y en los Anexos III y IV, estarían 
compuestas por: (Fig. 8.11)  

Zona VI: Protopharetra?, Nochoroicyathus y Rotundocyathus.  
Protopharetra? toledani, Protopharetra sp. (Los Navalucillos); Nochoroicyathus sp. (Los 

Campillos) y Rotundocyathus sp., (Los Campillos y Los Navalucillos).  
Zona VII: Dictyocyathus?, Okulitchicyathus, Sibirecyathus, Coscinocyathus, Rotundocyathus, 

Afiacyathus, Rasetticyathus, Inessocyathus, Protopharetra? y Anthomorpha.  
Dictyocyathus? sp. (Los Navalucillos); Okulitchicyathus andalusicus, Sibirecyathus naletovi y 

Coscinocyathus aff. cancellatus (Los Campillos); Rotundocyathus salebrosus, Afiacyathus alloiteaui, 
Rasetticyathus acutus, Inessocyathus spatiosus, Inessocyathus sp. y Anthomorpha sisovae (Peña 
Hueca) y Protopharetra? toledani y Anthomorpha sp (Los Navalucillos y Los Campillos).  
 Por tanto, las dos asociaciones estudiadas en esta sección pueden corresponderse con las 
dos asociaciones definidas previamente por PEREJÓN (1984) y consecuentemente con las Zonas VI y 
VII de arqueociatos, esto apoyado de forma clara por la presencia del género Cordobicyathus en los 
niveles más antiguos, género que aparece en la Zona VI en la localidad de Navalcastaño (PEREJÓN et 
al., 2008) y por tanto asignándole esta misma edad a los niveles que le contienen (Fig. 8.10).  
 

En la sección de Cerro Tejoneras se ha encontrado una asociación de géneros más diversa 
que está constituida por los siguientes cinco géneros: Cordobicyathus, Erismacoscinus, 
Nochoroicyathus, Rotundocyathus y Coscinocyathus (Fig. 8.12). La presencia de los géneros 
Erismacoscinus y Nochoroicyathus no aporta información relevante ya que presentan una amplia 
distribución estratigráfica (Zonas I a IX), así como Rotundocyathus (Zonas I-III; V-VII y IX) (Fig. 8.12 c).  

Sin embargo la presencia del género Coscinocyathus, cuyo rango estratigráfico abarca las 
Zonas VI-IX limita la edad de esta asociación a las Zonas VI y VII, al no encontrarse ningún taxón que 
se asocie de forma exclusiva con las Zonas VIII y IX. La presencia del género Cordobicyathus es la 
primera vez que se cita en los Montes de Toledo y por tanto en la Zona Centroibérica. 

Cordobicyathus deserti, hasta ahora, sólo se había descrito en localidades correspondientes a 
la Sierra de Córdoba en la Zona de Ossa-Morena. La asociación de fósiles de la Sierra de Córdoba 
data estas localidades con una edad Ovetiense inferior-superior caracterizando las Zonas I, II y III de 
arqueociatos (PEREJÓN, 1984, 1994; PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2006b) y la Zona VI (PEREJÓN et al., 
2008) (Fig. 8.7 y Fig. 8.12 c). De aquí se puede inferir que, la presencia de este género en la 
asociación encontrada en el Cerro Tejoneras, hace que esta pueda ser asignada a la Zona VI de 
arqueociatos quedando constituida por los siguientes géneros: Cordobicyathus, Erismacoscinus, 
Nochoroicyathus, Rotundocyathus y Coscinocyathus.  
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c Sección del Cerro Tejoneras 

Géneros / Zonas I II III IV V VI VII VIII IX 

Cordobicyathus          

Erismacoscinus          

Nochoroicyathus          

Rotundocyathus          

Coscinocyathus          

Edad asociación      VI    

 
Figura 8.12. Serie del Cerro Tejoneras. a) Abundancia genérica, y b) Abundancia específica y su distribución a lo largo de 
los niveles donde se han encontrado los taxones, c) Asociación de géneros y el rango estratigráfico de cada uno de ellos, 
así como la edad asignada a la asociación.  

 
 
 La asociación estudiada, procedente de la serie de Los Campillos, es más variada que las 
descritas hasta ahora (Fig. 8.13). Se ha encontrado una asociación que está constituida por los 
siguientes once géneros: Afiacyathus, Sibirecyathus, Dictyocyathus, Okulitchicyathus, Protopharetra, 
Erismacoscinus, Nochoroicyathus, Rotundocyathus, Coscinocyathus, Rasetticyathus y Anthomorpha. 
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La distribución vertical de los géneros a lo largo de la serie no es uniforme estando, la mayoría de 
ellos, representados en los niveles más modernos, a excepción del género Nochoroicyathus que se 
encuentra distribuido a lo largo de toda la columna o el género Rotundocyathus restringido a la base de 
la sección (Fig. 8.13 a).  

Por tanto podrían distinguirse dos asociaciones, una en los niveles más bajos constituida 
exclusivamente por Nochoroicyathus y Rotundocyathus, y otra en los niveles superiores formada por 
todos los demás géneros antes mencionados excepto Rotundocyathus. La presencia en cualquiera de 
ambas asociaciones de los siguientes géneros, Erismacoscinus, Nochoroicyathus (Zonas I a IX) y 
Protopharetra (Zonas I a VII y IX) no aporta datos cronoestratigráficos precisos, debido a su amplia 
distribución estratigráfica (Fig 8.7 y Fig. 8.13 c). Afiacyathus, Dictyocyathus, Okulitchicyathus, 
Rasetticyathus y Sibirecyathus, en la segunda asociación, o Rotundocyathus, en la primera, tienen 
menor rango estratigráfico de distribución (Fig 8.7 y Fig. 8.13 c). La presencia de dos de los taxones 
presentes en la asociación mas moderna, Rasetticyathus alconeri y Erismacoscinus amuslekensis 
podría datar como Zona IX ésta, ya que se han encontrado únicamente antes en esta Zona en 
Alconera (Badajoz) (Fig. 8.16), pero es la presencia de Anthomorpha y Coscinocyathus en esta 
asociación la que restringe su edad. Estos taxones aparecen en las asociaciones que se corresponden 
con las Zonas VI y VII, siendo estas zonas el rango cronoestratigráfico exclusivo de aparición para el 
género Anthomorpha.  

Sin embargo, la presencia del género Sibirecyathus delimita la edad de esta asociación ya que 
no aparece previamente en la Zona VI de arqueociatos (Fig. 8.13 c). Esta apreciación, junto con el 
hecho de que no existe en la asociación más moderna ningún género exclusivo de la Zona VI nos 
permite llegar a la conclusión de que la edad de la asociación de los niveles superiores se corresponde 
con la Zona VII de arqueociatos (Fig. 8.13 a y c) correspondiéndose además con la asociación más 
moderna que definió PEREJÓN (1984). La asociación más antigua de los niveles más bajos, por lo tanto, 
se trataría de la asociación más antigua de PEREJÓN (1984) y estaría caracterizada por la Zona VI de 
arqueociatos (Fig. 8.13 c).  
 

 



8. ASPECTOS BIOESTRATIGRÁFICOS 
 

 
 

- 251 - 

 

c Sección de Los Campillos 

Géneros / Zonas I II III IV V VI VII VIII IX  X 

Rotundocyathus            

Nochoroicyathus            

Edad asociación 1       VI      

Afiacyathus            

Sibirecyathus            

Dictyocyathus            

Okulitchicyathus            

Protopharetra            

Erismacoscinus            

Nochoroicyathus            

Coscinocyathus            

Rasetticyathus            

Anthomorpha            

Edad asociación 2       VII     

 
Figura 8.13. Serie de Los Campillos. a) Abundancia genérica, y b) Abundancia específica y su distribución a lo largo de los 
niveles donde se han encontrado los taxones, c) Asociación de géneros y el rango estratigráfico de cada uno de ellos, así 
como la edad de la asociación. 

 
 La última serie donde se han analizado, desde el punto de vista bioestratigráfico, los 
arqueociatos estudiados, es en la Cantera de Urda. La asociación encontrada aquí, es la más rica y 
diversa de todas las que han sido analizadas en cualquier localidad de los Montes de Toledo 
estudiadas previamente y hasta la fecha y se eleva a treinta y cuatro especies. A nivel genérico, la 
asociación está constituida por los siguientes trece géneros: Afiacyathus, Dokidocyathus, 
Sibirecyathus, Dictyocyathus, Taylorcyathus, Protopharetra, Erismacoscinus, Nochoroicyathus, 
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c Sección de Urda 

Géneros / Zonas I II III IV V VI VII VIII IX 

Afiacyathus          

Dokidocyathus          

Sibirecyathus          

Dictyocyathus          

Taylorcyathus          

Protopharetra          

Erismacoscinus          

Nochoroicyathus          

Rotundocyathus          

Rasetticyathus          

Coscinocyathus          

Inessocyathus          

Agyrekocyathus          

Edad asociación       VII   
 

Figura 8.14. Cantera de Urda. a) Abundancia genérica, y b) Abundancia específica y su distribución a lo largo de los niveles 
donde se han encontrado los taxones, c) Asociación de géneros y el rango estratigráfico de cada uno de ellos, así como la 
edad de la asociación. En rojo la aparición por primera vez en la zona VII de los géneros Dokidocyathus y Agyrekocyathus.  
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Rotundocyathus, Rasetticyathus, Coscinocyathus, Inessocyathus y Agyrekocyathus (Fig. 8.14). Esta 
asociación incluye trece de los treinta y cinco géneros que definen la Zona VI de arqueociatos, pero 
ninguno de ellos es exclusivo de esta zona (Fig. 8.7). Sin embargo, once de los trece géneros de la 
asociación estudiada (excepto Dokidocyathus y Agyrekocyathus) son comunes con los trece que 
componen la Zona VII de arqueociatos a excepción de Okulitchicyathus, Anthomorpha y Plicocyathus 
(Fig. 8.7). En cualquier caso, esta zona no tiene ningún género exclusivo de ella, de los trece, sólo 
cuatro tienen un rango restringido a las Zonas VI y VII. Estos cuatro géneros son, Afiacyathus, 
Rotundocyathus, Anthomorpha e Inessocyathus y todos, excepto Anthomorpha, están presentes en la 
Cantera de Urda.  
 Por otro lado, en el gráfico de la Figura 8.14 a, donde se representa la abundancia genérica 
qué se ha encontrado en la sección de la Cantera de Urda, se puede apreciar como se distribuyen a lo 
largo de los tres niveles donde han aparecido. La mitad de ellos se hallan desde el nivel más antiguo 
(nivel 1) hasta el más moderno (nivel 3), y el resto solo están en el nivel más moderno (nivel 3). 
Prácticamente todos los géneros descritos en esta asociación aparecen en otras áreas españolas en 
las Zonas VI y VII indistintamente, sin embargo, los géneros Dokidocyathus y Agyrekocyathus 
aparecen en la Zona VI y no en la Zona VII, mientras que Sibirecyathus lo hace en la Zona VII y no en 
la Zona VI (Fig. 8.14c). Sibirecyathus (Zona VII) aparece en el nivel 1 y en el nivel 3, sin embargo 
Dokidocyathus y Agyrekocyathus (Zona VI) solo aparecen en el nivel 3 coexistiendo con Sibirecyathus 
(Zona VII) y el resto de géneros (Zonas VI-VII) (Fig. 8.14a y c) además de no existir en este nivel 
ningún género exclusivo de la Zona VI. De todo esto puede deducirse que Dokidocyathus y 
Agyrekocyathus podrían aparecer en los Montes de Toledo en la Zona VII de arqueociatos ampliando 
su distribución estratigráfica. Por otro lado, y teniendo en cuenta que Sibirecyathus no aparece en la 
Zona VI de arqueociatos y que su distribución abarca los niveles más antiguos y más modernos de la 
sección de la Cantera de Urda, la edad de la asociación debería acotarse a la Zona VII de arqueociatos 
(Fig. 8.14c).  
 Esto lo confirma además el hecho de que algunas especies como Afiacyathus alloiteaui y 
Rasetticyathus acutus habían sido citadas previamente en la Zona VII, ya que habían sido descritas en 
asociaciones asignadas a esa Zona procedentes de la Zona Asturoccidental-Leonesa y Zona 
Centroibérica oriental (sección de Peña Hueca) respectivamente (Fig. 8.16).  
 
 Tras analizar todas las asociaciones que se han encontrado y estudiado en los Montes de 
Toledo, previamente y en este trabajo, se llega a la conclusión de que la edad que se establece para la 
Formación Calizas de Los Navalucillos abarca las Zonas VI y VII de arqueociatos, siendo la Zona VII la 
que caracteriza a la mayoría de las localidades. En la figura 8.15 se resume la asociación de géneros 
de arqueociatos que se han encontrado en todas las localidades estudiadas, donde han podido ser 
determinados para su estudio desde el punto de vista bioestratigráfico, así como los rangos 
estratigráficos de cada uno de ellos establecidos en este trabajo. 
 

Se trata de una asociación de dieciséis géneros, de los que la mayoría de ellos aparece solo 
en la Zona VII, pero algunos lo hacen en ambas (Zonas VI y VII) siendo estos últimos, aquellos que 
constituyen la asociación que caracteriza la Zona VI junto con Cordobicyathus que aparece de forma 
exclusiva en la Zona VI. Los géneros que la componen son: Cordobicyathus, Coscinocyathus, 
Erismacoscinus, Protopharetra y Rotundocyathus. Por otro lado, se cita la presencia por vez primera en 
los Montes de Toledo de los cuatro géneros: Agyrekocyathus, Dokidocyathus, Taylorcyathus y 
Cordobicyathus. Además se ha ampliado el rango de distribución estratigráfica de los dos primeros 
hasta la Zona VII de arqueociatos (Fig. 8.15).  
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Géneros/Localidad 
Cuartel 

Barrancones 
Cerro 

Tejoneras 
Los 

Navalucillos 
Loma de 
la Calera 

Peña 
Hueca 

Los 
Campillos 

Cantera 
A Urda 

Zonas 

Afiacyathus     VII VII VII I-II-VI-VII 

Agyrekocyathus        VII VI-VII-IX 

Anthomorpha   VII  VII VII  VI-VII 

Cordobicyathus    VI VI     I-II-III-VI 

Coscinocyathus VI o VII VI   VII VII VII VI-VII-VIII-IX 

Dictyocyathus   VII   VII VII I-II-III-V-VI-VII-IX 

Dokidocyathus        VII I-II-III-VI-VII-IX 

Erismacoscinus  VI  VI o VII  VII VII 
I-II-III-IV-V-VI-VII-
VIII-IX 

Inessocyathus     VII  VII VI-VII 

Nochoroicyathus  VI    VI y VII VII 
I-II-III-IV-V-VI-VII-
VIII-IX 

Okulitchicyathus      VII  I-II-III-VII-VIII-IX-X 

Protopharetra   VI y VII VI o VII VII VII VII I-II-III-IV-V-VI-VII-IX 

Rasetticyathus     VII VII VII V-VI-VII-IX 

Rotundocyathus  VI VI y VII  VII VI y VII VII I-II-III-VI-VII-IX 

Sibirecyathus      VII VII I-II-III-VII-VIII-IX 

Taylorcyathus        VII I-II-III-VI-VII-VIII-IX 

 

Figura 8.15. Asociación de géneros de arqueociatos estudiados y que se encuentran en las secciones analizadas de los 
Montes de Toledo. En las distintas filas y columnas se puede observar la distribución de los géneros en las diferentes 
localidades y zona de arqueociatos en la cual aparece. Las filas amarillas resaltan los géneros que se citan por primera vez 
en los Montes de Toledo: Agyrekocyathus, Cordobicyathus, Dokidocyathus y Taylorcyathus. En rojo aparece cuando uno de 
estos géneros, además, ha ampliado su rango estratigráfico apareciendo en alguna zona donde antes no se había 
registrado.  

 
En España existen otras áreas donde las asociaciones de arqueociatos halladas se 

corresponden con las Zonas VI y VII de arqueociatos (Fig. 8.16 y Fig. 8.17). La Zona VI, en exclusiva, 
ha sido definida en la Zona Ossa-Morena y en Pirineos. En el primer caso, en los niveles carbonatados 
de la parte alta de la Formación Pedroche, en la localidad de Navalcastaño (Sierra de Córdoba) 
(PEREJÓN et al., 2008). En el segundo, en la Formación Évol en la localidad de Terrades (Gerona) 
(PEREJÓN et al., 1994). En ambos casos, las asociaciones de arqueociatos encontradas son muy 
abundantes y variadas, como lo es la Zona VI de arqueociatos. Pero es la de Pirineos la que mejor 
caracteriza la Zona VI. Está constituida por veintiocho géneros, de entre los cuales, destaca la 
presencia de todos los géneros exclusivos de la Zona VI como son: Gloriosocyathus, Inacyathella, 
Leptosocyathellus, Loculicyathus, Muchattocyathus, Nalivkinicyathus, Plicocyathus, Porocoscinus, 
Porocyathellus, Sekwicyathus?, Tabulacyathus y Tubicoscinus (Fig. 8.17).  

La asociación de Navalcastaño, presenta una asociación menos diversa (Fig. 8.17) y los 
géneros tienen mayores rangos de distribución estratigráfica, aunque ha sido asignada 
indiscutiblemente a la Zona VI por la presencia de la especie Anthomorpha sisovae anteriormente 
descrita en Terrades (Pirineos) (Zona VI). La asociación procedente de Navalcastaño es la más 
parecida a la del Cerro Tejoneras datada aquí como Zona VI. De los catorce géneros de Navalcastaño, 
cinco son comunes con los presentes en el Cerro Tejoneras (Fig. 8.17). La presencia en ambas 
asociaciones de la especie Cordobicyathus deserti, aumenta las similitudes ya que esta especie había 
sido definida únicamente para las Zonas I, II y III siendo frecuente su presencia en ellas, sin embargo, 
recientemente ha sido citada en Navalcastaño (PEREJÓN et al., 2008) ampliando su rango a la Zona VI, 
dato este que se confirma con este estudio (Fig. 8.17). 
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Especies estudiadas 

Zona Ossa Morena Pirineos Zona Centroibérica 
Zona Ast-
Leonesa 

Córdoba Bad Gerona 
M. de 

Toledo 
Salamanca Léon 

I, II, III VI IX VI VI VII VI VII VII 

L
T 

G
X 

E
R 

P
J 

A
P 

N
C 

AL TR     CAB 

Dokidocyathus avesiculoides (Perejón, 1976a)              

Cordobicyathus deserti Perejón, 1975a              

Nochoroicyathus anabarensis (Vologdin, 1937)              

Nochoroicyathus cf. arteintervallum (Vologdin, 
1931) 

            
 

Nochoroicyathus cf. carteretensis (Debrenne, 
1958a) 

            
 

Nochoroicyathus tkanstchenkoi (Vologdin, 1937)              

Nochoroicyathus sp. 1              

Nochoroicyathus sp. 2              

Nochoroicyathus sp. 3              

Nochoroicyathus sp. 4              

Nochoroicyathus sp. 5              

Rotundocyathus salebrosus (Vologdin, 1931)              

Rotundocyathus sp. 1              

Rotundocyathus sp. 2              

Sibirecyathus abacanicus Voronin, 1974              

Sibirecyathus cf. naletovi Vologdin, 1940a              

Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin, 1937)              

Sibirecyathus sp.              

Taylorcyathus sp.              

Afiacyathus alloiteaui Debrenne, 1964              

Afiacyathus compositus (Debrenne, 1964)              

Afiacyathus sp. 1              

Afiacyathus sp. 2              

Inessocyathus densus (Debrenne, 1964)              

Inessocyathus spatiosus (Bornemann, 1887)              

Rasetticyathus acutus (Bornemann, 1884)              

Rasetticyathus alconeri Perejón, 1973              

Erismacoscinus amuslekensis Debrenne, 1964              

Erismacoscinus cf. calathus Bornemann, 1884              

Erismacoscinus cf. elongatus (Bornemann, 
1884) 

            
 

Erismacoscinus cf. hispanicus Perejón,1973              

Erismacoscinus sp. 1              

Erismacoscinus sp. 2              

Erismacoscinus sp. 3              

Erismacoscinus sp. 4              

Agyrekocyathus sp.              

Coscinocyathus amagurensis (Debrenne, 1964)              

Coscinocyathus cf. cancellatus Bornemann, 
1886 

            
 

Coscinocyathus cf. dianthus Bornemann, 1884              

Coscinocyathus sp. 1              

Coscinocyathus sp. 2              

Okulitchicyathus andalusicus (Simon, 1939)              

Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940a)              

Dictyocyathus verticillus (Bornemann, 1886)              

Dictyocyathus sp.              

Protopharetra? toledani (Perejón, 1976)              

Protopharetra sp 1              

Protopharetra sp 1              

 
Figura 8.16. Relación de taxones, procedentes de los Montes de Toledo y estudiados en este trabajo, así como su 
presencia en otras localidades españolas. LT: La Tierna, GX: Puente Romano, ER: Cerro de las Ermitas, PJ: Pay Jiménez, 
AP: Arroyo Pedroche, NC: Navalcastaño, Bad: Badajoz, Al: Alconera, TR: Terrades, CAB: Cabeza de Campo.  
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Géneros 

Zona Ossa-
Morena 

Pirineos 
Zona Centroibérica 

oriental 
Zona Centroibérica 

occidental Zona Asturoccidental-
Leonesa 

Navalcastaño Terrades Montes de Toledo Salamanca 

Zona VI Zona VI Zona VI Zona VII Zona VI Zona VII Zona VI Zona VII 

Afiacyathus         

Agyrekocyathus         

Anthomorpha         

Cordobicyathus         

Coscinocyathus         

Dictyocyathus         

Dokidocyathus         

Erismacoscinus         

Inessocyathus         

Nochoroicyathus         

Okulitchicyathus         

Protopharetra         

Rasetticyathus         

Rotundocyathus         

Sibirecyathus         

Taylorcyathus         

Morenicyathus         

Fallocyathus?         

Urcyathus         

Neoloculicyathus         

Antoniocoscinus         

Leptosocyathus         

Archaeopharetra         

Retecoscinus         

Gloriosocyathus         

Inacyahtella         

Leptosocyathellus         

Loculicyathus         

Muchattocyathus         

Nalivkinicyathus         

Plicocyathus         

Porocoscinus         

Porocyathellus         

Sekwicyathus?         

Tabulacyathus         

Tubicoscinus         

 
Figura 8.17. Asociaciones de géneros de arqueociatos que caracterizan las Zonas VI y VII de arqueociatos españolas y su 
distribución en las localidades correspondientes.  

 
 

Otras regiones españolas donde se han descrito más asociaciones de arqueociatos que 
caracterizan las Zonas VI y VII se encuentran en la parte occidental de la Zona Centroibérica (Zonas VI 
y VII) y en la Zona Asturoccidental-Leonesa (Zona VII). En la Zona Centroibérica occidental tales 
asociaciones se encuentran en las Formaciones Areniscas de Tamames y Calizas de Tamames que 
afloran en las localidades de Endrinal, La Rinconada, Casafranca y Navarredonda (Salamanca). Las 
Areniscas de Tamames, infrayacentes a las Calizas de Tamames, han sido ambas datadas como 
Ovetiense superior, Zonas VI y VII respectivamente (PEREJÓN, 1972, 1984, 1994; LIÑÁN et al., 2004). 
Las Areniscas de Tamames afloran en las localidades del Endrinal y La Rinconada y en los niveles 
carbonatados intercalados en el techo del miembro superior de esta Formación se han encontrado los 
siguientes taxones: Rasetticyathus endrinalensis y Coscinocyathus sp. (Endrinal) Rotundocyathus? sp., 
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Coscinocyathus sp. y Anthomorpha sp. (La Rinconada) (PEREJÓN, 1972, 1984, 1994 y Com. Pers.) (Fig. 
8.16, Fig. 8.18 y Fig. 8.19). Las Calizas de Tamames también afloran en las localidades de Casafranca 
y Navarredonda. Las asociaciones de arqueociatos encontradas allí han sido descritas por PEREJÓN 
(1984 y Com. Pers.). En la localidad de Casafranca los taxones que componen esta asociación son 
Nochoroicyathus sp., Rotundocyathus sp., Inessocyathus sp., Afiacyathus alloiteaui, Taylorcyathus sp., 
Erismacoscinus/Coscinocyathus sp, Coscinocyathus cancellatus, Coscinocyathus aff. dianthus, 
Dictyocyathus? sp. y Anthomorpha sp. En la localidad de Navarredonda los taxones descritos son 
Erismacoscinus calathus y Anthomorpha sp. (PEREJÓN, 1984, 1994 y Com. Pers.) (Fig. 8.16, Fig. 8.18 y 
Fig. 8.19). 

En este trabajo se han actualizado las asignaciones taxonómicas de los ejemplares ya 
descritos y publicados y a ellos se ha añadido el nuevo material estudiado aquí. La revisión, aún no 
publicada, ha sido llevada a cabo por los directores de esta Tesis, datos que se utilizan por primera vez 
aquí para así poder compararlos con los nuevos taxones descritos en este trabajo (Fig. 8.19). 

Entre todos los taxones procedentes de las cuatro localidades salmantinas antes 
mencionadas, PEREJÓN (1984) distingue dos asociaciones diferentes que se suceden en el tiempo, 
datando ambas, por comparación con otras áreas, como el techo del Ovetiense. LIÑÁN et al. (2004) 
diferencian entre las asociaciones relacionadas en el techo de las Areniscas de Tamames y en las 
Calizas de Tamames asociando a la primera con la Zona VI y a la segunda con la Zona VII de 
arqueociatos.  

 

 
Zona Asturoccidental Leonesa 

(León) 
Zona Centroibérica occidental 

(Salamanca) 

 
Fm Capas 
Transición 

Fm Vegadeo Fm Areniscas Tamames Fm Caliza Tamames 

Géneros Piedrafita Sufreiral S. Cristóbal La Rinconada Endrinal Casafranca Navarredonda 

Afiacyathus   VII   VII  

Agyrekocyathus        

Anthomorpha VI VII VII VI  VII VII 

Cordobicyathus        

Coscinocyathus    VI VI VII  

Dictyocyathus      VII  

Dokidocyathus        

Erismacoscinus   VII   VII VII 

Inessocyathus      VII  

Nochoroicyathus      VII  

Okulitchicyathus        

Protopharetra VI       

Rasetticyathus     VI   

Rotundocyathus    VI  VII  

Sibirecyathus        

Taylorcyathus      VII  

 
Figura 8.18. Asociación de géneros de arqueociatos que constituyen las Zonas VI y VII de arqueociatos procedentes de 
otras regiones y localidades españolas distintas a las de los Montes de Toledo. Se resaltan en azul los géneros que 
caracterizando también las Zonas VI y VII de arqueociatos y que sólo aparecen en los Montes de Toledo (Zona 
Centroibérica oriental).  

 
La primera de ellas estaría compuesta por los siguientes géneros: Anthomorpha, 

Coscinocyathus, Rasetticyathus y Rotundocyathus, mientras que la segunda sería más diversa y 
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estaría constituida por: Afiacyathus, Anthomorpha, Coscinocyathus, Dictyocyathus, Erismacoscinus, 
Inessocyathus, Nochoroicyathus, Rotundocyathus y Taylorcyathus (Fig. 8.17 y Fig. 8.18). 
 Las similitudes de las asociaciones presentes en la parte occidental de la Zona Centroibérica 
con las descritas en este trabajo para la parte oriental son evidentes. Los géneros que comparten las 
asociaciones procedentes de ambas regiones y pertenecientes tanto a la Zona VI como VII son 
elevados. La Zona VI se caracteriza por presentar asociaciones con pocos géneros y muy poco 
diversas. Estas asociaciones de la Zona VI tienen en común dos de los cuatro (Salamanca) y cinco 
géneros (Montes de Toledo) que las constituyen y que son, Coscinocyathus y Rotundocyathus (Fig. 
8.17). 
 

Referencia 
bibliográfica 

Localidad 
Determinación taxonómica 

Inicial Actual (Perejón & Moreno-Eiris, Com. Pers.) 

Perejón, 1972 
Endrinal 

Rasetticyathus endrinalensis Perejón, 1972 Rasetticyathus endrinalensis Perejón, 1972 

Perejón, 1984 Coscinocyathus sp. 3 Coscinocyathus sp. 

Perejón, 1984 La Rinconada 
Coscinocyathus sp. 4 Coscinocyathus sp. 

Anthomorpha sp. Anthomorpha sp. 

Perejón, 1984 

Casafranca 

Afiacyathus alloiteaui Debrenne, 1964 Afiacyathus alloiteaui Debrenne, 1964 

Coscinocyathus aff. dianthus Bornemann, 1886 Coscinocyathus aff. dianthus Bornemann, 1886 

Coscinocyathus sp. 2 Coscinocyathus cancellatus Bornemann, 1886 

Dictyocyathus? sp. Dictyocyathus? sp. 

Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940) Anthomorpha sp. 

Navarredonda 
Coscinocyathus calathus Bornemann, 1886 Erismacoscinus calathus Bornemann, 1886 

Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940) Anthomorpha sp. 

Perejón & 
Moreno-Eiris, 
Com. Pers. 

La Rinconada - Rotundocyathus? sp. 

Casafranca 

- Nochoroicyathus sp.  

- Rotundocyathus? sp 

- Inessocyathus sp. 

- Taylorcyathus sp. 

 
Figura 8.19. Revisión taxonómica y puesta al día de los arqueociatos procedentes de la Zona Centroibérica occidental 
llevada a cabo por A. Perejón y E. Moreno-Eiris (Inédita). Algunos de ellos han sido publicados previamente por PEREJÓN 
(1972, 1984), y otros proceden de estudios posteriores aún sin publicar.  

 
En el caso de las asociaciones de géneros que definen la Zona VII los géneros compartidos 

son prácticamente el total. De los catorce géneros que componen la asociación de la Zona VII descrita 
en los Montes de Toledo, nueve son los mismos que el total (nueve géneros) que compone la 
asociación de Salamanca (Fig. 8.17). Los taxones, a nivel específico, compartidos por ambas 
asociaciones son cuatro Afiacyathus alloiteaui, Coscinocyathus cancellatus [Coscinocyathus cf. 
cancellatus], Coscinocyathus aff. dianthus [Coscinocyathus cf. dianthus] y Erismacoscinus calathus 
[Erismacoscinus cf. calathus] (Fig. 8.16). Lo que consideramos importante, teniendo en cuenta, que la 
diversidad en el área de Salamanca no es alta y que la mayoría de los taxones se encuentran 
determinados a nivel genérico y no específico.  
 En la Zona Asturoccidental-Leonesa se encuentran diversas asociaciones de arqueociatos que 
se corresponden con las Zonas VI a VII [WALTER (1963), DEBRENNE (1963b), WALTER (1968), DEBRENNE 
& ZAMARREÑO (1975), ZAMARREÑO & PEREJÓN (1976), PEREJÓN (1984), LIÑÁN & PEREJÓN (1997), 
PEREJÓN et al. (1997), LIÑÁN et al. (2004)]. La asociación de la Zona VI en la Zona Asturoccidental-
Leonesa se limita a la presencia de Protopharetra y Anthomorpha en la Formación Capas de 
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Transición, en la localidad de Pedrafita do Cebreiro (ZAMARREÑO & PEREJÓN, 1976; PEREJÓN et al., 
1997; PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2006b) (Fig. 8.17 y Fig. 8.18). La asociación que se corresponde con 
la Zona VII de arqueociatos se encuentra en los niveles carbonatados del miembro inferior de la 
Formación Vegadeo y se ha descrito en las localidades de Arroyo San Cristobal y Sufreiral (Cabeza de 
Campo, León) (Fig. 8.18). DEBRENNE & ZAMARREÑO (1975) citan la presencia en la localidad de Arroyo 
San Cristobal de una asociación formada por los siguientes taxones: Afiacyathus alloiteaui, 
Coscinocyathus calathus (actualmente clasificado como Erismacoscinus calathus), Anthomorpha 
immanis, Anthomorpha sisovae y Anthomorpha cf. rata (Fig. 8.18). ZAMARREÑO & PEREJÓN (1976) 
encuentran en los mismos niveles de la Formación Vegadeo, pero en la localidad de Sufreiral, solo 
ejemplares de Anthomorpha sp. (Fig. 8.18).  

En algunas ocasiones los arqueociatos se encuentran asociados con trilobites, por lo que se 
puede precisar la edad de las asociaciones, dado la poca diversidad de los taxones de arqueociatos en 
esta región. La asociación completa de géneros que describen la Zona VII para la Zona 
Asturoccidental-Leonesa es muy poco diversa y está compuesta por tres géneros: Afiacyathus, 
Anthomorpha y Erismacoscinus (Fig. 8.17 y Fig. 8.18). Todos ellos están presentes en la asociación de 
la Zona VII de los Montes de Toledo. Los taxones, a nivel específico, compartidos por esta asociación y 
la de los Montes de Toledo son tres: Afiacyathus alloiteaui, Erismacoscinus calathus [Erismacoscinus 
cf. calathus] y Anthomorpha sisovae (Fig. 8.16), número importante si tenemos en cuenta que la 
diversidad específica en la Zona Asturoccidental-Leonesa no es muy alta. Por todas las razones 
expuestas, las similitudes son claras entre la asociación que define la Zona VII en los Montes de 
Toledo y la descrita para esa misma Zona en el área de Salamanca, ya que comparten la mayoría de 
los géneros y buen número de especies.  

Las Zonas VI y VII establecidas en España, como ya se ha indicado con anterioridad, se 
corresponden con el piso Ovetiense superior y por tanto con los subpisos rusos Botomiense 1 y 2 
respectivamente. El subpiso Botomiense 1 se caracteriza por la Zona de arqueociatos denominada 
Porocyathus squamosus-Botomocyathus zelenovi y la Zona de trilobites Bergeroniellus nicmaciformis-
Erbiella. Estas se correlacionarían con la Zona VI española. El Botomiense 2 se caracteriza 
exclusivamente por las Zonas de trilobites Bergeroniellus gurarii y Bergeroniellus asiaticus 
correlacionándose con la Zona VII española (VARLAMOV et al., 2008) (Fig. 8.5).  

Con respecto al resto de áreas que comprendían el margen sudoeste de Gondwana junto con 
España, comenzaremos especificando las posibles relaciones de España con Marruecos. La Zona de 
arqueociatos definida en Marruecos como Polystillicidocyathus /Paranacyathus /Leptosocyathus se 
correspondería con el Botomiense 1-2 y las Zona de trilobites denominadas como Antatlasia hollardi, y 
Antatlasia gotta-pluviae caracterizarían el Botomiense 1 y 2 respectivamente. Por tanto, estas Zonas se 
correlacionarían con las Zonas VI y VII de arqueociatos de España (DEBRENNE & DEBRENNE, 1995; A. 
ZHURAVLEV, 1995; PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2006b). En Cerdeña existen diversas asociaciones de 
arqueociatos que se pueden correlacionar con las Zonas VI y VII españolas. Procedentes del Miembro 
Sa Tuvara de la Formación Matoppa existen dos asociaciones, la primera aparece en la Zona de 
trilobites Iglesiella ichsunae/Hebediscina sardoa (N1 según PILLOLA et al., 1995) y está constituida por 
los siguientes dieciséis géneros (S1 según PEREJÓN et al., 2000): Afiacyathus, Ajacicyathellus, 
Anthomorpha, Coscinocyathus, Chouberticyathus, Dictyocyathus, Erismacoscinus, Inessocyathus, 
Nochoroicyathus, Porocoscinus, Protopharetra, Rasetticyathus, Tabulacyathus, Taylorcyathus, 
Tubicoscinus y Zonacoscinus. Ambas serían equivalentes a la parte baja de la Zona VI. Por encima y 
correspondiéndose con la parte media-alta de la Zona VI española estaría la Zona de trilobites 
Dolerolenus aff. courtessolei (N2 según PILLOLA et al., 1995) donde aparece la segunda asociación de 
arqueociatos formada por los siguientes catorce géneros (S2 según PEREJÓN et al., 2000): Afiacyathus, 
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Anthomorpha, Coscinocyathus, Chouberticyathus, Dictyocyathus, Erismacoscinus, Inessocyathus, 
Nochoroicyathus, Porocoscinus, Protopharetra, Rasetticyathus, Tabulacyathus, Taylorcyathus y 
Tubicoscinus.  

Las asociaciones de arqueociatos sardos que se corresponden con la Zona VII española 
proceden de los Miembros Monte Azziedas y Punta Su Pranu de la Formación Punta Manna. Son dos 
asociaciones caracterizadas por la presencia de los géneros: Afiacyathus, Anthomorpha, 
Calyptocoscinus, Coscinocyathus, Dictyocyathus, Erismacoscinus, Ichnusocyathus, Inessocyathus, 
Nochoroicyathus, Porocoscinus, Protopharetra, Rasetticyathus, Taylorcyathus y Tubicoscinus (S3 y S4 
según PEREJÓN et al., 2000). La primera (S3) se correlaciona con la base de la Zona VII y se 
corresponde, en parte, con la Zona Dolerolenus longioculatus de trilobites (N3 según PILLOLA et al., 
1995). Por encima está la segunda (S4) que se corresponde con la Zona Dolerolenus zoppi de 
trilobites (N4 según PILLOLA et al., 1995) (Fig. 8.5). Todas las asociaciones de Cerdeña descritas (S1, 
S2, S3 y S4) comparten prácticamente todos los géneros con las Zonas VI y VII, pero alguna de ellas 
posee géneros exclusivos que solo aparecen allí. Es el caso de Ajacicyathellus y Zonacoscinus en la 
S1 y Calyptocoscinus e Ichnusocyathus en la S3 y S4.  

En la Montaña Negra (Francia) sólo se han encontrados cuatro niveles con presencia de 
arqueociatos. Éstos se pueden correlacionar con las Zonas VI y VII de arqueociatos españoles 
(DEBRENNE & COURJAULT-RADÉ, 1986; PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2006b) (Fig. 8.5). Las tres primeras 
asociaciones se corresponden con la Zona VI y la primera está constituida por: Anthomorpha, 
Inessocyathus, Protopharetra y Retecoscinus; la segunda por Afiacyathus?, Anthomorpha, 
Dictyocyathus y Sibirecyathus; y la tercera por Afiacyathus?, Anthomorpha, Erismacoscinus e 
Inessocyathus. La cuarta se correlaciona con la mitad inferior de la Zona VII y se caracteriza por los 
géneros Afiacyathus?, Anthomorpha, Dictyocyathus, Erismacoscinus, Inessocyathus y Protopharetra. 
Estas asociaciones no presentan alta diversidad taxonómica, pero los géneros que las componen son 
muy similares a las asociaciones estudiadas aquí, procedentes de los Montes de Toledo.  

En el caso de las Zonas establecidas en el sur de China, para la Zona de arqueociatos 
Spirillicyathus duplex y la de trilobites Yunnanaspis/Yiliangella la equivalente en España sería la Zona 
VI, mientras que la Zona VII española se correspondería con la parte baja de las Zonas 
Sibirecyathus/Involucrocyathus y Depranuroides (YANG et al., 2005, 2008) (Fig. 8.5). En Australia la 
presencia de arqueociatos es muy frecuente desde el Ovetiense superior al Toyoniense, sin embargo 
la Zona de arqueociatos que se correlaciona con las Zonas VI y VII españolas recibe el nombre de 
“capas sin nombre” (unnamed beds). Estas se corresponden con las Zonas de trilobites Abadiella huoi, 
Pararaia tatei y Pararaia bunyerooensis (BENGSTON et al., 1990; GRAVESTOCK, 1984; A. ZHURAVLEV & 
GRAVESTOCK, 1984; A. ZHURAVLEV, 1995; A. ZHURAVLEV & RIDING, 2001; JAGO et al., 2002, 2012) (Fig. 
8.5).  

Las asociaciones de arqueociatos españolas de las Zonas VI y VII tienen homónimas 
establecidas en Laurentia. La Zona VI se puede correlacionar  con la Zona de arqueociatos 
denominada Ethmophyllum whitney / Sekwicyathus nahanniensis, mientras que la Zona VII lo hace con 
la de Claruscoscinus fritzi / Metacyathellus caribouensis. Las Zonas de trilobites en este caso son de 
mayor distribución estratigráfica, correspondiéndose en parte ambas con la Zona de “Nevadella” y de 
Bonnia/Olenellus respectivamente (MANSY et al., 1993; GEYER & PALMER, 1995) (Fig. 8.5). En las 
provincias de Avalonia y Báltica no existe registro de arqueociatos, por lo que las correlaciones 
correspondientes con las Zonas analizadas en este trabajo se llevan a cabo a través de trilobites 
fundamentalmente (AHLBERG, 1991; LANDING, 1996) (Fig. 8.5).  
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 ASPECTOS PALEOECOLÓGICOS Y PALEOBIOGEOGRÁFICOS 
 
 
9.1. PALEOECOLOGÍA 
 
 Los arqueociatos fueron uno de los primeros grupos de metazoos esqueléticos que 
desarrollaron el hábito modular, formando bioconstrucciones, junto con los calcimicrobios, durante el 
Cámbrico. Estaban adaptados a una serie de condiciones respecto a la temperatura, la salinidad, la 
profundidad y la energía y turbidez del agua. Los rangos de estabilidad y de habitabilidad para los 
arqueociatos con respecto a los parámetros mencionados eran bastante estrechos.  
 
 Temperatura 

En relación a la temperatura, los arqueociatos eran organismos estenotermos, es decir, no 
soportaban grandes cambios de temperatura, y habitaban condiciones climáticas intertropicales, siendo 
necesario para su desarrollo una temperatura media por encima de los 25º C (ZHURAVLEVA, 1981; 
DEBRENNE & COURJAULT-RADÉ, 1994; DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1996; DEBRENNE et al., 2002; BRAGA et 
al., 2009). Diversas reconstrucciones paleogeográficas se han llevado a cabo para esta época 
basándose en datos paleomagnéticos (PARRISH et al., 1986; ZHURAVLEV, 1986; KIRSCHVINK & 
RIPPERDAN, 1989; SCOTESE, 1990; DALZIEL et al., 1994; KIRSCHVINK, 1992; TORSVIK et al., 1996; SMITH, 
2001), distribución de ciertos fósiles como trilobites o arqueociatos, y litofacies (BURRET et al., 1990; 
PILLOLA, 1990; SCOTESE & BARRETT, 1990; SCOTESE & MCKERROW, 1990; MCKERROW et al., 1992; 
COURJAULT-RADÉ et al., 1992; DEBRENNE & COURJAULT-RADÉ, 1994; DALZIEL, 1997; KIRSCHVINK et al., 
1997; DEBRENNE et al., 1999; SESLAVINSKY & MAIDANSKAYA, 2001). Según estas reconstrucciones las 
localidades más alejadas del paleoecuador estaban en el actual Marruecos y sur de Europa (España e 
Italia) al sur y posiblemente en la zona del Yangtze (China) al norte. Las asociaciones de arqueociatos 
que vivían en estas condiciones se caracterizan por tener baja diversidad genérica; predominio de 
formas simples y solitarias con septos muy porosos como Nochoroicyathus, o con tábulas planas como 
Erismacoscinus; ausencia total de formas con septos aporosos durante el Atdabaniense y Botomiense 
y ausencia de formas con tábulas espinosas, pero alta presencia de géneros con sinaptículos como 
Afiacyathus o Sibirecyathus (PEREJÓN, 1984; DEBRENNE & GANDIN, 1985; DEBRENNE & JIANG, 1989; 
DEBRENNE, 1992; DEBRENNE et al., 1993).  

 
 Salinidad 

También los arqueociatos eran organismos estenohalinos, soportando la inmensa mayoría 
condiciones normales de salinidad. El incremento de salinidad reducía la diversidad taxonómica de las 
comunidades de arqueociatos, solamente las formas más simples, con murallas simples y septos 
porosos toleraban nuevas condiciones donde se diera un incremento de la salinidad. Esta tendencia, 
por ejemplo, se ha observado en alguna localidad de la plataforma de Siberia y únicamente en la zona 
de Carinacyathus pinus (Atdabaniense, A2). A lo largo de los afloramientos del río Lena, los análisis de 
facies muestran una somerización de la cuenca hacia el oeste, además de un aumento de la 
dolomitización y la aparición de pseudomorfos de halita, indicando un aumento de la salinidad en esa 
dirección. Esto da como resultado un descenso drástico en la diversidad específica de las 
comunidades de arqueociatos y se observan además cambios en los patrones de distribución de los 
caracteres de los elementos esqueléticos de los taxones presentes (DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1996). 
Este fenómeno se observa también en materiales del sur de Australia (área al norte del lago Torrens, 
Formación upper Andamooka Limestones). En ambos casos, los arqueociatos están representados por 
el género Nochoroicyathus que desarrolla, en esta ocasión, septos altamente porosos y murallas 
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espinosas. Las comunidades de ambas plataformas, Siberia y Australia, habitaban áreas con las 
mismas condiciones de incremento de la salinidad y compartían los mismos caracteres, que en este 
caso se encuentran asociados a los cambios de salinidad del medio.  

 
 Profundidad  

Durante mucho tiempo se mantuvo vigente la propuesta de ZHURAVLEVA & ZELENOV (1955); 
ZELENOV (1957); ZHURAVLEVA (1960) y HILL (1972) con respecto a las condiciones de profundidad más 
favorables para el desarrollo de los arqueociatos. Las condiciones más óptimas oscilaban entre los 20 
y 30 metros y por debajo hasta los 50 metros de profundidad. La evidencia más clara en la cual se 
basaban era que los arqueociatos estaban asociados a Renalcis, considerado éste un alga 
verdeazulada en ese momento. Por encima y por debajo de estas condiciones óptimas de profundidad, 
los arqueociatos tenían tamaños muy pequeños y no construían biohermos. Cuando aparecían entre 
los 50 y 100 metros de profundidad, normalmente estaban asociados a Epiphyton, taxón considerado 
como alga roja en la época, y los arqueociatos que se desarrollaban en estas profundidades tenían las 
murallas muy finas y un intervalo muy estrecho. Sin embargo, hoy en día estos rangos de profundidad, 
20-100 metros para bioconstrucciones de arqueociatos y calcimicrobios normales, no son aceptados 
por la mayoría de los científicos. El uso de los calcimicrobios como indicadores de profundidad fue 
objetado por RIDING (1975) basándose en las incertidumbres de los límites de crecimiento de éstos y 
de las afinidades taxonómicas de los calcimicrobios.  

Los arqueociatos eran organismos estenobáticos, soportando ligeros cambios en la presión y 
por tanto, en la profundidad a la que habitaban. Vivían asociados a sustratos blandos, en zonas 
submareales, pero probablemente no ocuparan la zona subfótica. La predilección de los arqueociatos 
por habitar en aguas someras se hace patente en relación a varios aspectos como su desarrollo en 
litofacies carbonatadas principalmente; comúnmente se asocian con calizas oolíticas y bioclásticas, 
además de con terrígenos que muestran ripples de interferencia y de oscilación y otras estructuras 
sedimentarias que indican ambientes someros, aparecen en muchas ocasiones intercalados con 
estromatolitos y oncoides (ROWLAND 1981a y b; PEREJÓN et al., 2000) y por la coexistencia con 
organismos macroperforadores [patch reefs en Labrador (JAMES & KOBLUK, 1978)].  
 En la plataforma de Siberia se observa una disminución y progresiva desaparición de los 
arqueociatos en las bioconstrucciones de las localidades que representan facies más profundas, hacia 
la cuenca abierta. Durante el Tommotiense sólo se han encontrado ejemplares solitarios de los 
géneros Archaeolynthus y Nochoroicyathus en facies de plataforma externa, aunque no muy alejados 
de las zonas donde abundan las bioconstrucciones (KHOMENTOVSKIY & KARLOVA, 1986; PEL’MAN et al., 
1990). Durante el Atdabaniense las asociaciones de arqueociatos de facies más distales eran más 
diversas reflejando la mayor diversidad taxonómica general de este grupo durante esta época. Aunque 
se puede observar la presencia de un buen número de géneros, esta asociación no deja de ser 
bastante pobre en comparación con las propias facies de barrera o de backreef, y además hay una 
ausencia completa de formas modulares o coloniales e “irregulares” que formen bioconstrucciones 
(DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1996).  
 La presencia de espículas de esponjas junto con los arqueociatos en bioconstrucciones 
desarrolladas en sedimentos más profundos, es relativamente frecuente. La abundancia de estas 
espículas, tanto de esponjas hexactinélidas, calcáreas o heteractínidas, hace pensar que el grupo de 
las esponjas con espículas y no las calcáreas eran los constituyentes dominantes de las 
bioconstrucciones en este ambiente durante el Cámbrico inferior (DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1996). En el 
sur de Australia, Flinders Ranges (JAMES & GRAVESTOCK, 1990), en la plataforma de Siberia y en 
Mongolia la existencia de facies con la presencia de esta asociación de esponjas con espículas y 
arqueociatos aparece restringida a ambientes profundos (ZHURAVLEV, 2001; ZHURAVLEV & NAIMARK, 
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2005).  
 En otra localidad del sur de Australia, donde afloran las formaciones Sellick Hill superior y Fork 
Tree Limestone inferior, se ha observado la presencia de algunos biohermos aislados que se 
desarrollaron en la zona externa de una rampa ligeramente inestable (ALEXANDER & GRAVESTOCK, 
1990). Las bioconstrucciones estaban constituidas por una asociación de arqueociatos pertenecientes 
a la familia Ajacicyathidae con amplio desarrollo de refuerzos exotecales (DEBRENNE & GRAVESTOCK, 
1990). El desarrollo de estructuras esqueléticas secundarias en prácticamente todas las especies de 
estas comunidades más profundas es una característica interesante. Este hecho también se ha 
observado en biohermos profundos del Tommotiense de la plataforma de Siberia, pero solamente en 
arqueociatos “irregulares” de la familia Archaeocyathidae (KRUSE et al., 1995). Este engrosamiento de 
los elementos esqueléticos secundarios podría ser una respuesta a los efectos de la presión del agua 
por la profundidad (DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1996).  
 
 Energía del agua y turbidez  
 Los arqueociatos son filtradores pasivos que están mejor adaptados a ambientes con reducida 
turbulencia, grandes corrientes y aportes de nutrientes, como las esponjas calcáreas actuales 
(WILKINSON & EVANS, 1989). Alguna de las condiciones ambientales antes mencionadas, concretamente 
las corrientes y ciertos aportes de materiales siliciclásticos o de cenizas volcánicas, que aumentan la 
turbidez del medio, pueden determinar la morfología de algunas comunidades de arqueociatos (PRATT 
et al., 2001; ZHURAVLEV, 2001). Características presentes en los elementos esqueléticos de algunos 
ejemplares como estructuras tipo clathri, en la muralla externa y muralla interna compleja, han sido 
asociadas a facies volcanogénicas de las Formaciones Verkhnemonok de Sayan occidental, Ust’toka 
de la Cadena montañosa Dzhagdy del Extremo Oriente ruso, o Cymbric Vale de Nueva Gales del Sur 
en Australia (REPINA et al., 1964; BELJAEVA et al., 1975; KRUSE, 1982). Aunque es de destacar el hecho 
de que los arqueociatos aparezcan siempre en niveles carbonáticos. Por otro lado, Botomocyathus, el 
género más extendido que tiene estructuras tipo clathri, era típico en áreas de la plataforma de Siberia 
donde no hay registro de rocas volcánicas, pero si existen registros de aportes significativos de 
siliciclásticos y a veces de partículas tufáceas además de condiciones de aguas agitadas.  
 La presencia de géneros como Ethmophyllum, Sekwicyathus, Aulocricus o Cordilleracyathus 
con otro tipo de muralla externa e interna compleja, es, con pequeñas excepciones, típica de Laurentia, 
especialmente en el Noroeste de la Cordillera desde Alaska hasta Sonora (México). En estas 
localidades también es notable la presencia de restos de aportes de terrígenos en sus sedimentos 
(MORGAN, 1976; DEBRENNE, GANDIN & ROWLAND, 1989; MOUNT & SIGNOR, 1992; MANSY et al., 1993). Las 
estructuras complejas que se observan en la muralla externa de estos géneros, como brácteas 
orientadas hacia el interior, espinas entre los poros y canales en forma de V, se podrían interpretar 
como un eficaz instrumento que evitaría el paso, y por tanto el atasco de los poros, por la presencia de 
partículas de siliciclásticos (DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1996).  
 SAVARESE (1992) hizo pruebas en un tanque de fluidos recreando el funcionamiento de los 
elementos esqueléticos que poseen los arqueociatos Ajacicyathida, y llegó a la conclusión de que los 
septos porosos eran más ventajosos en condiciones de baja velocidad del fluido, mientras que los 
septos no porosos estaban mejor adaptados a condiciones de alta energía del medio. Esto se confirma 
al observar la presencia de uno u otro tipo de elemento esquelético en las comunidades de 
arqueociatos. Aquéllas que habitaban condiciones ambientales de baja energía estaban compuestas 
por taxones con los septos porosos, como las que se encuentran en las facies protegidas o más 
profundas de la Formación Pestrovset en Siberia (ZHURAVLEV, 1986) o la parte superior de la 
Formación Sellick Hill en el sur de Australia (DEBRENNE & GRAVESTOCK, 1990). Sin embargo, las 
comunidades que vivían en ambientes de alta energía estaban dominadas por la presencia de taxones 
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con septos no porosos, como en las facies de cresta de la Formación Pestrovset en Siberia 
(ZHURAVLEV, 1986), los biohermos tipo 2 de la Formación Puerto Blanco en México (DEBRENNE, GANDIN 

& ROWLAND, 1989) o las facies de rudstone de oncoides y arqueociatos de la Formación Salaany Gol 
en Mongolia (WOOD et al., 1993).  
 En las secciones de Achchagyy Tuoydakh-Churan en el río Lena (Siberia) la presencia de 
formas de arqueociatos con desarrollo modular y especies con septos poco porosos a aporosos es 
más frecuente en áreas más someras de la plataforma y con grandes corrientes (WOOD et al., 1992). 
Sin embargo, especies con muralla interna y externa compuestas se desarrollan en ambientes más 
profundos y de menor corriente. Las características de la muralla externa compuesta facilita el flujo 
inhalante al estrechar el área del poro, mientras que la estructura de la muralla interna compleja realza 
la velocidad inicial del chorro exhalante de agua, reduciendo la posibilidad de reciclar el agua filtrada y 
por tanto ya usada (ZHURAVLEV, 1993; DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1996).  
 Estudios en esponjas actuales muestran que distintas estructuras de los canales y conductos 
del agua en éstas se pueden explicar por las diferencias del límite de los tamaños de las partículas 
inhaladas (GOBEL, 1993). Esto podría ocurrir en los arqueociatos, en los que la energía del agua junto 
con la limitación del tamaño de partículas podrían ser factores que influyen en la morfología de los 
cálices (DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1996). 
 
 Bioconstrucciones  
 Los arqueociatos forman parte de las bioconstrucciones del Cámbrico inferior y constituyen 
entre el 20 y el 40% de su volumen total. Estas bioconstrucciones cumplían el mismo modelo básico y 
se organizan atendiendo a los componentes mayoritarios que pueden estar asociados a la cantidad de 
barro micrítico o matriz, arqueociatos, calcimicrobios y cemento. Generalmente los arqueociatos, por sí 
mismos, no podían construir una verdadera bioconstrución, fundamentalmente aquellos de hábito 
solitario, necesitan de la relación con los calcimicrobios para ello. Sólo algunos que tienen hábito 
modular pueden formar un edificio tipo framework, esencialmente al final del Cámbrico inferior 
(DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1996).  

Los cálices pueden encontrarse unidos por excrecencias a otros cálices, a substratos duros, a 
restos de arqueociatos caídos y a calcimicrobios. Las excrecencias facilitan la estabilización y fijación 
de los arqueociatos dentro de las bioconstrucciones y actúan como estructuras de exclusión 
competitiva (BRASIER, 1976; WOOD et al., 1992). Los especímenes solitarios pueden anclarse a los 
limos calcáreos blandos por expansiones basales en forma de talón o estar fijos a substratos duros. El 
dominio de las formas solitarias entre el grupo informal de los “Regulares” es la consecuencia de su 
alto grado de individualización lo cual está relacionado con los patrones de distribución del escaso 
desarrollo de tejido vesicular. Los arqueociatos tienen fuertemente desarrollado su sentido de la 
individualidad que, unido a su marcada simetría, dificultan la conclusión de contactos entre los 
individuos próximos y determinan que sea comparativamente difícil la regeneración de los tejidos 
dañados o destruidos. Esto y la alta competitividad ecológica entre este tipo de arqueociatos limita su 
capacidad bioconstructora (WOOD et al., 1992; DEBRENNE & ZHURAVLEV, 1992, 1996). Por el contrario, el 
desarrollo de estructuras de esqueleto secundario y localización periférica de tejido vesicular en los 
ejemplares del grupo de los “Irregulares”, favoreció el proceso de la modularidad y alta tolerancia a la 
proximidad con otras especies sobre la individualización, otorgando a este grupo alta capacidad 
bioconstructora (WOOD et al., 1992). Esta diversidad de respuestas por parte de los arqueociatos a los 
contactos y agresiones revela un alto grado de especificidad y puede ser la evidencia de que la 
inmunidad específica entre las células aparecería pronto en la evolución de los seres vivos (WOOD et 
al., 1992).  

Se puede concluir, que las formas solitarias se desarrollan en ambientes crípticos y tranquilos 
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y fuera de las bioconstrucciones, con formas desde ligeramente cónicas hasta subcilíndricas, vivirían 
anclados a substratos blandos, en las partes altas de plataformas someras en áreas submareales, con 
episodios esporádicos de alta energía. Los arqueociatos modulares, con fenotipos ramificados, son 
característicos de los biohermos, y podrían desarrollarse en substratos duros en una plataforma 
abierta. Las formas modulares dominan volumétricamente las facies bioconstruidas. Esto se muestra 
en el trabajo de DEBRENNE et al. (1989) en el cual se analizan bioconstrucciones de arqueociatos del 
Botomiense de Méjico, observándose que los biohermos estaban dominados únicamente por de dos a 
cuatro taxones de hábito modular constituyendo los arqueociatos el 97-99% del volumen total en estas 
bioconstrucciones.  

Las comunidades de arqueociatos de aguas relativamente profundas estaban dominadas por 
especies de los órdenes Monocyathida y Ajacicyathida y en aguas someras se desarrollaban 
bioconstrucciones con especies del orden Archaeocyathida ramificados, a veces junto con radiociatos. 

Los arqueociatos no llegaron a desarrollar morfologías encostrantes ni formas masivas.  
A veces, los arqueociatos se disponen adheridos y colgados de otros organismos como los 

radiociatos o de cálices de gran tamaño y también del techo de las cavidades primarias existentes 
dentro de las bioconstrucciones, adoptando hábitos criptobiontes (WOOD, 1999). Los nichos 
criptobiontes no estaban limitados únicamente a las bioconstrucciones. Una desarrollada comunidad 
criptobionte aparece en la localidad del Cerro de Las Ermitas (Formación Pedroche, Ovetiense inferior) 
y está formada por arqueociatos y otros criptobiontes que aparecen encostrando paredes y techos de 
fracturas y crevices formadas por fracturación sinsedimentaria en andesitas neoproterozoicas (VENNIN 
et al., 2003; PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2007). Esta comunidad criptobionte es la más antigua de 
Gondwana, y por tanto, de las más antiguas conocidas entre los metazoos.  

A lo largo de Cámbrico el desarrollo de las diferentes bioconstrucciones no fue el mismo. 
Durante el Tommotiense las bioconstrucciones se encuentran restringidas a la Plataforma de Siberia. 
En el Atdabaniense se mantiene un buen desarrollo en la Plataforma de Siberia y aparecen 
bioconstrucciones dispersas con arqueociatos en otras áreas, como la región plegada de Altai Sajan, 
Marruecos, España, Mongolia y Australia. En el Botomiense las bioconstrucciones alcanzan una amplia 
distribución y se desarrollan en Altai Sajan, Mongolia, Extremo Oriente, Antártida, Australia, Norte de 
África, Cerdeña y España. En América se encuentran en Méjico, California, Nevada y Canadá. En el 
Toyoniense las bioconstrucciones son más escasas, aunque están bien desarrolladas en Altai Sajan, 
Tuva y Este de Canadá y en pequeña escala en Cerdeña y España, pero se encuentran siempre en 
áreas restringidas, en relación con el declive de los arqueociatos (PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2006a).  

 
El estado de conservación de la asociación de arqueociatos analizada en este trabajo, 

procedente de los Montes de Toledo, no permite inferir muchas conclusiones paleoecológicas, más allá 
de algunas generalidades aquí expuestas. Sólo se han encontrado cálices con desarrollo incipiente de 
excrecencias o estructuras exotecales que sugirieren hábito modular en la secciones de Los 
Navalucillos (Anthomorpha sisovae, Lám. 27, fig. 5) y de Casa Rosalejo. La existencia de estos cálices 
en esas facies se ha interpretado como la presencia de pequeños parches dispersos en una plataforma 
somera. No hay ningún tipo de indicios en los ejemplares analizados para poder establecer la 
presencia de una comunidad criptobionte, ya que el desarrollo de biohermos debía ser frecuente pero 
no se encuentra reflejado en los sedimentos.  

Por otro lado, de los caracteres observados en estas asociaciones no se desprende ningún 
criterio para sugerir que las condiciones de temperatura, salinidad, profundidad y energía y turbidez del 
agua no fueran las normales para el estableciendo de la comunidad estudiada.  
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9.2. PALEOBIOGEOGRAFÍA  
 

La paleobiogeografía se ocupa del estudio de la distribución de los taxones fósiles en un 
ámbito espacio-temporal. Esta disposición por áreas geográficas depende de factores ecológicos o 
geográficos que condicionan la repartición de las faunas, limitando o favoreciendo su desarrollo.  

 
9.2.1. Ámbito paleogeográfico  
 
Las reconstrucciones paleogeográficas para el Cámbrico establecen diversos modelos de 

distribución de continentes, aunque todos coinciden en la existencia de cuatro grandes masas 
terrestres, Laurentia, Báltica (Plataforma del este de Europa y Escandinavia), Plataforma de Siberia y 
Gondwana, bordeadas por unidades litosféricas de menor entidad (DALZIEL, 1997; DALZIEL et al., 1994; 
MCKERROW et al., 1992). Algunos autores han intentado precisar la situación paleogeográfica de estos 
grandes bloques analizando la distribución de las litofacies y los fósiles procedentes de rocas 
neoproterozoicas y cámbricas, como ya se ha hecho referencia anteriormente. Según esta metodología 
MCKERROW et al. (1992) establecen una reconstrucción paleogeográfica en la que disponen Laurentia, 
la Plataforma de Siberia y Mongolia en regiones ecuatoriales, mientras que la plataforma del este de 
Europa aparece por debajo del paralelo 30º S y Gondwana ocupa ambos hemisferios terrestres. La 
Península Ibérica y el resto de Europa occidental estarían situados entre los paralelos 0º y 30º S, el sur 
de China y Australia entre los paralelos 0º y 30º N, la región del Himalaya y Oriente medio en las 
inmediaciones del ecuador e Inglaterra y Newfoundland serían parte de Avalonia, formando un 
conjunto de microcontinentes perigondwánicos que ocuparían áreas superiores al paralelo 30º S. 
Avalonia sería la región que conectaría la Plataforma Báltica con Gondwana (Fig. 9.1).  
 

 
 
Figura 9.1. Reconstrucción paleogeográfica y distribución de los continentes en el Tommotiense-Atdabaniense basado en 
MCKERROW et al., (1992). En este modelo se observan cuatro grandes unidades continentales; Laurentia, Báltica, 
Gondwana y la Plataforma de Siberia. Las áreas sombreadas son tierra emergida. Tomado de FERNÁNDEZ-REMOLAR (1998).  
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Respecto a Kazajstán, MCKERROW et al. (1992) reconocen diferentes unidades geotectónicas 
de menor entidad en base al registro sedimentario y fósil, lo que dificulta la determinación de su 
situación geográfica. Sin embargo, en la reconstrucción paleogeográfica realizada por SCOTESE (2001) 
estas unidades kazajas aparecen representadas en posición ecuatorial algo más al norte de la 
Plataforma de Siberia, entre ésta y el margen occidental del gran continente de Gondwana (Fig. 9.2).  
 

 
 

Figura 9.2. Reconstrucción paleogeográfica para el Cámbrico. Se observa la ubicación de las unidades que componen el 
terreno de Kazajstán. Modificado de SCOTESE (2001).  
 

En general, a lo largo del Cámbrico inferior, se sucedieron una serie de épocas, cada una de 
las cuales está caracterizada por un tipo de sedimentación (Figs. 9.3 y 9.4) (SESLAVINSKY & 

MAIDANSKAYA, 2001).  
Durante el Neoproterozoico-Tommotiense (Cámbrico, serie 1) sedimentos ricos en fosfatos 

aparecen a escala global y restringidos a áreas del noroeste (Sur de China, Mongolia y Kazajstán) y 
suroeste (África occidental y Península Ibérica) de Gondwana. Al mismo tiempo, cuencas evaporíticas 
muy extensas se encuentran en zonas subecuatoriales de Siberia (cuenca de Turukhannsk-Irktusk-
Olekma) y Gondwana (Omán-sur de Irán-Arabia Saudí y norte de Pakistán) (Fig. 9.4).  

Durante el Atdabaniense (Cámbrico, serie 2, piso 3) el depósito de carbonatos rojizos alcanza 
gran extensión en áreas de Siberia, la región plegada de Altai Sajan, Mongolia, España, Alemania, 
Marruecos, Australia y Avalonia.  

El tránsito Atdabaniense-Botomiense (Cámbrico, serie 2, pisos 3-4) es la época en la cual se 
produce la mayor expansión y deposición de carbonatos durante todo el Cámbrico inferior, debido 
principalmente a la intensa actividad microbiana. Se desarrollan numerosas bioconstrucciones de 
calcimicrobios y arqueociatos que ocupan principalmente una franja tropical, comprendida entre los 
paralelos 30º N y 30º S (DEBRENNE & COURJAULT-RADÉ, 1994) (Fig. 9.4).  
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Figura 9.3. Reconstrucción paleogeográfica para el Cámbrico inferior donde se observan los accidentes geográficos más 

representativos para esa edad. Modificado de (SESLAVINSKY & MAIDANSKAYA, 2001). 
 
 

 
 
Figura 9.4. Reconstrucción paleogeográfica para el Cámbrico inferior con la distribución de las bioconstrucciones con 
arqueociatos. Tomado de PEREJÓN & MORENO-EIRIS (2006a). 
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Durante el Botomiense inferior y medio (Cámbrico, serie 2, piso 4) la transgresión cámbrica 

alcanza su máxima extensión. Esta etapa esté marcada por el depósito en latitudes bajas (Siberia, 
región plegada de Altai Sajan, Transbaikalia, Mongolia, Extremo Oriente, Kazajstán, Irán, Turquía, sur 
de Australia, sur de China) de extensas áreas donde predominan pizarras negras y calizas negras muy 
estratificadas. En áreas templadas como Avalonia y Báltica se observa la presencia, respectivamente, 
de pizarras verdes piritosas y rocas férricas oolíticas fuertemente piritizadas. Rasgos característicos de 
esta etapa transgresiva se pueden distinguir en el registro geológico de España, Alemania, Montaña 
negra, Cerdeña, Marruecos, Tarim y Laurentia incluyendo Groenlandia.  

La fase final, durante el Botomiense superior y el Toyoniense (Cámbrico, serie 2, piso 4) fue 
probablemente la época de mayor regresión. El registro sedimentario durante el Toyoniense se 
caracteriza por la amplia distribución del icnogénero Skolithos (SESLAVINSKY & MAIDANSKAYA, 2001) en 
España, Marruecos y este de Laurentia, así como por el depósito de sedimentos siliciclásticos 
intermareales en Báltica, Irán, Laurentia y sur de China. Por otro lado, extensas áreas de Siberia y 
Australia se vieron afectadas por condiciones de sebkha. Y durante esta época diversas áreas como 
Ossa Morena (España), Normandía, el sur de Francia y arcos islas situados en Asia central registran 
vulcanismo bimodal y ácido.  

Cómo ya se indicó antes, la Península Ibérica se encontraba formando parte del margen 
suroccidental de Gondwana, entre los paralelos 0º y 30º S. El gran supercontinente Gondwana estaría 
compuesto por un lado por masas continentales mayores como Sudamérica, África-Madagascar, 
Antártida, India y Australia (Fig. 9.5) y por otro, por un margen occidental que se encuentra constituido 
por: i) pequeños dominios cratónicos con límites bien definidos conectados con el bloque indio-
australiano como son Irán, China sur, Indochina, Tarim, China norte, Korea y Burma; ii) pequeños 
dominios cratónicos sin límites bien definidos conectados con África septentrional y occidental además 
del norte de Sudamérica (Fig. 9.5) y que se encuentran formados por:  

 ii.a) fragmentos europeos: Europa sudoccidental (España, Francia, Cerdeña), Europa 
central (Alemania, sudoeste de Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y  Rumania), norte de 
África (Marruecos), Oriente próximo (Israel, Jordania, etc..), Turquía y Arabia (Fig. 9.5).  

 ii.b) fragmentos de Avalonia: Avalonia este (Ardennes, Inglaterra sur, Gales e Irlanda 
sur), Avalonia oeste (península Avalón y Nueva Escocia) unidos al margen de Gondwana constituido 
por África occidental y norte de Sudamérica hasta el Ordovícico inferior (Fig. 9.5).  
  ii.c) fragmentos de Piedmont, Florida y Yucatán unidos al margen de Gondwana 
constituido por África occidental hasta la ruptura de Pangea durante el Mesozoico (Fig. 9.5) 
(COURJAULT-RADÉ et al., 1992).  

Los márgenes este y oeste de Gondwana poseen marcadas diferencias de tipo 
paleogeográfico y tectonosedimentario que hacen que ambos márgenes varíen su comportamiento 
geodinámico durante la tectónica extensional del Cámbrico (COURJAULT-RADÉ et al,. 1992).  

La relativamente simple y homogénea morfología del margen este caracterizado por una 
rápida individualización y desarrollo de una profunda cuenca externa con vulcanismo máfico y 
ultramáfico sugiere el establecimiento de un margen activo tipo Pacífico. Sin embargo la compleja y 
heterogénea morfología del margen occidental, caracterizado por cuencas intracontinentales más o 
menos estrechas con vulcanismo básico o ultrabásico ocasional, puede estar relacionado con el inicio 
de la formación de un margen pasivo tipo Atlántico (COURJAULT-RADÉ et al., 1992).  
 La plataforma denominada europea, ámbito de influencia para la Península Ibérica, aparece 
como un área relativamente uniforme. En este dominio se desarrollaron cuencas someras 
intracratónicas siliciclásticas (DORÉ, 1977). El intervalo Tommotiense-Atdabaniense inferior está 
representado mayoritariamente por sedimentos siliciclásticos finos. Los carbonatos, que aparecen 
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localmente de forma muy abundante, se desarrollaron principalmente durante el intervalo Atdabaniense 
medio-Botomiense inferior y fueron reemplazados por sedimentos terrígenos a comienzos del 
Cámbrico medio (COURJAULT-RADÉ et al., 1992).  
 

 
 
Figura 9.5. Reconstrucción del supercontinente Gondwana durante el Atdabaniense-Botomiense. Se observa con la estrella 
la presencia de las localidades con arqueociatos. Modificado de COURJAULT-RADÉ et al. (1992). 

 
 

9.2.2. Relaciones paleobiogeográficas  
 
Como ya se ha mencionado anteriormente diversas reconstrucciones paleogeográficas se 

apoyan en la distribución de trilobites y arqueociatos, además de las litofacies (BURRET et al., 1990; 
PILLOLA, 1990; SCOTESE & BARRETT, 1990; MCKERROW et al., 1992; COURJAULT-RADÉ et al., 1992; 
DEBRENNE & COURJAULT-RADÉ, 1994; DALZIEL, 1997; KIRSCHVINK et al., 1997; DEBRENNE et al., 1999; 
SESLAVINSKY & MAIDANSKAYA, 2001). THEOKRITOFF (1979) establece una relación directa entre litofacies, 
provincialismo de trilobites y desarrollo de diferentes continentes en el Cámbrico inferior. Por otro lado, 
los estudios realizados sobre la distribución de diferentes taxones de trilobites por COWIE (1971), JELL 
(1974) y BURRET & RICHARDSON (1980) establecen criterios para distinguir tres o cuatro provincias 
faunísticas que pueden constituir unidades paleobiogeográficas. Su distribución es la siguiente:  
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Reino Olenellida (Laurentia, Báltica, 

Avalonia) 
Provincia Columbiana (Laurentia, 

Báltica, Avalonia) 
Región A(Laurentia) 

Reino Redlichiida (Gondwana y 
Plataforma de Siberia) 

Provincia Tollchulicook 
(Gondwana y Plataforma de 

Siberia) 

Región C (China) 

Región SAU (Plataforma de Siberia y 
Australia) 

Provincia Acadobáltica (Báltica y 
Avalonia) 

Provincia Vikinga (Báltica y 
Avalonia) 

Regiones E1, E2 y E3 (Báltica, 
Avalonia y áreas perigondwánicas) 

COWIE (1971) JELL (1974) BURRET & RICHARDSON (1980) 

 

FERNÁNDEZ-REMOLAR et al. (1996) establecen tres regiones de similares características a las 
establecidas por los autores citados anteriormente. Para ello se basaron en el análisis de diferentes 
listas conjuntas de taxones de arqueociatos, trilobites y fósiles problemáticos, fundamentalmente 
registrados durante los pisos Atdabaniense y Botomiense. Las tres regiones se denominan Gondwana 
Norte, Gondwana Suroccidental y Laurentia. Algunas áreas tienen carácter mixto, con influencia de 
más de una región, como es el caso de España, que se incluye tanto en la región de Gondwana Norte 
o de Gondwana Suroccidental, dependiendo del grupo fósil utilizado. La región de Siberia se 
caracteriza por ser un área transicional, pero a su vez muestra cierto provincialismo para los 
arqueociatos y taxones problemáticos del Atdabaniense.  

Las unidades paleobiogeográficas establecidas por estos autores muestran una diferenciación 
semejante comparable con los bloques continentales deducidos por criterios geofísicos (DALZIEL, 1997) 
o mixtos (MCKERROW et al., 1992; THEOKRITOFF, 1979), así como la existencia de áreas de transición, 
latitudinales o longitudinales, en las que es posible observar taxones procedentes de unidades 
distintas. La diferente naturaleza que puede darse en las unidades también depende del provincialismo 
de una región por aislamiento mediante barreras geográficas. La sustitución latitudinal de faunas es un 
factor contemplado indirectamente en el modelo de MCKERROW et al. (1992), al distinguir grupos 
continentales por medio de fósiles cámbricos como los arqueociatos, cuya paleoautoecología permite 
inferir la posición latitudinal de los complejos arrecifales que formaron. Por tanto, es de gran 
importancia, para realizar las reconstrucciones paleogeográficas de esta época de tiempo, el apoyo 
sobre las asociaciones de arqueociatos. El uso de este grupo de fósiles ha crecido a lo largo del 
tiempo, pero los trabajos son menos numerosos que para otros grupos fósiles. Entre estos estudios se 
encuentran los realizados por DEBRENNE & ROZANOV (1983), ZHURAVLEV (1986), DEBRENNE & 
ZHURAVLEV (1992), COURJAULT-RADÉ et al. (1992), MANSY et al. (1993), DEBRENNE & COURJAULT-RADÉ 
(1994) y DEBRENNE et al. (1999). Estos trabajos, junto con otros como los de PEREJÓN (1984, 1994) y 
PEREJÓN & MORENO-EIRIS (2006a y b) resumen la mayoría de los datos relativos a la evolución y 
paleobiogeografía de los arqueociatos y que se expone de manera sintética a continuación.   

Los estudios llevados a cabo por ROZANOV (1980) exponen que el lugar del origen de los 
arqueociatos estuvo limitado a la cuenca de Anabar-Sinyaya en la plataforma de Siberia en la base del 
Cámbrico inferior. Durante la primera mitad del Cámbrico inferior los arqueociatos se dispersaron 
rápidamente, desde esta región origen, para alcanzar su desarrollo óptimo hacia la mitad del Cámbrico 
inferior llegando casi a desaparecer al final de este periodo. Sólo una familia, con varias formas 
relictas, perdura durante el Cámbrico Medio y llega hasta el Cámbrico Superior.  

Durante el Cámbrico basal (piso Tommotiense) se conocen en toda la Plataforma de Siberia 
asociaciones de arqueociatos constituidas por escaso número de géneros, entre ellos: Archaeolynthus, 
Cryptoporocyathus, Dokidocyathus, Nochoroicyathus, Paranacyathus y Okulitchicyathus. Sin embargo 
al final del Tommotiense estas asociaciones pueden estar constituidas por alrededor de veinte 
géneros. Dentro de la cuenca de Anabar-Sinyaya la asociación de arqueociatos más antigua se 
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corresponde con la zona de Nochoroicyathus sunnaginicus (Tommotiense 1) y aparece en las regiones 
de Aldan e Igarka. Las primeras bioconstrucciones realizadas por estos organismos se encuentran 
también allí. En la parte norte de la cuenca, en la región de Prianabarye los arqueociatos aparecen al 
final de la zona N. sunnaginicus o posiblemente al comienzo de la zona Dokidocyathus regularis 
(Tommotiense 2-3) (ZHURAVLEV, 1986).  

Durante el comienzo del Atdabaniense tiene lugar la diversificación de los arqueociatos 
produciéndose una rápida dispersión desde la Plataforma de Siberia, Altai Sajan y Mongolia. Utilizando 
como vía de migración a través de Irán, el Cáucaso y los Balcanes los arqueociatos alcanzan Europa 
occidental y norte de África en el Atdabaniense inferior y al final del piso, y a través de Extremo 
Oriente, logran llegar a Australia. En el Atdabaniense superior las asociaciones establecidas en todas 
las cuencas eran muy similares y estaban formadas principalmente por los géneros Nochoroicyathus, 
Dokidocyathus, Sibirecyathus, Tumulocyathus, Robertocyathus, Coscinocyathus, Agyrekocyathus y 
Dictyocyathus. Hacia finales del Atdabaniense HILL (1972) distingue tres regiones paleozoogeográficas, 
región Afro-Europea, Siberiana y Australiana. La región Siberiana se podría dividir en dos, Yakutiana y 
Sajano-Altai.  

Un nuevo máximo de diversificación tiene lugar durante el Botomiense basal, relacionado 
probablemente con la formación de provincias paleobiogeográficas separadas y, por lo tanto, con 
nuevos centros de diversificación. Algunos géneros cosmopolitas de muralla externa con doble 
envuelta “tipo Pretiosocyathus”, se distribuyen de forma singular, Robertocyathus está citado en 
Transbaikalia y Agyrekocyathus en Australia y Marruecos y ambos géneros se encuentran juntos en la 
Plataforma de Siberia, Altai Sajan y España. Dos provincias paleobiogeográficas se diferencian en el 
Botomiense: a) la Americana-Korakiyana, caracterizada por la abundancia de los taxones del suborden 
Syringocnemidina entre los “Irregulares” y de la familia Ethmophyllidae entre los “Regulares”; b) el 
margen norte de Gondwana (Marruecos, España, Europa Occidental y Asia Central) por el suborden 
Anthomorphina y el margen sur (Australia y Antártida) por las superfamilias Beltanocyathoidea y 
Metacyathoidea. Por otro lado, todos estos taxones se encuentran juntos en la región plegada de Altai 
Sajan y en Extremo Oriente lo que podría determinar que las relaciones entre las cuencas de Europa, 
Australia y Norteamérica se establecieron a través de Mongolia-Okhotsk (ZHURAVLEV ,1986; PEREJÓN & 

MORENO-EIRIS, 2006a).  
Durante el Toyoniense los arqueociatos llegaron a Groenlandia y al este de Norteamérica. En 

esta época los arqueociatos se redujeron drásticamente en número y en localidades. En cada región 
los arqueociatos evolucionan a especies endémicas que desaparecen al final del Toyoniense. Sólo el 
género Archaeocyathus se encuentra en la mayoría de las áreas donde se desarrollaron 
bioconstrucciones en esta época, como el caso de la Zona Cantábrica en la Península Ibérica 
(PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2003; PEREJÓN et al., 2007, 2012). Sólo la familia Archaeocyathina, con 
varias formas relictas, persiste durante el Cámbrico medio y llegan al Cámbrico superior. Algunos 
autores consideran que la desaparición de los arqueociatos al final del Cámbrico inferior podría 
interpretarse como una extinción en masa (DEBRENNE, 1991), dado que la tasa de extinción fue muy 
alta y repentina y porque también desaparecieron al mismo tiempo otros grupos de fósiles.  

Los datos que arrojan el estudio llevado a cabo en este trabajo nos sugieren que la asociación 
obtenida en los Montes de Toledo se engloba dentro de la provincia paleobiogeográfica que se 
desarrolla en el margen norte de Gondwana durante el Botomiense y que se caracteriza por la 
presencia de taxones del suborden Anthomorphina. Los géneros de este suborden son característicos 
del norte de África, España, Francia, Cerdeña y Asia central (ROZANOV, 1984; ZHURAVLEV ,1986) como 
puede observarse en la Figura 9.6, no encontrándose en ninguna otra región. Mientras, los géneros de 
los grupos Syringocnemidida, Flindersicyathidae y Methacyathidae son característicos de Australia y 
Antártida, situadas en el margen sur de esta provincia paleobiogeográfica. Sin embargo, y como se ha 
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especificado anteriormente, muchos de los géneros hallados en ambas partes de la provincia, y en 
concreto para la asociación estudiada, como puede observarse en la Figura 9.6, se encuentran en la 
región plegada de Altai Sajan y en las regiones que componen el Extremo Oriente, sugiriendo que el 
posible centro de diversificación de estos grupos podría ser la región plegada de Mongolia-Okhotsk, 
además de ser el área a través del cual se relacionan las cuencas antes referidas (ZHURAVLEV, 1986).  
 

 
 
Figura 9.6. Distribución geográfica de los géneros procedentes de los Montes de Toledo que componen la asociación de 
arqueociatos estudiados en este trabajo. Se observa su presencia en diversas regiones de la Plataforma de Siberia, del 
margen suroccidental y del margen norte de Gondwana, así como en diversas regiones de Asia media. Baikal, etc: Baikal, 
Mongolia & Tuva; E. Oriente, etc: Extremo Oriente & Hinggan; Australia, etc: Australia, Antártica & Sur África; Asia media: 
Kazajstán, Urales; T: Tommotiense; A: Atdabaniense; B: Botomiense; Ty: Toyoniense.  
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Anexo I. Distribución de los taxones de arqueociatos en los distintos tramos y niveles de las columnas 
estratigráficas estudiadas.  

 

Localidad Lámina  
Nº 

Especie  
Géneros  Especie 

Cuartel Barrancones 

02CB-1a  1 Coscinocyathina gen indet 

02CB-1b  1 Coscinocyathina gen indet 

02CB-1c  
1 Coscinocyathus  sp. 2 

2 Coscinocyathina gen indet 

02CB-1d  1 Coscinocyathina gen indet 

Casa Rosalejo 

02Ro-7a  1 Ajacicyathina gen indet 

02Ro-7c  1 Ajacicyathina gen indet 

02Ro-8 1 Ajacicyathina gen indet 

02Ro-9  1 Ajacicyathina gen indet 

Loma de la Calera 02LNLMC-14c 1 Ajacicyathina gen indet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerro Tejoneras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93TJ-7-1 1 Rotundocyathus  sp. 1  

02-1TJ-1a  

1 Cordobicyathus  deserti 

2 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

3 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

02-1TJ-1c  

1 Coscinocyathus  sp. 1 

2 Erismacoscinus cf. calathus 

3 Cordobicyathus  deserti 

4 Rotundocyathus  salebrosus 

6 Rotundocyathus  sp. 2 

7 Cordobicyathus  deserti 

8 Cordobicyathus  deserti 

02-1TJ-3a  

5 Cordobicyathus  deserti 

8 Nochoroicyathus  sp. 5 

9 Cordobicyathus  deserti 

11 Cordobicyathus  deserti 

02-1TJ-3b 

1 Cordobicyathus  deserti 

2 Cordobicyathus  deserti 

3 Cordobicyathus  deserti 

4 Cordobicyathus  deserti 

6 Nochoroicyathus  sp. 5 

02-1TJ-4 1 Nochoroicyathus  sp. 5 

 
 
 
 
 

02-2TJ 
 
 
 

1 Ajacicyathina gen indet 

2 Ajacicyathina gen indet 

3 Ajacicyathina gen indet 

4 Ajacicyathina gen indet 

5 Ajacicyathina gen indet 

6 Ajacicyathina gen indet 

7 Ajacicyathina gen indet 

8 Ajacicyathina gen indet 

10 
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Cerro Tejoneras 
 

 
 

02-2TJ 
 

9 Ajacicyathina gen indet 

10 Ajacicyathina gen indet 

11 Ajacicyathina gen indet 

12 Ajacicyathina gen indet 

13 Ajacicyathina gen indet 

2TJ-1B 
1 Nochoroicyathus  cf. carteretensis  

2 Ajacicyathina gen indet 

2TJ-1D 1 Nochoroicyathus  cf. carteretensis  

2TJ-1E 1 Nochoroicyathus  cf. carteretensis  

2TJ-1F 1 Ajacicyathina gen indet 

2TJ-1G 1 Nochoroicyathus  sp. 5 

2TJ-1I 
1 Nochoroicyathus  cf. carteretensis  

2 Ajacicyathina gen indet 

2TJ-1J 1 Cordobicyathus  deserti 

Finca Higueruela 02FH/4-1 1 Cryptoporocyathidae gen indet. 

El Lavadero 02LV/9 1 Cryptoporocyathidae gen indet. 

Los Campillos (Perejón & 
Moreno, 1978)  

UC-10/5-1a 1a Rotundocyathus  sp.  

UC-10/13-1 1 Nochoroicyathus  sp. 

UC-15-1 1 Okulitchicyathus andalusicus  

UC-18-1-2 2 Coscinocyathus  aff. cancellatus 

UC-18-5a 5a Coscinocyathus  aff. cancellatus 

UC-18-5b T 5b T Anthomorpha sp.  

UC-18-6 6 Sibirecyathus naletovi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Campillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93UC-5b 1 Ajacicyathina gen indet 

93UC-7b 
1 Ajacicyathina gen indet 

2 Ajacicyathina gen indet 

02U C-7 1 Ajacicyathina gen indet 

02UC-13b  
1 Nochoroicyathus  sp. 5 

2 Dictyocyathus  sp.  

02UC-13c  1 Erismacoscinus amuslekensis 

02UC-13e  2 Nochoroicyathus  cf. carteretensis  

02UC-13f  1 Nochoroicyathus  sp. 5 

02UC-15a 
1 Dictyocyathus  sp.  

2 Archaeocyathina gen indet 

02UC-15b  1 Gen. Indet. 

02UC 16a  1 Sibirecyathus cf. naletovi 

02UC 16b  1 Protopharetra? toledani 

02UC-17a 

1 Coscinocyathus  cf. dianthus 

2 Nochoroicyathus  sp. 1 

3 Afiacyathus  sp. 1 

4 Nochoroicyathus  sp. 4 

02UC-17b 
1 Nochoroicyathus  sp.3 

2 Erismacoscinus cf. calathus 

02UC-17c 1 Gen. Indet. 

 
 

02UC-17d 
 

1 Erismacoscinus sp. 4 

2 Ajacicyathina gen indet 

3 Erismacoscinus sp. 4 

5 Ajacicyathina gen indet 
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Los Campillos 
 

 
02UC-17d  

6 Nochoroicyathus  sp. 5 

7 Rasetticyathus alconeri 

02UC-17e 1 Rasetticyathus alconeri 

02UC-17f 1 Nochoroicyathus  sp. 2 

02UC-17g 1 Rasetticyathus alconeri 

02UC-17h 1 Rasetticyathus alconeri 

02UC-17i 1 Ajacicyathina gen indet 

Los Navalucillos (Perejón 
et al., 1976) 

CN-209-7 
1 Protopharetra? sp.  

2 Protopharetra? sp.  

CN-209-10b 

1 Rotundocyathus  sp.  

2 Protopharetra? sp.  

4 Protopharetra sp.  

CN-209-11 1 Protopharetra sp.  

CN-209-21 1 Protopharetra? toledani 

CN-218-3 
1 Dictyocyathus? sp.  

2 Protopharetra? toledani 

CN-218-4-6 1 Anthomorpha sp.  

Los Navalucillos (Gil Cid 
et al., 1976) 

CN218-CN-1 1 Protopharetra? toledani 

CN218-CN-2 
1 Protopharetra? toledani 

3 Protopharetra? toledani 

CN218-CN-3 1 Protopharetra? toledani 

CN-218-CN-4 1 Protopharetra? toledani 

Los Navalucillos 

93LN/4c 1 Cryptoporocyathidae gen indet. 

93LN/4d 

1 Cryptoporocyathidae gen indet. 

2 Cryptoporocyathidae gen indet. 

3 Cryptoporocyathidae gen indet. 

4 Cryptoporocyathidae gen indet. 

5 Cryptoporocyathidae gen indet. 

93LN/4e 
1 Cryptoporocyathidae gen indet. 

2 Cryptoporocyathidae gen indet. 

93LN/5a 

1 Cryptoporocyathidae gen indet. 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cordobicyathus deserti 

4 Cordobicyathus deserti 

5 Cordobicyathus deserti 

93LN/5b 

1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

4 Cryptoporocyathidae gen indet 

5 Cryptoporocyathidae gen indet 

93LN/5c 

1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

4 Cryptoporocyathidae gen indet 

 
 

93LN/5d 
 

1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 
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93LN/5d 

4 Cryptoporocyathidae gen indet 

5 Cryptoporocyathidae gen indet 

6 Cryptoporocyathidae gen indet 

7 Cryptoporocyathidae gen indet 

8 Cryptoporocyathidae gen indet 

9 Cryptoporocyathidae gen indet 

10 Cryptoporocyathidae gen indet 

93LN/5e 
1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

93LN/5f 

1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

4 Cryptoporocyathidae gen indet 

93LN/5g 

1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

93LN/8-2+ 

1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

93LN/8-2 

1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

4 Cryptoporocyathidae gen indet 

Los Navalucillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-4a 

1 Cordobicyathus deserti 

2 Cordobicyathus deserti 

3 Cordobicyathus deserti 

4 Cryptoporocyathidae gen indet 

5 Cryptoporocyathidae gen indet 

6 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-5  

1 Protopharetra? toledani 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

4 Cryptoporocyathidae gen indet 

5 Cryptoporocyathidae gen indet 

6 Cryptoporocyathidae gen indet 

7 Cryptoporocyathidae gen indet 

8 Cryptoporocyathidae gen indet 

9 Cryptoporocyathidae gen indet 

10 Cryptoporocyathidae gen indet 

11 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-6a 1 Cordobicyathus deserti 

02LN-7a 

1 Protopharetra? toledani 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

4 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-7b 1 Protopharetra? toledani 
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Los Navalucillos 

 
02LN-7b 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

4 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-7c 

1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

4 Cryptoporocyathidae gen indet 

5 Cryptoporocyathidae gen indet 

6 Cryptoporocyathidae gen indet 

7 Cryptoporocyathidae gen indet 

8 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-11 

1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-12 

1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

4 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-13 1 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-14 
1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-16 
1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-18a 

1 Cryptoporocyathidae gen indet 

2 Cryptoporocyathidae gen indet 

3 Cryptoporocyathidae gen indet 

02LN-19 1 Cryptoporocyathidae gen indet 

10LN/19-1 1 Cryptoporocyathidae gen indet  

Los Navalucillos a-a’  

02LNa-a'/1 1 Cryptoporocyathidae gen indet  

02LNa-a'/4 1 Cryptoporocyathidae gen indet  

02LNa-a'/7 1 Cryptoporocyathidae gen indet  

La Estrella 02LE-1 varios Ajacicyathina gen indet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urda 
 
 
 
 
 
 
 
 

93UA-1-1T 

1 Sibirecyathus dissepimentalis 

2 Ajacicyathina gen indet 

3 Ajacicyathina gen indet 

4 Ajacicyathina gen indet 

5 Nochoroicyathus  sp.1  

6 Ajacicyathina gen indet 

7 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

 
 
 
 
 

93UA-1A 
 
 
 

1 Ajacicyathina gen indet 

2 Protopharetra sp.1  

3 Ajacicyathina gen indet 

4 Erismacoscinus sp. 3 

5 Ajacicyathina gen indet 

6 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

7 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

8 Ajacicyathina gen indet 
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Urda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

93UA-1A 
 
 

9 Ajacicyathina gen indet 

10 Ajacicyathina gen indet 

11 Ajacicyathina gen indet 

12 Nochoroicyathus  sp.1  

13 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

14 Ajacicyathina gen indet 

15 Nochoroicyathus  sp.1  

16 Ajacicyathina gen indet 

17 Coscinocyathus  cf. cancellatus 

93UA-1B 

1 Ajacicyathina gen indet 

2 Ajacicyathina gen indet 

3 Rasetticyathus acutus 

4 Erismacoscinina gen indet 

5 Ajacicyathina gen indet 

6 Inessocyathus  densus 

7 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

8 Rasetticyathus acutus 

9 Dokidocyathus  avesiculoides 

10 Erismacoscinus cf. elongatus 

11 Taylorcyathus sp. 

12 Nochoroicyathus  sp. 1 

93UA-2-1T 

1 Sibirecyathus cf. naletovi 

2 Sibirecyathus dissepimentalis 

3 Erismacoscinus sp. 1 

4 Ajacicyathina gen indet 

5 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

6 Ajacicyathina gen indet 

93UA-4-1a 1 Erismacoscinina gen indet 

93UA-4-1b 

1 Afiacyathus  sp. 1 

2 Sibirecyathus dissepimentalis 

3 Nochoroicyathus  sp. 5 

4 Erismacoscinus sp. 4 

93UA-4-1c L 

1 Erismacoscinus cf. hispanicus 

7 Erismacoscinus sp. 3 

8 Sibirecyathus abacanicus 

9 Agyrekocyathus sp. 

10 Rotundocyathus  salebrosus 

11 Ajacicyathina gen indet 

12 Agyrekocyathus sp. 

13 Rotundocyathus  salebrosus 

93UA-4-1cT 

1 Erismacoscinus cf. hispanicus 

2 Rotundocyathus  salebrosus 

3 Rotundocyathus  sp. 1 

4 Afiacyathus  alloiteaui 

5 Coscinocyathus  amagurensis 

6 Afiacyathus  alloiteaui 

93UA-4-1d 

1 Afiacyathus  alloiteaui 

2 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

3 Erismacoscinina gen indet 
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Urda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93UA-4-1e 

1 Coscinocyathus  cf. dianthus 

2 Afiacyathus  sp. 1 

3 Nochoroicyathus  sp. 1 

4 Erismacoscinus sp. 1  

5 Rotundocyathus  salebrosus 

6 Rotundocyathus  salebrosus 

7 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

93UA-4-1L 
1 Afiacyathus  compositus 

2 Ajacicyathina gen indet 

93UA-4-1T 1 Afiacyathus  compositus 

93UA-6 

1 Rotundocyathus  salebrosus 

2 Rotundocyathus  sp. 2 

3 Rotundocyathus  sp. 2 

4 Ajacicyathina gen indet 

5 Ajacicyathina gen indet 

6 Ajacicyathina gen indet 

7 Rotundocyathus  sp. 2 

8 Ajacicyathina gen indet 

9 Dictyocyathus  sp.  

93UA-7 

1 Erismacoscinus cf. calathus 

2 Erismacoscinus cf. calathus 

3 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

93UA-8 1 Erismacoscinus amuslekensis 

93UA-9-1 

1 Nochoroicyathus  anabarensis 

2 Nochoroicyathus  sp. 1 

3 Erismacoscinus cf. hispanicus 

4 Rotundocyathus  salebrosus 

5 Coscinocyathus  cf. dianthus 

6 Nochoroicyathus  sp. 5 

7 Nochoroicyathus  sp.1  

8 Nochoroicyathus  anabarensis 

9 Nochoroicyathus  anabarensis 

93UA-9-2 1 Ajacicyathina gen indet 

93UA-10-1 

1 Ajacicyathina gen indet 

2 Rotundocyathus  salebrosus 

3 Rotundocyathus  salebrosus 

4 Rotundocyathus  salebrosus 

5 Ajacicyathina gen indet 

6 Erismacoscinus sp. 4 

7 Nochoroicyathus  anabarensis 

93UA-10-2L 

1 Afiacyathus  sp. 2 

6 Inessocyathus  densus 

7 Nochoroicyathus  sp. 1 

8 Ajacicyathina gen indet 

93UA-10-2T 

1 Afiacyathus  alloiteaui 

2 Afiacyathus  alloiteaui 

3 Dokidocyathus  avesiculoides 

4 Ajacicyathina gen indet 

5 Ajacicyathina gen indet 
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Urda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93UA-11-1 1 Coscinocyathus  cf. dianthus 

93UA-12 

1 Nochoroicyathus  anabarensis 

2 Dokidocyathus  avesiculoides 

3 Nochoroicyathus  anabarensis 

4 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

5 Erismacoscinus sp. 3 

93UA-13 

1 Erismacoscinus amuslekensis 

2 Nochoroicyathus  sp. 1 

3 Nochoroicyathus  sp. 1 

93UA-14-1 

1 Rotundocyathus  sp. 2 

2 Sibirecyathus sp. 

3 Ajacicyathina gen indet 

4 Sibirecyathus dissepimentalis 

5 Ajacicyathina gen indet 

6 Dokidocyathus  avesiculoides 

7 Ajacicyathina gen indet 

8 Dokidocyathus  avesiculoides 

93UA-16A 

1 Rasetticyathus acutus 

2 Sibirecyathus sp.  

3 Ajacicyathina gen indet 

4 Erismacoscinus cf. calathus 

5 Nochoroicyathus  anabarensis 

6 Ajacicyathina gen indet 

7 Coscinocyathus  cf. cancellatus 

93UA-16B 

1 Rasetticyathus acutus 

2 Rasetticyathus acutus 

3 Nochoroicyathus  sp. 5 

93UA-16C 

1 Nochoroicyathus  anabarensis 

2 Rotundocyathus  sp. 2 

3 Afiacyathus  sp. 1 

4 Inessocyathus  densus 

5 Nochoroicyathus  sp. 5 

6 Taylorcyathus sp.  

7 Agyrekocyathus sp. 

8 Dictyocyathus  verticillus 

9 Inessocyathus  densus 

10 Ajacicyathina gen indet 

11 Afiacyathus  alloiteaui 

12 Nochoroicyathus  anabarensis 

13 Rasetticyathus acutus 

14 Rotundocyathus  sp. 2 

15 Erismacoscinus amuslekensis 

16 Erismacoscinus sp. 3 

 
 
 

93UA-18A 
 
 

1 Agyrekocyathus sp. 

2 Dictyocyathus  verticillus 

3 Archaeocyathina gen indet 

4 Erismacoscinus sp. 4 

5 Dokidocyathus  avesiculoides 

6 Dictyocyathus  verticillus 
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Urda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

93UA-18A 
 

7 Archaeocyathina gen indet 

8 Dictyocyathus  verticillus 

9 Archaeocyathina gen indet 

10 Nochoroicyathus  anabarensis 

11 Ajacicyathina gen indet 

93UA-18B 1 Dictyocyathus  sp.  

93UA-19  

1 Sibirecyathus dissepimentalis 

2 Ajacicyathina gen indet 

3 Nochoroicyathus  anabarensis 

4 Nochoroicyathus  sp. 5 

93UA-20 
1 Afiacyathus  alloiteaui 

2 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

93UA-21-1L 

1 Ajacicyathina gen indet 

2 Ajacicyathina gen indet 

3 Nochoroicyathus  anabarensis 

4 Nochoroicyathus  tkantschenkoi 

5 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

93UA-21-1T 

1 Nochoroicyathus  anabarensis 

2 Ajacicyathina gen indet 

3 Ajacicyathina gen indet 

4 Ajacicyathina gen indet 

93UA-21-2 

1 Rasetticyathus acutus 

2 Coscinocyathus  cf. cancellatus 

3 Afiacyathus  alloiteaui 

4 Nochoroicyathus  anabarensis 

5 Erismacoscinus sp. 3 

6 Sibirecyathus sp. 

7 Afiacyathus  alloiteaui 

8 Ajacicyathina gen indet 

93UA-21-3 
1 Erismacoscinus cf. calathus 

2 Erismacoscinus sp. 3 

93UA-21-4 
1 Coscinocyathus  amagurensis 

2 Erismacoscinus cf. calathus 

09UA C312c-1  

1 Nochoroicyathus  anabarensis 

2 Ajacicyathina gen indet 

3 Nochoroicyathus  sp. 5 

4 Erismacoscinus cf. calathus 

09UA C312c-2  

1 Erismacoscinus sp. 4 

2 Afiacyathus  alloiteaui 

3 Erismacoscinus amuslekensis 

4 Erismacoscinus cf. calathus 

5 Nochoroicyathus  sp. 5 

6 Nochoroicyathus  cf. arteintervallum 

7 Erismacoscinus sp. 4 

8 Ajacicyathina gen indet 

 
09UA C312c-3L 

 

1 Ajacicyathina gen indet 

2 Afiacyathus  alloiteaui 

3 Afiacyathus  alloiteaui 
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Urda 
 

 
 

09UA C312c-3L 

4 Erismacoscinus cf. calathus 

5 Erismacoscinus sp. 4 

6 Erismacoscinus cf. calathus 

7 Rotundocyathus  sp. 2 

09UA C312c-3T 1 Sibirecyathus sp. 

09UA C312d 1 Nochoroicyathus  sp. 5 

09UA C312g-1 1 Erismacoscinus sp. 2 

09UA C312g-2 1 Erismacoscinus sp. 2 

09UA C413a 

1 Ajacicyathina gen indet 

2 Erismacoscinus sp. 4 

3 Erismacoscinus sp. 3 

09UA C413a-2 1 Erismacoscinus cf. calathus 

09UA C413a-3 
1 Afiacyathus  alloiteaui 

2 Erismacoscinus amuslekensis 

09UA C413a-4 

1 Nochoroicyathus  sp. 1 

2 Ajacicyathina gen indet 

3 Ajacicyathina gen indet 

4 Ajacicyathina gen indet 

09UA C414b-1  

1 Nochoroicyathus  anabarensis 

2 Afiacyathus  sp. 2 

3 Nochoroicyathus  sp. 5 

09UA C414b-2  

1 Nochoroicyathus  sp. 5 

2 Nochoroicyathus  sp. 5 

3 Ajacicyathina gen indet 

4 Afiacyathus  alloiteaui 

5 Ajacicyathina gen indet 

09UA D1-1b 

1 Protopharetra  sp. 2 

2 Protopharetra  sp. 2 

3 Rotundocyathus  sp. 2 

09UA D1-2 1 Rotundocyathus  sp. 2 

09UA D1-3 1 Nochoroicyathus  sp. 1 

09UA D1-4 1 Ajacicyathina gen indet 

09UA D2-3 1 Protopharetra  sp. 1 
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ANEXO II. Especies de arqueociatos estudiadas en este trabajo y su distribución en cada una de las localidades. 
Las siglas utilizadas se corresponden con las siguientes localidades UA: Urda cantera; PH: Peña Hueca; UC: 
Los Campillos; LN: Los Navalucillos; LNa-a’: Los Navalucillos a-a’; LNLMC: Loma de la Calera; LV: EL Lavadero; 
TJ: Cerro Tejoneras; RO: Casa Rosalejo; CB: Cuartel de Barrancones; FH: Finca Higueruela; LE: La Estrella.  

 
 

Especies estudiadas 
Localidades 

UA PH UC LN LN a-a’ LNLMC LV TJ RO CB FH LE 

Dokidocyathus avesiculoides (Perejón, 
1976a) 

X            

Cordobicyathus deserti Perejón, 1975a    X    X     

Nochoroicyathus anabarensis 
(Vologdin, 1937) 

X            

Nochoroicyathus cf. arteintervallum 
(Vologdin, 1931) 

X       X     

Nochoroicyathus cf. carteretensis 
(Debrenne, 1958a) 

  X     X     

Nochoroicyathus tkanstchenkoi 
(Vologdin, 1937) 

X            

Nochoroicyathus sp.   X          

Nochoroicyathus sp. 1 X  X          

Nochoroicyathus sp. 2   X          

Nochoroicyathus sp. 3   X          

Nochoroicyathus sp. 4   X          

Nochoroicyathus sp. 5 X  X     X     

Rotundocyathus salebrosus (Vologdin, 
1931) 

X X      X     

Rotundocyathus sp.   X X         

Rotundocyathus sp. 1 X       X     

Rotundocyathus sp. 2 X       X     

Sibirecyathus abacanicus Voronin, 1974 X            

Sibirecyathus cf. naletovi Vologdin, 
1940a 

X  X          

Sibirecyathus dissepimentalis 
(Vologdin, 1937) 

X            

Sibirecyathus sp. X            

Taylorcyathus sp.  X            

Afiacyathus alloiteaui Debrenne, 1964 X X           

Afiacyathus compositus (Debrenne, 
1964) 

X            

Afiacyathus sp. 1 X  X          

Afiacyathus sp. 2 X            

Inessocyathus densus (Debrenne, 
1964) 

X            

Inessocyathus spatiosus (Bornemann, 
1886) 

 X           

Inessocyathus sp.   X           

Rasetticyathus acutus (Bornemann, 
1884) 

X X           

Rasetticyathus alconeri Perejón, 1973   X          

Suborden Ajacicyathina Gen. Indet. X  X   X  X X   X 

Erismacoscinus amuslekensis 
Debrenne, 1964 

X  X          
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Erismacoscinus cf. calathus 
Bornemann, 1884 

X  X     X     

Erismacoscinus cf. elongatus 
(Bornemann, 1884) 

X            

Erismacoscinus cf. hispanicus 
Perejón,1973 

X            

Erismacoscinus sp.      X       

Erismacoscinus sp. 1 X            

Erismacoscinus sp. 2  X            

Erismacoscinus sp. 3 X            

Erismacoscinus sp. 4 X  X          

Agyrekocyathus sp. X            

Suborden Erismacoscinina Gen. Indet. X            

Coscinocyathus amagurensis 
(Debrenne, 1964) 

X      
 

     

Coscinocyathus cf./aff. cancellatus 
Bornemann, 1886 

X X     
 

     

Coscinocyathus cf. dianthus 
Bornemann, 1884 

X  X    
 

     

Coscinocyathus sp.   X          

Coscinocyathus sp. 1        X     

Coscinocyathus sp. 2          X   

Familia Cryptoporocyathidae Gen. Indet    X X  X    X  

Suborden Coscinocyathina Gen. Indet.          X   

Okulitchicyathus andalusicus (Simon, 
1939) 

  X    
 

     

Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940a)  X           

Anthomorpha sp.   X X         

Dictyocyathus verticillus (Bornemann, 
1886) 

X      
 

     

Dictyocyathus sp. X  X X         

Protopharetra? toledani (Perejón, 1976)  X X X  X       

Protopharetra sp.    X         

Protopharetra sp. 1 X            

Protopharetra sp. 2 X            

Suborden Archaeocyathina Gen. Indet. X  X          

Especies estudiadas 
UA PH UC LN LN a-a’ LNLMC LV TJ RO CB FH LE 

Localidades 
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ANEXO III. Especies de arqueociatos publicadas previo a este trabajo y su actualización taxonómica.  

 
 

Localidad 
Referencia 

bibliográfica 
Sigla 

Determinación taxonómica 

Inicial Actual 

Los 
Navalucillos 

GIL CID et al., 
1976 

CN-1 
Pycnoidocyathus toledani Perejón, 1976 

(Holotipo) 
Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

CN-2-1 Pycnoidocyathus toledani Perejón, 1976 Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

CN-2-3 Robustocyathus sp.; Rotundocyathus sp. Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

CN-3 Pycnoidocyathus toledani Perejón, 1976 Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

CN-4-1 
Pycnoidocyathus cf. erbiensis (Zhuravleva, 

1955) 
Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

PEREJÓN et al., 
1976 

CN-209-7-1 Protopharetra densa Bornemann, 1886 Protopharetra? sp.  

CN-209-7-2 Protopharetra densa Bornemann, 1886 Protopharetra? sp. 

CN-209-10b-1 Robustocyathus sp. Rotundocyathus sp. 

CN-209-10b-2 Protopharetra densa Bornemann, 1886 Protopharetra? sp. 

CN-209-10b-4 Dictyocyathus? cf. irregularis Taylor, 1910 Protopharetra sp. 

CN-209-11-1 Dictyocyathus? cf. irregularis Taylor, 1910 Protopharetra sp. 

CN-209-21-1 
Irinaecyathus cf. chankaensis (Okuneva, 

1972)  
Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

CN-218-3-1 
Pycnoidocyathus yavorskii (Vologdin, 

1931) 
Dictyocyathus? sp. 

CN-218-3-2 
Archaeocyathus subradiatus (Vologdin, 

1931)  
Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

CN-218-4-6-1 Anthomorpha? sp.  Anthomorpha sp. 

Loma de la 
Calera  

GIL CID et al., 
1976 

LNC-1-1 Coscinocyathus sp. Erismacoscinus sp. 

LNC-1-3 Coscinocyathus sp. Erismacoscinus sp. 

LNC-1-5 Coscinocyathus sp. Erismacoscinus sp. 

LNC-2-1 Coscinocyathus sp. Erismacoscinus sp. 

LNC-3 
Sibirecyathus aff. dissepimentalis Vologdin, 

1940b 
Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peña Hueca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MORENO-EIRIS, 
1987a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LNPH3/B2/4 
Sibirecyathus dissepimentalis Vologdin, 

1940b 
Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

LNPH3/B2/3 
Rasetticyathus iglessiensis Debrenne, 

1971 
Rasetticyathus acutus (Bornemann, 

1886) 

LNPH3/B2/8-1 
Rasetticyathus iglessiensis Debrenne, 

1971 
Rasetticyathus acutus (Bornemann, 

1886) 

LNPH3/B2/8-3 
Rasetticyathus iglessiensis Debrenne, 

1971 
Rasetticyathus acutus (Bornemann, 

1886) 

LNPH3/C1/2 
Protopharetra polymorpha Bornemann, 

1886 
Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

LNPH3/C1/3-3 
Sibirecyathus dissepimentalis Vologdin, 

1940b 
Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

LNPH3/C2/3-1 
Sibirecyathus dissepimentalis Vologdin, 

1940b 
Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

LNPH3/C2/6 Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940a) Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940) 

LNPH3/C2/8 Pycnoidocyathus toledani Perejón, 1976 Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

LNPH3/C2/10-
2 

Protopharetra polymorpha Bornemann, 
1886 

Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

LNPH3/C2/13 Inessocyathus sp.  Inessocyathus sp 

LNPH3/C3/4 
Inessocyathus spatiosus (Bornemann, 

1886) 
Inessocyathus spatiosus (Bornemann, 

1886) 

LNPH3/D1/4-2 Afiacyathus alloiteaui Debrenne, 1964 Afiacyathus alloiteaui Debrenne, 1964  

LNPH3/D1/21 Inessocyathus spatiosus (Bornemann, Inessocyathus spatiosus (Bornemann, 
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Peña Hueca 
 
 
 

 
 
 

MORENO-EIRIS, 
1987a 

 
 

1886) 1886) 

LNPH3/D3/9-1 Pycnoidocyathus sp.  Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

LNPH3/D3/10-
1 

Pycnoidocyathus sp. Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

LNPH3/D3/12 Pycnoidocyathus sp. Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 

LNPH3/F1/2-1 
Rotundocyathus salebrosus (Vologdin, 

1931) 
Rotundocyathus salebrosus (Vologdin, 

1931) 

LNPH3/C2/6 Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940a) Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940a) 

LNPH3/G3/2 Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940a)  Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940a) 

La Estrella  
MARTÍN-CARO et 

al., 1979 
- 

Ajacicyathina; Coscinocyathina; 
Archaeocyathina  

Ajacicyathina; Archaeocyathina 

Los 
Campillos 

MARTÍN ESCORZA 

& PEREJÓN, 
1972 

- Coscinocyathacea Coscinocyathus sp. 

PEREJÓN & 

MORENO, 1978 

UC-10/5-1a 
Rotundocyathus salebrosus (Vologdin, 

1931)  
Rotundocyathus sp.  

UC-10/13-1 Pachecocyathus sp.  Nochoroicyathus sp.  

UC-15-1 
Urdacyathus pradoanus Perejón & Moreno, 

1978 (Holotipo); Alconeracyathus 
pradoanus (Perejón & Moreno, 1978)  

Okulitchicyathus andalusicus (Simon, 
1939) 

UC-18-1-2 
Coscinocyathus aff. cancellatus 

Bornemann, 1886 
Coscinocyathus aff. cancellatus 

Bornemann, 1886 

UC-18-5a 
Coscinocyathus aff. cancellatus 

Bornemann, 1886 
Coscinocyathus aff. cancellatus 

Bornemann, 1886 

UC-18-5b-T 
Anthomorpha cf. rata (Vologdin, 1940a) 

Nomem dubium 
Anthomorpha sp.  

UC-18-6 Sibirecyathus naletovi Vologdin1940a Sibirecyathus naletovi Vologdin1940a 
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ANEXO IV. Especies actualizadas de arqueociatos publicadas previo a este trabajo y su distribución en cada una 
de las localidades.  

 
 

Especies publicadas 
Localidades 

Los Navalucillos 
Loma de la 

Calera 
Peña Hueca La Estrella Los Campillos 

Afiacyathus alloiteaui Debrenne, 1964   X   

Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940a)    X   

Anthomorpha sp. X    X 

Coscinocyathus aff. cancellatus 
Bornemann, 1886 

    X 

Coscinocyathus sp.     X 

Dictyocyathus? sp. X     

Erismacoscinus sp.  X    

Inessocyathus spatiosus (Bornemann, 
1886) 

  X   

Inessocyathus sp.    X   

Nochoroicyathus sp.     X 

Okulitchicyathus andalusicus (Simon, 1939)     X 

Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) X X X   

Protopharetra sp. X     

Protopharetra? p. X     

Rasetticyathus acutus (Bornemann, 1886)   X   

Rotundocyathus salebrosus (Vologdin, 
1931) 

  X   

Rotundocyathus sp X    X 

Sibirecyathus naletovi Vologdin, 1940a     X 

Ajacicyathina; Archaeocyathina    X  
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 CONCLUSIONES 
 
 
 A continuación se exponen las conclusiones que se han obtenido de todos los datos recogidos, 
estudiados y analizados en esta Tesis Doctoral.  
 

1. Para la realización de los estudios llevados a cabo en esta Tesis Doctoral, y como paso 
previo, se ha procedido a la elaboración de la cartografía geológica de detalle de cada una 
de las zonas estudiadas. Básicamente se ha llevado a cabo, para cada una de estas 
áreas, la cartografía detallada a E:1:10.000 o E:1:25.000 de la Formación Calizas de Los 
Navalucillos y las relaciones existentes con los materiales que contactan. En el caso del 
sector de Urda, además, se ha procedido a la realización de la cartografía geológica a 
mayor escala, E:1:50.000 ya que el mapa geológico de la serie Magna correspondiente 
está sin editar.  
 

2. Con objeto de analizar y estudiar en detalle los diferentes afloramientos donde aflora la 
Formación Calizas de Los Navalucillos en los Montes de Toledo, se han levantado y 
analizado quince series estratigráficas que se distribuyen en tres sectores diferentes. En el 
sector de Urda se ha procedido a la realización de las secciones de Cabeza Rubia (UCR); 
Cantera A de Urda (UA); Cerro Espartosa (UESP); Los Campillos (UC); El Emperador (UE) 
y Cerro Cabezuelo (CBL). En el sector de Los Navalucillos se han levantado las series de 
Los Navalucillos (LN); Los Navalucillos a-a’ (LNa-a’); Loma de la Calera (LNLMC) y El 
Lavadero (LV). Y por último en el sector de La Nava de Ricomalillo se han realizado los 
cortes estratigráficos de la Finca Higueruela (FH); Casa Rosalejo (RO); Cuartel de 
Barrancones (CB); La Estrella (LE) y Cerro Tejoneras (TJ). Algunas de estas localidades 
han sido previamente estudiadas por otros autores, como la sección de Los Navalucillos, 
Loma de la Calera, Los Campillos y La Estrella.  

 
3. Todas estas columnas han sido muestreadas con el objeto de realizar láminas delgadas 

para el análisis de microfacies y estudio taxonómico de los arqueociatos que en ellas se 
encuentran. En total se han tratado 260 muestras de las cuales se han obtenido 405 
láminas delgadas para el estudio de las diferentes secciones.  

 
4. Tras el análisis de las lito y microfacies se han distinguido quince tipos diferentes de facies 

carbonatadas: wackestone intraclastos-bioclastos, wackestone bioclástico, wackestone de 
arqueociatos, wackestone de calcimicrobios, packstone de arqueociatos, grainstone 
oolítico, grainstone oncolítico, grainstone peloidal, grainstone de pelletoides, boundstone 
de arqueociatos, estromatolitos, trombolitos, grainstone oolítico condensado, mudstone 
condensado y sparstone. También se han reconocido materiales correspondientes a facies 
de carácter mixto: micrita limolítica, caliza limolítica aloquímica, arenisca micrítica y 
siliciclásticos: limolita y subarcosa. Todo este conjunto de microfacies se han descrito en 
un variado grupo de litofacies que se resumen en calizas grises o blancas, generalmente 
muy recristalizadas con presencia o no de arqueociatos u otro tipo de bioclastos, calizas 
brechificadas rojizas, dolomía, calizas con intercalaciones pelíticas, areniscas y lutitas.  
 

5. Muchos de los materiales analizados se encuentran muy afectados por diferentes 
procesos diagenéticos haciendo muy difícil el reconocimiento de la textura deposicional 
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original. Estos procesos afectan tanto a los componentes aloquímicos constituyentes como 
a los ortoquímicos. Entre los procesos más frecuentes destacan la cementación de grietas 
post-sedimentarias con cementos calcíticos de tipo mosaico drusy, neomorfismo de la 
matriz por la cual ésta pasa a presentarse como pseudomicrita en la mayoría de los casos, 
disolución por presión debido a la compactación y la dolomitización. Además en las 
secciones de la Cantera A de Urda se ha podido comprobar que los materiales están 
intensamente afectados por el metamorfismo y la tectónica, pudiéndose distinguir la 
influencia de un metamorfismo de grado bajo (baja presión y temperatura media) en facies 
de corneana albito-epidótica. 

 
6. El medio de sedimentación donde se depositaron los materiales estudiados corresponde a 

una plataforma marina somera y abarca desde las zonas intermareales, con influencia de 
las tormentas, a zonas submareales con presencia de bioconstrucciones y desarrollo de 
barras oolíticas y canales. En el sector de Urda, la sección de la Cantera A de Urda 
representaría una zona submareal algo más profunda con desarrollo de edificios 
bioconstruidos por arqueociatos fundamentalmente, de dimensiones métricas donde se 
desarrollaron facies adyacentes o de talud, con gran influencia siliciclástica. La sección de 
Los Campillos abarca desde una zona intermareal, con influencia de las corrientes de 
marea, hasta la zona más proximal de la plataforma externa por debajo del nivel de base 
del oleaje. La sección del Cerro Espartosa se situaría en la zona de back-reef protegida 
por los complejos de bioconstrucciones. La sección de El Emperador tiene muchos tramos 
que habrían sido formados bajo la acción del oleaje y las tormentas en un ambiente 
submareal somero. Las otras dos secciones, Cabeza Rubia y Cerro Cabezuelo, se 
corresponderían con un ambiente submareal con fluctuaciones de energía del medio. La 
sección de Los Navalucillos se caracteriza por la presencia de microbialitas, como 
estromatolitos y trombolitos a techo, ambas desarrolladas en un ambiente submareal 
somero. Sin embargo a lo largo de la sección se observan secuencias de estratificación 
“flaser” y alternante propias de llanura de marea media o mixta. Cabe destacar la 
presencia en esta sección de restos del calcimicrobio Botomaella que aparece referida por 
otros autores como constituyente de edificios bioconstruidos, aunque este no es el caso, 
ya que aparece muy fragmentada por efecto del transporte. 

Resumiendo, las secuencias descritas concluyen una profundización para la sección 
de Los Navalucillos. La sección de El Lavadero se situaría en ambiente submareal somero 
de nuevo, con la presencia de microbialitas tipo estromatolito y trombolito y la presencia de 
barras oolíticas. En el sector de la Nava de Ricomalillo cabe destacar la sección de la 
Finca Higueruela donde se alternan tramos en los que aparecen estromatolitos laminares y 
columnares, que se habrían formado en un medio de plataforma submareal somero con 
oscilación de los niveles de energía y la acción del oleaje. En la sección de Casa Rosalejo 
se desarrollarían, en un ambiente igualmente submareal somero, pequeños parches de 
arqueociatos y en la sección de Cuartel de Barrancones, este medio submareal somero 
estaría más dominado por la presencia de barras oolíticas y canales.  
 

7. Se han descrito y figurado todos los ejemplares de arqueociatos hallados en las diferentes 
muestras analizadas procedentes de las secciones examinadas. Se han estudiado 268 
ejemplares que han sido asignados a dieciséis géneros y a cuarenta y ocho especies de la 
siguiente manera: 
FILO PORIFERA Grant, 1836  
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CLASE ARCHAEOCYATHA Bornemann, 1884 
ORDEN AJACICYATHIDA Bedford & Bedford, 1939 
SUBORDEN DOKIDOCYATHINA Vologdin, 1957 

Superfamilia Dokidocyathoidea Bedford & Bedford, 1936 
Familia Dokidocyathidae Bedford & Bedford, 1936 
Género Dokidocyathus Taylor, 1910 

Dokidocyathus avesiculoides (Perejón, 1976a) 
   Familia Cordobicyathidae Perejón, 1975a 

Género Cordobicyathus Perejón, 1975a 
    Cordobicyathus deserti Perejón, 1975a 

SUBORDEN AJACICYATHINA BEDFORD, R. & BEDFORD, J., 1939 
Superfamilia Bronchocyathoidea Bedford, R. & Bedford, J., 1936 

Familia Ajacicyathidae Bedford R. & Bedford, J., 1939 
Género Nochoroicyathus Zhuravleva, 1951 

Nochoroicyathus anabarensis (Vologdin, 1937) 
    Nochoroicyathus cf. arteintervallum (Vologdin, 1931)  

Nochoroicyathus cf. carteretensis (Debrenne, 1958a)  
Nochoroicyathus tkanstchenkoi (Vologdin, 1937)  
Nochoroicyathus sp. 1  
Nochoroicyathus sp. 2  
Nochoroicyathus sp. 3  
Nochoroicyathus sp. 4  
Nochoroicyathus sp. 5  

Género Rotundocyathus Vologdin, 1960 
    Rotundocyathus salebrosus (Vologdin, 1931)  

Rotundocyathus sp. 1 
Rotundocyathus sp. 2 

Género Sibirecyathus Vologdin, 1937 
    Sibirecyathus abacanicus Voronin, 1974  

Sibirecyathus cf. naletovi Vologdin, 1940a 
Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin, 1937)  
Sibirecyathus sp. 

Familia Bronchocyathidae Bedford, R. & Bedford, J., 1936 
Género Taylorcyathus Vologdin, 1955  

Taylorcyathus sp. 
Familia Ethmocyathidae Debrenne, 1969 
Género Afiacyathus Voronin, 1962 

Afiacyathus alloiteaui Debrenne, 1964 
Afiacyathus compositus (Debrenne, 1964)  
Afiacyathus sp. 1 
Afiacyathus sp. 2 

Género Inessocyathus Debrenne, 1964 
    Inessocyathus densus (Debrenne, 1964)  
    Inessocyathus spatiosus (Bornemann, 1886)  

Género Rasetticyathus Debrenne, 1971 
Rasetticyathus acutus (Bornemann, 1884)  
Rasetticyathus alconeri Perejón, 1973  
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SUBORDEN AJACICYATHINA Gen. Indet.  
SUBORDEN ERISMACOSCININA DEBRENNE, ROZANOV & ZHURAVLEV, 1989 
Superfamilia Salairocyathoidea Zhuravleva, 1956 

Familia Asterocyathidae Vologdin, 1956 
Género Erismacoscinus Debrenne, 1958b 

Erismacoscinus amuslekensis Debrenne, 1964 
Erismacoscinus cf. calathus Bornemann, 1884 
Erismacoscinus cf. elongatus (Bornemann, 1884)  
Erismacoscinus cf. hispanicus Perejón, 1973 
Erismacoscinus sp.1  
Erismacoscinus sp.2  
Erismacoscinus sp.3  
Erismacoscinus sp.4  

Superfamilia Kasyricyathoidea Zhuravleva, 1961 
Familia Agyrekocyathidae Konyushkov, 1967 
Género Agyrekocyathus Konyushkov, 1967  

    Agyrekocyathus sp. 
SUBORDEN ERISMACOSCININA Gen. Indet.  
ORDEN CAPSULOCYATHIDA ZHURAVLEVA in ZHURAVLEVA et al., 1964  
SUBORDEN CAPSULOCYATHINA ZHURAVLEVA in ZHURAVLEVA et al., 1964  

Familia Cryptoporocyathidae Zhuravleva, 1960  
Gen. et sp. Indet 

SUBORDEN COSCINOCYATHINA ZHURAVLEVA, 1955 
Superfamilia Coscinocyathoidea Taylor, 1910  

Familia Coscinocyathidae Taylor, 1910  
Género Coscinocyathus Bornemann, 1884  

Coscinocyathus amagurensis (Debrenne, 1964) 
Coscinocyathus cf. cancellatus Bornemann, 1886  
Coscinocyathus cf. dianthus Bornemann, 1884  
Coscinocyathus sp. 1  
Coscinocyathus sp. 2  

SUBORDEN COSCINOCYATHINA Gen. Indet.  
ORDEN ARCHAEOCYATHIDA OKULITCH, 1935 
SUBORDEN LOCULICYATHINA ZHURAVLEVA, 1955  
Superfamilia Loculicyathoidea Zhuravleva, 1954  

Familia Loculicyathidae Zhuravleva, 1954  
Género Okulitchicyathus Zhuravleva, 1960  

Okulitchicyathus andalusicus (Simon, 1939)  
SUBORDEN ANTHOMORPHINA OKULITCH, 1935 
Superfamilia Anthomorphoidea Okulitch, 1935 

Familia Anthomorphidae Okulitch, 1935 
Género Anthomorpha Bornemann, 1884  

Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940a)  
SUBORDEN ARCHAEOCYATHINA OKULITCH, 1935 
Superfamilia Dictyocyathoidea Taylor, 1910 

Familia Dictyocyathidae Taylor, 1910 
Género Dictyocyathus Bornemann, 1891 
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Dictyocyathus verticillus (Bornemann, 1886) 
Dictyocyathus sp.  

Superfamilia Archaeocyathoidea Hinde, 1889 
Familia Archaeopharetridae Bedford & Bedford, 1936 
Género Protopharetra Bornemann, 1884 

Protopharetra? toledani (Perejón, 1976) 
Protopharetra sp 1 
Protopharetra sp 2 

SUBORDEN ARCHAEOCYATHINA Gen. Indet.  
 

8. Se han actualizado todas las determinaciones taxonómicas de los ejemplares investigados 
y publicados previamente y que proceden de algunas de las localidades también 
estudiadas en este trabajo.  
 

9. Los cálices de arqueociatos hallados y descritos en este trabajo presentan diferentes tipos 
de preservación o conservación, reconociéndose en muchos casos los procesos 
tafonómicos que los han producido. Se han podido distinguir los siguientes mecanismos de 
alteración tafonómica: i) relleno sedimentario de la cavidad central y del intervalo; ii) 
cementación de cavidades; iii) recristalización de los elementos esqueléticos; iv) 
reemplazamiento de elementos esqueléticos por biotita, pirita y dolomita; v) disolución; vi) 
distorsión discontinua y continua y vii) necrocinesis. De todos estos procesos el que más 
afecta a los ejemplares es la recristalización ya que casi el 94% de ellos se encuentran 
afectados por ella en mayor o menor medida.  
 

10. Se amplia considerablemente la asociación de géneros y especies descritas hasta el 
momento en los Montes de Toledo. La asociación más numerosa y diversa se ha descrito 
en las secciones de la Cantera A de Urda con trece géneros y treinta y cuatro especies. 
Sin embargo, la diversidad taxonómica de algunas de las secciones: Cuartel de 
Barrancones, La Estrella, Casa Rosalejo, Loma de la Calera, Los Navalucillos a-a’, Finca 
Higueruela y El Lavadero, es muy escasa y además el mal estado de conservación que 
presentan los cálices no permite su identificación a nivel genérico.  

 
11. Las asociaciones genéricas halladas en todas las secciones estudiadas se corresponden 

con las zonas VI y/o VII de arqueociatos (PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2006b) siendo la zona 
VII la que caracteriza a la mayoría de las localidades. Ambas constituyen la parte alta del 
piso español Ovetiense superior, que se corresponde con los pisos rusos Botomiense 1 y 
Botomiense 2, respectivamente, y Cámbrico, serie 2, piso 4, en la nueva escala 
cronoestratigráfica que propone la ICS (International Commission on Stratigraphy) 
(BABCOCK & PENG, 2007; PENG & BABCOCK, 2011). Las zonas se distribuyen como a 
continuación se detalla. Los géneros hallados en las secciones de Los Navalucillos: 
Anthomorpha, Cordobicyathus, Dictyocyathus, Protopharetra y Rotundocyathus; y Los 
Campillos: Afiacyathus, Anthomorpha, Coscinocyathus, Dictyocyathus, Erismacoscinus, 
Nochoroicyathus, Okulitchicyathus, Protopharetra, Rasetticyathus, Rotundocyathus y 
Sibirecyathus, datan los niveles basales de éstas, como zona VI, mientras que los tramos 
por encima se corresponderían con la zona VII. En la serie de Cerro Tejoneras aparecen 
los siguientes géneros: Cordobicyathus, Coscinocyathus, Erismacoscinus, 
Nochoroicyathus y Rotundocyathus. La presencia del género Cordobicyathus en esta 
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asociación hace que pueda ser asignada a la zona VI de arqueociatos. La asociación 
genérica de la serie de la Cantera A de Urda está constituida por los siguientes géneros: 
Afiacyathus, Agyrekocyathus, Coscinocyathus, Dictyocyathus, Dokidocyathus, 
Erismacoscinus, Inessocyathus, Nochoroicyathus, Protopharetra, Taylorcyathus, 
Rasetticyathus, Rotundocyathus y Sibirecyathus definiendo la zona VII de arqueociatos.  
 

12. Por tanto, la asociación hallada en los Montes de Toledo, se encuentra compuesta por 
dieciséis géneros, de los que la mayoría de ellos aparece solo en la Zona VII, pero algunos 
lo hacen en ambas (Zonas VI y VII) siendo estos últimos, aquellos que constituyen la 
asociación que caracteriza la Zona VI junto con Cordobicyathus que aparece de forma 
exclusiva en la Zona VI en este área. Los géneros que componen la zona VI son: 
Cordobicyathus, Coscinocyathus, Erismacoscinus, Protopharetra y Rotundocyathus. Por 
otro lado, se cita la presencia por vez primera en los Montes de Toledo de los cuatro 
géneros: Agyrekocyathus, Dokidocyathus, Taylorcyathus y Cordobicyathus. Además se ha 
ampliado el rango de distribución estratigráfica de los dos primeros hasta la Zona VII de 
arqueociatos.  

 
13. El estado de conservación de la asociación de arqueociatos analizada en este trabajo, no 

permite un estudio pormenorizado con respecto a cuestiones paleoecológicas. Sólo se han 
encontrado cálices con desarrollo de excrecencias o estructuras exotecales que sugirieren 
hábito modular en la sección de Peña Hueca y de forma incipiente en las secciones de Los 
Navalucillos y de Casa Rosalejo. No hay indicios para de la presencia de ninguna 
comunidad criptobionte. Los caracteres observados en esta asociación sugieren 
condiciones normales de temperatura, salinidad, profundidad y energía y turbidez del 
agua. 

 
14. La asociación de arqueociatos estudiados en este trabajo y obtenida en los Montes de 

Toledo se engloba dentro de la provincia paleobiogeográfica que se desarrolla en el 
margen norte de Gondwana (Marruecos, España, Europa Occidental y Asia Central) 
durante el Botomiense y que se caracteriza por la presencia de taxones del suborden 
Anthomorphina.  

 



12. Bibliografía



 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

305 

 BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

A 
 
ÁBALOS, B. (1992): Variscan shear-zone deformation of late Precambrian basement in SW Iberia, 

implications for circumAtlantic pre-Mesozoic tectonics. Journal of Structural Geology 19: 807-
823.  

ADAMS, A. E., MACKENZIE, W. S. & GUILFORD, C. (1997): Atlas de rocas sedimentarias. Masson. 
Barcelona. 106 págs.  

AHLBERG, P. (1991): Trilobites in the Lower Cambrian of Scandinavia. Geologiska Föreningens i 
Stockholm Förhandlinger 113: 74-75.  

AITKEN, J. D. (1967): Classification and environmental significance of cryptalgal limestones and 
dolomites, with illustrations from the Cambrian and Ordovician of southwestern Alberta. Journal 
of Sedimentary Petrology 37(4): 1163-1178. 

ALEXANDER, E. M. & GRAVESTOCK, D. (1990): Sedimentary facies in the Sellick Hill Formation, Fleurieu 
Peninsula, South Australia. En: The evolution of a Late Precambrian-Early Palaeozoic rift 
complex: The Adelaide Geosyncline. J. B. Jago & P. J. Moore (Ed.) Special Publication 
Geological Society of Australia 16: 269-289. 

ÁLVAREZ-NAVA, H., GARCÍA CASQUERO, J. L., GIL TOJA, A., HERNÁNDEZ URROZ, J., LORENZO ÁLVAREZ, S., 
LÓPEZ DÍAZ, F., MIRA LÓPEZ, M., MONTESERÍN, V., NOZAL, F., PARDO ALONSO, M. V., PICART BOIRA, 
J., ROBLES CASAS, R., SANTAMARÍA CASANOVAS, J. & SOLÉ, F. J. (1988): Unidades 
litoestratigráficas de los materiales Precámbrico-Cámbricos en la mitad suroriental de la zona 
Centro-Ibérica. II Congreso Geológico de España 1: 19-22. 

ÁLVARO, J. J., LIÑÁN, E. & VIZCAÏNO, D. (1998): Biostratigraphical significande of the genus Ferralsia 
(Lower Cambrian, Trilobita). Geobios 31: 499-504. 

ÁLVARO, J. J. & VIZCAÏNO, D. (1998): Révision biostratigraphique du Cambrien moyen du versant 
méridional de la Montagne Noire (Languedoc, France). Bulletin de la Societé Géologique 
France 169: 233-242.  

APARICIO YAGÜE, A. (1970): Nota previa sobre la geología del macizo cristalino de Toledo. Estudios 
Geológicos 26: 281-283.  

APARICIO YAGÜE, A. (1971): Estudio geológico del macizo cristalino de Toledo. Estudios Geológicos 27: 
369-414. 

APARICIO YAGÜE, A. & GIL CID, M. D. (1972): Hallazgo de trilobites de los Montes-Isla de Toledo. 
Estudios Geológicos 28: 105-109.  

ARENAS, R., FARIAS, P., GALLASTEGUI, G., GIL IBARGUCHI, J. I., GONZÁLEZ LODEIRO, F. KLEIN, E., 
MARQUÍNEZ, J., MARTÍN PARRA, L. M., MARTÍNEZ CATALÁN, J. R., ORTEGA, E., PABLO MACIÁ, J. G., 
DE PEINADO, M. & RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, L. R. (1988): Características geológicas y significado 
de los dominios que componen la zona de Galicia-Trás-os-Montes. II Congreso Geológico de 
España. Págs. 78-84.  

AZOR, A., GONZÁLEZ LODEIRO, F., HACAR RODRÍGUEZ, M., MARTÍN PARRA, L. M., MARTÍNEZ CATALÁN, J. R. & 

PÉREZ-ESTAÚN, A. (1992): Estratigrafía y estructura del Paleozoico en el Dominio del Ollo de 
Sapo. En: Paleozoico inferior de Ibero-América. J.C. Gutiérrez Marco, J. Saavedra & I. Rábano 
(Eds.) Universidad de Extremadura. Págs. 469-483. 

AZOR, A., GONZÁLEZ LODEIRO, F. & SIMANCAS, J. F. (1994): Tectonic evolution of the boundary between 

12 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
306 

the Central Iberian and Ossa-Morena Zones (Variscan Belt, Southwest Spain). Tectonics 13: 
45-61.  

 
 
 

B 
 
BABCOCK, L. E. & PENG, S. C. (2007): Cambrian chronostratigraphy: Current state and future plans. 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 254: 62-66. 
BABCOCK, L. E., PENG, S. C., SHERGOLD, J. H. & GEYER, G. (2005): Changing perspectives on Cambrian 

chronostrigraphy and progress toward subdivision of the Cambrian System. Geosciences 
Journal 9: 101-106. 

BADILLO, L. (1959): Catálogo de especies fósiles del Museo del Instituto Geológico y Minero de España. 
1. Cambriano. Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España 55: 71-124. 

BATHURST, R. G. (1966): Boring algae, micritic envelopes and lithification of molluscan biosparites. 
Geological Journal 5: 15-32.  

BATHURST, R. G. (1987): Diagenetically enhanced bedding in argilliceous platform limestones: stratified 
cementation and selective compaction. Sedimentology 34(5): 749-778.  

BAYFIELD, W. L. (1845): On the junction of the transition and primary rocks of Canada and Labrador. 
Quarterly Journals Geological Society of London 1: 450-459.  

BEDFORD, R. & BEDFORD, J. (1936): Further notes on Cyathospongia (Archaeocyathid) and other 
organisms from the Lower Cambrian on Beltana, South Australia. Memoirs of the kyancutta 
Museum 3: 21-26. 

BEDFORD, R. & BEDFORD, J. (1939): Development and classification of Archeos (Pleospongia). Memoirs 
of the Kyancutta Museum 6: 67-82.  

BELJAEVA, G. V. & KASHINA, L. N. (1983): O vozmozhnij ivyazyaj Sayano-Altaískogo basseina zapaln’m 
priammyr’em v rannen kembrii (po arjeotsiatam). [Posibles relaciones entre la cuenca de Altai 
Sajan y el Este de la región de Amur en el Cámbrico inferior (con Arqueociatos)]. En: 
Biotratigrafiya i paleontologiya nizhnego i srednego kembriya severnoi Azii [Bioestratigrafía y 
Paleontología del Cámbrico inferior y medio del Norte de Asia]. N. P. Meshkova (Ed.) Institut 
Geologii i Geofiziki. Akademiya Nauk SSSR Sibirskoe Otdelenie. Moskva. 541: 65-80. (En 
ruso).  

BELJAEVA, G. V., LUCHININA, V. A., NAZAROV, B. B., REPINA, L. N. & SOBOLEV, L. P. (1975): Kembriyskaya 
fauna i flora khrebta Dzhagdy (Dal'niy Vostok) [Fauna y flora cámbrica de las calizas de 
Dzhagdy (Extremo Oriente)]. Trudy Instituta Geologii i Geofisiki Sibirskoe Otdelenie 541: 1-208.  

BENGSTON, S., CONWAY MORRIS, S., COOPER, B. J., JELL, P. A. & RUNNEGAR, B. N. (1990): Early Cambrian 
fossils from South Australia. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists 9: 1-
364. 

BENGTSON, P. (1988): Open nomenclature. Palaeontology 31(1): 223-227. (En ruso). 
BILLINGS, E. (1861): New species of Lower Silurian fossils. Geological Survey of Canada. Págs. 1-24. 
BLATT, H., MIDDLETON, G.V. & MURRAY, R. (1972): Origin of sedimentary rocks. New Jersey (Englewood 

Cliffs). 653 págs.  
BOYKO, E. V. (1984): Ranneyurskie stromatoporaty Yugo-Vostochnogo., Sibirskoe Otdelenie, Institut 

Geologii i Geofiziki, Trudy Instuta Geologii i Geoffisiki. Akademiya Nauk SSSR 597: 58–66, 
144.  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

307 

BONDAREV, V. I. (1982): Arkhaeotsiaty kak pokazatel'paleosredy basseyna obitaniya. [Los arqueociatos 
cómo índice paleoambiental de una cuenca de sedimentación]. En: Sreda i Zhiizn'v 
Geologicheskom Proshlom: Paleolanshafty i Biofatsii. [Environment and Life in the Geological 
Past: Palaeolandscapes and Biofacies]. O. A. Betekhtina & I. T. Zhuravleva (Eds.) Trudy Institut 
Geologii i geofiziki. Akademiya Nauk SSSR. Sibirskoe Otdelenie 510: 143-148. (En ruso).  

BORNEMANN, J. G. (1884): Bericht über die Fortsetzung seiner Untersuchungen cambrischer 
Archaeocyathus-Formen und werwandter Organismen von der Insel Sardinien. Zeitschrift der 
Deutschen Geologischen Gessellschaft 36(3): 702-706. 

BORNEMANN, J. G. (1886): Die Versteinerungen des Cambrischen Schichtensystemms der Insel 
Sardinien nebs vergleichenden Untersuchungen über analoge Vorkommisse aus andern 
Ländern. Erste Abtheilung. Nova Acta der kaiserl Leopold Carolingio Deustchen Akademie der 
Naturforschenden 51: 1-147.  

BORNEMANN, J. G. (1891): Die Versteinerungen des Cambrischen Schichtensystemms der Insel 
Sardinien. Nova Acta der kaiserl Leopold Carolingio Deustchen Akademie der 
Naturforschenden 56(3): 427-528.  

BOURBON, M. (1982): La gènese des calcaires noduleux en Briaçonnais (Hautes-Alpes): une 
conséquence de l'instabilité tectonique de ce domaine au Malm inférieur. Mémoires 
Géologiques 7: 129-138.  

BOURCART, J. & LE VILAIN, G. (1931): La faune des calcaires Cambrien de Sidi Mouça d'Aglou (Anti-Atlas 
marocain). Notes & Mémories du Service géologique du Maroc 15: 1-65.  

BOUYX, E. (1970): Contribution a l'étude des Formations Anteordociennes de la Meseta Méridionale 
(Ciudad Real et Badajoz). Memorias del Instituto Geológico y Minero de España 73: 263 págs.  

BRAGA, J.C. (COORDINADOR), FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, E., GARCÍA-BELLIDO, D., MÉNDEZ-BEDIA, I., MORENO-
EIRIS, E., PEREJÓN, A., RODRÍGUEZ, S. & SOTO, F. (2009): Poríferos y Cnidarios. En: 
Paleontología de Invertebrados. M. L. Martínez Chacón & P. Rivas (Eds.) Sociedad Española 
de Paleontología, Instituto Geológico y Minero de España, Universidad de Oviedo, Universidad 
de Granada. Oviedo. Págs. 33-110.  

BRASIER, M. D. (1976): Early Cambrian intergroth of archaeocyathids, Renalcis, and pseudostromatolites 
from South Australia. Palaeontology 19: 233-345. 

BRASIER, M. D., PEREJÓN, A. & SAN JOSÉ, M. A. (1979): Discovery of an important fossiliferous 
Precambrian-Cambrian sequence in Spain. Estudios Geológicos 35: 379-383.  

BURG, J. P.; IGLESIAS, M.; LAURENT, P.; MATTE, P. & RIBEIRO, A. (1981): Variscan intracontinental 
deformation: the Coimbra-Badajoz shear zone (Sw Iberian Peninsula). Tectonophysics 78: 161-
177.  

BURKHARD, M. (1990): Ductile deformation mechanisms in micritic limestones naturally deformed at low 
temperatures (150º-350º C). Geological Society, London, Special Publications 54: 241-257. 

BURNE, R. V. & MOORE, L. S. (1987): Microbialites: Organosedimentary deposits of benthic microbial 
communities. Palaios 2(3): 241-254. 

BURRET, C., LONG, J. & STAH, B. (1990): Early-Middle Palaeozoic biogeography of Asian terranes derived 
from Gondwana. En: Palaeozoic, Paleogeograophy and Biogeography. W. S. McKerrow & C. 
R. Scotese (Eds.) Memories Geological Society of London 12: 163-174. 

BURRET, C. & RICHARDSON, R. (1980): Trilobite biogeography and Cambrian tectonic model. 
Tectonophysics 63: 155-192. 

 
 
 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
308 

C  
 
CAPDEVILA, R., MATTE, P.H. & PAREDES, J. (1971): La nature du Precambrien et ses relations avec le 

paleozoïque dans la Sierra Morena centrale (sud de l'Espagne). Comptes Rendus Académie 
de sciences de Paris 273: 1359-1362.  

CARRINGTON DA COSTA, J. (1950): Noticia sobre una Carta Geologica do Buçaco de Nery Delgado. 
Publicacion Memórias dos Serviços Geológicos de Portugal. Págs. 1-27. 

CHAUVEL, J.J. & ROBARDET, M. (1976): Massif Armoricain. Géologíe des pays européens (France, 
Belgique, Luxembourg). Dunod Págs.125-178.  

CHOQUETTE, P. W. & JAMES, N. P. (1987): Diagenesis, 12, Diagenesis in limestones, 3, The deep burial 
environment. Geoscience Canada 14: 3-35.  

COMISIÓN INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA  ZOOLÓGICA (1985): The Internacional Code of Zoological 
Nomenclature. International Trust for Zoological Nomenclature. London 338 págs.  

COMISIÓN INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA  ZOOLÓGICA (1999) [2000]: The Internacional Code of 
Zoological Nomenclature [Código Internacional de Nomenclatura Zoológica]. Trust for 
Zoological Nomenclature. London. 4º edición. [Traducido por M. A. Alonso-Zarazaga] 156 
págs.  

CORTÁZAR DE, D. (1878a): Expedición geológica por la provincia de Toledo en 1877. Boletín de la 
Comisión del Mapa Geológico de España 5: 139-144.  

CORTÁZAR DE, D. (1878b): Expedición geológica por la provincia de Toledo en 1878. Boletín de la 
Comisión del Mapa Geológico de España 5: 321-327. 

CORTÁZAR DE, D. (1880): Reseña física y geológica de la provincia de Ciudad Real. Boletín de la 
Comisión del Mapa Geológico de España 7: 289-329. 

CORTIJO, I., MARTÍ MUS, M., JENSEN, S. & PALACIOS, T. (2010): A new species of Cloudina from the 
terminal Ediacaran of Spain. Precambrian Research 176(1): 1-10. 

COURJAULT-RADÉ, P., DEBRENNE, F. & GANDIN, A. (1992): Palaeogeographic and geodynamic evolution 
of the Gondwana continental margins during the Cambrian. Terra Nova 4(6): 657-667. 

COWIE, J. W. (1971): Lower Cambrian faunal provinces. En: Faunal provinces in space and time. F. A. 
Middlemiss, P. F. Rawson & G. Newall (Eds.) Geological Journal. Special Issue 4: 31-46. 

 
 
 

D 
 
DAHANAYAKE, K., GERDES, G. & KRUMBEIN, W. E. (1985): Stromatolites, Oncolites and Oolites 

biogenically formed in situ. Naturwissenschaften 72: 513-518. 
DALZIEL, I. W. D. (1997): Neoproterozoic-Paleozoic geography and tectonics: Review, hypothesis, 

environmental speculation. Geological Society of America Bulletin 109: 16-42. 
DALZIEL, I. W. D., DALLA SALDA, L. H. & GAHAGAN, L. M. (1994): Paleozoic Laurentia-Gondwana 

interaction and the origin of the Appalachian-Andean mountain system. Geological Society of 
America Bulletin 106(2): 243-252.  

DATSENKO, V. A., ZHURAVLEVA, I. T., LAZARENKO, N. P., POPOV, Y. N. & TCHERNYSCHEVA, N E. (1968): 
Bioestratigrafiya i fauna Kembriyskikh otlozhhenily Severo-Zapada Sibiirskoy Platformy 
[Bioestratigrafía y fauna del Noroeste de la Plataforma de Siberia]. Trudy Nauchno 
Issledovatelskii. Institut Geologii Arktic 155: 1-213. (En ruso).  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

309 

DAWSON, J. W. (1865): On the structure of the certain organic remains in the Laurentian limestones of 
Canada. Canadian Naturalist and Geologist and Proceeding of Natural History Society of 
Montreal New serie 2: 99-111; 127-128.  

DAWSON, J. W. (1875): The Dawn of Life, being the history of the oldest known fossil remains, and their 
relations to geological time and to development of the Animal Kingdom. Hodder & Stoughton. 
London. 239 págs.  

DEBRENNE, F. (1958a): Sur les Archaeocyatha du Cambrien de Carteret (Manche). Bulletin de la Société 
Géologique de France 6(8): 615-620. 

DEBRENNE, F. (1958b): Sur quelques Archaeocyatha du Jebel Taïssa (Anti-Atlas occidental). Notes & 
Mémories du Service géologique du Maroc 16(143): 59-67. 

DEBRENNE, F. (1960): Deux nouveaux genres d'Archaeocyathidés du Cambrien marocain 
(Geniculicyathus, Volvacyathus). Comptes Rendus Sommaire des séances de la Société 
géologique de France 5: 118. 

DEBRENNE, F. (1961): Nouvelles donnés sur la faune d'Archaeocyatha du Jebel Taissa (Anti Atlas 
occidental). Notes & Mémories du Service géologique du Maroc 20: 7-37. 

DEBRENNE, F. (1963a): Archaeocyatha du Maroc. Genres et espéces-type des collections étudiées de 
1958 á 1962. Notes & Mémories du Service Géologique du Maroc 23(172): 21-23. 

DEBRENNE, F. (1963b): Archaeocyatha d'Espagne. Etude des collections allemandes. En: Die 
Archaeocyatha des Spanischen Kambriums. F. Debrenne & F. Lotze. Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur- Abhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Klasse. Wiesbaden 2: 123-144. 

DEBRENNE, F. (1964): Archaeocyatha. Contribution á l'étude des faunes cambriennes du Maroc, de 
Sardaigne et de France. Notes & Mémories du Service géologique du Maroc 179(Tomo I): 1-
265 y Tomo II (Láminas): 266-371. 

DEBRENNE, F. (1969): Lower Cambrian Archaeocyatha from the Ajax Mine, Beltana, South Australia. 
Bulletin of the British Museum (Natural History) 17(7): 297-376. 

DEBRENNE, F. (1970): A revision of Australian genera of Archaeocyatha. Transactions of the Royal 
Society of South Australia 94: 21–49. 

DEBRENNE, F. (1971): Nouvelles donnés sur la faune d'Archéocyathes de Sardaigne. Comptes Rendus 
Sommaire des séances de la Société géologique de France 34: 193. 

DEBRENNE, F. (1972): Nouvelle faune d'Archéocyathes de Sardaigne. Annales de Paléontologie 58(2): 
169-188. 

DEBRENNE, F. (1974): Anatomie et systématique des Archéocyathes Réguliers sans planchers d'Ajax 
Mine (Cambrien inférieur, Australie du Sud). Geobios 7(2): 91-138. 

DEBRENNE, F. (1977): Archéocyathes du Jbel Irhoud. Bulletin de la Société Géologique et Mineralogique 
de Bretagne Série C 7(2): 93-136. 

DEBRENNE, F. (1991): Extinction of the Archaeocyatha. Historical biology 5: 95-106. 
DEBRENNE, F. (1992): Archaeocyatha du maroc: Essai de synthèse. Géologie Méditerranéenne 27(3-4): 

213-227. 
DEBRENNE, F. & COURJAULT-RADÉ, P. (1986): Découverte de faunules d'archéocyathes dans l'est des 

monts  de Lacaune, Flanc nord de la Montagne Noire. Implications biostratigraphiques. Bulletin 
de la Société Géologique de France 8(2): 285-292.  

DEBRENNE, F. & COURJAULT-RADÉ, P. (1994): Répartition paléogéographiques des Archéocyathes et 
délimitation des zones intertropicales au Cambrien Inférieur. Bulletin de la Société Géologique 
de France 165(5): 459-467.  

DEBRENNE, F. & DEBRENNE, M. (1978): Archaeocyathid fauna of the lowest fossiliferous level of Tiout 
(Lower Cambrian, Southern Morocco). Geological Magazine 115(2): 101-119. 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
310 

DEBRENNE, F. & DEBRENNE, M. (1995): Archaeocyaths of the Lower Cambrian of Morocco. Beringeria. 
Special Issue 2: 121-145.  

DEBRENNE, F., DEBRENNE, M. & FAURE-MURET, A. (1990): Faune d'Archéocyathes de l'Anti-Atlas 
occidental (bordures Nord et Sud) et du Haut Atlas occidental. Cambrien inférieur, Maroc. 
Géologie Méditerranéenne 27(3-4): 177-211.  

DEBRENNE, F., DEBRENNE, M. & ROZANOV, A. Y. (1976): On the simultaneous presence of synapticulae 
and tabulae in Regular Archaeocyathids. Geobios 1: 101-5. 

DEBRENNE, F., DEBRENNE, M. & ULZEGA, A. (1976): Osservazioni geologiche e fauna del Cambriano di 
Guarda Manna (Teulada, Sardegna Sud-Occidentale). Bollettino della Società Geologica 
Italiana 94 (1975)(5): 1505-1517. 

DEBRENNE, F. & GANDIN, A. (1985): La Formation Gonessa (Cambrien, SW Sardaigne): biostratigraphie, 
paléostratigraphie, paléoécologie des Archéocyathes. Bulletin de la Société Géologique de 
France 8 (1) 4: 531-540. 

DEBRENNE, F., GANDIN, A. & DEBRENNE, M. (1993): Calcaires à Archéocyathes du membre de la vallée 
de Matoppa (formation de Nebida), Cambrien inférieur du Sud-Ouest de la Sardaigne (Italie). 
Annales de Paléontologie 79(2): 77-118. 

DEBRENNE, F., GANDIN, A. & PILLOLA, G. L. (1989): Biostratigraphy and depositional setting of Punta 
Manna member type-section (Nebida Formation, Lower Cambrian, SW Sardinia, Italy). Rivista 
Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 94(4): 483-514. 

DEBRENNE, F., GANDIN, A. & ROWLAND, S. M. (1989): Lower Cambrian bioconstructions in northwestern 
Mexico (Sonora), Depositional setting, paleoecology and systematics of archaeocyaths. 
Geobios 2(22): 137-195. 

DEBRENNE, F. & GRAVESTOCK, D. (1990): Archaeocyatha form the Sellick Hill Formation and Fork Tree 
Limestone on Fleurieu Peninsula, South Australia. En: The evolution of a Late Precambrian-
Early Palaeozoic rift complex: The Adelaide Geosyncline. J. B. Jago & P. J. Moore (Eds.) 
Special Publication Geological Society of Australia 16: 290-309. 

DEBRENNE, F. & JIANG, Z.-W. (1989): Archaeocyathan fauna from the Lower Cambrian of Yunnan 
(China). Bulletin de la Société Géologique de France 8(5) 4: 819-828.  

DEBRENNE, F., MAIDANSKAYA, I. D. & ZHURAVLEV, A. YU. (1999): Faunal migrations of archaeocyaths and 
early Cambrian plate dynamics. Bulletin de la Société Géologique de France 170(2): 189-194. 

DEBRENNE, F. & ROZANOV, A. YU. (1983): Paleogeographic and distribution of Regular Archaeocyatha 
(Lower Cambrian Fossils). Geobios 16(6): 727-736. 

DEBRENNE, F., ROZANOV, A. Y. & WEBERS, G. F. (1984): Upper Cambrian Archaeocyatha from Antarctica. 
Geological Magazine 121(4): 291-299. 

DEBRENNE, F., ROZANOV, A. Y. & ZHURAVLEV, A. Y. (1990): Regular Archaeocyaths. CNRS Editions. 
París. 218 págs.  

DEBRENNE, F. & VACELET, J. (1984): Archaeocyatha: is the sponge model consistent with their structural 
organization? Paleontographica Americana 54: 358-369. 

DEBRENNE, F. & VORONIN, Y. I. (1971): Znachiye poristosti peregorodok dlya klassifikatsii ayatsitsiatid 
[Significado de la porosidad de los septos para la sistemática de los Ajacicyathidae]. 
Paleontogicheskii Zhurnal 3: 26-31. (En ruso).  

DEBRENNE, F. & ZAMARREÑO, I. (1975): Sur la faune d'Archéocyathes de la formation Vegadeo et leur 
rapport avec la distribution des faciés carbonatés dans le NW de l'Espagne. Breviora Geológica 
Astúrica 29(2): 17-27.  

DEBRENNE, F. & ZHURAVLEV, A. Y. (1992): Irregular Archaeocyaths. CNRS Editions. París. 212 págs.  
DEBRENNE, F. & ZHURAVLEV, A. Y. (1996): Archaeocyatha palaeoecology: a Cambrien sessile fauna. 

Bulletin de la Société Géologique de France 3: 77-85.  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

311 

DEBRENNE, F., ZHURAVLEV, A. Y. & KRUSE, P. D. (2002): Class Archaeocyatha. En: Systema Porifera: A 
guide to the Classification of Sponges. J. N. A. Hooper & R. W. M. V. Soest (Eds.) Kluver 
Academic/Plenum Publishers. Págs. 1539-1699. 

DEBRENNE, F., ZHURAVLEV, A. Y. & ROZANOV, A. Y. (1989): Pravil’nye arkheotsiaty [Arqueociatos 
Regulares]. Trudy Paleontologicheskiy Institut, Akademiya Nauk SSSR. Moscú. Págs. 1–198. 
(En ruso).  

DÍEZ BALDA, M.A., VEGAS, R. & GONZALEZ LODEIRO, F.(1990): Central-Iberian Zone. Autochthonous 
sequences. structure. En: Pre-Mesozoic Geology of Iberia. R. D. Dallmeyer & E. Martinez-
Garcia, (Eds.) Springer-Verlag, Berlin. Págs. 172-188.  

DILL, R. F., SHINN, E. A., JONES, A. T., KELLY, K. & STEINEN, R. P. (1986): Giant subtidal stromatolites 
forming in normal salinity waters. Nature 324: 55-58.  

DORÉ, F. (1977): L’ Europe moyenne cambrienne –Les modèles sédimentaires leur zonalité leur 
contrôle. En: La chaîne varisque d’Europe moyenne et occidentale. Colloquies International 
CNRS, Rennes 243: 143-155.   

DUNHAM, R.J. (1962): Classification of carbonate rocks according to depositional texture. En: E. Ham 
(Ed.): Classification of carbonate rocks. American Association of Petroleum Geolologist, 
Memoir 1:108-171. 

 
 
 

E 
 
ELICKI, O. (1999): Palaeoecological significance of calcimicrobial communities during ramp evolution: an 

example from the Lower Cambrian of Germany. Facies 41: 27-39.  
ELICKI O. & DEBRENNE; F. (1993): The Archaeocyatha of Germany. Freiberger Forschungshefte C450. 

Pälaontologie, Statigraphie, Fazies 1: 3-41.  
EMBRY, A.F. & KLOVAN, J.E. (1971): A late Devonian reef tract on northeastern Banks Island. N.W.T. 

Bulletin Canadian Petroleum Geology 19(4): 730-781. 
 
 
 

F 
 
FARIAS, P., GALLASTEGUI, G., GONZÁLEZ LODEIRO, F., MARQUÍNEZ, J., MARTÍN PARRA, L. M., MARTÍNEZ 

CATALÁN, J. R., PABLO MACIÁ, J. G. & RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, L. R. (1987): Aportaciones al 
conocimiento de la litoestratigrafía y estructura de Galicia Central. Memorias del Museo e 
Laboratorio Mineralógico y Geológico 1: 411-431.  

FELDMANN, M. & MCKENZIE, J. A. (1998): Stromatolite-Thrombolite associations in a modern 
environment, Lee Stocking Island, Bahamas. Palaios 13: 201-212.  

FENNINGER, A. & FLAJS, G. (1974): Zur Mikrostruktur rezenter und fossiler Hydrozoa. Biomineralization 7: 
69-85. 

FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. (1982): La evolución tafonómica (un planteamiento neodarwinista). Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica 79: 243-254. 

FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. (1986): Sucesiones paleobiológicas y sucesiones registráticas (nuevos conceptos 
paleontológicos). Revista Española de Paleontología 1: 29-45. 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
312 

FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. (1987): Unidades registráticas, Biocronología y Geocronología. Revista Española 
de Paleontología 2: 65-85. 

FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. (1988) [1986-1987]: La tafonomía: un subsistema conceptual de la Paleontología. 
Coloquios de Paleontología 41: 9-34. 

FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. (1991): Taphonomic concepts for a theoretical biochronology. Revista Española 
de Paleontología 6(1): 37-49. 

FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. (2000): Temas de Tafonomía. Departamento de Paleontología, Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid. 167 págs.  

FERNÁNDEZ NAVARRO, L. (1913): Datos de una excursión geológica por la provincia de Toledo. Boletín 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural 13: 147-150.  

FERNÁNDEZ-REMOLAR, D. C. (1998): Estudio paleontológico de taxones problemáticos del Cámbrico de 
Sierra Morena. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid (Inédita). Madrid. 243 
págs. 

FERNÁNDEZ-REMOLAR, D. C., GARCÍA-BELLIDO, D., MORENO-EIRIS, E. & PEREJÓN, A. (1996): Distribución 
paleobiogeográfica de Trilobites, Arqueociatos y fósiles problemáticos durante el Cambrico 
Inferior. Libro de Resúmenes de la XII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural. Pág. 190.  

FERRY, J. M. (1983): Mineral reactions and element migration during metamorphism of calcareous 
sediments from the Vassalboro Formation, south-central Maine. American Mineralogist 68: 334-
354.  

FISCHER, D. C. & NITECKI, M. H. (1982): Problems in the analysis of Receptaculid affinities. 
Proceedings.Third North American Paleontological Convention 1: 181-186. Montreal.  

FLAJS, G. (1977): Skeletal structures of some calcifying algae. En: Fossil algae. E. Flügel (Ed.) Springer 
Verlag. Berlin. Págs. 225-231. 

FLÜGEL, E. (2004): Microfacies analysis of carbonate rocks. Springer-Verlag. Berlín. 976 págs.  
FOLK, R.L. (1959): Practical classification of limestones. Bulletin of the American Association of 

Petroleum Geologist 43: 1-38.  
FOLK, R.L. (1962): Spectral subdivision of limestone types. En: Classification of carbonate rocks. E. 

Ham (Ed.) American Association of Petroleum Geolologist, Memoir 1: 62-84. 
FOLK, R.L. (1965): Some aspects of recrystallization in ancient limestones. En: Dolomitization and 

limestone diagenesis. L. C. Pray & R. C. Murray (Eds) Society of Economic Paleontologists and 
Mineralogists Special Publications 13: 14-48.  

FOLK, R. L. (1974): Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphills, Austin, Texas. 182 págs.  
FONIN, V. D. (1960): O novum semeystvye Kembriyskikh metasiatid-Prismocyathidae fam. n. [Sobre una 

familia nueva de Metacyathida del Cámbrico: Prismocyathidae Fonin fam. nov.]. Doklady 
Akademiya Nauk SSSR 135(3): 727-735. (En ruso).  

FONIN, V. D. (1985): Tenial’nye arkheotsiaty Altae-Sayanskoy skladchatoyoblasti [Arqueociatos con 
tenias de la región plegada de Altai-Saján]. Trudy Paleontologischeskiy Institut Akademiya 
Nauk SSSR 209: 1–144. (En ruso).  

FONIN, V. D. (1990): Prizmotsiatidy nizhnego kembriya Tuvy [Prismocyathidos del Cámbrico Inferior de 
Tuva]. Trudy Instituta Geologii i Geofisiki Sibirskoe Otdelenie 765: 147–158. (En ruso).  

FONTBOTÉ, J. M. & JULIVERT, M. (1974): The Precambrian in the Iberian Peninsula. En: PICG: 
Précambrian des zones mobiles de l’Europe, Conférence Liblice 1972, Geolosický Ústav 
CSAV. Págs. 157-188.  

FRANKE, W. (1989): Tectonostratigraphic units in the Variscan belt of central Europe. Terrane in the 
circum-atlantic palaeozoic orogens. R. D. Dallmeyer (Ed.) Geological Society of America, 
Special Paper 230: 67–90.  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

313 

FRIEDMAN, G. M. (1959): Identification of carbonate minerals by staining methods. Journal of 
Sedimentary Petrology 29(1): 87-97.  

FRIEDMAN, G. M. (1965): Terminology if crystallization textures and fabrics in sedimentary rocks. Journal 
of Sedimentary Petrology 35(3): 643-655. 

FRITZ, W. H. (1972): Lower Cambrian trilobites from the Sekwi Formation type section Mackenzie 
Mountains, northwestern Canada. Bulletin of the Geological Survey of Canada 212: 1-90. 

 
 
 

G 
 
GABALDÓN, V., HERNÁNDEZ URROZ, J., LORENZO ÁLVAREZ, S., PICART BOIRA, J., SANTAMARÍA CASANOVAS, J. 

& SOLÉ, F. J. (1987): Sedimentary facies and stratigraphy of Precambrian-Cambrian 
phosphorites of the Valdelacasa anticline, Central Iberian Zone, Spain. Phosphate deposits of 
the World. Cambridge University Press. London. 2(68): 422-428.  

GÁMEZ VINTANED, J. A. (1996): The río Huso section: late Neoproterozoic-early Lower Cambrian 
(Galician-Castilian Zone. Western Toledo Mountains). II Field Conference of the Cambrian 
Stage Subdivsion Working Groups. International Subcommission on Cambrian Stratigraphy. 
Spain, 13-21 September 1996. Field Trip Guide and Abstract. E. Liñán, J. A. Gámez Vintaned 
& R. Gozalo (Eds.) Universidad de Zaragoza. Zaragoza. Págs. 29-32.  

GÁMEZ VINTANED, J. A., LIÑÁN, E., MAYORAL, E., DIES ÁLVAREZ, M. E., GOZALO, R. & MUÑIZ, F. (2006): 
Trace and soft body fossils form the Pedroche Formation (Ovetian, Lower cambrian of the 
Sierra de Córdoba, S Spain) and their relation to the Pedroche event. Geobios 39: 443-468. 

GÁMEZ VINTANED, J. A., LIÑÁN, E. & PALACIOS, T. (1995): Rio Huso section (Neoproterozoic-early Lower 
Cambrian). XIII Geological Meeting on the west of the Iberian Peninsula. Pre-Conference Field 
Guide. Neoproterozoic-Cambrian Transect of Sierra Morena and Montes de Toledo (Spain). M. 
D. Rodríguez Alonso & G. Alonso Gavilán (Eds.) Salamanca. Págs. 38-44. 

GANDIN, A., DEBRENNE, F. & DEBRENNE, M. (2007): Anatomy of the Early Cambrian "La Sentinella" reef 
complex, Serra Scoris, SW Sardinia, Italy. En: Paleozoic Reefs and Bioaccumulations: Climatic 
and Evolutionary. J. J. Álvaro, M. Aretz, F. Boulvain, A. Munnecke, D. Vachard & E. Vennin 
(Eds.) Geological Society, London. Special Publications 275: 29-50. 

GARCÍA DE FIGUEROLA, L. C. & MARTÍNEZ GARCÍA, E. (1972): El Cámbrico Inferior de La Rinconada 
(Salamanca, España Central). Studia Geologica Salmanticensia 3: 33-41. 

GARCÍA-HIDALGO, J. F. (1993a): Las pistas fósiles del Alcudiense superior en el anticlinal de Ibor. 
Consideraciones cronoestratigráficas. Geogaceta 13: 33-35. 

GARCÍA-HIDALGO, J. F. (1993b): Las pistas fósiles de los anticlinales de Alcudia y Abenójar (Zona 
Centroibérica). Edad de las series. Geogaceta 14: 57-59. 

GARCÍA RAYEGO, J. L. (2009): Itinerario III: Los Montes de Toledo: introducción y caracterización 
general. En: Itinerarios geográficos y paisajes por la provincia de Ciudad Real. Guía de salidas 
de campo del XXI Congreso de Geógrafos Españoles. M. Peinado Martín-Montalvo, J. L. 
García Rayego, E. González Cárdenas & A. R. Ruiz Pulpón (Coord.). Imprenta Provincial, 
Ciudad Real. Págs. 173-176.  

GEBELEIN, C. D. (1976): Open marine subtidal and intertidal stromatolites (Florida, the Bahamas and 
Bermudas). En: Stromatolites. M. R. Walter (Ed.) Elsevier. Amsterdam Págs 381-388.  

GEYER, G. (1990): Revised Lower to lower Middle Cambrian biostratigraphy of Morocco. Newsletter on 
Stratigraphy 22(2-3): 53-70.  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
314 

GEYER, G. & LANDING, E. (2004): A unified Lower-Middle Cambrian chronostratigraphy for West 
Gondwana. Acta Geologica Polonica 54(2): 179-218.  

GEYER, G., LANDING, E. & HELDMAIER, W. (1995): Faunas and depositional environments of the Moroccan 
Atlas region. Beringeria 2: 47-119.  

GEYER, G. & PALMER, A. R. (1995): Neltneriidae and Holmiidae (Trilobita) from Morocco and the problem 
of Early Cambrian intercontinental correlation. Journal of Paleontology 69(3): 459-474.  

GIL CID, M. D. (1981): Los trilobites Agnóstidos del Cámbrico Inferior y Medio de España. Boletín 
Geológico y Minero 92: 111-126.  

GIL CID, M. D. & JAGO, J. B. (1989): New data on the Lower Cambrian Trilobites of Cortijos de Malagón 
(Spain). Estudios Geológicos 45: 91-99.  

GIL CID, D., PEREJÓN, A. & SAN JOSÉ, M. A. (1976): Estratigrafía y paleontología de las calizas cámbricas 
de Los Navalucillos (Toledo). Tecniterrae 13: 11-29. 

GOBEL, Y. (1993): Size spectra of particles taken up by several marine demosponge species. 4th 
international Porifera Congress, Sponges in time and space. Abstracts. Págs. 19-23.  

GÓMEZ DE LLARENA, J. (1914): Un ejemplo de metamorfismo en los Montes de Toledo. Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural 14: 383-385.  

GÓMEZ DE LLARENA, J. (1916): Bosquejo geográfico-geológico de los Montes de Toledo. Trabajos del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 15: 1-74.  

GONZÁLEZ, P. D., TORTELLO, M. F. & DAMBORENEA, S. E. (2011): Early Cambrian archaeocyathan 
limestone blocks in low-grade meta-conglomerate from El Jagüelito Formation (Sierra Grande, 
Río Negro, Argentina). Geologica Acta 9(2): 159-173.  

GOZALO, R., LIÑÁN, E. & CHIRIVELLA MARTORELL, J. B. (2011): The first record of Dinesus (Trilobita, 
Dinesidae) in the Cambrian of the Mediterranean region. Alcheringa 35(1): 1-9.  

GOZALO, R., LIÑÁN, E., DIES ÁLVAREZ, M. E., GÁMEZ VINTANED, J. A. & MAYORAL, E. (2007): The Lower-
Middle Cambrian boundary in the Mediterranean subprovince. En: The evolution of the Rheic 
Ocean: From Avalonian-Cadomian active margin to Alleghenian-Variscan collision. U. 
Linnemann, R. D. Nance, P. Kraft & G. Zulauf (Eds.) Geological Society of America Special 
Paper 423: 359-373.  

GRABAU, A. (1922): Ordovician fossils from North China. Paleontologica Sinica Ser. B 1, 1: 1-127.  
GRANT, R. E. (1836): Animal Kingdom. En: Cyclopedia of Anatomy and Physioslogy. R. B. Todd. 

Sherwood. Gilbert & Piper (Eds.) Londres. Págs. 107-108.  
GRAVESTOCK, D. I. (1984): Archaeocyatha from lower parts of the Lower Cambrian carbonate sequence 

in South Australia. Memoir Association Australasian Palaeontologist 2: 1-139. 
 
 
 

H 
 
HALLEY, R.B., HARRIS, P.M., HINE, A.C. (1983): Bank margin environment. En: Carbonate Depositional 

Environments. P.A. Scholle; D.G. Bebour & C.H. Moore (Eds.). American Association of 
Petroleum Geologists 33: 464–506.  

HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1911): Itinerario geológico de Toledo a Urda. Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural 11: 376-380.  

HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1912): Itinerario geológico de Toledo a Urda. Trabajos del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 1: 46 págs.  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

315 

HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1917): La fauna primordial de la Sierra de Córdoba. Asociación Española 
para el Progreso de las Ciencias. Conferencias. Sección 4ª Ciencias Naturales. Págs. 76-85.  

HERNÁNDEZ-SAMPELAYO, P. (1933): El Cambriano en España. Memoria XVI Congreso Geológico 
Internacional. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. 200 págs.  

HERNÁNDEZ-SAMPELAYO, P. (1935) [1934]: Explicación del nuevo mapa geológico de España: El 
Sistema Cambriano. Memoria del Instituto Geológico y Minero de España 1: 297-525.  

HERRANZ, P., SAN JOSÉ, M. A. & VILAS, L. (1977): Ensayo de correlación del Precámbrico entre los 
Montes de Toledo y el Valle de Matachel. Estudios Geológicos 33(4): 327-342.  

HILL, D. (1965): Archaeocyatha from Antarctica and a review of the phyllum. Trans-Antarctic Expedition 
1955–1958, Scientific Report, Geology 3(10): 1-151. 

HILL, D. (1972). Archaeocyatha. Treatise on Invertebrate Paleontology. C. Teichert (Ed.) The University 
of Kansas and the Geological Society of America Inc. Part. E, 1 (of 2), 2ª edic. 158 págs.  

HINDE, G. J. (1889): On Archaeocyathus Billings, and other genera allied to or associated with it from the 
Cambrian strata of North America, Spain, Sardinie and Scotland. Quaterly Journals Geological 
Society of London 45: 125-148. 

HOFFMAN, P. F. (1976): Environmental diversity of middle Precambrian stromatolites. En: Stromatolites. 
M. R. Walter (Ed.) Elsevier. Amsterdam Págs. 599-611. 

HUPÉ, P. (1953) [1952]: Contribution à l'étude du Cambrien inférieur et du Précambrien III de l'Anti-Atlas 
marocain. Notes & Mémories du Service géologique du Maroc 103: 362 págs.  

HUPÉ, P. (1960). Sur le Cambrien Inférieur du Maroc. International Geological Congress. Report of the 
XXI Session Norden. Part VIII. Proc. Section 8. Late Pre-Cambrian and Cambrian Stratigraphy, 
Copennhage. Págs. 75-85.  

 
 
 

J 
 
JAGO, J. B., GEHLING, J. G., PATERSON, J. R., BROCK, G. A. & ZANG, W.-L. (2012): Cambrian stratigraphy 

and biostratigraphy of the Flinders Ranges and the north coast of Kangaroo Island, South 
Australia. Episodes 35(1): 247-255. 

JAGO, J. B., SUN, X. & ZANG, W.-L. (2002): Correlation within early Palaeozoic basins of eastern South 
Australia. South Australia. Department of Primary Industries and Resources. Report Book 
2002/33.  

JAMES, N. P. & GRAVESTOCK, D. (1990): Lower Cambrian shelf and shelf margin buildups, Flinders 
Range, South Australia. Sedimentology 37: 455-480. 

JAMES, N. P. & KLAPPA, E. F. (1983): Petrogenesis of early Cambrian reef limestones, Labrador, Canada. 
Journal of Sedimentary Petrology 53(4): 1051-1096. 

JAMES, N. P. & KOBLUK, D. R. (1978): Lower Cambrian patch reefs and associated sediments: southern 
Labrador, Canada. Sedimentology 25: 1-35. 

JAZMIR, M. M., DALMATOV, B. A. & JAZMIR, I. K. (1975): Atlas fauny i flory paleozoya i mezozoya 
Buryatskoi ASSR Paleozoi [Atlas de la fauna y flora del Paleozoico y Mesozoico de Buryaskoi 
ASSR. Paleozoico]. Ministerstvo Geologii Buryastskoi Territirialnoye Geologicheskoe 
Upravleniye. 184 págs. (En ruso).  

JELL, P. A. (1974): Faunal provinces and possible planetary reconstruccions of the Middle Cambrian. 
Journal of Geology 82: 319-350.  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
316 

JENSEN, S., PALACIOS, T. & MARTÍ MUS, M. (2007): A brief review of the fossil record of the Ediacaran-
Cambrian transition in the area of Montes de Toledo-Guadalupe, Spain. En: The rise and fall of 
the Ediacaran biota. P. Vickers-Rich & P. Komarower (Eds.) Geological Society, Special 
Publications. London. 286: 223-235. 

JENSEN, S., PALACIOS, T. & MARTÍ MUS, M. (2010a): Revised age of trilobites from the Lower Cambrian 
Pusa Formation, Central Iberian Zone, Spain. International Palaeontological Congress. 
Abstracts. London. Pág. 160.  

JENSEN, S., PALACIOS, T. & MARTÍ MUS, M. (2010b): Revised biochronology of the Lower Cambrian of the 
Central Iberian zone, southern Iberian massif, Spain. Geological Magazine 147(5): 690-703. 

JONES, W. C. (1979): Spicule growth and production in juvenile Sycon ciliatum. En: Biologie des 
Spongiaries. C. Lévi & N. Boury-Esnault (Eds.) Colloqoquies International CNRS. Paris. 291: 
67-77.  

JULIVERT, M., FONTBOTÉ, J. M., RIBEIRO, A. & NABAIS-CONDE, L. E. (1972): Mapa Tectónico de la 
Península Ibérica y Baleares a escala1:1.000.000. Memoria explicativa [1974]. IGME. Madrid. 
113 págs.  

JULIVERT, M. & MARTÍNEZ, F. J. (1983): Estructura de conjunto y visión global de la cordillera herciniana. 
En: Libro Jubilar J. M. Ríos. Geología de España 1: 612-630.  

 
 
 

K 
 
KALKOWSKY, E. (1908): Oolith und Stromatolith im nord-deustchen Buntsandstein. Zeitschrift der 

deutschen geologischen Gesellschafts 60: 68-121.  
KENNARD, J. M. & JAMES, N. P. (1986): Thrombolites and stromatolites: two distinct type of microbial 

structures. Palaios 1: 492-503. 
KHOMENTOVSKIY, V. V. & KARLOVA, G. A. (1986): O nizhney granitse pestrotsvetnoy svity v basseyne r. 

Aldan [El límite inferior de la Formación Petrotsvet en la cuenca del río Aldan]. En: Podzodniy 
dokembriy i ranniy paleozoy Sibiri. Sibirskaya platforma i vneshnyaya zona Sayano-Altayskoy 
skladchatoy oblasti [Precámbrico superior y Paleozoico inferior de Siberia. Plataforma de 
Siberia y la zona externa de al región plegada de Altai-Sayan]. V. V. Khomentovskiy (Ed.). 
Novosibirsk, Institut Geologii i Geofiziki, Sibirskoe Otdelenie, Akademiya Nauk SSSR. Págs. 3-
22. (En ruso).  

KIRSCHVINK, J.L. (1992): A paleogeographic model for Vendian and Cambrian time. En: The Proterozoic 
Biosphere: a Multidisciplinary Study. J.W. Schopf; C. Klein & D. Des Marais (Eds.) Págs. 567-
581. 

KIRSCHVINK, J. L. & RIPPERDAN, R. L. (1989): A model of global plate motions for the Vendian and 
Cambrian time. Geological Association of Canada. Programme and Abstracts 1: 99. 

KIRSCHVINK, J. L., RIPPERDAN, R. L. & EVANS, D. A. (1997): Evidence for a large-scale reorganization of 
Early Cambrian continental masses by intertial interchange true polar wander. Science 277: 
541-545. 

KONYUSHKOV, K. N. (1967): Novye dannye po arkheotsiatam gor Agyrek severo-vostochnogo 
Kazakhstana [Nuevos datos sobre los arqueociatos de las montañas de Agyrek del noreste de 
Kazakhstan]. Trudy, Vsesoyuzniy Nauchno-issledovatel’skiy Geologicheskiy Institut, novaya 
seriya 129: 104-113. (En ruso).  

KOROVNIKOV, I. V. & NOVOZHILOVA, N. V. (2012): New biostratigraphical constraints on the Lower and 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

317 

lower Middle Cambrian of the Kharaulakh Mountains (northeastern Siberian Platform, 
Chekurovka anticline). Russian Geology and Geophysics 53: 776–786. 

KORSHUNOV, V. I. (1972): Biostratigrafiya i arkheotsiaty Niznego Kembriya Severo-vostoka Aldanskoy 
anteklizy [Bioestratigrafía y arqueociatos del Cámbrico Inferior del anticlinal del río Aldan]. 
Akademiya Nauk SSSR.Yakuskii Filial. Sibirskogo. Otddelenii Institut Geologii. 127págs. (En 
ruso). 

KORSHUNOV, V. I. (1983): Arkheotsiaty nizhney chasti Atdabanskogo yarusa stratotipicheskogo razreza 
reki Leny. En: Biostratigrafiya i paleontologiya Nizhnego i Srednego Kembriya Severnoy Azii 
[Arqueociatos de la parte inferior del Atdabaniense en la sección del estratotipo del río Lena. 
En: Bioestratigrafía y paleontología del Cámbrico inferior y medio del Norte de Asia] N.P. 
Meshkova. (Ed.) Trudy Instituta Geologii i Geofiziki. Akademiya Nauk SSSR. Sibierskoe 
Otdelenie, 541: 94-108. (En ruso).  

KRASNOPEEVA, P. S. (1937): Vodorosli i arkheotsiaty drevneysh tolshch Potekhinskogo plansheta 
Khakasii [Algas y arqueociatos de la Formación Eldest de la región Potekheen en Khakasia]. 
Materialy po geologii  Krasnoyarskogo Kraya, Zapadno-Sibirskogo Geologicheskogo Tresta 3: 
1-50. (En ruso). 

KRASNOPEEVA, P. S. (1955): Tip Archaeocyathi. Arkheotsiaty. En: Atlas rukovodyashchikh form 
iskopaemyikh fauny i flory Zapadnoy Sibiri. [Tipo Archaeocyathi. En: Atlas de las formas fósiles 
características de la fauna y flora de Siberia occidental]. L. L. Khalfina (Ed.) Gosudarstvennoe 
Nauchno- Tekhnischesko Izdattel’stvo Literatury po Geologii i Okhrne Nedra 1: 74-102. (En 
ruso). 

KRUSE, P. D. (1982): Archaeocyathan biostratigraphy of the Gnalta Group at Mt. Wright, New South 
Wales. Palaeontographica 177A: 129-212.  

KRUSE, P. D. (1990): Are Archaeocyaths sponges or are sponges archaeocyaths? The Evolution of a 
Late Precambrian-Early Paleozoic Rift Complex: The Adelaide Geosyncline. Geological Society 
of Australia. Special Publication 16: 310-323. 

KRUSE, P. & DEBRENNE, F. (1988): Review of archaeocyath microstructure. 5th International Symposio 
on Fossil Cnidaria. Program and Handbook. Pág. 47.  

KRUSE, P. & DEBRENNE, F. (1989): Review of archaeocyath microstructure. Memoirs Australasian 
Palaentologist 8: 133-141.  

KRUSE, P. D., ZHURAVLEV, A. YU. & JAMES, N. P. (1995): Primordial Metazoan-Calcimicrobial reefs: 
Tommotian (Early Cambrian) of the Siberian Platform. Palaios 10: 291-321. 

KUTEK, J. & RADWANSKI, A. (1965): Upper Jurassic onkolites of the Holy Cross Mts. (Central Poland). 
Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences Série des Sciences Géologiques et 
Géographique 13(2): 155-160.  

 
 
 

L  
 
LAFUSTE, J. & DEBRENNE, F. (1970): Observations en lames ultra minces de la microstructure 

d'archaéocyathes. Comptes Rendus Sommaire des séances de la Société géologique de 
France 6: 224-225. 

LAFUSTE, J. & DEBRENNE, F. (1977): Présence de deux types de microstructures chez Archaeocyathus 
atlanticus BILLINGS (Cambrien inférieur, Labrador, Canada). Geobios 10(1): 103-107. 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
318 

LAKSCHEWITZ, K. S., GRÜTZMACHER, U. & HENRICH, R. (1991): Paleoceanography and rotational block 
faulting in the Jurassic carbonate series of the Chiemgau Alps (Bavaria). Facies 24: 1-24:  

LANDING, E. (1996): Avalon: insular continent by the latest Precambrian. En: Avalonian and related Peri-
Gondwanan Terranes of the Circum-North Atlantic. R. D. Nance & M. Thompson (Eds.) 
Geological Society of America, Special Papers 304: 29-63.  

LEONARD, J. E., CAMERON, B., PILKEY, O. H. & FRIEDMAN, G. M. (1981): Evaluation of cold-water 
carbonates as a possible paleoclimatic indicator. Sedimentary Geology 28: 1-28.  

LIÑÁN, E. (1984): Introducción al problema de la paleogeografía del Cámbrico de Ossa Morena, 
Cuadernos del Laboratorio Xeológico de Laxe 8: 283-314.  

LIÑÁN, E., DIES ÁLVAREZ, M. E., GÁMEZ VINTANED, J. A., GOZALO, R., MAYORAL, E. & MUÑIZ, F. (2005): 
Lower Ovetian (Lower Cambrian) Trilobites and Biostratigraphy of The Pedroche Formation 
(Sierra de Córdoba, Southern Spain). Geobios 38: 365-381. 

LIÑÁN, E. & FERNÁNDEZ CARRASCO, J. (1984): La Formación Torreárboles y la paleogeografía del límite 
Precámbrico-Cámbrico en Ossa-Morena (Flanco Norte de la alineación Oliveira-Monesterio). 
Cuadernos del Laboratorio Xeológico de Laxe 8: 315-328.  

LIÑÁN, E. & GÁMEZ-VINTANED, J. A. (1993): Lower Cambrian paleogeography of the Iberian Peninsula 
and its relations with some neighbouring European areas. Bulletin de la Societé Géologique 
France 164(6): 831-842.  

LIÑÁN, E., GÁMEZ VINTANED, J. A., GOZALO, R., DIES ÁLVAREZ, M. E., & MAYORAL, E. (2006): Events and 
biostratigraphy in the Lower Cambrian of Iberia. Zeitschrift der deutschen Gesellschaft für 
Geowissenschaften 157(4): 597-609.  

LIÑÁN, E., GOZALO, R., DIES ÁLVAREZ, M. E., GÁMEZ VINTANED, J. A. & ZAMORA, S. (2008): Nuevos 
trilobites del Ovetiense inferior (Cámbrico Inferior bajo) de Sierra Morena (España). 
Ameghiniana 45(1): 123-138. 

LIÑÁN, E., GOZALO, R., PALACIOS, T., GÁMEZ-VINTANED, J. A. UGIDOS, J. M. & MAYORAL, E. (2002): 
Cambrian. En: The Geology of Spain. W. Gibbons & T. Moreno (Eds.) The Geological Society. 
London. Págs. 17-29.  

LIÑÁN, E., PALACIOS, T. & PEREJÓN, A. (1984): Precambrian-Cambrian boundary and correlation from 
south-western and central part of Spain. Geological Magazine 121(3): 221-228. 

LIÑÁN, E. & PEREJÓN, A. (1997): El Cámbrico de Galicia y sus fósiles. XII Jornadas de Paleontología. 
Libro de Resúmenes y excursiones. A. Grandall d’Anglade, J. C. Guitérrez-Marco, & L. Santos 
Fidalgo (Eds.) Universidad de A Coruña. A Coruña. Págs. 5-10.  

LIÑÁN, E., PEREJÓN, A., GOZALO, R., MORENO-EIRIS, E. & DE OLIVEIRA, J. T. (2004): The Cambrian System 
in Iberia. Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de España. Serie: Cuadernos del 
Museo Geominero 3, 63 págs.  

LIÑÁN, E., PEREJÓN, A. & SDZUY, K. (1993): The Lower-Middle Cambrian stages and stratotypes from the 
Iberian Peninsula: a revision. Geological Magazine 130(6): 817-833. 

LLOPIS LLADÓ, N. & SÁNCHEZ DE LA TORRE, L. (1963): Sur de la presence d'une discordance 
precambrienne au sud de Toledo (Espagne). Comptes Rendus Sommaire des séances de la 
Société géologique de France 7: 250. 

LLOPIS, N.; SAN JOSÉ, M. A. & HERRANZ, P. (1970): Notas sobre una discordancia posiblemente 
Precámbrica al SE de la provincia de Badajoz y sobre la edad de las series paleozoicas 
circundantes, Boletín Geológico y Minero 81: 586-592.  

LOGAN, B.W., REZAK, R. & GINSBURG, R.N. (1964): Classification and environmental significance of algal 
stromatolites. Journal of Geology 72(1): 68-83.  

LOGAN, B. W. & SEMENIUK, V. (1976): Dynamic metamorphism; process and products in Devonian 
carbonate rocks; Canning basin, western Australia. Geological Society of Australia, Special 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

319 

Publication 6: 1-138.  
LÓPEZ DÍAZ, F. (1994): Estratigrafía de los materiales anteordovícicos del anticlinal de Navalpino (Zona 

Centroibérica). Revista de la Sociedad Geológica de España 7(1-2): 31-45. 
LOTZE, F. (1945): Zur Gliederung der Varisziden der Iberischen Meseta. Geotektonische Forschungen 6: 

78-92.  
LOTZE, F. (1958): Zur stratigraphie des spanischen Kambriums. Geologie 7: 727-750. 
LOTZE, F. (1961): Das Kambrium Spaniens, Stratigraphie. Teil I. Abhandlungen der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen Klasse Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Wiesbaden. 
7-8: 499-690. 

LOTZE, F. (1963): Die spanischen Archaeocyathan-Funde und ihre stratigraphische Stellung. En: Die 
Archaeocyatha des spanischen Kambriums. F. Debrenne & F. Lotze. Abhandlungen der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse Akademie der Wissenschaften und der Literatur. 
Wiesbaden. Págs. 107-122. 

LOTZE, F. & SDZUY, K. (1961): Das Kambrium Spaniens. Abhandlungen der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Klasse (Akademie der Wissenschaften und der Literatur). Wiesbaden. 
Teil I: Stratigraphie, Teil II: Trilobiten 6-8: 693 págs.  

LOWENSTAM, H. A. (1981): Minerals formed by organisms. Science 211: 1126-1131.  
 
 
 

M  
 
MACPHERSON, J. (1878): Sobre la existencia de la fauna primordial en la Provincia de Sevilla. Anales de 

la Sociedad Española de Historia Natural 7: 281-284. 
MALLADA, L. (1896): Explicación del mapa geológico de España. Sistemas Cambriano y Siluriano. 

Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España 2: 1-515.  
MALLADA, L. & DUPUY DE LOME, E. (1912): Reseña geológica de la provincia de Toledo. Boletín del 

Instituto Geológico y Minero de España 23: 9-101.  
MANSY, J.-L., DEBRENNE, F. & ZHURAVLEV, A. Y. (1993): Calcaires à Archéocyathes du Cambrien inférieur 

du Nord de la Colombie Britannique (Canada). Implications paléogéographiques et précisions 
sur l'extension du continent Américano-Koryakien. Geobios 26(6): 643-683. 

MARTÍN-CARO, I. (1980): Los materiales preordovícicos en la zona de La Estrella (Montes de Toledo 
occidentales). Tesis de Licenciatura, Universidad Complutense de Madrid. Madrid. (Inédita). 93 
págs.  

MARTÍN-CARO, I., MORENO-EIRIS, E., PEREJÓN, A. & SAN JOSÉ, M. A. (1979): Hallazgo de arqueociatos en 
las calizas de La Estrella (Montes de Toledo occidentales, Toledo, España). Estudios 
Geológicos 35: 385-388. 

MARTÍN ESCORZA, C. (1971): Estratigrafía del Paleozoico en Mora de Toledo (Toledo). Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica 69: 261-265. 

MARTÍN ESCORZA, C. (1976): Las "Capas de Transición", Cámbrico inferior y otras series preordovícicas 
(¿Cámbrico superior?) en los Montes de Toledo surorientales: sus implicaciones 
geotectónicas. Estudios Geológicos 32: 591-613.  

MARTÍN ESCORZA, C. (1977a): Deformación interna puntual de oolitos del Cámbrico inferior en los 
Montes de Toledo. Estudios Geológicos 33: 419-431. 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
320 

MARTÍN ESCORZA, C. (1977b): Nuevos datos sobre el Ordovícico inferior; el límite Cámbrico-Ordovícico y 
las fases sárdicas en los Montes de Toledo: consecuencias geotectónicas. Estudios 
Geológicos 33: 57-80. 

MARTÍN ESCORZA, C. & PEREJÓN, A. (1972): Nota previa sobre la presencia de Arqueociátidos en los 
alrededores de Urda (Montes de Toledo orientales). Acta Geológica Hispánica 7: 169. 

MARTÍNEZ CATALÁN, J, R. (1985): Estratigrafia y estructura del Domo de Lugo, Sector Oeste de la Zona 
Asturoccidental-Leonesa, Corpus Geologicum Gallaeciae (2ª Serie) 2:1-291.  

MARTÍNEZ CATALÁN, J, R., MARTÍNEZ POYATOS, D. & BEA, F. (2004): Zona Centroibérica. Introducción. En: 
Geología de España. J. A. Vera, (Ed.) SGE-IGME, Madrid. Págs. 68-69.  

MARTÍNEZ POYATOS, D. (2002): Estructura del borde meridional de la Zona Centroibérica y su relación 
con el contacto entre las zonas Centroibérica y de Ossa-Morena, Laboratorio. Xeoloxico de 
Laxe, Nova Terra 18: 1-295.  

MARTÍNEZ POYATOS, D., SIMANCAS, J.F., AZOR, A. & GONZÁLEZ LODEIRO, F. (1995): La estructura del borde 
meridional de la Zona Centroibérica en el sector suroriental de la provincia de Badajoz. Revista 
de la Sociedad Geológica de España 8(1-2): 41-50.  

MARTÍNEZ POYATOS, D.; SIMANCAS, J.F.; AZOR, A. & GONZÁLEZ LODEIRO, F. (1998): La estructura del borde 
meridional de la Zona Centroibérica (Macizo Ibérico) en el norte de la Provincia de Córdoba. 
Revista de la Sociedad Geológica de España 11(1-2): 87-94.  

MCKERROW, W. S., SCOTESE, C. R. & BRASIER, M. D. (1992): Early Cambrian continental reconstructions. 
Journal of the Geological Society 149: 599-606.  

MEEK, F. B. (1868): Preliminary notice of a remarkable new genus of corals, probably typical of a new 
family, forwarded for the study by Prof. J. D. Whitney, from the Silurian rocks of Nevada 
Territory. American Journal of Sciences and Arts 45(2): 62-64. 

MEGLITSKII, N. (1851): Geognostiche Bemerkungen aus einer Reise in Ost-Sibirien im Jahre 1850. 
Verhandlungen der Russich-Kaiserlichen Gesellschaft zu St. Pertersburg. Págs. 21-36.  

MENÉNDEZ, S., MORENO-EIRIS, E. & PEREJÓN, A. (1999): Los arqueociatos y las facies carbonatadas de 
Cámbrico Inferior del Arroyo Guadalbarbo, Córdoba, España. Boletín de la Real Sociedad de 
Historia Natural. Sección Geológica 94(3-4): 63-91. 

MENÉNDEZ, S., PEREJÓN, A. & MORENO-EIRIS, E. (2007): Archaeocyathan fauna from Cambrian Toledo 
Mountains (CentroIberian Zone, Spain): a preliminary new study. X International Congress on 
Fossil Cnidaria & Porifera. Abstracts. Pág. 62. 

MENÉNDEZ, S., PEREJÓN, A. & MORENO-EIRIS, E. (2008): New sections of Lower Cambrian carbonates 
with archaeocyaths at north of La Nava de Ricomalillo (Toledo), Toledo Mountains, 
Centroiberian Zone (Spain). XIII International Field Conference of the Cambrian Stage 
Subdivision Working Group. Abstracts. Págs. 54-55.  

MENÉNDEZ, S., PEREJÓN, A. & MORENO-EIRIS, E. (2009): El registro de arqueociatos de los materiales 
carbonatados del Cámbrico inferior de la Comunidad de Castilla la Mancha (España). XVII 
Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Libro de Resúmenes. Págs. 19-21.  

MENÉNDEZ, S., RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, M., MORENO-EIRIS, E., PEREJÓN, E. & REITNER, J. (2010): 
Palaeoenvironmental and geochemical approach of Archaeocyathan-rich facies from Lower 
Cambrian of Western Gondwana margin at Central Iberian Zone (Urda, Toledo Mountains, 
Spain). Geophysical Research. Abstracts. Pág. 12.  

MERTEN, R. (1955): Stratigraphie und tektonic der nordöstlichen Montes de Toledo (Spanien). 
Dissertation. Münster. 109 págs.  

MESEGUER PARDO, J. (1945): Investigación de yacimientos de oro en La Nava de Ricomalillo (Provincia 
de Toledo). Boletín del Instituto Geológico y Minero de España 58: 365-436.  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

321 

MILLER,J. (1988): Microscopical techniques: I. Slices, slides, stains and peels. En: Techniques in 
Sedimentology. M. Tucker (Ed.) Blackwell Scientific Publications. Oxford. Págs. 86-107.  

MITROFANOV, F. P. & TIMOFEIEV, M. (1977): Premier étude des microfaunes du Précambrien de la 
Péninsule Ibérique. Institut of Geoly Precambrian. Leningrado. (Inédito). 2 pág. 

MONTESERÍN, V. (1978): Mapa Geológico de España E 1: 50.000 2ª Serie. Hoja num. 682, Sevilleja de la 
Jara. IGME.  

MORENO, F. (1974): Las formaciones anteordovícicas del anticlinal de Valdelacasa. Boletín Geológico y 
Minero 85(4): 396-400. 

MORENO, F. (1975): Olistostromas, fangoconglomerados y "slumps-folds". Distribución de facies en las 
series de tránsito Precámbrico-Cámbrico en el anticlinal de Valdelacasa. Estudios Geológicos 
31: 246-260. 

MORENO, F. (1977a): Estudio geológico de los Montes de Toledo occidentales. Tesis Doctoral, 
Universidad Complutense de Madrid (Inédita). Madrid. 208 págs.  

MORENO, F. (1977b): Tectónica y sedimentación de las series de tránsito (Precámbrico terminal) entre 
el anticlinal de Valdelacasa y el Valle de Alcudia. Ausencia de Cámbrico. Studia Geologica 
Salmanticensia 12: 123-126.  

MORENO SERRANO, F. & GÓMEZ PÉREZ, J. (1986): Mapa Geológico de España E 1: 50.000 2ª Serie. Hoja 
num. 683, Espinoso del Rey. IGME.  

MORENO, F., VEGAS, R. & MARCOS, A. (1976): Sobre la edad de las series ordovícicas y cámbricas 
relacionadas con la discordancia "sárdica" en el anticlinal de Valdelacasa (Montes de Toledo, 
España). Breviora Geológica Astúrica 20(1): 8-16.  

MORENO-EIRIS, E. (1979). Estudio bioestratigráfico y paleontológico de las calizas cámbricas con 
arqueociatos de Los Navalucillos-Peña Hueca (Montes de Toledo Occidentales). Tesis de 
Licenciatura. Facultad de Ciencias Geológicas. Departamento de Paleontología. Univeridad 
Complutense, Madrid. 112 págs. (Inédita). 

MORENO-EIRIS, E. (1987a): Arqueociatos y características sedimentológicas de las calizas de Peña 
Hueca, Los Navalucillos (Montes de Toledo, España). Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural. Sección Geológica 82(1-4): 185-209.  

MORENO-EIRIS, E. (1987b): Los montículos arrecifales de Algas y Arqueociatos del Cámbrico inferior de 
Sierra Morena IV: Bioestratigrafía y Sistemática de los Arqueociatos. Boletín Geológico Minero 
98(6): 729-779. 

MORGAN, N. (1976): The Montenegro bioherms: their paleoecology, relation to other archaeocyathid 
bioherms and to Early Cambrian sedimentation in the White and Inyo Mountains, California. En: 
Depositional environments of Lower Paleozoic rocks in the White-Inyo Mountains, Inyo County, 
California, pacific coast paleogeography. Field guide 1. J. N. Moore & A. E. Fritsche (Eds.) 
Pacific section Society of Economic Paleontologosts and Mineralogist. Págs. 13-17. 

MOUNT, J. (1985): Mixed siliciclastic and carbonate sediments: a proposed first-order textural and 
compositional classification. Sedimentology 32(3): 435-442. 

MOUNT, J. & SIGNOR, P. W. (1992): Faunas and facies- fact and artifact: Paleoenvironmental on the 
distribution of Early Cambrian faunas. En: Origin and Early evolution of metazoa. J. H. Lipps & 
P. W. Signor (Eds.) Plenum Press. New York & London. Págs. 27-51. 

MUÑOZ JIMÉNEZ, J. (1976): Los Montes de Toledo. Estudio de Geografía Física. Departamento de 
Geografía e Instituto Juan Sebastián El Cano (C.S.I.C). 500 págs.  

 
 
 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
322 

N 
 
NOZAL MARTÍN, F., ROBLES CASAS, R. & SANTAMARÍA CASANOVAS (1988): Estratigrafía de los materiales 

precámbricos en el sector central del Anticlinal de Ibor. Localización de la discordancia  “Intra-
Alcudiense” (Zona Centro-Ibérica). II Congreso Español de Geología, Comunicaciones, 1: 135-
138.  

 
 
 

O 
 
OKULITCH, V. J. (1935): Cyathospongia- a new Class of Porífera to include the Archaeocythinae. 

Transactions Royal Society of Canada Serie 3, Section 4, 29: 75-106.  
OKULITCH, V. J. (1943): North American Pleospongia. Geological Society of America Bulletin, Special 

Paper 48: 1–112. 
OKULITCH, V. J. (1955): Archaeocyatha form the Lower Cambrian of Inyo County, California. Journal of 

Paleontology 28: 293-296.  
OKULITCH, V. J. & DE LAUBENFELS, M. W. (1953): The systematic position of Archaeocyatha. Journal of 

Paleontology 27: 481-485. 
OKUNEVA, O.G. (1972): Novy predstavitel'rannekembriyskikh arkheotsiat Primor'ya [Nuevos 

representantes de arqueciatos del Cámbrico Inferior de Primorie]. En: Novye Drevnik Rasteniy i 
Bespozvonochnykh SSSR (Nuevas especies fósiles de plantas e invertebrados de la URSS). 
Izdatels'tvo Nauka: Moskva. Págs. 57-58. (En ruso).  

OKUNEVA, O. G. & REPINA, L. N. (1973): Biostratigrafiya i fauna Kembriya Primorya [Biostratigrafía y 
fauna del Cámbrico de Primorie]. Institut Geologii i Geofiziki. Akademiya Nauk SSSR Sibirskoe 
Otdelenie. Moskva. 37: 1-284. (En ruso).  

OLIVÉ DAVÓ, A., MONTESERÍN, V. & ANDONAEGUI MORENO, P. (1986): Mapa Geológico de España E 1: 
50.000 2ª Serie. Hoja num. 654, Puente del Arzobispo. IGME.  

ORTEGA, E. & GONZÁLEZ LODEIRO, F. (1986): La discordancia Intra-Alcudiense en el Dominio Meridional 
de la Zona Centroibérica. Breviora Geologica Astúrica 27(3-4): 27-32.  

OSADCHAYA, V.D., KASHINA, L. N., ZHURAVLEVA, I. T., BORODINA, N. P. & BOYARINOV, A. S. (1979): 
Stratigrafiya i arjeotsiaty niznego Kembriya Altae-Sajanskoy skadchatoy oblasti. [Estratigrafía y 
Arqueociatos del Cámbrico inferior de la región plegada de Altay Sayán]. Institut Geologii i 
Geofiziki. Akademiya Nauk SSSR Sibiraskoe Otdelenie. 216 págs. (En ruso).  

 
 
 

P  
 
PALACIOS, T. (1983): Primeros microfósiles de pared orgánica extraídos en el olistostroma del 

Membrillar (Proterozoico Superior del centro de España). Revista Española de 
Micropaleontología 15: 511-517. 

PALACIOS, T. (1989): Microfósiles de pared orgánica del Proterozoico Superior (Región central de la 
Península Ibérica. Memorias del Museo Paleontológico de la Univerdsidad de Zaragoza 3(2): 
91 págs. 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

323 

PALACIOS, T., GÁMEZ VINTANED, J. A., FERNÁNDEZ-REMOLAR, D. C. & LIÑÁN, E. (1999): New 
palaeontological data at the Vendian-Cambrian transition in central Spain. Journal of 
Conference Abstracts 4: 265. 

PALERO, F. J. (1993): Tectónica pre-hercínica de las series infra-ordovícicas del anticlinal de Alcudia y la 
discordancia intra-precámbrica en su parte oriental (Sector meridional de la Zona 
Centroibérica). Boletín Geológico y Minero 104(3): 227-242. 

PAN, I. DEL (1922): Nueva localidad de magnetita en la provincia de Toledo. Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural 22: 274-276. 

PAN, I. DEL (1923a): Impresiones geológicas de una excursión al Puerto del Milagro (Montes de 
Toledo). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 23: 260-265. 

PAN, I. DEL (1923b): El grafito de las cercanías de Guadamur (Toledo). Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural 23: 300-302.  

PAN, I. DEL (1925): Algunos datos más para la gea toledana. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural 25: 31-34. 

PAN, I. DEL (1926): Catálogo descriptivo de una colección histórica existente en el Instituto de Toledo. 
Imprenta provincial. Toledo. 200 págs.  

PARDO ALONSO, H. V. & ROBLES CASAS, R. (1988): La discordancia basal del Grupo Valdelacasa en el 
Anticlinal de Valdelacasa (sector Central de los Montes de Toledo). II Congreso Español de 
Geología, Comunicaciones, 2: 165-168.  

PARGA PONDAL, I., MATTE, P. & CAPDEVILA, R. (1964): Introduction a la geologie de L'"Ollo de Sapo", 
Formation porphyroide ante-Silurienne du Nord Ouest de L'Espagne, Notas y Comunicaciones 
del  Instituto Geológico y Minero de España 76: 119-153.  

PARRISH, J. L., ZIEGLER, A. M., SCOTESE, C. R., HUMPREVILLE, R. G. & KIRSCHVINK, J. L. (1986): 
Proterozoic and Cambrian phosphates specialist studies Early Cambrian palaeogeography, 
palaeoceanography and phosphorites. En: Phosphate deposits of the world. Vol. 1. Proterozoic 
and Cambrian Phosphorites. P. J. Cook & J. H. Shergold (Eds.) Cambridge University Press. 
Págs. 280-294.  

PELÁEZ, J. R., GARCÍA-HIDALGO, J. F., HERRANZ, P., PIEREN, A. P., VILAS, L. & SAN JOSÉ, M. A. (1989): 
Upper Proterozoic in central Spain. 28th International Geological Congress. Washington 2: 590-
591.  

PEL’MAN, L. YU, ERMAK, V.V., FEDOROV, A. B., LUCHININA, V. A., ZHURAVLEVA, I. T., REPINA, L: N., 
BONDAREV, V. I. & BORODAFVSKAYA, Z. V. (1990): Novye dannye po stratigrafii I paleontolgii 
verkhengo dokembriya i nizhnego kembriya r. Dzhandy (pravyy prikot r. Aldan) [Nuevos datos 
de la bioestratigráfica y paleontología del Precámbrico Superior y el Cámbrico Inferior del río 
Dzhanda (tributario derecho del río Aldan)]. En: Biostratigrafiya i paleontologiya kembriya 
severnoy Azii [Bioestratigrafía y paleontología del Cámbrico de Asia del norte]. L. N. Repina 
(Ed.). Trudy Institut Geologii i Geofizik. Akademiya Nauk SSSR Sibirskoe Otdelenie 765: 3-32. 
(En ruso).  

PENG, S.-C. (2003): Chronostratigraphic subdivision of the Cambrian of China. Geologica Acta 1(1): 
135-144. 

PENG, S.-C. & BABCOCK, L. E. (2001): Cambrian of the Hunan-Guizhou region, south China. Palaeoworld 
13: 3-51. 

PENG, S.-C. & BABCOCK, L. E. (2005): Towards a new global subdivision of the Cambrian System. 
Journal of Stratigraphy 29: 171-177, 204. 

PENG, S.-C. & BABCOCK, L. E. (2011): Continuing progress on chronostratigraphic subdivision of the 
Cambrian System. Bulletin of Geosciences 86(3): 391-396. 

PEÑA, A. DE LA (1876): Reseña geológica de la provincia de Toledo. Boletín de la Comisión del Mapa 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
324 

Geológico de España 3: 329-331.  
PEREJÓN, A. (1971): Pachecocyathus, nuevo género de Archaeocyáthidos del Cámbrico español. 

Estudios Geológicos 4: 143-149.  
PEREJÓN, A. (1972): Primer descubrimiento y descripción de arqueociátidos en la provincia de 

Salamanca. Studia Geologica Salmanticensia 4: 143-149.  
PEREJÓN, A. (1973): Contribución al conocimiento de los Arqueociátidos de los yacimientos de Alconera 

(Badajoz). Estudios Geológicos 29: 179-206.  
PEREJÓN, A. (1975a): Nuevas Faunas de Arqueociatos del Cámbrico Inferior de Sierra Morena (I). 

Tecniterrae 8: 8-29. 
PEREJÓN, A. (1975b): Arqueociatos de los subórdenes Monocyathina y Dokidocyathina. Boletín de la 

Real Sociedad de Historia Natural. Sección Geológica 73(1-4): 125-145. 
PEREJÓN, A. (1975c): Arqueociatos Regulares del Cámbrico Inferior de Sierra Morena (SW de España). 

Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural. Sección Geológica 73(1-4): 147-193. 
PEREJÓN, A. (1976a): Nuevas Faunas de Arqueociatos del Cámbrico Inferior de Sierra Morena (II). 

Tecniterrae 9: 7-24. 
PEREJÓN, A. (1976b): Nuevos datos sobre los Arqueociatos de Sierra Morena. Estudios Geológicos 

32(1): 5-33. 
PEREJÓN, A. (1986) [1984]: Bioestratigrafía de los Arqueociatos en España. Cuadernos de Geología 

Ibérica 9 (1986): 213-265. 
PEREJÓN, A. (1989): Arqueociatos del Ovetiense en la sección del Arroyo Pedroche. Sierra de Córdoba, 

España. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica 84(3-4): 
143-247.  

PEREJÓN, A. (1994): Palaeogeographic and biostratigraphic distribution of Archaeocyatha in Spain. 
Courier Forschungsinstitut Senckenberg 172: 341-354.  

PEREJÓN, A. & MORENO, E. (1978): Nuevos datos sobre la fauna de Arqueociatos y las facies 
carbonatadas de la serie de Los Campillos (Urda, Montes de Toledo orientales). Estudios 
Geológicos 34: 193-204.  

PEREJÓN, A. & MORENO-EIRIS, E. (2003): Arqueociatos del Bilbiliense (Cámbrico Inferior) del manto del 
Esla, Cordillera Cantábrica, Norte de España. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural. Sección Geológica 98(1-4): 51-71. 

PEREJÓN, A. & MORENO-EIRIS, E. (2006a): Arqueociatos de España: Bioconstrucciones y puesta al día 
de la sistemática y la bioestratigrafía. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural. Sección Geológica 101(1-4): 105-145.  

PEREJÓN, A. & MORENO-EIRIS, E. (2006b): Biostratigraphy and paleobiogeography of the archaeocyaths 
on the south-western margin of Gondwana. Zeitschrift der deutschen Gesellschaft für 
Geowissenschaften 157(4): 611-627. 

PEREJÓN, A. & MORENO-EIRIS, E. (2007): Ovetian cryptic archaeocyahts, lower Cambrian from Las 
Ermitas (Córdoba, Spain). En: Fossil Corals and Sponges. Proceedings if the 9th International 
Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. B. Hubmann & W. E. Piller (Eds.) Österreichische 
Akademie der Wissenschaften Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen. 17: 
113-137.  

PEREJÓN, A., MORENO-EIRIS, E. & ABAD, A. (1994): Montículos de Arqueociatos y calcimicrobios del 
Cámbrico Inferior de Terrades, Gerona (Pirineo Oriental, España). Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. Sección Geológica 89(1-4): 55-95. 

PEREJÓN, A., MORENO-EIRIS, E., BECHSTÄDT, T. & MENÉNDEZ, S. (2007): Nuevos datos de arqueociatos 
en la Cordillera Cantábrica. XXIII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Libro de 
Resúmenes Págs. 175-176.  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

325 

PEREJÓN, A., MORENO-EIRIS, E., BECHSTÄDT, T., MENÉNDEZ, S. & RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, M. (2012): New 
Bilbilian (early Cambrian) archaeocyath-rich thrombolitic microbialite from the Láncara 
Formation (Cantabrian Mts, northern Spain). Journal of Iberian Geology 38(2): 313-330.  

PEREJÓN, A., MORENO-EIRIS, E., FERNÁNDEZ-REMOLAR, D. C., MENÉNDEZ, S. & GARCÍA-BELLIDO, D. (1997): 
Registro paleontológico de las Calizas de Vegadeo en Galicia (España). XII Jornadas de 
Paleontología. Libro de Resúmenes y excursiones. A. Grandall d’Anglade, J. C. Guitérrez-
Marco & L. Santos Fidalgo (Eds.) Universidad de A Coruña. A Coruña. Págs. 30-31.  

PEREJÓN, A., MORENO-EIRIS, E., FRÖHLER, M., BONI, M. & BECHSTÄDT, T. (2000): Archaeocyathan 
assemblages from the Gonnesa Group, Lower Cambrian (Sardinia, Italy) and their 
sedimentologic context. Bolletino della Societá Paleontologica Italiana 39(3): 257-291. 

PEREJÓN, A., MORENO-EIRIS, E. & MENÉNDEZ, S. (2006). Archaeocyathan biostratigraphy and 
paleobiogeography of the southwestern margin of Gondwana. (Formato digital) ISBN: 84 690 
22261. Madrid. 

PEREJÓN, A., MORENO-EIRIS, E. & MENÉNDEZ, S. (2008): Los arqueociatos del Cámbrico Inferior de 
Navalcastaño (Sierra Morena, Córdoba, España): Sistemática y bioestratigrafía. Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica 102(1-4): 93-119. 

PEREJÓN, A., MORENO, F. & VEGAS, R. (1976): Datación de las calizas del Cámbrico Inferior de Los 
Navalucillos (Montes de Toledo): faunas de arqueociatos. Breviora Geológica Astúrica 3: 33-
45.  

PÉREZ-ESTAÚN, A., BEA, F., BASTIDA, A., MARCOS, J. R., MARTÍNEZ CATALÁN, D., MARTÍNEZ POYATOS, R., 
ARENAS, F., DÍAZ GARCÍA, A., AZOR, A., SIMANCAS, J. F. & GONZÁLEZ LODEIRO, F. (2004): La 
Cordillera varisca europea: El Macizo Ibérico. En: Geología de España. J. A. Vera (Ed.) SGE-
IGME, Madrid. Págs. 21-25.  

PERYT, T. M. (1983): Vadoids. En: Coated grains. T. M. Peryt (Ed). Springer-Verlag. Berlín. Págs. 437-
449.  

PETTIJOHN, F.J., POTTER, P.E. & SIEVER, R. (1987): Sand and Sandstone. Springer Verlag, New York, 
553 págs.  

PICKETT, J. (1985): Vaceletia, the living archaeocyathid. New Zealand Geological Survey Record 1: 77. 
PIEREN, A. (2000): Las sucesiones anteordovícicas de la región oriental de la provincia de Badajoz y 

área contigua de Ciudad Real. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. (Inédita). 
Madrid. Tomo I, 381 págs.; Tomo II, 186 págs.  

PILLOLA, G. L. (1990): Lithologie et Trilobites du Cambrien inférieur du SW de la Sardaigne (Italie): 
implications paléobiogéographiques. Comptes Rendus Académie de Sciences de Paris 310(2): 
321-328.  

PILLOLA, G. L. (1991): Trilobites du Cambrien inférieur du SW de la Sardaigne, Italie. Palaeontographia 
italica 78: 1-174. 

PILLOLA, G. L., GÁMEZ VINTANED, J. A., DABARD, M. P., LEONE, F., LIÑÁN, E. & CHAUVEL, J.-J. (1994): The 
Lower Cambrian ichnospecies Astropolichnus hispanicus: paleoenvironmental and 
palaeogeographic significance. En: Studies on Ecology and Paleoecology of Benthic 
Communities. R. Matteucci, D. Basso & V. Tomaselli (Eds.) Bollettino della Società 
Paleontologica Italiana. Mucchi, Modena. Special Vol. 2: 253-267. 

PILLOLA, G. L., LEONE, F. & LOI, A. (1995): General considerations on the Lower Cambrian of SW 
Sardinia. Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze dell'Università di Cagliari 45: 27-60. 

PLAYFORD, P. E. & COCKBAIN, A. E. (1976): Modern algal stromatolites at Hamelin Pool, a hyper-saline 
barred basin in Shark Bay, Western Australia. En: Stromatolites. M. R. Walter (Ed.) Elsevier. 
Amsterdam. Págs. 389-411.  

POSPELOV, A. G. & ROMANENCO, E. V. (1980): Drevnyaya rannekembriiskaya fauna Altaya i Kuznetskogo 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
326 

Alatau [Fauna del Cámbrico inferior en Altai y Kuznetsk Alatau]. En: Kembrii Altae-Sayanskoi 
skladshatoi oblasti [Depósitos del Cámbrico de la región de Altay Sayan]. I. T. Zhuravleva (Ed.) 
Institut Geologii i Geofiziki. Akademiya Nauk SSSR Sibirskoe Otdelenie. Moskva. Págs. 58-82. 
(En ruso).  

PRADO, C. DE (1855): Mémoire sur la géologie d'Almaden, d'une partie de la Sierra Morena et des 
montagnes de Toléde. Bulletin de la Société Géologique de France (2)12: 182-204. 

PRATT, B. R., SPINCER, B. R., WOOD, R. A. & YU, Z. A. (2001): Ecology and Evolution of Cambrian Reefs. 
En: The ecology of the Cambrian radiation. A. Yu Zhuravlev & R. Riding (Eds.) Columbia 
University Press. Págs. 254-274.  

PURDY, E. G. (1963): Recent calcium carbonate facies of the Great Bahama Bank. 2. Sedimentary 
facies. Geological Magazine 71: 472–497. 

 
 
 

Q  
 
QUESADA, C. (1990a): Precambrian sucessions in SW Iberia: their relationship to "Cadomian" orogenic 

events. En: The Cadomian Orogeny. D. S. D'Lemos, R. A. Strachman & C. G. Topley (Eds.) 
Geological Society Special Publication 51: 353-362.  

QUESADA, C. (1990b): Precambrian terranes in the Iberian Variscan Folbelt. En: Avalonian and 
Cadomian Geology of the North Atlantic. R. A. Strachan & G. K. Taylor (Eds.) Blakie and Son 
Ltd. Págs. 109-133. 

QUESADA, C. (1991): Geological constraints on the Paleozoic tectonic evolution of tectonostratigraphic 
terranes in the Iberian Massif. Tectonophysics 185(3-4): 225-245.  

QUESADA, C. (1992). Evolución Tectónica del Macizo Ibérico (Una historia de crecimiento por 
acrecencia sucesiva de terrenos durante el Proterozoico Superior y el Paleozoico). En: 
Paleozoico inferior de Ibero-América. J. C. Gutiérrez-Marco, J. Saavedra & I. Rábano. (Eds.) 
Universidad de Extremadura. Madrid. Págs. 173-190.  

QUESADA, C. & RIBEIRO, A. (1989): Paleozoic terrain map of the Iberian Peninsula. En: Tectonic Map of 
Pre-Mesozoic Terranes in Circum-Atllantic Phanerozoic Orogens. J. D. Keppie & R. D. 
Dallmeyer (Eds.) IGCP Project 233: Terranes in Circim-Atllantic Phanerozoic Orogens.  

 
 
 

R 
 
RÁMIREZ, J. I. & MONTESERÍN, V. (in edit.) Mapa Geológico de España E 1: 50.000 2ª Serie. Hoja num. 

712, Madridejos. IGME.  
RANDAZZO, A. F. & ZACHOS, N. G. (1983): Clasification and description of dolomitic fabrics of rocks from 

Floran aquifer, U.S.A. Sedimentary Geology 37: 151-162. 
REPINA, L. N., KHOMENTOVSKY, V. V., ZHURAVLEVA, I. T. & ROZANOV, A. Y. (1964): Bioestratigrafiya 

nizhnego Kembriya Sayano-Altaiskoi Jkladshatoi oblosti [Bioestratigrafía del Cámbrico Inferior 
de la región plegada de Altai Sayan]. Institut Geologii i Geofiziki. Akademiya Nauk SSSR 
Sibirskoe Otdelenie. Moskva 1-364. (En ruso).  

REPINA, L. N., LAZARENKO, N. P., MESHOKVA, N. P., KORSHUNOV, V. I., NIKIPHOVOV, N. I. & AKSARINA, N. A. 
(1974): Bioestratigrafiyai fauna nizhnego Kembriya Jaraulaja [Biostratigrafía y fauna del 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

327 

Cámbrico inferior de Charaulach]. Institut Geologii i Geofiziki. Akademiya Nauk SSSR Sibirskoe 
Otdelenie. Moskva 235: 1-299. (En ruso).  

RIBEIRO, A., QUESADA, C. & DALLMEYER, R. D. (1987): Tectonostratigraphic terranes and the geodynamic 
evolution of yhe Iberian Variscan fold belt. Conference on deformation and plate tectonics. 
Abstracts. Pág. 61. 

RICHTER, P. (1967): Stratigraphie und tectonik in der Sierra de San Andres (östliche Sierra 
Morena/Spanien), Münstersche Forschungen Geologie und Paläontologie 3, 1-144. 

RIDING, R. (1975): Girvanella and other algae as depth indicators. Lethaia 4: 173-179.  
RIDING, R. (1991): Classification of microbial carbonates. En: Calcareous algae and stromatolites. R. 

Riding (Ed.) Springer-Verlag. Berlín, New York. Págs. 21-51. 
RIDING, R. (1999): The term stromatolites: towards an essential definition. Lethaia 32: 321-330. 
RIDING, R. (2000): Microbial carbonates: the geological record of calcified bacterial-algal mats and 

biofilms. Sedimentology 47(1): 179-214.  
RIDING, R. & VORONOVA, L. G. (1985): Morphological group and series in Cambrian Algae En: 

Paleoalgology: contemporary research and applications. D. F. Toomey & M. H. Nitecki (Eds) 
Springer-Verlag Berlín Heilderberg. Págs. 56-78.  

RIGBY, J. K. & GANGLOFF, R. A. (1987): Phylum Archaeocyatha. En: Fossil Invertebrates. A. Boardman, 
A. Cheetham & A. J. Rowell (Eds.) Blackwell Scientific Publications. Palo Alto. Págs. 107-115.  

ROBARDET, M. (1976): L'originalité du segment hercynien sud-ibérique au Paléozoïque inférieur: 
Ordovicien, Silurien et Dévonien dans le Nord de la Province de Séville (Espagne). Compte 
Rendus Académie des Sciences de Paris 283: 999-1002.  

RODRÍGUEZ ALONSO, M.D., DÍEZ BALDA, M. A., PEREJÓN, A., PIEREN, A., LIÑÁN, E., LÓPEZ DÍAZ, F., MORENO, 
F., GÁMEZ-VINTANED, J. A., GONZÁLEZ LODEIRO, F., MARTÍNEZ POYATOS, D. & VEGAS, R. (2004): 
Dominio del Complejo Esquisto-grauváquico. Estratigrafía. La secuencia litoestratigráfica del 
Neoproterozoico-Cámbrico Inferior. En: Geología de España. J. A. Vera, (Ed.) SGE-IGME, 
Madrid. Págs. 78-81.  

ROEMER, F. (1878): Uber Archaeocyathus marianus n. sp. Zeitschrift Deutschen Geologischen 
Gessellschaft 30: 369-370. 

ROWLAND, S. M. (1981a): Archaeocyathid bioherms in the Lower Poleta Formation, Esmaralda County, 
Nevada. En: Cambrian Stratigraphy and Paleontology of the Great Basin and Vicinity, western 
United States, Guidebook for the Trip 1, Second International Symposium on the Cambrian 
System, Denver, Colorado. M. E. Taylor & A. R. Palmer (Eds.) Denver, Colorado. Págs. 44-49. 

ROWLAND, S. M. (1981b): Archaeocyathid reefs of the southern great basin, western Unites States. En: 
Short papers for the Second International Symposium on the Cambrian System, U. S. 
Geological Survey Open-File Report. M. E. Taylor (Ed.) United States Deparment of the Interior 
Geological Survey. Págs. 193-197. 

ROZANOV, A. YU. (1973): Homological variability of archaeocyathans. Geological Magazine 111(2): 107-
120. 

ROZANOV, A. Yu. (1979): Nekotorye problrmy izuchniya dreveneyushikh organismov [Problemas del 
estudio de algunos organismos primitivos]. Byulletin Moskovskoe Obkhchestve Ispytatelei 
Prirody. Seriya Geologicheskaya 54(3): 62-69, (En ruso).  

ROZANOV, A. Yu. (1980): Centers of origin of Cambrian faunas. XXVI Congrès Geologique International. 
Résumés, 1: 181.  

ROZANOV, A. Yu. (1984): Some aspects of studies on bio and palaeogeography of the cambrian. 27th 
International Geological Congress Moscow. 1: 306 págs.   

ROZANOV, A. YU. & DEBRENNE, F. (1974): Age of Archaeocyathid assemblages. American Journal of 
Sciences 274: 833-844. 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
328 

ROZANOV, A. YU, KHOMENTOVSKY, V. V., SHABANOV, Y. Y., KARLOVA, G. A., VARLAMOV, A. I., LUCHININA, V. 
A., PEGEL, T. V., DEMIDENKO, Y. E., PARKHAEV, P. Y., KOROVNIKOV, I. V. & SKORLOTOVA, N. A. 
(2008b): To the problem of stage subdivision of the Lower Cambrian. Stratigraphy and 
Geological correlation 16(1): 1-19.  

ROZANOV, A. YU. & MISSARZHEVSKIY, V. V. (1966): Biostratigrafiya i fauna nizhnikh gorizontov kembriya 
[Bioestratigrafía y fauna de los horizontes inferiores del Cámbrico]. Trudy, Geologicheskiy 
Institut, Akademiya Nauk SSSR. Moscú. (148): 1–216. (En ruso). 

ROZANOV, A. YU., MISSARZHVSKY, V. V., VOLKOVA, N. A., VORONOVA, L. G., KRYLOV, I. N., KELLER, B. M., 
KOROLYUK, I. K., LENDZION, K., MICHNIAK, R., PYCHOVA, N. G. & SIDOROV, A. D. (1969): 
Tommotsky yarus I problema nizhney granitsy kembriya [El piso Tommotiense y el problema 
del límite inferior del Cámbrico]. Trudy Geologicheskiy Institut, Akademiya Nauk SSSR, 206: 1-
380. Moscú (En ruso) [Traducción inglesa en RAABEN, M.E., (Ed.) Amerind, Nueva Deli]. 

ROZANOV, A. YU. & SAYUTINA, T. A. (1982): Microstructures in certain algae, archaeocyathids and 
cibryciathids. Proceedings. Third North Americam Palaeontologicla Convention.Montreal 2: 
453-455. 

ROZANOV, A. YU. & SOKOLOV, V. V. (1984): Yaruznoe Raschlenenie Nizhengo Kembriya.Stratigrafiya 
[Subdivisión en pisos del Cámbrico Inferior. Estratigrafía]. Nauka. Moscow. 184 págs. (En 
ruso).  

ROZANOV, A. YU., ZHU, M.-Y., PAK, K. L. & PARKHAEV, P. Y. (2008a): The 2nd Sino-Rusian Symposium on 
the Lower Cambrian Subdivision. Paleontological Journal 42(4): 441-446. 

 
 
 

S 
 
SAN JOSÉ, M. A. (1969): Nota preliminar sobre el estudio geológico de los alrededores de San Pablo de 

los Montes (Toledo). Cuadernos de Geología Ibérica 1: 335-343.  
SAN JOSÉ, M. A. (1983): El complejo sedimentario pelítico-grauváquico. En: Libro Jubilar. J. M. Ríos 

(Ed.) Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. Págs. 91-99.  
SAN JOSÉ, M. A. (1984): Los materiales anteordovícicos del anticlinal de Navalpino. Cuadernos de 

Geología Ibérica 9: 81-117. 
SAN JOSÉ, M. A., HERRANZ, P. & PIEREN, A. P. (2004): A review of the Ossa-Morena Zone and its limits. 

Implications for the definition of the Lusitan-Marianic Zone. Journal of Iberian Geology 30: 7-22.  
SAN JOSÉ, M. A., PELÁEZ PRUNEDA, J. R., VILAS MINONDO, L. & HERRANZ ARAUJO, R. P. (1974): La series 

ordovícicas y preordovícicas del central del sector de los Montes de Toledo. Boletín Geológico 
y Minero 85(1): 21-31.  

SAN JOSÉ, M. A., PIEREN, A., GARCÍA-HIDALGO, J. F., VILAS, L., HERRANZ, P., PELÁEZ, J. R. & PEREJÓN, A. 
(1990): Central Iberian Zone. Autochtonous Sequences Ante-Ordovician Stratigraphy. En: Pre-
Mesozoic Geology of Iberia. R. D. Dallmeyer & E. Martínez García (Eds.) Springer-Verlag. 
Berlín. Págs. 146-147. 

SAN JOSÉ, M. A., RÁBANO, I., HERRANZ, P. & GUTIÉRREZ-MARCO, J. C. (1992): El Paleozoico Inferior del 
SO de la Meseta (Zona Centro Ibérica meridional). En: Paleozoico Inferior de Ibero-América. J. 
C. Gutiérrez-Marco, J. Saavedra & I. Rábano (Eds.) Universidad de Extremadura. Mérida. 
Págs. 505-522.  

SANTAMARÍA CASANOVAS, J. & REMACHA GRAU, E. (1994): Variaciones laterales del "Nivel de Fuentes", 
Precámbrico-Cámbrico de la Zona Centro-Ibérica. Geogaceta, 15: 14-16.  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

329 

SAVARESE, M. (1988): Functional analysis of archaeocyathan skeletal morphology: implication for the 
group's paleobiology. Geological Society of America. Abstracts. 20(7): 201. 

SAVARESE, M. (1992): Functional analysis of archaeocyathan skeletal morphology and its 
paleobiological implications. Paleobiology 18: 464-480.  

SCHWEIGL, J. & NEUBAUER, F. (1997): Semiductile deformation in pelagic limestones at diagenetic 
conditions. Geologica Carpathica 48: 361-370.  

SCOTESE, C. R. (1990): Atlas of Phanerozoic plate tectonic reconstructions- International litospheric 
program (IUG IUGS) Paleomap Project. En: Short course on Phanerozoic plate tectonics 
reconstruction. Geological Society of America technology repository. Págs. 10-90. 

SCOTESE, C. R. (2001): htpp://www.scotese.com.  
SCOTESE, C. R. & BARRETT, S. F. (1990): Gondwana's movement over the south pole during the 

Paleozoic: evidence from lithological indicators of climate. En: Palaeozoic, Paleogeograophy 
and biogeography. W. S. McKerrow & C. R. Scotese (Ed.) Memories Geological Society of 
London. 12: 75-85. 

SCOTESE, C. R. & MCKERROW, W. S. (1990): Revised World Maps and Introduction. En: Palaeozoic 
Palaeogeography and Biogeography. W. S. McKerrow & C. R. Scotese (Eds.) Geological 
Society Memoir 12: 1-21. 

SDZUY, K. (1961): Das Kambrium Spaniens, Teil II: Trilobiten. Abhandlungen der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Klasse (Akademie der Wissenschaften und der Literatur). Wiesbaden. 
7-8: 499-690.  

SDZUY, K. (1968): Trilobites del Cámbrico medio de Asturias. Trabajos de Geología 1: 73-133. 
SDZUY, K. (1971a): Acerca de la correlación del Cámbrico inferior de la Península Ibérica. I Congreso 

Hispano-Luso-Américano de Geología Económica Sección 1, Geología 2: 753-768.  
SDZUY, K. (1971b): La subdivisión bioestratigráfica y la correlación del Cámbrico Medio de España. I 

Congreso Hispano-Luso-Américano de Geología Económica Sección 1, Geología 2: 769-782.  
SESLAVINSKY, K. B. & MAIDANSKAYA, I. D. (2001): Global facies distributions from Late Vendian to Mid-

Ordovician. En: The ecology of the Cambrian radiation. A. Y. Zhuravlev & R. Riding (Ed.) 
Columbia University Press. Pags. 48-68. 

SHAPIRO, R. S. (2000): A comment on the systematic confusion on thrombolites. Palaios 15: 166-169. 
SIBLEY, D. F. & GREGG, J. M. (1987): Classification of dolomitic rock textures. Journal of Sedimentary 

Petrology 57: 957-965. 
SIMON, W. (1939): Archaeocyathea: I. Kritischie Sitchung der Spuer Familie. II. Die Fauna im Kambrim 

der Sierra Morena (Spanien). Abhandlungen Senckenbergischen Naturforshenden 
Gessellschaft 448: 1-87. 

SMITH, A. G. (2001): Paleomagnetically and tectonically based global maps for Vendian to Mid-
Ordovician time. En: The ecology of the Cambrian radiation. A. Y. Zhuravlev & R. Riding (Eds.) 
Columbia University Press. Págs. 11-46. 

SOKOLOV, B. S. & ZHURAVLEVA, I. T. (1983): Yarusnoe raschlenenie nizhnego Kembriya Sibiri. Atlas 
okamenelostey [Subdivisión del Cámbrico inferior de Siberia. Atlas de fósiles]. Trudy Institut 
Geologii i Geofizik. Akademiya Nauk SSSR Sibirskoe Otdelenie. Moskva. 558: 1-216. (En 
ruso).  

 
 
 

T 
 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
330 

TÁRRAGA BALDÓ, M. L. (1992): Giovan Domenico Olivieri y el taller de escultura del Palacio Real. Vol. II. 
El taller y sus vicisitudes. CSIC, Patrimonio Nacional, Instituto Italiano de Cultura. Madrid. 
Págs. 413-1108.  

TÁRRAGA BALDÓ, M. L. (2009): Mármoles y rocas ornamentales en la decoración del palacio Real de 
Madrid. Archivo español de arte 328: 367-392.  

TAYLOR, T. G. (1910): The archaeocyathine from the Cambrian of south Australia. Memoirs Royal 
Society of South Australia 2(2): 1-188.  

TEIXEIRA, C. (1955): Notas sobre Geologia de Portugal: o Complexo Xisto-grauvaquico ante-
ordoviciano. Empresa Literaria Fluminense. 50 págs. 

THEOKRITOFF, G. (1979): Early Cambrian provincialism and biogeographic boundaries in the North 
Atlantic region. Lethaia 12: 281-295. 

TING, T. H. (1937): Revision der Archaeocyathinen. Neues Jahrbuch für Geologie, Mineralogie und 
Paläontologie (Abt. B) 78: 327–379. 

TOLL, E. (1899): Beiträge zur Kenntniss des Sibirischen Cambrium. I. Mémoires de l’Académie Imperiale 
des Sciences de St. Pétersborg. VIII série. Classe Physico-Mathématique 8(10): 1-57. 

TORSVIK, T. H., SMETHURST, M. A., MEERT, J. G., VAN DER VOO, R., MCKERROW, W. S., BRASIER, M. D., 
STURT, B. A. & WALDERHAUG, H. J. (1996): Continental break-up and collision in the 
Neoproterozoic and Palaeozoic-A tale of Báltica and Laurentia. Earth-Science Reviews 40: 
229-258.  

TUCKER, M. & WRIGHT, V. P. (1992): Carbonate sedimentology. Blackwell Scientific Publications. 
London. 482 págs.  

 
 
 

V 
 
VACELET, J. (1977): Éponges pharétronides actuelles et sclérosponges de Polynésie Francaise, de 

Madagascar et de la Réunion. Bulletin du Museúm National d'Historie Naturelle, 3rd Serie, 
Zoologie 444: 345-368. 

VALLADARES, M. I., BARBA, P. & UGIDOS, J. M. (2002): Precambrian. En: The Geology of Spain. W. 
Gibbons & T. Moreno (Eds.) The Geological Society. London. Págs. 7-16. 

VALLADARES, M. I., BARBA, J. R., UGIDOS, J. M., COLMENERO, J. R. & ARMENTEROS, I. (2000): Upper 
Neoproterozoic-Lower Cambrian sedimentary sucessions in the Central iberian Zone (Spain): 
sequence stratigraphy, petrology and chemostratigraphy. Implications for other European 
zones. International Journal Earth of Sciences 89: 2-20. 

VARLAMOV, A. I., ROZANOV, A. Y., KHOMENTOVSKY, V. V., SHABANOV, Y. Y., ABAIMOVA, G. P., DEMIDENKO, Y. 
E., KARLOVA, G. A., KOROVNIKOV, I. V., LUCHININA, V. A., MALAKHOVSVAYA, Y. E., PARKHAEV, P. Y., 
PEGEL, T. V., SKORLOTOVA, N. A., SUNDUKOV, V. M., SUKHOV, S. S., FEDOROV, A. B. & 

KIPRIYANOVA, L. D. (2008): The Cambrian System of the Siberian platform. Part 1: The Aldan-
Lena region. PIN RAS. Moscow-Novosibirsk. 290 págs.  

VAROL, B. & GÖKTEN, E. (1994): The facies properties and depositional environments of nodular 
limestones and red marly limestones (Ammonitico-Rosso) in the Ankara Jurassic sequence, 
Central Turkey. Terra Nova 6, 64-71.  

VAVILOV, N.I. (1922): The law of homologous series in variation. Journal of Genetics 12: 47–89.  
VEGAS, R. (1971): Precisiones sobre el Cámbrico del Centro y S. de España. El problema de la 

existencia de Cámbrico en el Valle de Alcudia y en las Sierras de Cáceres y N. de Badajoz. 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

331 

Estudios Geológicos 27: 419-425.  
VENNIN, E., ÁLVARO, J.J., MORENO-EIRIS, E. & PEREJÓN, A. (2003): Early Cambrian coelobiontic 

communities in tectonically unstable cervices developed in Neoproterozoic andesites, Ossa-
Morena, southern Spain. Lethaia 36(1): 53-65.  

VERA, J. A. (Ed.) (2004): Geología de España. Sociedad Geológica de España (SGE)-Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME). Madrid. 890 págs.  

VERNEUIL, E. & BARRANDE, J. (1855): Description des fósiles trouvés dan les terrians silurien et dévonien 
d'Almadén, d'une partie de la Sierra Morena et des Montagnes de Toléde. Bulletin de la 
Société Géologique de France (2)12: 964-1025.  

VIDAL, G., JENSEN, S. & PALACIOS, T. (1994a): Neoproterozoic (Vendian) ichnofssils from Lower Alcudian 
strata in central Spain. Geological Magazine 131: 169-179.  

VIDAL, G., PALACIOS, T., GÁMEZ-VINTANED, J. A., DÍEZ BALDA, M. A. & GRANT, S. W. (1994b): 
Neoproterozoic-early Cambrian geology and palaeontology of Iberia. Geological Magazine 
131(6): 729-765. 

VIDAL, G., PALACIOS, T., MOCZYDLOWSKA, M. & GUBANOV, A. P. (1999): Age constraints form shelly fossils 
on the early Cambrian terminal Cadomian Phase in Iberia. GFF (Geologiska Föreningen) 121: 
137-143. 

VILAS, L., GARCÍA-HIDALGO, J. F., SAN JOSÉ,  M. A., PIEREN, A. P., PELÁEZ, J. R., PEREJÓN, A. & HERRANZ, 
P. (1986b): Stratigraphy and basin evolution in the Upper Precambrian-Lower Cambrian of the 
SW Spanish Meseta. International Conference on Iberian Terranes & their Regional 
Correlation. Project 233. Oviedo. Pág. 46. 

VILAS, L., GARCÍA-HIDALGO, J. F., SAN JOSÉ, M. Á., PIEREN, A. P., PELÁEZ, J. R., PEREJÓN, A. & HERRANZ, 
P. (1987): Episodios sedimentarios en el Alcudiense Superior (Proterozoico) y su tránsito al 
Cámbrico en la zona meridional del Macizo Ibérico. Geogaceta 2: 43-45. 

VILAS, L., SAN JOSÉ, M. A., GARCÍA-HIDALGO, J. F., PELÁEZ, J. R., HERRANZ, P. & PIEREN, A. P. (1986a): 
Modele évolutif du bassin Précambrien terminal-Cambrien Inférieur dans la région de Toledo-
Ciudad Real-Extremadura (España). Réunion des Sciences de la Terre. Abstracs 11: 183. 

VIZCAÏNO, D., ÁLVARO, J. J. & MONCERET, E. (2004): Trilobites and ichnofossils form a new fossil 
Lagerstätte in the Lower Cambrian pardailhan Formation, southern Montagne Noire, France. 
Geobios 37(2): 277-286. 

VOLOGDIN, A. G. (1931): Arjeotsiaty Sibiri. Vypusk 1 [Arqueociatos de Siberia. 1ª Parte]. Geolgicheskoe 
Izdatel'stvo Glavnogo Geologo-Razvedochnogo Upravleniya. Moscow, Leningrado. 1-104 (En 
ruso); 105-119 (En inglés).  

VOLOGDIN, A. G. (1932): Arjeotsiaty Sibiri. Vypusk 2 [Arqueociatos de Siberia. 2ª Parte]   . 
Geolgicheskoe Izdatel'stvo Glavnogo Geologo-Razvedochnogo Upravleniya. Moscow, 
Leningrado. 1-106 (En ruso).  

VOLOGDIN, A.G. (1936): Istoriya issledovaniya, morfologiya i stratigraficheske znchenie arjeotsiat 
[Historia de las investigaciones, del significado morfológico y estratigráfico de los 
arqueociatos]. Problemy Sovetsky Geologie 10: 917-918. (En ruso).  

VOLOGDIN, A. G. (1937): Arjeotsiaty i vodorosli yuzhnogo sklona Anabarskogo massiva. [Los 
arqueociatos y las algas de la vertiente Sur del Macizo de Anabar]. Trudy Institut Arkticheskii i 
Antarkticheskii Nauchno-issledovateskii 91: 9-46 (En ruso); 46-62 (En inglés). 

VOLOGDIN, A. G. (1940a): Arjeotsiaty i vodorosli Kembriskiy izvestnyakov Mongolii i Tuvy [Arqueociatos 
y Algas de las calizas cámbricas de Mongolia y Tuva]. 1ª parte. Trudy Mongoloskoi Komissii. 
Akademiya Nauk. SSSR 24: 1-268. (En ruso).  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
332 

VOLOGDIN, A. G. (1940b): Atlas rukovodyashchij form iskopaemij faun SSSR. I. Kembrii  [Atlas de las 
formas características de las faunas fósiles de la URSS. 1. Cámbrico]. Gosgeolizdat: Pág. 193. 
(En ruso).  

VOLOGDIN, A. G. (1955): O Kol'chatychk bezdnishchevykh arjeotsiatak kembriya Severnoy Azii. 
[Arqueociatos con estructura anular, sin tábulas, del Cámbrico del Norte de Asia]. Doklady 
Akademiya Nauk SSSR 103(1): 141-143. (En ruso).  

VOLOGDIN, A. G. (1956): Klassifikatsi tipa Archaeocyatha [Clasificación del tipo Archaeociatha]. Doklady 
Akademiya Nauk SSSR 111(4): 877-880. (En ruso).  

VOLOGDIN, A. G. (1957): Ob ontogeneze arjeaotsiat [Ontogénesis de los Arqueociatos] Doklady 
Akademiya Nauk SSSR 117(4): 697-700. (En ruso).  

VOLOGDIN, A. G. (1959): K onto-filogenezu arkheotsiat [Sobre la ontofilogenía de los arqueociatos]. 
Trudy Institut Morfologii Zhivotnykh 27: 79–90. 

VOLOGDIN, A. G. (1960): O rode Ajacicyathus Bedford et Bedford, 1939 i sem. Ajacicyathidae Bedford et 
Bedford, 1939 [El género Ajaciayathus Bedford et Bedford, 1939 y la Familia Ajacicyathidae 
Bedford et Bedford, 1939] Doklady Nauk SSSR 130(2): 421-424. (En ruso).  

VOLOGDIN, A. G. (1962): Arjeotsiaty i vodorosli Kembriya Baikal'skogo Nagor'ya [Arqueociatos y algas 
del Cámbrico de la región de Baikal]. Trudy Institut Paleontologicheski Akademiya Nauk SSSR 
93: 1-116. (En ruso).  

VOLOGDIN, A. G. & JAZMIR, M. M. (1967): Novoe cemeijstvo arjeostsiat i shestigrannimi lokulyami v 
intervallyume [Nueva familia de Arqueociatos con cámaras hexagonales en el intervalo]. 
Doklady Akademiya Nauk SSSR 175(6): 1357-1377. (En ruso).  

VOLOGDIN, A.G. & ZHURAVLEVA, I.T. (1947): Morfologiya pravilnij arjeotsiat [Morfología de los 
arqueociatos regulares]. Abstratcs of Scientific-Research Works for 1945 of Division of 
Biological Sciences of the URSSS Academia of Sciences. Moskva, Leningrad. Págs. 227-228. 
(En ruso).  

VORONIN, YU. I. (1962): New Archaeocyathids (Ajacicyathidae) from the Cambrian rocks of Tuva. 
Paleontologichski Zhurnal Akademiya Nauk. SSSR. 3: 24-28 (Traducción inglesa 
Paleontological Journal Trasl. 3. 1962). 

VORONIN, YU. I. (1963): O stereoplazmaticheskikh obrazovaniyakh septalnîkh [Formaciones 
estereoplásmicas en los septos de los arqueeociatos]. Byulletin Moskovskoe Obkhchestve 
Ispytatelei Prirody. Seriya Geologicheskaya, 38(5). (En ruso).  

VORONIN, YU. I. (1974): Sistematika semeystva Ajacicyathidae Bedford R. & Bedford, J. 1939 
[Sistemática de la familia Ajacicyathidae Bedford, R. & Bedford, J. 1939]. En: Bioestratigrafía y 
Paleontología del Cámbrico inferior de Europa y el Norte de Asia. I. T. Zhuravleva (Ed.) Institut 
Geologii i Geofiziki. Akademiya Nauk SSSR Sibirskoe Otdelenie. Moskva. Págs. 124-137. (En 
ruso).  

VORONIN, Y. I. (1979): Ayatsiysiatid SSSR [Ajacicyatidos de la Unión Soviética]. Trudy 
Paleontologicheskogo Instituta. Akademiya Nauk. SSSR 176: 1-148. (En ruso).  

VORONOVA, L.G., DROZDOVA, N.A., ESAKOVA, N.V., ZHEGALLO, E.A., ZHURAVLEV, A.YU., ROZANOV, A.YU., 
SAYUTINA, T.A. & USHATINSKAYA, G.T. (1987): Iskopaemye nizhnego kembriya Gor Makkenzi 
(Kanada) [Fósiles del Cámbrico Inferior de las montañas Mackenzie (Canada)]. Trudy 
Paleontologicheskiy Institut Akademiya Nauk SSSR (224): 1–88 (En ruso).  

 
 
 
 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

333 

W 
 
WALTER, R. (1963): Beitrag zur stratigraphie der Kambriuns in Galicien (Nord-west-Spanien). Neues 

Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 117: 360-371. 
WALTER, R. (1968): Die Geologie in der nordostlichen provinz Lugo (Nordwest-Spanien). 

Geotektonische Forschungen 27: 3-70. 
WALTER, R. (1977): Zwei geologische Traversen durch die südliche Iberische Meseta, Spanien. 

Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie 42: 1-55.  
WALTER, M. R. & HEYS, G. R. (1985): Links between the rise of the metazoa and the decline of 

stromatolites. Precambrian Research 29: 149-174.  
WANLESS, H. R. (1979): Burial diagenesis in limestones. En: Sediment diagenesis. A. Parker & B. W. 

Sellwoodn (Eds.) Dordrecht (Reidel). Págs. 379-417.  
WEGGEN, K. (1955): Stratigraphie und tektonic der südlichen Montes de Toledo (Spanien). Dissertation. 

Münster. 103 pág.  
WENDT, J. (1979): Development of skeletal formation, microstructure, and mineralogy of rigid calcareous 

sponges from the late Palaeozoic to Recent. En: Biologie des Spongiaires. C.Lévi & N. Boury-
Esnault (Eds.) Colloques Internationaux du C.N.R.S. 291:449–457.  

WENDT, J. (1984): Skeletal and spicular mineralogy, microstructure and diagenesis of coralline 
calcareous sponges. Palaeontographica Americana 54: 326–336. 

WILKINSON, C. R. & EVANS, E. (1989): Sponge distribution across Davies Reef, Great Barrier Reef, 
relative to location, depth and water movement. Coral Reef 8(1): 1-7. 

WILSON, J.L. (1975): Carbonate facies in geologic history. Springer-Verlag, New York. 471 págs. 
WOLF, K. H. (1965): Gradational sedimentary products of calcareous algae. Sedimentology 5(1): 1-37.  
WOOD, R. A. (1991): Problematic reef-building sponges. En: The early evolution of Metazoa and the 

significance of problematic taxa. A. Simonetta & S. C. Morris (Eds.) Cambridge University 
Press. Cambridge. Págs. 113-124. 

WOOD, R. (1999): Reef evolution. Oxford University Press. New York. 403 págs.  
WOOD, R. A., ZHURAVLEV, A. Y. & DEBRENNE, F. (1992): Functional biology and ecology of 

Archaeocyatha. Palaios 7: 131-156.  
WOOD, R. A., ZHURAVLEV, A. YU. & TSEREN, C. A. (1993): The ecology of Lower Cambrian buildups from 

Zuune Arts, Mongolia: implications for early metazoan reef evolution. Sedimentology 40: 829-
858. 

WRIGHT, V. P. (1984): Peritidal carbonates facies model: A review. Geological Journal 19: 309-325. 
WRIGHT, V. P. (1992): A revised classification of limestones. Sedimentary Geology 76(3-4): 177-186. 
 
 
 

Y 
 
YANG, A.-H., ZHU, M.-Y., DEBRENNE, F., KEXING, Y., VANNIER, J., JUNMING, Z. & GUAOXIANG, L. (2005): 

Early Cambrian archaeocyathan zonation of the Yangtze Platform and its biostratigraphic 
implications. Acta Micropaleontologica Sinica (Supplement) 22: 205-210. 

YANG, A.-H., ZHU, M.-Y., YUAN, K., DEBRENNE, F. & ZHANG, J. (2008): Early Cambrian archaeocyathan 
zonation of the Yangtze platform and their biostriatigraphic implications. XIII International Field 
Conference of the Cambrian Stage Subdivision Working Group. Abstracts. Págs. 78-79. 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
334 

YARDLEY, B. W. D. (1989): An introduction to metamorphic petrology. Longman Scientific & Technical. 
Essex. 248 págs.  

 
 
 

Z 
 
ZAMARREÑO, I. (1978): Tipos y Distribución de facies en el nivel carbonatado del Cámbrico de España. 

Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos. Geología de la parte norte 
del Macizo Ibérico. Edición homenaje a Isidro Parga Pondal 27: 289-311. 

ZAMARREÑO, I. (1983): El Cámbrico en el Macizo Ibérico. En: Libro Jubilar J.M. Ríos: Geología de 
España, J. A. Comba (Ed.) Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Madrid. Págs. 117-
191.  

ZAMARREÑO, I. & PEREJÓN, A. (1976): El nivel carbonatado del Cámbrico de Piedrafita (Zona 
Asturoccidental-Leonesa, NW de España): tipos de facies y faunas de Arqueociatos. Breviora 
Geológica Astúrica 20(2): 17-32.  

ZAMARREÑO, I., VEGAS, R. & MORENO, F. (1976): El nivel carbonatado de Los Navalucillos y su posición 
en la sucesión cámbrica de los Montes de Toledo occidentales (centro de España). Breviora 
Geológica Astúrica 20(4): 56-64.  

ZELENOV, K. K. (1957): Litologiya kembriyskikh otlozheniy severnogo sklona Aldanskogo massiva 
[Litología de los depósitos cámbricos de la vertiente norte del macizo de Aldán]. Trudy Institut 
Geologii i Geofiziki. Akademiya Nauk SSSR 8: 1-123. (En ruso).  

ZHURAVLEV, A. YU. (1986): Evolution of archaoecyaths and palaeobiogeography of the Early Cambrian. 
Geological Magazine 123(4): 377-385. 

ZHURAVLEV, A. YU. (1990): Sistema arjeotsiat [Sistemática de los arqueociatos]. En: Sistematika i 
Filogeniya Bespozvonochnykh: Kriterii Vydeleniya Vysshikh Taksonov. [Sistemática y 
filognenía de los invertebrados: criterios para establecer taxones de alto rango]. V. V. Menner 
(Ed.) Nauka Publishing House. Moscow. Págs. 28-54. (En ruso).  

ZHURAVLEV, A. YU. (1993): A functional morphological approach to the biology of the Archaeocyatha. 
Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 190: 315-327. 

ZHURAVLEV, A. YU. (1995): Preliminary suggestions on the global Early Cambrian zonation. En: Morocco 
'95. The Lower-Middle Cambrian standard of Western Gondwana. G. Geyer & E. Landing 
(Eds.) Beringeria. Special Issue 2: 147-161. 

ZHURAVLEV, A. YU. (2001): Paleoecology of Cambrian reef ecosystems. En: The History and 
Sedimentology of Ancient Reef Systems. J.D. Stanley Jr. (Ed.). Plenum Press, New York, 
Págs. 121–157. 

ZHURAVLEV, A. YU. & GRAVESTOCK, D. (1994): Archaeocyatha from Yorke Peninsula. South Australia and 
archaeocyathan Early Cambrian zonation. Alcheringa 18: 1-54. 

ZHURAVLEV, A. YU. & NAIMARK, E. B. (2005): Alpha, beta or gamma: Numerical view on the Early 
Cambrian world. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 220: 207-225. 

ZHURAVLEV, A. YU. & RIDING, R. (2001): Introduction. En: The ecology of the Cambrian Radiation. A. Yu. 
Zhuravlev & R. Riding (Eds). Columbia University Press New York. Págs. 11-46.  

ZHURAVLEVA, I. T. (1951): O novom rode arkheotsiats grebenchatymi dnishchami v kembriyskikh 
izvestnyakhakh Sibiri. [Nuevo género de arqueociatos con tábulas espinosas de las calizas del 
Cámbrico de Siberia]. Doklady Akademiya Nauk SSSR 81(1): 77-80. (En ruso).  



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

335 

ZHURAVLEVA, I. T. (1954): Nastavlenie po sboru i izucheniyu arkheotsiat [Consejo para la recolección y 
estudio de los arqueociatos]. Izdatelstvo Akademiii Nauk SSSR, 46 págs. 4 láms. (En ruso). 

ZHURAVLEVA (1955): K Poznaniyu Arkheotsiat Sibiri [Contribución al conocimiento de los arqueociatos 
de Siberia]. Doklady Akademiya Nauk SSSR 104(4): 625-630. (En ruso).   

ZHURAVLEVA, I. T. (1960): Arjeotsiaty Sibirskoy Platformy [Arqueociatos de la Plataforma de Siberia]. 
Institut Geologii i Geofiziki Sibirskoe Otdelenie Paleontologicheskii Institut. Akademiya Nauk 
SSSR. 1-344. (En ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T. (1961): Monografichesko opisanie nekotorikh arkhosiat sretenskovo rareza 
[Descripción monográfica de algunos arqueociatos de un perfil geológico] In: "Sretenskii 
opornyi razrez nizhego Kembriya v Vostochnom Sayane [Sección geológica del Cámbrico 
inferior de Sayan Oriental]. D.UI. Musatov, V. N. Nemirovskaya, E. V. Shirokova & I. T. 
Zhuravleva (Eds.). Materialy po Geologii i Poleznym Iskopaemym Krasnoyarskogo Krya, vol. 2, 
págs. 17-33. (En ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T. (1974): Katalog rodov arkheotsiat. Chast’ I [Catálogo de géneros de arqueociatos. 
Parte I]. Nauka: Novosibirsk 69: 1-228. (En ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T. (1981): Palaeobiogeografiya rannego Kembriya. [Reconstrucción paleogeográfica del 
Cámbrico Inferior]. Ezhegonik Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestva XXI: 18-28. 
(En ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T. & ELKINA, V. N. (1974): Arjeotsiaty Sibiri: Ethmofilloidnye arjeotsiaty [Arqueociatos de 
Siberia: Arqueociatos ethmofiloides]. Trudy Institut Geologii i Geofiziki. Akademiya Nauk SSSR 
230: 1-166. (En ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T., KONYAEVA, I. A., OSADCHAYA, V. D. & BOYARINOV, A.S. (1997): Biostratigraphy of the 
Kiya River section early Cambrian archaeocyaths and spicular sponges from the Kiya River 
sections (Kuznetsk Alatau). Annales de Paléontologie (Vert.-Invert.), 83(2): 115-200.  

ZHURAVLEVA, I. T., KONYUSHKOV, K. N. & ROZANOV, A. Y. (1964): Arjeosiaty Sibiri: Dvustenneye arjetsiaty 
[Arqueociatos de Siberia: Arqueociatos con dos murallas]. Institut Geologii i Geofiziki. 
Akademiya Nauk SSSR Sibirskoe Otdelenie. Moskva . 132 págs. (En ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T. & KORSHUNOV, V. I. (1976): Kenyadinskii gorizont. [Horizonte Keniada]. En: 
Estratigrafía y paleontología del Cámbrico inferior y medio de la URSS. I. T. Zhuravleva (Ed.) 
Institut Geologii i Geofiziki. Akademiya Nauk SSSR Sid. Otdel. 296: 33-49. (En ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T., KORSHUNOV, V. I. & ROZANOV, A. Y. (1969): Atdabanskyi yarus i ego obosnovanie po 
arkheotsiatam v stratotipicheskom rareze [El piso Atdabaniense y su fundamento en la sección 
estratotipo según los arqueociatos]. En: Biostratigrafiya i Paleontologiya Nizhnego Kembriya 
Sibiri i Dal'nego Vostoka [Bioestratigrafía y paleontología del Cámbrico Inferior de Siberia y 
Extremo Oriente]. I. T. Zhuravleva (Ed.) Nauka. Moscow. Pág. 5-59. (En ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T., KRASNOPEEVA, P. S. & CHERNYSCHEVA, S. V. (1960): Phyllum Archaeocyatha: 
Arjeotsiat [Phyllum Archaeocyatha: Arqueociatos]. En: Biostratigrafía del Paleozoico de la 
región montañosa de Altay-Sayan. L. L. Khalfin (Ed.) Trudy Sibirskoe Nauchno-Issl. Institut 
Geologii i Geofiziki. MIn. Syrga. 19(1): 97-140. (En ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T. & MIAGKOVA, E. I. (1972): Archaeatha- novaya gruppa iskopaemykh organizmov 
[Arqueociatos- un grupo nuevo de organismos fósiles]. En: Paleontologiya Mezhduunarodnyy 
Geologicheskyi Kongress, 24-ya Sesiya. Doklady Sovetskikh Geologov. (Paleontology: 
International Geological Congress, 24th Session. Reports of the Soviets Geologists). Nauka 
Publishing House. Moscow. Págs. 7-14. (En ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T. & MIAGKOVA, E. I. (1981): Materialy k izucheniyu Archaeata [Materiales para el estudio 
de los arqueociatos]. En: Problematiki Fanerozoya [Problemática del Fanerozoico]. B. S. 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
336 

Sokolov (Ed.) Trudy Institut Geologii i Geofiziki. Akademiya Nauk. Sibirskoe Otdelenie. Págs. 
22-30. (En ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T., ZADOROZHNAJA, N. M., V., O. D., POKROVSKAJA, N. V., RODIONOVA, N. M. & FONIN, V. D. 
(1967): Fauna nizhnego Kembriya Tuvy [Fauna del Cámbrico inferior de Tuva]. Institut Geologii 
i Geofiziki Sibirskoe Otdelenie Paleontologicheskii Institut. Akademiya Nauk SSSR. 1-175. (En 
ruso).  

ZHURAVLEVA, I. T. & ZELENOV, K. K. (1955): Biogermy pestrotsvetnoy svity reki Leny [Biohermos de la 
Formación Pestrotsvet del río Lena] En: Materaly po Faune i Flore Paleozoya Sibiri [Materiales 
paleozoicos de la fauna y la flora de Siberia]. T. G. Sarycheva (Ed.) Trudy paleontologicheski 
Institut Akademiya Nauk SSSR. Moscow. Pág. 57-58. (En ruso).  

ZIEGLER, B. & RIETSCHEL, S. (1970): Phylogenetic relationships of fossil calcisponges. En: The Biology of 
the Porifera. W. G. Fry (Ed.) Symposium of the Zoological Society of London. 25: 23-40.  

ZÚÑIGA ALCÓN, E. (1997): La colección de lapidarios de mármol almeriense del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid. En: Recursos naturales y medio ambiente en el SE peninsular. 
Instituto de Estudios Almerienses. A. N. Flores & L. García.-Rosell Martínez (Eds.) Almería. 
Págs. 503-519.  

 



Láminas



LÁMINAS 

 

 

 

 

 

LÁMINA I  

 

FIG. 1  Sector de Urda. Sección de Cabeza Rubia. Tramo 12. Afloramiento disperso y distribución de niveles 

calcáreos con poca continuidad lateral.  

 

FIG. 2  Sector de Urda. Sección Cantera A de Urda. Vista general de la cantera donde se han levantado las 

secciones Cantera A-I y A-II de Urda.  

 

FIG. 3  Sector de Urda. Sección Cantera A-I de Urda. Vista de los tres tramos que constituyen la sección A-I. a) 

Aspecto del banco de caliza que compone el tramo 1. b) Lutitas con niveles carbonatados intercalados del tramo 2. 

c) Disposición de los niveles carbonatados del tramo 3.  

 

FIG. 4  Sector de Urda. Sección Cantera A-I de Urda. Detalle de los cálices de arqueociatos piritizados que se 

encuentran en los nódulos de los bancos de calizas que constituyen el tramo 1 de esta sección.  

 

FIG. 5  Sector de Urda. Sección Cantera A-I de Urda. Detalle de los moldes de pirita presentes en las calizas del 

tramo 1 de esta sección.  

 

FIG. 6  Sector de Urda. Sección Cantera A-I de Urda. Detalle del contacto entre las lutitas que conforman el tramo 2 y 

el banco de caliza del tramo 1.  

 

FIG. 7  Sector de Urda. Sección Cantera A-II de Urda. Aspecto que presenta la caliza marmórea y recristalizada del 

tramo 1 de esta sección.  

 

FIG. 8  Sector de Urda. Sección Cantera A-II de Urda. Detalle de la caliza que constituye el tramo 2 de esta sección. 

Se puede observar la proliferación de cálices de arqueociatos presente y su deficiente estado de conservación.  

 

FIG. 9  Sector de Urda. Sección Cantera A-II de Urda. Detalle de arqueociato presente en las calizas del tramo 3 de 

esta sección.  
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LÁMINA II  

 

FIG. 1  Sector de Urda. Sección del Cerro Espartosa. Vista general del área de la cantera donde se ha levantado la 

sección.  

 

FIG. 2  Sector de Urda. Sección del Cerro Espartosa. Detalle de la presencia de ooides orientados en la base del 

tramo 1.  

 

FIG. 3  Sector de Urda. Sección del Cerro Espartosa. Detalle del nivel de caliza alterado que constituye el tramo 3.  

 

FIG. 4  Sector de Urda. Sección del Cerro Espartosa. Nivel calcáreo de la base del tramo 5 donde se observa la 

presencia de ooides.  

 

FIG. 5- 6  Sector de Urda. Sección de Los Campillos. Panorámicas de dos zonas contiguas en el corte de la carretera 

donde se ha levantado la sección de Los Campillos. El muro de la serie se encontraría hacia la parte izquierda en 

ambas imágenes.  

 

FIG. 7  Sector de Urda. Sección de Los Campillos. Detalle de la base de la sección donde se observan los niveles de 

los tres primeros tramos.  

 

FIG. 8  Sector de Urda. Sección de Los Campillos. Detalle de la intercalación de niveles lutíticos y carbonatados de 

los tramos 4 a 9. Se observa el desarrollo de bancos tabulares de caliza oolítica hacia techo (a la izquierda de la 

imagen).  
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LÁMINA III  

 

FIG. 1  Sector de Urda. Sección de Los Campillos. Nivel carbonático del tramo 24 donde se observa el detalle de un 

cáliz de arqueociato presente en la misma.  

 

FIG. 2-3  Sector de Urda. Sección de Los Campillos. Detalle de la estratificación herring-bone (Fig. 2) y de la 

estratificación cruzada (Fig. 3) que se puede observar en el tramo 27. 

 

FIG. 4  Sector de Urda. Sección de Los Campillos. Detalle de los ooides de los niveles de caliza que componen el 

tramo 46 de la sección.  

 

FIG. 5  Sector de Urda. Sección de Los Campillos. Tramo 55 de la sección, nivel de caliza oolítica color rojizo. Se 

observa detalle de ooides y bioclastos, incluido un resto de cáliz de arqueociato (flecha indicativa), que constituyen el 

nivel mencionado.  

 

FIG. 6  Sector de Urda. Sección de El Emperador. Vista general del área donde se ha levantado la sección, en primer 

término se observan niveles del techo de la misma.  

 

FIG. 7  Sector de Urda. Sección de El Emperador. Tramo 4. Niveles carbonatados con superficies irregulares y 

nodulizaciones a techo.  

 

FIG.8  Sector de Urda. Sección de El Emperador. Detalle de los ripples de oscilación que se encuentran a techo de 

los niveles carbonatados del tramo 32.  
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LÁMINA IV  

 

FIG.1  Sector de Urda. Sección de El Emperador. Nivel alterado y ferruginizado del tramo 34.  

 

FIG. 2-3  Sector de Urda. Sección de El Cabezuelo. Distribución de diversos niveles carbonatados a lo largo del cerro 

del Cabezuelo y que constituyen la parte media (fig. 1) y el techo (fig. 2) de la sección.  

 

FIG. 4  Sector de Urda. Sección de El Cabezuelo. Niveles tableados de calizas y dolomías alteradas que afloran a lo 

largo del tramo 6.  

 

FIG. 5  Sector de Urda. Sección de El Cabezuelo. Tramo 9. Detalle de la morfología y disposición de los niveles 

carbonatados que constituyen este tramo.  

 

FIG. 6  Sector de Los Navalucillos. Sección de Los Navalucillos. Panorámica del talud de la carretera donde aflora la 

sección. La vista que se observa en la imagen es desde el muro hacia el techo.  

 

FIG. 7  Sector de Los Navalucillos. Sección de Los Navalucillos. Niveles de dolomías masivas que afloran en el muro 

de la sección. Tramo 2.  

 

FIG. 8  Sector de Los Navalucillos. Sección de Los Navalucillos. Tramo 18. Nivel calcáreo grisáceo donde se han 

reconocido numerosos cálices de arqueociatos.  
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LÁMINA V  

 

FIG. 1  Sector de Los Navalucillos. Sección de Los Navalucillos. Detalle de la alternancia de láminas y las 

consecuentes laminaciones de los niveles que componen el tramo 21.  

 

FIG. 2  Sector de Los Navalucillos. Sección de Los Navalucillos. Contacto entre los tramos 24 y 25, donde se observa 

los niveles carbonatados de aspecto moteado del tramo 24 y las lutitas con ripples del tramo 25.  

 

FIG. 3  Sector de Los Navalucillos. Sección de Los Navalucillos. Detalle del nivel carbonatado bioclástico que se sitúa 

en el techo del tramo 26.  

 

FIG. 4  Sector de Los Navalucillos. Sección de Los Navalucillos. Huellas de escape de fluidos que se encuentra en 

los niveles siliciclásticos del tramo 31.  

 

FIG. 5  Sector de Los Navalucillos. Sección de Los Navalucillos. Detalle de los ripples y las laminaciones cruzadas a 

techo de las diferentes capas que componen el tramo 43.  

 

FIG. 6  Sector de Los Navalucillos. Sección de Los Navalucillos. Fábrica trombolítica que se observa en los niveles de 

calizas del tramo 49 justo en techo de la serie.  

 

FIG. 7  Sector de Los Navalucillos. Sección de Los Navalucillos a-a’. Vista general de la sección.   

 

FIG. 8  Sector de Los Navalucillos. Sección de La Loma de la Calera. Vista panorámica de la sección desde la base 

hacia el techo.  

 





LÁMINAS 

 

 

 

 

 

LÁMINA VI  

 

FIG. 1  Sector de Los Navalucillos. Sección de La Loma de la Calera. Detalle del afloramiento de diferentes bancos 

carbonáticos a lo largo de los tramos medios de la sección.  

 

FIG. 2  Sector de Los Navalucillos. Sección de El Lavadero. Panorámica general del afloramiento de diversos niveles 

de la sección a lo largo de la ladera.  

 

FIG. 3  Sector de Los Navalucillos. Sección de El Lavadero. Detalle de nivel carbonatado donde se observa textura 

trombolítica y niveles anaranjados que corresponden a niveles lutíticos intercalados.  

 

FIG. 4  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de Finca Higueruela. Vista general de la sección desde el muro 

hacia el techo.  

 

FIG. 5  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de Finca Higueruela. Detalle del nivel 10, rico en oncoides de gran 

tamaño.   

 

FIG. 6  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de Finca Higueruela. Nivel donde aparece estromatolitos 

columnares en el tramo 17.  

 

FIG. 7  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de Casa Rosalejo. Vista general del aspecto y distribución que 

presentan los bancos carbonáticos que componen esta sección.  

 

FIG. 8  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de Casa Rosalejo. Detalle del nivel carbonatado del tramo 32 

donde se han encontrado cálices de arqueociatos.  

 

FIG. 9  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de Casa Rosalejo. Techo de la sección donde se observa el 

afloramiento de pequeños niveles de caliza dispersos.  
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LÁMINA VII  

 

FIG. 1-2  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de Cuartel de Barrancones. Panorámica donde se observa la 

distribución y disposición de las calizas que componen los distintos tramos de la sección (Fig. 1) así como un detalle 

de uno de los  bancos (Fig. 2).  

 

FIG. 3-4  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de Cuartel de Barrancones. Detalle de los niveles carbonáticos 

del tramo 2 de la serie E, donde se cita la presencia de cálices de arqueociatos. En ambas imágenes se puede 

observar la densidad de cálices que se concentran en este tramo.  

 

FIG. 5  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de La Estrella. Panorámica de la sección vista desde el muro hacia 

el techo.  

 

FIG. 6  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de La Estrella. Muro de la sección donde se observa el contacto 

entre las Formaciones Areniscas del Azorejo y Calizas de Los Navalucillos.  

 

FIG. 7  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de La Estrella. Detalle de los arqueociatos que se encuentran en 

las calizas del tramo 3 de la sección.   

 

FIG. 8  Sector de La Nava de Ricomalillo. Sección de La Estrella. Detalle del contacto entre las Formaciones Calizas 

de Los Navalucillos y Soleras, que constituyen el techo de la serie.  
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LÁMINA VIII 

 

FIG. 1  Grainstone oolítico condensado. Textura diagenética causada por el efecto de la compactación. El estado de 

conservación de los ooides no es muy bueno, aparecen recristalizados, orientados y elongados por deformación. 

Dispersos se observan cristales idiomorfos de biotita (b). 02UCR-12. Sección de Cabeza Rubia.  

 

FIG. 2  Sparstone. Textura desposicional original obliterada por completo debido a la dolomitización. 02UCR-13. 

Sección de Cabeza Rubia.  

 

FIG. 3  Limolita. Nivel de color oscuro con concentración de cristales de biotita. Aparece intensamente plegado. 

02UCR-11a. Sección de Cabeza Rubia.  

 

FIG. 4  Wackestone bioclástico. El conjunto de aloquímicos en este caso está constituido casi exclusivamente por 

placas de equinodermos (e). Se observa un resto muy recristalizado que podría ser una sección transversal de 

arqueociato (a) correspondiendo a la cavidad central la zona donde los cristales de pseudoesparita presentan mayor 

tamaño. 09UA-C1. Sección de la cantera A de Urda.  

 

FIG. 5  Wackestone de arqueociatos. Nódulo carbonatado con secciones transversales y longitudinales de 

arqueociatos bien conservados, ya que se observan gran parte de los caracteres diagnósticos que poseen los 

elementos esqueléticos. El límite entre ambas litologías es muy neto. 93UA-2-1T-1. Sección de la cantera A de Urda.  

 

FIG. 6  Wackestone de arqueociatos. Detalle del contacto entre dos litologías: limolita y caliza donde se encuentra el 

contenido fósil. En esta zona se concentran cristales anhedrales de biotita de gran tamaño atendiendo a una textura 

reaccional debida al metamorfismo. 93UA-4-1b-1. Sección de la cantera A de Urda.  

 

FIG. 7  Packstone de arqueociatos. El estado de conservación de los cálices es muy deficiente debido a la 

recristalización. Se observa el color anaranjado de la matriz. 09UA-D1-2. Sección de la cantera A de Urda.  

 

FIG. 8  Sparstone. Textura diagenética. La textura original ha desparecido. Se observa detalle de residuos 

insolubles y opacos rellenando fisuras. 9UA-A3-15-1. Sección de la cantera A de Urda.   

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA IX 

 

FIG. 1  Grainstone oolítico. Detalle de ooides dolomitizados y cementos calcíticos. UESP-1. Sección del Cerro 

Espartosa.  

 

FIG. 2  Grainstone oncolítico. Detalle de los oncoides de mayor tamaño o piso-oncoides. Se observan las 

laminaciones ligeramente concéntricas en alguno de los elementos (flecha blanca), así como la morfología ovoidal. 

UESP/1. Sección del Cerro Espartosa.   

 

FIG. 3  Wackestone bioclástico. Dispersos en la matriz restos de bioclastos en muy mal estado de conservación. Se 

distingue una sección de trilobites (t), multitud de cristales de biotita (b). Matriz parcialmente coloreada de rojo. 

UESP-2. Sección del Cerro Espartosa.  

 

FIG. 4  Grainstone oolítico. Ooides esféricos distribuidos densamente. Se observa como la dolomitización avanza 

desde la esquina inferior derecha hacia la superior izquierda, afectando selectivamente a los ooides. 02UC-3. 

Sección de Los Campillos.  

 

FIG. 5  Grainstone oolítico/Arenisca micrítica. Contacto entre ambas litologías. 93UC/11a. Sección de Los Campillos.  

 

FIG. 6  Wackestone de arqueociatos. Restos de cálices de arqueociatos dispersos en una matriz pseudomicrítica. 

02UC-17a. Sección de Los Campillos.  

 

FIG. 7  Wackestone de arqueociatos. Transición entre esta microfacies y zonas brechificadas (mitad izquierda). En la 

matriz pseudomicrítica se ven dispersos restos de bioclastos entre los que se distingue una sección circular de un 

hyolitido (H). 02UC-16b. Sección de Los Campillos.  

 

FIG. 8  Sparstone. Mosaico equidimensional de cristales algo inequigranulares de calcita y dolomita. 93UC-6c. 

Sección de Los Campillos.  

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA X 

 

FIG. 1  Arenisca micrítica. Numerosos cristales angulosos de cuarzo, restos de granos carbonatados (c) en una 

matriz mayoritariamente carbonatada. 93UC-11b. Sección de Los Campillos. 

 

FIG. 2  Subarcosa. Más del 75% del volumen total de esta roca está formado por cristales de cuarzo. 93UC-8. 

Sección de Los Campillos.  

 

FIG. 3  Grainstone oolítico. Detalle de la distribución de los ooides, y la presencia de intraclastos (i) entre los 

aloquímicos. 02UE-13. Sección de El Emperador.  

 

FIG. 4  Grainstone oolítico. Contacto entre nivel oolítico y nivel micrítico masivo. 02UE-8b. Sección de El Emperador.  

 

FIG. 5  Grainstone de pelletoides. Detalle de la densa distribución de los pelletoides. Se ven afectados por al 

presencia de estilolitos. 02UE-2. Sección de El Emperador.  

 

FIG. 6  Wackestone de intraclastos-bioclastos. Detalle de los intraclastos, se observa su morfología angulosa, no 

están bien seleccionados ni orientados. 02UE-11a. Sección de El Emperador.  

 

FIG. 7  Wackestone de intraclastos-bioclastos. Tránsito entre el predominio de intraclastos (i) a zona con predominio 

de bioclastos (b). 02UE-12. Sección de El Emperador.  

 

FIG. 8  Wackestone bioclástico. Detalle de restos que podrían corresponder a secciones transversales de 

arqueociatos 02UE-9. Sección de El Emperador.  

 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XI 

 

FIG. 1  Sparstone. Textura original obliterada. Se observa un mosaico de cristales de calcita y dolomita 

equigranulares, e inequidimensionales. 02UE-4. Sección de El Emperador.  

 

FIG. 2  Arenisca micrítica. Detalle de las diferentes laminaciones paralelas onduladas, así como cierta laminación 

cruzada (lc). 02UE-1. Sección de El Emperador.  

 

FIG. 3  Wackestone bioclástico. Detalle de sección circular de hyolitido (h) en una matriz pseudomicrítica. 

Dispersos multitud de cristales de biotita (b). 2CBLb. Sección del Cerro Cabezuelo.  

 

FIG. 4  Sparstone. La textura deposicional original no se observa salvo en este zona donde resisten restos de 

ooides originales (Flecha blanca). 2CBLb. Sección del Cerro Cabezuelo.  

 

FIG. 5  Grainstone oolítico. Detalle de ooides no dolomitizados donde se distingue la microfábrica concéntrica 

de la corteza (o). 93-LN-4e. Sección de Los Navalucillos.  

 

FIG. 6  Grainstone peloidal. Los peloides (p), componentes mayoritarios, se distribuyen densamente mientras 

que el resto de aloquímicos, oncoides micríticos (o) e intraclastos micríticos (i) lo hacen de forma más dispersa. 

93-LN-8-2. Sección de Los Navalucillos.  

 

FIG. 7  Wackestone de algas. Detalle de varias colonias de Botomaella (B). 02LN-18a. Sección de Los 

Navalucillos.  

 

FIG. 8  Microbialita: estromatolito. Detalle de los dos tipos de láminas alternantes, láminas micríticas 

(lm) y láminas de micrita peloidal con intraclastos (lpi). 02LN-28-10. Sección de Los Navalucillos.  

 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm excepto en la figura 8 que corresponde con 

1mm.  
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LÁMINA XII 

 

FIG. 1  Microbialita: trombolito. Detalle de la microestructura totalmente recristalizada de los mesoclots (m) 

y del sedimento micrítico dolomitizado de los inter mesoclots (im). 02LN-28-3. Sección de Los Navalucillos.  

 

FIG. 2  Mudstone condensado. Detalle de la fábrica estilobrechificada debida a la compactación. 02LN-9f. Sección de 

Los Navalucillos.  

 

FIG. 3  Sparstone. Textura original totalmente obliterada por dolomitización. Mosaico de cristales de dolomita de 

pequeño tamaño. 02LN-3. Sección de Los Navalucillos.  

 

FIG. 4  Caliza limolítica aloquímica. Detalle de los ooides (o) que forman parte de la composición como granos 

carbonatados de esta roca híbrida. Dispersos multitud de cristales subangulosos de cuarzo. 02LN-1. Sección de Los 

Navalucillos.  

 

FIG. 5  Limolita. Niveles siliciclásticos laminados donde se observan las micas orientadas (M). 93LN-2. Sección de 

Los Navalucillos.  

 

FIG. 6  Arenisca micrítica. Detalle de los clastos de de cuarzo que componen los siliciclásticos de la este tipo de 

rocas. Se observan los cementos tipo dripstone en cada clasto (d). También se observa en detalle dos pequeños 

estromatolitos columnares (e), uno de ellos nucleado sobre un arqueociato (a). 02LN-6a. Sección de Los 

Navalucillos.  

 

FIG. 7  Grainstone oolítico. Detalle de los ooides esféricos. 02LNa-a'-10. Sección de Los Navalucillos a-a’.  

 

FIG. 8  Sparstone. Textura original totalmente obliterada por recristalización. 02LNa-a'-9. Sección de Los Navalucillos 

a-a’.  

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XIII 

 

FIG. 1  Caliza limolítica aloquímica. Detalle de elementos carbonatados que componen estas facies. Ooides 

agrupados en bolsada (o) y arqueociatos (a). 02LNa-a'-1. Sección de Los Navalucillos a-a’.  

 

FIG. 2  Grainstone oolítico. Detalle de la superficie de deposición mecánica que separa bandas de ooides e 

intraclastos más y menos seleccionados. 02LNLMC-14b. Sección de Loma de la Calera.  

 

FIG. 3  Wackestone de arqueociatos. Cálices de arqueociatos totalmente recristalizados, cuyo estado de 

conservación no permite su identificación. 02LNLMC-14a. Sección de Loma de la Calera.  

 

FIG. 4  Sparstone. Mosaico de cristales de calcita y en las zonas de transición se observa la presencia de terrígenos 

y residuos insolubles. 02LNLMC-5a. Sección de Loma de la Calera.  

 

FIG. 5  Caliza limolítica aloquímica. Bioclastos recristalizados dispersos donde se distingue el resto de un fragmento 

de arqueociato (a). El desarrollo de la estructura estilonodular por presión disolución afecta a toda la muestra. 

02LNLMC-2a. Sección de Loma de la Calera.  

 

FIG. 6  Grainstone oolítico. Ooides recristalizados y ferruginizados. 02LV-12. Sección de El Lavadero.  

 

FIG. 7  Wackestone bioclástico/Grainstone oolítico. Se observan los límites que ofrecen ambas microfacies, 

Wackestone (w) y Grainstone (g). 02LV-8. Sección de El Lavadero.  

 

FIG. 8  Microbialita: trombolito. Disposición y textura de algunos de los clots, en este caso compuestos 

mayoritariamente por micrita densa. Se observan parches de pseudoesparita que obliteran la textura original. 02LV-

7. Sección de El Lavadero.  

 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XIV 

 

FIG. 1  Microbialita: estromatolito. Detalle de las láminas que componen el estromatolito, las más oscuras son las  

micríticas mientras que las más claras a las esparíticas. 02LV-6. Sección de El Lavadero.  

 

FIG. 2  Micrita limolítica. Detalle de los diferentes componentes carbonatados, como bioclastos, así como 

siliciclásticos que componen esta roca. Se observa el marcado desarrollo de una estructura estilonodulosa debida a 

la compactación. 02LV-9. Sección de El Lavadero.  

 

FIG. 3  Microbialita: estromatolito. Láminas de estromatolito. 02FH-4-1. Sección de Finca Higueruela.   

 

FIG. 4  Microbialita: estromatolito. Detalle de grandes oncoides y matriz con gran cantidad de terrígenos. 02FH-4-2. 

Sección de Finca Higueruela.   

 

FIG. 5  Microbialita: estromatolito. Detalle de la intercalación de láminas más micríticas (más oscuras) y más 

esparíticas (más claras). 02FH-3. Sección de Finca Higueruela.   

 

FIG. 6  Sparstone. Textura deposicional original obliterada por completo debido a la dolomitización. Solo se observa 

un mosaico de cristales que ha reemplazado cualquier elemento previo. 02FH-5. Sección de Finca Higueruela.   

 

FIG. 7  Wackestone de arqueociatos. Detalle del mal estado de conservación de los cálices de arqueociatos, la 

disposición de los cristales de cuarzo en la matriz y la estructura estilonodulosa que afecta a todas las muestras. 

02RO-5b. Sección de Casa Rosalejo.  

 

FIG. 8  Boundstone de arqueociatos. Detalle de las relaciones entre distintos cálices de arqueociatos y el desarrollo 

de estructuras exotecales. 02RO-2a. Sección de Casa Rosalejo.  

 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XV 

 

FIG. 1  Arenisca micrítica. Detalle de la disposición de los diferentes elementos que componen la textura de esta roca 

híbrida. Todos los granos que se observan son cristales de cuarzo y teñida de rojo se distingue la matriz 

carbonatada. 02RO-6. Sección de Casa Rosalejo.   

 

FIG. 2  Wackestone de arqueociatos. Detalle de secciones tangenciales de arqueociatos. Están muy afectadas por la 

recristalización. En la matriz se observa gran cantidad de terrígenos. 02CB-1a. Sección de Cuartel de Barrancones.  

 

FIG. 3  Wackestone de arqueociatos. Detalle de los cementos prismáticos de calcita (cp) que tapizan el interior de las 

cavidades de los elementos esqueléticos de los arqueociatos presentes. 02CB-2b. Sección de Cuartel de 

Barrancones.  

 

FIG. 4  Sparstone. Detalle del mosaico de cristales de dolomita, su disposición y morfología. Se observa la presencia 

de dos sets de grietas post-sedimentarias o venas rellenas con cementos calcíticos secundarios tipo mosaico drusy. 

02-CB-5-1. Sección de Cuartel de Barrancones.   

 

FIG. 5  Arenisca micrítica /Packstone oolítico. Detalle de la alternancia de niveles oolíticos (o) y siliciclásticos (s), 

donde se observa la laminación. 02-CB-3b. Sección de Cuartel de Barrancones.   

 

FIG. 6  Wackestone de arqueociatos. Detalle de la estructura de estilonodulización que se ha desarrollado por efecto 

de la compactación. 02LE-1a. Sección de La Estrella.  

 

FIG. 7  Wackestone de arqueociatos. Disposición y distribución de los arqueociatos. Muchos de ellos están 

recristalizados, su tamaño es variable y predominan las secciones transversales y transversales-oblicuas. 02/1TJ-1c. 

Sección de Cerro Tejoneras.   

 

FIG. 8  Wackestone de arqueociatos. Contacto entre nódulo carbonatado y limolita. En la zona teñida se observa 

como los siliciclásticos quedan sin teñir a diferencia de los carbonatos. En el borde entre ambas litologías se observa 

la presencia de restos de opacos y residuos insolubles 02TJ-1f. Sección de Cerro Tejoneras.   

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XVI 

 

FIG. 1  Cáliz afectado por el proceso tafonómico denominado cementación. Tanto la cavidad central como el intervalo 

se encuentran parcialmente cementados. Coscinocyathus cf. dianthus. 93UA-4-1e-1.  

 

FIG. 2  Arqueociato con la cavidad central totalmente cementada y posteriormente recristalizada. Dictyocyathus sp. 

02UC-13B-2.  

 

FIG. 3  Ejemplares afectados intensamente por la recristalización. No se observa de forma concisa la diferencia entre 

la cavidad central y el intervalo. Archaeocyatha gen. indet. 02Ro-3.  

 

FIG. 4  La mayoría de los septos y de la muralla externa de este cáliz se encuentran reemplazados por biotita. Puede 

observarse como, además, una pequeña parte del cáliz está sustituido por pirita (indicado por una flecha). 

Sibirecyathus sp. 09UA-C3-12c-3T-1. 

 

FIG. 5  La presencia de pirita en este caso no conserva parte de la estructura original de los cálices. La mayor parte 

de las piritas se disponen en fracturas interfiriendo en la estructura del cáliz. Erismacoscinus cf. calathus. 09UA-C3-

12c-2-4. 

 

FIG. 6  Restos de intervalo afectados por dolomitización. Parte de las estructuras esqueléticas aparecen obliteradas 

por la presencia de rombos de dolomita (indicado por flecha derecha). En la matriz también se observan estructuras 

circulares totalmente dolomitizadas (flecha izquierda). Erismacoscinus amuslekensis. 02UC-13c-1.  

 

FIG. 7  Ejemplar deformado debido a compresión litostática. La flecha indica la dirección de deformación. 

Rasetticyathus acutus. 93UA-16B-2.  

 

FIG. 8  Ejemplares incompletos y con diversos grados de fracturación. 02Ro-5b. 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XVII 

 

FIG. 1-3  Dokidocyathus avesiculoides (Perejón, 1976) 

1. Sección transversal. 93UA-1B-9.  

2. Sección transversal. 93UA-10-2T-3.  

3. Sección transversal. 93UA-12-2.  

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 4-8  Cordobicyathus deserti Perejón, 1975 

4. Sección transversal oblicua. 02/1TJ-1C-3.  

5. Sección longitudinal oblicua. 02/1TJ-3A-9.  

6. Secciones transversales. (a) 02/1TJ-3B-1, (b) 02/1TJ-3B-2.  

7a. Sección transversal. 02/TJ-1J-1.  

8. Sección transversal. 02/1TJ-1A-1.  

 

Cerro Tejoneras (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XVIII  

 

FIG. 1-4  Nochoroicyathus anabarensis (Vologdin, 1937) 

1. Sección transversal donde se observa la porosidad de la muralla interna. 93UA-12-1. 

2. Sección transversal. 93UA-21-2-4.  

3. Sección transversal no completa. 09UA-C312c-1-1.  

4. Sección transversal. 93UA-18A-10.  

 

FIG. 5-6  Nochoroicyathus cf. arteintervallum (Vologdin, 1931)  

5. Fragmento de intervalo. 93UA-1B-7.  

6a y 6b. Fragmentos de intervalo de cáliz de gran tamaño. 93UA-1A-6 y 93UA-1A-7.  

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XIX 

 

FIG. 1-2  Nochoroicyathus cf. carteretensis (Debrenne, 1958)  

1. Sección transversal. 02/2TJ-1E-1. 

2. Sección transversal. 02/2TJ-1B-1.  

 

Cerro Tejoneras (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 3  Nochoroicyathus tkanstchenkoi (Vologdin, 1937)  

3. Sección transversal oblicua. 93UA-21-1L-4.  

 

FIG. 4-6  Nochoroicyathus sp. 1 

4. Sección transversal. 09UA-D1-3-1. 3.  

5. Sección transversal. 93UA-4-1e-3.  

6. Sección transversal. 93UA-9-1-7.  

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 7  Nochoroicyathus sp. 2  

7. Sección transversal incompleta. 02UC-17F-1.  

 

FIG. 8  Nochoroicyathus sp. 3  

8. Fragmento de sección transversal. 02UC-17B-1.  

 

Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XX 

 

FIG. 1  Nochoroicyathus sp. 4  

1. Fragmento de sección transversal. 02-UC-17A-4.  

 

Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 2-3  Nochoroicyathus sp. 5  

2. Sección transversal ni completa. 93UA-16C-5.  

3. Sección transversal. 09UA-C414b-1-3 

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 4 y 6  Rotundocyathus salebrosus (Vologdin, 1931)  

4. Sección transversal. 02/1TJ-1C-4.  

Cerro Tejoneras (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

6a y 6b. Sección transversal. 93UA-10-1-3 y 93UA-10-1-4.  

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2) 

 

FIG. 5 y 7  Rotundocyathus sp. 1  

5. Sección transversal. 93TJ-7-1-1.   

Cerro Tejoneras (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

7. Sección longitudinal. 93UA-4-1c-T-3.  

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  





LÁMINAS 

 

 

 

 

 

LÁMINA XXI 

 

FIG. 1  Rotundocyathus sp. 2 

1. Sección transversal. 93UA-14-1-1.  

 

FIG. 2  Sibirecyathus abacanicus Voronin, 1974  

2. Sección transversal. 93UA-4-1c-L-8.  

 

FIG. 3  Sibirecyathus cf. naletovi Vologdin, 1937  

3. Sección transversal afectada por recristalización. 93UA-2-1T-1.  

 

FIG. 4-5  Sibirecyathus dissepimentalis (Vologdin, 1937)  

4. Sección transversal con relleno geopetal en la cavidad central. 93UA-14-1-4.  

5. Sección transversal. 93UA-1-1T-1.  

 

FIG. 6  Sibirecyathus sp.   

6. Sección transversal. 93UA-14-1-2. 

 

FIG. 7-8  Taylorcyathus sp.   

7. Sección longitudinal. 93UA-1B-11. 

8. Sección transversal. 93UA-16C-6.  

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XXII  

 

FIG. 1-2  Afiacyathus compositus (Debrenne, 1961)  

1. Sección transversal. 93UA-4-1T-1.  

2. Sección longitudinal. 93UA-4-1L-1.  

 

FIG. 3-4  Afiacyathus alloiteaui Debrenne, 1964  

3. Sección transversal. 09UA-C413a-3-1.  

4. Sección transversal donde se observa en detalle los canales de la muralla interna. 93UA-4-1c-T-6.  

 

FIG. 5  Afiacyathus sp. 1  

 5. Fragmento de sección transversal. 93UA-16C-3.  

 

FIG. 6  Afiacyathus sp. 2  

6. Sección transversal. 09UA-C414b-1-2.  

 

FIG. 7-8  Inessocyathus densus (Debrenne, 1964)  

7. Sección transversal con relleno geopetal en la cavidad central. 93UA-16C-9.  

8. Sección transversal afectada por recristalización. 93UA- 1B-6.  

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XXIII  

 

FIG. 1  Inessocyathus spatiosus (Bornemann, 1887) [Publicado por Moreno-Eiris, 1987, Lám. 2, figs. 2-3]  

1a. Sección transversal de cáliz de gran tamaño. LNPH3/C3/4. [Negativo].  

1b. Detalle del cáliz anterior donde se observa el canal que presenta la muralla interna y la porosidad 

de la muralla externa. LNPH3/C3/4. [Negativo].  

 

Peña Hueca (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 2-3  Rasetticyathus acutus (Bornemann, 1884)  

2. Sección transversal atravesada por estilolito. 93UA-16B-1.  

 3. Sección transversal completa. 93UA-1B-8.  

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 4-5  Rasetticyathus alconeri Perejón, 1973   

4. Fragmento de sección transversal donde se observan los canales de la muralla interna y la fina 

porosidad de la muralla externa. 02UC-17D-7.  

 5. Sección transversal casi completa. 02UC-17H-1.  

 

Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 6-7  Erismacoscinus amuslekensis (Bornemann, 1884)  

6. Sección transversal oblicua donde se observa la disposición de tábulas y septos. 93UA-8-1.  

 7. Fragmento de sección transversal oblicua donde se observa en detalle la porosidad de la muralla 

interna. 93UA-13-1.  

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2) 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XXIV  

 

FIG. 1-2  Erismacoscinus cf. calathus Bornemann, 1884  

1.Fragmento de intervalo de cáliz de gran tamaño. 09UA-C312c-2-4.  

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

 2.Fragmento de intervalo. 02UC-17B-2.  

Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG.3  Erismacoscinus cf. elongatus (Bornemann, 1884)  

3.Sección longitudinal oblicua. 93UA-1B-10.  

 

FIG.4 y 6 (a) Erismacoscinus cf. hispanicus Perejón, 1973   6 (b) Rotundocyathus salebrosus (Vologdin, 1931)  

4 y 6. (4) Sección transversal, (6a) sección longitudinal del mismo ejemplar. 93UA-4-1c-T-1, 93UA-4-1c-

L-1.  

 6b.Sección transversal. 93UA-4-1c-L-10.  

 

FIG.5  Erismacoscinus sp. 2  

5.Sección transversal oblicua completa. 09UA-C312g-1-1.  

 

FIG.7  (a) Erismacoscinus sp. 1   (b) Rotundocyathus salebrosus (Vologdin, 1931) 

7a.Sección longitudinal. 93UA-4-1e-4.  

7b.Sección transversal. 93UA-4-1e-6.  

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm. 
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LÁMINA XXV  

 

FIG. 1-2  Erismacoscinus sp. 3  

1.Fragmento de intervalo. 93UA-4-1c-L-7.  

2.Fragmento de intervalo. 09UA-C413a-3. 

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 3 y 7  Erismacoscinus sp. 4  

3.Fragmento de sección transversal. 93UA-4-1b-4.  

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

7.Fragmento de intervalo donde se observa la porosidad de la muralla externa. 02UC-17D-3. 

Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 4-5  Agyrekocyathus sp.  

4.Fragmento de sección transversal donde se observa la estructura en forma de cúpula triangular de la 

muralla externa. 93UA-4-1c-L-9.  

5.Detalle de sección transversal. 93UA-16C-7.  

 

FIG. 6  Coscinocyathus cf. dianthus Bornemann, 1884 

6.Sección transversal oblicua. 93UA-11-1-1. 

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XXVI 

 

FIG. 1  Familia Cryptoporicyathidae Zhuravleva, 1960 Gen. Indet. 

1.Fragmento de muralla donde se observa la porosidad. 02FH-4-1-1.  

 

Finca Higueruela (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 2-3  Familia Cryptoporicyathidae Zhuravleva, 1960 Gen. Indet. 

2.Fragmento de muralla que se encuentra afectada por recristalización. 02LNa-a’-7-1.  

3.Fragmento de restos de la porosidad de la muralla. 02LNa-a’-1-1.  

 

Los Navalucillos a-a’ (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 4-7  Familia Cryptoporicyathidae Zhuravleva, 1960 Gen. Indet. 

4.Detalle de la porosidad de la muralla. 93LN-4d-1.  

5.Fragmento de sección transversal. 93LN-8-2+-1.  

6a.Sección transversal completa muy afectada por la recristalización. Se encuentra relleno de multitud de 

de restos de clastos y bioclastos, entre estos últimos se encuentran fragmentos de las murallas de otros cálices. 

02LN-7c-6.  

6b.Fragmento de muralla. 02LN-7c-7  

6c.Fragmento de muralla. 02LN-7c-8.  

7.Sección transversal completa. 02LN-11-1. 

 

Los Navalucillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XXVII 

 

FIG. 1  Coscinocyathus amagurensis (Debrenne, 1964)  

1.Sección longitudinal. 93UA-21-4-1.  

FIG. 2  Coscinocyathus cf. cancellatus Bornemann, 1886  

2.Fragmento de intervalo de cáliz de gran tamaño. 93UA-1A-17.  

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 3  Coscinocyathus sp. 2  

3.Fragmento de intervalo de cáliz de gran tamaño. 02CB-1c-1.  

Cuartel de Barrancones (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 

1-2). 

 

FIG. 4  Coscinocyathus sp. 1  

4.Fragmento de intervalo de cáliz de gran tamaño. 02-1TJ-1c-1.  

Cerro Tejoneras (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 5  Anthomorpha sisovae (Vologdin, 1940a) [Publicado por Moreno-Eiris, 1987, Lám. 3, figs. 3-4]  

5.Sección transversal. LNPH3/G3/2. [Negativo]. 

Peña Hueca (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 6  Okulitchicyathus andalusicus (Perejón & Moreno, 1978) [Publicado por Perejón & Moreno, 1978, Lám. 1, 

fig. 2]  

6.Sección transversal. UC15/1.  

Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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LÁMINA XXVIII  

 

FIG. 1-2  Dictyocyathus verticillus (Bornemann, 1886)  

1.Sección transversal truncada por un estilolito. 93UA-16C-8.  

2.Sección transversal recristalizada. 93UA-18A-8.  

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 3  Dictyocyathus sp.  

3.Sección transversal donde a pesar de la recristalización se observa la disposición de las varillas del tejido 

dictional del intervalo. 02UC-15A-1.  

Los Campillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 4 y 8  Protopharetra? toledani (Perejón, 1976)  

4.Sección transversal. 02LN-5-1.  

8.Sección transversal con relleno geopetal en la cavidad central. 02LN-7A-1.  

Los Navalucillos (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

FIG. 5  Protopharetra sp. 1 

5.Secciones transversales. 02UA-D1-1b-1 y 2.  

 

FIG. 6-7  Protopharetra sp. 2  

6.Sección transversal en parte recristalizada. 02UA-D2-3-1.  

7.Sección transversal casi completa. 02UA-1A-2.  

 

Urda (Montes de Toledo). Cámbrico inferior. Ovetiense superior. Zonas VI y VII (Botomiense 1-2). 

 

En todas las figuras cada división de la reglita equivale a 0,5 mm.  
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