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GEOLOGIA 

«La Al buera del Castellar» nuevo yacimiento en el 

Cámbrico Medio de Zafra 

Por M.• Dolores GIL CID(*) 

RESUMEN 

Se da la localización de un nuevo yacimiento dentro de la zona de Zafra (Badajoz), de edad Cámbrico Medio, 
así como la relación de fauna encontrada. 

RESUME E 

On dit la localization d'un nouveau gisemment a la region de Zafra (Badajoz), d'age Cambrienn moyen; 
d'autre part on fait la relation des fossiles que nous avons trouvée. 

Entre los yacimientos de edad Cámbrico Me
dio encontrados hasta ahora en las cercanías 
de la localidad de Zafra (Badajoz), tres de ellos 
habían sido citados por J. P. BARD en 1964; ma
terial procedente de dos de esos yacimientos 
(puntos 6,500 y 7,200) de la Carretera Nacional 
Gijón-Sevilla fueron objeto de diferentes traba
jos tanto de carácter general (GIL Crn, 1973), 
como de carácter específico (GIL Crn, 1978, 1980, 
1981, 1982 y 1984) dedicados, fundamentalmente, 
a analizar entidades paleontológicas de una forma 
individualizada. 

En el presente trabajo, nuestro principal obje
tivo estriba en dar a conocer la existencia de un 
nuevo yacimiento, cercano a la denominada Al
buera de Castellar (fig. 1); esta Albuera está pró
xima a las Cresterías de la «Cuarcita del Cas
tellar». 

En la región de Zafra la sucesión de formacio
nes cámbricas en la transversal Alconera-Zafra 
es, de techo a muro, como sigue (LIÑÁN y PERE
JÓN, 1981): 

4. Formación «Capas del Playón». 
3. Formación «La Lapa». 

(*) Departamento de Paleontología U. C. M. Instituto 
de Geología Económica CSIC - UCM Madrid. 
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2. Formación «Alconera». 
1. Formación «Torreárboles». 

Las formaciones 1, 2 y 3 corresponden al Cám
brico Inferior; a techo de la Formación La Lapa 
y, más concretamente, sobre el miembro Vallehon
do, se encuentra la «Cuarcita del Castellar», que sir
ve, en este punto geográfico, de muro para la For
mación Capas del Playón, la cual suministra fauna 
indudable de edad Cámbrico Medio. La potencia 
de esta unidad se estima, según los diferentes 
autores, alrededor de los 300 metros, si bien no 
deja de señalarse la existencia de diferentes frac
turas que dificultan una precisión mayor en este 
aspecto. Las Capas del Playón están formadas, 
principalmente, por un complejo vulcano sedimen
tario en el cual encontramos diferentes tipos de 
pizarras intercaladas con materiales volcánicos y 
niveles de carácter detrítico; la edad de las capas 
en las que hemos encontrado fauna fósil es de 
Cámbrico Medio, si bien nos aparece como asocia
ciones indicadoras o sugerentes de una edad más 
antigua que la de los yacimientos existentes en 
los kilómetros 6,5 y 7,2 de la carretera Zafra-La 
Lapa (Sevilla-Gijón). 

Tomando como base las observaciones realiza
das de forma directamente en campo, en el mis
mo yacimiento y complementándolos con los da
tos obtenidos en el laboratorio sobre los ejempla-
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Figura !.-Situación geográfica del nuevo yacimiento «La Albuera del Castellar», Zafra (Badajoz). 

res estudiados, podemos exponer, como hipótesis 
de trabajo, unas condiciones determinadas ambien
tales para la comunidad registrada; estas condi
ciones se traducen en una profundidad poco acen
tuada, medio con una escasa energía, poca agita
ción y corrientes débiles o casi nulas; se han 
obtenido un número alto y bien conservado de 
exuvios de trilobites, varios ejemplares juveniles, 
fundamentalmente en estado meraspis (Paradoxi
des principalmente) y moldes internos y externos 
de diferentes grupos de braquiópodos; es de se
ñalar la buena preservación de los braquiópodos 
vg. (Yorkia), tanto en sus impresiones internas 
como externas, así como la presencia de estruc
turas morfológicas de gran delicadeza; asimismo 
están en muy buen estado de conservación los co
nos y zonas operculares en Hyolites, así como frag
mentos de helens; también debemos señalar, dada 
su trascendencia en la reconstrucción de la Pa
leocomunidad y sus características, la existencia de 
abundantes restos de diversos grupos de Equino
dermos, fundamentalmente placas (fig. 2). 

Este nuevo yacimiento nos ha proporcionado una 
relación más numerosa, en lo referente a géneros, 
especies e incluso grupos distintos que los ya ci
tados de los kilómetros 6,5 y 7,2. 
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Para esta región la primera lista faunística que 
dada por BARD en 1964 estaba formada por: 

Paradoxides 
Acadoparadoxides 
Parabailiella cf. languedocensis 
Pardainlhania cf. hispida 
Couloumania cf. heberty 

En esta relación procedía de tres puntos citados 
por dicho autor y que fue determinada por P. HuPÉ. 

Actualmente la relación de fauna que hemos 
encontrado en el yacimiento de «La Albuera del 
Castellar» es la siguiente: 

A. Trilobites: 
Paradoxides cf. pussilus. Barr (*) 
Paradoxides sp. - 1 (*) 
Paradoxides (Eccaparadoxides) sp. - 2 (*) 
Pardailhania hispánica. Thoral, 1935 
Pardailhania sp. 
Pardailhania hispida. Thoral, 1935. 
Jincella sulcata. Snajdr, 1957. 
Parabailiella sp. 
Parabailiella languedocensis. Thoral, 1946. 
Bailiella sp. 
Conocoryphe heberty Munier-Chalmas y Berge

ron, 1889 
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Figura 2.-Columna estratigráfica y posición de la fauna del yacimiento estudiado. 
(Basada en LIÑÁN y PERE.JóN, 1981.) 

Ctenocephalus sp. - 1 
Ctenocephalus (Ctenocephalus), coronatus, 

Barr, 1846 
Sao hirsuta. Barr, 1846 
Sao sp. 

B. Braquiópodos: 
Orthidos (*) 
Yorkia (*) 

C. Equinodermos: 
Placas atribuibles a Carpoideos Stiloforos (*) 

D. Moluscos: 
Hyolita (sl.) 

De las condiciones, deducidas, de este yacimien
to podemos decir que la presencia de Equinoder
mos tip~ «carpoideo estiloforo» (com. pers. G. 

El signo (*) corresponde a especies que serán objeto 
de un trabajo individualizado por tratarse de nuevas es
pecies o bien de grupos descritos por primera vez; tal 
es el caso del Braquiópodo Y orkia, el cual se encuentra 
en publicación en colaboración con M. MELOU, de Brest. 
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Ubaghs), es indicativa de un ambiente con una 
energía muy baja; hemos obtenido moldes de di
ferentes tipos de braquiópodos y que en su inmen
sa mayoría, conservan con gran detalle sus estruc
turas morfológicas; el grupo de los moluscos, re
presentado prácticamente por los Hyolites, nos 
lo estamos encontrando como piezas operculares, 
conos y helens fragmentados; normalmente, los 
opérculos aparecen o bien «girados» de su cono 
o bien realmente separados, con lo cual la atri
bución concreta se ve dificultada, los helens están 
fragmentados, pero conservan las estrías longitu
dinales con cierta fidelidad. 

El registro acumulado de este yacimiento viene 
a enlazar y completar la relación dada por LIÑÁN 
y PEREJÓN en 1981 para el Cámbrico de Alconera. 

CONSIDERACIONES DE CARACTER 
BIOESTRA TIGRAFICO 

En el cuadro 1 hemos reflejado las denomina-
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ciones utilizadas por BARD, 1964, para la región de 
Zafra, LAus, 1969 para el suroeste de Extremadura; 
VEGAS, 1971 b para la región de Zafra, y la pro
puesta en 1981 para LIÑÁN y PEREJóN para la región 
de Zafra-Alconera; también se pueden observar 

las diferentes correlaciones entre las sucesiones 
cámbricas dadas por estos autores; este cuadro 
está basado en el publicado por LIÑÁN y PEREJÓN 
en 1981 (p. 9). El yacimiento de «La Albuera del 
Castellar» se encuentra estratigráficamente situado 

OUADRO 1 

Diferenres denominaciones y correlación de las sucesiones cámbricas según diferentes autores 

CUADRO I 
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EXPLICACION DE LA LAMINA 

Número 1.-Placa en la que podemos observar Conocoryphidae, Pardailhania, Orthidos y fragmentos diversos. 
Se trata de moldes internos; en la parte inferior aparece una placa de Equinodermos. 

Número 2.-Exuvio de Parabailiella; se aprecia con claridad el molde externo de la región cefálica y algunos 
segmentos torácicos; en el escudo cefálico se aprecia la crenulación en las mejillas. 

Número 3.-Placas con moldes de braquiópodos del grupo Orthidos, así como un fragmento de segmento torácico 
de Trilobites. 

NJÍm. 4.-Placa en la que aparecen tres ejemplares diferentes de moldes de representantes de la 
· Familia Conocopyhidae. 
Número 5.-Molde externo de región torácica y pigidio de un ejemplar de Conocoryphidae. 

Número 6.-Molde interno de Paradoxides; se trata de un hemicranidio izquierdo. 
Número 7.-Molde interno de Ctenocephalus sp-1. 

Tanto el material figurado en esta lámina como el que forma parte del total del estudio, está depositado en el 
Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias de Madrid. 
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en las denominadas «Capas del Playón» por VEGAS 
en 1971 b o en la Formación «Capas del Playón» 
de LIÑÁN y PEREJÓN, 1981 (cuadro 1). A excepción 
de BARD, 1964, que a estas capas les atribuye una 
edad diferente, el resto de los autores incluidos en 
el cuadro 1 coinciden en asignar una edad de Cám
brico Medio; estamos de acuerdo con los esquemas 
dados tanto por VEGAS, 1971, como por LIÑÁN y 
PEREJÓN, 1981, en las cuales aparece la «cuarcita 
del Castellar» en el muro de las Capas del Playón 
y por encima de la cual aparecen la serie de 
indudable edad Cámbrico Medio. 

El trabajo corresponde al resumen presentado y 
aceptado en la VII Reunión del Grupo Ossa Mo
rena, celebrado en Villafranca de los Barros (Ba
dajoz) en 1985. 
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