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4. IMPLICACIONES REGIONALES 

De lo aquí expuesto, y de su relación con el 
Pirineo, pueden obtenerse algunas conclusiones 
de especial interés para comprender la génesis 
de la cadena Pirenaica. 

En la Cuenca Vasca concurren las dos vergen
cias características del Pirineo: la vergencia N, 
de la zona norpirenaica, y la vergencia S de la 
zona surpirenaica. Es decir, se prolongan ambas 
zonas con las dos vergencias de sentidos opues
tos, además de una importante etapa de desgarres 
dextrosos. Si aceptamos la continuidad de las es
tructuras de la zona nord y surpirenaica en la 
Cuenca Vasca y, además, tenemos en cuenta el 
orden de aparición de las fases aquí descritas, 
podemos afirmar que la deformación de la zona 
norpirenaica vergente al norte, es anterior a la 
deformación surpirenaica de vergencia sur. 

En cuanto al estilo de deformación, parece que, 
mientras que la zona norpirenaica y la primera 
fase de la Cuenca Vasca dominan las estructuras 
de plegamiento, la zona surpirenaica y la segunda 
fase de la Cuenca Vasca presentan un carácter 
más frágil y superficial, con una tectónica tan
gencial muy desarrollada. 

Sin entrar en otras consideraciones, estos he
chos podrían relacionarse con la evolución de un 
plano de Benioff que, tras un período de bajo 
buzamiento sufre, durante una etapa posterior, una 
verticalización que daría origen a la fase retro
vergente. 

De cualquier modo, la correlación con los epi
sodios deformativos del Pirineo Central y Orien
tal es problemática, dada la disposición tectónica 
diferenciada. Mientras en la Cuenca Vasca se en
frentan una corteza oceánica y otra continental, 
en el resto del Pirineo se enfrentan dos cortezas 
continentales. No obstante, resulta evidente que 
la evolución tectónica de la Cuenca Vasca lleva 
aparejado un cambio en la disposición de los es
fuerzos que, de algún modo, debe estar en rela
ción con la historia geológica del resto de la ca
dena Pirenaica. 

La inexistencia de materiales post-tectónico im
pide la datación de los distintos episodios descri
tos; sin embargo, es presumible una edad eo-oligo
cena al igual que en otras zonas pirenaicas. 
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5. CONCI~USIONES 

En el sector de Tolosa existen evidencias de 
tres tipos de estructuras tectónicas: 

a) Pliegues de primera fase: pliegues, local
mente sin-esquistosos (S1), vergentes hacia 
el norte. 

b) Pliegues de segunda fase: pliegues suaves 
y de plano axial vergente al sur, con desa
rrollo local de crenulación (S2 ). 

e) Existe, además, una etapa de movimientos 
horizontales de desgarres dextrosas, locali
zados en bandas de dirección aproximada 
90-llQo, que, en algunas zonas, desarrollan 
una esquistosidad (slate cleavage) con su
perficies cizallantes y recristalización aso
ciada (superficies S y C). Al estar crenulada 
por la S2 es asociable a la S1. 

d) La deformación de vergencia N relacionable 
con la zona norpirenaica es anterior a la de
formación surpirenaica de vergencia S. 
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GEOLOGIA 

Protolenidae del Cámbrico Inferior de 
La Puebla del Maestre (Badajoz} 

Por M.• DOLORES GIL CID(*) 

RESUMEN 

Este trabajo constituye un avance de los resultados obtenidos del estudio de los principales invertebrados 
(Trilobites, Hyolites, Braquiópodos) encontrados en las cepas de Benalija del Cámbrico Inferior (Marianense) de la 
Sierra de San Miguel (Puebla del Maestre) en la provincia de Badajoz, España. 

RESUMEE 

Ce travail est un avance des resultats obtenus de l'étude des principaux invertebrés (Trilobites, Hyolites, Bra
quiopodes) trouvés dans les couches de Benalija du Cambrien inférieur (Marianense) de la Sierra de San Miguel (Pue
bla del Maestre) dans la province de Badajoz, Espagne. 

ESTRATIGRAFIA 

El yacimiento objeto del presente trabajo esta
ría localizado en el tramo 6 (Capas de Benalija), 
número 898 (Puebla del Maestre); geológicamente, 
se ubica dentro de la zona de Ossa Morena según 
la división del Macizo Ibérico realizada por Lor
ZE (1945) y JULIVERT et al. (1974) (fig. 1). (En la 
figura 1 hemos representado la posición geográ
fica de los yacimientos estudiados.) 

En 1961 para la zona comprendida entre Llere
na-Guadalcanal y Azuaga y basado en datos de 
FRICKE (1940) se establece la siguiente división li
toestratigráfica para la serie cámbrica de techo 
a muro: 

Capas de Benalija: 

6. Pizarras arcillosas verdosas en la parte su
perior, pasando a intercalaciones con bancos 
de cuarcita. 

Calizas de Agua: 

5. éalizas y pizarras en formación alternante 
variable. 

(*) Departamento de Paleontología. Fac. CC. Geológicas. 
U. C. M. e Instituto de Geología Económica. CSIC-UCM. 
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Capas de Estebayanes: 

4. Pizarras arcillosas bandeadas. 

Cuarcita de Valverde: 

3. Cuarcita. 

Conglomerado de Sotillos: 

2. Conglomerado. 

1. Serie de Malcocinado. 

El yacimiento objeto del presente trabajo es
taría localizado en el tramo 6 (Capas de Benalija), 
dominio Zafra-Monesterio, formado por una ban
da de pizarras y grauvacas de grano fino, defini
das al S de Guadalcanal por FRICKE en 1941; en la 
Hoja de Llerena (núm. 877, Mapa Geológico de Es
paña, escala 1: 50.000, p. 42), están datados estos 
materiales como de edad Cámbrico Inferior; según 
ese autor las capas de Benalija forman una transi
ción que procedentes de las del tramo anterior se 
desarrollan disminuyendo rápidamente el material 
calcáreo de la caliza de Agua. 

En los tramos inferiores aparecen pizarras de 
color gris verdoso, con estratificación regular; en 
la parte alta existen términos más arenosos. 

La zona de La Puebla del Maestre que nos ha 
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Figura 1.-Situación geográfica de los yacimientos de Puebla del Maestre (Badajoz). 

proporcionado la fauna estudiada en este trabajo 
está, geográficamente, próxima a la estudiada y 
citada por LoTZE en 1961, para las proximidades 
del río Viar; en las capas del Viar hemos encon
trado Trilobites, Polímeros, Agnóstidos, Moluscos 
y Celentéreos (en prensa) y proporcionan una edad 
Marianense Superior, coincidiendo con la de las 
capas de Puebla del Maestre con Termierella, 
Triangulaspis y Delgadella, Obolella e Hyolites. 

Según SDZUY (1971) el piso Marianense ( = Unter
kambrium B y parte baja del Unterkambrium C 
de LOTZE, 1961) viene caracterizado por Protole
nidae, Ellipsocephallidae, Redlichiidae y Olenelli
dae, Triangulaspis y Delgadella; SDZUY incluye de 
forma provisional en este piso la fauna de Sau
kianda; este piso está representado en Sierra Mo
rena, así como en Cala y Vila Boim (Portugal). 

Se puede, a grandes rasgos, establecer correla
ción entre las capas de Puebla del Maestre (Bena
lija) con la base de la Formación Santo Domingo 
en la Sierra de Córdoba, así como con las pizarras 
de Huérmeda y dolomías de Ribota de la Cordille
ra Ibérica (fig. 2). 

RELACION CON MARRUECOS Y OTRAS ZONAS 
DE LA PENINSULA IBERICA 

Las faunas de Termierella en el Cámbrico de 
Marruecos están bien definidas en el sinclinal de 
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Issafenes; en estas capas se encuentran Termie
rella latifrons y Termierella longa; algo más ele
vada está Termierella gigantea asociada a Termi
erella longa; en las capas próximas al techo, Ter
mierella se hace muy escasa y aparece asociada 
a cranidios pertenecientes a Coryollenus. 

Las capas con Termierella brevifrons del Sous 
y las primeras capas con Termierella (T. latifrons, 
T. longa) de Issafenes pueden considerarse más 
o menos contemporáneas. 

La zona con Termierella en el Cámbrico Inferior 
de Marruecos corresponde a la denominada por 
HUPÉ (1952) Zona VII ( =Tasousekht), equivalente 
al Marianiense de la Península Ibérica. 

Podemos establecer relaciones entre las faunas 
de trilobites existentes en las capas del Cámbrico 
del Anti-Atlas marroquí (Tasousekht) y las capas 
de la Sierra de San Miguel equivalentes a las ca
pas de Benalija (Marianense Alto). 

La relación con otras series hispanas puede 
efectuarse con las capas de Guadalcanal, Llerena, 
Cala y parte de las de Alanís. Todo esto en base 
a la asociación encontrada de Invertebrados. 

Según HuPÉ (p. 227) la distribución geográfica 
del género Termierella comprende el Anti Atlas 
(Zona VII) y las Cadenas Celtibéricas en España; 
en 1961, Snzvv amplía esta distribución al dar la 
presencia de Termierella sevillana (SDZUY, 1961) 
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MERGI. (1982). 

en las capas de Guadalcanal (Sevilla) y confirma 
la presencia de Termierella sp. en Murero (Zara
goza). 

POSICION SISTEMATICA 

Superfamilia Ellipsocephalacea Matthew, 1887 
Familia Protolenidae R. E. Richter, 1948 

Subfamilia Termierellinae 
Género Termierella Hupé, 1953 

Superfamilia Ellipsocephalacea. Matthew, 1887. 

Familia Protolenidae. R. y E. Richter, 1948. 

Koa'.4.YASHI (1935) colocó los géneros de la fa
milia Protolenidae con los Ellipsocephalidae, en 
la misma subfamilia de los Ellipsocephalinae. HEN
NIGSMOEN (1951) admite igualmente la posibilidad 
de una sinonimia entre Protolenidae y Ellipsoce
phalidae. HUPÉ (1952) considera como taxonómica-
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mente autónoma la familia creada por R. y E. 
RICHTER con el fin de separar de los Ellipsocepha
lidae (faunas con glabela cilíndrica o débilmente 
dilatada por delante) las formas afines cuya glabe
la, menos evolucionada permanece aún subcónica 
o ligeramente cilindro-cónica, pero acuminada por 
delante. Existen (según HUPÉ, 1952) pasos entre 
las dos familias (por ejemplo, ciertas formas de 
Strenuella y de Kingaspis ). 

Según P. HUPÉ (1953, pp. 211-215), los Protole
nidae parecen agruparse en cuatro subfamilias 
que pueden corresponder a otras tantas líneas evo
lutivas; no obstante, es probable que cada una de 
ellas sea polifilética. 

Estas cuatro subfamilias serán: 

I. Subfamilia Termierellinae. Hupé, 1953. 
II. Subfamilia Bigotininae. Hupé, 1953. 

III. Subfamilia Strenuellinae. Hupé, 1953. 
IV. Subfamilia Protoleninae. Hupé, 1953. 
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La subfamilia de Termierellinae se caracteriza 
por su cresta ocular amplia, típicamente bipleural; 
el lóbulo frontal de la glabela está relativamente 
poco desarrollado y las partes proximales de las 
crestas oculares parten de la extremidad frontal 
de la glabela o de su zona inmediata. 

Género. Termierella. Hupé, 1953. 

DIAGNOSIS 

Trilobites de tamaño medio (7-8 cm.) a grande 
(hasta 30 cm.); gabela subcónica, con lados dé
bilmente convergentes delante del lóbulo frontal; 
surcos dorsales netamente acusados en los bordes 
de la glabela, tres partes de surcos glabelares 
inclinados hacia atrás, discontinuos, los preocci
pitales pueden delimitar un lóbulo basal casi com
pleto; surco occipital continuo; anillo occipital 
más ancho en el centro que en los extremos. Ló
bulos oculares trap, alargándose hacia su extre
midad distal; lóbulos palpebrales a veces semi
individualizados; extremidad posterior de los ló
bulos oculares alcanzando el surco del limbo pos
tero-lateral. Cada lóbulo ocular está típicamente 
dividido longitudinalmente por un surco en dos 
lóbulos. 

El lóbulo posterior parte del extremo base del 
lóbulo frontal de la glabela y es frecuentemente 
observable en el surco dorsal; el lóbulo anterior 
puede prolongarse por una banda parafrontal 
completa que se incorpora al relieve general de 
la glabela; la banda parafrontal falta si los ló
bulos oculares no están divididos longitudinal
mente (Brevitermierella y Jalonella). Area pre
glabelar típicamente ancha, a veces estrecha; ro
dete frontal débilmente indicado. Caecums genales 
a veces visibles en la región preglabelar. Fixigenas 
anchas dibujando más o menos un triángulo rec
tángulo isósceles. Un surco atraviesa el área pre
glabelar, cuando éste es ancho, desde la extremi
dad proximal de los lóbulos oculares hasta los án
gulos antera laterales de cranidio. 

Termierella sevillana Sdzuy, 1961. 

1958 Tcrmierella guadalcanalensis n. sp. ( Ma
nuscr.) Lotze. Stratigraphie des Spanischen 
Kambrium. 

1961 Termierella sevillana Sdzuy. Lotze. Kam
brium Spaniens: 171. 

1971 Termicrella sevillana n. sp. Trilobiten? 287. 
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Derivación del nombre: De la provincia de Se
villa. 

Localidad tipo: Guada\canal. 

DESCRIPCION 

La descripción de la especie Termierella sevi
llana aparece en el tomo 11 (Trilobiten) del «Das 
Kambrium Spaniens», en ·el cual el autor de la 
especie, K. Sdzuy, presenta una pormenorizada 
enumeración de los elementos morfológicos que la 
caracterizan; también el mismo autor en 1962 (Tri
lobiten aus dem Unter-Kambrium der Sierra Mo
rena, S-Spanien, pp. 202-203) hace sugerencias y 
nuevas precisiones sobre material de esta especie. 
Así, pues, consideramos preferible remitir al lec
tor, en cuanto a la descripción se refiere, a la dada 
por su autor. 

RELACIONES Y DIFERENCIAS 

El material estudiado procedente de las capas 
de Puebla del Maestre presenta afinidades con 
dos especies del género Termierella: T. sevillana 
(SnzuY, 1961) y Termierella (Termierella) latifrons 
(HUPÉ, 1952). Los ejemplares descritos y figurados 
tanto por medio de fotografía como por esque
mas, relativos a Termierella sevillana, tanto en el 
trabajo de 1961 como en el de 1962, se ajustan con 
mayor precisión a nuestro material; estamos ante 
ejemplares de glabela más estilizada que las que 
aparecen en la colección de Marruecos; los rode
tes aculares son también semejantes en su forma, 
recorrido y proporción a los de T. sevillana; se 
alejan de T. latifrons toda vez que en esta especie 
marroquí dichas crestas aparecen anteriormente 
más finas y de trazado más subparalelo a la ba
se; como consecuencia las fixigenas en ambas es
pecies resultan proporcionalmente distintas, sien
do ligeramente más reducidas en T. latifrons. El 
área preglabelar si bien está bien descrito por 
Snzuy en 1961, no obtiene unos resultados fieles 
en las figuras 4-7 de la lámina 10, ya que la figura
ción no muestra el área preglabelar neta y clara. 
Consideramos que el estado de conservación es 
deficiente y es la causa de este problema; el ma
terial que hemos obtenido permite unas observa
ciones mejores dado que está más completo en 
cuanto al cranidio y más en detalle en el área 
preglabelar, en el cual se pueden ver las líneas 
antera-posteriores. 

Núm. 1 (a y b).-Molde interno y externo de Termierella sevillana Sozuv (1%1) (X 2) (T1-12). 
Núms. 2 y 3.-Hyolitidae. Moldes externos. (X 3) (T1-15, T¡-16). 
Núm. 4.-Molde interno de cranidio de Termierella sevi!lana Sozuy (1961 ). (X 2,5); so puede apreciar las líneas an

teroposteriores en el área preglabelar (T 1-9). 
Núms. 5, 6 y 7.-Termierella sp. Cranidios incompletos (T1-8, T¡-6, T¡-14). 
Todos los ejemplares han sido recogidos en la Puebla del Maestre y están depositados en el Departamento de 

Paleontología. 
Las fotografías las ha realizado D. E. MARTÍN CASTELLANOS. 
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Núm. 1 (a y b).-Molde interno y externo de Termierella sevillana Sozuv (1961) (X 2) (T1-12). 
Núms. 2 y 3.-Hyolitidae. Moldes externos. (X 3) (T1-15, T1-16). 
Núm. 4.- Molde jnterno de cranidio de Tennierella sevi!lana Sozt:Y (1961 ). (X 2,5); se puede apreciar las líneas an

teroposteriores en el área preglabelar (T1-9). 
Núms. 5, 6 y 7.-Termierella sp. Cranidios incompletos (T1-8, T1-6, T 1-14). 
Todos los ejemplares han sido recogidos en la Puebla del Maestre y están depositados en el Departamento de 

Paleontología. 
Las fotograñas las ha realizado D. E. MARTf ' CASTELLANOS. 
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En el trabajo de SDZUY ( 1962) se presentan junto 
al nuevo material de Termierella ejemplares de 
T. SP-A y T. SP-B; en él se establecen analogías 
y relaciones entre Termierella sevillana SDuzuy 
(1961, taf. 10, 4-7) y el nuevo material procedente 
de Guadalcanal y mejor conservado que el de 1961. 

En cuanto a nuestros ejemplares, es claro que 
los caracteres específicos aparecen bien definidos 
tanto en lo que se refiere a forma general, glabela, 
surcos y área preglabelar; los tubérculos a que 
hace referencia el autor aparecen bien definidos 
en nuestro material y son regulares y densos en 
toda la superficie del esqueleto. 

FAUNA ASOCIADA 

Además de los ejemplares de Trilobites perte
necientes a Termierella sevillana Sdzuy (1961 ), he
mos encontrado en los yacimientos de Puebla del 
Maestre un abundante material integrado por res
tos de tórax de Saukianda, Delgadella aff. souzai 
(DELGADO), Braquiópodos inarticulados y un buen 
número de Hyolites. 

PALEOECOLOGIA 

Los datos que nos proporcionan las faunas en
contradas nos llevan a pensar que nos encontra
mos en un medio claramente marino circalitoral y 
de una batimetría aproximada de unos 100 m. 
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EDAD DE LAS CAPAS 

La edad de las capas ya hemos indicado que, 
en base a los datos paleontológicos, se establece 
como Cámbrico Inferior (Marianense Medio-Su
perior). 
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Caracterización sedimentológica y petrográfica de la 

permo-triásica de la isla de Menorca 

GEOWGIA 

. . 
sene ro1a 

Por J. ROSELL (*), J. ARRIBAS (**), E. ELIZAGA (***) y D. GOMEZ (*) 

RESUMEN 

Se estudian los sedimentos del Pérmico y del Triásico Inferior de la isla de Menorca. La serie está com
puesta por: 

a.I 5-10 m. de un conglomerado basal discordante sobre el Carbonífero rubefactado. 
b) 450 m. de una sucesión de pelitas y areniscas canaliformes [point bars, en la parte alta quizás braided, o 

de capas plano paralelas (desbordamientos)]. . 
e) 120 m. de un conglomerado basal de cantos de cuarzo y unas areniscas masivas, barras con cross bedding 

planar y canales con festoon bedding que cortan a aquéllas (sistema braided). 
d) 100 m. alternancia de pelitas rojas y niveles de areniscas (canales tipo point bars y capas de desborda

miento). 
a) y b) constituyen la serie del Pérmico Superior y e) y d) del Triásico (Anisiense). El contacto entre los dos 

sistemas de canales es discordante, la laguna que implica abarca como mínimo todo el Esquitiense. 
Se han podido caracterizar petrográficamente las areniscas de cada una de las unidades, observándose un 

carácter sublitoarenítico-cuarzoarenítico para la sucesión pérmica y la unidad basal del Triásico. Por el contrario, 
la unidad superior d) está constituida por depósitos subarcósicos. Las áreas fuentes deducidas, durante la sedi
mentación pérmica, son metasedimentarias. Esta litología de las áreas fuentes no varía sustancialmente durante 
la sedimentación de la unidad basal e) de las facies Buntsandstein, pudiendo ésta proceder del reciclado de los de
pósitos pérmicos. En la unidad superior d) de las facies Buntsandstein comienza un tenue influjo de áreas fuentes 
cristalinas (granítico-gneísicos). 

ABSTRACT 

This paper deals with the Permian and Lower Triassic sediments by Menorca (Balearic Islands). The strati
graphic section studied is, from base to top, as follows: 

a) 5 to 10 meters of a basal conglomerate lying unconformably on altered (iron·stained) Carboniferous. 
b) 450 meters of channelized silts and sands (point bars perhaps to braided stream deposits in the upper 

part). These can pass Iaterally into planar parallel bedding deposits (flood plain). 
e) 120 meters: quartzose basal conglomerate with massive sandstone made by planar cross bedded bars and 

festoon bedded channels which cut the bars (braided stream deposits). 
d) 100 meters of alternating red silts and sandstones (point bar channels and flood plain deposits). 
a) and b) constitute the Upper Permian and e) and d) the Triassic (dated as Anisian). The two channel 

units are unconformable and, at least, the whole Scythian as missing. 
We have characterized petrographically both sandstone units and while the Upper Permian-basal Triassic has 

a «sublithoarenitic»-«quartzarenitic» character, the Upper Buntsandstcin is made of «subarkosic» deposits. 
For the Upper Permian the source areas are «metacedimentary». The petrographic character of the basal 

Triassic deposits is the same as for the Permian, althoug they could be recycley Permian sediments as well. In 
the Upper part of the Buntsandstein we notide a slight influx of «cristaline» sources ( «granitic-gneissic» grains). 
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