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GEOLOGIA 

Trilobites del Ordovícico Medio del sector 
meridional de la zona Centroibérica española. 
Parte 1: Yacimientos, bioestratigrafía y aspectos 
paleobiogeográficos. 

Por l. RABANO (*) 

RESUMEN 

El presente trabajo constituye el prólogo de un estudio sistemático detallado acerca del conjunto de trilobites ordoví
cicos registrados en las •Capas con Tristanl• (Llanvirn-Dobrotiviense) de la zona Centroibérica del Macizo Hespérico. 
En dichos materiales se encuentran representadas 61 formas de trilobites de los subórdenes Agnostina , Asaphina, Ca
lymenina, Phacopina, Scutelluina, Odontopleurida y Lichlda, destacándose el hallazgo de varios géneros y especies 
nuevas. 

En esta primera parte se describen las localidades de procedencia del material (130 en total), repartidas en seis pro
vincias de las Comunidades Autónomas de CastilfivLa Mancha, Extremadura y Andalucía ; así como las formas identifi
cadas en cada una de ellas. El estudio bloestratigráflco ha permitido caracterizar las Biozonas Cambriensis (Llanvirn 
Inferior), Nava (Llanvirn Superior), Tournemini (Dobrotiviense Inferior, con tres Sub-biozonas: Macrophtalma-Toledana, 
Primitiva y Hupei), Borni (Dobrotiviense Superior) e lncerta (Dobrotiviense arenoso) . Finalmente, el análisis paleobio· 
geográfico y paleoecológico de las asociaciones de trilobites estudiadas ha mostrado que su distribución depende en 
gran medida de la naturaleza y granulometría del sedimento. asi como de la profundidad. De este modo hemos podido 
diferenciar asociaciones concretas de trilobites durante el Uanvirn Inferior y finales del Dobrotiviense Inferior, que apor
tan datos indirectos acerca de la morfología de la plataforma marina centroibérica durante el Ordovícico Medio. 

Palabras clave: Trilobites, Bioestratigrafía, Paleoecología, Llanvirn, Dobrotiviense, Zona Centroibérica, España. 

ABSTRACT 

The •Tristani beds• (Ordovician: Llanvirn-Dobrotivá) of the Central-iberian zone of the Hesperian Massif have yielded 61 
taxa of trilobites Agnostina. Asaphina, Calymenina, Phacopina, Scutelluina, Odontopleurida and Lichida. They have been 
thoroughly studled in this monograph, to be published systematically. 

The present paper constitutes the first chapter, in which 130 fossil localities distributed among 6 provinces of the Cas
tilla-La Mancha, Extremadura and Andalucía Communities have been described. The biostratigraphical study allowed the 
characterizatlon of the following biozones: Cambriensis (Lower Llanvirn), Nava (Upper Llanvlrn), Tournemini (Lower Do
brotivá inqludlng three sub-biozones: Macrophtalma-Toledana, Primitiva and. Hupei), Borni (Upper Dobrotivá) and In· 
certa (sandy facies). The paleobiogeographical and paleoecological analysis of the trilobite associations have proved 
that their distributions were largely influenced by the depth and sediment's nature and granulometry. Specific trilobite 
associations durlng Lower Llanvirn and late Lower Dobrotivá epochs have been laterally differentiated, providing indi
rect evidences about the morphology of the Middle Ordovician central-iberian marine shelf. 

Key words: Trilobites, Biostratigraphy, Paleoecology, Llanvirn, Dobrotivá, Central-iberian zone, Spain . 

l. INTRODUCCION 

Entre los diversos grupos de invertebrados fósi
les representados en el Ordovícico del Macizo 
Hespérico, los trilobites constituyen quizá el gru-

(*) Museo GeoMinero. Instituto Tecnológico GeoMinero 
de España. Ríos Rosas, 23. 28003 Madrid. 
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po que aparece citado con mayor frecuencia en 
trabajos geológicos sobre los materiales de este 
Período, dada su abundancia relativa (en parte 
debida a redundancia biogénica o tafogénica), y 
el probado interés bioestratigráfico de muchas 
especies, descritas en su mayor parte durante 
el siglo pasado. 
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Sin embargo, el conocimiento detallado de los 
trilobites ordovícicos centroibéricos es relativa
mente reciente, ya que hace algo menos de 
veinte años diversos autores (HAMMANN, HEN
RY y ROMANO, principalmente) emprendieron 
la revisión de algunos subórdenes en el SO de 
Europa (España, Francia y Portugal). Entre estos 
estudios debemos destacar los relativos a los 
trilobites Phacopina, Cheirurina y Calymenina, 
que en el área iberoarmoricana comprenden nu
merosas formas autóctonas, de gran interés bio
estratigráfico. No obstante, otros grupos taxo
nómicos como los Agnostina, Asaphina, Scute
lluina y Lichida permanecían hasta el comienzo 
de nuestras investigaciones prácticamente iné
ditos. 

En este contexto, nuestro trabajo pretende cons
tituir la primera monografía sobre el conjunto 
de trilobites representados en las .. capas con 
Tristani ... Para su realización, hemos tenido que 
considerar en primer lugar un área de estudio 
muy amplia (repartida en seis provincias), con 
objeto de poder determinar todas las variaciones 
paleogeográficas o paleoecológicas que pudie
ran detectarse en las asociaciones. En segundo 
lugar, nuestro trabajo persigue unos objetivos 
fundamentalmente sistemáticos con objeto de 
crear una infraestructura paleontológica adecua
da sobre la que basar estudios posteriores de 
otra naturaleza (heterocronías de crecimiento, 
morfología funcional, especiación, extinción, et
cétera). A este respecto conviene recordar la 
opinión de RAUP (1974) en el sentido de que 
" ... tales estudios teóricos dependen totalmente 
de unos datos taxonómioos y morfológicos con
sistentes. Mi único miedo de cara al futuro es 
que la paleontología pueda seguir el camino de 
la biología, es decir, subestimar en sí mismo el 
valor de las descripciones y análisis de los or
ganismos ... Esta misma idea ha sido refrendada 
últimamente por muchos paleontólogos (entre 
ellos AGER, 1985; BABIN, 1985; BOUCOT, 1985; 
TEICHERT et al., 1987; ZIEGLER, 1987) y también 
por zoólogos, algunos de los cuales plantean 
que ..... los programas de investigación más mo
dernos requieren generalmente que la labor 
preliminar de la taxonomía descriptiva haya sido 
realizada por alguien» (SOLEM y BURGER, 1982); 
o que ..... las mayores interrogantes planteadas 
por los biólogos, relativas a la evolución, adap
tación y diversificación; surgen de fenómenos re
velados por la sistemática (RICKLEFS, 1986). 

4 

Debido a la gran extensión asignada a la parte 
de Taxonomía y Sistemática, el conjunto del tra
bajo ha sido dividido en una serle de apartados 
que irán apareciendo en números sucesivos de 
esta revista. Estos se encuentran precedidos por 
una parte general donde se considera la ubica
ción de los yacimientos de trilobites, así como 
otros aspectos deducibles de su estudio (obser
vaciones bioestratigráficas, paleoecológicas y pa
leobiogeográficas). 

El presente trabajo constituye una versión abre
viada de la memoria presentada en 1988 como 
Tesis Doctoral de la autora. Para su realización 
se ha contado con la ayuda de una beca predoc
toral del CSIC (del programa de cooperación con 
la Caja de Madrid); así como con los recursos 
materiales generados por el Proyecto ·Bioestra
tigrafía y paleoecología del Paleozoico Inferior 
del SO del Macizo Hespérico» (2-454-2, ID, 456), 
financiado por la CAICYT y el CSIC (1985-1989). 

11. ANTECEDENTES 

El estudio de los trilobites ordovícicos en la 
zona Centroibérica se inició en la primera mitad 
del siglo pasado (EZOUERRA DEL BAYO, 1838, 
1844) y ha sido objeto de reiterada atención por 
parte de muchos investigadores~ Las principales 
razones residen en que este grupo fósil es muy 
abundante y aparece bien diversificado en las 
urndades lutíticas y arenosas que componen las 
.. capas con Tristani», donde sus condiciones de 
conservación suelen ser también muy favorables 
para el estudio sistemático (con escasa o nula 
deformación, y práctica ausencia de metamorfis
mo). Como antecedentes a nuestro trabajo, he
mos logrado recopilar un total de 168 referencias 
previas sobre hallazgos de trilobites en la parte 
meridional de la zona Centroibérica hispaño
portuguesa (desde el sinclinal de Valongo-Ta
mames hasta la banda Portalegre-Peraleda-Ada
muz, situada al sur del Batolito de los Pedro
ches), que en conjunto representan más del 80 
por 100 de las citas sobre trilobites ordovícicos 
publicadas para toda la Península Ibérica. La 
parte más septentrional de la zona Centroibéri
ca (zona de Galicia Media/Tras os Montes auct.) 
incluye un número escaso de yacimientos de 
trilobites mal conservados, situados en un área 
de especial complejidad paleogeográfica y es-
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tructural, cuyos principales antecedentes han 
sido recopilados por ROMANO (1982a), RABANO 
(1984b) y REBELO y ROMANO (1986), por lo que 
no se consideran en esta síntesis. 

Centrándonos en la zona Centroibérica meridio
nal, cabe manifestar que entre 1849 y 1988 se 
han publicado un total de 56 trabajos que con
tienen descripciones sistemáticas y figuras so
bre los tri lo bites ordovícicos hispano-portugue
ses con diversos fines (descripción de una es
pecie; monografía sobre un determinado género, 
superfamilia o suborden; trilobites procedentes 
de una unidad o nivel estratigráfico concreto; 
yacimientos de trilobites delimitados por aflo
ramientos u hojas geológicas, etc.). Entre todos 
estos estudios paleontológicos destacan sobre 
todo 31 trabajos sistemáticos donde además 
se proponen 85 nuevos taxones definidos en ya
cimientos centroibéricos, desglosados en ocho 
géneros o subgéneros y 67 especies o subespe
cies. Tales monografías son las de SHARPE 
(1849). ·SALTEA in RIBEIRO (1853), VERNEUIL y 
BARRANDE (1856), OEHLERT (1895). DELGADO 
(1892), BORN (1918), THADEU (1947, 1949, 1956), 
LINARES (1950, 1953), CURTIS (1961), GIL CID 
(1970, 1976). HAMMANN (1971a, 1971b, 1972, 
1976b, 1977, 1983), ROMANO (1975, 1976, 1980), 
HAMMANN y HENRY (1978), HENRY y ROMANO 
(1978). ROMANO y HENRY (1982), RABANO 
(1981), RABANO et al. (1985). PRIBYL et al. 
(1985), HAMMANN y RABANO (1987) y RABANO 
in GUTIERREZ MARCO y RABANO (1987b). De 
las 67 especies o subespecies definidas por es
tos autores, 18 proceden de materiales del Ordo
vícico Superior (Caradoc-Ashgill Inferior) y las 
49 restantes corresponden a niveles localizados 
en las «Capas con Tristani .. (Llanvirn-Llandeilo). 
Estas últimas formas ascienden en realidad a 
34 especies, ya que otros estudios posteriores, 
junto al que aquí presentamos, han probado que 
deben restársele 15 presuntos taxones nuevos 
por constituir sinónimos posteriores de otras for
mas centroibéricas, armoricanas o bohémicas de
finidas con anterioridad y, por tanto, acogidos a 
la regla de prioridad cronológica. 

Aparte de estos trabajos sistemáticos que re
cogen la propuesta de nuevos taxones, existen 
otros 25 estudios donde se describen diversos 
trilobites ordovícicos del área centroibérica. Es
tos trabajos son los de DELGADO (1897), LA 
ROSA et al. (1929), ALVARADO y HERNANDEZ 
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PACHECO (1931). COSTA (1945), MONTOUCHET 
(1948), MACHENS (1954), ALMELA et al. (1962), 
DEAN (1966b), HENRY y MORZADEC (1968), 
CHAUVEL et al. (1969), CARRE et al. (1971), GIL 
CID (1971, 1972a, 1972b, 1972c, 1975), HAM
MANN (1974), HENRY (1980a). RABANO (1980, 
1982, 1983, 1984a), ROMANO (1982b), RABANO 
y GUTIERREZ MARCO (1983) y ROMANO et al. 
(1986). 

En otro apartado debemos consignar todos aque
llos estudios geológicos, biostratigráficos o pa
leobiológicos que apoyan sus conclusiones fi
gurando algún trilobites de procedencia centro
ibérica, como son las 21 contribuciones de WEG
GEN (1955), REDLIN (1955), RAMIREZ (1955), 
KELCH (1957). SDZUY (1957). MAROUEZ TRI
GUERO (1961). PEREZ REGODON (1966), RICH
TER (1968). RANSWEILER (1968), HENRY (1970). 
PERDIGAO (1971), GIL CID et al. (1971, 1976), 
TAMAIN (1972), ROLZ (1975), HENRY et al. (1976), 
MARTIN ESCORZA (1977), HENRY (1980b, 1985), 
BASCONES y MARTIN (1981) y HAMMANN 
(1985). 

Por último, los 91 trabajos restantes examina
dos como antecedentes (casi un 54 por 100 del 
total), contienen solamente citas de trilobites sin 
descripciones o figuras de los mismos, corres
pondiendo normalmente a determinaciones con
tenidas en publicaciones geológicas; bien con 
propósitos bioestratigráficos o para servir de 
apoyo a la identificación cartográfica de unida
des litoestratigráficas fosilíferas. No obstante, 
entre este conjunto de trabajos donde se men
cionan exclusivamente listas de trilobites, debe
mos destacar la existencia de algunas síntesis 
de Geología Regional de los materiales ordovíci
cos donde aparecen seleccionadas aquellas iden
tificaciones más importantes de trilobites para 
cada área e intervalo temporal concreto~ resal
tando su aplicación bioestratigráfica. Entre estos 
trabajos sintéticos mencionaremos por su inte
rés los de EZOUERRA DEL BAYO (1847, 1854), 
MALLADA (1875a, 1896), DELGADO (1908), HER
NANDEZ SAMPELAYO (1942), TAMAIN et al. 
(1970), ROMANO (1982a), HAMMAN et al. (1982), 
JULIVERT y TRUYOLS (1983), GUTIERREZ MAR
CO et al. (1984c) y RABANO (1984b, 1985). 

Con respecto al porcentaje de trabajos sobre tri
lobites realizados en los sectores portugués y 
español de la zona Centroibérica meridional, es 
de destacar que, aunque la contribución portu-

,_, 
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guesa representa tan sólo el 15 por 100 de los 
antecedentes sobre trilobites ordovícicos reco
pilados por nosotros, un gran porcentaje de 
estos estudios trata sobre revisiones o descrip
ciones sistemáticas de distintos grupos de tri
lobites, llegando a constituir casi el 54 por 100 
del número total de trabajos sistemáticos reali
zados hasta el momento en la zona Centroibé
rica. 

En este contexto podemos afirmar que el pre
sente trabajo constituye la primera aproximación 
global al conocimiento actualizado de los trilo
bites ordovícicos de este importante sector del 
Macizo Hespérico. 

111. MARCO GEOLOGICO-GEOGRAFICO 

Nuestro estudio comprende la investigación de 
trilobites ordovícicos en un área muy extensa 
desde el punto de vista geográfico, encontrándo
se repartida en seis provincias pertenecientes 
a tres Comunidades Autónomas (Extremadura, 
Castilla-La Mancha y Andalucía). Tras las diver
sas campañas de campo realizadas, se delimita
ron finalmente los 130 yacimientos o niveles fo. 
silíferos descritos en este trabajo, que, a su 
vez, se distribuyen en 26 Hojas del Mapa Topo
gráfico Nacional a escala 1 :50.000, como puede 
verse en la figura 2. El mayor número de yaci
mientos estudiados corresponde al ámbito de 
Castilla-La Mancha, con un total de 82 puntos 
(79 en la provincia de Ciudad Real y cuatro en 
la de Toledo), situados preferentemente en las 
comarcas naturales de los Montes de Toledo, Al
madén y el Campo de Calatrava. Los 43 yaci
mientos extremeños (24 en la provincia de Ba
dajoz y 19 en la de Cáceres) corresponden casi 
en su totalidad a las regiones de Las Villuercas 
y la Sierra de San Pedro, con algún punto ubica
do en el parque de Monfragüe. Por último, los 
escasos yacimientos del margen septentrional 
andaluz (dos en la provincia de Córdoba y otros 
dos en la de Jaén) corresponden a los sectores 
limítrofes con el Valle de Alcudia y Sierra More
na oriental (estribaciones de Despeñaperros). 

Desde el punto de vista geológico, todo el área 
abarcada por nuestro estudio se encuentra situa
da en la parte meridional de la zona Centroibé
rica del Macizo Hespérico (JULIVERT et al., 
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1974), equivalente a la zona Lusitano oriental
alcudiense de LOTZE ( 1945) y autores poste
riores (sinónimos: Zona Luso-alcudiense, Lusi
tano oriental-alcúdica, Alcudia-Alta Extremadu
ra). Dentro de ella, nuestro trabajo compren
de buena parte del área luso-oretana (sec
tor español), pero a efectos de correlación 
con otras sucesiones fosilíferas similares, con
sideraremos comparables con la misma desde el 
sinclinal de Valongo-Tamames (al N), hasta la 
banda Portalegre-Peraleda-Adamuz (al S), ambas 
inclusive (fig. 1 ). 

ºª o wo 
!== ~ 

km . 

Figura 1.-Distribución de los materiales ordovícicos en la 
Pel(ínsula Ibérica y principales áreas con trilobites del 
Llanvirn y Dobrotiviense estudiadas o mencionadas en 

este trabajo. 
Poblaciones: M. Madrid ; 8, Barcelona; l, Lisboa; P. Porto. 
Símbolos : a, materiales paleozoicos y basamento prote-

rozoico ; b, Ordovícico; c, materiales post-paleozoicos. 
División en zonas del Macizo Hespérico: A. zona Cantá
brica; B, zona Asturoccldental-leonesa y Cordillera lbérlc~; 
C, zona Centroibérica; D, zona de Ossa Morena; E, zoi'ía 

Sudportuguesa. 

Localidades con trilobites centroibéricos : 1, Valongo-Arou
ca; 2, La Bastida; 3, Bussaco; 4, Cañaveral-Mirabel (MB); 
5, Santiago de Alcántara-Sierra de San Pedro (SVA, VA, 
HR, PC, POB); 6, Cáceres (CA); 7, Navatraslerra-Helechosa 
de los Montes y Horcajo de los Montes (VP, PSV, HM. RA, 
ROB); 8, Navas de Estena-Retuerta de Bullaque (NE, RE, 
SP); 9, Ventas con Peña Aguilera (VPAJ; 10, Benazalre
Puebla de Don Rodrigo (HD, PA, PI) ; 11, Porzuna-Piedra
buena (POR, PI); 12, Pozuelos-Corral de Calatrava (PZ, 
COJ; 13, Herrera del Duque (HDJ; 14, Santa Eufemia (SEU); 
15, Garlitos-Almodóvar del Campo (GS, CHI, AM, ACJ; 
16, Fuencaliente; 17, Calzada de Calatrava-Viso del Mar
qués (CC, VMJ; 18, Aldeaquemada, Sierra Morena orien-

tal {ALAM). 
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Figura 2.-Sltuación geográfica de los yacimientos de tri
lobites estudiados, con referencia a las Hojas del Mapa 

Topográfico Nacional a escala 1 :50.000. 

Dentro del área estudiada, los materiales ordo
vícicos afloran extensamente en el seno de es
tructuras sinclinales de dimensiones plurikilo" 
métricas', atribuidas a la primera fase de defor
mación hercínica, que aparecen delimitados por 
las unidades cuarcíticas del Ordovícico Inferior, 
y de modo especial por la Cuarcita Armoricana. 
Esta última compone las alineaciones montaño
sas de dirección general NO-SE, que generan los 
relieves de tipo apalachiano observados en todo 
el área. 

A grandes rasgos, la suces1on ordovícica de la 
zona Centroibérica se caracteriza por presentar
se discordante sobre un sustrato Precámbrico 
y/o Cámbrico Inferior, sobre el que se apoya la 
mencionada Cuarcita Armoricana de edad Are
nig, o sus formaciones de base (alternancia de 
cuarcitas, pizarras y conglomerados: «Capas in
termedias .. o Formación Sarnelha), cuyos tramos 
inferiores han sido atribuidos al Tremadoc sin 
evidencia,s paleontológicas. En· el sector centro
oriental del área estudiada, la Cuarcita Armori
cana da paso a una alternancia arenosa de es
pesor considerable ( .. Capas Pochico .. o ·Alternan
cias de Marjaliza•), que constituye la transición 
al Grupo pelítico-arenoso del Ordovícico Medio 
(•Capas con Tristani»). Este incluye diversas 
unidades litoestratigráficas que pueden agru
parse en ,dos grandes conjuntos: el inferior, con 
claro carácter lutítico (•Pizarras con Calymene» 
de los autores antiguos); y el superior, con pre
dominio arenoso, en el que llegan a diferenciarse 
diversas formaciones de carácter cuarcítico se
paradas por unidades lutíticas de espesor redu
cido ("Pizarras de Ca/y mene superiores" auct.). 
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Los aspectos estratigráficos de este conjunto de 
formaciones (límites, nomenclatura y rango, sub
divisiones, variaciones de potencia, etc.), han 
sido examinados recientemente en los trabajos 
de ROMANO (1982a), HAMMANN et al. (1982), 
JULIVERT y TRUYOLS (1983) y GUTIERREZ MAR
CO et al. (1984c, y en prensa), así como su 
interpretación sedimentológica y la evolución 
tectonosedimentaria en relación con la paleogeo
grafía de la plataforma ordovícica (BRENCHLEV 
et al., 1986; HAMMANN y SCHMINCKE, 1986; 
PORTERO y DABRIO, 1988), por lo que carece 
de objeto repetirlas aquí. 

Con respecto a la datación global de las «Capas 
con Tristani" centroibéricas , desde los primeros 
trabajos fueron referidas al Llanvirn-Llandei lo, 
comprendiendo incluso parte del Caradoc. Sin 
embargo, el estudio bioestratigráfico detallado 
de GUTIERREZ MARCO et al. (1984c) ha mos
trado una mayor extensión de los materiales 
llanvirnienses (en especial el Llanvirn Inferior) 
de la que se suponía en un principio, así como 
las principales unidades bioestratigráficas dife
renciables y la conveniencia de la adopción del 
término Dobrotiviense como sustituto de Llan
deilo en el sector estudiado. Las razones prin
cipales son la incongruencia en la definición de 
esta Serie británica mediante Zonas standard de 
graptolitos, puesto que las unidades bioestrati
gráficas de su área tipo están definidas tan 
sólo sobre asociaciones de trilobites y braquió
podos dependientes de las facies, que la hacen 
prácticamente incorrelacionable fuera de los es
tratotipos . Por el contrario, las Series y Pisos 
de la escala estándard bohémica (HAVLICEK y 
MAREK, 1973) son reconocibles sin gran difi
cultad a partir del Llanvirn en los materiales 
ordovícicos hespéricos, proporcionando una bue
na base para realizar divisiones más finas como 
las representadas por el Dobrotiviense Inferior 
y Superior, equivalentes de un hipotético Llan
deilo «bajo" y «alto•, respectivamente. 

La sucesión del Ordovícico Superior en la zona 
Centroibérica aparece algo más diversificada li
tológicamente que la precedente, y comprende 
unidades lutíticas de espesor variable, sucedidas 
en muchos casos por alternancias lutítico-areno
sas (Bancos Mixtos s.I.). tramos cuarcíticos de 
distinta importancia intercalados en ambas 
("Cuarcita de Calymene/fa,. ), pudiendo estar co
ronados finalmente por una formación calcárea 
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(Caliza Urbana, Fm. Ferradosa) de edad Cautle
yense-Rawtheyense (Ashgill). Una descripción 
somera de estas unidades, así como de sus prin
cipales rasgos bioestratigráficos y correlacio
nes, puede encontrarse en las síntesis mencio
nadas con anterioridad, además de en los traba
jos de GUTIERREZ MARCO y RABANO (1987) y 
YOUNG (1988). 

IV. DESCRIPCION DE LOS YACIMIENTOS 

En este apartado pasaremos a describir en deta
lle todos los yacimientos de trilobites localiza
dos en las •Capas con Tristani•, indicando, junto 
al número de Hoja correspondiente, su posición 
geográfica con arreglo al sistema de coordena
das Lambert adoptado en la normativa del Mapa 
Geológico de España a escala 1 :50.000 (2.ª Se
rie). Con el fin de simplificar la relación de 
trilobites identificados en cada punto, hemos 
optado por referir las especies con números cu
ya equivalencia se muestra en la figura 3. Los 
asteriscos que suceden a alguno de estos núme
ros denotan que el yacimiento constituye la lo
calidad tipo de la especie implicada. Las data
ciones asignadas a cada yacimiento han sido 
realizadas preferentemente por medio de las 
informaciones proporcionadas por los graptoli
tos (GUTIERREZ MARCO, 1986, y com. pers.), si 
bien añadimos datos bioestratigráficos fundados 
en trilobites cuando sus asociaciones permitan 
identificar una determinada biozona (véase apar
tado V). Respecto a la ordenación general de 
los yacimientos estudiados, hemos intentado 
agruparlos de modo natural según las estructu
ras hercínicas en que se encuentran ubicados, 
siguiendo una hipotética transversal NE-SO de 
la plataforma marina centroibérica, con el fin 
de interpretar más tarde las diferencias biogeo
gráficas evidenciadas por las asociaciones de 
trilobites en la dirección citada. 

IV.1. Sinclinal de Algodor-Milagro 
(=sine/. de Los Yébenes auct.) 

El único yacimiento estudiado se sitúa al S del 
término municipal de Ventas con Peña Aguilera 
(Toledo). y corresponde a la clásica localidad 
fosilífera del «Arroyo del Acebrón» (MALLADA 
y DUPUY DE LOME, 1912; GOMEZ DE LLARENA, 
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1916; MERTEN, 1955; GIL CID, 1970, 1971, 
1972a-c, 1975; RABANO, 1983, 1984a, 1985). 

Punto VPA: x=556,230; y=547,100; Hoja 684. 
Formas identificadas: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13 (*), 
14, 15, 17, 18 (*), 19 (*), 21, 52. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

IV.2. Sinclinal de Navas de Estena 
(=si.ne/. de Guadalerzas) 

Los yacimientos estudiados corresponden a los 
términos municipales de San Pablo de los Mon
tes (Toledo: SP), Navas de Estena (Ciudad Real: 
NE) y Retuerta de Bullaque (Ciudad Real: RE). 

Punto SP-11: Localidad imprecisa de GIL CID 
(1971, 1972a-c, 1976). 

Formas identificadas (Col. GIL CID): 1, 3, 5, 
8, 9, 15 (*), 17, 21. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

Punto SP-111/IV: x=543,500; y=545,560; Ho
ja 684. 
Formas identificadas: 3, 7, 9, 18, 21. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

Punto SP-IV A: x=547,800; y=543,700; Ho
ja 710. 
Formas identificadas: 1, 21. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

Punto NE-111: x=532,0; y=540,153; Hoja 710. 
Formas identificadas: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 
17, 18, 21 (*). 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

Punto NE-IV: x=532,103; y=540,120; Ho
ja 710. 
Formas identificadas: 3, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 
52. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambrien~is). 

., 
Punto NE-V: x=528,860; y=544,960; Ho
ja 684. 
Formas identificadas: 2, 3, 14, 15, 18. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

Punto NE-VI: x=532,550; y=540,720; Ho
ja 710. 
Formas identificadas: 3, 22, 25, 30, 33, 52. 
Edad: Llanvirn Superior (Biozona Nava). 

Punto NE-VII: x=531,820; y=541,200; Ho
ja 71 O. 
Formas identificadas: 27, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 
39, 52. 
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LLANV JRN DOBROTIVIENSE LLV/DV 
------

l 
... ---·-

INF. SUP. INFERIOR 
1 

SUP. INDIF. 

Cambr. ! Nava Tournemi ni 1 Borni Incerta 
------- ----- ---- ·] ----, --t-

Macro h - · · · · 
T 1 / · Pr11111t1val Hupe1 1 o e ano . 

1 

1 

Placü¡h1 .. ci.<1. (!'. 1 c11111C ,1Ú~1u1: ~ HICK'.J 
Paf.tL7..0 .-~pi . ., !lll~lLi {c.1?.11..wwa (HAMMANN) 
Ne-1eu,1cfuj (,\'. 1 01 1/l) HAMMANN 
P11.adocUa pwdci HAMMANN 
Cof.poc<Y?..!Jphc i.lic' .,..fiLi.. cc'.nju[!l'.n-'J HAMMAr1•: ¡ 

Salirvr.C•CM!Jphe ÍJ.Lúf,micu (THADEU) 
SaL:tMc·c~yphc. cf. .Wlll/'ldayoi HAMMANrJ 
Baihycht•ií.u-1 C(J.-1/.ifi.(JIUl,~ HAMMANN 
&tama.~pü me.f.en.deú HAMí•1ANN 
Kl.oucek.ia d11..eve11.manni HAMMANN 
l'te.11.ygome.topu.;? {Jwulafupcn'JL'J HAr~MANrl 

C1tozc•1ia-1pi.-1 .k..e/l../o.inc i CLARKSDN & HENRY ' 

7ol.etww.;pi.; Lúviy1wi RABANO 1 
Hungioi.dl'.-1 IJ.ohcnúcu 'J (PERNER) 
A.;aphel.fu;, toi.c.dmw-!i (GIL CID) 

' 11 1aphel. fo;, ci.anu,) (VERNEUIL & BARRA~Jllf_) 
! 

,V ce ií.i.a-'>aphu;, de. f..c ·~.·~'' '~ (DUFET) ' 

Ogygi.nu.;? j.011ieyi. RABANO ' 
' ll11afi.cha.; guti.c11..u-zi RABAND 1 

~jcJt.agno-).Í.u-1 hi.>¡xm i.cu .'J RABANO, PEK & VANÉK 
. <¡e rngno.;f,,,;, gi.f'cú!ac (RABANO, PEK & VANÉK) 

fodc1.Í'.Jn(mi..ti.na cle.1tcw1f.c.>i na1'a (HAMMANN) 
Eodafmani.Luw. hcniyi -g11anul.uta RABAND 
Ze.fi.;,z.kd.ia? sp. 
J.;ai!c.f.i.nia n.sp.aff. gl.al11.ata \SALTER) 

! 
C/l..oz.ona.>¡Ú-1 moacnen-)i.·) HAMMANN ssp. inc. ¡ 

NeAeu.tte.tu_., (N.) l/l_i.1i<ini (BRONGNIART DESMAREST) ! 
ut 

Cofpoc011yphc .wuaufti. HENRY 
Sa/'fr.ioc011yphc ,;afte.11.i. (ROUAUL T) ' 

,\'of..di.a.;aphu.; noli.f.ú (BARRANDE) ' ' 

U/l_u.licha.1 h¿>¡Mnicu.5 (VERNEUIL & BARRANSC:\ 
Eccopi.ochilc afmadeJZ.cn-)i.) ROMANO 
S~(cnopc/'t.i.; mac11.ophiafmo ( KLDUCEK) s::.1p. iilC. ! 

1 

í'.úonochciiu.; mcndax (VANEK) 
1 1 

1->aC..cfinia gfal11ata (SALTER) 
' ,\'o/:d.ia.;aphu,; hammanni RA8ANO 

í'hacopidin.a m.ichcfi. (TRDMELIN) ! 

P.lacopa11.ia (Copfacopa11i.a) lou1t..nc.mlni.. (ROUAULT) 
Eodafman.it,na mac11.ophial.ma (BRDNGNIART) 
Ze.fúzkel. a ( Z. ) i.ol.c.dwu, ( HAMMANN) 
(

1lo1Lgalia. ¡M.imi..Liva HAíllMANN 
1 ! 

('/oagaiia hupe.i. NIDN & HE~JRY 
Pa.ll.af • .a/l./l_andia C/l.[L.'J,)U (BARRANDE) ' 

1 ' é:odal.manitina dc.;lomC.e..;i de.itomfr.;.i (HENRY) 1 
Ze.f._i..4zkelfa ( ;:, ) ÍO/l.lt.U(~ioc. (\IERNEUIL & BARRANDE) 
C11.ozona.;pi.;, ,;Lwvci HENRY 
Pfacopa11..ia ( Co¡Jfacopall.ia) C.c1ru1i HAMMANN 
Pan.de.1ii..a ikaw11onU (RDUAULT) 
Sefe.nope.Ui..1 n.sp.aff. lümu.· fu SNAJOR 

1 

i 
Sel.enopeft.i.; c¡uf Uca BRUTDN ssp. inc. 

1 Hanchungolithinae gen. et sp. inc. 
Ect.il.f.ae.nu.; gigani.l!.ll) ( BURMEI STER) 

1 

Plae~.iacomia oe.hfe11.ti. (KERFDRNE) 
1 Eohomal.onotu.; ->idzuyi HAMMANN & HENRY 

Eohomafonotu.; vicu.n..yi (SALTER) 
lfi.e11oc011yphe. f1oni-1-1enli (MDRirnE) 
l!Je.11.oco.iyphe ve11.nc1úfi. HAMMANN 
Ke11./.011ne1f.a f.11evi.caudai.ll (DESLONGCHAMPS) 
N e-1eU/l.t~ f.tv~ (,V.) henkci. HAMMAN~I 

1 

C/l.OZ.O!W ·'>('¡.) lnceala (DESLONGCHA~:P'i) 
C.rr..o::.cno ~pi'> a:.maia HAMMANr' 

Figura 3.-Distribución bioestratigráfica de los trilobites identificados en el área de estudio. 
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Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Macrophtalma
Toledana). 

- Punto RE-/: x=535,685; y=537,670; Hoja 710. 
Formas identificadas: 6 (cf.), 17. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

- Punto RE-11: x=539,450; y=537,600; Hoja 710. 
Formas identificadas: 1, 3, 5 (et.), 9, 15. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

- Punto RE-IV: x= 538,200; y=538,200; Ho
ja 710. 
Forma identificada: 3. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

- Punto RE-V: x=538,650; y=538,640; Ho
ja 710. 
Formas identificadas: 25, 27, 28, 29, 30, 31, 
52. 
Edad: Llanvirn Superior (Biozona Nava). 

- Punto RE-VI: x=538,440; y=539,060; Ho
ja 71 O. 
Formas identificadas: 27, 28, 30, 35, 39, 52. 
Edad: Llanvirn Superior. 

- Punto RE-VII: x=538,0; y=539,240; Hoja 710. 
Formas identificadas: 27, 28, 30, 31, 33, 34, 
35, 38, 39,40, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Macrophtalma
Toledana). 

- Punto RE-VIII: x=566,050; y=540,800; Ho
ja 71 O. 
Formas identificadas: 27, 30, 35, 43, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Hupei). 

- Punto RE-IX: X=535,960; y=539,200; Ho
ja 71 O. 
Formas identificadas: 27, 28, 30, 31, 32, 34, 
35, 38, 39, 40, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Macrophtalma
Toledana). 

- Punto RE-IXB: x=535,850; y=539,420; Ho
ja 710. 
Formas identificadas: 27, 28, 29, 30, 44, 45, 
47, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Bio
zona Borni). 

- Punto RE-X: X=;536,450; y=539,470; Ho
ja 710. 
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Formas identificadas: 27, 35, 44, 47, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Bio
zona Borni). 

- Punto RE-XI: x=540,220; y=539,900; Ho
ja 710. 
Formas identificadas: 27, 47. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Bio
zona Borni). 

- Punto RE-XIII: x= 535,450; y=537,750; Ho
ja 710. 
Formas identificadas: 1, 3, 15. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

- Punto RE-XVI: x=535,950; y=539,0; Hoja 710. 
Formas identificadas: 28, 41. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Primitiva). 

IV.3. Sinclinal de Guadarranque 

Los yacimientos estudiados corresponden, de 
NO a SE, a los términos municipales de Villar 
del Pedroso (Cáceres: VP), Alía (Cáceres), en las 
proximidades del Puerto de San Vicente (sigla 
PSV); Helechosa de los Montes (Badajoz: HM); 
Navalpino (Ciudad Real), en el entorno del ca
serío de Los Rasos situado al oeste de Horcajo 
de los Montes (sigla RA); y Porzuna (Ciudad 
Real), al N de la localidad de El Robledo (sigla 
_ROB). 

- Punto VP-1: x=460,590; y=554,880; Hoja 681 
(=Na-11 de HAMMANN, 1974, 1983; =VOE-4 
de JULIVERT y TRUYOLS, 1974). 

Formas identificadas: 1, 8 (*), 11 (*), 14, 15, 
21. 

Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

Observaciones: HAMMANN (1974, 1983) se
ñaló en este punto la presencia de otros tri
lobites (2, 3, 5, 9, 29). No obstante, entre sus 
determinaciones cabe la duda de si el ma
terial referido a S. sa/teri (HAMMANN, 1983, 
lám. 11, fig. 108) corresponde en realidad a 
S. /usitanica (THADEU), ya que la primera for
ma citada no ha sido registrada nunca por 
nosotros en materiales tan antiguos (distri
bución: Llanvirn Superior-Dobrotiviense Su
perior). 

TRILOBITES DEL ORDOVICIO MEDIO DEL SECTOR MER[DIONAL DE LA ZONA CENTROIBERICA ESPAÑOLA 3 - 315 

- Punto VP-11: x=466,300; y=558,0; Hoja 681. 
Formas identificadas: 3, 15, 18, 19. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

- Punto PSV-1: x=478,250; y=545,290; Ho
ja 708 (=Na-V dé HAMMANN, 1974, 1983). 
Formas identificadas: 2, 3 (cf .). 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 
Observaciones: HAMMANN (1974, 1983) re
fiere en este punto la presencia de otros tri
lobites del Llanvirn Inferior (5, 7, 8, 11 ). 

- Punto PSV-IA: x=474,630; y=542,560; Ho
ja 708 (=Na-VII de HAMMANN, 1974, 1983). 
Formas identificadas: 1, 3, 5, 21. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

- Punto PSV-11: x=478,420; y=544,700; Ho
ja 708. 
Forma identificada: 18. 
Edad: Llanvirn Inferior. 

- Punto PSV-1//: x=478,300; y=544,470; Ho
ja 708 (=Na-lb de HAMMANN, 1974, 1983). 
FOrmas identificadas: 22 (*), 27, 30, 31, 52. 
Edad: Llanvirn Superior (Biozona Nava). 

- Punto PSV-IV: x=478,190; y=544,545; Ho
ja 708 (=Na-la de HAMMANN, 1974, 1983). 
Formas identificadas: 27, 28, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 38, 39,40(*), 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Macrophtalma
Toledana). 

- Punto PSV-V: x=477,860; y=544,770; Ho
ja 708. 
Formas identificadas: 27 (cf.), 28, 37 (cf.). 41, 
53, 60 (cf.). 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Primitiva). 

- Punto PSV-VI: x=477,730; y=544,850; Ho
ja 708. 
Formas identificadas: 34, 52. 
Edad: Indeterminada dentro del Dobrotivien
se (Llandeilo). 

- Punto HM-1: x=493,580; y=524,860; Hoja 733 
(=Punto 5 de RANSWEILER, 1968). 
Forma identificada: 3. 
Edad: Llanvirn Inferior. 

- Punto HM-11: x=497,800; y=524,450; Ho
ja 733. 
Formas identificadas: 27, 28. 
Edad: Llanvirn Superior. 

11 

- Punto HM-1// x=496,730; y=524,225; Ho
ja 733. 
Formas identificadas: 3, 15. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

- Punto HM-IV: entre x=495,850, y=496,0 y 
x=496,0, y=524,500; Hoja 733. 
Formas identificadas: 27, 28, 31, 32, 52. 
Edad: Llanvirn Superior. 

- Punto HM-IV: x=491,760; y=525,975; Ho
ja 733. 
Formas identificadas: 27, 28, 35. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior. 

- Punto HM-VI: x=490,550; y=526,750; Ho
ja 733. 
Formas identificadas: 27, 28, 30, 37, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior. 

- Punto HM-Vll: x=491,730; y=526,850; Ho
ja 733. 
Formas identificadas: 27, 28, 30, 31, 32, 35, 
44, 45, 47, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Bio
zona Borni). 

- Punto RA-1: x=523,900; y=522,950; Ho
ja 734. 
Formas identificadas: 23 (*), 27, 28, 29, 30, 
31 (et.), 52. 
Edad: Llanvirn Superior (Biozona Nava). 

- Punto RA-JA: x=523,270; y=522,675; Ho
ja 734. 
Formas identificadas: 22 (aff.). 27, 28, 37, 38, 
52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini). 

- Punto RA-18: x=525,070; y=522,920; Ho
ja 734. 
Formas identificadas: 27, 28, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior. 

-· Punto RA-11: x=523,525; y=522,450; Ho
ja 734 (=«Los Rasos .. de MARTIN ESCORZA, 
1977). 
Formas identificadas: 27, 29, 30, 34, 35, 36, 
38, 39, 40, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Macrophtalma
Toledana). 

- Punto RA-111: x=523,290; y=522,515; Ho
ja 734. 
Formas identificadas: 22 (aff.). 30, 38, 39, 40, 
52. 
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Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Macrophtalma
Toledana). 

- Punto RA-IV: x=522,900; y=522,550; Ho
ja 734. 
Formas identificadas: 27, 39, 40. 
Edad: Dobrotivienese (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Macrophtalma
Toledana). 

- Punto RA-IVA: x=523 ,600; y=522,360; Ho
ja 734. 
Formas identificadas: 27, 29, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior, pro
bablemente. 

- Punto RA-IVB: x=524,580; y=522,200; Ho
ja 734. 
Formas identificadas : 27, 28, 29 , 38. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini). 

- Punto RA-IVC: x=523,850; y=522,270; Ho
ja 734. 
Formas identificadas: 27, 28. 
Edad: Indeterminada dentro del Dobrotivien
se (Llandeilo). 

- Punto RA-V: x=523,880; y=522,165; Ho
ja 734. 
Forma identificada: 27. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior? 

- Punto RA-VI: x=524,700; y=522,900; Ho
ja 734. 
Formas identificadas: 27, 31, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior. 

- Punto RA-VIA: x=524-790; y=522,760; Ho
ja 734. 
Formas identificadas : 27, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior, pro
bablemente. 

- Punto RA-V/B: x=524,990; y=522,450; Ho
ja 734. 
Formas identificadas: 38, 39, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini). 

- Punto RA-VIC: x=524,950; y=522,240; Ho
ja 734. 
Forma identificada: 27. 
Edad: Indeterminada dentro del Dobrotivien
se (Llandeilo). 
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- Punto ROB-/: x=547,400; y=518,350; Ho
ja 735. 
Formas identificadas: 27, 30, 31, 35, 37, 47, 
52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Bio
zona Borni). 

IV.4. Sinclinal de Porzuna 

Constituye .un pliegue menor diferenciado en la 
prolongación suroriental del sinclinal de Guada
rranque (flanco sur), del que lo hemos separado 
con efectos prácticos debido a su perfecta indi
vidualización geomorfológica, dentro del término 
municipal de Porzuna (Ciudad Real). 

- Punto POR-/: x=553,170; y=505,450; Ho
ja 758. 
Formas identificadas : 3, 9, 10. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis) . 

- Punto POR-//: x=552,980; y=505,800; Ho
ja 758. 
Formas identificadas: 27, 28. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior o lí, 
mite Llanvirn/Dobrotiviense. 

- Punto POR-///: x=559,600; y=506,550; Ho
ja 759. 
Forma identificada : 27. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior? 

- Punto POR-V: x=559,150; y=506,775; Ho
ja 759. 
Forma identificada: 59. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior? 

IV.5. Sinclinal de Piedrabuena (Ciudad Rea/) 

- Punto PI-V: x=558,925; y=492,820; Ho
ja 759 (=Punto 32 de MACHENS, 1954). 
Formas identificadas : 3, 10 (cf.). ·~ 
Edad: Llanvirn Inferior. 

Observaciones: El yacimiento es muy singu
lar por corresponder a bloques de pizarras 
corneanizadas englobadas en las lavas del 
volcán terciario de Piedrabuena, tratándose 
de un «Sondeo natural" del núcleo del sincli
nal paleozoico. 

IV.6. Sinclinal de Benazaire (=sine/. de Las Na
nas auct.). 

Los yacimientos estudiados en esta estructura 
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corresponden en su totalidad al término munici
pal de Herrera del Duque (Badajoz: sigla HD). 

- Punto HD-1: x=491,820 ; y=517,300; Ho-
ja 733 (=Punto 8 de RANSWEILER, 1968). 
Formas identificadas: 3, 5, 7, 9, 15, 17, 52. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 
Observaciones: Esta localidad había sido re
ferida con anterioridad al Llandeilo (HAM
MANN, 1983) . 

- Punto HD-IA: x=491,680; y=517,700; Ho
ja 733. 
Forma identificada: 3. 
Edad: Llanvirn Inferior. 

- Punto HD-11: x=492,725; y=515,050; Ho
ja 733. 
Forma identificada: 3 (cf .) . 
Edad: Llanvirn Inferior, probablemente. 

- Punto HD-111: x=491,150; y=513,270; Ho
ja 733. 
Forma identificada: 27. 
Edad: Llanvirn Superior o Dobrotiviense (Llan
deilo) Inferior. 

- Punto HD-/V: x=491,090; y=513,950; Ho
ja 733. 
Formas identificadas: 27, 28, 52, 53. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior. 

IV.7. Sinclinal de Puebla de Don Rodrigo 

Los yacimientos estudiados corresponden a los 
términos municipales de Puebla de Don Rodrigo 
(Ciudad Real: PR), Luciana (Ciudad Real: Pl-ll/ 
IVA, VI/VII, IX/X) y Piedrabuena (Ciudad Real): 
PI-VIII). 

- Punto PR-1: x=526,150; y=494,500; Ho
ja 757. 
Forma identificada: 3. 
Edad: Llanvirn Inferior. 

-· Punto PR-11: x=524,370; y=494,080; Ho
ja 757. 
Formas identificadas: 3, 6 (cf.). 10, 16, 21, 52. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

- · Punto PR-111: x=519,325 ; y=498,700; Ho
ja 757. 
Formas identificadas : 1, 3, 5, 6 (cf.) , 8, 9, 
10 (cf.), 18, 52. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 
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- Punto PR-IV: x=520,0 y=499,025; Hoja 757. 
Forma identificada: 27. 
Edad: Llanvirn Superior. 

- Punto PR-V: x=521,650; y=499,970; Ho
ja 757. 
Formas identificadas: 27, 52. 
Edad: Llanvirn Superior. 

- Punto PR-VI: x=582,050; y=492,500; Ho
ja 758. 
Formas identificadas: 3, 9, 18, 52. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

- Punto PR-Vll: x=581,400; y=491,700; Ho
ja 758. 
Formas identificadas: 27, 52. 
Edad: Llanvirn Superior o Dobrotiviense (Llan
deilo) indeterminado. 

- · Punto PR-V/11: x=533,250; y=491,030; Ho
ja 758. 
Formas identificadas : 27, 29, 52. 
Edad: Llanvi rn Superior. 

- Punto PR-IX: x=510,850; y=502,560; Ho
ja 757 (=Punto 24 de RANSWEILER, 1968). 
Formas identificadas: 27, 44, 45, 47, 48, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Bio
zona Borni). 

- Punto P/-11: x=536,520; y=492,200; Ho
ja 758 (=Pi-11 de HAMMANN, 1974, 1983) . 
Formas identificadas: 3, 5, 9 (•), 14. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

Observaciones: La localidad fue atribuida 
también al Llanvirn Superior por HAMMANN 
(1974, 1983), quien identificó otros trilobites 
de la Biozona Cambriensis (1, 4, 7, 8). 

- Punto PI-///: x=535,700; y=492,350; Ho
ja 758 ( = Pi-111 de HAMMANN, 1974, 1983). 
Formas identificadas : 27, 28, 39. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Macrophtalma
Toledana). 

- Punto P/-11/A: x=536 ,075; y=492,180; Ho
ja 758 (=Pi-lla de HAMMANN, 1974, 1983). 
Forma identificada: 27. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior. 

Punto PI-IV: x = 534,400; y= 491 ,650; Ho
ja 758 (=Pi-IV de HAMMANN, 1974, 1983). 
Formas identificadas: 27, 28, 41 (*), 52, 53. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Primitiva). 
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Observaciones: La localidad había sido refe
rida anteriormente al Llandeilo (HAMMANN, 
1972), Llandeilo Inferior (HAMMANN, 1974) y 
Llandeilo Superior (HAMMANN, 1983). La 
edad asignada por los trilobites recogidos 
por nosotros ha sido confirmada también 
gracias a los braquiópodos acompañantes 
(Biozona Morgatensis). 

- Punto Pl-IVA: 500. m. al E. de PI-IV, 
130 m. al S del vértice Los Pínganos (595 m.). 
Formas identificadas: 27, 28, 35, 41, 52, 53. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Primitiva). 

- Punto PI-VI: x=536,850; y=491,025; Ho
ja 758. 
Formas identificadas: 27, 41, 45, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Primitiva). 

- Punto PI-VII: x=535,600; y=492,020; Ho
ja 758. 
Formas identificadas: 25, 28, 52. 
Edad: Llanvirn Superior. 

- Punto PI-VIII: x=535,760; y=493,050; Ho
ja 758. 
Formas identificadas: 2, 9, 11. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

- Punto PI-IX: x=541,875; y=489,500; Ho
ja 758. 
Forma identificada: 3. 
Edad: Llanvirn Inferior. 

- Punto PI-X: x=535,900; y=492,150; Ho
ja 758. 
Formas identificadas: 27 (cf.), 28, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior. 

IV.8. Sinclinal de Corral de Calatrava. 

Los yacimientos estudiados corresponden a los 
términos municipales de Pozuelos de Calatrava 
(Ciudad Real: PZ) y Corral de Calatrava (Ciudad 
Real: CO). 

- Punto PZ-11: x=561,725; y=477,250; Ho
ja 784. 
Formas identificadas: 27, 29, 30, 35, 44, 47. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Bio
zona Borni). 

- Punto PZ-111: x=568,270; y=479,180; Ho-
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ja 784 (=Punto 19 de MACHENS, 1954; =Co-
111 de HAMMANN, 1974, 1983). 
Formas identificadas: 27, 28, 29, 31, 32, 34, 
35, 36, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Bio
zona Borni). 

Observaciones: HAMMANN (1974) cita tam
bién en este yacimiento ejemplares de Crozo
naspis struvei HENRY. 

- Punto CO-X: x=562,135; y=479,850; Ho
ja 784. 
Forma identificada: 3. 
Edad: Llanvirn Inferior. 

- Punto CO-XI: x=566,800; y=479,680. 
Formas identificadas: 22 (cf.), 27, 52. 
Edad: Llanvirn Superior (Biozona Nava). 

- Punto CO-Xll: x=560,950; y=480,400; Ho
ja 784. 
Formas identificadas: 27, 52. 
Edad: Llanvirn Superior. 

Observaciones: La litología y el entorno geo
gráfico de este yacimiento coinciden con el 
punto Co-IVa de HAMMANN (1974, 1983). co
rrespondiente a la Biozona Borni, que en rea
lidad debe situarse al sur del Puente de las 
Ovejas. 

- Punto CO-XlllA: x=561,220; y=480,075; Ho
ja 784 (=Co-IVc de HAMMANN, 1974, 1983). 
Formas identificadas: 26, 27, 52, 53. 
Edad: Llanvirn Superior. 

Observaciones: El yacimiento había sido atri
buido con anterioridad al Llandeilo Superior 
(HAMMANN, 1974, 1983). si bien los graptoli
tos encontrados pertenecen a la Zona Mur
chisoni. 

- Punto CO-XIV: x=561,130; y=480,150;: Ho
ja 784 (=loe. Co-IVb de HAMMANN, 1974, 
1983). 
Formas identificadas: 27, 28, 41. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini; Sub-biozona Primitiva). 

- Punto CO-XV: x=561,215; y=479,900; Ho
ja 784 (=loe. Co-IVd de HAMMANN, 1974, 
1983). 
Formas identificadas: 28, 37, 41, 52, 53, 
59 (cf.), 60. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Primitiva). 
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- Punto CO-XVI: x=561,460; y=479,525; Ho
ja 784 (=? Co-Vd de HAMMANN, 1974, 1983). 
Formas identificadas: 27, 28, 35, 47. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Bio
zona Borni). 

IV.9. Sinclinal de Cañaveral-Monfragüe (=sine/. 
de Penha García o sine/. de Coria autc.). 

- Punto MB-1, Mirabel (Cáceres): x=382,470; 
y=586,800; Hoja 622. 
Forma identificada: 3 (et.). 
Edad: Llanvirn Inferior. 

IV.10. Sinclinal de Herrera del Duque. 

Los yacimientos estudiados corresponden a los 
términos municipales de Puebla de Alcocer (Ba
dajoz: HD-V /VI) y Fuenlabrada de los Montes 
(Badajoz: HD-Vll/XI). 

- Punto HD-V: x=480,140; y=505,800; Ho
ja 756 (=Punto 16 de RANSWEILER, 1968; 
=«Consolación» de.PUSCHMANN, 1970). 
Formas identificadas: 22, 27, 29. 
Edad: Llanvirn Superior (Biozona Nava). 

- Punto HD-VI: x=481,450; y=505,470; Ho
ja 756. 
Formas identificadas: 23, 25, 27, 28, 30, 52. 
Edad: Llanvirn Superior (Biozona Nava). 

- Punto HD-Vll: x=493,790; y=500,750; Ho
ja 756. 
Formas identificadas: 22, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 52. 
Edad: Llanvirn Superior (Biozona Nava). 

- Punto HD-VIJI: X=497,350; y=502,600; Ho
ja 7.56. 
Formas identificadas: 59 (cf.), 61. 
Edad: Indeterminada dentro del Dobrotivien
se (Llandeilo). 

- Punto HD-/X: x=496,200; y=499,725; Ho
ja 756. 
Formas identificadas: 27, 39 (cf.). 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior. 

- Punto HD-X: x=496,675; y=503,250; Ho
ja 756. 
Formas identificadas: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 
36, 44, 45, 47, 48, 50, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Bio
zona Borni). 
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- Punto HD-XI: x=491,420; y=500,700; Ho
ja 756. 
Forma identificada: 15. 
Edad: Llanvirn Inferior. 

IV.11. Sinclinal de Almadén 

Los yacimientos estudiados se ubican en los 
términos de Garlitos (Badajoz: GS), Chillón (Ciu
dad Real: CHI). Almadenejos (Ciudad Real: AM), 
y Almodóvar del Campo (Ciudad Real: AC). 

- Punto GS-11: x=483,440; y=479,690; Ho
ja 781 (=Punto A25 de SOLDEVILA, 1983). 
Forma identificada: 3 (cf.). 
Edad: Llanvirn Inferior. 

- Punto GS-111: x=483,040; y=478,660; Ho
ja 781 (=Punto A22 de SOLDEVILA, 1983). 
Forma identificada: 3. 
Edad: Llanvirn Inferior. 

- Punto GS-IV: x=483,150; y=478,420; Ho
ja 781 (=Punto A21 de SOLDEVILA, 1983). 
Formas identificadas: 27, 28. 
Edad: Llanvirn Inferior, probablemente. 

- Punto CH/-/: x=495,400; y=475,700; Ho
ja 781 (=?«Alisedas» de BORN, 1918; =Alis-
1 de HAMMANN, 1974, 1983; =punto 35 de 
BLACHERE, 1978). 
Formas identificadas: 1, 3, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 
18, 20 (*), 52. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis). 

- Punto CH/-111: x=492,750; y=475,900; Ho
ja 781. 
Formas identificadas: 3 (et.). 10, 52. 
Edad: Llanvirn Inferior. 

- Punto CHl-IV: x=497,0; y=474,370; Hoja 781. 
Formas identificadas: 22, 25, 27, 31, 52. 
Edad: Llanvirn Superior (Biozona Nava). 

- Punto CHl-V: x=497,440; y=474,310; Ho
ja 781. 
Forma identificada: 52. 
Edad: Llanvirn Superior o Dobrotiviense (Llan
deilo) Inferior. 

- Punto AM-1: x=514,925; y=468,650; Ho
ja 808 ( =? p.p. «Valdemosiflo,, de BORN, 
1918). 
Formas identificadas: 27, 28, 34, 35, 44, 47, 
48, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Bio
zona Borni). 



3 - 320 l. AABANO 

- Punto AC-1: x=529 ,880; y=459,900; Ho
ja 809. 
Formas identificadas: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 
15, 17, 18, 20, 52 . 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis) . 

- Punto AC-11: x=519 ,580; y=460,900; Ho
ja 808. 
Formas identificadas : 27, 28, 29, 30, 32, 34, 
35 38 44,47,48, 52. 
Ed~d: 'Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Hupei). 

- Punto AC-111: x=524,420; y=463,130; Ho
ja 808. 
Formas identificadas: 31, 35, 44, 48. 
Edad : Indeterminada dentro del Dobrotivien
se (Llandeilo) . 

IV.12. Sinclinal Puertollano-Almuradiel/ 
Sierra Morena oriental 

En este apartado incluimos algunos yacimientos 
de trilobites encontrados en los términos muni
cipales de Calzada de Calatrava (Ciudad Real : 
CC), Viso del Marqués (Ciudad Real: VM) Y San
tisteban del Puerto (Jaén : ALAM). 

- Punto CC-1: x=600,440; y=446,650; Ho
ja 837. 
Formas identificadas: 27, 28, 29, 30, 31, 32 , 
34, 35, 36 (*). 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 
49, 50, 52. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini, Sub-biozona Hupei). 

- Punto CC-11: x=601,320; y=445,680; Ho
ja 837. 
Formas identificadas: 28, 59, 60. 
Edad : Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior, si 
bien la asociación de trilobites corresponde 
a la Biozona lncerta. 

- Punto CC-111: x=595,450; y=445,850; Ho
ja 837. 
Formas identificadas: 3, 6, 15, 18, 52. 
Edad: Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis) . 

- Punto VM-1: x=610,340; y = 434,150; Ho
ja 837. 
Formas identificadas: 3, 8, 10, 12. 
Edad : Llanvirn Inferior (Biozona Cambriensis) . 

- Punto VM-111: x=610,300; y=435,200 ; Ho
ja 837. 

16 

Formas identificadas: 27, 28, 30, 35, 42, 44. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini , Sub-biozona Hupei). 

- Punto ALAM-111: x=640,800; y=424,020; Ho
ja 863. 
Formas identificadas : 27 (et.), 37. 
Edad : Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior. 

- Punto ALAM-IV: x=641,550; y=425,370; Ho
ja 863. (=«Alameda, Cuarcitas Botella•, de 
GARRE et al., 1970; HAMMANN y HENRY, 
1978; HENRY, 1980a, y HAMMANN, 1983). 
Formas identificadas: 54, 55, 57, 58, 59, 60, 
61. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior. 

Observaciones: Los autores anteriores aña
den a la lista las formas Eohomalonotus brong
niarti (DESLONGCHAMPSJ, Plaesiacomia oeh
lerti (KERFORNE), lberocoryphe n. sp. aff. 
verneuili HAMMANN e lberocoryphe n. sp. 
aff. fugitiva (TROMELIN). 

IV.13. Sinclinal de Guadalmez 
(=sine/. de San Benito auct.) 

- Punto SEU-/, Santa Eufemia (Córdoba) : 
x=494,200; y=447,400; Hoja 833. 
Formas identificadas: 3 (cf.), 52, 53. 
Edad: Llanvirn Inferior. 

- Punto SEU-11: x=493,950; y=449,100 ; Ho
ja 833. 
Formas identificadas: 27, 52. 
Edad: Llanvirn Superior? 

IV.14. Sinclinal de Cáceres 

- Punto CA-/: x=373,720; y=542,480'; Ho
ja 704. 
Formas identificadas: 54, 60. 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Superior, si 
bien la asociación de trilobites corresponde 
a la Biozona lncerta. 

IV.15. Sinclinal de Santiago de Alcántara -
Sierra de San Pedro 

Los yacimientos estudiados se encuentran situa
dos en los términos municipales de Valencia de 
Alcántara (Cáceres : VA). San Vicente de Alcán-
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tara (Badajoz: SVA), Herreruela (Cáceres: HR), 
Aliseda (Cáceres: POB) y Cáceres capital (PC) . 

- Punto VA-XIII: x=297,460; y=555,380; Ho-
ja 675. 
Forma identificada: 27. 
Edad: Indeterminada dentro del Dobrotivien
se (Biozona lncerta). 

- Punto VA-XIV: x = 300,880 ; y=555,800; Ho
ja 676. 
Forma identificada: 27. 
Edad: Indeterminada dentro del Dobrotivien
se (Biozona lncerta). 

- Punto SVA-1: x=312,050 ; y=542,0; Ho
ja 702 (=Vi-VI de HAMMANN, 1983; =punto 
AB0-30 de SOLDEVILA, datos inéditos) . 
Formas identificadas: 53 , 60, 61 (cf.) . 
Edad : Indeterminada dentro del Dobrotivien
se (Biozona lncertá). 

- Punto SVA-11: x=315 ,940 ; y=540,375; Ho
ja 702. 
Formas identificadas: 53, 58 , 59, 60, 61 (cf.). 
Edad: Indeterminada dentro del Dobrotivien
se (Biozona lncerta). 

- Punto HR-1: x=323,670; y=538,100; Ho
ja 702. 
Forma identificada: 61 . 
Edad : Indeterminada dentro del Dobrotivien
se (Biozona lncerta). 

-· Punto HR-11: x=325,050 ; y=537,800; Ho
ja 702. 
Formas identificadas: 53, 55, 56, 58 (cf .). 
Edad: Indeterminada dentro del Dobrotivien
se (Biozona lncerta) . 

- Punto HR-111: x=329,960 ; y=537,480; Ho
ja 7Q3. 
Forma identificada: 41 ( cf) . 
Edad: Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior (Bio
zona Tournemini , Sub-biozona Primitiva). 

- Punto POB-1: x=336,800 ; y=530,500; Ho
ja 728. 
Forma identificada: 4. 
Edad: Llanvirn Inferior. 

- Punto PC-1: x=356,450; y=526 ,600; Ho
ja 729. 
Formas identificadas: 3, 6, 52. 
Edad : Llanvirn Inferior. 

- Punto PC-11: x=356,380; y = 526,540; Ho
ja 729. 
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Forma identificada: 59. 
Edad: Indeterminada dentro del Llanvirn o 
Dobrotiviense. 

V. ASPECTOS BIOESTRATIGRAFICOS 

DELGADO (1908) fue el primer autor que aplicó 
el estudio de los trilobites al establecimiento 
de divisiones bioestratigráficas precisas dentro 
de las «Capas con Tristani• de la zona Centro
ibérica, distinguiendo en la parte alta de la su
cesión de Bussaco y Valongo (centro y norte de 
Portugal) los tramos de «Pizarras con Homalo
notus oehlerti» y «Pizarras con Uralichas ribei
roi» . Estos representarían , a su vez, los materia
les más modernos del Llandeilo, frente a otras 
divisiones nominadas por su contenido en bra
quiópodos y graptol itos (• Pizarras con Orthis ri
beiroi:•, «Orthis noctilio» o «Didymograptus»). 

En el sector español, BORN (1918) propuso 
posteriormente en Almadén (Ciudad Real) unas 
subdivisiones muy similares para el llamado 
«Piso de Calymene tristani• , en el que se dis
tinguieron en principio tres «zonas .. entre bra
quiópodos (zonas del «Orthis cal/igramma• y 
«Orthis ribeiroi") y trilobites ( .. zona de Placopa
ria tourneminei»}, añadiéndoles más tarde una 
cuarta «zona del Didymograptus" (MAROUEZ TRI
GUERO, 1963). 

Con posterioridad a estos trabajos, no se reali
zaron nuevos estudios bioestratigráficos sobre 
las asociaciones de trilobites hasta que HAM
MANN (1971a-b, 1974, 1983) reveló la utilidad 
de ciertos plioméridos (Cheirurina), dalmaníti
dos (Phacopina) y calymenáceos (Calymenina) 
para la caracterización y correlación de los ma
teriales de edad Llanvirn (con Placoparia cam
briensis HICKS y Neseuretus avus HAMMANN), 
Llandeilo Inferior (con Placoparia tournemini 
(ROUAULT) y Eodalmanitina macrophtalma 
(BRONGNIART)) y Llandeilo Superior (Placopa
ria (Coplacoparia) borní HAMMANN, Eodalmani
tina destombesi destombesi HENRY y Neseure
tus tristani tardus HAMMANN)) dentro de las 
«Capas con Tristani · centroibéricas. Por su par
te , las unidades arenosas del Grupo se caracte
rizarían por una biofacies especial de trilobites 
dentro de la que no se delimitan biozonas , y 
cuya máxima expresión corresponde al Llandei-
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lo. No obstante, nuestros resultados difieren de 
los obtenidos por HAMMANN (op. cit.). en que 
nunca hemos encontrados en materiales del 
Llanvirn Superior datado con graptolitos repre
sentantes del género P/acoparia, ni tampoco las 
formas Neseuretus avus HAMMANN y Pradoella 
pradoi HAMMANN; mientras que Eodalmanitina 
destombesi destombesi HENRY comienza su re
presentación dentro de las asociaciones del Llan
deilo Inferior, no siendo por tanto un taxón 
característico de las .. faunas con Placoparia (Co
p/acoparia) borní». 

Por otro lado, en el Macizo Armoricano francés 
existen materiales ordovícicos muy similares 
desde los puntos de vista litoestratigráfico y pa
leontológico con respecto a la zona Centroibéri
ca, cuyos trilobites han propiciado estudios bio
estratigráficos detallados realizados por HENRY 
y CLARKSON (1975) y HENRY (1980a). principal
mente. Este último propone la definición de 
varias biozonas sucesivas cuya nomenclatura ha 
sido adoptada parcialmente en este trabajo, y 
que en síntesis son las siguientes: Biozona de 
Placoparia (P.) cambriensis (Llanvirn); Biozona 
de Placoparia (Coplacoparia) tournemini (Llandei
lo Inferior); Biozona de Placoparia (Coplacoparia) 
borní (Llandeilo Alto); Biozona de Crozonaspis 
struvei (Llandeilo Inferior); Biozona de Crozonas
pis morenensis mayensis (Llanvirn); Biozona de 
Crozonaspis incerta (Llandeilo arenoso); junto a 
las faunizonas: Zona con Morgatia hupei (Llan
deilo) y Zona con Marrolithus bureaui (techo 
del Llandeilo). 

Parte de las divisiones bioestratigráficas pro
puestas por HENRY (1980a) y HAMMANN (1983) 
ya fueron contrastadas y adoptadas por nosotros 
para las "Capas con Tristani" de la zona Centro
ibérica meridional en un trabajo anterior (GUTIE
RREZ MARCO et al., 1984c), donde a su vez jus
tificamos el cambio del término Llandeilo por la 
Serie Dobrotiviense, como escala cronoestrati
gráfica de referencia (HAVLICEK y MAREK, 1973). 
La adopción de otra nomenclatura mediterránea 
como, por ejemplo, la Serie Morgatiense (SPJELD
NAES, 1967) ha sido rechazada por vana e im
precisa. Finalmente, la sucesión bioestratigrá
fica reconocida gracias al estudio de los trilobi
tes de las .. capas con Tristani» aparece refleja
da en la figura 4, donde, como criterios de data
ción, se han tenido en cuenta los aportados por 
los graptolitos y microfósiles, registrados jun-
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to a las diferentes asociaciones de trilobites en 
los mismos horizontes estratigráficos, ya que 
aquéllos presentan unas mayores posibilidades 
de correlación con los estratotipos británicos y 
bohémicos del Sistema Ordovícico. 

A continuación resumiremos las principales uni
dades bioestratigráficas reconocidas en nuestro 
área de trabajo siguiendo un orden cronológico. 

a) Biozona Cambriensis (Llanvirn Inferior) 

Se caracteriza por la extensión vertical de la 
especie Placoparia (P/acoparia) cambriensis 
HICKS, que coincide íntegramente con la de los 
graptolitos de la Biozona Artus, lo que permite 
correlacionarla con los materiales de edad Llan
virn Inferior en sus estratotipos británicos. No 
obstante, el taxón nominal de esta biozona de 
trilobites alcanza en Gran Bretaña una extensión 
más amplia (Arenig-Llandeilo Inferior). por lo 
que su utilización para la caracterización del 
Llanvirn Inferior tiene sólo un sentido regional 
ibero-armoricano. Otros trilobites característicos 
de la Biozona Cambriensis son Neseuretus (N.) 
avus HAMMANN, Bathycheilus casti/ianus HAM
MANN, Salterocoryphe /usitanica (THADEU), Re
tamaspis melendezi HAMMANN, Kloucekia dre
vermanni HAMMANN, Pateraspis mediterranea 
HAMMANN, Hungioides bohemicus (PERNEA), 
Nobiliasaphus de/essei (DUFET), Asaphellus to
ledanus (GIL CID) y Ogyginus? forteyi n. sp. Con 
excepción de las tres primeras especies citadas, 
el resto de los trilobites abundan, especialmente 
en la mitad inferior de esta biozona, relacionán
dose con la máxima extensión local alcanzada 
por la transgresión Llanvirniense. A dichos nive
les se restringen además las formas Colpocory
phe thorali conjugens HAMMANN y Asap?ellus 
cianus (VERNEUIL y BARRANDE), mientrlfs que 
por su parte el endémico Toletanaspis trivignoi 
n. gen., n. sp. sólo se conoce en la parte media 
a superior de la Biozona Cambriensis. 

En la región estudiada los afloramientos más 
característicos de esta unidad bioestratigráfica 
comprenden los yacimientos siglados como VPA, 
SP-11, SP-IV, NE-111, NE-IV, RE-11 (sinclinales Algo
dor-Milagro y Navas de Estena): VP-1, PSV-1, POR-1 
(sinclinal de Guadarranque); HD-1 (sinclinal de 
Benazaire); PR-11, PR-111, Pl-11, PI-VIII (sinclinal de 
Puebla de Don Rodrigo); AC-1, CHl-1 (sinclinal de 
Almadén); PC-1 (Sierra de San Pedro); VM-1 y 
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Figura 4.-Biozonas de trilobites reconocidas en el Llanvirn y Dobrotiviense del sector estudiado, correlacionadas con 
las zonas estándard y otras biozonas de graptolitos (GUTIERREZ MARCO. 1986), braquiópodos (GUTIERREZ MARCO 

et al., 1984c) y quitinozoos (PARIS, 1981). 

CC-111 (Sinclinal de Almuradiel). Adicionalmente, 
esta biozona con sus mismas características se 
reconoce en otras áreas del Macizo Hespérico 
(sinclinal de Valongo, zona Asturoccidental-leo
nesa), y también en el Macizo Armoricano fran
cés (sinclinorios de Martigné-Ferchaud y Saint
Julien-de-Vouvantes/ Angers, sinclinal de Rémi
niac, y extremo oriental del sinclinorio de Laval: 
HENRY y CLARKSON, 1975; HENRY, 1980a: «aso
ciación 2 .. del Llanvirn). 

b) Biozona Nava (Llanvirn Superior) 

Se caracteriza en el sector estudiado por la pre
sencia y extensión vertical del taxón que le da 
nombre; Eodalmanitina destombesi nava (HAM
MANN), paralela a la de los graptolitos de la 
Biozona Murchisoni del Llanvirn Superior. Como 
comentaremos más adelante en las observacio
nes paleobiogeográficas, dicha edad coincide 
con una disminución apreciable en la diversidad 

19 

de los trilobites bentónicos, destacando princi
palmente la ausencia tan notoria de Placoparia en 
los materiales de la Biozona Nava del área de 
trabajo. Este género desaparece del área ibero
armoricana al disiparse el influjo de la transgre
sión del Llanvirn Inferior, presumiblemente por 
encontrarse adaptado a medios de una mayor 
profundidad. No obstante, sus descendientes pre
adaptados a las condiciones de aguas someras 
van a cobrar una gran difusión durante la época 
Dobrotiviense (subgénero Cop/acoparia). 

La mitad inferior de la Biozona Nava se caracte
riza por la preponderancia de las .. biofacies de 
Cacemia», en las cuales abundan extraordinaria
mente Neseuretus (N.) tristani (BRONGNIART in 
DESMAREST) y Ectil/aenus giganteus (BURMEIS
TER). siendo característica la presencia de Eoda/
manitina henryi RABANO y la aparición de Ze
liszkella (punto RE-V). En este tramo se regis
tran por vez primera otras especies de trilobites 
que mantienen su representación hasta finales 



3 - 324 l. RABANO 

del Dobrotiviense, como Colpocoryphe rouaulti 
HENRY, Salterocoryphe salteri (ROUAULT), Nobi
liasaphus nobilis (BARRANDE) y Ura/ichas hispa
nicus (VERNEUIL y BARRANDE). 

la segunda mitad de la Biozona Nava se carac
teriza por sus facies de pizarras negras más fi
nas, donde coexisten graptolitos del Llanvirn 
Superior junto con asociaciones de trilobites y 
braquiópodos de "aspecto Llandeiliense» como 
Eccoptochile a/madenensis ROMANO (punto HM
IV), Crozonaspis morenensis HAMMANN (punto 
CO-XlllA) o la primera representación de Hete
rorthina morgatensis MELOU. Aparte del taxón 
nominal de la Biozona Nava, el único trilobites 
restringido a esta unidad es el asáphido lsabe
linia? n. sp. aff. glabrata (SALTEA), cuya abun
dancia relativa se produce en las "biofacies con 
Cacemia». 

En la región estudiada, los afloramientos más 
característicos de la Biozona Nava comprenden 
los yacimientos denominados NE-VI, RE-V /VI (sin
clinal de Navas de Estena); PSV-111, HM-IV, RA-1 
(sinclinal de Guadarranque); HD-Vl/Vll (sinclinal 
de Herrera del Duque): CO-XI , CO-XlllA (sincli
nal de Corral de Calatrava) y CHl-IV (sinclinal 
de Almadén). Esta biozona también está presen
te en el Macizo Armoricano francés donde aún 
no había sido identificada, comprendiendo un 
tramo amplio en la parte inferior de la Forma
ción Postolonnec (península de Crozon, sincli
norio de Chateaulin), entre el nivel con Eoda/ma
nitina henryi RABANO («biofacies de Cacemia») 
y el que proporcionó los «últimos didymográpti
dos,. (HENRY, 1980a; figs. 91-92, y •asociación 3 
del Llanvirn»). Como dato destacable cabe re
saltar la presencia en dicho intervalo de Eccop
tochile sp., Crozonaspis kerfornei CLARKSON y 
HENRY, Phacopidina micheli (TROMELIN), Ker
fornel/a n. sp. aff. miloni HENRY y Morgatia pri
mitiva HAMMANN, junto a otras formas cono
cidas también en España, y cuyo apogeo máxi
mo se sitúa en líneas generales durante el Do
brotiviense. la aparición de Prionooheilus sp. 
30 m. por encima de la Cuarcita Armoricana en el 
corte de Postolonnec podría también asimilarse 
a esta biozona de modo provisional, ya que este 
género abunda desde comienzos del Llanvirn 
Superior en el norte de España (zonas Cantá
brica y Asturoccidental-leonesa), si bien se des
conoce en la zona Centroibérica hasta el Dobro
tiviense. Eodalmanitina destombesi nava HAM-
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MANN ha sido registrada propiamente en dos 
localidades armoricanas (La Pierre longue, en 
el sinclinorio de Martigné-Ferchaud, y Saint
Aubin-des-Chateaux, en el sinclinal de Saint
Julien-de-Vouvantes/ Angers), asociada a Eodal
manitina sp. (HENRY, 1980a) . 

Por lo que respecta a la "Biozona de Crozonas
pis morenensis mayensis• (=«asociación 4 del 
Llanvirn» armoricano) identificada por HENRY 
( 1980a) en la Formación de Urville de varias lo
calidades de Normandía, su coetaneidad con 
Didymograptus murchisoni CBECK in MURCHl
SON) y la abundancia de Neseuretus (N.) tristani 
(BRONGNIART in DESMAREST) en la asociación, 
permite correlacionarla con una parte de la Bio
zona Nava del Macizo Hespérico, donde Crozo
naspis morenensis aparece cerca de su límite 
con los materiales dobrotivienses. los restan
tes hallazgos ibéricos de C. morenensis son di
fíciles de evaluar, ya que se sitúan en las facies 
mixtas lutítico-arenosas del sinclinal de Fuen
caliente (HAMMANN, 1974, 1983; puntos Fu VIII
X), asociados a Colpocoryphe rouaulti HENRY y 
diversas formas de lberocoryphe, Kerfornel/a, 
Plaesiacomia, Crozonaspis y Neseuretus, propias 
de las litologías arenosas, entre las que no 
existen taxones utilizables desde el punto de 
vista bioestratigráfico. En caso de poder demos
trarse que C. morenensis es un trilobites carac
terístico del Llanvirn Superior, ello implicaría 
que el depósito de unidades arenosas comenzó 
en FuencaHente durante esta edad (antes que 
en el resto de la zona Centroibérica), lo que 
coincide cofil su posición marginal en la plata
forma. Otras especies ibéricas como Kerfornella 
barrandei HAMMANN y Eodalmanitina chi!lonen
sis (HAMMANNJ, cuyos horizontes estratigráfi
cos tampoco se conocen con seguridad, posi
blemente procedan de estos niveles de la Segun
da mitad del Llanvirn Superior (posteriores a las 
«Capas con Cacemia•), donde existe una gran 
variedad de hallazgos puntuales de trilobites 
(Eoda/manitina spp., Crozonaspis spp., Eccopto
chile, Phacopidina, Kerfornella, Plaesiacomia, 
Prionocheilus?, Morgatia, etc.). 

c) Biozona Tournemini (Dobrotiviense Inferior) 

Se caracteriza por la extensión vertical del tri
lobites Placoparia (Coplacoparia) tournemini 
(ROUAULT}, que coincide con la del graptolito 
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Hustedograptus teretiuscu/us (HISINGER), indi
cativo de esta edad en la escala bohémica 
(BOUCEK, 1973). 

La Biozona de P. (C.) tournemini fue propuesta 
por vez primera por BORN (1918) en la región 
de Almadén (Ciudad Real), pero el autor con
fundió la especie nominal con la forma más 
joven Placoparia (Coplacoparia) borní HAMMANN 
(ver HAMMANN, 1971a, 1974). con lo cual la 
·Zona de P/acoparia tournemini• de BORN (op. 
cit.) es más moderna que la Biozona Tournemini 
aquí empleada y eqÚivale esencialmente a nues
tra Biozona Borni. Los trabajos que han mostra
do la distribución auténtica de P. (C.) tournemini 
en el área iberoarmoricana son los de HAM
MANN (1971b, 1974), HENRY y CLARKSON 
(1975), HENRY (1980a) y GUTIERREZ MARCO 
et al. (1984c). El término •Biozona de P/acoparia 
(Coplacoparia) tournemini• fue explicitado por 
vez primera por HENRY (1980a), en un sentido 
muy similar al adoptado finalmente por nosotros. 

En la Biozona Tournemlni son abundantes un 
gran número de trilobites que prosiguen su re
presentación en el Dobrotiviense Superior, como 
los géneros Neseuretus, Colpocoryphe, Saltero
coryphe, P/aesiacomia, Prionocheilus, Phacopidi
na, Eccoptochile, Ectillaenus, /sabelinia, Nobi/ia
saphus y Uralichas, junto a otros taxones de 
distribución más restringida que han permitido 
dividir esta unidad en las sub-biozonas siguien
tes, de más antigua a más moderna: 

- Sub-biozona Macrophtalma-Toledana: Se ca
racteriza por la coexistencia de los dalmaní
tidos Eodalmanitina macrophtalma (BRONG
NIART) y Zeliszkel/a {Z.) toledana (HAM
MANNJ, junto a una representación nutrida 
de los géneros mencionados en la relación 
anterior. Afloramientos característicos: NE
VII, RE-VII, RE-IX (sinclinal de Navas de Este
na); PSV-IV, RA-IA, RA-11-IV, RA-VIB (sinclinal 
de Guadarranque). Como aspectos destaca
bles cabe señalar que la extensión de la .. zo
na con Placoparia (Coplacoparia) tournemini» 
de HAMMANN (1971a, 1974, 1983: j:>p. 9 
y 1 Q). caracterizada por la presencia de E. 
macrophtalma y de graptolitos de la Biozona 
Teretiusculus, coincide exclusivamente con 
nuestra Sub-biozona Macrophtalma-Toledana 
que define el tercio inferior de la Biozona 
Tournemini. Esta engloba también la «biozo
na de Eoda/manitina macrophtalma• referida 
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por HENRY (1965b) a la parte más inferior 
del Llandeilo. 

- Sub-biozona Primitiva: Se caracteriza por el 
apogeo del trilobites phacópido Morgatia pri
mitiva HAMMANN, en un intervalo estratigrá
fico ocupado normalmente por las sucesiones 
de tempestitas del tipo de las «Areniscas 
de Los Rasos• y equivalentes. El taxón no
minal de esta biozona se encuentra en dichas 
unidades arenosas (yacimientos PSV-V y CO
XV), pero abunda notablemente en sus equi
valentes laterales cuando éstas faltan o son 
discontinuas, como ocurre en los puntos RE
XVI (sinclinal de Navas de Estena); PI-IV, 
Pl-IVA, PI-VI (sinclinal de Puebla de Don 
Rodrigo) o CO-XIV (sinclinal de Corral). La 
Sub-biozona Primitiva no ha podido caracte
rizarse en los sectores más meridionales de 
la zona Centroibérica, donde en su lugar exis
ten tramos gruesos de cuarcitas y areniscas 
(Cuarcitas Inferiores, Alternancias del Caño, 
Areniscas de Elice, etc.), con unas biofacies 
de trilobites diferentes. Con esta unidad bio
estratigráfica sólo se pretende caracterizar 
el apogeo local de M. primitiva, especie por 
otra parte representada en el Macizo Armori
cano francés en materiales más antiguos, per
tenecientes a la mitad inferior de la Biozona 
Nava (Llanvirn Superior: HENRY, 1980a). 

- Sub-biozona Hupei: Se define como los ma
teriales correspondientes a la extensión ver
tical del phacópido Morgatia hupei (NION y 
HENRY), que engloba la primera aparición 
de otros trilobites abundantes más tarde en 
el Dobrotiviense Superior, como Eodalmaniti
na destombesi destombesi (HENRY). Crozo
naspis struvei HENRY, Zeliszkella (Z.) torru
biae (VERNEUIL y BARRANDE), P/acoparia 
(Coplacoparia) borní HAMMANN, Panderia 
beaumonti (ROUAULT) y Selenope/tis gal/ica 
BRUTON in BRUTON y HENRY. 

Otros caracteres destacados de esta Sub-bio
zona son el apogeo de Nobiliasaphus ham
manní n. sp., la presencia de Parabarrandia 
crassa (BARRANDE), aparentemente limitada 
a este tramo, y sobre todo la coexistencia 
entre los últimos representantes todavía abun
dantes de P/acoparia (Coplacoparia) tourne
mini (ROUAULT) con la primera aparición 
(muy rara, pero significativa) de P. (C.) borní 
HAMMANN en los mismos niveles. Ambas 
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formas pertenecen a una misma línea filo
genética (CLARKSON y HENRY, 1975) y su 
coexistencia representaría un lapso de tiem
po preciso, prácticamente sincrónico, para 
yacimientos fosilíferos alejados geográfica
mente (HENRY, 1980a). 

La coexistencia de las dos especies del sub
género Placoparía (Coplacoparía) ha sido cons
tatada en los materiales de la Sub-biozona 
Hupei representados por los yacimientos AC-
11 (sinclinal de Almadén), CC-1 (sinclinal de 
Almuradiel), área de Valongo (N de Portugal: 
ROMANO, 1976); y, dentro del Macizo Armo
ricano francés (HENRY, 1980a). en los puntos 
«Les Atlantes», «Bas-Couyer», ·Monneries .. 
(Formaciones de Postolonnec y Andouillé del 
Sinclinorio Central) y • Traveusot• (Fm. de 
Traveusot, sinclinorio de Martigné-Ferchaud) . 
Por otro lado, la Sub-biozona Hupei ha podido 
identificarse también en otros sectores de la 
zona Centroibérica (puntos RE-VIII y VM-111; 
Sierra de Bussaco: HENRY et al., 1977, etc.). 
zona Cantábrica y Cordillera Ibérica (GUTIE
RREZ MARCO, 1986) y el Macizo Armoricano 
francés (techo de la Fm. de Pissot en Dom
front, Normandía: HENRY, 1980a). 

d) Bíozona Borní (Dobrotiviense Superior) 

Se caracteriza por el apogeo del taxón nominal, 
Placoparía (Coplacoparia) borní HAMMANN, cuya 
primera aparición se sitúa, sin embargo, en los 
materiales del techo del Dobrotiviense Inferior. 
Si descartamos estos últimos niveles, la biozona 
tiene una extensión similar a la "Biozona con 
Placoparía (Cop/acoparia) borní» propuesta por 
HAMMANN (1971a, 1974, 1983) y HENRY (1980a), 
este último trabajo con referencia al Macizo Ar
moricano francés. Aparte de Placoparia, los nive
les del Dobrotiviense Superior se distinguen 
por la abundancia de algunos trilobites citados 
en los apartados precedentes, como las formas 
Eoda/manitina destombesi destombesi (HENRY), 
Zeliszkella (Z.) torrubíae (VERNEUIL y BARRAN
DE), Colpocoryphe rouaulti HENRY, Salterocory
phe salteri (ROUAULTl , Neseuretus (N.) tris
tani (BRONGNIART in DESMAREST), Priono
chei/us mendax (VANEK). Panderia beaumonti 
(ROUAUL TJ. etc., junto a otros de los géneros 
Eccoptochile, Nobílíasaphus, lsabelinía, Crozo
naspis, Ecti/laenus ,. Uralichas, e incluso raros 
trinucleidos en yacimientos puntuales (Hanchun-
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golithinae del punto PZ-111). Todos ellos prosi
guen su representación hasta los niveles más 
elevados del Dobrotiviense Superior, que en la 
zona Centroibérica suelen estar presentes en 
facies arenosas (Cuarcitas Botella, La Cierva, 
Canteras, Tarrico y equivalentes), pero que en 
el Macizo Armoricano francés aparecen docu
mentados en pelitas que contienen el trinuclei
do Marrolithus bureaui (OEHLERT) y Eccoptochi
loídes henryí PRIBYL, VANEK y PEK. El primero 
resulta niuy característico de los niveles del 
techo del Dobrotiviense, por lo que proponemos 
la creación de una Sub-biozona Bureaui en sus
titución del término .. zona (faunizona) con Ma
rrolithus bureauí•, acuñado por HENRY (1969, 
1980a) en las Formaciones de Postolonnec, An
douillé y May (Bretaña-Normandía}. 

La correlación de la Biozona Borni con el Do
brotiviense Superior se fundamenta en la pre
sencia del taxón nominal en la Biozona con 
Cryptograptus trícornis de Bohemia (HORBIN
GER y VANEK, 1980}, dentro de un contexto bio
estratigráfico equivalente al de la región ibero
armoricana (por encima de la Biozona Teretiuscu
lus}. Por su parte, la «Biozona de Crozonaspís 
struvei" descrita en el sinclinorio Central Armo
ricano y en Portugal (Bussaco) por HENRY 
( 1980a}, tendría una extensión estratigráfica 
cuanto menos equivalente a la de nuestras Bio
zona Borni + Sub-biozona Hupei (Biozona Tour
nemini), abarcando quizá niveles algo más anti
quos (HENRY, 1980a; fig. 91). Con una distri-

·' bución verttcal tan considerable, la presencia 
de esta especie posee un mayor interés biogeo
gráfico que bioestratigráfico, por lo que no ha 
sido destacada en este capítulo. 

En la región estudiada, los afloramientos más 
característicos de la Biozona Borni comprenden 
los yacimientos siglados como RE-X (sinelinal 
de Navas de Estenal; HM-Vll, ROB-1 (sinclinal de 
Guadarranque); PR-IX (sinclinal de Herrera del 
Duque) y AM-1 (sinclinal de Almadén). Fuera de 
la zona Centroibérica, esta unidad ha sido reco
nocida también en la zona Cantábrica (área de 
Cabo Peñas: JULIVERT y TRUYOLS, 1972; MON
TESINOS, 1981a). 

e) «Bíozona lncerta» (facies arenosas del 
Llanvirn Superior? y Dobrotiviense) 

Esta división fue propuesta por HENRY (1980a) 
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en el Macizo Armoricano francés, para denomi
nar una asociación muy particular de trilobites 
característicos de la Formación de May Inferior 
de Normandía, correspondiente a su «asocia
ción 4• del Llandeilo. Las formas más abundantes 
son homalonótidos de los géneros lberocoryphe 
y Eohomalonotus, así como calymenáceos con
cretos o infrecuentes en las facies pelíticas que 
veníamos considerando hasta ahora (Kerfornella, 
Plaesiacomía, Neseuretus). Tales ccbiofacies» de 
trilobites propias de sedimentos arenosos están 
acompañadas siemp(e por ciertos dalmanítidos 
como Crozonaspís incerta (DESLONGCHAMPSJ, 
que llega a predominar sobre todas las demás 
formas, y en contados yacimientos también Cro
zonaspis armata HAMMANN. 

Los trilobites de la ·Biozona lncerta• son muy 
característicos en las unidades arenosas de las 
«Capas con Tristani • centroibéricas (HAM
MANN ·y HENRY, 1978; HAMMANN, 1983); y 
dentro de nuestro área de trabajo hemos reco
nocida su presencia en los yacimientos POR-1 
(sinclinal de Porzuna); HD-Vlll (sinclinal de He
rrera del Duque); CC-11 (sinclinal de Almuradiel); 
ALAM-IV (Sierra Morena oriental); CA-1 (sincli
nal de Cáceres): SVA-11 y HR-1 (Sierra de San 
Pedro). Respecto a su edad, las asociaciones 
de trilobites identificadas en las facies lutíticas 
que limitan a techo y muro las unidades areno
sas (con formas de la ·Biozona lncerta•) reve
lan que su máxima expresión corresponde al 
Dobrotiviense, si bien la sedimentación arenosa 
pudo comenzar localmente en el Llanvirn Supe
rior. de ser ciertos los indicios observados en 
las facies mixtas acompañantes a Crozonaspis 
morenensís HAMMANN en los yacimientos Fu
VIII a Fu-X del sinclinal de Fuencaliente (HAM
MANN, 11974, 1983) . 

Una consideración más detallada de los trilobi
tes de la ·Biozona lncerta• puede encontrarse en 
nuestras observaciones paleobiogeográficas y en 
los trabajos de HAMMANN y HENRY (1978) y 
HAMMANN (1983) mencionados con anterioridad. 

VI. NOTAS PALEOBIOGEOGRAFICAS 
Y PALEOECOLOGICAS 

Las paleofaunas españolas de trilobites se inte
gran durante el Ordovícico en la denominada 
"provincia de Se/enopeltís,. de WHITTINGTON y 
HUGHES (1972, 1983; = provincia mediterránea 
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o provincia de Synhomalonotus trístaní según 
SPJELDNAES, 1961; =provincia "calyménida-tri
nucleida .. de WHITTINGTON, 1966), caracterizán
dose por habitar medios de aguas frías en las 
plataformas someras siliciclásticas situadas en 
el margen meridional del continente de Gondwa
na, por aquel entonces ubicado en latitudes pa
leoantárticas (entre 60 y 75 grados S.; PERROUD 
y BONHOMET, 1981). En el seno de estos mares 
epicontinentales periféricos a Gondwana alcan
zó gran desarrollo la denominada •Comunidad de 
Neseuretus• de FORTEY y OWENS (1978). propia 
de medios "inshore .. , cuya distribución geográ
fica excede a la de la •provincia de Selenopeltís», 
pudiendo relacionarse con controles ambientales 
y migraciones laterales alrededor de Gondwana 
(DEAN, 1967b; FORTEY y MORRIS, 1982; GUTIE
RREZ MARCO y RABANO, 1987a) . En este sen
tido , las asociaciones ibero-armoricanas integra
das en la «provincia de Se/enopeltis" (referidas 
por diversos autores como ·faunas tethysianas .. , 
.. faunas de S. tristaní», .. faunas de plataforma 
armoricana•, .. fauna de Selenopeltís»: WHIT
TINGTON, 1966; SPJELDNAES, 1961, 1967; DEAN, 
1967b; FORTEY, 1985) se caracterizarían en su 
expresión más somera (plataforma interna) por 
el predominio de calymenáceos y dalmanítidos 
endémicos junto a raros trinucléidos, mientras 
que los medios algo más profundos de la plata
forma abierta estarían poblados principalmente 
por asáphidos e illáenidos, cuyas semejanzas a 
nivel genérico frente a áreas alejadas de la 
misma provincia serían bastante acusadas. La 
inmensa mayoría de estos trilobites tendrían 
hábitos bentónicos (epifaunales o semi-infauna
les: cf. HAMMANN, 1983; RABANO y GUTIERREZ 
MARCO, 1983), y solamente los individuos adul
tos de Selenopeltís serían nectobentónicos con 
un cierto margen de tolerancia ante las con
diciones físicas del medio (HAMMANN et al. , 
1986; HAMMANN y RABANO, 1987). Entre los 
trilobites bentónicos son frecuentes los casos 
de gigantismo, inducido tal vez por las bajas tem
peraturas del agua, por comparación con las 
faunas boreales de artrópodos marinos actuales 
(HENRY, 1988). Como ejemplo cabe destacar di
versos asáphidos (Asaphel/us, Ogygínus?, Nobí
líasaphus, Parabarrandía, Hungioídes, etc.) , cuya 
talla puede superar los 20 cm .; el género Ura/i
chas (66 cm .: el trilobites más grande conocido); 
pero también ciertas especies de cheirúridos 
(Pateraspis medíterranea, Placoparía cambríen-
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sis}, illaénidos (Ectillaenus giganteus, Panderia 
beaumonti) y calymenáceos (Neseuretus tristani 
durante el Llanvirn Superior). cuyas dimensiones 
exceden a las de sus restantes congéneres cono
cidos en la «provincia de Selenope/tis». 

Si nos ceñimos al área de trabajo, vemos que la 
zona Centroibérica constituía durante el Ordoví
cico Medio una plataforma epicontinental silici
clástica de un gradiente excepcionalmente bajo 
(menor de 0,1 grados de promedio), inclinada 
hacia el norte desde un área emergida situada 
en la región que actualmente ocupa la zona de 
Ossa Morena (BRENCHLEY et al., 1986). Dicha 
plataforma tenía un carácter casi exclusivamen
te arenoso (barras sublitorales) durante el Are
nig, época en la que deposita la Cuarcita Armo
ricana, y evoluciona en un contexto transgresivo 
a depósitos de plataforma dominada por el olea
je (alternancias Pochico o Marjaliza) en la tran
sición a las Capas con Tristani. Durante la trans
gresión global del Llanvirn, toda esta plata
forma queda situada bajo el nivel de base del 
oleaje, sedimentándose unidades potentes y pre
dominantemente lutíticas con gran contenido en 
materia orgánica, que intercalan a su vez de
pósitos arenosos transportados por tormentas 
coincidiendo con los eventos regresivos del Do
brotiviense (Llandeilo) Inferior y del Dobrotivien
se (Llandeilo) Superior terminal, época en la que 
llegan a depositarse importantes tramos cuar
cíticos en algunas áreas (BRENCHLEY et al., 
1986; PORTERO y DABRIO, 1988). La evolución 
de la cuenca durante el Ordovícico Medio se asi
mila, por tanto, a dos grandes ciclos tectosedi
mentarios transgresivo-regresivos que se desa
rrollan en un contexto de margen de cuenca 
extensivo (UTS 3 y 4 de PORTERO y DABRIO, 
op. cit.). 

Las primeras asociaciones de trilobites ordoví
cicos registrados en el área de trabajo coinci
den en su aparición con el inicio de la sedimen
tación lutítica generalizada impuesta por la trans
gresión global del Llanvirn; y que supuso el des
plazamiento hacia estos márgenes someros are
nosos de los ambientes más tranquilos y distales 
de la plataforma, representados hasta entonces 
en ciertas áreas británicas, del N de Africa y SO 
de Francia. Esta primera pulsación transgresiva 
del Llanvirn Inferior alcanzó un gran desarrollo 
en la plataforma ce.ntroibérica, ya que prop1c10 
la sedimentación masiva de las facies de piza-
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rras negras, acompañadas por la introducción pa
ralela de numerosos géneros de trilobites, repre
sentados previamente en depósitos similares del 
Arenig en las áreas antes mencionadas (Neseure
tus, Bathychei/us, Co/pocoryphe, Pradoella, Prio
nocheilus, Placoparia, Pterygometopus, Hanchun
gol ithinae, Asaphellus, Hungioides, Ogyginus? 
y Ectillaenus: GUTIERREZ MARCO y RABANO, 
1987a). El ascenso generalizado del nivel del mar 
(de posible origen eustático) debió ser muy im
portante en esta edad, ya que los géneros cita
dos formaban parte de dos biofacies batimétrica
mente sucesivas en el Arenig de las Islas Britá
nicas (comunidades Raphiophorida y de Neseure
tus según FORTEY y OWENS, 1987). La estabili
zación posterior de la transgresión y el retorno 
a las condiciones ambientales influenciadas por 
la morfología de la plataforma centroibérica pro
vocó la desaparición progresiva de algunos de 
estos géneros, a medida que se iba disipando su 
influjo, por lo que formas tales como Pterygo
metopus, Pateraspis, Placoparia (Placoparia}, 
Asaphellus, Hungioides, Geragnostus, Bathychei
lus, Pradoe/la, Colpocoryphe thorali, etc., quedan 
limitadas a los materiales del Llanvirn Inferior 
y no vuelven a ser registradas posteriormente. 
Entre las demás faunas de trilobites también se 
produce un relevo importante, con la restric
ción de muchos taxones al Llanvirn Inferior (Re
tamaspis me/endezi, Kloucekia drevermanni, To
letanaspis trivignoi, Neseuretus avus, Sa/teroco
ryphe lusitanica, Nobiliasaphus delessei, Urali
chas gutierrezi). Esta crisis sólo es superada apa-

.· rentemente por Ecti/laenus giganteus, una espe
cie derivada de un género inmigrante de las pla
taformas británicas del Arenig, y que se adapta 
pronto a las nuevas condiciones físicas de las 
áreas someras y tabulares perigondwánicas. Par
te de los géneros mencionados con anteriori
dad, entre los que se cuentan tanto inmigr¡ntes 
del Arenig (Neseuretus, Salterocoryphe), .<::orno 
formas autóctonas (Nobiliasaphus, Uralichas, 
Kloucekia, Crozonaspis), también poseen descen
dientes que logran adaptarse a las condiciones 
ambientales de las plataformas iberoarmorica
nas, donde alcanzan una gran longevidad hasta 
finales del Dobrotiviense (Llandeilo) Superior y 
llegan a difundirse dentro de la «provincia de 
Selenopeltis», coincidiendo con etapas regre
sivas. 

El límite Llanvirn Inferior-Superior está marcado 
por un evento regresivo que reafirma el carácter 
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somero de la plataforma centroibérica, y duran
te el cual se depositan los niveles fangosos de 
las ·Capas con Cacemia» (un braquiópodo con 
la línea cardinal alargada para evitar el hundi
miento). Las faunas de trilobites bentónicos su
fren una severa crisis· durante esta primera mi
tad del Llanvirn Superior, quedando restringi
das a 1 O especies de los géneros Neseuretus, 
Salterocoryphe, Colpocoryphe, Eodalmanitina, Ec
tillaneus, /sabelinia?, Nobiliasaphus y Ura/ichas; 
por comparación con las 23 especies conocidas 
en el Llanvirn Inferior y las 20 descritas a fina
les del Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior, por 
ejemplo. En esta etapa cobran gran difusión las 
formas semi-infaunales de gran tamaño (Ectillae
nus giganteus y Neseuretus tristani alcanzan sus 
dimensiones y abundancia máximas), al tiempo 
que surgen numerosos taxones que van a per
vivir hasta finales del Dobrotiviense (Llandeilo), 
como Neseuretus tristani, Salterocoryphe sa/teri, 
Colpocbryphe rouaulti, Eodalmanitina destombe
si, Nobi/iasaphus nobilis y Ura/ichas hispanicus 
(los géneros Colpocoryphe y Nobiliasaphus se 
continúan en el CaradocJ. 

La segunda parte del Llanvirn Superior coincide 
con un nuevo episodio transgresivo que intro
duce los últimos graptolitos epipelágicos abun
dantes en el Ordovícico de la plataforma centro
ibérica (Biozona Murchisoni). Durante esta fase 
surgen o reaparecen algunos géneros que van 
a ser abundantes en el Dobrotiviense (Llandeilo) 
Inferior, como Eccoptochile, Zeliszkella y Crozo
naspis (también Heterorthina morgatensis entre 
los braquiópodos), de modo que salvo por su 
coexistencia con Didymograptus y la ausencia 
de Placoparia, la asociación posee un aspecto 
Dobrotiviense típico. 

La tendencia regresiva generalizada que carac
teriza la época Dobrotiviense (Llandeilo) se ma
nifiesta en el área de trabajo por la presencia de 
numerosas intercalaciones arenosas con estrati
ficación cruzada hummocky, que llegan a consti
tuir unidades litoestratigráficas de espesor apre
ciable (areniscas de Los Rasos, Formación Mon
te da Sombadeira, Fm. Cabril, Cuarcitas Botella
Retuertá, etc.). El estudio sedimentológico de 
las mismas para el Dobrotiviense (Llandeilo) In
ferior (BRENCHLEY et al., 1986) ha puesto de 
manifiesto la morfología y magnitud de la pla
taforma centroibérica, ya que este tipo de uni
dades arenosas se depositó afectada por tor-
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mentas a lo largo de 600 km., paralelos a la línea 
de costa, pudiendo ser su extensión todavía ma
yor, dado que la Fm. Monte de Sombadeira de 
Bussaco se prosigue en la Arenisca de Kerarvail 
del extremo oeste del Macizo Armoricano fran
cés. Adicionalmente, la arena transportada por 
las olas de tormenta alcanzó una distancia supe
rior a 100 km. (actuales) en sentido perpendicu
lar a la costa, con lo que la plataforma poseería 
una leve inclinación, mientras que la profundi
dad sería muy escasa durante los principales 
episodios regresivos del Dobrotiviense Inferior 
y segunda mitad del Dobrotiviense Superior (el 
nivel de base del oleaje de tormentas se cifra 
como máximo entre 50 y 80 m.). Ello se manifies
ta también por las estructuras esporádicas de
bidas a corrientes de fondo registradas en las 
unidades lutíticas, correspondientes a las pulsa
ciones transgresivas del Dobrotiviense (HAM
MANN y SCHMINCKE, 1986). Por su parte, los 
sectores más profundos de la plataforma se lo
calizarían, siguiendo el gradiente de la misma, 
hacia la parte septentrional de la zona Centro
ibérica (Montes de Toledo, Villuercas, y desde 
el sinclinal de Valongo-Tamames hacia el norte), 
donde la influencia de las tormentas sobre el 
fondo no existe o fue muy débil. En dichas áreas 
faltan las unidades arenosas del Dobrotiviense 
Inferior (Pizarras de Navas de Estena) e incluso 
las del Dobrotiviense Superior (Formación Va
longo). 

Como veremos a continuación, la morfología de 
la plataforma centroibérica jugó un papel decisi
vo como condicionante de la distribución de las 
asociaciones de trilobites, entre las que obser
vamos diferencias similares a las anotadas por 
HENRY (1980a) en el Llandeilo del Macizo Armo
ricano. Así, por ejemplo, las litofacies arenosas 
predominantes en la sucesión del Ordovícico Me
dio de las áreas más meridionales, contienen 
unas asociaciones de trilobites particulares que 
debían ser sustrato-especialistas, ya que nunca 
aparecen en los materiales lutíticos de la misma 
edad. Entre ellos cabe citar los géneros Eoho
malonotus e lberocoryphe, diversas especies de 
P/aesiacomia y Kerforne/la (excepto Plaesiacomia 
oehlerti, Kerfornella brevicaudata, K. miloni y K. 
barrandei, que también se encuentran represen
tadas en las facies lutíticas), y formas concretas 
de los géneros Crozonaspis y Neseuretus (C. in
certa, C. armata, N. henkei}, exclusivas de estos 
depósitos arenosos. Los restos de todos estos 
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naaopa,.ia (Copiaaopa1'ia) tournemini ? * * * * * * * 
naaopa1'ia (C~p Zaaopa1'ia) bo-rni ? * * * • * * 
Ecaoptoahi Ze ma1'iana * * 
Ecaoptoahi Ze aZmadBnensis * * * 
Valongia wattisoni * 
Mo,.gatia hupei * * * * * 
Phaaopidina mi che Zi * * * * * 
C1'ozonasp i s s t ruvei * * * * 
EodaZmanitina destombesi destombesi * * • * * * * 
ZeZiszkeZla (Z.) to1'1'1A biae * * * 
Zelis zkeZZa (Z.) lapey1'ei * 
Guichenia du f ou1'i * 
Neseu1'etus ( N.) t1'istani * * * * * * * * 
Colpoco1'yphe 1'0~aulti * * * * * * * 
Salteroco!'yphe sa!teri. * * * * * 
Prionvchei:us menda.x * * * * * 
Plaesiacomia oe hle r t i * * * 
Kerfornella miloni * * 
Dionide marcki * * * 
Eohc.rpes cri sta tus * 
Eoharpes g~icñenerisis * 
Panderia beawnc-nti * * * 
Se ZP-ncpe Ztt'.s ga ZZ iaa * * * * * 
Par2bcr randia crasBa * * * 

Figura 5.-Asociaciones de trilobites de la Sub-biozona Hupei (Dobrotiviense Inferior terminal) en al
gunas localidades seleccionadas del área ibero-armoricana, cuya posición geográfica se indica en el 

mapa (punteado: Macizos Hercínicos) . 
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trilobites constituyen niveles fosilíferos para
autóctonos en los bancos cuarcíticos y alternan
cias de base de las Areniscas de Los Rasos, 
Cuarcitas Botella, etc., o bien se concentran 
en lentejones u horizontes lumaquélicos descal
cificados, que aparecen intercalados en las •tem
pestitas • arenosas distales, donde de forma es
porádica se hallan mezclados con otros trilo
bites pertenecientes a asociaciones distintas. 

Aparte de estas biofacies de trilobites propias 
de los fondos arenosos (el término ccbiofacies » 
no excluye la preséncia de más de una paleoco
munidad y de formas adaptadas a distintos modos 
de vida: FORTEY y OWENS, 1987). el resto de 
las asociaciones de trilobites estudiados se en
cuentran restringidas a los materiales lutíticos 
depositados en áreas más tranquilas y alejadas 
de la costa. Las variaciones observadas en la 
composición taxonómica y distribución geográ
fica de alguna de estas asociaciones pueden de
berse esencialmente a diferencias de profundi
dad, _que constituyen. junto a la naturaleza y 
granulometría del fondo , uno de los factores más 
influyentes en la repartición de los crustáceos 
marinos actuales. Esta hipótesis ha sido aplicada 
por HENRY (1980a) para explicar la diferencia
ción paleogeográfica de algunas asociaciones 
de trilobites del Llandeilo armoricano, con resul
tados destacables para la interpretación de las 
asociaciones números 2 (sinclinales del sur de 
Rennes) y 3 (Domfront-sinclinorio central). que 
corresponderían en su mismo orden a áreas pro
gresivamente más someras. No obstante, en este 
tipo de reconstrucciones hay que poner una aten
ción especial para comparar asociaciones apro
ximadamente contemporáneas, pues en caso con
trario tendrían poco fundamento . Por ejemplo, 
en las. asociaciones del Uandeilo numeradas 
por HENRY (1980a) se han conjuntado a efectos 
comparativos trilobites procedentes de la base 
y techo del Dobrotiviense Inferior (núm. 2) ; ni
veles de las partes altas del Dobrotiviense In
ferior y Superior (núm. 3); trilobites de las bio
facies arenosas con los típicos del Dobrotivien
se Superior lutítico (núm. 4); y un yacimiento con 
nódulo~ de edad Dobrotiviense Inferior impreci· 
sa (núm . 1). Algo parecido ocurre con las su
puestas usubprovincias" diferenciadas por RO
MANO (1982a, fig. 6) entre el centro y norte de 
Portugal, que se fundamentan en la diferencia 
de litofacies y en la proporción de algunos gé
neros registrados en asociaciones sin control 
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bioestratigráfico. En este sentido, la lista de 
trilobites imputada al Llandeilo de Valongo por 
ROMANO (op. cit.) reúne formas del Llanvirn In
ferior y dos niveles distintos del Dobrotiviense 
Inferior; mientras que la gran representación nu
mérica de Plaesiacomia en Bussaco puede ser 
debida a la suma de ejemplares recogidos en 
un tramo muy amplio de la sucesión, ya que 
no se corresponde con los datos de abundancia 
aportados por HENRY et al. (1977). No obstan
te, ambas diferenciaciones paleobiogeográficas 
propuestas por HENRY (1980a) y por ROMANO 
(1982a) poseen una cierta verosimilitud, ya que 
los yacimientos coinciden con áreas distintas 
de las plataformas (proximal. intermedia o dis
tal) que condicionan evidentemente la distribu
ción y abundancia de las asociaciones de trilo
bites descritas. 

Nuestros principales resultados biogeográficos 
obtenidos a escala regional parecen desvelar 
también la correspondencia existente entre la 
composición de las asociaciones de trilobites 
y las áreas definidas en función de su profun
didad en la plataforma centroibérica, denotadas 
tras el estudio de las •tempestitas" dobroti
vienses (BRENCHLEY et al., 1986). De acuerdo 
con dicho trabajo , cabe destacar el reconoci
miento de varias franjas perpendiculares a la hi
potética línea de costa (ONO-ESE). que a grandes 
rasgos se corresponden con las áreas donde 
existen tempestitas proximales, intermedias y 
distales. respectivamente. Más al norte de estas 
últimas. en el sector de los Montes de Toledo y 
el sinclinal de Valongo-Tamames , ya no se apre
cian intercalaciones arenosas destacables en el 
seno de las «Capas con Tristani », y por ello se 
entiende que ambas regiones compondrían los 
sectores más distales de la plataforma, situados 
a una profundidad superior a la del nivel de base 
de las olas de tormenta (incluso durante los epi
sodios regresivos del Llanvirn y Dobrotiviense 
Inferior) . Como puede observarse en la figura 6. 
las asociaciones de trilobites del Llanvirn Inferior 
y Dobrotiviense Superior temprano más techo 
del Dobrotiviense Inferior (Sub-biozonas Hupei a 
pre-Bureaui) mantienen diferencias notorias, que 
coincidi rían en la época Dobrotiviense con el 
predominio de las unidades cuarcíticas en las 
regiones proximales (Sierra de San Pedro, Ven
tillas. Fuencaliente, etc.). con sus biofacies de 
trilobites típicas de fondos arenosos; frente a 
las áreas intermedias y distales, cuyas asocia-
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ASOC 1 AC ION A 

Cr-(.':.:'.~1;as¡r/n ::ncor>la 
1:r\J;:onasrn~; u.rmata 
Fnhoma lon<' tuo S pp. 
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ASOCIACION B 

!Copfoco¡:.wi; spp. 
spp. 

Morqo.t:'.,~ hupr;I: ... 
Phcwcvun.na michL,· ¿·¿ 

ASOCIACION C 

: bcI'CCOY'Z,~phC-spp. 
K1Jrfor?~·:f:; l L: b1y·~Ji:c:.iur~alu 
:-:zue:~'l ( lcorrr.'-r? c{· n lerti· 
Tlaes-,,:cicc,mi'a hcsseZink1· 
:.

1e;;euY'r: tus (N.) hcr;kei 

Cr>ozunanp;,s str>uvei . 
Eodcz lmarn. tirza. destnmhr:.'::'' ;'.{ 'H.dJf?D .' 

Zelioakella ri.J ** 

LJ arenas 

~ lutitas 

n.b.o. nivel base oleaje 

n.b.t. oleaje de tormenta 

N•_;set;1retus (N.) tristrm~
! r·'r"'"''vhr: POI;1auZt·i' 

'""•'Jc'O'.,,UD1'le Sil z tel'i 
mcndax 

Plae~iacomia oehlert; 
Kerforr:P l la mi tont * 
Ect1, l laer;us gigantew .. ; 
Po.nder--:a bcaumonti 
Selenopelt'is galtir!a 
Isohe lú1ia glabY'ata 
l/cir;· Z Úwaphus S PP. 
PoY'rl,;-r_rii•·:~nd .. :a erassu. * 
Uralicho.[i h1.'.spa-;-u:cus 

Gcr'¡qrwstus hispani,ntc * 
/'itib-:, lia.?aptw.s deles pez, 

Ar:<plzd?;,u spp. 

~1t1 lla~JZUS gigantcuc 
i- ~r:ricria heaumor:.tz:?. 

I'ca1df:a1•1v1ndÚ1 r!Y'aSSJ. 'tr 
' ;1•_:~ Z iehu,,D hi~spanic1A.s 
Vi: ?ona1~a 1,..;n..t tif_;oni. * * 
D1.ornde mr;Y'ek1. * 
E,;harpcu cristatu.s -ti* 

Ger>aqnostus g1:{,c1~due ~ * 
lhAi·: Z.z.asaphw; de z. , ~.·r~ 1 

spp. 

NesPur•P-tu.s ( N.) ~WlAD 
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V> 
z: 
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c~j ·:r.';~'<?lJ1'1fphe thor•,· d -¿: (!( .•?, -. ·~- •;;:_: 
S:iZ ÍJ:Y'CC~'I'!f[lhe spp. *. 
Flacsú1comia ?eh le_r.t1. * 

t(u: I''.'-:-· l':- ::r;,J1tgenF 

spp. * * ausente en Portuga 1 

1:f idem Macizo Armoricano 

* idem.en España 

~·~~~~~~~~:~U~ l!~'iD ~:~;;'.~~::;~~.'~ ,· q. 
m1~'lendcz:~ · 

cirevermanr:i 
Pterr¡~¡crr1t: to pus guoda lupc r;s is 
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Fi ura 6.-Asociaciones de trilobites diferenciadas en el área ibero-armoricana durante el Llanvirn lnferi?r (Biozona 
9 1 b · · (Sub-b1"ozona Hupe1· y B1"ozona Borní), en función de la naturaleza del sedimento Y la Cambriensis) y e Do rot1v1ense 

profundidad de su depósito. 

ciones serían propias de los fondos lutíticos. 
Entre estas segundas también se observan las 
suficientes evidencias como para argumentar 
una diferenciación adicional entre las áreas sep
tentrionales de los Montes de Toledo, Villuercas 
y Valongo (sin tempestitas o con tempestitas 
mesio-distales), y las zonas más meridionales 
de las regiones de Herrera del Duque - Corral de 
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Calatrava y Almadén - Calzada de Calatrava (con 
tempestitas más proximales). Así, en estos últi
mos sectores resultan abundantes algunas for
mas raras o desconocidas en las áreas septen
trionales, como Morgatia, Phacopidina, Crozonas
pis, Plaesiacomia, Kerfornella y Panderia; mien
tras que en los segundos la asociación de trilo
bites muestra una diversidad menor, con res-
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tricción de tres géneros al área de Valongo (Va
/ongia, Dionide y Eoharpes). Esta diferenciación 
biogeográfica imputable a variaciones en la pro
fundidad resulta sensiblemente comparable a la 
de la mitad oriental del Macizo Armoricano fran
cés (HENRY y ROMANO, 1978; HENRY, 1980a), 
donde en sentido N-S se distingue: una asocia
ción propia de las litofacies arenosas (asoc. 4 
normanda), una asociación de fondos lutíticos 
bien diversificada taxonómicamente (asoc. 3 del 
Sinclinorio Central y Domfront). y una tercera 
asociación de facies,lutíticas (asoc. 2 del sur de 
Rennes) en la que se reconocen tanto ausencias 
significativas (Morgatia, Crozonaspis, P/aesiaco
mia y Kerfornella}, como ciertos .. endemismos .. 
(Guichenia, Ze/iszkella lapeyrei y Eoharpes gui
chenensis). 

En sentido lateral dentro de las plataformas ibe
roarmoricanas, también se distinguen entre las 
asociaciones de trilobites elementos que podrían 
considerarse como especies o subgéneros geo
gráfic9s. Tal es el caso de las formas armorica
nas Zeliszkella (l.) /apeyrei y Eoharpes guiche
nensis, ambas del tech·o del Dobrotiviense Infe
rior; contemporáneas de las especies ibéricas 
Z. (l.) torrubiae y E. cristatus, respectivamente. 
En el Llanvirn Superior también se han destacado 
fenómenos similares a nivel de subespecie, co
mo ocurre con las formas Eodalmanitina henryi 
henryi y E. henryi granulata, ambas de las «Capas 
con Cacemia» (Llanvirn Superior bajo) del Maci
zo Armoricano francés y la zona Centroibérica, 
respectivamente (RABANO, 1981). Al interpretar 
las diferencias biogeográficas laterales dentro 
de la plataforma armoricana, BABIN y MELOU 
( 1973) llegaron a proponer la existencia de sen
das «provincias» oriental («con influencias bo
hémicas») y occidental durante el Dobrotiviense 
(Llandeilo). Esta distinción tiene un cierto fun
damento, ya que en el sinclinorio de Chateaulin 
faltan en las asociaciones de dicha edad braquió
podos muy típicos del SO de Europa (Aegirome
na}, junto a otros géneros de trilobites que indi
carían unos ciertos intercambios entre las aso
ciaciones 2 y 3 de HENRY (1980a), en la mitad 
occidental armoricana (Panderia, Prionocheilus, 
EccoptÓchile, etc.), al tiempo que son raras for
mas como Co/pocoryphe, Salterocoryphe y Eodal
manitina, y existe una cierta abundancia de Plae
siacomia y Kerfornel/a. Estas mismas diferencias 
se corresponden con las observadas en la For
mación Fonte da Harta (Grupo Cacemes) de 
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Bussaco (centro de Portugal). que contrastan 
también frente a los trilobites característicos de 
nuestra «asociación B» (fig. 6), propia de sec
tores centroibéricos más occidentales. De una 
forma coincidente, las asociaciones de Bussaco 
fueron elevadas al rango de «subprovincia» por 
ROMANO (1982a), homóloga de la «provincia 
oriental" armoricana definida por BABIN y ME
LOU (1973). No obstante, dichos rangos resultan 
injustificados con toda seguridad, ya que las di
ferencias enunciadas son demasiado pequeñas y 
tampoco existen unas «influencias bohémicas» 
significativas en el sector oriental del Macizo 
Armoricano, sobre todo teniendo en cuenta que 
muchas de estas formas son comunes también 
en el Macizo Hespérico (Prionochei/us, Eccopto
chi/e, Parabarrandia, Ze/iszkella, etc.). El signi
ficado paleobiogeográfico de las singularidades 
observadas en las áreas de Postolonnec y Bus
saco puede interpretarse alternativamente como 
relacionado con un contexto batimétrico o geo
gráfico intermedio entre los de nuestras asocia
ciones A y B (fig. 6), en cierto modo compara
ble a la sucesión de Fuencaliente estudiada por 
REDLIN (1955) y HAMMANN (1974, 1983). si bien 
situándose en posición más distal dentro de un 
sector diferenciado en la plataforma iberoarmo
ricana. 

Volviendo al tema de las comunidades centro
ibéricas de trilobites definidas en función de la 
profundidad, sólo nos quedan por referir ciertos 
ejemplos clarificadores encontrados entre las 
asociaciones del Llanvirn Inferior, y que apoyan 
las deducciones ya expresadas para la época Do
brotiviense. Estos aparecen plasmados en la fi
gura 6, donde se observa cómo la «asociación c .. 
de los Montes de Toledo, Valongo y las Villuercas 
contiene como formas distintivas trilobites de 
los géneros Pateraspis, Toletanaspis, Ura/iohas, 
Selenopeltis y Dionide (junto a ciertos moluscos, 
braquiópodos, equinodermos y graptolitos res
tringidos a dicho área). Por su parte, las regiones 
más meridionales de Almadén - Campo de Cala
trava poseen también otros elementos exclusi
vos como Pradoel!a, Crozonaspis y P!aesiacomia 
(asociación B en la fig. 6), que faltan en los sec
tores antes mencionados, y viceversa. A nivel de 
especie, esta diferenciación, debida a la pro
fundidad, se manifiesta también en el género 
Geragnogtus, donde G. gilcidae representaría la 
forma septentrional y G. hispanicus la más me
ridional. No obstante, una interpretación biogeo-
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gráfica previa sobre dos pretendidas subespecies 
geográficas de Placoparla (P.) cambriensis en el 
Llanvirn de la Península Ibérica (ROMANO, 1976) 
carece de fundamento, y ya fue rebatida por 
nosotros en otro trabajo (RABANO, 1984a). Los 
principales errores se detectaron en la creación 
de subespecies distintas para estados de con
servación de un mismo taxón, y en la adscrip
ción de los ejemplares de Valongo al Llanvirn 
Superior, cuando en realidad correspondían a ni
veles de edad Llanvirn Inferior. 

Para terminar este capítulo, sólo resta manifes
tar que, pese a la dedicación puesta en nuestro 
trabajo, no hemos logrado reencontrar en la 
zona Centroibérica española algunos trilobites 
citados en monografías anteriores (HAMMANN, 
1974, 1983). Ello se debe, en parte, a su propia 
rareza (suelen estar representados por menos de 
diez ejemplares recogidos en una o dos locali
dades), como ocurre con ciertos trilobites de 
las facies arenosas de la Sierra de San Pedro y 
Sierra Morena oriental (Plaesiacomia hesselinki, 
Eohomalonotus brongniarti); o bien porque pro
ceden de niveles imprecisos del Llanvirn y Do
brotiviense que no se han podido volver a lo
calizar (Kerfornella barrandei, Eodalmanitina chi-
1/onensis). 
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GEOLOGIA 

lcnofósiles del Silúrico de la Zona Cantábrica 
(NO de España). 

Por C. SUAREZ DE CENTI (*), J. C. GARCIA-RAMOS ( * ) y M . VALENZUELA (*) 

RESUMEN 

El Siiúrico de la Zona Cantábrica está constituido fundamentalmente por dos Formaciones detríticas, las Pizarras de 
Formigoso (Siiúrico Inferior) y las Areniscas de Furada/San Pedro, cuya edad comprende desde el Wenlock hasta el 
Gediniense, realizándose el tránsito Silúrico-Devónico en los metros finales de esta última. Los materiales se han de
positado en una p:ataforma marina epicontinental situada por delante de un área emergida que suministraba los 
aportes. En dicha plataforma se definen once facies, algunas de ellas subdivididas a su vez en diferentes subfacies. 
Se han diferenciado 31 icnogéneros. uno de los cuales (Davichnia cantabrica n. ichnogen ., n. ichnosp.), se describe 
aquí por primera vez. El carácter de la icnofauna, considerado en su conjunto, corresponde a unas condiciones marinas 
someras, dado el gran predominio de las formas atribuidas a este ambiente sedimentario sobre el resto. 

Palabras clave: lcnofósiles, Silúrico, Zona Cantábrica, Plataforma siliciclástica, Facies. 

ABSTRACT 

The Silurlan succession in · the Cantabrian Zone is mainly composed ot two siliciclastic formations, the Formigoso 
Shales (lower Silurian) and the Furada/ San Pedro Sandstones, ranging trom Wenlock to Gedinnian, with the Silu
rian-Devonlan boundary in the uppermost part of the last one. These sediments were deposited on an epicontinental 
marine shelf near an emerged source area. In this shelf eleven different facies and several subfacies have been 
separated. 31 ichnogenera are described, one of them (Davichnia cantabrica n. ichnogen., n. ichnosp.) for the first 
time. The lchnofauna as a whole is of shallow marine character, with predominance of forms from such an environ
ment. 

Key words : lchnofossils, Silurian , Cantabrian Zone, Siliciclastic shelf, Facies. 

INTRODUCCION 

El objeto de este trabajo es el estudio de las 
huellas de actividad orgánica que presentan los 
sedimentos del Silúrico en la Zona Cantábrica 
(LOTZE, 1945). y dentro de ésta, en la Región 
de Pliegues y Mantos (JULIVERT, 1967). 

Exceptuando los trabajos de ARBOLEYA (1973). 
GARCIA-RAMOS (1976), CRIMES et al. (1977). 
BALDWIN (1977a), VALENZUELA (1979), GARCIA
RAMOS Y VALENZUELA (1981), LEGG (1985). 
SUAREZ DE CENTI (1988) y VALENZUELA (1988). 
no existen estudios específicos de icnofauna en 
la Cordillera Cantábrica, entendiendo como tales 
aquellos que incluyen descripción, distribución 
(geográfica y temporal). y figuración de los di
versos icnotaxones . A estas referencias podría 

(*) Depto. de Geología (Area de Estratigrafía) . Univer
sidad de Oviedo. 
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añadirse la de SEILACHER (1970), si bien es ver
dad que sus datos se refieren exclusivamente 
a Cruziana, y que tan sólo una parte de los mis
mos afectan al área aquí considerada. 

Se ha revisado una extensa bibliografía regional 
de publicaciones de diversa índole , dando como 
resultado la siguiente relación de icnogéneros 
(tabla 1) descritos o citados por diversos auto
res dentro del ámbito occidental de la Cordillera 
Canté'ibrica. El área que abarca dicha revisión 
comprende las Zonas Asturoccidental-leonesa y 
Cantábrica, así como la cobertera meso-terciaria 
asturiana. 

Por otro lado, y dejando aparte un avance previo 
de la icnofauna de la Fm. Furada/ San Pedro 
(SUAREZ DE CENTI, 1986), se citan aquí por 
primera vez en el Silúrico los icnogéneros si
guientes : Arenicolites. Arthraria, Arthrophycus, 
Bergaueria, Chondrites. Conostichus, Cylindrích-




