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menos durante el Cretacico; una 
segunda etapa de removilizaci6n Post
cretacica y Prepliocena, y una debil 
neotect6nica que condiciona los cur
sos actuales de los rios. 
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ABSTRACT 

The Ordovician outcrop at NW Adamuz (Cordoba province), previously regarded as 
belonging to in the Ossa Morena Zone by some authors, contains several fossiliferous 
levels of Lower L/anvirn, Upper Llanvirn-Llandeilo and Caradoc (pre-Actonian) age. The 
Central Iberian affinities of the faunas constitute an additional argument for the considera
tion of the Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina Domain as the southern margin of the 
Central Iberian Zone during the Paleozoic. 
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Introduccion y antecedentes 

Los primeros indicios sobre la pre
sencia de f6siles ordovicicos en el sec
tor centro-orieQ.tal de la provincia de 
C6rdoba, comprendido al sur del 
batolito de Los Pedroches, se deben a 
Maass (13), quien en su tesis doctoral 
se hace eco del hallazgo de diversos 
trilobites por parte de un perito agri
cola, cuando en 1956 procedia a la 
partici6n de una finca aledafia a las 
casas de V alsequillo, aproximadamente 
9 km. al NO. de la localidad de 
Adamuz (fig. 1). En el mismo tra
bajo, Maass (op. cit.) cartografi6 por 
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vez primera el afloramiento fosilffero 
dando cuenta de sus exiguas dimen
siones, interpretandolo como un «son
deo tect6nico» de rocas ordovicias en 
el seno de los materiales carbonfferos, 
y citando a un tiempo la presencia de 
los trilobites «Calymene (Synhomalo
notus) tristani BRONG., C. (Colpo
coryphe) aragoi ROV., maenus gigan
teus BURM. e maenus sp.», junto 
con el cefal6podo «Orthoceras sp.», 
que en su opini6n indicarian una 
edad Llandeilo. 

Aunque tras este trabajo el aflora
miento no volvi6 a ser objeto de 
atenci6n paleontol6gica, las referen-

cias previas de Maass (op. cit.) fueron 
en parte actualizadas taxon6micamente 
e incluidas en una sintesis moderna 
sobre el Ordovicico peninsular (10). 
En dicha obra se hace hincapie en las 
afinidades centroibericas de los hallaz
gos mencionados, que se situan al S. 
del limite tradicional entre las Zonas 
Centroiberica (ZCI) y Ossa Morena 
(ZOM) del Macizo Hesperico. Por 
ultimo, Hammann (7) revisa parte del 
material original de Maass depositado 
en el Instituto de Geologia y Paleon
tologia de la Universidad de Miinster 
(R. F. A). Sus investigaciones permi
tieron determinar la presencia de 
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Colpocoryphe cf. grandis (SNAJDR) 
y Neseuretus (N.) tristani (BRONG
NIART in DESMAREST) en el aflo
ramiento de Valsequillo, que corres
ponden respectivamente a las citas de 
«Calymene (Colpocoryphe) aragoi» y 
«C. (S.) tristani» hechas por el primer 
autor g!frmano. Esta revisi6n plantea 
nuevos problemas, pues C grandis se 
conoce exclusivamente en niveles del 
Caradoc pre-Actoniense (7,8), mien
tras que la representaci6n de N. (N.) 
tristani se inicia eri el Llanvirn supe
rior y prosigue como mucho hasta el 
techo del Dobrotiviense (Llandeilo) 
(6,8). En el animo de superar estas 
posibles contradicciones sobre la edad 

y naturaleza de las asociaciones fosilf
feras de Valsequillo, hemos conse
guido reencontrar recientemente y 
explorar de nuevo dicho yacimiento, 
presentandose los primeros resultados 
en esta nota. 

Marco geol6gico del yacimiento 

El afloramiento fosilifero revisado 
en este trabajo posee una extensi6n 
muy reducida (aprox. 6,5 ha. conti
guas a las casas de Valsequillo) y se 
localiza entre 9-9,5 km. al NO. de 
Adamuz, pr6ximo a la margen izquier
da del rio Varas, al NE. del vertice 
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geodesico Kilva (546 m). Desde el 
punto de vista geol6gico, su ubicaci6n 
corresponde al llamado Dominio Obe
jo-Valsequillo-Puebla de la Reina (1,3), 
un area individualizada geol6gicamente 
al sur del batolito de Los Pedroches, 
que constituiria la banda mas septen
trional de la zona de Ossa Morena 
en el sentido de Lotze (12) y Julivert 
et al. (11). Dicho Dominio lo inte
gran una serie de Unidades apiladas 
cuya vergencia (pliegues tumbados y 
cabalgamientos) se orienta al Norte, 
perteneciendo los afloramientos estu
diados a la denominada Unidad Obejo
Espiel que aqui cabalga a los materia
les paleozoicos de la Unidad de 
Peraleda (fig. 1). Otra caracteristica 
esencial del Dominio considerado resi
de en que mientras su sustrato pre
cambrico es comparable con el de los 
sectores occidentales y meridionales 
de la ZOM (s. str.), las sucesiones 
paleozoicas discordantes sobre el 
mismo son muy semejantes a las de 
la ZCI (9), lo que indujo a diversos 
autores a modificar el lfmite entre 
ambas divisiones del Macizo Hespe
rico trasladandolo al antiforme Porta
legre-Badajoz-C6rdoba o a alguno de 
los accidentes que recorren longitudi
nalmente su flanco septentrional (2, 
3, 14 et seq.). En este sentido, el 
Dominio Obejo-Valsequillo se incluye 
actualmente en la ZCI durante el 
Paleozoico, habida cuenta de que las 
sucesiones de dichos Periodos presen
tan grandes analogfas entre si (por 
ejemplo, los materiales ordovfcicos se 
apoyan discordantes sobre su sustrato 
y la «Cuarcita Armoricana» se encuen
tra normalmente representada). No 
obstante, conviene recordar que a 
escala de detalle, las sucesiones ordo
vfcicas presentes en la banda mencio
nada. muestran variaciones importan
tes, siendo muy dificiles de correlacio
nar entre si dadas las dificultades 
tect6nicas y la casi total ausencia de 
datos paleontol6gicos, practicamente 
restringidos a los graptolitos de la 
regi6n portuguesa del SE. de Portale
gre y al afloramiento revisado en este 
trabajo. 

Resultados del estudio 
paleontologico 

Al describir por vez primera el 
afloramiento de Valsequillo, Maass 
(13) seiiala que los f6siles citados en 
su trabajo fueron obtenidos en los 
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nodulos contenidos en una sucesion 
de unos 50 m. de pizarras arenosas y 
areniscas. Las observaciones realizadas 
por nosotros indican que en la actua
lidad no es posible calcular la poten
cia total representada en el aflora
miento ni establecer tampoco sus 
caracterfsticas estratigraficas, ya que 
los materiales ordovfcicos fueron re
movidos y · aterrazados para la planta
cion de un olivar, y Ios unicos vesti
gios que aparecen «in situ» (en el 
camino que desciende entre las casas 
de Valsequillo) estan muy tectoniza
dos. En toda la extension cartogra
fiada se observan en superficie blo
ques de pizarras arenosas micaceas 
muy bioturbadas de color verde oscuro 
y nodulfferas, trozos pertenecientes a 
bancos delgados de areniscas de tonos 
marrones (escasos) y mas raramente 
fragmentos de pizarras arcillosas azu
ladas. Estos ultimos materiales ban 
proporcionado justo al N. de la casa 
baja de Valsequillo diversos rhabdo
somas ferruginizados y conservados 
parcialmente en relieve del graptolito 
Didymograptus (Jenkinsograptus) cf. 
spinulosus PERNER, asf como placas 
aisladas de Plumulites sp. El primero 
de estos taxones permite precisar una 
edad Llanvirn inferior para !as rocas 
que lo contienen (4), que a su vez 
concuerda con la del segundo genero 
en la ZCI y Rama Castellana de! Sis
tema lberico. EI resto del material 
paleontologico se encuentra contenido 
en los nodulos silfceos que aparecen 
dispersos por todo el afloramiento de 
Valsequillo, sin que la exploracion 
sistematica del mismo permita cono
cer de momento la polaridad de la 
sucesion ni relacionar la presencia de 
nodulos fosilfferos con ningiln tramo 
o Iitologia exclusiva. Entre !as formas 
que hemos podido identificar destacan 
los trilobites Salterocoryphe lusitanica 
(THADEU), Neseuretus (N.) tristani 
(BRONGNIART in DESMAREST), 
Colpocoryphe cf. rouaulti HENRY, 
C. grandis (SNAJDR), Ectillaenus 

sp., Nobiliasaphus sp. y restos de 
Asaphidae gen. et sp. indet. La pri
mera especie citada se conoce sola
mente en el Llanvim inferior de la 
ZCI (6), mientras que !as dos siguien
tes se distribuyen entre el Llanvim 
superior y eI Dobrotiviense superior 
(ambos inclusive), y la presencia de 
C. grandis plantea la continuidad de 
la sucesion hasta el Caradoc; cuyos 
niveles correspondientes aparecerfan 
mezclados con los anteriores por cau
sas tectonicas o por la accion antr6-
pica sobre el terreno. El resto de Ios 
fosiles procedentes de Ios nodulos 
posee un menor valor bioestratigra
fico, y consta de Ios bivalvos Redonia 
deshayesi ROUAULT forma a (sin 
dientes crenulados), Deceptrix n. sp. 
l, Ios gasteropodos Tropidodiscus (Pe
runiscus) n. sp. 1, Sinuites sp., restos 
de nautiloideos ortoconicos, conos de 
Hyolitha indet., braquiopodos inarti
culados (Lingulacea indet.), placas 
columnares de pelmatozoos (morfoti
pos Pentastellacyclopa sp. y Cyclocy
clopa sp.). Todos ellos se encuentran 
representados profusamente en la ZCI 
( 4,6), y a excepcion de Redonia des
hayesi (5), ninguno se conocfa en la 
ZOM. 

Del conjunto de Ios datos expues
tos, podemos concluir que el aflora
miento de Valsequillo representa el 
punto fosilffero mas rico conocido 
hasta la fecha en el Ordovfcico de! 
Dominio Obejo-Valsequillo-Puebla de 
la Reina, cuyas afinidades paleobio
geograficas promueven asimismo su 
inclusion eri el margen meridional de 
la ZCI durante dicho Perfodo. 

Agradecimientos 

A D. Miguel Arroyo Toledano y 
familia, de la Casa Alta de Valsequi
llo (Adamuz, Cordoba), por sus aten
ciones y ayuda prestada durante el 
trabajo de campo. 

Este articulo es una contribuci6n al 
Proyecto «Bioestratigrafia y Paleocologia 
de! Paleozoico inferior de! SO. de! Macizo 
Hesperico», financiado por el CSIC
CAICYT. 

Referencias 

1. Apalategui, 0. y Perez Lorente, F. 
(1983): Stvdia geol. Salmant., 18, 
193-200. 

2. Chacon, J.; Oliveira, V.; Ribeiro, A. 
y Oliveira, J. T. (1983): IGME, 
Libro Jubilar J. M Rios, 1, 490-504. 

3. Delgado-Quesada, M; Linan, E.; Pas
cual, E. y Perez Lorente, F. (1977): 
Stvdia geol. Salmant., 12, 75-90. 

4. Gutierrez Marco, J. C. (1986): Grap
tolitos del Ordovfcico espaiiol. Tesis 
Doc-toral, Univ. Comp!. Madrid. 
701 pags, (inect.). 

5. Gutierrez Marco, J. C.; Rabano, I. y 
Robardet, M. (1984): Memorias e 
Noticias mus. Jab. miner. geol. Univ. 
Coimbra, 97, 11-37. 

6. Gutierrez Marco, J. C., Rabano, I.; 
Prieto, M y Martin, J. (1984): 
Cuad. geol. Iberica, 9, 287-319. 

7. Hammann, W. (1983): Abh. senc
kenberg. naturforsch. Ges., 542, 1-77. 

8. Henry, J. L. (1980): Mem. Soc. geol. 
mineral. Bretagne, 22, 1-250. 

9. Herranz, P. (1984): Memorias e Noti
cias mus. Jab. miner. geol. Univ. 
Coimbra, 97, 51-80. 

10. Julivert, M. y Truyols, J. (1983): 
IGME, Libro Jubilar J. M Rios, l, 
192-246. 

11. Julivert, M.; Fontbote, J. M.; Ribeiro, 
A. y Conde, L. (1972): Mapa Tec
t6nico de Ja Peninsula Iberica y 
Baleares, esc. 1.000.000. IGME. 

12. Lotze, F. (1945): Geotekt. Forsch., 
6, 78-92. 

13. Maass, R. (1958): Stratigraphic und 
Tektonik im Raum nordostlich C6r
doba. Diss. Univ. Munster, 201 
pags. (mapa y resumen In WAL
TER, R. (ed., 1977): Miinster. 
Forsch. Geol. Paliiont., 42, 1-55. 

14. Robardet, M. (1976): C R. Acad. 
Sc. Paris, D 283, 999-1002. 

Recibido el 12 de septiembre de 1987 
Aceptado el 2 de octubre de 1987 

Nuevos datos sobre los macromamiferos turolienses 
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