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TRILOBITES ORDOVICICOS

DEL MACIZO HESPERICO ESPAÑOL:
LINA VISION BIOESTRATIGRAFICA

por

ISABEL RÁBANO *

RESUMEN

El presentetrabajoconstituyeunaprimerasíntesisde los trilobites
ordovícicos citados hasta el momentoen el sector españoldel Maci-
zo Hespérico.Los principaleshallazgosse analizandesdeel punto de
vista cronoestratigráficoy geográfico,mostrandolas diferenciasexis-
tentesentrelas sucesivasasociacionesde trilobites y el significado de
las mismasdesdeel punto de vista paleobiogeográfico.Tambiénse es-
tudia la utilidad de estos organismosen la caracterizaciónbioestrati-
gráfica de los depósitosde las distintasépocasy los problemasderi-
vadosde sucorrelaciónconotrasáreas.
PALABRAS CLAVE: Trilobites, Ordovícico, síntesis, lista de fauna,

bioestratigrafía,paleobiogeografía,Macizo Hespérico,España.

ABSTRACT

The presentwork representsa preliminary synthesisof alí the tri-
lobites quotedin the Spanisl-i areasof the HesperianMassif so far,
The main findings are analyzedfrom a chronostratigraphicalandgeo-
graphicalpoint of view, andthe differencesbetweenthe successivetri-
lobite associationsare shown, as well as their significancefrom a pa-
laeobiogeographicalpoint of view. The utility of theseorganismsfor
the biostratigraphicalcharacterizationof depositsbelonging to several
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epochsandthe problemsderivedof their correlationwith otherareas
arealsostudied.
KEY WORDS: Trilobites, Ordovician, review, faunal list, biostratigra-

phy, paleobiogeography,HesperianMassif, Spain.

INTRODUCCION

Los primeros trilobites del Ordovícico españolfueron descritosy
figuradospor TORRIJBIA (1754>,quienlos interpretócomo organismos
marinospetrificados,posiblementerepresentativosde una«especiede
cangrejo’>. Desdeentonces,estasfaunashan sido citadasen múltiples
trabajos geológicos que abarcanla totalidad del Macizo Hespérico,
frentea los quecontrastael reducidonúmerode publicaciones(menos
de treinta) dedicadasal estudio paleontológico-sistemáticode los tri-
lobites españolesde esteperíodo.

Las escasasmonografíaspaleontológicasincluyen, sin embargo,la
descripciónde casi el 60 % de las especiesde trilobites conocidasen
el Ordovícicopeninsular(ver tabla acompañantea estanota), el 45 %
de las cualesfueron definidas por vez primera en Españacon poste-
ríoridad a 1970, y encontradasmuchasde ellas más tarde en otras
regioneseuropeas.Esteincrementotan rápidoen los estudiossistemá-
ticos ha sido tambiénmarcadamenteirregular, de forma queen la ac-
tualidad sólo se conocencon detalle las asociacionesde trilobites de
algunasépocas(Llanvirn-Caradoc)en áreasconcretasdel Macizo Hes-
périco (especialmenteen la partemeridionalde la ZonaCentroibérica).
Por estasrazones,hemoscreídointeresanteunificar bajo un mismocri-
terio todos los datos existentessobretrilobites en el Ordovicico espa-
ñol, labor en cierto modo inspiradaen el recienteestudiode THOMAS
et al. (1984). En estesentido,el presentetrabajopretendeaportaruna
primera visión global de dichasfaunas,medianteel análisis detallado
de muchaslocalidadesinéditaso poco conocidas,y la discusiónde los
principales problemasplanteadosen la utilización potencial de estos
organismos en bioestratigralía.

TREMADOC

Los trilobites de esta épocason muy raros en los diversosaflora-
mientosdel Ordovícicopeninsular,dondeel Sistemase incia con depó-
sitos transgresivosque se disponendiscordantementesobreun sustra-
to Precámbricoy/o Cámbrico en amplios sectoresdel Macizo Hespé-
rico. En la Zona Centroibéricay Ossa-Morena,por ejemplo, el Trema-
doc estárepresentadopor niveles conglomeráticos,cuarcitas,pizarras
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arcillosasde tonosvinosos,areniscasmicroconglomeráticas,etc.,queno
contienenrestos de faunasconchíferas.La delimitación de estaSerie
es sólo tentativay se realiza con criterios estratigráficos(por su situa-
ción entrela discordanciay la Cuarcita Amoricana), o bien mediante
el estudiode icuofósiles,entre los cualesaúnno se ha encontradonin-
guno que indique de forma definitiva la existenciadel Tremadoc.

Por el contrario,en las regionessituadasal norte y estedel domi-
nio del antiforme del Ollo de Sapo,los materialesordovícicos se dis-
ponenen continuidadcon el Cámbrico,no existiendodiscordanciaen-
tre ambosSistemas.Segúnnumerososautores,estorespondea la exis-
tencia de un surcosubsidenteindividualizadodesdeel Cámbricomedio
querecorreríalongitudinalmentela Zona Asturoccidental-leonesapara
extendersehacia el surestea lo largo del SistemaIbérico.

En las ZonasCantábricay Asturoccidental-leonesa,el Tremadocestá
constituidopor diversassecuenciasclásticasgeneradasen condiciones
someras,ricas en icnofósilesdeterminativosde estaépocay con raras
faunasconchíferastan sólo en el SistemaIbérico.

Los primerostrilobites de probableedadTremadocestánpresentes
cerca del techo de la Formación Valconchán,en la rama aragonesa
de la Cordillera Ibérica (WOLF, 1980) y en la Sierrade la Demanda,en
los niveles superioresdel miembro medio de la Formación Najerilla
(SHERGOLD et al., 1983). Ambos horizontescontienenrestosescasos
de trilobites (cranidiosy pigidios), quepresentangrandesproblemas
de identificación.ParaSDZIJY (¡ti WOLF, 1980), los pigidios proceden-
tes de la FormaciónValconchán son muy similaresa los de Pagodia
(Wittekindtia) WOLFART, un subgénerodescritoen el Tremadocde
Afganistán; los ejemplaresibéricoshabíansido determinadosanterior-
mentecomo Tinaspis ? sp. (SCHEUPLEIN,1970; SOSOPAIT,1972). En
niveles correlacionablesde la FormaciónNajerilla, SI{ERGOLD et al
(1983) refieren la presenciade Pagodiinaegen.et sp. indet. aff. Pagedia
(Wittekundria)?WOLFART (= ChuangiasensuCOLCHEN 1967, 1974)y
Solenopleuracea?gen.et sp. indet. aif. LajishanaspisCHU. Sin embar-
go, la determinacióndel primero es muy inseguray puedepertenecer
tanto a Pagodia (Wittekindtia) WOLFART como inclusoaPagodia(Pa-
godia) WALCOTT (SHERGOLD et al., op. tít., pp. 77 y 85). La edad
de amboshorizontesfosilíferos es difícil de precisarantela mala con-
servacióne insuficiencia de restosfósiles. SHERGOLD et al, (op. tít.)
sugierenque aunquePagodia (Wietekindtia)se conoceen el Tremadoc,
aquí podría teneruna edadCámbricosuperior,de acuerdocon la po-
sición de los horizontescon trilobites de la FormaciónBorrachónsu-
prayacentey sus afinidadespaleogeográficas.Sin embargo,nos parece
prematuroutilizar estosargumentosen la discriminaciónde edad,pues
las relacionesprovincialesentretodoslos sectoresimplicadosno están
suficientementeclarasy los datosdisponiblesson todavíaescasos.En-
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TABLA 1
DISTRIBUCION CRONOESTRATIGRAFICAY GEOGRAFICADE LOS

DIFERENTESTRILOBITES OROOVICICOSCITADOS EN EL MACIZO
HESPERICO ESPAÑOL

(Las crucesdiscontinuasindicanimprecisiónen la edadatribuida
o en ladeterminacióntaxonómica~

aIf. Pagodia (Whittekindtia) 7 sp. +
Ryperss,aepis Sp. +
ApcztoTcephazus sp. +
Shumardia Sp. +
lujosa (E.) cf. fi taoovi (Munier—Chaflsas & Se-rgeron) +
S«th»cheiiue 2 n. sp. +
Rharostosina sp. +
Caratcp»ge aIf. forfisuZa ~Sasa~ +
Asaphettus 7 sp. +
Diketokep~,a1ina sp. +
Awe tina sp. +
2riarthruo sp. +
panabotina sp. -+

atenidas gen. st sp. indet. -4-
@eragnostuo Sp. +
tejagnostus Sp. +
Liahaksphalus ~P *
Par,apileki,a atscae Haiswann +
Prionocheitun cf. Zanguedoe«nsis (courtessoie&

Pj1ist~

Asapbina Indet. + + + +
Apatokcphatue cf. serratus (fioeck> +
Asaphet tina sp. *
Megiotaspis Ifkercopie) cf. fitaeovi <>iunisr—

chalinas & sergeron) +
Ogyginus 7 sp. +
Yaoeuretue (6,2 Zsanensis flamnanrt +
Poadocita sanab,-iensis Hanumann +
Cctpoooryphe thos-ali sonSugen, Samann + +
Saíterooorypho earopelayoi Iasunann + +
Satte»oaoryphs 2 n. sp. 1— +
Weeet4retiie Ci.) acus SSITS’ann + +± +
»athycl,eituscastitianus »astsnann + +
Prionocheitus Sp. 4- 1—
Pradoetla pradoi »asuh,ar,n 4. +
J?etanaspiam4endozi ifananon -4- +
Totetanaspie gitajid Rábano n.n. 4- +
Ptetygometopus guadatup,n,i, Hsnúsann + +
Ktonaskia drevermanni doepersana HaMnann + +
Ktou,ekia 7 sp. -1-- ++

-1-Crosona,pi, kerfornei henry +
Eodatmanitina destombeei nata Rainann + -4- +
Eodatmanitina henryi granutata Rábano + +

270’ Eodalsanitina sp. 1 + ¡

+
+
+
+ +
-4- +

+

4-
+1
+



TABLA 1 (Continuación)

2 1, SHo f.
~ E. ~ ~‘

h -J -J C t ~ E. J O’

~ ~

Plaooparia (pl.) ,ainbricncie Hicks + + +
Placoparia (PI.> c~. —1- + ¡
Pceudocphacrcxaohus (Pat.) mediterrancus DateSana + +
Og~gioearic 7 toledana Gil cid +
Ogyginuc armorioanuo <yroinelin & Lebsccontel + +
Op>ginuc Sp. + 4-
Nobiliacaphue ea.¿diaulatuc (Dora) + +
Nobiliaeaphue Cf. fatua (inarrands) + +
Huspividea bobcntiaus (Psrner> + +
Acophclluc 7 oianuc (Vsraeuil & Barrande> ¡ + ¡ +
Lciagnoatnc sp. 4 4-
Oeraqnoctuc sp. ¡±~ +
Peseurctua Cg.) tristani triatani (»roaqajart in + + + + + +

DeSflatsStl ¡ ¡
Calpoooryphc rouaulti Henry + + + + +
Sattcro,oa-frphe,altcrr (Itauault) + + ‘ + +
Saltcro,oryphc ¡u sp. aH. salten Rouault) 1 - +
Rcrfornclta barrandci Haniniaan -Y +
Plaesiaaonia ochlerti (gerforus)
Crosonaspic ,norcncncismorcngnais Dantesco +1~4~ ¡ 4-
Sclcnopcltic nac’-ophtalmuc <K1ou~sk> ++
Sotillaenuc giganteus {inurnnsister) 4 + + + + +
Nobitiacophea nobilie (inarrande + + 4 + +
Ocgg~tce 7 gzatrata (inatter> —i-—l-~ ++
Uraliabas hetez-tí (Rouault) -4-- 4- +
Nceeuretuc (Y.) jz-igtani (ardua Raciniana + +
j6cocurctue (5.) hcnkci Hacuuann + + +

• Ooipooor~jpherouautti 7 a- ssp. + +
Pnionoohciluc sandoz (Van4k) + + +

• Sohonatonotua brcngniarti (Deslongc)hampsY + + ¡
F,honalonctía cdsugi tianusana & Henry + + +
Fohornalonotuc Úiaar>i (Saltar) -4- ¡ + ¡
Itaroocryphevarncui Ii Han’csann 4 +
Iteroaoryphc a. sp. aff. Vsrnauiti Hamana +
Iberooorj,pha bcnicacnti (Morléra) +
Iberocorypha cf. honisaenti (Morihe> + +
Ihero,oy-ypha a. sp. att. fugitiva (?romelin) 4-
Iboro,or»phe 7 aff. bccncvi henaje (EIgoth + +
Plaaaiaacmva a¡ccaelinhi Hanmann + +
Iicrfornetla brcvioaudata (Oeslongchainps> + +
Eodalmanitina manrophtalma (Bronqniart) + + +
godalmanitina ahillonencia (Halinliaaa) + +
godal,nanitina dca,torchcai aH. nava Harauann) + +
Éodalnanitina dsetombeci dcctcmbc,i (Henry) + 4-
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+
ji-

TABLA 1 (Continuación)

Zctjcckalla 2.) toledana <Hammaann> + +
Zchjeakcfla (2,) torrubtaa (Vinrasuil & Barrenas) + +
Elaucahia dravermannt glabra Harinean + + +
Kloucckia d,-evcrmannj cf. dravcrnanni Racanean + +
Phacopidtna michelt (Trn,nclIa> + +
Morgatia prtmi Uva Llanean + +
florgrvtia hvvpci (Sf00 • !laflty) +
Croaonaepicinocrta (Osalongohaispin) + *
Crosonaapic armata Hasanaan + +
Crctvnaepisetr%tl ci aanry + +
Placoparia (Coptaooparia) tourncni,vi (Rouault) + + +
Placoparia (Ooptaacparia) forni Mauanano 4 +- +

«aooptcch«le sanano (Veranuil & BarraRás> + +
Eaooptoohitc otetadcnenaia Itoinaiso + +
?aaudoephacrezoohuc Cl’ataraepia) sp. --- +
Selanopeltie gallina Bruton in inruton a Henry .4 ¡ +
Pandaria beaumoati (Rouault) + + +
Nobifiaeaphua hanvnanni Rábano n.a. + ‘ +
Paraharrandia g,tiarrczi Rábano n.a. + +
Prionoohaila4c aoatai (asIcado) ¡ + + + +
Colpocoryp

7±e grandia anajór) ¡ ‘ + ¡ +
Calymcnalía botcechi inergelon ¡ +
Catymanclía atoantarae Racanean a henry ¡ + *
Plaeciav’omia a. sp. aff. o-aro Eawls & Corda + +
Onnia cf. estancar (t<erforas) ‘ + .4— ¡ +
Onnia a. sp. art. ga-anieri (inargeron) 4 +
Dalmanitina (0.) anta Santana + Li—
Dataianjtina ID,) aH. proasva (Eamrrich> +
Daleonitina CD,) sp. + +
Oroeonaepic dujardini (Rouault) + +
Chaitiacria almadanencie Macanean + +
Draj,fuceinaazaphtal>naoactiliona (Haasaann> + +
Saoticlta 7 taouzeneic <Oestombes> + +
Eudolatitce (Banilatitea) ~P- + +
Eccoptoahila 7 impadita harnean + +
Eaoaptoohilc art. olaviqara (ineyrich) +- +

4atinopcltia cpjaídnaeai nelincana + +
Diacanthaepiamarcnaiaa Hazinasan + +
Ockaviananiari (Rerforne> ++
‘a#arlan»a (?stjtta.nua)tbatriou& liSinSilinfla + —4- +
Sobitiaeophue sp. + +
Di,ronopcltia poletona (Angafla) + +

ameotoanen,ie tatroatal,atue lucían + +
2ireajaa íncola Iptus oornutua nean +- +

Whjttinqtonia biapinoca <MCCoy) + +
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TABLA 1 (Continuación>

- .5
0 04 Z

O C~>
tI r~i — tI ~J 04 H O

ox

1- .5 tI 5 E. tI¡0

brcnteopate sp. + +
Raymondaepiesp. + +
Ochavia sp. + + +
lbiI-ovio 0ff. Zongifronc (olIn( + *

Ii
PoflillaertL<c sp. ,+ +
Priniaapie Sp. 4 +
Radtacpic sp. + +
Rctjon,erotdec Sp. + +
;ecudocphser anDa bus 7 ~P- + +
hillipcincllo 7 Sp. 4

proetidee jada. + +
Oaleanttj,ia Sp. + +
Symphyeape sp. + +
C)a,loppgc sp. *

tretanto, no podemos desechar la posibilidad de que los niveles con
Pagodiinosde la Cordillera Ibérica puedantenerunaedadTremadoc,
como propusoWOLF (1980) y recogela figura 2 en el texto de SHER-
GOLD et al. (1983).

Por encimade estos niveles presentesen el techode la Formación
Valconchán,existenen la rama aragonesaotrasunidadesque contie-
nentrilobites del Tremadoc.Los más antiguos fueron citadospor JO-
SOPAIT ,1972) en la partemedia y superior de la FormaciónBorra-
chón, y revisadosmás tarde por HAMMANN (in HAMMANN et al.,
1982), quien identificó los génerosGeragnostus,Leiagnostus,Shumar-
día, Parabolina, Triartl-zrus, Angelina, Hypermecaspis,Apatokepl-zalus,
Dikelokepl-zalinay Pharostomina.Estafauna poseeen cierto modo afi-
nidadespróximasa las del Tremadocinferior de las regionesAnglo-
Galesa, Báltica, este de Terranova, sur de Méjico y Sudamérica (pro-
vincia Olenida-Ceratopygidade WHITTINGTON y HUGMES, 1974). Sin
embargo,los datossuministradospor los icnofósilesy las asociaciones
de acritarcospresentesen los mismos niveles establecentambién re-
laciones con el sur de Europa y el norte de Africa.

La FormaciónDere contiene nuevoshorizontescon trilobites del
Tremadocsuperior,quefueron citadospor SCHEUPLEIN(1970) y JO-
SOPAIT (1972) y contienenDikelokephalinasp., Geragnostussp,, Asa-
phidaey Olenidaegen.etsp. indet.
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En la rama aragonesadel SistemaIbérico, los últimos niveles con
trilobites del Tremadocterminal se localizan en la mitad inferior de
la FormaciónSanted,situadapor debajode la CuarcitaArmoricana,y
fueron citadospor SCHMITZ (1971), JOSOPAIT (1972)y WOLF (1980).
Algunos elementosde esta fauna han sido descritos por HAMMANN
(1971 b, 1974, 1983), quien destacasu paralelismocon el horizonte«e»
de las Pizarrasde Saint-Chiniande la MontagneNoire (sur de Francia>,
principalmentepor la presenciade Ruloma(Fuloma) cf. filacoví (MU-
NIER-CHALMAS y HERGERON), Shumardiasp. y Cenatopygesp, aif.
U forfícula (SARS), En los mismosnivelesseencuentrantambiénotros
trilobites como Prionocheilus cf, languedocensis(COURTESSOLEy
PILLET), Bathycl-zeilus?n. sp., Parapilekía atecaeHAMMANN, Licha-
kephatussp. y Ceragnostus sp.

ARENIG

Los depósitosde estaépocaestánrepresentadosen casi todo el Ma-
cizo Hespéricopor unapotentesucesiónde areniscasy cuarcitas(Cuar-
cita Armoricana y sus equivalentes)que contieneabundantesicnofó-
siles,entrelos cualespredominanlos relacionadoscon trilobites y otros
artrópodos(Cruziana,Monomorphichnus,Dimorphichnus,Rusophycus,
etcétera).Sin embargo,las faunasconchíferassólo aparecenen conta-
das ocasiones,y las únicas citas de trilobites en la CuarcitaArmori-
cana se sitúan en la rama aragonesadel SistemaIbérico (KOLB y
WOLF, 1979; WOLF, 1980) y en dos localidadesdiferentesde los Mon-
tes de Toledo (RABANO, 1982), En ambasregionessehanencontrado
restosmal conservadosde Asaphidos,quepor el momentono hanpo-
dido serdeterminados.

El límite Tremadoc-Arenigse localiza por debajo de la Cuarcita
Armoricanapropiamentedicha. En la ramaaragonesadel SistemaIbé-
rico, los niveles basalesdel Arenig están representadosen la parte
media-superiorde la FormaciónSanted,y contienentrilobites quehan
sido correlacionadoscon los del horizonte «f» de las Pizarrasde Saint-
Chinian de la MontagneNoire (sur de Francia),La fauna fue descu-
bierta por JOSOPAIT (1972), y revisadamás tarde por HAMMANN
(1971b, 1974, 1980 —itt WOLF—, 1983), quien cita en estenivel Megis-
taspis (Ekeraspis)cf, filacoví (MUNIER-CHALMAS y BERGERON),
Asaphellinasp,, Apatokephaluscf. serratus (BOECK), Parapilekiaate-
cae HAMMANN y Prionocheiluscf, languedocensis(COURTESSOLEy
PILLET), estos dos últimos presentestambién en los horizontesdel
Tremadocterminal de la mismaunidad.

Las restantescitas de trilobites del Arenig en el Macizo Hespérico
se sitúanen los niveles de transiciónentrela CuarcitaArmoricanay las
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pizarrasdel Llanvirn-Llandeilo. En el dominio de Truchasde la Zona
Asturoccidental-leonesa,PLOGMANN (1973) refiere la presenciade
Synhomalonotussp. en estaunidad,que aquí alcanzaun espesorcon-
siderable.El material fue revisadopor HAMMANN (1983),quien deter-
minó los trilobites Neseuretus(Neseuretus)leonensisHAMMANN y
Pradoella sanabriensisHAMMANN, dos formas muy próximasa otras
de los mismosgénerosconocidasen la Zona extensusde la Montagne
Noire (sur de Francia).

En los Montes de Toledo, la seriede transiciónentre la Cuarcita
Armoricanay las pizarrasnegrassuprayacenteshansuministradotam-
bién algunos restosde Asaphidosreferiblesal géneroOgyginus RAY-
MOND (RABANO, 1982).

En la Zona de Ossa-Morena,los materialesatribuidosal Arenig es-
tán representadospor pizarrasgraptolíticas,y a diferenciadel resto
del Macizo Hespérico,no se conocendepósitosarenososequiparables
a la Cuarcita Armoricana.En estasfaciesdel norestede la provincia
de Huelva hemos encontradorecientementeuna posible librigena de
trilobites justo por debajode horizontesdatadoscomoArenig superior
(GUTIERREZ MARCO, 1982), y en niveles comparablesdel sinclinal
del Valle, al oestede Cazallade la Sierra (Sevilla), dos restosde Asa-
phidos actualmenteen estudio(RABANO y GUTIERREZ MARCO, en
preparación)-

LLANVIRN-LLANDEILO

En el conjunto del Macizo Hespérico,los depósitoscorrespondien-
tes aambasépocascoincidencon el momentode máximaextensióny
estabilidadde la transgresiónmarinainiciada en el Ordovícicoinferior
sobreel margenseptentrionaldel continentede Gondwana.Por esta
razón, sobreunidadesclaramentesomerasy epicontinentalesdel tipo
de la CuarcitaArmoricana,existen depósitospotentesde pizarrasar-
cillosas masivasquecontienenabundantesfósiles conchíferosy nive-
les ricos en graptolitos. Estos últimos organismosproporcionanun
buen criterio para establecerdivisiones bioestratigráficas,y al encon-
trarse conjuntamentecon trilobites y braquiópodos,permiten la dife-
renciaciónde algunasbiozonasconrepresentantesde estosgrupos,que
han mostradotenergran utilidad en correlacionesde extensióninter-
regional.

La faunade trilobites del Llanvirn y Llandeilo registradaen secuen-
cias pizarrosasdel tipo de las antiguas«Pizarrascon Calyrnenetrista-
ni» es, sin duda, la másabundantey variadade todoel Ordovícicoes-
pañol, estandoestehechorelacionadocon factoresglobalesde tipo pa-
leogeográficoy sedimentológicoquehan sido destacadospor numero-
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sos autorescontemporáneos.Por ello, los trilobites presentesen tales
unidadesson tambiénlos mejor conocidosy hansido objeto de múlti-
plespublicaciones.Entre ellas debemosresaltarlos trabajosde VER-
NEtIIL y BARRANDE (1856), BORN (1918), LINARES (1950, 1953),
CHAUVEL et al. (1969), CARRE et al. (1970), GIL CID (1970, 1971,
1972 a, 1972b, 1972c, 1975, 1976) (GIL CID y RAHANO (1982), HAM-
MANN (1971 a, 1971 b, 1971 c, 1972, 1974, 1977, 1983), HAMMANN y
HENRY (1978),HAMMAN y RABANO (enprep.),RABANO (1981, 1982,
1983, 1984) y RABANO y GUTIERREZ MARCO (en prensa).

La composiciónde las diversasasociacionesde trilobites del Lían-
virn y Llandeilo no presentagrandesvariacionesen el conjuntode las
sucesionescomparablesen el Macizo Hespérico,pudiendoasimilarse
al tipo de la «comunidadde Neseuretus»descrita por FORTEY y
OWENS (1978). Las principalesdiferenciasinterregionalésse debena
la existenciade distintos dominios paleogeográficos,quecondicionan
el predominiode unosgénerossobreotros (ROMANO, 1982) o incluso
la abundanciarelativa de estos organismosen cadaunidad.Por ejem-
plo, las Pizarrasde Luarcade las ZonasCantábricay Asturoccidental-
leonesacontienenlas mismasespeciesde trilobites queaparecenen las
«capascon Tristani» de la Zona Centroibérica,pero la representación
numéricay diversidadde dichasfaunases muchomenoren las prime-
ras regionesaludidas.Dentro de la Zona Centroibérica,tambiénse ob-
servandiferenciasdel mismo tipo en sentidonorte-sur.

Otra variaciónimportanteen las asociacionesde trilobites del Lían-
virn y Llandeilo viene determinadapor el tipo de sedimento,y en este
sentidohay quedestacarla presenciade algunostaxonesrelacionados
exclusivamentecon las litofacies arenosas(HAMMANN y HENRY,
1978; HAMMANN, 1983).

En la Zona Cantábricase han citado trilobites del Llanvirn en la
escamade Laviana (JtJLIVERT et al., 1968) y del Llandeilo en los Ca-
bos Peñasy Vidrias (JULIVERT y TRUYOLS, 1972; MONTESINOS,
1981 ay b).

En la Zona Asturoccidental-leonesa,las Pizarrasde Luarcacontie-
nentrilobites llanvirniensesen varias localidades,que fueronsintetiza-
das en los trabajos de PEREZ ESTAUN (1978) y JULIVERT y TRU-
YOLS (1983).La mayorpartede las citasprocedende trabajosantiguos
y son bastanteimprecisas,por lo que en la actualidadestamosrevi-
sandolos yacimientosmásnotablesde los dominiosdel Manto de Mon-
doñedo y Alto Sil, algunos de cuyos datos han sido anticipadospor
GUTIERREZ MARCO (1983)y GUTIERREZ MARCO y RÁBANO (1983).

En el SistemaIbérico, se conocentrilobites del Llanvirn y Llandei-
lo en la FormaciónCastillejo de la rama aragonesa(KOLB, 1978; GU-
TIERREZ MARCO, 1980; HAMMANN, 1983), y en la Formación La
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Venta de la ramacastellana(RIBA ARDERIU, 1959; VILLENA MORA-
LES, 1971).

En la ZonaCentroibérica,las «capasconTristani»contienenun gran
número de trilobites, quehan sido estudiadossistemáticamenteen los
trabajosmencionadoscon anterioridad.Sin embargo,sus sectoresmás
septentrionalesson menosfosilíferos, aunquese conocenalgunosyaci-
mientosen el sinclinal de Alcañices (QUIROGA, 1980), Tamames(GU-
TIERREZ MARCO y RABANO, 1983) y SistemaCentral (HAMMANN
y SCHMIDT, 1972; GUTIERREZ MARCO et aL, 1984),

En la partemeridional de la Zona Centroibérica,la distribuciónde
ciertos trilobites en las litofacies arcillosasha permitido diferenciar
algunasbiozonas de gran interés parala correlacióncon otrasáreas
peninsularesy europeas (HAMMANN, 1983; GUTIERREZ MARCO
et al,, presentevolumen).

El Llanvirn inferior estácaracterizadopor la extensiónvertical de
Placoparía (¡‘¡acoparía) cambriensisHICKS, junto alqueaparecenotros
trilobites exclusivoso abundantesen los sedimentosde estaedadcomo
Bathycheiluscastilianus HAMMANN, SalterocoryphesampelayoiHAM-
MANN, Colpocorypbethorali conjugen.s HAMMANN, Neseuretus (Ne-
seuretus)avus HAMMANN, Pseudosphaerexochus(Pateraspis)medite-
rraneus HAMMANN, Retamaspis melendeziHAMMANN, Kloucekia
drevermanní drevermarrni HAMMANN, Nobiliasaphus caudiculatus
(BORN), Hungloidesbohemicus(PERNER), Asaphellus?cianus (VER-
NEIJIL y BARRANDE), Qgvgiocaris?toledanaGIL CID, etc.

El Llanvirn superiorcontienepocoselementoscaracterísticosentre
la fauna de trilobites, salvo Bodalmanitina destombesínava (11AM-
MANN), que da nombrea la biozonacorrespondientesa estaedad,y
Eodalmanitinahenryi RáBANO, quecaracterizala mitad inferior del
Llanvirn superior («capascon Cacemia»).El género Placoparía está
ausenteen los sedimentosde dichaedad.

El Llandeilo contienedosbiozonasde trilobites.La primerade ellas
viene definida por la distribución vertical del trilobites Placoparia(Co—
placoparía) tourr¿emini (ROUAULT), coincidentecon la del graptolito
zonal Glyptograptus(Glyptograptus)teretiusculus(HISINGER). Otros
trilobites característicosde suporcióninferior sonFodalmanitinama-
crophtalma (BRONGNIART) y Zeliszkelia(Zeliszkella)toledana (HAM-
MANN), mientrasqueMorgatia hupel constituye un horizonte guía de
los últimos metrossuperiores.La segundabiozonadentro delLlandeilo
estádeterminadapor la extensiónvertical de Placoparia (Coplacopa-
ría) borní HAMMANN, junto al que coexistendiversasformasya co-
nocidasen el techo de la biozonaprecedente.Entre ellas cabe citar
a Neseuretus(Neseuretus)tristani tardus HAMMANN, Rodalmanitina
destombesidestombesi(HENRY) y Panderia heaumanti(ROUAULT).

277



En la Zona de Ossa-Morena,los datos existentessobre trilobites
del Llanvirn y Llandeilo son bastanteimprecisos.La única localidad
accesiblese sitúa en las pizarrascon nódulos del sinclinal del Valle,
al oestede Cazallade la Sierra (Sevilla). Entre los escasosrestosde
trilobites encontradosen los nódulospor SIMON (1951), ROBARDET
(comun. pers., 1984) y la autora de estetrabajo,se ha podidoidentifi-
car: Selenopeltiscf. buchi (BARRANDE) (HAMMANN y RÁBANO,
en prep.),Eodalmanitina sp. y Asaphinaindet., asociadosa moluscos
de probableedadLlanvirn (RÁBANO y GUTIERREZ MARCO, en prep.).

CARADOC

Las sucesionesatribuidasa estaépocapresentangrandesvariacio-
nes de espesoresy litologías en el marco de las diferenteszonas del
Macizo Hespérico,hecho que contrastaenormementecon la relativa
uniformidad de facies de los depósitoscomprendidosentreel Arenig
y el Llandeilo.

Desdeel punto de vista bioestratigráfico,la documentaciónfósil es
bastanteincompletaen las distintas regionesy no permiteestablecer
por el momentounacorrelacióndetalladacon los estratotiposbritáni-
cosdel Caradoc.Sin embargo,enmuchoscasospuedeestimarseaproxi-
madamentela edadde los diversoshorizontesfosilíferos graciasa las
afinidadesquepresentala faunaconlaexistenteen sucesionescompara-
bles integradasen la SerieBerouniensede Bohemia.En estalabor jue-
ga un papelrelevanteel estudiode las diversasasociacionesde trilobi-
tes y braquiópodos,como mostraron HAMMANN (1983) y VILLAS
(1983, 1984),

El límite Llandeílo-Caradoctampocopuedeestablecerseconseguri-
dad debidoa la ausenciade fósiles>aunqueen algunossectorescomo
la Cordillera Ibéricay puntosaisladosde la Zona Centroibéricase ha
detectadouna laguna equivalenteal Caradocinferior.

En las ZonasCantábrica,Asturoccidental-leonesay partemeridio-
nal de la Zona Centroibérica,la sedimentaciónno presentainterrup-
ciones importantesy por la posición de ciertos horizontesfosilíferos,
el límite Llandeilo-Caradocse encontraríasituadoen niveles próximos
al techo de las «capascon Tristani» y en la partesuperiorde las Pi-
zarrasde Luarca.

Los primeroshorizontescon trilobites del Caradochansido regis-
tradosen las «pizarrasCantera’>y sus equivalentesde la Zona Centro-
ibérica(HAMMANN, 1983).ContienenColpocoryphegrandis(SNAJDR),
Onnia cf. seunesí(KERFORNE)y el braquiópodoAegiromenacf. aquí-
la praecursor (I-IAVLICEK). La asociaciónes característicade la For-
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mación Letná de Bohemia,queha sido correlacionadacon el tránsito
Costoniense-Harnagiensede la escalabritánica.

En la secciónde Corral de Calatrava(CiudadReal), Orn-ña cf. seu-
nesimantienesu representación180 m. por encimadel horizonte con
Colpocorypl-iegrandis (ver HAMMANN, 1983), encontrándoseasociado
a Crozonaspisdu¡ardini (ROUAULT), Dalmcznit¿na(Dalmanitina) sp. y
Calymeneflacf. boisseUBERGERON.La edadde la partesuperiordel
«nivel con Onnia cf. seunesi»(HAMMANN, 1983) no puedeprecisarse
con exactitud, pero estetrilobites ha sido registradoen las «Pizarras
intermedias»del sinclinal de Guadarranque(Cáceres)- junto a Dyspla-
nus (Zetiflaenus) ibericus HAMMANN, Actinopeltis sp., y los braquió-
podos SvobodainaarmoricanaBAffiN y MELOU y Aegiromenaaquita
aquila HAVLICEK. Estosúltimos indicanunaedadZahoraniense,equi-
valenteen parte al Longvilliense y Marshbrookiense de la escalabri-
tánica (VILLAS, 1983, 1984).

Dentro de la ZonaAsturoccidental-leonesa,seconocentrilobites del
Caradocen la FormaciónAgtieira del dominio del Alto Sil, entre los
cuales MONTESINOSfin PULGAR et aL, 1981) determinó la presencia
de Crozonaspissp. y Onnia sp. El miembro Piedra del Tormo de la
Formación Fombuena (rama aragonesade la Cordillera Ibérica) tam-
bién contienealgunostrilobites, clasificadoscomo Dysplanus(Zetillae-
nus)?sp. (HAMMANN iii KOLB, 1978). Ambas localidadespodríanco-
rrelacionarsecon la parte alta del «nivel con Onnia cf. seunesi»de
acuerdo con la presencia de Crozonaspisen el primer caso, o gracias
a las dataciones suministradas por los braquiópodos (VILLAS, 1984)
en la segunda región aludida.

En la sección de Valencia de Alcántara (Cáceres, Zona Centroibéri-
ca), se conocen nuevos horizontes con trilobites del Caradoc inmedia-
tamente por encima del «nivel con Onnia cf. seunesi»(HAMMANN,
1983), que contienen Calymenellaalcantarae HAMMANN y HENRY,
Plaesiacomian. sp. aff. rara HAWLE y CORI3A y Scotiella? taouzensis
(DESTOMBES). Esta asociación no ha sido registrada en ningún otro
punto del Macizo Hespérico español, pero por su posición estratigráfica
podríamos considerarla dentro de la Biozona de extensión de .Svobo-
damaarmoricana,equivalenteal Zahoraniense(VILLAS, 1984).

Los últimos trilobites caradocienses conocidos en el Macizo Hespé-
rico están relativamente difundidos y corresponden al «nivel con On-
rija n. sp, aff. grenieri» (HAMMANN,1983). Las asociaciones más ricas
de estos organismos se han encontrado en las lumaquelas terminales
de los «Bancos mixtos» o de sus equivalentes estratigráficos en la parte
meridional de la Zona Centroibérica. HAMMANN(1976) ha descrito los
principales trilobites de este nivel, procedentesde variosyacimientos
de la región de Almadén. La lista actual constade Onnia n. sp. aff. gre-
nierí (BERGERON), Dalmanitina (Dalmanitina) acuta HAMMANN,

279



ChattiaspisalmadenensisHAMMANN,flreyfussinaexophtalmacastilla-
na (HAMMANN), Fudolatites (Banilatites> Sp., Cekovia munierí (KER-
FORNE), f3ysplanus(Zetillaenus) ibericus HAMMANN,Nobiliasaphus
sp,, Calymenellaboisseli BERGERON, Prionocl-¡eilus costal (DELGA-
DO), Actinopeltis spfeldnaesi HAMMANN, Eccoptochile? impedita
HAMMANN, Eccoptochileaif. clavigera (BEYRICH) y Diacanthaspis
morenaicaHAMMANN.

Fuerade la Zona Centroibérica se conocen otros horizontes con tri-
lobites que ocupan una posición estratigráfica similar y podrían perte-
necer también al «nivel con Onnia cf. seunesi».En la Zona Cantábrica,
MONTESINOS (1981a) ha señaladola presenciade Prionocheiluscf.
costai y Cekovia?sp. en la basedel ComplejoVulcanodetríticodel Cas-
tro, en sus afloramientos del Cabo Peñas. En la rama aragonesa del
Sistema Ibérico, el miembro Huerva de la FormaciónFombuenahasu-
ministradoDaln-zanitina (Dalmanitina) cf. acuta, Cekoviasp. y Dyspía-
nus (Zetillaenus)sp. (HAMMANN itt KOLB, 1978), a los quesumamos
el recientehallazgo de Eccoptochile?sp. En el Macizo del Colladode
la Plata (parte meridional de la rama castellana)se ha detectadoun
nivel conPrionocheiluscostaiy Dysplanus(Zetilleanus)ibericusen una
unidad correlacionable con la Formación Fombuena (GUTIIERREZ
MARCO y RABANa, datos inéditos).Finalmente,y tambiénen la rama
castellanade la Cordillera Ibérica, las Cuarcitasde Colmenarejosde
la Sierra del Tremedal contienen en su parte superior Valmanitina
(Dalmanitina) acuta, Onnia cf. grenieri y Dysplanus(Zetillaenus) cf.
ibericus (GUTIERREZ MARCO itt HAMMANN et al., 1982).

La datación del «nivel con Orn-ña n. sp. aif. grenieri» es bastante
problemática respecto a su correlación con los pisosdel Caradocbri-
tánico, aunquecon seguridadtiene equivalenciascon el Berouniense
de Bohemiagraciasa la presenciaabundantedel braquiópodoSvobo-
damaHAVLICEK (HAMMANN, 1983). En términosde las biozonasde
braquiópodos, los trilobites de este nivel aparecen asociados a espe-
cies representativas de la parte superior de la Biozona de Svobodaina
armoricanay de la Biozona de Svobodainahavliceki, comparadas con
la parte alta del Zahoraniensey la totalidad del Bohdaleciensede la
Serie Beroun de Bohemia (VILLAS, 1984). De acuerdocon la corre-
lación con los estratotiposbritánicos (WILLIAMS el al., 1972), la edad
asignadaaestospisosrepresentaríadesdeel Marshbrookiensehastael
Pushgilliense, no siendo, por tanto,posibledistinguir el límite Caradoc-
Ashgill.

ASHGILL

Como acabamos de expresar en el apartado anterior, su límite in-
ferior por el momento es difícil de precisar con exactitud, aunque esta-
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ría situadodentro de la mitad superiordel «nivel conOnnia n. sp. aif.
grenieri» asignado en parte al Pusgilliense (HAMMANN, 1983).

Los sedimentos atribuidos al Ashgill en el Macizo Hespérico están
frecuentemente representados por formaciones calcáreas que contie-
nen abundantesequinodermos,braquiópodosy trilobites, sobre las
que se apoyan unidades del tipo de las ‘<pelitas con fragmentos»,don-
de tentativamentese ha situadoel límite Ordovícíco-Silúrico.

En las calizasde cistideosde la ramaaragonesadel SistemaIbéri-
co se conocen numerosas localidades con trilobites en las dos facies
que presenta la unidad (margosa y biomicrítica), Las principales citas
se deben a HAMMANN (in KOLa, 1978; itt HAFENRICETER, 1979,
1980), I-IAMMANN et al. (1982) y VILLAS (1980). En la actualidad,el
primer autor aludido realiza el estudio detallado de la fauna, y ha po-
dido anticiparnos amablemente una lista con las determinaciones rea-
lizadas hasta el momento. Su relación incluye las siguientes formas:
Dicranopeltis polytomus (ANGELíN), Hammatocnemistetrasulcatus
KIELAN, Tiresias iriscuiptus cornutusDEAN, Whittingtonia bispinosa
(McCOY),Bronteopsissp., Raymondaspissp., Cekoviasp.,Zbirovia aff.
Ionfigroris (OLIN), Ulugtella sp., Stenopareiasp., Parileanussp., PH-
maspis sp,, Radiaspis sp., 1-leliomeraidessp., Valmanitina sp., ¡‘seudo-
sphaerexochus?sp., Phillipsinella? sp. y Proetidae spp. (W. RAM-
MANN: comun, escr.,1984).

El conjunto de trilobites presentes en las calizas de cistideosde
Aragón indicaunaedadRawtheyense,pero las asociacionesde braquió-
podos registradasen la basede la unidad permiten suponerque su
depósitocomenzóen el Cautleyense(VILLAS, 1984). Ambos pisos bri-
tánicos equivalena la Serie Kralodvoriensede Bohemia (WILLIAMS
et al., 1972).

HAFENRICHTER (1979) ha citado otros restosde trilobites ash-
gillienses en las calizasdel Cabezode la Sierra de Aragoncillo (rama
castellanade la Cordillera Ibérica), y en varias seccionesde la caliza
Urbana de la parte meridional de la Zona Centroibérica.En la Zona
de Ossa-Morena,ROBARDET (1976) encontró Cekoviasp., Cyclopygesp.
y Symphysopssp. en una formación calcáreacorrelacionable con las
anteriores, al surestede Constantina(Sevilla).

CONCLUSIONES

En los capítulos precedenteshemos analizadolos datos existentes
sobretrilobites en las diversassucesionesdel Ordovícico españolcon
un criterio fundamentalmentebioestratigráfico.Las diversasasociacio-
nes de trilobites reconocidasestáncasisiemprerelacionadascon sedi-
mentos clásticosgeneradosen mediossomerosy epicontinentales,ya
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que la penínsulase encontrabaen esteperíodo próximaal margennor-
te de Gondwana,segúnfigura en las másmodernasreconstrucciones
paleogeográficas- Dicha posición se conserva aparentementedurante
todo el Ordovícico, y los principales cambios producidos entre la fau-
na de trilobites están relacionados con factores como la temperatura
del agua, la profundidad del depósito, las corrientes marinas, etc.

En el Tremadoc y Arenig, las sucesionesordovícicastienen un ca-
rácter muy someroy la sedimentaciónestá dominadapor materiales
arenosos.Estosmedios son poco favorablespara la conservaciónde
los restosde trilobites, aunqueexistennumerososindicios de su acti-
vidad (Cruziana, Rusophyeus,Dimorphichnus,etc.).Como casoexcep-
cional se conocenen el norestedel Macizo Hespéricoalgunasunidades
de carácter pizarroso incluidas en las sucesionesdel Ordovícico infe-
rior. Los trilobites del Tremadocantiguo denotanclarasafinidadescon
la provincia Olenida-Ceratopygidade WRITTINGTON y RUCHES
(1974), que agrupaba faunas de aguas frías en las regiones australes
circundantes a Gondwana. En el Tremadoc superior y Arenig más bajo,
las relaciones son muy estrechascon las faunas de la Montagne Noire
del sur de Francia, que habían acusado unos intercambios provinciales
más amplios con regiones europeas y asiáticas.

La transgresión iniciada en el Ordovícico inferior sobre el continen-

te de Gondwana se ve acompañadapor depósitos de pizarrasmasivas
que alcanzan su máxima extensión en nuestras latitudes durante el
Llanvirn y Llandeilo. Tales unidadesestabanpresentesen el Ordoví-
cico inferior de Gales y la Montagne Noire, y su fauna también se des-
plaza conforme avanza la transgresión. De estemodo alcanzan nuestra
península géneros que habían tenido una existencia previa en esas re-
giones, como Neseuretus,Pradoella (Arenig), .Selenopeltis,Bathychei-
lus, Placoparia, Pseudosphaerexochus,Colpocoryphe,Pterygometopus,
Ectillaenus,etc. (Llanvirn) y muchosotrosbraquiópodosy graptolitos.
Desdeel punto de vista de las relacionesfaunísticas,todos estostrilo-
bites son exponentestípicos de la «provincia de Selenopeltis»(WHIT-
TINGTON y MUGRES, 1972), quemantienesu caráctercuandomenos
hastalas postrimeríasdel Caradoc.Sin embargo,en estelapso de tiem-
po ocurrenalgunoscambiosapartir del Llandeilo, puesla faunapenin-
sularpierde el aspecto«cosmopolita’>del Llanvirn y pasaamantener
relacionesmuy estrechascon ciertasáreascentroeuropeascomo Bohe-
mia, queperduranhastael Ashgill más inferior.

El provincialismofaunísticova atenuándoseduranteel Ashgill has-
ta desaparecercomo preludio del episodio glaciarfini-ordovícico. Los
trilobites rawtheyensesdel Macizo Hespéricopertenecenal tipo de la
«provincia Remopleurida»(‘WHITTINGTON y MUGUES, 1972), por lo
quepierdensusafinidadesconlas faunasde cortemediterráneo(Bohe-
mia y Marruecos).Estecambioes muy bruscoy coincide con el depó-
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sito de unidadescalcáreascuyas asociacionesde trilobites denotan
claras influencias noreuropeas(británicas y baltoescandinavas).El
tránsito afecta también a las asociacionesde braquiópodos (VI-
LLAS 1983, 1984), que junto a los trilobites muestranimportantesva-
riacionesen su composicióntaxonómicay diversidad,lo que las aleja
de las existentesdesdeel Tremadocal Caradoc(dominadaspor Pha-
copina y Calymenina).
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