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RESUMEN

Seestudiaun afloramientodematerialesjurásicos(Lías)recientemente
descubiertoen las proximidadesdel pueblode SanFelices,en el extremo
occidentalde las SierrasExteriores,PrepirineoOccidental.Dicho aflora-
miento se encuentraen el flanco meridional de unacomplejaestructura
antiformal (cabalgamientode SanFelices)queforma partede ún sistema
de cabalgamientoexistenteen Riglos.

La sucesiónestratigráficamuestraunaestrechacorrespondenciacon la
reconocidaen otrasáreasmásorientalesdel Pirineo, asicomoconla suce-
sión clásicade las unidadeslitoestratigráficasdefinidasparael Líasde la
CordilleraIbérica.El análisisbloestratigráficodelas asociacionesregistra-
dasde braquiópodosy ammonitesha permitidocaracterizarel Domerien-
se medio-superiory las biozonasTenuicostatumy Serpentinusdel Toar-
cienseinferior Dichasasociacionesmuestrangrandesafinidadescon las
deotros puntosdel Pirineoy dela CordilleraIbérica.El interésdeesteaflora-
miento resideen sucarácterinédito y en su situacióngeográficapeculiar

¡‘timbras clave: Bloestratigrafía,Lías,Ainmonoidea,Brachiopoda,España,
Prepirineos.

ABSTRACT

A recentlydiscoveredexposureof Jurassie(Lías) sedimentsnearthe
Village of SanFelices(Extemal range,westernPrepyrennees)is studied.
This outcropis placedat thesouthemflank of acomplexantiformal struc-
ture belonginglo a systemof thrustat the surroundingsof Riglos.

Cuadernos de Geología Ibérftn NY 13 175-184. Madrid. 1989,
Edit. UniversidadComplutense.
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The stratigraphicsuccessionshowsa closesimilarity with that reuogni-
zedat otherareasof the Pyrenneeslocatedto the East,aswell aswith the
classicalsuccessionsof lithostratigraphicunitsdefinedfor the Lias of the
IberiamChain.Biostratigraphicanalysisof recordedbrachiopodsandammo-
nitesassociationshasallowedeharacterizationthe Middle-UpperDomerian,
andLowerToarcianTenuicostatumandSerpentinusZones.Suchassocia-
tions showsimilaritieswith thoserecognizedfarthereastin thePyreneesand
in the Iberian Chain.The interestof ihis outcroplies on the fact of being
unpublishedandon its particulargeographiclocation.

Key words: Biostratigraphy,Lias. Ammonoidea.Brachiopoda.Spain.Pre-
pyrenees.

INTRODIJCCION

El afloramientojurásicode SanFeliceses el másoccidentaldel Prepi-
rineoMeridionalen el sectorde las SierrasExteriores.Se sitúaal Surde la
Sierra de Salinasy forma partede un pequeñoelementode cobertera
mesozoico-terciariaaisladodel frente de cabalgamientode las sierrasy
rodeadode materialesdel Terciariocontinental(Fig. 1. a y b).

Marco estructural:

Al Oestedel Valle del río Gállego (Provinciasde Huescay Zaragoza)el
rasgoestructuralmásdestacadode las SierrasExterioreslo constituyeun
cabalgamientode la coberteramesozoico-terciaria,de vergenciameridio-
nal. Su trazacartográficadibuja un arcoquecorrespondea la disposición
antiformaldela superficiedecabalgamiento,hechoquedeterminael hun-
dimientode lapartefrontal del bloquesuperiorbajolosmaterialesmolási-
cosdel bordeseptentrionaldela depresióndelEbro. El esquematectónico
muestraestosrasgosy tambiénel amortiguamientodel cabalgamientoen
un anticlinaldefuerte inmersiónaxial haciaelOeste,en la SierradeSanto
Domingo.

En torno a la aldeade San Felicesse encuentraun afloramientode
materialesde la coberteramesozoico-terciariapertenecienteal flanco Sur
de dicha estructuraantiformal, completamenterodeadopor sedimentos
del Terciario continental, disposiciónque le da la aparienciade una
«klippe». En realidadse trata de un cabalgamiento(Cabalgamientode
SanFelices),quese prolongahaciael Esteformandopartedel sistemade
cabalgamientosde las inmediacionesde Riglos (do Gállego).
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(W.Prepyrennees)(b). Generalsratigraphicscolumn showingche main Mesozoie-Cenozo,c
litologie units (e). The legendrefersro dic tectonie seheme.
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Antecedentes:

Los trabajosprevios referentesa la estructuray a la estratigrafíadelos
materialesdel Jurásicode SanFelicesson escasos.Destacanlos de Selzer
(1948),Almela y Ríos (1951),Puigdefabregasy Soler(1973),y Puigdefabre-
gas(1975),quetienencaráctercartográfico-estructural,sin precisarla edad
de estosmateriales.Más recientementeNichols (1984)proponeuna inter-
pretaciónde estaestructuracomoun retrocabalgamientoy señalala exis-
tenciade materialesdel Jurásico(Lías) en estepunto; Meléndezy Pocovi
(1988, coord.) asignanestosmaterialesal Líasdetallandolasucesiónestra-
tigráficade todaslas unidades,y caracterizandoel Carixiense,Domerien-
se y Toarciensepor medio de braquiópodosy aminonites;y Barbedet a!.
(1988)hanaportadounarevisión deestaestructura,interpretándolacomo
unacomponentede un sistemade cabalgamientos.

ESTRATIGRAFIA

Los materialesdel Lías de SanFelicesse encuentranintegradosen un
conjuntode sedimentosmesozoicoscoronadosporcalizasterciariasde la
FormaciónGuara,queforma un relieve abruptoalNorte del pueblo.Por
encimade un tramo arcillosoparcialmentecubierto(Keuper),se desarro-
llan variasunidadescalcáreo-dolomíticasque,a grandesrasgos,soncorre-
lacionablesconlas unidadeslitoestratigráficasdefinidasparael Líasde la
CordilleraIbérica(Goyet aL, 1976) (Fig. lc). De muro a techose hanobte-
nido los siguientesvaloresmedios:

1) 20 mdcdolomíasgrises,bienestratificadas,enbancosde lOa50cm.
2) 70 ni de brechasmonogénicas.grises,masivas,muy recristalizadas.
3) 15 m (12 m visibles) de dolomíasamarillentas,negrasen corte,

compactas,tableadasa lajosas,en bancosde espesorcentimétricoadeci-
métrico.

4) 20 a30 m decalizasbioclásticasgrises,de aspectonodulosoconin-
tercalacionesmargosas,y con abundanteslamelibranquios(Pholadoníyí-
dos. Pectínidos),braquiópodos.ammonites.belemnitesy crinoideos.

5) 20 m de margasgrisesa amarillentas,con intercalacionesde cali-
zasmargosasgrises.Contienenbraquiópodosabundantes,ammonites,la-
melibranquios,belemnitesy crinoideosfrecuentes;gasterópodosmuy es-
casos.

Descripciónde la columna en el afloramientoSF (Fig. 2):

El afloramientoSF estásituadoen el pequeñocolladoqueunelas dos
cornisasque forman el resaltede la Puerta de Plandémicas,correspon-
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Fig. 2.—Columnaestratigráficadel Líasen San Felices(afloramientoSF)
Hg. 2.—Detailedstratigraphiesectionin theLias or SanFelices.
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dientesrespectivamentea los materialesdcl Líasinferior (tramos 1 y 2). y
del Cretácicoinferior

Las malascondicionesde afloramientono permitenlevantar unaco-
lumna detalladade todaslas unidades.No obstante,en un pequeñoba-
rrancodentro deestecollado se hanpodidoestudiarconcierto detallelos
tramos 3. 4 y 5. De muro a techose reconocen:

Tramo 3: 11,5 m. Parcialmentecubiertos. Calizas negras micríticas
(«mudstones»a «wackestones»de bioclastos»ligeramentedolomíticas.
compactas.estratificadasen capasregularesdecimétricas.El contenido
fosilífero es muyescaso.Se aprecianúnicamentefragmentosdeconchasy
seccionesde lamelibranquios.

Tramo 4: 28-30 m. Calizas bioclásticasgrises,bioturbadas.en capas
irregularesconsuperficiesonduladas.Se tratade«wackestones»a «packs-
tones»de bioclastosy fósiles mal estratiftcados.Los fósiles,generalmente
resedimentados.muestranuna fragmentaciónmuydiversa,encontrándose
desdefragmentosmilimétricos hastarestosdelamelibranquiosde másde
10cm.Son frecuenteslos fósilesde braquiópodosbienconservadosy com-
pletos.En algunosnivelesde removilizaciónse encuentranmoldesdefósi-
lestruncadosy/o fragmentos.

Estetramo se ha subdivididoen tresniveles~,en razónde las condicio-
nesde afloramiento:

— SF4.]: Comprendelos 5 m inferiores. Las capasde calizas,muy
bioturbadas.se encuentranparcialmentecubiertasy muestranun aspecto
masivo,sin superficiesde estratificaciónnetas.

En este nivel se han recogidonumerososlamelibranquiosy escasos
ammonites:

Arieficeras sp.. Pseudopecten sp., Gtyphaeasp.
— SF4,2: 5 m. Calizassemejantesa las anteriores,muy bioclásticas

con estratificaciónmásvisible. Contienen,en la base,braquiópodosy
lamelibranquiosabundantes:

Lobothyrissubpunctata(DAVIOSON), Pseudupectensp., (byphaeasp.
En la parte superior:
Lobothyris subpunctaía(DAVIDSON). Zeilleria cf indeníata(SOWER-

BY), Pseudopeczensp., Gryphaeasp., Pleuromyasp.. Pholadumyasp.
— SF43: 18 a 20 m. Prácticamentecubiertos,exceptoen su parteinfe-

rior, dondese hanrecogidolas muestrasfosiliferas.Calizasmuy bioturba-
das,estratificadasen capasgruesasde superficiesondulosas.Contienen
lamelibranquios.belemnites,braquiópodos.El nivel inferior, a techo,con-
tiene ammonitesescasosy braquiópodosy lamelibranquiosabundantes.

Sc han recogido:

Emaciaticerassp., Canavariasp.. Lobothyrissubpunctwa(DAVIOSON).
Lilnnhyris punctata (SOWERBY~, Quadraíirhynchía artenuata (DUBAR).
Zeillería (Zeilleria)quadrq¡da (LAMARCK). Liuspiroferinaalpinafa/lot CO-
RROY, Pseudopectensp., Pleurumyasp., «Belemnires»sp.
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Tramo 5: 20 m. Margasgrisesa amarillentasmasivas,con intercalacio-
nesde calizasmargosasgrisespococompactas(«wackestone»de fósiles),
algobioturbadas,encapasregularesde espesorcentimétricoa decimétrico
con teñidoamarillento.El tramoen conjuntoes extremadamentefosilífe-
ro, con un alto contenidoen braquiópodosy ammonites.

E] muestreodetalladode estetramoha permitidodistinguirun total de
lO niveles.

— SF5.].: 0.2 m. Caliza margosagris-beige(«mudstone»limoso a
«wackestonc»).poco compacta.Juntocondiversosmoldesde lamelibran-
quios se hanrecogido:

Dactyliuceras(Eodaciylites,) sp.
— SF52.:2 m. Margasy margo-calizasmasivas,blandas,deleznables,

gris blanquecinas,conligero teñidobeige.Contienenbraquiópodosabun-
dantes.belemnites.gasterópodosy crinoideos.

Lobothyr¿~subpunctara(DAVIDSON), Quadratirhynchiaartenuata(DU-
BAR). Lobuthyris punctata arcita (DUBAR). Spirjferina oxyptera (BtYVIG-
NIER), «Belemnites»sp.. Plicatula p.. Pentacrinussp. Moldes internos de
Gasterópodos.

— SF.5.3.: (Nivel pocovisible). Caliza algo margosa,compacta,con
abundantesfósilesresedimentados(conchasfragmentadas).fundamental-
mentebraquiópodosy lamelibranquios.

Lobothyris punctata arcta (DUDAR), Liospiriferina alpina Jal/oíl CO-
RROY, Pseudopectensp., Gryphaeasp.,Plicatula sp. Moldes internosde la-
melibranquiosindeterminados.

— SF5,4.: 3 m. Margasy margocalizasmasivas,blandas,gris-blan-
quecinas,con ligero teñido beige-amarillento.Contenidofosilífero abun-
danteen todoeste intervalo.Braquiópodosy lamelibranquiosabundantes.
Ammonites localmentefrecuentes,belemnitesy crinoideosmásescasos.

Dacty/ioceras (arthudacíy/ites) se¡nice/atum (SIMPSON), Dactylioceras
(Orrhodactyliíes)ernsti LEI-IMAN, Lobothyrispunctataarcia (DUBAR), Qua-
draíirhynchia alíenuata (DUDAR), Liospi4ferina alpina fa//tui CORROY,
LiospirÉ/érinaundulara(SEGUENZA),Zeilleria (Zeilleria) sarihacensistu¡ci-
Jbrmis (ROLLIER), Plicatula sp.,Peníacrinussp..«Belemnites»sp.

— SF55.:0.10-0,20cm. Calizamargosagris oscuroen corteconteñido
amarillento,poco compacta.Estratificaciónregular,con superficiesdees-
tratificación netas.El contenidofosilífero es escaso.Entre los ammonoí-
deosdestacael hallazgodelos primerosrepresentantesde Hildoceratidae.
Braquiópodos,lamelibranquiosy belemnitesfrecuentes.

Ilildaites Psp.,Lobathyrissuhpunctata(DAVIDSON), Lobathyrispunctata
arcta (DUDAR). Gryphaeasp.,Plicatula sp., «Belemnites»sp.

— SF56: 2.7 m. Margasy margocalizasmasivas,blandas,de color
beige,análogasa las anteriores.El contenidofosilífero es abundante,espe-
cialmenteen braquiópodosy lamelibranquios.Ammonites,belemnitesy
crinoideosmás escasos.
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Prutogrammaceras madagascariense (IHEVENIN), Harpoceratuides sp..
Hildaites cf. levisoni (SIMPSON).Lobothyrispunctataarcta (DUDAR). Stol-
morhynchiahauchardí(DAVIDSON), Liospi4ferinaalpinafallad CORROY,
Liospiraerina undulata (SEGUENZA), Pseudopectensp., Peníacrinus,sp.,
«Belemnnites»sp, Ostréidos.Moldes internosde Lamelibranquiosindeter-
minados.

— SF57.: 040-0.15m. Capade calizagris oscuracon teñido amarillo
claro. Presentaseccionesde lamelibranquiosy braquiópodos.Las malas
condicionesde afloramiento no han permitido recogermuestrasfosilí-
feras.

— SF58.:Tramomargoso,parcialmentecubiertoen supartesuperior
1.5 m visibles de margasgris-beigeanálogasa los anteriores,masivasy
blandas.Contienenbraquiópodosmuyabundantes.Lamelibranquiosmás
escasos(fragmentosde conchas)y moldesindeterminados.

Stol¡norhynchiabauchardí (DAVIDSON), muy abundantes,Teluthyris?
jaubertí (DESLONOCHAMPS).

— SF59: Capade calizasde 20 a 30cm, cubierta,apenasvisible, aná-
logaa las anteriores,en la queno se ha podidorealizarun muestreodeta-
llado.

— SF510: Por encimadel nivel 9 seobservaun intervalo parcialmente
cubiertode unos8 a 10 m, predominantementemargoso,hastalos prime-
rosbancosde conglomeradosy calizasarenosasdel CretácicosuperiorEn
dicho intervalo lascondicionesde afloramientono hanpermitido realizar
un muestreodetallado.No obstante,en los23 cm inferiores demargasgris
beigeanálogasa las anteriores,se hanrecogidonumerososejemplaresde
braquiópodoscon algunosamnionites.

Orihildaites dauvillel (HAUO), Harpuceras sp., Sphaeroiduthyrisdubari
DELANCE, Sphaeroidothyrispeifida (CHOFFAT).Homoeorhynchiabata-
líen (DUBAR), «Rhynchunella»vasconce//osiCHOFFAT,Te/othyris?jauber-
u (DESLONGCHÁMPS).

INTERPRFTACION

a) Bioestratigrafla:

Los 9,5 m de calizasbioclásticas,que incluyen en la basela muestra
SF4.1y en el techola 5E4.3.correspondenal Domeriensey conaltaproba-
bilidad al Domeriensemedio superior

La muestraSFS.l correspondeya a la ZonaTenuicostatum(Subzona
Mirabile) y la SF5.4a la Zona Tenuicostatum(SubzonaSemicelatum).

La muestra5F5.6 incluye elementosde la partesuperior de la Zona
Tenuicostatumy de la Zona Serpentinus(SubzonaStrangewaysi),por lo
que cabesuponerque el límite entreambaszonasse sitúa en estenivel.
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La muestraSF510 incluye elementoscaracterísticosde la Zona Ser-
pentinus(SubzonaFalcifer).

Todos los materialesmargosospuedenser atribuidos a la Formación
Turmiel Ooy ci a!. (1976)y correspondenal Toarcienseinferior La Subzo-
na basaldel Toarcienseinferior ha sidocaracterizadaen la basedel tramo
5 (nivel SF51). El límite Domeriense-Toarciense,no obstante,podría
situarseen el tramo cubierto,por debajode estenivel.

b) Paleogeografía:

El hallazgode un afloramientode materialesjurásicosen un áreatan
occidentaldentrodelas SierrasExterioresconstituyeun hechodeespecial
relevanciaal constituir unareferenciainédita a materialesdeestaedaden
este sector, especialmentecuandootros autores que han estudiadocon
detalleesteáreahansituadoe! límite occidentaldelos afloramientosjurá-
sicos sensiblementemás al Este (Faure. 1984). La similitud de facies y
sucesionesen las asociacionesregistradasde fósiles evidenciala estrecha
relaciónpaleogeográficacon el sectorde SierrasExteriores.

No se hanregistradoafloramientosen superficiede materialesjurási-
cosdeestaedadentreestalocalidad y las SierrasExterioresni en el sustra-
to de la Depresióndel Ebro. Estadesconexiónaparentees atribuible a la
erosiónqueprecedea la transgresióndel Cretácicosuperior,queafectade
formageneralizadaa los términosinferioresdel Lías,o inclusoa materia-
¡esanterioresa éste.
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