
Cuaderno Lab. Xeolóxico de Laxe
Coruña. 1987. Vol. 12, pp. 93-98

Ammonoideos y trilobites de la Formación Vidrieros
(Horcada del Oro, Dominio Palentino,

NO de España)

Arnmonoids and trilobites from the Vidrieros
Formation (Horcada del Oro, Palentine Domain,

NW Spain)

MONTESINOS,]. R. YARBlZU, M. A.

Se analizan los arnmonoideos y trilobites de una parte de la Fm. Vidrieros, detec
tándose por primera vez faunas de arnmnoideos característicos del dolll. Faunas
de cefalópodos pertenecientes a los géneros Maeneceras, Pseudoclymenia, Proto
xoclymenia? y Protomoceras se citan por primera vez en la Cordillera Cantábrica.
Se registra novedosamente la presencia de Tornoceras en capas del doN del Do
minio Palentino así como, el primer hallazgo en España de una forma de trilobi
te del género Dianops.
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Arnmonoids and Trilobites from a part of the Vidrieros Formation are analized,
detecting for the first time Arnmonoids forms characteristic of the doIl!. The
f11'st reference about Cephalopod faunas belonging to the genera Maeneceras,
Pseudoclymenia, Protoxoclymenia? y Protornoceras in the Cantabrian
Mountains is given. The presence of Tomoceras is recorded for the first time in
beds of dolV in the Palentine Domain, as well as the first finding in Spain of a
Trilobite form belonging to the Dianops genus.
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La Fm. Vidrieros (VEEN, 1965) culmina
las series devónicas del Dominio Palentino
(Fig. 1). Su edad, establecida desde
SCHINDEWOLF y KULLMANN (1958) y
KULLMANN (1960) abarca prácticamente
el Piso Fameniense, a excepción de la pri
mera subdivisión del Cheiloceras «stufe», es
decir el dolla, representado en la infraya
cente Fm. Murcia (ARBIW et alters, 1986)
y posiblemente, de forma muy parcial, el
doIII3. La edad de los tramos culminantes
comprende el doV!. Recientemente, RA
VEN (1983) ha indicado la presencia en el
techo de la Formación de la denominada
«Fauna de protognathodus» de edad Fame
niense terminal-Tournasiense inicial.

KULLMANN (1960, p. 549) señaló la
posible existencia de una laguna estratigrá
fica en el Fameniense de la Cordillera Can
tábrica (Dominio Palentino) al no encontrar
en sus «Montó-Schichten» (= Fm. Vidrie
ros) ammonoideos del «Piso» inferior de
Prolobites-Platyclymenia (doIII en la zona
ción alemana). Esta consideraci6n vino apo
yada por la abundancia de ammonideos de
esta edad en otros yacimientos centroeuro
peos (ver también KULLMANN, 1963).

BUDINGER y KULLMANN (1964) de
mostraron la existencia de una sucesión de
biozonas de conodontos continua, del Fa
meniense, en las «Capas del Montó» (= Fm.
Vidrieros), abarcando desde el dolII3 (Bio
zona Pompeckji) hasta el doVI (<<Piso»
Wocklumeria) (Biozonas de conodontos Sc.
velifer inferior-media a B. costatus media).
Estos datos de conodontos confirmaron la
inexistencia de una laguna estratigráfica en
el doIII.

ADRICHEM-BOOGAERT (1967), ba
sándose en conodontos, estableció una edad
para la Formación comprendida entre el
doII{j-doIIIa hasta el doV-doVI. BECKER
(1981-82) analizó la fauna de ostrácodos de
la Fm. Vidrieros, señalando la presencia del
doIII-doIV, indiferenciados, en la Fm. No
obstante, el mismo autor (BECKER, 1982,
Tb. 11), en la misma sección estudiada por

nosotros, señaló con dudas la presencia de1
doII!.

SMEENK (1983) indicó la existencia de
faunas de trilobites de edad doIII3-doIIIa.
Por último, ARBIZU (1985) estudió varias
formas de trilobites del doIII.

La fauna de la Horcada del Oro:

En el presente trabajo analizamos, de
forma parcial, una sección de la Fm. Vidrie
ros situada entre los valles de El Cable y An
zo (Fig. 1) (región del Gildar-Montó, Posa
da de Valdeón, Prov. de León; UTM"
419760).

En general, en la sección estudiada, la
Fm. Vidrieros presenta un contenido excep
cionalmente elevado de ammonoideos y, en
menor escala, trilobites, braquiópodos,
nautiloideos, pelecípodos y otros grupos de
macrofósiles. Pese a esa abundancia, su pre
sencia a lo largo de la serie es dispersa, con
centrándose en capas, a veces distantes entre
sí, tal como se puede apreciar en la Fig. 2.

La sucesión (Fig. 2) comienza con un
tramo esencialmente pelítico de 12 m de es
pesor (Tramo 1). En él, aparecen las prime
ras faunas de ammonoideos, representadas
por Chetloceras cf. amblylobum y Ch. pla
ntlobum, probablemente indicativas del
doIII3 (ARBIZU et alters, 1986). Un si
guiente tramo de 21 m de potencia (Tramo
2), está constituido por un paquete alter
nante de lutitas pardas con calizas nodulo
sas, en bancos decimétricos. Aquí se produ
ce el acmé local de cheiloceratinos, además
de la presencia de otros grupos de arnmo
noideos; la fauna de estos niveles es: Lobo
tornoceras btlobatum, Lobotornoceras sp. A
(=L. btlobatum, sensu Kullmann, 1960),
Lobotornoceras sp., Lobotornoceras? sp.,
Sporadoceras lattlobatum. Sporadoceras bi-
ftrum btferum, Sporadoceras biferum sulci
ferum, Maeneceras pompeck/i, Maeneceras
aff. pompeck.fi y Maeneceras sp. Este con
junto de fauna es indicativo del Fameniense



o 40Km.
, I

PONGA

Ammonoideos y trilobites de la Formación Vidrieros 95
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• Sección de lo Fm.Vidrieros en Horcada del Oro

Fig.~.- Si~uaci6n geogrlfica de1 corte estudiado.
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Inferior, en concreto del doII{3, en otras re
giones del mundo.

El tramo subyacente (Tramo 3), predo
minantemente pelítico con algún nivel de
cimétrico de calizas nodulosas, suministró
Pseudoclymenia cf. sandbergeri y Protorno
ceras sp., además de trilobites del género
Trimerocephalus. P. sandbergen', es la espe
cie zonal del doIIIa y, por su parte, las espe
cies de Protornoceras se distribuyen en un
intervalo comprendido entre las Biozonas
M. pompeckji y P. delephinus, es decir, en
tre el doII{3 y el doIII{3 (HOUSE y PRICE,
1985). Protornoceras sp. se localiza en capas
más altas de aquella en que se encontró P.
cf. sanbergen', anulándose la posibilidad de
que aquella forma tenga una edad doII{3
(ver Fig. 2). Es probablemente en estas ca
pas, en otra sección cercana, el lugar de pro
cedencia de las faunas de trilobites estudia
das por ARBIW (1985) consistentes en:
Cryphops sp. ex gr. schlossen' y Tn'merocep
halus procurvus. La potencia estimada del
tramo es de unos 27 m.

Un último tramo estudiado (Tramo 4),
presenta un mayor porcentaje de calizas no
dulosas. Dentro de él se produce la apari
ción local de formas del orden Clymeniina.
La fauna comprende trilobites: Dianops cf.
vican·us. Tn'merocephalus sp. gr. sponsor y
ammonoideos: Protoxoclymenia? sp. (géne
ro conocido entre las Biozonas P. delphinus
y K. hoevelensis; doIII{3-doV), Platyclyme
nia annulata (especie zonal del doIV) ,
Platyclymenia spp. y Tornoceras sp. (género
cuyo límite superior de distribución se sitúa
en la parte final de la Biozona P. annulata),
(ver HOUSE 1970, 1979 YHOUSE y PRICE
1985). El espesor del tramo es aproximada
mente 27 m.

La repartición temporal de las especies
de Dianops se realiza entre las Cronozonas
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Platyclymenia y Wocklumeria (doIV-doVI)
(CHLUPÁ~, 1966, 76, 77). La presencia de
Dianops cf. vican'us nos permite situar con
más exactitud el límite inferior del doIV en
este corte, ya que la especie nominal es co
nocida únicamente en el doIV de Bohemia.

CONCLUSIONES

Se confuma la existencia de capas del
doII{3, ya manifestada por KULLMANN
(1960,63) y ARBIW et alters (1986), por la
presencia de formas características de tal
edad y, entre ellas, de Maeneceras cf. pom
peckJi·. En estas capas es donde se produce el
acmé de cheiloceratinos, especialmente de
Sporadoceras.

Se detectan por primera vez con Ammo
noideos capas del doIII, en concreto, del
doIIIa.

Al igual que lo manifestado por KULL
MANN (1960-63), es de resaltar la aparente
ausencia de formas de ammnoideos caracte
rísticos del doIII{3 (Biozona PI delphinus).

Se cita por primera vez en España un re
presentante del género de trilobites Dia
nops. La presencia de Dianops cf. vican'us
nos indica, con cierto grado de precisión, el
comienzo local en la serie del doIV.

Se citan novedosamente, en la Cordille
ra Cantábrica, especies de los géneros Mae
neceras, Pseudoclymenia, Protoxoclyme
nia?, y Protornoceras. Así mismo, es la pri
mera referencia sobre la presencia de Torno
ceras en el Fameniense del Dominio Palen
tino.

Recibido, 5-IV-88
Admitido, lO-VI/-88
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