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Ammonoideos de las Capas de Vañes (Formación
Abadia, Devónico Inferior) del Dominio Palentino

(Palencia, NO de España)

Ammonoids of «Capas de Vañes» (Abadia Forma
tion Lower Devonian) in the Palentian Domain

(Palencia, NW Spain)

MONTESINOS, J. R.

Del estudio de siete secciones del Devónico Inferior palentino se concluye que
existe una pauta en la distribución de las faunas de arnmonoideos primitivos, co
sistente en el relevo estratigráfico de formas anetocerátidas por mimosfínctidas.
Se realiza un estudio comparativo de las Capas de Vañes en distintas localidades
en las que, dichas capas, presentan las mejores condiciones de afloramiento. Por
último, se proponen relaciones temporales sobre las asociaciones estudiadas.

Palabras clave: Arnmonoideos, Devónico Inferior, Emsiense Inferior (<<Zlicho
viense Superior»), Cordillera Cantábrica, España.

From the study of the seven sections in the palentian lower Devonian it is conclu
de that a distribution norm of the arnmonoid primitive faunas exist, which con
sists in the stratigraphic replacement of anetoceratids forms with mimosphinctids
ones. A comparative study is carried out in differents locations of the «Capas de
Vañes» where the mentioned beds present the best outcrops. Temporal relations
about the studied associations are proposed.

Key words: Arnmonoids, Lower Devonian, Lower Emsian (<<Dpper Zlichovian»),
Cantabrian Mountains, Spain.
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INTRODUCCION

El dominio geológico Palentino (BROU
WER, 1964; TRUYOLS y GARCIA-AL
CALDE, 1981; GARCIA-ALCALDE et al.,
1988) comprende rocas devónicas con afini
dades faciales bohemo-hercinianas localiza
das en el extremo suroriental de la Zona
Cantábrica. Estas rocas devónicas, conjunta
mente con otras del Silúrico y del Carboní
fero pre-Namuriense integradas en este do
minio, proceden de la Zona Asturocciden
tal-Leonesa emplazándose, durante el Na
muriense, sobre la Zona Cantábrica (MAR
COS, 1979; FRANKENFELD, 1983; MAR
QUINEZ y MARCOS, 1984).

Una de las formaciones del Devónico In
ferior del Dominio Palentino, la Fm. Aba
día (BINNEKAMP, 1965; MONTESINOS Y
TRUYOLS-MASSONI, 1987), está consti
tuida por capas predominantemente lutíti
cas situadas entre la Fm. Lebanza (ALVA
RADO y HERNANDEZ SAMPELAYO,
1945; BINNEKAMP, 1965) (Lochkoviense
-Praguiense) y Polentinos (VEEN, 1965)
(Emsiense-Eifeliense). La Fm. Abadía pre
senta dos miembros: uno hacia la base de
nominado Mb. Requejada (VEEN, 1965;
MONTESINOS Y TRUYOLS-MASSONI,
1987) y otro culminante llamado Mb. Lezna
por ]AHNKE et al., 1983.

El Miembro Requejada comprende en
su localidad tipo unos 19 m de calizas grises
en bancos de escala métrica o decimétrica,
en los que abundan corales y, en menor me
dida, otros grupos fósiles sin que hasta el
momento hayan sido detectados ammonoi
deos. Esta unidad es seguida en todo el Do
minio Palentino por una secuencia alter
nante, de carácter rítmico, de calizas nodu
losas o seudonodulosas, con niveles bioclás
ticos, y con margas o lutitas que poseen
abundante contenido fósil.

Esta secuencia alternante, que en lo su
cesivo se denominará Capas de Vañes, re
presenta una lenta etapa de profundización
de la cuenca y, en su localidad tipo (la mis
ma que la del Mb. Requejada), presenta un
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espesor de unos 17 m. Una información más
detallada de estos tramos ha sido aportada
por GARCIA-ALCALDE et al. (1990).

En las Capas de Vañes se produce un
episodio biótico de la máxima relevancia,
pues en ellas aparecen por primera vez en la
Cordillera Cantábrica ammonoideos. Este
grupo está representado por faunas anetoce
rátidas, agoniatítidas y mimosfínctidas pro
pias de la parte más alta del Emsiense Infe
rior (<<Zlichoviense Superior») y probable
mente, como luego discutimos, de la parte
más baja del Emsiense Superior (<<Dalejien
se Inferior»). Esta fauna fue correlacionada
por MONTESINOS y TRUYOLS-MASSO
NI (1987) con la Fauna de Anetoceras de
CHLUPÁC, 1976.

Se ha estudiado la distribución de fau
nas de ammonoideos en siete secciones:

En la «Sección Vañes» (Fig. 1), localidad
tipo del Mb. Requejada, las capas objeto de
estudio poseen una relativa continuidad
puesto que pequeñas redes de fracturación
repiten algunos de sus niveles fosilíferos. En
esta sección, su parte inferior y media, se ca
racteriza por la presencia de Erbenoceras ji
lalense (TERMIER y TERMIER) Y Mimago
niatites tabultformis KULLMANN y la par
te superior por Mimagoniates erbeniKULL
MANN (ver la columna reproducida en
GARCIA-ALCALDE et al., 1990, Fig. 5).

La sección «Abadía» (Figs. 2 y 4), con
afloramientos discontinuos, parece relativa
mente libre de anomalías tectónicas. En ella
únicamente han sido halladas «in situ» fau
nas de Erbenoceras jilalense, en varios nive
les situados entre unos 4 y 7 m a partir del
techo del Mb. Requejada. Otros taxones
presentes en la sección, pero que aparecie
ron sueltos en la misma, son Mimagoniati
tes erbeni y Mimosphinctes cantabricus que
podrían pertenecer a tramos de la pane su
perior de las Capas de Vañes.

La sección «Cortes» (Fig. 3, núm. 1; Fig.
5A) con afloramientos discontinuos, se loca
liza a lo largo del cauce del arroyo Cortes.
En estas condiciones de exposición sólo ha
sido posible reconstruir unos 8 ó 9 m de las



ASTURIAS

PALENCIA

I ' ,

o 10 KM

I , I
o 11M

Fig. 1. Dcha.: Esquema de situación de la sección «Vañes» (1), aproximadamente 3 Km al S de Polentinos (N de Palencia). Izq.: Esquema de extensión de
afloramientos del Dominio Palentino (en punteado).
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Esquema de situación de la sección «Aba
día» (1), aproximadamente 700 m al S de la
Abadía de Lebanza (N de Palencia).

el Mb. Requejada (sensu MONTESINOS y
TRUYOLS-MASSONI, 1987), pero debido
a causas tectónicas muy reducido en su es?e
sor habitual.

Las Capas de Vañes tienen en esta sec
ción unos 23 m de potencia y litológicamen
te están integradas por calizas en capas cen
timétricas más o menos arcillosas con tramos
de naturaleza bioclástica, y lutitas, limoli
tas y margas. Hacia la base de la mitad su
perior de este tramo hemos encontrado cin
co niveles fosilíferos que, de techo a muro,
son:

Fig. 2.

o 111

Mimosphinctes cantabricus,
mosphinctes cf. cantabricus.

- Mimosphinctes cf. tripartitus.

- Mimosphinctes cantabn·cus.

Mi-

Capas de Vañes, donde se determinaron los
siguientes taxones: Mimosphinctes canta
bricus y Mimagoniatites erbeni, conjunta
mente con varios fragmentos de Mimago
niatites sp.

La sección «Tañuga» (Fig. 3, núm. 3;
Fig. 5B) está muy tectonizada y en ella sólo
se han podido estudiar unos 9 m de las Ca
pas de Vañes. La fauna determinada en esta
sección es Mimagoniatites? sp. y Mimmos
phinctes sp.

La sección «Arauz» situada a orillas del
arroyo del mismo nombre en el Sinclinal
Cortes (Fig. 3, núm. 2; Fig. 6), es aparente
mente continua, sin mayores complicacio
nes tectónicas (salvo en sus niveles basales) y
con un excelente afloramiento. Consta en
esencia de unos 36 m predominantemente
carbonatados, con excepción de su parte su
perior que es mayoritariamente lutítica. Los
únicos niveles calcáreos con entidad, se loca
lizan cerca de la base, representando con to
da probabilidad las capas «3a» de las «Arroz
Schichten» de KUllMANN (1960). Es en
éstos niveles calcáreos donde identificamos

Fig.3. Esquema de situación de las secciones estudia
das en el entorno del arroyo de Arauz. 1: Sec
ción «Cortes», 2: Sección «Arauz», 3: Sección
«Tañuga», 4: Sección «Collado Secarro»,
5: Sección «S Collado de Aruz». Región situa
da aproximadamente a 5 Km al O de Lores
(N de Palencia).



eVAD. LAB. XEüL. LAXE 16 (1991) Ammonoideos de las Capas de Vañes 197

que en nuestra asociación no hemos detec
tado los representantes anetoceráticos que
según KULLMANN (1960) se localizan en
sus «capas 3d(b)>> con Anetoceras sp. (= Er
benoceras sp.). Esta conjunción de anetoce
rátidos con formas mimosfínctidas, aunque
conocida en Centroeuropa y Mrica del Nor
te (CHLUPÁC, 1976; BULTYNCK y HO
LLARD, 1980), dista mucho de estar sufi
cientemente acreditada en el Dominio Pa
lentino.

Las Capas de Vañes culminan con un ex
tenso tramo lutítico del que sólo se han re
presentado aproximadamente sus diez pri
meros metros. Estos, presentan abundantes
intercalaciones de nódulos carbonatados y,
en una de ellas, se determinó Mimagoniati
tes ex gr. fecundus (ver Fig. 6) .

La sección «Collado Secarro» (Fig. 3,
núm. 4; Fig. 7) consiste en un pequeño
afloramiento de unos 8 m, parcialmente cu
biertos. En esta sección la parte inferior de
las Capas de Vañes se halla afectada por una
fractura, poniéndose en contacto con las lu
titas inferiores de la Formación Abadía. En
las Capas de Vañes se han encontrado varios
niveles fosilíferos con: Mimosphinctes can
tabricus, Mimagoniatites erbeni y Mimago
niatites sp.

Por último, la sección «s Collado de
Aruz» (non Arauz) (Fig. 3, núm. 5) no ha
suministrado más que un fragmento inde
terminable de arnmonoideo, por lo que no
se ha representado su columna estratigráfi
ca. Esta sección podría corresponder a la ci
tada por KULLMANN (1960) como «200 m
al S del Collado de Aruz» y en la que, este
autor, estudió faunas de ammonoideos: Er
benoceras sp. y Mimosphinctes cantabncus,
recolectadas por G. SCHULZE a principios
del presente siglo. La escasez y mala conser
vación de la fauna en la sección no permite
aportar nuevos datos.

En general, apoyándonos en nuevos da
tos conocidos sobre la distribución de los
dacrioconáridos en el Devónico Inferior pa
lentino (TRUYOLS-MASSONI, como pers.
1991), se puede concluir que las faunas ane-
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Fig. 4. Columna estratigráfica de la sección «Aba
día».

- Mimagoniatites erbeni, Mimagonia
tites ef. erbeni.

- Mimagoniatites? sp.

Estos niveles representan la Zona de Mi
mosphinctes cantabricus (sensu KULL
MANN 1960, Lám. 1 Yno en el sentido ex
presado por el mismo autor en p. 12), ya



~ Mimagonia't'ite's sp.

H Mi. cantabricus

+ M. erbeni

Mtmaaoalatlt•••po +

~
~

~
~

~.

o
~

~

?;:1

8
~
s:
!J=l

~
o
~

~

'O
00

0\

§
\O
~

Dalejiense

+--+ Mtmo.phtnot•• spo

Fmo Abadia
Capas de Vañes

m~U~~tm

"

Zlichoviense Supo ?

r- 1 I
O ~

S

Zlichovien s e Superior ? Dalejiense
Formación Abadía
Cal as de Vañes ~

• 'J,I,tl)," I'~' 1"11
. I , ~I Il,~:'~ ,),~ '~l I '11; '11~' :',~JP: :\~!iXJ¡I¡lili'¡i!l!fll!/fI''.~l I , ",,~. , '.', \'l~\ 11.' 'r I(~~l ,);' 1:1 ~ I

"l~~ 1 \" , I I II , \ ,
Ir I ~: : :\~: 11¡f~!II,'/lf,[HM~: ~,' I ,1 J J I[(.I~, , I rt~, , ~~ I , '1"'t;i ~ ~:~ l' I ,', \', ',~' \',\' '.~'I ' ~I,~ I~ ~I ,1 1 ~t~~,~!~J ~

t Oí "~' 1:
\ ,~U' ~I ,~~ I~II

I t~~~ ,1 , '

"~l~ ~ u'~
,. .~H ~~. ~
.\

~

tu

~
~

>o,

n

f
fa
¡!
=0
1s
Pr
¡)

~oo,=
ñ

~
~
0

1

f
~
=0
1g
Pr
¡)

~o
8'
:,¡
~

t



eDAD. LAB. XEOL. LAXE 16 (1991)

~
ID

ID
Q)

::
~

~·a
o
bO
~

ID .§
= :s

s:i. C)....
ID J.I
ID ,J:J
Q) al
~ ~

C) R
R al ....:a C) R
Q.. ¡ G

• ,J:J

o J.I

! •
1 )1

~
..... +

-

Requejada

o

Fig. 7. Columna estratigráfica de la sección «Collado
Secarro».

toceráticas aparecen en niveles más bajos en
la serie que las faunas mimosfínctidas. Qui
zás, en esta situación, fuese conveniente re
servar el uso de la Zona de Mimosphinctes'
cantabricus en un sentido más restringido
(Zona de Extensión de Taxón), adaptado
sólo para aquellos tramos estratigráficos,
bien representados en el corte del Arroyo de
Arauz, en la forma que se ilustra en la Fig. 6
y, con gran probabilidad, en la de KULL-'
MANN (1960, Lám. 1).

Otro taxón sin relación con las faunas
mimosfínctidas es Mimagoniatites tabuli
formis, KULLMANN (1960, pp. 11-12,40
y leyenda de la lám. 4, Fig. 6) ya expresó
dudas sobre su correcta asociación con otros
~monoideos, pero CHLUPÁ~ (1976) lo
incluyó, sin reflejar esas dudas, en el con
junto de fauna de la Zona de Mimosphinc
tes cantabn'cus, presente en lo que este
autor denominó «Formación Arruz».
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Comparación de la distn'bución de los am
monoideos en las Capas de Vañes, en las
secciones Vañes, Abadía y A rauz, Conclu
stones,

La sección Vañes presenta una secuencia
de fauna muy característica, La pane infe
rior, en capas de Biozona de dacrioconári
dos de Nowakia bafTandei, posee Erbenoce
ras filalense y Mimagoniatites tabuliformis
(GARCIA-ALCALDE et al, 1990), mientras
que la parte superior contiene Mimagoniati
tes erbeni,

Del mismo modo, en la sección Arauz,
la pane superior contiene Mimagoniatites
erbeni el cual es seguido de forma inmedia
ta por faunas mimosfínctidas (ver Fig. 6).
En niveles inmediatamente infrayacentes a
las capas con M. erbeni aparecen los prime
ros representantes de la línea evolutiva N.
cancellata, indicativos del comienzo del
Emsiense Superior (M. TRUYOLS
MASSONI, como pers. 1991).

Aunque las posiciones correctas en la se
ción Abadía de Mimagoniatites erbeni y de
Mimosphinctes cantabn'cus presenta proble
mas de hallazgo (se trata de material suelto,
como antes se indicó), su lugar de yacimien
to correspondería con gran probabilidad a
zonas superiores de las Capas de Vañes, su
prayacentes a los yacimientos con Erbenoce
ras filalense .

En las condiciones anteriormente descri
tas, previo conocimiento de las asociaciones
de ammonoideos de las secciones restaates,
es posible aftrmar que las capas que contie
nen como índices a Mimagoniatites erbeni y
Mimosphinctes cantabn'cus se yuxtaponen,
en general, a aquellas que poseen Erbenoce
ras filalense y Mimagoniatites tabuliformis.
Esta situación ya había sido supuesta por
MONTESINOS y TRUYOLS-MASSONI
(1987).

La edad de la asociación integrada por
M. tabultformis y E. jilalense (vide
GARCIA-ALCALDE et al., 1990) es Em
siense Inferior, mientras que la formada por
M. erbeni y Mi. cantabn'cus sería, al menos
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en la sección Arauz, más joven (de la pane
más baja del Emsiense Superior), a tenor de
la presencia en la sección de elementos del
comienzo de la línea evolutiva de N. cance
Ilata.

Por último, la parte superior de las Ca-
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