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RESUMEN

Se estudianlos fósiles procedentesde cuatro localidadessituadasen la -uni-
dad denominadainformalmente«Pizarras de La Bastida>’, entre los que se de-
terminan diversos trilobites, graptolitos,braquiópodosy moluscos de edad com-
pi-endida entre el Llanvirn inferior y el Llandeilo inferior. Los resultados del
estudio binestratigráñeopermitenestablecerla correlación de esta unidad con
otras Formacionessimilares de la Zona Centro-ibérica.Asimismo, nuevoshallaz-
gos de graptolitos en la sucesiónsilúrica del sinclinal de Sequerosindican por
primera vez una edadLlandovery interior (Zonastriangulatusa magnus)para
l.a parte inferior de la unidad discordantesobre las pizarrasordovicicas.
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ABSTRACT

Trilobites, graptolites,brachiopodsand mollusks collected in fou.r localities
of theunity inforinally namedas«La BastidaShales»arestudied,in agesranging
betweenLower Llanvirn and Lower Llandeilo. The biostratigraphicalstudy allows
cori-date tbis uaity with other similar Formatioris of the Central-IberianZone.
New findings of graptolites in [he Silurian sucressionof the Sequerossynrline
indicate, for the flrst time, a Lower Llandovery age (triangulatus to ruagnus.Zo-
nes) [nr the lower portion ot the unity discordantover tbo Ordovicia.n shales.
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INTRODUCCIÓN

La existencia de pizarras ordovícicas por encima de la «Cuarcita
Armoricana» en la Sierra de Tamamesse conoce desdeépocasrelati-
vamenterecientes,sobre todo si se comparacon los datos procedentes
de otras regionescentroibéricas,dondeya en el siglo pasadofueron
descritos fósiles de la «fauna segunda»en un conjunto de unidades
conocidasinformalmentecomo «capascon Tristani>c. Sin embargo,aun-
que en 1957 KINDELÁN supusola existencia de su equivalenteen Ta-
mames (op. dL, p. 52), las primeraspruebaspaleontológicasno se en-
contraron hasta1971, cuandolos trabajosdc JIM NEZ FUENTES y SAAVE-
DRA ALONSo, GARCÍA DE FIGUEROLA y UcíDos MEANA y MoRENO ABATI
(inédito) señalanen diferentespuntosdel sinclinal una fauna de trilo-
bites y braquiópodosde edad Llanvirn-Llandcilo. Con posterioridada
estos estudios,aparecenconsignadosnuevosyacimientosen los traba-
jos de GARCÍA DE FIGUEROLA y MARTíNEZ GARCíA (1972), quienes citan
los primeros graptolitos, RéLZ (1972), OmM5ÑEZ DELGADO (1974), JIMÉ-
NEZ FUENTES (1982) y DÍEZ BALDA (1982).

No obstante,a pesar del evidenteprogresorealizado en el conoci-
miento estratigráfico y estructural de la unidad pizarrosa, la escasez
de fósiles, su mal estadode conservacióno quizá la ubicación impre-
císa de muchosyacimientosha im ,edido esclarecersusaspectosbio- y
cronoestratigráficos.En estesentidit la atribución al Llandeilo del con-
junto o parte de la unidad pizarrosanunca ha sido probada (por au-
senciade fósiles característicos),mientras que las primerassospechas
de la existenciadel Llanvirn cerca de subase,deduciblespor los grap-
tolitos encontrados por GARCÍA DE FICUEROLA y MARTÍNEZ GARcÍA

(1972, p. 39), no se confirman basta e] reciente trabajo de JIMENEZ

FUENTES (1982), quien refiere algunasFormaspropias del Llanvirn infe-
rior al estede La Bastida.

El objetivo de la presentenota es clarificar todos esospuntos,y par-
te del estudio de algunos horizontes fosilíferos que se han revelado
muy interesantesdesdeel punto de vista bioestratigráfico,permitiendo
en ciertos casoslas evaluaciónde muchoshallazgosprecedentes-Algu-
nas de las conclusionesaquí expuestasya fueron anticipadaspor el
primero de los autores en un informe previo (paleontológicoy bioes-
tratigráfico), incluido en la tesisdoctoralde M. A. DÍEZ HAlDA (1982,iné-
dito, PP. 113-116) y en la columna correspondienteal Ordovícicosal-
mantino en cl ti-abajo (le HAMNI-\NN eL al. (1982. pp. 23-24).

GENERALIDADES SOBRE EL SECTOR ESTUDIADO

El sinclinal de Sequeros-Ahigalde los Aceiteros es una interesante
estructura,de gran cantinuidad lateral (más de SO Km. de longitud),
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constituida por materiales ordovícicos y silúricos. Desdeel punto de
vista geológico,está situadoen el centro de la Zona Centro-ibéricadel
Macizo Hespérico,dentro del conjunto septentrionaldenominadopor
LolZE «Zona Galaico-Castellana».

La estructuradiscurre desdeel oestehastael centro-surde la pro-
vincia de Salamanca,siendo esteúltimo sector(comprendidoentre los
terciarios de la cuencadel Duero y las masasgraníticasdel estede la
provincia; a veces conocidocomo sinclinal de Tamames)dondelas su-
cesionespaleozoicasson más completasy losilífer-as. Los materiales(leí
Ordovícico inferior que delimitan la estructurasinclinal se hallan dis-
cordantessobreun sustrato de edadPrecámbrico(«complejo esquisto-
grauvaquico»)o Cámbrico inferior (areniscasy calizas de Tamames),
y debutancon un conglomeradobasalde pequeñoespesorsobreel que
se sitúa una unidad potente y predominantementecuarcíticaequipa-
rable a la «CuarcitaArmoricana». Por encima de ella existe una rLni-

dad pizarrosa cuya litología y contenido paleontológico permite su
oompm-acioncon las «capascon Tristani» de otras regiones centro-
ibéricas, y donde se localizan los principales horizontes fosilíferos es-
tudiadosen el presentetrabajo. Desdeel punto de vista estratigráfico,
existen apreciablesdiferenciasen cuantoa la constitucióny potencia
dc la unidadpizarrosasegúnlos diversosautoresque hanestudiadola
región. Mosotrosconvenimoscon JIMÉNEZ FUENTES y SAAvEDRA ALONSO

(1971) y W5Lz (1972), en considerarla sucesiónordovícica por encima
de la «CuarcitaArmoricana» dividida en:

— un tramo basaJ,de potencia variable (70-120 m, con tendencia
a aumentahacia el SE), que sirve de tránsito a la cuarcita del Arenig
infra.yacente. Fundamentalínentese desarrolla eomo una alternancia
de pizarí-asarenosascon bancosdelgadosde areniscasy cuarcitas,que
hacia techo intercalan niveles de pizarras arcillosascaracterísticamen-
te alteradasa tonalidadesrojizas o amarillentas,que con frecuencia
presentanun aspectomasivo y estánbien individualizadas;

—— tina unidad pizarrosa,de potenciaindeterminada(próxima a los
200 mI, constituida, casi exclusivamente,por pizarras oscuraslimo-
líticas con algún nivel de nódulos silíceos.Ocasionalmentepresentan
concentracioneselevadasde pirita y óxidos de hierro, y por lo general
son algo más aienosascerca de sutecho, que se encuentradisconforme
bajo los materiales del Silúrico inferior.

Desde un. puí]to dc vista estratigráfico, el conjunto de la sucesión
pizarrosasituado por encima de la «CuarcitaArmoricana» tiene cate-
goría dc forniación, pero nunca ha sido definida formalmente por las
dificultades de reconocimientode sus lineas inferior y superior, además
de la inexistencia de un corte tipo adecuadodonde referir todas las
característicasde la unidad. Respectoal límite inferior de ésta,cl pro-
blema se planteaen la inclusión dentro de ella dc los niveles basales
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de transición con la cuarcitadel Arenig. Parecelógico suponerquesi
la litología preponderantede la unidadson pizarras>deberíamoscon-
siderar como basede la misma a los horizontesbien individualizados
de estasrocaspresentesa techodel tramo basal,ya que su contenido
paleontológicorevela tambiénla misma edadqueparala basedel tra-
mo pizarrososuperior.La alternanciade cuarcitas,areniscasy pizarras
arenosassituadapor debajo puedeser consideradacomo una unidad
independiente,aunquesu desarrollo tan variable aconsejeun estudio
más detenido,o bien ser asimiladaa la «CuarcitaArmoricana>’. Ambas
posibilidadesya vienen siendo empleadasen la práctica en numerosas
áreasordovícicasde la Zona Centro-ibéricay también en los dominios
de Peñalbay Truchasde la ZonaAsturoccidental-leonesa.Sin embargo>
no deja de ser inquietante la posibilidad de considerara la totalidad
de la seriede transiciónincluida dentro de la unidadpizarrosacuando
el tránsito se verifica de unaforma más rápida (por ejemplo,en la ca-
rretera Cerecedade la Sierra- Cilleros de la Bastida: RÓLZ, 1972,p. 58)>
al igual que ocurreen la FormaciónPizarrasde Luarcaen el dominio
del Manto de Mondoñedo y Navia.

Por otra parte, las pizarras ordovícicas del sinclinal de Sequeros
han sido denominadasen algunos trabajos «pizarrasdel Llandeilo» o
«pizarras negras con Neseuretustris taní». Aunque ninguno de estos
nombresposeeun significadolegal ni regional (tampococrono- o bioes-
tratigráfico: el mayor espesorcorrespondeal Llanvirn y la especie
más frecuente de Neseuretuses N. avus HAMMANN), sí pensamos que
resultaríaútil aplicar provisionalmenteunaterminologíainformal para
diferenciar la unidad de otras similares pertencientesa las «capascon
Tristani» en diversos sectoresde la Zona Centro-ibérica.En estesen-
tido, proponemosel nombrede «Pizarrasde La Bastida»,por ser éste
el lugar geográfico donde la Formación pizarrosa presentamejores
afloramientosfácilmenteaccesibles,y bien documentadosdesdeel pun-
it de vista paleontológico. Un posible corte-tipo para una definición
formal de la unidad puedeser el descritopor JIMÉNEZ FUENTES y SAA-
VEORA ALONSO (1971) en la Peñade la Bolanca (2,8 Km. al estede La
Bastida) y la vertientesur del Arroyo de las Quilainas (3 Km. al SE de
la citada localidad), reconocible también entre los kilómetros 63,600
y 66 de la carreterade La Rinconadade la Sierraa La Bastida.Los ni-
veles basalesde transición han sido descritosen estemismo corte (al
sur de la Peña de la Bolanca) por GARCÍA DE FIGUEROLA y MARTÍNEZ

GARCíA (1972).

RESULTADOS DEL ESTUDIO PAEONTOLÓGICO

El primer horizonte fosilífero estudiado en el presentetrabajo
(fig. 1 Ea) se localiza en la parte superiordel tramo basalde la unidad
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tic. I.~A. Localización dcl área estudiadaen cl conjunto del Macizo 1-lespérico
(rayado horizontal: Zona Centro-ibérica)-—B: Esquemageológico de un sector
del sinclinal de Sequeros(cartografía segánDírz BELOA, 1982) en el que se señalan
los yacimientosestudiados(a, b, e). Símbolosutilizados: a, materiales no ordo-
vicicos; b, «Cuarcita Armoricana» (Arenig); c, «Pizarrasde La Bastida» (Llanvirn-
Llandeilo); d, serie alternante con intercalacionesvolcánicas (Silúrico-Devónico
inferior?) Localidades del mapa: AS, Aldeanuevade la Sierra; CB, Cillero: de
La Bastida; CS, Cerecedade la Sierra; LB, La Bastida; NR, Navarredondade la
Rinconada;RS, La Rinconadade la Sierra; TS, Tejeday Segoyuela—C:Columna
estratigráfica de los materialesordovícico-silúricosen la quese indica la posicion
de los horizontes fosilíferos (a, b, e, d) referidos en la figura anterior.

pizarrosa(basede las «Pizarrasde La Bastida»), representadonormal-
mente por pizarrasarcillosasde aspectomasivo que se alteran a colo-
res amarillentos y rojizos. Paleontológicamenteestenivel es muy rico
en braquiópodos,por lo que sin duda se trata del mismo horizonte
que señalanlos yacimientoscitadospor GARCíA DE FIGUEROLA y UGIDOS

MEANA (1971, p. 200 mfra), GARCÍA DE FIGIJEROLA y MARTÍNEZ GAR-
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CÍA (1972, p. 39; tramos10-li) y Rdiz (1972, p. 59, puntos 1 y 2) que
contienenOrthida, trilobites y graptolitos.

Ademásde los puntosregistradospor estosautores,hemosestudia-
do la fauna procedentede un yacimiento situado entre los kilóme-
tros 64,700-64,800de la carreterade La Rinconadaa La Bastida (datos
tomados de la floja núm. 527 del M- 1. It ese. 1:50.000, éd. 1. G. C.,
1950), descubierto por M. A. DIEZ I3ALDA durante los trabajos de su
tesisdoctoral. En las pizarrasarcillosasrojizas de esteafloramiento se
encuentran:

Didymograptus(Didymograptus)artus ELLES y WooD.
Acrograptus cf. aflinis (NIduoLsoN).
Diplograptinagen.et sp. indet.
Neseuretus(Neseuretus)avus HAMMANN.

Kloucekia cf. drevermanni HAMMANN.

Asaphidaegen.et sp- indet.
Monorthis noctilio (SHARPE).

Macrocoelia sp.
Hesperortl-zis? sp.
Enteletaceagen.et sp. indet.
Redonia desl-zayesiROUAULT.
Glyptarca cf. naranjoana (VERNEIJIL y HARRANDE).

Tetradella?hussacensis(JONES).

Primitia cf. simplex (JONES).

Aparchites sp.
TomaculumproblenzaticumGROOM.

Es de destacarque hacia el techo de estehorizonte, y como habían
señaladoya GARCÍA DE FICUEROLA y MARTÍNEZ GARCÍA (1972), abundan
los fósiles de braquiópodos,ostrácodosy trilobites; mientras que si
descendemosen la serie, a través del margenderechode un pequeño
arroyo queparte de la curva de la carreteraen direcciónNE, se hacen
más frecuenteslos restos de graptolitos (notablementeAcrograptus y
Diplograptina), junto a Asaphinay Tomaculum.Sin embargo,esta di-
ferenciaciónen la composición de la fauna es imputablea cambiosha-
bidos en el medio, pues como indican los graptolitos, el hecho carece
de valor a efectosde la discriminación de edad(que en amboscasos
correspondea la Zona «bidifus» —europea—-del Llanvirn inferior), y
por estarazónaportamosaquíunalista faunísticaunificada.

Los restantesyacimientos estudiadosen el presentetrabajo están
localizadosen la unidad pizarrosasuperior.De las observacionesobte-
nidas en el campo se deduceque este tramo es fosilífero en toda su
extensión,si bien los fósiles son siempremuy escasosy aparecenmal
conservados.Con objeto de proporcionaralgunasreferenciasde interés
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paleontológicosobre estaunidad, hemos seleccionadodos puntos de
fácil accesodondela faunaes relativamenteabundante.

El primero de ellos se sitúaal estedel kilómetro 65,250de la carre-
tera de La Rinconadaa La Bastida (fig. 1 Bb). La faunaapareceen un
nivel de nódulossilíceos incluidos en pizarrasarcillosas alteradasa to-
nos marrón claro a gris amarillento. En el interior de estos nódulos
heínos encontrado:

Neseuretus (Neseuretus)avus HAMMANN.

/:I i//úc¡/us sp.
Sínuites(Sinuiles) hispanica (Bonn).
Pleuíotomariina indet. (Clathrospira? sp.)
Orthocerida indet.
Pseucloconu¡aríasp.
Metaconularia sp.
Lirt guíe/la sp.

El segundohorizonteque caracterizamosaquí se localiza entre los
kilómetros 65,600-65,800de la mencionadacarretera,y puedeseguirse
bien en la vertienteseptentrionaldel Arroyo de la Media Fanega,aguas
arriba de su interseccióncon la carretera(fig. 1 Be). El afloramiento es
extenso y está constituido por pizarras oscuraslimolíticas de tonos
azulados,que contienenfósiles por lo general muy deformados.Este
nivel es el mismo donde JIMÉNEZ FUENTES y SAAvEDRA ALoNso (1911,
p. 21), Ritz (1972,Pp. 59-60, puntos3+, ORDÓÑEZ DELGADO (1974,p 556)
y JIAWN-VZ Fu UNTES (1982) citan la pi-esenciade trilobites> graptolitos y
braquiopodos.Por nuestraparte hemospodido determinar:

Didy;nograpíus (Didymograptus)artus ELLES y WooD.
Didymograptus (O.) sp.
Expansegraplus sp.
A.uiograptí.ts? sp.
Nesejiretus (Neseuretus)cf. tristani (BI1ONGNIART).

Placoparía (Piareparia) cambriensis HWKS.

Ectillaenus giganteus(BURMEISTER).
Monorth.is noctilio (SIIARPE).

RedoniadeshayesiROUALILT.
Sinítites (Sinuites) hispanica (Bonn).
Orthocerida indet.

La launa contenidaen ambospuntos, sobretodo si nos basamosen
las informaciones proporcionadaspor los graptolitos, puedeser refe-
rida sin nirgón género de dudas a la Zona ~<bilidus», correspondiente
al Llanvirn inferior sensuWILLIAMS et ci. (1972).
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Finalmente,hemosestudiadola fauna de braquiópodosobtenidaen
la tesis de licenciatura de MORENO ABATí (1971, inéd.), que sin duda
debeencontrarsecercadel techode la secuenciapizarrosaordovícica.
Desgraciadamenteel autor no consignala posiciónni localidad concre-
ta del hallazgo, aunqueen opinón de DÍEZ BALI5A {19B2, p. 116) es po-
sible que procedande los afloramientosde la unidadal norte del Co-
llado de Garcibuey,en el cortafuegosque parte de eselugar hastaEl
Castillo (1.379 m.). Las fotografías6 y Y del citado trabajo permiten
observardiversos moldesexternos bien conservadosdel braquiópodo
Heterorthina morgatensisMELOU. Esta especieapareceen todo el do-
minio ibero-armoricano siempre dentro de la Zona «teretiusculus»
(sureuropea),equivalenteal Llandeilo inferior sensuWILLIAMS et al.
(1972). Su hallazgoen Tamamesrepresenta,hastael momento,el fósil
más modernoencontradoen las pizarrasordovícicas.

CONSIDERACIONES BIOESTRATIGPÁFICAS Y CORRELACIONES

Los estudiospaleontológicosque acabamosde exponermuestran
con claridad que más de la mitad del espesorestablecidoparalas «Pi-
zarras de La Bastida» correspondeal Llanvirn inferior, que está re-
presentadoal menos entre 100 y 225 m. por encima del techo de la
«Cuarcita Armoricana». Este hecho facilita su inmediata correlación
con otras Formacionespizarrosascontemporáneasconocidasen diver-
sossectoresde la Zona Centro-ibérica,como Valongo y Arouca (en Por-
tugal), o más al sur, en el área de los Montes de Toledo (sinclinales
de Algodor-Milagro y Navasde Estena),Villuercas (sinclinal de Guada-
rranque), región de Almadén y Sierra Morena oriental. En todos los
lugares mencionadoslos sedimentosde edad Llanvirn inferior alcan-
zanun notableespesor,equivalentea casi la mitad de la potenciatotal
de algunasunidadesque componenla primera Formación reconocible
en las «capascon Tristani>~ (Fm. «Pizarrasde Navatrasierra»s. str¿
Fm. «Pizarrade Las Alisedas»;Fm. «Pizarrasdel Río Grande»);o bien
están localizadasen el tercio inferior de sucesionessimilarescomo la
FormaciónValongo, en la que no llegan a desarrollarsepaquetesare-
nososque permitan su diferenciaciónen otras unidadeslitoestratigrá-
ficas.

Como es común en todo el sector centro-septentrionalde la Zona
Centro-ibérica,y especiamenteen los afloramientosordovícicosportu-
guesesde Maráo, SE de Apulia, Valongoy Arouca, las pizarrasordoví-
cicas incluyen dos tramosfosilíferos fundamentales:uno de edadLían-
virn inferior, próximo a la base,y otro de edadLlandeilo, localizado
en la parte superior de la unidad. Este esquemaes similar al de las
«Pizarrasde La Bastida»,donde no han sido registradosfósiles del
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Llanvirn superior y tampoco existen íiiveles arenososapreciablesden-
tro del Llandeilo. Por otra parte, en la región estudiada,al igual que
ocurre en otros lugaresdel NO peninsular,los materialessilúricos tie-
ner¡ un caráctertransgresivoy se vienen a situar discordantementeen-
cima de las pizarras del Llanvirn y Llandeilo, implicando una laguna
estratigráficaqueal menosabarcabuenapartedel Ordovícicosuperior
y que en Tamamesincluye también los niveles más altos del Llandeilo
(superioresa la Zona«teretiusculus>O.

Respectoa la fauna del Llanvirn inferior, todos los fósiles encontra-
dos y referidosen el presentetrabajo seconocenen unaposición estra-
tigráfica similar en otras áreas centro-ibéricas.La presenciade algu-
nos braquiópodos(Macrocee/la, Hesperortbis, Enteletacea),graptolitos
(Acrograptus, Diplograptina)y trilobites (Neseuretus avus) en el prime-
ro de los yacimientosestudiados(fig. ¡ Ba) es tambiéncaracterísticade
los niveles basalesdel Llanvirn inferior en la región de los Montes de
ToledoLos graptolitos estudiadospor JIMÉNEZ FUENTES (1982) e identi-
ficadoscomo O. hl/idus (HAlL) y O. cf. nartus (LAPWORTH) indican sin
ambigiiedad el Llanvirn inferior, si bien los ejemplaresfigurados co-
rrespondena O. (O.) artus ELLES y Woon.O. nanus esuna especiemal
establecida,y su serie-tipocorrespondea jóvenesrhabdosomasalarga-
dos por deformación de O. (O.) murchisoni (HicE). Por otro lado, O.
(Didymograpte//us)hl/idus (J. HALL) es una foí-ma propia del Arenig
de la provincia pacíficay no existe en Europa.Todas las determinacio-
nes anterioresde estaespeciesobre material del Llanvirn de las Islas
Británicas, Escandinavia,Bohemia y PenínsulaIbérica estánsiendo re-
visadas,y en su mayoríacorrespondena diversasformasdel subgénero
Didyrnograptus (JENKINS, 1979; RívA, 1981; COOPER y FORTEY, 1982;
PAPAGEORCIU, com. pers. 1979; GUTIÉRREZ MARCO, datos inéditos). La
Zona «bilidus» en el área tipo del Llanvirn también ha sido reestu-
diada (JEMKINs, 1979; RUcHES cf al., 1982),pero en este trabajo prefe-
rimos mantenerprovisionalmentedicha denominación,así como la de
la Zona «¡cí-etiusculus»(la especieíndice correspondeen muchasre-
giones sureuropeasaGlyptograptus inclitus JENI=íNs),hastatanto la re-
vision se vea completadaa nivel continentaly puedanpresentarsenue-
vas propuestasformales parasu modificación.

OBSERVACIONES SOBRE LA SUCESIÓN SUPRA-ORDOWCLcA

En el núcleode la estructurasinclinal de Sequeros,y sobre las «Pi-
zarrasde La Bastida» con fósiles del Llanvirn y Llandeilo que acaba-
mos de describir, se conoce desdemuy antiguo (GIL Y MAnS-rRE, 1880;
p. 153) la existenciade materialessilúricos datadospor su fauna de
graptolitos. Los primeros autoresque describieroncon detalle la su-
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cesiónsilúrica en Tamamesfueron JIMÉNEZ FUENTES y SAAVEDRA ALON-

50 (1971), quienes atribuyeron a este período una importante serie
alternante(de 300 a 350 m. de espesor)en la que predominaninterca-
laciones de areniscas,ampelitas, pizarras silíceas y arcillosas, niveles
de rocasvolcánicas básicasy también grauvacasy bancosde cuarcitas
que van haciéndosemás frecuenteshacia el techo de la unidad.Asimis-
mo, refieren el hallazgode nuevosniveles con graptolitosque fijan con
precisión su edadentre cl Llandovery superior (Zona turriculatus con
Rastrites maximus,Monograptus priodon y un braquiópodoque bien
pudieraperteneceral géneroFergane/la, tanfrecuenteen esosniveles)>
y el Ludlow inferior, encontradomás tardepor RÉLZ (1972: Zonanilsso-
ni, con Pristiograptus dubius, P. hehemicusy Saetograptus sp.).

Aunque en el presentetrabajo no hemosestudiadodirectamentees-
tos materiales, disponemosde dos muestrascon graptolitos silúricos
que creemospuedenresultar interesantesparauna futura revisión bio-
estratigráfica de la unidad y también aportandatos para establecer
su cronología.

Ambas muestrasestán localizadasen la parte basalde la sucesión
silúrica, y correspondenaproximadamenteal mismo horizonte,por lo
que aquípresentamosuna lista faunisticaunificada.La primera de ellas
fue recogidapor el Dr. OrdóñezDelgadoen la laderanorte de la Peña
del Gallo (3,5 Km. al SE de La Bastida), y la segundanos fue cedida
por la Dra. DíezHalda y probablementeprocededel SE de El Castillo
(3 Km. al SE de la localidad anterior). Ambas consistenen pizarras
ampelíticasnegrasque contienenlos siguientesgraptolitos:

Climacograptusrectangularis (M’Coy) -

Cl. medius?TÓRNOUIST.

Cl. cf. normalis LAPWORTH.
Glyptograptus sp.
Petalograptus tninor ELLES.

P. ovatoe/ongatus?(KURcK).
Rasírites aff. peregrinus HARPANDE.

Rastrites sp.
Monograptus triangulatus triangulatus (HARKNESS) -

M. cf. denticulatus TÓRNQUIST.

M. comrnunis LAPWORTH subsp. indet.
Monograptussp.

La edadproporcionadapor estaagrupaciónes Llandoveryinferior
(Zonas triangulatus a magnus),equivalenteal Idwianenseinferior bri-
tánico. Las citas imprecisasde Monograptus,Rastritesy Petalograptus?
hechas en Tamamespor- HERNÁNDEZ SAMPELAYO (1960, p. 72; lám. 35,
figs. 4-6) probablementetienen también la misma edad,bien caracteri-
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zadapor su fauna de graptolitos y constatadapor el primero de los
autores,en numerosaslocalidadesde la mitad norte peninsular.

Por otra parte, y a pesarde estosnuevos datos relativos a la parte
inferior de la unidad silúrica, todavíano disponemosde ningúnargu-
mento paleontológicoquenos permitaestablecerla edadaproximada
de su base.El contactode estosmaterialescon las «Pizarrasde La Bas-
tida» ha sido descrito por JiMÉNEZ FUENTESy SAAVEDRA ALoNso (1971,
p. 13, nivel 2 del corte II) y comprende40 a 50 m. de pizarrasampelí-
ticas oscuras,pizarras micáceaspardo-rojizas y ocasionalmentetam-
bién esquistosgrauváquicos.Sin embargo,la presenciaesporádicade
estosúltimos es insuficientepor el momentoparapoderasimilar¿[icho
ti-amo a las facies característicasde las «pelitas con fragmentos»cono-
cidas en otras muchaslocalidadesde la PenínsulaIbérica, Normaridía,
Thuringia y NO de Africa, donde su edadha sido establecidaentreel
Ashgili superior y el Llandovery más inferior. No obstante,este plan-
teanúentoabre la posibilidad a nuevasinvestigacionesfuturas condu-
centesa la localización de otras seccionesen el sinclina] de Sequeros,
dondedicha interrogantepuedaser esclarecida.

Otra circunstanciaa teneren cuentaes la gran diversidadlitológica
que caracteriza a la sucesiónsupra-ordovícicade Tamames,y que in-
cluye también la existencia de rocas volcánicas en múltiples niveles
de la unidad.Tentativameííte,una sucesiónsilúrica de estetipo puede
estarrelacionadacon la descritapor IGLESIAS PONCE DE LEÓN y ROBAR-
DLI’ (1980) en la zonade Galicia Media/Tras-os-Montes.En el núcleo
del sinclinal de Sequeros,y por encimade los materialesatribuidos al
Silúrico, existe entre la Peña del Gallo y la PeñaVe]asqueuna serie
alternantede potencia indeterminadaconstituida por grauvacas.con-
glomerados,pizarrasy calizas cuya edadpodría incluso coríesponder
al [Devónico (JINIÉNEz FUENTESy SAAVEDRA ALoNSO, 1971,pp. 15, 16 y 23).
Las mismassospechasfueron también expuestaspor RÓLZ (1972, p. 16)
para los afloramientos de la cima de El Castillo situados estral[gráfi-
camentepor encima de los niveles con graptolitosdel Ludlow inferior.
Finalmente,en el sinclinal de Alcañices (zona de Galicia Media/Tras-
os-Montes),la seriede San Vitero (dcnaturalezaLitológica similar, aun-
que más potente) ha proporcionadoen su parte superiorconodontos
del Lud[ow y Pridoli, sobre los que existen materialesdel Devónico in-
ferior, llegandola sucesióna alcanzarel Emsiense(AInívíA et. al., 1976).
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