
Li ‘o/aquíos de /-‘a/ecntc/ogía, a .‘ 45, lÁdití,rjul Coinpl acease. M acírid. 1993

Rhyncolitesp. (mandíbulade cefalópodo)del

Toarciensesuperior de la Cordillera ibérica
Fernando GARCíA JORAL> y Geníma MARTINI—17

RESUMEN

Se describe un e ¡cmplaí fesil bien ceaseivado de mandíbula dci cefalópodo prece-
dente dcl 1 oureiense supe ríor (probabicuienre de la Zona Ihonarseuse) cje los alíede-
clares cíe M ura achón ( Gu íd tít> ira). Stís curacteristicas 1110 rfológicas e cc>mpnsícioaales
coincidea con las descritas paía las rhyuchelites s.s.. cí ue son considerados como el ex—
tiemo calcificado de mandíbulas superiores cje aaurílides. Esta es la primera vez c~uC es-
tos fósiles se recoaecLa un Fspaflu. x’ la primera cita (le mandíbulas fósiles cje cefalópo-
dos cii la Cuenca 1 bdíica

Los rhyncholites s.s. han sidc, sicul píe citados asociados í facies epicontinea tales, lo
clac eoiuc cíe cta las ccuciiciones cíe seclimea tación supaest~ís pai a el área cíe Muían -

chón. la pieza maudibular hallada puede procecící de aleun a íatilído c1cíe, cíe foima ca-
sual . llego al área cte sedimentación antes cje meíiy o seí pi educía dc deíixa ncc íopiuiíc—
tonica . La asd>ciacioa tatoadmica iecaac>eícia, compuesta pca escasas ejerupluies y cíni-
camente acial tos dc tal la gíaade parece iudícai que estos losiic s ceirespoadea a cau-
chas flotadas pioxcaictates cíe otras áreas. En este caso. la cierna aeeroplaacluaic.a alcí—
tó tambídí, a algunas partes 1,1 a nr> a s ile

1 Oiga a tS ma piada cío;-.

ABSTRACT

A iessii specimea of a cephalepod j aw irauí tOe t ppc r Icíarcian (piabab le [ram che
‘Fhoaaísense Zone) Iraní ihe ne.ighbourhaacl of Muianchón (Otíadaiuj aya) is descíiucd.
1 ts moiphelogical uncí compositional characteristies agree xyith these clescr¡ becí foí
Rhyncha 1 ces s.s., conside red as thc calcified eaci of che upper juxv of nautí 1 icIs. This is
he ¡irsí time chese iossi is are iccegnized ¡ u Spain - aucí it is t he fi rst rccord e U ¡assii 1

al cel)halopocls ti tite iberian Basma

¿ Deíart¿íaíeato de Pulenateingía, Laiversidad Complutense (le Mudiid e laslilcíto cíe (Ser,—
logia Fcoaóníie& (781<’. Ciudad í.iaiveísitaíia. sIn. 28040 Madrid.
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The Rhyncholitess.s. huye aiways been mentioned ia epicontinental facies, thus
agreeingwith thesedimentarycharacteristiesinrerpretedja [he urea of Maranchón. lite-
re are two possibilities to explain the ocurrence of tite Rhyncholitesfound in Maran-
chón, it might either come from u nautilid which arrived easually to tite seclinientation
urea before dying. or be Che result of necrnplanctonic díift. Tite tapitonomie assocía-
tion, consistiug of searcesitetis, solelv large-sizedadults,seen~te indicase titese fossils
were in fact floated sitelis coming froni other arcas. Li this case tite drift should ¡lave
affeetecl [o sorneof the soR parts of the aiganism aS well,

Palabras clave: Mandíbulade cefalópodo. Toarciense Jurásien. Cordillera Ibérica.
España.
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INTRODUCCION

En los materialescorrespondientesal Toarciensesuperiorde los alrededo-
resde Maranchón(Guadalajara),hemosencontradoun ejemplarfósil quehe-
mosidentificadocomo un rhyncholites.
Es la primeravezqueestosfósiles,quecorrespondenal extremocalcificadode
mandíbulassuperioresde cefalópodos,se reconocenen la CuencaIbérica, y
también la primera referenciade Rhyncoliíe (que se suponecorrespondíana
nautílidos)en España.CAÑIGUERAL (1952) y COLOM (1966) han citado
«rhynchoteuthis»,o mandíbulassuperioresde cefalópodosno nautíliclos. del
Cretácicode Mallorca; y GEYSSANT y GEYER (1972) han hecholo propio
en el JurásicoSuperiorde la RegiónSubbética.

En estanota se pretendedar a conoceresteejemplar, así como el entorno
estratigráficoy tafonómico-paleoecológicoen que fue hallado.

LOCALIZACION GEOGRAFICAY ESTRATIGRAFICA

El afloramiento del que procedeel rhyncholites se encuentraen la provin-

cia de Guadalajara,a 2,5 Km al sur de Maranchón,en la carreteraqueva des-
de estalocalidad a Ciruelos,a la altura del Cerro del Mirón; coordenadasde
la base:20 12’ 30” W, 41> 01’ 30” N de la HMTN ese. 1:50.000,ni 462 (Ma-
ranchón)(Hg. 1).

Este áreaha sido estudiadateniendoen cuentaaspectospaleontológicosy
bioestratigráticospor CASTELL el al. (1958), GOY (1974), COY y ALFE-
REZ (1974) y MARTíNEZ (1992). La serieestratigráficaha sido descritaen
detallepor GOY (1974) quien ha propuestounadivisión zonal del Lias a par-
tir del registrode ammonoideos(Fig. 2).
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GUADALAJARA
1

1.—SHuacián geogrófi<.a del aj/ara,nien¡a íaarcierz.se de Alara,;uhón, marcada ca,; Un
triángu/o en negra.

[Sg. 1. ——Geagraphiua/ ,SUC;ation of Che Toarcian Ó;flcrap ci Marcachón (hlau/< iriangle).

El Rhyncalite fue hallado en unaalternanciade calizas y margas.con pre-
dominio de las margas, que correspondeprobablementea la Zona Thouar-
sense.En estos materiales los fósiles sonabundantesy presentan un buen es-
tado de conservacíon:son frecuenteslos ammonites, bivalvos (ostreidos y
pectínidos) y braquiópodos, y escasoslos gasterópodos.coralesy nautílidos.
Concretamente en lo que se refiere a estosúltimos, se han identificado varios
ejemplares de (‘enaceras cf. fantannesi (CI-IOFEAT) (determinación: A.
COY). Es interesanteresaltar que en otras áreasde la Cordillera Ibérica.

como SierraPalomera, y de la Cordillera Cantábrica,como Cillamayor o Ca-
mino. se reconocencon frecuencianautilidos en materialesdc aproximada-
mente la mismaedad(techo de la Zona Variabilis a basede la Zona Insigne)
que ld)s quehan proporcionadoel rhyncholites y los nautílidosen Maranchón
(A. COY, comunicaciónpersonal).

DESCRIPCION

El ejemplarestudiadomide 17,3 mm de largo, 14,2 mm de anchoy 8,6 mm
de espesor(Hg. 3). En la carasuperiorse observael ápice del capuchónmuy
puntiagudoy ligeramenterecurvadohaciala carainferior. Los bordeslaterales
soncóncavosformando un ángulo muy abierto. La basees notablementemás
extrechaque el capuchón.En la cara inferior se observaunacrestaen la zona
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I-ig. 2 —Co/umna e.vrratigr4fica parcial del loarciense c/e/ área cíe Maranchón, en la que se

indica la dis¡rib,~ción de los am,nonaidea.s, nautí/idas y rhvnc/,c/Uus registradas. Modificado

de (SOY </974> y MAR JINEZ (1992>.

Fig. 2 —Parfial strangraphic prof/le cf ¡he Taurcian cf Che arca of Maranchón .5 /;cwing Che

distribution of (he 4 rnmc,;cids, Nau¡ilicLr ant! Rhy,,c/;alites rucorded ja ¡he area. Alodifiud

afrer (SOY (1974) ant! MARTIN/ZZ (1992>.

apical que se divide en dos. siguiendolos bordes laterales del capuchón.
También se observauna protuberanciaroma en la parte central que se ex-

tiende hasta la basesuavizandosu relieve. En conjunto esta cara inferior es
claramentecóncava,con los bordeslaterales y el ápice muy afiladoslo que le
confiere un aspectode «pico» o instrumentopunzantemuy evidente. Las fi-
guras que más se le parecenen la bibliografía son RI;vncolire portíandícus
(TILL, ¡909 in GEYSSANT y LAPPARENT 1976: L. lIt fig. 1) x’ Rhyncolite
turanicus (TILL, 1909: L. XIX fig. 23). Sin embargo, el perfil másquebrado
y la ausenciade una crestamedia en la cara inferior, diferencianclaramente
el ejemplarestudiadopor nosotrosde estasfiguras, por lo que se ha preferi-
do no asignarloa ningunaespecie.Este ejemplarse halla depositadoen las
coleccionesdel Departamentode Paleontologíade la UCM.
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a b C 
Fig. 3.-Rhyncolite sp. a= vista dorsal; b= vista ventral; c= vista lateral. Escala gráfica 

= 1 cm. 
Fig. 3.-Rhyncolite sp. a= dorsal view; b = ventral view; c= lateral view. Graphic scale 

= 1 cm. 

CONSIDERACIONES PALEOBIOLOGICAS 

Se ha discutido bastante sobre la naturaleza de los rhyncholites. Para la ma- 
yoría de los autores (cf. GASIOROWSKI, 1973, por ejemplo) se distinguen 
dos grupos principales: rhyncholites S.S., que se corresponden claramente con 
los extremos calcificados de las mandíbulas de Nuutih actual; y rhynchoteut- 
his, que debieron pertenecer a algún otro grupo de cefalópodos. 

Los rhyncholites S.S. están asociados con frecuencia a nautílidos y aparecen 
exclusivamente en facies epicontinentales. Aunque se conocen desde el Pérmi- 
co (tal vez el Carbonífero) hasta la actualidad, son muy poco frecuentes, y en 
raras ocasiones se ha encontrado más de dos 6 tres ejemplares (cf. TEICHERT 
et al., 1964; GASIOROWSKI, 1973; GEYSSANT y LAPPARENT, 1976). 

Por su parte los rhynchoteuthis, generalmente de talla menor, aparecen en 
facies de mayor profundidad (radiolaritas en muchos casos) desde el Pliensba- 
chiense al Cretácico Superior. La gran escasez de estos restos en comparación 
con los de ammonites, y el hallazgo de algunos aparatos mandibulares, siempre 
de naturaleza córnea, en la cámara de.habitación de varios géneros de ammo- 
noideos, hicieron creer a la mayoría de los autores que los rhynchoteuthis 
correspondían a algún grupo de cefalópodos sin concha (cf. GASIOROWSKI, 
1973; LEHMANN, 1981, por ejemplo). Sin embargo, TANABE et uf. (1980) 
han encontrado picos calcificados similares a los de Nuutih en la cámara de 
habitación de ammonoideos del Cretácico del Japón, concluyendo que rhyncho- 
lites (sensu amplio) y conchorhynchus podrían también corresponder a ammo- 
noideos. De hecho, estas estructuras parecen tener sobre todo un significado 
funcional, para morder y desgarrar, de manera que sólo algunos grupos más 
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carnívoroslas presentarían,mientrasque la mayoríade los ammonitestendrían
mandíbulasde tipo «Aptychus» (según la clasificaciónde tipos mandibulares
de LEHMANN, 1981, 1988). Un argumentoposteriora favor de esteesquema
ha sido proporcionadopor KULICKI e/al. (1988). que han observadoqueen
los primerosestadiosontogenéticoslos ammonitestienen conchorhynehus,y
luego los pierdenpara formar un aptychus.

Los grupospropuestoscomo portadoresde picos calcificados(mandíbulas
tipo «Rhynchaptychus»en la clasificaciónde LEHMANN, 1988) son letrago-
nitidaey Phylloceratidae,teniendoen cuentala frecuenteasociaciónde ammo-
nifesde estasdosfamiliasconrnynchoteuthis(porejemplo,GEYSSANT, 1970;
SEPTFONTAINE, 1970; HUCKRIEDE, 1971).

En el casodel ejemplardescritoen estetrabajo, su morfología se corres-
pondeclaramentecon la de los rhyncholitess.s..y por Lo tanto debehaberper-
tenecidoa un nautilido.

CONSIDERACIONES TAFONOMICO-PALEOECOLOGICAS

Los materialesen los que se ha encontradoel ejemplar estudiadocorres-

pondena la partesuperiordel Miembro Alternanciarítmica de margasy cali-
zas de la FormaciónAlternanciade margasy calizasde Turmiel (COY cf al.,
1976). Este miembro es bastantehomogéneoa lo largo de toda la Cordillera
Ibérica(cf. GOMEZ y COY, 1979) y ha sido interpretado en varios trabajos
(cf. ARCHE et al., 1977. COMAS-RENGIFO cí aL, 1985) como correspon-
diente a un ambientede plataformaepicontinentalde tipo rampahomoclinal
de pocaprofundidad,aunquesiemprepor debajodel nivel de accióndel oleaje.

Por otro lado, como ya hemos apuntado.los fósiles son abundantes,espe-

cialmentelos ammonitesy bivalvosde diferentestipos. Cabedestacarque las
conchasde nautílidosson muy escasasen todoslosafloramientosde la (?.uenca
Ibérica. Aun másescasossonlos rhyucholites.querepresentanmenosdel 1 %
de los fósiles de nautílidosregistrados.

El hechode encontrarun Rhyncolite en este áreapuedeinterpretarsede
dos formas: o bien algún nautílido llegó antesde morir al áreade Maranchón
o bien las partesblandasdel animal, incluido cl aparatomandibular,sufrieron

derivanecroplanetónica.
La asociacióntafonómicaobservadaincluyesolo conchasde individuosadul-

tos y de talla grande.La ausenciade individuos juveniles junto con paresdi-
morficos (macro- y microconehas)en estosmaterialesno permite suponerla

presenciade unaasociaciónde vida. Siguiendola interpretaciónquehan hecho
para ammonoídeosdel Jurásicode la Cordillera Ibérica FERNANDEZ LO-



Rhvacol te sp. (mandíbula de ceJólópada) 89

PEZ (1985) y MARTíNEZ (1992) estetipo de asociacióntafonómica(AT-3
sensa FERNANDEZ LOPEZ. 1985. p. 754 y 761) indica queprobablemente
se trata de elementosadémicossometidosa deriva necroplanetónica.
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