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Resumen: En este trabajo se describe y analiza una pieza de cornaptychus hallada en el interior de un ejemplar de
Oxyparoniceras (Oxyparoniceras) buckmani (BONARELLI), procedente del Toarciense Superior de Ariño (Teruel, España).
Procede de un nivel que forma parte de una secuencia de profundización en la que está asociado a Osperlioceras sp.,
Pseudogrammoceras fallaciosum (BAYLE), Pseudolillia emiliana (REYNES), Geczyceras goyi MARTÍNEZ y Hammatoceras semi-
lunatum (QUENSTEDT), situados inmediatamente por encima de los últimos niveles con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in
ZIETEN). Esta asociación es característica de la Zona Dispansum, Subzona Insigne. Las características morfológicas del aptychus
permiten caracterizarlo como cornaptychus, y la notable equivalencia entre su contorno y la forma de la sección del ejemplar de
Oxyparoniceras (Oxyparoniceras) buckmani (BONARELLI) hace posible que este cornaptychus funcionara como opérculo, sin des-
estimar la posibilidad de que actuara también como aparato mandibular. Por otra parte su disposición dentro de la cámara de habi-
tación, permite suponer que la pieza no se encuentra en posición anatómica, sino que ha sufrido un desplazamiento hacia el inte-
rior de dicha cámara de habitación.
Palabras clave: Cornaptychus, Paroniceratinae, Toarciense Superior, Cordillera Ibérica, España.

Abstract: A piece of cornaptychus (modified from LEHMANN, 1981, after TRAUTH, 1930) found inside a specimen of
Oxyparoniceras (Oxyparoniceras) buckmani BONARELLI, collected in the Upper Toarcian deposits of Ariño (Teruel province, NE
Spain) is described and analyzed. The particular record of identifiable aptychi associated with ammonite specimens, is quite rare
in the Jurassic of the Iberian Peninsula and of interest for paleobiologic and taxonomic purposes. The Toarcian deposits of the
Ariño region have been previously studied. The abundance and good state of preservation of the fossils, probably due to
favourable conditions of fossilization, as well as the great thickness reached by the Toarcian deposits in this section, can be high-
lighted. The piece of cornaptychus is located in the body chamber of a specimen of Oxyparoniceras (Oxyparoniceras) buckmani
BONARELLI, which was collected in Upper Toarcian deposits (Turmiel Fm.). These are organized in deepening upwards
sequences, which were deposited during a transgressive episode that reached its maximum during the Insigne Zone. The studied
specimen (recorded in the level 58 of this section) is registered in the Dispansum Zone (Insigne Subzone), in the same sedimen-
tary sequence that Pseudogrammoceras fallaciosum (BAYLE), Pseudolillia emiliana (REYNES), Geczyceras goyi MARTÍNEZ and
Osperlioceras sp., above the last record of Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (of level 57) and below Gruneria
gruneri (DUMORTIER) of level 64. The genus Oxyparoniceras GUEX (= Jacobella JEANNET) probably derives from Paroniceras
BONARELLI. It shows a wide; distribution in Western Europe and North Africa and has also been mentioned in North America
(JAKOBS et al., 1994). On the other hand, as has already been published, the genus is recorded on the whole Mediterranean area
and occasionally in Central and Western Europe (France, Germany and Southern England) from the upper part of Thouarsense
Zone to Dispansum Zone (Insigne Subzone). This genus occurs at the Dispansum Zone in the Iberian and Vasco-Cantabrian
ranges, but the species Oxyparoniceras (Oxyparoniceras) buckmani BONARELLI is limited to the Insigne Subzone, with an uncom-
mon and sporadic record. The Department of Paleontology, Complutense University of Madrid (Spain) is the depository of the
specimen examined (3AR-58/1) and coming from West of Ariño (province of Teruel, NE Spain). The specimen shows involute
coiling, ogival section, convergent flanks and sharp keel. Narrow umbilical region with rounded border and almost vertical wall.
A very subtle thin radial striation is observed. Suture is simple, but due to poor preservation it cannot be described in detail. The
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two valves of the cornaptychus are located inside body chamber. Each valve lies on its flank, near the ventral region. The apex
is oriented towards the aperture of the shell and the ventral angle faces the internal portion of the body chamber. The exposed
valve shows a very sharp ventral angle, a rounded apex and a semicircular outline on its umbilical projection. The symphysis is
slightly sinuous and 11.57 mm long. The crest −the “adharmonic ridge” of Arkell−, with a maximum width of 1.58 mm meas-
ured in the ventral angle. A faint keel 8.71 mm long delimits two parts of the valve: the anterior one bulges out, while the poste-
rior one is slightly depressed. The ornamentation, mainly comarginal, stands out better in the postero-lateral region of the valve
and crosses the crest. This postero-lateralarea also displays a very fine radial striation.

According to the latest interpretations, these pieces could have an opercular – mandibular double function or, in other way,
an exclusively opercular function as an evolutionary result. The specimen studied here is found articulated, but not in anatomi-
cal position because the valves are located in the ventral region and very close to the septum of the body chamber, after a slight
backwards displacement. We should stress the close correspondence between the size and shape of the body chamber of this shell
of Oxyparoniceras (Oxyparoniceras) buckmani (BONARELLI) and the aptychus found inside it.
Key words: Cornaptychus, Paroniceratinae, Upper Toarcian, Iberian Range, Spain.

INTRODUCCIÓN

La bioestratigrafía y la sedimentología de los
materiales del Toarciense de la región de Ariño
han sido estudiadas por MARIN & TOULOUSE

(1972), GÓMEZ (in GABALDÓN et al., 1991) y por
GOY et al. (1997). Esta región está enclavada en
el sector central de la Cordillera Ibérica y en ella
se puede destacar, junto al gran desarrollo de los
materiales de este piso, el abundante material
paleontológico de invertebrados que contiene, así
como el buen estado de conservación en que se
encuentra. La sedimentación en esta área, que
presenta una alta proporción de materiales mar-
gosos que sugieren la existencia de áreas emergi-
das suministradoras de sedimentos clásticos
finos, tuvo lugar en un ambiente de plataforma
abierta y bien comunicada, en condiciones hidro-
dinámicas tranquilas, situada por debajo del nivel
de acción del oleaje, pero relativamente poco
profunda. Los braquiópodos y otros organismos
bentónicos como crinoideos y ostreidos, son muy
abundantes probablemente debido a una buena
oxigenación del fondo. También existen numero-
sos ammonites, belemnites y gasterópodos y son
frecuentes otros fósiles como corales solitarios,
briozoos, e icnofósiles de diferentes tipos. Sin
embargo, como en toda la Cuenca Ibérica, son
muy raros los aptychus en materiales de esta
edad, por lo que este hallazgo tiene gran interés.

CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO

El ejemplar de Oxyparoniceras (Oxyparoni-
ceras) buckmani (BONARELLI, 1895), en cuya

cámara de habitación se halla una pieza de cor-
naptychus, procede de la parte alta de la
Formación Turmiel (GOY et al., 1976) en una sec-
ción del Toarciense Superior, situada en el núcleo
urbano de Ariño (Teruel) (Fig. 1). Estos materia-
les están organizados en secuencias de profundi-
zación que han sido interpretados como sedimen-
tación durante un episodio transgresivo que
alcanzan su máxima expresión durante la Zona
Insigne (GOY et al., 1997; GÓMEZ & GOY, 2000).
La especie mencionada procede del nivel 58 de
esta sección y se encuentra asociada a Pseudo-
grammoceras fallaciosum (BAYLE), Pseudolillia
emiliana (REYNES), Geczyceras goyi MARTÍNEZ y
Osperlioceras sp., concretamente se sitúa sobre
el último registro de Hammatoceras insigne
(SCHLÜBLER in ZIETEN) (nivel 57) y antes del pri-
mer registro de Gruneria gruneri (DUMORTIER)

Figura 1.– Situación geográfica de la región de Ariño.
Figure 1.– Geographical setting of the Ariño section.
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Figura 2.– Unidades litoestratigráficas y distribución bioestratigráfica de los taxones de ammonites de la sección de Ariño (LEV:
Levesquei, PSE: Pseudoradiosa, AAL: Aalensis, OPA: Opalinum). La zonación ha sido establecida por GOY et al. (1988, 1997)
y modificada parcialmente de acuerdo con la propuesta de ELMI et al. (1997). Las unidades litoestratigráficas han sido definidas
por GOY et al. (1976) y modificadas parcialmente por GÓMEZ et al. (2003).
Figure 2.– Biostratigraphical distribution of ammonite taxa in the Ariño section and lithostratigraphical units (LEV: Levesquei,
PSE: Pseudoradiosa, AAL: Aalensis, OPA.: Opalinum). The ammonite zonation used as reference has been defined by GOY et al.
(1988, 1997), with partial modifications attending to the proposal of ELMI et al. (1997). The lithostratigraphical units has been
defined by GOY et al. (1976) and modified by GÓMEZ et al. (2003).



(nivel 64), por lo que puede ser atribuida a la
Zona Dispansum (Subzona Insigne) (Fig. 2).

DESCRIPCIÓN SISTEMÁTICA

Clase Cephalopoda CUVIER, 1795
Orden Ammonoidea ZITTEL, 1884
Superfamilia Hildoceratoidea HYATT, 1867
Familia Hildoceratidae HYATT, 1867
Subfamilia Paroniceratinae SCHINDEWOLF,
1963

Género Oxyparoniceras GUEX, 1974

Especie tipo (por designación original):
Paroniceras telemachi RENZ, 1912.

Sinónimo: Jacobella JEANNET, 1908 nomen obli-
tum (de acuerdo con la propuesta nomenclatorial
de RULLEAU et al., 2003, p. 336).

Oxyparoniceras (Oxyparoniceras) buckmani
(BONARELLI, 1895)

Fig. 3A-C

1845 Ammonites sternalis VON BUCH. – D´ORBIGNY, p.
345 pars, lám. III, figs. 6, 7; non figs. 1, 2, 4, 5.

1895 Paroniceras buckmani n.f. – BONARELLI, p. 236,
lám. 4, figs. 5-8.

1975 Oxyparoniceras telemachi (RENZ) – ?GUEX, pp.
117, lám. VI, figs. 18, 19.

2003 O. (Oxyparoniceras) buckmani BONARELLI –
?RULLEAU et al., p. 339, figs. 15(4), 16(4-6).

Material: Ejemplar 3AR58/1, depositado en
las Colecciones del Departamento de Paleon-
tología, Universidad Complutense de Madrid.

Procedencia: Nivel 58 de la Sección de Ariño
(Teruel), Toarciense superior, Zona Dispansum
(Subzona Insigne).

Descripción: El ammonites presenta enrolla-
miento involuto, sección ojival, flancos conver-
gentes y región ventral con carena afilada.
Región umbilical estrecha con borde redondeado
y pared vertical. Se observa una fina estriación
radial muy tenue. Sutura simple, que debido a su
estado de conservación no puede ser descrita con
detalle.

Se han propuesto diferentes terminologías
para describir a las piezas de aptychus (ARKELL,
1957; KHAILOV, 1978). Según la terminología
propuesta en ARKELL (1957) y la revisión efec-
tuada por MOORE & SYLVESTER-BRADLEY (1957)
y LEHMANN (1981) proponen una reagrupación
de tipos morfológicos, según la cual, esta pieza
correspondería a un cornaptychus. El aptychus se
encuentra en el interior de la cámara de habita-
ción del ammonoideo y está adosado a la región
ventral y muy próximo al último tabique de la
concha. Este ejemplar se compone de dos valvas
dispuestas una en cada flanco y adosadas a la
región ventral desde su ápice hasta el ángulo ven-
tral, orientado este último hacia el interior de la
cámara. La pieza se caracteriza por presentar un
ángulo ventral marcadamente agudo y un ápice
redondeado y el contorno de la proyección umbi-
lical semicircular. La sínfisis es ligeramente
sinuosa y tiene una longitud de 11,57 mm. Se
observa una cresta con una anchura máxima me-
dida a la altura del ángulo ventral de 1,58 mm. La
quilla presenta una longitud de 8,71 mm y divide
a la valva en dos partes, una ligeramente deprimi-
da, respecto a la otra abombada; la primera supo-
ne algo más de la mitad de la segunda. Las estrí-
as presentan un relieve más marcado hacia el
margen lateral y recorren las valvas paralelas a
dicho borde hasta llegar a la cresta, la cual atra-
viesan.

Discusión: La característica principal de Oxy-
paroniceras (Oxyparoniceras) buckmani (BONA-
RELLI) es su típica sección fuertemente comprimi-
da y lanceolada, con carena notablemente afilada
lo cual permite distinguirla de otras especies co-
mo O. (O.) suevicum (RENZ), con carena menos
afilada, o de O. (O.) telemachi (RENZ, 1912), con
sección más redondeada. Por otra parte, es intere-
sante señalar que el contorno de la pieza de cor-
naptychus coincide con la forma de la sección de
la concha que lo contiene.

Distribución geográfica y estratigráfica: Den-
tro del área mediterránea, Oxyparoniceras GUEX

se encuentra en Italia, Grecia y Marruecos, y en
el área del NW de Europa en Francia, Alemania,
Gran Bretaña (ver RULLEAU et al., 2003: p. 322).
En España ha sido citada en la Cordillera Ibérica
en Villar de Cobeta (GOY, 1974), Sierra Palomera
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(COMAS-RENGIFO & GOY, 1978), Obón (MOUTER-
DE et al., 1978) y en la Cordillera Vasco-Cantá-
brica en Camino (GOY et al., 1994; GOY &
MARTÍNEZ, 1996). También ha sido citado en
Norteamérica (JAKOBS et al., 1994). Se extiende
desde la parte superior de la Zona Thouarsense
hasta la Zona Dispansum (Subzona Insigne). En
la cuencas Ibérica y Vasco-Cantábrica se encuen-
tra en materiales de la Zona Dispansum, si bien la
especie Oxyparoniceras (Oxyparoniceras) buck-
mani (BONARELLI) se restringe a materiales de la
Zona dispansum (Subzona Insigne), siendo su
registro ocasional y esporádico.

CONSIDERACIONES SISTEMÁTICAS Y
FILOGENÉTICAS

El género Jacobella JEANNET, 1908 fue reha-
bilitado por HOWARTH (1992, p. 160-161, lám. 30,
fig. 1a-1c; text.-fig. 39c: Jacobella lugeoni
JEANNET, 1908, p. 209, lám. 9, figs. 1-3) inclu-
yendo en su sinonimia a Oxyparoniceras GUEX,
1974, cuya especie tipo es Paroniceras telemachi
RENZ. Según RULLEAU et al. (2003) este género
debe considerarse como nomen oblitum ya que,
por un error de interpretación, JEANNET (1908)
creyó describir un ammonites del Albiense. De
acuerdo con estos autores, en el presente trabajo

se considera como válido el género Oxyparoni-
ceras creado por GUEX.

El género Oxyparoniceras GUEX deriva pro-
bablemente de Paroniceras BONARELLI (GUEX,
1974; JAKOBS, 1995; RULLEAU et al., 2003).
Después de que ARKELL (1957) creara la Sub-
familia Bouleiceratinae, el género Oxyparoni-
ceras ha sido incluido por diferentes autores den-
tro de esta subfamilia. SCHINDEWOLF (1963) y
SCHLEGELMILCH (1976) incluyen dentro de una
nueva familia, Paroniceratidae, a los géneros
Frechiella y Paroniceras s.l., y posteriormente
RULLEAU et al. (2003) proponen que pase al
rango de subfamilia. Según dichos autores, la
Subfamilia Paroniceratinae incluye los géneros
Frechiella PRINZ, Paroniceras BONARELLI,
Oxyparoniceras GUEX y Neoparoniceras RU-
LLEAU, BÉCAUKD & NEIGE.

El dimorfismo en el género Oxyparoniceras
ha sido ya reconocido por GUEX (1974) y por
RULLEAU et al. (2003) teniendo en cuenta el re-
gistro y evolución paralela con formas microcon-
chas que estos últimos autores denominan O.
(Neoparoniceras).

Finalmente, según la propuesta de ENGESER &
KEUP (2002) este ejemplar está incluido dentro
del monophyllum Aptychophora, que englobaría
a diferentes grupos monofiléticos de ammonoi-
deos con aptychus, concretamente, constituiría
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Figura 3.– Oxyparoniceras (Oxyparoniceras) buckmani (BONARELLI). A, Vista ventral. Pueden observarse las dos piezas de cor-
naptychus. Una de las piezas solamente es visible en su parte ventral. B. Vista lateral. Puede observarse la pieza de cornaptychus
situada en el borde ventral de la cámara de habitación. C. Detalle de las figuras anteriores, donde puede observarse la fina orna-
mentación de cornaptychus, así como otras características morfológicas descritas en el texto. Escala gráfica: 0,5 cm.
Figure 3.– Oxyparoniceras (Oxyparoniceras) buckmani (BONARELLI). A, Ventral view. The two pieces of the cornaptychus can be
observed. One of the pieces is only visible in its ventral portion. B, Lateral view. The piece of cornaptychus attached to the ven-
tral border of the body chamber can be observed. C, Detail showing the thin ornamentation of cornaptychus, as well as other
morphological features described in the text. Graphic scale: 0.5 cm.
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parte de lo que dichos autores denominan grupo
troncal de los ammonoideos con aptychus, con-
cretamente de tipo cornaptychus (Superfamilia
Hildocerataceae, excl. Arieticeratinae).

INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Clásicamente estos elementos anatómicos
han sido interpretados como piezas operculares
de ammonoideos. Sin embargo una de las últimas
interpretaciones realizadas sobre las piezas de
aptychus (LEHMANN & KULICKI, 1990; SCHWEI-
GERT & DIETL, 1999, entre otros) indica que po-
drían tener una doble función, mandibular y oper-
cular. Por otra parte, hay autores (por ejemplo
SEILACHER, 1993; ENGESER & KEUPP, 2002) que
adjudican a estas piezas una función opercular,
que evolucionarían filogenéticamente a partir de
la mandíbula inferior (anaptycus). En cualquier
caso la pieza aquí estudiada no se encontraría en
posición anatómica, ya que está adosada a la
región ventral del ammonoideo y muy próxima al
último tabique del mismo, después de sufrir un
ligero desplazamiento hacia el interior de la
cámara de habitación y hay que indicar una clara
equivalencia entre la forma de este cornaptychus
y la sección de la cámara de habitación de la con-
cha de la especie Oxyparoniceras (Oxyparoni-
ceras) (BONARELLI) aquí mostrado. 

Aunque no son abundantes los hallazgos de
aptychus contenidos en el interior de la concha de
un ammonoideo, los cornaptychus han podido ser
adjudicados con seguridad a diferentes géneros
de Hildoceratiodea (TRAUTH, 1930; LEHMANN,
1972; MORTON, 1973), aunque nunca Oxyparoni-
ceras, por lo tanto este caso supone una contribu-
ción al conocimiento sobre estas piezas y de
forma concreta a la atribución del morfotipo pre-
sente en la Subfamilia Paroniceratinae. 
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