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GEOLOGIA 

Trilobites del Ordovícico Medio del sector 
meridional d·e la zona Centroibérica española. 
Parte 111: Calymenina y Cheirurina. 

Por l. RABANO (*) 

RESUMEN 

Se estudian los trilobites Calymenlna y Cheirurina representados en las ·Capas con Tristani• (Llanvirn-Dobrotlviense) de 
la zona Centroibérica del Macizo Hespérico. El suborden Calymenina es muy abundante y aparece representado en las 
facies lutfticas por once especies de los géneros Neseuretus, Pradoella, Colpocoqp_he, Sa/terocoryphe, Plaesiacomia, Bathy
chei/us y Prlonochei/us, mientras que en las facies arenosas dominan los homalonótidos (géneros Eohomalonotus e lbero
coryphe). los trilobites Cheirurina se encuentran mucho menos diversificados, pero poseen un gran interés bioestrati
gráfico, apareciendo representados por cinco especies de los géneros Placoparia, Pateraspis y Eccoptochile. 

Desde el. punto de vista taxonómico-sistemático, se presentan nuevos ejemplares de especies poco frecuentes, que han 
permitido completar su descripción. En la zona de estudio, Salterocoryphe iusitanica (THADEU) es el representante más 
abundante del género en los materiales del Llanvirn Inferior, donde había sido confundido con S. sa/teri CROUAULT}, S. lu
sitanica se describe por vez primera en España, junto con una revisión general de la especie. Finalmente, se establece el 
rango bioestratlgráfico correcto de las formas Pradoella prado/ HAMMANN y Neseuretus (N.J avus HAMMANN (Llanvirn 
Inferior}, así como de Salterocoryphe salteri (ROUAULT) y Eccoptochile almadenensis ROMANO (Llanvirn Superior-Dobro
tiviense Superior) . 

Palabras clave: Trilobites, Calymenina, Cheirurina, Revisión sistemática, Llanvirn, Dobrotiviense, Zona Centroibérica, Es
paña. 

ABSTRACT 

Trilobites Calymenina and Cheirurlna from the • Tristani Beds» (Llanvirn-Dobrotivá) (Central-lberian zone, Hesperian Mas
sif) are studled. Calymenids are very abundant, and are represented in the shaly facies by eleven species belonging to 
the genera Neseuretus, Pradoe//a, Co/pocoryphe, Salterocoryphe, Plaesiacomia, Bathychellus and Prionocheilus; whereas 
in the sandy facies homalonotids (Eohomalonotusa and lberocoryphe) are predominant. Trilobites of the suborder Chelru
rina, lesser diverslfied but of higher blostratigraphical value, are represented by five species of the genera Placoparia, 
Pateraspis and Eccoptochile. 

From a tax¡¡nomic-systematic point of view, complete descriptions of infrequent species have been done on the basis of 
new material. Salterocoryphe /usitanica CTHADEU), often mistaked with S. salteri (ROUAULT). is the most abundant Lowe1 
Llanvirn species of the genus, belng described for the first time in the Spanish Ordovician. 

The biostratigraphical ranges of the following species are reviewed: Pradoe//a pradoi HAMMANN and Neseuretus (N .J 
avus HAMMANN (Lower Llanvirn), and Eccoptochi/e almadenensis ROMANO (Upper Llanvirn-Upper Dobrotivá). 

Key words: Trilobites, Calymenina, Chelrurina, Systematic review, Llanvirn, Dobrotivá, Central-lberian Zone, Spain. 

INTRODUCCION 

Este trabajo es la continuación del estudio taxo
nómico-sistemático de los trilobites del Ordo
vícico Medio centroibérico, iniciado con los sub-

[*) Museo GeoMinero. Instituto Tecnológico GeoMinero 
de España. Ríos Rosas, 23 . 28003 Madrid . 
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órdenes Agnostina y Asaphina (RABANO, 1989b), 
y cuyos antecedentes, yacimientos, aspectos bio
estratigráficos y paleobiogeográficos ya fueron 
considerados en un capítulo anterior (RABANO, 
1989a). 

En este estudio se describen las diferentes for-
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mas de trilobites Calymenina y Cheirurina re
gistradas en las .. capas con Tristani ... donde los 
representantes del último suborden mencionado 
se han revelado muy útiles para la correlación 
bioestratigráfica. Por su parte, los trilobites Ca
lymenina son muy abundantes en los materiales 
lutíticos y arenosos del Llanvirn y Dobrotivlense, 
cuyas unidades litoestratigráficas han sido no
minadas desde antiguo en base a la presencia de 
determinados taxones (•Pizarras con Calymene 
tristani» o .. pizarras de Calymene», ·Capas con 
Tristani .. , ·Pizarras de Neseuretus», etc.). Sin 
embargo, tales denominaciones son claramente 
informales, y la distribución individual de aque
llas formas supuestamente características de Ca
lymenina en el conjunto de materiales del Or
dovícico Medio ha resultado ser mucho más li
mitada de lo que se suponía en un principio 
(GUTIERREZ MARCO et al., 1984). 

Desde el punto de vista taxonómico-sistemático, 
los trilobites objeto del presente estudio repre
sentan, junto con los Phacopina, los grupos tal 
vez mejor conocidos en el Ordovícico del SO de 
Europa, encontrándose descritos en diversas mo
nografías relativamente recientes (HAMMANN, 
1971a, 1974, 1983; ROMANO, 1976, 1980; HENRY, 
1980a-b). No obstante, el nuevo material recogi
do por nosotros ha permitido completar el cono
cimiento de algunas formas insuficientemente 
descritas, actualizar la viqencia de ciertas espe
cies antiguas y, sobre todo, precisar los rangos 
bioestratigráficos de numerosos taxones de re
ferencia , hasta ahora inciertos. 

Este trabajo forma parte de una serie monográfi
ca que constituye a su vez una versión abreviada 
de la Tesis Doctoral de la autora (RABANO, 
1988). Su realización fue posible gracias a la ayu
da de una beca predoctoral del CSIC, así como 
del Proyecto 2-454-2, ID 456: • Bioestratigrafía 
y paleoecología del Paleozoico Inferior del SO 
del Macizo Hespérico», en el que se inscribe el 
tema, financiado por la CAICYT y el CSIC {1985-
1989). 

Orden PTYCHOPARllDA SWINNERTON, 1915 
emend. BERGSTROM, 1973 

Superfamilia CALYMENACE.I.\ BURMEISTER, 1843 

Familia CALYMENIDAE BURMEISTER, 1843 
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Subfamilia REEDOCALYMENINAE HUPE, 1955 
emend. LU, 1975 

Género Neseuretus HICKS, 1873 

(Sinónimo: Synhomalonotus POMPECKJ, 1898) 

Especie tipo 

Neseuretus ramseyensis HICKS, 1873, del Are
nig de Gales. 

Diagnosis (según HAMMANN. 1983, p. 56) 

La glabela presenta un contorno desde trapezoi
dal a parabólico, está fuertemente abombada (tr .) 
y posee de 3 a 4 pares de surcos laterales. Los 
S1 son sigmoidales, sin bifurcación interna. El 
área anterior es ancha (sag.), con una convexidad 
central y un borde frontal más o menos desarro
llado. Ojos pedunculados, localizados a nivel de 
los S1 ó S2. 

El contorno del pigidio es subtriangular; los flan
cos son casi verticales y en ellos se cuentan de 
4 a 5 pares de costillas en continuación con los 
anillos raquídeos. Los surcos interpleurales sólo 
son visibles en las porciones externas de los 
flancos; surcos pleurales casi tan anchos como 
las costillas. Ocasionalmente se aprecia un débil 
surco de enrollamiento. 

Neseuretus (Neseuretus) HICKS, 1873 

·· Diagnosis (según HAMMANN, 1983, p. 57) 

La convexidad del área situada por delante de la 
qlabela es moderada y el borde frontal está poco 
desarrollado, con un surco frontal apenas mar
cado. 

Especies asignadas 

Neseuretus (Neseuretus} HICKS se encuentra 
representado por las siguientes especies: N. (N.J 
arenosus DEAN, 1966, del Arenig de Francia ; 
N. (N.J attenuatus (GIGOUT, 1951), del Llanvirn? 
de Marruecos; N. (N.J avus HAMMANN, 1977, 
del Llanvirn Inferior de la Península Ibérica; 
N. (N.J brevisulcus WHITTARD, 1960, del Arenig 
de Gales; N. (N.} bullatus WHITTARD, 1960, del 
Llanvirn Inferior de Gales; N. (N.J caerhunensis 
BECKL Y, 1989, del Arenig de Gales; N. (N.) com
planatus WHITTARD, 1960, del Arenig Inferior 
de Gales; N. (N.J convexus (SHENG, 1958). del 
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Figura 10.-Medidas consideradas en los trilobites Ca
lymenina. 

Llanvirn de China; N. (N.) equalis LU in LU & 
CHANG, 1974, del Ordovícico Inferior de China; 
N. (N.J expansus LU, 1975, del Llanvirn de Chi
na; N. (N.} grandior WHITTARD, 1960, del Are
nig de Gales; N. (N.) henkei HAMMANN, 1977, 
del Llanvirn Superior y Llandeilo de España ; N. 
(N.J huckrjedei SDZUY (nom. nud.}, del Arenig? 
de Alemania; N. (N.J intermedius LU, 1975, del 
Llanvirn de China; N. (N.J kayseri (KOBAYASHI, 
1951 ), del Arenig/Llanvirn de China; N . (N.) ko
bayashii (HARRINGTON & LEANZA, 1957). del 
Llanvirn de Argentina; N. (N.J leonensis HAM
MANN, 1983, del Arenig? de España; N. (N.) mo
nensis (SHIRLEY, 1936). del Arenig de Gales; N. 
(N.J murchisoni (SALTEA, 1865), del Arenig de 
Gales; N. '(N.} nivalis (SAL TER, 1865), del Ordo
vícico Medio del Himalaya central; N. (N.J pami
ricus (BALASHOVA, 1966). del Llandeilo de Pamir 
(URSS) ; N. (N.} parvifrons (M'COY, 1851), del 
Arenig de Gales; N. (N.} planus LU, 1975, del 
Llanvirn de China; N. (N.J ramseyensis HICKS, 
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1873, del Arenig de Gales; N. (N.J sanhwaichan
gensis LU, 1975, del Llanvirn de China; N. (N.J 
sanlucasensis PRIBYL & VANEK, 1980, del Lla.n
virn de Bolivia; N. (N.} sexangulus DEAN, 1971; 
del Arenig de Turquía; N. (N.J shensiensis (LU, 
1875), del Llanvirn de China; N. (N.} tristani 
(BRONGNIART in DESMAREST, 1817), del Llan
virn Superior y Llandeilo de Francia, Península 
Ibérica, Gran Bretaña, Arabia Saudita, Argelia y 
Marruecos?; N. (N.J tungtzuensis (SHENG, 1958), 
del Llanvirn de China; N. (N.J vaningeni DEAN, 
1978, del Arenig Inferior de Terranova; N. (N.J 
zunyiensis YIN, 1978, del Arenig de China; y N. 
(N.} yinganensis (?CHANG in CHANG et al. , 
1979, nom. nud.}, del Caradoc de China. 

Dentro del género hay que incluir también a la 
especie Pharostoma malestana WOLFART, 1970, 
del Ordovícico Medio de Afganistán, pues su 
área anterior de gran longitud (sag.) con protu
berancia central, la glabela trapezoidal y el pigi
dio triangular son caracteres típicos de Ne
seuretus. 

Por la estructura de la glabela, surcos glabelares 
laterales y área preglabelar, Neseuretus /ug
neensis COURTESSOLE, PILLET & VIZCAINO, 
1983, es un representante de Pradoella HAM
MANN. Finalmente, la especie Synhomalonotus 
bergeroni THORAL, 1935, del Ordovícico Inferior 
de la Montagne Noire (Francia) , no puede asig
narse con certidumbre al género Neseuretus; 
los intentos de COURTESSOLE et al. (1983) por 
revisar los tipos fueron infructuosos, por lo que 
consideran a S . bergeroni una especie válida 
pero constituida únicamente por el holotipo. 

Distribución 

Arenig - Caradoc. 

Francia, Gran Bretaña, Península Ibérica, Alema
nia, Turquía, Marruecos, Afganistán, Arabia Sau
dita, China, URSS, el Himalaya, Argentina, Boli
via y Terranova. 

Neseuretus (Neseuretus} avus HAMMANN, 1977 
(Lám. 14, figs . 1-13; lám. 15, figs. 10-12) 

? 1912 Calymene Tristani BRONGNIART - MA
LLADA y DUPUY DE LOME, p. 37. 

vp 1916 Calymene Tristani BRONGNIART · GO
MEZ DE LLARENA, p. 48. 

4-1 
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vp 1918 Calymene tristani BRONGNIART-BORN, 
pp. 348-351. 

? 1923 Calymene tristani BRONGNIART - DEL 
PAN, p. 261. 

?p 1949 Synhomalonotus tristani (BRONG-
NIART) - THADEU, pp. 130; lám. 1, 
fig. 4. 

1955 Ca/mene tristani BRONGNIART - RED
LIN, pp. 46-47. 

1955 Calymene (Synhoma/onotus) tristani 
(BRONGNIART) - MERTEN, p. 43. 

? 1956 Synhomalonotus tristani (BRONG-
NIART) - THADEU, pp. 17-18; lám. 6, 
fig. 4. 

1958 Calymene tristani (BRONGNIART - ME
LENDEZ, p. 324. 

? 1961 Calymene tristani BRONGNIART - MAR
QUEZ TRIGUERO, p. 193. 

v 1970 Calymene tristani BRONGNIART - GIL 
CID; p. 287; lám. 1, figs. 1, 3, 4, 7, 
1 O, 11. 

vp 1971 Neseuretus (Neseuretus) tristani 
CBRONGNIART) - GIL CID, p. 313; lá
mina 1, flg. 1. 

vp 1972a Neseuretus (Neseuretus) tristani 
(BRONGNIART) - GIL CID, pp. 56-57; 
lám. 1, fig. 1. 

p 1974 Neseuretus tristani (BRONGNIART) -
JULIVERT y TRUYOLS, p. 58. 

* 1977 Neseuretus (Neseuretus) avus n. sp. -
HAMMANN, p. 92; lám. 1, fig. 1. 

? 1977 Neseuretus trlstani (BRONGNIARTJ -
PILLET, p. 153; lám. 1, figs. 10-12. 

1982 Neseuretus avus HAMMANN - HAM
MANN et al., pp. 23, 32, 34. 

1983 Neseuretus (Neseuretus) avus HAM
MANN - HAMMANN, pp. 59-63; lám. 3, 
figs. 37-38; lám. 4, figs. 39-47; figs .
texto 14, 23, 25, 26. 

1983 Neseuretus (Neseuretus) avus HAM
MANN - GUTIERREZ MARCO y RABA
NO, pp. 16, 18 y 19. 

1984b Neseuretus (Neseuretus) avus HAM
MANN - RABANO, p. 277; tabla 1. 

1985 Neseuretus (Neseuretus) avus HAM
MANN - HAMMANN, figs. 2c1, c2. 

1985 Neseuretus (Neseuretus) avus HAM
MANN - RABANO, p. 12; fig. texto 2. 

1986 Neseuretus (Neseuretus) tristani trista
ni (BRONGNIART) - ROMANO et al., 
p. 429; lám. 1, figs. 13-14. 

Holotipo 

Molde interno de un cranldio incompleto, figu
rado por HAMMANN (1977: lám. 1, fig. 1; 1983: 
lám. 4, fig. 45). Procede del Llanvirn de la loca
lidad consignada por BORN (1918) como ·Alise
das"· Se encuentra depositado en el Museo Senc
kenberg de Frankfurt am Main (R. F. Alemania) 
con el número SMF 27722. 

Material 

Se han recogido un total de 471 ejemplares en 
los siguientes yacimientos, todos ellos pertene
cientes al Llanvirn Inferior: AC-1: 58 cranidios 
(1643-1700), 10 librigenas (1001-1010). 52 pigidios 
(1011-1031; 1701-1732). CC-111: 1 cefalón (1642). 
CHl-1: 26 cranidios (1734-1760), 1 cefalón (1761). 
18 pigidios (1762-1780), 4 librigenas (1781-1784). 
CHl-11: 1 pigidio (1785). HD-1: 3 cranidios (1820-
1822). 1 pÍgidio (1823). HM-1: 1 cranidio (1828) . 
HM-111: 4 cranidios (1829-1832), 6 pigidios (1833-
1838). NE-111: 1 ejemplar completo deformado 
(1527), 4 cranidios (1526, 1528-1530), 1 librigena 
(1531), 2 pigidios (1532-1533). NE-IV: 4 cef~lones 

LAMINA 14 
Figuras 1-13.-Neseuretus (Neseuretus) avus HAMMANN, 1977, del Llanvirn Inferior de Ventas con Peña Aguilera, Toledo 
(figs. 1-2, 6, 9), San Pablo de los Montes, Toledo (figs. 3·4), Navas de Estena, Ciudad Real (flgs. 5, 7-8, 10-11) y Chillón, 

Ciudad Real (figs. 12-13). 

1-2. Caparazón completo en vista dorsal (fig. 1) y lateral (fig. 2). VPA 1400; X 1,5. 
3-4. Cranidio en vista lateral (fig. 3) y dorsal (fig. 4) . SP-11 1628; x1,7. 

5. Vista ventral del margen pigidial. NE-IV 1592; x 3. 
6. Caparazón completo enrollado. Colección García Jora!; x 2,2. 

7-8 . Pigidio en vista lateral (flg. 7) y dorsal (fig. 8) . NE-IV 1623; x 2. 
9. Librigena. VPA 1468; x 2,4 . 

10-11. Cefalón incompleto en vista lateral (fig . 10) y dorsal (fig. 11) . NE-IV 1543; x 2,3. 
12-13. Cranidio en vista dorsal (fig . 12) y lateral (fig. 13) . CHl-1 1734; x 1,8. 
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(1534-1537), 53 cranidios (1538-1590). 1 librige
na (1591), 33 pigidios (1592-1624) . NE-V: 1 ejem
plar completo deformado (1625). 1 hipostoma 
(1733) . P/-11: 1 cefalón (1839), 3 cranidios (1840-
1842), 1 cefalón + tórax (1843) , 5 pigidlos (1844 
a-e). PI-V: 1 cranidio (1845). PI-IX: 1 ejemplar 
completo enrollado (1824). POR-/: 2 cranidios 
(1825-1826), 1 pigidio (1827). PR-1: 2 cefalones 
(1846-1847}, 3 cranidios (1848-1850), 4 pigidios 
(1851-1854}. PR-11: 4 cranidios (1855-1858). 1 pi
gidio (1859}. PR-111: 6 cranidios (1860-1865), 5 pi
gidios (1866-1870). PSV-1: 1 pigidio (cf.) (1640}. 
SP-11: 1 cefalón (1626), 4 cranidios (1627-1630), 
6 pigidios (1631-1636). SP-IV: 2 cranidios (1637-
1638), 1 pigidio (1639). VM-1: 1 pigidio (cf.) (1641). 
VPA: 4 ejemplares completos (1400-1403), 10 ce
falones (1404-1413}, 4 cefalones + tórax (1414-
1417), 50 cranidios (1418-1467), 2 librigenas (1468-
1469}, 4 tórax + pigidio (1470-1473). 52 pigidios 
(1474-1525). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1983: p. 60) 

El contorno de la glabela es trapezoidal, con el 
borde anterior recto; en ella se cuentan 4 pares 
de surcos laterales. Los surcos dorsales con
vergen anteriormente con un ángulo de 50 gra
dos. El área anterror es casi horizontal en vista 
lateral y presenta una protuberancia central an
cha (sag.} y un borde frontal estrecho (tr.}; re
presenta menos del 30 por 100 de la longitud 
(sag.} del cefalón. Extremos posteriores de los 
ojos a nivel de los 82. 

En el molde interno del pigidio las costillas se 
hacen menos profundas adaxialmente hasta de
saparecer; flancos casi lisos. Surcos pleurales 
e interpleurales poco desarrollados. El raquis 
está compuesto por 7 a 8 anillos y los flancos 
por 4 a 5 costillas. No hay surco de enrolla
miento. En vista ventral, el borde pigidial es 
redondeado, sin punta sobresaliente. 

Descripción 

Ver HAMMANN, 1983: pp. 60-62. 

Observaciones 

El género Neseuretus HICKS está representado 
en las pizarras del Llanvirn Inferior de la zona 
Centroibérica por la especie Neseuretus (N.) avus 

TABLA 10 

Medidas (en mm.) de algunos cefalones selec-
cionados de Neseuretus (N.} avus HAMMANN, 
1977. Para explicación de las abreviaturas, ver 

la figura 10. 

CEFALON A B 81 F K11 K5 
------------

CC-111 1642 ... 27 14 18 9 17 8 
VPA 1406 .. ... . 19 9 13 5 12 5 
VPA 1422 ... .. . 17 9 13 5 14 5 
VPA 1423 ... ... 24 13 18 8 16 7 
VPA 1424 . .. .. . 20 10 14 7 13 6 
NE-IV 1535 ... .. . 24 13 16 8 15 8 
NE-IV 1536 ...... 22 12 17 7 14 6 
NE-IV 1542 ...... 19 10 14 6 12 5 
CHl-1 1741 ... ... 23 14 18 7 15 8 
CHl-1 1742 ...... 21 13 15 7 14 6 
CHl-1 1743 .... .. 20 12 15 8 15 8 
SP-IV 1637 ...... 21 13 15 8 14 7 
SP-11 1628 .. . . .. 27 15 20 9 18 10 
NE-111 1528 ..... . 21 11 16 6 13 7 
AC-1 1661 ..... . 22 11 14 7 14 6 
AC-1 1662 ...... 17 10 13 5 13 4 
AC-1 1663 ...... 11 7 9 3 8 3 
AC-1 1664 . ..... 12 6 9 3 8 3 
AC-1 1665 .. . ... 24 14 17 6 16 7 
AC-1 1666 ...... 10 6 8 3 8 3 

TABLA 11 

Medidas (en mm.) de algunos pigidios seleccio
; nados de Neseuretus (N .} avus HAMMANN, 

1977. Para explicación de las abreviaturas, ver 
la figura 10. 

PIGIDIO z w X 

NE-IV 1602 ... .. . ... 8 9 d 5 
NE-IV 1603 .. . 13 15 7 
NE-IV 1604 . . . 22 22 12 
NE-IV 1605 ... 17 20 9 
NE-IV 1606 21 20 10 
NE-IV 1607 ... 15 17 8 
NE-IV 1608 . .. 19 22 11 
NE-IV 1609 . .. ... ... ... ... 17 17 10 
SP-IV 1639 .. . .. . . . . .. . .. . 23 25 13 
AC-1 1720 ... .. . ... .. . ... . .. ... ... 8 8 3 
AC-1 1721 ... . .. ... ... ... ... .. . .. . 7 9 4 
AC-1 1722 ... ... .. . . .. ... ... ... ... 7 10 3 
AC-1 1723 ... ... . .. ... ... ... .. . .. . 4 4 2 
VPA 1511 ... ... ... .. . .. . ... ... . . . 16 16 8 
VPA 1513 ... .. . ... .. . ... ... ... ... 11 12 6 
VPA 1514 ... ... .. . .. . ... ... .. . ... 20 20 11 
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HAMMANN, 1977, confundida frecuentemente en 
dichos niveles con la especie estratigráficamen
te más joven Neseuretus (N.) tristani (BRONG
N IART in DESMAREST, 1817}. Neseuretus avus 
se diferencia básicamente de esta última por 
la configuración del área anterior, casi horizontal 
y de menor longitud (sag.} en N. avus, y por la 
estructura del margen pigidial, que en la forma 
del Llanvirn Inferior no presenta engrosamiento 
del área postaxial de la región ventral. A pesar 
de que el área anterior es comparativamente 
más corta en N. avus: las relaciones · longitud 
glabelar total• (B1)/ .. longitud del área anterior» . 
(F) y .. longitud cefálica total" (A}/ •<longitud del 
área anterior• (F) resultan parecidas en ambas 

F 
11 :r.m 

. . . . . . . . . . .. 
. . 81 

10 12 14 ! A 18 ?O 2'2 mm 

F 
11 mm 

. . . . 

A 

8 10 1 2 14 ló 18 20 22 24 26 mm 

K 

11 mm 

.. . . . 
. . ... 

K11 

· ¡; R 10 1 .. 14 1 b 1 8 70 r.im 

Figura 11.-Diagramas de dispersión para algunos carac
teres cefálicos de Neseuretus (N.) avus HAMMANN, 1977. 
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especies (cf. figs. 11 y 13). Sin embargo, los 
contornos glabelares varían notablemente, si 
bien no puede descartarse la influencia de una 
leve deformación diagenética en la constitución 
de este carácter. 

La gran cantidad de cefalones y cranidios de 
N. avus examinados en este trabajo, procedentes 
sobre todo de la localidad VPA, han permitido 
reconocer la existencia de una variabilidad mor
fológica en el contorno del lóbulo frontal de la 
glabela, que varía desde rectilíneo a arqueado, 
carácter que no influye en la configuración gene
ral de la glabela. 

Distribución 

Neseuretus (Neseuretus) avus HAMMANN, 1977 
se encuentra representado en el Llanvirn Infe
rior de España (HAMMANN, 1977, 1983; RABA
NO, 1984b, 1985) y Portugal (THADEU , 1949; RO
MANO et al., 1986). siendo la única especie del 
género registrada por nosotros en los materiales 
de dicha edad que afloran en la parte meridional 
de la zona Centroibérica. Dado que el límite in
ferior de su registro coincide con un cambio 
litológico (capas Pochico/niveles del Llanvirn 
Inferior en la misma base de las Pizarras con 
Neseuretus}, no puede descartarse que N. avus 
pueda aparecer en horizontes ligeramente más 
antiguos cuando éstos estén también represen
tados por facies pelíticas. 

Por otra parte, no hemos podido constatar en nin
gún caso la pretendida coexistencia de N. avus 
con N. tristani en algunas localidades de edad 

K5 

·11 

K11 

ll li ) 'Í i r :· 

Figura 12.-Rectas de regresión correspondientes a los 
diagramas K5/ K11 de las figuras 11 {N. avus) y 13 (N . t ris

tani). 
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Llanvirn Superior o incluso en la base del Dobro
tiviense (Llandeilo) (HAMMANN, 1983: figs. 4-5). 
Entre las localidades de este autor revisadas por 
nosotros, Na-111 y Na-VIII son Llanvirn Inferior y 
sólo contienen N. avus. El punto "Horcajo» 
(aprox.= RA-1) es más moderno (a partir del 
Llanvirn Superior) y sólo contiene N. tristani (RA
BANO, 1980, 1981). Pi-lla pertenece a la base 
del Dobrotiviense (Llandeilo) y únicamente ha 
proporcionado N. tristani. La localidad Alis-V no 
ha sido revisada, pero las especies identificadas 
por HAMMANN (1974, 1983) pueden implicar la 
existencia de algunas mezclas de nódulos fosi
líferos de distintos niveles del Llanvirn (la lo
calidad se sitúa en un campo de labor que in
teresa diversos niveles); un caso parecido al 
que ocurre en la localidad Fu-XI, cuya posición 
estratigráfica deberá ser revisada (Kloucekia 
drevermanni drevermanni HAMMANN sería, se
gún nuestros datos, también exclusivo del Llan
virn Inferior). 

Neseuretus (Neseuretus) tristani 
(BRONGNIART in DESMAREST, 1817) 

(Lám. 15, figs. 1-9; lám. 16, figs. 1-7) 

? 1754 ·Especie de cangrejo" - TORRUBIA. 
lám. 3, fig. 4. 

* 1817 Calymena Tristani BRONG. - BRONG
NIART in DESMAREST, p. 517. 

p 1853 Calymene Tristani BRONGNIART 
VERNEUIL y COLLOMB, p. 133. 

? 1915 Calymene Tristani BRONGNIART -
HERNANDEZ SAMPELAYO, p. 299. 

1926 Calymene (Synhoma/onotus) tristani 
(BRONGNIART) - BORN, p. 26. 

v 1971 Neseuretus (Neseuretus) tristani 
(BRONGNIART) - GIL CID, p. 313; lá
mina 1, figs. 1-3. 

v 1972a Neseuretus (Neseuretus) tristani 
(BRONGNIART) - GIL CID, pp. 56-57; 
lám. 1, figs. 1-3. 

1972 Neseuretus (Neseuretus) tristani 
(BRONGNIART) - JULIVERT y TRU
YOLS, pp. 241-242. 

p 1974 Neseuretus tristani (BRONGNIART) -
LAURET, p. 35. 

1976 Neseuretus tristani (BRONGNIART) -
TRUYOLS y JULIVERT, p. 13. 

v 1976 Neseuretus tristani (BRONGNIART) -
GIL CID et al., p. 23; lám. 1, fig. 8. 

v 1977 Neseuretus tristani (BRONGNIART) -
MARTIN ESCORZA, p. 68. 

v 1980 Neseuretus (Neseuretus) tristani tris
tani (BRONGNIART) - RABANO, pp. 90-
95; lám. 5, figs. 1-10; lám. 9, fig. 5. 

1982 Neseuretus tristani (DESMAREST) -
FORTEY y MORRIS, pp. 70-73; figs. 3-
11. 

1982 Neseuretus tristani tristani HAM-
MANN et al., p. 34. 

1982 Neseuretus tristani tardus - HAM
MANN et al., p. 28. 

1983 Neseuretus (Neseuretus) tristani tris
tani {BRONGNIART in DESMAREST) -
HAMMANN, pp. 64-67; lám. 4, figs. 48-

LAMINA 15 
Figuras 1-9.-Neseuretus (Neseuretus) tristani (BRONGNIART) In DESMAREST, 1817), del Llanvirn Superior de Fuenlabrada 
de los Montes, Badajoz (fig . 6). y Dobrotiviense (Llandeilo) de Navas de Estena, Ciudad Real (flgs. 1, 9), Calzada de Calatra
va, Ciudad Real (figs. 2-3), Pozuelos de Calatrava, Ciudad Real (flgs . 4-5, 7) y Corral de Calatrava, Ciudad Real (flg. 8). 

1. Cranidio en oligisto, con superficie externa bien conservada. NE-VII 2742; x2,5. 
2-3 . Réplica en látex de un cefalón en vista anterior (flg. 2) y dorsal (fig. 8). CC-1 2666; x 2. 
4-5 . Vista dorsal (fig. 4) y lateral (fig. 5) de un cefalón (topotipo de Neseuretus (N.J tristani •tardus• HAMMANN). PZ-

111 3263; X2,6. 
6. Hipostoma. HD-Vlll 2910; x 5. 
7. Cranidio en vista latero-dorsal. PZ-11 3251; x 2,4. 
8. Cranidio en vista lateral. CO-XVI 3239a; x2. 
9. Cefalón conservado en oligisto. NE-VII 2736; x 1,8. 

Figuras 10-12.-Neseuretus (Neseuretus) avus HAMMANN. 1977, del Llanvirn Inferior de Ventas con Peña Aguilera. To
ledo (figs . 10-11) y Navas de Estena, Ciudad Real (fig. 12). 

10-11. Cefalón en vista anterior (fig. 10) y lateral (fig. 11). VPA-1411; x1,8. 
12. Hipostoma en conexión con un cefalón. NE-V 1733; x 1,8. 
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49; lám. 5, figs. 50-56; lám. 6, figs. 57-
59; lám. 21, figs. 195-202; lám. 22, 
figs. 207, 212; lám. 23, figs. 217-218; 
lám. 24, flgs. 222; lám. 25, figs. 227-
229; figs. texto 10, 12, 14, 16-18, 23 
y 27. (Ver aquí sinonimias anteriores 
para Francia, la Península Ibérica y 
Gran Bretaña.) 

1983 Neseuretus (Neseuretus) tristani tar
dus n. ssp. - HAMMANN, pp. 67-69; 
lám. 6, figs. 59-65; lám. 7, figs. 66-67; 
lám. 21, figs. 196, 198, 200; figs. texto 
14, 23 y 28. 

1984b Neseuretus (Neseuretus) tristani tris
tani (BRONGNIART in DESMAREST) -
RABANO, tabla 1. 

1984b Neseuretus (Neseuretus) tristani tar
dus HAMMANN · RABANO, p. 277; 
tabla 1. 

v 1984c Neseuretus (Neseuretus) tristani tris
tani (BRONGNIART in DESMAREST) -
GUTIERREZ MARCO et al., tábla 1. 

v 1984c Neseuretus (Neseuretus} tristani tar
dus HAMMANN - GUTIERREZ MARCO 
et al., pp. 316; tabla 1. 

1985 Neseuretus (Neseuretus) tristani tris
tani (BRONGNIART in DESMAREST) -
HAMMANN, figs. 1a, b, e, f, i, j . 

1985 Neseuretus (Neseuretus) tristani tar
dus HAMMANN - HAMMANN, figs.1c, 
4b, 4g. 

non 1986 Neseuretus (Neseuretus) tristani tris
tani (BRONGNIART In DESMAREST) -
ROMANO et al., p. 429; lám. 1, figs. 13-
14 (=Neseuretus avus HAMMANN). 

Neotipo 

Establecido por HENRY (1970: lám. A, fig. 6) co
mo el molde interno de un cefalón más tórax pro
cedente de las pizarras de Angers, Llandeilo, en 
la localidad de La Hunaudiere en Sion-les-Mines 
(Loire Atlantique, Francia). Se encuentra deposi
tado en el Instituto de Geología de la Universi
dad de Rennes (Francia), con el número 2200. 

Material 

Se han seleccionado para su estudio y depósito 
un total de 704 ejemplares, procedentes de las 
siguientes localidades: AC-11: 5 cranidios (2651-
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2655), 1 librigena (2656), 3 pigidios (2657-2659). 
AM-1: 1 cefalón (3233), 2 cranidios (3234-3235), 
1 plgldio (3236). CC-1: 2 ejemplares completos 
(2660-2661), 4 cefalones + tórax (2662-2665), 
6 cefalones (2666-2671), 13 cranidios (2672-2684), 
2 hipostomas (2685-2686), 6 librigenas (2687-
2682), 32 pigidios (2683-2695). CHJ-IV: 2 cranldios 
(2697-2698), 4 pigldlos (2699-2702). CO-XJJ: 1 pi
gidio (2703). CO-X/11: 1 cranidio (3237), 1 pigidio 
(3238). CO-XIV: 1 cranidio (2704), 2 pigidios (2705-
2706). CO-XVI: 2 cefalones (3239a-b). 1 plgldio 
(3240). HD-111: 5 cranldlos (2863-2867), 2 llbrige
nas (2868-2869). 6 pigidios (2870-2875). HD-IV: 
3 cefalones (2849-2851 ), 4 cranidios (2852-2855). 
7 pigldios (2856-2862). HD-V: 3 cranidios (2876-
2878), 2 pigidios (2879-2880). HD-VI: 11 cranidios 
(2881-2891), 8 pigidios (2892-2899). HD-Vll: 8 cra
nidios (2900-2907), 3 hipostomas (2908-2910), 3 pi
gidios (2911-2913). HD-JX: 2 cefalones (2914-
2915), 4 pigidios (2916-2919). HD-X: 5 cefalones 
(3241-3245). 1 cefalón + tórax (3246), 7 pigidios 
(3247). HM-11: 1 cefalón + tórax (2930), 3 cefa
lones (2921-2923), 2 cranidios (2924-2925), 3 pigi
dios (2926-2928). HM-IV: 4 cranldlos (2929-2932), 
6 pigldios (2933-2938). HM-V: 2 ejemplares com
pletos (2939-2940). 3 cefalones + tórax (2941-
2943), 2 cranidios (2944-2945), 2 pigidios (2946-
2947). HM-VI: 7 cranidlos (2948-2954). 12 pigidios 
(2955-2966). NE-VI: 1 ejemplar completo (2707) , 
25 cranidios (2708-2732), 3 librigenas (2733-2735). 
NE-VII: 4 cefalones (2736-2739), 2 cefalones + 
tórax (2740-2741), 45 cranidios (2742-2786), 62 pi
gj.dios (2787-2848). P/-111: 1 cefalón + tórax (2967), 
3 plgidios (2968-2970). PI-IV: 2 cranidios (2971-
1972), 1 librigena (2973), 9 pigidios (2974-2982). 
Pl-IVA: 1 cefalón + tórax (2983), 2 cranldios 
(2984a-b), 3 pigidios (2985-2987). PI-VI: 1 cefalón 
(2988), 4 cranidios (2989-2992), 7 pigidios (2993-
2999). PI-X: 1 pigidio (cf.) (3247). POR-JI: 1 ejeri
plar completo (3000) , 2 cefalones (3001-300'.2) , 
6 plgidlos (3003-3008). POR-111: 4 cranidios (3009-
3012), 3 pigidios (3013-3015). PR-IV: 1 cefalón 
(3016). 1 cranidio (3017), 2 1 ibrigenas (3018-3019), 
3 pigidios (3020-3022). PR-V: 3 cefalones (3023· 
3025), 5 pigidios (3026-3030). PR-Vll: 2 cefalones 
(3031-3032), 3 cranidios (3033-3035), 3 pigidios 
(3036-3038). PR-V/11: 1 cranldio (3039). 2 pigidios 
(3040-3041). PR-IX: 2 cranidios (3248-3249), 1 pi
gidio (3250). PSV-111: 7 cranidios (3042-3048), 4 li
brigenas (3049-3052), 16 pigidios (3053-3068). 
PSV-IV: 23 cranidios (3069-3091 ), 2 cefalones 
(3092-3093), 1 ejemplar completo (3094) , 36 pi-
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gidios (3095-3130). PZ-11: 3 cranidios (3251~3~~3), 
1 librigena (3254), 1 hipostoma (3265). 3 p1g1d1os 
(3255-3257). PZ-111: 5 cefalones (3258-3262). 2 cra
nidlos (3263-3264). 3 pigidios (3266-3268). RE-V: 
4 cranidios (3131-3134). 6 pigidios (3135-3140). 
RE-VI: 1 cefalón +tórax (3141), 1 librigena (3142), 
3 pigidios (3143-3145) . RE-VII: 2 cefalones ~ tó
rax (3146-3147). 32 cranidios (3148-3179), 3 h1pos
tomas (3180-3182), 47 pigidios (3183-3229) . RE
VIII: 1 cranidio (3230), 2 pigidios (3231, 3232). 
RE-IX: 4 cranidios (3269-3272), 1 pigidio (3273). 
RE-X: 4 cefalones (3274~3277). 2 cranidios (3278-
3279). 1 pigidio (3280). 

A este material hay que añadir los 597 ejempla
res de la especie estudiados por la autora en un 
trabajo anterior (RABANO, 1980), procedentes de 
los materiales del Llanvirn Superior-Dobrotivien
se Inferior del sinclinal de Guadarranque (puntos 
RA-1, RA-1,A, RA-11/111 , RA-IV, RA-V y RA-VI: cf. 
RABANO, op. cit., pp. 90-91 ). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1983: p. 65) 

La convexidad de la glabela, mejillas y área an
terior del cefalón es poco acusada. En vista la
teral, el área anterior está ligeramente elevada, 
y en vista dorsal presenta el margen anterior 
apuntado. En vista ventral, el margen pigidial 
posee una punta sobresaliente y levemente en
grosada; los márgenes laterales del pigidio con
vergen posteriormente con un ángulo de 85 gra
dos . 

Descripción 

Ver HAMMANN, 1983: pp. 65-66. 

Observaciones 

Todos los estudios que se han realizado sobre 
la especie Neseuretus (Neseuretus) tristani 
(BRONGNIART in DESMAREST, 1817) (SADLER, 
1974; HENRY, 1970, 1980a; HAMMANN, 1977, 
1983) han . coincidido en observar la gran varia
bilidad morfológica que se aprecia en el cefalón 
y pigidio. Este hecho llevó a HAMMANN (1977, 
1983), en sus estudios sobre los calymenáceos 
del Ordovícico español. a diferenciar cuatro mor
fotipos sucesivos en el tiempo o dependientes 
de las facies dentro de los que hasta la fecha 
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TABLA 12 

Medidas (en mm.) de algunos cefalones selec-
clonados de Neseuretus (N.) tristani (BRONG-
NIART in DESMAREST, 1817). Para explicación 

de las abreviaturas, ver la figura 1 O. 

CEFALON A B 81 F K11 K5 
-----------

RA-1 942 . .. ... 30 17 21 20 12 

RA-1 1059 ... .. . 16 10 12 5 12 6 

RA-1 1060 ... .. . 15 9 11 4 10 5 

RA-1 1063 .. . ... 9 5 6 3 5 3 

RA-11 1583 . .. . . . 19 11 14 5 13 6 

RE-V 3131 . . . ... 29 17 19 9 17 10 

RE-VII 3148 20 11 14 6 12 8 

RE-VII 3149 12 7 9 4 8 5 

RE-VII 3150 15 8 11 5 10 6 

RE-VII 3151 23 13 17 7 16 9 

RE-VII 3152 28 15 19 11 17 11 

HD-IV 2852 8 5 7 1 5 2 

HD-IV 2853 22 13 16 7 15 9 

HD-VI 2881 28 17 24 9 16 11 

HD-VI 2882 23 13 17 8 15 10 

HD-VI 2883 18 11 14 6 11 7 

HM-VI 2948 28 15 19 10 17 10 

HM-VI 2949 9 6 7 3 7 3 

Pl-111 2967 ..... . 22 12 16 6 14 7 

CO-XVI 3239a ... 22 12 16 8 1!3 8 

CO-XVI 3239b .. . 19 10 14 6 12 7 

RE-IX 3269 ...... 26 15 19 9 19 10 

RE-IX 3270 .... . . 24 15 19 8 17 9 

PZ-11 3251 ... . . . 20 11 13 6 

PZ-11 3252 . . . .. . 27 15 19 8 16 11 

TABLA 13 

Medidas (en mm.) de algunos pigidios selec
cionados de Neseuretus (N .) tristani (BRONG
NIART in DESMAREST, 1817). Para explicación 

de las abreviaturas, ver la figura 10. 

PIGIDIO z w X 
- -- - - - -

NE-VII 2787 ... ... ... . . . ... ... ... 23 23 13 

NE-VII 2788 . . . ... ... ... ... ... . .. . .. 17 17 8 

NE-VII 2789 ... ... . .. 13 14 7 ... 
HD-IV 2856 ... ... ... ... .. . ... ... 15 16 8 

HD-VI 2892 ... ... ... ... . .. ... 17 17 9 

RE-VI 3143 . .. .. . . . . ... ... 14 14 6 .. . 
RE-VI 3144 ... ... ... .. . ... ... ... 23 23 11 

RE-VII 3183 .. . ... ... ... 9 10 5 

RE-VII 3184 ... ... .. . ... ... 15 15 8 

RE.VII 3185 . .. .. . ... .. . . .. 17 17 9 

RE-VII 3187 24 24 12 ... 
RE-IX 3273 ... ... .. . ... 21 20 12 
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había sido atribuido a Neseuretus trístaní. De 
esta forma, el Llanvirn Inferior se caracteriza 
principalmente por la presencia de Neseuretus 
(N.J avus HAMMANN, caracterizado por poseer 
un área anterior más plana y un margen pigidial 
fino y sin engrosamiento central en vista ventral. 
En el Llanvirn Superior y Dobrotiviense (Llandei
lo) Inferior registra Neseuretus (N.J tristani tris
tani (BRONGNIART in DESMAREST), mientras que 
en el Dobrotiviense (Llandeilo) Superior define 
la subespecie Neseuretus (N.J tristaní tardus, 
caracterizada por poseer una convexidad acusa
da de todos los elementos cefálicos, un área an
terior dirigida netamente hacia arriba y un mar
gen pigidial que en vista ventral posee un en
grosamiento central muy acusado. En las facies 
arenosas del Dobrotiviense (Llandeilo), HAM
MANN (op. cit.) diferencia Neseuretus (N.J hen
kei HAMMANN, que se diferencia básicamente 
de N. tristani, por su área anterior sin protube
rancia central y una glabela más alargada y es
trecha (sag. y tr., respectivamente). Este autor 
observa, sin embargo, que antes de realizar nue
vas asignaciones taxonómicas es necesario es
tudiar un material abundante que no muestre de
formaciones, debido precisamente a la gran va
riabilidad intraespecífica mencionada. 

Dentro del abundante material del género Ne
seuretus recogido para el presente estudio, he
mos podido confirmar la presencia de las espe
cies N. avus en el Llanvirn Inferior y de N. henkei 
en las facies arenosas del Dobrotiviense (Llan
deilo). en localidades donde históricamente ha
bían sido definidas como N. tristaní. Por el con
trario, nos hemos encontrado con dificultades 
para reconocer las divisiones subespecíficas he
chas por HAMMANN (1983) dentro de N. tristani 
por los motivos que a continuación se especifi
can: 

- HAMMANN (op. cit.) restringe la presencia 
de N. tristaní tardus a los materiales del Do
brotiviense (Llandeilo) Superior. Sin embargo, 
en el mismo trabajo se encuentran citas de 
N. tristani tardus en localidades del Dobro
tiviense (Llandeilo) Inferior acompañando a 
la subespecie nominal. A su vez, al revisar 
para el presente estudio localidades registra
das por dicho autor como del Dobrotiviense 
(Llandeilo) Superior, han resultado ser del 
Dobrotiviense Inferior, reconociendo en ellas 
la forma N. tristaní «trístani». 
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- Nuestro material de la especie procedente de 
materiales del Dobrotiviense (Llandeilo) Su
perior, atendiendo especialmente al que no 
presenta deformaciones, entraría dentro del 
rango de N. tristaní «trístani•. Hay que señalar 
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Figura 13,-Diagramas de dispersión para algunos carac
teres cefálicos de Neseuretus (N.) tristani (BRONGNIART 
in DESMAREST, 1817). a partir de ejemplares procedentes 
del Llanvirn Superior (estrella). Dobrotiviense Inferior 

(punto) y Dobrotiviense Superior (triángulo). 
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también que muchos pigidios del Llanvirn Su
perior y Dobrotiviense Inferior muestran en 
vista ventral un engrosamiento central pro
minente análogo al de N. tristani •tardus•. 

- Los únicos ejemplares ·asimilables a N. trís
tani •tardus• son dos cefalones procedentes 
de la localldad tipo de la subespecie (Co-lllf 
de HAMMANN, 1983=PZ-lll en este trabajo) 
que muestran una glabela muy convexa. En 
la localldad PZ-11, también del Dobrotiviense 
(Llandello) Superior, hemos recogido un hi
postoma (PZ-11 3265) que muestra las dos má
culas prominentes descritas por HAMMANN 
(op. cit., p. 69) para N. tristani tardus . 

Resumiendo lo expuesto hasta el momento, den
tro de las poblaclol)é's investigadas de N. tristani 
en edades compre'ndidas entre el Llanvirn Supe
rior y et Dobrotiviense (Llandeilo) Superior (Zo
na Borni), se aprecia una variabilidad intraespe
cífica notória que se ve incrementada artificial
mente por las deformaciones que han sufrido con 
frecuencia los materiales de dichas edades. De 
esta forma, coincidimos en parte con la opinión 
de HENRY (1980a), en la existencia de una espe
cie polimorfa, no pudiéndose establecer una re
lación directa entre las variaciones morfológicas 
y la distribución vertical dentro de N. tristani. Sí 
se reconoce, sin embargo, una forma claramente 
diferente en el Llanvirn Inferior -N. avus-, que 
hemos recolectado en prácticamente todas las 
localidades del Llanvirn Inferior español CRABA
NO, 1984b); en el Macizo Armoricano francés, la 
única cita de Neseuretus en el Llanvirn Inferior es 
la de Neseuretus (N.J sp. en la parte más baja de 
la Formación Traveusot (HENRY, 1980a: fig. 94) 
en una asociación comparable a la registrada en 
las capas de la misma edad en la zona Centro
ibérica. i 

El único e'lemento del exoesqueleto de N. tris
taní en el que se aprecia una variación morfoló
gica a lo largo del tiempo es el hipostoma (cf. 
fig. 14). Los hipostomas de tipo «tardus» (con 
máculas y borde posterior escotado) se han 
recogido siempre en localidades del Dobrotivien
se (Llandejlo) Superior, diferenciándose de las 
piezas del· Llanvirn Superior y Dobrotiviense In
ferior por la ausencia de máculas y por la pre
sencia de una leve escotadura en el borde poste
rior. Esto es consistente con los hallazgos efec
tuados por HENRY (1980a) en el Macizo Armo
ricano francés, pudiéndose establecer perfecta-
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Figura 14.-Evolución del hipostoma de Neseuretus (N.J 
tristani (BRONGNIART In DESMAREST, 1817). a, Llanvirn 
Superior, Dobrotiviense Inferior; b, Dobrotiviense Superi?r 
(Zona Borni); c, Dobrotiviense Superior alto (Zona Bureau1). 
(a y b, extraidos de HAMMANN, 1983; e, según HENRY, 

1980a). 

mente una línea evolutiva del hipostoma de 
esta especie desde el Llanvirn Superior hasta 
el Oobrotiviense más superior, como se encuen
tra reflejado en nuestra figura 14. 

Distribución 

Neseuretus (Neseuretus) tristani (BRONGNIART 
in DESMAREST, 1817) se encuentra representado 
en niveles del Llanvirn Superior a Dobrotiviense 
de Francia, Península Ibérica, Gran Bretaña (Cor
nualles), Arabia Saudita, Argelia y Marruecos. 

En España, la especie abunda extraordinariamen
te en los materiales pelíticos y alternancias pe
lítico-arenosas del Ordovícico Medio de la zona 
Centroibérica, que adoptaron por este motivo 
el nombre de la especie en la terminología es
tratigráfica local (Pizarras con Neseuretus, Gru
po Tristani: HAMMANN et al., 1982; GUTIERREZ 
MARCO et al., 1984c). No obstante, N. tristaní 
está representado también en numerosas locali
dades de las zonas Cantábrica, Asturoccidental
leonesa y Cordillera Ibérica, desconociéndose por 
el momento en la zona de Ossa Morena. 

Neseuretus (Neseuretus) henkeí HAMMANN, 
1977 

(Lám. 16, figs. 8-14) 

1955 Calymene tristani BRONGNIART - RED
LIN, pp. 47-56. 

?p 1974 Neseuretus (Neseuretus) tristani 
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(BRONGNIART) - SADLER, p. 80; figu
ras 3a-b. 

* 1977 Neseuretus (Neseuretus) henkei n. sp. -
HAMMANN, pp. 92-93; lám. 1, fig. 2. 

1978 Neseuretus henkei HAMMANN - KOLB, 
p. 27; lám. 1, fig. 4. 

1982 Neseuretus henkei - HAMMANN et al., 
p. 33. 

1983 Neseuretus (Neseuretus) henkei HAM
MANN - HAMMANN, pp. 69-72; lám. 7, 
figs. 68-75; figs. texto 23 y 29. 

1984b Neseuretus (Neseuretus) henkei HAM
MANN - RABANO, tabla 1. 

v 1984c Neseuretus (Neseuretus) henkei HAM
MANN - GUTIERREZ MARCO et al., 
tabla 1. 

Holotipo 

Molde interno de un cranidio, figurado por HAM
MANN (1977: lám. 1, fig. 2; 1983: lám. 7, fig. 71). 
Procede de los niveles descalcificados y areno
sos de edad Dobrotiviense (Llandeilo) de fa 
Formación 032 («Areniscas y pizarras con Neseu
retus»: HAMMANN et al., 1982; GUTIERREZ 
MARCO et al., 1984c). Se encuentra depositado 
en el Museo Senckenberg de Frankfurt am Main 
(R. F. Alemania), con el número SMF 27842a. 

Material 

Se han estudiado un total de 19 ejemplares, pro
cedentes de las siguientes localidades: ALAM-IV: 

2 cranidios incompletos (3295-3296), 2 librigenas 
(cf.) (3297a-b). CC-11: 8 cranidios (3281-3288), 6 
pigidios (3289-3294). POR-IV: 1 cranidio (4005). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1983: p. 70) 

Glabela de contorno parabólico, más larga (sag.) 
que ancha (tr.), y con el lóbulo frontal redondea
do. El área anterior carece de borde o surco 
frontal; e.n vista lateral es oblicua con respecto 
al plano dorsal de la glabela y muestra un perfil 
desde recto a ligeramente cóncavo. sin protu
berancia central. 

El pigidio es triangular ampf io (tr.). casi dos ve
ces más ancho (tr.) que largo (sag.). En vista 
ventral. los márgenes laterales convergen for
mando un ángulo de 90 grados. 

Descripción 

Ver HAMMANN. 1983: pp. 70-71. 

Medidas (en mm.; para explicación de las abre
viaturas, ver la fig. 10) 

Cranidio CC-113281: A=18, B=10, F=S, K11 =11, 
K5=7. 

Observaciones 

, Neseuretus (Neseuretus) henkei HAMMANN, 
1977 es una especie característica de las facies 

LAMINA 16 
Figuras 1-7.-Neseuretus (Neseuretus) tristani (BRONGNIART in DESMAREST, 1817). del Dobrotiviense (Llandeilo) de Lu
ciana, Ciudad Real (figs. 1-4), Calzada de Calatrava, Ciudad Real (fig. 5), Navas de Estena, Ciudad Real (fig. 6) y Pozue

los de Calatrava, Ciudad Real (fig. 7). 

1·4. Pigidio en vista posterior (fig. 1), dorsal (fig. 2). ventral (fig. 3) y lateral (fig. 4), conservado en oligisto. Pl-111 2968; 
X3. 

5. Detalle de la superficie visual en la librigena CC-1 2687; x 12,5. 
6. Cranidio incompleto en vista lateral oblicua. NE-VII 2743; x 1,8. 
7. Pigidio en vista posterior. PZ-11 3255; X 2. 

Figuras 8-14.-Neseuretus (Neseuretus) henkei HAMMANN, 1977, de las areniscas dobrotivienses de Calzada de Calatra
va, Ciudad Real (figs. 8-9, 11-14], y Porzuna, Ciudad Real (fig. 10). 

8. Pigidio. CC-11 3290; X2,6. 
9. Cranidio en vista dorsal. CC-11 3283; x 3,5. 

10. Cranidio en vista lateral. POR-IV 4005; x3. 
11. Cranidio en vista lateral. CC-11 3282; x 2,5. 

12-13. Pigidio en vista dorsal (fig. 12) y posterior (fig. 13). CC-11 3289; x2,7. 
14. Cranidio. CC-11 3281; X 4. 
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arenosas del Ordovícico Medio español, donde 
ha sido confundida frecuentemente con N. (N.} 
tristani (BRONGNIART in DESMAREST, 1817). 
Aunque ambas formas se encuentran estrecha
mente relacionadas, N. henkei se diferencia de 
la segunda por la glabela más estrecha (tr.) y 
alargada (sag.), y la ausencia de protuberancia 
central en el área anterior del cefalón. Estos ca
racteres los hemos podido apreciar en nuestros 
ejemplares de las localidades CC-11, ALAM-IV y 
POR-IV, cuyo estado de conservación y número 
es, sin embargo, insuficiente para realizar un tra
tamiento estadístico que permita efectuar com
paraciones con las restantes especies del gé
nero. 

Distribución 

Neseuretus (N.} henkei se encuentra representa
do hasta el momento en los materiales arenosos 
del techo del Llanvirn (?) y Dobrotiviense (Llan
deilo) de la zona Centroibérica (HAMMANN, 
1983 y presente trabajo). El morfotipo 2 de N. 
tristani descrito por SADLER (1974) en las Cuar
citas Gorran (Llandeilo) de Cornualles (Gran Bre
taña) podría ser coespecífico con N. henkei, pero 
este punto no se puede confirmar debido a la 
deformación que presenta el material (HAM
MANN, 1983). 

En nuestro área de trabajo hemos registrado la 
presencia de N. (N.) henkei en los sinclinales de 
Puertollano-Almuradiel (pto. CC-llJ y Porzuna (pto. 
POR-IV), así como en Sierra Morena oriental 
(pto. ALAM-IV). 

Género Pradoella HAMMANN, 1977 

Especie tipo 

Pradoel/a pradoi HAMMANN, 1977, del Llanvirn 
de Alisedas, al NO de Chillón (Ciudad Real}. 

Diagnosis (según HAMMANN, 1977: p. 93) 

Glabela de contorno trapezoidal, con 4 pares de 
surcos laterales. Area preglabelar con una suave 
convexidad en su región central y un área ante
rior ligeramente elevada, con el margen anterior 
recto (tr.). Las ramas anteriores de la sutura 
facial muestran convergencia anterior. 
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Pigidlo de contorno triangular alargado (sag.), 
con una convexidad regular (tr. y sag.). El raquis 
disminuye en anchura en sentido caudal de una 
forma progresiva y posee una terminación re
dondeada. En él se cuentan 8 a 1 O anillos lisos, 
y en los flancos de 6 a 7 costillas. Margen pigi
dial posterior redondeado, levemente arqueado 
en el centro. 

Especies asignadas 

Pradoella antetristani (DEAN, 1966), del Arenig 
del SO de Francia; P. lugneensis (COURTESSOLE, 
PILLET y VIZCAINO in COURTESSOLE et al., 1983), 
del Arenig Inferior del SO de Francia; P. pradoi 
HAMMANN, 1977, del Llanvirn Inferior y Supe
rior? de España; P. sanabriensis HAMMANN, 
1983, del Arenig o ?Llanvirn Inferior de España. 

Distribución 

Arenig Inferior - Llanvirn de España y Francia. 

I 

Pradoel/a pradoi HAMMANN, 1977 

(Lám. 17, figs. 1-10) 

v 1856 Homa/onotus brongniarti DESLONG
CHAMPS - VERNEUIL y BARRANDE, pá
ginas 971-972; lám. 23, fig. 1. 

vp 1918 Ca/y.mene tristani BRONGNIART -
BORN, lám. 26, fig . 4b. 

v 1918 Homalonotus brongniarti DESLONG
CHAMPS - BORN, p. 351. 

? 1935 Homalonotus brongniarti DESLONG
CHAMPS - ALVARADO y TEMPLttbO, 
p. 25. 

1955 Calymene (Synhomalonotus} tristani 
BRONGNIART - REDLIN, p. 47. 

* 1977 Pradoel/a pradoi n. g., n. sp. - HAM
MANN, p. 93; lám. 1, figs. 9-10. 

1983 Pradoella pradoi HAMMANN - HAM
MANN, pp. 75-78; lám. 8, figs. 76-80; 
lám. 9, figs. 81-83; lám. 22, fig. 211; 
lám. 24, fig. 223; figs. texto 15, 16 y 
30. 

1984b Pradoella pradoi HAMMANN - RABA
NO, tabla 1. 
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Holotipo 

Molde interno de un cranidio incompleto figura
do por HAMMANN (1977: lám. 1, fig. 9; 1983: 
lám. 8, fig. 80). Procede de las pizarras del 
Llanvirn de la localidad de Alisedas, al NO de 
Chillón (Ciudad Real), y está depositado en el 
Museo Senckenberg de Frankfurt am Main CA. F. 
Alemania) con el número SMF 27858. 

Material , 

Dos restos de cefalón + tórax y un pigidio, per
tenecientes a las colecciones del Museo del ITGE · 
(Madrid), y depositados con los números 5390, 
5790 y 5800, respectivamente. Proceden del pa
raje denominado ·Solana del Romeral• en ~onta
nosas (Ciudad Real). Un pigidio sin datos flab!~s 
sobre su localidad, perteneciente a la colecc1on 
del Departamento de Paleontología, Universidad 
Complutense de Madrid. Otro ejemplar enrollado 
e incompleto, procedente de la colección ROYO, 
depositada en el Museo de Ciencias Naturales 
de Madrid; igualmente de .localidad incierta. Un 
resto glabelar del punto AC-1 (Llanvirn Inferior: 
AC-1 3444) y un cranidio deformado, procedente 
de la localidad POB-1 en la Sierra de San Pedro 
(Cáceres; POB-1 3445, Llanvirn Inferior). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1977: p. 93) 

Glabela de contorno trapezoidal y poco conve
xa; presenta 4 pares de surcos laterales, de los 
cuales los dos anteriores apenas están marca
dos. El área preglabelar es plana, con una con
vexidad en la región central y un borde frontal 
mal definido. La longitud (sag.) del área preglabe
lar represe.nta el 25 por 100 de la longitud ce
fálica. SutÚra rostral inframarginal. 

Pigidio de contorno triangular alargado (sag.). 
aproximadamente igual de ancho (tr.) que largo 
(sag.) . Raquis con 9 anillos y flancos con 6 cos
tillas anchas y lisas. Surcos pleurales estrechos. 

La superficie del caparazón está recubierta por 
una granulación fina. 

Observaciones 

En 1918, BORN (lám. 26, fig. 4b) figura bajo el 
nombre específico de Calymene tristani BRONG
NIART un cefalón incompleto cuya morfología 
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difería notablemente de dicha especie Y que 
fue escogido posteriormente por HAMMANN 
(1977) como holotipo del nuevo taxón Prado_ell~ 
pradoi. Este ya había sido !igur~d~ con anteno_n
dad en el Ordovícico espanol, s1 bien el maten~I 
fue entonces asignado erróneamente a la especie 
Homalonotus brongniarti (DESLONGCHAMPS) 
(cf. VERNEUIL y BARRANDE, 1856: lám. 23, fi
gua 1a). De acuerdo con los trabajos de HAM
MANN y HENRY (1978), HAMMANN et al. (1982) 
y HAMMANN (1983), Eohomalonotus brongniarti 
se encuentra representado únicamente en las 
facies arenosas y cuarcíticas del Dobrotiviense 
(Llandeilo) lberoarmoricano; a ello hay que_ ~ña
dir además que Pradoella no es un homalonot1do, 
sino un calyménido, muy próximo a los géneros 
Neseuretus y Calymenel!a. 

El nuevo material estudiado en este trabajo pue
de asignarse sin ningún género de duda a la es
pecie Pradoella pradoi HAMMANN, 1977, p~r la 
presencia de una glabela netam_ente _trap~zo1dal, 
en la que se aprecia el recorri?o s1gmo1dal d~ 
los surcos S1, unos surcos S2 ligeramente obli
cuos, que no alcanzan los surcos dorsales del 
cefalón, y unos S3 configurados como fos~tas 
(los S4 no se llegan a apreciar en nuestros ejem
plares). El pigidio es triangular a_largado (sag.), 
con un raquis poco elevado en vista lateral, en 
el que se cuentan de 8 a 9 anillos; los flan~os 
están compuestos por 6 costillas en cuyas mita
des externas se aprecian unos surcos pleurales 
muy débiles. Toda la superficie. ?el capa~azón 
está recubierta por una granulac1on muy fina Y 
regular. 

Por lo que respecta a su edad, HAMMANN (1983) 
asigna fundamentalmente al Llanvirn Superior 
(Zona Murchisoni o techo de la misma) los ya
cimientos que contienen este trilobites; excep
tuando los ejemplares procedentes de las colec
ciones de BORN (1918) y VERNEUIL y BARRAN
DE (1856) que, por pertenecer a localidades con 
mezcla de fósiles de distintos niveles del Llan
virn y Llandeilo, no pueden ser atribuidos a nin
guna edad concreta. 

No obstante, los datos bioestratigráficos relati
vos a P. pradoi obtenidos en este trabajo per
miten confirmar la presencia de la especie en los 
materiales del Llanvirn Inferior de la Sierra de 
San Pedro (pto. POB-1) y el sinclinal de Alma
dén (pto. AC-1), asociados en ambos casos, a 
graptolitos, trilobites y braquiópodos caractens-
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ticos de dicha edad. Ello nos ha movido a revisar 
las asignaciones cronoestratigráficas propuestas 
por HAMMANN (1983) en el sentido de que P. 
pradoi caracterizaría un intervalo en el Llanvirn 
Superior acompañado por formas de transición 
entre Neseuretus avus y N. tristani. Sin embargo, 
las asociaciones de trilobites presentes junto a 
P. pradoi en diversas localidades de HAMMANN 
(op. cit .: F4 de REDLIN, Fu-XI, Fu-IV, Pui-11) son 
netamente del Llanvirn Inferior, estando repre
sentados también Neseuretus avus, Bathycheilus 
casti/ianus, Salterocoryphe sampelayoi y Colpo
coryphe thorali conjugens junto a graptolitos ca
racterísticos en el punto Pi-11 (GUTIERREZ MAR
CO, 1986)_ La identificación de N. tristani o pre
sencia de transientes N. avus/N. tristani en al
gunas de estas localidades (Fu-IX), puede estar 
influida también por un deficiente estado de con
servación del material o una ligera deformación_ 
Por otra parte, en los dos yacimientos restantes 
con P. pradoi mencionados por HAMMANN (1983: 
Alis-111 y Alis-V) no existen evidencias incues
tionables sobre su edad Llanvirn Superior, ya 
que en ambos han sido identificados trilobites 
que por propia experiencia consideramos exclu
sivos del Llanvirn Inferior (S. sampe/ayol, B. cas
tilianus y N. avus), junto con otras formas que 
comienzan su representación a partir del Llanvirn 
Superior (Neseuretus tristani, Colpocoryphe 
rouaulti, Salterocoryphe salterí). Por esta razón 
mantenemos con dudas la posible presencia de 
P. pradoi en el Llanvirn Superior hasta la revisión 
definitiva de estas dos últimas localidades men
cionadas, dejando asimismo constancia de que la 
mayor representación de la especie corresponde 
en todo caso al Llanvirn Inferior. 

Distribución 

Pradoel/a pradoi HAMMANN, 1977 ha sido regis
trada en los materiales del Llanvirn Inferior y 
Superior (?) de la Sierra de San Pedro (Cáce
res) y sinclinales de Almadén y Fuencaliente, 
todos ellos pertenecientes a la zona Centroibéri
ca del Macizo Hespérico. 

Subfamilia COLPOCORYPHINAE HUPE, 1955 

Género Colpocoryphe NOVAK in PERNEA, 1918 

Especie tipo 

Calymene Arago ROUAULT, 1849, del Llanvirn o 
Llandeilo de Bretaña (Francia). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1983: p. 80) 

Glabela trapezoidal, limitada por unos surcos dor
sales casi rectos, ligeramente convergentes en 
la región anterior; presenta de 3 a 4 pares de 
surcos laterales. Librigenas lisas. Area pregla
belar muy corta (sag.) y convexa en vista dorsal. 
El pigidio es subtriangular; raquis formado por 
6 a 8 anillos. Flancos con surcos de enrollamien
to profundos y paralelos al margen pigidial. 
Areas internas de los flancos poco o nada seg
mentadas; áreas externas lisas. 

/ Especies asignadas 

Colpocoryphe. adiso/ SNAJDR, 1985, de la Forma
ción Dobrotiva (Llandeilo) de Checoslovaquia; 
C. arago (ROUAULT, 1849), del Llanvirn o Llan
deilo de Francia (restringida al holotipo; cf. HEN-

LAMINA 17 

Figuras 1-10.-Pradoella pradoi HAMMANN, 1977, del Llanvirn Inferior de Fontanosas, Ciudad Real (figs. 3, 6-7), Aliseda, 
Cáceres (flg. 9) y Almodóvar del Campo, Ciudad Real (fig. 8). 

1-2. Molde externo de un pigldio en vista dorsal (fig. 1) y lateral (fig . 2). Colección del Departamento de Paleontología de 
la Universidad Complutense de Madrid. Localidad desconocida; x 1,4. 

3. Cefalón+tórax incompleto. Colección Museo GeoMinero (ITGE) 5790; X 2.2. 
4-5. Molde externo de un ejemplar casi completo enrollado en vista anterior (fig. 4) y lateral (fig . 5) . Colección Royo 

(Museo Nacional de Ciencias Naturales). Localidad desconocida; x 1,5. 
6-7. Pigidio incompleto en vista lateral oblicua (fig. 6) y dorsal (fig. 7) . Colección Museo GeoMinero (ITGE) 5390; x 2. 

8. Fragmento de glabela. AC-1 3444; x 11. 
9. Cranidio incompleto y deformado. POB-1 3445 ; X 1,3. 

10. Cefalón +tórax incompletos. Colección Museo GeoMinero (ITGE) 5800; x 1.2. 
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RY, 1970); C. bohemica (VANEK, 1965), del Llan
virn de Checoslovaquia; C. escudiei (COURTES
SOLE, PILLET y VIZCAINO, 1983), del Arenig de 
Francia; C. grandis CSNAJDR, 1956), del Caradoc 
de Checoslovaquia, Francia, Península Ibérica y 
Turquía [? = Co/pocoryphe lenn/eri (BERGERON, 
1849)]; C. grandis arecuna SNAJDR, 1988, de la 
Formación Letná (Llandello) de Checoslovaquia; 
C.? huacoi BORDONARO, 1985, de la Formación 
San Juan de Argentina; C. hughesi (THOMAS, 
1977), del Llanvirn Inferior de Gran Bretaña; 
C. infida PRIBYL y VANEK, 1980, del Llanvirn de 
Bolivia; C. inopinata (NOVAK in PERNEA, 1918). 
del Llanvirn de Checoslovaquia; C. maynardensis 
COURTESSOLE, PILLET y VIZCAINO, 1983, del 
Arenig de Francia; C. rouau/ti HENRY, 1970, del 
Llanvirn Superior y Llandeilo de Francia, Penínsu
la Ibérica y Argelia? ( = Calymene sampelayoi 
LINARES, 1953); C. rouau/ti? n. ssp. (HAMMANN, 
1983), del Llandeilo Inferior del NE de España; 
C. taylorum FORTEY y OWENS, 1987, del Arenig 
Superior de Gales; C. thora/i thorali DEAN, 1966, 
del Arenig de Francia; C. thorali conjugens HAM
MANN, 1983, del Llanvirn Inferior de la Penínsu
la Ibérica; C. zarumila SNAJDR, 1988, del Arenig 
de Checoslovaquia; Colpocoryphe sp. CDEAN, 
1971a), del Arenig de Turquía; DESTOMBES (1971) 
cita la presencia del género en el Arenig-Llandei
lo de Marruecos. Por último, ACEl\IOLAZA y 
TOSELLI (1977) citan Colpocoryphe sp. en el 
c:>rdovícico Inferior argentino; el ejemplar que 
figuran posee un área preglabelar elevada que 
sugiere su inclusión en otro género de la fami-
1 ia Calymenidae (Neseuretus?J. 

Observaciones 

Colpocoryphe deani COURTESSOLE, PILLET y 
VIZCAINO, 1983, del Arenig de la Montagne Nai
re (Francia), puede tratarse de la forma adulta 
de Colpocoryphe thora/i thora// DEAN, 1966, con 
la que aparece siempre asociada en los niveles 
.. 1,, y «m» de la Formación Pizarras de Landeyran. 
En los cefalones holaspis juveniles de esta últi
ma especie sólo se aprecian bien los surcos gla
belares S1, mientras que las formas adultas po
seen una glabela netamente trapezoidal, con 
los surcos glabelares laterales bien marcados 
(cf. DEAN, 1966a: lám. 11, fig . 4) . En la localidad 
CHl-1 de la zona Centroibérica española hemos 
tenido oportunidad de apreciar este mismo pa-
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trón de desarroflo en los cefalones de C. thorali 
conjugens HAMMANN, 1977: los caparazones ho
laspls juveniles muestran una glabela más sub
rectangular, en la que sólo están marcados los 
surcos S1, siendo la glabela de los adultos neta
mente trapezoidal, con un desarrollo notable de 
los surcos y lóbulos glabelares laterales. 

Distribución . 

Arenig - Caradoc. 

Francia, Península Ibérica, Gran Bretaña, Che
coslovaquia, Marruecos, Turquía, Argelia, Boli
via y Argentina? 

Co/pocoryphe thoral/ conjugens HAMMANN, 
1983 

(Lám. 18, figs. 1-7) 

p 1968 Colpocoryphe arago CROUAULT) • BU
TENWEG, p. 35. 

* 1983 Co/pocoryphe thorali conjugens n. ssp. -
HAMMANN, pp. 87-90; lám. 12, figs. 111-
120; figs . texto 35 y 36. 

1984b Colpocoryphe thorali conjugens HAM
MANN - RABANO, tabla 1. 

,1986 Colpocoryphe cf. thorali conjugens 
t HAMMANN - ROMANO et al., p. 429; 

lám. 1, figs. 2-5. 

Holotipo 

Molde Interno de un pigidio, designado por HAM· 
MANN (1983: lám. 12, fig . 113), procedente cjel 
Llanvirn Inferior de Fuencaliente (loe. Fu-1 .de 
HAMMANN, op. cit.). Está depositado en el 
Museo Senckenberg de Frankfurt am Main (R. F. 
Alemania) con el núm. SMF 27985. 

Material 

Se han recogido un total de 31 ejemplares, pro
cedentes de las siguientes localidades: CH/-/: 
1 caparazón meraspis (2422), 13 cranidios (2423-
2434), 9 pigidios (2435-2443). HD-1: 1 cranidio 
(2146a}, 1 pigidio (2146b) . NE-111: 1 cranidio 
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(2420). P/-11: 2 cranidios (2147a-b). PR-111: 2 cefa
lones (2148a-b). 1 pigidio (2149). SP-11: 1 pigidio 
(2421 ). 

Diagnosis (según HAMMÁNN, 1983: pp. 87-88) 

Raquis pigidial compuesto por 8 a 9 anillos. Los 
surcos de enrollamiento convergen posteriormen
te formando un ángulo de 100-110 grados. Los 
ángulos posteriores de las áreas internas de los 
flancos contactan con la porción posterior del 
raquis de una forma angúlosa. 

Descripción 

Ver HAMMANN, 1983: pp. 88-89. 

Observaciones 

Nu~stro material de Colpocoryphe thorali conju
gens HAMMANN, 1983 procede esencialmente 
del slnclfnal de Almadén (localldad CHl-1; Llan
virn Inferior), donde se han recogido numerosos 
cranidios y pigidios aislados, representativos de 
diversas fases del desarrollo ontogénico dentro 
del estadio holaspis. Los cranidios juveniles más 
pequeños tienen una longitud sagital glabelar de 
2 mm., mientras que la glabela de mayor tamaño 
mide (sag.) 10 mm. Entre los pigidios, el más 
pequeño posee una longitud (sag.) de 1 mm., y 
el mayor alcanza 5 mm. Al no disponer de ningún 
caparazón completo, desconocemos la relación 
existente entre las longitudes (sag.) glabelar y 
pigidial. 

Entre los cranidios hemos podido reconocer tres 
fases diferentes de desarrollo glabelar, en las 
que se apr'écia una profundización progresiva de 
los surcos, un cambio notable en el contorno de 
la glabela (de campaniforme pasa a ser parabó
lica y finalmente trapezoidal), una progresión 
hacia delante en la localización de los ojos y una 
rápida desaparición del tubérculo occipital, sólo 
reconocible en los estadios holaspis iniciales 
del desarrollo. En los pigidios , por el contrario, 
no se aprecia un cambio morfológico acusado. 
Unicamente hay que señalar que en las fases 
holaspis tempranas las áreas internas de los 
flancos son proporcionalmente más pequeñas, 
y el arco posterior que configura el borde pigidial 
resulta más abierto. 
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Distribución 

Colpocoryphe thorali conjugens HAMMANN, 
1983 se encuentra representado por el momento 
en el Llanvirn Inferior de la zona Centroibérica 
de España (HAMMANN, 1983) y Portugal (RO
MANO et al., 1986). En nuestro área de estudio 
hemos registrado su presencia en los sinclina
les de Navas de Estena (ptos. NE-111 y SP-11), Be
nazaire (pto. HD-1), Puebla de Don Rodrigo (ptos. 
Pl-11 y PR-111) y Almadén (pto. CHl-1). 

Colpocoryphe rouaulti HENRY, 1970 

(Lám. 18, figs. 8-12; lám. 19, figs. 1-12) 

? 1853 Calymene Arago ROUAULT - VERNEUIL 
y COLLOMB, p. 133. 

1856 Calymene Arago ROUAULT - VERNEUIL 
y BARRANDE, pp. 973-974; lám. 25, figu
ras 4-4a. 

1876a Calymene Aragoi ROUAULT - TROME
LIN y LEBESCONTE, p. 629. 

? 1880 Calymene Arago ROUAULT - CORTA
ZAR, p. 10. 

1901 Calymene Aragoi ROUAULT - KERFOR
NE, pp. 176-177. 

? 1914 Calymene Arago ROUAULT - GOMEZ 
DE LLARENA, p. 387, 

? 1950a Co/pocoryphe Aragoi ROUAUL T - TER
MIER y TERMIER, p. 21; lám. 4, figs. 4-9; 
lám. 5, figs. 4-7. 

v 1953 Calymene sampelayoi n. sp. - LINARES, 
pp. 135-137; lám. 14. 

1955 Calymene aragoi ROUAULT - RAMIREZ 
Y RAMIREZ, pp. 420 , 424. 

1963 Calymene (Co/pocoryphe) aragoi 
ROUAULT - BOUYX, p. 197. 

1965 P/aesiacomia arago ( ROUAU L T} · VA
NEK, p. 29; fig. 4. 

1965a Co/pocoryphe cf. arago (ROUAULT) -
HENRY, pp. 206-207 . 

* 1970 Colpocoryphe rouaulti n. sp. - HENRY, 
pp. 13-18, lám. B, figs. 1-8; lám. C, fig. 1. 

1971 Colpocoryphe arago (ROUAULT) - VILLE
NA MORALES, pp. 18, 34. 

v 1971 Colpocoryphe rouaulti HENRY - GIL CID, 
pp. 313-314; lám. 1, figs . 5, 6, 8. 

1971 Colpocoryphe rouaulti HENRY - PERAN, 
p. 22 . 
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v 1976 Colpocoryphe rouaulti HENRY - GIL CID 
et al., p. 23; lám. 1, fig. 4. 

1980b Colpocoryphe rouaulti HENRY - HENRY, 
lám. 2, figs. 1, 2, 5; fig. texto 2. 

v 1980 Colpocoryphe rouaulti HENRY - RABA
NO, pp. 98-99; lám. 6, figs. 1-5. 

v 1981a Colpocoryphe rouaulti HENRY - MONTE
SINOS, pp. 176-177, 179. 

1981 Colpocoryphe roualti HENRY - ALMELA 
et al., p. 9. 

1981 Colpocoryphe rouaulti HENRY - ROBAR
DET, p. 66. 

1982 Colpocoryphe rouaulti HENRY - HAM
MANN et al., pp. 13, 28-30, 32, 34. 

1982 Colpocoryphe rouaulti HENRY - BALLES
TRA et al., p. 55. 

1983 Colpocoryphe rouaulti HENRY - HAM
MANN, pp. 81-85; lám. 13, figs . 123-
130; lám. 21, figs. 201, 205; lám. 22, 
fig. 213; figs. 11, 14-16, 18, 32 y 33 en 
el texto (ver aquí sinonimias anteriores 
para el área ibero-armoricana). 

1984b Colpocoryphe rouau/ti HENRY - RABA
NO, tabla 1. 

1985 Colpocoryphe rouau/ti HENRY - HAM
MANN, figs. 2e1, 2e2, 4h. 

Holotípo 

Ejemplar completo, figurado por HENRY (1970 : 
lám. 8, fig. 1). Procede de la localidad de Tra
veusot en Guichen (llle-et-Vilaine, Francia) ; 
Formación Traveusot, Llandeilo. Se encuentra 
depositado en el Instituto de Geología de Ren
nes, con el número IGR 2000. 

Material 

Se han recogido un total de 207 ejemplares, 

procedentes de las siguientes localidades: AC-
11: 2 cranidios (2540-2541), 1 pigidio (2542). 
AM-1: 1 cranidio (2546), 2 tórax + pigidio (2544-
2545). CC-1: 11 ejemplares completos (2444-
2454), 1 cefalón (2455), 5 cefalones + tórax 
(2456-2460), 19 cranidios (2461-2479), 1 crani
dio + tórax (2480), 1 librigena (2481) , 10 tó
rax + pigidio (2482-2491), 9 pigidios (2492-2500). 
CC-11: 1 cranidio (3900), 1 pigidio (3901 ). CO-Xll: 
3 cranidios (2536-2538), 1 tórax + pigidio (2539). 
CO-XVI: 2 cranidios (4003-4004). CHl-V: 1 pigidio 
(2543). HD-IV: 1 cranidio (3902), 2 pigidios (3903-
3904). HD-VI : 2 pigidios (3905-3906). HD-X: 2 ca
parazones completos (3907-3908), 4 cefalones 
(3909-3912), 3 cranidios (3913-3915), 5 pigidios 
(3916-3919). HM-11: 1 cefalón + tórax (3920). HM
IV: 2 cefalones (3921-3922), 2 plgidios (3923-
3924). HM-V: 1 cranidio (3925). HM-VI: 1 cefa
lón + tórax (3926), 1 cranidio (3927) . HM-Vll : 
1 caparazón completo (3928), 2 cefalones ~ 
3930), 4 cranidios (3931-3934J.,- 5-ptgídios (3935-
3939). NE-VII: 3 ejemplares completos (2547-
2549), 1 cranidlo (2550) , 1 tórax + pigidio (2551 ), 
1 pigidio (2552). Pl-111: 1 cranidio (3940), 1 pigidio 
(3941). PI-IV: 1 cranidio (3942). Pl-IVA : 1 cefa
lón + tórax (3943), 2 pigidios (3944-3945). PI
VI/: 1 cranidio (3946). PI-X: 1 cranidio (3947). 
POR-//: 1 cranidio (3948), 1 pigidio (3949). PR-IX/ 
3-5: 2 cranidios (3950-3951 ), 1 pigidio (3952), 
PSV-IV: 1 ejemplar enrollado (2534), 1 cranidio 
(2535). PSV-V: 9 cranidios (2521-2529), 4 pigidios 
(2530-2533). PZ-111: 2 cefalones + tórax (3953-
3054), 6 pigidios (3955-3960) . RA-1: 2 ejemplares 
casi completos (1015a, 1156), 3 cranidios (962, 
1005, 1154), 2 cefalones (1068, 1155), 5 cefalo
nes + tórax (937, 1014, 1015b, 1060, 1062). RA-
18: 1 cranidio (1157). RA-IA: 1 ejemplar completo 
enrollado (1158), 1 cefalón (1159), 2 cranidios 
(1160, 1164). 3 cranidios incompletos (1191-

LAMINA 18 
Figuras 1-7.-Co/pocoryphe thorali conjugens HAMMANN, 1983, del Llanvirn Inferior de Chillón, Ciudad Real. 

1. Cranídios en vista dorsal. CHl-1 2423 (sup.) y CHl-1 2424 (lnf.); X 12. 
2. Vista lateral de un pigidio. CHl-1 2435; x 12. 

3-5. Pigidio en vista dorsal (fig . 3), posterior (fig . 4) y ventral (fig . 5) . CHl-1 2436; X 9. 
6. Réplica en látex de un cranidio . CHl-1 2425; x 12. 
7. Réplica en látex de un caparazón en estado meraspis, grado 1. CHl-1 2422 ; x 37. 

Figuras 8-12.-Co/pocoryphe rouau/ti HENRY, 1970; del Dobrotiviense (Llandeilo) de Calzada de Calatrava, Ciudad Real. 
8. Pigidio. CC-1 2493; x 3,9. 
9. Cranid lo+ tórax. CC-1 2456; x 6,5. 

10-12 . Cranidio en vista lateral (fig. 10) , dorsal (fig . 11) y an terior (fig . 12) . CC-1 2461 ; x 2.5. 
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1163). 2 pigidios (1165-1166). RA-IVC: 1 ejemplar 
completo enrollado (240). RA-IVB: 1 ejemplar 
completo (224), 1 tórax + pigidio (228). RE-VI: 
1 ejemplar completo (2501 ), 1 cefalón (2502), 
2 cranidios (2503-2504), 1 cranidio + tórax (2505), 
1 tórax + pigidio (2506). RE-VII: 1 cranidio + tó
rax (2507), 9 cranidios (2508-2516), 4 pigidios 
(2517-2520). RE-IX: 2 cranidios (3961-3962), 5 pi
gidios (3963-3967). RE-XVI: 1 cefalón + tórax 
(3968), 2 pigidios (3969-3970). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1983: p. 82) 

El lóbulo frontal es más ancho (tr.) que la mitad 
de la anchura glabelar máxima a nivel del anillo 
occipital. Los surcos dorsales convergen en sen
tido anterior formando un ángulo de 35 grados. 
Extremos posteriores de los ojos a nivel de los 
S1. En vista dorsal, el área preglabelar es ligera
mente convexa y está prácticamente oculta por 
el lóbulo frontal. 

La anchura (tr.) pigidial es menor que la mitad 
de la anchura del cefalón. Raquis formado por 
6 a 8 (generalmente 7) anillos. Areas internas de 
los flancos lisas o con 2 costillas apenas mar
cadas. Surco de enrollamiento profundo y agudo. 

Descripción 

Ver HAMMANN, 1983: pp. 82-84. 

Distribución 

Colpocoryphe rouaulti HENRY, 1970 es una es
pecie muy frecuente y abundante en el Llanvirn 
Superior y Dobrotiviense (Llandeilo) del área 

TABLA 14 

Medidas (en mm.) de algunos cefalones de Col
pocoryphe rouaulti HENRY, 1970. Para explicación 

de las abreviaturas, ver la figura 10. 

CEFALON A B1 K11 K5 
--------

AC-11 2540 ... ... ... 11 9 9 5 
PSV-IV 2535 .. . . .. .. . . . . . .. 20 18 14 9 
PZ-111 3653 ... 12 11 9 6 
RE-VI 2503 ... ... ... 9 8 7 5 

........ , 

ibero-armoricana (España, Fran.cia y Portugal), 
aunque es probable que se encuehffe. represen
tada también en el Llanvirn de Argelia (lERMIER 
y TERMIER, 1950a). 

Dentro de nuestro área de trabajo se encuentra 
representada en los sinclinales de Navas de 
Estena (ptos. NE-VII, RE-VI, RE-VII, RE-IX y RE
XVI), Guadarranque (ptos. PSV-IV, PSV-V, RA-1, 
HM-11, HM-IV a HM-Vll), Porzuna (pto. POR-11), 
Benazaire (pto. HD-IV), Herrera del Duque (ptos. 
HD-VI, HD-X), Corral de Calatrava (ptos. CO-Xll, 
CO-XVI, PZ-111), Puertollano-Almuradiel (ptos. CC-1, 
CC-11), Don Rodrigo (ptos. PR-IX/3-5, Pl-111 a Pl
IVA, PI-VII, PI-X) y Almadén (ptos. AC-11, AM-1, 
CHl-V). 

l Género Salterocoryphe HAMMANN, 1977 

Especie tipo 

Calymene sa/teri ROUAULT, 1851, del Llanvirn
Dobrotiviense (Llandeilo) de Bretaña (Francia). 

LAMINA 19 
Figuras 1-12.-Colpocoryphe rouaulti HENRY, 1970, del Llanvirn Superior de Helechosa de los Montes, Badajoz (fig. 7) 
y Navalpino, Ciudad Real (figs. 11-12); y Dobrotiviense (Llandeilo) de Calzada de Calatrava, Ciudad Real (figs. 1. 5-6. 8, 

10), Corral de Calatrava, Ciudad Real (figs. 2-4) y Retuerta de Bullaque, Ciudad Real (fig. 9). 

1. Réplica en látex de un ejemplar completo. CC-1 2444; x 1,5. 
2-4. Ejemplar completo enrollado. CO-XVI 4003; x 1,5. 
5-6. Pigidio en vista posterior (fig. 5) y dorsal (fig. 6). CC-1 2492; x3. 

7. Ejemplar completo. HM-Vll 3928; x 2,2. 
8. Réplica en látex de un ejemplar completo, parcialmente enrollado. CC-1 2445; x4. 
9. Cranidio. RE-VII 2508; X2,2. 

10. Cranidio. CC-1 2462; X2,8. 
11-12. Ejemplar completo, parcialmente enrollado, en vista dorsal (fig. 11) y lateral (fig. 12). RA-IA 1158; x3. 
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Diagnosis (según HAMMANN, 1977: p. 94) 

La glabela posee un contorno pentagonal, con 
una convergencia anterior acusada de los surcos 
dorsales; en ella se cuentan de 3 a 4 pares de 
surcos laterales. El área preglabelar es corta 
(sag.) y convexa, bien delimitada de la glabela 
por un surco profundo. En el pigidlo, el surco de 
enrollamiento está más o menos desarrollado y 
la porción externa de los flancos muestra restos 
de segmentación. 

Especies asignadas 

Salterocoryphe lusitanica (THADEU, 1949), del 
Llanvirn Inferior de la Península Ibérica; S. sam
pelayoi HAMMANN, 1977, del Llanvirn de Es
paña; S. salteri (ROUAULT 1851) (=Calymene 
transiens VERNEUIL y BARRANDE, 1856), del 
Llanvirn Superior y Llandeilo de Francia y la 
Península Ibérica. 

Los cranidios de Salterocoryphe? embourielensis 
COURTESSOLE, PILLET y VIZCAINO, 1983, del 
Arenig de la Montagne Nolre (Francia), son de 
difícil asignación según se deduce de las figuras 
aportadas originalmente por sus autores, mien
tras que el pigidio asignado a esta especie pare
ce pertenecer al género Colpocoryphe (cf. COUR
TESSOLE et al., 1983: lám. 5, fig. 13). 

Distribución 

Arenig? - Dobrotiviense (Llandeilo) de Francia, 
España y Portugal. 

Salterocoryphe lusitanica (THADEU, 1949) 

(Lám. 20, figs. 1-13) 

? 1912 Calymene Arago ROUAULT - MALLADA 
y DUPUV DE LOME, p. 37. 

? 1916 Calymene Arago ROUAULT - GOMEZ 
DE LLARENA, p. 48. 

*v 1949 Synhomalonotus lusitanica n. sp. - THA
DEU, pp. 7-8; lám. 1, figs. 7-10; lám. 2, 
figs. 1-2. 

? 1955 Calymene (Colpocoryphe) arago 
(ROUAULT) - MERTEN, p. 39. 

v 1970 Colpocoryphe grandis toledana n. ssp. -
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GIL CID, p. 287; lám. 1, figs. 2, 4-6, 
9, 12. 

v 1971 Colpocoryphe salteri (ROUAULT) - GIL 
CID, lám. 1, fig. 4. 

? 1983 Salterocoryphe n. sp. aff. salterl 
(ROUAULT) - HAMMANN, p. 96; lámi
na 10, fig. 100; fig. texto 39. 

v 1985 Salterocoryphe lusitanica (THADEU} -
RABANO, p. 12. 

Lectotipo 

Designado aquí como el ejemplar completo per
teneciente a las colecciones de DELGADO y fi
gurado por THADEU (1949: lám. 2, fig. 1 ). Proce
de de los niveles del Llanvirn Inferior del sincli
nal de Valongo (Portugal) y se encuentra deposi
tado en las colecciones de los Servicios Geoló
gicos de Portugal, Lisboa. 

Material 

Se han recogido un total de 113 ejemplares en 
las localidades que se detallan a continuación: 
CC-111: 1 cranidio (2155), 1 tórax + plgidio (2156). 
NE-111: 1 cranidlo (2157). PR-11. 1 cranidio (cf.) 
(2158). PR-111: 1 pigidio (cf.) (2159). RE-/: 1 crani
dio (cf.) (2160). VM-1: 1 pigidio (cf.) (2161). VPA: 
12 caparazones completos (2162-2173), 9 cefalo
nes + tórax (2174-2182), 45 cranidios (2183-
2227), 8 tórax + pigidio (2228-2235), 32 pigidios 
('2236-2261, 3971-3977). 

Diagnosis 

El contorno de la glabela es trapezoidal, con el 
margen anterior recto; área preglabelar corta 
(sag.). Los ojos están situados a nivel de ,;S2. 
En el pigidio se cuentan 9 anillos raquídeos Jnás 
una pieza terminal y 6 crestas en las porciones 
externas de los flancos, perpendiculares al mar
gen pigidial. En general, el caparazón es liso, 
sin ningún tipo de granulación notable. 

Descripción 

En vista dorsal el cefalón presenta un contorno 
semicircular, siendo la anchura (tr.) el doble de 
la longitud (sag.). En vista lateral, el punto más 
elevado del cefalón lo constituye el anillo occi-
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pital; las mejillas disminuyen su altura rápida
mente hacia sus partes anterior y laterales. 

La glabela tiene un contorno trapezoidal, con el 
margen anterior recto. Posee 3 pares de surcos 
laterales, que disminuyen· en profundidad y lon
gitud en sentido anterior. Los S1 son muy profun
dos y están dirigidos hacia atrás formando un 
arco moderado; desembocan en los surcos dorsa
les a nivel de la mitad de la longitud (sag.) gla
belar. El espacio existente entre los extremos 
internos de los S1 representa 1 /3 de la anchura 
glabelar a este nivel. Las ramas internas de estos 
surcos se ensanchan en áreas musculares. Los 
lóbulos laterales L 1 son grandes y triangulares. 
Los surcos S2 son de menor longitud que los 
anteriores, son relativamente profundos y están 
dirigidos levemente hacia atrás. Los surcos S3 
están muy poco marcados; son un par de mues
cas apenas perceptibles localizadas inmediata
mente porencima de los S2. El surco occipital es 
ancho (sag.) y profundo en el molde interno; 
está ligeramente arqueado en sentido anterior en 
la región central. El anillo occipital tiene una 
anchura prácticamente uniforme (sag. y exsag.); 
posee los extremos curvados ligeramente hacia 
delante; no hay tubérculo occipital. 

Los surcos dorsales están bien marcados en el 
molde interno; se ensanchan a nivel de los L1 
en un par de áreas paraglabelares falciformes. 

El área preglabelar es estrecha (sag.) y convexa 
con respecto al plano dorsal del cefalón. Está 
separada del lóbulo frontal por un surco profun
do (en el molde interno). 

Las mejillas poseen una convexidad acusada; 
la mitad externa de las mismas es casi vertical 
en vista d';?rsal. El surco posterior de las mejillas 
es profundo; limita un borde cefálico posterior 
que se ensancha progresivamente hacia el án
gulo genal. Los bordes laterales de las librigenas 
son anchos (tr.) y convexos. 

La sutura facial es gonatoparia. Las ramas ante
riores corren rectas desde el ojo hasta el margen 
cefálico; al cruzarlo su recorrido se hace infra
marginal en el área situada por delante de la 
glabela. Las ramas posteriores salen práctica
mente horizontales del ojo hacia los márgenes la
terales y cerca del borde se curvan brusca
mente hacia atrás para cortar el ángulo genal. 

Los ojos están situados inmediatamente por de-

n 

lante de la mitad (exsag.) del cefalón, cerca de 
la glabela, a nivel de los S2. No hemos recogido 
ningún ejemplar con la superficie visual con
servada. 

El rostro es una pequeña pieza arqueada, situada 
inmediatamente por debajo del área preglabelar, 
entre las porciones anteriores de las mejillas 
libres. 

Hipostoma desconocido. 

El tórax está compuesto por 13 segmentos. El 
raquis, muy convexo, se encuentra limitado de 
la región pleural por unos surcos dorsales bien 
marcados, que muestran una leve convergen
cia posterior. En vista dorsal, el raquis ocupa 
la mitad de la anchura (tr.) torácica total. La 
región pleural es horizontal en su mitad interna; 
la externa es prácticamente vertical. En cada 
pleura se observa un surco pleural bien marca
do, que finaliza poco antes de llegar al extremo 
redondeado del segmento. La mitad externa de 
la pleura posee una terminación redondeada, con 
una superficie de articulación ancha y una cres
ta pronunciada en el borde posterior. 

El pigidio tiene un contorno triangular en vista 
dorsal, con el margen anterior arqueado en sen
tido cefálico. Es aproximadamente la mitad de 
ancho (tr.) que el cefalón, mientras que la lon
gitud (sag.) es la misma que la de este último 
elemento. ·En vista lateral, el raquis sobresale 
ampliamente por encima de los flancos. Está 
compuesto por 9 anillos más una pieza terminal 
en continuidad con el área postraquídea, casi 
vertical en vista dorsal. El raquis está separado 
de los flancos por unos surcos dorsales bien 
marcados en el molde interno, menos profundos 
en el externo, y que muestran una leve conver
gencia posterior. 

Los flancos se encuentran divididos en dos re
giones por un surco de enrollamiento profundo 
y oblicuo, que corre paralelo a los márgenes 
pigidiales. El flanco interno, de contorno sub
triangular, muestra una segmentación poco pro
nunciada; se cuentan de 2 a 3 costillas, siendo 
la primera de ellas la que mejor se aprecia. El 
flanco externo, subrectangular, presenta 6 cres
tas perpendiculares al margen pigidial. 

En vista ventral, el área postraquídea es una pie
za prominente, de base cuadrada, que encaja 
en la porción ventral del área preglabelar du-
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rante el enrollamiento, quedando las porciones 
externas de los flancos ocultas debajo de las 
mejillas 1 ibres, encajándose los bordes genales 
en los surcos de enrollamiento pigidiales. 

TABLA 15 

Medidas (en mm.) de algunos cefalones de Sal
terocoryphe lusitanica (THADEU, 1949). Para ex
plicación de las abreviaturas, ver la figura 10. 

CEFALON A 81 K11 K5 
--------

VPA 2162 . .. ... . .. ... 11 10 7 3 
VPA 2163 . . . ... ... . .. .. . .. . 12 10 9 4 
VPA 2164 .. . ... ... .. . ... . .. 10 8 7 4 
VPA 2176 . . . ... .. . .. . .. . ... 13 11 9 6 
VPA 2183 ... .. . ... .. . .. . ... 12 10 9 5 

Observaciones 

Salterocoryphe lusitanica (THADEU, 1949) es una 
forma característica del Llanvirn Inferior de la 
zona Centroibérica. Fue definida originalmente 
sobre un material recogido por DELGADO en el 
sinclinal de Valongo (N de Portugal). En las eti
quetas originales de dichos ejemplares esta for
ma está reconocida como una especie nueva, 
pero DELGADO no llegó a describirla ni figurarla 
en ninguno de sus trabajos sobre las faunas or
dovícicas portuguesas. Desde 1949, Salterocory
phe lusitanica no ha vuelto a ser mencionada; 
la única alusión a la misma se puede encontrar 

en HAMMANN (1983), quien la compara con la 
especie tipo del género S. salterí (ROUAULT). 
Esta falta de referenc ias se debe, sin duda, 
a que ha sido confundida con otros colpocory
phinos como Colpocoryphe rouaultí HENRY o Sal
terocoryphe sa/terí (ROUAUL T), característicos, 
sin embargo, de niveles más altos dentro del 
Llanvirn. 

La gran mayoría de los ejemplares de S. lusíta
nica se han recolectado en el sinclinal de Algo
dor-M ilagro (pto. VPA), y nos han permitido com
pletar la descripción original de THADEU (1949). 
La ausencia de una granulación notable, típica 
de S. Salterí, unido a ciertos caracteres morfo
lógicos, como la estructura glabelar, confirman 
el status específico de esta forma del Llanvirn 
Inferior centroibérico . 

Por último, la ausencia de ornamentación y la 
configuración de la glabela nos ha llevado a con
siderar a Salterocoryphe n. sp. aff. salteri 
(ROUAULJ, descrita por HAMMANN (1983) en 
el Llanvirn o Llandeilo del sinclinal de Almadén, 
un posible sinónimo de S. fusitanica. La Incerti
dumbre sobre su lugar exacto de procedencia 
(• Alisedas•, material de BORN, 1918) nos lleva 
a considerar la sinonimia posible pero no se
gura. 

Relaciones y diferencias 

Salterocoryphe /usitanica (THADEU, 1949) se di
fe;encia de la especie tipo del género, S. salteri 
(ROUAULT, 1851), por la ausencia de una or
namentación acusada en el caparazón, así como 

LAMINA 20 

Figuras 1-13.-Salterocoryphe lusitanica (THADEU, 1949), del Llanvirn Inferior de Ventas con Peña Aguilera , Toledo (figs. 1-
12), y Valongo, Portugal (fig. 13) . 

1. Réplica en látex de un caparazón casi completo , ligeramente deformado. VPA 2173 ; 
2. Réplica en látex de un cranidio. VPA 2183; x 3,3. 
3. Cranidlo. VPA 2184; x 4. 
4. Pigidio. VPA 2236; X 4,5. 
5. Pigidio. VPA 2237; X 4. 
6. Caparazón completo en vista lateral. VPA 2172; x 2. 
7. Réplica en látex de un cefalón incompleto en vista anterior. VPA 2175 ; x 3. 

8-9. Cefalón en vista dorsal (fig. 8) y lateral (fig. 9) . VPA 2174 ; x 2,5. 
10. Caparazón completo enrollado en vista anterior. VPA 2168; x 2,5. 

11-12. Caparazón completo en vista anterior (fig . 11) y lateral (fig . 12). VPA 2169 ; x 2,5. 
13. Ejemplar completo ligeramente deformado. Valongo, Portugal. Col. Thadeu ; x 1,5. 
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por la configuración de la glabela, más estrecha 
(tr.) anteriormente en S. salteri, y sin un enta
llamiento a nivel de los S2. 

Salterocoryphe sampelayoi HAMMANN, 1977 po
see un área por delante de la glabela de mayor 
longitud (sag.) , una glabela más redondeada y un 
pigidio con un surco de enrollamiento poco pro
fundo y con una segmentación en los flancos 
mucho más acusada. 

De Salterocoryphe salteri subsp. indet. (HENRY, 
1980a). del Llandeilo de la Formación Traveusot 
(0 de Francia), se diferencia S. !usitanica por 
poseer un área por delante de la glabela de 
menor longitud (sag .), aunque comparte con ella 
la práctica ausencia de granulación en el capa
razón. 

Finalmente, Sa/terocoryphe cf. sampe/ayoi HAM
MANN, 1977, descrita en el presente trabajo, se 
diferencia de S. !usitanica por poseer una glabela 
más redondeada, un área preglabelar de mayor 
longitud (sag.) y un tubérculo en el anillo occi
pital. 

Distribución 

Salterocoryphe lusitanica (THADEU, 1949) se en
cuentra representada en el Llanvirn Inferior de 
la Península Ibérica. 

En nuestro área de trabajo hemos registrado 
su presencia en los sinclinales de Algodor
Milagro (pto. VPA), Navas de Estena (ptos. NE· 
111 y RE-1), Puertollano-Almuradiel (ptos. CC-111 y 
VM-1) y Puebla de Don Rodrigo (ptos. PR-11, PR· 
111). 

Salterocoryphe salteri (ROUAULT, 1851) 

(Lám. 21, figs. 1-10) 

* 1851b Calymene salterí n. sp. - ROUAULT, 
pp. 358-359. 

v 1856 Ca!ymene transiens n. sp. - VERNEUIL 
y BARRANDE. p. 974; lám. 25, fig. 5. 

1875a Ca/ymene transiens VERNEUIL y BA
RRANDE - MALLADA, p. 19; lám. 2, 
fig. 9. 

p 1875a Calymene Arago ROUAULT - MALLA
DA, lám. 2, fig. 8a. 
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v 1972a Co/pocoryphe salterí (ROUAULT) - GIL 
CID, p. 58; lám. 1, fig. 2. 

1977 Salterocoryphe salteri (ROUAULT) -
HAMMANN, pp. 94; lám. 1, figs. 6-8. 

v 1980 Salterocoryphe sa!terl (ROUAULT) -
RABANO, pp. 105-110; lám. 6, figs . 6-9. 

1982b Salterocoryphe sa!teri (ROUAUL T) -
PILLET, pp. 125-128; lám. 1, figs . 5-6; 
lám. 2, figs. 1-5. 

1982 Salterocoryphe sa/teri (ROUAU L T) -
HAMMANN et al., pp. 13, 28, 33-34, 40. 

1983 Salterocoryphe sa/terl (ROUAUL) 
HAMMANN, pp. 90-93; lám. 11, figs . 101-
109; lám. 21, figs. 203-204; lám. 23, 
fig. 219; figs. texto 13, 14, 16, 18 y 37. 
(Ver aquí sinonimias anteriores para el 
área iberoarmoricana). 

1984b Salterocoryphe salteri (ROUAUL T) -
RABANO, tabla 1. 

1985 Sa/terocoryphe salteri ( ROUAU L T) -
HAMMANN, figs . 2d1 , d2. 

Neotipo 

Designado por HENRY (1970: lám. C, fig. 6) como 
el cranidio de la colección KERFORNE proceden
te de la localidad de La Hunaudiere en Sion-les
Mines (Loire Atlantique, Francia). Está deposi
tado con el número 2100 en las colecciones del 
Instituto de Geología de la Universidad de Ren
nes (Francia). 

•' 

Material 

Se han recogido un total de 195 ejemplares en 
las siguientes localidades: AC-11: 1 caparazón 
completo (2263), 2 cranidios (2264-2265) , 1 pigi
dio (2266). AM-1: 1 cranidio (2267), 1 pigi~io 
(2268). CC-1: 4 caparazones completos (2269-
2272), 13 cefalones + tórax (2273-2285), 27 tra
nidios (2286-2312), 7 tórax + pigidio (2313-2319), 
32 pigidios (2320-2352) . HD-V: 1 cranidio (2353), 
1 pigidio (2354). HD-Vll: 1 cefalón + tórax (2355), 
2 cranidios (2356-2357), 1 pigidio (2358). HD-X: 
2 caparazones completos (2359-2360), 2 crani
dios (2361-2362), 3 pigidios (2363-2365). NE-VII: 
2 caparazones completos (2366-2367), 3 pigidios 
(2368-2370). P/-111: 1 cranidio (2371 ). PR-VIJ: 1 ce
falón + tórax (2372). RA-1: 5 ejemplares enro
llados (1009, 1067, 1073, 1075, 1144), 2 cefalones 
(1151 -1152), 5 cranidios (1018-1019, 1148-1150), 
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3 tórax + pigidio (995, 1059, 1153). 5 pigidios 
(995, 1145-1147, 1061). RA-11: 1 cefalón + tórax 
(1548). RA-IVA: 1 cranidio (202). RA-IVB: 1 cra
nidio (226), 1 tórax + pigidio (227). RE-V: 1 tó
rax + pigidio (2373). PZ-U: 1 cefalón + tórax 
(2374). PZ-111: 3 caparazones completos (2375-
2377). 4 cefalones + tórax (2378-2381). 15 crani
dios (2382-2396). 16 tórax + pigidio (2397-2413), 
22 pigidios (2414-2419, 3979-2994). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1983: p. 91) 

Glabela estrecha (tr.) y con los bordes laterales 
ligeramente cóncavos hacia dentro; la disminu
ción en anchura (tr.) en sentido anterior es muy 
notable. Area pregl~belar convexa con respecto 
al plano dorsal del cefalón. Ojos pedunculados ; 
sus extremos posteriores están a nivel de L2. 

En el pigi~io, el raquis es estrecho (tr.) y está 
bien segmentado; en él se cuentan de 1 O a 11 
anillos. Los flancos están divididos en dos por 
surcos de enrollamiento. En sus áreas externas 
se cuentan de 7 a 8 surcos perpend iculares al 
margen pigidial. A excepción de los surcos y 
superficies de articulación, todo el caparazón 
está cubierto por una granulación regular . 

Descripción 

Ver HAMMANN, 1983: pp. 91-93. 

TABLA 16 

Medidas (en mm.) de algunos cefalones de Sal
terocoryphe salteri CROUAULT, 1851). Para expli

cación de las abreviaturas, ver la figura 1 O. 

CEFALON A B1 K11 K5 
--------

CC-1 2286 .. . .. . .. . 14 11 10 4 

PZ-111 2382 ... ... ... ... 16 14 12 5 

PZ-111 2383 ... ... ... .. . 7 6 5 2 

PZ-111 2384 .. . ... ... 17 14 11 5 

PZ-111 2385 •,• • ... .. . .. . 12 11 9 4 

Observaciones 

HENRY (1980a) diferencia entre su material del 
Macizo Armoricano francés dos • tipos" morfo-
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lógicos que no se encuentran juntos en un mis
mo yacimiento: Salterocoryphe salteri salteri 
(ROUAULT) y Salterocoryphe sa/teri subsp. indet., 
que se distingue de la anterior por una glabela 
más redondeada, un área preglabelar de mayor 
longitud (sag.) y unos pedúnculos oculares de 
menor tamaño. En nuestro material hemos ob
servado una gran variabilidad en la morfología 
de la glabela y del área preglabelar; el hecho de 
haber encontrado en un mismo yacimiento los 
dos •tipos ,. que señala HENRY (op. cit .) nos hace 
dudar de la existencia de dos subespecies den
tro de S. safteri. 

Por otra parte, VERNEUIL y BARRANDE (1856) 
describen y figuran una nueva especie, Calymene 
transiens, procedente del sinclinorio de Almadén 
(«Solana del Romeral, cerca de Almadenejos y 
Fontanosas .. ). De la revisión del ejemplar figura
do por estos autores en su lámina 25, figura 5, 
que se encuentra depositado en las colecciones 
de la Universidad Claude Bernard de Lyon (Fran
cia) , se desprende que Calymene transiens es 
un sinónimo posterior de S. salteri. 

Distribución 

Safterocoryphe salteri (ROUAULT, 1851) se en
cuentra representado en el Llanvirn Superior y 
Dobrotiviense (Llandeilo) de Francia, España y 
Portugal. En nuestra zona de trabajo hemos re
gistrado su presencia en los sinclinales de Na
vas de Estena (ptos. NE-VII, RE-V), Herrera del 
Duque (ptos. HD-V, HD-Vll, HD-X). Guadarranque 
(ptos. RA-1, RA-11, RA-IVA, RA-IVB), Corral de 
Calatrava (PZ-11, PZ-111), Puertollano-Almuradiel 
(pto. CC-1), Almadén (ptos. AC-11 y AM-1) y Pue
bla de Don Rodrigo (ptos. Pl-111 , PR-Vll) . 

Salterocoryphe cf. sampe/ayoi HAMMANN, 1977 

(Lám. 21, fig. 11) 

Material 

Dos cranidios, SP-IV 3978, del Llanvirn Inferior 
de San Pablo de los Montes (Toledo : pto. SP-IV ; 
sinclinal de Navas de Estena); y AC-1 2262, del 
Llanvirn Inferior de Fontanosas (Ciudad Real : 
pto. AC-1 ; sinclinal de Almadén). 

6 
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Medidas (en mm.; para explicación de las abre
viaturas, ver la fig. 10) 

AC-1 2262: A=7; 81 =6; K11 =5; K5=3. 

Observaciones 

Salterocoryphe sampelayoi HAMMANN, 1977 es 
una especie característica del Llanvirn de la 
parte más meridional de la zona Centroibérica 
española, aunque también hay registros puntua
les en áreas más septentrionales, como los 
sinclinales de Guadarranque y Benazaire (HAM
MANN, 1977, 1983). 

Nuestros cranidios no se pueden asimilar a la 
especie Sa 1terocoryphe lusitanica (THADEU, 
1949), con la que aparece asociada, por los 
motivos ya expresados en las observaciones co
rrespondientes a esta forma. 

Con S. sampelayoi comparten la forma de la gla
bela, trapezoidal redondeada, un área por delan
te de la glabela que representa sagitalmente el 
20 por 100 de la longitud glabelar total y la 
presencia de un pequeño tubérculo occipital. 
Sin embargo, los ojos tienen una posición más 
anterior (exsag.) y las áreas paraglabelares son 
más estrechas (tr.), pero esto puede ser debido 
al estado de conservación del material. A pesar 
de que los caracteres que comparte con S. sam
pelayoi son bastante representativos, es necesa
rio obtener más material, y en especial pigidios, 
para poder llegar a una determinación más se
gura. 

Subfamilia KERFORNELLINAE HENRY, 1980 

Género Kerfornella HENRY, 1976 

Especie tipo 

Asaphus brevicaudatus DESLONGSCHAMPS, 
1825, del Dobrotiviense (Llandeilo) del Macizo 
Armoricano (Francia). 

Diagnosis (ligeramente modificada de HENRY, 
1976: p. 666) 

Cefalón semicircular, con convexidad regular. 
Glabela de contorno subtrapezoidal y sin surcos 
laterales; presenta un entallamiento anterior a 
una altura variable. Anillo occipital liso, con los 
márgenes distales oblicuos. Area preglabelar 
reducida (sag.). Ojos pequeños, localizados en 
la mitad anterior del cefalón y próximos a la 
glabela . Crestas palpebrales discretas. Sutura 
rostral dorsal. Líneas en terraza sobre los bordes 
cefálicos lateral y anterior. 

Tórax ancho (tr.), compuesto por 13 segmentos. 
Raquis con surcos dorsales en zig-zag. Anillos 
axiales planos, similares al anillo occipital. Pi
gidio semicircular, convexo y poco segmentado. 
Raquis sin delimitar posteriormente, con 3 ó 4 
anillos. Flancos lisos o con 3 a 4 pares de costi
llas apenas marcadas. Surco de enrollamiento en 
posición marginal o ventral. 

Especies asignadas 

El género Kerfornella HENRY se encuentra re-

LAMINA 21 
" Figuras 1-10.-Salterocoryphe sa/teri (ROUAULT, 1851 ), del Dobrotlviense (Llandeilo) de Calzada de Calatrava, Ciudad .Real 

(figs. 1, 4, 8-9), Pozuelos de Calatrava, Ciudad Real (figs. 2-3, 7, 10), Almodóvar del Campo, Ciudad Real (fig. 5) y Naval
pino, Ciudad Real (fig . 6). 

1. Caparazón con el cranidio desarticulado. CC-1 2269; x 1,5. 
2-3. Cranidio en vista dorsal (fig. 2) y lateral (fig . 3). PZ-111 2382; x 2,5. 

4. Cranidio. CC-1 2286; X 2,6. 
5. Pigidio. AC-11 2266; X 4. 
6. Detalle de la granulación del cranidio RA-IVA 202 (molde externo) ; X 5,5. 
7. Pigidio . PZ-111 2414; X 10. 
8. Cranidio. CC-1 2311; x 6,7. 
9. Pigidio . CC-1 2323; x 4,5. 

10. Cefalón +tórax. PZ-11 2374; x 1,8. 

Figura 11 .-Salterocoryphe cf. sampelayoí HAMMANN; 1977, del Lianvirn inferior de San Pablo de los Montes, Toledo. 

Cranidio incompleto. SP-IV 3978; X4,4. 
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presentado por las siguientes especies: K. ba
rrandei HAMMANN, 1983, del Llanvirn Superior 
o Dobrotiviense (Llandeilo) de España; K. bre
vicaudata (DESLONGCHAMPS), 1825), del Do
brotiviense (Llandeilo) de Francia y la Península 
Ibérica; K. miloni HENRY, 1976, del Dobroti
viense (Llandeilo) Superior de Francia. 

HENRY (1976, 1980a) cita Kerfornella cf. brevi
caudata (DESLONGCHAMPS, 1825) y K. n. sp. 
aff. miloni HENRY, 1976, en el Llanvirn del Maci
zo Armoricano francés. EL-KHAYAL y ROMANO 
(1985) citan Kerfornella sp. en el Llanvirn (pro
bablemente Inferior) de Arabia Saudita. 

Las formas de BIGOT (1888) Homalonotus morieri 
y Homalonotus besnevil/ensis, del Ordovícico 
(Llandeilo o Caradoc) de Normandía (Francia), y 
representadas ambas únicamente por pigidios, 
fueron atribuidos por HENRY (1981) al género 
Kerfornella. En 1983, sin embargo, HAMMANN 
considera a H. besnevillensis dentro del género 
lberocoryphe HAMMANN. Por nuestra parte, no 
consideramos oportuna la inclusión de H. morieri 
dentro de Kerfornella, pues en las figuras apor
tadas por HENRY (1981: figs. 1 y Se) se aprecia 
un pigidio que no parece seguir el patrón es
tructural de las restantes especies del género. 

Distribución 

Llanvirn - Caradoc? 

Francia, Península Ibérica y Arabia Saudita. 

Kerfornel/a brevicaudata 
(DESLONGCHAMPS, 1825) 

(Lám. 22, figs. 1-3) 

* 1825 Asaphus brevicaudatus n. sp. - DES
LONGCHAMPS, pp. 312-315; lám. 20, 
figs . 3 y 4A-C. 

? 1908 Homalonotus (Plaesiacomia) brevicauda
ta DESLONGCHAMPS - DELGADO, pá
gina 57. 

1982 Kerfornel/a brevicaudata - HAMMANN 
et al .. pp. 10 y 24. 

1983 Kerfornel/a brevicaudata (DESLONG
CHAMPS) - HAMMANN, pp. 98-100; lá
mina 19, figs. 181-183; figs. texto 16 y 
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40. (Ver aquí sinonimias anteriores para 
el área ibero-armoricana.) 

1984b Kerfornella brevicaudata (DESLONG
CHAMPS) - RABANO, tabla 1. 

1984c Kerfornella brev/caudata (DESLONG
CHAMPS) - GUTIERREZ MARCO et al., 
tabla 1. 

1985 Kerfornel/a brevicaudata (DESLONG
CHAMPS) - HAMMANN, fig. 4j. 

Neotipo 

Designado por HENRY (1980a) como el cefalón 
LGC 720 de BIGOT (1888: lám. 5, fig. 1c), y figu
rado por el mismo autor en su lámina 23, figu
ra 1. Procede de la Arenisca de May Inferior, 
Llandeilo, de May-sur-Orne, Calvados (Norman
día, Francia). 

Material 

Un cranidio (SVA-11 1871), un cranidio incomple
to (cf.) (HR-11 1872) y un pigidio (ALAM-IV 1873). 

Diagnosis (ligeramente modificada de 
HAMMANN, 1983: p. 99) 

La entalladura glabelar comienza en el primer 
tercio de la glabela y se prolonga hasta el nivel 
de los ojos; porción más anterior de este ele
mento con los surcos dorsales prácticamente pa
rálelos entre sí, representando el 40 por 100 
de la anchura glabelar basal y el 50 por 100 de 
la longitud del surco occipital. Los surcos dor
sales convergen anteriormente formando un án
gulo de 25 a 30 grados (desde el anillo occipital 
hasta la mitad de la glabela). 

En el pigidio se cuentan de 1 a 3 anillos axia'Íes 
poco marcados; flancos lisos. Surco de enrolla
miento en posición ventral. 

Observaciones 

Nuestros ejemplares de Kerfornella brevicaudata 
(DESLONGCHAMPS, 1825) no aportan ninguna 
novedad a las amplias y detalladas descripciones 
de la especie proporcionada por HENRY (1976, 
1980a) y HAMMANN (1983), por lo que no cree
mos necesario repetir aquí los caracteres morfo
lógicos del cranidio y pigidio, únicos elementos 
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del caparazón representados en nuestro mate
rial. 

No obstante' -hay que señalar que los surcos 
dorsales de la glabela forman en su mitad ante
rior un ángulo de 25 grados en nuestro cranidio 
SVA-11 1871, frente a los 55 grados consignados 
por HAMMANN (1983) en su descripción del ma
terial español de la especie. Al revisar los valo
res de dicho ángulo en los ejemplares estudiados 
por HENRY (op. cit.) y HAMMANN (op. cit.), he
mos podido observar qu~ el ejemplar SMF 28597, 
procedente de las ·Areniscas con Tristani» de la 
región de Valencia de Alcántara (Cáceres), posee 
un ángulo de 28 grados (cf. HAMMANN, 1983: 
lám. 19, fig. 181); mientras que en los cranidios 
IGR 702 e IGR 707, de las ·Areniscas inferiores 
de May•, su valor es de 30 grados (cf. HENRY, 
.1980a: lám. 22, figs. 7 y 8). En este sentido he
mos modificado la diagnosis proporcionada por 
HAMMANN (op. cit.), asignando a dicho carác
ter un rango de variación entre 25 y 30 grados. 

Distribución 

Kerfornella brevicaudata (DESLONGCHAMPS, 
1825) es una especie poco frecuente en los ma
teriales del Dobrotiviense (Llandeilo) del arco 
iberoarmoricano, donde parece encontrarse res
tringida a las facies arenosas de las Formacio
nes •Gres de May Inferior• de Normandía (Fran
cia) (HENRY, 1976, 1980a), •Areniscas con Tris
tani" del SO de Cáceres y Valle de Alcudia, y en 
la base de las Cuarcitas Botella de Sierra Mo
rena oriental (CARRE et al., 1971; HAMMANN 
y HENRY, 1978; HAMMANN, 1983). 

Su presencia en las pizarras del Llandeilo (Do
brotiviens~ Superior) de la Sierra de Bw;:aco en 
Portugal (_HENRY et al., 1976) es cuestionable, y 
el material podría corresponder a Kerfornella mi
loni HENRY, 1976 (HENRY, 1980a), así como las 
citas hechas por DELGADO (1908) en las pizarras 
con •Orthis ribeiroi» y con •Homalonotus» de 
los mismos afloramientos. 

Género P/aesiacomia HAWLE y CORDA. 1847 

Especie tipo 

Plaesiacomia rara HAWLE y CORDA, 1847, del 
Berouniense (Caradoc) de Checoslovaquia. 
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Diagnosis (según HAMMANN, 1983: p. 102) 

Cefalón liso y de convexidad uniforme (tr. y 
sag.). Glabela campaniforme, con el margen an
terior recto, limitada por unos surcos dorsales 
estrechos y profundos; se reconocen hasta 3 pa
res de surcos laterales. Ojos situados cerca de 
la glabela, generalmente en posición muy ante
rior, pero también a nivel de los L2. Area pre
glabelar muy estrecha (sag .), con una indenta
ción central marcada. 

Pigidio pequeño, de contorno romboidal a ovala
do y poco segmentado. Raquis con 6 anillos, 
delimitado o no posteriormente. Areas internas 
de los flancos lisas; surco de enrollamiento en 
las áreas externas. 

Especies asignadas 

Plaesiacomia hesse/inki HAMMANN, 1983, del 
Dobrotiviense (Llandeilo) de España y Francia 
( =Plaesiacomia cf. rara según HENRY, 1980a); 
P. oehlerti (KERFORNE, 1900), del Llanvirn y Do
brotiviense (Llandeilo) de Francia y la Península 
Ibérica; P. rara HAWLE y CORDA, 1847, del Ca
radoc de Checoslovaquia; P. n. sp. aff. rara HAW
LE y CORDA, 1847, del Caradoc de España y 
Francia; P. vacuvertis THOMAS, 1977, del Llan
virn Inferior de Arabia Saudita. 

EL-KHA Y AL y ROMANO ( 1985) citan la presen
cia de Plaesiacomia sp. aff. P. rara HAWLE y 
CORDA, 1847, en el Llanvirn Inferior de las Pi
zarras Hanadir de Arabia Saudita, proba81emen
te en el mismo nivel donde aparece P. vacu
vertis. 

Distribución 

Llanvirn Inferior - Caradoc. 

Península Ibérica, Francia, Checoslovaquia y 
Arabia Saudita. 

Plaesiacomia oehlerti (KERFORNE, 1900) 
(Lám. 22, figs. 5-8) 

* 1900 Homalonotus (Plaesiacomia) oeh/erti n. 
sp. - KERFORNE, pp. 784-786; lám. 13, 
figs. 1-2. 
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1982 Plaesiacomia oehlerti - HAMMANN et 
al., pp. 9, 24, 27, 38. 

1983 P/aesiacomia oeh/erti (KERFORNE) -
HAMMANN, pp. 105-108; lám. 18, figu
ras 168-175; lám. 23, fig. 221; lám. 24, 
fig. 225; figs. texto 16, 18, 43 y 44. (Ver 
aquí sinonimias anteriores para el área 
ibero-armoricana.) 

1984b Plaesiacomia oehlerti (KERFORNE) - RA
BANO, tabla 1. 

1985 Plaesiacomia oehlerti (KERFORNE) -
HAMMANN, fig. 2f. 

Lectotipo 

Designado por DEAN (1966b: lám. 2, fig. 8) como 
el molde interno de un cranidio procedente de 
los alrededores de la localidad de Andouillé 
(Mayenne, Francia), Formación Andouillé, Dobro
tiviense (llandeilo). Fue refigurado por HENRY 
(1980a: lám. 25, fig. 7), y se conserva con el nú
mero IGR 741 en las colecciones del Instituto 
de Geología de Rennes (Francia). 

Material 

Se han recogido un total de 17 ejemplares en las 
localidades que se detallan a continuación: CO
X/11: 2 cefalones (2639-2640). 5 cranidios (2641-
2645). HD-IV: 1 cranidio (2588). HR-11: 1 cranidio 
(2589). Pl-IVA: 1 cefalón (2646), 3 cranidios (2647-
2649) , 1 pigidio (2650) . PR-IX/3: 1 cranidio é1806). 
PSV-V: 1 cranidio (1807). SVA-11: 1 cranidio (1808). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1983: p. 106) 

Glabela campaniforme, con una leve entalladura 
a nivel de L 1. Ojos grandes; sus extremos poste
riores se localizan inmediatamente por detrás de 
la mitad (tr.) del cefalón. Librigenas estrechas 
(sag.). 

Raquis pigidial con 4 anillos poco marcados y sin 
delimitar posteriormente. Surco de enrollamien
to profundo y continuo, ondulado en vista pos
terior. 

Descripción 

La convexidad general del cefalón es moderada, 
siendo más acusada en las mejillas libres. 

La glabela es campaniforme, con el margen an
terior recto. Está definida lateral y frontalmente 
por unos surcos dorsales anchos y profundos. 
Su anchura (tr.) anterior es el 30 por 100 de la 
medida en la base glabelar. En la glabela se 
aprecian 3 pares de surcos laterales muy poco 
profundos, más marcados los dos pares posterio
res, y todos ellos convexos en sentido anterior. 
Los S1 desembocan en los surcos dorsales a ni
vel del primer tercio glabelar (sin el anillo occi
pital); en sus extremos internos se observan 
unas áreas musculares grandes y ovaladas. 

El surco occipital es igual de ancho y profundo 
que los surcos dorsales. El anillo occipital es 
plano y presenta los extremos oblicuos hacia 
dehtro, bien delimitados de las áreas genales . 

Area preglabelar lisa y muy extrecha (sag.); en 

LAMINA 22 
Figuras 1-3 .-Kerforne/la brevicaudata (DESLONGCHAMPS, 1825), de las areniscas dobrotivienses de San Vicente de Al

cántara, Badajoz (flgs. 1-2) y Aldeaquemada, Jaén (flg. 3). 
1-2. Cranidio en vista dorsal (fig. 1) y lateral (fig . 2) . SVA-11 1871 ; x 7,5. 

3. Pigidio . ALAM-IV 1873; x 4,5. 

Figura 4.-lberocoryphe et. verneuili HAMMANN, 1977, de las areniscas dobrotivienses de Herreruela, Cáceres. Pigidio in
completo HR-11 3505; x 3,5. 

Figuras 5-8.-P/aesiacomia oehlerti (KERFORNE, 1900), del Llanvirn Superior de Corral de Calatrava, Ciudad Real (flgs. 6, 
8), y Dobrotiviense (Llandeilo) de Alía, Cáceres (fig . 5) y Luciana, Ciudad Real (fig . 7) . 

5. Cranidio incompleto. PSV-V 1807; x s. 
6. Cranidio. CO-Xlll 2642; x 11. 
7. Cranidio incompleto. Pl-IVA 2647 ; x 5. 
8. Cefalón en vista antero-dorsal. CO-Xlll 2639 ; x 10. 

Figuras 9-10.-lberocoryphe verneuili HAMMANN, 1977, de las areniscas dobrotivienses de Aldeaquemada, Jaén. 

Cranidio incompleto en vista dorsal (fig. 9) y lateral (fig . 10, réplica en látex). ALAM-IV 3507 ; x 3. 
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vista anterior su margen está arqueado en sen
tido dorsal. 

No se aprecian áreas paraglabelares. 

La convexidad (tr. y exsag.) de las mejillas es 
uniforme. Los surcos posteriores son profundos, 
pero van desapareciendo hacia los ángulos ge
nales, de forma que no hay surcos ni bordes 
laterales. 

Los ojos son relativamente pequeños, y están 
situados cerca de la glabela, en la mitad inferior 
(exsag.) del cefalón. 

Las ramas preoculares de la sutura facial son 
rectas y tienen un recorrido convergente hacia 
el margen anterior; antes de llegar al mismo se 
curvan hacia dentro, de forma que la sutura ros
tral es supramarginal. Las ramas posteriores de 
la sutura son sigmoidales y cortan los ángulos 
genales de una forma gonatoparia. 

El contorno del pigidio es subtriangular, con el 
margen anterior muy arqueado; es un tagma mu
cho más convexo que el cefalón. 

El raquis es muy ancho (tr.), sin delimitación 
posterior. Los surcos dorsales están relativamen
te marcados y muestran una leve convergencia 
en sentido caudal. En el raquis se aprecian de 
4 a 6 anillos muy mal marcados. Los flancos 
son lisos y el surco de enrollamiento es ancho 
y profundo, mostrando un recorrido dorsal. 

Observaciones 

Plaesiacomia oeh/erti (KERFORNE, 1900) se en
cuentra representada en nuestro material proce
dente de la zona Centroibérica española única
mente por cefalones, cranidios y un pigidio, que 
no aportan ninguna novedad a las extensas des
cripciones de la especie proporcionadas por 
DEAN (1966b) y HAMMANN (1983). Los únicos 
hipostomas asignados con dudas a la especie 
fueron figurados por DEAN (op. cit.: lám. 2, 
fig. 5) y HENRY (1980b: lám. 1, fig. 9), si bien 
están incompletos. Falta, pues, por conocer de
talladamente este elemento que puede ser una 
pieza clave en la asignación supragenérica de 
Plaesiacomia y, por extensión, de la subfamilia 
Kefornell inae. 

Distribución 

Plaesiacomia oehlerti (KERFORNE, 1900) ha sido 
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registrada en las facies arenosas y pelíticas del 
Llanvirn Superior y Dobrotiviense (Llandeilo) de 
Francia y la Península Ibérica. 

Dentro de nuestro área de trabajo, hemos cons
tatado su presencia en los sinclinales de Gua
darranque (pta. PSV-VJ. Benazaire (pta. HD-IV). 
Corral de Calatrava (pta. CO-Xlll), Puebla de Don 
Rodrigo (ptas. PR-IX/3 y Pl-IVA) y en la Sierra 
de San Pedro (ptas. HR-11 y SAV-11). 

Familia BATHYCHEILIDAE PRIBYL, 1953 
Subfamilia BATHYCHEILINAE PRIBYL, 1953 

Género Bathycheilus HOLUB, 1908 

(Sinónimo: Parabathycheilus MERGL, 1984) 

Especie tipo 

Dalmanites perplexus BARRANDE, 1872, de la 
Formación Sarka, Llanvirn, de Checoslovaquia. 

Diagnosis (ligeramente modificada de HAM
MANN, 1983: p. 47) 

El contorno del cefalón puede ser desde semi
circular a pentagonal. La glabela es parabólica 
alargada (sag.), con 3 pares de surcos laterales; 
los S1 se estrechan hacia los surcos dorsales. 
Areas paraglabelares patentes. Ojos elevados, 
alejados de la glabela, a .nivel de S1-L 1. Puntas 
genales largas. Margen cefálico sin puntas. Tórax 
compuesto por 12 segmentos. Pigidio con con
torno desde semicircular a triangular amplio; es 
poco convexo. Raquis estrecho, con 6 a 10 ani
llos. Flancos con 4 a 9 costillas. Surcos inter
pleurales más profundos hacia los bordes. Cada 
costilla posee un tubérculo marginal. ' 

Especies asignadas 

Bathycheilus casti/ianus HAMMANN, 1983, del 
Llanvirn Inferior de la Península Ibérica; B. gal
licus DEAN, 1965, del Arenig de Francia (Mon
tagne Naire); B. perp/exus (BARRANDE, 1872), 
del Llanvirn de Checoslovaquia; Bathycheilus n. 
sp. aff. perp/exus (BARRANDE, 1872), del Llan
deilo de Gran Bretaña (Cornualles: SADLER, 
1974); B. vagans (MERGL, 1984), de la Formación 
Milina (Tremadoc) de Checoslovaquia. 
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HENRY (1980a) cita Bathycheilus sp. en la base 
de la Formación Traveusot (Llanvirn) del Maci
zo Armoricano francés, y DESTOMBES (1967) 
cita la presencia de Bathycheilus en el Arenig In
ferior y Llanvirn de Marruecos. Por último, HAM
MANN (1983) cita Bathychei!us? n. sp. en el Tre
madoc del NE de España. 

Observaciones 

No es nuestra intención volver a examinar aquí 
los argumentos que j~stifican la inclusión del 
género Bathycheilus HOLUB dentro de la sub
familia Bathycheilinae de la familia Bathycheili
dae, pues ya fueron ampliamente expuestos y 
discutidos por HAMMANN (1983, p. 47). Unica
mente queremos hacer referencia a la confusión 
reinante hasta entonces en cuanto a la posición 
sistemática de este género desde que en 1953 
PRIBYL creó la nueva subfamilia Bathycheilinae, 
elevada posteriormente por DEAN (1965) a rango 
de familia. Parece indudable la separación de 
Bathycheilus de la familia Calymenidae, princi
palmente por el carácter· Opistopario de la su
tura facial y la presencia de unas puntas genales 
notables en todos los géneros que configuran la 
familia Bathycheilidae (Bathycheilus HOLUB, Prio
nochei/us ROUAULT, Pharostomina SDZUY y Thu
lincola TRIPP). 

Por lo que respecta a Parabathycheilus MERGL, 
1984, sus caracteres diagnósticos no son tales 
puesto que aparecen también en otros repre
sentantes típicos de Bathycheilus, como, por 
ejemplo, los tres pares de surcos glabelares la
terales y el surco occipital bien marcado visibles 
en B. castilianus HAMMANN, que a su vez mues
tra una grP.n variación en la morfología glabelar 
dependiendo de la deformación diagenética. En 
consecuencia, Parabathycheilus debe ser consi
derado como un sinónimo posterior de Bathy
cheilus, si bien las especies que agrupaba el pri
mero (B. gallicus y B. vagans) son las formas 
más antiguas conocidas (Tremadoc-Arenig de 
Europa). 

Distribución 

Tremadoc - Llanvirn. 

España, Portugal, Checoslovaquia, Francia, Gran 
Bretaña y Marruecos. 
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Batycheilus casti/ianus HAMMANN, 1983 

(Lám. 23, figs. 1-11) 

1956 Bathychei/us perplexus (BARRANDE) -
THADEU, pp. 16-18; lám. 7, figs. 1-3; 
lám. 8, figs. 1-2. 

? 1980a Bathycheilus? sp. - HENRY, p. 78; lá
mina 11, fig. 6. 

*v 1983 Bathycheilus castilianus n. sp. - HAM
MANN, pp. 48-50; lám. 1, figs. 1-10; 
lám. 21, fig. 199; figs. texto 12, 14, 
16 y 20. 

v 1984c Bathycheilus castilianus HAMMANN -
GUTIERREZ MARCO et al., tabla 1. 

1984b Bathycheilus castilianus HAMMANN -
RABANO, tabla 1. 

v 1985 Bathycheilus castilianus HAMMANN -
HAMMANN, figs. 4a1, 4a2. 

v 1985 Bathychei/us castilianus HAMMANN -
RABANO, p. 13. 

Holotipo 

Molde interno de un cranidio figurado por. HAM
MANN (1983: lám. 1, fig. 7). Procede de la base 
de las «Capas con Tristani» (Llanvirn Inferior), 
en la localidad fosilífera Na-11 de HAMMANN 
(op. cit.; sinclinal de Guadarranque). Se encuen
tra depositado en el Museo Senckenberg de 
Frankfurt am Main (R. F. Alemania) con el nú
mero 27671. 

Material 

Se han recogido un total de 44 ejemplares en las 
siguientes localidades: AC-1: 2 cranidios (2583-
2584). 1 pigidio (2585). CHl-1: 1 cranidio (2586). 
NE-111: 3 caparazones completos (2573, 3378-3379), 
2 cefalones + tórax (2574-2575), 1 cefalón (2576), 
1 tórax + pigidio (2577), 4 pigidios (2578, 3380-
3382). NE-IV: 1 cranidio (2579). PR-11: 2 cranidios 
(3383-3384), 2 pigidios (3385-3386). SP-11: 1 ejem
plar completo (2580), 2 cefalones (2581-2582). 
VM-1: 1 pigidio (et.) (3387). VP-1: 1 pigidio (2587). 
VPA: 6 caparazones completos (2553-2557; 255 
-figurado por HAMMANN, 1985: figs. 4a1, 
4a2-), 3 cefalones + tórax (2558-2560). 4 cefa
lones (2561-2564). 2 cranidios (2565-2566). 2 tó
rax + pigidio (2567-2568), 4 pigidios (2569-
2572). 
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Diagnosis (según HAMMANN, 1983: p. 48) 

Glabela de contorno parabólico, más larga (sag.) 
que ancha (tr.); el ángulo de convergencia an
terior es de 30 grados. Areas paraglabelares de 
la misma longitud (sag.) que L 1. Area preglabelar 
ancha (sag.). ligeramente convexa y dirigida 
suavemente hacia arriba; no hay borde frontal. 
Ojos en posición muy posterior, a nivel de S1 . 
La anchura (tr.) de la fixigena por delante de los 
ojos equivale a la anchura (tr.) del lóbulo frontal. 
Glabela y fixigenas con granulación. 

El pigidio es triangular amplio, el doble de an
cho (tr.) que largo (sg.) y con poco relieve. En 
el raquis se cuentan 9 a 10 anillos. Flancos con 
8 a 9 costillas con tubérculos marginales. 

Descripción 

El cefalón posee una convexidad acusada, sobre 
todo en las áreas genales; en vista dorsal. las 
librigenas son prácticamente verticales. En vis
ta lateral, los puntos más elevados del cefalón 
están constituidos por los ojos. El contorno gene
ral del cefalón es subpentagonal, aproximada
mente igual de ancho (tr.) que largo (sag.) en 
vista dorsal. La glabela es campaniforme, con 
el lóbulo frontal redondeado. En ella también se 
aprecia que la longitud (sag.) es igual a la an
chura (tr.) basal. Sufre un estrechamiento en 
sentido anterior bastante acusado, que se hace 
patente a partir de los surcos S2. La anchura del 
lóbulo frontal es el 40 por 100 de la medida en 
la base blagelar. 

De los 3 pares de surcos laterales que se apre
cian en la glabela, los S1, retrodirigidos, son los 
de mayor longitud y profundidad; sus porciones 
externas se estrechan al llegar a los surcos dor-

sales. El espacio existente entre los extremos 
internos de los S1 es el 45 por 100 de la anchu
ra (tr.) glabelar medida a este nivel. Los lóbulos 
laterales L 1 son subtriangulares. Los S2 son casi 
transversales y su longitud (tr.) es menor que 
la de los S1. Están bien marcados y desembocan 
en los surcos dorsales a nivel de la mitad de 
la longitud glabelar total (sag.). Los surcos S3 
son unas pequeñas muescas que se aprecian por 
encima de los S2, y son reconocibles en casi 
todos los ejemplares. El lóbulo frontal es peque
ño y con el borde anterior redondeado; en vista 
lateral y en ejemplares no deformados, cae rá
pidamente hacia el surco preglabelar. Los surcos 
dorsales son anchos y profundos. Presentan unas 
áreas paraglabelares grandes y falciformes, que 
se extienden desde la base de los L 1 hasta 
los S2. 

La anchura (tr.) del anillo occipital es uniforme ; 
sus extremos están dirigidos ligeramente hacia 
delante, y en ejemplares bien conservados se 
observa la presencia de un pequeño tubérculo 
occipital. El surco occipital es más profundo 
en las porciones externas que en la central. 

Las áreas genales poseen una convexidad muy 
acusada. Las fixigenas son pequeñas y estrechas 
(tr.). Los surcos posteriores de las mejillas au
mentan en profundidad hacia las puntas genales, 
siendo los bordes posteriores de las mejillas 
también estrechos, aunque con un relieve consi
derable. Las librigenas son prácticamente verti
c~les en vista , dorsal. Tienen un surco lateral 
levemente marcado, que delimita un borde de 
una anchura (tr~) constante y que en muchos ca
sos se reconoce por la duplicación. Esta es cons
tante alrededor del cefalón, también en el área 
preglabelar. Las librigenas se continúan en unas 
puntas genales de gran longitud (sobrepasan , el 

LAMINA 23 
Figuras 1-11 .-Bathycheilus castllianus HAMMANN, 1983, del Llanvirn Inferior de Ventas con Peña Agullera, Toledo (figs. 1-

4, 6-9), Navas de Estena, Ciudad Real (figs. 5 y 11) y Puebla de Don Rodrigo, Ciudad Real (fig. 10). 

1, 3-4. Caparazón completo en vista dorsal (fig. 1 ), anterior (fig. 3) y lateral (fig . 4). VPA 255; X 2,5. 
2. Réplica en látex del caparazón completo de las figuras anteriores . VPA 255; X2,5. 
5. Caparazón completo. NE-111 2573; x 2,7. 
6. Cefalón en vista anterior. VPA 2561; X2,5. 

7-8. Cefalón+tórax en vista dorsal (fig . 7) y lateral oblicua (fig . 8). VPA 2558; X 2. 
9. Pigidio. VPA 2569; x 5. 

10. Cranldlo incompleto. PR-11 3383. 
11. Caparazón completo. NE-111 3378; x 3,5. 
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pigidio), de base ancha, aunque rápidamente se 
hacen finas y puntiagudas, y dirigidas suave
mente hacia dentro. En un ejemplar enrollado 
(VPA 2556) se puede apreciar cómo los extre
mos de las puntas genales están casi en con
tacto . 

Los ojos, pedunculados, están en una posición 
muy posterior y relativamente cerca de la gla
bela, a nivel de los S1; el extremo posterior de 
la superficie visual se localiza a nivel de la mi
tad del lóbulo L 1. Son los elementos más eleva
dos de todo el caparazón; en vista lateral, la 
glabela queda oculta por las elevaciones forma
das por las mejillas en la posición donde se lo
calizan los ojos. En algunos ejemplares bien con
servados se aprecian unas leves crestas ocu
lares. 

El área preglabelar es ancha (sag.}; representa 
aproximadamente el 25 por 100 de la longitud 
(sag.) glabelar total en ejemplares sin defor
mar. Está dirigida ligeramente hacia arriba y se 
encuentra separada de las fixigenas por unos 
surcos oblicuos poco marcados. En moldes inter
nos se reconoce un borde frontal en continuación 
con los bordes laterales de las mejillas. 

La sutura facial es opistoparia. Las ramas pre
oculares salen de los ojos paralelas entre sí; 
al llegar al margen cefálico se curvan hacia 
dentro para correr de una forma marginal. Las 
ramas posteriores salen de los ojos hacia atrás, 
en dirección a los ángulos genales; pero antes de 
llegar a ellos se curvan bruscamente hacia atrás, 
cruzan el surco posterior de la mejilla cortando 
el margen cefálico de una forma opistoparia. 

El tórax está compuesto por 12 segmentos con 
un relieve poco acusado; en vista lateral. el ra
quis sobresale por encima de la región pleural. 
Se encuentra separado de ésta por unos surcos 
dorsales bien marcados. Las pleuras están di
vididas transversalmente en dos por unos sur
cos pleurales profundos que llegan casi hasta el 
extremo pleural; la porción posterior es más an
cha (exsag.) que la anterior. Los extremos pleu
rales son difíciles de reconocer pues las puntas 
genales se encuentran prácticamente pegadas a 
los lados del caparazón. En el ejemplar VPA 
2557, al que le falta la punta genal derecha, se 
pueden apreciar unos extremos puntiagudos, pe
ro debido al estado de conservación no se puede 
confirmar la presencia de crestas sobre ellos. 
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El contorno del pigidio es triangular. Su longitud 
(sag.) es el 60 por 100 de su anchura (tr.) má
xima medida entre los ángulos pigidiales ante
riores. Es el tagma más plano de todo el capa
razón. En vista lateral, el raquis sobresale por 
encima de unos flancos totalmente planos. 

El raquis es fusiforme y está bien delimitado la
teral y posteriormente. En él se cuentan 9 a 1 O 
anillos, de los que sólo se aprecian bien los 6 a 
7 primeros. Los flancos están compuestos por 
7 a 8 costillas con los surcos interpleurales y 
pleurales poco marcados; estos últimos llegan 
hasta el margen pigidial. Cada costilla lleva en 
el borde un pequeño tubérculo que, en conjunto, 
confieren al margen pigidial un aspecto leve
mente arrosariado. 

Observaciones 

Bathycheilus castilianus HAMMANN, 1983 es una 
especie característica de las pizarras del Llan
virn Inferior centroibérico, donde siempre apare
ce asociado a Didymograptus artus; en ausencia 
de este graptolito, B. castilianus constituye un 
fósil guía de la Zona Bifidus (sentido europeo). 

Hasta el momento su presencia ha sido registra
da únicamente en la Península Ibérica. THADEU 
cita en 1956 Bathycheilus perplexus (BARRAN
DE), procedente de las pizarras de Canelas (Arou
ca, Bussaco) que atribuye al Llandeilo. La fauna 
asociada de trilobites y graptolitos (Hungioides 
bqhemicus, Noqiliasaphus de/essei, etc.) es tí
pica del Llanvirn Inferior; y HAMMANN (1983) 
asigna los ejemplares figurados por THADEU 
(op. cit.) a su nueva especie 8. casti/ianus. La 
cita de Bathycheilus? sp. en la base de la Forma
ción Traveusot, Llanvirn (HENRY, 1980a) se ha 
asimilado con dudas a la forma centroibérica 
en espera de una más completa representación 
del género en el Macizo Armoricano francés. · 

Distribución 

Llanvirn Inferior de España y Portugal. 

En nuestra zona de estudio, Bathycheilus castilia
nus HAMMANN se encuentra representado en 
los sinclinales de Algodor-Milagro (pta. VPA), 
Navas de Estena (ptos. NE-111, NE-IV y SP-11), 
Guadarranque (pto. VP-1), Puertollano-Almuradiel 
(pto. VM-1), Almadén (ptos. AC-1 y CHl-1) y Pue
bla de Don Rodrigo (pta. PR-111). 
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Subfamilia PHAROSTOMATINAE HUPE, 1953 

Género Prionocheilus ROUAULT, 1847 

Especie tipo 

Prionocheilus verneuili ROUAULT, 1847, del Ca
radoc de Bretaña (Francia) . 

Diagnosis (según WHITTARD, 1960: p. 132) 

Glabela con 2 a 3 pares de surcos laterales y 
lóbulo frontal claviform~. Los surcos S1 son pro
fundos y sigmoidales. Los L 1, subrectangulares, 
son los lóbulos de mayor tamaño. Los L2 son 
redondeados y tienen una constricción en la 
base. Los L3, cuando existen, son casi cilíndricos. 
Surcos dorsales con convergencia anterior, y 
áreas paraglabe\ares a nivel de L 1. Fixigenas 
grandes. Area preglabelar corta (sag.) . Librigenas 
triangulares, con puntas genales. Rostro peque
ño pero .ancho, con 7 a 8 espinas y una porción 
posterior curvada dorsalmente. El margen ventral 
de las librigenas posee espinas dirigidas gene
ralmente hacia abajo. Hipostoma simple, con el 
lóbulo anterior de mayor tamaño que el posterior. 
Tórax con 13 segmentos. Pigidio con número va
riable de anillos raquídeos y costillas, 12 como 
máximo en ambos casos. 

Especies asignadas 

Prionochei/us caut/eyensis INGHAM, 1977, del 
Ordovícico Superior de Gran Bretaña; P. costai 
(DELGADO, 1908), del Caradoc de la Península 
Ibérica; P. foveo/atus (TORNOUIST, 1884), del 
Ordovícico de Suecia; P. /anguedocensis (COUR
TESSOLE y PILLET, 1975), del Tremadoc Superior
Arenig de Francia y España?; P. matutinus DEAN, 
1966, del ~renig de Francia; P. mendax (VANEK, 
1965), del Llandeilo de Francia y la Península 
Ibérica, y. Llandeilo-Caradoc de Checoslovaquia; 
P. mendoza (RUSCONI, 1853), del Ordovícico de 
Argentina; P. narinosus (SIVETER, 1977). del Ca
radoc de Noruega; P. nieszkowskii (SCHMIDT, 
1894), del Llandeilo de Estonia; P. obtusus (Mc
COY, 1846), del Ashqill de Irlanda; P. oelandicum 
(ANGELIN. 1854), del Caradoc de Noruega; P. pa
rapulohra · KOBAYASHI. 1951 . del Ordovícico de 
China; P. pu/cher (BARRANDE, 1846). del Caradoc 
de Checoslovaquia y Marruecos; P. rarus (COO
PER y KINDLE, 1936), del Ashgill de Canadá; 
P. similis (THORSLUND, 1940), del Caradoc de 
Suecia; P. solitus APOLLONOV, 1974, del Ashgill 
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de Kazakstán; P. verneuili ROUAULT, 1847, del 
Caradoc de Francia; P. vokovicense (SNAJDR, 
1956), del Llanvirn de Checoslovaquia. 

P. ma/estana WOLFART, 1970, del Ordovícico de 
Afganistán, es un representante del género Ne
seuretus HICKS por la configuración de la glabela 
y del área anterior. 

Observaciones 

DEAN demostró en 1964 la prioridad del nombre 
genérico Prionochei/us ROUAULT, 1847 (especie 
tipo: P. verneuili ROUAULT, 1847) sobre Pharos
toma HAWLE y CORDA, 1847 (especie tipo: Ca
lymene pulchra BARRANDE, 1846). Esta opinión 
no fue compartida, sin embargo, por WHITTING
TON (1965), quien, al aplicar el artículo 23 del 
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, 
considera a Prionochei/us un nomen oblitum. En 
trabajos posteriores hay autores que mantienen 
el nombre genérico Pharostoma (SIVETER, 1973, 
1977), si bien la tendencia general de los dife
rentes autores que trataron el tema fue la uti-
1 ización de Prionocheilus (PRIBYL y VANEK, 1975; 
HAMMANN y HENRY, 1978; HENRY, 1980a; HAM
MANN, 1983; ZHOU et al., 1984). En 1977, IN
GHAM aboga por continuar utilizando el nombre 
Prionocheilus para así conseguir una estabilidad 
nomenclatorial . 

Hasta el momento no ha habido ninguna decisión 
al respecto por parte de la Comisión Internacio
nal de Nomenclatura Zoológica, aunque tenemos 
noticias de que la cuestión Prionocheilus vs. 
Pharostoma no se encuentra en absoluto cerrada 
y va a ser sometida próximamente a la opinión 
de la Comisión (D. SIVETER, com. escrita, 1986). 

Distribución 

Tremadoc Superior - Ashgill. 

Francia, Península Ibérica, Checoslovaquia, Ma
rruecos, Gran Bretaña, Irlanda, Escandinavia, Ca
nadá, URSS (Kazakhstán, Estonia). China y Ar
gentina. 

Prionocheilus mendax (VANEK, 1965) 
(Lám. 24, figs. 1-10) 

1846 Calymene pulchrum BARRANDE - BEY
RICH, p. 26; lám. 2, figs. 6a-d. 
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p 1852 Ca/ymene pulchrum BARRANDE - BA
RRANDE, p. 575; lám. 19, figs. 4, 5, 
7-9. 

p 1852 Placoparia zippei BOECK - BARRANDE, 
p. 106; lám. 29, figs. 37 y 38. 

v 1856 Calymene pulchra BARRANDE - VER
NEUl L y BARRANDE, p. 972; lám. 26, 
figs. 1, 1a. 

p 1872 Placoparia grandis CORDA - BARRAN
DE, p. 104; lám. 8, fig. 49. 

1872 Calymene pulchra BARRANDE - BA
RRANDE, p. 36; lám. 16, fig. 27. 

1875a Calymene pulchra BARRANDE - MA
LLADA, pp. 19-20; lám. 2, figs. 10-10a. 

?p 1908 Calymene pu/chra BARRANDE - DEL
GADO, pp. 57, 80, 106. 

v 1918 Calymene (Pharostoma} pulchrum BA
RRANDE - BORN, p. 351. 

1939 Calymene (Pharostoma} pu/chra BA
R RANDE - MAILLIEUX, pp. 38-39; lá
mina 3, figs. 7, 7a. 

1942 Calymene pulchra BARRANDE - HER
NANDEZ SAMPELAYO, p. 321. 

? 1949 Pharostoma pulchra (BARRANDE) -
THADEU, p. 5; lám. 2, figs. 3-5. 

* 1965 Pharostoma pu/chrum mendax subsp. 
n. - VANEK, pp. 30-32; lám. 3, figs . 6-
7; lám. 4, figs. 2-5; fig. texto 6. 

1969 Prionochei/us pulcher ssp. indet. - RA
CHEBOEUF, p. 74; lám. 3, figs. 1a-c. 

197 4 Prionochei/us pu/cher mendax (V A
NEK) - LINDSTROM et al., p. 21. 

1976 Prionocheilus mendax (VANEK) - PRl
BYL y VANEK, p. 38; lám. 4, fig. 1. 

v 1980 Prionocheilus mendax (VANEK) - RA
BANO, pp. 112-115; lám. 11, fig. 5. 

1980a Prionocheilus mendax (VANEK) - HEN-

RY, pp. 80-82; lám. 13, figs. 5-6 ; lámi
na 14, figs. 1-7; figs. texto 31 y 82. 

v 1981a Prionocheilus et. costai (DELGADO) -
MONTESINOS, p. 177. 

1982b Prionocheilus mendax (VANEK) - PIL
LET, pp. 128-129; figs. 1-4. 

1982 Prionochei/us mendax - HAMMANN et 
al .. pp. 13, 28, 33, 34, 40. 

v 1983 Prionocheilus mendax (VANEK) - HAM
MANN, pp. 53-55; lám. 2, figs. 22-27; 
lám. 3, figs. 28-33; lám. 22, figs. 208, 
210; lám. 23, fig. 214; figs. texto 14, 
16, 18, 22. 

1984 Prionocheilus pulcher mendax (VA
NEK) -- ZHOU et al., p. 30. 

v? 1984 Prionocheilus sp. - GUTIERREZ MARCO 
y RABANO, lám. 1, fig. 2. 

1984b Prionocheilus mendax (VANEK) - RA
BANO, tabla 1. 

1984c Prionocheilus mendax (VANEK) - GU
TIERREZ MARCO et al .. tabla 1. 

Ho/otipo 

Cranidio figurado por VANEK (1965: lám. 4, fig. 4). 
Procede de la localidad de Ded, cerca de Beroun 
(Checoslovaquia); Formación Letná, Caradoc. Se 
encuentra depositado en la colección VANEK con 
el número JV 432. 

M_51terial 

Se han estudiado un total de 53 ejemplares, pro
cedentes de las siguientes localidades: AC-11: 
2 cranidios (2611-2612), 1 librigena (2613). CC-1: 
1 caparazón completo (2618), 2 cefalones (2619-

LAMINA 24 

Figuras 1-10. Prionocheilus mendax (VANEK, 1965) del Dobrotiviense (Llandeilo) de Calzada de Calatrava, Ciudad Real 
(figs . 1-2, 4), Alía, Cáceres (figs. 3, 7), Pozuelos de Calatrava, Ciudad Real (figs. 5-6), Retuerta de Bullaque, Ciudad Real 

(figs. 8-9) y Almodóvar del Campo, Ciudad Real (fig. 10) . 

1. Caparazón completo. CC-1 2618; x 2,2. 
2. Cefalón. CC-1 2619; x 3,5. 
3. Superficie visual de una librigena. PSV-IV 2601 ; x 20 . 
4. Librigena. CC-1 2632; X 5. 
5. Librigena. PZ-111 2616; x 5. 
6. Réplica en látex de un cranidio . PZ-111 2614; x 4. 
7. Réplica en látex de un ejemplar holaspis juvenil. PSV-IV 2603; x 7. 

8-9. Pigidio en vista dorsal (fig. 8) y lateral (fig. 9) . RE-VII 2608; x 4. 
10. Cranldio. AC-11 2611; X 3. 
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2620), 3 cefalones + tórax (2621-2623), 8 crani· 
dios (2624-2631), 1 librigena (2632), 3 pigidios 
(2633-2635). PSV-/V: 2 cefalones + tórax (2590-
2591 ), 1 cefalón (2592), 7 cranidios (2593-2599). 
2 librigenas (2600-2601), 1 pigidio (2602), 1 capa
razón holaspis juvenil (2603}. PSV-V/: 1 pigidlo 
(3695). PZ-1//: 2 cranidios (2614-2615), 1 librige
na (2616). 1 tórax + pigidio (2617}. RA-11: 1 era· 
nidio (1659: figurado en RABANO, 1980; lám. 11, 
fig. 5). RE-VII: 4 cranidios (2604-2607), 3 pigidios 
(2608-2610}. RE-IX: 3 cranidios (3996-3998). 2 pi· 
gidios (3999-4000}. 

Diagnosis (según HAMMANN, 1983: p. 53) 

Glabela con convexidad notable (tr.) y lóbulo 
frontal bien definido anteriormente. Los surcos 
S2 son de la misma longitud que las ramas ex· 
ternas de los $1. Borde frontal con ligero ensan
chamiento (sag.) en su región central. Puntas ge
nales largas y estrechas, dirigidas ligeramente 
hacia fuera. Las espinas marginales de las libri· 
genas son largas y curvadas levemente hacia 
atrás. 

Descripción 

Ver HAMMANN, 1983: pp. 53-55. 

Observaciones 

Prionochei/us mendax (VANEK, 1965) es un ele
mento característico, si bien no muy abundan
te, de las facies pizarrosas del Dobrotiviense 
(Llandeilo) del área iberoarmoricana. Con el ma
terial recogido para este trabajo en la Zona Cen
troibérica española se completa su distribución 
en el conjunto de la Península Ibérica, así como 
el conocimiento que de ella se tenía desde el 
estudio exhaustivo realizado por HAMMANN 
(1983) . Los caracteres observados en nuestros 
ejemplares se corresponden exactamente con 
los descritos para esta especie en trabajos an
teriores (HENRY, 1980a; HAMMANN, 1983), por 
lo que su asignación específica no reviste nin
gún tipo de duda. 

Nuestro material se caracteriza por poseer un 
estado de conservación muy bueno, sin obser
varse apenas deformaciones, pero sobre el que 
no se ha podido realizar un estudio biométrico 
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significativo debido al bajo número de ejemplares 
obtenido. Sin embargo, y desde el punto de vista 
morfológico, entre ellos hay que destacar el es· 
tado holaspis juvenil PSV-IV 2603, en el que se 
puede apreciar que las dimensiones del cefalón 
no varían notablemente en las últimas fases 
del desarrollo ontogénico, con una configuración 
glabelar del tipo holaspis adulto. También hay 
que señalar la presencia sobre todo el capara
zón de una granulación regular y densamente dis
puesta, tan característica en los ejemplares 
adultos. 

Distribución 

Prionocheilus mendax (VANEK, 1965) se encuen
tra representado en el Dobrotiviense (Llandeilo) 
y Berouniense (Caradoc) de Checoslovaquia, y 
en el Dobrotiviense (Llandeilo) de Francia, Por
tugal, Bélgica y España (Zona Cantábrica, Siste
ma Ibérico y Zona Centroibérica). 

En nuestra zona de trabajo hemos registrado su 
presencia en los niveles del Dobrotivlense (Llan
deilo) Inferior y Superior de los sinclinales de 
Navas de Estena (ptos. RE-VII, RE-IX), Guada
rranque (ptos. RA-11, PSV-IV, PSV-VI), Puertollano
Almuradiel (pto. CC-1), Corral de Calatrava {pto. 
PZ-111) y Almadén (pto. AC-11). 

/ 
Familia HOMALONOTIDAE E. J. CHAPMAN, 1890 

Subfamilia EOHOMALONOTINAE HUPE, 1953 

Género Eohomalonotus REED, 1918 

Especie tipo 

Asaphus brongniarti DESLONGCHAMPS, 1825, de 
las «Areniscas inferiores de May•, Dobrotivien
se (Llandeilo}, de May-sur-Orne, Calvados (Nor
mandía, Francia). 

Diagnosis (según HAMMANN y HENRY, 1978: 
p. 409) 

Glabela campaniforme; surcos laterales S1 bien 
definidos y sigmoidales; el resto de los surcos 
apenas están marcados. Anillo occipital general
mente plano, con los extremos laterales cortados 
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en oblicuo por los surcos dorsales. Surco occipi· 
tal estrecho (sag.) en el molde interno; la por
ción central describe una curva convexa hacia 
delante. Area preglabelar notablemente más an
cha (tr.) que larga, y más o menos elevada; pue· 
de ser triangular. Hay crestas oculares. 

Pigidio de contorno subtriangular, ligeramente 
alargado (sag.), y con e~ borde posterior redon· 
deado. Raquis compuesto por 7 a 8 anillos más 
una pieza terminal de contorno semilunar. Flan· 
cos con 5 a 7 costillas planas, separadas por 
surcos pleurales finos; hay surcos interpleurales . 

Especies asignadas 

Eohomalonotus brongniarti (DESLONGCHAMPS, 
1825), E. sdzuyi HAMMANN y HENRY, 1978, y E. 
vicaryi (SALTEA, 1865), del Dobrotiviense (Llan
deilol de España y Francia. E. villicunensis (BAL
DIS y BLASCO, 1975), del Ashgill de Argentina y 
E.? zap/ensis (HARRINGTON y LEANZA, 1957). 
del Caradoc de Argentina. HENRY (1980a) des
cribe Eohomalonotus? incertus (BIGOT, 1888), 
representado únicamente por un pigidio, proce
dente de las areniscas de la Formación de May 
(Normandía). 

Distribución 

Llandeilo - Ashgill. Francia. España y Argentina. 

Eohomalonotus sdzuyi HAMMANN y HENRY, 1978 

(Lám. 25, figs. 1-5) 

1957 Calymenella [Eohomalonotus) brongniar
ti (DESLONGCHAMPS) · SDZUY, lám. 1, 
fig. 2. 

1971 C~lymenella brongniarti (DESLONG· 
CHAMPS) · HENRY in GARRE et al., 
pp. 778-779; lám. 25, figs. 6, 9. 

1978 Eohomalonotus cf. sdzuyi (nom. nud.J 
HAMMANN y HENRY - KOLB, p. 27; lá· 
mina1,fig.1. 

• 1978 Eohomalonotus sdzuyi n. sp. - HAM· 
MANN y HENRY, pp. 412-414 ; lám. 3, 
figs. 12-15; fig. texto 5. 

1980a Eohoma/onotus sdzuyi HAMMANN y 

HENRY - HENRY, pp. 89-90; lám. 19, 
figs. 2·4, 6-7, 9?, 10; figs. texto 36-37. 

1983 Eohomalonotus sdzuyi HAMMANN y 
HENRY - HAMMANN, pp. 110-112; l'á
mina 16, figs. 147-153; figs. texto 13, 
16 y 18. 

1984b Eohoma/onotus sdzuyi HAMMANN Y 
HENRY - RABANO, tabla 1. 

Ho/otipo 

Designado por HAMMANN y HENRY (1978: lá
mina 3, fig. 12) como el cranidio (moldes interno 
y externo) SMF 28580a depositado en el Museo 
Senckenberg de Frankfurt am Main (R. F. Ale· 
mania). Procede de la localidad Va-1 de HAM· 
MANN (1983); areniscas del Dobrotiviense (Llan
deilo) de la región de Valencia de Alcántara (Cá-

ceres). 

Material 

Se han recogido dos ejemplares (un cranidio 
-3500-; 1 pigidio -3501-) en la localidad 
ALAM-IV (Cuarcitas Botella; Dobrotiviense Su· 

perior). 

Diagnosis (según HAMMANN y HENRY, 1978: 

p. 413) 

Cranidio de pequeña talla; área preglabelar trian· 
guiar convexa y elevada en vista lateral, Y cuya 
longitud (sag .) es mayor de 1 /3 de la longitud 
glabelar, incluido el anillo occipital. Ojos sit~a
dos a nivel de los S1; estos últimos surcos t1e· 
nen un recorrido sigmoidal. Hay crestas ocu-

lares. 

Pigidio de contorno triangular; raquis compuesto 
por 6 a 7 anillos más una pieza termin~I paralele
pipédica; ésta forma un rodete ~emilu~ar que 
delimita la porción raquídea posterior. Seis pares 
de costillas en los flancos, separadas por surcos 
profundos. Regiones externas de las área~ costa
les curvadas hacia abajo. En vista posterior, los 
márgenes laterales del pigidio forman un ángulo 
de 110 grados (valor medio). 

Observaciones 

Aunque el cranidio y el pigidio recogid~s en 
las Cuarcitas Botella de Sierra Morena oriental 
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muestran una deformación apreciable, en ellos se 
han podido reconocer los caracteres diagnósticos 
de la especie Eohoma/onotus sdzuyi HAMMANN 
y HENRY, 1978, homalonótido bien conocido en 
las facies arenosas y cuarcíticas del Dobrotivien
se (Llandeilo) iberoarmoricano. f. sdzuyi se en
cuentra bien representado en los afloramientos 
españoles, mientras que las restantes especies 
características del área iberoarmoricana, f . 
brongniarti (DESLONGCHAMPS, 1825) y f. vica
ryi (SALTEA, 1865), son más abundantes en los 
niveles equivalentes del Macizo Armoricano 
francés. 

Eohoma/onotus sdzuyi se diferencia de E. brong
niarti, del que sólo se conoce el cefalón, por 
poseer un área preglabelar más elevada y un 
contorno glabelar diferente, además de ser una 
especie siempre de menor talla. 

De E. vicaryi, representado únicamente por pigi
dios, se diferencian los pigidios de E. sdzuyi tam
bién por el tamaño (menores los de esta última 
especie), por el diferente número de anillos ra
quídeos y costillas, y por una mayor curvatura 
en los flancos de E. sdzuyi, que presenta a su vez 
los surcos menos marcados. 

Distribución 

Eohomalonotus sdzuyi HAMMANN y HENRY, 1978 
se encuentra representado en las facies areno
sas y cuarcíticas del Dobrotiviense (Llandeilo) 
iberoarmoricano (España y Macizo Armoricano 
francés: HAMMANN y HENRY, 1978; HENRY, 
1980a; HAMMANN, 1983). 

Dentro de nuestro área de trabajo ha sido re
conocido únicamente en la localidad ALAM-IV 
(Sierra Morena oriental). 

Eohomalonotus vicaryi (SALTEA, 1865) 

(Lám. 25, figs. 8-11) 

* 1865 Hómalonotus vicaryi n. sp. - SALTEA, 
pp. 111-112; lám. 13, figs 10a-b. 

1876 Homalonotus vicaryi SALTEA - TROME
LIN, pp. 18-21. 

1888 Homa/onotus vicaryi SAL TER · BIGOT. 
pp. 428; lám. 5, figs. 1a, 2, 3. 

1978 Eohoma/onotus vicaryi (SALTEA) - HAM
MANN y HENRY, pp. 414-415; lám. 2, 
fig. 11; fig. texto 6. (Ver aquí sinonimia 
completa para el Macizo Armoricano 
francés.) 

1980a Eohomalonotus vicaryi (SALTEA) · HEN
RY, pp. 91-92; lám. 17, figs. 4, 5?, 6; 
lám. 18, fig. 6?; fig. texto 38. 

1983 Eohomalonotus vicaryi (SALTEA) - HAM
MANN, p. 112; lám. 20, figs. 188-190; 
figs. texto 17 y 45. 

1984b Eohomalonotus vicaryi (SALTEA) - RA
BANO, tabla 1. 

Holotipo 

~o designado. 

Material 

Dos pigidios: HR-11 3503, procedente de las lito-

LAMINA 25 

Figuras 1-5.-Eohomalonotus sdzuyi HAMMANN y HENRY, 1978, de las areniscas dobrotivienses de Aldeaquemada, Jaén. 

1-3. Réplica en látex de un pigidio en vista lateral (fig . 1), dorsal (fig . 2) y posterior (fig. 3). ALAM-IV 3501; X 4. 

4-5. Cranidio en vista dorsal (fig. 4) y lateral (fig. 5) . ALAM-IV 3500; x 8,5 . 

Figuras 6-7.-/berocoryphe bonissenti (MORIERE, 1885), de las areniscas dobrotivienses de Herreruela, Cáceres. 
Pigidio en vista postero-lateral (fig. 6) y dorsal (fig. 7). HR 11 3504; x 7. 
Figuras 8-11.-Eohoma/onotus vicaryi (SALTER. 1865), de las areniscas dobrotivienses de Alde&quemada. Jaén (figs. 8-10) 

y Herreruela, Cáceres (fig. 11 J. 
8-10. Molde interno de un pigidio en vista dorsal (fig. 10) y réplica en látex del mismo en vista posterior (fig. 8) y late

ral (fig. 9). ALAM-IV 3502; x 4,5. 

11 . Pigidio . HR-11 3503; X 5.4 . 

Figura 12.-lberocoryphe sp., de las areniscas dobrotivienses de Herreruela, Cáceres. 
Cranidio. HR-11 3506; x3,2. 
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facies arenosas del Dobrotiviense (Llandeilo) de 
la Sierra de San Pedro (pto. HR-11); y el ejemplar 
ALAM-IV 3502, de los niveles equivalentes de 
Sierra Morena oriental (pto. ALAM-IV: Cuarcitas 
Botella) . 

Diagnosis 

Pigidio triangular, suavemente abombado. Raquis 
compuesto por 8 a 9 anillos más una pieza ter
minal con el margen posterior redondeado. En el 
molde interno todos los surcos son estrechos y 
poco profundos. Areas costales con 7 a 8 costi
llas; surcos interpleurales más débiles que los 
pleurales y desarrollados sólo en las regiones ex
ternas de las costillas. En vista posterior, los 
márgenes pigidiales forman un ángulo de 140 
grados. 

Observaciones 

Los pigidios ALAM-IV 3502 y HR-11 3503 han sido 
asimilados a la especie Eohomalonotus vicaryi 
(SAL TER, 1865), pues en ellos se han reconocido 
los caracteres descritos por HAMMANN y HEN
RY (1978), HENRY (1980a) y HAMMANN (1983); 
8 anillos raquídeos más una pieza terminal re
dondeada y 7 costillas en los flancos; los surcos 
están bien marcados pero son poco profundos. 
Debido a la deformación sufrida por los pigidlos, 
no se ha podido deducir la curvatura original de 
los mismos. 

Eohomalonotus vicaryi es una especie de la que 
sólo se conoce la morfología pigidial, y su pre
sencia se ha registrado en las facies arenosas y 
cuarcíticas del Dobrotiviense (Llandeilo) ibero
armoricano, si bien aparece con mayor frecuen
cia en Francia acompañando a E. brongniarti, del 
que sólo se han descrito cefalones. Este hecho 
induce a pensar que en realidad se trata de una 
sola especie (HAMMANN, 1983), aunque este ex
tremo falta por confirmar en espera de conocer 
ejemplares completos. 

Distribución 

Facies arenosas y cuarcíticas del Dobrotiviense 
(Llandeilo) de España y Francia. 

En el presente trabajo , la especie ha sido iden
tificada en la Sierra de San Pedro (pto. HR-11) y 
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en las Cuarcitas Botella de Sierra Morena orien
tal (pto. ALAM-IV). 

Género lberocoryphe HAMMANN, 1977 

Especie tipo 

lberocoryphe verneuili HAMMANN, 1977, de las 
·Areniscas con Tristani '" Dobrotiviense (Llan
deilo) de España. 

Diagnosis (según HAMMANN, 1977: pp. 94-95) 

Glabela plana, desde trapezoidal a campaniforme, 
con el margen anterior recto y mostrando una 
leve constricción a nivel de los L 1. Dos pares de 
surcos laterales glabelares, 81 y 82, poco mar
cados. En el anillo occipital, el surco dorsal es 
oblicuo hacia atrás. Area preglabelar plana y an
cha (sag.} (ocupa el 25-30 por 100 de la longitud 
cefálica total), con una suave convexidad cen
tral y un borde frontal estrecho (sag.). Margen 
cranidial anterior recto. Ojos alejados de la gla
bela, a nivel de los L2. 

Pigidio triangular redondeado y convexo. Raquis 
suavemente fusiforme, compuesto por 8 a 9 ani
llos. Flancos más o menos segmentados, con 
8 costillas como máximo; no hay surcos inter
pleurales. Doblez curvada en sentido ventral, for
mando un ángulo agudo. 

Especies asignadas 

/berocoryphe besnevillensis (BIGOT, 1888), /.des
lonqchampsi (TROMELIN, 1877), /. fugitiva (TRO
t-.?ELIN, 1877) eJ.? serratus (TROMELIN, 1877), de 
las areniscas de May (Llandeilo) de Normandía 
(Francia); /. bonissenti (MORIERE, 1885), del Llan
deilo de España y Francia; /. verneuili HAM
MANN, 1977; /. n. sp. aff. verneuili HAMMANN, 
1977; /. n. sp. aff. fugitiva (TROMELIN, 1877), 
l. cf. bonissenti CMORIERE, 1885), e/.? aff. b~s
nevillensis (BIGOT. 1888), de las ·Areniscas cim 
Tristani "• Dobrotiviense (Llandeilo) de España. 

HAMMANN (1983) señala que Brongniartella lae
vis DEAN, 1967, del Caradoc de Turquía, podría 
ser un representante del género lberocoryphe. 

Distribución 

Facies arenosas del Dobrotiviense (Llandeilo) de 
España y Francia. ¿Caradoc de Turquía? 
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tberocoryphe bonissenti (MORIERE, 1885) 

(Lám. 25, figs . 6-7) 

1870 Homalonotus Brongniarti Bonissenti -
MORIERE, p. 199 '(nom. nud.). 

• 1885 Homalonotus Bonissenti n. sp. - MORIE
RE, lám. 1, figs. 1-2. 

1888 Homa/onotus Bonissenti MORIERE - Bl
GOT, pp. 422-424; lám. 6, figs. 1-10. 

1973 Homalonotus bonissenti MORIERE - RO
BARDET. p. 50.' 

1980a tberocoryphe bonissenti (MORIERE) -
HENRY, pp. 101-103; lám. 16, figs . 1-2; 
lám. 21, fig. 5. 

1983 tberocoryphe bonissenti (MORIERE) -
HAMMANN, p. 116; lám. 17, fig. 166. 

1984b /berocoryphe bonissenti (MORIERE) -
RABANO, tabla 1. 

Holotipo. 

Ejemplar casi completo figurado por MO~IERE 
(1885: lám. 1, figs. 1 y 2) y BIGOT (1888: lam. 6, 
figs. 1 y 2). Procede de la Formación arenosa de 
Mont du Besneville en la localidad de Le Valde
cie (Normandía, Francia) y se encuentra deposi
tado en las colecciones del Museo de Cherburgo 
(HENRY, 1980a: p. 102). 

Material 

Un único pigidio (HR-11 3504) procedente de la 
localidad HR-11 (facies arenosa del Dobrotivien
se -Llandeilo-) de la Sierra de San Pedro (Cá
ceres). 

Diagnosis 

Glabela netamente trapezoidal, con el surco dor
sal anterior recto; 3 pares de surcos laterales 
apenas marcados. Ojos a mitad de los S1, relati
vamente cerca de la glabela. Area preglabelar 
bien desarrollada (sag.) con un borde frontal po
co apreciable en el molde interno. 

Pigidio poco convexo, casi semicir~ular en vista 
dorsal. Raquis sin delimitar posteriormente, for
mado por a anillos separados por unos surcos 
poco profundos y levemente sin~osos. Los sur
cos dorsales convergen en sentido caudal for-

mando un ángulo de 25 grados. Flancos compues
tos por dos regiones: una interna, con 6 costillas 
poco marcadas, y una externa, curvada hacia 
dentro de forma oblicua, invisible en vista dorsal. 

Observaciones 

El pigidio HR-11 3504 ha sido asimilado sin dudas 
a la especie lberocoryphe bonissenti (MORIERE, 
1885), pues muestra los caracteres diagnósticos 
de la especie: el raquis no se encuentra d~finido 
posteriormente por un surco dorsal, y esta co~
puesto por 8 anillos que se van haciendo ma_s 
difusos en sentido caudal, sobre todo a partir 
del quinto. En los flancos, las costillas no están 
apenas marcadas (sólo son visibles con luz ra
sante como señala HENRY, 1980a. p. 102) Y es
tán divididas claramente en dos áreas, quedando 
la externa debajo del pigidio en vista dorsal. 
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Hasta el momento, la única cita ibérica de lbero
coryphe bonissenti se debía a HAMMANN (1983), 
quien refiere la presencia de un pigidio de esta 
especie en la región de Valencia de Alcántara 
(Cáceres), y de un cranidio procedente de su lo
calidad CENT-1 en Sierra Morena oriental, asig
nado con incertidumbre a la especie por tratarse 
de un único ejemplar y no poder apreciar en él 
todos los caracteres referidos por HENRY (1980a) 
para los ejemplares armoricanos, donde, P?r 
otra parte, parece ser una especie mucho mas 
abundante que en los materiales arenosos es

pañoles. 

Distribución 

/berocoryphe bonissenti (MORIERE, 1885) se en
cuentra representada en las facie.s arenosa~ del 
Dobrotiviense (Llandeilo) del Macizo Armoricano 
francés (aunque restringida geográgicamente a 
Cotentín en Normandía) (MORIERE, 1885; BIGOT, 
1888; HENRY, 1980a), y de la Península Ibérica 
(región de Valencia de Alcántara y ~robablemen
te también en Sierra Morena oriental: HAM-

MANN, 1983). 

En nuestro área de trabajo hemos registrado su 
presencia únicamente en los materiales areno
sos del Dobrotiviense de la Sierra de San Pedro 
(Cáceres : pto . HR-11). 

7-1 
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lberocoryphe verneuili HAMMANN, 1977 

(Lám. 22, figs. 9-10) 

1955 Homalonotus (Brongniartella) cf. brong
niarti (DESLONGCHAMPS) - REDLIN, pá
gina 57 ; lám. 1, fig . 13. 

* 1977 lberocoryphe verneuili n. sp. - HAM
MANN, p. 94; lám. 1, figs. 11-13. 

1980a lberocoryphe verneuifi HAMMANN -
HENRY, pp. 94-95; lám. 18, figs . 4 y 7; 
fig . texto 40. 

1983 lberocoryphe verneuili HAMMANN -
HAMMANN, pp. 113-115; lám. 17, figu
ras 159-164; lám. 20, figs. 186-187; lá
mina 22, fig . 206; lám. 3, fig. 220; figu
ras texto 6, 16, 17 y 46. 

1984b lberocoryphe verneuili HAMMANN -
RABANO, tabla 1. 

Holotipo 

Molde interno de un cranidio figurado por HAM
MANN (1977: lám. 1, fig. 11; 1983: lám. 17, figu
ra 159) . Procede del Dobrotiviense (Llandei lo) de 
la región de Fuencaliente (Sierra Morena orien
tal) y está depositado en el Museo Senckenberg 
de Frankfurt am Main (R. F. Alemania) con el 
número SMF 27885. 

Material 

Un cranidio (ALAM-IV 3507) recogido en las 
«Cuarcitas Botella» (Llandeilo) de Sierra Morena 
oriental (loe. ALAM-IV: finca .. La Alameda"· 
Jaén). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1977: p. 95) 

Glabela lisa, campaniforme, con un ligero enta
llamiento en su mitad posterior, cerca del anillo 
occipital , donde los surcos dorsales divergen ne
tamente hacia fuera. El área preglabelar ocupa 
el 25 por 100 de la longitud (sag.) cefálica total. 
En el pigidio, el raquis es suavemente fusiforme 
con 9 anillos. Flancos con 8 costillas; surcos pleu
rales estrechos y profundos. 

Descripción 

El cranidio es poco convexo , si bien en vista 
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lateral la glabela sobresale por encima de las 
áreas genales. El contorno de la glabela es tra
pezoidal redondeado, y no hay restos de surcos, 
aunque esto puede ser debido al estado de con
servación del ejemplar. En el tercio más posterior 
de la glabela se aprecia un ligero entallamiento 
de los surcos dorsales. El área anterior posee 
una longitud (sag.) de 7 mm., que representa 
aproximadamente un 30 por 100 de la longitud 
(sag.) cranidial total (24 mm.). Este área se en
cuentra levemente elevada en vista lateral y po
see un borde frontal apenas apreciable. Los ojos 
se localizan a nivel de la mitad glabelar (exsag.), 
pero alejados de la glabela. 

Distribución 

lberocoryphe verneuili HAMMANN, 1977 se en
cuentra representado en las facies arenosas del 
Dobrotiviense (Llandeilo) de España (HAM
MANN, 1977, 1983) y Francia (Macizo Armori
cano: HENRY, 1980a). 

En la Península Ibérica, la especie ha sido en
contrada en el sinclinal de Fuencaliente (HAM
MANN, 1983) y en las Cuarcitas Botella de Sie
rra Morena oriental (presente trabajo) . 

lberocoryphe cf. verneuili HAMMANN, 1977 

(Lám. 22, fig . 4) 

Material 

Un pigidio incompleto (HR-11 3505) procedente de 
las facies arenosas del Dobrotiviense (Llandeilo) 
de la Sierra de San Pedro (Cáceres: pto. H~; ll). 

Descripción 

Se trata de un pigidio incompleto, con un raquis 
fusiforme bien definido lateral y posteriormente, 
compuesto por 7 a 8? anillos bien diferenciados 
por unos surcos profundos, disminuyendo leve
mente este carácter en sentido caudal. Sobre los 
extremos externos de cada anillo se aprecian 
unas áreas musculares circulares. En el área 
costal se cuentan 6 a 7? costillas con los surcos 
pleurales bien marcados, aunque más profundos 
en las porciones internas . 
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Observaciones 

El pigidio HR-11 3505 se encuentra estrechamente 
relacionado con los pigidios de lberocoryphe ver
neul/i descritos por HAMMANN (1977, 1983) en 
las ·Areniscas con Tristani • de Sierra Morena 
oriental. En la diagnosis de la especie, HAM
MANN señala 8 costillas en los flancos, mientras 
que en nuestro pigidio el número máximo es 
de 7. Por ello. y debido a lo fragmentario del 
material, lo asignamos con incertidumbre a l. ver
neuili. 

Material 

lberocoryphe sp. 
(Lám. 25, fig. 12) 

Un cranidio deformado (HR-11 3506) procedente 
de la localidad HR-11, Dobrotiviense (Llandeilo) 
de la Sierra de San Pedro (Cáceres). 

Observaciones 

Por su glabela no tan netamente trapezoidal como 
ocurre en l. verneuili, este cranidio podría ser 
asignado a lberocoryphe n. sp. aff. verneuili, des
crito por HAMMANN (1983) en la región de Al
madén (material original de VERNEUIL y BA
RRANDE, 1856) y en Sierra Morena oriental, en 
la finca •La Alameda• (Jaén). Sin embargo, el 
área preglabelar de nuestro cranidio se parece 
más a la de l . verneuili, así como la posición 
de los ojos, mostrando esta última especie una 
localización más posterior de los mismos. Por 
ello, y también atendiendo a la deformación que 
presenta el cranidio, lo hemos asignado sin du
das al género lberocoryphe, pero sin poder rea
lizar una atribución específica en espera de ob
tener más . ejemplares en futuras búsquedas. 

1 

Orden PHACOPIDA SALTEA, 1864 
Suborden CHEIRURINA HARRINGTON 

y LEANZA, 1957 
Familia PLIOMERIDAE RAYMOND, 1913 
Subfamilia PLACOPARllNAE HUPE, 1953 

Género Placoparia HAWLE y CORDA, 1847 

Especie tipo 

Trilobites zippei BOECK, 1828, de la Formación 
Dobrotivá (Llandeilo) de Checoslovaquia. 
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Diagnosis (según HAMMANN, 1971a: p. 54) 

Glabela ensanchada (tr.) frontalmente. Las me
jillas forman un arco de 45 grados. Crestas ocu
lares prominentes, separadas totalmente o no 
de las mejillas por unos surcos profundos. No 
hay ojos. Sutura facial proparia. Las librigenas 
son pequeñas y falciformes, compuestas única
mente por el surco y el borde lateral. Surco fron
tal desde muy marcado a ausente. Márgenes la
terales de las librigenas con tosetas. Rostro 
pequeño y triangular. Tórax compuesto por 11 a 
12 segmentos. Extremos de los segmentos torá
cicos puntiagudos; se curvan hacia abajo forman
do ángulo recto con respecto al plano dorsal. 

Pigidio pequeño; raquis con 3 a 4 anillos más 
una pequeña pieza terminal subtriangular. Flan
cos con 4 lóbulos pleurales convexos. 

Distribución 

Arenig Superior - Ashgill. 

Gran Bretaña, Francia, Península Ibérica, Checos
lovaquia, Alemania, Polonia, Marruecos y Tur
quía. 

Placoparia (Placoparia) HAWLE y CORDA, 1847 

Especie tipo 

Trilobites zippei BOECK, 1828. 

Kl2 

., 

J1 

Figura 15.-Medidas consideradas en los trilobites 
Cheirurina . 
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Diagnosis (según HAMMANN, 1971a: p. 55) 

Surco preglabelar convexo hacia delante, relati
vamente bien marcado. Borde frontal liso. Tórax 
con 12 segmentos. 

Especies asignadas 

Placoparia (P/acoparia) cambriensis HICKS, 1875, 
del Arenig Superior y Llanvirn Inferior de Gran 
Bretaña, y Llanvirn Inferior de la Península Ibé
rica, Francia y Checoslovaquia; Placoparia (Pla
coparia) zippei (BOECK, 1828), del Dobrotiviense 
(Llandeilo) de Checoslovaquia. 

DESTOMBES (1971) y DESTOMBES et al. (1985) 
citan Placoparia (P.) cf. zippei (BOECK, 1828) en 
el Llandeilo de Marruecos. HAMMANN (1971a) 
registra la presencia de Placoparia (P.) aff. zippei 
(BOECK, 1828} en el Llanvirn de Alemania . Final
mente, EL-HASSANI et al. (1988) citan Placoparia 
(P.) cf. cambriensis en el Arenig de la región de 
Rabat (Marruecos) . 

Distribución 

Arenig Superior - Llandeilo. 

Gran Bretaña, Península Ibérica, Francia, Checos
lovaquia, Alemania y Marruecos. 

Placoparia {P/acoparia) cambriensis HICKS, 1875 

(Lám. 26, figs . 1-6) 

* 1875 Placoparia cambriensis - HICKS, pp. 186-
187; lám. 9, figs. 1-2. 

1957 Placoparia (Placoparia) barrandei nov. 
sp. - PRANTL y SNAJDR, pp. 514-518; 
lám. 1, figs. 1-5. 

v 1972a Placoparia (Cop/acoparia) borní HAM
MANN - GIL CID, lám. 2, fig. 2. 

v 1972a Placoparia sp. - GIL CID, lám. 2, fig . 1. 
1974 Placoparia {P/acoparia) cambriensis 

HICKS · JULIVERT y TRUYOLS, p. 58. 
v 1975 Placoparia (P/acoparia) cambriensis 

HICKS - GIL CID, p. 361; fig . texto 1; 
lám. 1, figs . 1-4. 

v 1976 Placoparia (Coplacoparia) aff. tournemi
ni (ROUAULT) - GIL CID, lám. 1, fig . 5. 

1978 Placoparia (Placoparia) cambriensis 
HICKS - KOLB, lám. 1, fig . 7. 
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1980 Placoparia (P/acoparia) cambriensis cam
briensis HICKS - PILLET, p. 34. 

1980 Placoparia {P/acoparia) cambriensis ar
moricensis ROMANO - PILLET, p. 34; lá
mina 2, fig. 1; figs. texto A2, B1. 

v 1982 Placoparia (Placoparia) cambriensis cf. 
armoricensis ROMANO - GUTIERREZ 
MARCO in DIEZ BALDA, p. 115. 

v 1984a Placoparia {P/acoparia) cambriensis 
HICKS · RABANO, pp. 10-15; lám. 1, 
figs. 1-15. (Ver aquí sinonimias anterio
res para Gran Bretaña y el área ibero
armoricana.) 

v 1984b Placoparla (Placoparia) cambriensis 
HICKS • RABANO, tabla 1. 

v 1985 Placoparia {P/acoparia) cambriensis 
HICKS • RABANO, p. 13. 

1987 Placoparia (Placoparia) cambriensis 
HICKS - FORTEY y OWENS, pp. 232-234; 
figs. 93a-m. 

1989 Placoparia cambriensis HICKS - FOR
TEY et al. , pp. 12-14. 

Lectotipo 

Designado por HAMMANN (1971a) como el ejem
plar completo BGS GSM35263 figurado por HICKS 
(1875: lám. 9, flg. 2), WHITTARD (1940a: lám. 5, 
fig. 3) y FORTEY y OWENS (1987: fig . 93m), pro
cedente del Llanvirn (Biozona Artus) de la loca
lidad de Abbereiddi (Dyfed, Gales). Se encuentra 
depositado en las colecciones del British Geolo
gjtal Survey. 

Material 

Se han estudiado un total de 181 ejemplares, pro
cedentes de las siguientes localidades: AC-1: 
20 cranidios (1319-1324, 1362-1377), 1 hipostorna 
(1378}, 3 pigidios (1356-1357, 1379). CH/-/: capa
razón completo (3388), 12 cranidios (3389-3400}, 
7 pigidios (3401-3407). NE-111: 1 cefalón (1268}, 
14 cranidios (1289-1302), 5 pigidios (1339-1343} . 
PR-111: 4 cranidios (3408-3411), 3 pigidios (3411-
3413). RE-111: 3 cranidios (3413-3415}, 1 pigidio 
(3416}. RE-IV: 3 ejemplares completos (1258-
1260), 8 cranidios (1303-1310) , 6 pigidios (1344-
1349). RE-XIII: 1 caparazón completo (3417), 5 cra
nidios (3418-3422}, 6 pigidios (3423-3428}. SP-11: 
4 cefalones + tórax (3429-3432). 3 cranidios 
(3433-3435}, 6 pigidios (3436-3441) . SP-11/A/IVA: 
1 caparazón completo (3441). 1 pigidio (3442). 
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VP-1: 11 cranidios (1318-1328), 6 pigidios (1350-
1355). VPA: 8 caparazones completos (1250-1257), 
3 cefalones (1263-1265), 20 cranidios (1269-1288). 
3 hipostomas (1325-1327), 11 pigidios (1328-1338). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1971a: p. 58) 

Glabela poco ensanchada (tr.) en su porción an
terior. Surcos dorsales rectos. Surco preglabelar 
profundo y convexo en sentido anterior. Mejillas 
con tosetas gruesas. Porciones centrales de los 
segmentos torácicos rectas. Lóbulos pleurales 
del pigidio cortos. 

TABLA 17 

Medidas (en mm.) de algunos cefalones de Pla
coparla (P.) cambriensis HICKS, 1875. Para expli

cación/ de las . abreviaturas, ver la figura 15. 

-
CEFALON A 81 J1 K K32 K61 

----·------------
VPA 1269 .. . . .. 10 8 19 6,5 9 4 
VPA 1270 ... . .. 11 10 26 7,5 10 5 
VPA 1271 ... ... 9 8 20 7 9 4 
VPA 1272 .. .... 9,5 8 22 7 9 4 
VPA 1273 . . . ... 10 9 21 7 10 4 
VPA 1274 . .. .. . 5 4 11 4,5 5 2,5 

Observaciones 

Los aspectos morfológicos de la especie Placo
paria {P/acoparia) cambriensis HICKS, 1875 han 
sido objeto de estudios exhaustivos por parte 
de 1-fAMMANN (1971a), HENRY y CLARKSON 

I 
(1975), RABANO (1984a) y FORTEY y OWENS 
(1987), pór lo que no creemos necesario repetir 
aquí la descripción de sus caracteres exoesque
léticos . En nuestro estudio sobre la especie (RA
BANO, op. cit.) expusimos ampliamente nuestras 
razones para desestimar los argumentos esgri
midos por ROMANO (1976) en su diferenciación 
de una sypuesta subespecie geográfica nomina
da como ~Placoparia cambriensis armoricensis• , 
que en nuestra opinión no constituye más que 
una variante conservacional de Placoparia cam
briensis. Por otro lado, la distribución de P. cam
briensis " armoricensis» en el área iberoarmorica
na es idéntica a la de la forma nominal (Llanvirn 
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Inferior, ausente en el Llanvirn Superior), por 
lo que también descartamos los argumentos bio
estratigráficos que apoyaban su separación (cf. 
ROMANO, 1976, y RABANO, 1984a). 

Placoparia (P.) cambriensis se diferencia funda
mentalmente de las restantes especies del gé
nero representadas en el Ordovícico centroibéri
co (P. (Cop/acoparia) tournemlni ROUAULT y P. 
(Cop/acoparia) borni HAMMANN) además de por 
las características del subgénero (diferente nú
mero de segmentos torácicos), por la posesión 
de un surco preglabelar bien marcado, una gla
bela con un ensanchamiento (tr.) anterior menos 
acusado y unas tosetas de mayor diámetro en 
las · mejillas. 

Distribución 

Arenig Superior - Llanvirn Inferior de Gran Bre
taña, Península Ibérica, Francia, Checoslovaquia 
y Marruecos? 

En nuestro área de trabajo hemos registrado 
la presencia de P/acoparia cambriensis en los 
sinclinales de Algodor-Milagro (pto. VPA), Navas 
de Estena (ptos. NE-111, RE-111, RE-IV, RE-XIII, SP-11, 
SP-lllA/IVA), Guadarranque (pto. VP-1), Puebla de 
Don Rodrigo (pto. PR-111) y Almadén (ptos. AC-1 
y CHl-1). 

Placoparia (Cop/acoparia) HAMMANN, 1971 

Especie tipo 

Placoparia (Coplacoparia) borni HAMMANN, 
1971, del Dobrotiviense (Llandeilo) Superior 
de España . 

Diagnosis (según HAMMANN, 1971a: p. 59) 

El surco preglabelar puede ser desde recto has
ta convexo en sentido anterior. Los bordes late
rales finalizan en las esquinas del lóbulo frontal. 
Borde frontal con tosetas y con surcos trans
versales en sus porciones externas. Tórax com
puesto por 11 segmentos. 

Especies asignadas 

Placoparia (Coplacoparia) tournemíni (ROUAULT, 
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1847), del Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior de 
Francia, España y Portugal; y Placoparia (Copla
coparia) borni HAMMANN, 1971, del Dobrotivien
se (Llandeilo) Superior de Francia, España, Por
tugal y Checoslovaquia. 

Distribución 

Dobrotiviense (Llandeilo) de Francia, Península 
Ibérica y Checoslovaquia. 

Placoparia (Coplacoparia} tournemini 
(ROUAULT, 1847) 

(Lám. 26, figs. 7-12) 

• 1847 Ca/ymene Tournemíni - ROUAULT, 
p. 320; lám. 3, fig. 4. 

1851 P/acoparia Tournemini ROUAULT · 
ROUAULT, p. 360. 

? 1853 Placoparía zíppeí (BOECK) · SAL
TEA in RIBEIRO y SHARPE, p. 159; 
lám. 7, figs. 2a-e. 

1853 Placoparia Tournemíní ROUAULT -
VERNEUIL y COLOMB, p. 133. 

v non 1856 Placoparía Tournemineí ROUAULT -
VERNEUIL y BARRANDE, lám. 26, 
fig. 6 ( = Placoparía (Coplacoparia} 
borní HAMMANN). 

1908 P/acoparia tournemíneí (ROUAULT). 
DELGADO, p. 143. 

1957 Placoparia {P/acoparia) tournemínei 

(ROUAUL T) - PRANTL y SNAJDR, 
p. 514. 

1961 P/acoparía tournemineí (ROUAULT) · 
CURTIS, p. 9; lám. 5, figs. 1-4; lá
mina 6, figs . 1-2. 

1961 Placoparía tournemíneí (ROUAULT) · 
MAROUEZ TRIGUERO, p. 192. 

? 1962 Placoparia tourneminei (ROUAULT) • 
BOUYX, p. 197. 

1969 Placoparía tournemíni (ROUAULT) • 
RACHEBOEUF, p. 73; lám. 2, fig. 2. 

v non 1970 Placoparía tournemíneí (ROUAULT)
GIL CID, lám. 2, figs. 1-6, 8 (=Pla
coparía (Placoparía) cambriensís 
HICKS). 

v 1971 a Placoparía (Cop/acoparía) tournemí
neí (ROUAULT) - HAMMANN, pá
ginas 64-65; lám. 3, figs. 16-26, 28; 
fig . texto 5. 

v 1971 b Placoparia tecta n. sp. • HAM
MANN, p. 268; lám. 1, figs. 6, 7. 

1971c P/acoparia (Cop/acoparia) tourne
mínei (ROUAULT) - HAMMANN, pá
ginas 589-590. 

1971 Placoparia tournemineí (ROUAULT) · 
VILLENA MORALES, pp. 18, 34. 

1972 Placoparia (Cop/acoparia) cf. tour
neminei (ROUAULT) • HAMMANN y 
SCHMIDT, p. 289; figs. 2, 10-12. 

v 1972a Placoparia (Coplacoparia) tournemí
neí (ROUAULT) - GIL CID, p. 64; 
lám. 2, fig. 3. 

v 1974 Placoparia (Cop/acoparia) tournemí
nel (ROUAULT) · HAMMANN, pá
gina 115; lám. 1 O, fig. 171. 

LAMINA 26 

Figuras 1-6.-Placoparia (Placoparia) cambriensis HICKS, 1875, del Llanvirn Inferior de Ventas con Peña Aguilera, Toleélo 
(figs. 1-3, 5), Retuerta de Bullaque, Ciudad Real (tlg. 4) y Almodóvar del Campo, Ciudad Real (fig. 6). 

1-2. Caparazón completo enrollado, mineralizado en oligisto. VPA 1256; x2,5. 
3. Caparazón completo. VPA 1250; X 2. 
4. Pigldio. RE-IV 1345; x 4. 
5. Caparazón en vista posterior, mostrando el pigidio. VPA 1251; x3. 
6. Hipostoma. AC-1 1378; x 10 . 

Figuras 7-12.-Placoparia (Cop/acoparla} tournemini (ROUAULT, 1847), del Dobrotiviense (Llandello) de Calzada de Calatra-
va, Ciudad Real (fig . 7) . Almodóvar del Campo, Ciudad Real (fig. 8) y Alía, Cáceres (figs. 9-12). 

7. Réplica en látex de un cranidio más tórax. CC-1 4330; x 3.4. 
8. Cranidio. AC-11 343; X 4,2. 
9. Réplica en látex de un cranldio. PSV-IV 4409; x 3,4. 

10. Ejemplar holaspis juvenil , mostrando las puntas genales. PSV-IV 4395; x5. 
11. Réplica en látex de dos ejemplares completos sin librigenas, respectivamente PSV-IV 4398 y 4394; x 2,7. 
12. Diversos caparazones contenidos en la muestra PSV-IV 4387; x 2. 
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1975 P/acoparia (Coplacoparia) tournemi
ni (ROUAUL T) · HENRY y CLARK
SON, pp. 87-96; lám. 1, figs. 5-10, 
12-14; lám. 2, figs. 6-8; lám. 3, figu
ras 4-5; fig. texto 38. 

v 1976 P/acoparia tourneminei (ROUAULT)
GIL CID et al., p. 24. 

1976 Placoparia (Cop/acoparia) tourneml
nei (ROUAULT) - ROMANO, pp. 15· 
23. 

1978 Placoparia (Coplacoparia) tournemi
nei (ROUAULT) · KOL8, p. 27. 

1980a P/acoparia (Coplacoparia) tournemi
ni (ROUAULT) · HENRY, pp. 51-53; 
lám. 5, figs. 4-11; fig. texto 168. 

1980 Placoparia (Coplacoparia) tournemi
ni (ROUAULT) · PILLET, pp. 34-40; 
lám. 1, figs. 1-2; lám. 2, figs. 2-4; 
lám. 3, figs. 1-11; figs . texto A(1 -
1c), 8(2) . 

v 1980 Placoparia (Cop/acoparia) tournemi
nei (ROUAUL T) · RA8ANO, pp. 80· 
84; lám. 4, figs. 1-8. 

v 1981 P/acoparia (Coplacoparia) tournemi
nei (ROUAUL T) - RA8ANO, p. 278. 

1981 Placoparia (Cop/acoparia) tournemi
ni (ROUAULT) · R08ARDET, p. 66. 

1982 Placopar/a (Cop/acoparla) tourneml
nei (ROUAULT) · BALLESTRA et al., 
p. 54. 

1982 P/acoparla tournemlni - HAMMANN 
et al., pp. 6, 11, 29, 34, 40. 

v 1984b Placoparia (Coplacoparia) tournemi
ni (ROUAUL T) - RA8ANO, tabla 1. 

1985 Placoparia (Copfacoparia) tournemi
ni (ROUAULT) - HENRY, figs. 1, 2 
y 3C. 

Neotipo 

Designado por PILLET (1980: p. 38) como el ejem
plar figurado por ROUAULT (1847: lám. 3, fig. 3), 
procedente del Dobrotiviense (Llandeilo) de Bre
taña (Francia). 

Material 

Se han recogido para su estudio un total de 
258 ejemplares en las localidades siguientes: 
AC-11: 5 cranidios (3443-3447), 6 pig idios (3448· 
3453). CC-1: 13 ejemplares completos (4307-4319) , 
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10 cranidios + · tórax (4320-4329), 27 cranidios 
(4330-4356). 24 pigidios (4357-4380), 3 hipostomas 
(4381-4383). NE-VII: 2 cranidios (4384-4385), 1 pi
gidio (4386). PSV-/V: 9 caparazones completos 
(4387-4395), 12 cranidios + tórax (4396-4407). 
23 cranidios (4408-4430), 2 hipostomas (4431-
4432), 17 pigidios (4433-4449). RA-IA: 1 caparazón 
completo (723) , 3 cranidios (1167-1169), 1 tórax 
(724}, 1 tórax + pigidio (1170}, 1 pigidio (1171}. 
RA-11: 2 caparazones completos (1549, 1602), 8 
ejemplares enrollados (1540-1541, 1547, 1596a-e), 
13 cranidlos (1537, 1539, 1545-1546, 1548, 1550, 
1601, 1595a-d), 8 cranidios +tórax (1534, 1535a
b, 1538, 1544, 1597, 1600, 1603}, 1 resto de me
jilla + tórax (1542b}, 4 tórax + pigidlo (1536, 
1542a, 1591a-b), 4.plgidios (1542-1543, 1502-1503). 
RA-/V: 1 mejilla + resto de tórax (201 ), 1 tórax 
(216), 1 pigidio (215). RA-IVB: 5 restos (234-238). 
RA-VIB: 1 cranidio (70), 1 cefalón + tórax (71 a), 
1 tórax (71 b). 1 pigidio (62), RE-VII: 2 caparazo
nes completos (4450-4451). 8 cranidios (4452-
4459), 12 pigidios (4460-4471) . RE-IX: 1 cefalón + 
+ tórax (4472). 3 cranidios (4473-4475) , 7 pigi
dios (4476-4482). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1971a: 64-65) 

El surco preglabelar puede estar desde poco mar
cado hasta no existir en el molde interno; su 
porción central es convexa en sentido posterior. 
Borde frontal limitado lateralmente por unos sur
cps longitudinales. Mejillas con tosetas peque
ñ'as. Porciones ' medias de los segmentos toráci
cos deprimidas. Lóbulos pleurales del pigidio 
cortos. 

Descripción 

Ver HAMMANN, 1971a: p. 65. 

Observaciones 

Placoparia (Copfacoparia) tournemini (ROUAUL T) 
es el placopariino característico de todo el Do
brotiviense (Llandeilo} Inferior iberoarmoricano. 
Los primeros representantes de la especie se 
registran en la base del Dobrotiviense Inferior 
(la representación del género Placoparia se en
cuentra interrumpida en el Llanvirn Superior, sin 
haberse encontrado aún una explicación), tenien
do lugar los últimos registros de la misma en la 
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8iozona Hupei (techo del Dobrotiviense Inferior). 
donde coexiste con P/acoparia (Coplacoparia) bor
ní HAMMANN. 

TABLA 18 

Medidas (en mm.) de algunos cefalones de Pla
coparla (C.) tournemini .(ROUAULT, 1847). Para 
explicación de las abreviaturas, ver la figura 15. 

CEFALON 81 J1 K K32 K61 

------ - -- --
RA-11 1534 . .. .. . . .. 3,7 7 2,5 3,4 1.4 

RA-11 1537 ... ... ... 5,2 13,5 4,5 6,3 2,5 

RA-11 1539 ... ... ... 5,5 11 3,2 4,5 2 

RA-11 1540 ... .. . .. . 6,5 13,6 5 6,5 2,5 

RA-11 1544 ... .. . ... 6 7,1 7 2.4 

RA-11 1545 ... ... ... 5,3 11,9 5,2 6 2,5 

RA-11 1546 ... ... . .. 4,5 11 3,2 4,5 2 

CC-1 4330 . .. ... ... 4,5 11,5 4 5,8 1,7 

AC-11 3443 ... ... ... 4,7 12,3 6 5,7 1,9 

Placoparia (Copl.) tournemini se diferencia de 
PlacoparÍa (Placoparia) cambriensis HICKS por 
la presencia en el cefalón de un par de tosetas 
transversales, localizadas en los extremos del 
borde frontal, mientras que en la especie carac
terística del Llanvirn Inferior dicho borde es to
talmente liso. Estas tosetas se mantienen en 
Placoparia (Copl.) borní, aunque en esta última 
el borde frontal posee 4 tosetas más. en las que 
se situarían los extremos de los lóbulos pleura
les del pigidio durante el enrollamiento. 

Distribución 

Como ya hemos mencionado más arriba, Placopa
ria (Cop/acoparia) tournemini (ROUAULT, 1847) 
es una especie característica de todo el Dobro
tiviense (Llandeilo) Inferior de España, Francia 
y Portugal. 

{ 

En nuestro área de trabajo hemos reconocido 
su prese~cia en los sinclinales de Navas de Es
tena (ptos. NE-VII, RE-VII y RE-IX), Guadarranque 
(ptos . RA-IA a RA-VIB, PSV-IV). Puertollano-Almu
radiel (pta. CC-1) y Almadén (pto. AC-11}. 

P/acoparia (Cop/acoparia) borní HAMMANN, 1971 
(Lám. 27, figs. 7-12) 

v 1856 Placoparia Tourneminei ROUAULT -
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VERNEUIL y 8ARRANDE, lám. 26, 
fig. 6. 

v 1918 Pfacoparia Tourneminei ROUAULT -
BORN, pp. 347-348; lám. 27, figs. 7a
b. 

1954 Pfacoparia tourneminei (ROUAULT) -
MACHENS, figs. 58, 60, 61. 

1969 Placoparla tourneminei? 
(ROUAULT) • CHAUVEL et al., pá
gina 620; lám. 15, fig. 1. 

*v 1971a Placoparia (Cop/acoparia) borní n. 
sp. - HAMMANN, pp. 60-63; lám. 2, 
figs. 10-18; lám. 3, fig. 29; figs. tex
to 1, 3. 

v non 1972a Placoparia (Coplacoparia) borní 
HAMMANN - GIL CID, lám. 2, figs. 2, 
4 (=P. (P.) cambriensis). 

1972 Placoparia (Coplacoparia) borni 
HAMMANN - JULIVERT y TRUYOLS, 
p. 242. 

v 1974 Placoparia (Coplacoparia) borní 
HAMMANN - HAMMANN, p. 115-
116; lám. 10, figs. 165-170. 

1975 Placoparia (Cop/acoparia) borní 
HAMMANN - HENRY y CLARKSON. 
pp. 87-96; lám. 2, flgs. 1-5, 9-11; 
lám. 3, fig. 6 (cf. borní), 7-10. 

1976 Placoparia (Goplacoparia) borni 
HAMMANN - ROMANO, pp. 16, 20-
24. 

1980 Placoparia (Coplacoparia) borní 
HAMMANN - PILLET, p. 34; fig . tex
to B4. 

1980a _PI acoparía (Coplacoparia) borní 
HAMMANN - HENRY, pp. 51-53; 
lám. 6, figs. 1-3, 5-7; fig. texto 16C. 

1980 Placoparia (Cop/acoparia) borni 
HAMMANN - HOR81NGER y VANEK, 
pp. 421-422; lám. 1, figs. 1-8. 

1981 a Placoparia (Coplacoparia) borní 
HAMMANN - MONTESINOS, pági
nas 176, 179. 

1981 Placoparia (Coplacoparia) borni 
HAMMANN - PARIS, p. 19. 

1982 Placoparia borní· HAMMANN et al., 
pp. 11, 13, 28, 40. 

v 1984b Placoparia (Coplacoparia) borni 
HAMMANN - RABANO, tabla 1. 

1985 Placoparia (Coplacoparia) borní 
HAMMANN - HENRY, fig. 3a. 
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Ho/otipo 

Ejemplar completo y enrollado, figurado por 
HAMMANN (1971a: lám. 2, fig. 13; 1974: lám. 10, 
fig. 165). Procede de las pizarras del Dobroti
viense (Llandeilo) Superior de Pozuelos de Cala
trava (loe ... co lllf,, = PZ-111). Está depositado 
en las colecciones del Museo Senckenberg de 
Frankfurt am Main (R. F. Alemania) con el núme
ro SMF 24875. 

Material 

Se han estudiado un total de 104 ejemplares pro
cedentes de las localidades siguientes: AC-11: 
6 cranidios (4585-4587a-c) . AM-1: 1 cranidio + tó
rax (4483). 2 cranidios (4484-4485), 3 pigidios 
(4486-4488). CC-1: 2 caparazones completos (4489-
4493), 3 cranidios (4491-4493) . CO-XVI: 1 cranidio 
(4494). 1 pigidio (4495). HD-X: 3 cranidios (4496-
4498), 4 pigidios (4499-4501 ). HM-Vll: 1 cefalón 
(4502), 1 cefalón + tórax (4503), 2 pigidios (4504-
4505). PR-IX/3-5: 1 cranidio (4506), 2 pigidios 
(4507-4508). PR-IX/7: 1 cranidio (4509) . PZ-11: 6 
cranidios (4510-4515), 8 pigidios (4516-4523) . PZ-
111: 6 caparazones completos (4524-4529), 4 cefa
lones (4530-4533). 23 cranidios (4534-4556), 17 pi
gidios (4557-4573). RE-IXB: 1 cefalón + tórax 
(4588), 2 cranidios (4589-4590). RE-XI: 2 capara
zones enrollados (4574-4575), 3 cranidios (4576-
4578), 6 pigidios (4579-4584). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1971a: p. 61) 

El surco preglabelar puede ser desde recto has
ta suavemente convexo hacia el lóbulo frontal en 
su porción central. Borde frontal con fosetas . 

.. ornamentación» de las mejillas muy atenuada. 
Lóbulos pleurales del pigidio curvados hacia aba
jo y muy largos. 

TABLA 19 

Medidas (en mm.) de algunos cefalones de Pla
coparia (C.) borni) HAMMANN, 1971. Para expli· 

cación de las abreviaturas, ver la figura 15. 

CEFALON A 81 J1 K K32 K61 

PZ-111 4525 9 7 15,5 6 7 3 
PZ-111 4544 7 6,5 13 4,5 6 3 
PZ-111 4545 5 4 11 4 5 3 
PZ-111 4546 8 7 15 6 7 3 
AC-11 4585 7 6 13 4,5 6 2,5 
AC-11 4587a 7 6 4 5,6 2 

Observaciones 

Los caracteres exoesqueléticos de Placoparia 
(Cop/acoparia) borni HAMMANN son muy seme
jantes a los de Placoparia (Cop/.) tournemini 
(ROUAULT). diferenciándose de esta última por 
la presencia en el borde frontal cefálico de seis 
tosetas coaptativas (frente a las dos de P. tour
nemini), así como por la existencia de una «Orna
mentación .. más fina en las fixigenas . Asimismo, 
los lóbulos pleurales del pigidio de P. borni po
~en una longitud mayor. 

La aparición de P. borni en el techo del Dobro
tiviense (Llandeilo) Inferior (Biozona Hupei), jun
to con P. tournemini, hace pensar en una relación 

LAMINA 27 

Figuras 1-6.-Pateraspis mediterranea (HAMMANN, 1972), del Llanvirn Inferior de Navas de Estena, Ciudad Real (figs. 1-3), 
Ventas con Peña Aguilera, Toledo (flgs . 4-5) y Piedrabuena, Ciudad Real (fig. 6). 

1-2. Caparazón casi completo (fig . 2) y detalle del pigidio , obviando la mr-.triz (fig. 1). NE-V 4987; x 2. 
3. Réplica en látex de un cranidio incompleto. NE-1111 4985; x 1,3. 

4-5. Cranidio en vista lateral (fig . 4) y dorsal (fig. 5). VPA 4984; x 2,7. 
6. Cranidio incompleto. PI-VIII 4990; x 2,6. 

Figuras 7-12.-Placoparla (Cop/acoparia) borní HAMMANN, 1971, del Dobrotivlense (Llandeilo) de Pozuelos de Calatrava, 
Ciudad Real (figs . 7, 8) , Calzada de Calatrava. Ciudad Real (fig. 9) , Retuerta de Bullaque, Ciudad Real (figs. 10,12) y Almo

dóvar del Campo, Ciudad Real (flg . 11 ). 
7-8. Ejemplar completo enrollado, en vista dorso-anterior (fig. 7) y lateral (fig. 8). PZ-111 4524 ; x 2.5. 

9. Réplica en látex de un ejemplar completo. CC-1 4489 ; x 4,1 . 
10, 12. Ejemplar enrollado, carente de pigidio, vistas latero-anterior (fig. 10) y dorsal (fig. 12). RE-IXB 4588 ; x 4. 

11 . Réplica en látex de un cranidio incompleto. AC-11 4587a; x 6,2. 
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filética directa entre las dos especies, que ade
más se relevan en la columna estratigráfica 
(HENRY y CLARKSON, 1975). En dos localidades 
españolas pertenecientes a estos niveles de co
existencia (ptos. CC-1 y AC-11) hemos obtenido 
diversos cefalones con 4 fosetas coaptativas en 
el borde frontal, que podrían representar un es
tad<>: intermedio entre ambas especies. Estos 
mismos morfotipos ( «transicionales,.) ya habían 
sido registrados en niveles equivalentes de la 
Biozona Hupei en las Formaciones Andouillé y 
Postolonnec del Macizo Armoricano francés 
(HENRY y CLARKSON, 1975; HENRY, 1980a; 
HENRY, 1985). En el primer trabajo citado, los 
cefalones con 4 fosetas fueron interpretados 
bien como un auténtico estado intermedio entre 
las especies P. tournemíní y P. borní, o bien como 
un híbrido, resultado de la interfecundidad entre 
las dos poblaciones. Sin embargo, HENRY (1985), 
al tiempo que descarta una interpretación ante
rior suya (HENRY, 1980a) seQún la cual estos·ce
falones serían casos teratológicos, considera a 
todas las estructuras relacionadas con la coapta
ción como muy estables intraespecíficamente, 
por lo que los morfotipos «intermedios• de la 
Biozona Hupei podrían representar una nueva 
especie. 

En nuestra opinión, esta última posibilidad es 
poco verosímil, ya que en el yacimiento CC-1 he
mos podido documentar una transición bastante 
completa entre P. tournemínl y P. borní, con la 
aparición en niveles sucesivos de la Biozona Hu
pei de morfotipos intermedios entre el ejemplar 
figurado por HENRY (1985: fig. 3b) como Placo
paría (Cop/acoparla) sp. y P. borní. Así, los pri
meros representantes de Placoparía (Cop/acopa
ría) que aparecen en los niveles inferiores de di
cha biozona junto a P. tournemíní se diferencian 
únicamente de ésta en que presentan ligeras in
sinuaciones de fosetas coaptativas en el borde 
frontal, visibles únicamente en ciertas condicio
nes de iluminación sobre réplicas en látex del 
molde externo de algunos cefalones muy bien 
conservados. Progresivamente, y a medida que 
ascendemos en la columna estratigráfica, és 
frecuente observar ejemplares de transición cu
yo par central de fosetas se encuentra algo más 
marcado con relación al par lateral adyacente, 
constituyendo el morfotipo considerado por HEN
RY (1985) como una posible nueva especie. Por 
último, y coexistiendo con los primeros ejem
plares asignados con seguridad a P. borní, apa-

recen formas que presentan 6 fosetas anteriores 
no tan claramente marcadas como en esta es
pecie. Esta sección Ilustra lo que podría ser una 
evolución de tipo gradualista entre las espe
cies P. tournemini y P. borni, directamente rela
cionadas filogenéticamente, como ya habían su
gerido HENRY y CLARKSON (1975). Sin embargo, 
ambas pueden llegar a coexistir en los mismos 
niveles de diversas secciones de la Biozona Hu
pei, donde la presencia de morfotipos entre am
bas no siempre puede establecerse. Por ello, es
ta última Biozona puede referirse también como 
una • Biozona de coexistencia entre P. tournemíni 
y P. borní•. En la sección más continua de CC-1 
a la que hemos hecho referencia, ambas formas 
aparecen representadas en niveles sucesivos jun
to a morfotipos de transición entre ambas si 
bien cerca del techo de la Biozona Hupei, j~nto 
a la primera representación ya abundante de 
P. bornl se pueden encontrar los últimos ejem
plares asignables a P. tournemínl, siempre en 
número muy reducido o difíciles de caracterizar. 

Distribución 

Techo del Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior y 
Dobrotiviense Superior de la Península Ibérica, 
Francia y Checoslovaquia. 

Er nuestro área de trabajo hemos reconocido 
s'u presencia e'n los sinclinales de Navas de Es
tena (ptos. RE~IXB, RE-IX), Herrera del Duque 
(ptos. HD-X), Guadarranque (pto. HM-Vll), Corral 
de Calatrava (ptos. PZ-11, PZ-111, CO-XVI), Puerto
llano-Almuradiel (pto. CC-1), Puebla de Don Ro
drigo (pto. PR-IX/3-5 y PR-IX/7) y Almadén (ptos. 
AC-11 y AM-1). ,/ 

Familia CHEIRURIDAE HAWLE y CORDA, 1847 

Subfamilia CYRTOMETOPINAE OPIK, 1937 

Género Pateraspis PRANTL y PRIBYL, 1947 

Especie tipo 

Cheirurus pater BARRANDE, 1872, del Llanvirn 
de Checoslovaquia. 

Diagnosis (según SNAJDR, 1983: p. 217) 

Glabela globosa, de contorno semioval; en vista 
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dorsal sobrepasa el margen anterior del cefalón. 
Tres pares de surcos laterales glabelares. S1 cur
vos, anchos, profundos y de gran longitud, termi
nando sus extremos internos cerca del surco 
occipital. S2 y S3 estrechos, bien marcados y li
geramente curvados hacia atrás; ocupan 1 /3 de 
la anchura (tr.) glabelar total. Mejillas subtrian
gulf.lres, casi verticales en vista dorsal. Ojos pe
queños, localizados a nivel de S2. Borde anterior 
muy estrecho (sag.) en el cranidio y de mayor 
anchura en la librigena. Hipostoma de contorno 
subpentagonal, provisto ,de unas pequeñas alas 
anteriores. 

Tórax compuesto por 12 segmentos; pleuras lisas 
y convexas, con la porción distal plana. Raquis 
pigidial con 3 anill.os más una pieza terminal 
subrectangular. Tres pares de espinas pleurales 
de gran longitud. 

Exoesquel~to finamente perforado. 

Observaciones 

El género Pateraspis fue propuesto inicialmente 
como un subgénero de Pseudosphaerexochus 
SCHMIDT, 1881, del que se distingue entre otros 
caracteres por la presencia de tres pares de 
pleuras pigidiales (en lugar de cuatro) y la línea 
de puntuaciones visible tan sólo en la parte 
interna de las pleuras torácicas. La separación 
posterior de ambos taxones se fundamenta en 
sus dudosas relaciones filéticas, ciertamente más 
complejas que las consideradas por LANE (1971) . 
En este sentido, el género Pseudosphaerexochus 
muestra afinidades con el pilekiino Jbexaspis 
PRIBYL y VANEK in PRIBYIL et al., 1985, y su 
área de distribución se sitúa preferentemente 
en las paleolatitudes medias a bajas (aguas tem
pladas o cálidas) del N de Europa y Asia. Por 
su parte, Pateraspis deriva muy probablemente 
de Courtessolium (¿a través de Bornholmaspis?}, 
encontrándose restringido a las áreas perigond
wánicas de aguas frías situadas en paleolatitudes 
elevadas (PRIBYL et al., 1985). 

Entre las especies asignadas a este taxón ori
ginalmente, o bien en trabajos posteriores 
(SNAJDR, 1983), «Pateraspis (P.),, prepater 
COURTESSOLE y PILLET, 1975 pasó a constituir 
la especie tipo del género Courtessolium PRIBYL 
y VANEK in PRIBYL et al., 1985 (Tremadoc Supe
rior del SE de Francia), que se caracteriza por 

la presencia de surcos pleurales en el tórax y 
pigidio, por la estructura de este último y por 
la disposición de las espinas pleurales. Por otro 
lado, «P. (Pateraspis)» inflatus POULSEN, 1965, 
junto con «P. (Pateraspis)• praecursor REGNELL, 
1940, fueron transferidos al género Bornholmas
pis PRIBYL y VANEK in PRIBYL et al., 1985 (Are· 
nig de Suecia y Dinamarca). caracterizado por su 
glabela esférica, fixigenas estrechas posterior
mente, y espinas pleurales del pigidio largas, 
lanceoladas y aproximadamente de la misma lon
gitud. Por último, la forma descrita por HENRY 
(1980a) como «Pseudosphaerexochus (Pateras
pís) n. sp. aff. andegava (BUREAU)» (techo del 
Dobrotiviense, Macizo Armoricano francés), ha 
sido caracterizada posteriormente como una es
pecie nueva del género Eccoptochi/oides PRANTL 
y PRIBYL, 1947 (E. henryi PRIBYL y VANEK in 
PRIBYL et al., 1985) . 
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Especies asignadas 

Pateraspis andegava (BUREAU, 1900). del Dobro
tiviense (Llandeilo) Inferior de Francia; P.? /iso
gorae PRIBYL, VANEK y PEK, 1985, del Ordovícico 
Medio de Kazakhstán (URSS); P. mediterranea 
(HAMMANN, 1972). del Llanvirn Inferior de Es
paña y Francia; P. parifin SNAJDR, 1983, del Do
brotiviense (Llandeilo) de Checoslovaquia; P. pa
ter (BARRANDE, 1872), del Llanvirn de Checoslo
vaquia; P. yinganensis ZHANG in ZHOU et al., 
1982, del Ordovícico de China; Pateraspis sp. 
(LANE, 1971), del Ordovícico Medio de Gran 
Bretaña. 

Distribución 

Llanvirn-Llandeilo de Europa (Francia , España, 
Checoslovaquia, Gran Bretaña) y Asia (Kazakhs
tán, China). 

Pateraspis mediterranea (HAMMANN , 1972) 
(Lám. 27, figs. 1-6) 

*v 1972 Pseudosphaerexochus (Pateraspis) me
diterraneus n. sp . - HAMMANN, p. 373; 

lám . 1, fig . 1. 
v 1974 Pseudosphaerexochus (Pateraspis) me

diterraneus HAMMANN · HAMMANN, 

8 
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pp. 112-114; lám. 11, figs. 175-183; fi
gura texto 41. 

1975 Pseudosphaerexochus (Pateraspis) sp. 
- HENRY y CLARKSON, p. 90. 

1980a Pseudosphaerexochus (Pateraspis) an
degavus (BUREAU, 1900)? - HENRY, 
p. 50; lám. 4, figs. 4 y 7. 

1983 Pateraspis mediterraneus (HAMMANN) 
- SNAJDR, p. 217. 

1984b Pseudosphaerexochus (Pateraspis) me
diterraneus HAMMANN - RABANO, ta
bla 1. 

1985 Pateraspis Pateraspis (?) mediterranea 
(HAMMANN) - PRIBYL et al., p. 129. 

Holotipo 

Molde interno de un cranidio incompleto con seg
mentos torácicos, figurado por HAMMANN (1972: 
lám. 1, fig. 1; 1974: lám. 11, fig. 178). Procede del 
pto. Na-11 del mencionado autor: Km. 28 de la ca
rretera Guadaluje a Navatrasierra (Cáceres); pi
zarras arcillosas del Llanvirn Inferior. Está de
positado en el Museo Senckenberg de Frankfurt 
am Main (Alemania Federal) con el número SMF 
24794. 

Material 

NA-V: 2 cranidios (4988-4989). NE-111: 2 cranidios 
(4985-4986). NE-V: 1 ejemplar completo (4987). 
PI-VIII: 1 cranidio (4900). VPA: 1 cranidio + tó
rax (4984). 

Diagnosis (según HAMMANN, 1974: p. 112) 

La glabela se ensancha regularmente en sentido 
anterior hasta el par L3. Surcos dorsales rectos. 
Ramas posteriores de la sutura facial casi trans
versales. Puntas genales anchas y largas. 

Descripción 

La glabela es muy abombada, tanto transversal 
como sagitalmente. Se encuentra delimitada por 
dos surcos dorsales estrechos y profundos, de 
trazado bastante rectilíneo en vista dorsal. La 
glabela presenta tres pares de surcos laterales 
relativamente bien marcados entre los que el 
par S1 resalta por su curvatura y una mayor 
anchura con respecto a los dos pares anteriores. 
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Estos están ligeramente arqueados y no desem
bocan en los surcos dorsales. 

El anillo occipital presenta un tubérculo diminu
to, visible en algunos moldes internos. 

El borde frontal es muy estrecho (sag.) y en 
vista dorsal se encuentra oculto bajo el lóbulo 
frontal de la glabela. 

Las fixigenas se encuentran recorridas por unos 
surcos posteriores y laterales estrechos y pro
fundos que se continúan en el ángulo genal. Los 
bordes laterales y posteriores de las mejillas 
(estos últimos ensanchados hacia el ángulo ge
nal) se prolongan en unas puntas genales robus
tas, que aparecen proyectadas levemente hacia 
fuera. Estas se extienden hasta el segundo seg
mento torácico y su longitud representa algo me
nos de la mitad de la longitud glabelar (sag.). 

Los ojos son pequeños y ocupan una posición 
anterior, a nivel de L3. La sutura genal es pro
paria y delimita un área posterior de las fixige
nas rriuy ancha, que aparece perforada por nu
merosas tosetas. 

El tórax está compuesto por 12 segmentos, cu
yas pleuras son aplanadas y presentan ventral
mente una hilera central de pequeñas puntuacio
nes (visibles como tosetas en el molde interno). 
Los extremos pleurales se prolongan en espinas 
agudas. 

~I pigidio posee un raquis formado por 3 anillos 
más una pieza 'terminal que no se encuentra bien 
delimitada lateralmente. Los flancos comprenden 
3 pares de pleuras espinosas, cuyos extremos 
son muy agudos y se sitúan aproximadamente en 
la misma línea transversal. En la parte proximal 
de cada pleura pigidial se aprecia una hilera cen-
tral de tosetas. · 

Medidas (en mm.; para explicación de las abre
viaturas, ver la fig. 15) 

PI-VIII 4990: A= 17,5; K=6; K61 =5,5. 
NE-111 4985: A=34. 
NA-V 4988: K=24. 

Observaciones 

Las características observadas en nuestros ejem
plares permiten relacionarlos sin lugar a dudas 
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con Pateraspis mediterranea (HAMMANN, 1972), 
que de este modo se convierte en uno de los 
cheirúridos más característicos del Llanvirn In
ferior centroibérico. Sus caracteres distintivos re
siden principalmente en _la gran convexidad de 
la glabela, el trazado y divergencia de los surcos 
dorsales, así como la presencia de pleuras pigi
diales estrechas y afiladas. Este último detalle 
es especialmente notorio en los ejemplares fran
ceses descritos por HENRY (1980a) como .,p_ (Pa
teraspis) andegavus (BUREAU, 1900)?•, proce
dentes de la base de la,Formación de Traveusot, 
y cuya descripción concuerda perfectamente con 
la de P. mediterranea. Adicionalmente, la asocia
ción de trilobites presente en esta localidad 
(HENRY, 1980a) resulta idéntica a la del Llanvirn 
Inferior centroibérico, edad confirmada también 
mediante graptolitos (GUTIERREZ MARCO, 1986). 

Por lo que respecta a P. andegava (BUREAU, 
1900). en/ 1980(a) HENRY establece su posible 
sinonimia y prioridad nomenclatura( sobre P. me
diterranea (HAMMANN, 1972). Sin embargo, en 
nuestra opinión, ambas formas constituyen dos 
especies bien diferenciadas por los caracteres pi
gidiales, el contorno de la glabela y la edad geo
lógica. En este sentido, y pese a que el lectotipo 
de P. andegava se conserva comprimido y esti
rado longitudinalmente (BUREAU, 1900: fig. 38; 
HENRY, 1980a: lám. 4, fig. 1), sus costillas pigi
diales mantienen un aspecto lanceolado frente 
al acicular de P. mediterranea, reconocible inclu
so en ejemplares comprimidos y acortados trans
versalmente (cf. lám. 27, fig. 1, y HAMMANN, 
1974: lám. 11, fig. 177). La glabela del lectotipo 
de P. andegava está alargada por deformación, 
pero aun así los surcos dorsales que la limitan 
presentan un trazado arqueado uniformemente, 
lo que no ocurre en P. mediterranea, aunque los 
ejemplare~ se encuentren ensanchados longitu
dinalmente (cf. HAMMANN, 1974: lám. 11, figu
ra 181). Por último, y mientras que P. mediterra
nea está restringida a los materiales del Llanvirn 
Inferior, P. andegava parece ser una especie mu
cho más joven, si bien fue referida por HENRY 
(1980a) al ?Llanvirn (op. cit., p. 49) o al ?Llanvirn, 
?Llandeilo (op. cit., p. 4). Aunque la localidad tipo 
de este ~ltimo taxón es impracticable actual
mente (canteras de La Poueze cerca de Angers, 
Maine-et-Loire), todas las demás especies des
critas o figuradas por BUREAU (1900) con esta 
procedencia corresponden a la clásica .. fauna tri
lobítica de Angers», entre los que se reconocen 
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diversos Asaphina, Phacopina y Lichida de edad 
claramente Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior 
(parte alta). 

Los argumentos expuestos en el párrafo anterior 
nos llevan a concluir que P. andegava y P. medi
terranea son dos especies diferentes e igualmen
te válidas, si bien ambas se conocían a través de 
un material insuficiente y mal conservado que 
impedía clarificar sus relaciones. En el caso de 
P. mediterranea, el nuevo material descrito en 
este trabajo ha permitido soslayar en parte estos 
interrogantes, así como la incertidumbre existen
te en cuanto a su asignación genérica (cf. PRl
BYL et al., 1985). En este sentido, y aparte de las 
consideraciones ya apuntadas, se ha comprobado 
también que el tamaño de los ejemplares adul
tos de P. mediterranea es muy similar (12-18 cm.) 
al de las formas bohémicas más típicas del 
género. 

Distribución 

Llanvirn Inferior de la zona Centroibérica espa
ñola y el Macizo Armoricano francés. 

En nuestro área de trabajo, hemos registrado la 
presencia de P. mediterranea (HAMMANN, 1972) 
en los sinclinales de Algodor-Milagro (pto. VPA), 
Navas de Estena (ptas. NE-111 y NE-V), Guadarran
que (ptos. NA-V y VP-1) y Puebla de Don Rodrigo 
(pto. PI-VIII). 

Subfamilia ECCOPTOCHILINAE LANE, 1971 

Género Eccoptochile HAWLE y CORDA, 1847 

Especie tipo 

Cheirurus clavigera BEYRICH, 1845, del Berou
niense (Caradoc) de Checoslovaquia. 

Diagnosis (según HENNINGSMOEN in Treatise, 
1959) 

Glabela con 3 pares de surcos laterales de la 
misma longitud; el par S1 no alcanza el surco 
occipital. Tórax compuesto por 12 segmentos; 
.. ornamentación» pleural a base de hileras cen
trales de tosetas. Pigidio provisto de 3 pares de 
lóbulos pleurales anchos. 
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Especies asignadas 

Eccoptochi/e almadenensis ROMANO, 1980, del 
Llanvirn Superior y Dobrotiviense (Llandeilo) de 
España, Francia, Portugal y Gran Bretaña (Corn
wall) ; f. clavigera (BEYRICH, 1845), del Berou
niense Inferior (Caradoc) de Checoslovaquia y 
Portugal; E. guillieri (TROMELIN in GUILLIER, 
1873), del Llanvirn o Llandeilo de Francia; E.? im
pedita HAMMANN, 1972, del Ashgill Inferior de 
España; f. mariana (VERNEUIL y BARRANDE, 
1856), del Dobrotiviense (Llandeilo) Superior de 
España, Portugal y Francia?; f. perlata HAWLE y 
CORDA, 1847, del Berouniense (Ordovícico Su
perior) de Checoslovaquia; f. vipera MORAVEC, 
1986, del Dobrotiviense de Checoslovaquia; E.? 
scrobicu/ata (ANGELIN, 1854), del Ashgill de Es
candinavia; E.? venceslasi (THADEU, 1947). del 
Ashgill de Portugal; E. vipera MORAVEC, 1986, 
del Dobrotiviense (Llandeilo) de Checoslovaquia; 
E. cf. c/avigera (BEYRICH, 1845), del Llandeilo de 
Portugal (ROMANO, 1980); E. atf. clavigera (BEY
RICH, 1845), del Ashgill Inferior de España (HAM
MANN , 1974) y Portugal? [= «Cheirurus c/avlger,. 
sensu THADEU, 1947). Por último, el género Ec
coptochile ha sido señalado con dudas en el 
Caradoc de Turquía (DEAN, 1967a) y Marruecos 
(DESTOMBES in DESTOMBES et al., 1985). 

Distribución 

Llanvirn Superior - Ashgill de Europa (Península 
Ibérica, Francia , Gran Bretaña, Checoslovaquia, 
Escandinavia), Marruecos? y Turquía? 

Eccoptochile almadenensis ROMANO, 1980 

(Lám. 28, figs. 1-10) 

1896 Cheirurus (Eccoptoohile) marianus (DE 
VERNEUIL) - REED, p. 164. 

1908 Cheirurus guillieri TROM. (aff. C. cla
viger BEYR.) - DELGADO, p. 106. 

1908 Cheirurus sp. n. (aff. C. sedgwicki 
McCOY) - DELGADO, p. 106. 

1916 Eccoptochile mariana (VERNEUIL & BA
RRANDEJ - BARTON, p. 106. 

v 1918 Cheirurus c/aviger var. marianus VER
NEUIL & BARRAN DE - BORN, p. 351; 
lám. 27, fig. 1. 

1958 Eccoptochile clavigera (BEYRICH) -
WHITTARD, p. 115. 

p 1961 Eccoptochile mariana (VERNEUIL & 

BARRANDE) - CURTIS, p. 6; lám. 1, 
fig. 2 (non fig. 1 ); lám. 2, figs. 1, 2; 
lám. 3, fig. 1? 

? 1969 Eccoptochile (Eccoptochile) sp. indet. -
RACHEBOEUF, p. 74; lám. 2, figs. 3a, b. 

1971b Eccoptochile marianus (VERNEUIL & 
BARRANDE) - HAMMANN, pp. 267, 270. 

1974 Eccoptochile c/avigera (BEYRICH)? -
SADLER, p. 73. 

? 197 4 Eccoptochile (Eccoptochile) mariana 
(VERNEUIL & BARRANDE) - LINDS
TROM et al., pp. 20, 21; fig. 3. 

v 1974 Eccoptochile mariana (VERNEUIL & 
BARRANDE) - HAMMANN, pp. 105-109; 
lám.11, figs.188-191 ; lám.12, figs . 192-
198; fig . texto 39. 

v? 1974 Eccoptochile cf. mariana (VERNEUIL & 

LAMINA 28 

Figuras_ 1-10.-Eccoptochi/e a/madenensls ROMANO. 1980, del Dobrotivlense (Llandeilo) de Calzada de Calatrava, Cr¿dad 
Real (fig . 1), Retu_erta de Bullaque, Ciudad Real (figs. 2-3) , Almodóvar del Campo, Ciudad Real (fig. 9) , Pozuelos de Calatra

va (f1gs. 5, 6, 8), Fuenlabrada de los Montes, Badajoz (fig . 4) y Alía, Cáceres (figs. 7, 10). 
1. Réplica en látex de un exuvio casi completo. CC-1 5042; x 3,4. 

2-3. Cranidio más tórax en vista dorsal (fig . 2} y lateral (fi g. 3). RE-IX 5060 ; x 3,3. 
4. Caparazón completo. HD-X 5043; x 1,8. 
5. Hipostoma. PZ-111 5059; x 3,7. 

6. Réplica en látex de un fragmento torácico mostrando la granulación distal de las pleuras. PZ-111 5055; x 5. 
7. Caparazón holaspis juvenil, con pleuras espinosas. PSV-IV 5049; x 7. 
8. Réplica en látex de un hipostoma. PZ-111 5058; x 7. 
9. Cranldio incompleto. AC-11 5040; x 5. 

10. Cranidio comprimido. PSV-IV 5050 ; x 7,5. 

Figura 11 .-Eccoptochi/e mariana (VERNEUIL y BARRANDE, 1856), del Dobrotiviense (Llandeilo) Superior? de Corral de 
Calatrava, Ciudad Real. 

Holotipo. Molde en plástico del cranidio incompleto T-205 (col. Verneuil); X 2.4. 

116 

TRILOBITES DEL ORDOVICIO MEDIO DEL SECTOR MERIDIONAL DE LA ZONA CENTROIBERICA ESPAÑOLA 5 - 833 

117 
8-1 



TRILOBITES DEL ORDOVICIO MEDIO DEL SECTOR MERIDIONAL DE LA ZONA CENTAOIBERICA ESPAÑOLA 5-833 

LAMINA 2$ 

5 

11 

117 
8-1 



5 -834 l. RABANO 

BARRANDEJ · HAMMANN, p. 109; lá
mina 12, fig. 199. 

1978 Eccoptochile mariana (VERNEUIL & 
BARRANDE) - HENRY y ROMANO, 
p. 335. 

* 1980 Eccoptochile (Eccoptochife) almadenen
sis sp. nov. - ROMANO, pp. 610-614; 
lám. 78; lám. 78, flgs. 8, 9; lám. 79, 
flgs. 1-7; figs. texto 2a-c. 

1980a Eccoptochile cf. mariana (VERNEUIL & 
BARRANDE) - HENRY, pp. 46-47; fig. 
texto 14. 

1984b Eccoptochile almadenensis ROMANO -
RABANO, tabla 1. 

1985 Eccoptochile a/madenensis ROMANO -
PRIBYL et al., p. 132. 

Hofotipo 

Molde Interno de un cefalón con 7 segmentos 
torácicos figurado por BORN (1918: lám. 27, 
fig. 1) y HAMMANN (1974: lám. 12, flgs. 192a-c), 
seleccionado por ROMANO (1980) y procedente 
de Valdemorillo, al NE de Gargantiel (Ciudad 
Real), en niveles atribuibles al Dobrotiviense 
(Llandeilo) Superior. Este ejemplar se encuentra 
depositado en el Museo Senckenberg de Frank
furt am Main (Alemania Federal) con el núme
ro SMF X337a (colección BORNJ. 

Material 

Se han recogido para su estudio un total de 
21 ejemplares en las localidades siguientes: 
AC-11: 2 cranidios (5040-5041). CC-1: 1 ejemplar 
completo (5042). HD-X: 1 ejemplar completo 
(5043), 1 cefalón (5044). HM-/V: 1 hipostoma 
(5045). HM-Vll: 1 tórax + pigidio (5046). NE-VII: 
2 cranidios (5047-5048). PSV-/V: 1 ejemplar ho
laspis juvenil (5049). 5 cranidios (5050-5054). 
PZ-1//: 1 tórax (5055), 2 tórax + pigidio (5056-
5057), 2 hipostomas (5058-5059). RE-IX: 1 crani
dio + tórax (5060). 

Diagnosis (ligeramente modificada de ROMANO, 
1980: p. 610) 

Glabela fuertemente convexa; el lóbulo frontal 
es casi vertical en vista lateral. Area frontal re
lativamente estrecha (sag.); en vista dorsal, el 
borde anterior se encuentra dirigido hacia arri-
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ba, formando un ángulo con los bordes laterales 
de las librigenas. Extremos anteriores de los 
ojos localizados a nivel de S2, extendiéndose has
ta los S1. Flxigenas estrechas (sag.). Extremos 
pleurales anteriores del tórax puntiagudos; en 
sentido caudal son progresivamente más redon
deados. Superficie interna del exoesqueleto lisa, 
a excepción de la presencia de fosetas en las 
mejillas y pleuras torácicas y plgidiales. Pigidio 
con 3 pares de pleuras de contorno lanceolado. 

Descripción 

El cefalón es abombado (sag. y tr.) y en perfil 
lateral la glabela se muestra uniformemente ar
queada. El contorno de ésta en vista dorsal es 
oval, alargada en sentido antero-posterior, encon
trándose delimitada por unos surcos dorsales 
estrechos, profundos y moderadamente convexos 
en su recorrido. Existen 3 pares de surcos latera
les, de los cuales el par 51 destaca por su mayor 
profundidad y longitud, presentándose fuerte
mente curvados hacia atrás. Los pares S2 y 53 
tienen aproximadamente la misma longitud y 
una menor curvatura relativa, delimitando unos 
lóbulos laterales L2 y L3 de perfil subrectan
gular. 

El anillo occipital presenta una anchura (sag. y 
exsag.) aproximadamente uniforme, y se encuen
tra delimitado por un surco occipital cuya an
chura y profundidad no parecen variar en todo 
su recorrido. 
I , 

El área frontal es estrecha (sag.) y netamente 
convexa en perfil lateral. 

Las fixigenas son estrechas (tr.) anteriormente, 
apreciándose una cresta ocular estrecha que 
surge oblicuamente a nivel de los 83 y resulta 
poco aparente con relación al lóbulo palpebrél, 
bien individualizado por un surco fuerte y al.go 
sinuoso. La región posterior (post-ocular) por el 
contrario, está muy expandida (tr.) y se prolonga 
en una punta genal ancha, corta y dirigida leve
mente hacia fuera. El borde posterior del cefalón 
se expande (exsag.) gradualmente hacia el án
gulo genal, aunque presenta una constitución 
suave inmediatamente por delante de éste. 

Los ojos son pequeños, están alejados de la gla
bela y se extienden desde la mitad posterior de 
L3 hasta aproximadamente la mitad posterior de 
L2. La rama postocular de la sutura facial es lige-
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ramente arqueada y oblicua hacia atrás; su pun
to de intersección con el margen lateral del ce
falón se localiza a nivel de la mitad del !óbulo L 1. 
Las ramas anteriores de la sutura son ligeramen-
te convergentes. 

Las librigenas son pequeñas y más cortas q_ue 
las fixigenas, por lo que su extremo anterior 
se sitúa a nivel de los 83. 

Todo el cefalón aparece finamente perforado, 
si bien la distribución de las fosetas resulta .. más 
densa sobre la glabelá que sobre las me11llas, 
donde por el contrario éstas últimas alcanzan 
mayores diámetros y resultan por tanto más 

notorias. 

El hipostoma está compuesto por un cuerpo 
central ensanchado hacia delante, que aparece 
dividido desigualmente por dos surcos p_rofun
dos. Estos delimitan un gran lóbulo a~terior de 
contorno 'trapezoidal con borde anterior re~on
deado, y un lóbulo posterior estrecho Y fusifor
me. Los ·bordes laterales son anchos (tr.J Y apla
nados, y se unen posteriormente formando una 
franja semicircular deprimida, que se encuentra 
bien individualizada del cuerpo central. Las alas 
anteriores son pequeñas y están bien delimita
das con respecto tanto al cuerpo hipostomal co
mo a los bordes laterales. 

El hipostoma presenta externamente una super
ficie fin amente granulosa en la que destacan es
casas fosetas distribuidas irregularmente Y al
gunos gránulos de mayor tamaño que aparecen 
dispersos en el lóbulo anterior. 

El tórax está compuesto por 12 segmentos, de 
convexidad moderada. El raquis está delimitado 
por unos surcos dorsales estrechos y profundos, 
y su anclíura (tr .) representa entre 1 /3 Y. 1/4 de 
la anchura total del tórax, con tendencia a es
trecharse 1 igeramente en sentido caudal. Las 
pleuras son bastante planas y sus extremos va
rían entre puntiagudos en los segmentos ante
riores, a obtusos y dirigidos hacia atrás en los 
posteriores. 

Como principales rasgos •Ornamentales• del tó
rax, se ha observado que la superficie externa 
de los extremos pleurales está provista de una 
fina granulación; mientras que los sectore~ in
ternos de las pleuras torácicas poseen una hilera 
central de tosetas reconocible tanto en los mol
des internos como en los externos . El número 

de estas tosetas varía según los ejemplares, 
pero dentro de un mismo caparazón las foset~s 
de los segmentos anteriores parecen estar mas 
pronunciadas que las de los posteriores, donde 
a su vez son más numerosas. 

El pigidio es dos veces más ancho (tr .) que lar~o 
(sag.). El raquis contiene 3 ani!los y una pequena 
pieza terminal de contorno triangular, donde en 
ejemplares comprimidos se distingue a veces 
el vestigio de un cuarto anillo. Los flancos pre
sentan 3 pares de pleuras bien individualizadas, 
que distalmente terminan en sendos lóbulos acu
minados y de contorno dorsal lanceolado. Los 
dos pares de pleuras anteriores presentan en su 
lado interno las mismas hileras de fosetas co
munes a los segmentos torácicos. 

En el yacimiento PSV-IV, donde la especie es 
relativamente abundante, hemos encontrado ade
más un caparazón completo de un individuo ho
laspis juvenil (8,4 mm. de longitud total). Aparte 
de las diferentes proporciones relativas entre 
los tagmas, en este ejemplar destacan notable
mente los extremos espinosos de las pleuras to
rácicas, que en conjunto adoptan una disposi
ción radiada. 
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Medidas (en mm.; para explicación de las abre
viaturas, ver la fig. 15) 

RE-IX 4997: A= 14.8; 81=13.9; K61 =3.3. 

Observaciones 

El individuo holaspis juvenil que acabamos de 
describir presenta un aspecto comparable al de 
diversos trilobites pelágicos •espinosos .. , donde 
estas estructuras y su disposición radiada con
tribuyen a aumentar su flotabilidad por ?umen
to de la tensión superficial. Por esta razon pen
samos que el desarrollo ontogénico de E. alma
denensis pasa por una fase larvaria planctónica 
que perdura al menos hasta alcanzar el estado 
holaspis. 
Por lo demás, y para la comparación de E. al
madenensis con otras especies del género, ver 
el apartado correspondiente a las observacio
nes a E. mariana (VERNEUIL y BARRANDE). 

Distribución 

Eccoptochile almadenensis ROMANO, 1980 se en-
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cuentra representado en los materiales del Llan
virn Superior y Dobrotiviense (Llandeilo) de la 
Península Ibérica, O de Francia y SO de Gran 
Bretaña (Cornualles). Según ROMANO (1980: pá
gina 610), las citas hechas por DELGADO (1908) 
de ·Cheirurus claviger BEYRICH" en la Forma
ción Porto do Santa Anna (Ashgill de Buc;:aco, 
Portugal) también podrían asimilarse a la espe
cie, pero la descripción y figuras posteriores de 
dicho material (THADEU, 1947: p. 228; lám. 3, 
figs. 2-3) no aportan ninguna evidencia en este 
sentido. En nuestra opinión, los ejemplares en 
litigio podrían incluirse en una especie indeter
minada del género mucho más joven estratigrá
ficamente , ya que en el Caradoc no se conocen 
formas semejantes a E. a/madenensis. 

Dentro de nuestra zona de trabajo, el material es
tudiado de E. almadenensis ha sido obtenido en 
los sinclinales de Navas de Estena (ptos. RE-IX , 
NE-VII), Guadarranque (ptos. PSV-IV, HM-IV, HM
Vll). Herrera del Duque (pto. HD-X), Corral de 
Calatrava (pto. PZ-111), Puertollano-Almuradiel 
(pto . CC-1) y Almadén (pto. AC-11). 

Eccoptochile mariana 
(VERNEUIL y BARRANDE, 1856) 

(Lám. 28, fig. 11) 

*v 1856 Cheirurus marianus n. sp .. VERNEUIL 
y BARRANDE, p. 970; lám. 23, flg. 4. 

p 1961 Eccoptochile mariana (VERNEUIL y BA
RRANDE) - CURTIS, p. 6; lám. 1, fig. 1. 

1980 Eccoptochi/e (?Eccoptochile) mariana 
(VERNEUIL y BARRANDE) - ROMANO, 
pp. 607-608; lám. 78, figs. 1-7; figs. tex
to 2j-I. 

? 1980a Eccoptochi/e mariana (VERNEUIL y BA
RRANDE) - HENRY, pp. 44-46; lám. 3, 
figs. 1-2, 4-8; lám. 4, figs. 2-3; figs. tex
to 12-13, 15, 82. 

1984b Eccoptochile mariana (VERNEUIL y BA
RRANDE) - RABANO, tabla 1. 

1985 Eccoptochile mariana (VERNEUIL y BA
RRANDE) - PRIBYL et al., p. 132. 

Holotipo 

Molde interno de un cranidio incompleto, figura-
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do por VERNEÜIL y BARRANDE (1856: lám. 23, 
fig. 4). ROMANO (1980: lám. 78, figs. 1·4) y en 
la lámina 34, figura 1 O del presente trabajo. El 
original está depositado con el núm. T205 en las 
colecciones de la E. N. S. M. de París, deposita
das actualmente en la Universidad Claude Ber
nard de Lyon (Francia). Procede de la localidad 
«Puente de las Ovejas•, al N de Corral de Cala
trava (Ciudad Real). en niveles de probable edad 
Dobrotiviense [Llandeilo) Superior. 

Material 

Unicamente se ha estudiado el holotipo. 

Diagnosis y descripción 

Ver ROMANO (1980: pp. 607-608). 

Observaciones 

La distinción de este taxón con respecto a Eccop
tochlle almadenensls ROMANO, 1980 se funda
menta principalmente en la mayor amplitud de 
su área frontal, que representa aproximadamen
te el 12 por 100 de la longitud giabelar total 
(excluyendo el anillo occipital). así como en la 
posesión de unos lóbulos palpebrales más gran
des y unos surcos dorsales indentados a nivel 
de $3. Otro de los caracteres invocados como 
distintivo de E. mariana (gran convexidad gla
belar en perfil lateral) se ha observado también 
eiÍ algunos ejemplares indeformados de E. alma
denensis (cf. lám. 28, fig. 11), por lo que lejos 
de ser diagnóstico, constituye otro componente 
más a favor de los estrecho vínculos morfológi
cos descritos por ROMANO ( 1980) entre E. al
madenensis y E. guillieri (TROMELIN In GUIL-
LIER). ,¡ 

En cualquier caso, E. mariana parece ser una es
pecie muy próxima a E. a/madenensis y podría 
haber derivado de esta última a finales del 
Dobrotiviense (Llandeilo) Inferior, ya que sus pri
meros representantes (Valongo, N de Portugal) 
resultan contemporáneos de otras formas de as
pecto intermedio entre ambos taxones. Entre 
ellas , y aparte del ejemplar figurado por ROMA
NO (1980: lám. 79, fig. 8), destaca notablemente 
el material identificado por HENRY (1980a) como 
E. mariana, procedente de los niveles de la Sub
biozona Hupei en la Formación de Traveusot (O 
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de Francia). que presentan un área frontal algo 
más corta que el holotípo de la especie. Por su 
parte , los pigidios obtenidos en esa localidad 
difieren claramente de los de E. a/madenensis 
por presentar pleuras globosas y romas frente 
a las acuminadas-lanceoladas (en vista dorsal) 
bien conocidas en E. almadenensis, preconizan
do tal vez el tipo pigidial aún por descubrir en 
E. mariana. 

Distribución 

Eccoptochile mariana (VERNEUIL y BARRANDE, 
1856) es una especie muy rara registrada en los 
materiales del Dobrotiviense (Llandeilo) Infe
rior terminal del N,de Portugal (Valongo), y en el 
Dobrotiviense Sµperior de la Zona Centroibéri· 
ca (sinclinal de Corral de Calatrava). En el Maci
zo Armoricano francés y el N de Portugal se co
nocen también algunas posibles formas de tran
sición entre la especie y E. al madenensis ROMA
NO, localizadas en materiales de finales del Do
brotiviense (Llandeilo) Inferior . 
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