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I,- P R O L O G O  .

Este trabajo forma parte de una linea de inyestigaciôn so 
bre el conocimiento paleontolôgico del Mesozoico de la Cordillera 
Ibérica meridional, que se lleva a cabo desde hace varios anos en 
el Departamento de Geologîa de la Facultad de Ciencias Biolôgicas 
de la Universidad Literaria de Valencia, a cuyo equipo de profeso- 
res pertenece la autora de esta Tesis Doctoral.

Diferentes estudiôs, algunos de ellos ya publicados, han 
tratado sobre diverses temas del Jurâsico y Cretâcico regional. E£ 
te estudio se plantea con el objeto de ampliar el campo de invest^ 
gaciôn al anâlisis de problemas paralelos en el Triâsico. Con ello 
esperamos alcanzar un conocimiento mâs amplio de las caracterîsti- 
cas paleontolôgicas del Mesozoico de la regiôn.

Por otro lado, la présente monografîa pretende contribuir 
a la resoluciôn de algunos problemas paleontolôgicos del Triâsico 
de la Cordillera Ibérica y de los Catalânides; cuyas faunas 
de Bivalvos se revisan. En conjunto, se puede considerar que la 
misma, constituye una pequeha aportaciôn al ambicioso proyecto de 
conocimiento del Dominio del Thetys.

A lo largo de los anos invertidos en la realizaciôn de



esta Tesis Doctoral, han sido muchas las personas que, desde distin 
tos aspectos, han contribuido a la realizaciôn de la misma. A todas 
ellas les expreso mi mâs sincero agradecimiento. En particular:

Al profesor A. GOY por aceptar la direcciôn del présente 
trabajo asî como por colaborar personalmente en la resoluciôn de 
los mûltiples problemas planteados, a la profesora C. VIRGILI por 
aceptar la codirecciôn del mismo alentândome en su ejecuciôn y al 
profesor M. DE RENZI, Director del Departamento de Geologîa en don 
de se realizô esta Tesis, de quien he de destacar su ayuda incond^ 
cional, el interés mostrado en la realizaciôn de la misma y su apor 
taciôn personal.

A todos los compaheros de Departamento, los profesores,
J.M. BRITO, G. GUTIERREZ, L. MARQUEZ, J. USERA por su gran ayuda 
tanto profesional como humana y de manera especial al profesor 
J.D. ACUfîA que me brindô sus conocimientos malacolôgicos y se mos- 
trô incondicional en la discusiôn de numerosos problemas planteados 
y al profesor F. ROBLES por su crîtica constructive y su labor fo- 
togrâfica. A la Sra. M. OLTRA por su desinteresada labor de mecano- 
grafîa.

A la profesora M. ENTCHEVA, del Departamento de Paléontolo
gie de la Universidad de Sofia, quien como especialista en Bivalvos 
Triâsicos, no dudô en transmitirme sus conocimientos, facilitarme 
la bibliografîa fundamental, poner a mi disposiciôn distintas colec 
ciones de fôsiles triâsicos para realizar comparaciones y atenderme 
personalmente y con gran amabilidad, durante mi estancia en su pais.

A los profesores J. VILLALTA y P. ANADON del Institute Jaime 
Aimera y Universidad Central de Barcelona, respectivamente, y al Sr. 
BAUZA de Palma de Mallorca por facilitarme tanto bibliografîa como 
material paleontolôgico de mi interés.

Al profesor J.L. SANZ de la Universidad Autônoma de Madrid 
por la clasificaciôn de la fauna de vertebrados encontrada.

A los profesores A. YEBENES y M. DIAZ de la Universidad Corn 
plutense de Madrid por su interesante aportaciôn en los aspectos se 
dimentolôgicos.
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A los profesores C. PALMER y F. QUEROL, del British Museum 
(Natural History) de Londres y del Institute de Paleontologîa de la 
Universidad Nacional Autônoma de México, respectivamente, por facil_i 
tarme consulta bibliogrâfica y el acceso a las colecciones paleonto
lôgicas. Al profesor I. QUINTERO de la Escuela de Minas de Madrid, 
que me proporcionô bibliografîa y acceso al I.G.ME.; asî como a 
Mosen VIA del Museo Geolôgico del Seminario de Barcelona.

Por ûltimo, quiero expresar de una manera especial el agra
decimiento a mi suegra, cuya atencîôn a mis hijos hizo posible la 
realizaciôn de esta tesis.



II. INTRODUCCION GENERAL.



IL -  1.- JUSTIF ICACIÔN DEL TEMA Y OBJ ET I VOS PLANTEADOS,
Los estudios de Paleontologîa en nuestro Paîs, se vienen 

desarrollando durante los ûltimos anos con gran intensidad. En la 
actualidad existen en las diversas Facultades de Ciencias Geolôgi
cas y Biolôgicas de Espana, numerosos investigadores que se ocupan 
de las faunas y floras Paleozoicas, Mesozoicas y Cenozoicas. Sin em 
bargo, llama la atenciôn el hecho de que no exista en el mismo nin- 
gûn especialista en moluscos triâsicos.

La razôn de este abandono es doble. Por un lado, la esca 
sez de registre fôsil para las series triâsicas espanolas y por otro 
lado, la deficiencia de la preservaciôn de la mayorîa de los especî- 
menes fôsiles. Ambas han constituido motivo suficiente de desaliento 
al emprender el estudio de estas faunas.

Concretamente, el "Muschelkalk" del Sector meridional de 
la Cordillera Ibérica, no ha sido objeto de ningûn trabajo paleonto 
lôgico especîfico. Se encuentran numerosas descripciones del mismo 
dentro de estudios mas générales, pero éstas son casi siempre des
cripciones geolôgicas de âmbito regional. Una mera revisiôn biblio
grâf ica aporta, de inmediato, una doble conclusiôn de indole paleon 
tolôgica: el estudio de los distintos yacimientos fosiliferos es
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puntual y aislado y la escasez de citas fôsiles es manifiesta en el 
Sistema estudiado, si se compara con la riqueza faunîstica encon
trada en otros Sistemas prôximos, o con otras zonas geogrâficas del 
Triâsico europeo.

Es preciso, por consiguiente, en el estado actual de los 
conocimientos sobre el Muschelkalk de la regiôn, la realizaciôn de 
una sîntesis de los datos paleontolôgicos existentes y la adiciôn 
de todos aquellos datos nuevos que puedan aportarse. Por otro lado, 
y dentro del contexto de esta sfntesis se incluye, necesariamente, el 
conocimiento del trabajo mâs moderno sobre el Triâsico que describe 
y figura fauna del citado Sistema en nuestro pais. Nos referimos a 
la monografîa de VIRGILI (1958) quien en su estudio sobre "El Triâ 
sico de los Catalânides" recoge la mayoria de los datos paleontolô
gicos conocidos hasta entonces para Cataluha y aporta muchos datos 
nuevos y de interés general para la Peninsula Ibérica. Con este mo
tivo, se introdujo entre los objetivos de este trabajo la revisiôn 
y puesta al dia de la fauna de Bivalvos descrita en la citada obra.

En este sentido, -la necesidad de conocer las caracteris_ 
ticas faunisticas del Muschlekalk, tanto de la Cordillera Ibérica 
Meridional como de los Catalânides-, hemos de enmarcar el plantea- 
miento de la présente Tesis Doctoral.

Es interesante ahadir, que el "mito" de pobreza y falta 
de preservaciôn de los fôsiles triâsicos de nuestro pais, a que ya 
hemos aludido, ha sido el "a priori" que ha regido de una manera po 
co critica, el planteamiento de muchos estudios sobre estas faunas.
A lo largo del desarrollo de la présente Tesis se ha podido consta
ter que los datos aportados por los distintos niveles fosiliferos 
pueden ser, correctamente interpretados, de extraordinaria utilidad 
y, es mâs, el estudio en detalle de sus faunas que en ocasiones o- 
frece especimenes bien conservados, ha proporcionado datos de gran 
interés.

Por ûltimo, entendemos que el objetivo principal de este 
trabajo, basado en el estudio de los Bivalvos del "Triâsico medi-



terrâneo" (sensu VIRGILI, 1977) puede proporcionar, de inmediato, la 
apertura de lineas de investigaciôn de indudablé valor dentro de la 
paleontologia del triâsico en general, Asî, por ejemplo, la necesidad 
de extender en lo posible los estudios paleoecolôgicos a todos los 
lugares en donde aparezcan faunas fôsiles del Trias. Con ello, cree- 
mos que se justifica ampliamente el tema propuesto.



II. 2i- SITUACION GEOGRAFICA,
Los yacimientos fosiliferos estudiados se sitûan en el 

sector meridional de la Cordillera Ibérica (fig. 1. ) y corresponden 
administrativamente a parte de las provincias de Teruel, Valencia y 
Cuenca.

Los cortes estratigrâficos realizados se encuentran loca- 
lizados en el interior de un poligono limitado por las poblaciones 
de Libros (Teruel) al norte, Henarejos (Cuenca) al oeste y Serra- 
Torres Torres (Valencia) al este.

Desde el punto de vista geogrâfico la zona investigada 
incluye unidades tales como el borde Septentrional de la Sierra de 
Javalambre (yacimiento de Libros-Villel), la Serrania de Cuenca 
(yacimiento de Henarejos), las altiplanicies Méridionales de la Me- 
seta de La Muela (yacimientos de Chelva-Losilla), y borde Meridional 
de la Sierra de Espadân (yacimiento de Serra). La localizaciôn y en 
cuadre geogrâfico concreto, de las distintas.localidades paleontolô 
gicas estudiadas, se detallan en la descripciôn de cada corte.

Se tienen en cuenta ademâs algunos otros yacimientos que 
de alguna manera complementan a los anteriormente descritos. Al 
norte el yacimiento de Calanda (descrito por ANADON et al, 197 9) 
del que se utiliza parte de la fauna recogida por este autor. Al 
sur los yacimientos de Casas del Rio, Jalance y Alpera (descritos 
por MARQUEZ-ALIAGA, 1976).
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Por otro lado, se revisan en la presente monografîa una 
gran parte la fauna de bivalvos Triâsicos que fué descrita y sirviô, 
en parte, de base paleontolôgica a VIRGILI (1958). Tanto el estudio 
de los bivalvos del Triâsico del sector Meridional de la Cordillera- 
Ibêrica cuyo enmarque geogrâfico nos ocupa- como el estudio de los 
bivalvos del Triâsico de los Catalânides, se tratan desde el punto 
de vista sistemâtico como un ûnico conjunto en la présente monogra 
fîa. Sin embargo, la localizaciôn de los distintos yacimientos ca
talanes asî como todos los aspectos estratigrâficos de los diferen 
tes cortes que suministran la fauna revisada, no se discuten en e£ 
te trabajo. Por tanto, se remite, sin mâs, a la consulta del citado 
texto para la localizaciôn de los correspondientes niveles fosili
feros.



II. 3." METODOLOGÎA.
El plan de trabajo seguido a lo largo de la realizaciôn 

de esta Tesis Doctoral, puede sintetizarse en las siguientes eta- 
pas :

II. 3.1.- TRABAJO BIBLIOGRAFICO.
Constituye la etapa previa fundamental que ha sido cuida 

da de manera especial y que se ha enfocado bajo dos aspectos.
a.- Revisiôn detallada de la literatura existante sobre 

el Triâsico regional. La misma se llevô a cabo en très pasos sucesi 
vos. El primero dedicado a las obras que tratan especificamente de 
este tema. El segundo en que se han consultado obras de tipo gene
ral o regional con apartados dedicados a este Sistema. Por ûltimo 
aquel en que se analizan de manera especial las obras que tratan 
sobre aspectos faunisticos triâsicos en Espana, Se ha realizado u- 
na ficha de cada una de estas obras en donde se anotan las principa 
les caracteristicas litologicas y, con mayor detalle, los datos de 
tipo paleontolôgico como situacion de les yacimientos fosiliferos y 
contenido de les mismos.
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b.- Revisiôn de la bibliografîa paleontolôgica especîfica 
sobre Bivalvos del Triâsico, Ello supuso la localizaciôn, a veces 
costosa, de textes clâsicos que fué efectuada personalmente en dis^ 
tintas bibliotecas, tanto nacionales como extranjeras (Madrid, Barce 
lona, Mëjico D.F., Londres y Sofia). Se ha creado un amplio fichero 
en el que estân reflejadas de manera sintética las caracteristicas 
générales de las especies descritas y todas lâs citadas: en: nuestro 
paîs, asî como todas las especies que se discuten o interesan por
su relaciôn con las mismas.

c.- Realizaciôn de un amplio estudio fotogeolôgico enca^ 
minado a la localizaciôn de los lugares mâs idôneos para el levanta 
miento de los cortes.

II .3.2,- TRABAJO DE CAMPO.
Las salidas al campo se han ido llevando a cabo bajo dis

tintos objetivos a cubrir;
a.- Comorobaciôn de los datos obtenidos bibliogrâficos

y recojida de fôsiles de los niveles fosiliferos ya conocidos. Por 
otro lado se localizaron nuevos niveles fosiliferos.

b.- Localizaciôn exacta del lugar apropiado para la real£ 
zaciôn de los cortes elegidos, en base a que fueran visibles todas 
o la mayoria de las capas y que la superficie de afloramiento fuera 
lo suficientemente amplia como para poder estudiar las condiciones 
de depôsito. En su caso, los cortes completes se han reconstruido a 
base de la adiciôn de cortes parciales de localidades muy prôximas. 
Los cortes descritos han sido levantados, en la mayorîa de los ca
ses, a favor de barrancos de arroyos y ries o en taludes de desmon
tes de carretera en donde las condiciones de observaciôn y acceso 
eran ôptimas.

c.- Levantamiento de las columnas detalladas con recogida 
de muestras para su estudio posterior en el laboratorio. Se prestô 
especial atenciôn a la geometrîa y estructuras que representan los 
cuerpos sedimentarios y a su contenido en fauna.

l éf ̂  u 
' %?'
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d.- Observaciôn y descripciôn de aquellos niveles de es
pecial interés desde el punto de vista sedimentolôgico y paleontolô 
gico. La recogida de fauna se ha realizado anotando cuidadosamente 
la posiciôn de cada especimen en su nivel correspondiente habiéndo- 
se colectado mâs de 500 ejemplares de bivalvos determinables en los 
distintos cortes de la Cordillera Ibérica que se estudian; de ellos 
se describen y miden 321 especimenes. El reste de ejemplares medidos 
y determinados, hasta un total de 122, corresponden a los Catalânides 
y pertenecen a la "Colecciôn Geologîa Universidad de Barcelona'*.

II. 3.3- TRABAJO DE LABORATORIO.
Es el normal en este tipo de estudios y fundamentalmente 

se puede resumir en los siguientes apartados:
a.- Estudio de las muestras en el laboratorio para su ca- 

carterizaciôn petrogrâfica. Se utilizô lâmina delgada en algunas o- 
casiones pero sin pretender un estudio petrolôgico de detalle.

b.- Preparaciôn de las muestras paleontolôgicas para fac£ 
litar la determinaciôn de los especîmenes asî como la clasificaciôn 
de los mismos. Para ello se han aislado los ejemplares contenidos 
en sedimentos incompétentes tras levigado de los mismos; en el caso 
frecuente de que los fôsiles sean moldes en plaças de naturaleza 
calcârea, se ha procedido a la limpieza de las mismas utilizando 
tanto mêtodos ultrasônicos que desprendieran las finîsimas partîcu 
las de arcilla como la percusiôn para incrustantes mâs duros. So
bre las conchas hemos utilizado procedimientos manuales de precisiôn 
al objeto de no dahar los ejemplares.

c.- El estudio de la microestructura de las conchas requi- 
riô técnicas mâs complejas ya que para las observaciones con micros
copic ôptico se realizaron lâminas delgadas de los especîmenes a es^ 
tudiar o bien réplicas en acetato de secciones pulidas de los mismos. 
Los aspectos microestructurales tridimensionales se han observado en 
fragmentes muy pequehos de las conchas recubiertas de oro y con mi
croscopic electrônico de barrido.

d.- Para los estudios tafonômicos se muestrearon sistemâ- 
ticamente partes concretas de los niveles utilizando esquemaside
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campo en donde se representan todas las caracteristicas observadas 
en la fauna, asl como fotos de detalle; en ambos casos se orientaron 
las muestras.

e.- Se realizaron estudios tendentes a la clasificaciôn y 
sistematizaciôn de las especies descritas.

f.- Para los estudios paleoecolôgicos fueron calculados 
tanto la densidad de individuos por âreas-muestrales previamente 
orientadas en el campo como los indices de diversidad taxonômica.

g.- La correlaciôn de los datos obtenidos se llevô a cabo 
tanto desde el punto de vista bioestratigrâfico como litoestratigrâ 
fico.

h.- Por ûltimo se procediô a una sîntesis de los datos y 
enumeraciôn de las conclusiones, lo que constituye el final de la 
présente memoria.



-III.- ANTECEDENTES.



III. 1.- INTRODUCCION.
Al comenzar nuestro estudio sobre los Bivalvos del Triâsico 

de la Cordillera Ibérica, partiendo del necesario sondeo bibliogrâfi 
CO, pudimos constatar de inmediato, la ausencia en el ârea de estudio 
de trabajos globales de Indole paleontolôgica del citado Sistema. Se 
imponia por tanto, como paso prévio, la realizaciôn de una sintesis 
que nos permitiera por un lado, enmarcar con el mâximo de fiabilidad 
el estado de conocimiento de la citada fauna y por otro, situarnos 
en el punto base sobre el que habriamos de aportar todos los datos 
que surgieran en el propio trabajo.

En este sentido se diô gran importancia a este apartado y en 
él hemos resumido las conclusiones mâs importantes de cada uno de los 
autores que cursan sobre el tema, destacando de manera especial los 
aspectos faunisticos. De tal manera, que se enumeran todas las citas - 
paleontolôgicas tal como vienen citadas por el autor , siguiendo un 
orden cronolôgico en la referencia de todas las obras.

Sobre el ârea geogrâfica de Cataluha, existe al contrario 
que en la Ibérica meridional, un trabajo de sintesis "El Triâsico de 
los Catalânides" (VIRGILI, 1958) - que en su caso contempla todos los
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antecedentes sobre la zona de estudio. Por tanto, hemos omitido la in- 
necesaria repeticidn de todos ellos, remitiendo al lector a la citada 
obra. Sin embargo, aquellos trabajos de destacado interés, fundamental 
mente por su carScter paleontolôgico, han sido reflejados en este apar 
tado a modo excepcional. Por otro lado y por îdénticas consideraciones 
canstatamos, tsunbîén, algunas monografîas que corresponden a las Balea 
res y a otras zonas. Todo ello bajo el prisma de mâxima recapitulacidn 
de citas de fôsiles Bivalves triâsicos, Los antecedentes paleontoldgi- 
cos, constituyen el objetivo primordial del présente apartado.

Por otro lado, hemos creido interesante recapitular en una 
SINTESIS los dâtos de especies Bivalves triësicos que desde 1853 hasta 
1958 se han citado en nuestro pais, atendiendo a las obras mas repre- 
sentativas. La citada sintesis présenta ordenadas las correspondientes 
citas, por orden alfabêtico de los générés a que se atribuyen, y en su 
correspondiente localidad geogrâfica. Creemos que con ello se facilita 
enormemente la consulta y se tiene una idea inmediata de la diversidad 
faunistica interpretada por diverses autores. Sin pretender que la mi£ 
ma sea rigurosamente compléta, pensâmes que es significative, al obje- 
to que nos ocupa.

Destacan en la sintesis comentada, très obras générales que 
considérâmes de gran interés en nuestro trabajo de revisiôn: MALLADA 
(1880-1892) , WURM (1911-1913) y SCHMIDT (1935) . Estos autores realizan 
trabajos muy amplios de descripciôn paleontolôgica, clasificando tante 
la fauna como la flora del Triâsico de amplias zonas de la Cordillera 
Ibêrica, Catalânides y Baléares. Posteriormente,la obra de VIRGILI 
(1958) unifica los dates paleontolôgicos hasta entonces existantes y 
estudia por primera vez, de manera global, las faunas Triâsicas de los 
Catalânides. Esta monografia es la mâs moderna que contempla los aspec 
tos paleontolôgicos del Triâsico de una manera amplia y en conjunto, y 
cierra la sintesis de citas fôsiles. Posteriormente merecen la aten- 
ciôn algunos trabajos paleontolôgicos de detalle pero en general abun- 
dan los de indole bio-estratigrâfica referentes al Sistema en estudio, 
todos ellos referenciados en el apartado de antecedentes générales.



III. 2 . -  ANTECEDENTES GENERALES.
Los primeros trabajos importantes de caracter paleontolôgi- 

co estratigrâfico, sobre el Triâsico medio de la Cordillera Ibêrica, 
aparecen en la segunda mitad del siglo XIX.

Respecte a los Catalânides, nos remitimos a las considera
ciones de VIRGILI (1958) : "DATALLER, BOFILL, MOJSISOVICS, SCHMIDT, 
TORQUIST, VILASECA, WURM y tantos otros, al mismo tiempo que multipli^ 
caron los estudios estratigrâficos sobre el Trias, aumentaron el cau
dal de conocimientos paleontolôgicos". Es decir, fué también a fina
les del siglo XIX o comienzos del XX cuando se desarrollan los prime 
ros conocimientos sobre faunas triâsicas en Cataluha. La citada mono
grafia resume todos los antecedentes sobre la zona.

Referenciamos a continuaciôn todas las obras que hemos consî  
derado de interés y que cursan, fundamentalmente, con los aspectos pa 
leontolôgicos y bioestratigrâficos de la Cordillera Ibérica.

Por otro lado, y sin pretender aunar todos los antecedentes 
sobre los Catalânides, sa referencian tambien aquellas obras que de 
alguna manera importante han contribuido al conocimiento paleonto- 
lôgico del Triâsico. Se referencian ademâs, algunas obras sobre otras 
zonas si aportan datos de interés faunistico. Todo ello como un ûni- 
co conjunto de revisiôn bibliogrâfica.
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VERNEUIL, E. y COLLOMB, E. (1853), distinguer! très tramos en 
el Triâsico de la Cordillera Ibêrica de los cuales el intermedio es 
el équivalente al Muschelkalk-, formado por masas de calizas bastan 
te dolomitizadas. "Estas calizas estân completamente desprovistas 
de fôsiles" tanto en Canete como en Boniches, Moya, Minglanilla, 
mansa, Cofrentes, Jalance, Chelva, Camarena y Beteta. Sin embargo 
en otras très localidades, Henarejos (Cuenca), Royuela (Teruel), y 
entre Jalance y Jarafuel (Valencia), encuentran algunos fôsiles mal 
conservados que fueron atribuidos a: Avicula socialis, Lima sp., 
Myacites elongata SCHL. Este hallazgo permitiô la atribuciôn al 
triâsico medio de este tramo y se pueden considerar como los prime
ros yacimientos triâsicos citados en Espana junto con el de Hombar- 
dos (Teruel) con Nautilus bidorsatus (VERNEUIL y LORIERE, 1854, p. 
669). En el mismo aho VERNEUIL (1854), descubre el fértil yacimien- 
to de Camposines, con el hallazgo de Ceratites y posteriormente se 
citan para el mismo yacimiento: Myophoria laevigata, M. curvirros- 
tris, Mytilus eduliformis y Ceratites nodosus, (VERNEUIL, COLLOMB y 
LORIERRE, 1855).

JACQUOT (1866-1867), distingue para el Muschelkalk,de muro a 
techo, un nivel de arcillas plâsticas, con lentejones yesiferos en 
los sectores de Boniches-Cahete, Aliaguilla y Henarejos, un conjun
to de margas magnesianas que contienen calizas celulares y pequenas 
plaças dolomiticas; calizas dolomiticas y calizas granulares grises 
alternando con pequenos lechos margosos. En lo que concierne al con 
junto superior este autor hace notar que los niveles finos del te- 
cho presentan en su superficie huellas alargadas de forma cilindri- 
ca. A estas calizas con pistas las denomina "calcaires vermiculares".

CORTAZAR (1875), en su descripciôn geolôgica de la Provincia 
de Cuenca, comienza negando la existencia del sistema permiano en 
la zona, como supuso JACQUOT, en su memoria ya citada. Considéra co 
mo un sôlo grupo del Triâsico "la gran masa de areniscas y pudingas 
que coronadas por calizas, separan las margas irisadas de las forma 
clones inferiores". Incluye los datos paleontolôgicos; Avicula so- 
cialis (ALB), Panopea elongatisima (SCHL), Lima nova (De VER) de He 
narejos y Myophoria vulgaris (BRONN), Avicula socialis (ALBERTI),
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Agtarte Trlaslna (KEN), de Monterde, como razdn de fuerza para con- 
cluir que "los tres tramos de las areniscas abigarradas,Muschelkalk 
y. Keuper" o siguiendo a D'Orbigny "los dos grupos, conchifero y sa- 
lifero" se encuentran ampliamente representados en la provincia.
Asi évalua en unos 800 kms. cuadrados la superficie de afloramien- 
tos Triâsicos en la Serrania de Cuenca. Indica la gran importancia 
que adquieren las rocas triâsicas en los linderos de Castilla y Va
lencia y enumera varies afloramientos siendo el total representado 
"de unos miriâmetros cuadrados". La potencia total seria de unos 
600 m. de los que hace corresponder 400 m. a las areniscas, 60 m. a 
las calizas y 140 m. a las margas irisadas. Sobre "El grupo conchi
fero" destaca la presencia de "unas calizas mâs o menos magnesianas", 
que se presentan en capas de poco espesor pero siempre concordantes 
con las areniscas. Concluye, afirmando que "estas calizas, que repre 
sentan en Espaha el Muschelkalk de los alemanes" son "las capas pe- 
lâgicas del grupo conchifero" siguiendo a D'Orbigny.

HERMITE (1879), realiza una sintesis sobre el Trias de las 
Baléares distinguiendo los niveles siguientes; base de conglomera- 
dos, areniscas, arcillas, calizas tubulares con fauna pobre y mal 
conservada, 30 m. de caliza gris humo compacta "cuyo aspecto corre£ 
ponde al Muschelkalk" y un nivel con Halobià" lomme1i, Posidonomya y 
Ceratites saurae HERM. que atribuye al Keuper.

MALLADA (1880), destaca que en el sistema Triâsico "los fôsî  
les escasean extraordinariamente por todas partes y no suelen ser 
de fâcil determinaciôn los moldes que los representan". Hasta enton 
ces sôlo se han podido catalogar unas 30 especies que no estân con- 
firmadas por todos. Esta cifra es considerada muy baja si se tiene 
en cuenta, ademâs que el Trias ocupa una extensiôn équivalente a la 
del Jurâsico y la mitad del Cretâcico, y en la que se citan unas 
3.000 especies. Enumera una serie de localidades fosiliferas y apar 
te de otras consideraciones describe y, a veces, figura las siguien 
tes especies de bivalves: Myacites elongatus SCHLOTH., Myophoria 
laevigata GOLD., M. deltoidea GOLD., M. vulgaris SCHLOTH., M. Cur- 
virostris ALB., M. goldfusii ALB., Area triâsica ROEM., Nucula gre- 
qaria MUNST., Mytilus eduliformis SCHLOT., Gervillia socialis



21

SCHLOT. / G. modiolaeforittls GIEB., G. cos ta ta SCHL. / G. Polÿodonta 
CRED., Avicula Bronni ALB., A. Alberti MUNST., A. antigua MUNST., 
Posidonomya minuta ALB., Pecten inaequistriatus MUNST. / P. Alberti 
GOLA., P. discites SCHLOTH., Ostrea Spondyloides SCHLOTH..

CORTAZAR y PATO (1882), en su descripciôn geolôgica de la 
provincia de Valencia destacan la presencia de tres grandes manchas 
triâsicas. La primera se extiende desde los alrededores de la costa,
en Sagunto, hasta los términos de Marines y Olocau, abarcando unos

2 2 550 km . La segunda, con unos 343 km , denominada de Chelva, traspa
sa la frontera de Valencia penetrando en la provincia de Cuenca. La
tercera, aguas arriba de los rios Cabriel y Jûcar, desde Cofrentes,

2hasta los limites con Albacete; su extensiôn aproximada unos 290 km. 
Considéra de menor importancia, en cuanto a extensiôn, los aflora
mientos de las cercanias de Manuel (Villamarchante y Ribarroja), la 
Serreta de la Rodanas (Gestalgar y Bugarra) y las inmediaciones de 
Castielfabit (Rincôn de Ademuz). Las rocas dominantes son areniscas, 
calizas y margas siendo en esta provincia escasas las pudingas. La 
potencia total del Triâsico, la estima en unos 900 m. correspondiez 
do 20 m. a las calizas fosiliferas del Muschelkalk, 200 m. de mar
gas irisadas, 80 m. a las carniolas y el reste 600 m., serian la ba 
se de areniscas. Destaca, siguiendo a D'ORBIGNY dos tramos, "conchi
fero , con areniscas y calizas y salifero con margas y dolomias supe 
riores". Considéra, este autor, las dolomias de Nâquera y Portacoeli 
pertenecientes al tramo inferior del sistema " pues se hallan inti
mement e relacionadas con las areniscas rojas sobre las cuales des- 
cansan en estratificaciôn concordante". Para las capas delgadas de 
caliza algo arcillosa de Alcotas, con vaciados de fucoides, indica 
que:"Sus lechos que asoman entre las margas irisadas, son indudable 
mente inferiores a estas rocas, que por su estado terroso, han res- 
balado por las inclinadas laderas del barranco hasta los sitios de 
mâs bajo nivel, envolviendo en parte las calizas". Data las dolo
mias de Turis y Montserrat, que contienen bivalvos inclasificables, 
como triâsicas, por el aspecto de los fôsiles. Por ûltimo, es de 
interés sehalar, las dolomias fosiliferas de la cuesta de la Chirr_i 
Ghana donde cita: Myophoria goldfussii ALB., Turbonilla gregaria 
SCHLOT., Myacites elongatus GOLD., Panopoea elongatissima D'ORB.,
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asi como las citas paleontolôgicas de; Limas (de reducidas dimen- 
siones), Avicula socialis, Myacites elongatus, Natica Gallardoti 
GOLD., Acroura prisca GOLD., Monotis alberti GOLD., Avicula germa- 
niae D 'ORB., Myophoria goldfussii ALB., Ostrea spondyloides SCHLOT., 
Mytilus eduliformis SCHL..

CORTAZAR (1885), en su descripciôn geolôgica de la provincia 
de Teruel, senala la presencia en numerosos parajes de la provincia, 
de rocas del terreno triâsico, pero que no alcanzan desarrollo nota
ble mâs que en tres regiones, la zona de Montalban y Calaunocha con

2un afloramiento de 280 km , la situada entre Aliaga y Mora de Rubie-
2 2 los con 220 km y la ûltima, y mâs extensa, de unos 307 km que se

sitûa desde el término de Albarracin hasta la Sierra de Jabalambre. 
(üno de cuyos pueblos ha constituido un yacûr.iento clâsico posterior
mente muy estudiado: Royuela),. Las calizas triâsicas ocupan dos hori- 
zontes, el Muschelkalk inferior y un tramo superior que coronando to 
do el sistema se asienta sobre una formaciôn de capas margosas. Los 
40 ô 50 m. de potencia de las capas de Muschelkalk no suelen ser nun 
ca de caliza pura sino de caliza dolomitica e incluse dolomia. "A pe 
sar de su nombre (caliza conchifera) esta roca es pobrisima en for
mas orgânicas, no sôlo en Teruel, sino en toda Espaha, ya que se la 
encuentra sin fôsiles o con restes de moluscos indéterminables y de 
jacillas vegetales que suelen formar relieve en las caras de estrati 
ficaciôn de las calizas". Cita fôsiles clasificables de dos localida 
des en Hoz de la Vieja: Myophoria goldfussii ALBERTI, Nucula grega
ria MUNST., y en Royuela: Gervillia costata QUENST., Posidonomya mi
nuta ALB., Lingula tenuisima BRONN., Turbonilla dubia SCHL., Arcomya 
inaequivalvis AGASS., Avicula bronii ALB., Pecten alberti GOLD., Cli- 
dophorus goldfussi AIB.. "Las calizas del horizonte superior estân 
desprovistas de fôsiles y son de estructura cavernosa" "Dâselas el 
nombre de cargniolas". Forman en esta provincia capas cuyo espesor 
se aproxima a los 100 m.

ALMERA, J. y BOFIL, A. (1889), citan los siguientes "fôsiles 
marinos correspondientes al tramo Muschelkalk": Encrinus liliiformis, 
Terebratula communis, Myophoria vulgaris, Corbula, Lima?, Turbonilla, 
Natica gregaria. Ammonites, Physa.
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ALMERA (1891), compléta la lista fosilifera anterior, inclu- 
yendo la localidad de Palleja con las siguientes citas; Terebratula 
vulgaris SCHLOT. Spiriferina (Mentzelia) Mentzeli DUNK., Spiriferi- 
na (Mentzelia) Mentzeli DUNKER variedad angusta BITTNER, Bairdia cf. 
Triasina SCHAUR., Rissoa turbo SCHAUR., Chemnitzia sp., Lima costa
ta MUNST., Gyroponella?, Natica gregaria SCHL., Myophoria cf. Gold
fussi ALB., Myophoria sp., Encrinus liliformis LR.?, Estheria minu
ta, Nautilus sp., Cidaris transversa?, Halobia.

BOFILL y POCH (1893), en su estudio sobre el Medio y ALto Vallès re- 
cogen los siguientes fôsiles; Encrinus liliformis, en Begas; Encri
nus, Natica gregaria, Corbula, Lima?, Turbonilla, Myophoria vulgaris, 
Terebratula communis, en Corbera, Cidaris transversa, Estheria minu
ta, en Vallirana, Hungarites pradoi af., nodosus LAPPARENT, Myopho
ria, Nucula gregaria, Natica?. Natica cf. helicites MUNST., en Cam- 
posines, por otro lado consigna la de otros autores, para las mismas 
localidades, que ya hemos enumerado.

DEREIMS (1898), considéra que el Trias de Teruel présenta 
grandes analogies con el de Europe occidental y viene representado 
por sus tres dimensiones clâsicas, areniscas en la base, capas cali
zas marinas en la parte media y margas irisadas en la parte supe
rior. Afirma que solo se observa el trias de facies alpine en la pro 
vincia de Tarragona y encuentra la siguiente faune; Avicula, Anoplop- 
hora, en Rudilla, Lucina, Avicula, Anopplophoea, Turbonilla, en la 
Hoz y Myophoria vestita ALBERTI, Myophoria sp., Monotis ALBERTI GOLD 
FUSS, Anoplophora sp., "Fucoides", en Royuela.

BOFILL (1898), en el yacimiento de Olesa encuentra: Mentzelia, 
Mentzeli, Ceratites antecedens, Natica gregaria y Fucoides, del Mus
chelkalk.

ALMERA (1899), en su estudio sobre el triâsico de Barcelona 
descubre: Terebratula vulgaris SCHL., Mentzelia (Spiriferina) Ment
zeli DKR., Ceratites antecedens en Palleja, Calamont, Gava,
Myophoria goldfussi MUNST., Myophoria vulgaris SCHLT.
Lingula cf. tenuissima BRONN., en Foix, Natica greg<
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sp., Avicula cf. Bronni, en Villafranca y Natica gregarea, Chemnit- 
zia, Pecten, Modiola, en Mas Fonoll de Pontons. Por ûltiitio comenta: 
"Nuestro trias no sôlo contiene los pisos de la Arenisca abigarrada, 
Muschelkalk y Keuper, sino tâmbiên el nivel mâs elevado de éste ûlti 
mo que corresponde al de la fauna de Sant Cassien".

MALLADA (1902), en la explicaciôn del Mapa Geolôgico de Espa
ha, se refiere a varios afloramientos que contienen fôsiles del Mus
chelkalk. Destacando para la provincia de Valencia lo siguiente:
Cuesta de la Chirrina entre Castilblanque y Cofrentes: Turbonilla 
gregaria SCHLOT., Myophoria goldfussi ALB., y Panopaea elegantissima 
D'ORB.; en Cofrentes, Avicula socialis SCHLOT., Natica gallardolbi 
GOLD., Lima de reducidas dimensiones y Panopaea muy pequeha. Entre 
Jalance y Jarafuel Acroura prisca GOLD., Monotis alberti GOLD., y 
Nautilus bidorsatus GOLD.. Entre Jarafuel y.Ayora Chondrites. En el 
Barranco de la Folia cerca de Fuente Encarroz, Fucoides. Cerca de Al- 
far: Ostrea spondyloides SCHLOT., Myophoria goldfussi ALB., Mytilus 
eduliformis SCHLOT.. En Carlet, ademâs de las especies encontradas 
cerca de Alfar, aparecen: Myophoria deltoidea ALB., Monotis alberti 
GOLD., Avicula antiqua MUNST., Gervilia socialis ALB., Mytilus eduli
formis SCHLOT., Mactra trigonia GOLD., Panopaea elegantissima D’ORB. 
y Modiola. Restos iguales se descubrieron entre Gestalgar y Cheste en 
el collado de las Amoladeras. Con posterioridad a estos trabajos son 
numerosos los autores que estudian yacimientos del Muschelkal como el 
ya citado de VERNEUIL y COLLOMB (1853). Entre otros cabe citar:
WURM (1911), TRICALINOS (1928), RIBA (1959) y recientemente HINKEL- 
BEIN y GEYER (1965), a los que luego haremos referenda.

EWALD, R. (1911), en su trabajo sobre el triâsico en la provin 
cia de Valencia, indica que son abundantes los fôsiles en el Muschel
kalk de "Peha Negra" (Alfar) al norte de Carlet dando una lista de 
fauna determinada por D'ARCHIAC: Ostrea spondyloides SCHLOT., Myopho
ria deltoidea ALB., Monotis Alberti GOLDF., Avicula Antigua MUNST., 
Gervillia socialis ALBERTI, Mytilus eduliformis SCHLOT., Modiola indt̂ , 
Mactra trigonia GOLDF., Myacites elongatus GOLDF..

WURM (1911), en su descripciôn geolôgica del Trias de Aragôn
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realiza un detallado estudio de las faunas del Muschelkalk. Descri
be por primera vez los bivalvos; piacunopsis teruelensis de Royuela, 
Pleuromya hispanica de Boquete de Tranquera y Myoconcha goldfussi 
hispanica de Monterde; describiendo, ademâs, los siguientes: Myopho
ria intermedia SCHAUROTH, M. orbicularis BRONN, M. cf. vestita ALB., 
Pecten sp. ex. aff. discites, P. inaequistriatus GOLDF., Daonella?, 
Terquemia complicata GOLDF., Gervilleia subcostata GOLF. var. falcar 
ta ZELLER, G. cf. goldfussi STROM., G. costata var. contracta 
SCHAUR., Gervilleia sp., Nucula goldfussi ALB., Schafhautlia (=Gono- 
don SCHAFH.) schmidi GEIN., £Pseudocorbula gregaria PHILLIP, Myaci
tes mactroides SCHLOTH., M. elongatus SCHLOTH.= M . compresus SANDB., 
Anodontophora cf. canalensis CAT., Myacites sp., Velopecten sp.,
Schafhautlia sp.

WURM (1913), estudia el Triâsico Ibérico-Balear, destacando 
su estudio sobre el yacimiento de Camposines en donde describe por 
primera vez Avicula ibêrica. Macrodon (?) verneuili, Myophoriopis 
camposinensis, Opis (Coelopis) tarragonensis, Megalodon hispanicus, 
Megalodon malladae, identificando ademâs las siguientes especies: 
Cassianella aff. transiens WILCKENS, Posidonia oblicua HAUER, Pecten 
inaequistriatus GOLDF., Terquemia sp., Modiola (Septiola) cf. pyg- 
maea MUNSTER, Nucula goldfussi, Opis (Coelopis) affinis LAUBE, Pleu
romya cf. ambigua BITTNER, Myophoria, Cassianella. Ambos trabajos 
de WURM son los pioneros en el estudio paleontolôgico del Triâsico 
espahol con estudios descriptivos.

WURM (1920), confirma la presencia de Cassianella decussata 
junto con Pecten discites, Myophoria aff. elegans, M. vestita.
Pseudo-corbula sp., Anodontophora sp., en Mas Fonoll de Pontons, del 
Triâsico superior de Barcelona, datos que, en parte, fueron publica- 
dos por ALMERA (18 99). En Valldeneu reconoce Myophoria goldfussi ALB* 
Gervilleia substriata CREDN., y para la provincia de Tarragona cita 
Daonella 6 Halobia, Monotis, Modiola (Septiola) pygmaea MUNST., Ger
villeia costata contracta SCHAUR., y Pecten 6 Lima.
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DARDER (1914), describe en Mallorca, unas calizas dolomiti
cas del Triâsico medio como las faciès de caliza conchifera o Mus
chelkalk de los alemanes". Se trata de calizas dolomiticas de color 
gris oscuro en fractura reciente y amarillento en superficie. Dis
tingue en ellas varios niveles a los que asigna diferentes edades:

1?- Virgloriense (actual Anisiense), formado por a) un nivel de ca 
liza dolomitica azoica y estratificada en bancos de gran espesor 
con una potencia de 80-100 m. b) nivel de caliza encrinitica, c) 
caliza con fucoides piacunopsis, Hoernesia etc. y d) caliza com
pacta con 20 6 30 m. de potencia. En las canteras de Canet (Espor- 
las) y correspondientes al tercer nivel de fucoides cita las siguien 
tes especies: Piacunopsis, Hoernesia, Gyrosporella, Diplopora, Pia
cunopsis teruelensis WURM., Gervilleia costata SCHAUR., Gervilleia 
socialis QUENST., Gervilleia, sp., Mytillus eduliformis SCHLT., 
Myophoria vestita ALB.?, Pecten inequistriatus GOLDF.?, Daonella 
lommëli WISM.,Protrachiceras Curioni.

2Î- Ladiniense "piso constituido por una caliza dolomitica perfecta- 
mente estratificada" "encierra en su nivel inferior un banco de Dao
nella lommeli WISM. y en su nivel superior otro con fucoides". Atri
buye estas calizas al Ladiniense debido a que en Menorca las capas 
con Daonella se hallan sobre calizas que contienen Protachiceras Cu- 
rioni "y éste fôsil senala de manera précisa el Ladiense inferior". 
Distingue, asi mismo, varios niveles a) 20 m. de caliza dolomitica 
en capas delgadas, b) 0,60 m. caliza pizarrosa con Daonella lonmeli 
WISM., c) 60 m. de caliza dolomitica en capas delgadas, d) 0,40 m. 
caliza con fucoides y e) 25 m. de caliza dolomitica en capas delga
das. En resumen, el autor indica para el Muschelkalk de Mallorca,
"en el piso Virgloriense una facies alemana, o sea neritica, que en 
el Ladiniense medio pasa a facies alpina o batial para volver a pa- 
sar a la faciès neritica, que se convierte durante el Keuper en la
gunas" .
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VILASECA (1920), estudia los terreros triâsicos del Oeste de 
Cataluha que considéra los mâs importantes de Europa meridional, de 
bido, sin duda, al yacimiento de Camposines en el cual DE VERNEUIL, 
NEUMAYR, MOJSISOVICS y WURM describen una cuarentena de especies, 
todas ellas de caracter francamente alpine. Détermina especificamen 
te las especies de bivalvos: Myophoria intermedia SCHAUROTH, Myopho
ria vulgaris SCHLOT., Myophoria go1fussi ALBERTI, Myophoriopis aff. 
camposinensis WURM, Myophoriopis sp., Nucula gregaria MUNSTER, Nucu
la cuneata MUNSTER, Nucula sp., Mytilus sp., Daonella (=Halobia) 
lommeli WISSM., Posidonia (Posidonomya) oblicua HAUER, Posidonia 
(Posidonomya) wengensis?, Avicula sp. (Alberti? MUNST.), Pecten (En.- 
tolium) discites SCHLOTH., Pecten sp. Lima sp., todas ellas del 
triâsico medio. Acepta la clâsica divisiôn del sistema triâsico de 
ALBERTI en sentido amplio y considéra el Buntersandstein como sinôni 
mo de Vosgia y del Werfenia de los Alpes, el Muschelkalk subdividido 
en Virgloria équivalente al Wellenkalk alemân (Dinaria, Anisia 6 Mu£ 
cheik, alpine), Ladinia correspondiente al Lettenkohle alemân de BIT 
TNER (Tirola de LAPPARENT), el Keuper comprends el Carnia y el Noria 
6 Juvavia de MOJSISOVICS.

ROYO-GOMEZ (1926), en su estudio sobre la provincia de Valen
cia, considéra el Trias de Levante dividido en dos grupos. El grupo 
inferior formado por conglomerados de base, areniscas viejas y le
chos arcillosos (Buntsandstein), seguido de calizas grises con fôsi
les marinos (Muschelkalk). El grupo superior constituido por margas 
irisadas (Keuper) y en la parte superior calizas, dolomias (carniolaO 
y arcillas "que algunos incluyen ya en el Infralias o Retiense". 
Todo ello bien representado en el barranco de la Puerta (Chelva).

FALLOT (1927), realiza una descripciôn muy somera del Triâsi
co refiriêndose fundamentalmente al de la regiôn de Reus. Sobre el 
Triâsico Medio distingue un Werfeniense "individualizado bajo la 
forma de areniscas rojas o abigarradas", en las regiones germânicas 
y en Menorca. Un Virgloriense de "calizas dolomiticas organôgenas y 
calizas mâs o menos arcillosas yfôsiles alpinos especiales, asocia- 
dos a tipos germânicos" formado por calizas compactas que alternan 
con calizas margosas. En los alrededores de Mora de Ebro y Alfara se
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citan capas de Daonella y fucoides.

TRICALINOS (1928), distingue para el triâsico de la Ibérica 
los tres tramos del Trias germânico y levanta varios perfiles en el 
Muschelkalk de Tejeria-Albarracîn con 21 m. de potencia y en el Ce- 
rro de las Moyas-Royuela con 140 m. de potencia y con la fauna si
guiente: Gervilleia costata var. contracta SCHAUR., Pseudocorbula 
gregaria PHILIPPI, Turritella seebachi KOEN., Piacunopsis teruelen
sis WURM, Myacites compressus SANDE., Myophoria cf. vestita V. ALB., 
Rhizocorallium jenense ZENK., Pecten inaequistriatus GOLDF.. En la 
serie de Molina de Aragôn, con 150 m. de potencia, se cita: Rhizoco
rallium jenense ZENK., Natica V. GANSINGEN, Turbo gregarius SCHLOT- 
HEIM, Pseusocorbula gregaria PHILIPPI, Mytilus sp., Corbula keuperi- 
na QUENST. Por ûltimo, revisa algunas consideraciones de VERNEUILL y 
COLLOMB asi como de DEREIMS (ya citados) para la zona.

La primera Hoja del Mapa Geolôgico de Espaha a escala 1:50.000, 
que hace referenda a nuestra zona, es la elaborada por DUPUY DE LOME, 
COROSTIZAGA y NOVO (1929) y corresponde a Alpera, en ellas se dan las 
caracteristicas générales del Triâsico de la regiôn, sin aportar nada 
nuevo por lo que a paleontologia se refiere.

SOS, V. (1929), estudia el Triâsico de la Sierra de Espadân 
indicando que "las calizas del Muschelkalk estân representadas siem 
pre por bancos proporcionalmente de poco espesor". Tanto el espesor 
como las coloraciones son variables con tonalidades gris claras, azu 
ladas y a veces negras. Sehala que se han encontrado fôsiles de moli^ 
cos en varios yacimientos pero no indica a que géneros pertenecen.

HAUG (1930) , en su tratado de geologîa y en lo que se refiere 
al Triâsico espahol constata las siguientes citas: Para la meseta 
Ibérica: Hoernesia socialis, Monotis Albertii, Pecten Alberti, Myop
horia Goldfussi, Germanonautilus bidorsatus, Ceratites nodosus, del 
Muschelkalk. En Tarragona: Ceratites nodosus, Protachyceras ibericum, 
Hungarites Pradoi, del ladiniense. En los alrededores de Barcelona: 
Mentzelia Mentzeli, Natica gregaria, Ceratites antecedens, del Mus
chelkalk inferior y Myophoria Goldfussi, Lingula tenuissima, Natica
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gregaria, Cassianella, del Ladiense superior. Por ûltimo en las Ba
léares cita: Daonella Lommeli, Protachyceras curionii, Protachiceras 
villanovae, Protachyceras Arpadites, Protachyceras Gymnites, Prota
chyceras Langobardites, del Ladiniense inferior.

CINCUNEGÜI (1930), se refiere a las interesantes expediciones 
realizadas por el Dr. SCHMIDT, quien deja constancia de la situaciôn 
intermedia del Trias espahol entre las faciès alpina y germânica, 
destacando el caracter continental de los tramos superior e inferior 
"entre los que se intercala otro de tipo batial unas veces y otras 
nerîtico". Carâcteres muy semejantes a los afloramientos alemanes 
presentan, segûn SCHMIDT, los afloramientos catalanes de Olesa, Va
llirana, Mora de Ebro y Monte Toro de Menorca. Destaca la discrepan- 
cia entre las apreciaciones de este geôlogo con las dadas sobre la 
provincia de Alicante por el Sr. JIMENEZ CISNEROS que considéré 
Raiblienses unas "calizas, margosas en un principio, negras, muy com 
pactas y veteadas después" y que contienen restos de Turbonilla, 
Myophoria, Natica y algunos chondrites, del cerro Cabezo Negret 
(Agost) que supone del Muschelkalk inferior, Anisiense, siendo enton 
ces la base del Cerro la parte alta del Buntersandstein y no el su- 
puesto Keuper de J. CISNEROS; cita: Turbonilla, Myophoria, Natica, 
Chondrites, Calamités, Estheria Germani, Volzia heterophylla, Penta- 
crinus, Fucoides, "nivel de" Daonellas. La misma sucesiôn queda esta 
blecida, por SCHMIDT, para el Cerro Mosquito pero aqui "se superpone 
una segunda zona de calizas, menos compactas, de unos 10 m. de poten 
cia, que corresponden, al menos en parte, al nivel de las Daonella". 
Por encima calizas con fucoides "precursoras de las que contienen 
la por êl denominada 'fauna de Teruel' del Ladiniense superior". Por 
ûltimo, se destaca el gran parecido del afloramiento de Espejeras 
con los ya citados yacimientos catalanes y la presencia de un nivel 
de unos 20 m. de calizas margosas que contiene su denominada 'Fauna 
de Teruel', Myophoria Goldfussi, Piacunopsis Teruelensis, Gervilia y 
Nautilus.

SOS (1933) , realiza el catâlogo de los fôsiles triâsicos espa 
holes del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, revisando 
las clasificaciones dudosas y resolviendo sinonimias. Los ejemplares
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procédantes de yacimientos de nuestra zona, fueron encontrados y do 
nados por VILANOVA y FIERA y, citando solo los del Triâsico medio, 
son; "Fucoides" en Chelva, Jarafuel y Jalance; Rhizocorallium commu
ne SCH., en Nâquera y Les Subsides; Lingula tenuissima BR., en Jara
fuel y Jalance; Halobia sp. en Jalance; Gervilleia costata SCHLOTH., 
en Cofrentes; Lima striata SCHLOTH. en Jarafuel y Jalance; Piacunop
sis teruelensis WURM, en Casa Mas;.ôAnoplophora brevis SCHAUR., en 
Cofrentes; Mytilus eduliformis SCHLOTH., en Alfarpj Macrodon esinen- 
sis STOPPANT, en Cofrentes; Myophoria orbicularis BR. en Navarrês; 
Myophoria goldfussi ALB., en Jarafuel y Jalance; Myophoria elegans 
DUNK., en Alfarp; Unicardium schmidi GEINITZ.y Pleuromya musculoides 
SCHLOTH, en Alfarp.

SCHMIDT y PIA (1935), realizan un estudio paleontolôgico del 
Triâsico de Espana. Previamente SCHMIDT iniciô sus estudios sobre 
Espaha, en Cataluha (LARRAGAN, 1931). Describen y figuran numerosas 
formas de los yacimientos de Royuela (Teruel) y Alicante, asi como 
de las Baléares, haciendo referenda a varias especies nuevas y coupa 
rando los fôsiles espaholes con los de los yacimientos alemanes. Se 
trata, sin duda, del trabajo mâs completo realizado hasta la fecha 
sobre paleontologia del Triâsico espahol. Por no hacer demasiado ex
tensa la nominaciôn de fôsiles, de esta obra, transcribimos solamen- 
te las especies del Muschelkalk descritas por primera vez por SCHMIDT 
Lima villasècai, Ladiniense, Mora de Ebro; Pecten (Streblopteria), 
Langobard medio, Espejeras; Myoconcha jaensis, Langobard medio, Siles; 
Piacunopsis teruelensis var. latiplex, Langobard medio, Esporlas; 
Piacunopsis flabellum, Langobard medio. Silex; Modiola minutaeformis, 
Langobard medio, Espejeras; Anoplophora plana, Langobard superior, 
Sierra Negra, Aspe; Myophoria sublaevis, Langobard medio, Espejeras; 
Myophoria kiliani, Langobard, Esporlas; Cypricardia (?) alicantina, 
Langobard medio, Espejeras; Pleuromya claviformis, Langobard medio, 
Espejeras; Anatina balearica, Fasaniense superior, Menorca; Aspidi- 
tes (?) menorcinus, Fasaniense superior, Menorca; Nannites pinguis, 
Fasaniense superior, Menorca; N. capucinus, Fasaniense superior, Me
norca; Protrachyceras hermitei, Fasaniense superior, Menorca.
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LLOPIS (1935), describe cuatro especies nuevas del génère Qp- 
biculoidea "braquiopodos discinidos" hallados en un nivel margoso, 
que se encuentra sobre las capas de Daonella. franconica TROQ. del 
Ladiniense medio de Monte Toro. Orbiculoidea minor nov sp; Orbicu- • 
loidea nov. sp.; Orbiculoidea complanata nov. sp.; Orbiculoidea 
elliptica nov. sp.;

LLOPIS y VILLALTA (1935), en su nota sobre la fauna triâsica 
catalana, estudian la del yacimiento de Tagamanent y descubren el 
de Aiguafreda, ambos en el bajo Montseny, de faciès germânica. Des
criben los siguientes bivalvos del segundo yacimiento: Myophoria 
vulgaris SCHLOT.; Myophoria vulgaris SCHLOT. var. semicostata HOAER 
NST.; Myophoria intermedia SCHAUR.; Pleuromya (Myacites) mactroides 
SCHLOTH.; Pleuromya (Myacites) musculoides SCHLOTH.; Pleuromya Muscu
lo ides SCHLOTH. var. catalaunica LLOP. et VILL.; Pleuromya (M) elon
gate SCHLOTH. y Homomya (?).'*Se trata de fauna de mares poco profun- 
dos, idéntica a la del N. de Alemania, a principles del Muschelkalk 
y contenida en capas de faciès germânicas". En el yacimiento de Taga- 
ment describen la nueva especie de gasterôpodo Trypanostylus pygma- 
eus.

VILLALTA y CRUSAFONT (1942), estudian un yacimiento de Mus
chelkalk situado junto al pueblo de Libres (Teruel) dando una exten
sa lista de fauna que atribuyen al Langobardiense o Muschelkalk supe 
rior; Spirorbis valvata BERGER, Avicula? hallensis v. WOERMANN, Pia
cunopsis teruelensis WURM., Myophoria rotunda v. LABERTI; Myophoria 
cf. ovata GOLF., Myophoriopis gregaria v. MSTR., M. cf. sandbergeri 
PHILP., M. nuculaeformis ZENKER, Myophoriopis n. sp. cf. incrasata 
v.  MSTR., Cypricardia spu, M.eritaria sp. , Loxonema mediocalcis HOH. , 
Loxonema sp., Tetrospira sulcata v ALB., Omphaloptycha waagni KITTL, 
0. cf. abnobae HOH., O. strobecki DUNK., 0. sp., 0. cf. conica v.
MSTR., Trypanostylus sp., Actaeonina kokeni HOH..

DARDER (1945), observa la dominancia, en los distintos aflora
mientos triâsicos, de "arcillas irisadas" y calizas del
encontrando contradictoria la posiciôn de las arcilla: 
pecto al Muschelkalk. En el canal de Navarrés encuen^^^S 
claramente situadas sobre las calizas lo que hace fâ ;.àtabu
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de las primeras al Keuper, Sin embargo, en la mayorîa de los asomos 
de la fosa "se présenta el caso inverso". Para explicar esta situa- 
ciôn considéra, por un lado, la inversiôn tectônica y, por otro,
"'que la mayor parte de las arcillas irisadas con yesos deben atri- 
buirse al Werfeniense" sobre todo en Navarrés, Manuel, Sierra Grosa, 
Vallada, Potries y Callosa. Como sintesis estratigrâfica, concluye, 
que en la zona de estudio faltan las "areniscas abigarradas por pre 
sentar todo el Werfeniense facies lagunar". "El Muschelkalk estâ re 
presentado por dos tramos: el Virgloriense con Lingula tanuissima en 
la base y luego calizas con Myophoria intermedia SCHAUR y Mentzelia 
Mentzeli?? DUNKER y el Ladiniense, por dolomias en la base y en su 
parte superior calizas en capitas con Piacunopsis teruelensis WURM". 
Por ûltimo el Keuper formado por nuevas arcillas irisadas con yesos 
y coronado por "dolomias compactas en grandes bancos (carniolas se
gûn BRINKMANN)". Por otro lado parece interesante hacer constar co
mo el propio autor de la misma manera que en su estudio anterior so
bre las Baléares y , al referirse al Triâsico del sur de la provin
cia de Valencia y norte de la provincia de Alicante, hace referencia 
a faunas del Muschelkalk encontradas en varias localidades. Aunque 
no encuentra fôsiles en el sector comprendido entre el canal de Nava 
rrés. Sellent y Manuel, indica la existencia de Lingula tenuissima 
BR., en las colecciones del I.G.M.E. procedente de esta ûltima loca
lidad. En Alcoy encuentra; Piacunopsis teruelensis WURM., Gervilleia 
costata ???? SCHAUR., Natica ??? y pistas (fucoides para muchos auto
res) . En Cocentaina; Myophoria sp. y en Callosa de Ensarriâ; Myopho
ria intermedia SCHAUR., Gervielleia costata??? SCHAUR., Pseudocor
bula gregaria?? PILL, y Mentzelia mentzeli ?? DUNK.

LLOPIS-LLADO (1947), estudia los carâcteres de la cuenca 
Triâsica en su Contribuciôn al conocimiento de la Morfoestructura 
de los Catalânides. Describe varios cortes de la Cordillera Prelito 
ral y de la Cordillera Costera resehando el hallazgo, en su caso, 
de la fauna que a continuaciôn enumeramos. Entre Aiguafreda y Cente 
lies cita; Enantiostreon difforme, Cidaris cff. grandeva, Myophoria 
Goldfussi, Gervillia substriata var lineata, Myophoria vulgaris, 
Myophoria intermedia, Pleuromya mactroides, Pleuromya musculoides.
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P1euromya musculoIdes var rhomboïdes/ Pecten dlscltes, Ceratites an
tecedens , Coenothyris vulgaris. En el Pareil cita: Mentzelia mentze
li , Ceratites antecedens, e indica que este yacimiento contiene nume 
rosa fauna en clasificaciôn. Entre Molâ y Vilella: Daonella lommeli, 
Homomya albertii, y "la fauna acostumbrada". En Venta de Camposines:
Daonella Lommeli, Pro tachyc eras vilanovae y "otra fauna numerosa". 
Entre Begues y Vallirana: Daonella lommeli, Myophoriopsis keuperiana, 
Coenothyris vulgaris, Mentzelia mentzeli. Los citados hallazgos le 
sirven de base sobre numerosas conclusiones estratigrâficas.

BRINKMANN (1948), para la zona estudiada por nosotros sehala 
que el Muschelkalk se compone de las conocidas calizas y dolomias 
oscuras, ferruginosas y en gruesos bancos, entre las cuales, sobre 
todo en la parte inferior, se intercalan a veces calizas margosas 
en plaças delgadas, grises, semejantes a las calizas onduladas del 
mismo tramo en Alemania. Encuentra fôsiles en muchos sitios. Concre 
tamente en la carretera Tuejar-Titaguas cita: Lingula tenuissima BR., 
Piacunopsis teruelensis WURM., Velopecten alberti GOLDF.Segûn M.SCH
MIDT el P. teruelensis es caracteristico del Ladiniense medio. El 
Muschelkalk muestra una cierta variaciôn de faciès que indica pre
sencia de tierra firme hacia el oeste y observa, que el espesor 
disminuye mucho, desde los 80 a 100 m., en Sagunto hasta los 20 m., 
en Chelva y Los Felipes en el Valle del Turia. Ademâs hacia el oeste 
se intercala en la base una mayor cantidad de arena, lo que estâ en 
relaciôn con el hecho de que el Muschelkalk hacia el Este de la pro
vincia recubre transgresivo las arcillas Rot, mientras que por el 
oeste desborda a las areniscas del Buntsandstein medio.

LLOPIS-LLADO (1952), en su estudio sobre la dispersiôn de D. 
lommeli en el N.E. de Espaha afirma que: "Las Daonella" son formas 
pelàgicas que habitaban el Tethys durante el Muschelkalk. El Trias 
catalân en cambio, es sobre todo nerîtico. Considéra dos âreas de
transgresiôn de Daonella, una meridional principal delimitada por 
SCHMIDT entre el Ebro y el Jûcar y un ârea septentrional situada en 
la cubeta de Garraf. Cita Daonella cf. lommeli en Pauls y Molâ (Ta
rragona) y en Begues (Barcelona) que atribuye al Fasaniense.
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VIRGILI (1952) , cita el hallazgo de dos Ceratites: Ceratites. 
munsteri DIEN., y Ceratites atavus PHIL., en un yacimiento triâsico 
descubierto por DARDER (1914) en Esporlas, junto con otros hallaz
gos, nuevos para el triâsico balear#Incluye una larga lista de fau
na de otros moluscos: Avicula hallensis WOEHRM, Daonella c.f. lomme
li MOJS., Diplopora sp., Gervilleia sp., Gervilleia costata SCHAUR, 
Gervilleia goldfussi STROMB., Gervilleia joleaudi SCHMIDT, Gervi
lleia socialis QUENSTT, Gyroporella sp., Hoernesia socialis QUENSTT, 
Modiola sp., Modiola cf. salztettensis HOH., Modiola myoconchaefor- 
mis PHIL., Myophoria laevigata ALB., Myophoria vestita, Myophoriopsis 
sp., Myophoriopsis nucu1i formi s ZENEN., Mytilus eduliformis SCHLOTH, 
Nautilus sp. , Omphaloptycha sp., Omphaloptycha cf. rhenana KOKEN, 
Ostraea cf. difformis GOLDF., Pecten fc. discites SCHLOTH.,Pecten cf. 
liscaviensis GRIB., Pecten inaeguistriatus GOLDF., Piacunopsis fla
bellum SCHMIDT, Piacunopsis teruelensis WURN., Pleuromya cf. wurmi 
SCHMIDT, Promathilda cf. bolina MUNSTTZR.,, Serpula pigmeae MUNSTER. 
Completando asi un total de 31 especies. Las capas con bivalvos 
fueron datadas por DARDER (1914) y FALLOT (1922) como del Virglorien
se y por SCHMIDT (1935) del Ladiniense; Las margas que han suminis- 
trado los Ceratites se situan estratigraficamente por encima (30 m.) 
y pertenecen al Langobardiense (Ladiniense superior). Resalta el he
cho de que la totalidad de las especies se hallan en faciès germâ
nica junto con una serie de observaciones sobre la significaciôn fi- 
logenética de los ejemplares.

VIRGILI y JULIVERT (1954), después de una serie de considera
ciones de carâcter estratigrâfico sobre el Triâsico de la Sierra de 
Prades describen y a veces figuran los siguientes fôsiles: Cassiane
lla tenuistriata MUNSTER, Pecten discites SCHLOTH, Pecten inaeguis
triatus GOLDF., Cidaris wissmanni DESSOR., Encrinus cassianus LAUBE, 
Encrinus varians MUNST., Spiriferina fragilis SCHLOT., encontrados 
en el camino de Aforja a Gallicant.

BATALLER (1954), realiza una enumeraciôn de especies nuevas 
para Espaha del Triâsico y el Jurâsico. Transcribimos ûnicamente los 
bivalvos Triâsicos: Avicula ibérica WURM., Gervilleia joleaudi SCH
MIDT, Lima vilasecai SCHMIDT, Pecten discites SCHLOT., Myoconcha
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jaensis SCHMIDT, Myoconcha goldfussi DUNK., Piacunopsis teruelensis 
WURM, Piacunopsis teruelensis var. latiplex SCHMIDT, Piacunopsis 
flabellum SCHMIDT, Modiola minutaeformis SCHMIDT, Macrodon (?) ver
neuili WURM., Anoplophora plana SCHMIDT, Myophoria sublaevis SCH
MIDT, Myophoria kiliani SCHMIDT, Myophoria intermedia SCHAWCOTTI var 
crassa WURM., Myophoriopis camposinensis WURM., Megalodon malladae 
WURM., Megalodon hispanicus WURM., Cypricardia alicantina SCHMIDT, 
pleuromya hispanica WURM, Pleuromya wurmi SCHMIDT, Pleuromya cla
viformis SCHMIDT, Pleuromya catalaunica SCHMIDT, Pleuromya muscu
loides var. catalaunica LLOP.- VILL., Anatina balearica SCHMIDT, 
Solenomya hollisteri SCHMIDT, Opis (Coleopis) tarraconensis WURM.
Con anterioridad (1930) publicô unas notas sobre el Triâsico de Bar 
celona y Tarragona. En este ûltimo trabajo (1930) recoje las ci
tas paleontolôgicas de otros autores ya consignados.

BARTRINA y GEA (1954), reconocen el Triâsico en los alrededo
res del Puerto de Contreras y atribuyen al Keuper unos niveles de ca 
lizas margosas tableadas, blancas, impregnadas de sustancias de ori- 
gen orgânico de unos 60 m. que tienen por techo potentes bancos de 
caliza dolomitica y a muro margas de color rojo oscuro y azulado ver 
doso. En resumen, divide al Keuper en dos tramos el superior con ca
lizas tableadas y el inferior con margas abigarradas, yesiferas y sa 
liferas.

BAUZA (1955), realiza una nota paleontolôgica de Mallorca 
dando cuenta del hallazgo de Nothosaurus en el Trias, del Muschel
kalk del Puig d'en Canals (Sôller). Anteriormente (1945), diô cuen
ta del hallazgo de un nuevo yacimiento fosilifero triâsico en el 
Fielato del Coll de Sôller. Se da un corte estratigrâfico y se citan 
las siguentes especies: Loxonema sp., Homomya sp., Omphaloptycha 
stotteri, Mytilus eduliformes, Pleuromya sp.. Pseudomontis sp., 
Pseudomontis cf. compta, Gervilleia sp., Myophoriopsis gregaria, M. 
elegans, Pecten (Velopecten) albertii, Cidaris sp., Pecten cf. dis
cites , Modiola sp., Modiola minutaeformis, Modiola myoconchaeformis, 
Avicula hallensis, Piacunopsis cf. ostracina. Del yacimiento de Canet 
(Esporlas) se citan las siguientes especies: Gervilleia joleaudi.
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Serpula pigmaea, Enantriostreon difforme, Pleuromya wurmi, Modiola 
sp. , Modiola cf. salzsttensis y del yacimiento de Biniaraix (Sôller): 
Piacunopsis ostracina, Loxonema cf. arctecostatum, Neritaria sp., 
Loxonema cf. loxonematoides, Loxonema sp.

DUPUY DE LOME (1955, 1956, 1958-60 y 1963)realizô las Hojas 
del Mapa Geolôgico de Espaha, a escala 1:50.000 incluidas dentro del 
ârea estudiada por nosotros. En la Hoja de A]jmansa hace referencia 
al pequeho afloramiento Triâsico, sobre el que estâ situado el cast^ 
llo, que atribuye, con dudas, al Muschelkalk como demuestra la pre
sencia conocida desde antiguo de Myophoria, Daonella y Pecten inae- 
quiestriatus. En la Hoja de Ayora son frecuentes y extensos los a- 
somos triâsicos, las calizas del Muschelkalk aparecen en el limite 
septentrional "en una pequeha mancha que asoma en una fractura si
tuada en concordia debajo de los niveles inferiores del Keuper". Las 
capas inferiores del Muschelkalk estân constituidas por calizas cris, 
talinas durlsimas con cuarzo abundante y de color negro, agrupadas 
en bancos potentes; encima se encuentran calizas tableadas, negras, 
seguidas de niveles tableados margosos, de tonos muy oscuros. En 
ellas se han encontrado restos de fôsiles que podian ser Lingula. En 
la Hoja de Liria, sobre las areniscas del Buntsandstein se encuentra 
una serie no muy potente de calizas dolomiticas y dolomias en bancos 
bien estratificados e incluso tableados. No encuentra restos de fôs£ 
les clasificables, solo impresiones atribuibles a Lingula sp., pero 
hace referencia a los fôsiles hallados por BRINKMANN al noroeste de 
esta Hoja. En la Hoja de Sagunto tienen gran importancia los aflora
mientos de Muschelkalk por su extensiôn y desarrollo y por ser uno 
de los escasos lugares en que el Triâsico medio se puede datar pa- 
leontolôgicamente. Distingue las siguientes unidades de base a techo: 
calizas dolomiticas oscuras; dolomias grises oscuras, ferruginosas; 
calizas, dolomias y calizas dolomiticas alteradas con margas nodüla- 
res; y por ûltimo, calizas margoso dolomiticas, tableadas. Las dolo
mias y calizas dolomiticas son azoicas; en las calizas se encuentran 
aisladas impresiones de restos de fôsiles y las margas nodulares son 
muy fosiliferas. La potencia suele sobrepasar de los 80 m.

En la carretera Tuéjar-Titaguas (al oeste de Chelva)y segûn 
BRINKMANN^calizas y dolomias del Muschelkalk con restos de: Lingula
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tenuissima, BR., Flacunopgjs teruelensis, WURM. / Velopecten Alberti,
GF.. En el recodo que forma la carretera de Serra a Torres, en las 
proximidades de su Km. . 28, se encuentra un magnîfico afloramiento 
de estas margas nodulares, que son aqui extraordinariamente fosili
feras. "Hemos encontrado; Anodontophora aff. fassaensis, WISSMANN, 
Aviculata bronni, ALB., Anodonta aff. fassaensis, WISSMANN, Mytilus 
eduliformis, SCHOLT, Nucula goldfussi, ALB., Myophoria vulgaris 
SCHLOT, Miophoria sublaevis, SCHMIDT, Euomphalus, sp., Myophoria lae
vigata, ALB., Gervillia mytiloides, SCHLOT, Terebratula, sp., Myop
horia, sp..

En las inmediaciones del Km. 3, de la carretera de Almenara—
Vall de Ux6, se encuentra un notable afloramiento del Muschelkalk, 
parcialmente recubierto por depôsitos recientes. Se trata de margas 
tableadas, amarillentas ligeramente sabulosas, que contienen: Anati
na balearica, Miophoriopis sp., Mioporiopis camposinensis, WURM, 
Mioporlopis aff. conspicua, SCHMIDT, Gervilleia joleaudi, Lithodomus, 
sp.

"Hemos encontrado también Muschelkalk fosilifero en el barran
co que se prolonge al Norte del Km.3 de la carretera de Chilches a 
Vall de Ux6, en la esquina Nordeste de la Hoja. Afloran aqui en con
tacte directe por una linea de fractura con las margas del Lias, una 
calizas oscuras ligeramente dolomiticas que contienen fragmentes de; 
Avicula bronni, ALB., Terebratula sp., Terebratula (Coenothyris) vul
garis , SCHLOT, Lingula tennuissima, BRONN."

VIRGILI (19 58), en su Tesis "El Triâsico de los Catalânides", 
realizô una valiosa aportaciôn sobre la sintesis del Triâsico espa
hol. Su trabajo, ya clâsico, sirve de base para cualquier consulta 
sobre el tema.

La obra consta de varias partes, en donde se tratan los aspec 
tos estratigrâficos, tectônicos, paleontolôgicos y sedimentolôgicos 
del Triâsico de las Cordilleras Costeras Catalanas. En ella renueva 
muchas de la ideas clâsicas sobre el Trias Catalân. Su revisiôn es
tratigrâf ica supone el abandono de interpretaciones errôneas, debi- 
das al desconocimiento de la presencia en los Catalânides del tramo 
rojo intermedio, (tramo équivalente al "Anhydritgruppe" germânico), 
que habia sido erroneamente interpretado, generalmente, como Keuper.
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La autora,al detectar correctamente la presencia de esta intercala- 
ci6n roja y detrîtica en la serie calcârea del Muschelkalk, resol- 
viô problèmes estratigrâficos muy importantes en el Triâsico de la 
zona. Por otro lado realiza un amplio estudio sedimentolôgico de 
los depôsitos detrîticos y ello le lleva a interesantes conclusio
nes paleogeogrâficas y paleoclimatolôgicas de la cuenca sedimenta- 
ria; asi se destaca el origen marine de los sedimentos del Keuper 
y del Muschelkalk medio.

Respecte a la base paleontolôgica de esta obra hemos de des- 
tacar su carâcter de auténtica MONOGRAFIA para la fauna triâsica 
hispana. Se reconocen y describen cerca de cien especies dife
rentes, algunas de ellas nuevas y muchas citadas en el Trias de los 
Catalânides; se revisa el material procedente de diverses museos 
espaholes y en conjunto constituye una puesta a punto para Espaha, 
de la nomenclatura paleontolôgica triâsica del momento. La autora 
estudia especialmente las formas de mayor interés estratigrafico y 
paleogeogrâfico, asi como la dispersiôn vertical de las especies.
Por ser de mayor interés en nuestro caso transcribimos aqui los bi
valvos citados en su trabajo: Nucula goldfussii ALBERTI, Nucula 
subcunea D'ORB., Leda sp.??, Anoplophora solei nov. sp., Anoplopho
ra sp. ??, Paralelodon beirichi STROMB., paralelodon cf. verneuili 
WURM., Paralelodon sp., Mytilus eduliformis SCHLOT., Modiola (Sep
tiola) pygmaes MUNST., Avicula ibérica WURM., Claraia catharinae 
LEONARDI, Cassianella tenuistriata MUNST., Casisanella decussata 
MUNST., Cassianella cf. trasiens WILCK., Cassianella sp., Monotis 
(Daonella) lommeli Viss. var. hispanica nov. var., Posidonia obli
cua HAUER, Posidonia bittneri DE LORENZO, Posodonia wengensis WISSM, 
Posidonia sp., Gervilleia elegans ASSM., Gervilleia costata SCHLOT 
var. contracta SCHAU. ?, Gervilleia substriata CREDN., Gervilleia 
substriata CREDN. var. lineata GOLDF., Gervilleia subcostata GOLD. 
var. falcata ZELLEER., P1euronec ti tes laevigatus v. SCHLOT., Ento- 
lium discites v. SCHLOT., Entolium liscaviensis GIEB., Entolium cf. 
liscaviensis GIEB.?, Chlamys (Velata) inaequistriatus GOLDF., Chla- 
mys (Velata) alberti GOLDF., Terquemia sp., Pecten sp., Lima (Lima) 
cf. telleri BITTN., Lima (Lima) vilasecai DCHMT., Lima (Plagiosto- 
ma) striata SCHLOTH., Lima (Plagiostoma) cf. costata GOLF., Enantios-
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treon spondiloides SCHLO., Myophoria elegans DUNKER, Myophoria in
termedia SCHAUR, Myophoria laevigata v. ZIETHE, Myophoria vulgaris 
SCHLOTH, Myophoria vulgaris (SCHLOTH) var. semicostata HONENST, 
Myophoria sublaevis SCHMIDT, Myophoria orbicularis BRONN., Myopho
ria cardissoides ZIET, Myophoria goldfussi ZEIT, Myophoria vestita 
ALB., Myophoria sp., Myophoriopis camposinensis WURM., Myophoriopis 
(Pseudocorbula) gregaria MUNSTER, Myophoriopis (Pseudocorbula) keu- 
perina QUENST, Myophoriopis (Pseudocorbula) subundata SCHAUR, Myop
horiopis (Pseudocorbula) nuculiformis ZENK , Myophoriopis (pseudo
corbula) sp., Myophoriopis sp., Myophoriopis sp.?, Megalodon malla
dae WURM., Megalodon hispanicus WURM., Opis (Coelopis) tarracoensis 
WURM., Opis (Coelopis) cf. affinis LAUBE, Unicardium schmidi GEINZ, 
Homomya althausi ALBERTI, Pleuromya brevis ASSM., pleuromya oblicua 
BIT.?, Pleuromya catalaunica SCHM., Pleuromya elongata SCHLOT, Pleu
romya cf. hispanica WURM, Pleuromya matroides SCHLOT, Pleuromya mus
culoides SCHLOT, Pleuromya musculoides SCHLOT var. catalaunica LLOP. 
et VILL., Pleuromya musculoides SCHLCTH. var. romboidea BEND., Pleuro
mya pulchra ASSMANN, Anatica sp., Myoconcha sp., Homomya althausi 
ALBERT.,

Tanto el anllisis regional como el estudio paleontoldgico 
y litolôgico sirven de soporte a la correlaciôn de las series estra- 
tigrâficas parciales y la autora llega al establecimiento de una su- 
cesiôn detallada, para el conjunto de las formaciones triâsicas de 
las Cadenas Costero Catalanas, formada por cinco tramos de marcada 
correspondencia con las unidades de la serie triâsica de Alemania.
Al primer tramo, Buntsandstein, corresponden tres unidades litol6- 
gicas que denomina; Conglomerado basal, Arenisnas abigarradas y Ar- 
cillitas limite. El Muschelkalk estâ representado, como en la serie 
germânica, por tres tramos; El inferior, calizo dolomitico, caracte 
rizado por la presencia de Paraceratites; el central (tramo interme
dio) , rojo, arcilloso con areniscas y anhidritas y el superior cali
zo margoso con Daonella. El ûltimo tramo estâ constituido fundamen
talmente por arcillas, con cierta proporciôn de caliza y silice y lo 
denomina de margas irisadas; sobre él, pequenos bancos de dolomias y 
carniolas coronan la serie.

Al comenzar nuestro estudio sobre Bivalvos Triâsicos, hubimos.
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necesariamente, de tener en cuenta este trabajo, Posteriormente, y 
gracias a la amabilidad de la autora, fué puesto a nuestra disposi- 
ciôn el material paleontolôgico que en ella se describe. -Colecciôn 
Geologîa Universidad de Barcelona- para su revisiôn (ver apartado 
de Paleontologia - revisiôn) Dejamos aqui constancia de la doble 
vertiente que tiene para nosotros la présente obra. Por un lado 
el enorme y bâsico interés de su consulta y por otro la citada co- 
lecciôn fosilifera, en ella descrita, que constituye un material 
de investigaciôn de incalculable valor si tenemos en cuenta, ademâs, 
la enorme dificultad del hallazgo de fauna triâsica.

QUINTERO, J. y REVILLA, J. (1958), recogen fauna del Triâsi
co medio en dos yacimientos del Muschelkalk descubiertos por DUPUY 
de LOME durante la realizaciôn de la hoja en Sagunto. En el primero 
de ellos, situado en el Km. 28 de la carretera de Serra a Torres- 
Torres encuentran: Avicula bronni ALB., Mytilus eduliformis SCHL., 
Nucula subcuneata D'ORB., Nucula goIdfussi ALB., Myophoria vulgaris 
SCHLOT., Myophoria sublaevis? SCHMIDT, Myophoria laevigata ALB., 
Anodontophora aff. fassaensis? WISSMANN, Euomphalus sp., y en el se 
gundo, situado en las inmediaciones del Km. 3 de la carretera de 
Almenara a Val de Uxo: Gervilleia joleaudi SCHMIDT, Lithodomus sp.. 
Myophoriopis aff. conspicua SCHMIDT, Miophoriopis camposinensis 
WURM, Myophoriopis sp., Anatina balearica SCHMIDT.

RIBA-ARDERIU, O (1959) , observa que en todos los cortes en 
la Sierra de Albarracin y en lo referente al Muschelkalk, éste "se 
inicia con estratos calcâreos que pasan a dolomias compactas y par- 
das y bastante potentes". Ascendiendo en la serie, las dolomias bien 
estratificadas van alternando con niveles margosos. Contienen 'fu
coides' y fôsiles mal conservados que caracterizan el trias medio 
superior: Piacunopsis tenuelensis WURM, Pseudocorbula (Myophoriopsis 
gregaria MUNS., Pecten (Velopecten) (Monotis) alberti GOLDF., Pecten 
sp. Fucoides..

DUPUY DE LOME y MARIN (1960) en la Hoja de Jalance del Mapa 
Geolôgico de Espaha a escala 1: 50.000, observan un Muschelkalk
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constituido por dolomias y calizas dolomiticas oscuras, en raras o- 
casiones fosiliferas. Formado por:"margas calcâreas ondulares en 
ocasiones fosiliferas, sobre las que descansan calizas negras fét^ 
das con impresiones de Lingula sp.. Encima yacen dolomias negras, 
pesadas, cristalinas y muy duras que destacan en el relieve dando 
lugar a agudos crestones. Siguen calizas dolomiticas grises y mar
gas calcâreas nodulares, gris claro, que faltan frecuentemente por 
erosiôn". El espesor total varia desde los 80 a 150 m.

RIBA, 0 - RIOS, J (1960-1962), en sus observaciones estructu 
raies sobre el sur-oeste de la Iberia y en lo referente al Muschel
kalk indican que generalmente es calcâreo (con dolomias y margas) y 
bien datado paleontolôgicamènte. Sus espesores son grandes en la de 
presiôn de Valencia y Molina con 200 y 150 m. respectivamente y di£ 
minuyen hacia la meseta. Lateralmente las margas pasan a faciès corn 
parables con las del Keuper y encuentran, concretamente, un cambio 
lateral de calizas marinas a margas yesiferas al sur de Albarracin.

HUMBERT (1962), cita para el Muschelkalk de Arcos de la Sa
linas (Teruel) una potencia real de unos 250 m., con unas unidades 
que de muro a techo son como siguen: dolomia negra (60 m.), arci
llas y yesos (30 m. ), dolomia principal (80 m.), margas, calizas 
margosas y dolomias (80 m.).

RAMBAUD (1962), en Tuéjar (Valencia) encuentra el Muschel
kalk intensamente tectonizado, incomplete y generalmente en posi
ciôn anormal. En el flanco norte de una anticlinal, de un paraje 
llamado Gibraltar, establece la siguiente sucesiôn: Muschelkalk in
ferior: 30 m. de caliza azoica tableada con un porcentaje de dolo
mia que oscila entre 70 y 80 m., Muschelkalk medio: 20 m. de yesos 
sacaroideo blanco, bancos muy finos de dolomias y calizas dolomiti
cas; niveles de margas y yesos., Muschelkalk superior: 40 m. de ban 
cos de dolomia negra en masa cubiertos por un banco constante de ca 
liza vermicular con huellas de gasterôpodos, erizos y otras conchas.

Los alrededores de Albarracin fueron inves 
te y de manera muy general por CALVO (1895), su

men
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se iniciô en 1965.

HINKELBEIN y GEYER (1965) levantan varies perfiles en la Sie 
rra de Albarracln y encuentran en uno de elles, el situade a 4 Km. 
al E de Albarracln (Perfil G), en el Barrance del Cemeder la serie 
estratigrâfica cempleta. Diferencian un Muschelkalk Inferier cen 
unes 26 m. de petencia cempueste de delemias, calizas, margas y ca- 
lizas celulares cen Shafhaeutlia, Hememya y Rhizecerallium. Un Mus
chelkalk Medie que présenta una petencia reducida de unes 5 m. ”deb_i 
de a razenes tectônicas e a diseluciôn de sales"; y un Muschelkalk 
Superier de mas de 100 m. de petencia que se subdivide en una uni- 
dad inferier de 75-80 m. cempuestes per delemias en bances "las ca- 
pas delemîticas" cen Pretachyceras hispanicum y Daenella sp.C'A 
11 m, del limite inferier en un bance de 17 cm. de petencia").* Censi 
deran la fauna ceme perteneciente a la parte superier del Ladinien- 
se Inferier y destacan el heche de que son "les elementes faunisti- 
cos alpines encentrades hasta ahera, situades mâs al occidente en 
la Peninsula Ibérica". El reste del Muschelkalk Superier, la parte 
alta, (28 m. de petencia) que deneminan"Capas de Reyuela" estâ cen£ 
tituide per una serie de calizas, margas, delemias y calizas celula 
res. En dende ademâs de numereses incefôsiles determinan un cenjun
te faunistice que censiderancaracteristice de la deneminada per 
SCHMIDT (1930 "Fauna de Teruel" citan: Rhizecerallium jenense ZENKER, 
Rhizecerallium. QQimmune SCHMIDT, Bactryllium sp., Lingula tenuissina 
BRONN, Orbiculeidea disceides (SCHLOTHEIM), PAvicula brenni ALBERTI, 
Gervilleia cestata (Schletheim), Gervilleia subcestata (GOLDFUSS), 
Gervilleia cf. jeleaudi SCHMIDT, Heernesia cf. secialis (SCHLOTHEIM) 
Entolium cf. discites (SCHLOTHEIM), Velata arbertii (GOLDFUSS), 
Enantiestreen difforme (SCHLOTHEIM), Plancunepsis teruelensis WURM, 
Placunopsis flabellum SCHMIDT, Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM, Me- 
diola minutaefermis SCHMIDT, Mediela cf. salzstettensis HOHENSTEIN 
Anoplophora sp. aff. lettica (QUENTEDT), ?Nucula goIdfussi(ALBERTI), 
Myophorla laevigata ALBERTI, Myepheria kiliani SCHMIDT, Myopheriopis 
nuculaeformis (ZENKER), Myopheriopis gregaria (MUNSTER), Pleuromya 
elongata (SCLOTHEIM) , Neritaria sp., Loxonema ssp., Omphaloptycha 
sp., ?Omphaloptycha dubia (MUNSTER), PPromathilda ?seebachi (KOENEN) , 
Germanonautilis sp.,"Crinoideen-Stielglieder (unbestimmbar)" Aploco-
nia cf. agassizi (MUNSTER), tallos de Crinoideo, icnofôsiles, vertebras
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y huesos de Notosaurio y restes de cenchas,

FERNANDEZ-RUB10, R., SAAVEDRA, J.L. et al. (1966) describen 
un afleramiente de Muschelkalk cen niveles rices en fauna, situade 
a pece mâs de 1 Km. del Pantane de Talave (Albacete). Su pesicidn 
estratigrâfica indica que se trata de bloques aislades del Triâsice 
medie dentre de la masa margese-yesifera del Keuper. Figuran: Myep- 
heriepsis nuculaeformis ZENKER, Gervilleia secialis ALBERTI, Gervi
lleia fraasi PHILIPPI, Placunopsis teruelensis WURM, Lima sp. (aff. 
vilasecai SCHMIDT), Pecten (Entolium) discites v. SCHLOT, Myepheria 
geldfussi ALBERTII, Nautilus sp., Mytilus y Gastéropodes.

HINKELBEIN (1969), concrete su estudie, ya citade anterier- 
mente, sobre el Triâsice de Albarracln y describe varies perfiles 
detallades del Muschelkalk en les alredederes de Reyuela, Albarracln, 
Gea y Bezas, dande la siguente serie; Muschelkalk inferier: cen una 
petencia total en premedie de 60 m., fermada per les siguientes tra
mes: delemias y calizas margesas que centienen el Icnefdsil Rhizece
rallium, y areniscas delemîticas situadas encima. (4-7 m.). Margas 
y calizas margesas cen lamelibranquies (yacimiente de Hememyas), y 
minérales de cebre (azurita y malaquita) (3-4 m.). Siguen delemias 
con una petencia de 4 a 5 m., margas y calizas margesas, calizas mar 
gosas y calizas "celulares" cen jacintos de Compostela. Muschelkalk 
medie: fermade per margas rejas, vieladas y verdes ceme las del Keu
per. La petencia encontrada (5 m.) es la minima del Muschelkalk me
dio y cree debida su reducciôn a causa de diseluciôn e tectdnica, ya 
que observa una brecha en la base de la delomla del teche. Estas mar 
gas del Muschelkalk medie ne fueren cenecidas ahera ya que 0. RIBA 
ARDERIU (1959) , que descubrid el perfil del Barrance del Cemeder, ne 
las vio. Segûn palabras del auter que nos ecupa "El Muschelkalk me
dio fue hasta ahera interpretade come Rot o Keuper. Muschelkalk su
perior: para este trame da unes 100 m. de petencia y las divide en 
dos unidades litoldgicas diferentes: 75-80 m. inferiores compuestos 
de dolomlas en bancos (capas dolomlticas) superpuestas por margas, 
calizas y dolomlas de 28 m. (capas de Reyuela). La base de las capas 
dolomlmicas con un espesor de 3-5 m. en la parte inferior, contiene 
icnofôsiles, Lingula (cf. Nucula), Omphaloptycha y restes de huesos.
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Encima encuentra una capa caracteristica de unos 50 cm. de margas 
grises-verdosas, que observa en el Muschelkalk de Bronchales, Tra- 
nacastilla, Poyuela, Albarracln, Gea, Bezas, Villel y frcos de las 
Salinas.

En las capas de dolomlas (de petencia 75 cm.) y a 6 6 7 m. 
del limite inferier, en una capa de 17 cm. de espeser, encuentra 
Pretrachyceras hispanicum y Daenella sp. fauna que atribuye a la par 
te superier del Landiniense inferier. La parte alta del Muschelkalk 
superier"Capas de Reyuela" contiene fdsiles en abundancia, Icnefdsi- 
les y Lamelibranquies. El Muschelkalk termina per calizas y delemias 
celulares.

A centinuaciôn cita a VERNEUIL y COLOMB(1853) ceme descubri- 
deres del Muschelkalk fesillfere de Reyuela y da una lista de fdsi- 
les que fueren citades per diferentes auteres a les que ya hemes alu 
dide, dande impertancia al descubrimiente de Pretrachiceras hispani
cum MOJSISOVICS; en una capa de 11 - 12 m. encima del limite infe
rier del Muschelkalk superier que cree pertenezca a la parte supe
rier del Ladiniense inferier. Este yacimiente de Pretrachyceras cen 
tiene cantidad inmensa de gasterôpedes de hasta 4 mm. que pertene- 
cen al généré de Ompaleptycha, asl ceme Pesidenia (cf. wengensis) y 
cf. Nannites sp.. Les Pretrachyceras, Nannites y Daenella son les e- 
lementes faunlstices alpines hasta ahera encontrados, situados mâs 
al aoeste de la Peninsula Ibérica. La fauna mâs rica del Muschelkalk 
aragonés, tanto en especies como en individuos, se encuentra en las 
Capas de Reyuela; algunas capas estân casi perferadas per Rizocera- 
llium y etras pistas, deminan les lamelibranquies y en nûmere mener 
Braquiépedes y Gasterôpedes. Esta fauna fué llamada per SCHI4IDT 
(1930) "fauna de Teruel", y estâ caracterizada per Placunopsis terue
lensis ; Enantiestreen difforme; Velata alberti; Gervilleia sp.; Me- 
diola sp.; Myepheria sp.; y Myopheriopis sp., asl ceme Lingula 
tenuisima, Germanenautilus y Rhizecerallium. En la superficie de una 
capa de caliza, de las Capas de Reyuela, encuentra varies restes de 
huesos de reptiles, y un humerus probablemente de un Placodontio, 
dientes de Nothosauridos y una vértebra anal de Nothosaurus sp.

Esta "Fauna de Teruel" caracteristica de las Capas de Reyuela 
no tiene valor estratigrâfico, pero en opiniôn del autor, tiene cier 
ta impertancia para resolver problèmes tecténicos. "La Fauna de Te-
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ruel" por si sola no es apta para contester a la pregunta: ^facies 
germânica o alpina? Es muy pobre en especies, aunque abundan los in 
dividuos y la mayoria concentrados en pocas capas, siendo de tamaho 
inferior a los équivalentes de Alemania; "todo esto indica que los 
correspondientes estratos fueron depositados en un mar poco profunddl

SANCHEZ DE LA TORRE, et al. (1970), estudian la distribuciôn 
de litofacies e isopacas del Triâsico en el sector occidental de la 
Cordillera Ibérica e interpretan las condiciones paleogeogrâficas. 
Con respecto al Muschelkalk se aprecian frecuentes anomalies en va- 
riaciones latérales de facies. "La transiciôn a facies arenosas de 
borde es muy clara en la serie de Cincovillas". El medio es de rég^ 
men laminar.

LOPEZ-GARRIDO (1971), realiza un estudio geolégico del Prebé 
tico (Jaén). Respecto al Triâsico en la formaciôn calcârea "Hornos 
Siles" encuentra; Placunopsis flabellum (SCHMIDT), Placunpsis terue
lensis (WURM), Myophoria kiliani (SCHMIDT), Myophoria sublaevis 
(SCHMIDT), Myophoriopsis cf. subundata (SCHAUROTH), Neoschizodus 
laevigatus (ZIETHEN), Modiola cf. minutaeformis (SCHMIDT), Modiola 
cf. mioconchaeformis (PHILIPPI), Myoconcha, Macrodon, Gervilleia 
geldfussi (SCHMIDT), Gervilleia joleaudi (SCHMIDT), Velopecten al
berti (GOLDF), Pecten discites (SCHLOTH), Pecten sp., Pleuromya sp. 
Nautilus sp., Pronoceratites sp., Pseudofurmishius murcianus BOO- 
GAARD. Esta fauna fué clasificada por F. HIRSCH y atribuida al La
diniense inferior. Sin embargo ya habia sido reconocida por SCHMIDT 
(1936) quien la atribuyé al Ladiniense superior; posteriormente 
HIRSCH (1977) la sitûa en este ûltimo nivel.

PENA (1972), levanta una columna estratigrâfica en las inme- 
diaciones de Torres Torres (Hoja de Sagunto). Se trata de una serie 
de 40 m. de litografîa muy homogénea eminentemente dolomitica y con 
silicificaciones, muy desarrolladas, en el techo en forma de nodulos. 
Es parte de un conjunto de quince series levantadas a lo largo de la 
rama sur de la Cordillera Ibérica en su estudio sobre el Muschelkalk. 
Se destacan las caracteristicas petrogenéticas de esta faciès carbo- 
natada y se constata la escasez de restos fôsiles "la cual llega a;
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ser absoluta en muchos puntos estudiados". Las potencies que alcanza 
el Muschelkalk son reducidas para el conjunto de la serie mesozoica; 
no se sobrepasan los 40 m. en el tercio occidental (Atienza-Siguenza 
-Maranchôn), se alcanzan los 150 m. en la regidn central (Molina-Al- 
barracin-Teruel) y los valores son intermedios en el tercio oriental 
(Castellôn-Valencia).

ANADON (1973), cita el hallazgo de fauna del Muschelkalk en 
Calanda (Teruel), realizando una serie cuyo tramo de margas, que al
terna con calizas, se distingue por la rica fauna; Coenothyris vulga
ris SCHLOTH., Nucula aff. goldfussi ALB., Avicula aff. hallensis WURM, 
Cassianella tenuistriata MUNST., Cassianella decussata MUNST., Cassia- 
nella sp., Daonella lommeli hispanica VIRG., Myophoria cardissoides ca
rinata REUBENSTR., Myophoria aff. harpae MUNST., Myophoria sp., Myopho
riopsis nuculaeformis ZENK., Myophoriopsis gregaria MUNST., Myophoriop
sis sp., Pleuromya mactroides SCHLOT., Placunopsis teruelensis WURM, 
Placunopsis sp., Omphaloptycha rhenana KOREN., Omphaloptycha sp., Undu- 
lania sp., Protachyceras hispanicum MOJS., Protachyceras vilanonae 
D'ARCH., Nannites mambrini SCHMIDT, Entolium sp., "Los yesos basales 
de êsta serie podrian corresponder al tramo intermedio del Muschelkalk 
definido por VIRGILI (1955) en los Catalânides". La fauna corresponde- 
ria al Muschelkalk superior. Ha sido clasificada por J.F. VILLALTA y 
actualmente la hemos revisado y utilizado, en parte, en el apartado de 
"Estudio sistemâtico".

DABRIO-GONZALEZ (1973), en su estudio sobre la geologîa del Al
to Segura y en unos niveles de calizas tableadas con "burrows", cerca 
del Rio Borosa, encuentra; Myophoria kiliani SCHMIDT (M. Inaequicosta- 
ta? BITTNER), Placunopsis flabellum SCHMIDT, Placunopsis cf. flabe
llum SCHMIDT, Placunopsis cf. teruelensis WURt4, Avicula hallensis 
WOHRMANN, Avicula cf. obtusa BITTNER, Gervilleia joleaudi SCHMIDT, 
estas faunas se atribuyen al Ladiniense superior.

VIALLARD (1973), realiza un estudio detallado del Muschelkalk 
medio, superior y el Keuper en la cadena Ibérica sur-occidental en 
el sector que comprende una parte de los Montes Universales y la Se- 
rrania de Cuenca. Despuês de realizar algunas consideraciones sobre
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el Muschelkalk "inferior", estudia las margas del Muschelkalk, el 
Muschelkalk superior carbonatado y el Keuper.

Respecto al Muschelkalk inferior, considéra que si bien este 
terreno no ha sido datado en la Serranîa de Cuenca parece que se 
puede atribuir a él las dolomlas microcristalinas que coronan regu- 
larmente las molasas rojizas permotriâsicas. Esta formacidn ha dado 
en la Sierra de Albarracln bivalves que han sido atribuidos por HIN
KELBEIN y GEYER (1965) al Ladiniense inferior. Es precise hacer 
constar que esta dataciôn no impiica que la base de la formacidn do 
lomltica considerada cooincida exactamente con la base del Muschel
kalk, y es posible que la parte superior de las arenas triâsicas 
pertenezcan a esta edad.

En muchos puntos de la regiôn aparecen margas rojizas o verdo 
sas, situadas geométricamente por debajo del Muschelkalk dolomltico- 
calcâreo que han dado polen que indicarla su pertenencia al Ladini-• 
ense Cita un yacimiente esporopolinlfero situade al oeste de Beamuz 
que ha dado: Kausipollenites densus BOULOUARD, Umbrososaccus margi- 
natus MADLER, Triadispora staplini KLAUS, T. plicata MAD., Euzona- 
lasporites lesckicki MAD., Aratrisporites saturni MAD, Succintispo- 
rites grandior LESCKISK.

Segûn BOULOUARD esta microflora indicarla " Ladiniense supe
rior" . En otros afloramientos como en La Solana y Hoya de Manrrubio 
las formas mâs frecuentes son: Saturnis porites fimbriatus KLAUS,
S. granulatus KLAUS, Aratrisporites saturni MADLER, Parassacites sp. . 
Al lado de estos tipos que componen la mayor parte de la asociacidn 
se observa tambiên: Microcachriidites sittlri KLAUS, Triadispora 
staplini KLAUS, Taeniasporites norimundi JANSONIUS, striatites sp.

Esta asociaciôn puede ir desde "Anhydritgruppe" a la "Lettenr- 
kohle" o incluse a la extrema base del Keuper. Algunas de las formas 
de la asociaciôn citada han sido identificadas bajo el Muschelkalk 
superior dolomltico de Henarejos y tambiên en la parte superior de 
esta misma formaciôn cerca de Moya,"pero el pequeno nûmero de espe
cies recogidos no permite, por el momento, asegurar la pertenencia 
al Muschelkalk de estos yacimientos, es solamente probable" Respec
to to al Muschelkalk superior carbonatado, en la regiôn estudiada, 
existe una formaciôn dolomitica y luego calcârea poco fosilifera 
pero de litofacies relativamente constante; en los casos en que es-
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ta formaciôn aparece compléta,los niveles calcâreos estân general- 
mente présentes en la parte superior. Frecuentemente estâ en contac 
to anormal con las margas encajantes y las superficies de despeque 
no se sitûan obligatoriamente en su base y en su techo. En la parte 
superior se desarrollan calizas con fragmentos de moluscos, calizas 
arcillosas con lingulas y tambiên calizas con pistas llamadas vermi 
culares, bien conocidas en los dominios pirenâico y alpino. La pre- 
sencia de estas litofacies y de algunos fôsiles como Lingula tenui- 
ssima que se encuentra en la clâsica fauna de Royuela (Teruel), per 
mite atribuir con certeza estos terrenos al Muschelkalk, y mâs con^ 
cretamente al Muschelkalk superior. El espesor de estos materiales 
tiene una centena de metros, en el sector de Beaunud y es mâs reduc_i 
do en otros cortes, aunque no es seguro que las sucesiones observa- 
das correspondan a la totalidad del Muschelkalk superior, se puede 
ver que despegues secundarios se han podido producir en pequehos n_i 
veles margosos del Muschelkalk superior.

ASSENS, J. et al. (1973). En la Hoja de Chelva del Mapa Geolô 
gico de Espana 1:50.000, se describe un Muschelkalk que descansa so 
bre las areniscas del Buntsandstein. - Observa una cicatriz que pa
rece indicar una interrupciôn de la sedimentaciôn cuya amplitud no 
puede conocerse. Distinguen dos tramos de calizas dolomiticas sepa- 
radas por un tramo rojo de facies keuperoide. En la columna de Alco 
tas el tramo inferior tiene 48 m., comienza con dolomias grises y 
negras, en parte oolîticas, se intercalan dolomias oquerosas de 
O'5-l m.. El resto son dolomias negras que en la parte inferior son 
algo nodulosas, con fucoides; hacia arriba pasan a calizas dolomiti 
cas con fauna. Contienen: Myophoria orbicularis y Miophoria cf. car- 
disoides (de edad Anisiense Superior).

El tramo rojo intermedio tiene 25 m. y estâ constituido por 
arcillas y margas rojas, amarillentas e irisadas con yesos y ànhidri- 
ta. La segunda barra tiene de 50-80 m. (en Alcotas 56 m.); se trata 
de una serie calcârea-dolomitica en la que se suceden tramos dolomi- 
ticos negros, generalmente arcillosos y nodulosos con otros de tonos 
grises y ocres, contienen gasterôpodos y restos de Crinoides. En Ro- 
deno de Higueruelas un nivel fosilifero conocido por QUINTERO y RE
VILLA (1858) contiene Miophoria cf. laevigata, Myhopria cf. camposi-
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nensis, Avicula sp. de edad Muschelkalk Superior (Landiniense).

ORTI CABO (197 4). Hâ estudiado los principales afloramientos 
de Keuper en una amplia zona de la regiôn levantine y trata de re
solver la controversia Buntsandstein (Werfeniense) Keuper ya plan- 
teada en la zona por SCHMIDT (1935) en el sentido de atribuir al 
Keuper todos los afloramientos problemâticos.

En la zona de estudio los materiales calcâreos que superior- 
mente a los yesos del Keuper hacen el trânsito al Jurâsico, estân 
constituidos por dolomias oscuras en las que el carâcter carniolar 
es muy esporâdico. Estos bancos de dolomias azoicas han jugado con 
frecuencia asociadas tectônicamente al Keuper y se las encuentra en 
muchos afloramientos asociadas a éste, en disposiciôn vertical. Es 
fâcil la confusiôn entre estas escamas dolomiticas y las del Muschel 
kalk. En sus observaciones supone que el Muschelkalk en Levante estâ 
présente en toda la amplitud de la cuenca y constituye siempre la ba 
se del Keuper. Los afloramientos, aunque espaciados, son suficiente- 
mente numerosos y caracteristicos; las manchas de Almansa, Alpera- 
Montealegre, Sierra de Abanilla, Pantano de Elche, Agost, Serreta 
Negra y Callosa-Altea, entre otros, permiten pensar en la uniformi- 
dad de ëste zôcalo. Ahade, que excepto en el caso de la intercala- 
ciôn yesifera de Almansa "no hemos encontrado un tramo que pudiera- 
mos llamar "medio" en el Muschelkalk"."Las citas que existen sobre 
la presencia de un tramo rojo en el ârea Chelva-Arcos de las Salinas, 
tienen origen en los trabajos de LAPPARENT, MONTARDET, PENTECOTE (1975) 
STASSE (1959) y RAMBAUD (1962) y aceptada por los autores de la Hoja 
de Chelva, creyendo se trata de formaciones Keuper; no es extraha la 
confusiôn dada la violenta tectônica triâsica?

• Otro problems que no aborda en este trabajo, es el de la "cro 
noestratigrafia exacta del paquete calizo-dolomitico que constituye 
propiamente el Muschelkalk en Levante". Destaca el hecho de que en 
la tectônica diapirica triâsica de esta regiôn el Muschelkalk juega 
independientemente del Buntsandstein y se cuentra tipicamente en di£ 
posiciôn vertical entre el Keuper o cabalgândole; ejemplos de ello 
se dan en Cofrentes, Cahete, Arcos de las Salinas, Narboneta, Buga- 
rra y otros.

En sus conclusiones considéra para el Keuper de Levante una

•o,
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division en très tramos; superior, medio e inferior. El Keuper medio 
représenta una intercalaciôn detritica entre dos ciclos evaporiti- 
cos. "De ellos el ciclo evaporîtico inferior représenta el trânsito 
del ambiente marino de plataforma muy somera del Muschelkalk a un 
ambiente progrèsivamente salino."

FONOLLA (1974) y FONOLLA y TALENS (1974) estudian el Muschel
kalk de las Hojas 29-26 (Sagunto) y 26-25 (Landete) del Mapa Geolôgi 
co de Espala a escala 1:50.000, dando sus caracteristicas litolôgi- 
cas y estratigrâficas pero no hacen precisiones palentolôgicas nue- . 
vas.

CASTILLO HERRADOR (1974) se refiere en la Cuenca del Valle 
del Ebro a la transgresidn marina del Muschelkalk inferior que da 
lugar a un depôsito de barra carbonatada formada esencialmente por 
dolomla cristalina, gris a beige, con nôdulos de anhydrita; la fa
ciès y el espesor (80 m.) son muy constantes en toda la cuenca, con 
la excepciôn de los bordes mâs septentrionales en donde se pasa a 
la formaciôn de arcillas rojas mâs o menos tableadas(Sanguesa). El 
conjunto de estas formaciones estâ datado como Muschelkalk inferior 
por palynologie. Dentro de la subcuenca de Ballobar la sedimentaciôn 
evaporitica (Muschelkalk medio) présenta un gran desarrollo (200 m.) 
comienza por cloruros en el centre de la cuenca y pasa sucesivamente 
a sulfates y carbonates en los bordes. Dentro de la subcuenca de Ca£ 
telfullit esta secuencia estâ representada por arcillas rojas mâs o 
menos anhydrlticas. El episodio termina con una nueva transgresiôn 
marina Muschelkalk superior que provoca el depôsito de una nueva bâ - 
rra carbonatada formada por dolomlas cristalinas, gris a beige, con 
abundantes nôdulos de anhydrita (110 m,). La petencia se mantiene 
constante excepto en el borde de la cuenca donde se reduce de sûbi- 
to fuertemente. Los estudios de Palynologie indican para este intêr 
valo la presencia de Doubingerisporites, Klauspollerites, Aratrispo
rites scabratus, que lo caracterizan como**Muschelkalk superior^

Para la cuenca de Cuenca, el Muschelkalk présenta al este una 
barra carbonatada formada por dolomlas ligeramente arciJ^psa-, gon nô 
dulos de anhidrita o de calizas microcristalinas. EsW^^arra*^Ccf^&ma 
tada estâ coronada por una formaciôn de arcilla gr:

•‘̂iJalCAS
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anhydrita que présenta una sûbita reducciôn hacia el oeste hasta 
desaparecer."La presencia de Aratrisporites scabratus, Taeniaespori- 
tes, Ellipsovelatisporites velatus y Limitispdrites rectus sobre las 
arcillas le confieren una edad Muschelkalk superior. "

Hacia el N-W esta barra carbonatada contiene en su parte me
dia algunas inclusiones de arcillas abigarradas CShelva) antes de 
su escisiôn en la regiôn de Cahete en dos barras carbonatadas (la 
inferior de dolomia calcârea y la superior de dolomia microcristali_ 
na) separadas por arcillas rojas con yesos verdosos.

Todavia mâs hacia el norte (Molina de Aragôn) la barra infe
rior desaparece casi completamente y sôlo queda el episodio de arc^ 
lias rojas y la barra superior dolomitica.

VIA y VILLALTA (1966)(1971)(1975) y posteriormente VIA, VI
LLALTA y ESTEBAN (1977) estudian el yacimiento fosilifero del Muŝ - 
chelkalk superior entre Alcover y Mont-Real (Tarragona) desde dis- 
tintos puntos de vista tanto paleontolôgicos como paleoecolôgicos.
Es de destacar la riqueza faunistica del citado yacimiento sobre to 
do el dominio de nadadores y planctônicos como peces, reptiles, ce- 
falôpodos nadadores y celentéreos. Respecto a moluscos se citan y 
figuran: Daonella lommeli MOJS, var hispânica VIRG., Enantiostreon 
cfr. difforme (SCHLOT), Entolium discites (SCHLOT.), Hoernesia cfr. 
socialis (SCHLT.), Protachiceras hispanicum MOJS, Protachiceras 
pseudarchelaus MOJS, Hungarites pradoi MOJS.

RAMOS, A. y SOPENA, A (1976) estudian el Triâsico del sector 
Tamajon-Pâlmaces de Jadraque (Guadalajara) incluido, por sus carac 
teristicas litolôgicas, en el Trias "germânico". No se précisa edad 
para los tramos detriticos rojos inferiores. Sin embargo en los nive 
les calcâreos y arcillosos que se encuentran por encima y exactamen
te en el Km. 23 de Cogolludo a Hiendelaencina encuentran la siguiente 
fauna: Anoplôpora sp., Macrodôn? verneuilli WURM, Myophoria subla
evis SCHMIDT, Myophoriopsis camposinensis WURM, Pecten discites 
SCHMIDT, lo que les permite precisar una edad'Muschelkalk superior" 
o mâs concretamente Ladiniense para estos materiales.
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MARQUEZ-ALIAGA (1976), entre los objetivos de trabajo para la 
realizacidn de la Tesis de Licenciatura, se plantea la contribuciôn 
al ccnocimiento paleontolôgico del Triâsico de la Cordillera Ibérica 
Meridional, El citado tema no habia sido tratado hasta entonces, de 
una manera global y, por otro lado, era evidente la escasez de citas 
fôsiles, en los distintos trabajos que incidian en la zona de estudio; 
se trataba, fundamentalmente, de descripciones geolôgicas de âmbito re 
gional.

Por tanto, se imponîa, dado el estado de los conocimientos pa^ 
leontolôgicos sobre el Triâsico medio de la regiôn, la realizaciôn de 
una sîntesis de todos los datos existantes y la adiciôn de todos aque 
llos datos nuevos que pudieran aportarse. En definitiva, la monogra- 
fia constituye un paso previo a la realizaciôn de estudios, mâs pro- 
fundos, que culminen con el conocimiento de la fauna del Triâsico me
dio de la Ibérica y que permitan la interpretaciôn de los multiples 
problèmes paleontolôgicos sin resolver. La présente Tesis doctoral 
constituye un eslabôn mâs dentro de esta linea de investigaciôn.

Se estudian seis yacimientos paleontolôgicos ubicados en el in 
terior de un polîgono limitado por las poblaciones de Henarejos (Cuen 
ca ), Vall de Uxô (Castellôn) y Montealegre del Castillo (Albacete). 
Los très yacimientos fosiliferos del sector norte: Henarejos, Serra- 
Torres Torres y Almenara-Vall de Uxô, se sitûan en columnas que se co 
rrelacionan, a su vez con la columna estratigrâfica de Chelva (segûn 
autores), pudiéndose comprobar que en esta regiôn el Muschelkalk pré
senta los très tramos principales (M̂ , M2 , y M^) citados por VIRGILI 
(1958) en los Catalânides. Por otro lado, se correlacionan entre sî 
las très columnas del sector sur, en que se sitûan los yacimientos 
fosilîferos de: Casas del Rio, Jalance y Sur de Alpera. Todos ellos 
correspondinetes a la unidad superior (Mg) del Muschlekalk.

En el apartado de paléontologie se describen y figuran las si
guientes especies: Chartroniella sp.; Zygopleura sp.; Modiolus myoccn- 
chaeformis (PHILIPPI); Modiolus sp.; Gervillia joleaudi (SCHMIDT); 
Gervillia costata (SCHLOTHEIM); Eopecten albertii (GOLDFUSS); Placu
nopsis plana (GIEBEL); Trigonodus sandbergeri ALBERTI; Unionites 
munsteri WISSMANN; Unionites plana (SCHMIDT); Myophoria vulgaris 
(SCHLOTHEIM); Myophoria gr. laevigata ZIETHEN; Myophoria sublaevis 
SCHMIDT; Myophoriopis sp. A; Myophoriopis sp. B; Myophoriopis? sp.
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LThracia regeli REIS; Lingula tenuissima BRONN; Lingula keuperea ZEN 
KER; Equisetites sp.; "Fucoides"

Por ûltimo cabe resaltar el yacimiento fosilifero de Henarejos, 
-situado en la unidad , denominada "Capas de Royuela"- por su desta 
cada riqueza faunistica, en comparaciôn con los otros yacimientos, y 
la magnifica preservaciôn de algunos de sus ejemplares caso que no es 
habitual en la C. Ibérica. El citado yacimiento habia sido citado de£ 
de antiguo por varios autores pero fué el Dr. A. GOY quien por prime
ra vez considéré su indudable valor y nos impulsé al estudio de sus 
faunas. En cierto modo, Henarejos ha sido el punto de partida en nue£ 
txo conocimiento actual sobre los bivalvos triâsicos, sus interesantes 
aspectos tafonémicos y paleoecolôgicos se estân investigando en la ac- 
tiualidad.

MOJICA (1979), en su estudio sobre el Mesozoico del sector Nord- 
Oriental de la Ibérica considéra que el Triâsico se présenta, como en 
el resto de la misma Cordillera, con un desarrollo en facies tipicamen
te germânicas, a escepciôn de las "Carniolas" del limite Triâsico-Jurâ- 
sico. El Buntsandstein estâ formado por capas rojas sedimentadas en am
biente continental cuyo espesor varia en distintos cortes entre los 10 
y los 100 m. El Muschelkalk con un espesor entre 130 y 150 m. lo cons^ 
dera subdividido en très unidades litolôgicas diferentes; el Muschel
kalk inferior formado por areniscas cuarzosas claras con estratifica- 
ci.ôn cruzada, abundantes ondulitas y escasas huellas de vertebrados 
(Chirotherium); el Muschelkalk medio representado por un conjunto sed^ 
mentario de ambiente salinar compuesto por arcillolitos, margas yesife 
ras, dolomias rojizas y areniscas cuarzosas; corresponde al "Tramo Ro
jo" descrito en Albarracin y Sierra de Prades y el Muschelkalk superior 
con un espesor aproximado de 80 m. estâ formado por rocas carbonâticas 
que se separan en dos grandes conjuntos: en la parte inferior dolomias 
compactas (Capas de Dolomias o Dolomias Basales) y en la parte superior 
alternancia de dolomias y margas dolomiticas fosiliferas (Capas de Ro
yuela) . En este ûltimo tramo cita el autor la siguiente fauna: Braquiô- 
podos: Lingula tenuisima. Bivalvos: Leda sp.; Avicula hallensis?; Ger
villeia goldfussi; Gervilleia subcostata; Gervilleia sp.; Placunopsis 
sp«; Myophoria sp.; Pseudocorbula sp.; Pleuromya sp. , Gasterôpodos:
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Loxonema sp.; Zygopleura? sp.; Promathilda? sp.. Por ûltimo considéra 
el Keuper (con un espesor aproximado de 225 m.) compuesto de margas 
arcillosas irisadas con intercalaciones de bancos de yeso y delgadas 
capas dolomitico-margosas, ocasionalmente fosiliferas; localmente are 
niscas cuarzosas de grano fino. Esta faciès salinar se produce por se 
dimentaciôn en una extensa pero somera plataforma de aguas sobresatu- 
radas y tranquilas; las capas fosiliferas sehalan momentos de menor 
salinidad.

En el Coloquio de Estratigrâfia y Paleogeografia del Triâsico 
y Pêrmico de Espana (19761 se presentan numerosos trabajos, tanto de 
âimbito general como de aspectos concretos. Destacamos entre todos los 
siguientes:

GARRIDO y VILLENA (1977) ofrecen una visiôn general de la paleo 
geografia de "Trias germânico" en Espana. Consideran la existencia de 
ci.nco "ruptures de orden superior" que separan la serie en cuatro "mega 
se-cuencias".

VIRGILI (1977) analiza la problemâtica general de la cronoestra 
tigrafia del Triâsico, estudiando las caracteristicas de los dominios 
en que se puede subdividir este sistema en Espana, acorde con su Lito
facies y su Biofacies: "Trias Pirenâico, Trias Mediterrâneo, Trias Ibé 
ricco y Trias Bêtico". Estableciendo ademâs los criterios bâsicos de la 
utilizaciÔn de la nomenclature.

HERNANDO COSTA (1977) levanta varias columnas de la regiôn Ay- 
llôn-Atienza (Segovia, Soria, Guadalajara) con el hallazgo de: Anoplo- 
pora cf. munsteri WISS., Myophoria sublaevis SCHMIDT, Placunopsis te
ruelensis WURM, Euchrysalis sp., Gervilleia sp., Modiola sp., Euchry- 
salis cf. fusiformis MUNS., Myophoria cf. sublaevis SCHMIDT.

QUINTERO et ai. (1977) considéra el Trias de facies germânica 
de Alpera como "uno de los ejemplos mâs completos que pueden encontrar 
se en Espana". Sobre las areniscas del Buntsandstein encuentra el Mus
chelkalk dividido en los très tramos équivalantes al de los Catalânides 
(VLRGILI, 1958), siendo el tramo calcâreo superior, el ûnico fosilifero 
en donde cita: Nucula gregaria MUNST., Avicula bronni ALBERTI, Coenot
hyris vulgaris SCHLOT., Lingula tenuissima BRONN, Estheria minuta ALBER 
TI. Nosotros diferimos totalmente de esta suposiciôn al comprobar, en



55

el campo, la presencia de un nûcleo anticlinal donde puede observarse 
los ûltimos metros del Muschelkalk con fauna de Bivalvos, la Formaciôn 
Arcillas y Yesos de Jarafuel (ORTI-CABO, 1974) y la Formaciôn Arenis
cas de Manuel (ORTI-CABO, 197 4) con restos de vegetales de Equisetites 
(MARQUEZ-ALIAGA, 1976) .

HIRSCH (1977) realiza un ensayo de correlaciôn bioestratigrâfi- 
ca con los ammonites, bivalvos y conodontes, comunes a Espaha, Israel 
y Turquia meridional, de niveles meso y neotriâsicos de facies Musche^ 
kalk; dentro del ârea paleogeogrâfica que desde la peninsula Ibérica 
hasta el Oriente prôximo queda incluida en lo que denomina "dominio 
sepharade" (1972). Destacamos aqui las atribuciones sobre los bival
vos de distintas localidades espaholas. En Menorca : Las capas con Dao
nella lommeli de Monte-Toro al Ladiniense superior. Las calizas con 
Cassianella decusata de Cala Fontanellas al Carniense. En Cataluha; 
vel de Daonella lommeli var hispanica Ladiniense superior. Nivel dolo- 
mitico con Cassianella, Costatoria goldfussi, Myophoria vestita, Avicu
la ibérica Carniense inferior. En Teruel: Las capas de Homomya al Ani
siense superior y las "Capas de Royuela" con los bivalvos citados por 
HINKELBEIN (1969), al limite Ladiniense superior-Carniense inferior.
Em el Prebético de Jaén; la fauna citada por LOPEZ-GARRIDO (1971) al 
Ladiniense superior. Concluye el autor abogando por la necesidad de 
una revisiôn de los ammonites de numerosas localidades de este dominio. 
Es: de destacar su trabajao sobre Myophoria del Triâsico de Sierra Ala-
milia(1966)donde cita M.sp. nov.? aff. golfussi ALB.y M.betica sp. nov.

VIRGILI (19 77) dentro de un estudio general sobre el Trias fran 
cés y el estado actual de las correlaciones entre las diferentes re- 
giones y con los paises limitrofes, especifica y aporta su conocimien
to sobre "Le Trias du Nord de l'Espagne". Propone la denominaciôn de 
TRIAS MEDITERRANEO para las series triâsicas de la Cadena Costero Ca- 
talana, la parte oriental de la Cadena Ibérica, Valencia y Castellôn 
y la parte oriental de la depresiôn del Ebro. En ellas el Trias pré
senta una litofâcies germânica y una biofâcies de Trias alpino (VIRG^ 
LI„ 19 58) que se caracteriza, fundamentalmente, por la presencia de 
dos niveles carbonâticos, inferior y superior, en el Muschelkalk.

En el centre de Espaha, El Triâsico, no es tipicamente germân_i 
co m Entre el Buntsandstein y el Keuper existe un ûnico nivel carbonâ-
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tico, de espesor reducido. Para este tipo, formado por tres unidades 
litoestratigrâficas, que cubre gran parte de la peninsula, se propone 
el nombre de TRIAS IBERICO.

Se considéra como uno de los problemas interesantes del Trias 
del norte de Espaha, la comparaciôn entre las dos series tipos descri 
tas, entre si y con las facies de borde de la meseta asi como el estu 
dio del paso lateral de una a otra. Por otro lado, se afirma la cont£ 
nuidad del ûnico nivel de Muschelkalk del Trias Ibérico con el Musche^ 
kalk superior del Trias Mediterrâneo. Esta continuidad no signifies 
contemporaneidad y parece evidente una cierta heterocronia hacia el 
oeste (niveles menos potentes y mâs recientes) consecuencia de la lie 
gada tardia del mar sobre las regiones mâs occidentales. Se destaca 
la impertancia del Triâsico del nordesde de Espaha como una zona part^ 
cularmente interesante para demostrar la hererocronia de las "unidades 
del Trias germânico".

SOPENA (1979) estudia, en su Tesis doctoral, el Pêrmico y el 
Triâsico del NW de la provincia de Guadalajara. Considéra que el Triâ 
si<co estudiado (S.E Sistema Central en su enlace con la Rama Castella 
na)) posee caracteristicas que permiten incluirlo dentro de lo que se 
ha llamado "Trias Ibérico" (VIRGILI, 1977) . El Muschelkak estâ repre
sentado por un ûnico nivel carbonatado. Por debajo, un Buntsandstein 
bien desarrollado y por encima las faciès Keuper.

Respecto a la fauna, identifica "restos de pequehos lamelibran-
quios en algunos tramos dolomîticos". Concretamente en el Km. 23 de la 
carretera de Cogolludo a Hiendelaencina, ha podido determinar; Unicar- 
dium sp., Unicardium cf. credneri GIEBEL, Myophoriopis sp., Gonogon sp. 
(ejemplar excepcionalmente pequeho) y Anoplophora sp.. Por encima Lin- 
qula tenuissima BRONN. A techo -la unidad Tm 2- un ejemplar bien con- 
servado de Nautiloideo (otro Nautiloideo de mayores dimensiones fué 
hallado, rodado por A. GOY en una zona prôxima -Hoja de BARAHONA_).

Por otro lado, el autor recoge todas las citas faunisticas de 
la zona; CORRALES (19 69) cita en Siguenza; Nucula goldfussi ALB., En- 
tolium sp., Cyclozoon philippi WURM, Trachyceras sp., en el Muschelkalk 
Myophoriopis (pseudocorbula) keuperina QUENST., Pleuromya hispanica 
WURM, Pleuromya cf. elongata SCHLOTH. y Myophoria elegans DUNK., en el
Keuper. VIRGILI y HERNANDO (1974) encontraron, en los materiales arci-
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llosos con niveles calcâreos del N.W. de la provincia de Guadalajara; 
la fauna que se cita después en HERNANDO (1977).

Destaca el poco significado cronoestratigrâfico de estas faunas 
que siempre aparecen en los tramos mâs altos del Muschelkalk, Su edad 
-por determinaciones palinnolôgicas (DOUBINGER et a^, 1978)- es Kami en 
se. Los tramos faunlsticos los considéra équivalentes a los tramos mas 
altos del Mg de Cataluha y a los de las "Capas de Royuela" de la Cordi
llera Ibérica.

RAMOS (1979) estudia el Triâsico de la zona oeste de Molina de 
Aragôn (Guadalajara) como parte de su Tesis doctoral. Considéra que la 
fauna de la zona estudiada es escasa y en general présenta muy mal es
tado de preservaciôn. Se pueden determinar, ûnicamente, algunos bival
vos en los tramos carbonatados del Muschelkalk y mas concretamente, 
dentro de la unidad "Capas de Royuela ". Encuentra; Modiola sp., Modiola 
salztettensis HOHENST., Lingula sp., Lingula tenuissima y Rhizocora- 
llium. La autora destaca la poca precisiôn de la citada asociaciôn 
faunistica a nivel cronoestratigrâfico pero que las especies quedarian 
irucluidas entre las caracteristicas de las "Capas de Royuela". Sin em
bargo, la microflora estudiada les permite asociaciones taies, que pue 
d#n caracterizar diferentes pisos del Triâsico. Por ûltimo cita icno- 
faïuna de vertebrados con gran variedad de formas.

BOULOUARD y VIALLARD ( 1981)identifican el Ladiniense y el Car
niense en las margas triâsicas de la Serrania de Cuenca (Cordillera 
Ibérica) basândose en el descubrimiento de microflora de dos formacio
nes (Anhydritgruppe y Keuper) de facies anâloga. Las margas yesiferas 
del "Anhydritgruppe" pertenecen al Ladiniense asi como las dolomias 
calcâreas designadas, frecuentemente, del Muschelkalk "superior", y 
que contienen la "fauna de Royuela".

Sobre la formaciôn dolomitica inferior, bajo estas margas y 
sobre las areniscas del Buntsandstein se indica su pertenencia al 
Ladiniense y en parte al Anisiense.

El Carniense lo hanidentificado en las margas del Keuper, sin 
embargo es posible que parte de esta formaciôn margoyesifera pertene£ 
ca tambiên al Noriense.



58

BAÜZA (1981) da cuenta del hallazgo del ofiuroideo Aspidlco ludeni 
en el Trias de Esporles, asl como de nuevos yacimientos con cerati 
tes en el Fielato del Coll de Sdller y en el de son Trias (Espor- 
les). Describe y figura Ceratites cf. atavus PHILIPPI/ Ceratites 
cf. nodosus/ Ceratites cf. munsteri RIEDER y Ceratites sp.. Estos 
hallazgos le sirven para datar los citados yacimientos como de 
edad Langobardiense. Por ûltimo destacar las palabras del autor 
cuando dice; "estos hallazgos vienen a desmentir la pobreza de la 
fauna del Trias mallorquln".

US;caS



III. 3,- SINTESIS DE U S  CITAS DE LOS BIVALVOS TRIASICOS (1853-1959)
En diferentes cuadros se enumeran de manera esquemâtica el 

conjunto de citas de Bivalvos Triâsicos de la Ibérica y en ocasiones 
d8 otras zonas, segûn diez autores que hemos considerado representa
tive's y siguiendo un orden cronolôgico de doce de sus obras; VERNEUIL 
y CO'LLOMB (1853) , MALLADA (1880 y 1892) , ORTAZAR (1885) , DEREIMS 
(1898), WURM (1911 y 1913), DARDER (1914 y 1945), VILASECA (1920),
SOS (1933) y SCHMIDT (1935). Por ûltimo, el esquema se complementa 
con la enumeracién de los Bivalvos referenciados en la obra de VIRGI
LI (1958)"El triâsico de los Catalânides", parte de cuya fauna se ré
visa en la présente monografîa. Con ello se pretende sintetizar al 
mâximo y de la manera mâs compléta posible el estado de conocimiento 
de la fauna que nos ocupa tanto para la Ibérica como para los Catalâ- 
nidles, cuando se comenzô el présente estudio. Se hace constar la obra 
de VIRGILI (1958) con referencias exclusivamente de los Catalânides.

Las referencias de las 140 especies enumeradas, se ordenan 
alfabéticamente segûn los géneros a que se atribuyen y se hace cons
tar en cada caso la localidad o lacalidades geogrâficas de donde pro- 
ceden.



60

X

s N vo o



61

reo



62

& S

<a\



63

z i

u i«

H

i !

Oil
M.

îr t I ir li I î i i i< w
n li

l i I

li
§«
Â jû.

i£

Si |4
ij>

i.
Sî

li

i i -

II



64

” i
o

« i

—

« S. s S i i l
= 5 lî i

cZ _ 1
— S 
£ Z

« i
i i 1 = 1

c I  i 5 " %:
«cm - 4 : 1 S i£ a * J t  V £ Z « S i ■? s i i Is
* 5.4 a 1 â _ § s 5, « lô , u 1 S Ji 2 5 V -

•S T
*o 2 £ c

i l

t é 5 1 « l • 1 1 1 1 1
s
• l i

i
S«

o> s 1 Ê S I K g Î  S 5 < % I  s% < 1 j! f â ci 5 â » X w ^ w

s aII mII
<

5%
1

-Si-

i
1 1 ?

1 1> • f
a® 1 .2 î î

uŜ
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IV.- DESCRIPCION DE LOS CORTES Y SITUACION DE LOS NIVELES 
FOSILIFEROS.



IV. 1.- GENERALIDADES.
Con objeto de obtener la fauna de Bivalves triâsicos ne- 

cesaria para la realizaciôn de esta Tesis Doctoral, se ban levan- 
tado cinco columnas en el Sector Meridional de la Cordillera Ibê- 
rica. Todas ellas estân situadas al sur de la sierra de Albarra- 
cln y corresponden a los cortes de Serra, Chelva, Losilla, Libros 
y Henarejos. Estos cortes incluyen los mejores niveles fosilife- 
ros conocidos de la zona.

En el corte de Serra estâ especialmente bien representado 
el Tramo dolomitico inferior del Muschelkalk (sensu, VIRGILI, 1958) 
que habia sido estudiado en nuestra Tesis de Licenciatura (MARQUEZ- 
AL.IAGA, 1976).

Del corte de Chelva se conocian citas de fôsiles bivalves 
ta.nto procédantes del Tramo dolomitico inferior como del Tramo do
lomitico superior (ASENS et al., 1973).

El corte de Losilla habia sido citado por algunos autores 
pero no se conocian citas de fôsiles procédantes del mismo (ORTI- 
CABO, 197 5) .

Los cortes de Libros y Henarejos pueden considerarse clâ- 
sicos puesto que ya habian sido tratados paleontolôgicamente los 
Bivalves procédantes de ambos, como queda refiejade en el capîtulo
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de antecedentes générales. Sin embargo, el tiempo transcurrido des- 
de su estudio hacia aconsejable una revisiôn mas detallada de sus 
faunas fôsiles as! como el intente de hallazgo de nuevos especîmenes. 
En especial es el case del corte de Henarejos, que muestra una gran 
riqueza faunîstica con numerosos grupos de bivalves en ocasiones 
bien representados, y a veces, con ejemplares bien conservados. El 
primer corte fué estudiado por VILLALTA y CRUSAFONT (1942).y el se 
gundo por DE VERNEUIL y COLLOMB (1853).

Aunque el motive de este trabajo es el estudio de la fauna 
de Bivalves contenida en los respectives cortes hemos incluido, a- 
demSs, en el texte correspondiente a las descripciones de los cortes, 
las citas de fôsiles de otros grupos que han podido ser identificados
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IV. 2.- CORTE DE SERRA.
Estâ situado en una zona muy abrupta, en las estribaciones 

méridionales de la Sierra de Espadân que se extiende por las provin-
cia s de Castellôn, Valencia y Teruel constituyendo el limite entre
el macizo Celtibérico y el Maestrazgo.

Se ha realizado a lo largo de la carretera de Serra a To
rres Torres, entre los kilômetros 26 y 29. Debido a la fuerte frac-
turaciôn de los materiales ha sido necesario reconstruir la columna 
estratigrâfica estudiada, a partir de varies cortes parciales. Los 
niveles fosilîferos mas importantes estân situados a la altura del 
kil<6metro 28 de la citada carretera.

Hoja del M.T.N., escala 1:50.000, N*668 SAGUNTO -Coordena- 
das de la base: Latitud 39° 43’ 00" Norte

Longitud 0° 25’ 00" Geste

Yacente: Limos y areniscas abigarradas.
2.1.- 11 Dolomias replegadas en capas finas, con intercalaciones

arcillosas.
2.2.- 11 m. Alternancia de dolomias en capas finas, menores de

0'50 m., y margas dolomiticas. Se observan 
en las que la parte inferior estâ consti- 
tructuras estromatoliticas y la superio:

I' s ̂

m
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clones a veces rotas; y otras formadas por una suce- 
si6n de "wave ripples", laminaciones estromatoliticas 
y porosidad mdldica de sales. También es frecuente que 
los "wave ripples" constituyan las ünicas estructuras 
de ciertos tramos. Ocasionalmente aparecen "tepees" y 
"mud cracks". Se distinguen los siguientes tramos:

2.1.- 1’6 m. Dolomias con laminaciones estromatoliticas. En 
la parte inferior "wave ripples".

2.2.- 1’4 m. Margas dolomiticas en lajas.
2.3.- 1'3 m. Dolomias en capas finas, con laminaciôn cruzada

de pequena escala en la base y laminaciones estromato- 
llticas en la mayor parte del tramo. Se observan moIdes 
de sales y en la parte superior "mud cracks".

2.4.- 0’2 m. Margas dolomiticas.
2'5.- 1’5 m. Dolomias en capas finas, con laminaciones estro

matollticas, muy similares a las del tramo 2.3.
2.6.- 1’4 m. Margas dolomiticas.
2.7.- 1'7 m. Dolomias en capas finas.
2.8.- 0’6 m. Margas dolomiticas.
2.9.- I’O m. Dolomias en capas finas.
2.10.-0’3 m. Margas dolomiticas.
Los tramos 2.6 a 2.10 presentan aspecto caôtico, debido a po 
sibles estructuras de colapsamiento. Las laminaciones estroma 
tollticas con frecuencia estân rotas y existen niyeles de bre 
chas intercaladas entre niveles no brechificados.

2.3.- 17 m. Dolomias tableadas. Dominan las capas médias y gruesas, 
con frecuentes variaciones de espesor. Posiblemente son en 
parte estromatoliticas. En las intercalaciones margosas se 
observan "wave ripples". En la parte superior del tramo las 
capas tienen una geometrla ligeramente convexa y laminaciôn 
cruzada planar de bajo ângulo en el interior. Se distinguen 
los siguientes tramos:
3.1.- 4’3 m. Dolomias en capas médias bien estratificadas.
3.2.- G'7 m. (nivel 3) Margas lajosas con "wave ripples". 

Contienen Bivalvos:
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Plaouno-psis sp.
PseudoQorbula sp,
Myophoria vulgaris (SCHLOTH.)
Eoernesia soaialis (SCHLOTH.)

3.3.- 12 m. Dolomias en capas gruesas y médias, muy varia
bles en la mayor parte del tramo. En los ûltimos me
tros las capas son mâs finas y tienen un aspecto muy 
irregular.

2.4.- 6'5 m. Dolomias de aspecto noduloso, estratificadas en ca
pas finas que no suelen sobrepasar los 0’05 m. de espesor. 
Las capas nodulosas pueden presenter "wave ripples", con 
una bioturbaciôn medianamente intense y con frecuencia lâ- 
minas estromatoliticas. Algunas veces se han observado grie 
tas de rerracciôn y moldes de sales.
Se distinguen los siguentes tramos:
4.1.- 2'6 m. (nivel 4) Dolomias nodulosas, bioturbadas, es

tratif icadas en capas finas, con fôsiles abundantes.
Se ha determinado en el tramo:
Eoernesia soaialis (SCHLOTH.)
Myophoria vulgaris (SCHLOTH.)
Myophoria sp.
Eeoschizodus laevigatus (GOLDF.)
Lyriomyophoria af. elegans (DUNK.)
Modiolus sp.
Artartellopsis triasinal (ROEM.)
Entroohus (Pentaarinus1 dubius (BEYR.)
Unionites? sp.
Nautiloidea

4.2.- 0'5 m. Dolomias en una sola cape de aspecto homogêneo.
4.3.- 3’4 m. Dolomias nodulosas bioturbadas, estratificadas 

en capas finas.
Ei tramo contiene:
Eoernesia soaialis (SCHLOTH.)
Myophoria vulgaris (SCHLOTH.)

‘o.
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Myophoria sp.
Neosahizodus sp.

2.5.- 47 m. Dolomias masîvas o estratifîcadas en capas gruesas. In 
cluye, en la parte inferior, cuerpos de base côncava, que 
pueden interpretarse como facies canalizadas. Hacia la parte 
media se observan capas estromatoliticas con laminaciones ro 
tas. En la parte superior se observan intercalaciones de mar 
gas dolomiticas, nodulosas, con lâminas estromatoliticas bio 
turbadas y rotas. Son frecuentes los niveles con porosidad 
môldica de sales.

2.6.- 10 m. Dolomias estratificadas, en capas finas y médias, con 
laminaciones estromatoliticas. Se observan pequenas interca 
laciones con "ripples" de oleaje. Topografla del fondo con 
depresiones y montlculos decimétricos a veces cubiertos de 
algas.



IV. 3 . -  CORTE DE CHELVA.
Estâ situado en la parte central del sector Meridional del 

Macizo Celtibérico de la Cordillera Ibêrica.
El corte se ha realizado en el barranco de Alcotas, aproxi 

madlamente a 3 Km. al N.N.E. de Chelva, donde pueden observerse las 
très unidades principales del Muschelkalk.

Hoja del M.T.N., escala 1:50.000, N°666 CHELVA -Coordena- 
das de la base: Latitud 39° 46’ 00" Norte

Longitud 0° 55’ 30" Geste
Yacente: Areniscas con cemento dolomitico, con la base canalizada,

"herring bones" y estratificaciôn "flaser". Seguidas de do
lomias con "wave ripples" y laminaciôn estromatolltica.

3.1.- 33 m. Dolomias masivas o mal estratificadas en capas finas y 
médias, en ocasiones de aspecto algo noduloso. En la parte 
inferior, con frecuencia, se observa porosidad môldica de sa
les y en la superior dominan las laminaciones estromatollti- 
cas. Se distinguen los siguientes tramos:
1.1.- 18 m. Dolomias masivas o mal estratificadas con porosi

dad môldica de sales.
1.2.- 15 m. Dolomias en capas finas y médias con frecuentes 

laminaciones estromatoliticas, a veces con lâminas ro
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tas. En la parte superior, el aspecto es algo noduloso 
y se observa una ligera bioturbaciôn. Termina con dos 
capas masivas que dan cierto resalte.

3.2.- 4'5 m. Calizas dolomiticas estratificadas en capas finas, de 
aspecto noduloso, con bioturbaciôn intensa que borra en par
te las laminaciones estromatoliticas de la parte superior. 
Contiene restos de bivalvos en general mal conservados y di- 
flciles de determiner.
Se ha podido reconocer en el tramo;
Myophoria vulgaris (SCHLOTH.)
Myophoria sp.

Modiolus sp.
PseudoQorhulal sp.
Bivalvia indet.
Fragmentos de huesos vertebrados.

3.3.- 15 m. Dolomias estratificadas en capas finas y médias que se 
agrupan dando un aspecto general masivo. En la parte superior 
se observan laminaciones estromatoliticas, a veces rotas, y 
en la parte terminal frecuentes "tepees".

3.4.- 20 a 30 m. Arcillas y limos con intercalaciones de yesos y 
carbonatados alterados. En la parte superior se observan in
tercalaciones dolomiticas.

3.5.- 40 a 50 m. Dolomias en capas de espesor variable, de masivas 
a bien estratificadas, con algunas intercalaciones de calizas 
nodulares bioturbadas. En la parte inferior se observan facies 
canalizadas y otras no canalizadas de techo convexo, con geo- 
metria de dunas, ambas con laminaciôn cruzada de gran escala
y bajo ângulo en su interior. Las facies canalizadas pueden 
estar asociadas, ademâs de a posibles dunas, a "wave ripples", 
"ripples" de corriente, porosidad môldica de sales etc.. Los 
cuerpos convexos pueden aparecer aislados o asociados a "wave 
ripples". En todo el tramo, pero en especial en la parte supe 
rior, son frecuentes las laminaciones estromatoliticas que a 
veces estân bioturbadas, tienen lâminas rotas o presentan 
"tepees", porosidad môldica de sales y "mud cracks". Se dis
tinguen dos tramos:
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5.1.- 20 a 25 m. Dolomias de aspecto masivo o mal estratifica 
das, en las que se observan cuerpos canalizados y cuer
pos de techo convexo. En los primeros metros son frecuen 
tes los "wave ripples".

5.2.- 15 m. Dolomias en capas finas, de aspecto algo noduloso, 
en general mejor estratificadas que las del tramo ante
rior. Se observan laminaciones estromatoliticas algo bio 
turbadas y a veces con lâminas rotas.

3.6.- 38 m. Margas con frecuencia dolomiticas, a veces lajosas, y
en general mâs abundantes hacia la parte superior, que pueden 
tener intercaladas calizas fosiliferas, en las que dominan 
los Bivalvos, siendo también frecuentes algunos Braquiôpodos 
como los pertenecientes al género Lingula., Hacia la parte su
perior son normales las intercalaciones con laminaciones de 
algas estromatoliticas, con lâminas rotas, asi como la presen 
cia de "tepees" y "mud cracks".

Por ser los niveles pertenecientes a esta unidad los 
que mas fauna de Bivalvos nos han aportado, se describen con 
detalle a continuacién:
6.1.- 2'5 m. Margas nodulosas a veces lajosas, con intercala

ciones de calizas arcillosas amarillentas.
6.2.- 1'5 m. Margas grises, con tonos verdosos, que presentan 

intercalaciones finas de calizas arcillosas.
6.3.- 2'5 m. Calizas amarillentas, estratificadas en capas 

finas.
6.4.- 2'5 m. Alternancia de margas lajosas y calizas arcillo

sas en capas finas.
En el tramo se ha determinado;
Bakevetlia aostata (SCHLTH.)
Pseudooorbula gregaria (MÜNST.)

6.5.- 0'5 m. Calizas margosas, bioclâsticas, y margas.
En el tramo se han identificado;
Pseudooorbula sp.
Modiolus sp.
Bivalvia indet.
Gasteropoda indet.
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6.6.- 4'5 m. Calizas masivas en la parte inferior y estrati- 
graficadas en capas finas en el resto del tramo.

6.7.- 3'5 m. Cubiertos.
6.8.- 2'5 m. Calizas arcillosas y lajosas con Lingula qiï la 

parte media y huesos de vertebrados en la parte superior 
del trcuno.
Contiene:
Gervillia joleaudi (SCHMIDT)
Gevvillia sp.
Leptoahondria alherti GOLDF.
Bivalvia indet.
Lingula tenuissima BRONN

6.9.- 1’2 m. Calizas masivas o mal estratificadas.
6.10.-1*2 m. Calizas arcillosas, lajosas con Lingula 

En el tramo se ha determinado;
Lingula tenuissima BRONN 
Rhizoo or allium jenense ZENK.

6.11.-1’3 m. Calizas en capas finas.
6.12.-O'5 m. Margas lajosas grises.
6.13.-1’0 m. Calizas masivas en la parte inferior y estrati- 

ficadas en capas finas en la superior.
6.14.-1'3 m. Margas lajosas grises.
6.15.-1*7 m. Calizas masivas.
6.16.-2'5 m. Calizas arcillosas nodulosas.
6.17.-3'5 m. Calizas estratificadas en capas médias, con ni

veles muy bioturbados.
6.18.-1*5 m. Margas lajosas y calizas margosas en capas finas. 

El tramo contiene:
Plaaunopsis? sp.
Bivalvia indet.

6.19.-2*5 m. Calizas estratificadas en capas médias.



IV. 4 , -  CORTE DE LOSILLA,
Estâ situado en la parte norte del sector Meridional del 

Macizo Celtibérico de la Cordillera Ibérica.
Se ha realizado a unos 25 Km. al NW de Losilla, a lo lar 

go de la carretera de Losilla a la Puebla de San Miguel, donde las
capas del Muschelkalk estân repartidas y son cortadas por el arroyo
de Duehas, cerca de su confluencia con el rio Arcos.

Hoja del M.T.N., escala 1:50.000, N° 638 ALPUENTE -Coordena 
das de la base: Latitud 39° 59’ 15" Norte

Longitud 1° 06' 30" Oeste
Yacente: Arcillas y limos con intercalaciones de yesos que posible

mente correspondan a la unidad intermedia del Muschelkalk.
4.1.- 67 m. Dolomias en general masivas o mal estratificadas en la 

parte inferior, con "wave ripples" frecuentes, seguidas de
tramos potentes bioturbados, aunque no de forma intensa. En
la parte superior se observan cuerpos canalizados generalmente 
con poco desarrollo. Se distinguen dos tramos principales:
1.1.- 13'5 m. Dolomias masivas con una intercalaciôn margosa 

de 0'5 m. hacia la mitad del tramo. Frecuentes "wave 
ripples" y huellas de bioturbaciôn poco intensa en al
gunas capas.
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1.2.- 34*5 m. Dolomias y calizas dolomiticas de aspecto nodu
loso, mal estratificadas y con intensa bioturbaciôn, si 
bien en algunas capas se observan "wave ripples". En la 
parte inferior se distinguen Bivalvos indéterminables.

1.3.- 19 m. Dolomias y calizas dolomiticas estratificadas en 
capas finas y médias. En la base se observan cuerpos ca 
nalizados. En el techo son nodulosas, estân bioturbadas 
y contienen fôsiles.
Se han identificado:
Plaaunopsis teruelensis WURM 
Pseudooorbula sp.
Modiolus sp.
Bivalvia indet.
Gasteropoda indet.

4.2.- 53 m. Margas y dolomias con intercalaciones de niveles yesi- 
feros y calizas margosas fosiliferas. Se observan estructuras 
de cementaciôn precoz como estromatolitos con lâminas rotas, 
moldes de sales y estructuras "tepees". Son frecuentes los nçL 
veles bioturbados. Se han distinguido los siguientes tramos:
2.1.- 0*4 m. Margas grises.
2.2.- 0*5 m. Calizas dolomiticas.
2.3.- 0*3 m. Margas grises.
2.4.- 2*0 m. Calizas dolomiticas en capas finas, bioturbadas

en la parte inferior y con algunas intercalaciones mar 
gosas en la superior.

2.5.- 0*6 m. Margas lajosas.
Contienen:
Modiolus? sp.
Pseudooorbula? sp.
Bivalvia indet.

2.6.- 1*7 m. Margas lajosas.
2.7.- 2*0 m. Calizas margosas lajosas con Lingula en la parte

inferior y calizas dolomiticas en capas finas en los 
timos 0'7 m. que terminan con una superficie ferrugini- 
zada que contiene bivalvos.
De esta ûltima parte se han identificado:
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Ftaaunopsis teruelensis WURM 
Pseudooorbula gregaria (MUNST.)
Modiolus sp,
Bivalvia indet.

2.8.- O'9 m. Margas grises.
2.9.- 7’5 m. Dolomias y calizas dolomiticas, estratificadas en

capas finas y médias. En la inferior hay calizas lajosas 
amarillentas y calizas en capas finas con "wave ripples"
y Bivalvos abundantes. En la parte superior son frecuen
tes los niveles bioturbados.
Se han determinado en la parte inferior del tramo;
Bakevellia oostata (SCHLOTH.)
Plaounopsis teruelensis WURM 
Modiolus sp.
Leptoohondriasp.
Pseudooorbula gregaria (MUNST.)
Bivalvia ident.
Gasteropoda indet.
Rhizooorallium ^enense ZENK.

2.10.-3'5 m. Margas grises y amarillentas hacia el techo.
2.11.-O'6 m. Dolomias masivas.
2.12.-2'0 m. Margas dolomiticas amarillentas con laminaciones 

estromatoliticas y margas grises.
2.13.-0 '6 m. Dolomias masivas.
2.14.-1 '4 m. Margas grises verdosas en la base.
2.15.-2 '5 m. Dolomias y margas amarillentas.
2.16.-2 '3 m. Margas amarillentas.
2.17.-3 '7 m. Dolomias en capas gruesas.
2.18.-0 '5 m. Margas.
2.19.-2 »7 m. Dolomias masivas.
2.20.-3 '0 m. Margas yeslferas versicolores.
2.21.-1 '8 m. Dolomias masivas
2.22.-2 '3 m. Margas yeslferas versicolores.
2.23.-0 '9 m. Dolomias masivas.
2.24.-1 '8 m. Margas grises con tonos amarill̂ jff̂
2.25.-1 ’0 m. Dolomias.
2.26.-1 ’ 5 m. Margas amarillentas. ( ^ 0  it

EISf04^%
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2.27.-3*0 m. Dolomias con laminaciones estromatoliticas, bio
turbadas .

2.28.-2*2 m. Calizas dolomiticas en capas finas y médias, 
bien estratificadas, terminan con un nivel ferruginoso 
de O'I m. de espesor.
Contienen:
Bakevetlia sp.
Modiolus sp,
Unionites? sp.
Bivalvia
Por encima, las faciès Keuper.



IV, 5,- CORTE DE LIBROS,
Estâ situado en el extreme Meridional de la Rama Caste-

ll.ana del Macizo Celtibérico de la Cordillera Ibérica.
Se ha realizado en las inmediaciones del pueblo de Libros, 

en la margen izquierda del rio Turia. La base del corte se sitûa a 
la salida del pueblo junto al puente que cruza el rio Turia en ese 
punto.

Hoja del M.T.N., escala 1:50.000, N° 612 ADEMUZ -Coordena- 
das de la base: Latitud 40° 10' 80" Norte

Longitud 1° 13' 35" Oeste
Yacente: Cubierto.
5.1.- 25-30 m. Dolomias en capas de espesor variable, a veces con 

aspecto masivo, que incluyen estructuras estromatoliticas 
que pueden tener las lâminas rotas en su parte superior.

5.2.- 30-35 m. Margas con importantes niveles de yesos en la par
te superior.

5.3.- 63 m. Dolomias en capas de espesor variable, con aspecto ma 
sivo, noduloso o tableado. En toda la unidad son frecuentes 
las laminaciones estromatoliticas y en la parte superior se 
observan lâminas rotas y frecuente bioturbaciôn.
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3.1.- 6 m. Dolomias en capas médias con laminaciones estromato 
liticas y "wave ripples".

3.2.- 35 m. Dolomias en capas finas a veces de aspecto nodulo 
so, con frecuentes laminaciones estromatoliticas y bio
turbaciôn no muy intensa.

3.3.- 22 m. Dolomias bien estratificadas, con bioturbaciôn 
intensa y estructuras de cementaciôn precoz,

5.4.- 36 m. Margas, calizas dolomiticas y dolomias, con fôsiles
frecuentes. Abundan las laminaciones de algas estromatoliti
cas, a veces con lâminas rotas y porosidad môldica de sales.
Se han diferenciado los siguientes tramos:
4.1.- 2'0 m. Dolomias, calizas dolomiticas y margas en capas 

finas y lajosas con Lingula,
4.2.- l'5 m. Dolomias en capas médias, con bioestructuraciôn 

intensa en la parte superior.
4.3.- 5'5 m. Dolomias, calizas dolomiticas y margas, parcial 

mente cubiertas. Se observan niveles bioturbados.
4.4.- 0'5 m. Dolomias en capas finas.
4.5.- 3'0 m. Margas lajosas con intercalaciones de calizas 

dolomiticas.
4.6.- 7'0 m. Dolomias y calizas dolomiticas con tonos amari- 

llentos y rojizos, masivas o mal estratificadas en la 
parte inferior y estratificadas en capas finas y médias 
en el resto del tramo. Bioturbaciôn a veces intensa. Se 
diferencia:
6.1.- l'5 m. (nivel 8) Calizas y calizas dolomiticas en 

general mal estratificadas. 
l.a.- O'IO m. Calizas bioclâsticas.

Se ha determinado en el tramo:
Plaaunopsis teruelensis WURM 
Leptoahondria alherti GOLDF.
Pseudooorbula sp,
Peotinidae indet.
Turhonilla (?) duhia MUNST.
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l.b.- O'05 m, Caliza fosilîfera.
Contiene:
Pseudooorbula sp.
Turhonilla (?) sp.

I.e.- O'12 m. Caliza fosilîfera bioturbada. 
Contiene:
Modiolus sp.
^*Mytilus” sp.
Rhizooorallium oenense ZENK. 

l.d.- O'08 m. Calizas fosiliferas.
Contiene:
Pseudooorbula gregaria (MUNST.) 
Pseudooorbula sp.
Turhonilla (?) dubia ? (MUNST.)
Natioa stanensis? PICHL.

I.e.- O'10 m. Calizas arcillosas lajosas, con 
fôsiles disperses en el techo.
Contiene:
Modiolus cf. salzstettensis (HOHENST.) 
Modiolus sp.
Bakevellia oostata (SCHLOTH.)
Bakevellia sp.
Pseudooorbula gregaria (MUNST.) 
Pseudooorbula sp. 

l.f.- O'07 m. Calizas fosiliferas.
Contiene:
Pseudooorbula sp.
Modiolus sp.
Turbonilla (?) sp.
Bivalvia indet. 

l.g.- O'35 m. Calizas dolomiticas mal estratifi- 
cadas y con bioturbaciôn. 

l.h,- O'40 m. Calizas dolomiticas mal estratifi- 
cadas y con bioturbaciôn intensa.

l.i.- O'23 m. Calizas margosas con intensa bio
turbaciôn.
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6.2.- 5'5 m. Dolomias y calizas dolomiticas estratifi- 
cadas en capas finas y médias. En la parte supe
rior hay intercalaciones margosas de poco espesor. 
Bioturbaciôn a veces intensa. En la parte termi
nal hay niveles ferruginizados que incluyen nôdu- 
los de silex. Se observa la presencia de Bivalvos 
que en ocasiones estân ferruginizados. Ocasional
mente se observan Tevquemidae y Peotinidae en mal 
estado de conservaciôn.

4.7.- 3'5 m. Margas grises con tonos verdosos y amarillentos 
y con intercalaciones de calizas dolomiticas.

4.8.- 0'7 m. (nivel 13) Calizas mal estratificadas con bio
turbaciôn y restos de bivalvos en su parte media. 
Contiene:
Ptaounopsis teruelensis WURM 
Modiolus cf. salzstettensis (HOHENST.)
Bakevellia sp.
Bivalvia indet.

4.9.- 2'5 m. Calizas dolomiticas amarillentas y margas gri
ses y/o verdosas.

4.10.-0*9 m. Calizas dolomiticas masivas o mal estratificadas, 
algo bioturbadas en la parte superior.

4.11.-1'5 m. Calizas dolomiticas amarillentas y lajosas con 
intercalaciones margosas.

4.12.-0'4 m. Dolomias masivas de aspecto brechoideo.
4.13.-0'8 m. Margas verdosas y dolomiticas amarillentas con 

restos de fôsiles mal conservados.
4.14.-1'1 m. Dolomias masivas de aspecto terroso.
4.15.-o '6 m. Margas grises con tonos amarillentos.
4.16.-4'0 m. Dolomias masivas o mal estratificadas, en oca

siones con aspecto brechoideo.
4.17.-0'5 m. Calizas dolomiticas, fosiliferas de aspecto bre 

choideo y en ocasiones bioturbadas.
Contiene:
"Ceratites'^ gr, oimeganus MOJS.
Bivalvia indet,
Fragmentos de huesos de vertebrados.



IV. 6,- CORTE DE HENAREJOS.
Estâ situado en el sector Suroccidental de Macizo Centi- 

bërico de la Cordillera Ibérica.
En esta ârea, puede reconstruirse la columna estratigrâ- 

ficâ del Muschelkalk a partir de dos cortes parciales. El primero 
localizado en la carretera de Aliaguilla a Garaballa (a 4 Km. de 
la ultima localidad), donde sobre las areniscas del Buntsandstein, 
se encuentran areniscas bioturbadas que presentan estructuras "he
rring bone", cantos blandos entre las lâminas, estratificaciôn cru 
zada etc.. Sobre ellas en contacte bastante neto se observan aprox^ 
madamente unos 40 m. de dolomias en capas de espesor variable, en 
general mal estratificadas, con laminaciones estromatoliticas y a 
veces bioturbadas; en la parte superior hay algunas intercalaciones 
margosas y las lâminas estromatoliticas en ocasiones estân rotas.

Sobre esta unidad carbonâtica se sitûa una unidad arcillo 
sa o limosa con intercalaciones yesiferas y espesor dificil de pré
ciser.

El estudio de la unidad superior del Muschelkalk se ha 
realizado aproximadamente a 1'5 Km. al E.S.E. de la localidad de 
Henarejos, a lo largo de la carretera que desde este pueblo conduce 
a Garaballa.

La unidad consta de dos tramos principales: une dolomitico
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inferior y otro constituido por una alternancia de margas y calizas 
dolomiticas en ocasiones muy fosiliferas, probablemente equivalents 
al denominado "Capas de Royuela", citado por diversos autores en la 
Sierra de Albarracin (Teruel) y estudiado detalladamente desde el 
punto de vista tanto estratigrâfico como paleontoldgico por HINKEL- 
BEIN y GEYER (1965).

Hoja del M.T.N., escala 1:50.000, N® 637 LANDETE -Coordena 
das de la base: Latitud 38® 52’ 00" Norte

Longitud 1® 30' 00" Oeste
Yacente: Arcillas y margas rojizas y verdosas en las que BOULOUARD 

y VIALLARD (1981) han recogido microflora que permits su 
atribuciôn al Ladiniense.

6.1.- 70 m. Dolomias estratificadas en capas de espesor variable, 
con frecuentes laminaciones estromatoliticas. En la parte in 
ferior se observan "wave ripples", asi como cuerpos canaliza 
dos de techo convexo, que en su interior presentan laminaciôn 
cruzada de gran escala y bajo ângulo. En el resto del tramo 
la geometria de los cuerpos no suele observarse con facilidad, 
siendo sôlo visibles las laminaciones que pueden estar aso
ciadas a otras estructuras, disponiêndose en secuencias de 
tipo "thickening upward" con "wave ripples" en la parte infe 
rior.

Se observan algunos tramos con bioturbaciôn intensa y a^ 
gunos episodios en que las laminaciones estromatoliticas 
tienen las lâminas rotas, con estructuras de porosidad por 
disoluciôn de sales; lo que ocurre en especial hacia la parte 
superior de la unidad. Se han distinguido los siguientes tra
mos ;
1.1.- 2'5 m. Dolomias estratificadas en capas finas de aspec

to lajoso, con "wave ripples".
1.2.- 5'0 m. Dolomias bien estratificadas con "wave ripples" 

que a veces culminan con cuerpos de techo convexo, con 
laminaciôn cruzada de bajo ângulo, de hasta 0'3 m. de 
espesor.
I'O m. Dolomias com laminaciones estroma
veces rotas.
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1.4.- 1'5 m. Dolomias con laminaciones estromatoliticas en 
la parte inferior y porosidad môldica de sales en la 
superior, donde se observan cuerpos canalizados.

1.5.- 8'0 m. Dolomias de aspecto masivo, estratificadas en 
capas médias y gruesas. En la parte inferior se obser 
van "wave ripples", hacia la parte media de bioturba
ciôn, no demasiado intensa, deja ver una zona "wave 
ripples".

1.6.- 5'0 m. Dolomias en capas de hasta O'5 m. con pianos 
poco marcados. Hay fragmentos de conchas y crinoideos. 
En casi todo el tramo se observan "wave ripples" difu- 
sos. En la parte superior laminaciones estromatoliti
cas con lâminas rotas.

1.7.- 2'5 m. Calizas dolomiticas, de aspecto noduloso, con 
intensa bioturbaciôn, que no obstante permite en oca
siones apreciar la presencia de "wave ripples".

1.8.- 12 m. Dolomias.
1.9.- 16 m. Dolomias masivas o mal estratificadas. En su par 

te inferior se distingue laminaciôn cruzada de gran eŝ  
cala y bajo ângulo,

1.10.-7'5 m. Dolomias mejor estratificadas que en los dos 
timos tramos. En general la geometria de los cuerpos 
es de techo convexo, presentando en su interior lamina 
ciones cruzadas de bajo ângulo.

1.11.-14 m. Alternancia de dolomias y dolomias lajosas margo
sas, con laminaciones, en capas que suelen sobrepasar 
los 0'4 m. de espesor. Las capas que dan resalte presen 
tan "wave ripples". Son frecuentes los niveles bioturba 
dos y a veces se observan restos de Bivalvos indetermi- 
nados. En la parte superior frecuente Rhizooorallium 
Qenense ZENK.

6.2.- 27 m. Margas y margas dolomiticas con intercalaciones de ca
lizas dolomiticas, calizas fosiliferas y calizas bioclâsti
cas. Los niveles margosos son en general algo mas potentes 
hacia la parte superior, donde se observa, entre las calizas 
y calizas dolomiticas, niveles con laminaciones estromatoli
ticas con lâminas rotas. Se distinguen los siguientes tramos;
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2.1.- 2 ' 0 m. Dolomias grises, de aspecto margoso, con interca 
laciones de margas dolomiticas. Se distinguen niveles 
bioturbados.
Contiene:
Bivalvia indet.
Gasteropoda indet.

2.2.- 6'0 m. (nivel 13) Margas dolomiticas y margas grises en 
ocasiones bioturbadas, con Bivalvos y Gasterôpodos.
En los niveles calcâreos intercalados se ha determinado: 
Paleoneîlo cf. elliptioa (GOLDF.)
Lyriomyophoria! sublaevis (SCHMIDT)
Neosohizodus laevigatus (GOLDF.)
Turhonilla (?) duhia (MUNST.)

2.3.- 7'0 m. (nivel 14) Calizas grises y calizas margosas, en 
ocasiones bioturbadas, con Bivalvos y Gasterôpodos. 
Contiene:
^^Mytilus'* cf. eduliformis (SCHLITH.)
Leptoahondria alherti (GOLDF.)
Plaaunopsis teruelensis WURM 
Gervillia ^oleaudi (SCHMIDT)
Modiolus sp.
Enantiostreon difforme (SCHLOTH.)
Rhizoaorallium Qenense ZENK

2.4.- 2’0 m. Margas grises.
2.5.- 2'0 m. Alternancia de margas grises y calizas dolomi

ticas bioturbadas, con restos de Bivalvos.
2.6.- 4 m. (nivel 17) Margas grises con intercalaciones cal- 

câreas a partir de l’5 m. de la base. El tramo es muy 
fosilifero.
Contiene:
Modiolus myoaonahaeformis (PHILIPPI)
Bakevellia aostata (SCHLOTH.)
Gervillia joleaudi (SCHMIDT)
Leptoahondria alherti (GOLDF.)
Plaaunopsis teruelensis WURM 
Unionites munsteri WISSMANN 
Pseudooorbula gregaria (MUNST.)
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Natioa stanensis! PICHL.
Lingula tenuissima BRONN 
Rhizooorallium cenense ZENK.

2.7.- 2'0 m. (nivel 18) Calizas bioclâsticas grises, muy fosi- 
lîferas que terminan en una superficie ferruginizada con 
numerosos Bivalvos, Gasterôpodos y restos de vertebrados. 
Menos abundantes son los braquiôpodos y fragmentos de e- 
quinodernos.
Contiene;
Raleonuoula! sp.
Bakevellia oostata (SCHLOTH.)
Enantiostreon difforme (SCHLOTH.)
Gervillia joleaudi (SCHMIDT)
Gervillia sp.
Modiolus sp.
Plaaunopsis teruelensis WURM 
Plaaunopsis sp.
Pseudooorbula sp.
Bivalvia indet.
Lingula tenuissima BRONN 
Paraplaaodus sp.
Vêrtebra de "Notosaurio"
Dientes de "Selâaeos"

2.8.- 1'5 m. Margas grises, con tonos amarillentos, con algu
nas intercalaciones finas de calizas bioclâsticas con 
fôsiles de Bivalvos y restos de huesos de reptiles. 
Contiene abundancia de:
Bivalvia indet.

2.9.- 0'5 m. Calizas margosas dolomiticas. Por encima, margas 
versicolores del Keuper.



IV. 7,- OTROS YACIMIENTOS ESTUDIADOS.
En este apartado hacemos referenda a otros yadmientos 

de alguna manera complementan y/o aportan datos fauniticos a los 
cortes ya descritos.

El yacimiento de Villel, situado en la zona norte del 
ârea de estudio, a unos quince kilômetros al N. del yacimiento de 
Libros, ya descrito, es en cierto modo parte intégrante de aquel. 
Se realize a lo largo del camino de la Ermita de la Fuensanta, 
prôxima a la localidad de Villel. En este corte la disposiciôn de 
sus estratos ha permitido medir con mayor precisiôn que en Libros, 
las distintas unidades litolôgicas diferenciadas. Sin embargo, al 
contrario que en aquel, no se pudieron localizar niveles fosilîfe
ros con asociaciones faunisticas bien conservadas y de posible de- 
terminaciôn especîfica.
En una capa équivalente al nivel fosilifero de Libros se ha podido 
determinar:

Modiolous sp.
Pseudooorbula sp.
Bivalvia sp.

El yacimiento de Calanda, situado en el pliegue anticli
nal, del mismo nombre, que pertenece al contacte de la rama arago- 
nesa de la Cordillera Ibérica con la Depresiôn del Ebro, a unos
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dos kilômetros al N.W. de Foz de Calanda y en la margen izquierda 
del rio Guadalopillo (ANADON y ALBERT, 1973) , se corresponde con la 
unidad litolôgica superior del Muschelkalk y excepcionalmente apor- 
ta una fauna abundante y muy bien conservada. De este corte, inter- 
pretado segün autores, se han utilizado en el apartado de "Estudio- 
Taxonômico” de Paleontologîa, algunos de sus ejemplares. 
Concretamente:

FaleonuQula goldfussi (ALBERTI)
CostatovCa goldfussi (ALBERTI)

En el sector Meridional del ârea de estudio fueron levan 
tados très cortes realizados en las proximidades de las localidades 
de Casas del Rio, Jalance y Alpera (descritos por MARQUEZ-ALIAGA, 
1976). Unicamente el yacimiento de Alpera, situado a unos nueve Km. 
al S. de la localidad del mismo nombre, que corresponde a la unidad 
superior del Muschelkalk, ofrece fauna de bivalves. Sin embargo, la 
mala preservaciôn de los mismos, coloca al citado yacimiento en una 
posiciôn de relative interês para nosotros, en el memento actual. 
Contiene:

Enantiostveon difforme (SCHLOTH.)
Ptaaunopsis teruelensis? WURM 
Placunopsis sp.
Modiolus sp.
Pseudooorbula sp.
Paleoneilo cf. elliptioal GOLDFUSS.
Bivalvia indet.



IV, 8 , -  UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS Y AMBIENTES DE SEDIMENTACIÔN,

Como ha quedado indicado en el capitule de antecedentes, 
son relativamente pocos los trabajos générales realizados sobre les 
materiales del Muschelkalk del Sector meridional de la Cordillera 
Ibêrica. La mayor parte de elles abarcan aspectos parciales y solo 
algunos dan una visiôn de conjunto del Sector investigado.

Entre les trabajos que tienen mayor significado, o compren 
den âreas mâs extensas, se pueden destacar los de BRINKMANN (1948), 
VIALLARD (1976), CASTILLO HERRADOR (1974), MARQUEZ ALIAGA (1976), 
GARRIDO y VILLENA (1977) y GOMEZ y YEBENES (1981). Tambiên cabe sig 
nificar las obras de QUINTERO y REVILLA (1958), RAMBAUD (1962), 
HUMBERT (1962), PENA (1972), ASSENS et al. (1973), ORTI CABO (1974), 
.... etc., que abordando aspectos parciales han tenido notable impor 
tancia en la interpretaciôn de la estratigrafîa del Sector estudiado. 
Mencion especial merece la obra de VIRGILI (1958) que proporciona 
una visiôn general del Muschelkalk de los Catalânides, de gran impor 
tancia para la interpretaciôn estratigrâfica de âreas limîtrofes.
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En la superficie estudiada el Muschlekalk incluye très un^ 
dades litoestratigrâficas mayores, que pueden considerarse aproxima 
damente équivalentes a las descritas por VIRGILI (o£. c.) en el triâ 
sico de los Catalânides, Nos referimos a ellas como: Tramo inferior 
dolomltico (M^)/ Tramo medio arcilloso-yeslfero (Mg) y Tramo supe
rior dolomltico-margoso (M^). Este ûltimo puede ser, a su vez, sub- 
dividido en dos unidades: una inferior o Subtramo dolomltico tableado 
y una superior o Subtramo carbonâtico-margoso (tambiên llamado Sub- 
tramo margoso), équivalente a las denominadas "Capas de Royuela" de 
HINKELBEIN y GEYER (1965), descritas en la Sierra de Albarracln,

IV. 8.1.- TRAMO INFERIOR DOLOMITICO.
Ha sido citado por RAMBAUD (1962) y HUMBERT (1962) en el 

ârea comprendida entre Chelva y Arcos de las Salinas. No obstante 
en los ûltimos anos su presencia en el Sector meridional de la Cor 
dillera Ibêrica ha sido puesta en duda por algunos autores. Recien 
temente se han referido a êl VIALLARD (1973) en la Cordillera Ibê- 
rica Suroccidental, MARQUEZ ALIAGA (1976) al sur de la Sierra de 
Espadân y GOMEZ y YEBENES (1981) en casi todo el Sector meridional.

En este trabajo, el citado Tramo, se reconoce en toda la 
zona estudiada (Fig. 2.). Los mayores espesores se localizan entre 
Valencia y la Sierra de Espadân donde sobrepasa los 100 m., exacta 
mente entre Serra y Torres Torres, y se obtienen valores todavîa 
mâs altos en las inmediaciones de Segorbe. Hacia el Oeste disminu- 
ye de potencia, habiéndose medido para este Tramo algo menos de 
60 m. en Chelva y unos 40 m. al Sur de Henarejos. Al Norte de es
tas dos ûltimas localidades la potencia del Tramo disminuye râpida 
mente, llegando a desaparecer la citada unidad - segün ORTI CABO 
(1974) y GOMEZ y YEBENES (op. c.)- en el ârea situada hacia el Oe£ 
te y Norte de Jêrica.

Las observaciones realizadas en los cortes estudiados, han 
permitido comprobar la presencia de algunos tipos de secuencias des 
cri tas por GOMEZ y YEBENES (op. c.), en este Tramo del Muschelkalk. 
Asî, en los cortes de Chelva y Henarejos (Carretera de Aliaguilla a 
Garaballa), en la base del Tramo inferior dolomltico, se observa 
una secuencia en que el têrmino inferior estâ constituido por are-
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niscas con cemento dolomltico, de base canalizada, con estructuras 
"herring-bone" y estratificaciôn "flaser", que podrian corresponder 
a un ambiante de sedimentaciôn intermareal en una llanura de mareas 
clâsticas; y un têrmino superior carbonatado propio de un ambiante 
intermareal sin influencia clâstica, depositado bajo condiciones 
de salinidad normal o hipersalinidad.

En la parte inferior del corte de Serra se observan secuen 
cias constituidas con "wave ripples" y dolomias con laminaciones e£ 
tromatollticas a veces con moldes de sales, que podrian corresponder 
a una llanura de mareas. Por encima, aparecen secuencias con un têr
mino formado por carbonatos bioturbados con Bivalvos, Cefalôpodos 
(un solo ejemplar de Nautiloideo) y Crinoideos, en el que pueden in- 
tercalarse cuerpos de techo convexo con laminaciôn cruzada de bajo 
ângulo y "ripples marcks" y un têrmino con "wave ripples" y lamina
ciôn estromatolltica. Estas secuencias se interpretan como el paso 
de depôsitos submareales, probablemente de "lagoôn" de plataforma, 
a una llanura de mareas bajo condiciones de salinidad normal; en 
este supuesto, los cuerpos de techo convexo corresponderlan a pe- 
quehas barras dentro del "lagoon".

En la parte superior de la unidad son frecuentes los cuer 
pos canalizados y en los ûltimos metros se observan sefuencias con 
estructuras estromatollticas y estromatolitos con lâminas rotas, 
grietas de retracciôn y moldes de sales, que podrian corresponder 
a ambiantes supramareales.

IV, 8,2.- TRAMO MEDIO ARCILLOSO.
Estâ constituido por arcillas de varios colores, con inter 

calaciones de yesos y carbonatos alterados.
Su espesor es diflcil de conocer con exactitud, puesto que 

casi nunca se observa en continuidad con las otras unidades del Mus
chelkalk. En el sector estudiado los valores mâs altos corresponden 
a la parte occidental, y en especial al ârea de Henarejos.

Muestra una litologla parecida a la de algunos tramos del 
Keuper. No se han encontrado fôsiles, y su deposiciôn ha podido 
producirse en una llanura supramareal prôxima al litoral.
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IV. 8.3.- TRAMO SUPERIOR DOLOMITICO-MARGOSO.
Es el mâs extendido y tambiên el mâs citado de los tramos 

del Muschelkalk. Estâ constituido fundamentalmente por dolomias y 
en manor proporciên por calizas y margas que llegan a ser dominantes 
en la parte superior.

Los mayores espesores de este Traimo se localizan entre Va
lencia y la Sierra de Espadân, donde alcanzan 150 m. en las inmedia 
ciones de Segorbe. En los cortes estudiados se han obtenido valores 
comprendidos entre 125 m. y 80 m., que hacia el Suroeste disminuyen 
râpidamente, sin que se sobrepasen los 30 - 40 m. en el ârea de 
Iniesta (Albacete).

Se pueden diferenciar dos subunidades que estân présentes 
en toda la superficie del ârea estudiada.

IV. 8.3.1.- SUBTRAMO DOLOMIt ICO.
Es bastante homogêneo y présenta espesores muy similares 

en todos los cortes estudiados; se han medido 50 m. en Chelva y 
unos 7 0 m. en todos los demâs cortes.

Se pueden observer secuencias formadas por carbonatos bio
turbados, con Moluscos y Equinodermos, correspondientes a depôsitos 
submareales muy prôximos al litoral, y dolomias con "wave ripples" 
y estromatolitos que pueden interpretarse como el paso de un "la
goon" a la llanura de mareas. Hay ademâs, faciès canalizadas con 
laminaciones cruzadas de bajo ângulo y estromatolitos, que corres- 
ponderian a la llanura de marea (s.s.), asi como estromatolitos con 
lâminas rotas, grietas de retracciôn y moldes de sales que corres- 
ponderian a la zona supramareal.

Tambiên existen otras secuencias cuyo têrmino basai estâ 
representado por cuerpos canalizados con rellenos que presentan mol 
des de sales y lâminas estromatollticas, y cuyo têrmino superior 
muestra estructuras de cementaciôn precoz, como "tepees", estromato 
litos con lâminas rotas y grietas de retracciôn, ademâs de moldes 
de sales, que puede representar el paso de un ambiente mareal a uno 
supramareal en una llanura de marea hipersalina.
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IV. 8.3.2.- SUBTRAMO CARBONÂTICO-MARGOSOI
Présenta variaciones notables de espesor, encontrândose los 

mayores valores de potencia en el ârea de Losilla de Aras y Libres. 
Siendo los menores valores de potencia los correspondientes a Henare 
jos.

Se trata de un Tramo carbonâtico en el que las intercala- 
ciones margosas se deben, probablemente, a aportes detrîticos procé
dantes de âres prôximas emergidas y que pueden corresponder a charcas 
mareales. Los carbonatos intercalados entre las margas, con frecuen- 
cia, incluyen Bivalves, Gasterôpodos y Braquiôpodos Inarticulados, 
siendo tambiên frecuente encontrar capas con estromatolitos que pue
den presenter lâminas rotas, "tepees" y grietas de retracciôn, pro- 
pios de episodios supramareales mâs o menos efîmeros.

IV. 8.4.- AMBIENTE DE SEDIMENTACION.
Por le expuesto, podemos considérer que el Muschelkalk 

de este Sector incluye fâcies que corresponden a subambientes de 
una llanura de mareas.

Todo parece indicar, que tanto el Tramo dolomltico in
ferior como el Tramo dolomltico superior, se han depositado en el 
âmbito de una llanura mareal que en ocasiones tendrla dalinidad nor 
mal y en otras se hallarla bajo condiciones hipersalinas. Por otro 
lado, el Tramo arcilloso intermedio ha podido producirse en una lla
nura supramareal prôxima al litoral.
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V. TAFONOMIA.
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V. 1.- INTRODUCCION.
"La Paleontologîa, en cuanto a dimensiôn temporal de la 

Biologîa, deberâ hacer trente a problemas ecolôgicos, biogeogrâfi- 
cos y evolutivos, con un enfoque espacio-temporal; el fin ûltimo e 
ideal de la Paleontologîa serîa la reconstrucciôn paleoecolôgica, 
paleobiogeogrâfica e evolutiva de la vida en cualquier momento del 
pasado" (DE RENZI, 1978). Con estas palabras este autor enmarca de 
manera esquemâtica el cuerpo conceptual de la Paleontologîa conce- 
bida como Paleobiologîa por MARGALEF in LAWRENCE (1971) y LAWRENCE 
(1971), y no dentro de un contexto ûnicamente estratigrâfico. Asî 
pues, si queremos obtener conclusiones paleoecolôgicas sobre los 
fôsiles hallados en nuestros yacimientos nos hemos de referir a a- 
quellas caracterîsticas que tuvieron en vida. Por tanto, la proble 
mâtica, asî enfocada, hace necesario distinguir en los fôsiles a- 
quellas caracterîsticas relacionadas con su aspecto primario de a- 
quellas otras anadidas y que son consecuencia del conjunto de fac- 
tores que actûan sobre ellos hasta que se contituyen como parte in 
tegrante de la propia roca sedimentaria.

La Tafonomîa es la ciencia que abarca el estudio de to
dos los aspectos relacionados con el paso de los seres vivos, (com 
ponentes de la Biosfera) desde que mueren hasta que se incorporan
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al sedimento y son entonces parte de la roca sedimentaria (componen 
tes de la Litosfera). Se impone pues, un anâlisis tafonômico prévio 
para emprender cualquier estudio paleontolôgico sobre una asociaciôn 
fôsil, y el mismo se constituye como una herramienta auxiliar para 
la paleoecologîa (HECKER, 1965; LAWRENCE, 1971; MARTINELL et al, 1980).

Partîmes en nuestro trabajo del esquema clâsico de la Ta
fonomîa de LAWRENCE (1968) que contempla el trânsito de los organis- 
mos muertos desde la Biosfera a la Litosfera en dos etapas. La pri
mera etapa estudia el conjunto de los factores que inciden sobre el
organisme muerto (fôsil potencial) expuesto en su propio medio. Es
ta etapa es estudiada por la Bioestratinomia. La segunda etapa co- 
mienza cuando el organisme es enterrado, entonces forma parte del 
propio sedimento y serâ afectado por todos los procesos diagenéticos 
que acaban convirtiendo el conjunto en una roca sedimentaria. Los e- 
fectos de la diagênesis sobre el fôsil son estudiados por la Fosil- 
diagénesis. Ambos aspectos son esbozados a continuaciôn de una mane
ra general y con mayor atenciôn para algunos de aquellos yacimientos
que aportaron la mejor fauna.

Dentro de la fase bioestratinômica pueden tener lugar fe- 
nômenos de transporte de los organismos muertos a otras âreas distin 
tas a las que habitaron. Utilizaremos, pues, todos los medios a nue£ 
tro alcance para asegurarnos, en lo posible, de que la asociaciôn de 
nuestro yacimiento fosilîfero se corresponde,aunque sea de una mane
ra residual, con aquella que viviô en el mismo lugar en que la hemos 
hallado (asociaciôn autôctona); es decir, que se trata de una Paleo- 
biocenosis. Por el contrario, el anâlisis tafonômico nos puede indi
car que estâmes ante el resultado de un transporte post morten de 
una o varias asociaciones fôsiles (asociaciôn alôctona); es decir, 
se trata de una Tanatocenosis. Résulta évidente que en este segundo 
caso el yacimiento fosilîfero perdiô buena parte de su carâcter in
formative en paleoecologîa y que muchas conclusiones de este tipo so 
bre êl serîan necesariamente errôneas. Sin embargo, cabe sehalar que 
en nuestro paîs, este tipo de estudios previos a cualquier trabajo 
de îndole paleontolôgica adolecen de su omisiôn y elle redunda, con- 
secuentemente, en el détérioré de su valor dentro del esquema conce£ 
tuai que hemos planteado.
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Por ûltimo, se realize en este capîtulo, un estudio mâs 
detallado y exaustivo sobre los aspectos primarios y diagenéticos 
de la microestructura de algunos bivalvos cuyo buen estado de pre
servaciôn ha permitido la realizaciôn del mismo.



V. 2.- ASPECTOS BIOESTRATINÔMICOS.
En los ambiantes bentônicos puede reconocerse, a partir 

de los fôsiles, el transporte post morten de que han sido objeto. El 
anâlisis de los efectos mâs importantes del transporte, como son la 
desarticulaciôn, la rotura, el desgaste y la clasificaciôn por tama 
nos, fuê realizado por JOHNSON (1960) , quien define très modelos de 
conservaciôn. Modelo I: que représenta el enterramiento râpido de 
una comunidad. Modelo II: que représenta la acumulaciôn y el ente
rramiento graduales de los restos de organismos que vivian en el lu 
gar de deposiciôn y el Modelo III: que représenta una asociaciôn 
compuesta casi enteramente de restos transportados. Nosotros aproxi 
maremos nuestros resultados a los modelos de conservaciôn que hemos 
transcrito.

Centramos nuestra atenciôn en los yacimientos fosilîfe- 
ros que han aportado mayor fauna determinable y que corresponden a 
los cortes de Henarejos, Serra y Libros, descritos en el apartado 
anterior. Respecto a Henarejos se estudian varios de sus niveles 
cuyas caracterîsticas générales comentamos a continuaciôn. El yaci 
miento fosilîfero del tramo 6. 2. 3., del corte correspondiente 
(nivel 14) es por ende el mâs interesante en cuanto a estudios de 
este tipo se refiere, ya que ofrece una fauna bien conservada en ge 
neral y de fâcil determinaciôn, sobre la que se pueden realizar di
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versos tipos de observaciones. Se trata de una capa de caliza de poco 
espesor; el estrato concrete estudiado no supera los 5 o 10 cm, de 
potencia. Su estudio en lâmina delgada ofrece una bio-micrita en la 
que se observan zonas de secciôn mas o menos paralela a la subyacen- 
te estratificaciôn^ formadas por material orgânico (restos de conchas 
y bivalvos), pobres en matriz micrîtica, que alterna con otras zonas 
en donde el material micrîtico es prépondérante. La secciôn de taies 
conchas es muy delgada en fragmentes correspondientes a Leptochondria 
y Gervillia; ûnicamente las conchas de Placunopsis muestran mayor gro 
sor. Todo parece indicar que las acumulaciones orgânicas fueran debi- 
das a mayor actividad biôtica acompanada de bajas tasas de sedimenta
ciôn. Los pequehos fragmentes serîan causados por efectos de depreda 
ciôn, tal como se ha observado frecuentemente en mares actuales en 
donde los pequehos fragmentes de conchas son causados por peces que 
se nutren de bivalvos y después son defecados (PENADES y ACURA, 1980). 
Por otro lado y dado el contexto general de este nivel en el corte 
estratigrâfico general, situado entre paquetes de margas de muy peque 
ha potencia, podemos suponer un cierto nivel mayor de energia, ante
rior y posterior, en comparaciôn con êl. Sin embargo, en el estrato 
en cuestiôn la propia heterometrîa observada es prueba del bajo indi
ce energêtico del medio ya que las alineaciones apreciadas, a las 
que hemos aludido, son debidas al caracter piano de la conchas de los 
bivalvos. En cambio los pequehos fragmentos de conchas que contiene y 
que deberîan estar mejor orientados ante una minima acciôn energética, 
aparecen con caracter disperse y aspecto caôtico. Estas calizas se po 
drîa considerar que fueron depositadas en un medio de la clase de 
PLUMLEY et al (1962) que représenta pequeha agitaciôn con una propor- 
ciôn moderada de fôsiles y baja diversidad orgânica.

En definitiva, se concluye que el conjunto fosilîfero del 
nivel 14, représenta posiblemente una paleobiocenosis. Desde otro en
foque, si atendemos al caracter biôtico de êsta asociaciôn fosilîfera, 
lo primero que llama la atenciôn, es que sobre la superficie del es
trato se determinan fundamentalmente organismos de tipo bisado, ûni- 
cos que conservan la concha lo que facilita su determinaciôn: Placu
nopsis teruelensis, Gervillia joleaudi, Leptochondria alberti. Modio
lus sp. Mytilus eduliformis, etc.. Tambiên se observan moldes inter
nes de otros bivalvos (aragonîticos?) pero ello en muy baja propor-
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ciôn respecto a los anteriores. Por otro lado, la mayorîa de las es- 
pecies de bivalvos aquî representados parecen ser organismos de epi- 
fauna es decir que estarîan viviendo por encima del sedimento y sin 
relaciôn con êl; de hecho se han podido observar las âreas xenomêr- 
ficas de algunos de estos bivalvos (ver descripciôn de P. teruelensis). 
Desde este punto de vista, ocurre que estamos en presencia de elementos 
faunîsticos no estrictamente autêctonos, ya que pasaron desde su punto 
exacto de vida al sedimento, pero, en todo caso, su paso no ha sido 
por accciôn energética. En cambio hay certeza de que G. joleaudi (SCH
MIDT) vivîa enterrada y tanto en este nivel como en otros del mismo 
corte, hemos encontrado ejemplares en posiciôn de vida (Lâm.4. fig.2.) 
como se describirîa en el apartado de paleoecologîa.

El mêtodo de trabajo realizado sobre este tramo (nivel 14), 
fuê el siguiente: se localizaron in situ varias superficies expuestas 
a lo largo de un barranco de direcciôn N.N.W., en donde el afloramien 
to es amplio. A lo largo de 8 m. en la citada direcciôn y sobre la su 
perficie a estudiar se registraron todas las âreas expuestas -la dis- 
continuidad ofrecida por el afloramiento no permitîo un muestreo sis- 
temâtico - aleatorio (KRUMBEIN & GRAYBILL, 1965). En total se contabi- 
lizaron cinco superficies que considérâmes como las muestras: M^-1, 
M-2, M^-3, M^-4 y M^-5 separadas entre sî: l’60 m., 3'80 m., l'20 m., 
y l'20 m. respectivamente. La superficie de cada muestra viene expre- 
sada en la figura n° 12. En total se estudio una superficie global de 
0'3445 râ .

Las medidas de orientaciôn de los individuos identificados 
se realizaron segûn los siguentes pasos;

a.- Se procediô, en primer lugar, a realizar un esquema de iden
tif icaciôn de cada una de las âreas-muestrales en lalibreta de campo; 
en ella se anotaron cuidadosamente las determinaciones de cada espe- 
cimen asî como la posiciôn orientada de su umbo.

b.- Se fotografiaron las superficies o muestras de estudio indi 
cando la orientaciôn respecto al norte de las mismas (Lâm.14.fig. 2.)

c.- En el laboratorio, utilizando los datos de campo y las foto
graf ias, se procediô a verificar y contabilizar la orientaciôn, sepa- 
radamente de cada uno de los ejemplares identificados; de tal manera 
que a cada individuo se le asigna un vector cuya direcciôn es el diâ 
métro umbo paleal y cuyo sentido es el umbo.
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Diagraina en rosa obtenido con las orientaciones de todos los 
individuos del Nivel 14 de Henarejos.
(El numéro de individuos es proporcional al radio) (ver Fig. 15)

Fig. 3
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d.- Todos los vectores anteriormente obtenidos se orientan con 
respecto a la direcciôn norte-sur y se reunen como muestra-ûnica in 
dependiente del punto en donde se tomaron.

e.- Por ûltimo, los datos que corresponden a cada vector se pa 
saron a un histograma circular prescindiendo de las especies que in 
tegraban el conjunto. (ver fig. n° 2.) (En el capîtulo de paleoeco
logîa se discutirân histogramas circulares para las especies consi- 
deradas por separado).

Como primer resultado tenemos que la imagen que présenta 
el histograma, obtenido con las orientaciones de todos los especî- 
menes de este tramo (nivel 14) (fig. n° 2.) no recuerda, efectivamen 
te, el de las tîpicas imâgenes de transporte de corrientes para ele 
mentos alargados en los que se aprecia una direcciôn prédominante y 
su opuesta (ACER, 1963); por el contrario el reparto homogêneo, en 
los cuatro cuadrantes de la rosa de los vientos, es la constante 
del histograma obtenido. Ello concuerda con los datos sedimentolôgi 
COS y nos afirma en la inexistencia de transporte para la asociaciôn 
fosilîfera en estudio. Se han estudiado tambiên las caracterîsticas 
générales de los fôsiles expuestos de este tramo (nivel 14) apreciân 
dose que los mismos no parecen ofrecer los tîpicos fenômenos propios 
de una exposiciôn prolongada. En general no se observan perforaciones 
a excepciôn de algunos casos dudosos que quedan pendientes de consul
ta con especialista. Esta asociaciôn fosilîfera quedarîa encuadrada 
en el Modelo I de JOHNSON (1960)

Los yacimientos fosilîferos correspondientes a los tramos
6. 2. 2. y 6. 2. 6. (niveles 13 y 17 del corte de Henarejos) estân 
constituidos por margas intercaladas entre calizas margosas. Se ob
serva en ellas bioturbaciôn y gran contenido faunîstico, con ejem
plares aislados que presentan las dos valvas y entân en general bien 
conservados. La fauna asociada a estos niveles, no tiene evidencias 
de transporte y en algunos casos las delicadas estructuras de los fô 
siles que hemos hallado en ellos (Lâm.1 y Lâm. 2 ) constituyen una
buena prueba de la ausencia de acciones energêticas moderadas o fuer 
tes que hubieran conllevado a la aloctonîa de la asociciôn fôsil con 
tenida, que considérâmes, por tanto, in situ. El conjunto se aproxi
ma al Modelo I de JOHNSON (1960).

Respecto al tramo 6. 2. 7. del corte de Henarejos (nivel 18)
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se hicieron parecidas observaciones a las realizadas en el nivel 14 
y ellas nos han conducido a resultados semejantes a los ya expues
tos. Sin embargo, en este caso la metodologîa de trabajo ha sido li- 
geramente distinta y debida a la dificultad de determinaciôn de la 
fauna de este estrato en el campo, cuyo aspecto general puede obser 
varse en la fotografia de la Lâm. 14 , fig. 3 . por ello se ha
procedido para este estudio (de caracter previo), a una toma de mueŝ  
tras que consiste en cuatro plaças o superficies orientadas y que da 
da la amplitud, en este caso, del afloramiento pudieron ser tomadas 
de una manera sistemâtica (KRUMBEIN & GRAYBILL, 1965) dejando para 
un futuro inmediato, un nûmero mucho mayor de observaciones que 
puedan conducirnos a conclusiones paleoecolôgicas mâs générales.

En este tramo (nivel 18) se extrajeron a lo largo de una
linea en la direcciôn N.N.W. cuatro superficies que constituyen las
muestras; M2-I, M2-2 , M2-3 y M2*4 que se hallaban separadas entre
sî 4 m.. La superficie parcial de cada muestra viene expresada en2la figura 12. La superficie global estudiada es de 0*678 m .. En 
el laboratorio las plaças, de forma muy irregular fueron, al igual 
que en caso anterior, trianguladas minuciosamente, lo que permitiô 
tanto el câlculo de su superficie, como el contaje de los individuos, 
la determinaciôn de los fôsiles y una detallada observaciôn.

Tanto las caracterîsticas générales ofrecidas por los fôs^ 
les de este tramo (nivel 18) asî como las caracterîsticas sedimento 
lôgicas, se trata de una biomicrita, indican que la energîa del me
dio debiô de ser muy baja. La inexistencia de una direcciôn prédomi
nante en los especîmenes y la existencia de fragmentos muy finos y 
delicados de conchas de bivalvos, son incompatibles con moderada o 
alta energîa. Concluimos, por tanto, que la asociaciôn faunîstica 
representada en este nivel se corresponde con una paleobiocenosis 
y la hacemos corresponder con el modelo de conservaciôn Modelo IJ de 
JOHNSON (1960), dada la presencia de Paraplacodus sp. y selâceos.

Respecto a las caracterîsticas générales de los fôsiles ex 
puestos de este tramo (nivel 18) hemos de anotar la presencia de a^ 
gunos incrustantes de forma espiral, sobre un ejemplar de Bakevellia 
costata SCHLOTHEIM (Lâmina 4, fig. 6 ) y sobre otro de Placunopsis
teruelensis SCHMIDT^ que no parece muy significative. Algunos de los 
especîmenes hallados en este nivel estân bien preservados como Enan-
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tiostreon difforme (SCHLOTH.), Bakevellia costata (SCHLOTH.) y Pla
cunopsis teruelensis WURM, incluso conservan la concha (ver Lâm. 6, 
figurai), pero existe, por otro lado, un conjunto formado por un nû
mero abundante de individuos, generalmente de pequena talla, que se 
encuentran como moldes internes. El hallazgo frecuente, en este nivel, 
de dientes y huesos de vertebrados, algunos bien conservados, hace 
que el mismo se pueda considerar como un excelente yacimiento fosi
lîfero dentro de la unidad litoldgica M^ del Muschelkalk de la Ibér^ 
ca. Por ûltimo, hemos de senalar que para llegar a conclusiones mâs 
concretas e interpretar correctamente las caracterîsticas tafonômicas 
de este nivel y sus implicaciones paleoecolôgicas, se requieren un 
nûmero mucho mayor de observaciones que las realizadas por el momento; 
ello es objeto de un trabajo que se estâ realizando en la actualidad 
(M. DE RENZI y A. MARQUEZ).

El nivel fosilîfero de Serra mâs importante, en cuanto a su 
mayor contenido faunîstico es el tramo 2. 4. 1. (nivel 4) del citado 
corte. Estâ formado por una capa de dolomias nodulosas y calizas con 
abundante bioturbaciôn. Se observa en algunas partes, con Hoernesia 
socialis mas abundante, microesparita y margas; la microesparita, 
procédante del neomorfismo de la micrita, se dispone caôticamente 
dentro de las margas y ello se debe, posiblemente, a la abundante 
bioturbaciôn. Asî es frecuente observar alta densidad de conductos 
(burrcws).El estudio en lâmina delgada de las intercalaciones calcâ- 
reas de este tramo, muestra que se trata de una biomicrita parcial- 
mente recristalizada (microesparita). En estos niveles son muy abun 
dantes los fragmentos alargados de conchas muy finas que se disponen 
acumulados y paralelos a la estratificaciôn. Las conchas estân alta- 
mente diageneizadas y rellenas de cemento esparîtico. Se observa tam 
biên alternancia de zonas mâs ricas en restos orgânico con otras zo
nas mâs ricas en micrita. Al igual se observô en el nivel 14 de Hena 
rejos, destaca la presencia de fragmentos muy largos y finos de con
chas. Por otro lado, la excelente preservaciôn de la fauna asociada, 
(vêase Lâm. 4 , fig. 1 , y Lâm. 7 , fig. 4 , como ejemplo de es
pecîmenes bien conservados contenidos en este nivel) no mues^ 
dencias de transporte por lo que consideramos que la asoc. 
lîfera de este yacimiento se halla "in situ*' y que se tj 
secuencia.de una Paleobiocenosis.
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En el yacimiento fosilîfero del corte de Libros, tramo 
4. 6. 1. (nivel 8), se han realizado observaciones como las anterior 
mente descritas para los yacimientos de Henarejos, tendentes a su 
anâlisis de tipo ta-fonômico, Bin embargo, en este caso la fauna en- 
contrada que aparece siempre en horizontes muy delgados con énormes 
aglomeraciones de individuos, ofrece siempre grandes dificultades de 
determinaciôn (Lâm. 3, figs.7y8) y sôlo seis especies pueden ser cla
sif icadas con cierta fiabilidad.-Con ello diferimos del gran nûmero 
de determinaciones,-21 especies - citadas para este yacimiento por 
VILLALTA y CRÜSAFONT (1942). - Se trata siempre de ejemplares de bi
valvos de muy pequena talla, posiblemente juveniles, y algunos gaste 
rôpodos pequehos. Tanto los bivalvos como los gasterôpodos se hallan 
fosilizados como moldes y sôlo de manera excepcional conservan la con 
cha algunos individuos que son de mayor talla, como es el caso de de- 
terminados Placunopsis teruelensis (SCHMIDT). No parecen existir ind^ 
cios de alta energîa en el medio, no se han podido estimar direcciones 
prédominantes de los individuos en las muestras estudiadas, ni se han 
observado estructuras sedimentarias que indiquen alta energîa, como 
las descritas por SEILACHER (1981) y NELSON (1982). Parece lôgico pen 
sar en la ausencia de transporte para estas asociaciones faunîsticas, 
por lo que las consideramos autôctonas.



V. 3.- CARACTERfSTICAS DIAGENÉTICAS GENERALES DE LOS FÔSILES.
Considerandose de una manera global el conjunto de las 37 

especies de bivalvos descritas en la présente monografîa, es decir 
tanto las que corresponden a los ejemplares procedentes de los Ca
talânides (pertenecientes a la Colecciôn Geologîa Universidad de 
Barcelona) como a los ejemplares procedentes de los diversos cortes 
descritos en la Ibêrica (Colecciôn propia), obtenemos como primer 
date que algo menos del 50% de las especies se han descrito con e- 
jemplares que conservan la concha. El reste, 19 especies, se descri 
ben con moldes de las formas. La mayorîa de los ejemplares que con
servan la concha pertenecen a los Superfamilias PTERIACEA y PECTI- 
NACEA y el resto se sitûan sistemâticamente entre aquellos grupos 
de bivalvos con conchas cuya naturaleza microestructural y minera- 
lôgica les hace mucho mâs inestables ante los efectos destructores 
propios de la fosildiagênesis.

Si se estudia de manera aislada a aquellas especies que 
describimos con ejemplares que proceden ûnicamente de los yacimien
tos de la Ibêrica y que han sido recolectados por nosotros, cote- 
jando con el mâximo detalle su posiciôn en el corte, obtenemos un 
resultado parecido al anterior; la mitad de las especies descritas 
se han determinado sobre ejemplares que conservaban su concha. Ob-
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tenemos ejemplares completos, abondantes y en general bien conserva 
dos dentro de los Ordenes MYTILOIDA y PTERrOTDA y de manera muy ex
cepcional, con ejemplares que conservan la concha altamente diage- 
neizada, algunos TRIGONIOIDA.

De hecho, el estudio detallado de las conchas observadas 
de algunos de nuestros especîmenes de Serra y de Henarejos que per
tenecen a las familias Bakevellidae y Terquemldae (ambas PTERIOIDA) 
que se ha realizado mediante observaciôn a microscopic ôptico de 
secciones de las conchas, tanto en lâmina delgada como en réplicas 
de acetato y a microscopic electrônico de barrido, asî como utili
zando têcnicas de tinciôn, ha permitido comprobar la conservaciôn 
en algunos especîmenes de G. joleaudi y de H. socialis (Bakevellidae) 
de microestructuras prismâticas de la concha que muestran aspectos 
muy delicados de la misma(Lâm.l, figs. 1 y 5); las conchas de P. te
ruelensis y de E. difforme (Terquemidae) conservan la microestructu 
ra foliar. (Lâm.2, figs. 1 y 7). En ambos casos dedujimos (ver apar
tado siguiente) que la calcita era el material primario componente 
de ambas microestructuras conservadas en las conchas uniminerâlicas 
o biminerâlicas de las citadas especies.

La escala de relative estabilidad de los distintos compo- 
nentes mineralôgicos, intégrantes de las distintas partes esquelé- 
ticas de los organismos (fôsiles potenciales) ante los efectos de 
la diagênesis (ROLFE & BRETT, 1969) muestra que la calcita con bajo 
contenido en magnesio es un componente mineralôgico que implica ma
yor estabilidad ante la diagênesis, respecto a la calcita de alto 
contenido en magnesio y respecto al aragonito, entre otros. De he
cho los especîmenes que hemos estudiado coexisten en el mismo yaci 
miento fosilîfero (ver descripciôn de los cortes de Serra y Henare
jos) con individuos de otras poblaciones de bivalvos que no conser 
van la concha. Es mâs, coexisten tambiên con algunas especies de 
Gasterôpoda, presumiblemente aragonîticos que se hallan fosilizados 
como moldes internos. Por tanto, parece lôgico pensar que la presen 
cia de la calcita de bajo contenido en magnesio, en la microestruc
tura de los bivalvos estudiados, condicionô la preservaciôn de la 
misma.

Asî pues, se plantea de entrada la idea de un efecto selec 
tivo de la fosildiagênesis que vendrîa condicionada, en primer lu-
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gar por la propia naturaleza microestructural y mineraldgica de la 
concha del bivalvo. Sin embargo, ello no es tan simple ya que todo 
el conjunto de procesos diagenéticos en las rocas carbonatadas del 
Muschelkalk, estudiados en la Ibêrica por PENA (1972) y PENA y YE
BENES (1977) entre otros, es muy complejo. S61o un trabajoso anâli
sis de detalle en cada uno de los niveles faunîsticos y su correc- 
ta interpretaciôn podrîan aportar interesantes datos que ayuden a 
la comprensiôn de los fenômenos tafonômicos, tanto bioestratinômi- 
cos como fosildiagenêticos, que afectan a los elementos de los ya- 
cimientos fosilîferos que estaunos estudiando. En el apartado si
guiente estudiamos los aspectos primarios y diagenéticos de algunas 
de las especies descritas que conservaban su concha en un buen nû
mero de ejemplares. Este estudio aporta ya algunas conclusiones de 
indudable interês, pero los aspectos fosildiagenêticos mas généra
les de nuestros fôsiles habrân de ser secundados por estudios pos- 
teriores.

Algunas de las especies estudiadas en esta monografîa se 
han descrito con moldes internos pero que ademâs llevan sobre-im- 
presos las caracterîsticas externas de las conchas. Son los deno- 
minados Moldes-Compuestos en el sentido dado por Me. ALLESTER, L., . 
(19 62 ) y resultan de gran interês ya que permiten la determinaciôn 
especîfica de los especîmenes asî fosilizados, en la mayorîa de los 
casos. Ello no es asî en el caso de los moldes internos de los bi
valvos .

Por ûltimo, constatar que la proporciôn de individuos, bi
valvos triâsicos, bien conservados y completes, es anecdôtica dada 
su escasez, siendo lo frecuente el hallazgo de estos fôsiles, tanto 
en la Ibêrica como en los Catalânides, en forma de moldes internos 
y sobre plaças calcâreas que hace imposible el aislamiento de los 
especîmenes (ver lâminas de fôsiles y descripciôn de los mismos).
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V. 4 , -  ASPECTOS PRIMARIOS Y DIAGENETICOS EN LA MICROESTRUCTURA DE 
ALGUNOS BIVALVOS TRIASICOS DEL SECTOR ESTUDIADO,

V, 4 . 1 . -  INTRODUCCION.
En este apartado se constatan los aspectos microestruc 

turales primarios y diagenéticos de cuatro bivalvos del Triâsico de 
la Ibêrica que pertenecen a las superfamilias Pteriacea y Pectina- 
cea. Los ejemplares proceden de los yacimientos de Henarejos (Cuen
ca) y Serra (Valencia). El hecho de contar con un nûmero de especî
menes relativamente amplio y de que los mismos mostrasen fragmentos, 
mâs o menos, bien conservados de la concha, nos indujo a investigar 
sobre la microestructura de la misma (DE RENZI y MARQUEZ-ALIAGA, 
1980) .

Esta clase de trabajos sobre fôsiles del Triâsico euro 
peo no parece ser muy frecuente y ha sido practicamente nulo en nueŝ  
tro paîs. Por el contrario, la magnîfica monografîa de ALLASINAZ 
(1972), coloca en un insôlito lugar los conocimientos sobre la micro 
estructura de los pectînidos Triâsicos. No obstante, la pobreza y la 
falta de preservaciôn de los fôsiles triâsicos, es el a priori que 
rige la falta de actividad en esta rama de estudios. Particularmente 
en la Penînsula Ibêrica el registre fôsil del Trias ha sido siempre 
considerado pobre y con muy mala preservaciôn de sus ejemplares.
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Por otro lado, es obvio que se pueden clarificar muchos as
pectos confusos en el apartado sistemâtico, por medio de la investiga 
ciôn sobre las microestructuras de la conchas, pero las investigacio- 
nes sobre las mismas pasan por el conocimiento de la diagênesis y ello 
es fundamental cuando se trabaja con grupos antfguos y poco conocidos.

El estudio de la diagênesis era clâsicamente abordado por el 
uso de la miscroscopîa ôptica. Actualmente, el uso de la microscopfa ê 
lectrônica de barrido es un mêtodo nuevo y revolucionario pero que so
lo permite el reconocimiento topogrâfico. Por tanto, las evidencias so 
bre coloraciones heterogéneas y algunas otras sÔlo son destacables me
diante el mêtodo ôptico clâsico. No se puede sustituir el mêtodo clâsi 
co por el innovador sin mas presupuestos y nosotros es por ello que 
creemos deben simultanearse; ya que unos resultados pueden complemen
ter los otros y süDrir, en cada caso, nuevas vias de observaciôn.

El présente capîtulo trata mâs sobre los aspectos de la Fo
sildiagênesis- (la parte de la Tafonomîa que estudia los fenômenos que 
afectan a los restos biolôgicos despuês del enterramiento)- que sobre 
los estudios diagenéticos générales y ello es consecuencia de que den 
tro de nuestro estudio paleontolôgico nos interesa este problema como 
base del propio trabajo.

V, 4,2.- MATERIAL.
Se estudian cuatro especies de bivalvos triâsicos incluidas 

en el orden PTERIOIDA, suborden PTERIINA. Dos de las especies pertene 
cen a la superfamilia PTERIACEA, familia BAKEVELLIDAE son Hoernesia 
socllis (SCHLOTHEIM, 1822) (ver pâg.190 ) y Gervillia joleaudi (SCHMIDT, 
1935) (ver pâg. 185) . Las otras dos especies pertenecen a la superfami
lia PECTINACEA, familia TERQUEMIDAE y son Enantiostreon difforme (SCH
LOTHEIM, 1822) (ver pâg. 244 ) y Placunopsis teruelensis WURM, 1911 (ver 
pâg.254 ).

La especie H. socialis procédé del yacimiento de Serra (Va
lencia) de niveles del Muschelkalk inferior y de edad Anisiense (ver 
pâg - 70 ) . Las especies G. joleaudi, E. difforme y P. teruelensis pro 
ceden del yacimiento de Henarejos, de niveles del Muschelkalk superior 
de edad Ladiniense. (ver pâg.86 ) (CASTILLO-HERRADOR, 1974; MARQUEZ -
ALIAGA, 19 76; BOULOUARD y VIALLARD, 1981),
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V, ,̂3.- TÉCNtCAS EMPLEADAS.
El présente estudio se realizô, en primer lugar, con técni- 

ca ôptica. Se utilizaron para su estudio tanto lâminas delgadas de las 
conchas, como réplicas en acetato. Las primeras permiten conocer el ca 
râcter ôptico de los componentes microestructurales, y el segundo se 
usô para detectar, a nivel ôptico, los delicados detalles microestruc
turales. Para ello se utilizô un microscopio NIKON 68822. Las fotogra- 
fias se realizaron con un microscopio NIKON Biophot. El aspecto micro
estructural tridimensional fuê observado con un microscopio electrôni
co de barrido JOEL JSM 15S; para ello las observaciones se realizaron 
utilizando fragmentos de material tanto de corte fresco, como fragmen
tos pulidos y atacados por una soluciôn muy diluida de âcido CLH. Tam
biên se utilizaron têcnicas de tinciôn (KATZ & FRIEDMAN, 1965)

V. 4 , 4,  DESCRIPCIÔN DE LAS MICROESTRUCTURAS.
La descripciôn de las microestructuras de las conchas de las 

cuatro especies estudiadas, tanto bajo observaciôn de microscopfa ôpt^ 
ca como de microscopfa electrônica, se han descrito en el correspon
diente apartado de "descripciôn" de las correspondientes especies, den 
tro del capîtulo previo de "Estudio Sistemâtico", a cuya consulta rem^ 
timos. Nos limitâmes por tanto a continuaciôn a una breve descripciôn 
resumida ahadiendo ademâs los aspectos diagenéticos observados.

La concha de Gervillia joleaudi es de naturaleza biminerâ- 
lica y estâ formada por dos capas. La capa exterior de apariencia pris- 
mâtica (L. 1, f. 9 y f. 3) formada por prismas, mâs altos que anchos, y 
recorridos por bandas transversales? al igual que se aprecia en muchas 
estructuras prismâticas de bivalvos actuales (TAYLOR, KENNEDY & HALL, 
1969) o en fôsiles (CARTER & TEVESZ, 1978). Consideramos esta capa pfi£ 
mâtica normal (en el sentido de MAJEWSKE, 1974), en la discusiôn se cia 
rifica este têrmino. La capa interior es de material esparîtico y pare
ce évidente que es el resultado de una acciôn diagenêtica en la estruc
tura primaria; esto se trata tambiên en la discusiôn.

La concha de Hoernesia socialis es biminerâlica y estâ forma
da por una oapa externa de aparienoia prismâtica neta (observada en una 
pequeha poroiôn cubierta de un especimen) y una capa interna, subyacen- 
te a la anterior constituida por cristales de naturaleza esparîtica
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(L.l, f. 10). For otro lado, la mayorla de las inuestras estudiadas o- 
frecen secciones que muestran que la estructura prismâtica estâ reem- 
plazada por cristales de naturaleza esparltica, sin trazas de lineas 
de crecimiento. Es decir las unidades cristalinas tienen un hâbito 
prismâtico s61o en apariencia, pero su disposiciôn es muy irregular y 
estân formadas por cristales esparîticos que se disponen, aparentemen 
te, ortogonales a la superficie externa. For el contrario, los crista 
les, de naturaleza esparîtica, de la capa subyacente a la anterior, 
disponen su mâxima longitud subparalelamente a los mârgenes inferior 
y superior. Las microfotografîas (L. 1, î. 5 y f. 11), de un fragmen
te de la concha, muestran que la primitiva microestructura fuê afecta 
da por procesos diagenêticos lo que le confiere un aspecto homogêneo.

La concha de Enantiostreon difforme es biminerâlica y mues- 
tra una capa exterior de microestructura foliar y de naturaleza calci 
tica, y una capa interna de naturaleza esparltica que no ofrece nin- 
gûn relicto de estructura (L. 2, f. 4). Farece lôgico pensar que éste 
material esparîtico pudiera ser el resultado de acciones diagenéti- 
cas en una capa primaria de naturaleza aragonîtica. La microfotogra- 
fîa (L. 2, f. 1) muestra un fragmente pulido y atacado, de la capa ex 
terna de la concha, en donde se observan bien las caracterîsticas de 
la microestructura foliar en la cual no se observan restos de materia 
orgânica entre las hojas.

La concha de Flacunopsis teruelensis estâ constituida por 
una capa ûnica de microestructura foliar. Entre las hojas de la misma 
se observan cavidades que se hallan rellenas unas veces de micrita y 
otras de esparita (L. 2, f. 5); esto nos indica que, en el primer ca- 
so, las cavidades fueron rellenadas durante el enterramiento. Las mi
crofotograf îas (L. 2, f. 6 y 7) muestran detalles de la microestructu 
ra foliar y se observa que la misma se halla incluîda entre dos vesî 
culas de cemento esparîtico y aspecto prismâtico; en ella las laAinas 
se muestran muy regulares y en disposiciôn paralela; estes detalles 
se han podido destacar debido al ataque âcido (Disoluciôn 10% de CIH) 
a que fueron sometidos los fragmentos estudiados. Sin embargo, en la 
microfotografîa (L. 2, f. 6), a grandes aumentos, las lâminas tienen 
apariencia irregular, pero ello es debido al fuerte ataque âcido a 
que fuê sometido el fragmente, que ademâs no se habia pulido. For o- 
tro lado, no se observan restos de materia orgânica entre las hojas,
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pero destacan entre ellas unos cristales idiomdrficos de 2^20  ̂que a- 
traviesan y se encajan entre la propia microestructura foliar.

V, 4.5.- BîseusîÔN.
En este apartado se discuten, de manera simultânea, algunos 

de los fenômenos descritos: 1) El carâcter primario de las microestruc 
turas. 2) La revisiôn del concepto de "microestructura prismâtica nor
mal". 3) Los fenômenos diagenêticos.

Acerca de la microestructura prismâtica de G. joleaudi y H, 
socialis es de destacar la exceptional preservaciôn de los prismas de 
la primera especie. Se han podido observar en ellos las lineas de cre 
cimiento y un sistema de lamelas oblicuo a las lineas de crecimiento 
(L. 1, f. 1). El sistema de lamelas estâ constituido por elementos 
muy pequenos y se puede observar ûnicamente con el microscopio elec- 
trônico; un sistema semejante hemos podido observarlo en la microes
tructura prismâtica normal de bivalvos actuales como Pinna (L. 2, 
f. 3) .

Debido a este ûltimo motivo y por lo delicado que es el as
pecto considerado, pensâmes que su presencia en G. joleaudi debe con- 
sidarse como algo primario y no diagenêtico.

Por otra parte, fuê con el trabajo que se comenta, que com- 
prendimos - a partir del estudio microestructural de G. joleaudi- que 
las microestructuras, a nivel ôptico, no permitian accéder a su verda 
dera complejidad. Los prismas de G. joleaudi se muestran, como hemos 
visto,, formados por un sistema lamelar oblicuo a las lineas de creci
miento. Todo lo dicho descarta, pues, que se trate de prismas en sen- 
tido cristalogrâfico; el aspecto prismâtico, por tanto, es tan solo a 
parente y cada unidad es, en realidad, un agregado regular cristalino, 
separado de los demâs por materia orgânica. Creemos que êsta formaria 
un paitrôn reticular y en cada una de sus celcillas, los gêrmenes cri£ 
talinos crecerian en toda la extensiôn permisible, lo que daria lugar 
a un empaquetado compacte de unos agregados sobre otros, de lo cual 
resultaria el aspecto prismâtico aparente.

La regularidad de disposiciôn de las laminillas explica que 
el prisma, a nivel ôptico, se comporte como una unidad; sin embargo, 
no se extingue como se espera que lo hiciera un prisma hexagonal.
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Por este motivo, decidimos investigar en conchas actuales de Pinna, 
que exhiben microestructura prismâtica con unidades de apariencia 
monocristalina (simple?), viêndose confirmado lo que esperâbamos.
Todo lo dicho estaba de acuerdo con TOWE & CIFFELI (1967), acerca de 
los componentes de las microestructuras orgânicas analizables.ôptica 
mente; ni tan siquiera muchos de los finisimos prismas -no détecta
bles ôpticamente- de las microestructuras de los foraminiferos, son 
homogéneas como taies, sino que tcunbiên son agregados de unidades o- 
blicuas a las lineas de crecimiento.

Por ello, para estas estructuras prismâticas en apariencia 
monocristalinas, propusimos (DE RENZI y MARQUEZ-ALIAGA, 1980) el nom
bre de microestructuras prismâticas complej as ordenadas.

Actualmente, hemos entrado en contacte con un grupo francês 
de trabajo (CUIF, J.P.; YANNCKE, D., DENIS, A., GASPARD, D. y KELLER, 
J.P.), que en 1980 presentô unas conclusiones parecidas a las nues- 
tras acerca de Pinna. Sin embargo en un trabajo que publican después 
(CUIF, J.P., DENIS, D., GASPARD, D., 1981), sus observaciones sobre 
Pinna, en certes longitudinales de la capa prismâtica, preparados con 
pronasa, difieren, en parte, de sus observaciones anteriores y de las 
nuestras. Parece ser que el fuerte ataque por acciôn encimâtica provo 
ca el colapsamiento de las delicadas "lamelas", ocasionando un con- 
junto de aspecto caôtico que definen como "estructura granular" (ver 
L. 1, f. 1,3,4, y 5 del citado trabajo), lo cual no se observa en nues 
tras muestras inalteradas de Pinna. Todo ello constituye objeto de nu- 
merosos anâlisis y discusiones que se sitûan fuera del contexto de la 
présente monografia; sin embargo, se pretende continuer dentro de es
ta linea de investigaciôn en futuros trabajos que cursen sobre esta 
problemâtica en los bivalvos triâsicos.

Sobre la capa prismâtica de H. socialis se ha de tener en 
cuenta, en principio, que los estudios bioestratinômicos muestran con 
diciones diferentes de depôsitos respecto a los de G. joleaudi.(ver 
apartado correspondiente). Una lâmina delgada présenta la capa prismâ 
tica exterior cubierta por microesparita, similar a la que forma el 
molde interne del especimen. Las secoiones de la capa prismâtica exte 
rior que la tienen expuesta, es decir no cubierta por ese material m_i 
croesparîtico, muestran lineas de crecimiento pero no se observa la
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correspondiente microestructura prismâtica; el aspecto de la parte 
cubierta es de empalizada (L. 1, f. 6 y 10) que es el reflejo de la 
microestructura prismâtica. En G. joleaudi se podîan apreciar, inclu
se, las lineas de crecimiento menores; ello no es asî en este caso.

Ha sido dificil encontrar algûn especimen que diera frag
mentos en los cuales se encontrara la capa prismâtica, bien conserva 
da, para su observaciôn por medio de microscopîa electrônica. Lo nor 
mal es que los fenômenos diagenêticos hayan afectado a esta microes
tructura .

Sin embargo, en la concha de H. socialis se observan prismas 
pero estos son homogêneos y no muestran lineas de crecimiento ni lame 
las, como los observados en G. joleaudi. Los fenômenos diagenêticos 
han debido destruir las discontinuidades en los prismas ; las recrista 
laciones posteriores que han tenido lugar sobre los mismos, hacen que 
estos se nos muestren como unidades enteras (L. 1, f. 5).

Sobre el carâcter primario de las microestructuras de G. jo
leaudi y H. socialis realizamos, a continuaciôn, una serie de conside- 
raciones. RICHTER & FUCHTBAUER (1978) estudian el problema de los és- 
queletos de calcita magnesiana y sus posibles transformaciones. La ca_l 
cita magnesiana es muy inestable y los procesos diagenêticos la destru 
yen o la cambian por otra fase minerai mâs astable. RICHTER & FUCHT
BAUER destacan, en general, un reemplazamiento por calcita ferruginosa 
de los esqueletos de calcita magnesiana. Las têcnicas de tinciôn de 
KATZ & FRIEDMANN (19 65) no nos muestran trazas de hierro en los pris
mas estudiados; por el contrario, el hierro estâ présente en el cemen
to esparîtico, subyacente a las capas prismâticas, asî como en el mol
de interno del especimen, como lo demuestra el color malva de la tin
ciôn .

Respecto a la capa prismâtica expuesta de H. socialis, ha- 
cemos notar que muestra un neto proceso diagenêtico. En ella, las li
neas de crecimiento mayores son el ûnico aspecto residual de la prim^ 
tiva microestructura. No se aprecian restos de prismas sino unidades 
irregulares que tienen sus dimensiones mayores mâs o menos ortogona
les a las superficies interior y exterior de la concha. Este fenômeno 
es similar a otro descrito por BATHURST (1964) . Se observa ademâs que 
no sôlo aparecen cristales elongados reemplazando a la capa prismâti
ca, sino tambiên zonas micrîticas (L. 1, f. 6). La micrita tiene el
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mismo color que los grandes cristales que reemplazan las capa prismâ
tica. En el caso descrito por BATHURST (1964), Ian conchas eran arago 
niticas y tuvo lugar un reemplazamiento de aragonito por calcita, de 
manera similar a la dolomitizacidn. Sin embargo, las microestructuras 
prismâticas normales que estudiamos, son, muy probablemente, calciti- 
cas. SALAS (comunicaciôn personal) nos indicé que efectivcunente se 
trataria de los mismos procesos indicados por BATHURST, pero en nues_ 
tro caso la disoluciôn de calcita (no de aragonito) va seguida de una 
inmediata cristalizaciôn de calcita neomôrfica.

Es aspecto mâs o menos vertical de los cristales de la capa 
externa de H. socialis,-vertical en el sentido de ortogonal a los li
mites de la superficie interna han sido favorecidos a través de las 
dimensiones mayores de los primitivos prismas. El fenômeno de micriti 
zaciôn es posiblemente de la misma naturaleza- disoluciôn parcial- 
tal como fuê descrito por NEUGEBAUER (1978) para Uintacrinus socialis. 
El aspecto diferente que se observa entre la concha cubierta por mi- 
croscoparita y la concha expuesta, podrîa deberse a la protecciên e- 
jercida por la propia microsparita sobre la primitiva capa prismâtica; 
la porciôn de la concha descubierta ha sufrido, fâcilmente, los proce
sos diagenêticos.

Se observa ademâs otro fenômeno diagenêtico en H. socialis; 
el fenômeno que ha afectado a la capa subyacente y cuya naturaleza pri 
maria es desconocida. Se nos plantean dos cuestiones; âcual de los dos 
procesos - el que afecta a la capa prismâtica o el que afecta a la ca
pa subyacente - empezô en primer lugar ô fueron ambos simultâneos? 
iCual es la primitiva naturaleza de la capa subyacente?.

Comenzaremos con la segunda cuestiôn; la capa subyacente, co 
mûn con la de G. joleaudi, podrîa haber sido de material aragonîtico 
inestable. Sin embargo, al no existir correlaciôn entre la microestruc 
tura prismâtica del ectostraco y cualquier otra clase de microestructu 
ra de las capas internas, en los bivalvos, nos hemos de limitar a una 
posible afirmaciôn, en el sentido de que la capa subyacente fuera pri- 
mitivamente aragonîtica. Tanto en H. socialis como en G. joleaudi esta 
capa subyacente o interna estâ constituida por un mosaico cristalino 
en donde no se aprecian relictos estructurales de ninguna clase.

Por otro lado, se ha podido observar, en ambas especies, un
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interesante fenômeno; la capa prismâtica aparece rota y colapsada 
dentro de la capa subyacente de material esparîtico (L. 1, f. 7). Es
to puede ser una indicaciôn de que la capa subyacente fué disuelta 
quedando en su lugar una cavidad vacia. Los fenômenos de compactaciôn 
rompieron, localmente, la capa prismâtica y êsta se colapsô dentro de 
la cavidad hueca. Finalmente el cemento esparîtico fuê precipitando 
en la cavidad y envolviô, incluse, la capa prismâtica colapsada. Un 
fenômeno similar fuê descrito por BATHURST(1964) para envueltas micr^ 
ticas; la explicaciôn es la misma.

Acerca de la primera cuestiôn, sobre la cronologîa de los 
procesos giagenêticos que afectan a la capa prismâtica y a la subya
cente en H. socialis, se realizan las siguientes consideraciones; el 
limite entre la capa prismâtica y la subyacente es irregular, esto po 
drîa ser una prueba de que el fenômeno de disoluciôn que afecta la ca 
pa prismâtica se habrâ producido despuês de la disoluciôn de la capa 
subyacente y antes de la cristalizaciôn en su lugar, del cemento espa 
rîtico.

Otro interesante fenômeno diagenêtico se ha podido observar 
en una lâmina delgada de la plaça calcârea del nivel fosilîfero de He 
narejos que contiene P. teruelensis, con mayor abundancia. Se trata 
de una estructura colapsada de G. joleaudi pero, en este caso, su si- 
tuaciôn es opuesta a la del caso anteriormente descrito. La capa pri£ 
mâtica se orienta hacia el muro del nivel calcâreo y la superficie in 
terna del bivalve - el limite de la capa subyacente, rellena de cemen 
to esparîtico - se orienta hacia el techo del mismo. Esta superficie 
interna muestra un colapso - desplazamiento de una de sus partes den
tro del propio cemento- . Pensâmes que este suceso ocurriô despuês de 
que se produjera la cavidad vacia por disoluciôn de la correspondien
te capa, entonces, la compactaciôn rompiô la superficie interna del 
bivalvo (orientada en este caso hacia el techo). Se observan, tambiên 
otros fenômenos de parecida naturaleza en distintas lâminas delgadas, 
(L. 1, f. 8).

En E. difforme existe una capa externa con microestructura 
foliar y una capa subyacente. Esta ûltima, formada por esparita, es 
el resultado de procesos diagenêticos; se trata de un cemento. Las ra 
zones sobre su presencia son similares a las que hemos expuesto para 
G. joleaudi y H. socialis, entre ellas la ausencia de relictos estruc
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turales. Por lo mismo, podemos pensar que esta capa subyacente serfa, 
en su origen, de naturaleza aragonîtica, aunque no podemos especifi- 
car a que clase de microestructura aragonîtica podrîa corresponder.
La microestructura foliar no contiene hierro, tal como lo prueban las 
tinciones efectuadas. En ausencia de hierro los delicados aspectos 
que se han observado son una buena prueba de la naturaleza primaria 
de esta microestructura.

Aspectos similares se observan en P. teruelensis respecto 
al caso anterior. En ambas especies no se observa materia orgânica en 
tre las hojas. Por otro lado, existe un aspecto interesante que es la 
presencia de pequenos cristales idiomôrficos entre las lâminas u hojas 
de la microestructura foliar. Estos cristales son principalmente de 
Fe20g, pero su exacta determinaciôn mineralôgica estâ en estudio. El 
origen de estos cristales no es muy claro. Es posible que cualquier 
proceso bioestratigrâfico bacteriano sea la causa de su presencia en 
la propia microestructura del bivalvo. Otro aspecto es la presencia 
de cavidades primitivamente vacias entre las lâminas de la microestruc 
tura foliar, lo cual indicarîa relaciones con los ostreidos. (L. 2,
F. 5). Esto podrîa representar algûn tipo de homoplasia bastante mâs 
que una relaciôn filogenêtica, sin embargo es necesario verificar esta 
hipôtesis.

V, 4,6,- SINTESIS DE LAS OBSERVACIONES E HIPOTESIS PROPUESTAS,
1.- Se reconocen dos clases de microestructuras

a.- La microestructura prismâtica normal que se encuen- 
tra en G. joleaudi y H. socialis.

b.“ La microestructura foliar que se encuentra en E. 
difforme y P. teruelensis.

No existen evidencias de materia orgânica ni entre los pris 
mas ni entre las lâminas u hojas.

2.- En el caso de la microestructura foliar y en el caso de 
la microestructura prismâtica de G. joleaudi, es muy interesante re- 
marcar la preservaciôn de estructuras muy delicadas, Têcnicas de tin 
ciôn muestran la ausencia de hierro, lo que indicarîa la sustituciôn 
de calcita magnesiana; por el contrario, esto verif^gr^^WëVE%$A$&!^ mi
croestructuras serian primarias y no diageneizadaj
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3.- Se piensa que las microestructuras estudiadas no fueron 
compuestas de aragonito, debido a que, aunque no se ha analizado el 
componente mineralôgico, los fôsiles estudiados coexisten con otros 
(gasterôpodos y bivalvos - miofôridos - ) que serian de aragonito y 
que se muestran como moldes internos. Este es un indicio para pensar 
que las microestructuras conservadas fueran de calcita como material 
primitive.

4.- La microestructura prismâtica normal - el ectostraco 
de G. joleaudi- muestra, como se observa con el microscopio electrô- 
nico, sus prismas compuestos de lamelas cristalinas paralelas que 
cortan oblicuamente a las lineas de crecimiento. En Pinna actual - 
en donde esta microestructura se considéra prismâtica normal - se ob 
serva lo mismo.

5.- Pensâmes, por estas consideraciones, que la microes
tructura prismâtica normal podrîa no existir en el sentido de crista 
les individuales separados por lineas de crecimiento - sino que co- 
rresponderîa realmente a un agregado cristalino regular. Para verify 
car esta inexistencia serîa necesario estudiar nuevamente todas las 
formas sobre las que se define la microestructura prismâtica normal.

6.- Los agregados cristalinos regulares tienen apariencia 
prismâtica, pero no habrîa que considerarlos como verdaderos prismas. 
Son anômalos desde el punto de vista de su extinciôn con luz polari- 
zada, de hecho amplias zonas de los prismas no se extinguen, en sec
ciones ortogonales a la superficie de la concha.

7.- La microestructura prismâtica compleja muestra prismas 
fictîcios tambiên. Por esta razôn, proponemos una subdivisiôn de la 
microestructura prismâtica compleja en;

a.- microestructura prismâtica compleja ordenada, para 
los casos similares a Pinna actual y

b .- microestructura prismâtica compleja esferulîtica 
que comprende los casos considerados como microestructura compleja 
tîpica (sentido de MAJEWSKE, 19 74).

8.- Proponemos, para su posterior verificaciôn la siguiente 
hipôtesis: todas las microestructuras prismâticas complejas han crec^ 
do sobre un patrôn reticular preexistente de la materia orgânica. Los 
fenômenos épitaxiales, descritos por TOWE & CIFELLI las 
conchas de foraminiferos, son plenameplr^ j^eferibles^ la..,mj.cro^uruc-
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tura prismâtica compleja ordenada. Tal patrdn regularîa la existencia 
de nûcleos cristalinos. Estos desarrollarian agregados que - revesti- 
dos de la matriz orgânica - darian un modelo de empaquetamiento con a 
pariencia prismâtica.

9.- G. joleaudi y H. socialis tienen una capa inferior si- 
tuada bajo la capa prismâtica. Lo mismo ocurre bajo la capa foliar de 
E. difforme. Esta capa inferior estâ constituida por material espari- 
tico en ambos casos. Pues bien, existen evidencias por las que pensâ
mes que esta capa podrîa ser el resultado de la diagénesis sobre otra 
primitiva capa de la concha.

10.- La referida capa inferior, en ambos casos, pudiera ha
ber sido, problablemente, una capa aragonîtica. Por otro lado, la au
sencia de relictos estructurales en la misma y la evidencia de colap
so s de la capa prismâtica sobre el material esparîtico que la forma, 
nos inducen a pensar que tuvo lugar una previa disoluciôn del material 
aragonîtico que la formaba y ello fuê seguido de una fase hueca o es- 
tadio de cavidad vacia. Esta cavidad fuê rellenada por un cemento de 
naturaleza esparîtica (de manera similar a los coiapsos de las envuèl 
tas micrîticas estudiadas por BATHUEST, 1964). Se observa, ademâs, 
que la extinciôn es comûn tanto para los cristales del cemento como 
para los de la capa prismâtica adyacente. Esto sugiere un sobre-creci 
miento del cemento desde los prismas y en continuidad con el propio 
enrejado. Fenômenos de sobre-crecimientos similares han sido relata- 
dos por SELLEY (1976).

11.- Se ha estudiado un especimen de H. socialis con una 
parte de la concha cubierta de microesparita, équivalente a la del 
molde interno del especimen, y otra parte de la concha no cubierta. 
Esta ûltima, muestra fenômenos de reemplazamiento de la capa prismâ
tica, observados en lâmina delgada, con estructuras residuales. Sin 
embargo, la parte de la concha cubierta con microesparita, muestra 
una microestructura prismâtica inmodificada - al menos ôpticamente 
La capa subyacente, estâ consituida por material esparîtico. El limi
te, entre la capa prismâtica y la capa subyacente, es irregular en 
varios puntos y en consecuencia, pensâmes que los fenômenos diagenê
ticos de la capa prismâtica ocurrieron despuês de la disoluciôn de 
la capa aragonîtica subyacente y antes del relleno de la cavidad por
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el cemento esparîtico.
12.- No se pudieron localizar fragmentos que ofrecieran 

capas prismâticas inalteradas en H. socialis, para su observaciôn al 
microscopic electrônico. Sôlo una de las muestras permite observar 
prismas, pero como unidades continuas a lo largo de sus dimensiones 
mayores. Es posible que esto se deba a fenômenos de cristalizaciôn, 
los cuales unificarîan todos los elementos discontînuos de los pris
mas .

13.- La familia TERQÜEMIDAE era - al menos hasta 1969 - 
de microestructura desconocida. Nuestros estudios han mostrado que 
tanto P. teruelensis como E . difforme - miembros de TERQÜEMIDAE - 
poseen una microestructura primaria del tipo foliar. E. difforme 
tiene una concha biminerâlica con una capa, bajo la de microestruc
tura foliar, transformada diagenéticamente. Lo cual es una prueba
de la existencia de material aragonîtico primario. En P. teruelensis 
no se ha podido estudiar bien este aspecto.

14.- Se han observado, entre las lâminas u hojas de la mi
croestructura foliar de P. teruelensis, la existencia de pequenos 
cristales idiomôrficos de ôxido de hierro. Suponemos que estos cris
tales tienen un origen bioestratinômico - acciôn bacteriana, quizâs - 
Se estâ investigando actualmente sobre este aspecto.

15.- Por ûltimo creemos interesante constater aquî,^que la 
pobreza y la mala preservaciôn del registre fôsil del Triâsico en E£ 
pana, es una aseveraciôn bastante relative. Si se estudian profunda- 
mente los aspectos paleontolôgicos de los niveles faunîsticos se pue 
den obtener conclusiones, incluse, bastante aceptables.



VI, PALEONTOLOGIA.



VI. 1.- GENERALIDADES.
VI, 1,1,- INTRODUCCIÔN,

El objetivo principal de este capitule es la descripciôn de 
los bivalvos del Triâsico medio del sector Meridional de la Cordille 
ra Ibérica y los Catalânides. Para ello hemos seguido un orden siste- 
mâtico basado en la clasificaciôn de COX et.a^. en el Treatise on In
vertebrate Paleontology parte N, MOLLUSCA, 6, BIVALVIA (1-3), editado 
por R.C. MOORE (1969-1971). Este tratado es considerado por los espe- 
cialistas como una de las obras esenciales de la moderna sistemâtica 
de los bivalvos.

Dado que el motivo de nuestro trabajo ha sido especialmente 
paleontolôgico, hemos dado gran importancia y desarrollo a este apar 
tado, realizando una descripciôn amplia de nuestros ejemplares y corn 
parândola con la descripciôn suministrada por otros autores. Igualmen 
te se figuran todos los ejemplares descritos y se discuten las rela
ciones existentes entre la especie en estudio con otras especies y, 
mâs concretamente, con aquellas que han sido citadas en nuestra ârea 
de estudio.

Se acompana a la descripciôn de cada especie un listado de 
sinonimias y referencias. La lista de sinonîmias previa a la descrip-
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ciôn de cualquier especie es habituai en cuaquier estudio sistemâtico 
pero nosotros hemos incluîdo ademâs, y debido a la ausencia de traba
jos générales sobre esta fauna en nuestro pais, las referencias biblio 
grâficas de carâcter estratigrâfico que cursan fundamentalmente, sobre 
el ârea de estudio y que citan la especie que se describe. Ello quiere 
decir que se aceptan como sinônimas aquellas citas que se corresponden 
con trabajos paleontolôgicos en donde se describe y se figura el ejem- 
plar que se détermina. Por tanto en el caso de referencias en donde no 
consta la figuraciôn y que no llevan ninguna sehal (ver apartado simbo 
los) que implique que se ha revisado el material, éstas deben ser toma 
dasyen principio,.como taies referencias y no como sinônimos.

En el apartado de observaciones se comentan las caracterîsti
cas concretas del material, su situaciôn dentro de la serie estratigrâ 
fica, la pertenencia de los ejemplares a la colecciôn-propia ejempla
res de la Ibérica) ô a la Colecciôn Geologîa Universidad de Barcelona 
(ejemplares de los Catalânides) y el mêtodo de trabajo seguido en cada 
caso concrete. Por otro lado, en el apartado distribuciôn, se especifi 
ca la distribuciôn crono-estratigrâfica general de la especie, se tie
nen en cuenta todas sus citas en Espaha, indicando tanto el autor que 
cita la especie, como la edad que figura en el texto. Por ûltimo se 
concrete la distribuciôn crono-estratigrâfica de la misma para nuestro 
pals, segûn consideraciones propias. El material y las dimensiones de 
los ejemplares se sintetizan en listas independientes para faciliter 
su consulta y comparaciôn.

El apartado de relaciones, que se incluye en cada una de las 
especies descritas, merece comentario aparté. Constituye un intento de 
resolver la gran problemâtica observada al aborder el conocimiento de 
este conjunto faunîstico. Efectivamente, un simple sondeo bibliogrâfi- 
co suministra un gran nûmero de especies muy prôximas dentro de los b^ 
valves triâsicos, en general, pero es fâcil observar que algunas de e- 
llas han sido creadas, por los diversos autores, en ocasiones con po- 
cos 6 un ûnico ejemplar y a veces con moldes mal conservados ô incluso 
fragmentarios; la confusiôn es évidente al analizar las listas de sino 
nîmias de los distintos autores. Ello ha ocasionado que s§, 
grandes dudas sobre la validez taxonômica de algunas 
lado, el concepto tipolôgico de la especie présente ei
los trabajos paleontolôgicos clâsicos e incluso reciert^s

m

5?
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definitiva se imponga como necesaria una verdadera revisiôn de los 
valvos triâsicos amplia y basada en los criterios actuales de taxono- 
mla animal que inciden, fundamentalmente, en la problemâtica de la es
pecie biolôgica. Sin embargo êste no es el cometido de la presente mo 
nografia; la revisiôn de los tipos de todas las especies que se citan 
rebasa con mucho los limites de los objetivos planteados. No obstante, 
hemos creido de gran interês y con carâcter esencialmente informative, 
constatar la citada problemâtica, destacar la proximidad entre deter- 
minadas especies, plantear las posibles dudas y criticar en su caso la 
validez de determinados taxones. La revisiôn de los bivalvos triâsicos 
quedarîa enmarcada en un ambicioso proyecto que se pretende abordar en 
un future inmediato.

La mayor parte de los ejemplares descritos pertenecen a la 
subclase PTERIOMORPHIA, representados fundamentalmente por Las superfa- 
milias PECTINACEA y PTERIACEA; en mener abundancia se hallan los MYTI- 
LACEA y aparecen esporadicamente los ARCACEA y LIMACEA . Le siguen en 
importancia la subclase PALEOHETERODONTA que se halla representada por 
las superfamilias TRIGONIACEA, con varias especies, y por muy pocas 
UNIONACEA. Son relativamente escasos los HETERODONTA, con CRASSATE- 
LLACEA y esporâdica presencia de MEGALODONTACEA. Las subclases con es- 
casa representaciôn son PALEOTAXODONTA, con la superfamilia NUCULACEA, 
y ANOMALODESMATA, representada ûnicamente por PHOLADOMYACEA. Falta 
la subclase. CRYPTODONTA.

VI. 1 ,2 ,- DIMENSIONES,
Las medidas efectuadas sobre los individuos estudiados se 

han realizado con un calibre graduado para los ejemplares grandes y 
con un micrômetro ocular de estereomicroscopio para los ejemplares 
pequenos; se hallan expresadasen milimetros y con precisiôn 0,1, Al 
objeto de proporcionar la mâxima informaciôn y facilitar la consulta 
y la comparaciôn de nuestros ejemplares con los atribuidos al mismo 
taxon por otros autores, se han agrupado los datos en unas tablas en 
las que se han representado las siguientes dimensiones; (fig. 4 ) 
D.a-p.= Diâmetro antero-posterior. Longitud mâxima tomada desde el ex 
tremo bucal hasta el extreme anal del bivalvo.
D.u-p.= Diâmetroumbo-paleal. Longitud mâxima tomada desde el âpice al
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margen ventral de bivalvo.
eè = Espesor. Dimensiôn obtenida en la zona de mâxima curvatura de 
las valvas tomada en el eje graduado del calibre perpendicular al 
piano de simetria del bivalvo.

En algunas ocasiones, el deficient© estado de conservaciôn 
o la fragmentaciôn de los ejemplares no han permitido obtener valo^ 
res muy precisos; en consecuencia se expresan con una cifra decimal 
ûnicamente los valores que corresponden a medidas reales y sin deci 
maies las medidas que son aproximadas. Se debe tener en cuenta, ade 
mâs, que las dimensiones tomadas sobre los fôsiles moldes internos, 
externos o compuestos son siempre orientativas, ya que desconocemos 
el grosor de la concha que los originô.

VI. 1.3.- ABREVIATURAS Y SÎMBOLOS.
En el listado de referencias y sinonimias se utilizan los 

siguientes simbolos y abreviaturas:
* ; La cita corresponde a la obra original de la especie. 
p.p.: Significa que sôlo parte del material citado pertenece a la eŝ  

pecie.
non; Significa que el material citado es excluido de la especie.
V. : Significa que el material citado ha sido visto y se revisa como

perteneciente a la especie,
? : Significa que considérâmes la atribuciôn como dudosa.

Respecto a la sigla utilizada para los ejemplares que forman 
parte del material paleontolôgico, las primeras letras corresponden a 
la abreviatura de la localidad geogrâfica de donde procédé. El resto 
de nûmeros que acompanan a las citadas letras corresponden ûnicamente 
al orden del colector. Ej.: HE-2867-1 (Henarejos, ejemplar N°1 de la 
serie 2867).

VI. 1.4.- NOMENCLATURA.
Todos los términos que se utilizan en la descripciôn de las

especies y que aluden a distintas partes de la morfologia
plares, han sido esquematizados en la figura 4 . Se
nuaciôn el significado de cada una de las iniciales 
dibujos y en correspondencia con la subclase de Biv< 
refieren.

egem
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a) PALEOTAXODONTA, HETERODONTA y ANOMALODESMATA: 
D.a-p. = Diâmetro antero-posterior
D.u-p. Diâmetro umbp-paleal
e. espesor
b.a. borde cardinal anterior
b.p. = borde cardinal posterior
m • a • = margen anterior
m.p. margen posterior
m.v. margen ventral
V.I. = valva izquierda

b) PTERIOMORPHIA: 
1) PECTINACEA:
D.a-p. = Diâmetro antero-posterior
D.u-p. = Diâmetro umbo-paleal
a.a. = ângulo apical
b.c. = borde cardinal
m.d.a. = margen dorsal anterior
m.d.p. = margen dorsal posterior
a.i. = ângulo intercostal
o.a. = orejeta anterior
o.p. = orejeta posterior
s.a. = surco auticular
E.V.D. = Exterior valva derecha

1) MYTILACEA:
D.a-p. = Diâmetro antero-posterior
D.d-v. = Diâmetro dorso-ventral
m.a. = margen anterior
m.d. = margen dorsal
m.p. = margen posterior
V.I. valva izquierda

N o t a :  en las superfami 1 ias que no se especifican son aplicables los mismos sTm- 
bolos.
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3) PTERIACEA:
D.a-p. = Diâmetro antero-posterior
D.d-v. = Diâmetro dorso-ventral
D.u-p. = Diâmetro umbo-paleal
a.a. = aleta anterior
a.p. = aleta posterior
b.c. = borde cardinal
m.p. = margen posterior
m.a. = margen anterior
m.v. = margen ventral
a.c. = ângulo cardinal (formado por D.u-p. y b.c.)
V.I- = valva izquierda

c) PALEOHETERODONTA:
TRIGONIACEA:
D.a-p. = Diâmetro antero-posterior
D.u-p. = Diâmetro umbo-paleal
c-m. = carena-marginal o costilla radial posterior
c. e-a.= costilla extra-areal o costilla radial anterior
e.m. = estribo "myophorido"
m.p. = margen posterior
m.a. = margen anterior
R.P.(A)= regiôn posterior (ârea)
R.A.(F)= regiôn anterior (flanco)
M.I. = molde interno
V.D. = valva derecha

VI. 1.5.- CARACTERISTICAS DE LA FAUNA.
La mayor parte de los bivalvos estudiados, procédantes de los 

distintos niveles de las faciès Muschelkalk que se encuentran en el â- 
rea estudiada, se caracterizan por su estado de conservaciôn déficiente 
y en general precario. De hecho constituye un importante hallazgo la 
obtenciôn de individuos que hayan fosilizado conservando cony 
mayoria de sus caracterîsticas morfolôgicas, Lo mâs frecuf 
localizaciôn de los mismos en niveles muy concretos, en
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S O S , en donde aparecen los bivalvos representados como moldes y adosa 
dos a plaças calcâreas sobre los que cualquier determinaciôn résulta 
extraordinariamente arriesgada. Este es el motivo del abandono en ge
neral del estudio de estas faunas en Espaha y sus arriesgadas determ_i 
naciones. Por todas las dificultades expresadas tanto los ejemplares 
de la Colecciôn-propia como los de la Colecciôn Geologîa Universidad 
de Barcelona, (C.G.U.B.), que se revisan dentro del contenido del 
texto de VIRGILI (1958), y que se estudian en este capîtulo como ûni
co conjunto faunîstico, constituyen de por sî un material paleontolô
gico de indudable valor. Es por ello que se utiliza en la descripciôn 
de los mismos cualquier dato y cualquier ejemplar que ofrezca el mîn^ 
mo dato déterminante, es decir, se aprovecha al mâximo el citado mate 
rial.

La mayorîa de los especîmenes estudiados se hallan fosiliza 
dos como moldes internos, externos en ocasiones y raramente como mol
des compuestos (LEE Me ALASTER, 1962) sôlo en algunas ocasiones con- 
servan la concha; cuando el nûmero de los ejemplares que oonservan la 
concha lo ha permitido, se han efectuado sobre las mismas estudios 
mâs detallados que incluyen la observaciôn de las caracterîsticas mi- 
croestructurales de la misma y su grade de diagénesis, utilizando pa
ra ello mêtodos tanto de mioroscopîa ôptica como electrônica y têcni- 
ca de tinciôn.

VI. 1.6.- LOCALIDADES.
En el apartado de distribuciôn se recogen todas las citas 

de las distintas localidades geogrâficas que corresponden a cada una 
de las especies descritas. Enumeramos a continuaciôn todas las loca
lidades geogrâficas citadas y sus respectivas provincias de la Ibér^ 
ca, Baléares y otras zonas; las localidades de los Catalânides que no 
se citan aquî vienen referenciadas en el texto de VIRGILI (19 58) a ou 
ya consulta remitimos

Agost (Alicante)
Alcoy (Alicante)
Albarracîn (Teruel)
Alfarp (Valencia)
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Alhama de Aragôn (Guadalajara) 
Almedijar (Valencia)
Almansa (Albacete)
Alpera (Albacete)
Anguita (Guadalajara)
Arcos de las Salinas (Teruel) 
Ayora (Valencia)
Barranco de la Cazulla (Teruel) 
Barranco del Comedor (Teruel) 
Bezas (Teruel)
Boquete de Tranquera (Zaragozaf 
Cabra de St. Cristo (Jaên)
Cala de Ensarriâ (Baléares)
Cala Fontanela (Baléares)
Calanda (Teruel)
Casas del Rio [Valencia)
Casa Mas (Valencia)
Cazorla (Jaên)
Cehegin (Murcia)
Cogolludo (Guadalajara)
Cofrentes (Valencia)
Cuesta de la Chirriana (Valencia) 
Chelva (Valencia)
El Frasno (Zaragoza)
Espejeras (Alicante)
Esporlas (Mallorca, Baléares) 
Garaballa (Cuenca)
Gea (Teruel)
Henarejos (Cuenca)
Hiendelaencina (Guadalajara) 
Hornos (Jaên)
Hombardo (Guadalajara)
Hoz de la Vieja (Teruel)
Huelma (Jaên)
Jalance (Valencia)
Jarafuel (Valencia)
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Las Moyas (Teruel)
Libros (Teruel)
Losilla (Valencia)
Miedes de Atienza (Guadalajara) 
Monte Toro (Menorca, Baléares) 
Monterde (Zaragoza)
Montrai (Tarragona)
Royuela (Teruel)
Rudilla (Teruel)
Serra (Valencia)
Siles (Jaên)
Talave (Albacete)
Tivisa (Tarragona)
Titaguas (Valencia)
Torres Torres (Valencia)
Tuejar (Valencia)
Turis (Valencia)
Vandellos (Tarragona)
Vega de Hornos (Jaên)
Villel (Teruel)



VI, 2,- ESTUDIO TAXONOMICO.
VI. 2.1.- LISTA SISTEMÂTICA.

Phyllum MOLLUSCA

Clase BIVALVIA LINNE, 1758 (BOUNANNI, 1681)

Subclase PALEOTAXODONTA KOROBKOV, 1954 
Orden NUCULOIDA DALL, 1889

Superfamilia NUCULACEA GRAY, 1824 
Familia NUCUL.IDAE GRAY, 1824

Genero PALEONUCULA QUENSTED, 19 30
PateonuQula gold fus si. (ALBERTI) 
Paleonuoula sp.
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Superfamilia NUCULANACEA H. ADAMS & A. ADAMS, 1858 
Familia MALLETIIDAE H. ADAMS & A. ADAMS, 1358 

Gênero PALEONEILO HALL & WHITFIELD, 1869
Pateone'Clo cf. etliptïoa (GOLDFUSS, 1838)

Subclase PTERIOMOEfflA BEURLEN, 1944 
Orden ARCOIDA STOLICZKA, 1871

Superfamilia ARCACEA LAMARCK, 1809
Familia PARALLELODONTIDAE DALL, 1898

Subfamilia PARALLELODONTINAE DALL, 1898
Gênero PARALLELODON MEEK & WORTHEN, 1866

Paralletodon gr, heyriohi (STROMBECK,1849)

Orden MYTILOTDA FERUSSAC, 1822
Superfamilia MYTILACEA RAFINESQUE, 1815 

Familia MYTILIDAE RAFINESQUE, 1815
Subfamilia MYTILINAE RAFINESQUE, 1815 

Gênero M YT ILUS LINNÉ, 1758
"Mytilus'' eduliformis (SCHLOTHEIM, 1822)

Subfamilia MODIOLINAE KEEN, 1958 
Gênero MODIOLUS LAMARCK, 1799

Modiolus myoQonohaefovmis (PHILIPPI, 1889) 
Modiolus of, salztettensis (HOHENSTEIN,1913)
Modiolus sp.
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Orden PTERIOIDA NEWELL, 1965
Suborden RTERIINA NEWELL, 1965

Superfamilia PTERIACEA GRAY, 1847 (1820)
Familia BAKEVELLIIDAE KING, 1850

Gênero BAKEVELLIA KING, 1848
Bakevellia oostata (SCHLOTHEIM, 1822) 
Bakevellia sp,
IBakevetlfa sp,

Gênero GERVILLIA DEFRANCE, 1820
Gervillia joleaudi (SCHMIDT, 1935)

Gênero HOERNESIA LAUBE, 1866
Hoernesia socialis (SCHLOTHEIM, 1822)

Familia CASSIANELLIDAE ICHIKAWA, 1958
Gênero CASSIANELLA BEYRICH, 1862

Cassianella deoussata (MUNSTER in GOLD
FUSS, 1838)

Superfamilia PECTINACEA RAFINESQUE, 1815
Familia AVICULOPECTINIDAE MEEK & HAYDEN, 18 64

Subfamilia AVICULOPECTININAE MEEK & HAYDEN,1864 
Gênero CLARAIA BITTNER, 1901

Claraia sp.



141

Gênero LEPTOCHONDRIA BITTNER, 1891
Leptoohondria atherti (GOLDFUSS, 1838)

Gênero PLEURONECTITES von SCHLOTHEIM, 1820
Pteuroneatites laevigatus SCHLOTHEIM, 1820

Familia POSIDONIIDAE FRECH, 1909
Gênero POSIDONIA BRONN, 1828

Posïdonïa wengensis (WISSMANN, 1841)

Gênero DAONELLA MOJSISOVICS, 1874
Subgênero DAONELLA MOJSISOVICS, 1874

Daonella (D,) tommeti (WISSMANN, 1841)

Familia ENTOLIDAE KOROBKOV, I960 
Gênero ENTOLIUM MEEK, 1865

Subgênero ENTOLIUM MEEK, 1865
Entolium (E.) disoites (SCHLOTHEIM, 1822 )

Familia PECTINIDAE RAFINESQUE, 1815 
Gênero CHLAMYS RODING, 179 8

Chtamys sp. a 
Chlamys sp. b
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Familia TERQUEMIIDAE COX, 1964

, Gênero ENANTIOSTREON BifTNER, 1901
Enant'Costreon difforme (SCHLOTHEIM, 1822)

Gênero IPLACVNOPSIS MORRIS & LYCETT, 1853 
Ptaounopais teruelensis WURM, 1911

Superfamilia LPMACEA RAFINESQUE, 1815 
Familia LIMIDAE RAFINESQUE , 1815 

Gênero LIMEA BRONN, 1831
Limeal vilaseaai (SCHMIDT, 1935)

Subclase PALAEOEETERODONTA NEWELL, 1965 
Orden UEIONOIDA STLOCZKA, 1871

Superfamilia UEIOEACEA FLEMING, 182 8 
?Familia PACEYCARDIIDAE COX, 1961

Gênero UNIONITES WISSMANN, 1841
Unionites munsteri WISSMANN, 1841

Orden TRIGONIOIDA BALL, 1889
Superfamilia TRIGONIACEA LAMARCK, 1819 

Familia MYOPEORIIDAE BRONN, 1849
Gênero MIOPEORIA BRONN in ALBERTI, 1834

Myophoria vulgaris (SCHLOTHEIM, 1822)
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Gênero COSTATORIA WAAGEN, 1906
Costatoria goldfussi (ALBERTI in

ZIETEN, 1830)

Gênero LYRIOMYOPHORIA KOBAYASHI, 1954
Lyriomyophoria aff. elegans (DUNKER, 1849) 
Lyriomyophoria? sublaevis (SCHMIDT, 1935)

Gênero NEOSCHIZODUS GIEBEL, 1855
Neosahizodus taevigatus (GOLDFUSS in

ZIETEN, 1830)

Subclase HETERODONTA NEUMAYR, 1884
Orden VENEROIDA H.ADAMS & A. ADAMS, 1856

Superfamilia CRASSATELLACEA FERUSSAC, 1822
Familia MYOPHORICARDIDAE CHAVAN in VOKES, 1967 

Gênero MYOPEORIOPIS WOHRMAN, 1899 
IMyophoriopis sp,

Gênero PSEUDOCORBULA E. PHILIPPI, 1898
PseudoGorbuta gregaria (MUNSTER in

GOLDFUS, 18 38)
PseudoGorbula sp.
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Orden HIPPURITOIDA NEWELL, 1965
Superfamilia MEGALODONTACEA MORRIS & LYCETT, 1853 

Familia MEGALODONTIDAE MORRIS & LYCETT, 1853 
Gênero MEGALODON J. de C. SOWERBY, 1827 

Megalodon? sp.

Subclase ANOMALODESMATA DALL, 1889 
Orden PHOLADOMYOIDA NEWELL, 1965

Superfamilia PHOLADOMYACEA GRAY, 1847 
Familia PHOLADOMYIDAE GRAY, 1847

Gênero PACHYMYA J. de C. SOWERBY, 1826 
Paahymya? sp.

Familia PLEUROMYIDAE DALL, 1900
Gênero PLEVROMYA AGASSIZ, 1842

Pleuromya elongata (SCHLOTHEIM, 1822)



1. 2 .2 .- DESCRIPTIVA
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Clase
Subclase

Orden
Superfamilia

Familia
Génère

BIVALVIA
PALAEOTAXODONTA
NUCULOIDA
NUCULACEA
NUCULIDAE
PALEONUCULA QÜENSTEDT, 1930

Paleonucula croldfussi (ALBERTI, 1838) 
Lâm. 3, fig. 1.

8 38 Nucula goldfussii ALBERTI in GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae,
p. 152, L. 124, f. 13

56 Nucula cuneata GIEBEL, Die Versteinerungen aus dem Muschelkalk
V. Lieskau b. Halle, p. 45, L. 6, f. 7

61 Nucula goldfussii ALBERTI: SEEBACH, Die Conchylien-Fauna der
Weimarischen Trias, p, 56

6 3 Nucula goldfussii ALBERTI in GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae II,
p. 144, L. 124, f. 13

64 Nucula goldfussi ALBERTI: ALBERTI, Ueberblick uber die Trias,
p. 101

85 Clidofhorus goldfussi ALBERTI : CORTAZAR, Descripcidn Geol. Pro-
vincia Teruel, p. 84

04 Nucula goldfussi ALBERTI : RENZ in FRECH, Neue Zweischaler und
Braquiopoden Bakonyer Trias, p. 13-14, f. 12a,b

11 Nucula goldfussi ALBERTI: WURM, Untersuchungen uber den geologis-
chen Bau und die Trias von Aragonien, p. 112,
L. 6, f. 19a,b y 20

3 Nucula goldfussi ALBERTI: WURM, Beitrage zur Kenntnisytd^ZTTHae-
risch-Balearischen Triasprovinz , 19,
f. 10a,b
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1915 Nucula goldfussi ALBERTI; ASSMANN, Die Brach. und Lamellibranc,
obersch. Trias, p. 615, L. 33, f. 24,25 

1923 Nucula goldfussi ALBERTI: DIENER, Lamellibranchiata Triâdica,
p. 147

1927 Nucula goldfussi ALBERTI: WALTHER, Buntsandstein und Muschel
kalk umgebung von Jena, p. 29, L. 6, f. 34

1928 Nucula goldfussi ALBERTI : SCHMIDT, Die Lebewelt unserer Trias,
p. 174, f, 387a, b 

1931 Nucula goldfussi ALBERTI: KUTASSY, Lamellibranchiata Triadica,
p. 355

1935 Nucula goldfussi ALBERTI: SCHMIDT, Fossilien der spanischen
Trias, p. 71

71954 Nucula goldfussi ALBERTI: KIPARISOVA, Compendio fauna y flora;
Triasicas.......  p. 18, L. 8

71958 Nucula goldfussi ALBERTI: VIRGILI, El Triâsico de los Catalâni
des, p. 428, L. 9, f. 3,4 

71958 Nucula goldfussi ALBERTI: QUINTERO y REVILLA, Algunos fôsiles
Triâsicos Prov. Valencia, p. 366 

1964 Nucula goldfussi ALBERTI: GEYER in HINKELBEIN, Der Muschelkalk
der zentralen Hesoerischen keten (Prov. Teruel, 
Spanien), p. 84

1969 Nucula goldfussi ALBERTI: HINKELBEIN, El Triâsico y Jurâsico de
los alrededores de Albarracin, p. 54 

197 3 Nucula aff. goldfussi ALBERTI: ANADON y ALBERT, Hallazgo fauna
Muschelkalk en el Trias del anticlinal de Ca- 
landa (Teruel), p. 151

escri ciôn

Molde interno de una concha de talla pequeha y contorno triangu 
ar. Equivalva e inequilateral. Angulo cardinal agudo y prôximo a los
0 °

Umbos pequehos , prominentes, agudos opistôgiros y desplazados 
or delante de la linea media.
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Borde cardinal anterior rectilineo y que desciende casi verti- 
almente a partir del umbo. Borde cardinal posterior truncado. Margen 
nferior formando una curvatura: ligeramente. convexa y que da paso al 
argen posterior de cerrada curvatura.

Impresidn muscular anterior bien marcada. La linea paleal que 
iscurre paralelamente al margen ventral, es entera.

El borde cardinal posterior es el doble en longitud que el bor 
e cardinal anterior. Ambos estân dotados de dientes taxodontos si- 
uados perpendicularmente al borde cardinal.

aterial
alanda: Un ejemplar 
ALTE-1

istribuciôn
ocalida tîpica: ALBERTI in GOLDFUSS, 1838 

Leineck (Alemania)
Muschelkalk

ronoestratigrâfica general:
Anisiense - Ladiniense (SCHMIDT, 1938)

itas en Espaha: 
acimiento

atalânides: 
amposines 
amposines 
entelles

Autor Edad-Autor

TORM, 1913 Muschelkalk 
VIRGILI, 1958 Ladiniense 
VIRGILI, 1958 Anisiense

Edad

Ladiniense
Ladiniense
Anisiense
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Ibérica:

Royuela 
Royuela 
El Frasno 
Calanda 
Serra-T.Torres

CORTAZAR, 1885 
HINKELBEIN, 1969 
WURM, 1911 
ANADON et.a^, 1973 
QUINTERO et.al,1958

Muschelkalk 
Ladiniense 
Mus.inf.
Mus.sup. 
Trias. medio

Ladiniense
Ladiniense
Anisiense
Ladiniense
Anisiense

Cronoestratigrâfica en Espaha:

Anisiense - Ladiniense

Observaciones
^►:>ioo>9

La especie estudiada ha sido incluida clâsicamente en el gênero 
Nucula. Por nuestra parte, comprobamos que, efectivamente, cumple las 
caracterîsticas tanto de Nuculacea como de Nuculidae a las que pertene 
ce el citado gênero (COX et al., 1969, p. N229) (extremidad posterior 
truncada, uirbos opistôgiros y presencia del ligamento interno, hecho 
que hace notar WURM (1911) cuando describe un ejemplar de goldfussi 
en donde aprecia claramente la foseta ligamentaria); sin embargo, den- 
tro de la familia, el gênero que mejor se adapta a las caracterîsticas 
de la especie es Paleonucula QUENSTEDT (1930), cuyo tipo Nucula hamme- 
ri présenta contorno triangular pero ligeramente alargado en sentido 
antero-posterior. No obstante,las caracterîsticas enumeradas para des- 
cribir este gênero (COX et ^ . , 1969, p. N231) que se basan en su pare 
cido al gênero Nucula, pero con la serie posterior de dientes mas cor- 
ta, parecen suficientemente concretas para justificar, como vâlida nue£ 
tra atribuciôn.

El material estudiado se ajusta a la descripciên de GOLDFUSS 
(1863) que présenta la figuraciôn del tipo de ALBERTI (1864). En esta 
obra se ilustran varies ejemplares pequehos (4'5 mm. de D.a-p.) y uno 
mayor de (10 y 11 mm. de D.u-p. y a-p.); en este ejemplar se aprecia 
la serie taxodonta anterior que nosotros solo hemos podido identificar 
en uno de nuestros ejemplares, debido al mal estado de conservaciôn de 
los demâs.
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RENZ in FRECH (1904) figura.un ejemplar de Veszprém, (p. 14, 
f. b) que atribuye a lo que él llama "forma enana hungara" de dimen- 
siones pequehas (7 mm. y 7'5 mm. de D.u-p. y a-p. respectivamente), 
comparândolas con las formas mucho mayores de Krappitz, Obershleisen, 
de "tipo Goldfuss" indicando que posiblemente se trate de "formas de 
transiciôn" ya que, ademâs, observa que sus 20 ejemplares tienen siem 
pre el ângulo cardinal ligeramente mâs agudo que el de las formas de 
Obershleisen. Es de destacar que nuestros ejemplares se ajustan en 
cuanto a su contorno, dimensioneS y ângulo cardinal a las formas hunga 
ras aquî comentadas.

WURM (1911) représenta dos ejemplares del Triâsico de Aragdn cu- 
ya descripcidn résulta compatible con la de nuestros especimenen. Su 
tamaho es pequeno (6 y 5 mm. de D.a-p.) En uno de los ejemplares apre
cia siete u ocho dientecillos que se hacen mâs pequenos cuanto mâs cer̂  
canos al umbo y entre ambas zonas cardinales, anterior y posterior, apa 
rece una gran foseta ligamentaria interna. Este mismo autor ilustra en 
un trabajo posterior (19 3, L. 19, f. 10) un ejemplar de Nucula goldfus
si recojido en el yacimiento clâsico de Camposines (Tarragona). Su ta
maho es mayor (9 mm. de D.a-p.). El ûnico ejemplar que nosotros posee- 
mos de este yacimiento, correspondiente a la C.G.U.B., (CA-8738)posee 
exactamente las mismas dimensiones, pero su estado de conservaciôn es 
tan defectuoso que ni siquiera con réservas nos atrevemos a incluirlo 
en la especie estudiada.

SCHMIDT (1928, p. 174, f. 28), reproduce, al describir Nucula 
goldfussi, las figuras ilustradas en las obras de PHILIPPI (1898) y 
de GIEBEL (1856) . Este ûltimo autor describe, sin embargo, sus ejem
plares de Lieskau (con 9 mm. de D.a-p.) como Nucula cuneata. La con- 
sideraciôn de la especie cuneata como sinônima de goldfussi parece ju£ 
tificada por la semejanza que parece darse entre las figuras.

Este mismo autor, (SCHMIDT, 1935), en su obra dedicada al Trias 
espahol realiza una serie de crinsideracrones sobre esta especie e indi
cé : "Es bastante frecuente encontrar en los estratos fosilîferos del 
Langobardiense una pequeha forma, que tiene el contorno algo variable 
ropio de Nucula y que yo asigno a la especie goldfussi"; comenta que 
n Espaha los ejemplares aludidos alcanzan un tamaho "b^artaste menor" 
ue el observado para los especîmenes de las "capas de
lemania. Este hecho se da también en nuestros ejemj
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VIRGILI (op.Cit., p. 428) atribuye a Nucula goldfussi ALBERTI 
cinco ejemplares procedentes del yacimiento de Centelles y uno de Cam 
posines. La posiciôn exacta en la serie de los primeros, no se situa 
en la correspondiente sucesiôn de los materiales del Muschelkalk Infe
rior de este yacimiento descubierto por LLOPIS (1942). No obstante en 
el esquema de la columna estratigrâfica de Gorg Negre (Centelles)(VIR
GILI, op.cit., p. 313) se sitûa a techo de la serie un ûnico nivel con 
"Lamellibranquios" en donde, suponemos, estarîan incluidos los nucûli- 
dos descritos por la autora y que constituyen parte del objeto de nueŝ  
tro estudio. El ejemplar de Camposines corresponderîa a los niveles 
del Muschelkalk superior (VIRGILI, op.cit., p. 76). La figura del ejem 
plar que ofrece VIRGILI (op.cit., L. 9, f. 3,4) no se ha podido corre- 
lacionar con ninguno de los ejemplares que en la Colecciôn Geologîa 
Universidad de Barcelona vienen atribuidos a esta especie, por lo que 
la discusiôn sobre el mismo debe ser basada en aspectos bibliogrâficos. 
Por otro lado, la representaciôn fotogrâfica del especimen no permite, 
debido a la baja calidad de la ilustraciôn, emitir afirmaciones sobre 
la atribuciôn especîfica que se le asigna. No obstante,en el texto se 
describen para el conjunto de los ejemplares una serie de caracteristi 
cas que de haberse observado harîan muy probable la asignaciôn. Queda 
asi pues planteada la duda sobre la presencia de algûn ejemplar que no 
se halle en nuestro poder y que hubiera ofrecido mejores datos que los 
que nos ocupan.

Todo parece indicar, sin embargo, que poseemos los mismos ejem
plares que fueron utilizados por VIRGILI para su descripciôn de gold
fussi, pero, como ya se indica en la introducciôn de este capitulo, el 
hecho de que no exista correspondencia exacta entre las muestras y las 
alusiones a las mismas en el texto (no se reflejan las correspondientes 
siglas) nos obliga a tratar, en algunos casos, los ejemplares estudia
do s como material independiente del atribuido a determinadas especies 
por la autora; caso concreto de P. goldfussi. Asi pues, solo haremos 
constar, aqui y en las sucesivas descripciones, aquellos ejemplares que 
han sido atribuidos, en la présente revisiôn, a alguna especie. Por tan 
to, el resto del material de la ColecciÔn Geologîa Univ^wt^ad de Barce 
lona, que se considéré indeterminable (al margen de con

J ^ Aque venga asignado en la citada ColecciÔn) serâ om2l&.do. Se^'a^e la/ w S I
salvedad de aquellos ejemplares que consideradog 1n(^^^^[nii%ples es-
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tên figurados en el texto de VIRGILI y/o merezcan discusiôn aparté.
El ejemplar atribuido a la especie, procédé del Muschelkalk superior 
del anticlinal de Calanda (Teruel), y ha sido, amablemente, cedido pa 
ra su estudio por P . ANADON.

El estudio de la serie de Calanda (ANADON y ALBERT, 1973) de 
donde procédé este ejemplar junto con algunos otros que denotan la 
riqueza faunistica de este yacimiento y la extraordinaria preser- 
vaciôn de sus ejemplares, serâ objeto de una monografîa posterior ya 
que escapa a los limites de esta tesis. La posiciôn estratigrâfica del 
mismo es anâloga a la de los yacimientos de las series de Henarejos 
y Libros, ambas estudiadas en este trabajo. Calanda y Libros pertene- 
cen a Teruel y su separaciôn geogrâfica es relative, situados ambos 
en la Cordillera Ibêrica meridional.

Al estudiar las caracteristicas de goldfussi, cuando se revisan 
los seis ejemplares de Los Catalânides, que vienen atribuidos en la
C.G.U.B. a esta especie y que ya hemos aludido, encontramos que ningu
no de ellos ofrece caracteristicas suficientes como para tal atribu
ciôn. Sin embargo, el hecho de contar con un ejemplar de la Ibérica que 
permite la descripciôn y estudio de esta especie, con cierta seguridad, 
nos ha parecido motivo suficiente y justificado como para incluir su 
descripciôn en el présente apartado paleontolôgico; con ello pretende^ 
mos clarificar al mâximo el conocimiento de los bivalvos triâsicos del 
entorno que nos ocupa.

En conclusiôn planteamos dudas sobre la presencia de esta especie 
en Los Catalânides y por el contrario podemos confirmer su hallazgo en 
la Ibérica.

El ejemplar de Calanda es un molde interno y aislado que corres
ponde a una concha de contorno triangular muy tipico de la especie. En 
ambas valvas se aprecian los rellenos, sobresalientes de la superficie 
del molde y que corresponden a las huellas de los mûsculos adductores. 
Observado el ejemplar por su margen dorsal puede apreciarse una linea 
sinuosa y equidistante de ambos bordes dorsales que corresponde al 
molde de una charnela taxodonta, cuando ambas valvas han permanecido 
cerradas. Las proporciones entre las longitudes de ambos bordes cardi
nales, anterior y posterior, y demâs caracteristicas expresadas en la 
escripciôn, son también prôximas a las de la especie.
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Dimensiones;

Ejemplar D.a-p. D-u-p.
CALTE-1 5'o mm. 6*7 mm.

Paleonucula sp.

Asignamos, con cierta réserva, a éste gênero dos ejemplares.
Uno de ellos procedente de Centelles (CE-8768) y que pertenece al lo- 
te, comentado en el apartado anterior de la C.G.U.B. Es el molde in
terno de una valva muy convexa en la que résulta muy caracteristica 
la posiciôn casi vertical de su borde dorsal posterior tras el umbo 
opistôgiro.

El segundo ejemplar procédé del yacimiento de Henarejos (HE- 
2875-NG) y corresponde al nivel 19 de la citada serie. Este especi
men ademâs de ofrecer las mismas caracterîsticas del ejemplar anterior 
ofrece complète el contorno de la valva izquierda, que se halla como 
un molde sobre una plaça de micrita. El citado contorno es muy carac- 
terîstico y recuerda el de la especie goldfussi, descrita en el apar
tado anterior. Sin embargo la ausencia de las caracterîsticas de la 
charnela nos han resuelto por una atribuciôn muy poco concreta. Por 
otro lado el ejemplar es muy pequeno y posiblemente juvenil.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.
CE-87 68 - 6 mm.
HE-2875-NG 3 mm. 2'7 mm.
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Familia MALLETIIDAE 
Gênero PALEONEILO WHITFIELD, 1869

Paleoneilo cf. elliptica (GOLDFUSS, 1838)
Lêm. 3, fig. 2

*1838 Ctenodonta e11iptica GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p. 153,
L. 124, f. 16

1841 Nucula elliptica GOLDFUSS: WISSMAim in MUNSTER, Geognosie und
pretefacten-kunde des udoslichen Tirols, 
p. 83, L. 8, f. 8,a,b 

71862 Nucula elliptica GOLDFUSS: SEEBACH, Die conchylien fauna der we£
marischen Trias, p. 603

1863 Nucula musteri GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae II, p. 145, L.
124, f. 16 (non.van.)

1864 Nucula elliptica GOLDFUSS: ALBERTI, Uberblick uber die Trias,
p. 102

1865 Leda elliptica GOLDFUS; LAUBE, Fauna der Schichten von st.
Cassian. II Abt. (Braquiopoden und Bival- 
ven), p. 67, L. 19, f. 6 

1895 Palaeoneilo elliptica GOLDFUSS; BITTNER, Lamellibranchiaten der
alpinen Trias, p. 142, L. 16, f. 26-31 

1904 Ctenodonta elliptica GOLDFUSS praecursor RENZ in FRECH, Neue
zweischaler und braquiopoden aus der Ba
konyer Trias, p. 12, f. 9a y b 

71907 Paleoneilo elliptica GOLDFUSS: WAAGEN in BITTNER, Lamellibran
chiaten der alpinen Trias, P. 104, L. 34, 
f. 26

1923 Ctenodonta elliptica GOLDFUSS: DIENER, Lamellibranchiata Tria
dica, p. 150

1927 Nucula elliptica GOLDFUSS; WALTHER, Buntsandstein und Muschel
kalk der Ungebung von Jena, p. 28, L. 6 
f. 33

192 8 Nucula elliptica GOLDFUSS: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer Trias,
p. 174, f. 389

19 31 Ctenodonta elliptica GOLDFUSS: KUTASSY, Lamellibranchiata Tria
dica, p. 357
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1935 Ctenodonta elliptica GOLDFUSS var praecursor FRECH: SCHMIDT, Fos
silien der spanischen Trias, p. 70 

1943 Paleoneilo elliptica GOLDFUSS: LEONARDI, La fauna Cassiana di
Cortina D'Ampezzo, p. 43, L. 7, F. 23-25 

71954 Paleoneilo (7) elliptica GOLDFUSS: KIPARISOVA,"Compendio fauna
y flora Triâsicas? p. 19, L. 9 

1972 Nucula elliptica GOLDFUSS: ENTCHEVA, Les fossiles de Bulgarie,
p. 38, L. 11, f. 1? L. 12, f. 3

Descripciôn
Molde interno de una concha de talla pequeha y contorno elîpt^ 

co. Equivalva e inequilateral. Angulo cardinal optuso y amplio.
Umbos prominentes que se elevan sobre el borde dorsal y despla 

zados hacia el extremo anterior.
Borde cardinal posterior ligeramente truncado y elongado. Mâr- 

genes anterior y posterior de fuerte curvatura y margen ventral liso 
y ligeramente convexe.

Material
Henarejos: Un ejemplar 
HE-2864-PE

Distribuciôn
Localidad tîpica: GOLDFUSS, 1838 

Leineck (Alemania)
Muschelkalk

Cronoestratigrâfica general:
Anisiense - Ladiniense (SCHMIDT, 19 38)

Citas en Espaha;
Yacimiento Autor Edad-Autor Edad
Espejeras SCHMIDT, 1935 Langobardiense Ladiniense
Henarejos (mat. tesis) - Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espaha: Ladiniense
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Observaciones
La especie estudiada recuerda las caracterîsticas externas de£ 

critas para el gênero Palaeoneilo por Cox et ^  (1969, p. N233) pero 
nos faltan las caracterîsticas de la charnela que serian bâsicas pa
ra la determinaciên.

El ejemplar estudiado se ajusta, a la figuraciôn de WISSMANN 
(1841, p. 83) para un ejemplar de mayor talla (16*5 mm. de D.a-p.) y 
procedente del Sur-Oeste del Tirol con faunas de la Formaciôn St. 
Cassian. También a la figuraciôn de Ctenodonta elliptica GOLDFUSS 
(1838, L. 124, f. 16). Curiosaunente esta misma figura fuê utilizada 
con posterioridad por el mismo autor, GOLDFUSS, para describir Nucu
la munsteri (1863, L. 124, f. 16) especie que résulta indistinguible 
de la anterior y que considérâmes nula.

LAUBE (1865) figura un ejemplar de las faunas de St. Cassian, 
de un tamaho algo menor (unos 14 mm.) a cuyas caracterîsticas se a- 
proximan también, las de nuestro especimen. Lo mismo ocurre con las 
figuraciones de BITTNER (1895) , cuyo ejemplar de St. Cassian posee 
unos 16 mm. de D.a-p y con las del mismo autor que en la obra de 
WAAGEN (19 07) représenta un ejemplar de 15 mm.

WALTHER (1927) figura un ejemplar de la localidad de Jena cuyo 
tamaho es pequeho (5 mm.) pero, por sus caracterîsticas, résulta muy 
prôximo al nuestro.

SCHMIDT (1928) describe la Nucula elliptica como "una concha
alargada y piano convexa de hasta unos 8 mm. de largo...... ") . Sin
embargo en su obra de 1935, dedicada al Triâsico Espahol, comenta el 
hallazgo de dos nucûlidos "frecuentes en el Langobardiense Ibérico y 
en el Muschelkalk Aleman, que por su descripciôn y tamaho (18 mm. de 
D.a-p y 7 mm. de D.u-p) parecen ajustarse a su "variedad" praecursor 
FRECH."

RENZ in FRECH (1904, p. 12, f. 9a,b) créa la nueva "variedad" 
praecursor de la Ctenodonta elliptica GOLDFUSS con 3 ejemplares de 
la "Trigonodus-zone" (Ladiniense-superior) de Veszprém. Por otro la
do considéra sinônimos de esta forma a los ejemplares de SEEBACH 
(1861, p. 603) atribuidos a Nucula elliptica, procedentes del "Nodo- 
sus-platten" (Ladiniense medio) y las de BITTNER (1895, L. 16, f.26- 
31) atribuidos a Ctenodonta elliptica, procedentes de las capas de
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St. Cassian (Ladiniense superior). Nosotros consideramos que la "va
riedad" se identifica realmente con el tipo elliptica GOLDFUSS y por 
ello la incluimos en sinonimia. La cita de SCHMIDT (1935, p. 70) que 
indica la presencia de la especie en la Ibérica, parece referirse a 
nuestra especie.

El ûnico ejemplar estudiado se ajusta a la figuraciôn y a las 
descripciones de LEONARDI (1943) para varios ejemplares de menor ta
maho (6'5 mm. de D.a-p y 4 mm. de D.u-p.) de la "Fauna Cassiana" de 
Val Badia; asf mismo a las de ENTCHEVA (1972) sobre ejemplares mayo
res de distintas localidades del Noroeste de Bulgaria, con los que 
hemos comparado personalmente nuestro material.

Por otro lado, y a pesar de las anteriores consideraciones, 
creemos que la atribuciôn especîfica concreta es muy arriesgada, por 
tratarse en primer lugar, de una determinaciôn genérica insegura y, 
en segundo lugar, por contar con tan exiguo material; un solo ejem
plar.

El ejemplar estudiado se aislô, como molde interno, del nivel 
margoso que lo contenîa (Nivel 13 de la serie de Henarejos). Corre£ 
ponde a una concha alargada de forma elîptica, inequilateral y pla- 
no-convexa. El umbo prominente y bastante desplazado délimita dos 
âreas: la posterior pequeha y la anterior, cuya longitud ocupa los 
dos tercios de la longitud total. La lînea cardinal forma un ângulo 
obtuso muy amplio y caracterîstico

Dimensiones:

Ejemplar
HE-2864-PE

D.a-p 
14'9 mm.

D.u-p 
10'3 mm.

e
6 ' 4 mm

Subclase
Orden

Superfamilia
Familia

Subfamilia
Gênero

PTERIOMORPHIA
ARCOIDA
ARCACEA
PARALLELODONTIDAE 
PARALLELODONTINAE 
PARALLELODON MEEK y
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Parallelodon gr. bey richi (STROMBECK, 1849)

*1849 Cucullaea beyrichi STROMBECK, Beitrage zur Kenntnis des Muschel
kalkes im nordwestlichen Deutschland, p. 
451, L. 7, f. A

1864 Area socialis GIEBEL: ALBERTI, Uberblick uber die Trias, p. 99 
1864 Area formesissima d'ORBIGNY: ALBERTI Uberblick uber die Trias,

p. 99
1864 Area (Cucullaea) beyrichi STROMBECK: ALBERTI, Uberblick uber

die Trias, p. 100
1885 Area triadina ROEMER: MALLADA, Sinopsis especies fôsiles Espa

ha, p. 8, L. 3, f. 1,2 
1913 Macrodon? verneuilli WURM, Beitrage z. Kennt. der iberisch ba-

learischen Trias Provinz, p. 579, L. 19, 
f. 11a,b

1923 Macrodon beyrichi STROMBECK: DIENER, Lamellibranchiata Triadi
ca, p. 161

1927 Macrodon beyrichi STROMBECK: WALTHER, Bunt, und Muschelk. v.
Jena, p. 29, L. 6, f. 35

1928 Macrodon beyrichi STROMBECK: SCHMIDT, Lebewelt unserer Trias,
p. 176, f. 395 a-d 

1931 Macrodon beyrichi STROMBECK: KUTASSY, Lamellibranchiata Tria
dica, p. 364

1938 Macrodon beyrichi STROMBECK: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer
Trias, p. 97

1943 Cucallaea -(Macrodon?) formosissima d'ORBIGNY: LEONARDI, Fauna
cassiana di Cortina, p. 46, L. 8, f. 1-3 

71953 Macrodon beyrichi STROMBECK: VIRGILI, Le Trias d'Olesa (Cata
logue, Espagne), p. 210 

V.19 58 Parallelodon beyrichi STROMBECK: VIRGILI, El Triâsico de los
Catalânides, p. 435 

1958 Parallelodon cf. verneuili WURM: VIRGILI, El Triâsico de los
Catalânides, p. 436 

71975 Parallelodon cf. beyrichi STROMBECK: KOCHANOVA, Fosilie wettest.
(Lokalita silicka), p. 59

y
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Descripciôn
Molde interno de una concha de talla pequeha convexa, bastante 

inequilateral; forma elongada, romboidal. El diâmetro umbo paleal, 
corresponde al 48% del diâmetro antero posterior. Borde dorsal rect^ 
lîneo y elongado en su parte posterior casi el triple que en su par
te anterior.

Borde antero posterior redondeado y en fuerte declive con res- 
pecto al margen cardinal. Borde ventral subrectilîneo con una sinuo- 
sidad ligeramente marcada. Borde posterior con una esquina roma y so 
bresaliente en su parte dorsal. Umbos puntiagudos y destacados del 
borde dorsal.

Superficie de la concha fuertemente convexa en la regiôn umbo- 
nal y mâs deprimida hacia los mârgenes anterior y posterior. Se apre 
cia una ligera depresiôn radial que produce la pequeha escotadura 
del borde inferior.

Material

Centelles: Un ejemplar
(depositado en el Institute Geologîa Universidad de Barcelona)

Distribuciôn

Localidad tîpica: STROMBECK, 1849
Lieskau (Alemania)
Muschelkalk

Cronoestratigrâfica general:
Anisiense - Ladiniense

Citas en Espaha:
Yacimiento Autor Edad-Autor Edad
Alhama de Aragôn MALLADA, 1885 Triâsico -
Centelles VIRGILI, 1958 Anisiense Anisiense
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Cronoestratigrâfica en Espaha:
Anisiense

Observaciones
La especie estudiada reune las caracterîsticas descritas para 

el gênero Parallelodon (Cox et al, 1968, p. N256)
VIRGILI (1958, p. 435) atribuye un ûnico ejemplar del yacimien

to de Centelles, perteneciente al Institute Geoldgico de la Universi
dad de Barcelona y "en muy buen estado de conservaciôn", a Parallelo
don beyrichi STROMBECK, tras la revisiôn del mismo consideramos que, 
si bien el ejemplar ofrece caracterîsticas suficientes como para 
aproximarlo a beyrichi, résulta mas conveniente su atribuciôn al "gru 
po" de especies relacionadas con la citada forma. Nuestra opciôn que
da justificada bajo dos aspectos. El primero bibliogrâfico, ya que d_i 
versos autores manifiestan la irresoluciôn del citado problema, a ni
vel de grupo, de especies afines a esta forma. El segundo dimana del 
escaso e incomplete material que hace improcedente una atribuciôn es
pecîfica concreta, dentro de un grupo que résulta conflictivo.

SCHMIDT (1928) destaca la problemâtica del grupo cuando descri
be la especie de STROMBECK como sinônima a las formas triassinus 
ROEMER y socialis GIEBEL "pertenecientes a un grupo aûn no resuelto" 
y représenta los ejemplares tipos de estas ûltimas especies pero a- 
tribuyêndolas a M. beyrichi. Nuestro especimen se ajusta a la descri£ 
ciôn aqui resehada de esta especie.

LEONARDI (1943) ilustra y describe varios ejemplares que atri
buye a Cucullaea formosissima d'ORBIGNY; especie considerada por AL
BERTI (1864) como sinônima de beyrichi. Este dato se recoje como tal 
en DIENER (1923, p. 157). Sin embargo, posteriormente, KUTASSY (1931, 
p. 362) considéra a ambas, formosissima y beyrichi, distintas inclu- 
yendo la de D'ORBIGNY entre las del gênero Cucullaea. Queda asî pa
tente una évidente confusiôn en el tratamiento de estas formas.

Nuestro ejemplar résulta sensiblemente de menor tamaho que el 
de la mayorîa de los ejemplares de LEONARDI (op.cit.)(con 20 mm. de
D.a-p.) pero se aproxima a su descripciôn y, preferentemente, al me
nor de los ejemplares representados (L. 8, f. 3). La misma situaciôn 
nos ofrece la consulta de ALLASINAZ (1966) cuyo ejemplar figurado po-
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see caracterîsticas y dimensiones muy prôximas al nuestro.
Respecto a las citas en Espaha de especies, prôximas a beyri

chi, y que hemos resuelto en sinonîmia, consideramos:
WURM (1913, p. 103 , L, 19, f. lla,b) atribuye con réservas al 

gênero Macrodon un ejemplar pequeho (7 mm. D.a-p) que describe como 
su nueva especie M.? verneuili. No hemos podido revisar este tipo pe 
ro tanto la descripciôn de esta especie como su figuraciôn resultan 
suficientes como para incluirla en sinonîmia de la especie beyrichi.

SCHMIDT (1935, p. 71, 72, L. 5, f. 18,19) atribuye un ejemplar 
procedente de Siles, a la especie Macrodon impressus MUNSTER y el 
otro procedente de Espejeras, a la especie Macrodon esinensis STOP
PANT. En ambos casos se trata de ejemplares incomplètes y en mal es
tado de conservaciôn. La representaciôn fotogrâfica de los mismos no 
ofrece demasiados detalles, pero sus descripciones son vâlidas, tcun- 
bién a beyrichi; ello nos ha resuelto por la sinonimia de las mismas 
en el grupo que estâmes estudiando. Por otro lado el propio SCHMIDT 
en la discusiôn de sus atribuciones dice: ambas formas deben ser in- 
cluidas en el grupo beyrichi germânico, ello aboga por nuestra reso- 
luciôn.

El ejemplar que estudiamos, depositado en el Institute Geolô- 
gico de la Universidad de Barcelona, es el mismo sobre el que VIR
GILI realizô su atribuciôn a la especie beyrichi. Se trata del molde 
interno de un ejemplar bivalve, en el que no se pueden apreciar los 
datos de su charnela. No obstante, el resto de caracterîsticas, expre 
sadas en la descripciôn propuesta, son suficientemente significatives 
dentro del grupo al que pertenece la especie.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p D.u-p
CE-IGUB 20 mm. 8 mm.
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Subclase PTERIOMORPHIA 
Orden MYTILOIDA 

Superfamilia MYTILIDAE 
F^ilia MYTILIDAE 

Subfamilia MYTILINAE
Gênero MYTILUS LINNE, 1758

"Mvtilus" cf. eduliformis (SCHLOTHEIM, 1822)
Lâm. 3, fig. 3

*1822 Mytulites eduliformis SCHLOTHEIM, Nachtrage zur Petrefacten-
kunde, p. 213, L. 37, f. 4

1822 Mytulites incertus SCHLOTHEIM, Nachtrage zur Petrefactenkunde,
p. 295, L. 37, f. 3

1830 Mytilus vetustus GOLDFUSS: ZIETEN, Versteinerungen Wurttembergs,
p. 79, L. 59, f.2

1849 Mitylus eduliformis SCHLOTHEIM: D'ORBIGNY, Prodrome de Palêonto
logie, p. 175

1858 Mytilus vomer STOPPANI, Les petrification d’esino, p, 89, L,18,
f. 2,6

71861 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM; SEEBACH, Conchylien der Weima
rischen Trias, p. 596

186 3 Mytilus vetustus GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p. 160, L. 128,
f. 7a,b

71864 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: ALBERTI, Ueberblick uber die
Trias, p. 95

1882 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM; CORTAZAR, Descripciôn Geolôgica
Provincia Valencia, p. 163

1885 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: MALLADA, Sinopsis especies fô-
siles Espaha, p. 249, L . 3, f. 4,5

1904 Myalina eduliformis SCHLOTHEIM, preacursor RENZ in FRECH, Neue
Zweischlager u. Brachiopoden Bakoyer Trias, 
p. 21, f. 23-25

1912 Myalina vetusta BENECKE minor BITTNER, Lamell>b$i||5^iy.aten aus d.
Trias Bakonyer Waldes , f. 25-
27
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71914 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: DARDER, El triâsico de Mallor
ca, p. 18

1915 Mytilus (Myalina) eduliformis SCHLOTHEIM, preacursor FRECH:
ASSMANN, Brach. u. Lamellibranch. de ober- 
leischen Trias, p. 607, L. 33, f. 1-3 

1923 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: DIENER, Lamellibranchiata Tria
dica, p. 136

71927 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: WALTHER, Bunt, und Muschelkalk
V. Jena, p. 28, L. 6, f. 31 

1928 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer
Trias, p. 168, f. 367 

1928 Mytilus inflexus ROEMER: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer Trias,
p. 169, f. 369

1931 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: KUTASSY, Lamellibranchiata
Triâdica, p. 347

1933 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: SOS, Fôsiles Triâsicos Espano-
les M.N.C.N. Madrid, p. 294 

71935 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Fossilien der spanis
chen Trias, p. 67, L. 5, f. 10 

1942 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: STEFANOV, Die Trias Golo-Bardo
S.W. Burgaria, p. 6, L. 3, f. 1,2 

71943 Mytilus cf. vomer STOPPANI: LEONARDI, La fauna Cassiana di Cor
tina D'Ampesso, p. 40, L. 7, f.2 

vl958 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: VIRGILI, El Triâsico de los Ca
talânides, p. 437

71958 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM: QUINTERO REVILLA, Algunos fôsi-
les triâsicos Provincia Valencia, p. 366 

1959 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM; ROSSI-RONCHETTI, Il Trias in
Lombardia I. Lam. Ladinici delle Grigne, 
p. 290, L. 15, f.3 

1965 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM; HINKELBEIN, Der Muschelkalk der
Zentralen Hesperischen Ketten, p. 62,69,83 

1969 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM; HINKELBEIN, El Triâsico y Jurâ
sico de los alrededores de Albarracin, p .54 

1972 Mytilus eduliformis SCHLOTHEIM; ENTCHEVA, Les Fossiles de Bulga
rie, p. 45, L. 18, f. 13,14
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Descripciôn
Concha de talla pequeha y de convexidad mediana. Forma de contor 

no triangular elongada en sentido antero-posterior.
Umbos en posiciôn terminal anterior.
Extremo anterior elongado, estrecho, arqueado hacia el margen 

ventral y terminando en un ângulo agudo. La mitad posterior de la va^ 
va es ancha y culmina en un margen terminal posterior de fuerte curva 
tura.

Concha muy gruesa que carece de ornamentaciôn pero surcada por 
numerosas lineas de crecimiento irregulares, que forman pliegues mâs 
gruesos cuanto mâs distantes del umbo.

Material
Henarejos: Très ejemplares
HE-2867- MEl 
HE-2867- ME2 
HE-2867- ME3

01esa:Un ejemplar 
0-2881

Distribuciôn
Localidad tîpica: SCHLOTHEIM, 1822 

desconocida (Alemania)
Muschelkalk

Cronoestratigrâfica general;
Scythiense - Ladiniense (SCHMIDT, 1938)

Citas en Espaha;

Yacimiento
Catalânides;
Tivisa
Olesa

Autor

MALLADA, 1888 
VIRGILI, 1958

Edad-Autor

Triâsico
Anisiense

Edad

Anisiense
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Ibérica:
Alfarp
Alfarp
Turfs
Royuela
Arcos de las
Albarracin
Henarejos
Otas zonas:
Esporlas
Cehegin

CORTAZAR, 1882 Muschelkalk 
SOS, 1933 Triâsico
SOS, 1933 Keuper
HINKELBEIN, 1965 Ladiniense 

Salinas HINKELBEIN, 1965 Ladiniense 
HINKELBEIN, 1969 Ladiniense 
(mat. tesis)

DARDER, 1914 
SCHMIDT, 1935

Virgloriense
Muschelkalk

Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espaha: 
Anisiense - Ladiniense

Observaciones
Nuestros ejemplares ofrecen aspectos morfolôgicos que concuer- 

dan con los del género Mytilus LINNE (1758) , cuya distribuciôn, sin 
embargo, comprende desde el Jurâsico inferior hasta los tiempos ac- 
tuales.

No obstante el hecho de no poder observer, en los especîmenes 
que estudiamos detalles importantes e internos de la concha, nos ha 
llevado a la opciôn de utilizer el aludido gênero "Mytilus" en el 
sentido clâsico del mismo, es decir sin poder préciser de quê gênero 
vâlido de la bibliografîa actuel se trata.

Respecto a las resoluciones de sinonîmia consideramos: RENZ 
(1904, p. 21, f. 23-25), créa la "variedad" preacursor de la especie 
eduliformis SCHLOTHEIM y su justificaciôn alude, a que se trata de 
ejemplares que son mâs anchos, mâs aplanados y con un borde anterior 
mâs agudizado y recurvado que el del tipo de SCHLOTHEIM (representado 
en la figura 26 de la misma pâgina). No hemos podido revisar este ma
terial, que se halla depositado en el Museo de Breslau, pero hacemos 
constar que llama poderosamente la atenciôn el hecho de que M. eduli- 
formis raecursor se adapta bastante a las ilustraciones de STOPPANI 
(1858-60) y sobre todo al ejemplar de la figura 2, que fuê descrito
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como Mytilus vomer, especie considerada ya en 1904, como sinônima de 
eduliformis. Por otro lado RENZ (op.cit.), a su vez, considéra Myti
lus vetustus GOLDFUSS como sinônima de su variedad praecursor, no ob£ 
tante,las caracteristicas de vetustus ilustradas por su autor (1863, 
p. 160, L. 37, f. 4), son mucho mâs prôximas a eduliformis que a vomer. 
Por todo lo antedicho planteamos la "subespecie"praecursor, como una 
forma sinônima a la que estamos estudiando.

BITTNER (1912, L. 9, f. 25-27), crea la "variedad" minor de Mya
lina vetusta BENECKE especie considerada como Mytilus eduliformis mi
nor por DIENER (1923). Por la figuraciôn representada en la obra de 
BITTNER e incluso por los detalles que ofrece este autor ("forma pe- 
quena, parte anterior algo contorneada, umbo algo mâs desplazado ha
cia delante...... ") que resultan poco caracteristicas, parece justi
ficada su consideraciôn como forma afin a la especie que estudiamos.

Nuestros especîmenes se ajustan a la figuraciôn de SCHLOTHEIM 
(1822) para un ejemplar cuya dimensiôn mâxima alcanza los 25 mm, y en 
donde queda patente su contorno mytiliforme "ornamentado" con numero
sas e irregulares lineas de crecimiento. STOPPANI (1858, L. 18, f. 2- 
6) ilustra dos especîmenes grandes (53 mm.) y otros varios de menor 
tamaho cuyas caracterîsticas resultan aplicables a los nuestros. Idén 
tica situaciôn dimana la figuraciôn de GOLDFUSS (1863, L. 128, f. 7) 
para un ejemplar grande (46 mm.) a cuya descripciôn, ademâs, se ajus
ta la muestra que estudiamos.

MALLADA (1885) utiliza la figuraciôn de GOLDFUSS (op.cit.), su 
descripciôn basada en los carâcteres externos de la forma, nos resul
tan, también, aplicables; pero cita para sus ejemplares de Vega de 
Hornos y Cabra del Santo Cristo, al N. de Tivisa, un "tamaho medio de 
20 cm.". Sin duda se trata de un error y se refiere a milîmetros ; en 
ese caso, los ejemplares de Tivisa se ajustan, con mucho a los eduli
formis encontrados por SCHMIDT (1935, L. 5, f. 10) en Cehegin (Murcia) 
que conservan parcialmente la concha y resultan de dimensiones inter- 
medias (27 mm, de largo y 9 mm. de ancho). La figuraciôn de SCHMIDT 
(op.cit.) résulta de tan mala calidad, que no nos permite demasiadas 
elucubraciones sobre la veracidad de esta atribuciôn. No obstante, es 
importante anotar que, el autor comenta la frecuencia de citas para 
esta especie en Espaha y cuando se refiere a la forma dice; "no es ra 
ra en el Muschelkalk Aleman, con algunas variedades y mutaciones" in-
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sistiendo en que salvo en el ejemplar figurado "en que no se puede du- 
dar se trata de Mytilus, es itiuy fâcil que se hallan confundido con u- 
nas formas muy prôximas y muy frecuentes en los niveles fosilîferos 
del Triâsico de Espana, las Modiola". Estaunos de acuerdo con estas ob 
servaciones ya que nosotros hemos tenido que descartar gran parte de 
material, por indeterminable, debido a que el déficiente estado de con 
servaciôn de nuestro registre fdsil hace, en la mayoria de los casos, 
fâcil la confusiôn; incluse entre formas lejanas. Sin embargo nuestros 
ejemplares de Henarejos se ajustan por todo le antedicho a los comenta 
rios aludidos por estes dos ûltimos autores sobre eduliformis encontre 
dos en nuestra peninsula.

Ajustâmes, también, nuestros ejemplares a las especies descritas 
y figuradas por ROSSI-RONCHETTI (1959) en su trabajo sobre bivalves La 
dinienses de Lombardia y a las de ENTCHEVA (1972) sobre el Trias de 
Bulgaria.

VIRGILI (1958, p. 437) refiere a Mytilus eduliformis "un ûnico 
ejemplar procedente del Muschelkalk inferior del yacimiento de la es- 
taciôn de Olesa". El especimen se halla en estado de molde interne y 
sobre una plaça. Su forma es "mytiloide", con el umbo en el extreme 
anterior, ligerisimamente incurvado y formando un ângulo en el vërti- 
ce muy agudo. La valva résulta bastante convexa y no se aprecian en 
él, las lineas de crecimiento que se citan en la descripciôn de VIR
GILI (op.cit), ya que se trata de un molde interne. Révisâmes ëste 
ejemplar con idéntica atribuciôn.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p
0-2881 12 mm.

Respecte al material de Henarejos , se trata de ejemplares que 
conservan parcialmente la concha situados sobre la plaça de naturale- 
za calcârea. Pertenecen a uno de los niveles de Henarejos que propor- 
cionan mayor abundancia faunistica (nivel 14 de la oorrespondiente se 
rie), su estudio nos résulta limitado dada la imposibilidad de apre- 
oiaciôn de todos los carâcteres internos y charnelares de las corres- 
pondientes conohas. No obstante,résulta notable su contorno triangu
lar muy caracteristioo, con los umbos en posicidn terminal formando
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un Sngulo en el vêrtice prôximo a los 40®. La concha présenta abundan 
tes Ifneas de crecimiento que se hacen mas patentes hacia la mitad 
posterior. La valva, inequilateral, es convexa y su abombamiento se 
ha.ce mayor hacia los umbos, aplanândose hacia los mârgenes opuestos 
a los mismos.

Dimensiones:
Ejemplar
HE-2867- MEl 
HE-2868- ME2 
HE-2867- ME3

D.a-p
31*5 mm,
12 mm.
13 mm.

Subfamilia 
Gênero

MODIOLINAE
MODIOLUS LAMARK, 1799

Modiolus myoconchaeformis (PHILIPPI, 1889)
Lâm. 3, fig, 4

*1898 Modiola myoconchaeformis PHILIPPI, Die fauna der unteren Trigo-
nodusdolomit von Huhnerfeld, p. 159, L. 5, 
f. 2

1923 Modiola myoconchaeformis PHILIPPI: DIENER, Lamellibranchiata
triâdica, p. 142

1928 Modiola myoconchaeformis PHILIPPI: SCHMIDT, Die Lebewelt unse-
rer Trias, p. 171-72, f. 379

1931 Modiola myoconchaeformis PHILIPPI: KUTASSY, Lamellibranchiata
triâdica, p. 351

1935 Modiola myoconchaeformis PHILIPPI: SCHMIDT, Fossilien der spa-
nischen Trias, p. 67, L. 5, f. 14,15

Descripciôn

Concha de ejemplar bivalvo, de talla pequena. Forma 
longada con un diâmetro antero posterior casi tres veo 
diâmetro umbo paleal. Equivalva y muy inequilateral.

Umbos muy prôximos al extreme anterior, poco pi/omi 
nos y de terminaoiôn redondeada. Borde cardinal anteîfior

iptica e-



169

dêbilmente curvo y en fuerte declive; parte posterior del mismo mucho 
mas largo casi rectilineo y en posicidn horizontal.

Margen anterior de cerrada curvatura; margen posterior poco ar- 
queado formado por un segmento de casi la misma longitud que la del 
borde cardinal posterior. Margen ventral dêbilmente convexo.

Valvas cruzadas diagonalmente por una fuerte quilla, que nacien- 
do del umbo llega hasta el êngulo infero posterior. Area posterior de 
la valva oblicuamente truncada.

Ornamentacidn de la concha constituida por sutilfsimas estria- 
ciones radiales y regulares. Las Ifneas de crecimiento son irregulares 
y se hacen mâs gruesas hacia los extremos posterior y ventral.

Relaciones
SCHMIDT (1928) considéra la especie muy prôxima a Lithophaga 

(Lithophaga) rhomboidalis (SEEBACH). Hemos consultado la obra de 
SEEBACH "Conchylien der Weimarischen Trias" (1862, p. 61, L. 1, f.8) 
donde se représenta y describe el tipo Lithodomus rhomboidalis, asf 
como la de ALBERTI, "Uberblick uber die Trias", (1864, p. 98) y pen- 
samos, efectivamente, que ambas, rhomboidalis y myoconchaeformis, 
son especies muy prôximas. Sin embargo el anâlisis de las descrip- 
ciones de ambas, aunque se basan.en dates poco especfficos, parece 
suficiente como para considerarlas como distintas, pero se nos plan- 
tean algunas dudas. Su posible sinonimia séria resuelta, con seguri- 
dad, tras la revisiôn de los correspondientes tipos y ello queda pen 
diente de un futuro inmediato.

Material
Henarejos: Treinta y nueve ejemplares 
HE-2871- MMl 39

Distribuciôn
Localidad tipo: PHILIPPI (1898)

Schwieberdinçen (Alemania)
Muschelkalk superior
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Cronoestratigrâfica general:
Ladiniense (SCHMIDT, 1938)

Citas en Bs-pane: 
Yacimiento
Espejeras
Esporlas
Alpera
Henarejos
Libros

Autor
SCHMIDT, 1935 
SCHMIDT, 1935 
MARQUEZ, 1976 
(mat. tesis) 
(mat. tesis)

Edad-Autor
Langob. medio 
Langob. medio 
Ladiniense

Edad
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espana: 
Ladiniense

Qbservaciones
La especie renne las caracterîsticas que se describen para el 

género Modiolus (Cox et.ai.,. 1969, p. N2781)
Nuestros ^emplares se aproximan bien a la figuraciôn tipo PHI

LIPPI, por su extremo posterior oblicuamente truncado; asi como a 
los ejemplares figurados por SCHMIDT (1935, L. 5, f. 14,15) de Espe- 
jeras (Alicante) y Esporlas (Baléares) aunque estos resultan un po
co mâs redondeados en su margen posterior,hecho que atribuîmos a una 
simple variabilidad individual observable también para algunos de 
nuestros especimenes. Sin embargo el tamano de la mayorîa de nuestros 
ejemplares coincide casi exactamente con el referido por SCHMIDT (op. 
cit.) para los suyos (21-24 mm. de diâmetro antero posterior). La 
muestra de Henarejos présenta un estado de fosilizaciôn bastante bueno; 
los indivîduos se encuentran aislados tras levigado del nivel margoso 
que los contiene (Nivel 17 de la Serie Henarejos), todos los ejemplares 
conservan al mènes parcialmente, la concha y en ella son apreciables 
las lineas de crecimiento que se acentuan hacia los mârgenes ventral y 
posterior. En algunos fragmentes mejor conservados de la concha se a- 
precian bien las finisimas estrias de disposiciôn radial a partir del 
umbo. Sin embargo este detalle es solo observable a grandes aumentos y 
en pocas zonas de algunos ejemplares.
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Dimensiones:
Ejemplar D.a P D.a-v
HE-2871- MM 1 23' 5 mm. 9'5 mm.
HE-2871- MM 2 22 mm. 9 mm.
HE-2871- MM 3 22'5 mm. 9 mm.
HE-2871- MM 4 21'2 mm. 9 mm.
HE-2871- MM 5 22 mm. 9 mm.
HE-2871- MM 6 22 mm. 10 mm.
HE-2871- MM 7 21 mm. 9 mm.
HE-2871- MM 8 20 mm. 8 mm.
HE-2871- MM 9 19 mm. 8 mm.
HE-2871- MMIO 19 mm. 8 mm.
HE-2871- MMll 20 mm. 7 mm.
HE-2871- MMl2 18 mm. 8 mm.
HE-2871- m i 3 19 mm. 7 mm.
HE-2871- MMl4 18 ram. 7 mm.
HE-2871- MMl5 17 mm. 7 mm.
HE-2871- I4M16 18 mm. 7 mm.
HE-2871- MMl7 18 mm. 7 mm.
HE-2871- MM18 18 mm. 7 mm.
HE-2871- MM19 17' 5 mm. 7 mm.
HE-2871- MM20 17 mm. 7 mm.
HE-2871- MM21 19 mm. 7 ram.
HE-2871- MM22 16 mm. 7 mm.
HE-2871- MM23 16 mm. 7 mm.
HE-2871- MM24 16 mm. 7 '5 mm.
HE-2871- MM25 18 mm. 7 mm.
HE-2871- MM26 16 mm. 6 ’5 mm.
HE-2871- MM27 16 mm. 7 mm.
HE-2871- MM28 16 mm. 7 mm.
HE-2871- MM29 15 mm. 7 mm.
HE-2871- MM30 16 mm. 6'5 mm.
HE-2871- MM31 17 mm. 7 mm.
HE-2871- MM32 15 mm. 6 mm.
HE-2871- MM33 14 mm. 6 mm.
HE-2871- MM34 14 mm. 6 mm.
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HE-2871- MM35 13 mm. 7 mm.
HE-2871- MM36 12 mm. 5 mm.
HE-2871- MM37 12 mm. 5 mm.
HE-2871- MM38 12 mm. 6 mm.
HE-2871- MM39 12'5 mm.

PModiolus cf. salzstettensis CHOHENSTEIN^ 1913)
Lâr.. 3, fig, 5 y Lâm, 4, fig. 8

*1913 Modiola salztettensis HOHENSTEIN, Beitrage zur Kenntnis des
mittleren Muschelkalkes und des unteren 
Trochitenkalkes ostlichen Schwarzwaldran, 
p. 227, L. 1 (12), f. 16-29,31,32 

1923 Modiola salzstettensis HOHENSTEIN; DIENER, Lamellibranchia
triadica, p. 143

1928 Modiola salzstettensis HOHENSTEIN; SCHMIDT, Die Lebewelt unse-
rer Trias, p. 171, f. 375 

1931 Modiola salzstettensis HOHENSTEIN: KUTASSY Lamellibranchia
triadica, p. 352

1935 Modiola slazstettensis HOHENSTEIN: SCHMIDT, Fossilien der spa—
nischen Trias, p. 68 

19 38 Modiola salzstettensis HOHENSTEIN: SCHMIDT, Die Lebewelt unse-
rer Trias, p. 96

1965 Modiola cf. salzstettensis HOHENSTEIN: HINKELBEIN y GEYER, Der
Muschelkalk der zentralen Hesperischen 
Ketten, p. 63,83

1969 Modiola cf. salzstettensis HOHENSTEIN: HINKELBEIN, El Triâsico
y jurâsico de los alrededores de Albarra- 
cîn, p. 54

Descripciôn
Molde interno de una concha muy pequena y de poca convexidad. 

Inequilateral. Forma triangular, elongada en el sentido del diâmetro 
antero posterior que a su vez oonstituye la mâxima dimensiôn de la 
valva.

Umbos muy cercanos al extremo anterior y que sobresalen ligera
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mente del borde cardinal posterior; êste es rectilineo y forma con 
el margen posterior una esquina roma pero destacada. Margen ventral 
ligerisimamente curvado 6 casi rectilineo.

Valvas cruzadas diagonalmente por una débil quilla, que parte 
del umbo y alcanza la esquina inferior del margen posterior, delim^ 
tando dos âreas practicamente equivalvas.

Relaciones
SCHMIDT en su obra sobre el Trias espanol (1935, p. 68) consi 

dera que sus ejemplares de "Modiola" atribuibles a salzstettensis 
son "prôximos a M. minima SOW". El mismo autor, en un trabajo ante
rior (1928, p. 170, f. 374) , describe esta ûltima especie "del Re- 
tiense continental" utilizando la figuraciôn de PFLÜCKER y RICO 
(1868, p. 412, L. 7, f. 4). Sin embargo es necesario anotar que esa 
figuraciôn utilizada corresponde segûn DIENER (1932, p. 142) a Mo
diola minuta GOLDFUSS.

La resena bibliogrâfica del tipo de esta ûltima cita ha sido 
consultada; se trata de Mytilus minutus (GOLDFUSS, 1834, L. 130, f. 
382), especie que a su vez SCHMIDT (1928, p. 172, f. 382) la consi
déra diferente de minima SOW.

Es évidente que con diagnosis tan exiguas para estas especies 
triâsicas del género Modiolus résulta imposible aseverar sobre la 
validez, en cuanto a la atribuciôn especifica, de la mayoria de e- 
llas y salta a la vista la necesidad de una revisiôn de tantas for
mas, citadas en la bibliografia clâsica atribuidas a este género y 
diferenciables unas de otras, a veces, por simples detalles de tam^ 
ho y contorno.

Nos limitamos a destacar el hecho de la relaciôn entre las 
citadas especies, salzstettensis y minutus, planteando dudas de su 
posible sinonimia.

Material
Libros: Tres ejemplares
L1-8E- MSI 
LÎ-8E- MS2 
LÎ-8E- MS3

:̂xo/7a;
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Distribuciôn
Localidad tipo: HOHENSTEIN,1913

Schwarzwàld(S. Alemania) 
Muschelkalk

Cronoestratigrâfica general:
Ladiniense 
(SCHMIDT, 1938)

Citas en Espana:
Yacimiento Autor
Royuela SCHMIDT, 1935
Royuela 
Libros
Cronoestratigrâfica en Espana: 

Ladiniense

HINKELBEIN, 1965 
(mat. tesis)

Edad-Autor

kC W aB

Edad
Langobardiense Ladiniense 
Ladiniense Ladiniense

Ladiniense

Observaciones
Con cierta réserva planteamos la atribuciôn al género Modiolus 

para un grupo de ejemplares, fosilizados como moldes internos sobre 
unas plaças de caliza, del yacimiento de Libros ( Tramo 5. 4. 6. ser. 
de Libros).

No conocemos las caracterîsticas de la charnela de los ejempla
res ni podemos apreciar caracterîsticas de su correspondiente concha 
dado el modo indirecto de fosilizaciôn. Por tanto cualquier atribu
ciôn concreta résulta muy arriesgada. Sin embargo resultan aplica- 
bles a nuestros ejemplares tanto de tamano pequeho que corresponde 
al tipo de la especie Modiolus salztettensis (8-9 mm. de dimensiôn 
mâxima) como las demâs caracterîsticas générales de su forma.

Por otro lado SCHMIDT (19 35) atribuye a M. salzstettensis varies 
ejemplares de pequena talla (6-8 mm. de longitud para la dimensiôn 
mayor) que encuentra con mucha bundancia "sobre plaças de niveles 
calizos" de Royuela.A su descripciôn se ajustan nuestros ejemplares. 
Posteriormente, HINKELBEIN y GEYER (1965) determinan la misma espe-
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cie encontrada en capas fosilîferas de las denominadas "Capas de 
Royuela" en la misma localidad. Las plaças calcâreas en donde se 
encuentran nuestros ejemplares se sitûan en niveles de la serie de 
Libros équivalentes a aquellas capas y ambos yacimientos, de TerueL 
son prôximos.

Dimensiones
Ejemplar D.a-p D,u-p
Li-8E- MSI 8'2 mm. 2’9 mm.
Li-8E- MS2 8*0 mm. 2*5 ram.
Li-8E- MS3 7 ram. 2 mm.

?Modiolus sp.
Lâm. 4, fig. 9

Asignamos, con cierta réserva, a êste género un conjunto de 
ejemplares pequehos procédantes del yacimiento de Libros, (Tramo 
5. 4. 6. del corte de Libros) que se presentan siempre sobre plaças 
calizas muy finas, a modo de lajas, de un nivel muy concrete. Estas 
plaças se presentan también, y son correlacionadas, en las series 
de Villel y Losilla (ver las correspondientes descripciones de es
tas series). Destacan en todas ellas la abundancia de indivîduos pe 
quehos o juveniles, fosilizados siempre como moldes internos, cons- 
tituyendo una asociaciôn de baja diversidad en donde coexisten, ade 
mâs de estos Modiolus, posibles Neoschizodus sp..., Pseudocorbula sp 
y algunos gasterôpodos indéterminables. Sin embargo la determinaciôn 
de los especîmenes de las plaças aludidas es sôlo factible para el 
caso de Libros, por su mejor conservaciôn.

Dimensiones:
Ejemplar D.u-p D.d-v
Li-8E- MM 8*8 mm. 4*4 mm.
(varios especîmenes mâs Li-8E cuyas dimensiones son prôximas o lige- 
ramente inferiores al resehado).



176

Orden PTERIOIDA 
Suborden PTERIINA 
Familia BAKEVELLIDAE 
Género BAKEVELLIA KING, 1848

Subgénero BAKEVELLIA s.s.

Bakevellia costata (SCHLOTHEIM, 1882)
Lâm. 3, fig.6 y Lâm. 4, figs. 6 y 10

*1822 Mytulites costatus SCHLOTHEIM, Nachtrage zur Petrefactenkunde,
p. 298, L. 37, f. 2 

1857 Bakevellia lineata GOLDFUSS Hibrida SCHAUROTH, Die Schalt. de
Lettenkolen formation d. Gross. Coburg, p. 106,
L. 5, f. 8,9

1863 Avicula bronnii ALBERTI in GOLDFUSS, Petrefacta gemaniae, p. 121,
L. 117, f. 3a-g

1864 Gervillia costata SCHLOTHEIM: ALBERTI, Ueberblick uber die Trias,
p. 87

1885 Gervilleia costata SCHLOTHEIM: MALLADA, Sinopsis especies fdsiles
Espaha, p. 10,11

1885 Avicula bronni ALBERTI: MALLADA, Sinopsis especies fôsiles Espaha,
p. 11, L. 3, f. 7-9 

71885 Gervilleia modiolaeformis GIEBEL: MALLADA, Sinopsis especies fô
siles Espaha, p. 10 

1885 Avicula bronnii ALBERTI: CORTAZAR, Bosquejo fisico-geolôgico....
provincia Teruel, p. 345 

71895 Gervilleia costata SCHLOTHEIM: SALOMON in ZITTEL, Geologische und
Paleontolog. Studien uber die Marmolata, p. 116, 
L. 5, f. 14

1899 Avicula cf. bronn ALBERTI: ALMERA, Descubrimiento fauna St. Cas-
sian Trias   Barcelona, p. 2

190 3-8 Gervilleia costata SCHLOTHEIM: FRECH, Lethaea Mesozoica, L. 5,
f. 3

1904 Gervilleia modiola PENZ , Neue Zweischaler und Braquiop. Bakonyer
Trias, p. 9, f. 6, a,b,c
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1911 Gervilleia costata SCHLOTHEIM: FRECH, Leitfossilien der Werfer-
ner schichten und Nachtrage, p. 12, L. 1, f. 
9-10

1911 Gervilleia costata var. contracta SCHAUROTH: WURM, Untersuchun-
gen u.d. geologischen Bau Trias Aragonien, p. 
Ill, L. 6, f. 17,18

1914 Gervilleia costata SCHAUROTH: DARDER, El Triâsico de Mallorca,
p. 63

1915 Gervilleia costata SCHLOTHEIM: ASSMANN, D. Brachiop. und Lamell^i
branch, der oberschlessischen Trias, p. 604,
L. 32, f. 16-17

1923 Gervilleia costata SCHLOTHEIM: DIENER, Lamellibranchiata Triad^
ca, p. 89

71927 Hoernesia costata QUENSTEDT: WALTHER, Buntsandstein und Muschel
kalk von Jena, p. 25, L. 4, f. 20

71928 Avicula bronni ALBERTI: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer Trias, p.
144, f. 293

1928 Gervilleia costata SCHLOTHEIM; SCHMIDT, Die Lebewelt unserer
Trias, p. 148, f. 304 

19 31 Gervilleia costata SCHLOTHEIM: KUTASSY, Lamellibranchiata Tria
dica, p. 317

1933 Gervilleia costata SCHLOTHEIM: SOS, Los fôsiles Triâsicos espa-
holes M.N.C.N. Madrid, p. 293 

19 35 Gervilleia costata SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Fossilien der spanischen
Trias, p. 53, L. 4, f. 19b 

1938 Avicula bronni ALBERTI: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer Trias,
p. 93

71945 Gervilleia costata SCHAUROTH: DARDER, Estudio geolôgico S. pro
vincia Valencia y N. Alicante, p. 67

1957 Bakevellia costata SCHLOTHEIM: HERB, Zur fauna d. Trigonodusdo-
lomits im nordlichen Kanton Aargau, p. 532,
L. 1, f. 1-3

1958 Gervilleia costata SCHLOTHEIM var contracta SCHAUROTH: VIRGILI,
El Triâsico de los Catalânides, p. 455 

1965 Gervilleia costata SCHLOTHEIM: HINKELBEIN, Der Muschelkalk der
zentralen Hesperischen Ketten (Teruel) p. 65,
69,83
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197 2 Gervilleia costata SCHLOTHEIM: ENTCHEVA, Les fossiles de Bulgarie^
II, Trias, p. 70, L. 13, f. 11 

1975 Bakevellia aff. costata SCHLOTHEIM: KOCHANOVA et.al., Fosîlie wet
ters...... (Lokalita Silicka), p. 59, L. 8 f. 4

Descripciôn
Concha de talla media. Subequivalva. Forma de trapeciforme a rom- 

boidal, ligeramente elongada en sentido antero-posterior. Muy equilate
ral .

Umbos pequenos, puntiagudos, ortôgiros y destacados del borde car 
dinal muy desplazados hacia el margen anterior.

A ambos lados de los umbos se encuentran dos expansiones alifor- 
mes, o aletas, bien destacadas. La aleta anterior es muy pequena y de 
contorno redondeado en continuidad con el margen anterior. La aleta poŝ  
terior es de triple elongaciôn y termina, en su extremo supero-poste- 
rior, formando un ângulo subrectilineo.

Mârgenes anterior y posterior de curvatura cerrada y margen ven
tral de curvatura mâs amplia. El borde cardinal posterior, rectilineo, 
forma con el diâmetro umbo-paleal un ângulo prôximo al los 45?

Concha carente de ornamentaciôn pero surcada por numerosas y re
gulares lineas de crecimiento que se continuan mâs apretadas unas a o- 
tras, por ambas aletas.

Relaciones
SCHAUROTH (1857, L. 5, f. 1-6) describe y figura seis ejemplares, 

del Muschelkalk de Coburg, que considéra como distintas "variedades" 
de la especie B. costata; genuina (f.1), crispata (f.2), contracta 
(f.3), modiolaeformis (f.4), goldfussi (f.5, a-d) y acutata (f.6). He
mos creido interesante introducir este apartado con la cita de estas 
"variedades" de la especie, (el tërmino variedad se interpréta en el 
sentido actual de subespécie segûn el articule 46, del C.I.N .Z.(JEFFREY 
1976) curiosamente, el autor reune, de este modo, a un conjunto de for 
as relativamente prôximas, muy citadas en la bibliografia consultada 
utilizadas como sinônimas unas de otras pero de una manera poco cri- 
ica. A continuaciôn analizamos cada una de las denominaciones.
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B. costata genuina y B . c. acutata son consideradas "no vâlidas" 
por DIENER (1923) y KUTASSY (1931) . Sin embargoposteriormente se 
han citado otra vez formas del género Bakevellia atribuidas a estas 
subespecies. Considérâmes que la primera corresponderîa a un sinôni- 
mo de la especie que nos ocupa y la segunda a un sinônimo de B. li
neata GOLDFUSS (1838, p. 122, L. 117, f. 6).

Respecte a B. c. crispata comprobamos que se trata de la especie 
B. crispata GOLDF (1863) Muschelkalk superior del N.W. de Alemania, 
y se corresponde con una forma de contorno parecido a la especie en 
estudio pero con la concha ornamentada con pliegues concéntricos, re 
gularmente festoneados y no lisa como costata, por ello la diferencia 
entre ambas formas es aparente.

B . c . modiolaeformis es realmente Gervilleia modiolaeformis GIE
BEL (1856) (in SCHMIDT, 1928) del M.de Lieskau. Esta forma tiene una 
morfologia externa mâs prôxima a la de costata; ambas carecen de orna 
mentacién en el sentido de que solo manifiestan las lineas de creci
miento, pero la de GIEBEL es mâs elongada en su diâmetro antero-poste^ 
rior y el ângulo formado por éste con el borde dorsal es inferior a 
los 45®; los umbos no destacan del borde dorsal y la aleta posterior 
es mâs pequena que en la especie en estudio. Ejemplares incomplètes, 
con la aleta posterior rota 6 juveniles de costata pueden confundir- 
se, fâcilmente, con modiolaeformis. En base a estas consideraciones 
planteamos como dudosa la atribuciôn que realiza MALLADA (1885, p.10) 
a Q. modiolaeformis para ejemplares de Royuela, (posiblemente del Mu£ 
chelkalk superior, su situaciôn exacta no se especifica) dentro del 
Muschelkalk.

B . c. contracta y B. c. goldfussi son ambas sinônimas de G. gold
fussi STROMBECK (1849),(SCHMIDT,1928) del M. sup.de Schwieberdingen. 
Esta forma se diferencia de costata, en cuanto a sus caracterîsticas 
morfolôgicas externas, por la menor elongaciôn de su diâmetro antero- 
posterior el cual forma un ângulo casi ortogonal con el borde dorsal. 
La aleta posterior es mâs grande pero ambas carecen de ornamentaciôn. 
En lo referente a trabajos realizados en Espaha, comprobamos que WURM 
(1911, p. 110, L. 6, f. 16) considerô la "variedad" coi^:§%Éü^\sinôni-

. -d ^ma de Pterinea goldfussi STROMBECK (1849) (aunque pggcgriorraj^^ DIE
NER (1923), KUTASSY (1931) y otros, la consideran s/ijîôr>^|^§^e&^icula
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subcostata GOLDFUSS (1863, L. 117, f, 5) que corresponde a una Bakeve
llia ornamentada radialmente). La consideraciôn de sinonimia de WURM 
(op.cit.) nos parece correcte asi coma la atribuciôn a goldfussi de 
egemplares, del Muschelkalk, de El Frasno. Por otro l#&p este mismo 
autor llamô la atenciôn sobre la proximidad de ésta con B. costata. 
Idênticas consideraciones se nos ofrecen tras la consulta de SCHMIDT 
(1935, p. 53, L. 4, f. 16) cuando describe ejemplares de Esporlas y 
Siles que atribuye a G. goldfussi.

Por ûltimo, sehalaremos que los ejemplares de Royuela atribuidos 
por WURM (1911, p. 11, L. 6, f. 17-18) a B. C. contracta, se corres- 
ponden segûn su figuraciôn con la especie en estudio, y no a goldfus
si , hecho que cabria esperar de lo expuesto en el apartado anterior.
La atribuciôn de esta "variedad" que consta en VIRGILI (1958, p. 455) 
la hemos interpretado cono sinônima, también, de costeta.

Material
Henarejos; Veintitres ejemplares 
HE-2871-BC1--- 22 ; H2-18-1
Libros: Un ejemplar 
Li-8e-BCl
Chelva; Tres ejemplares 
CH-5-BC1...3

Distribuciôn
Localidad tipica; SCHLOTHEIM, 1822 

Coburg (Alemania)
Muschelkalk

Cronoestratigrâfica general;
Anisiense-Ladiniense (SCHMIDT, 19 38)

Citas en Espana;
Yacimiento Autor Edad-Autor Edad
Almansa MALLADA, 1885 Triâsico Ladiniense?
Royuela CORTAZAR,1885 Muschelkalk Ladiniense?
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M.F. Pontons
Esporlas
Esporlas
Rudilla
Espejeras
Esporlas
C. de Ensarriâ
A. de Salinas
Henarejos
Libros

ALMERA, 1899 
DARDER, 1914 
SOS, 1933 
SOS, 1933 
SCHMIDT, 1935 
SCHMIDT, 1935 
DARDER, 1914 
HINKELBEIN, 1965 
(mat, tesis) 
(mat. Tesis)

Triâsico 
Virgloriense 
Ladiniense 
Muschelkalk 
Langob. medio 
Langob. medio 
Virgloriense 
Ladiniense

Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espaha; 
Ladiniense

Observaciones
Gervillia costata SCHLOTHEIM reune las caracterîsticas descri

tas para el género Bakevellia (Cox et al., 1969, p. N306) por lo que 
ueda justificada la citada atribuciôn genérica. Aproximamos nuestros 
jemplares a la especie costata por su forma caracterîstica, por el 
ngulo comprendido entre el borde dorsal de la aleta posterior y el 
iâmetro umbo-paleal, la ornamentaciôn de la concha y la talla. Las 
imensiones del ejemplar-tipo figurado por el autor (D.u-p= 18'4 mm.) 
oinciden, casi exactamente, con las de uno de los especîmenes mâs 
randes de nuestra muestra.

Nuestros ejemplares, resultan prôximos a las distintas figura- 
iones y descripciones que consigamos: RENZ in FRECH (1904, L. 5,
.3) y FRECH ( 1911, L. 1, f. 9) représenta ejemplares de costata cu- 
as dimensiones (20 mm., aproximadamente, de diâmetro umbo-paleal) y 
aracterîsticas se adaptana las de nuestros mayores ejemplares, asî 
omo a las descritas en WALTHER (1927, L. 4, f. 20) para un ejemplar 
e Jena de mayor tamaho (24 mm. de diâmetro umbo-paleal). SCHMIDT 
19 35) comenta la abundancia de estas formas en el "Langobardiense me 
io" de Esporlas "conservando el ala posterior puntiaguda" hecho que 
osotros hemos apreciado en algunos de nuestros ejemplares mejor con- 
rvados. Figura en el texto el ejemplar tipo y a él atribuye, con se* 
ridad, sus ejemplares hispanos, muy parecidos a los nuestros. HERB 
9 57) ilustra fotogrâficamente y realiza una compléta descripciôn de
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varios ejemplares procedentes de Aargau atribuyendolos a Bakevellia 
costata nuestros especîmenes se ajustan, por completo, a lo referen- 
ciado en esta obra.

Disponemos de un material"relativamente abundante procedente 
del yacimiento de Henarejos y con algunos ejemplares en muy buen es
tado de conservaciôn, hecho que nos ha permitido la observaciôn de 
caracterîsticas, suficientemente déterminantes como para considérer 
muy probable la atribuciôn especifica. Se han obtenido como especîme
nes sueltos, procedentes del levigado de un nivel margoso, (nivel 17 
de la correspondiente serie). El mejor ejemplar conserva las dos ale
tas tan tîpicas e incluso en la posterior se aprecià la finîsima ter 
minaciôn picuda del extremo, que solo se conserva parcialmente en el 
reste de los ejemplares. Los indivîduos presentan unidas las dos val
vas, que resultan algo distintas ya que la valva derecha es ligeramen 
te menos convexa. Son apreciables todos los caractères externes de 
las mismas que tienen como ûnica "ornamentaciôn" las abundantes y fi
nas, pero bien marcadas, lîneas de crecimiento. Los ejemplares de Chel
va del Tramo 3,5.4. y los de Libros son del tramo 5.4.6, de sus certes.

Dimensiones; (se miden los ejemplares mâs completes)

Ejemplar D.u-P D.d-v
HE-2871-BC-1 18 '0 ram. 10 mm.
HE-2871-BC-2 18'0 mm. 9 mm.
HE-2871-BC-3 15 mm. 8'5 mm.
HE-2871-BC-4 13 mm. 8 mm.
HE-2871-BC-5 13 mm. 7 ram.
HE-2871-BC-6 13 '1 mm. 8' 0 ram.
HE-2871-BC-7 12 ram. 7 mm.
HE-2871-BC-8 12 mm. 6 mm.
E-2871-BC-9 12 mm. 6' 5 mm.
E-2871-BC-10 12 mm. 7 mm.
E-2871-BC-11 11 '5 mm. 6 mm.
E-2871-BC-12 10 '0 mm. 6' 0 mm.
E-18-1 27 ' 0 mm. 16 ' 0 mm.
H-5-BC-1 9 mm. 4 mm.
H-5-BC-2 9 mm. 4 mm.
H-5-BC-3 6 mm. 3 mm.
i—8e—BC-1 9''9 mm. 5 mm.



183

Bakevellia sp.

Asignamos a este género unos ejemplares de la C.G.Ü.B. que 
fueron descritos por VIRGILI (1958, p. 456, 457) como Gervilleia subs
triata CREDNER lineata GOLDFUSS. Pertenecen al yacimiento de Valldeneu, 
Pla de las Mirones, en la zona Aiguafreda-Centelles, y procedente de ai 
veles del Muschelkalk superior. (VIRGILI, op.cit., p. 315).

La pequena muestra estudiada, tres ejemplares, no nos permite 
una resoluciôn comparativa por tratarse ademâs de que los mismos se ha
llan en estado de molde interno, sobre plaças calizas y en conjunto pre 
sentando un defectuoso estado de conservaciôn.

El mejor ejemplo de la muestra (AI-4116) es el molde compuesto 
de una concha inequilateral, de forma romboidal, elongada oblicuamente 
en sentido anteroposterior, estrecha hacia el épice y aunplia hacia la 
regiôn postventral.

Forma convexa, alcanzando el mâximo de convexidad hacia la re
giôn medio umbonal, decreciendo gradualmente hacia el borde ventral. 
Umbos situados anteriormente y aleta anterior no conservada. Aleta po£ 
perior en forma de triângulo isôsceles y terminada en punta.

La valva esté recorrida por una carena redondeada y poco marca- 
da que, naciendo del umbo, se dirige hacia el extremo anal. El ângulo 
formado por el borde dorsal con el diâmetro umbo-paleal es de 30°-32°. 
Borde ventral continue y muy curvilîneo. Ornamentaciôn consistante en 
finisimas costillas radiales.

Por todas las caracterîsticas générales, descritas, el especimen 
recuerda a la especie G. substriata CREDNER in FRECH (1903-8, L. 5 f.4) 
sin embargo el ârea posterior résulta menos elongada y falta el extremo 
anterior de la concha, por tanto no se aprecian bien el umbo ni la. ale
ta anterior. Los otros dos ejemplares se asignan con cierta réserva al 
género.

imensiones:
jemplar D.u-p. D.d-v.
1-4116 27 mm. 16 mm.
1-4047 27 mm. 15 mm.
1-9400 16 mm. 10 mm.
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?Bakevellia sp.

Nuestro ûnico ejemplar de Alfara, no reune caracterîsticas sufi- 
cientes como para considerarlo con seguridad atribuible a este género. 
Por un lado tenemos la dificultad ofrecida por el estudio de un sôlo e- 
jemplar pero fundamentalmente, esté el hecho de que el mismo no ofrece 
todas las caracterîsticas que serîan déterminantes.

Se trata del molde interno de la valva derecha de un especimen, 
adosado a una plaça calcârea. La valva podrîa corresponder a Bakevellia 
por su forma triangular aguda hacia el extremo anterior. Por su ligera 
convexidad deprimida gradualmente hacia la expansiôn aliforme anterior 
y hacia el borde dorsal posterior y por ser muy inequilateral, con los 
umbos en posiciôn muy adelantada. La aleta anterior es pequena y termi
na por delante en un pico. La ornamentaciôn es radial y se pueden con- 
tar en el molde hasta un nûmero de doce costillas. Podrîa tratarse de 
un ejemplar juvenil, ya que su talla es muy pequena (diâmetro antero- 
posterior 11 a 12 mm.).

El especimen que pertenece a la C.G.U.B. estâ atribuido en la 
misma a Gervilleia subcostata GOLDFUSS falcata ZELLER. Esta especie se 
ha citado para Los Catalânides en los yacimientos de Mas Fonoll de Pon
tons y de Alfara, del Muschelkalk superior (VIRGILI, 1958, p. 458). No— 
sotros revisamos un ûnico ejemplar, asî determinado, de este segundo ya 
cimiento. El resto de ejemplares que utilizô VIRGILI en esta atribuciôn 
(del I.G.M.E.) y del segundo yacimiento no se han podido revisar. Por 
tanto aceptamos, en principio, la presencia de esta forma para Los Cata 
lânides. Respecto a la Ibérica WURM (1911, p. 109, L. 6, f. 15)atrihTiye 
a G. s. falcata unos ejemplares del Muschelkalk de El Frasno.

Es interesante constater que taies atribuciones deben ser referi 
das a la especie Bakevellia subcostata (GOLDFUSS)(1863, p. 129, L. 117, 
f. 5) de distribuciôn estratigrâfica general Ladiniense (SCHMIDT, 1938), 
a que G. s. falcata es sinônima de la misma. De hecho los ejemplares 
ue hemos aludido figurados por WURM (op.cit.) se corresponden bien con 
a especie de GOLDFUSS. Mayores dudas se plantean al querer deducir tal 
’nterpretaciôn de la descripciôn de VIRGILI quien no figura sus ejempla- 
es.
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Dimensiones:
Ejemplar D.u-p. D.d-v.
AL-8838 12*1 mm. 6 mm.

Género GERVILLIA DEFRANCE, 1820

- Gervillia ioleaudi (SCHMIDT, 1935)
Lâm. 4, figs. 2 y 7

*1935 Gervilleia joleaudi SCHMIDT, Fossilien der spanischen Trias, p.
53, L. 4, f. 17,18,20 

71958 Gervilleia joleaudi SCHMIDT: QUINTERO y REVILLA, Algunos fôsiles
triâsicos de Valencia, p. 366 

1965 Gervilleia cf. joleaudi SCHMIDT; HINKELBEIN, Der Muschelkalk der
Zentralen Hesperischen Ketten (Teruel), p. 62,
65,83

1971 Gervilleia cf. joleaudi SCHMIDT; LOPEZ-GARRIDO, Geologia zona
prebética (Jaén), p. 83 

197 7 Gervilleia cf. joleaudi SCHMIDT: HIRSH, E. correlacion bioestra-
tigraphique "Muschelkalk" domaine sepharade, 
p. 519

escri ciôn
Concha de talla media a grande y de convexidad relativa. Ligera- 

ente inequivalva; la valva derecha es de convexidad menor que la valva 
zquierda, que ademâs se halla recorrida por una quilla poco marcada, 
esde el umbo hasta el ângulo infero-posterior. Ambas valvas son mâs de 
rimidas hacia los extremos anterior y posterior.

Forma muy elongada en el sentido del diâmetro umbo-paleal, con 
os umbos muy desplazados hacia el extremo anterior. Los umbos son poco 
rominentes y se situan entre dos expansiones aliformes o aletas. La a- 
eta anterior es pequena, plana y se continua hacia de, 
ongaciôn digitiforme. La aleta posterior es muy lari^^j 
or encima del borde dorsal, sobre todo a partir del̂ '̂rĵ  
a valva y hasta el extremo posterior, terminando, qp.
argen dorsal, con una ligera escotadura o ensenada^El

una pro-
bien
io de
con el

1^ /formadof
î
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por el borde superior de la aleta posterior con el diâmetro umbo-pa- 
leal es muy agudo, prôximo a los 25®. Margen ventral ligeramente ar- 
queado, margen dorsal casi rectilineo.

Por delante de los umbos, en cada valva, se aprecian dos salien 
tes muy pequenos, que son los moldes internes de las respectives fose- 
tas ligamentarias.

La concha es fina y de ornaimentaciôn lisa. En algunos fragmen
tes bien conservados de la misma se aprecian abundantes y regulares 
lineas de crecimiento,

Microestructura de la concha (DE RENZI y MARQÜEZ-ALIAGA, 198Q) 
Observaciôn a microscopia optica:

Concha biminerâlica, con una capa externa de apariencia prismâ- 
tica y otra interna de material esparitico (L. 1, f. 9). La ûltima es
tâ separada del relleno micritico por medio de un limite neto que se 
dispone de manera regular con respecto a la parte exterior de la con
cha.

La capa prismâtica exterior muestra, en secciôn, unas unidades 
casi regulares en forma de rectângulos, los prismas, éstos no son muy 
anchos y estân divididos por bandas transversales que corresponden a 
lineas de crecimiento. Una importante propiedad es la ausencia de ex- 
tinciôn de estas unidades prismâticas en amplias zonas de la secciôn.

Una réplica en acetato de la superficie de la concha muestra 
un fine mosaico que corresponde a las secciones transversales de los 
respectivos prismas. Se pueden observer prismas pequehos e irregula
res entre otros grandes y de secciôn poligonal, con todos los casos 
intermedios.

En consecuencia esta capa exterior de la concha podria adscri- 
birse como de MICROESTRUCTURA PRISMATICA NORMAL (en el sentido de 
MAJEWSKE, 1974). La capa interna de material esparitico, es el resul- 
tado de la acciôn diagenêtica sobre la primitive estructura; séria un 
cemento posterior a la disoluciôn del material primitive, como eviden 
cia el colapso de la capa prismâtica que se ha podido observer en al- 
guna ocasiôn (L. 1 , f. 7 )
Observaciôn a microscopia electrônica:

A bajos aumentos (L. 1, f. 3) se puede observer una empalizada 
muy tipica, con superficies mâs o menos alabeadas. Se aprecian en los 
prismas, igual que en bivalvos actuales, las lineas de crecimiento;
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estas se ven bien, como un sistema de fisuras paralelas irregularmente 
espaciadas entre ellas. A grandes aumentos, estas fisuras no parecen 
lineales, sino que muestran anchura variable con la presencia de mue£ 
cas y agujeros que se disponen de manera alternante. (L. 1, f. 1 y 2).

Los prismas no son cristales simples, lo cual constituye un as- 
pecto extraordinario, sino que estân formados por un SISTEMA LAMELAR 
(L. 1, f. 1). Las lamelas yacen en posiciôn paralela y yuxtapuesta; 
son anchas y cruzan oblicuamente las lineas de crecimiento.

Relaciones
Entre las observaciones de SCHMIDT, 1935, p. 55, cuando justify 

ca la creaciôn de su nueva especie Gervilleia joleaudi, se indica que 
la forma corresponde "a una verdadera Gervilleia prôxima a la G. alber- 
ti CREDNER (1851, L. 6, f.7)". Tras la consulta de la bibliografia co
rrespondiente, verificamos que la forma estudiada por CREDNER es Ger
villia alberti (MUNSTER)(in GOLDFUSS, 1863, p. 119, L. 116, f. 9) de 
la formaciôn St. Cassian en Tyrol (Ladiniense superior). Esta misma o- 
piniôn la encontramos en DIENER (1923) y KUTASSY (1931), entre otros. 
Efectivamente, considérâmes que G. alberti es una forma prôxima a la 
G. joleaudi; la proximidad entre ambas se pone de manifiesto por el 
contorno lanceolada de una concha muy inequilateral y medianamente 
convexa que posee dos aletas: la anterior pequena y terminada en un 
finisimo extremo agudo y la posterior en perfecta continuidad lineal 
con la aleta anterior y apenas destacada del cuerpo de la valva. Sin 
embargo el joleaudi la aleta posterior es mas ancha y bien diferen- 
ciada.

Referente a las citas de estas formas en Espaha, cabe destacar 
que MALLADA (1980, p. 252) atribuye, ejemplares de Vega de Hornos a
A. alberti MUNSTER. Es posible que el autor estuviera ante formas que 
se podrian determinar como joleaudi, (ya que se refiere a "formas al
go mâs convexas y anchas que la auténtica alberti"), el hecho de que 
las mismas no se figuren y de que su descripciôn es muy imprecise no 
nos permite resolver tales citas en la sinonimia de la especie en es
tudio; simplemente planteamos la duda.



188

Material
Henarejos: Veintiseis ejemplares
HE-2871-GJ-1. .. 18 
HE-2867-GJ-1... 5
HE-2875-GJ-1... 3
Chelva: Tres ejemplares
CH-8/1-A... C

Distribuciôn
Localidad tipica; SCHMIDT, 1935

Canet, Esporlas (Baléares), Espaha 
Langobardiense medio (Ladiniense-superior)

Cronoestratigrâfica general;
Ladiniense superior (SCHMIDT, 1935)

Citas ^n Espaha

Yacimiento
Esporlas
Esporlas
Royuela
Las Moyas
Siles
Royuela
Henarejos
Chelva

Autor
BAÜZA, 1945 
VIRGILI, 1952 
HINKELBEIN, 1965 
HINKELBEIN, 1965 
LOPEZ-GARRIDO, 1971 
HIRSCH, 1977 
(mat. Tesis)
(mat. Tesis)

Edad-Autor
Muschelkal
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Lad.superior
Lad.sup-Carn.

Edad
Ladiniense 
Ladiniense 
Lad.superior 
Lad.superior

Lad.superior
Ladiniense
Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espaha: 
Ladiniense

Observaciones
La especie joleaudi reune las caracterîsticas descritas para 

el género Gervillia DEFRANCE, 1820 (COX et al, 1969, p. N308). Asî
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se desprende de su morfologia como de las caracterîsticas cardinales, 
no visibles en nuestros ejemplares (a excepciôn de las fosetas liga
mentarias) , pero descritas en la diagnosis de la especie.

Nuestros ejemplares resultan muy tlpicos, especialmente algu
nos de ellos (HE-2871) que se encuentran en buen estado de conserva
ciôn y que han podido ser aislados de la marga que los contenla (ni
vel 17 de la serie de Henarejos). Se ajustan al tipo de SCHMIDT por
su forma muy elongada y obllcua, por sus valvas algo cüDombadas en la
parte central mâs deprimida hacia los extremos y por los umbos en'po 
siciôn terminal. La concha figurada por el autor, se estrecha y ade^ 
gaza por delante formando una pequena aleta anterior, carâcter que 
hemos descrito. En ningûn ejemplar hemos podido apreciar, de manera 
compléta, la terminaoiôn picuda de la misma por hallarse siempre
fragmentada. La aleta posterior es alargada y en prolongaciôn recti-
linea, con la anterior y con la charnela. En algunos ejemplares se 
aprecian bien, a modo de "dientecillos", los moldes, de las corres
pondientes fosetas ligamentarias. Segûn SCHMIDT, la charnela estâ 
formada por una plaça muy ancha, bajo los umbos, con numerosos lis- 
tones dentarios radiantes.

Los especîmenes, conservan parcialmente la concha, en cuyos 
fragmentes se aprecian bien las lineas de crecimiento mâs gruesas e 
irregulares hacia los bordes ventral y posterior; los mismos han ser 
vido para estudiar las estructuras de la concha Gervillia y su grade 
de diagênesis. Para ello se han realizado diversas observaciones. Por 
un lado de microscopia ôptica, mediante la obtenciôn de una lâmina 
delgada, de una secciôn transversal de un individuo. Por otro, de mi
croscopia electrônica (scanning) partiendo de fragmentes muy peuehos 
y orientados de concha. Todas las caracterîsticas de la microestructu 
ra han quedado expuestas en la descripciôn de la especie.

En cuanto a sus dimensiones, nuestros ejemplares grandes, se 
ajustan a los citados y representados por el autor; sin embargo re
sultan sensiblemente menores que un ejemplar figurado junte al ejem- 
plar-tipo y que fué encontrado por JOLEAUD en un yacimiento fosillfe 
ro de Argel (Djet-Chettata), con 15 cm. de diâmetro umbo-ventral y 
que da nombre a la especie ibérica. Pensâmes que este dato es impré
cise. Por otro lado SCHMIDT (op. cit., p. 56, L. 4, F. 19) atribuye a



190

Gervillia joleaudi, forma juvenis?, ejemplares de mucha menor talla, 
que él aproxima con réservas a joleaudi, indicando que se trata de 
formas juveniles, realiza para ellas una descripciôn a la que noso
tros ajustâmes nuestros ejemplares mâs pequenos. Sin duda se trata 
de diferentes formas que se corresponden con la variabilidad ontogé- 
nica, hecho que podemos apreciar en el conjunte de los indivîduos de 
nuestra poblaciôn del nivel 17 de Henarejos.

Los ejemplares del yacimiento de Chelva corresponden al tra
me 3.6.3. del corte.

Dimensiones:
Ejemplar
HE-2871-GJ-1
HE-2871-GJ-2
HE-2871-GJ-3
HE-2871-GJ-4
HE-2867-GJ-1
HE-2867-GJ-2
HE-2867-GJ-3
HE-2875-GJ-1
HE-2875-GJ-2

D.u-p.
52'5 mm, 
45'5 mm, 
43 mm, 
31'5 mm, 
57 mm.
62

106
44
65

mm
mm
mm
mm

11'4 mm, 
6'6 mm, 
8 ' 9 mm, 
5'2 mm.

CH-8/1-A
CH-8/1-F
CH-8/1-E

70
70
80

mm,
mm,
mm.

Género HOERNESIA LAUBE, 1866

Hoernesia socialis (SCHLOTHEIM, 1822)
Lam. 4, fig.l

*1822 Mytulites socialis SCHLOTHEIM, Nachtrage zur Petrefantenkunde,
p. 112,13, L. 37, f. la,b,c.

71830 Avicula socialis SCHLOTHEIM: ZIETEM Verstei
bergs, p. 93, L. 69, f. 7 

1849 Avicula socialis SCHLOTHEIM: D'ORBIGNY, Prodi;gm
gie, p. 175

rttem-

aléènto-
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1853 Avicula socialis SCHLOTHEIM; VERNEUIL et COLLOME Coup d'oeil -
constitution Geol. quelques provinces de l'Es
pagne, p. 117

1863 Avicula socialis BRONN: GOLDFUSS, Petrefacta Gérmaniae, p. 121,
L. 117, f. 2a-f

1864 Gervilleia socialis SCHLOTHEIM: ALBERTI, Ueberblick uber die
Trias, p. 83

71875 Avicula socialis ALBERTI: CORTAZAR, Descripciôn f. y geolôgica
provincia Cuenca, p*

1879 Gervilia socialis SCHLOTHEIM: HERMITE, Estudios geolôgicos I.
Baléares, p. 86

1880 Gervilleia socialis SCHLOTHEIM: MALLADA, Sinopsis especis fô
siles Espaha, p. 9,10, L. 3, f, 6 

1882 Avicula socialis ALBERTI: CORTAZAR y PATO, Descripciôn f. geo
lôgica provincia Valencia, p. 161 

1903-08 Gervilleia (Hoernesia) socialis SCHLOTHEIM: ARTHABER in FRECH,
Die Alpine Trias des Mediterranean Gebietes, L. 
34, f. 9, L. 5, f. 1 

1911 Gervillia socialis ALBERTI: EWALD, Unters. U. Bau Trias provin
cia Valencia, p. 22 

71914 Gervilleia socialis QUENSTED; DARDER, El Triâsico de Mallorca,
p. 63

1915 Hornesia socialis SCHLOTHEIM: ASSMANN, Die Brachiopoden und La-
mellibranchien der obersch. Trias, p. 603, L. 32 
f. 10

1923 Hoernesia socialis SCHLOTHEIM: DIENER, Lamellibranchiata triadi
ca, p. 99

1927 Gervilleia (Hoernesia) socialis SCHLOTHEIM: WALTHER, Buntsand
stein und Muschelkalk von Jena, p. 25, L. 4, f.l8 

19 28 Hoernesia socialis SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer
Trias, p. 152, f. 320

1930 Hoernesia socialis SCHLOTHEIM: HAUG, Les périodes géologiques,
p. 872

1931 Hoernesia socialis SCHLOTHEIM: KUTASSY, Lamellibranchiata triâ-
dica, p. 323
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1932 Hoernesia (Gervilleia) socialis SCHLOTHEIM: STEFANOV, Sur la
stratigraphie du Triasique en Burgarien Golo- 
Bardo, p. 235

71933 Hoernesia socialis SCHLOTHEIM: SOS, Los fdsiles triâsicos espa
holes M.N.C, Naturales, p. 293 

1938 Hoernesia socialis SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Die Lebewelt u. Trias,
p. 94

1942 Gervilleia (Hoernesia) socialis SCHLOTHEIM; STEFANOV, Die fauna
a.d. Trias v. Golo-Bardo, S.W. Bulgarian, p. 4,
L. 1, f. 7,8

71957 Hoernesia socialis SCHLOTHEIM: HERB, Zur fauna d. Trigonodus-
dolomits Nordl. Kanton Aargau, p. 533 

1958 Avicula bronni ALBERTI: QUINTERO y REVILLA, Algunos fdsiles
triâsicos de la provincia de Valencia, p. 366, 
f. 1-3

Descripcidn
Concha de talla media, forma trapeciforme-elongada, ligeramente 

oblfcua e inequilateral. Extremadamente inequivalva. Valva izquierda 
muy convexa con una regidn umbonal muy ancha y protubérante. Valva 
derecha poco convexa e incluso côncava. En algunos ejemplares se apre 
cia un recurvamiento de la concha y ésto hace que los mârgenes de las 
valvas no se hallen en el mismo piano (es decir la concha se torsiona
alre'dedor de un e je situado en el piano de simetria)

Umbos situados en posiciôn anterior. La aleta posterior estâ 
poco diferenciada del resto de la valva; el ângulo formado por el 
borde mâs dorsal de la misma con el diâmetro umbo-paleal es prdximo 
a los 30°.

Margen ventral ligeramente curvado, margen posterior de curvatu 
ra cerrada. Una suave quilla roma recorre la valva izquierda desde el 
mbo hasta el extremo infero-posterior.

Concha de ornamentaciôn lisa. En ambas valvas se observan numéro 
as e irregulares lineas de crecimiento.

Microestructura de la concha (DE RENZI y MARQUEZ-ALlAGA, 198 0) 
bservaciôn a microscopia ôptica:

Concha biminerâlica, con una capa externa de apariencia prismâ- 
ica (observada en una pequeha parte de un especimen) y otra capa sub
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yacente constituida por cristales de naturaleza esparltica (L. 1, f.
10) .

La muestra estudiada tiene una parte que dénota la concha descu- 
bierta y otra parte con la concha cubierta por material micritico, el 
cual es similar al del molde interno. Una seccidn de la parte descu- 
bierta muestra que la estructura prismâtica estâ reemplazada por cris 
tales de naturaleza esparitica, sin trazas de lineas de crecimiento 
(tales lineas parecian estar présentes cuando la preparacidn era mâs 
gruesa). Las unidades cristalinas tienen un hâbito prismâtico en apa
riencia, pero su disposiciôn es muy irregular. Sin embargo,en la sec- 
ciôn correspondiente a la concha cubierta pudimos observar una micro
estructura prismâtica muy neta. (L. 1, f. 10). Desde el punto de vis
ta ôptico la capa, de la parte descubierta, tiene diferencias remarca 
bles con la capa subyacente de naturaleza también esparitica. Esta 
tima estâ formada por cristales que se disponen con su mâxima longitud 
subparalelamente a los mârgenes inferior y superior. Por el contrario, 
los cristales espariticos situados en la estructura prismâtica, se di£ 
ponen siempre ortogonalmente a los citados mârgenes y se extinguen to- 
talmente bajo luz polarizada; los cristales de la estructura prismâtica 
neta dê la parte cubierta de la concha, no parecen extinguirse en am- 
plias zonas de la misma.
Observaciôn a microscopia electrônica:

Las microfotografias (L. 1, f. 5 y 11) muestran, sdlo en un caso, 
una microestructura prismâtica, sin embargo no se aprecian en ella las 
lineas de crecimiento que se observan bien en los ejemplares de G. jo- 
leaudi. Fragmentes pulidos y atacados mostraron un mosaico esparitico 
que indica que la primitiva estructura fué afectada por procesos diage- 
néticos. ( ver apartado de observaciones tafondmicas )

Material
Serra: Diez ejemplares (nivel 4)
SE- A-1.... 10

Serra: Cinco ejemplares (nivel 3)
SE- B-1____  5
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Distrlbucidn
Localidad tipica: SCHLOTHEIM, 1822 

desconocida (Alemania)
Muschelkalk

Cronoestratlgrâfica general:
Anisiense inferior - Ladiniense superior (SCHMIDT, 1938)

Citas en Espaha:
Yacimiento
La Ibérica
Henarejos 
Vega de Hornos 
Torrijos
Alhama de Aragdn
Jalance
Alfarp
Guadalajara
B. Cazulla
Talave
Serra
Los Catalânides 
Alcover-Montral 
Baléares 
Esporla s

Autor

VERNEUIL, 1853 
MALLADA, 1880 
MALLADA, 1880 
MALLADA, 1880 
CORTAZAR, 1882 
EWALD, 1911 
HAUG, 1930 
HINKELBEIN, 1965 
FDEZ.-RUBIO, 1966 
(mat. tesis)

Edad-Autor

Muschelkalk
Muschelkalk
Muschlekalk
Muschelkalk
Muschelkalk
Muschelkalk
Muschelkalk
Ladiniense
Muschelkalk

Ladiniense

Ladiniense

Lad. superior 
Lad. superior

Anisiense

VIA et al, 1977 Mus. superior Lad. superior

DARDER, 1914 Virgloriense Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espaha 
Anisiense? - Ladiniense

bservaciones
Mytulites socialis SCHLOTHEIM es la espede tipo d 

(COX et al, 1969, p. N310). Algunos de nuestros mejore 
resentan caracteristicas suficientes como para asigna 
erial, a esta especie , que por otro lado ha sido de
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coiaûn en los niveles triâsicos espaholes.
Se ajustan, los citados especfmenes, a la descripcidn y figura- 

ci6n del ejemplar-tipo de SCHLOTHEIM e incluso al tamaho de algunos 
de los ejemplares que el autor de la especie figura (f. 1, a-c) que 
résulta casi idéntico (29-30 mm. de diâmetro umbo-paleal) al de al
gunos de nuestra muestra. GOLDFUSS (1863) figura siete ejemplares 
del Muschelkalk germane atribuidos a Avicula socialis, todos elles 
de mayor tamaho (55-58 mm. de diâmetro umbo-paleal) sin embargo a 
las caracterîsticas descritas (forma elongada, concha arqueada, valva 
izquierda convexa con una carena central, umbos adelantados y valvas 
retorcidas... entre otras) se ajustan nuestros especfmenes. La des- 
cripcidn de los ejemplares alpines atribuidos a G. socialis por AL
BERTI (1864) se adapta, también a nuestro material. ARTHABER inFRECH 
(1904) figura un ejemplar alpine del triâsico inferior "Werfeniense" 
atribuido a la especie socialis, por sus caracterîsticas y en este 
caso también la talla (30 mm. de diâmetro umbo-paleal), resultan 
prôximos a algunos de nuestros indivîduos. Sin embargo, en esta mi£ 
ma obra se ilustra otro ejemplar del Muschelkalk superior, "Letten- 
khole"/ de mayor tamaho (38-40 mm. de diâmetro umbo-paleal) que es 
sensiblemente mayor que cualquiera de los especfmenes citados en Es
paha. Se aproxima también nuestra muestra a la descrita por STEFANOV 
(1942) y ENTCHEVA (1972) para ejemplares de S.W. de Bulgaria con los 
que hemos comparado directamente nuestro material.

Los ejemplares descritos proceden dèl yacimiento de Serra y 
han sido obtenidos en dos niveles distintos de la correspondiente 
serie. Los que se hallan mejor conservados son los situados estrati- 
grâficamente mal altos (SE-A, nivel 4) y se han podido aislar par- 
cialmente del sedimento, noduloso-calcâreo que los contenîa. Onica- 
mente en dos casos se han conseguido ejemplares que muestran sus dos 
valvas; el resto de los ejemplares estân constituidos por la valva 
izquierda. El estado de fosilizacién en todos ellos no es demasiado 
bueno pues aunque conservan la concha y en conjunto ofrecen una morfo 
logîa muy tîpica de la especie, en ningûn caso se han podido observar 
caracterîsticas internas de la misma. Las valvas izquierdas se hallan 
siempre adosadas aun nôdulo calcâreo, es decir nunca aisladas. Por o- 
tro lado tal como se pudo observar en el estudio de la microestructu- 
a de la concha en todos los ejemplares se aprecia un alto grado de
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diagénesis. Los ejemplares del nivel mâs bajo (SE-B.n.3 ) se hallan a- 
dosados a plaças calizas y muestran ünicamente la valva izquierda; 
s61o cinco de ellos pueden ser atribuidos a la especie ya que el res
to de ejemplares fragmentados, sôlo en conjunto y con réservas podrîan 
aproximarse a la misma.

Dimensiones: (en todos los casos se mide un diâmetro antero-posterior, 
solo indicativo, ya que el caracterfstico recurvamiento 
de las valvas dificulta la precisidn de su medida).

Ejemplar D.a-p.
SE-A-1 25 mm.
SE-A-2 28 mm.
SE-A-3 20 mm.
SE-A-4 21 mm.
SE—A—5 18 mm.
SE-A-6 23 mm.
SE-A-7 23 mm.
SE-A-8 19 mm.
SE-A-9 22 mm.
SE-A-10 22 mm.
SE-B-1 29 mm.
SE-B-2 22 mm.
SE—B-3 26 mm.
SE-B-4 19'5 mm.
SE-B-5 21’0 mm.

Familia CASSIANELLIDAE
Gënero CASSIANELLA BEYRICH, 1862

Cassianella decussata (MUNSTER in GOLDFUSS, 1838) 
Lâm.4, figs. 3 y 4

*1838 Avicula decussata MUNSTER in GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p
128, L. 116, f. 12 a, b 

865 Cassianella decussata MUNSTER: BITTNER, Lamellibranchiaten der
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alpinen Trias, p. 63, L. 7, f, 6-15,20 
1903-08 Cassianella decussata MUNSTER: ARTHABER in FRECH, Die Alpinen

Trias des Mediterran-Gebietes, L. 39, f. 4a,b,c 
1920 Ca&sianel.la decussata MUNSTER : WURM { FAURA y SANS j Contribu-

cid al coneixement del Triâsico de Catalunya, p. 
157.

1923 Casianella decussata MUNSTER: DIENER, Lamellibranchiata triadi
ca, p. 30

1928 Cassianella decussata MUNSTER: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer
Trias, p. 146, f. 299a, b 

1931 Cassianella decussata MUNSTER: KUTASSY, Lamellibranchiata tria-
dica, p. 271

1943 Cassianella decussata MUNSTER: LEONARDI, La fauna Cassiana di
Cortina D'Ampezzo, p. 18, L. 1, f, 17 

1935 Cassianella cf. decussata MUNSTER: SCHMIDT, Fossilien der spa-
nischen Trias, p. 48, f.t. 11, L. 10, f. 10 

1958 Cassianella decussata MUNSTER: VIRGILI, El triâsico de los Cata
lânides, p. 443, L. 6 , f. 2 

1973 Cassianella decussata MUNSTER: ANADON, Hallazgo Muschelkalk Ca-
landa (Teruel), p. 151 

1977 Cassianella decussata MUNSTER: HIRSCH, E. correlation biostrati^
graphique Muschelkalk domaine Seharade, p. 519

Descripcidn
Molde interno y molde externo de una concha de talla pequeha y 

de forma subtriangular, sub-equilateral muy inequivalva; la valva de 
recha côncava y la valva izquierda muy convexa.

Umbos en posiciôn central, muy recurvados en la valva izquierda 
y situados entre dos aletas. La aleta anterior es relativamente gran 
de y termina en punta; su forma es triangular alargada y estâ sépara 
da de la regiôn umbonal por una caracteristica depresiôn radial. La 
aleta posterior es de forma triangular, se situa en continuidad con 
la regiôn umbonal y su tamaho es muy pequeho.

Borde cardinal rectillneo; el ângulo formado por el mismo con 
el diâmetro umbo-paleal es prôximo a los 70°. Margen ventral curvilî- 
neo. Mârgenes anterior y posterior redondeados.

Ornamentaciôn radial (apreciable en el molde externo de otro
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ejemplar) consistente en costillas muy marcadas y separadas entre sf 
por surcos de poca amplitud y profundos. El nümero de costillas osc^ 
la sobre ocho.

Relaciones
La especie, del Carniense del Tyrol, Avicula planidorsata MUNS

TER in WISSMAN (1841, p. 76, L. 7, f. 11) se aleja de la especie en 
estudio, por la ausencia de convexidad de su valva izquierda. Sin em 
bargo en ambas la ornamentaciôn de la concha es de costillas de dis- 
posiciôn radial y son équivalentes, en ambos ejemplares-tipo, las 
respectives tallas. Las diferencias y similitudes entre estas espe- 
cies estân bien estudiadas en BITTNER (1895, p. 63-65, L. 7). Respe£ 
to a los ejemplares de Mas Fonoll de Pontons atribuidos a esta es
pecie por ALMERA (1899, p. 540) y FAURA & SANZ (1922, in VIRGILI,1958) 
consideramos la duda a taies determinaciones que plantea VIRGILI 
(1958, p. 444) quien buscô infructuosamente la citada forma en ese 
yacimiento. Por otro lado nosotros a juzgar por las descripciones 
que en estos textos se realizan, de la C. planidorsata, planteamos 
como muy dudosa la presencia de esta especie para el Trias catalân
mientras nuevos hallazgos no lo ratifiquen.

Avicula tenuistria MUNSTER (in GOLDFUSS, 1838, p. 127, L. 116,
f. 11), del Trias de St. Cassian, corresponde a una forma prôxima a
decussata por su contorno y la convexidad muy marcada de su valva 
izquierda. Sin embargo es fâcilmente diferenciable de ella por po- 
seer una ornamentaciôn en su concha de pliegues cncéntricos, ligera
mente denticulados y regularmente espaciados. Respecte al hallazgo
de esta forma en el yacimiento de La Musara y a juzgar por la des-
cripciôn y figuraciôn de uno de los ejemplares (VIRGILI y JULIVERT, 
1954, p. 226, f. 10) creemos posible la presencia de esta especie en
el citado yacimiento y damos por vâlida la propuesta determinaciôn.
Posteriormente VIRGILI (1958, p. 442) détermina nuevamente esta espe 
cie en el mismo yacimiento; sin embargo estos ejemplares que pertene 
cen a la C.G.U.B., no han llegado hasta nosotros en la citada colec- 
ciôn y por tanto no se han podido revisar.

Por ultimo la especie Cassianella cf. transiens W^5L:^1^^^^(1909 , 
p. 184, L. 5, f. 5-8; in COX, 1924) de Predazzo, sÿ'^^fere^^ de
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C. decussata, entre otras caracterîsticas s61o observables en especî 
menes muy bien conservados, por tener su valva lisa en cuanto a su 
ornamentaciôn; es decir carece de costillas radiales y de pliegues 
concêntricos. Respecto a las atribuciones a esta especie de ejempla
res hispanos consideramos que son muy imprecisas tanto las descrip
ciones como las figuraciones de los mismo s en WURM (1913, p.. 533 , L. 
19, f. 5) y SCHMIDT (1935, p. 49, L. 4, f. 11 y 12) del yacimiento 
de Espejeras y en VIRGILI (1958, p. 445), para ejemplares del yaci
miento de Camposines y planteamos taies determinaciones como muy du- 
dosas. Concretamente algunos de los ejemplares de este ültimo yaci
miento, que pertenecen a la C.G.U.B. y que vienen atribuidos a
C. transiens, han sido revisados por nosotros como indéterminables.

En resumen verificamos como posible la presencia en el Triâs_i 
co mediterrâneo de dos especies de Cassianella; C, decussata en los 
Catalânides y C. tenuistriata en los Catalânides y la Ibérica. Esta 
ûltima especie ha sido citada por ANADON et al (1973, p. 151) en el 
Muschelkalk superior de Calanda con ejemplares que han sido revisa- 
dos por nosotros y sobre los que realizamos la misma determinaciôn.

Material
Mas Fonoll de Pontons; Très ejemplares 
MFP-2155-1...3

Distribuciôn
Localidad tîpica; GOLDFUSS, 1838 

St. Cassian 
Carniense

Cronoestratigrâfica general:
Ladiniense superior-Carniense (DIENER, 1923)

Citas en Espaha;
Yacimiento Autor Edad-Autor Edad
Catalânides
Tarragona WURM, 1920 Keuper Lad.superior
M.F. Pontons VIRGILI,1958 Lad.superior Lad.superior
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Ibérica
Espejeras
Calanda
Royüela
Baléares

SCHMIDT, 1935 
ANADON, 1973 
HIRSCH, 1977

C . Fontanela HOLLISTER in 
SCHMIDT, 1935

Langobardiense 
Mus.superior 
Lad.sup.Car.inf,

Cordevol

Lad.superior 
Lad.superior 
Lad.superior

Cronoestratigrâfica en Espaha 
Ladiniense superior

Observaciones
Avicula decussata GOLDFUSS es la especie tipo del género 

Cassianella (COX, et al., 1969, p. N311). La determinaciôn especîfica 
de los ejemplares de Mas Fonoll se justifica por la aproximaciôn de 
los mismos a la diagnosis original de la especie.

Nuestro material se ajusta a las magnificas figuraciones de
LAUBE (1865) y BITTNER (1895) para abundantes ejemplares de la local£ 
dad tipo de decussata, la talla de los ejemplares mas pequehos(Diâme
tro umbo-paleal entre 8 y 8 '5 mm.) résulta adecuada y muy prôxima a
la de nuestros especfmenes.

Estudiamos très ejemplares de un yacimiento de los Catalâni
des, Mas Fonoll de Pontons que pertenece al sector Septentrional y se 
hallaron en un nivel del Muschelkalk superior (M^)(VIRGILI, op.cit., 
p. 263-67). Dos de ellos se presentan en estado de molde interno y el 
tercero (MFP-2155-3) es un molde externo. En los très casos correspon 
den a las valvas izquierdas de los especfmenes y estân adosados a una 
plaça calcârea. Estos ejemplares de la C.G.U.B. constituyen parte del 
material del que dispuso VIRGILI (op.cit.) y que fué atribuido a la 
especie que estudiamos.(El resto de la muestra lo constituyen ejempla
res del Museo Municipal C.N. Barcelona y de la Col. del Seminario de 
Barcelona. Estos ûltimos han sido revisados por nosotros con la misma 
determinaciôn). Concretamente la pequeha plaça, que contiene los ejem 
plares que estudiamos es la que fué utilizada en la figuraciôn inhé
rente a la descripciôn de la especie por la citada autora (L. 6 , f. 2)
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Verificamos, por tanto, la determinaciôn especîfica del antedicho ma
terial .

En los dos ejemplares, moldes internos, se présenta el contor
no propio de esta forma. Destaca la marcada convexidad de su ûnica val 
va visible, la izquierda. En el molde externo se aprecian las tîpicas 
costillas radiales de su ornamentaciôn (su nûmero es de ocho). La ale
ta posterior, claramente visible, es de forma triangular alargada y en 
ella se continuan las costillas radiales que se patentizan en la con
vexidad de la valva. La aleta anterior es observable aunque no compléta 
en el especimen que se halla en forma de molde externo. En todos ellos 
se manifiesta la caracterîstica depresiôn radial que sépara la regiôn 

umbonal de la aleta anterior.

Dimensiones;
Ejemplar
MFP-2155-1
MFP-2155-2
MFP-2155-3

D.u-p.
7 ’ 0 mm, 
5'9 mm, 
5 mm,

Superfamilia
Familia
Gënero

PECTINACEA 
AVICULOPECTINIDAE 
CLARAIA BITTNER, 1901

Claraia sp. 
lâm. 5, fig. 2

Descripciôn
Molde interno y externo de una concha de tamaho medio. La va^ 

va izquierda es convexa y subequilateral. Los umbos son poco prominen 
tes y no sobresalen del borde cardinal, se hallan situados casi en el 
entro pero ligeramente adelantados. Se aprecia una auricula posterior 
rande y de forma triangular que estâ bien separada de la regiôn umbo- 
al por una caracterîstica y bien visible hendidura o depresiôn de po- 
iciôn radial. El ângulo formado por el borde cardinal con ei—diâmetro 
o-paleal es prôximo a los 60° y es subrectilîneo. y

La concha tiene una ornamentaciôn constituida p<
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costillas radiales que partiendo del umbo se van desplazando en su con 
junto hacia el margen anterior. Esta ornamentaciôn radial se entrecru- 
za con numerosos pliegues irregulares y concêntricos.

Los citados ejemplares han sido determinados por VIRGILI (1958, 
p. 441) como Claraia cf. catharinae LEONARDI (1935, p. 61, L. 3, f. 16). 
Sin embargo, la citada especie, del Trias inferior de Venecia, fué des
crita con ejemplares que superan en mâs del doble a la talla del mayor 
de los especfmenes que estudiamos, pero sobre todo en ellos se aprecian 
una aleta posterior sensiblemente inferior que la apreciable en los 
nuestros, Consideramos inadecuada,por tanto, la determinaciôn propuesta 
por VIRGILI.

Material
El Pareil: Dos ejemplares
FA-5101
FA-2735-l,la

Observaciones
Estudiamos très ejemplares de la C.G.U.B. que proceden del ya

cimiento de El Pareil (sector septentrional de los Catalânides, Borde 
Vallés-Penedês), de niveles del Muschelkalk inferior (VIRGILI, 1958, 
p. 302) . La muestra estâ constituida por dos moldes internos de las 
valvas izquierdas de dos especfmenes (FA—5101-1 y FA-2735-1) y el mo^ 
de externo de una de ellas (FA-2735-la),

Por otro lado, las caracterîsticas de nuestros ejemplares re
sultan mâs prôximas a las de la especie Pseudomonotis (C.) clarai 
EMMRICH, segûn se desprende de las figuraciones y descripciôn que, pa 
ra ejemplares del triâsico inferior alpino asî atribuidos, realiza 
ITTNER (1900, p. 583-91, L. 24, f. 1-20). Con ellos coincide nuestra 
uestra tanto en talla como en otras caracterîsticas. Idénticas consi 
eraciones se nos ofrecen tras la consulta de FRECH (1903, L. 34,f.4) 
on ejemplares del Triâsico medio-inferior del Sur del Tirol, asî co- 
o de las figuraciones del mismo autor en otra obra posterior (1911,
. 24, L. 2, f. 5,6) para ejemplares alpinos atribuidos a la misma es 
ecie.
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P. (C.) clarai es considerada por COX et al (1969, p. N335, 
f. C60-4b) como especie-tipo del género Claraia BITTNER.

Por otro lado hemos considerado muy arriesgada una determina
ciôn especîfica con un material que, ademâs de escaso, no ofrece com
plétas todas las caracterîsticas que serîan déterminantes. No obstan
te la aproximaciôn al género propuesto parece bastante aceptable por 
cuanto se reunen caracterîsticas descritas para aquel, incluso los e- 
jemplares son més prôximos al genotipo que a cualquiera de las otras 
especies del género Claraia que hemos consultado; tal como se despren 
de de la descripciôn de los mismos y su contrastaciôn bibliogrâfica 
ya resehada.

Dimensiones;
Ejemplar D-u-p.
FA-5101 18'0 mm.
FA-2735-1 16 mm.
FA-2735-la 16'0 mm.

Género LEPTOCHONDRIA BITTNER, 1891

Leptochondria alberti (GOLDFUSS, 1838) 
lém. 4, fig. 5

*1838 Monotis alberti GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p. 130, 131,
L. 120,f. 6a,b

1857 Pecten albertii var obliterara SCHAÙROTH, D. schalthierreste
Lettenkolenformat. d. Grossherzogthums, p. 148, 
L. 6, f. 9

1849 Avicula germaniae, D'ORBIGNY, Prodrome de Paléontologie, p.176,
1858-60 Pecten inaequistriatus GOLDFUSS: STOPPANI, Pétrifications

d'Esino (Trias superior), p. 100, L. 21, f. 1
1864 Pecten albertii GOLDFUSS: ALBERTI, Ueberblik uber die Trias

p. 70,71
1882 Monotis alberti GOLDFUSS: CORTAZAR, Descrip. Geol. provincia

Valencia, p. 161
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1885 Pecten alberti GOLDFUSS; CORTAZAR, D. fîsico geolôgica, Teruel,
p. 345

1885 Pecten inaequistriatus MUNSTER: MALLADA, Sinopsis fôsiles, Es
paha, p. 12,13, L. 2, f. 11,12

188 5 Pecten alberti GOLDFUSS; MALLADA, Sinopsis fôsiles, Espaha, p.
13, L. 3, f. 13

?18 95 Pecten (îMonotis) alberti GOLDFUSS var. fassaensis SALOMON in
ZITTEL, Geol. u. Paleont. studien uber die Mar- 
molata, p. 110, L. 4, f. 34

189 8 Monotis alberti GOLDFUSS; DERElgS, Recherches géologiques dans
le sud de 1'Aragon, p. 84 

189 8 Pecten albertii GOLDFUSS: PHILIPPI, B . Morfologie u. Phylogenie
d. Lamellibranchier, p. 608-613 

1903-1908 Pecten albertii GOLDFUSS: ARTHABER in FRECH, Die Alpinen
Trias des Mediterran-Gebietes, L. 4, f. 8 

1911 Pecten inaequistriatus GOLDFUSS: WURM, Trias von Aragoniens,
p. 102, L. 6, f. 8,9,10 

1911 Monotis alberti GOLDFUSS; EWALD, U. geologisch. Trias Provinz.
Valencia, p. 22

1913 Pecten inaequistriatus GOLDFUSS: WURM, B.K. Iberisch. Balearis-
chen Trias Provinz. L. 19, f. 7a,7b

1914 Pecten inaequistriatus GOLDFUSS: DARDER, El Trias de Mallorca,
p. 18

1915 Velgpecten alberti GOLDFUSS: ASSMANN, Die Brachiop. un Lamelli-
branch. d. Oberisch. Trias., p. 598, L. 31, f.l6

1923 Pecten (Velopecten) albertii GOLDFUSS: DIENER, Lammelibranchia-
ta Triadica, p. 65

1924 Pecten (Pseudomonotis) inaequistriatus MUNSTER: COX, Triassic
Fauna from the Jordan Valley, p. 68-69, L. 1, 
f. 16

1927 Velopecten albertii GOLDFUSS: WALTHER, Bunt und Muschelkalk
von Jena, p. 24, L. 4, f. 15

1928 Pecten (Velopecten) albertii GOLDFUSS: SCHMIDT, Die Lebewelt
unserer Trias, p. 161, f. 346 

1928 Pecten inaequistriatus GOLDFUSS: TRICALINOS, ] ^tiberis-
chen Ketten N. Spaniens., p.

19 30 Monotis albertii GOLDFUSS: HAUG, Traite de Gjéol 12
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1931 Pecten (Velopecten) inaequistriatus MUNSTER: KUTASSY, Lamelli
branchiata Triâdica, p. 302 

1935 Velopecten albertii GOLDFUSS: SCHMIDT, Fossilien der Spanischen
Trias., p. 61, L. 4, f. 30-31 

71942 Pecten (Velopecten) albertii GOLDFUSS; STEFANOV, Die fauna aus
der Trias con Golo-Bardo in S.W. Bulgarian, p.
2, L. 1, f. 2,3

1952 Pecten inaequistriatus GOLDFUSS: VIRGILI, Hallazgo nuevos cera-
tites Trias Mallorquin, p. 21 

nonl954 Pecten inaequistriatus GOLDFUSS; VIRGILI y JULIVERT, El Triâ
sico Sierra Prades (Tarragona), p. 227, f. 12 

nonl958 Chlamys (Velata) inaequistriatus GOLDFUSS; VIRGILI, p. 463 
nonl958 Chlamys (Velata) albertii GOLDFUSS: VIRGILI, El Trias de los

Catalânides, p. 464, L. 8, f. 2 
1959 Pecten (Velopecten)(Monotis) alberti GOLDFUSS: RIBA-ARDERIU,

Estudio geolôgico Sierra de Albarracin, p. 130 
1965 Velata alberti GOLDFUSS: HINKELBEIN y GEYER, Muschelkalk zen-

tral. Hesperischen ketten (Teruel), p. 62,63, 
65,67,69

1971 gopecten cf. alberti GOLDFUSS: GALL, Essai Paleoc. S. Bunt.
Supérieur, p. 29

Descripciôn
Valva izquierda correspondiente a una concha pequeha y poco 

convexa. Contorno suborbicular de tipo pectiniforme. Diâmetro umbo- 
paleal algo mayor que el diâmetro antero-posterior. Casi equilateral.

Borde cardinal rectilîneo cuya longitud no excede el 60% de la 
longitud del diâmetro antero-posterior. Umbo en posiciôn casi central 
destacado y de terminaciôn roma.

Las orejetas de la valva izquierda son iguales, pequehas, trian 
gulares y redondeadas en sus extremes anterior y posterior. Quedan se 
paradas del disco de la concha por someros surcos lo que supone decir 
que se manifiestan en ligera continuidad con el mismo. El ângulo api- 
cal formado por los bordes dorsales anterior y posterior es prôximo 
a los 85°.

Ornamentaciôn caracterîstica formada por finas, abundantes y
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débilmente onduladas costillas radiales que divergen regularmente 
del umbo y se continuarân en las orejetas. A grandes aumentos, es 
posible apreciar que en los surcos de las citadas costillas aparece 
una segunda serie de las mismas formada por un conjunto de costillas, 
mâs finas que las anteriores, que no siempre se encuentran centradas 
en el citado surco y que a veces no aparecen e incluso llegan a desa 
parecer hacia los bordes anterior y posterior y sobre las orejetas. 
Concha muy fina.

Relaciones
BITTNER (1895, p. 167, L. 24, f. 15) describe e ilustra su 

nueva especie, del Ladiniense superior de St. Cassian, Pecten (Lep
tochondria) tirolicus. El autor représenta las dos valvas de un ejem 
plar cuyo tamaho es pequeho (10 mm. de diâmetro umbo-paleal). Una de 
las valvas (la derecha?) carece de ornamentaciôn y es casi plana y 
la otra estâ ornamentada radialmente con costillas netas y apretadas 
que recuerdan mucho a las de nuestra especie en estudio. Sin embargo 
en la especie tirolicus los surcos son mâs amplios, lisos y no pre
sentan la segunda serie de costillas mâs finas y de segundo orden 
que hemos apreciado en decussata. En ambas especies son comparables 
el contorno, la talla y la forma de las orejetas asî como la disposi- 
ciôn del umbo con respecto a ellas.

Material
Henarejos (nivel 14 de la serie): Ocho ejemplares 
HE-2867-LA-1...8
Henarejos (nivel 14 de la serie): Très ejemplares 
HE-2868-LA-1...3
Henarejos (nivel 18 de la serie): Diez ejemplares 
HE-2874-LA-1...10

Distribuciôn
Localidad tîpica: GOLDFUSS, 1838 

Wurtemberg (Alemania)
Muschelkalk
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Cronoestratlgrâfica general:
Scythiense-Carniense (KUTASSY, 1931)

Citas en Eapaha:
Yacimiento Autor Edad-Autor Edad
Baléares:
Esporlas DARDER, 1914 Virgloriense Ladiniense
Esporlas VIRGILI, 1952 Ladiniense Ladiniense
Ibérica:
Jalance CORTAZAR, 1882 Triâsico -

Almansa MALLADA, 1885 Triâsico -

Royuela CORTAZAR, 1885 Muschelkalk -
Royuela DEREIMS, 1898 Triâsico -
B. Tranquera WURM, 1911 Muschelkalk Ladiniense
Royuela WURM, 1911 Muschelkalk -
Alfarp EWALD, 1911 Muschelkalk -

Royuela TRICALINOS, 1928 Muschelkalk -
Guadalajara HAUG, 1930 Muschelkalk Ladiniense
M. de Aragôn SCHMIDT, 1935 Langobardiense Ladiniense
Albarracîn RIBA-ARDERIU, 1959 Langobardiense Ladiniense
Royuela HINKELBEIN, 1965 Ladiniense Ladiniense
Henarejos (mat. tesis) - Ladiniense

Cronoestratlgrâfica en Espaha: 
Ladiniense

Observaciones
Nuestros ejemplares reunen las caracterîsticas descritas para 

el género Leptochondria por COX et aĴ  (1969, p. N338). Respecto a su 
atribuciôn especîfica, comprobamos que los mismos se ajustan a la 
descripciôn y figuraciôn de la forma-tipo de GOLDFUSS, quien ilustra 
varies ejemplares de pequeho tamaho (13 mm. para el diâmetro mayor) 
el cual résulta muy prôximo al équivalente de los nuestros. Por otro 
lado también son comparables las caracterîsticas générales : contorno,
tipo de orejetas y ornamentaciôn de la concha.
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Ajustâmes también nuestro material a las figuraciones y des
cripciones de WURM (1911) y SCHMIDT (1935) para ejemplares del Lango 
bardiense de Royuela y de Molina de Aragôn, respectivamente, determi 
nados como prôximos a la especie en estudio. Con los citados ejempla 
res se coincide en talla (Diâmetro umbo-paleal entre los 12*5 y 14*0 
mm.) y demâs caracterîsticas.

La mayorîa de los ejemplares que estudicimos han fosilizado so
bre plaças de caliza y se encuentran con relativa abundancia, si bien 
el estado de conservaciôn de algunos es muy precario. En ningûn caso 
hemos podido observar caracterîsticas cardinales, ni huellas de las 
impresiones de los mûsculos adductores. Por otro lado todos nuestros 
ejemplares muestran ûnicamente su valva izquierda; segûn COX et al 
(1969, p. N338) la valva derecha de la mayorîa de las especies de 
este género es plana, carece de ornamentaciôn y muestra una orejeta 
anterior bien diferenciada del resto de la valva. Hemos atribuido a 
la especie aquellos ejemplares que muestran un contorno completo y/o 
restos de la concha en donde se aprecie bien la ornamentaciôn propia 
de la misma. Las caracterîsticas y la talla de los ejemplares mejores 
se comentan a continuaciôn por separado.

El ejemplar HE-2867-LA-1 corresponde a la valva izquierda de un 
individu# adulto. Conserva întegro el contorno suborbicular pectini
forme y se aprecian bien sus caracterîsticas orejetas romas que se 
hallan en discreta continuidad con el resto de la valva. La orejeta 
anterior se conserva intégra y es muy tîpica. La concha estâ muy al- 
terada e incluso ha llegado a desaparecer en la parte central del di£ 
co de la valva. Sin embargo hacia los bordes anterior y posterior y 
sobre todo en una banda continua y subparalela al borde ventral, la 
concha se conserva bastante bien y ello ha permitido observar su ca- 
carterîstica ornamentaciôn radial, ya descrita, asî como las finîsi- 
mas lineas de crecimiento que cuando se engruesan resaltan a modo de 
pliegues.

Dimensiones:
D.a-p.
11'5 mm,

D.u-p.
13'3 mm.
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El ejemplar HE-2867-LA-2 corresponde a la valva izquierda de 
un indivîduo adulto. Présenta cubierta la orejeta posterior y parte 
del borde posterior pero manifiesta la orejeta anterior muy caracte 
ristica. La concha s61o se conserva en algunos fragmentos perifêri- 
cos de la valva, sin embargo este ejemplar, menos deformado que el 
anterior, permite observar la convexidad de la concha y la posiciôn 
subcentral del umbo.

Dimensiones:
D,a-p. D,u-p,
12 ram. 13 ’ 5 mm.

El ejemplar HE-2867-LA-4 corresponde a la valva izquerda de un 
individuo mâs pequeho que los anteriores. Résulta extraordinariamente 
caracterîstico en cuanto a su contorno, que es muy completo en su zo
na apical, lo cual permite apreciar las dos orejetas iguales y el um
bo perfactamente equidistante entre ellas. Sin embargo el estado de 
conservaciôn de la concha es muy defectuoso habiendo desaparecido la 
misma en casi toda la parte subcentral de la valva; se aprecian ûni
camente sus tipicos detalles de ornamentaciôn radial en zonas perifé- 
ricas ventrales.

Dimensiones:
D. a-p. D, u-p.
11'8 mm. 12'7 mm.

La talla del resto de los ejemplares mâs completes, y ûnicos 
objeto de medida, se expresa a continuaciôn. El resto de los ejem
plares es atribuido con cierta réserva a la especie en estudio de- 
bido a su mal estado de conservaciôn que sôlo permite observar re- 
tazos de concha o el contorno incomplete; se hallan en las mismas 
plaças que los ejemplares determinados y a veces formando agrupacio 
nés de cuatro o mâs indivîduos.

Dimensiones :
Ejemplar D.a-p. D.u-p.
HE-2868-LA-3 13 mm. 14 mm.
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HE-2874-LA-1 13 mm. 14*2 mm.
HE-2874-LA-2 ll'O mm. 12*1 mm.
HE-2874-LA-3 12'1 mm. 13*4 mm.
HE-2874-LA-4 10 mm. 9*1 mm.
HE-2874-LA-5 11*1 mm. 10*3 mm.

Por ûltimo creemos interesante hacer constatar que, en princi
ple, la muestra de la que partîmes contaba con cuatro ejemplares mâs 
de la C.G.U.B., que estân determinados como Chlamys (Leptochondria) 
alberti. Todos ellos han sido revisados con distinta determinaciôn. 
Resehamos aquî brevemente la nueva opciôn que proponemos para los 
mismos.

1° El ejemplar PR-5905 correspondiente al descrito y figurado 
por VIRGILI (1954, p. 227, f. 12 y 1978, p. 463), del Muschelkalk su
perior de la Sierra de Prades, es un especimen juvenil muy bien con- 
servado y que reune caracterîsticas que lo aproximan al género Chla- 
mys y que lo apartan sensiblemente, del conjunto de caracterîsticas 
de la especie L. alberti. Se détermina como Chlamys sp. a (ver apar
tado correspondiente).

2° Hemos atribuido a Chlamys sp. b el ejemplar procédante de 
Centelles, (CE-3935) figurado por VIRGILI (1958, p. 465, L. 8, f.l); 
aunque la autora en este caso lo determinô, con cierta réserva, como
C. cf. alberti. (ver apartado correspondiente)

3° El ejemplar CE-3529, del yacimiento de Centelles, determina- 
do en la C.G.U.B. como C. cf. alberti (VIRGILI, 1958, p. 465) se rev£ 
sa y se da como Entolium discites (ver apartado correspondiente).

4° El ejemplar de Centelles (CE-1101) figurado en VIRGILI (1978, 
p. 464, L. 8, f. 2) y atribuido a la especie en estudio, présenta las 
siguientes caracterîsticas: Es un especimen incomplete que no muestra 
ningûn aspecto significative a nivel de su borde cardinal; es decir 
no se aprecian en él ni el umbo, ni las posibles orejetas propias de 
esta especie. No es completo en cuanto a su contorno general, por lo 
que desconocemos su forma y la ornamentaciôn de costillas, no muy 
destacadaspero muy espaciadas, algo ondulantes y no muy numerosas al- 
ternando con otras mas finas. Se llegaria asî a su aproximaciôn, con 
muchas réservas, a cualquier familia dentro de Pectinacea. Lo revisa- 
mos como ejemplar indeterminable.
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Género PLEURONECTITES SCHLOTHEIM, 1820

Pleuronectites laevigatus SCHLOTHEIM , 1820 
lém. 5, fig. 1

1822 Pleuronectites laevigatus SCHLOTHEIM, Nachtrage zur Petrefac-
tenkunde, p. 111, L. 35, f.2 

1830 Pecten laevigatus SCHLOTHEIM; SIETEN, Versteinerungen wurttem-
bergs, L. 69, f. 4 

1863 Pecten vestitus GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p. 68, L. 98,
f, 9a,b

1895 Pleuronectites laevigatus SCHLOTHEIM: SALOMON, Geolog. und Pa
leont. studien uber Marmolata, p. 149 

1915 Pecten (Pleuronectites) laevigatus BRONN: ASSMANN, Die Brachio-
poden und Lamellibranchiaten der oberschlesis- 
chen Trias, p. 600, L. 31, f. 24,25 

1923 Pleuronectites laevigatus SCHLOTHEIM: DIENER, Lamellibranchiata
Triadica, p. 85

1927 Pecten (Pleuronectites) laevigatus BRONN: WALTHER, Buntsandst.
und Muschelkalk con Jena, p. 26, L. 5, f. 23

1928 Pecten (PLeuronectites) laevigatus SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Die Le
bewelt unserer Trias, p. 158, f. 338a,b,c 

1931 Pleuronectites laevigatus SCHLOTHEIM: KUTASSY, Lamellibranchiata
Triadica, p. 315

1957 Pleuronectites laevigatus SCHLOTHEIM: HERB, Zur fauna Trigonodu£
dolomits im Nordlichen Kanton Aargau, p. 533 

.1958 Pleuronectites laevigatus SCHLOTHEIM: VIRGILI, El Triâsico de
los Catalânides, p. 459, L. 9 f. 5

escri ciôn
Concha de talla grande y de forma sub-orbicular. Inequivalva y 

igeramente inequilateral; la superficie posterior de la valva es al- 
menor que la anterior y el margen posterior es menos redondeado que 

1 margen anterior.
Valva izquierda moderamente convexa con el umbo sobresaliendo 

’geramente del borde cardinal, su âpice es puntiagudo y se sitûa equ_i 
'stante entre dos orejetas. Las orejetas son pequehas, de forma trian 
lar y prâcticamente iguales. Su separaciôn del disco de la valva se
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hace de una manera gradual aunque se diferencia muy bien en la corres
pondiente regiôn umbonal. Los vértices dorsales, de ambas, son redon
deados y el enlace de las mismas con los mârgenes anterior y posterior 
de la concha se dénota por una ligera sinuosidad.

Concha de grosor fino a medio y carente de ornamentaciôn. Sin 
embargo bajo observaciôn de estereomicroscopîa y a grandes aumentos 
(x 40) se puede apreciar una finîsima estriaciôn radial regularmente 
espaciada en toda la superficie dé la valva y en la orejeta anterior 
(la orejeta posterior tiene la concha muy alterada). Las lineas de 
crecimiento son regulares y se engruesan ligeramente hacia los mârge
nes. Las mismas se continuan finas y apretadas en las orejetas .

Material
Centelles: Cuatro ejemplares
CE-116-1
CE— 4256
CE— 4256-a
CE-4256-b
El Pareil: Un ejemplar 
A-175-1

istribuciôn
ocalidad tîpica: SCHLOTHEIM, 1822 

desconocida (Alemania)
Muschelkalk

ronoestratigrâfica general:
Anisiense - Ladiniense (SCHMIDT, 1938)

itas en Espana:
acimiento Autor Edad-Autor ,Edad
entelles LLOPIS, 194 7 Mus.inferior Anisiense
1 Pareil LI,OPIS, 1947 Mus. inferior Anisiense
entelles VIRGILI, 1958 Anisiense Anisiense
1 Pareil VIRGILI, 1958 Anisiense Anisiense
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ronoesitratigrâfica en Espaha;
iAniisiense

bservaciones
iAproximainos los ejemplares que estudiaunos a la descripciôn y a 

la figuraiciôn del ejemplar-tipo de SCHLOTHEIM (1822) y a la de los ejem 
plares del Muschelkalk de Thuringia figurados por GOLDFUSS (I863) aun
que en aimbos casos los especfmenes corresponden a indivîduos de mayor 
talla qiue los nuestros (83 y 76 mm. de diâmetro umbo-paleal, respectiva 
mente). Por otro lado résulta prôxima la muestra estudiada a la de ZIE- 
THEN (18310) y WALTHER (19 27) con ejemplares del Muschelkalk de Necka- 
rrems y die Jena respectivamente, que son mâs pequehos (50 a 55 mm. de 
iâmetro umbo-paleal) y por tanto de talla mâs parecida a la de nos 
uestros, con cuyas caracterîsticas se pueden establecer una correspon- 

dencia.
ILO)s ejemplares que estudiamos son parte del material atribuîdo 

or VIRGIiLI (1958, p. 459) a la especie P. laevigatus, pertenecen a C. 
.ü.B. y proceden de los yacimientos, de los Catalânides, de Centelles 
El Faireill, ambos del Sector septentrional y de niveles del Muschel- 
alk inffeirior (VIRGILI, op.cit., p. 300 y 310). Los ejemplares de estos 
os yacimiientos han sido revisados por nosotros con idéntica atribuciôn 
iendo per ello parte del material de la especie. Sin embargo un ejem- 
lar de C:amposines (CA-8747) que VIRGILI atribuye con réservas a la es- 
ecie P.. laevigatus y que se describe en el mismo apartado que los ante 
iores, ha sido revisado y considerado como ejemplar indeterminable. Ca 
ece de su regiôn cardinal, su talla es muy pequeha y sôlo ofrece una 
oncha âe forma redondeada y contorno incompleto.

El mejor de los ejemplares procédé de Centelles (CE-116-1) y fué 
tilizacho por VIRGILI en la figuraciôn correpondiente a la descripciôn 
e la esp<ecie (L. 9, f. 5). Se encuentra adosado a una plaça caliza, co 
response a la valva izquierda del especimen y es el ûnico ejemplar de 
a muestra que conserva la concha. El estado de conservaciôn es bueno en 
n 85 a 9 0% de la superficie del fôsil, pero falta la concha en la zona 
e la orrejeta posterior y parte del margen posterior. Sin embargo, el 
ontorno de la correspondiente orejeta parece observarse bien en el moJL 
e interrno de la misma anexo a la valva y recubierto en parte de concha 
ragmentada. Por otro lado se halla algo deteriorado el âpice y parte
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del umbo, por lo que en este ejemplar no puede apreciarse el limite 
de su prominencia sobre el margen dorsal que parece sobresalir por
emcima del mismo. Muy bien conservada se encuentra la orejeta ante
rior en donde se aprecian las llneas de crecimiento y, a grandes au 
mentos de lupa, la delicadlsima ornamentaciôn de finas estrias que 
se observan en ella y en todo el disco de la valva (separadas entre 
si O'30 mm.en el margen ) Esta orejeta se sépara de la regiôn umbo
nal tras una ténue hendidura o inflexiôn que forma un ângulo agudo
con el borde dorsal.

Los otros ejemplares de este mismo yacimiento, aunque mâs 
prôximos al ejemplar-tipo por su mayor talla, no permiten sin em
bargo majores observaciones que las ofrecidas por el especimen ante 
rior, aunque algunos detalles de los mismos han servido para comple 
tar la descripciôn propuesta y se comentan a continuaciôn.

El ejemplar CE-4256-b es el molde externo de la valva izquier 
da de un especien que manifiesta compléta su regiôn apical, compro- 
bândose en él las caracterîsticas de las orejetas y la posiciôn rela 
tiva del umbo en ellas, tal como consta en la descripciôn. El ejem
plar CE-4256-a es el molde interno del mismo individuo. El ejemplar 
CE-4256 corresponde al molde interno de un especimen de caracterls- 
ticas similares pero algo mâs incompleto por lo que se détermina co
mo perteneciente a la especie pero con réservas.

El ejemplar de El Pareil (FA-175-1) es el molde externo de la 
valva izquierda de un individuo "excavado" en un fragmente de plaça 
calcârea. Conserva el contorno completo y en él se pueden apreciar 
el umbo prominente y destacado borde cardinal pero desplazado muy 
ligeramente en sentido anterior. La orejeta posterior es algo mâs 
larga y se encuentra menos delimitada de la superficie de la valva 
que la anterior. La longitud del borde dorsal entre los extremos de
las dos orejetas es de 19'8 mm.

Ninguno de los ejemplares que aqui estudiados corresponden a
la valva derecha, la cual con un umbo que no sobresale del borde
cardinal y con dos orejetas muy diferentes. La orejeta posterior es 
pequeha, triangular y poco delimitada del disco de la valva; (por 
su aspecto, en conjunto, recuerda al de las dos orejetas de la otra 
valva) . La orejeta anterior es la mâs grande y se elon% ̂ ë@%«^tido 
anterior. Por otro lado es la ûnica que se halla muy;C<^ferewakda

fil
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del disco de la valva tras la presencia de una hendidura (surco del 
disco) que la individualisa del resto de la concha. (COX et al, 1968, 
p. N339). En la descripciôn de VIRGILI para los ejemplares que hemos 
revisado se hace referencia a la valva derecha la cual, como queda 
descrito, no corresponde a ninguno de la especfmenes que se determi- 
nan.

Dimensiones;
Ejemplar
CE-116-1 
CE-4256 
CE-4256a,b 
fa-175-1

D.u-p
42 mm.
50 mm.
53'0 mm, 
48'4 mm,

Familia PCSIDONIIDAS FRECH, 1909
Género POSIDONIA BRONN, 1828

Posidonia wengensis (WISSMAN, 1841) 
lâm. 5, figs. 4 y 5

*1841 Posidonomya wengensis WISSMAN in MUNSTER, Beitrage zur Geogno-
sie und Petrefac. tenkunde des Sudostlichen Ti
rol's, p. 23, L. 16, f. 12a,b 

1858-60 Posidonomya wengensis WISSMAN: STOPPANI, Les Petrification
D'Esino, p. 95, L. 19, f. 12 

1865 Posidonomya wengensis MUNSTER:LAUBE, Ein Beitrage zur Paléon
tologie der Alpinen Trias, p. 76, L. 16, f. 12a,
b,c

1901 Posidonomya cf. wengensis WISSMAN: BITTNER, Lamellibranchiat.
der Trias von Hudiklanc. in Krain, p. 228 

1904 Posidonia wengensis WISSMAN var. alta FRECH, Neue Zweischaler
und Braquiopoden aus der Bakonyer Trias, p. 19, 
20, f. 15a-d

1912 Posidonia wengensis WISSMAN: KITTL, Halobidae und Monotidae,
p. 18, L. 1, f. 6-16
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1923 Posidonia wengensis WISSMAN: DIENER, Lamellibranchiata triadica
p. 64

1924 Posidonia cfr. wengensis WISSMAN: KRUMBECK, Paleontologia von
Timor, p. 320, L. 190, f. 12 

1931 Posidonia wengensis WISSMAN: KUTASSY, Lamellibranchiata triadica
p, 300

1935 Posidonomya munieri NOLAN: SCHMIDT, Fossilien der spanischen
Trias, p. yl, L. 4, f. 39 

1943 Posidonomya wengensis WISSMAN: LEONARDI, La fauna Cassiana di
Cortina D'Ampezzo, p. 22, L. 2, f. 13-15 

1949 Posidonomya wengensis WISSMAN, LEONARDI y PANCHERI, Su fossili
ladinici.... Val Gardena   p. 4-5

1954 Posidonia wengensis WISSMAN: KIPARISOVA, Compendio flora y
fauna Triasicas......  p. 26, L. 18, f. 3-4

1958 Posidonia wengensis WISSMAN: VIRGILI, El Triâsico de los Cata-
lâdines, p. 454, L. 6, f. 1 

1958 Posidonia bittneri DE LORENZO: VIRGILI, El Triâsico de los Cata
lânides, p. 453, L. 6, f, 1 

1958 Posidomia oblicua HAUVER: VIRGILI, El Triâsico de los Catalâni
des, p. 451, L. 6, f. 1 

19 59 Posidonia wengensis WISSMAN: ROSSI-RONCHETTI, Il Trias in Lom
bardia, p. 343

Descripciôn
Concha de talla pequeha. Forma suboval-redondeada (relaciôn 

diâmetros antero posterior/umbo paleal 1,2 a 1,3). Ligeramente ine
quilateral. Equivalva y medianamente convexa.

Umbo en posiciôn casi central pero algo adelantado anterior- 
mente, prominente de terminaciôn puntiaguda y abultado. Orejetas 
muy pequehas y apenas deferenciadas. Angulo entre el borde dorsal 
y el diâmetro umbo paleal obtuso.

Borde cardinal rectilineo y no muy elongado, terminado en es- 
quinas redondeadas. Margen ventral liso y curvilîneo.

Conchas finas y carentes de ornamentaciôn; en ocasÿÊ %̂s lâS 
lineas de crecimiento recuerdan pliegues concêntricos sdlp 
en ejemplares grandes.
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Relaciones
Posidonia pannonica MOJSISOVICS, 1874 es una forma prdxima a 

la especie en estudio con la que se puede confundir fâcilmente. Son 
ambas similares por la talla, el contorno y la ornamentacidn y dis
tintas por el margen cardinal, que es mâs elongado, asî como por la 
valva, mâs equilateral que la de P, wengensis.

Posidonia oblicua HAUER, 1857 (in VIRGILI, 1958) (considerada 
como un sinônimo de Daonella teltschenensis KITTL, 1912) difiere de 
la especie P. wengensis por tener el borde cardinal rectilineo, elon 
gado y terminado en esquinas angulares y el umbo muy puntiagudo y 
muy desplazado hacia el margen anterior. Son prdximas en ambas espe- 
cies la talla y la ornamentacidn de las valvas pero en P. oblicua se 
manifiesta una convexidad muy marcada sobre todo en la zona prdxima 
a la regidn del âpice.

Material
Begues; Numerosos ejemplares en 3 plaças
BEG-4032
BEG-72-14-1
BEG-7214-2
Camposines: Numerosos ejemplares en 4 plaças (C.G.U.B.)
CA-8210-1
CA-8210-2
CA-1100
CA-8731
Camposines: Numerosos ejemplares en 7 plaças (mat. tesis, Col. propia)
CA/5-12B
CA/5-13B
CA/5-14B
CA/5-15B
CA/5-16B
CA/5-17B
CA/5-18B
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Distribuciôn
Localidad tîpica; WISSMAN, 1841 

St. Leonard, Tirol 
Ladiniense

Cronoestratigrâfica general:
Ladiniense - Carniense (KÜTASSY, 1931)

Citas en Espana:
Yacimiento Autor Edad-Autor
Agost
Begues
Camposines
Camposines

SCHMIDT, 1935 Anis.inferior 
VIRGILI, 1958 Lad. medio 
VIRGILI, 1958 Ladiniense 
(mat. tesis)

Edad
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espana: 
Anisiense - Ladiniense

Observaciones
Atribuimos a esta especie una muestra con abundante ndmero de 

ejemplares, acumulados sobre plaças calizas y que procédé de dos ya 
cimientos, clâsicos de los Catalânides: Begues (Sector septentrional^ 
y Camposines. (Sector meridional) ambos en niveles que son del Mus- 
chelkalk superior. (VIRGILI, 1958, p. 78 y p. 362-66, respectivamen- 
te). Parte del material estudiado pertenece a la coleccidn Geologia 
Universidad de Barcelona y el resto ha sido recogido por nosotros en 
el segundo yacimiento.

Una de las plaças de caliza con ejemplares que se revisan (BEG- 
4032) fué la utilizada por VIRGILI (op.cit., p. 452-54, L. 6, f. 1) 
para figurar las très especies de Posidonia que détermina sobre ella: 
P. oblicua HAUER, P. bittneri DE LORENZO y P. wengensis WISSMAN.

Todos los ejemplares de la muestra estudiada se ajustan a la 
descripciôn y figuracidn del ejemplar-tipo de WISSMAN. Por otro lado 
resultan muy prdximos a los ejemplares atribuidos a P. wengensis por 
LAUBE (18 65) con indivîduos de talla pqquena (6 mm. de diâmetro ante 
ro posterior) y a los de STOPPANI ( 1858) de mayor talla (9 mm. de 
diâmetro antero posterior). Los ejemplares atribuidos por FRECH (1904,
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p. 19, f. a,b,d,) a la subespecie ?. wengensis alta, del Muschelkalk 
de Veszprém, se aproximan a nuestro material por la posicidn subcen 
tral del umbo y el margen cardinal que pasa a los bordes anterior y 
posterior de mauera curviiinea. En ellos se aprecia la convexidad 
manifiesta de la zona prdxima al umbo y la ornamentaciôn de pliegues 
concéntricos menos marcados y mâs irregulares que en los de la forma- 
tipo de Tirol. Por otro lado, nuestros ejemplares mâs jovenes se a- 
proximan a los ejemplares de Wengen, también juveniles, que figura 
KITTL (1912) quien denomina "variedad" P. wengensis cycloidalis al 
ejemplar mâs pequeno (4 mm. de diâmetro umbo paleal) atribuyendo a 
la especie P. wengensi, el resto de ejemplares a cuyo tamaho (entre 
los 4 y los 11 mm. de diâmetro umbo paleal) y caracteristicas, se 
aproximan algunos de los nuestros. Por ûltimo SCHMIDT (1935) descri
be y figura ejemplares del Muschelkalk de Agost (Alicante) que atri- 
buye a Posidonomya munieri NOLAN y comenta que "existe una extraordi 
naria proximidad de êsta especie con P, wengensis". Nosotros conside 
ramos esta determinaciôn como sinônimma de la especie en estudio ya 
que su descripcidn se ajusta a la del tipo. Los ejemplares descritos 
y figurados por LEONARDI (1943) . Se stprcKiman tanbién a nuestro master!àI 
de estudio y coincidimos con su apreciaciôn de que algunos de sus e- 
jemplares muestran poco marcados e irregulares los pliegues concén
tricos de su "ornamentaciôn"; la talla de los mismos es pequeha ("6 
mm. de largo y 6 mm. de alto").

A pesar de la abundancia en indivîduos, muy pocos conservan 
visible y/o compléta la zona cardinal. La mayorîa estân aplastados, 
fragmentados y frecuentemente se disponen acumulados escubriéndose 
entre si, y generalmente, muestran aislada una de las valvas dispues 
ta en posiciôn de mâxima estabilidad con respecto a la superficie de 
las lajas. Sôlo hemos conseguido aislar de la plaça, dos ejemplares 
(CA/5-13B1,2) que conservan la concha compléta, las dos valvas; co- 
rresponden a indivîduos juveniles. Por otro lado résulta muy dificil 
aislar los indivîduos del acumûlo en que se encuentran, ya que por 
tratarse de conchas muy finas êstas se rompen con extraordinaria fa- 
ilidad. La mayorîa de los ejemplares mejor conservados, correspon- 
en a indivîduos en estadio juvenil. Los de mayor tamaho y por ello 
as prôximos al tamaho del ejemplar-tipo (11-12 mm. de diâmetro um- 
o paleal) se presentan generalmente fragmentados en sus bordes ex-
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ternos y algunos ofrecen apariencia plana que se debe posiblemente a 
formaciones singenéticas. No obstante el estudio de algunos ejempla
res ofrece carâcteres suficientemente determinatives y nos ban lleva 
do a su aproximaciôn especifica.

Por otro lado, no hemos podido encontrar, en ninguno de los in 
dividuos, los carâcteres descritos para las especies P. bittneri y 
P. oblicua. ni incluse en la plaça aludida, que fué objeto de figura 
ciôn de las citadas formas en VIRGILI (op.cit.). No obstante, pensâ
mes que la atribucién de estes ejemplares a très especies de Posido
nia distintas queda justificada, en parte, a que se trata de especies 
prôximas pero sobre todo al hecho errôneo de que se han valorado as- 
pectos puramente morfolôgicos que podrian quedar incluidos en los li
mites de variabilidad individual de la poblaciôn.

Dimensiones: (Se miden ejemplares completes en alguna
Ejemplar D.a-p. D . U - ]P- e
CA/5-13B-1 l'38 mm. l'20 mm. 0'76
CA/5-13B-2 0’93 mm. 0'89 mm. 0'S3
CA/5-12B-1 - 2'93 mm. -

CA/5-12B-2 2'64 mm. 6'71 mm. -
CA/5-15B-1 6'83 mm. 6'14 mm. -
CA/5-15B-2 6'29 mm. 6'00 mm. -

BEG-4032-1 - 15'7 mm. -

BEG-4032-2 10'29 mm. 8'86 mm. -
BEG-4032-3 6'29 mm. 6'14 mm. -

Daonella (Daonella) lommeli (WISSMANN, 1841) 
lâm. 5, fig. 3

*1841 Halobia lommeli WISSMANN in MUNSTER, Beitrage zur Geognosie
und Petrefactencunde des Sudostlichen Tir< 
p. 22-23, L. 16, f. 11 

1858-60 Posidonomya lommeli WISSMANN; STOPPANI, Les Pet;
D'Esino, p. 93, L. 19, f. 6
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1874 Daonella lommeli WISSMANN: MOJSISOVICS, Uber die Triadischen
Pelecypode Gatt. Daonella u. Halobia, p. 19-21,
L. 2, f. 12-14

1874 Daonella sturi BENEGKE: MOJSISOVICS, Uber die Triadischen Pe-
lecypoden Gatt. Daonella u. halobia, p. 17, L. 2, 
f. 7-8

1893 Daonella lommeli WISSMANN; NOLAN, Sur les terrains Triadiques...
Baléares, p. 82

1879 Ha1lobia lommeli WISSMANN: HEBMITE, Estudios Geolôgicos Isles
Baléares, I., p. 111.

1895 Halobia lommeli WISSMANN: SALOMON, Geol. u. Paleont. studien
Uber Marmolata, p. 114-154, L. 5, f. 2,3 

1906 Daonella lommeli WISSMANN: ARTHABER in FRECH, Die Alpinen Trias
der Mediterranean Gebietes, L . 38, f. 4 

1912 Daonella lommeli MOJSISOVICS; KITTL, Monographie Halobidae u.
Monotidae d. Trias, p. 69-72, L. 4, f. 15,16 

1912 Daonella sturi MOJSISOVICS; KITTL, Monographie Halobidae u. Mo
notidae d. Trias, p. 61,63, L. 2, f. 1 

1912 Daonella esinensis SALOMON ; KITTL, Monographie Halobidae u. Mo
notidae d. Trias, p. 67, L. 2, f. 10-12 

1914 Daonella lomelli WISSMANN; DARDER, El Triâsico de Mallorca,
p. 18

1920 Daonella (Halobia) lommeli WISSMANN; VILASECA, Contribuciô al
estudi triasics prov. Tarragona, P« 57 

1920 Daonella lommeli WISSMANNN; WURM, Quelcon sobre el Triasic de
la prov. de Tarragona, p. 164-165 

1923 Daonella lommeli WISSMANN; DIENER, Lamellibranchiata Triadica,
(19), p. 48

1930 Daonella lommeli WISSMANN; HAUG, Traité Geologie, p. 872
19 30 Daonella lommeli WISSMANN; DATALLER y GUERIN, Notes sobre el

Triâsic de Barcelona y Tarragona, p. 83 
19 31 Daonella lommeli WISSMANN; KÜTASSY, Lamellibranchiata Triadica,

(51), p. 296
19 32 Daonella lommeli WISSMANN; STEFANOV, S. Stratigraphie Trias en

Bulgarie, Golo Bardo., p. 235 
non 19 35 Daonella franconica TORNQUIST; LLOPIS, Microfauna braquiôpo-

dos Monte Toto (Menorca), p. 219
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1935 Daonella lommeli WISSMANN; SCHMIDT, Fossilien d. Spanischen
Trias, p. 51-53, L. 4, f. 14,15 (tex. f. 13)

1949 Daonella lommeli WISSMANN: LEONARDI y PANCHERI, Fossili Ladini
ci di Bulla in Val Gardenal sue valore stratigrâf^ 
co di due forme d. genero Daonella, p. 4,5 

1952 Daonella cf. lommeli WISSMANN: LLOPIS, Sobre el ârea de disper
sidn de D. lommeli MOJS., en el NE de Espana, p. 
39-47

1952 Daonella cf. lommeli MOJSISOVICS; VIRGILI, Hallazgo ceratites
Trias Mallorquîn p. 21 

V .  1958 Monotis (Daonella) lommeli WISSMANN hispanica VIRGILI, El
Triâsico de los Catalânides, p. 447-451, L. 7, 
f. 12

1963 Daonella lommeli WISSMANN: STEFANOV, Vertreter familie Halobi
dae Ladin. von Golo Bardo (SW Bulgaria), p. 91, L.
2, f. 1,2

1970 Daonella (Daonella) lommeli (WISSMANN); CAPOA BONARDI, Le Dao-
nelle e le Halobie délia Lucania (Appenino Méri
dionale) p. 46-49, L. 5, f. 1-18

1972 Daonella lommeli (WISSMANN): ENTCHEVA, Les fossiles de Bulga
rie, Le Trias, p. 53, L. 16, f. 12

1973 Daonella lommeli hispanica VIRGILI: ANADON, Hallazgo Trias
Muschelk, Calanda, p. 151 

1977 Daonella lommeli (WISSMANN): VIRGILI, Le Trias du Nord de
l'Espagne, p. 206 

1977 Daonella lommeli WISSMANN; HIRSCH, Essasi correlation Meso et
Neo-Trias, p. 514,515 

1977 Daonella lommeli MOJSISOVICS var. hispanica VIRGILI; VIA et al.
Paleont. y Paleoec. yacimientos fosillferos Musch. 
sup. entre Alcover y Mont-Ral (Tarragona), p. 249, 
L. 2, f. 4,5

Descripciôn
Molde compuesto de una concha de tamaho medio a grande. Super

ficie de la valva plano-convexa, con su mâxima convexidad en las 
proximidades de la regiôn umbonal. Forma semicircular ligeramente i- 
nequilateral con elongaciôn algo mayor en sentido antero-posterior
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que en sentido umbo-paleal.
Borde cardinal rectilineo y largo, sin orejetas anteriores de^ 

limitadas. El umbo, que se destaca bien del citado borde, es ortôgi- 
ro, pequeno, protubérante, de terminaciôn . roma y se situa en posi
ciôn ligeramente desplazada en sentido anterior.

Ornamentaciôn radial muy tipica formada por costillas. Las mi£ 
mas son ûnicas en las zonas proximales al umbo pero mas adelante se 
hallan afectadas por sucesivas subdivisiones dicotomas, de tal mène
ra que al llegar al borde ventral, cada costilla simple primitive ha 
dado lugar a un nûmero variable de las mismas que oscila entre cinco 
y ocho. Las costillas se presentan, trgs las citadas subdivisiones, 
separadas entre si por someros surcos, pero a su vez se encuentran 
claramente agrupadas en haces. Estes haces de costillas se hallan se 
parados, entre si, por surcos amplios (surcos de primer orden) cuya 
caracteristica principal es que se mantienen en continuidad por toda 
la superficie de la valva. Por otro lado, desde el umbo hacia las re 
giones anterior y posterior, las costillas se vuelven mâs sutiles e 
incluse se mantienen indivises.

El margen cardinal anterior carece de ornamentaciôn radial en 
una franja estrecha y elongada prôxima al borde del mismo. Se' apre- 
cian lineas de crecimiento concéntricas y ténues en zonas prôximas 
al âpice.

Relaciones
En la monografia de DE CAPOA BONARDI (1970) sobre Daonelas,

se revisa gran cantidad de material alpino as! como los holotipos de
algunas especies. Su trabajo en este grupo concrete, estâ muy por en 
cima de los limites del nuestro y es por ello que de acuerdo con sus 
consideraciones consignâmes, en este apartado, el conjunte de espe
cies prôximas a D. lommeli.

Se consultan, cuando ha sido posible, las correspondientes ci
tas originales.

La especie D. sturi BENECKE (1868) es muy prôxima a D. lommeli 
con la que a primera vista se puede confundir, tal como se dimana de
la descripciôn en DE CAPOA B., (1970). Sin embargo la presencia de
un ârea triangular, lisa, estrecha y elongada en el borde cardinal 
anterior (errôneamente interpretada, a veces, como orejeta ) es, se-
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gûn DE CAPOA (op.cit., p. 48), una caracteristica constante en 
D. Lommeli y que sirve para diferenciarlas. Por otro lado la relaciôn 
entrre los diâmetros antero-posterior y umbo-paleal de la concha es de 
2:3 en la especie en estudio y de casi 3:1 en D. sturi. No obstante 
hacemos constar que esta ültima consideraciôn, por si misma, es bas- 
tantie banal para diferenciar a ambas especies, salvo que se especifi- 
quem al mismo tiempo los respectivos estadios de crecimiento de los 
indLviduos a comparer, ya que en casos de crecimiento no probadamente 
isoimêtrico carece de sentido définir indices como cocientes entre dos 
magnitudes (DE RENZI y MARTINELL, 1979). Hemos consultado las figura- 
ciones y descripciones de los ejemplares que MOJSISOVICS atribuyô a 
D. sturi (1874, p. 19-21, L. 2, f. 12-14) y coincidimos con DE CAPOA, 
quien tras revisarlos, los atribuyô a la especie D. lommeli (incluso 
MOJSISOVICS incluia a ambas formas en el grupo lommeli) . Asi mismo 
las figuraciones de KITTL (1912, L. 2, f. 1-5) para ejemplares atri
buidos a D. sturi, corresponden a formas extraordinariamente prôxi
mas a D. lommeli y que resolvemos también en sinonimia. Sin embargo 
el ejemplar de Bakony ilustrado por BITTNER (1912, p. 94, L. 7, f.
33) y también atribuido a D. sturi, se aparta del conjunto de formas 
prôximas a D. lommeli que hemos referido.

La especie D. ensinensis SALOMON (1895, p. 144, L. 4, f. 47-49) 
de la dolomia de Esino, es considerada por la autora citada como "for 
ma fâcilmente confundible con D. lommeli". se poses solo la fotogra- 
fia de la citada especie por lo que no podemos discutirla, sin embar
go, las descripciones y figuraciones de KITTL (1912, p. 67, L. 2, f. 
10-12) de ejemplares determinados como D. ensinensis y procedentes 
del Ladiniense de Hungria, son formas que muy bien podrian correspon- 
der a variaciones individuales de la especie que estudiamos, por lo 
que las consideraciones sinônimas de la misma.

Las especies D. dubbia (GABB), D. lindstromi (MOJSISOVICS) son 
consideradas por DE CAPOA (op.cit.) como formas muy prôximas a D. 
lommeli de la que difieren por el contorno ligeramente mâs elongado 
o por alguna pequeha particularidad en la ornamentaciôn radial. Sobre 
ellas hemos consultado las magnificas figuraciones de SMITH (1914, L. 
49) para ejemplares de Triâsico Medio americano (West Humbolt Range) 
determinados como D. dubbia (f. 10-11) y D. lindstromi (f. 1-3); la 
proximidad de ambas a D . lommeli es muy notable. La segunda de estas



225

especies fué incluida por su autor MOJSISOVICS (1874, p. 22, L. 2, 
f. 15-17) en el grupo de D> lommeli, para ejemplares de Spitsbergen. 
Ambas son de edad Anisiense.

La especie D. franconica SANDBERGER (in TORNQUIST, 1903, p. 84, 
L. 1, f. 1-2) (in DE CAPOA BONARD1, 1970) , se distingue (segûn su au
tor) de la especie D. lommeli "por pequenas diferencias en la ornamen 
tacién radial, no muy significativas". Por otro lado KITTL (1912, p. 
73) destacé la proximidad entre estas dos formas, constatando, ademâs, 
sus réservas sobre el reconocimiento de D. franconica alegando que 
"la diagnosis de su tipo no parece del todo reglamentada". Este hecho 
lo consideramos de extraordinario interés y lo utilizamos en la discu- 
siôn de nuestra especie (ver apartado observaciones).

Por ûltimo RIEBER (1969, p. 676, L. 3, f. 4-9) ilustra y descri
be varies ejemplares de Monte St. Giorgio, todos ellos de carécteres 
extraordinariamente prôximos a D. lommeli. Por otro lado y con ejem
plares de la misma localidad, créa la nueva especie D. fascicostata. 
Sin embargo en la correspondiente discusiôn de la citada "nueva espe
cie" no se destacan, a su vez, diferencias muy significativas con res
pecte a D. lommeli, D. sturi y D. ensinensis. Apreciamos ademâs que 
el citado autor omite una serie de estudios concretos y especîficos 
como para poder définir, con absolute certeza, su nuevo tipo D. fas
cicostata. La consideramos especie muy prôxima a D. lommeli. Plantea- 
mos ciertas réservas sobre su aceptaciôn.

Todo parece indicar que nos movemos sobre formas muy afines y/o 
sobre simples variaciones intraespecificas que no han sido contempla- 
das como taies, sino leidas como nuevos tipos por los distintos auto- 
res al aplicarse criterios puramente morfolôgicos. Sôlo una revisiôn 
profunda de estas especies y la aplicaciôn de los conceptos actuales 
sobre especiaciôn en paleontologia, darîa luz suficiente a la presenr 
te relaciôn. En conclusiôn queremos hacer constancia., al menos, de 
la problemâtica planteada, ante una especie tan conocida e importante 
en la cronoestratigrafia del Triâsico Medio.

Material
Begues: Cuatro ejemplares 
BEG-3739-1
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BEG-3739-2
BEG-5222-1
BEG-5222-2
Falset: Dos ejemplares
FAL-101
FAL-100
Alfara: Nueve ejemplares
AL-6608
AL-8836
AL-8835
AL-8847
AL-8831
AL-6099
AL-6806
AL-6807
AL-6605
El Farell: Un ejemplar
fa-6600
Camposines; Tres ejemplares
CA-8263
CA-7212
CA-8758
Monte-Toro; Trece ejemplares
MT-3067... 12 
MT-3066
Vandellos: Un ejemplar 
VA-1001

Distribuciôn
Localidad tipica: WISSMANN (1841) 

"Alpes méridionales" 
Ladiniense
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Cronoestratigrâfica general:
Ladiniense (KÜTASSY, 1931)

Citas en Espana; 
Yacimiento 
Catàlâhides: 
"Varios"

Autor Edad-Autor Edad

Ladiniensein VIRGILI, 1958 -
(Localidades citadas por diverses autores: Alfara, Pauls, Caumposines, 
Molâ, Cova de Lloret, Mas Monet de Colldejou, Mas Vicent, Mas Riudons, 
Mas de la Vall, barranco de la Grallera, Rec6 de la Dubia, (todos en 
sierra Llaveria); sierra de la Quimeres, Falset, Pradell, sierra de 
Prades y Begues)
Begues
Camposines
Moltral-Alcover
Vandellos
Baléares :
Monte-Toro
Monte-Toro
Esporlas
Monte-Toro
Monte-Toro
Ibérica:
Calanda

VIRGILI, 1958 
VIRGILI, 1958 
VIA et a^, 1977 
(mat. tesis)

HERMITE, 1879 
LLOPIS, 1935 
VIRGILI, 1952 
VIRGILI, 1958 
HIRSCH, 1977

Langobardiense 
Ladiniense 
Musch. SUD. :

Muschelkalk 
Lad. inferior

Ladiniense sup. 
Lad. superior

ANADON et al, 1973 Jlusch. sup.

Lad.superior 
Ladiniense 
Ladiniense 
Ladiniense

Lad. superior 
Lad. superior 
Lad. superior 
Lad. superior 
Lad. superior

Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espana: 
Ladiniense

Observaciones
El conjunto de los ejemplares que estudiamos son parte de la 

muestra utilizada por VIRGILI y proceden de los Catalânides y las 
Baléares (pertenecientes a la C.G.U.B.). Por otro lado se han revi- 
sado los ejemplares depositados en el Museo de Geologia del Semina-
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rio de Barcelona, con el ânimo de completar en lo posible, la infor- 
macidn necesaria para la presente discusiôn y observer con detalle 
las caracteristicas del ejemplar-tipo D. lommeli WISS. hispanica VIR 
GILI. Todos los ejemplares corresponden a niveles pertenecientes al 
Muschelkalk superior 'nivel de Daonella' de distintos yacimientos 
(VIRGILI, 1958, p. 90, p. 251, p. 367). La creaciôn de Monotis (Dao
nella) lommeli WISSMANN var. hispanica VIRGILI se debe, segûn su 
autora, a la mayor variabilidad morfolôgica de la poblaciôn de los 
Catalânides y las Baléares con respecto a la del tipo de D. lommeli. 
En la discusiôn de la creaciôn de la citada variedad se dice: "Gra
cias a disponer de unos 60 ejemplares hemos podido comprobar que no 
se trata de tipos bien definidos, sino que existen todas las formas 
intermedias y se pasa insensiblemente de un tipo a otro. Podemos 
pues asegurar sin la menor duda que se trata de un caso de variabili
dad intraespecifica".

Parece probable que esta variabilidad intraespecifica hay que 
interpretarla como variabilidad intrapoblacional y no como la varia
bilidad debida a un proceso de subespeciaciôn, que daria origen a 
morfologias homogéneas asociadas a âreas concretas, con formas de 
transiciôn en las fronteras entre esas âreas. Ello vendria confirma- 
do por nuestras constataciones -en la muestra, con menor nûmero de 
ejemplares, que estâmes revisando, se nos manifiesta una morfologia 
variada incluyendo la de la "variedad" que nos ocupa- y por las re- 
ferencias dadas por la autora que, aunque no detalla si en una misma 
poblaciôn coexisten ambas formas, comenta que los ejemplares que atr^ 
buye a la variedad hispanica son muy prôximos a D. lommeli. Por otra 
parte, VIRGILI hace constar la proximidad a D. franconica de algunos 
de los ejemplares mâs extremes que estudia; dicha especie como ya vi- 
mos anteriormente, es muy dudosa en vistas a separarla de D. lommeli 
(DE CAPOA, 1970), y lo mismo dice la propia VIRGILI. Es posible que 
D. franconica sea, ô bien un extreme de variabilidad de las poblacio- 
nes de D. lommeli, o una subespecie de êsta. Ello quedaria pendiente 
de investigaciôn.

Por todos los motives mencionados, atendiendo al
Côdigo Internacional de Nomenclature Zoolôgica ( .
257) el uso del término "variedad", antes de 1961, rg s^^^wde^Inter
preter explicitamente como de range subespecîfico. tanro ^Aemos
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considerar cono sinônimas del tipo especifico aquellas formas a las 
que no podamos concéder tal range.

En conclusiôn consideramos que la var. hispanica no tiene va
lor taxondmico y, por este motive, debe considerârsela como sinônima 
de la especie de WISSMANN.

Dentro del material de que disponemos solo dos ejemplares son 
suficientemente completes para atribuciones especificas seguras. El 
resto estâ constituido por ejemplares incomplètes, moldes externes y 
moIdes internes sobre plaças calizas pero que muestran una ornamenta 
ciôn de costillas agrupadas en haces que résulta muy caracteristica 
de la especie que nos ocupa.

El mejor de los ejemplares (BEG-3739) es un molde interne 
(compuesto,-Me. ALESTER, 1962- ya que se aprecian las lineas de 
crecimiento) de la valva derecha de un individuo de talla media impre 
so en una plaça de caliza micritica. Conserva parte de su borde card_i 
nal rectilineo con el umbo bien destacado, pequeno y redondeado. En 
la parte anterior del citado margen, se conserva un fragmente de 2,5 
mm., que observado con detalle muestra una zona estrecha y elongada 
de forma triangular y privada de la ornamentaciôn de costillas carac
teristicas del resto de la valva; aunque incomplete, éste detalle ré
sulta de lo mâs indicative en la atribuciôn especifica del citado e- 
jemplar. Con respecto a su ornamentaciôn, las sucesivas subdivisiones 
dicôtomas de las costillas hacen que êstas acaben convertiras en con- 
juntos de hasta siete u ocho elementos para las zonas mas lejanas al 
umbo, agrupadas a su vez en haces que se separan entre si por surcos 
amplios, continues y profundos. Estes haces van perdiendo su amplitud 
hacia las regiones anterior y posterior. Se observa ademâs que las 
costillas son claramente ûnicas o indivises en las "zonas prôximas al 
âpice y alrededor del mismo y se aprecian, aunque ténues, lineas de 
crecimiento concéntricas y de forma circular pero que se hacen elipt^ 
cas a medida que avanzamos por la superficie de la valva hacia el bor 
de ventral. Todas estas caracteristicas nos han resultado bastante de 
terminativas; el ejemplar no estâ completo por lo que no podemos cono 
cer su forma exacta.



230

Dimensiones;
D.a-p. D.u-p.
(mayor de) 40 mm. 45'o mm.

El otro ejemplar (VA-1001), en estado de molde externe es mâs 
completo que el anterior en cuanto a su contorno, sin embargo no prê  
senta tantos aspectos significatives. Son de destacar: su forma muy 
caracteristica y su tipica ornamentaciôn de costillas en haces que ya 
hemos descrito. Petenece ai yacimiento de Vandellos niveles del Mus
chelkalk superior (cedido por el Dpto. de Estratigrafia, Universidad 
Barcelona, para su estudio).

Dimensiones:
D.a-p. D.u-p.
74'0 mm. 53 mm.

Sobre el tipo de fosilizaciôn indirecta de la Daonella hemos 
podido comprobar, a lo largo de la bibliografia consultada, por un 
lado una falta de planteamiento sobre el tipo de fôsil (molde exter
ne ô interne) y por otro lado una gran confusiôn al respecto. Asi 
pues y referente a parte de nuestros ejemplares intentâmes esquemati- 
zar las diferencias entre ambos moldes en este grupo y comentamos dos 
citas bibliogrâficas de interés.

Nuestros doce ejemplares de Monte-Toro (MT-3067) se aproximan 
bien a las caracteristicas descritas para la especie y constituyen 
por si mismos una buena muestra en la cual poder comprobar las carac
teristicas de ambos tipos de moldes. En ambos moldes internos se apre 
cia una ligera convexidad que se hace mâs manifiesta hacia el âpice; 
ademâs presentan todas las caracteristicas ornamentales de la concha. 
Esto se explica considerando que se trata de una concha muy fina so
bre cuyo interior aparece el reflejo de la ornamentaciôn y que, al 
desaparecer por fosildiagénesis, deja impresas en el sedimento todas 
las caracteristicas de la misma, tanto en el molde interno como el ex 
terno (ver fig. 5 ). Los moldes externos se corresponden exactamente
con los internos como si unos fueran el negative de los otros y se a- 
precia en ellos una ligera concavidad e incluso, segûn el grado de de 
formaciôn anadiagenética, llegan a ser pianos.



concha

molde interno

molde externo

concha

Esquema que muestra el molde externo (positive) y el molde 
interno (negativo) de una concha ornamentada muy fina de 
un bivalve (tipo Daonella); la linea discontinua indica, 
exajeradamente la concavidad y convexidad de las correspon 
dientes valvas.

Fig. 5
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Insistimos sobre el aspecto de los tipos de moldes de las Dao
nella porque este detalle no se especifica con claridad a lo largo de 
la bibliografia que cursa sobre este grupo y mâs concretamente sobre 
la especie en estudio. Por ejemplo, comprobeimos que DE CAPOA (1970,
L. 5, f. 12,16) figura ejemplares determinados como D. lommeli, ha- 
ciendo corresponder a moldes externos formas manifiestamente convexas 
que sin duda corresponden a moldes internos (caso de nuestro ejemplar 
figurado BEG-3739) y por el contrario a moldes internos los que cons
tituyen el opuesto de lo anterior, es decir, son moldes externos. Por 
otro lado résulta significative que la interpretaciôn errônea de los 
moldes llev6 a WURM (1920, p. 163-164) a determinar los ejemplares de 
Daonella de Colldejou, fosilizados como moldes externos, como pertene 
cientes a distinto género, formas de Monotis, concretamente dice: "Com 
parando las impresiones (moldes ?) de las conchas de D. lommeli, es 
decir el negativo de la concha con esta forma de Monotis, en lo refe
rente a las costillas, se puede ver una equivalencia de los elementos 
esculturales que es sencillamente sorprendente. Los surcos amplios de 
Monotis se corresponden con las costillas amplias de Daonella y las 
costillas estrechas de Monotis con los surcos estrechos de Daonella". 
Es évidente que la muestra estudiada por WURM se componia, al igual 
que la muestra, de los correspondientes moldes externos e internos de 
la misma especie. Ponemos asî de manifiesto la importancia del estudio 
previo del tipo de fosilizaciôn antes de cualquier especulaciôn taxo- 
nômica.

Familia ENTOLIIDAE
Género ENTOLIUM MEEK, 1865

Subgénero ENTOLIUM s.s.

Entolium (Entolium)discites (SCHLOTHEIM, 1822)
Lâm. 6, fig. 3

*1822 Ostracites (Pleuronectites) discites SCHLOTHEIM, Nachtrage zur
Petrefaktenkunde, p. 218, L. 35, f. 3a-c 

1830 Pecten discites SCHLOTHEIM: ZIETEN, Versteinerungen wurtembers,
L. 49, f. 5
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1849 Pecten discites SCHLOTHEIM: D»ORBIGNY, Prodrome Paléontologie,
p. 176

1858 Pecten discites SCHLOTHEIM: SCHAUROTH, Kritischer verzeichniss
d. versteinerungen der Trias, p. 307, L. 2, f. 6a-c 

71858-60 Pecten discites SCHLOTHEIM: STOPPANI, Les petrification
D ’Esino, p. 101, L. 21, f. 4 

1858-60 Pecten cainalli STOPPANI: Pétrifications D’Esino, p. 102,
L. 21, f, 10

1863 Pecten discites HEHL: GOLDFUSS, Petrefact. Germanise.II, p. 68
L. 98, f. lOa-d

1863 Pecten tenuistriatus MUNSTER in GOLDFUSS, Petrefacta Germanise,
II, p. 40, L. 88, f. 12a-b

1864 Pecten discites SCHLOTHEIM: ALBERTI, Ueberblik uber die Trias,
p. 73-76

1885 Pecten discites SCHLOTHEIM: MALLADA, Sinopsis especies fôsiles
Espana, p. 253, L. 3, f. 14

p.p.1895 Pecten discites SCHLOTHEIM: SALOMON in ZITTEL, Geol. Paleont
studien u. Marmolata, p. 109,145, L. 4, f. 20-26 

1903-08 Pecten discites SCHLOTHEIM: ARTHABER in FRECH, D. Alpinen
Trias der Mediterran-Gebietes, L. 4, f. 9 

71911 Pecten sp. ex aff. discites SCHLOTHEIM: WURM, Untersuchung. u.
geologischen Bau Trias v. Aragonien, p. 101, L. 6 
f. 7

1911 Pecten discites microtis BITTNER: FRECH, Leit foss. werfener
Sch. u. Nactrage, p. 34, L. 1, f. 4

1915 Pecten discites SCHLOTHEIM: ASSMANN, D. Brachiop. u. Lamelli-
branchiaten d. obers. Trias, p. 599, L. 31, f. 22- 
23

1920 Pecten (Entolium) discites SCHLOTHEIM: VILASECA, Contribuciôn
studi Terrenys Triasic Tarragona, p. 56

1923 Pecten (Entolium) discites SCHLOTHEIM: DIENER, Lamellibrancia-
ten Triadica, p. 69

1923 Pecten cainallii STOPPANI: DIENER, Lamellibranchiaten Triadica
p . 68

1924 Pecten (Syncyclonema) aff. discites SCHLOTHEIM: COX, Triassic
fauna from the Jordan Valley, p. 69

71927 Pecten discites BRONN: WALTHER, Bunt. u. Muschelkalk der Unge-
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bung V. Jena, p. 26, L. 5, f. 24 
1928 Pecten (Entolium) discites SCHLOTHEIM; SCHMIDT, Die Lewebelt u.

Trias, p. 157, f. 336a-c 
1928 Pecten (Velopecten) morrisi GIEBEL: SCHMIDT, Die Lebewelt u.

Trias, p. 160, f. 344 
1928 Pecten liscaviensis GIEBEL: SCHMIDT, Die Lewebelt unserer Trias

p. 158, f. 337
1931 Pecten discites SCHLOTHEIM! KÜTASSY, Lame11ibranchia Triadica,

p. 308
1932 Pecten (Entolium) discites SCHLOTHEIM: STEPHANOV, Sur la stra

tigraphie du Triasique Bulgarie, Golo-bârdo, p. 235 
1935 Pecten cf. discites SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Fossilien der Spanis

chen Trias, p. 5-, L. 4, f. 27-29 
1935 Pecten discites SCHLOTHEIM var filamentosa SCHMIDT, Fossilien

der spanischen Trias, p. 60, L. 4, f. 28-29 
1942 Pecten discites SCHLOTHEIM: STEFANOV, D. Fauna Trias Golo-Bardo

Bulgaria, p.
1952 Pecten cf. discites SCHLOTHEIM: VIRGILI, Hallazgo Ceratites

Trias MallorquI, p. 21 
1954 Pecten discites SCHLOTHEIM: VIRGILI y JULIVERT, Triasico Prades

(Tarragona), p. 226, p. 2, L. 1, f. 4, p. 226, test 
f. 11

1954 Pecten discites SCHLOTHEIM filamentosa SCHMIDT: DATALLER, E. es
pecies nuevas Triâsico y Jurâsico Espana, p. 52 

1957 Entolium discites SCHLOTHEIM: HERB, Z. Fauna d. Trigonodusdolo-
mits im Nor K. Aaegau, p. 533, L. 1, f. 4

V.1958 Entolium discites SCHLOTHEIM: VIRGILI, El Triâsico de los Ca
talânides, p. 460-61, L. 8, f. 4

v.1958 Entolium liscaviensis GIEBEL: VIRGILI, El Triâsico de los Ca
talânides, p. 461-62 

1959 Entolium discites SCHLOTHEIM: ROSSI-RONCHETTI, Lamellibranchi
Ladinici, p. 311, L. 17, f. 5 

1965 Entolium cf. discites SCHLOTHEIM: HINKELBEIN, Der Muschelkalk
zentralen Hesoerischen Ketten (Teruel), p. 65 

71966 Pecten (Entolium) discites SCHLOTHEIM: FERNANDEZ-RUBIO et ail,
Hallazgo Muschelkalk N. Talave (Albacete), p. 126, 
f. 2-6
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1971 Entolium discites SCHLOTHEIM; GALL, Faunes... Nord Vosges, p.
29, L. 5, f. 4

1971 Pecten discites SCHLOTHEIM; LOPEZ-GARRXDO, Geol. zona Prebética
NE Jaen, p. 82

1972 Entolium discites SCHLOTHEIM: ALLASINAZ, Révisions pettinidi
Triassici, p. 284-287, L. 35, f. 8,9 

V.197 2 Entolium discites SCHLOTHEIM: ENTCHEVA, Les fossiles de Bulga
ria, Trias, p. 76, L. 12, f. 12, L. 24, f. 4

1976 Pecten discites SCHLOTHEIM; RAMOS-SOPENA, Estrat. Triâsico Ta
ma j on Jadraque, p. 72

1977 Entolium discites SCHLOTHEIM; VIA y VILLALTA, Paleont. Paleoec.
Muschelk. sup. Alcover-Montral, p.25Q, L. 2 , f.2

Descripciôn
Concha de talla media a pequeha, Dêbilmente convexa y subequi- 

valva; la valva izquierda algo mâs deprimida que la derecha. Forma de 
contorno suborbicular tipo pectiniforme. Relaciôn de los diâmetros an 
tero-posterior y umbo-paleal prôxima a 0*90. Ligeramente inequilateral.

Borde cardinal rectilineo con una longitud que se corresponde 
con el 35-40% de la del diâmetro antero-posterior. Umbos en posiciôn 
casi central, con ligero desplazamiento en sentido anterior, bien de£ 
tacados puntiagudos y ortôgiros. Se situan entre dos orejetas iguales 
de forma triangular y bien desarrolladas, que se hallan muy separadas 
del disco de la valva por surcos bien destacados. El margen auricular 
dorsal es rectilineo en la valva derecha pero en la valva izquerda se 
présenta ligeramente arqueado, de tal manera que los extremos de las 
correspondientes orejetas se elevan algo sobre el piano que contiene 
al umbo.

Los mârgenes dorsales anterior y posterior forman entre si un 
ângulo (ângulo apical) de 80 a 85°; el margen ventral es continue y 
de curvatura muy cerrada. En la regiôn posterior de la superficie de 
la valva izquierda se observa una ligera depresiôn radial que partien 
do del umbo se dirige hacia el margen ventral poster^

Ornamentaciôn de la concha lisa, a simple visj^ bargo a
grandes aumentos, del estereomicroscopio, se p u e d e / j i V  orna
mentaciôn constituida por finas costillas de dispoBic; ai que se
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entrecruzan con las lineas de crecimiento. La concha es poco gruesa.
En el molde interno de la concha se aprecian bien dos surcos 

simëtricos que divergen radialmente del umbo y forman entre si un 
ângulo prôximo a los 70°. Estos surcos forman a su vez un ângulo agu 
do con el borde cardinal y delimitan, en la superficie convexa del 
molde, dos zonas triangulares deprimidas, la anterior y la posterior; 
la zona posterior, en la valva izquierda, es mâs estrecha y larga.
Los citados surcos del molde interno, se corresponden con dos aristas 
que existen en la parte interna de la concha (pliegues cardinales in
ternes) que partiendo de una zona muy prôxima al umbo no alcanzan el 
borde ventral.

Relaciones
La especie E. liscaviensis (GIEBEL, 1856, p. 20, L. 2, f. 1) 

del Muschelkalk inferior de Lieskau se ha considerado distinta de la 
especie en estudio por algunos autores, SCHMIDT, 1928; VIRGILI, 1958 
y sinônima de la misma por otros KÜTASSY, 1931; ALLASINAZ, 1972. No 
poseemos la obra de GIEBEL en donde se describe él tipo de liscavien
sis ni hemos revisado los correspondiente ejemplares de Lieskau, es 
por ello que no podemos, por el momento, emitir ningûn juicio sobre 
la validez o nulidad de la correspondiente especie y nos limitamos a 
plantear dudas sobre su posible sinonimia con E. discites.

Sin embargo, las descripciones y figuraciones de ejemplares atr^ 
buidos a la especie E. liscaviensis por los autores citados (SCHMIDT 
y VIRGILI), se corresponden con formas que pueden considerarse prôxi
mas a la especie en estudio y que hemos resuelto en sinonimia de la 
misma. Concretamente los ejemplares de VIRGILI (op.cit. p.461) que 
vienen determinados como E. liscaviensis, después de la revisiôn, que- 
dan determinados como de E. discites. Parece ser, en términos généra
les, que se han determinado como E. liscaviensis ejemplares prôximos 
a E . discites pero que son siempre de menor talla (juveniles?) y que 
en proporciôn a sus diâmetros resultan mâs elongados en sentido umbo- 
paleal. Esta caracteristica se considéra diferenciable de la especie 
E. discites, pero se comparan ejemplares de diferente talla, por tanto 
de diferente edad, sin tener en cuenta el tipo de crecimiento y éste 
no tiene que ser necesariamente isomêtrico.
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Material
Centelles: Cinco ejemplares
CE-3032
CE-6500
CE-3600
CE-1100
CE-6700
CE-3529
El Farell: Siete ejemplares
FA-6569
FA-7446
FA-7544
FA-7546
FA-6580-1
FA-6580-2
FA-5245

Distribuciôn
Localidad tipica: SCHLOTHEIM, 1822)

Desconocida (Alemania)
Muschelkalk

Cronoestratigrâfica general:
Scytiense-Carniense (SCHMIDT, 1938)

Citas en Espana:
Yacimiento Autor Edad-Autor Edad
Catalânides:
M.F. Pontons WURM, 19 2 0 Mus,superior
Pradell VILASECA, 1920 Ladiniense
Prades VIRGILI y JULIVERT,1954 Ladiniense
Centelles VIRGILI, 1958 Anisiense
El Farell VIRGILI, 1958 Anisiense
Alcover-Montral VIA y VILLALTA, 1977 Mus.superiôY

Lad.superior
Ladiniense
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Baléares :
Esporlas
Ibérica:
Boquet.Tranquera 
Espejeras 
Espejeras 
Las Moyas 
Talave
Otras zonas :
Huelma-Cazorla
Hornos
Cogolludo-Hien-
delaencina

VIRGILI, 1952

WURM, 1911 
SCHMIDT, 1935 
DATALLER, 1954 
HINKELBEIN, 1965 
FDEZ.-RUBIO, 1966

MALLADA, 1885 
LOPEZ-GARRIDO, 1971

RAMOS-SOPENA, 1976

Ladiniense

Muschelkalk 
Langobard. 
Ladiniense 
Ladiniense 
Muschelkalk

Ladiniense

Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Muschelkalk
Ladiniense Ladiniense

Ladiniense Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espana: 
Anisiense-Ladiniense

Observaciones
Nuestros ejemplares reunen algunas de las caracteristicas descr^ 

tas para el género Entolium por COX et a^ (1968, p. N346). Por otro la 
do en la revisiôn de los pectinidos Triâsicos de ALLASINAZ (1972) se 
reafirman sobre la inclusiôn de esta especie en el citado género.

Se trata de una especie cosmopolite y muy conocida entre los bi- 
valvos triâsicos, citada con mucha frecuencia tento en el Trias alpino 
como en el germânico. Los ejemplares que constituyen nuestra muestra 
proceden de los yacimientos de Centelles y El Farell (Catalânides), y 
corresponden a niveles del Muschelkalk inferior (VIRGILI, 1958, p. 300 
y p.310 ). Todos ellos pertenecen a la C.G.U.B. y vienen determinados
en la misma con idêntica atribuciôn- Ellos constituyen parte del mate
rial que sirve a la autora para describir la especie E . discites (VIR
GILI, op.cit., p. 460, L. 8, f. 4). Ahora, algunos de los ejemplares 
(que se relacionan al final) se han considerado indéterminables.
Ademâs incluîmos como parte del material de esta especie, otros ejem 
plares que en la citada colecciôn se determinan como E. liscaviensis y 
se describen como taies en el citado texto (p. 461). Las caracteristi-
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cas de los mejores especîmenes son detalladas a continuaciônt
El ejemplar CE-3032, es el figurado en el texto de VIRGILI (op. 

cit.), corresponde a la valva derecha de un especimen de talla media, 
conserva parte de su concha y en ella se pueden apreciar algunas li
neas concéntricas de crecimiento. Sin embargo ha desaparecido todo 
vestîgio de ornamentaciôn radial. La orejeta anterior se halla bien 
separada del disco de la valva mediante un profundo surco y su borde 
cardinal es rectilineo. La orejeta posterior no se ha conservado. El 
umbo esté bien destacado y el ângulo apical es prôximo a los 90°. La 
valva tiene una convexidad homogénea en toda su superficie.

Dimensiones;
D.a-p. D.u-p.
19 ' 5 mm. 21 mm.

El ejemplar CE-6500 es el molde interno de la valva izquierda 
de un individuo juvenil. Los dos surcos formados por los pliegues mar 
ginales internos de la concha delimitan en el citado molde una zona 
central de fuerte convexidad, una zona anterior mâs deprimida , cuya 
amplitud es aproximadamente la mitad, o menos, que la amplitud de la 
zona central.

La zona posterior deprimida es de menor amplitud. Las orejetas 
perfectamente delimitadas del resto de la valva presentan sus mârge
nes cardinales algo elevados con respecto . al punto dorsal culminante 
del umbo y se observa que la anterior es ligeramente mas corta que la 
posterior

Dimensiones ;
D.a-p D.u.p.
20 mm. 12 mm.

El ejemplar CE- 3600, es una valva (derecha?) de un ejemplar de 
talla media adosado a una plaça caliza. Conserva retazos de la concha, 
aunque se hallan en mal estado de preservaciôn. El ejemplar, algo de- 
formado no permite discernir sobre el tipo de valva a que corresponde.
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Creemos que se trata de la valva derecha por el tamaho proporcional 
de las orejetas pero este detalle tampoco estâ muy claro. Por otro 
lado, en zonas prôximas a la regiôn ventral se observan las lineas 
radiales de ornamentaciôn que se entrecruzan con las lineas de cre
cimiento lo que présenta en conjunto un aspecto reticular, visible a 
grandes aumentos y muy caracteristico.

Dimensiones;
D.a-p. 
20 mm,

D.u-p. 
21 mm.

El ejemplar FA-1000 corresponde a un individuo pequeho, posi
blemente juvenil, que présenta retazos de la concha conservados so
bre el molde interno de la misma. En los retazos de concha se apre
cian bien los detalles de la ornamentaciôn radial fina y algunas li
neas de crecimiento. (estâ determinado eh la C.G.U.B. como E. lisca
viensis) .

Dimensiones:
D.a-p. 
11'5 mm,

D.u-p, 
11 mm.

La talla del resto de los ejemplares se expresa a continuaciôn

Dimensiones
Ejemplar
CE-3529
CE-1100
CE-6700
FA-6569
FA-7546
FA-7544
FA-7547
FA-7546
FA-6580-1
FA-6580-2
FA-5245

D.a-p.
13 mm. 
25 mm, 
15'1 mm, 
14'9 mm, 
18 ' 8 mm, 
13 mm, 
23 mm, 
15'9 mm, 
13'8 mm, 
20'0 mm, 
8'5 mm.

D.u-p.
11'0 mm. 
26'0 mm. 
16'4 mm. 
15 mm. 
19'7 mm. 
13'5 mm. 
24 mm. 
16'5 mm. 
14 mm. 
20 mm. 
9 mm.
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Los ejemplares FA-6580 y FA-6589 y FA-3026 determinados como
E . liscaviensis se consideran ideterminados. El ejemplar FA-5100 de
terminado como E. discites se ha podido aislar del fragmente calcâreo 
que lo contenia resultando corresponder a un braquiopodo.

Familia PECTINIDAE 
Género CHLAMYS RODING, 1798

Chlamys sp. a 
Lâm.6, fig. 5

Descripciôn
Valva izquierda de una concha de pequenas dimensiones, muy con

vexa, subequilateral y pectiniforme. Mayor elongaciôn en el sentido 
del diâmetro umbo-paleal que en el sentido del diâmetro antero-poste
rior, el cual constituye el 80% de la longitud del primero.

Borde cardinal rectilineo cuya longitud corresponde al 68% del 
diâmetro antero-posterior. Umbo agudo, prosôgiro y sobresaliente del 
citado borde. Orejetas bien delimitadas del disco de la valva y desi- 
guales. La anterior con una profunda escotadura bisal y terminada en 
su extremo anterior por un borde curvilineo.

La orejeta anterior es casi el doble en tamaho que la posterior; 
el borde posterior de esta ültima orejeta no es apreciable.

Ornamentaciôn constituida por 16 costillas que cubren toda la 
superficie del disco de la valva y ..divergen desde el âpice. Dicha 
ornamentaciôn no se présenta sobre las orejetas. Las costillas son am- 
plias, redondeadas, casi équivalentes entre si y se hallan separadas 
por surcos profundos y estrechos. En una zona prôxima al margen poste
rior se aprecia un surco mâs ancho que origina un saliente, de dispos_i 
ciôn radial. El citado saliente destaca como un resalte carente de co£ 
tillas. Tanto en la superficie de la valva como en la de las orejetas 
se aprecian numerosas y finas, a veces mâs gruesas, lineas de crecimi
ento .
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Material
Sierra de Brades: Un ejemplar 
PR-5905

Observaciones
Tal como se hace constar en el partado de observaciones de Lep- 

tochondria alberti (GOLDFUSS)(ver apartado corespondiente), nuestro 
ejemplar fué atribuido a la citada especie por VIRGILI (1954, p. 227, 
f, 12 y 1958, p. 463). La revisidn de éste ejemplar de Prades, nos 
lleva a desechar la citada atribuciôn especîfica. El buen estado de 
conservacidn del mismo, suministra caracteristicas suficientes que le 
apartan sensiblemente de esta especie de GOLDFUSS, a cuya descripciôn 
no se aproxima.

Tan exîgua muestra no nos permite, sin embargo, discernir, por 
ejemplo, si se trata de un indivîduo juvenil o es un ejemplar corres- 
pondiente a una especie de pequenas dimensiones, como C. (Chlamys) in
terstriata (MUNSTER). Siendo arriesgada su determinacidn especîfica, he 
mos obtado por asignarlo a una especie indeterminada dentro del género 
Chlamys. Sus caracterîsticas quedan bien incluidas entre las que, para 
la descripciôn del mismo, son citadas por OCX et al (1969, p. N348).

El pectînido en estudio se encontrô en las capas calizas del 
Muschelkalk superior de Sierra de Prades junto a La Musara.

Dimensiones:
D.a-p.
3'2 mm,

D.u-p.
4'1 mm.

b-c
2'2 mm.

Chlamys sp. b 
lâm. 6, fig. 4

Descripciôn
Superficie interna de la valva derecha de una 

media, convexa, subequilateral y pectiniforme. Mayor 
sentido del diâmetro umbo-paleal que en el del diâmet^
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rior que constituye el 83 % de la longitud del primero.
Borde cardinal rectilîneo; su longitud représenta el 90 % de la 

del diâmetro antero-posterior. El umbo no sobresale del borde cardinal. 
Orejetas no bien delimitadas del disco de la valva pero extraordinaria- 
mente desiguales. La orejeta anterior es algo raâs del doble, en tamano, 
que la orejeta posterior; aquella présenta una marcadîsima escotadura 
bisal y termina en su borde anterior por un limite rectilîneo y este se 
prolonge sin interrupciôn con el borde posterior de la valva.

Ornamentaciôn interna de la concha constituida por numerosas cos- 
tillas finas apreciables en una banda subparalela al borde ventral.

Material
Gorg Negre de Centelles: Un ejemplar 
CE-3935

Observaciones
Procedente de la parte alta del Muschelkalk inferior de Gorg Ne 

gre de Centelles, este ejemplar fué atribuido por VIRGILI (1958, p.
465, L. 8, f. 1) a Chlamys (velata) cf. albertii (GOLDFUSS).

El especimen ha fosilizado con su concha bien conservada sobre 
una plaça caliza, pero apoyando sobre la misma la parte posterior, con 
vexa, de la valva derecha por lo que manifiesta la cara interna de la 
citada valva, es decir su parte côncava.

Este ejemplar, por su tlpico contorno pectiforme, por la presen 
cia de orejetas desiguales y por la ornamentaciôn radial del interior 
de la valva, se ha revisado como del género Chlamys, sin poder preci- 
sar su atribuciôn especlfica. Sin embargo queda descartada toda posi- 
bilidad de atribuirlo a la especie L. albertii de cuyas caracterlsti- 
cas (comparesê ambas descripciones) se muestra claramente diferente.
Por elle, ni con réservas, como hizo VIRGILI, se puede pensar en la 
citada aproximaciôn.

Dimensiones:
D.a-p. D.u-p. b-c.
10'0 mm. 12*2 mm. 9 ' 0 mm.
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Familia TERQUEMIDAE COX, 1964 
Género ENANTIOSTREON BITTNER, 1901

Enantlostreon difforme (SCHLOTHEIM, 1822)
Lâm. 6, figs. 1 y 2; Lâm. 14, fig. 3

*1822 Ostracites Crista difformis SCHLOTHEIM, Nachtrage zur Petrefac-
tenkunde, p. 245, L. 36, f. 2 

1863 Ostrea difformis SCHLOTHEIM: GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p.
2, L. 72, f. la,b

1863 Ostrea decemcostata MUNSTER in GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae,
p. 3, L. 72, f. 4a,b 

1863 Ostrea complicata GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p. 3, L. 72,
f. 3a,b,c

1895 Terquemia difformis SCHLOTHEIM: SALOMON in ZITTEL, Geologich.
u. Paleont. studien u. Marmolata, p. 107, L. 4, 
f. 1-3

71903 Ostrea difformis SCHLOTHEIM: ARTHABER in FRECH, D. Alpinen Trias
d. Mediterranean Gebietes, L, 4, f. 2 

71911 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM: FRECH, Leitfossilien d Werfe-
ner Schchten und Nachtrage, p. 31, L. 5, f. 2a,b,c 

1911 Terquemia complicata GOLDFUSS; WURM, Unters. u. geologisch. d.
Trias v. Aragonien, p. 105-106, L. 6, f. 12 

1915 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM: ASSMANN, Die Brachiopoden und
Lamellibranchiaten der oberschlesischen Trias, p. 
591, L. 30, f. 17-19, tex.f.l 

1923 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM; DIENER, Lamellibranchiata
Triadica (19), p. 128 

1927 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM; WALTHER, Bunt u. Muchelk. d.
Ungeb. v. Jena, p. 27, L. 5, f. 27 

71927 Ostrea complicata GOLDFUSS; WALTHER, Bunt. u. Muschelk. d. Ungeb
V. Jena, p. 27, L. 6, f. 28

1927 Ostrea decemcostata GOLDFUSS: WALTHER, BUNT. u. Muschelk. D. Un
geb. V. Jena, p. 28, L. 6, f. 29

1928 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer
Trias, p. 166, f. 361a,b,c,b
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1931 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM; KUTASSY, Lamellibranchiata
Triadica (5), p.

1935 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Fossîlien der Spani£
chen Trias, p. 66, L. 4, f. 36-38 

194 7 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM: LLOPIS, Morfoestructura Cata^
lânides, p. 50

1952 Ostrea cf. difformis GOLDFUSS: VIRGILI,Hallazgo nuevos Ceratites
Triâsico Mallorquîn, p. 21 

V.1958 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM; VIRGILI, El Triâsico de los
los Catalânides, p. 470 

v.1958 Enantiostreon spondyloides SCHLOTHEIM; VIRGILI, El Triâsico de
los Catalânides, p. 471 

1965 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM; HINKELBEIN y GEYER, Der Mus
chelkalk d. zentrales Hesperischen Ketten (Teruel, 
Spanien), p. 63 y 69 

V.1972 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM: ENTCHEVA, Les fossiles de
Bulgarie, II, p. 84, L. 13, f. 10a,b 

197 3 Enantiostreon difforme SCHLOTHEIM: KOLLAROVA y KOCHANOVA, Mollus
kenf. Bleskovy Pramen b. Drnava (NordliJXJ, West Kar- 
paten), p. 179, L. 4-A, f. 13 

1977 Enantiostreon cf. difforme SCHLOTHEIM: VIA y VILLALTA, Paleont.
y Paleoeoc. Muschelkalk superior Alcover-Montral, 
p. 249

Descripciôn
Concha de talla pequena. Ostreiforme de contorno suborbicular 

e irregular. Subequivalva (?) y de convexidad variable a causa del 
xenomorfismo. Subequilateral.

Umbos en posiciôn casi central sin sobresalir del borde dorsal, 
no existen orejetas pero estân rodeados de unas superficie planas, 
carentes de ornamentaciôn, con forma circular o elipsoidal que se co- 
rresponden con las zonas de fijaciôn de la valva al substrato; a veces 
ocupan amplias zonas de valva. Se denominan porciones xenomôrficas.

Ornamentaciôn constituida por un sistema de costillas de dispos^ 
ciôn radial. Las costillas son redondeadas en su superficie mâs exter
na y en su intersecciôn con las lineas de crecimiento presentan una a- 
pariencia escamosa que es muy irregular. El curso de las costillas es
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irregular y es espaciado entre ellos no permanece constante. Su ntÜmero 
es variable y oscila entre ocho para los individuos juveniles y quince 
en los adultos. Las costillas no permanecen indivises a lo largo de la 
valva, por el contrario se van bifurcando o trifurcando por sucesivas 
subdivisiones y este aspecto se hace mâs aparente en zonas de la super 
ficie de la valva que son distales del umbo. Las lineas de crecimiento 
se destacan bien y en algunas partes de la valva se disponen atravesan 
do la estructura radial y producîendo sobre la costilla el aspecto es- 
camoso aludido.
Microestructura de la concha (DE RENZI y MARQUEZ-ALlAGA, 1980>

Observaciôn a microscopia ôptica:
Concha biminerâlica, con una capa externa de microestructura fo

liar y una capa interna de naturaleza esparîtica. En esta ûltima capa 
no se observan relictos estructurales. (L. 2, f. 4).

La superficie interna de la concha que limita con el relleno mi- 
critico tiene una forma regular. La relaciôn que ésta guarda con la su 
perficie externa de la concha es una prueba para afirmar que la super
ficie interna de la misma coincide con el limite entre el material es- 
paritico y el relleno micritico. Obviamente este material esparitico 
séria el resultado de acciones diagenéticas sobre una primitive capa 
primaria.

Observaciôn a microscopia electrônica;
Se trata de una concha con microestructura foliar que présenta 

las lâminas dispuestas en paquetes (L. 2, f. 2 y 8) y sin relaciôn en
tre ellas; este detalle se observa bien en un fragmente de una costi
lla de la concha (L. 2, f. 2). El espesor de las lâminas es prôximo a 
los G'2 m. En la fotomicrografia (L. 2, f. 1) se muestra a grandes au 
mentos una secciôn pulida y atacada con disoluciôn âcida al 1% ClH, 
de la capa externa de la concha en donde se aprecia bien el carâcter 
foliar de la microestructura. No se observan restes de materia orgâni 
ca.

Relaciones
La especie en estudio résulta altamente polimorfa y elle induce, 

inmediatamente, a una cierta desconfianza ante algunas de las catego
ries especificas creadas para ciertas formas. Por ejemplo ASSMANN(1915)
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pudo demostrar sobre un conjunto de ejemplares Enantiostreon, del 
Trias aleman, que las especies E . decemcostata (AHLBU. 1906) y E. com
plicate (AHLBURG, 1906), junto con E. difforme eran determinaciones co 
rrespondientes a un conjunto de formas pertenecientes a la misma espe
cie. Se pudieron registrar multiples individuos de morfologias interme 
dias entre las que definian cada uno de los ejemplares-tipo y el con
junto pertenecia a la mismo ârea geogrâfica; se pudo deraostrar que en 
este caso las distintas formas correspondian a la variabilidad intraes^ 
pecifica propia de E. difforme. Idéntîca desconfianza manifestâmes, 
también, ante algunas de las "variedades" creadas para la especie E. 
difforme - subespecies en el sentido actual del C.I.N.Z. (JEFFREY, 
1976)- y a las que no se puede concéder un valor superior al de "for
ma" en sentido sistemâtico; tal es el caso de E. difforme SCHLOTHEIM 
var. septencostata FRECH (1911, p. 31, L.5, f. 2a.b.c.)

La especie Ostracites spondyloides SCHLOTHEIM (1822, L. 36, f. 
la,b) del Muschelkalk inferior (Trias inferior) de Alemania, correspon 
de a un Enantiostreon (?) de talla grande con très 6 cuatro cm. en su 
diâmetro mayor. La valva superior es poco convexa y posee una ornamenta 
ciôn radial muy caracterîstica, constituida por numerosas costillas, u- 
nas quince en el ejemplar-tipo, irregulares, bifurcadas y escamosas. Se 
separan entre sî por surcos anchos y pianos. Ambas especies E. diffor
me y E. spondyloides son fâcilmente diferenciables entre si y ello fun- 
damentalmente en base a las correspondientes ornamentaciones de sus con 
chas.

Referente a las citas de E. spondyloides en Espaha, creemos inte- 
resante considerar que MALLADA (1885) fué el primero que recoje la cita 
en esta especie utilizando la atribuciôn que a la misma consta en los 
apuntes inéditos de DE VERNEUILL quien determinô asf a ejemplares de 
Carlet. MALLADA indica que no pudo verificar la presencia de E. spon
dyloides en la citada localidad y si la de E. difforme, ademâs estable- 
ce ya las diferencias y proximidades entre las dos especies de Enan
tiostreon . Posteriormente EWALD (1911) cita esta especie en Alfarp ade 
mâs JIMENEZ CISNEROS (1912) y SOS (1933) la sitûanjMT-wi^mnas zonas 
del Levante espahol.Por otra parte VIRGILI (1958y^^^s>i0%^\cue la pre 
sencia de esta especie en el yacimiento de CenteCLEe^, xmar e % ^  estu- 
diado, constituye la primera cita de E. spondyloio^^ B^^Mpan%l Sin em 
bargo y al margen de la errônea primicia, el èjemplaf^^que*®^! se jdetermi
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nô de la C.G.ü.B. ha sido revisado por nosotros y atribuido a la es
pecie E. difforme; esto se justifica en el apartado de observaciones.
En conclusion, se plantean dudas sobre la presencia de E. spondyloides 
en Espaha, al menos en la Ibérica y los Catalânides, hasta que nuevos 
hallazgos no lo ratifiquen.

La especie Enantiostreon hungaricum BITTNER (1912, L. 6, f. 20- 
24) del Trias alpino, es una especie muy prôxima a la que estudiamos.
El tamano de los ejemplares figurados oscila entre los trece y quince 
mm. de diâmetro umbo-paleal. La ornamentaciôn estâ constituida por mû3̂  
tiples costillas finas, lisas e interrumpidas en ocasiones por las li
neas de crecimiento; el nûmero de costillas por unidad de superficie 
de la valva, es mucho mayor en esta especie que en la que estudiamos. 
Por otro lado BITTNER, en la misma obra, describe las "variedades"
E. hungaricum suborbicularis (p. 70, L. 6, f. 25) y E ■ hungaricum orbi
cularis (p. 72, L. 6, f. 26) que por sus figuraciones y descripciones 
se corresponden con formas que podrian determinarse como E . hungaricum.

Material
Henarejos: Très ejemplares
HE-2875-ED-1
HE-2875-ED-2
HE-2875-ED-3
Pont d'Armentera: Un ejemplar 
PAR-1803
El Pareil: Dos ejemplares
FA-2923
FA-1122
Centelles: Un ejemplar 
CE-2930

Distribuciôn
Localidad tipica: (SCHLOTHEIM, 1822)

desconocida (Alemania) 
Muschelkalk
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Cronoestratigrâfica general:
Anisiense-Ladiniense (SCHMIDT, 1938) 

Citas en Espaha;
AutorYacimiento

Catalânides:
Aiguafreda
Centelles
Centelles
El Pareil
Pont D'Armentera
Alcover-Montral
Baléares :
Esporlas
Esporlas
Ibérica:
Boquete tranquera
Espejeras
Cehegin
Arcos Salinas
Royuela
Henarejos

Edad-Autor

LLOPIS, 1947 
LLOPIS, 1947 
VIRGILI, 1958 
VIRGILI, 1958 
VIRGILI, 1958 
VIA y VILLALTA, 1977 Mus.superior

Muschelkalk
Muschelkalk
Anisiense
Anisiense
Ladiniense

BAUZA, 1945 
VIRGILI, 1952

WURM, 1911 
SCHMIDT, 1935 
SCHMIDT, 1935 
HINKELBEIN, 1965 
HINKELBEIN, 1965 
(mat. tesis)

Mus.superior 
Ladiniense

Muschelkalk 
Lang. medio 
Langobardiense 
Mus.superior 
Mus.superior

Edad

Anisiense
Anisiense
Ladiniense
Ladiniense

Ladiniense
Ladiniense

Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espaha: 
Anisiense-Ladiniense

Observaciones
Se trata de una especie muy extendida geogrâficamente. Présente 

en las calizas el Triâsico medio Ibêrico - Balear y de los Catalânides, 
sin embargo su hallazgo no es excesivamente frecuente. Estâ muy cita
da por los autores que han estudiado las cuencas germânicas pero siem- 
pre se describen para ella formas de mayor talla que los que hemos es
tudiado de la cuenca del Trias Mediterrâneo y ello podrîa corresponder 
a un fenômeno de subespeciaciôn. Se trata de una especie poco caracte
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rîstica crono-estratigrâficamente ya que su distribuciôn en el
Trias es muy amplia.

La atribuciôn de la especie al género Enantiostreon esté con- 
dicionada a que la misma reune las caracterîsticas descritas para el 
género por COX et al (1968, p. N380). El autor de este género fué 
BITTNER (1901) quien agrupô bajo esta denominaciôn a una serie de 
"ostras" con pliegues de disposiciôn radial procédantes de los yaci- 
mientos triâsicos y cita entre las formas mâs representativas a la 
especie en estudio.

Describimos nuestra especie como equivalva o subequivalva, sin 
aceptar la consideraciôn de SCHMIDT (1935) en el sentido de que la 
valva izquierda es convexo-plana y ésta coincide con la valva libre 
superior; es decir las valvas convexas serîan las valvas fijas y por 
tanto las que presentan huellas de fijaciôn (v. inferior). Sin embar 
go nos parece mâs aceptable la idicaciôn de SEILACHER (dato aporta- 
do en comunicaciôn personal) quien tras observaciones frecuentes de 
estas especies y faunas afines concluye que "ostracites del triâsico 
medio pudieran fijarse indistintamente por ambas valvas". Por nuestra 
parte la falta de material mejor conservado y la ausencia de datos in 
teriores de la valva, que nos determinerîan définitivamente en este 
sentido, nos inclina por el momento, a considerar desde un punto de 
vista tradicional, como valvas derechas aquellas que presentan por
ciones xenomôrficas.

Nuestra pequena muestra en estudio, ofrece ejemplares con carac 
terîsticas suficientes como para aproximarlos, con bastante certeza a 
la especie de SCHLOTHEIM. La variabilidad, aludida, tipica de esta e£ 
pecie se refleja en las siguientes observaciones:

El ejemplar HE-2875-M es la valva derecha(?) (inferior) de un e- 
jemplar de talla pequena a media y contorno circular. Se présenta ado- 
sado sobre una plaça caliza y se halla cubierto en su regiôn umbonal 
por el molde interno de otro bivalvo de distinta especie, lo que 
permite apreciar, parcialmente, su porciôn xenomôrfica cuyo aspecto 
es circular. La convexidad de la valva es minima sin llegar a ser pla
na. Sobre toda la superficie de la valva, a partir de la porciôn xeno
môrf ica, se aprecia bien una ornamentaciôn radial, muy tipica, consti
tuida por trece costillas netamente separadas entre si por los corres
pondientes surcos. Su disposiciôn es irregular siendo ligeramente ma-
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yor la densidad de las costillas en la mitad anterior de la valva.
Las costillas se encuentran atravesadas por lineas de crecimiento, 
que cuando son gruesas, impliean un aspecto esccunoso sobre la super
ficie redondeada de las mismas. No se aprecian caracterîsticas cardi
nales ni demâs carâcteres internes de la valva.

Dimensiones :
D.a-p. D,u-p,
14 ' 8 mm. 14 ’ 2 mm.

El ejemplar HE-2875-R es la valva derecha C?) (inferior) de un 
ejemplar de talla pequena adosado a un fragmente de roca calcârea. Su 
forma es cônico-triangular con el vêrtice coincidiendo con el âpice 
de La concha y el contorno ventral con una curvatura cerrada e irregu 
lar. La ornamentaciôn radial de pliegues irregulares estâ bien conser 
vada en una zona de su mitad posterior. El reste estâ muy alterado.
El nûmero de costillas complétas es de siete.

Dimensiones :
D.a-p. D.u-p.
11'5 mm. 13'9 mm.

El ejemplar HE-2875-S corresponde a la valva derecha (?) (infe
rior) de un ejemplar de talla pequena. Se encuentra algo complete. Su 
contorno es tronco-cônico con su mâxima elongaciôn en el sentido umbo- 
paleal. Présenta un ârea xen^omôrfica grande y de aspecto elîptico, a 
partir de la cual se desarrolla la tipica ornamentaciôn radial consti- 
tuila por doce pliegues dispuestos irregularmente. Une de ellos ha da 
do Drigen a très costillas por simple trifurcaciôn. Se aprecian bien 
las lineas de crecimiento de la concha en su mitad anterior.

Dimensiones:
D.a-p. D.u-p.
11 mm. 13? mm.
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Pertenecientes a la Colecciôn Geologîa Universidad de Barcelona, 
se hallan, para su estudio, algunos de los ejemplares que constituye- 
ron parte de la muestra utilizada por VIRGILI (1958) atribuidos a la 
especie que nos ocupa. Sus caracterfetica-s son:

El ejemplar CE-2930 es una plaça calcârea que contiene dos es- 
pecimenes. El mejor conservado es de talla muy pequena. Su forma es 
redondeada y su porciôn xenomôrfica constituye el 50% de la superfi
cie total de la valva. La ornamentaciôn radial,•constituida por siete 
costillas radiales, résulta muy caracterîstica. Lo revisamos como prosd 
mo a la especie en estudio, es decir con la misma determinaciôn con que 
viene asignado.

Dimensiones:
D.a-p. D.u-p.
6 ' 2 mm. 7 mm.

El ejemplar PAR-1803, es la valva derecha de un ejemplar incom
plete sobre una plaça. Muestra fragmentada su zona umbonal de la que 
irradian diez costillas, interrumpidas en su parte media por una gro- 
sera linea de crecimiento. Su contorno es circular. Se revisa con i- 
déntica determinaciôn.

Dimensiones:
D.a-p. D.u-p.

Los ejemplares FA-2923 y FA-1122 son muy incomplètes y fosiliza 
dos sobre plaças. Se aprecian ûnicamente fragmentes de las valvas, 
con la ornamentaciôn radial caracterîstica de nuestra especie. Sin 
embargo debido a lo incomplete de estos ejemplares, los revisamos co
mo de E. difforme, con réservas.

El ejemplar CE-2930, es muy pequeno, posiblemente juvenil, ado
sado a una plaça. Su contorno es cônicoo elongado en sentido antero- 
posterior. Su margen ventral, de curvatura amplia, es irregular. Su 
porciôn xenomôrfica es muy pequena, sin superar la cuarta parte de la 
superficie total de la valva. La forma de esta valva derecha (?) es 
triangular. El nûmero de costillas radiales es de nueve, contadas so-
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bre el margen ventral; dos de ellas proceden de la bifurcacidn de una 
primitiva. La superficie de las costillas estâ a veces interrumpida 
por lineas de crecimiento.

Dimensiones:
D.a-p. D.u-p.
6 mm. 5 mm.

Este especimen (ûnico) fué atribuido por VIRGILI [1958, p. 471) 
a la especie E spondyloides SCHLOTHEIM. La autora justifica la no a- 
tribuciôn del ejemplar a E. difforme en base a su mayor nûmero de co£ 
tillas y en que éstas on mas estrechas y presentan relieves producidos 
por la intersecciôn de las lineas de crecimiento. Consultada la figu- 
raciôn y descripciôn original de la especie spondyloides SCHLOTHEIM 
(1822) optamos por desechar la aproximaciôn de este ejemplar a la mi£ 
ma por no ajustarse a sus caracterîsticas, ya que esta especie presen 
ta una ornamentaciôn radial flanqueada por escamas que a modo de "te- 
jas" imbricadas se alinean por toda la costilla de una manera regular. 
Este aspecto no se aprcia en este ejemplar de Centelles. En el caso E, 
difforme:.̂ las "escamas" se producen ocasionalmente, como consecuencia 
de la intersecciôn de las costillas con las lineas de crecimiento y no 
contituyen, en absolute, un aspecto ornamental caracteristico ni con£ 
tante.

En cuanto a la microestructura descrita para la concha, hemos de 
aclarar que la naturaleza primaria de la capa externa, se verificô por 
su ausencia de hierro, lo cual pudimos controlar bajo técnicas de tin- 
ciôn. El cemento de la capa interna es el resultado de un proceso dia- 
genético de lo que podrfa haber sido, primitivamente, una microestruc
tura de naturaleza calcitica. Esta capa foliar externa, ofrece un as
pecto, bajo microscopia electrônica, similar al de Filopecten filosus 
(HAÜER) del Trias, (ALLASINAZ, 1972) pero muy distinto al de Chlamys, 
actual, que présenta su microestructrua foliar adaptada subparalelamen 
te a la ornamentaciôn de la concha lo cual no se ofrece en nuestro ca
so de difforme (DE RENZI y MARQUEZ-ALlAGA, 1980) .

La naturaleza original de la microestructura de la concha de la 
familia TERQUEMIDAE es desconocida por COX et al (1968, p. N380). No 
poseemos ningûn dato posterior a esta fecha en donde se aporten datos
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sobre la misma, por tanto el estudio que hemos realizado sobre la mi
croestructura de la concha de Enantiostreon difforme asf como de Pla- 
cunopsis teruelensis DE RENZI y MARQUEZ-ALlAGA, 1980) ambas de la ci
tada familia, ha podido demostrar el carâcter foliar de la primitiva 
microestructura (de al menos una de las capas de la concha) y consti
tuye un dato interesante para el mejor conocimiento de los bivalves 
triâsicos.(ver apartado de tafonomîa).

Género PLACUNOPSIS MORRIS et LICET, 1853

P1acunopsis terue1ensis WURM, 1911 
Lâm. 6, fig. 6

*1911 Placunopsis teruelensis WURM, Untersuchungen uber den geologis-
chen Bau und die Trias von Aragonien, p. 107, L. 6, 
f. 13a, b

1914 Placunopsis teruelensis WURM: DARDER, El Triâsico de Mallorca,
p. 18, L. 15, f. 1 

1923 Placunopsis teruelensis WURM: DIENER, Lammellibranchia Triâdica
p. 133

1928 Placunopsis teruelensis WURÎ4: TRICALINOS, Untersuchungen uber d.
Bau d. Celtiberischen Ketten Nordost. Spaniens p. 422 

1930 Placunopsis teruelensis WURM: CINCUNEGUI y CHACON, Nota sobre el
Triâsico de Alicante, p. 9 

1933 Placunopsis teruelensis BURM: SOS, Catâlogo fôsiles Triâsicos
M.N. Ciencias Naturales Madrid, p. 294

1935 Placunopsis teruelensis WURM: SCHMIDT, Fossilien der Spanischen
Trias, p. 63, L. 5, f, 1,2

1935 Placunopsis teruelensis var. latiplex SCHMIDT, Fossilien der
Spanischen Trias, p. 64, L. 5, f. 3 

1942 Placunopsis teruelensis WURM: VILLALTA y CRUSAFONT, Un yacimien
to del Muschelkalk junto al pueblo de Libros, p. 358 

1945 Placunopsis teruelensis WURM: DARDER, Estudios geolôgicos S.
provincia de Valencia y N. de Alicante p. 60 

1948 Placunopsis teruelensis WURM: BRINKMANN, Las cadenas Bética y
Celtibérica del Sureste de Espaha, p. 324
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1952 PIacunopsIs terue1ens i s WURM: VIRGILI, Hallazgo de nuevos Cera
tites Triâsico Mallorquîn, p. 21 

1954 Placunopsis teruelensis WURM: BATALLER, Enumeraciôn de especies
nuevas Triâsico y Jurâsico de Espaha, p. 52 

1959 Placunopsis teruelensis WURM; RIBA-ARDERIU, Estudios geolôgicos
S. de Albarracîn, p. 130

1965 Placunopsis teruelensis WURM: HINKELBEIN y GEYER, Der Muschel
kalk der Centralen Heperichen Ketten (Teruel, Spain), 
p . 62,65,67,69

1966 Placunopsis teruelensis WURM: FDEZ.-RÜBIO y SAAVEDRA, Hallazgo
Muschelkalk N. Talave (Albacete) p. 126, f. 2,3 

1971 Placunopsis teruelensis WURM: LOPEZ-GARRIDO, Geologîa z. Rrebê-
tica NE. provincia Jaen, p. 82 

1973 Placunopsis teruelensis WURM: ANADON, Hallazgo Muschelkalk Calan
da (Teruel), p. 151 

1973 Placunopsis teruelensis V7URM; DABRIO-GLEZ., Geologîa Alto Segura,
p. 36

1977 Placunopsis teruelensis WURM: HERNANDO-COSTA, Pérmico y Triâsico
r. Ayllôn-Atienza (Segovia, SOria, Guadalajara), p.
233, 266

Descripciôn
Concha de talla media. Forma redondeada u ovoide con su mâxima 

elongaciôn en sentido umbo-paleal. Contorno irregular.
Inequivalva. La valva inferior (valva derecha?) plana y mostran 

do superficies lisas que corresponden a huellas de fijaciôn (superf£ 
cies xenomôrficas) . La valva superior o libre de medianamente convexa 
a muy convexa.

Subequilateral. Umbos en posiciôn casi central, irregulares y no 
prominentes. Area cardinal muy reducida y poco definida. Mârgenes ante
rior y posterior subrectilîneos.

Ornamentaciôn de la valva libre constituida por multiples costi
llas muy finas, de aspecto filamentoso y disposiciôn irregular. Las 
lîneas de crecimiento se engruesan a intérvalos irregularmente espa- 
ciados dando lugar a "pliegues" circulares y no contînuos que interrum 
pen la ornamentaciôn radial; el conjunto recuerda, en algunos ejempla
res, la superposiciôn de capas propio de las ostras. Por otro lado ca-
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be destacar que la superficie de la valva es lisa, a excepciôn de la 
finisima ornamentaciôn radial, en la mayoria de los ejemplares, pero 
en otros se observan ondulaciones de disposiciôn radial y de distri
buciôn irregular, con aspecto de "costillas redondeadas", que apare- 
cen en zonas distales del umbo y que no se observan en individuos ju 
veniles.
Microestructura de la concha (DE RENZI y MARQUE Z-AL lAGA, 1980.) 
Observaciôn a microscopfa ôptica:

Concha moderadamente gruesa constituida por una sola capa de mi
croestructura foliar. Esta capa estâ constituida por hojas muy tenues 
que se disponen mâs o menos paralelamente entre si. Al mismo tiempo se 
puede observer que existen cavidades entre las lâminas las cuales, a 
veces, estân rellenas de cemento esparitico (L.2, f. 5).
Observaciôn a microscopia electrônica;

En este caso se obtuvo un alto grado de detalle de la microes
tructura foliar. Fué utilizado un fragmento de concha, no pulido, pero 
atacado con una disoluciôn âcida al 10% de ClH. Las dos fotomicrogra- 
fias (L. 2, f. 6 y f. 7) muestran la capa foliar situada entre dos ve- 
siculas que han sido rellenadas de cemento esparitico y de aspecto 
prismâtico (L. 2, f. 7). Las hojas foliares se disponen de una manera 
regular y paralela, lo que se destaca bién por el ataque âcido. El es
pesor de las lâminas oscila entre G'15 mm. y o'20 mm. La foto (L. 2, 
f. 6) muestra, a mayor detalle, la microestructura foliar y se puede 
observer que las lâminas estân juntas (apretadas y al unisono) pero 
como elataque âcido fué muy fuerte y la secciôn no estaba pulida, apa- 
recen con un aspecto irregular. No se observan restos de materia orgd 
nica. Intercaladas entre las lâminas se sitûan, en ocasiones, unos 
cristales idiomôrficos férricos (FegO^) (L. 2, f. 10).

Relaciones
La especie Placunopsis flabellum SCHMIDT (1935, p, 64, L. 5, 

f. 4-7) del "Langobardiense medio" de la comarca de Orcera, yacimiento 
de Siles (Jaén) , fué creada con formas prôximas a P por 
su contorno, aspecto y tamano, de la que difieren, Æj^î^ame^r^^iente, 
por la ornamentaciôn. Las 7 ô 9 costillas de P. flaifeil^S^k sâ^ran 
entre si por surcos de 1 0 2 mm. de amplitud y se mu%tip#i^§#i p m  ra-



257

mificacîôn o bifurcaciôn. En los estadîos juveniles, sobresalen neta 
mente de la superficie de la valva recordando él hâbito de Enantios
treon y en los ejemplares en estadio medio de desarrollo, la anchura 
media de una onda de ornamentaciôn suma casi dos milîmetros y es pla 
na. Existe un reborde ventral de la valva, carente de ornamentaciôn, 
cuya anchura es variable. Los autores HINKELBEIN y GEYER (1965, p.62) 
atribuyen a esta especie "algunas formas, encontradas junto con otras 
de P. teruelensis y demâs bivalvos, en las capas de Royuela"; nosotros, 
incluso en capas équivalentes, no la hemos podido determiner. Considé
râmes a ambas especies del triâsico espahol P . teruelensis y P. flabe
llum muy prôximas. Por otro lado manifestâmes ciertas dudas sobre la 
presencia de ésta ûltima especie en la Ibérica.

SCHMIDT (1935, p. 65, L. 5, f. 8,9) atribuye, con réservas, dos 
ejemplares del "Langobardiense" de Espejeras a Placunopsis cf.ostra- 
cina. Se trata de la especie creada por SCHLOTHEIM (1922, p. 215, L.
36, f. 1) y que se describe en su obra "Nachtrage zur Petrefactenkun- 
de" como una pequena "ostra", de 11 mm. de diâmetro umbo-paleal, y 
fijada a una valva de Ostracites spondyloides SCHLOTHEIM,P. ostraci- 
na es una forma muy frecuente en el Trias alemân y de amplia distribu 
ciôn tanto geogrâfica como estratigrâfica abarcando todo el Muschel
kalk. Sin embargo solo se cita en Espaha, y con réservas, en la oca- 
siôn que comentamos y con ejemplares de 14 mm. de diâmetro umbo-paleal. 
Se trata de una forma carente de ornamentaciôn radial en la valva li
bre y por tanto fâcilmente distinguible de la especie que estudiamos.

Placunopsis teruelensis WUP.M latiplex SCHMIDT (1935) la considé
râmes como sinônima de la especie que nos ocupa, ya que el autor de la 
"variedad" se basô en la creaciôn de la misma al encontrar una forma 
(L. 5, f. 3) que ademâs de contener todas las caracterîsticas que la 
aproximaban a teruelensis presentaba una serie de pliegues de disposi
ciôn radial que implican un "aspecto de costillas sobresalientes y re
dondeadas". Considérâmes que tal como se deduce de la figuraciôn y de£ 
cripciôn de esta "variedad" nos hallamos ante una forma que cumple bien 
los limites de variabilidad que hemos discutido para nuestra especie en 
estudio.
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Material
Henarejos; Dies ejemplares
Nivel 17

Nivel 14;

HE-2871-PT-1
HE-2871-PT-2
HE-2871-PT-3
HE-2871-PT-4
HE-2871-PT-5
HE-2867-PT-1
HE-2867-PT-2
HE-2867-PT-3
HE-2867-PT-4
HE-2867-PT-5

Libros; Un ejemplar 
LI-8C-PT

Losilla; Un ejemplar 
L)-54-PT

(Existe ademâs numéroso material fragmentado o incomplete , de los 
cuatro yacimientos citados, que no se sigla pero serîa atribuible 
a la especie en estudio)

Distribuciôn
Localidad tipica; (WURM, 1911)

Royuela (Teruel, Espaha)
Muschelkalk (Pecten-Bank)

Cronoestratigrâfica general;
Ladiniense (SCHMIDT, 1935)
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Citas en Espaha;
Yacimiento
Baléares ;
Esporlas
Esporlas
Esporlas
Esporlas
Esporlas
Ibérica;
C . Moyas(Royuela) 
Espejeras 
Espejeras 
Agost
Casa Mas (Valencia)
Libros
Alcoy
Tuej as-Titaguas
Royuela
Albarracîn
B.Cazulla(Royuela)
Las Moyas
Bezas
A.de las Salinas 
Talave
Mied. de Atienza
Henarejos
Libros
Losilla
Otas zonas;
Hornos-Siles
Rio Borosa (Segura)

Autor

DARDER,1914 
SCHMIDT,1935 
BAUZA, 1945 
VIRGILI,1952
503,1933

TRICALINOS,1928 
CINCUNEGUI,1930
505.1933
505.1933
505.1933 
VILLALTA,1942 
DARDER,1945 
BRINKMANN,1948 
BATALLER,1954 
RIBA,1959 
HINKELBEIN,1965 
HINKELBEIN,1965 
HINKELBEIN,1965 
HINKELBEIN,1965 
FDEZ.-RUBIO,1966 
HERN.-COSTA,1971 
(mat.tesis)
(mat.tesis)
(mat.tesis)

LOPEZ-GAR.,1971 Lad. inferior 
DABRIO-GON.,1973 Lad. superior

Edad-Autor

Virgloriense
Langobardiense
Muschelkalk
Ladiniense
Ladiniense

Muschelkalk
Ladiniense
Muschelkalk
Muschelkalk
Muschelkalk
Muschelkalk
Ladiniense
Lad. medio
Langobardiense
Langobardiense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Trias. medio
Ladiniense

Edad

Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Ladiniense
Ladiniense

Ladinienese
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Cronoestragrâfica en Espaha; 
Ladiniense
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Observaciones
Disponemos de una muestra suficientemente amplia y procedente de 

cuatro de los yacimientos Ibéricos que hemos estudiado. Esta especie 
se sitûa, casi de una manera constante, en niveles calcâreos muy carac 
terîsticos por la presencia en ellos de una fauna de bivalvos de alta 
diversidad pero no abundante en cuanto a nûmero de individuos; es par 
te de la que fué denominada por SCHMIDT "fauna de Teruel". El citado 
conjunto estâ constituido principalmente por Placunopsis teruelensis, 
Gervillia joleaudi y Leptochondria albertii entre otros y se suele pre 
sentar en plaças calcâreas de capas muy concretas que constituyen par
te, de la porciôn fosillfera mas frecuente, de la barra superior del 
Muschelkalk, en las denominadas "capas de Royuela" (HINKELBEIN, 1969) 
de edad Ladiniense.

Nuestra muestra de P. teruelensis estâ dotada de mûltiples ejem
plares, fosilizados en plaças con alta diversidad especlfica, estân a
veces superpuestos y a veces fragmentaûôs, estos no han sido contados 
en el apartado de material, pero los constatamos aqui a propôsito de 
la significativa presencia de los mismos. Realizamos las siguientes ob 
servaciones sobre aquellos especimenes mas completes:

El ejemplar fi g u r a d o  conserva bien su valva ornamentada (izquier
da (?)) y résulta extraordinarlamente representative. La valva no 
es muy convexa y présenta frecuentes irregularidades. La concha estâ 
bien conservada y muestra muy visibles sus detalles de ornamentaciôn 
radial filamentosa e irregular. El umbo, algo cubierto, se halla en po 
siciôn central.

Dimensiones :
D.a-p. D.u-p b-c
25? mm. 29'8 mm. cubierto

El ejemplar HE-2867-PT-2 es la valva izquierda (?) muy convexa
de un especimen, con la bellisima ornamentaciôn radial de la concha
bien conservada en algunas zonas y en otras muy alterada. La superfi
cie de la valva estâ repleta de cristalitos (Feg 0^)(L.2, f.lO) que pa 
recen como alineados sobre las costillas. La zona umbonal, relativa- 
mente conservada, muestra el umbo en posiciôn terminal y central. El 
ârea cardinal tiene una longitud que no sobrepasa los 9 mm., su zona
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anterior, ûnica conservada, parece estar carente de ornamentaciôn 
en un ârea triangular pequena.

Dimensiones:
D.a-p. D.u-p. b-c.
22'2 mm. 26? mm. 8? mm.

El mayor de nuestros ejemplares HE-2867-PT-3, muestra su valva 
ornamentada parcialmente cubierta. La concha, muy alterada. permite 
apreciar sus finas costillas que se hallan repletas de cristalitos 
férricos. Su contorno es muy caracteristico.

Dimensiones;
D.a-p. D.u-p. b-c.
32? mm. 34? mm. ?

El ejemplar HE-2867-PT-4 es la valva ornamentada del individuo 
y su aspecto es piano e irregular por deformaciôn. La concha estâ muy 
alterada mostrando "sombras" de la ornamentaciôn radial, son bien ma- 
nifiestos los anillos de crecimiento. Muestra muy complete su contorno, 
incluso en la zona umbonal, que en la mayoria de los casos se halla eu 
bierta o deteriorada. El ârea cardinal tiene una longitud que équivale 
a 1/3 del diâmetro antero posterior. Su contorno es ovoide y elongado 
en sentido antero-posterior. El fragmento de plaça que contiene este 
ejemplar se acompaha, ademâs, de siete fragmentes grandes y varies pe- 
pequehos, algunos superpuestos, todos ellos atribuibles a P. teruelen
sis .

Dimensiones:
D.a-p. D.u-p. b-c.
27'1 mm 28'2 mm. 9 mm.

El mejor de nuestros ejemplares es HE-2871-PT-1, por tratarse, fun 
damentalmente, de que es el ûnico que posee las dos valvas. Se pudo ai£ 
lar tras levigado de la marga que lo contenla. Corresponde a un indivi
duo pequeno o juvenil. La valva inferior es plana de,̂ g<yitorno circular 
y présenta una superficie con grandes irregularidz^ÿBg^g^^gÿ^ntrantes y 
salientes que podrian interpretarse como huellas fagrfiiaciôhj\se apre
cian rebordes o engrosamientos que corresponden a\ %%s R^$^ms 4^ creci
miento que no son muy marcadas. La valva superior ftzqu^^raa?)S résulta
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muy caracterîstica por su contorno y ornamentaciôn ya descritas. Hace 
mos constar que ambas valvas del citado ejemplar se hallan desplaza- 
das una con respecto a otra de tal manera que los umbos de ambas no 
se oponen directamente, por lo que no se puede afirmar rotundamente 
que se trata del mismo indivîduo, es decir las dos valvas descritas 
podrîan corresponder a dos especimenes diferentes, aunque serîa lo me 
nos probable. El espesor de las dos valvas juntas no supera los 4'3 mm.

Dimensiones;
D.a-p. D.u-p. b-c.
12'1 mm. 13'0 mm. 3 mm.

Cuatro ejemplares aislados y pequehos HE-2871-PT-2,3,4 y 5 fos_i 
lizados en un nivel margoso, se han aislado por levigaciôn. Se aprecia 
en ellos ûnicamente la valva ornamentada que en ningûn caso adquiere 
fuerte convexidad siendo bien visible la ornamentaciôn tan caracterîs
tica .

Dimensiones:
D.a-p. D.u-p. b-c.
14 mm. 16'1 mm. 5 mm.
13'1 mm. 12 i%m .
12*0 mm. 11'5 mm. -
7 mm. 8 mm. -

El ejemplar LI-8c es la valva libre muy alterada de un ejemplar 
de talla mediana. Résulta muy caracteristico su contorno, los replie- 
gues irregulares de crecimiento y las huellas de ornamentaciôn radial. 
Por deformaciôn el aspecto es seudoplano y la superficie es irregular.

Dimensiones;
D.a-p. D.u-p. b-c.
23'3 mm. 25'1 mm. 7? mm.

El ejemplar LO-54 es la valva libre de un ejemplar cuya concha 
est! muy alterada, présenta una superficie piano côncava en su zona 
central. Sôlo se aprecian sombras de la ornamentaciôn radial, pero 
son manifiestos los pliegues tlpicos correspondientes a la lineas de 
crecimiento. Résulta muy caracteristico su contorno.
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Dimensiones:
D.a-p. D.u-p. b-c.
17'5 mm. 18'8 mm. 5? mm.

Respecto a la microestructura foliar de la concha, cabe pensar 
en la similitud que présenta con la équivalente de las conchas de os- 
treidos, efectivamente y al igual que en ellas algunas cavidades, o 
espacios entre las lâminas, estân rellenas del mismo material que for 
ma el sedimento, esto parece indicar que dichas cavidades, se rellena 
ron al comienzo del enterramiento de bivalvo y que por tanto estaban 
vacias y pudieron ser taponadas por el propio fango. Por otro lado 
existen tambiên cavidades rellenas de cemento esparitico, efecto dia- 
genético posterior. La observaciôn bajo microscopia electrônica permi 
tiô verificar con mayor detalle las caracterîsticas a que nos hemos 
referido.

La presencia de unos cristales idiomôrficos que atraviesan la 
estructura foliar y se alojan en ella corresponde a un proceso desco- 
nocido que estamos investigando. Estos cristales tras anâlisis con m£ 
crosonda dieron la siguiente composiciôn: Fe- 70%, Ca- G'3%, K- l'5%. 
Al- G'8% y 0- 27%, que corresponde a una fôrmula empîrica simplifica- 
da de Fe2 0^. La presencia de estos cristales situados sobre y dentro 
de la concha de los Placunopsis, es un fenômeno local observable en el 
nivel 14 del yacimiento de Henarejos. Sin embargo nos llamô fuertemen- 
te la atenciôn debido a que toda la superficie de la valva de los cita 
dos Placunopsis estâ recubierta en algunos casos de estos diminutos 
cristalitos; después comprobamos que también se hallaban entre la pro
pia microestructura de la concha, la cual no se adapta en absolute al 
cristal, sino que parece microperforada y ocupada posteriormente por 
el minerai. Su color es rojizo y pudiera tratarse de la variedad de 
ôxido de hierro llamada Mica-rubî.
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Superfamilia LIMACEA 
Familia LIMIDAE 
Género LIMEA BRONN,

Limea? vilasecai (SCHMIDT, 1935)
Lâm. 7, fig. 1

*1935 Lima vilasecai SCHMIDT, Fossilien der Spanischen Trias, p. 57,
L. 4, f. 22,23

1954 Lima vilasecai SCHMIDT: BATALLER, Enumeracién especies nuevas
Triâsico y Jurâsico Espaha, p. 52 

v.1958 Lima (Lima) vilasecai SCHMIDT: VIRGILI, El Triâsico de los Cata
lânides, p. 467, L. 8 f. 3 

1966 Lima sp. (aff. vilasecai SCHMIDT): FDEZ.-RUBIO, Hallazgo Muschel
kalk N. embalse Talave (Albacete), p. 126, f. 2-1,
2-4

Descripciôn
Valva izquierda de una concha de talla media y de poca convexi— 

dad. Contorno subtrigonal-ovalado.
Inequilateral. Margen anterior truncado, rectilîneo y ligeramen

te oblîcuo a la direcciôn de las costillas. Margen ventral de somera 
curvatura y crenulado, Margen posterior curvilîneo.

Borde cardinal muy corto que corresponde al tercio de la longi
tud del diâmetro antero-posterior. Umbo poco descatado. Orejeta ante
rior estrecha y subparalela al margen. Orejeta posterior mâs corta y 
ancha.

Ornamentaciôn constituida por 24 costillas radiales, prominen
tes, estrechas, redondeadas y équivalentes entre sî.Su amplitud, au- 
menta progrèsivamente desde el umbo hasta el borde ventral; debido a 
la asimetrîa de la valva, no adquieren todas la misma longitud. Las 
costillas se separan entre sî por surcos que son ligeramente mâs an
chos que la amplitud de las mismas. Las numerosas lîneas de crecimien 
to, al interceptar con las costillas originan unas caracterîsticas promi 
nencias dispuestas a modo de crestas de posiciôn vertical y muy agudi ' 
zadas que solo son visibles a grandes aumentos y en zonas bien conser 
vadas de la concha. Las citadas crestas en las superficies mâs sobre-
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salientes de la costilla, adquieren por erosiôn un aspecto noduloso 
de disposiciôn arrosariada.

Relaciones
Hemos creido interesante resehar en este apartado aquellas espe 

cies de "Lima", posibles Limea en el sentido actual de CÛX et al(1969), 
que se han citado para el Triâsico Espahol y verificar, en aquellos ca 
SOS en que se revisa el material, la correspondiente determinaciôn es- 
pecifica.

La especie "Lima striata" (SCHLOTHEIM, 1822, p. 111, L. 34, f. 
la,b,c.) del Muschelkalk germânico ha sido citada por SOS (1933) en 
un yacimiento situado entre Jarafuel y Jalance (Valencia)y por VIRGILI 
(1958, p. 468)para los yacimientos de Centelles y El Pareil del Mus
chelkalk inferior (Anisiense). En el primer caso no hemos podido com- 
probar el material y en el segundo caso la descripciôn que hace la au 
tora para sus ejemplares se ajusta bien a las caracterîsticas corres
pondientes a la especie: concha grande (50-60 mm.) y muy convexa. Ore 
jeta posterior de forma triangular y lisa. Ornamentaciôn de la concha 
constituida por 30 a 35 costillas de disposiciôn radial, muy prominen
tes, redondeadas y separadas por amplios surcos. Sin embargo los très 
ejemplares que pertenecientes a la C.G.U.B., que han llegado hasta no
sotros para su revisiôn, procédantes de los mismos yacimientos citados 
por VIRGILI, (CE-35, FA-5103, FA-2800) y que vienen determinados como 
Lima (Plagiostoma) striata, han sido revisados como posibles Limacea y 
ello con toda clase de réservas dadas las pocas caracterîsticas deter- 
minativas que ofrecen los citados ejemplares. Por tanto la presencia 
de esta especie en los Catalânides, basada en estos très ejemplares 
queda descartada. El ejemplar de la ibérica citado por SOS queda pen- 
diente de una futura revisiôn.

La especie Limea telleri (BITTNER, 1895, p. 194, L. 24, f. 4) es 
muy prôxima a la especie en estudio debido a su pequeha talla y el con 
torno subtrigonal pero posee una estriaciôn radial mâ^jgj.u^ En los Ca 
talânides se atribuye con réserva a esta especie un^^^^^ÿj^^e encon 
trô SCHMIDT (1935, p. 57) en Pallejâ; se trata de i j | n e r 'ycnmn 1A 
to y de la descripciôn y figuraciôn del mismo no se\ c&^lles
muy significativos que nos permitan discernir si se tratS^^ esl^l Taxon.
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Posteriormente VIRGILI (1958, p. 467) détermina "unos fragmentos muy 
parecidos al ejemplar descrito por SCHMIDT" como Lima (Lima) cf. te
lleri . Nosotros no podemos atribuir a esta especie ninguno de los ejem 
plares, algunos en pésimo estado de conservaciôn, que pertenecen a la
C.G.ü.B. y que hemos revisado. Por tanto ante tan dudosas determina
ciones parece muy justificado el invalider la presencia de esta especie 
de BITTNER para el Trias de los Catalânides, mientras nuevos hallazgos 
no lo ratifiquen.

Por ûltimo, la especie Lima costata MUNSTEÈ (in GOLDFUSS, 1863, 
p. 74, L. 100, f. 2) del Muschelkalk inferior de la cuenca germânica, 
se corresponde con una "Lima" de tamano medio (28 mm. para el ejemplar 
tipo, en su mâximo diâmetro) que tiene el umbo agudo y estâ ornamenta
da con 20 costillas radiales muy agudas y separadas entre si por sur
cos de doble amplitud que el de las costillas. En Espaha se cita esta 
especie ûnicamente en los Catalânides, BOFILL (1893) y ALMERA (1899) 
la determinan con seguridad y lo hacen con réservas, MALLADA (188 0) y - 
VIRGILI (1958, p. 469). Concretamente se halla en nuestro poder el e- 
jemplar de Begues (BEG-3004) que fué atribuido por VIRGILI a Lima (Pla- 
qiostoma) cf. costata. El mal estado de conservacién de este ejemplar, 
molde interno, hace imposible cualquier resolucién taxonémica a nivel 
especifico, por tanto se revisa como ejemplar indeterminable. No obs
tante la presencia de esta especie en la cuenca catalana, queda acep- 
tada, en principio, en base a las citas de los otros autores, cuyos 
respectives materiales no han sido revisados.

Material
Camposines: Un ejemplar 
CA-8753

Distribuciôn
Localidad tipica (SCHMIDT, 1935)
Camposines (Mora de Ebro, Tarragona), Espaha.
Ladiniense

Cronoestratigrâfica general:
Ladiniense (SCHMIDT, 1935)
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Citas en Espana:
Yacimiento Autor Edad-Autor Edad
Pradell DATALLER, 1954 Langobardiense Ladiniense
Camposines VIRGILI, 1958 Ladiniense Ladiniense
Talave FDEZ. RUBIO, 1966 Mus. superior Ladiniense

Observaciones
Dentro de los Limidae nuestra especie reune caracterîsticas que 

quedarian incluidas entre las que se describen para Limea en Cox et 
al (1969, p. N389), género de distribuciôn triâsico-reciente y disper 
siôn cosmopolite. Sin embargo el escaso material de que disponemos nos 
obliga a ser cautelosos en la atribuciôn genérica.

El ûnico ejemplar que se atribuye a la especie pertenece a la
C.G.U.B. y estâ descrito en la obra de VIRGILI con idéntica détermina- 
ciôn. Fué hallado en el yacimiento de Camposines, localidad-tipo de la 
especie de SCHMIDT, y corresponde a las capas basales del Muschelkalk 
superior. Todos los yacimientos de los Catalânides en donde se cita e£ 
ta especie, que corresponden al Sector Meridional y Central, se sitûan 
un poco por debajo de las capas de Daonella (VIRGILI, op.cit., p. 468).

Se trata de un ejemplar fosilizado sobre una plaça de caliza y 
que se encuentra parcialmente alterado habiendo desaparecido la casi 
totalidad de la zona central de su valva izquierda. Se aprecia bién '.él 
contorno general de la concha y ésta se encuentra en magnîfico estado 
de conservacidn en una zona antero-ventral que abarca siete de las co£ 
tillas de ornamentaciôn. En estas zonas de tan buena preservacidn de 
la concha se contemplan, utilizando fuertes aumentos del estereo-micros 
copio, los delicados detalles de ornamentaciôn descritos, es decir las 
crestas verticales. Es apreciable, ademâs, que en las zonas de la con
cha mâs alterada, el aspecto que ofrecen los citados filamentos conti
nuas, después de erosionarse, dan lugar a un conjunto de nudos o "pro
minencies como nuditos" que aparecen mâs frecuentemente sobre la super 
ficie de la concha y que son fâcilmente observables a menores aumentos. 
Este detalle se constata en la descripciôn de la especie por su autor 
con las siguientes palabras: "Aber die concentrisch angeordnete knotung 
ist inner nur zart angedeutez". Sin embargo, y creemos que por falta de 
buenos medics ôpticos, no se describen los delicados filamentos a modo
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de crestas (aquiformes, segûn VIRGILI) de disposicidn vertical que 
coinciden con las lîneas de crecimiento y que se disponen transver
sales a la direcciôn de las costillas radiales.

Dimensiones:
D.a-p. D.u-p.
13'0 mm. 16•0 mm.

Por ûltimo queremos constater lo siguiente: el ejemplar que ré
visâmes, sobre el que hemos podido realizar la aproximaciôn a la espe 
cie L. vilasecai, podrîa ser el mismo que procedente del yacimiento de 
Camposines sirviô a VIRGILI para idéntica determinaciôn. Sin embargo, 
nos ha llamado poderosamente la atenciôn que, por un lado, la descrip
ciôn del mismo, en el texto, se adapta a la especie de SCHMIDT y por 
otro la figuraciôn correspondiente (L, 8, f. 3), no coincide, en abso
lute, con la descripciôn propuesta. Este hecho pensâmes que se debe a 
un simple error, ya que hemos podido comprobar que el ejemplar que se 
figura como perteneciente a la especie L. vilasecai (CA-8753-F.) co
rresponde, realmente, al molde externe de un Pectinido, cuyo taxon no 
hemos podido resolver, aunque la presencia en el mismo de dos orejetas 
casi iguales y la ornamentaciôn de costillas muy amplias e irregulares 
entre surcos, agudos y profundos, lo aie jan de la determinaciôn espeĉ î 
fica para la cual figura.

Todos los datos concernientes a los cambios de determinaciôn de 
alguna especie de las descritas en el texto de VIRGILI (19 58) sobre 
el material de los Catalânides, quedan resehados con mayor claridad 
en el apartado de "revisiôn" a cuya consulta remitimos. En él se espe 
cifica de manera esquemâtica la nueva determinaciôn o en su caso la 
indeterminaciôn debida a diferentes causas.

En el caso de los Limidae como en el de algunas especies que se 
describen a continuaciôn es frecuente por un lado, el cambio de deter
minaciôn y por otro la consideraciôn de indéterminables para la mayo- 
rîa de los ejemplares debido fundamentalmente, al maV^pittiS^^e pre- 
servaciôn de los mismos y a que se han utilizado pegye^s oirerfencias 
morfolôgicas que justifican la atribuciôn de los disS^t^^^oei^^^res 
a diferentes taxones. %  S i
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Clase PALEOHETERODONTA 
Orden UNIONOXDA

Superfconilia UNIONACEA
Familia PACHYCARDITDAE
Género UNIONITES WISSMANN, 1841

Unionites munsteri WISSMANN, 1841 
Lâm.7, figs. 2a y 2b.

*1841 Unionites musteri WISSMANN, Geognosie und Petrefactenkunde des
sudostlichen Tirol's, p. 20, L. 16, f. 5 

1857 Myacites longus SCHAUROTH, Die Schalthierrester der Lettenkohlen
formation des Grossherzogthums Coburg, p. 118, L. 6, 
f. 15

1857 Myacites brevis SCHAUROTH, Die Schalthierreste der Lettenkohlen-
formation des Grossherzogthums Coburg, p. 119, L. 6, 
f. 16

1864 Anoplophora munsteri WISSMANN; ALBERTI, Ueberblick uber die Trias,
p. 135, 139, L. 3, f. 5a, 5b, 9, 10.

1864 Anoplophora lettica QUENSTED: ALBERTI, Ueberblick uber dier Trias
p. 140, L. 3, f. 12a-c

18 65 Anoplophora munsteri WISSMANN: LAUBE, Ein Beitrage zur Paleontolo
gie der Alpinen Trias, p. 9, L. 1, f. 22-25 

p.p.1912 Anodontophora subrecta BITTNER, Lamellibranchiaten a.d. Trias
des Bakonyer Waldes, p. 100, L. 7, f. 30

1923 Anodontophora munsteri WISSMANN: DIENER, Lamellibranchiata Tria^
dica, p. 233

1924 Anodontophora musteri WISSMANN: COX, Triassic fauna from the Jor
dan Valley, p. 75, L. 2, f. 7, 8 y 9

19 28 Anoplohora musteri WISSMANN: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer Trias,
p. 180, f. 408

1928 Anoplohora lettica QUENSTED: SCHMIDT, Die Lebewelt userer Trias,
p. 178, f. 399a, b 

19 31 Anodontophora munsteri WISSMANN: KUTASSY, Lamellibranchiata Tria
dica, p. 419.
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Descripciôn
Molde compuesto de una concha de talla pequena. Forma sub-cua- 

drangular. Equivalva y moderadamente convexa. Inequilateral.
Contorno oval-elongado con un diâmetro antero-posterior que su- 

pera ligeramente el doble del diâmetro umbo-paleal. Borde cardinal 
rectillneo, margen anterior de cerrada curvatura, margen ventral poco 
convexo y margen posterior subrectilineo.

Umbos poco prominentes y ligeramente prosôgiros. Su posiciôn e£ 
tâ muy desplazada hacia el extremo anterior y ello divide la concha 
en dos âreas, una anterior muy corta y una posterior de cuatro a cinco 
veces mâs larga. La valva se halla recorrida por una quilla muy carac- 
teristica y bien distinguible que partiendo del umbo alcanza la parte 
inferior del extremo anal.

El borde posterior de la impresiôn muscular del mûsculo adductor 
anterior, esté bien delimitado en los moldes internes mediante una pr£ 
funda incisiôn curvilînea y de corto recorrido, que se corresponde con 
un caracteristico borde sobresaliente del interior de la concha (el e£ 
tribo).

Concha carente de ornamentaciôn pero surcada por numerosas lineas 
concéntricas de crecimiento.

Relaciones
Es conocida la enorme variaciôn intrapoblacional de formas de u- 

nionidos actuales, dentro de la misma especie con formas que van desde 
ejemplares muy alargados en sentido antero-posterior a otros de contor 
nos subcirculares. Por otro lado COX et ^  (1969, p.N414) indican la 
dificultad de una clasificaciôn natural para fôsiles Unionacea debido 
al alto grado de variabilidad para los mismos y a que su conocimiento 
estâ limitado a estudios sobre formas actuales; el ûnico tratado com- 
pleto sobre Unionidos fôsiles data del siglo pasado (SANDBERGER, 1870- 
75, in OCX et al, op. c. )

Nosotros al concretarnos en el estudio de especies triâsicas del 
género Unionites hemos podido comprobar, a travês de la bibliografîa 
consultada, que por un lado se atribuyen las citadas especies a muy di 
versos génères, que se hallan muy distantes entre si taxonômicamente y 
por otro que se crean, muy frecuentemente, especies nuevas con formas.
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y a veces con moldes de las conchas, cuyas caracterîsticas desprendi- 
das de las correspondientes descripciones y figuraciones no son sens£ 
blemente distintas de las de otras especies ya creadas. Coraentamos a 
continuaciôn una serie de especies, (no hispanas) algunas de las cua- 
les hemos resuelto en sinonîmia de nuestra especie en estudio.

Anodonta lettica QUENSTED (1852) es una especie de "Lettenkhole" 
aleman que résulta extraordinariamente prôxima, sino idéntica, a U. 
munsteri, segûn se desprende de la discusiôn sobre ambas formas que 
realiza COX (1924, p. 76) quien considéra a la primera sinônima de la 
segunda. Nosotros al carecer de la obra de QUENSTED en donde se créa 
la especie A. lettica nos limitamos a constatar su proximidad a través 
de la opiniôn de COX. De hecho resolvemos como formas sinônimas de U, 
munsteri las que se figuran y describen, determinadas como A, lettica 
ALBERTI (1864), asi como las de PHILIPPI (1898) y ZELLER (1907) descri 
tas y figuradas en SCHMIDT (1935) . Sin embargo autores modernos como 
KIPÀRISOVA (1966) y ENTCHEVA (1972) si bien constatan la proximidad en 
tre ambas formas las consideran muy distintas y atribuyen a A. lettica 
ejemplares redondeados y de gran talla, muy distintos a los de nuestra 
muestra.

Myacites longus SCHAUROTH (1857, p. 148, L. 6, f. 15) del "Let- 
tenkohle" de Corbug se puede aproximar a nuestra especie en estudio 
por su tamaho, contorno, posiciôn de la carena y demâs carâcteres apre 
ciables en la figuraciôn y descripciôn; por ello la consideramos sinô
nima de la misma.

Anodontophora subrecta BITTNER (1912, p. 100, L. 7, f. 28030) es 
una especie del Triâsico de Bakony (Muschelkalk superior), de cuya 
descripciôn se desprenden.. caracterîsticas que la hacen sinônima de 
nuestra especie en estudio. La talla de los ejemplares que se utilizan 
en la creaciôn de esta forma esté dentro de las dimensiones de los de 
nuestra muestra (30 mm. de D. a-p.).

Myacites brevis SCHAUROTH (1857) del "Lettenkhole" de Kleim-W^l- 
burç (Hannover), ha sido considerada por DIENER (1923) y SCHMIDT (1928) 
como forma variante de A. lettica. La hemos incluido en sinonimia de la 
especie U. munsteri.

Carecemos de las descripciones originales de las especies Unioni-
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tes postera (DEFFNER) y V. montls flüvis (ZELLER) cuyos ejemplares- 
tipo se figuran en SCHMIDT (1928, p. 179, f. 405,406) y no las pode- 
mos incluir en sinonimia de nuestra especie en estudio, a falta de 
datos concretos sobre sus caracterîsticas, pero verificamos su proxi
midad y posible resoluciôn sinônima.

En conclusion y de acuerdo con las premisas iniciales comproba- 
mos la existencia de muehos Unionites del Triâsico representados por 
multitud de especies muy afines entre sî, cuya enumeraciôn y anâlisis 
sobrepasa los limites de este apartado. Una concienzuda revisiôn de 
las mismas, permitirîa la reducciôn del nûmero de especies incluidas 
actualmente en el citado género. En el caso de U. munsteri creemos ha* 
ber contribuido, en parte, al comienzo de esta reducciôn resolviendo 
algunas especies en sinonimia.

Material
Henarejos: Treinta y cuatro ejemplares
HE-2871-U1... 34
Centelles: Très ejemplares
CE-3535
CE-3536
CE-2936
El Farell: Once ejemplares
FA-5244 
FA-3534 
FA-3801 
FA-3800 
FA-4165 
FA3803 
FA-4164 
FA-4160 
FA-4166 
FA-3802 
FA-3804
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Distribuiciôn
Localidad tîpica: (WISSMANN, 1841)

St. Cassian 
Carniense

Cronoestratigrâfica general:
Anisiense (?) (TOMASI, 1895 in COX, 1924) 
Ladiniense-Carniense (SCHMIDT,- 1938)

Citas en Espana: 
Yacimiento
Espejeras 
Henarejos 
♦Centelles 
*E1 Farell

Autor
SCHMIDT, 1935 
(mat. tesis) 
VIRGILI, 1958 
VIRGILI, 1958

Edad-Autor
Langobardiense

Anisiense
Anisiense

Edad
Ladiniense 
Ladiniense 
Anisiense (?) 
Anisiense (?)

(* corresponde a material revisado con distinta determinaciôn)

Cronoestratigrafia en Espana;
Anisiense (?)-Ladiniense

Observaciones
El material que atribuimos a esta especie tiene dos procedencias 

dsitintas. El lote mejor conservado, se obtuvo en Henarejos CNivel 14) 
y el resto pertenece a la Colecciôn Geologia Universidad de Barcelona 
(C.G.U.B.) obtenido en dos yacimientos de los Catalânides: Centelles y 
El Farell, en niveles del Muschelkalk inferior.

Los ejemplares de Henarejos son moldes internos de las correspon 
dientes conchas y se han podido aislar, por levigado, del sedimento in 
compétente (marga) que los contenia. Ello permite el conocimiento, ca
si complète de las dimensiones de los especîmenes, con la salvedad que 
impone el trabajar con moldes y la apreciaciôn de abundantes caracteris 
ticas que hemos reflejado en la descripciôn propuesta. El nûmero de e- 
jemplares que poseemos es relativamente abundante y ello facilita gran- 
demente su estudio global y de detalle lo cual, nos ha permitido su a- 
proximaciôn a la especie de WISSMANN. Por otro lado, nuestros ejempla-
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res se adaptan bién a los figurados por ALBERTI (1964, L. 3, f. 9,10) 
con ejemplares del Tirol de talla equivalents a los nuestros (25-35 mm. 
D.a-p.) y también a los ejemplares del Trias alpino figurados por LAUBE 
(1865, L. 16, f. 13). Sin embargo la mejor aproximaciôn se puede reali
zar con los ejemplares de S. Cassian figurados por BITTNER (1895, L.l, 
f. 22-25) con ellos se coincide en aspecto y talla de una manera extra- 
ordinaria. Las figuraciones de SCHMIDT (1935, L. 5, f. 20-23) para ejem 
plares del Langobard de Espejeras (Alicante) son muy bajas en calidad 
por lo que se hace diflcil verificar detalles. No obstante el autor en 
sus descripciones senala caracterîsticas que le permiten conferir sus 
ejemplares a U. munsteri aunque sus especîmenes no estân bien conserva 
dos, a ellos se aproxima bien nuestra muestra.

El ejemplar figurado (HE-2871-U1) es uno de los moldes internes 
que conservan mejor las caracterîsticas inciciales de la concha. En 
su margen dorsal se aprecian bien los rellenos de las cavidades umbo- 
nales, correspondientes a unos umbos no muy sobresalientes del margen, 
redondeados y algo prosôgiros. La distancia entre los dos épices en- 
frentados es de 0'38 mm.. Hacia la zona anterior y sobre el mismo mar 
gen cardinal se aprecia una zona que se corresponderîa con la lûnula; 
su longitud hasta el comienzo del borde anterior es de 2 mm.. Hacia 
el extremo posterior y siguiendo por el margen dorsal, una plataforma 
no muy sobresaliente y simétrica respecto a un reborde alineado cen
tral, se corresponde con las ninfas; su longitud hasta llegar a un vér 
tice que marca el descenso hacia el borde posterior, es de 11'8 mm..
El margen posterior d& paso, tras otro vértice que coincide con la ter 
minaciôn anal de la quilla, al margen ventral. Este vértice de la qui
lla esté roto y el efecto, en lugar de agudo, es de truncado. El Mar
gen ventral, de curvatura muy somera o practicamente rectilîneo, es 
subparalelo al margen dorsal y ello imprime a la concha su aspecto rec 
tangular. Por ûltimo, el margen anterior esté ligeramente roto en su 
extremo mâs fino y parece rectilîneo debiendo de corresponder a un bor 
de curvo, tal como se observa en otros ejemplares. La huella del mûscu 
lo adductor anterior es circular y pequena. Su limite posterior se ha
lla bien delimitado en ambas valvas por dos incisiones que partiendo 
del umbo y en direcciôn antero-ventral alcanzan una longitud de 2'4- 
2'5 mm., dichas incisiones se corresponden con salientes internos de la 
concha (estribos). La quilla, que partiendo del umbo llega al vértice
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infero-posterior, no es muy aguda pero si bien visible y caracterfsti 
ca.

Dimensiones;
D.a-p. D.u-p. E.
19’5 mm- 8*0 mm. 6*4 mm.

El ejemplar (HE-2871-U2) se corresponde con el de mayor talla 
de este yacimiento. Conserva bien su borde anterior redondeado y se 
puede apreciar en él algo mâs de 1/5 de la superficie de la concha es 
anterior. Los demâs detalles aludidos en el ejemplar anterior, son me 
nos apreciables en éste. Su extremo dorsal-posterior estâ roto pero 
es bien apreciable la quilla umbo-anal.

Dimensiones:
D.a-p. D.u-p. e
24*9 mm. 9*4 mm. 7*1 mm.

Las dimensiones del conjunto de ejemplares de Henarejos, se re- 
flejan en la tabla -I.

Tabla I. (Henarejos)

Ejemplar D.a-p. D.u-p. e D,a-p. /D .u-p.
HE-2871-U1 19 '5 mm. 8*0 mm. 6*4 mm.
HE-2871-U2 24 '9 mm. 9*4 mm. 7*1 mm.
HE-2871-U3 20 *4 mm. 8*9 mm. 5•0 mm. 2*24 mm.
HE-2871-U4 17 *9 mm. 7*0 mm. 5*0 mm. 2*55 mm.
HE-2871-U5 20 *0 mm. 7'0 mm.
HE-2871-U6 17 *8 mm. 7*1 mm. 4*6 mm. 2*50 mm.
HE-2871-U7 18 *5 mm. 8*0 mm. 2*30 mm.
HE-2871-U8 15 '0 mm. 8'0 mm. 4*9 mm. 1*87 mm.
HE-2871-U9 20 '0 mm. 11 '0 mm. 7’0 mm. 1' 80 mm.
HE-2871-U10 20 '0 mm. 10 '0 mm. 6'5 mm. 2*00 mm.
HE-2871-U11 18 '0 mm. 10 '0 mm. 6'0 mm. 1' 80 mm.
HE-2871-U12 20 '0 mm. 10 ' 0 mm. 8' 0 mm. 2' 00 mm.
HE-2871-U13 25 '0 mm. 15 '0 mm.
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HE-2871-U14 25 *0 mm. 12 G mm. 8 G mm. 2 OG mm.
HE-2871-U15 24 'G mm. 11 6 mm. 8 G mm. 2 GG mm.
HE-2871-U16 23 '0 mm. 11 5 mm. 8 5 mm. 2 GO mm.
HE-2871-U17 25'0 mm. 12 G mm. IG G mm. 2 GG mm.
HE-2871-U18 25 '0 mm. 13 G mm. 9 G mm. 1 92 mm.
HE-2871-U19 27 '0 mm. 16 G mm. 11 5 mm. 1 68 mm.
HE-2871-U20 31 •G mm. 17 G mm. 12 G mm. 1 80 rom.
HE-2871-U21 27 'G mm. 14 ? mm. 12 G mm.. 1 80 mm.
HE-2871-U22 28 '9 mm. 15 G mm. 12 G mm. 1 90 rom.
HE-2871-U23 29 'G mm. 16 G mm. 11 G mm. 1 80 mm.
HE-2871-U24 25 mm. 16 G mm.
HE-2871-U25 28 '5 mm. 16 G mm. 1 75 mm.
HE-2871-U26 29 'G mm. 16 G mm. 13 ’G mm. 1 80 mm.
HE-2871-U27 29 '7 mm. 15 mm.
HE-2871-U28 29 '2 mm. 15 G mm. 12 *G mm. 1 94 mm.
HE-2871-U29 30 '7 mm. 16 7 mm. 13 ’G mm. 1 80 mm.
HE-2871-U30 32 ’7 mm. 17 G mm. 11 ’G mm. 1 90 mm.
HE-2871-U31 33 '6 mm. 19 G mm. 1 76 mm.
HE-2871-U32 37 '3 mm. 21 5 mm. 12 ’5 mm. 1 73 mm.
HE-2871-U33 36 •6 mm. 2G G mm. 13 'G mm. 1 80 mm.
HE-2871-U34 36 '9 mm. 19 G mm. 12 'G mm. 1 94 mm.

Con respecto a la segunda parte de la muestra estudiada, ejempla 
res de la C.G.U.B., constatâmes los siguientes puntos;

Primero: Uno de los ejemplares en nuestro poder es el figurado 
por VIRGILI (1958, L. 9, f. 7) por tanto no cabe duda que sobre él, 
al menos, se realiza la diagnosis y discusiôn que lleva a los autores 
VILLALTA y VIRGILI a la creaciôn de su nueva especie Anoplophora solei. 
Parece lôgico suponer que el resto de ejemplares que consignâmes en el 
apartado de "Material" sea el total de la muestra atribuida a la citada 
nueva especie. (Hemos de tomar estas precauciones aclaratorias debido a 
que al revisar esta colecciôn (C.G.U.B.), referida en la obra de VIRGI
LI (1958), no se constatan en ella las siglas del mat 
cribe y por tanto ûnicamente en el caso de ejemplar 
mos hablar con absoluta certeza de la referenda al 
consideramos el ejemplar figurado junto con el restd 
detallados, como el holotipo y serie tîpica de la esp'

se des-
pode-

LLAL
\ f*
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A et VIRGILI.

Segundo: La especie Anoplophora solei VILLALTA et VIRGILI la re 
visamos como sinônima de Unionites munsteri, en base a las siguien
tes consideraciones;

(a) Los autores consideran que sus ejemplares (15) corresponden 
a una Anoplophora del grupo de la lettica QUENSTED cuya proximidad
(Ô identidad) con U. munsteri ya hemos comentado en el apartado de 
relaciones.

(b) En la diagnosis propuesta para U. solei no existe ningûn ca- 
râcter que sirva para alejarla de la forma que estamos estudiando.

(c) Se dice: "Todos nuestros ejemplares estân en estado de mo_l 
des externos, no pudiêndose apreciar por ello ningûn carâcter de la 
denticiôn ni de la cara interna de la concha...." Realmente no se tra 
ta de moldes externos, si no de moldes internos (convexos) fosiliza
do s sobre plaças calizas duras, impresos en las mismas y que mues- 
tran ûnicamente una de las valvas. Sin embargo deben considerarse, 
realmente, como MOLDES COMPUESTOS en el sentido de LEE McALESTER 
(1962, p. 70). Efectivamente en ninguno de los moldes correspondientes 
a la serie observada se aprecian carâcteres cardinales , a consecuencia 
del tipo de fosilizaciôn de los especîmenes y de la posiciôn interna 
de la charnela.

(d) La creaciôn de una nueva especie, que se reconoce prôxima, 
con ejemplares que no muestran caractères de la charnela ni dimensio
nes complétas de la concha, parece "a priori" muy arriesgado.

(e) Los autores realizan, un estudio biomêtrico interpretando 
cuatro polîgonos de frecuencia (p. 433, f. 56) que reflejan la raria- 
ciôn de los carâcteres: Longitud L. Anchura A, cociente entre ambas 
L/A, distancia del gancho al extremo anterior C, y la relaciôn de es
ta ûltima dimensiôn con la longitud C/L. De ellas deducen gran unifor 
midad para L/A y C/L curiosamente se interpréta, como posible, que
la presencia de dos mâximos en las grâficas L/C y C/L "quizâ podrîa 
representar variaciones sexuales" (??...). Nosotros consideramos que 
la utilizaciôn de relaciones entre parâmetros absolutos es poco efec



278

tiva en la caracterizaclôn de formas si no se ha comprobado previa- 
mente una relaciôn lineal entre ellas (MARGALEF, 195 3). En el caso 
de existir una alometrîa entre estos parâmetros, la relaciôn dépen
de de la edad. La biomodalidad observada en la grâfica se debe, sim 
plemente, a la distribuciôn de edades (tamahos).

(f) Los autores consideran que; Anoplophora munsteri citada 
por SCHMIDT (19 35) para el Langobardiense de Alicante es, a juzgar 
por su figuraciôn, "idéntica* a la especie nueva descrita por ellos, 
"con la que tiene algunas semejanzas. Esto aboga por nuestra atribu 
ciôn,

(g) En su discusiôn realizan una serie de comparaciones de su 
nuevo tipo con la de otras especies de Unionites: lettica, brevis, 
alberti y gregaria, que en parte hemos comentado como sinônimas de 
U. munsteri y por otro lado con postera, donacina, montis fluvii y 
asciaeformis (=dubia) (ver SCHMIDT, 1928, p. 179) que son menos 
prôximas a U. munsteri pero en algunos casos de muy incierta acep- 
taciôn, teniendo en cuenta la aludida variabilidad intraespecîfica.

(h) Por ûltimo consideran que el umbo, en su nueva especie 
A. solei, se situa, respecto al borde anterior, a una distancia 
que équivale a 1/4 de la longitud total (Diâmetro antero-posterior) 
y se halla en la especie U. munsteri a 1/5 de su longitud. Este da- 
to lo elevan a déterminante, a nivel especîfico. Sin embargo, en 
el material que revisamos de la C.G.U.B., Hemos encontrado ejempla
res que como en el caso de la especie que estudiamos la posiciôn 
del umbo con respecto a la longitud total es aproximadamente de 
1/5. Por otro lado, debido al carâcter de los ejemplares, de mol
des compuestos sobre plaças, es muy dificil en algunos de ellos 
llegar a precisiones extremas sobre la exacta posiciôn del umbo. 
Por ello nos parece muy vaga la citada caracterîstica tan "diferen 
ciable" entre ambas especies, ya que tal ’’diferencia" no se com- 
prueba bien y ademâs résulta una "caracterîstica"que biolôgicamente 
es variable.

Tercero: Las observaciones realizadas sobrg,^jBas^jemplares 
que fueron atribuidas a A. solei son las sigui<
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(FA-5244) Es el ejemplar figurado por VIRGILI (1958, L. 9, f.7). 
Procédé del yacimiento de El Farell, (Torrente del Farell, afluen-
te de la riera de Caldes) de niveles de dolomîas blancas y arises,
cue vacen bajo el Muschelkalk medio (Anisiense) (VIRGILI, 1958, p.
301). Se trata de un molde compuesto que corresponde a la valva 
izquierda y se halla fosilizado sobre una plaça de caliza micri- 
tica. La superficie del molde estâ piritizada destacando su color 
rojo-pardo sobre el fondo amarillento grisâceo de la roca. Se apre 
cian muy bien las numerosas Ifneas de crecimiento que se hacen mâs 
groseras y visibles hacia el borde postero-ventral. La parte poste 
rior de la concha estâ, en general,bien conservada mientras que la 
mitad anterior se halla algo oculta y alterada. No se aprecian 
bien los umbos e incluso se observa mal el resto de la superficie 
de la valva. Por la presencia de esta quilla, posiciôn adelantada 
de los umbos, "ornamentaciôn" de lineas de crecimiento, contorno y 
talla lo aproximamos a U. munsteri.

Dimensiones: D.u-p.
18 mm. 9’8 mm.

(CE-3535-1 y CE-3535-1I) Es un ejemplar obtenido en el yacimien
to de Gorg Negre, junto a Centelles. Corresponde a niveles del MuscheJL
kalk inferior (Anisiense) pero no se especifica el nivel concrete de 
su procedencia (VIRGILI, 1958, p. 311). Se trata de un molde interno y 
un molde externo, (moldes compuestos positive (convexo) y negative 
(côncavo), respectivamente (LEE McALESTER, 1962, p. 71, f. 1) de la 
valva izquierda de un ejemplar pequeho. Se aprecian en ambos las li
neas de crecimiento concéntricas y un efecto de piritizaciôn, que da 
un tone rojizo al fôsil. Su contorno, muy complete, résulta altamente 
caracteristico y muy ajustable a la figuraciôn del tipo WISSMANN. Pe
lante de los umbos solo 1/5 de la concha corresponde, claramente, a la 
parte anterior de la misma. Una quilla suave atraviesa la superficie 
de la valva.

Dimensiones: D.u-p.
16'1 mm. 7 * 6 mm.
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La dimensiones del conjunto de ejemplares de los Catalânides, 
se expresan en la tabla II.

Tabla II. {Cenbe1les-El Fare11)

Ejemplar D. a-P- D.u-■p.
FA-5244 18 mm. 9 8 mm.
FA-3534 15'0 mm. 6 0 mm.
FA-3801 18'0 mm. 6 5 mm.
FA-3800 18'2 mm. 7 0 mm.
FA-4165 18 mm. 8 0 mm.
FA-3803 13 mm. 5 3 mm.
FA-4164 18 mm. 7 0 mm.
FA-4160 19'2 mm. 9 ? mm.
FA-4166 19'0 mm. 9 0 mm.
FA-3802 18 mm. 7 9 mm.
FA-3804 20 mm. 8 7 mm.
CE-3536 21'6 mm. 10 1 mm.
CE-2936 19'7 mm. 9 4 mm.
CE-3535 16'1 mm. 7 6 mm.

Cuarto; Hemos considerado oportuno realizar unas comparacio
nes de carâcter estadîstico entre nuestros ejemplares de Henarejos y 
los de la C.G.U.B. (determinados por VIRGILI como Anoplophora solei 
n.sp.). Aunque nuestra muestra séria correcta para tal tipo de estu
dio, puesto que los ejemplares proceden de un mismo nivel muy local^ 
zado -lo que indica que constituyen una misma poblaciôn- no es ese 
el caso de los ejemplares de VIRGILI con distinta procedencia, mayo- 
ritariamente de El Farell, y con un sesgo a favor de los ejemplares 
jôvenes. Esta comparaciôn solo va a servir para demostrar que desde 
el punto de vista de crecimiento no hay diferencias significativas 
entre los dos lotes (ejemplares Tabla I y II) y ademâs las formas ju
veniles se pueden considerar idênticas, respecto a las magnitudes in 
dicadas en ambos casos.

(a) Contruyendo la nube de dispersiôn para la variaciôn con- 
junta de las dos variables: Diâmetro antero-posterior y umbo-paleal, 
en todos los individuos de la muestra estudiada (ejemplares (I) Hena 
rejos y ejemplares (II) El Farell (ver figura G ), se observa la diŝ  
posiciôn lineal de la nube de puntos para todo el conjunto.
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(b) Realizando un ajuste de una curva de alometrîa a los dos 
lotes de datos I y II por separado se obtienen las siguientes expre- 
siones:

y=a^ x^I aj=0'19̂ 6̂79 

bj=l*28739 

y=a^j x^II a^j=0'199524 

bjj=l'27266
Una prueba de comparaciôn entre ambas (DE RENZI y MARTINELL, 

1978) nos da como resultado que coinciden, lo cual se veîa aparente- 
mente comparado, simplemente, los coeficientes. Por tanto, no apare
cen diferencias estadîsticas y como ademâs desde un punto de vista 
morfolôgico no podemos hablar de diferencias cualitativas entre am
bos lotes se nos induce a pensar que estamos en presencia de ejempla 
res de una misma especie.

(c) Nos hemos de plantear, no obstante, las siguentes obje-
ciones:

1.- En la muestra de VIRGILI (II) hay un sesgo importante 
por cuanto solo se presentan individuos juveniles y algunos de talla 
intermedia que proceden de niveles distintos. No podemos hablar pues 
de una misma poblaciôn aunque parece haber homogeneidad.

2.- Nuestros individuos (I) corresponden al mismo nivel de 
un ûnico yacimiento (nivel 13 de Henarejos) y comportan una muestra 
que representarîa una ûnica poblaciôn con jôvenes y adultos lo que 
permite una correcta observaciôn de la variabilidad de la poblaciôn; 
en cambio, en el caso (II) de VIRGILI, aunque la muestra es homogê- 
nea dénota tan solo la variabilidad de poblaciones prôximas reunidas 
y ademâs existe un sesgo a favor de los individuos juveniles.

3.- La muestra de VIRGILI (II) tiene una disposiciôn lineal 
cuya direcciôn mayor se da en el mismo sentido que el de la muestra 
de Henarejos. Los ejemplares (II) se ajustan bien a la porciôn juve 
nil de esta ûltima muestra (I).

(d) Teniendo en cuenta las objeciones citadas y para obtener 
mayor seguridad se ha realizado una nueva comparaciôn entre ambas 
muestras pero solo comparando ejemplares de la zona en que coinciden
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ambos lotes (I y II) (vease la grâfica de la fig. 6 ) utilizando la
prueba de comparaciôn multivariante de dos poblaciones tal como la 
sugier&n DE lŒNZI y MARTINELL (197 9) usando las mismas variables 
(Diâmetro antero-posterior y Diâmetro umbo-paleal).

(Formalmente esta comparaciôn no séria correcta, ya que asi 
como nuestro material corresponde a una muestra de una sola pobla
ciôn, el lote de VIRGILI (II) es mezcla de, al menos, dos poblaciones 
distintas)

Se comprueba que las matrices de covarianza son idênticas 
para el nivel de significaciôn O'Ol y que los valores medios tampo- 
co difieren significativamente.

Por tanto si ambos puntos comparados son juveniles y no hav 
diferencias sicrnif icativas. entre ellos, sobre sus medidas, oarece 
corroborarse el hecho de que estemos ante ejemolares que pertenecen 
a la misma especie.

Quinto: Por todo lo antedlcho, revisamos el material atri- 
buido a la especie Anoplophora solei VILLALTA y VIRGILI (Tabla II 
de nuestra muestra) como una forma sinônima de la especie Unionites 
munsteri WISSMANN, descrita en el apartado que nos ocupa.
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Orden TRIGONIOIDA
Superfamilia TRIGONIACEA

Familia MYOPHORIIDAE
Género MYOPHORIA BRONN in ALBERTI, 1834

Myophoria vulgaris (SCHLOTHEIM, 1822)
Lâm.7, figs. 3a y 3b.

*1822 Trigonellites vulgaris SCHLOTHEIM, Nachtrage zur Pretefactenkun-
p. 192, L. 36, f. 5a,b 

1839 Trigonellites vulgaris SCHLOTHEIM: ZIETEN, Versteinerungen wur-
ttembergs, p. 78, L. 58, f. 2

1855 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: SCHAUROTH, Ubersicht der geognos-
tischen Verhaltnisse der Gegend von Recoaro in Vicen 
tinischen, p. 514

1856 Trigonia transversa BORNEMANN, Organ. Reste d. Lettenkohl. Thu-
ringens, p. 11, L. 1, f. 1,2

1857 Myophoria transversa BORNEMANN: SCHAUROTH, Die Schalthierreste
d. lettenkohlen. Grossherzogt. Coburg, p. 126, L. 7, 
f. 2

1857 Myophoria intermedia SCHAUROTH, Die Schalthierreste d. letten
kohlen. Grossherzogt. Coburg, p. 127, L. 7, f. 3

1862 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: SEEBACH, Die Conchilien-Fauna
der Weimarischen Trias, p. 612

1863 Lyrodon vulgare GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p. 188, L. 135
f. 16a,b,c,d,e,f

1864 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: ALBERTI, Ueberblick uber die Trias
p. 106, L. 1, f. 12a,b 

1875 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: CORTAZAR, Descripciôn f. geolôgi-
ca y agrogeolôgica prov. Cuenca, p. 96 

1885 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: MALLADA, Sinopsis especies fôsiles
Espana, p. 247, L. 2, f. 14-16 

1889 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: ALMERA y BOFILL, Recientes descu-
brimientos paleontolôgicos en Cataluha, p. 2 

189 3 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: BOFILL y POCH, Descubrimientos
paleontolôgicos Trias Medio y Alto Vallès, p. 142 

1899 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: ALMERA, Descubrimientos Fauna St.
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Cassian Trias, Barcelona, p. 3 
1903-08 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: ARTHABER in FRECH, Die Alpinen

Trias d. Mediterran-Gebietes, L. 5, f. 7 
1911 Myophoria intermedia SCHAUROTH: WURM, Untersuchungen u. d. geolo

gischen Bau u. d. Trias v. Aragonien, p. 94, L. 6 
f. 1,2,3

1911 Myophoria intermedia SCHAUROTH var crassa WURM, Untersuchungen
u. d. geologichen Bau u. d. Trias v. Aragonien, p. 
96, L. 6 , f. 4a,b

1915 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM; ASSMANN, Die Braquiopod. und Lame
llibranchiat. der oberschlesischen Trias, p. 621, L. 
34, f. 26

71915 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM transversa BORNM: ASSMANN, Die
Braquiopod. und Lamellichanchiat. d. o. Trias, p.
621, L. 34, f. 20

1920 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: VILASECA, Contribuciô estudi
T. Triasics, prov, Tarragona, p. 54

1923 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: DIENER, Lamellibranchiata Triadi-
ca, p. 183

1924 Myophoria transversa BORNEMANN: COX, Triassic Fauna from the Jor
dan Valley, p. 79, L. 2, f. 11

1927 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: WALTHER, Bunt, und Muschelkalk U.
V. Jena, p. 30, L. 6 , f. 40

1928 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer
Trias, p. 189

19 28 Myophoria transversa BORNEMANN: SCHMIDT, Die Lebewelt U. Trias
p. 190, f. 446-448 

1928 Myophoria intermedia SCHAUROTH; SCHMIDT, Die Lebewelt U. Trias
p. 188, f. 439

19 35 Myophoria cf. vulgaris SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Fossilien der spa-
nischen Trias, p. 76,77 

19 35 Myophoria intermedia SCHAUROTH: SCHMIDT, Fossilien der spanis-
chen Trias, p. 77,78 

19 35 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: LLOPIS y VILLALTA, Contribuciôn
a la fauna Triâsica catalana, p. 6 

1947 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: LLOPIS, La Morfoestructura de los
Catalânides, p. 50
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1958 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: QUINTERO y REVILLA, Algunos fdsi-
Triâsicos provincia Valencia, p. 366 

V.1958 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: VIRGILI, El Triâsico de los Cata
lânides, p. 473

v.1958 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM semiscotata HOHENSTEIN: VIRGILI,
El Triâsico de los Catalânides, p. 477 

1958 Myophoria intermedia SCHAUROTH: VIRGILI, El Triâsico de los Ca
talânides, p. 475

1958 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM var. semicostata HOHENSTEIN: VIR
GILI, El Triâsico de los Catalânides, p. 477

1959 Myophoria vurgaris SCHLOTHEIM: DUPUY DE LOME, M.G.Ç., Explica-
ci6n Hoja 668, Sagunto, p. 34-36

1971 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: GALL, Essai palêoécologique sur
le Buntsandstein supérieur, p. 30, L. 5, f.6

1972 Myophoria vulgaris SCHLOTHEIM: ENTCHEVA, Les fossiles de Bulga
rie, p. 88, L. 28, f. 3

Descripciôn
Molde interno de una concha de tamano medio y de forma trigonal, 

truncada en la zona posterior. Equivalva y medianamente convexa. Ine
quilateral. La longitud del Diâmetro antero-posterior muy prôxima a la 
del Diâmetro umbo-paleal. Borde dorsal-preumbonal muy corto y de posi
ciôn subparalela al borde ventral. Margen anterior de apretada curvatu 
ra, margen ventral redondeado y con una ensenada o escotadura côncava, 
hacia su extremo anal. Margen posterior subvertical y rectilîneo.

Superficie de la valva recorrida por dos costillas. La costilla 
radial posterior (carena-marginal) que se extiende desde âl umbo ha£ 
ta el ângulo posterior del margen ventral y la costilla radial anterior 
(costilla extra-areal) que va desde el umbo hasta la zona media del 
margen ventral. La carena-marginal divide la concha en dos partes: la 
regLôn posterior dorsal (el ârea posterior ô corselete) y la regiôn 
anterior (el ârea anterior ô flanco).

Ambas costillas, la carena-marginal y la costilla extra areal, 
son rectilîneas siendo la primera algo mâs destacada que la segunda.
El surco formado entre ellas constituye una zona deprimida y caracte
rîstica de la valva a modo de canal de disposiciôn radial. Su medida
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se define por el coeficiente de Seebach, que es la relaciôn entre la 
separaciôn mâxima de ambas costillas y la longitud de la carena-margi
nal (RUEBENSTRUNK, 1910, in COX, 1924) Este coeficiente obtenido en 
nuestros ejemplares es prôxima a un cuarto (1:4).

Concha con ornamentaciôn de fines y regulares pliegues concêntri 
COS, visibles en algunos fragmentes de la misma que se han conservado 
sobre el molde interne, se aprecian ademâs lineas irregulares de crec^ 
miente.

Relaciones
Las formas incluidas en el género Myophoria provistas de un sur 

ce delante de la carena-marginal, han side atribuidas a varias espe
cies distintas en funciôn del coeficiente de Seebach para el citado 
surco. Myophoria transversa BORNEMAN, M. intermedia SCHAUROTH y M.. 
vulgaris SCHLOTHEIM, con un coeficiente de Seebach: 1/2, 1/4 y 1/2.8 
respectivamente, se corresponden, por ello, a très formas claramente 
diferenciables a nivel especîfico (SCHMIDT, 1928).

Por un lado nos llamô inmediatamente la atenciôn el hecho de que 
taies distinciones sistemâticas se justifiquen en base a unos indices, 
que no se correlacionap a su vez, con el tamaho de los ejemplares para 
los cuales sirven. Por otro lado sabemos que la proporciôn entre diver 
sas magnitudes del organisme varia por los efectos de la alometrîa, lo 
que équivale a decir que la utilizaciôn de indices a efectos de hacer 
distinciones sistemâticas es un error, ya que éstos dependen del tama
ho absolute de cada individuo a causa del cambio de forma inherente al 
propio crecimiento alométrico (MARGALEF, 1953; GOULD, 1966; DE RENZI y 
MARTINELL, 1979).

Por otro lado la revisiôn bibliogrâfica de las très Myophoria ci 
tadas permite las siguientes consideraciones;

SCHAUROTH (1857, p. 127, L. 7, f. 3) créa su especie M. interme
dia con ejemplares obtenidos en la formaciôn "Lettenkohlen" del yaci
miento de Coburg. El especimen figurado corresponde a una Myophoria de 
talla media, cuyo surco estrecho, présenta una disposiciôn casi ortogo 
nal respecto al margen ventral. Sin embargo, en otro apartado de la mis 
ma obra (p. 126, L. 7, f. 2), el autor figura y d^^jj^feyotra Myophoria 
que détermina como Myophoria transversa (BORNEi^i^^l^'^l^n un ejem-
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plar obtenido en idéntica formaciôn y del mismo yacimiento que se dife 
rencia de la anterior en que la ûltima forma présenta un surco mâs am- 
plio pero de posiciôn menos ortogonal.

Parece lôgico pensar, acorde con las consideraciones, que ambas 
formas, del mismo yacimiento, podrîan corresponder a extremes de varia 
bilidad poblacional.

Resultan muy interesantes las apreciaciones de COX (1924, p. 80) 
que indica: "es posible que M. transversa, M. vulgaris y M. intermedia 
deban ser consideradas formas variables de una especie”, comentando que 
tanto en Palestine como en el ’’Lettenkohle” aleman son abundantes las 
dos formas extremas (M. transversa y M. intermedia) . Sin embargo la for 
ma intermedia, en cuanto a posiciôn del surco (M. vulgaris), estâ ausen 
te ô es rara.

Respecto al hallazgo de Myophoria en Cataluha cabe destacar que 
LLOPIS y VILLALTA (1935, p. 5-7) encuentran juntas M. vulgaris y M. in
termedia, en el yacimiento de Aiguafreda (nivel de calizas dolomiticas 
en capas de 5 a 50 cm.) y en la discusiôn correspondiente a la descrip
ciôn de la fauna ponen bien de manifiesto la dificultad de atribuciôn 
de sus ejemplares a una u otra especie "por apreciar un trânsito insen 
sible de una a otra forma". Consideramos muy importante y significative 
este dato a favor de nuestra afirmaciôn de sinonimia de ambas especies. 
Sin embargo,VIRGILI (1958) en su discusiôn sobre M. vulgaris indica que 
ésta es muy parecida a M. intermedia "con la cual se ha confundido aigu 
nas veces" pero aboga como carâcter diferencial entre ambas la presen
cia en la primera de lineas de crecimiento mas débiles e irregulares 
que en la segunda. Sabemos que dichas lineas de crecimiento son nulas 
como tal "carâcter diferencial".

Abundando en el tema GALL (1971, p. 30) comenta el paso graduai 
entre las très formas discutidas "que se diferencian entre si por el 
mendionado coeficiente de Seebach" citando a FRANK (1928, 1929) quien 
ya considéré a las très Myophoria como "variedades ecolôgicas de una 
misma especie: M. vulgaris coreesponderia a la forma marina normal de 
la qae derivarian M. transversa y M. intermedia, por adaptaciôn a aguas 
sorneras". GALL (op. cit. ) , figura y describe un ejemplar procedente de 
las areniscas de Voltzia, que détermina como M. vulgaris y destaca que 
sus caracterîsticas se ajustan bien, sin embargo, a la forma "interme- 
dia".
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Concretamente en la Ibérica se cita otro caso de hallazgo de am
bas especies, M. transversa y M. vulgaris, que encontrô juntas JIMENE2L 
CISNEROS en el yacimiento de Agost (Alicante) (SCHMIDT, 1935, p. 77) . 
Sin embargo SCHMIDT (o£. cit.) niega esta posibilidad aludiendo que M. 
transversa es mâs reciente estratigrâficamente que M. vulgaris y rela- 
ciona a ambas por descendencia. Este autor mantiene sus criterios de 
diferenciaciôn especifica entre estas formas, basados en el coeficiente 
de Seebach, que nosotros no aceptamos.

Por todos los motivos mencionados, parece probable que la variab_i 
lidad observada entre las formas Myophoria atribuidas a las especies 
transversa, vulgaris e intermedia haya que interpretarla como variabili 
dad intrapoblacional. Desechamos por otra parte el caso de subespecia- 
cién ya que ello conllevaria morfologias homogéneas asociadas a âreas 
concretas y por el contrario segûn lo expuesto vemos que son frecuentes 
los hallazgos en que coexisten los extremos de variabilidad y a veces 
las formas de morfologia intermedia respecto al coeficiente de Seebach 
y otros carâcteres. Justificamos asi la resoluciôn en sinonimia de nues 
tra especie en estudio de las formas M. transversa y M. intermedia.

Material
Serra; Veinticinco ejemplares
SE-CA -1... 25
Chelva; Cinco ejemplares
CH-TI-1... 5
Figaro: Nueve ejemplares
FI-3928-1
FI-2873
FI-2876
FI-2877-1
FI-2877-2
FI-3927
FI-3900
FI-3928
FT-3928-2
FI-2879
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El Farell; Dos ejemplares
FA-5247
FA-9000
Olesa: Un ejemplar 
0-8394

Distribuciôn
Localidad tîpica: SCHLOTHEIM, 1822 

desconocida (Alemania)
Muschelkalk inferior

Cronoestratigrâfica general: Anisiense—Ladiniense (SCHMIDT, 1938) 
Anisiense (KUTASSY, 1931)

Citas en Espana :
Yacimiento Autor Edad-Autor Edad
Catalânides:
Corbera BOFIL, 1893 Muschelkalk —

Villafranca ALMERA, 1899 Muschelkalk -

La Lacuna ALMERA, 1899 Muschelkalk -
Prades VILASECA, 1920 Muschelkalk -

Almusara VILASECA, 1920 Muschelkalk -

Aiguafreda LLOPIS, 1935 Trochitenkalk Anisiense
Figaro VIRGILI, 1958 Anisiense Anisiense
El Farell VIRGILI, 1958 Anisiense Anisiense
Olesa VIRGILI, 1958 Anisiense Anisiense
Ibérica:
Monterde CORTAZAR, 1875 Muschelkalk -

El Frasno MALLADA, 1885 Mus. inferior Anisiense
Agost SCHMIDT, 1935 Buntsandstein -

Serra-T.Terres QUINTERO, 1958 Trias.medio Anisiense
Serra (mat. tesis) - Anisiense
Chelva (mat. tesis) - Anisiense
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Cronoestratigrâfica en Espana
Anisiense

Nota: solo se ha: comprobado la presencia de esta especie en niveles 
del Tramo dolomîtico inferior del ârea estudiada.

Observac iones
Trigonellites vulgaris SCHLOTHEIM, es la especie tipo del gêne- 

ro Myophoria (COX et al., 1969, p. N472). Nuestros ejemplares reunen 
las caracterîsticas descritas para el citado género.

El conjunto de especîmenes que aproximamos a la especie M. vul
garis procédé de los yacimientos de Serra y Chelva (Valencia) y cons
tituyen parte de nuestro material propio. Por otro lado se revisan co
mo pertenecientes a esta especie ejemplares de la Colecciôn Geologîa 
Universidad Barcelona, obtenidos en très yacimientos de los Catalâni
des: El Farell, Olesa y Fîgaro , del tramo dolomîtico inferior del M.

Los mejores ejemplares son del nivel 2.3. y 2.4.1. de la 
serie de Serra. Se hallan fosilizados como moldes internos de las co
rrespondientes conchas y han sido aislados del sedimento calcâreo-mar- 
goso, que los contenia, tras levigado del mismo. Haciendo la salvedad 
sobre algunos de los ejemplares como el figurado y los que describire- 
mos a continuaciôn, que se pueden considerar como fôsiles relativamen
te bien conservados, el resto del material se halla deformado y los e- 
jemplares ofrecen ûnicamente algunas caracterîsticas determinativas. 
Sin embargo su hallazgo résulté tan laborioso y es tan poco frecuente 
que hemos considerado esta muestra como vâlida y digna de ser consigna 
da en su conjunto.

El especimen de mayor talla que poseemos (SE-llA) es un buen e- 
jemplar, dentro de los limites impuestos por su tipo de fosilizaciôn 
como molde interno. Présenta una forma trigonal, redondeada en su bor
de anterior. Résulta muy caracteristico el surco, estrecho y escavado, 
que estâ limitado en su parte posterior por una carena marginal salien 
te y rectilînea y en su parte anterior por una suave costilla extra- 
areal. El coeficiente de Seebach, deducido de la longitud de la carena 
marginal (30 mm.) en relaciôn con la amplitud m.â^ÿitf^J^^SSurco (7 mm.) 
se corresponderîa a 1:4*5 (este valor es muy apidl̂ l̂îlSSô̂ f̂ê ^̂ e la zona 
mas cercana al borde marginal no se présenta biarëoon@B|hzad%\ Por el
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citado coeficiente y por la disposiciôn del surco que corta casl orto^ 
gonal el borde ventral, este ejemplar se ajusta bien a la especie. En 
su valva izquierda y a lo largo de la costilla extra^areal, exactamen-
te en su mitad dorsal, se puede observer una franja elongada que mues'-
tra restos diageneizados de la concha; sû color rojo oscuro hace que 
se distinga bien sobre el resto de caliza amarillenta que constituye
el molde del fôsil. En este fragmente de la concha se aprecia, obser^
vândola con aumento, la primitive ornamentaciôn de la misma consistent 
te en pliegues concéntricos, redondeados y equidistantes separados en
tre si por surcos de doble amplitud. En la valva derecha la alteraciôn 
ha sido mayor y solo se aprecian "sombras’’ ferruginosas de la p r i m i t i f  
va concha en donde parece insinuarse la ornamentaciôn descrita.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p. e,

35 mm. 32 mm. 19 mm.

El ejemplar figurado (SE-OA-i)corresponde al molde que mejor re 
fieje las caracterîsticas internas del especimen. Sobre êl se realizô 
la descripciôn propuesta por lo que sôlo cabe destacar la presencia de 
algunas zonas que conservan, piritizados, restos de la primitiva con
cha (zonas prôximas a los umbos y extremidades hacia la regiôn poste
rior y un pequeho fragmento en el surco de la valva izquierda) . Los c_i 
tados fragmentos muestran, aunque muy alterados, restos de la ornamen
taciôn concéntrica. El borde anterior estâ truncado por rotura lo que 
le confiera un aspecto mas rectangular de lo que le corresponde en rea 
lidad. El coeficiente de Seebach es de 1:4’3. Por sus caracterîsticas 
générales se adapta bien al tipo de SCHLOTHEIM. Lo aproximamos al ejem- 
plar figurado de ALBERTI (1864, L. 1, f. 12a,b) atribuido a M. vulgaris 
con êl coincide en talla, ornamentaciôn, disposiciôn y anchura del sur
co asi como por el tipo de carena rectilînea y bien destacada. ARTHABER
(1903, L. 5, f. 7) figura un ejemplar alpino atribuido a N. vulgaris
con el que se ajusta por sus caracterîsticas aunque es de menor talla
(Diâmetro antero-posterior 17 mm.) que el nuestro.
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Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p. e.

32 mm. 30*7 ram. 18 mm.

El ejemplar (SE-lA) es un molde interno, bien conservado en su 
valva izuqierda y roto parcialmente en la derecha. En ôl se aprecian 
muy bien las dos costillas rectilîneas y destacadas con un surco so
bre el que se ha medido un coeficiente de Seebach de 1:4*5. Rodeando 
a la huella del adductor anterior se conserva bien la incisiÔn del 
estribof"buttress myophorido" de los sajones) que constituye una hen- 
didura curvilînea y profunda socavada en el molde interno de la corre^ 
pondiente concha. El estribo estâ representado en la figuraciôn de 
Trigonellites vulgaris SCHLOTHEIM quien, por tanto, utiliza un molde 
interno como ejemplar tipo de la citada especie. No obstante este de- 
talle no se especifica en la descripciôn de la misma; se destaca sin 
embargo una figuraciôn totalmente surcada de finîsimas estriaciones 
concêntricas que corresponderîan a la ornamentaciôn de la supuesta 
concha (?). Nuestro molde se ajusta bien al tipo de M. vulgaris por 
la presencia del estribo y ademâs por su contorno trigonal con un bor 
de anterior muy redondeado. No obstante el coeficiente de Seebach re- 
lacionado con un surco muy estrecho es prôximo a 1:4*5 y se ajusta me
jor al correspondiente de la forma intermedia.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.

22 mm. 22'5 mm.

El ejemplar (SE-23A) es el molde interno de un individuo juve- 
nil que conserva bien todas las caracterîsticas descritas para la es
pecie. El contorno trigonal estâ redondeado en su margen anterior y 
truncado en el posterior. Las huellas del musculo adductor anterior 
estân rodeadas hacia su parte posterior por una hendidura curvilînea 
bien destacada 6 molde del estribo. El surco es amplio en proporciôn 
al tamano del individuo y las costillas limitantes son rectilîneas en 
la proximidad del umbo pero algo arqueadas hacia el extreme anal en 
los limites ventrales. Coeficiente de Seebach 1:3*3.



294

El conjunto de ejemplares procédantes de este mismo nivel tie- 
nen las siguientes dimensiones:
Ejemplar D. a—p. D.u-p. e.
SE-2A 21 mm. 21 ram. 11*5 mm.
SE-3A 19 mm. 19' 5 mm. 11 mm.
SE-4A 12'5 mm. 12 mm. -
SE-5A 12 mm. - -
SE-6A 13 mm. 12 ram. 7 mm.
SE-7A - 13 mm. -
SE-8A - 11 mm. 6 mm.
SE-9A 10 . mm. 10* 5 mm. 5 mm.
SE-IOA 10 mm. 10 mm. 5 ram.
SE-llA 10 mm. 9 mm. 5 ram.
SE-12A 9 mm. 10 mm. 4 . ram.
SE-13A - 10 ram. 5 ram.
SE-14A - 9 ram. -
SE-15A 10 mm. 9 mm. T-
SE-16A 8’5 mm. 9 ram.
SE-17A 9 mm. 8 mm. 5 ram.
SE-18A 10 mm. 9 mm. 5 mm.
SE-19A 8 mm. 9 mm. 5 ram.
SE-20A 6 mm. 7 mm. 5 ram.
SE-21A 7 mm. 6 mm. 4 mm.
SE-22A 5 mir. 6 ram. 3 . mm.

Adosados a fragmentos de plaças calcâreas y por tanto Insepara 
bles de las mismas, han fosilizado las Myophorla que encontramos en 
yacimiento de Chelva (nivel3.2 ). Los ejemplares muestran sôlo una
valva y su estado de conservaciôn es bastante precario. Lo hemos atri 
buido a la especie en estudio por su forma trigonal y dimensiones ca?- 
racterîsticas, pero sobre todo, por la presencia de un surco de dispo 
siciôn radial y posiciôn oblicua que atraviesa la valva y que tiene pe 
quena amplitud.
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Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.
CH-TI-1 11 mm. 11 mm.
CH-TI-2 12 mm. 11 mm.
CH-TI-3 6 mm. 7 mm.
CH-TI-4 - 6 mm.
Ch-TI-5 4 mm. 4 mm.

Respecte al material procédante de los Catalânides, hemos podi 
do revisar once ejemplares del yacimiento del Figaro (Zona Aiguafreda 
Centelles)) extraidos en dolomias blancas y compactas del Muschelkalk 
inferior (VIRGILI, 1958, p. 315). Todos ellos adosados a las citadas 
plaças y fosilizados como moldes internos que muestran sôlo una de 
las dos valvas del especiemen. El estado de fosilizaciôn, no demasiado 
bueno, ofrece sin embargo carâcteres morfolôgicos que nos permiten su 
aproximaciôn a la especie en estudio. Fueron atribuidos por VIRGILI a 
la especie M. intermedia SCHAUROTH y efectivamente la presencia en e£ 
tos ejemplares de un surco estrecho y de disposiciôn radial permite 
su atribuciôn a esta forma que la autora considéra independiente de 
vulgaris y que nosotros ya hemos discutido como sinônima de nuestra 
especie en estudio (ver apartado de relaciones).

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.
FI-3928-1 18 mm. 18 mm.
FI-2873 17 mm. 18 mm.
FI-2876 16 mm. 15 mm.
FI-2877-1 16 mm. 16 mm.
FI-2877-2 16 mm. 18 mm.
FI-3927 12 mm. 11 ram.
FI-3900 11 mm. 11 mm.
FI-3928 10 mm. 10 mm.
FI-3928-2 9 mm. 9 mm.

Por ûltimo atribuimos a nuestra especie en estudio dos ejempla
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res del yacimiento de El Pareil (no se cita la presencia de los mismos 
en la descripciôn de la serie correspondiente en VIRGILI (1958). Son 
especîmenes que por su contorno parecen ajustarse a la citada especie 
en ellos se aprecian las "tîpicas costillas’* pero no estân muy bien 
conservados, por lo que résulta algo problemâtica su determinaciôn. 
Vienen atribuidos a la forma M. intermedia y se revisan como prôximos 
a la especie en estudio.

Dimensiones:
Ejemplar D.a^p. D.u^p.
FA-5247 9 mm. 9 mm.
FA-9000 8 mm. 8 mm.

Se halla en la Colecciôn que estamos revisando, un ejemplar que 
no viene determinado en la misma y que procédé de Olesa CCorte Olesa a 
Vacarises, VIRGILI (1958, p.294). Es un molde interno adosado a una 
plaça junto con restos, moldes internos, de otros bivalvos indetermina 
bles. Atribuimos este ejemplar a la especie M. vulgaris por resultar 
muy prôximo a la misma. En este corte se citan la presencia de Pleuro- 
myas y Myophorias en el nivel mas elevado del Muschelkalk inferior.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.
0-8394 9’5 mm. 9 mm.

Gênero COSTATORiA WAAGEN, 19 06

Costatoria goldfussi (ALBERTI inZIETEN, 1830)
Lâm. 7, figs 5a y 5b.

*1830 Trigonia goldfussii ALBERTI in ZIETEN, Versteinerungen wurttem-
bergs, p. 455, L. 51, f. 2a,b

18 62 Myophoria goldfussii ALBERTI: SEEBACH, Die Conchilien Fauna der
weimarischen Trias, p. 59, L. 1, f. 9
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1863 Lyrodon goldfussii ALBERTI: GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p.
189, L. 136, f. 3a,b,c

1864 Myophoria goIdfuss1 ALBERTI: ALBERTI, Ueberblick uber die Trias,
p. 112, L. 2, f. 4a-e

1879 Myophoria gold fussi ALBERTI: HERMITE, Estudios Geolôgicos Islas
Baléares, p. 86

1880 Myophoria goldfusii ALBERTI; MALLADA, Sinopsis especies fôsiles
Espana, p. 248, L. 2, f. 12,13

1882 Myophoria goldfussii ALBERTI: CORTAZAR, Descripciôn fîsica Geo-
lôgica y Agrolôgica provincia Valencia, p. J.61 

1885 Myophoria goldfussi ALBERTI: CORTAZAR, Bosquejo fisico-Geolôgi- /
CO Teruel, p. 345

1891 Myophoria of. goldfussi ALBERTI; ALMERA,C. Muschelkalk en Gava,
Begas y Pallejâ, p. 14 

1895 Myophoria goldfussii ALBERTI: BITTNER, Lamellibranchiaten der
Alpinen Trias, p. 102, L. 11, f. 24-27

1899 Myophoria goldfussi MUNSTER: ALMERA, Descubrimiento Fauna St.
Cassian Trias Barcelona, p. 3

1902 Myophoria goldfussi ALBERTI: MALLADA, Explicaciôn Mapa Geol.
Espana

1903 Myophoria goldfussii ALBERTI: ARTHABER in FRECH, Die Alpinen
Trias der Mediterranean Gebietes, L. 5, f. 11

1904 Myophoria goldfussii ALBERTI: RENZ in FRECH, Neue Zweischaler
und Brachiopoden der Bakonyer Trias, p. 47, f. 66-
69

1911 Myophoria cf. vestita ALBERTI: WURM, Untersuchungen der Geologis-
chen Bau u. d. Trias v. Aragonien, p. 98, L. 6, 
f. 6

1920 Myophoria goldfussi ALBERTI: WURM, Contribuciô al coneixement
Triassi Catalunya, p. 162 

1920 Myophoria goldfussi ALBERTI: VILASECA, C. estudi Terrnys Triasics
prov. Tarragona, p. 55 

19 23 Myophoria goldfussi ALBERTI: DIENER, Lamellibranchiata Triadica,
p. 171

1928 Myophoria goldfussi ALBERTI: SCHMIDT, Die Leb ^ Trias,
p. 191, 192, f. 451a,b 

1930 Myophoria goldfussi ALBERTI: HAUG, Traité de *2
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1933

1935

1930 Myophorla goldfussi ALBERTI: CINCUNEGUI, Nota sobre el Triâsico
de Alicante, p. 9

1931 Myophoria goldfussi ALBERTI: KUTASSY, Lamellibranchiata Triâdica
p. 371

Myophoria goldfussi ALBERTI: SOS, Los fôsiles triâsicos espano- 
les del M.N.C.N. Madrid, p. 205 

Myophoria kiliani SCHMIDT, Fossilien der spanischen Trias, p. 79, 
L. 5, f. 31,32

1947 Myophoria goldfussi ALBERTI: LLOPIS, La Morfoestructura de los
Catalânides, p. 50 

1957 Myophoria goldfussi ALBERTI: HERB, Zur fauna Trigonodusdolomits
nordlichen Kanton Aargan, p. 534, L, 1, f. 5,6,8 

V.1958 Myophoria goldfussi (ZEITEN): VIRGILI, El Triâsico de los Cata-
lânides, p. 480, f. 58.

£1958 Myophoria vestita ALBERTI;VIRGILI, El Triâsico de los Catalâni-
des, p. 482

1965 Myophoria kiliani SCHMIDT: HINKELBEIN y GEYER, Der Muschelkalk
d. zent, Hesperischen Ketten (Teruel, Spanien), p. 
62 y 65

1966 Myophoria goIdfussi ALBERTI: FDEZ.-RUBIO et al, Hallazgo Musche^
kalk Talave (Albacete) , p. 126, f.. 2-2 

1966 Costatoria (Costatoria) goldfussi (ALBERTI): ALLASINAZ, Lamelli-
branchi dello julico, p. 690, L. 50, f. 7-10

1971 Myophoria kiliani SCHMIDT: LOPEZ-GARRIDO, Geol. Prebêtico provin
via Jaén, p. 82

1972 Costatoria goldfussi (ZIETEN): ENTCHEVA, Les fossiles de Bulga
rie, p. 89, L. 25, f. 4 

V.1973 Myophoria aff. harpaê: ANADON y ALBERT, Hallazgo de fauna Mus
chelkalk, Trias anticlinal de Calanda (Teruel), p. 
151

Descripciôn
Concha de tamaho pequeho y de forma ovato-trigonal. Equivalva y 

medianamente convexa. Inequilateral.
La longitud del diâmetro antero-posterior es muy prôxima pero 1£ 

geramente mayor que la del diâmetro umbo-paleal. Margen anterior redon

A'»
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deado y en continuada curvatura con el margen ventral. Margen poste
rior rectilîneo y de posiciôn oblicua.

Umbos bien destacados, redondeados, prosôgiros y en posiciôn 
ligeramente anterior.

Superficie de la valva un i fo rmemente convexa pero truncada po£ 
teriormente por una carena prominente (carena-marginal) que délimita 
una zona posterior plana y triangular (ârea). Una segunda carena (ca- 
rena-externa), menos prominente délimita una zona plana de posiciôn 
dorsal, pequeha y de forma èliptica.

Ornamentaciôn formada por diez costillas de disposiciôn radia ly 
que se distribuyen entre la carena-marginal y el margen anterior, son 
prominentes pero muy finas y equidistantes. Entre ellas existen sur
cos casi pianos, très o cuatro veces mâs amplio s que las mismas. Su 
longitud decrece progrèsivamente hacia el borde anterior de tal manera 
que la primera costilla no supera la tercera parte en longitud a la 
costilla anterior de la carena-marginal. El ârea estâ ornamentada con 
dos costillas poco prominentes.

En los surcos intercostales se aprecian ténues lineas concéntri^ 
cas de crecimiento que se hacen mâs patentes en las zonas de la concha 
mâs distales del umbo; en su intersecciôn con las costillas producen,a 
veces, un aspecto noduloso que se observa a grandes aumentos.

Relaciones
Respecto a las especies de Costatoria que se citan en Espaha, 

hemos creido de interés analizar las caracterîsticas que exponemos a 
continuaciôn.

La especie C. vestita (ALBERTI, 1864, p. 113, L. 2, f. 6a-e), 
del Muschelkalk superior de Gansingen (N. de Suiza) , es una forma 
claramente diferenciable de la especie en estudio ya que aquella po
sée una lûnula con una ornamentaciôn consistante en siete u ocho rode 
tes transversales bien marcados y muy caracterîsticos. Sin embargo la 
ornamentaciôn de la concha sobre las valvas es muy parecida a la de 
C. goldfussi ya que ambas son équivalentes la equidistancia y el nûme 
ro de las costillas. Por tanto si las determinaciones se realizan con 
ejemplares incomplètes o con moldes internos-caso de VIRGILI (1958, 
p. 482) es decir sin los carâcteres de la lûnula, es dificil la co-



300

rrecta determinaciôn.
El hallazgo de C. vestita en Mas Fonolls de Pontons (Cataluna), 

Alfarp (Valencia) y El Chorro (Medina Sidonia) se debe a SCHMIDT 
(1935, p. 81) quien las encontrô en "margas amarillentas del Keuper". 
Sin embargo no se figuran los ejemplares y las descripciones no son 
convincentes. De fecha anterior tenemos la cita de WURM (1911, p.
98, L. 6, f. 6) para très ejemplares del Muschelkalk de Royuela que 
atribuyô con réservas, a C. vestita pero que no ofrecen carâcteres 
que los alejen de C. goldfussi ya que su lûnula no estâ ornamentada. 
Por tanto si las atribuciones de VIRGILI (1958, p. 482), para ejempla 
res de los Catalânides (Mas Fonoll y Puig de la Creu) a la C. vestita 
estân basadas en las observaciones y descripciones de WURM, ya cita
das, résulta muy fâcil plantear la duda sobre la presencia de esta e£ 
pecie de Costatoria en nuestra zona de estudio, mientras nuevos hallaz^ 
gos, que permitan correctas determinaciones, no lo ratifiquen. Conside 
ramos esta determinaciôn de VIRGILI en sinonimia de la especie en estu 
dio.

La especie Myophoria kiliani SCHMIDT (1935, p. 79 ) del Langobar 
diense inferior (Ladiniense medio) de Esporlas (Baléares), Espejeras 
(Alicante) y Siles (Jaen) fué creada por el autor para formas que se- 
gûn él "clâsicamente se venian atribuyendo a la especie M. goldfussi". 
SCHMIDT justifica la creaciôn de su nueva especie al atribuir a algûn 
taxon las formas "mas antiguas del Muschelkalk espehol" y considéra 
que existe una "relaciôn genética" entre su nueva especie y la especie 
"M. goldfussi tan frecuente de las cuencas germânicas". Sin embargo ni 
de la figuraciôn de la nueva "Myophoria espahola" ni de su diagnosis 
se desprenden caracterîsticas convincentes como para admitir una dis- 
tinciôn taxonômica nueva para estas formas y con respecto a la especie 
que estamos estudiando. Por otro lado en la discusiôn subsiguiente el 
autor comenta el gran parecido y proximidad con la C. goldfussi aunque 
se desprende de la propia discusiôn que la creaciôn de la nueva espe
cie se ve forzada por supuestas consideraciones de tipo cronoestrati- 
grâfico. En conclusiôn considérâmes la especie M. kiliani SCHMIDT sinô 
nima de C. goldfussi (ALBERTI).

Respecto al conjunto de "Myophorias" de caracterîsticas prôximas 
a la que estamos estudiando (e incluidas actualmente dentro del gênero 
Costatoria). . Destacamos en primer lugar el trabajo de BITTNER (1895,
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L. 11) sobre las abondantes faunas de la Formaciôn St. Cassian del 
Trias Alpino. En la citada monografîa se describen y figuran numéro- 
sas formas atribuidas a las especies Myophoria inaequicostata KLIPS- 
TEIN, M. chenopus LAUBE y M. whateleyae BüCH asi como su nueva especie 
M. kokeni. Algunos de los ejemplares tienen en comûn su procedencia, 
la formaciôn St. Cassian, pero en ningûn caso se especifica este deta- 
11e con gran precisiôn. En todos los casos se aprecian diferencias mor 
folôgicas que podrian ser suficientes para caracterizar distintas espe 
cies, previa una comprobaciôn de ausencia de casos intermedios y aisl^ 
miento local para eliminar la posibilidad de variabilidad intraespeci- 
fica. Sin embargo, las descripciones son tan imprecisas que no se ofre
cen dates suficientes como para mayores aseveraciones que considerar- 
las prôximas entre si y con la especie en estudio.

En segundo lugar un trabajo mucho mâs actual de ALLASINAZ (1966) 
cursa con las mismas especies ya citadas en la anterior monografîa, 
procédantes del Perfil Valle del Rogno (Lombardia). En este caso las 
formas halladas y atribuidas a las distintas especies, son descritas 
con amplitud y son tratadas biomêtricamente. Por tanto en este caso 
se ofrecen datos suficientes como para poder realizar una crîtica ra- 
zonada.

Concretamente este autor atribuye a Costatoria (Costatoria) 
whatelyae (BUCH, 1845) una centena de ejemplares, ornamentados con 
cinco a siete costillas, que proceden de la serie Valletta de Rogno, 
nivel 10; a la especie C. (C.) inaequicostata (KLIPSTEIN, 1843) cin- 
cuenta ejemplares, ornamentados con ocho a diez costillas, procédantes 
de idêntico nivel de la misma serie y a la especie C. (C.) chenopus 
(LAUBE, 1865) son atribuidos otros diez ejemplares ornamentados con 
sels a ocho costillas, que tambiên proceden de la misma localidad e 
idêntico nivel en la serie estudiada (ALLASINAS, op.cit., p. 695,692 
y 689 respectivamente.).

Con los très grupos de formas previamente clasificadas, se reali 
za un grâfico logarîtmico (ALLASINAZ, op.cit., p. 697, f. 13) que rela 
ciona diâmetro umbo-paleal y antero-posterior (H y L) y ademâs se rea
lize un diagrama triangular con otras proporciones (. 
p. 698, f. 14). Asî se pretenden juatificar taies 
pecîficas. Sin embargo, es évidente que el autor at] 
res a très especies distintas en base, ûnicamente, a%la'

1969,

i&a
logla.
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prescindiendo de consideraciones bioestratigrâficas y biogeogrâficas 
de ninguna clase. Las très "especies" coexisten en el mismo nivel, 
por tanto es lôgico pensar que al igual que las lineas filogenêticas 
de los ammonites de BRINKMANN (SILVESTER-BRADLEY, 1977), aparezcan 
diferencias estadîsticas significativas habiendo impuesto una clasi- 
ficaciôn subjetiva previa a donde encajar los ejemplares. El grâfico 
de ALLASINAZ sugeriria, mâs bien, una variabilidad propia de una so
la pobiaciôn y no la coexistencia tan prôxima de très especies dis
tintas. Este ejemplo nos hace pensar, y ademâs prueba, que incluse 
en yacimientos tan extraordinariamente ricos como los de la Formaciôn 
St. Cassian y en particular en el Trias de Lombardia la diversidad eŝ  
pecifica debe de ser realmente mucho mâs baja que la que se viene con 
siderando a tenor de las monografias de los autores clâsicos (caso de 
BITTNER, comentado) , en donde la tipologia morfolôgica es el ûnico 
criterio aplicado. Por otro lado hemos creido importante destacar es
te ejemplo, ya que es perfectamente aplicable al conjunto de los yaci 
mientos triâsicos de faunas que nos ocupan; investigaciones posterio- 
res, basadas en nuevos criterios del concepto de especie, arrojarân 
claridad al respecto.

Material
La Musara: Un ejemplar 
LA-MUS-1
Calanda: Cuatro ejemplares 
CAL-1...4.
Aiguafreda: Cuatro ejemplares
AI-4048-1...3.
AI-2793
Alfara: Cuatro ejemplares
AL-8839-1...3.
AL-8857



303

Distribuciôn
Localidad tîpica: (ZIETEN, 1830) 

Marbach-Villingen (Alemania) 
Muschelkalk

Cronoestratigrâfica general:
Ladiniense-Carniense (ALLASINAZ, 1966)

Citas en Espaha:
Yacimiento
Catalânides:
Mora de Ebro 
Pallejâ
Llano de Vallès
Valldeneu
Pradell
Aiguafreda-Centelles
Barcelona
Pla de las Mironas
Camposines
Alfara
Ibêrica y otras zonas 
Royuela
Jarafuel-Jalance 
Hoz de la Vieja 
Cofrentes 
Alfarp
Cuesta Chirriana
Guadalajar
Espejeras
Barranzo Cazulla-
Royuela
Talave
Calanda
Hornos-Siles

Autor

MALLADA, 1880 
ALMERA, 1891 
ALMERA, 1899 
WURM, 1911 
VILASECA, 1920 
LLOPIS, 1947 
HAUG, 19 30 
VIRGILI, 1958 
VIRGILI, 1958 
VIRGILI, 1958

MALLADA, 1880 
CORTAZAR, 1882 
CORTAZAR, 18 85 
MALLADA, 1902 
MALLADA, 1902 
MALLADA, 1902 
HAUG, 1930 
CINCUNEGUI, 19 30

HINKELBEIN, 19 65 
FDEZ.-RUBIO, 1966

Edad-Autor

Muschelkalk
Muschelkalk
Keuper
Triâsico
Ladiniense
Anisiense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Edad

Ladiniense

Ladiniense

Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense

Muschelkakk Ladiniense 
Triâsico Ladiniense
Muschelkalk
Muschelkalk Ladiniense
Muschelkalk
Muschelkalk
Muschelkalk Ladiniense 
Lad.superior Ladiniense

LadinienseLadiniense 
Muschelkalk -

ANADON y ALBERT, 197 3 Mus.superior Ladiniense 
LOPEZ-GARRIDO, 19 71 Lad.superior
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Cronoestratigrâfica en Espaha:
Ladiniense

Observaciones
Respecto a la atribuciôn genêrica de la especie, considérâmes la 

monografîa de NAKAZAÏ*IA(1960,in COX et al, 1969). Incluye en Costato
ria a las distintas especies del grupo Myophoria costata (ZENKER) en
tre las que se encuentra M. goldfussi.ALBERTI. Por otro lado nuestros 
ejemplares reunen las caracterîsticas descritas para el citado gênero, 
Costatoria, por COX et al, (1969, p. N473),

El material de estudio que corresponde a la Colecciôn Geologîa 
Universidad de Barcelona, en conjunto, ofrece un estado de preserva- 
ciôn, precario haciendo la salvedad del magnîfico ejemplar figurado 
que, de manera excepcional, se muestra bivalvo y conservando en su con 
cha casi todas las caracterîsticas de su ornamentaciôn. Por otra parte 
y para facilitar nuestra revisiôn, hemos utilizado otros cuatro ejem
plares bastante bien conservados que proceden del anticlinal de Calan
da (Teruel). Ejemplares que han sido cedidos, amablemente para su estu 
dio por P. ANADON. Los cuatro especîmenes fueron atribuîdos con réser
vas a la especie M. harpae MUNSTER (ANADON y ALBERT, 1973)

El ejemplar que figurâmes (LA-MUS-1) parece corresponder a un in
dividuo juvenil, a juzgar por su pequeho tamaho; no obstante el conjun 
to de la muestra corresponde (vease tabla de dimensiones) a ejemplares 
mâs pequehos que los correspondientes ejemplares alemanes y alpines f^ 
gurados por los distintos autores que hemos referenciado. Sin embargo, 
la figuraciôn del ejemplar-tipo de la especie Trigonia goldfussi ALBER 
TI se corresponde con un especimen de talla pequeha (Diâmetro antero- 
posterior 9 mm., Diâmetro umbo-paleal 8'8 mm.), que présenta sus dos 
valvas abiertas y con su parte interna en contacte con la plaça en don 
de ha fosilizado. Son bien visibles, en la Tepresentaciôn del mismo, 
el conjunto de costillas de la zona mâs convexa, en nûmero de once; a 
este ejemplar ajustâmes nuestra muestra y por elle a la especie de AL
BERTI.

Aproximamos tambiên nuestros ejemplares a los de C. goldfussi pro 
cedentes de Wurtemberg y representados por GOLDFUSS (op. 
de MALLADA de distintas localidades espaholas. De mayor
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ejemplares alpines de BITTNER y ALLASINAZ (op.cit.) (22 mm. de Diâme
tro umbo-paleal) sin embargo por la caracteristica disposiciôn de sus 
costillas, y la forma de su contorno, aproximsunos tambiên a ellos nueŝ  
très e j emp 1 ares.

El ejemplar, figurado, de La Musara, conserva la ornamentaciôn de 
las valvas casi compléta aunque se encuentra algo desgastada y es por 
elle que, en el mismo, son muy poco aparentes los detalles de las li
neas concêntricas y los efectos (a modo de nudosidades) que aparecen 
en la intersecciôn de las mismas con las costillas radiales. Sin embar 
go estos detalles son bien visibles en los ejemplares de Calanda que 
aunque estân mucho mâs deformados (algo aplastados) conservan casi in- 
tacta la superficie externa de la concha. Los ejemplares de Calanda co 
rresponden al nivel 6 de la serie datada como del Muschelkalk superior 
(ANADON et al., op.cit., p. 151). El conjunto de estos ejemplares tie
nen talla pequeha.

Dimensiones:
Ejemplar
LA-MUS-1 
CAL-1 
CAL-2 
CAL-3 
CAL-4

D.a-p.
7'3 mm. 
8 ' 8 mm. 

irm. 
mm.

8

D.u-p.
7 * 0 mm.
8 ' 5 mm. 
8 ' 2 mm.

7 mm.

e
5 ' 3 mm.

Los ejemplares del Sector Septentrional de los Catalânides (zona 
de Aiguafreda-Centelles) proceden de niveles del Muschelkalk superior 
(VIRGILI, 1958, p. 315). En el caso de los ejemplares de Alfara se ha
lla referido el nivel exacto de procedencia en la correspondiente se
rie (VIRGILI, op.cit., p. 26,30), pero en la descripciôn paleontolôgi- 
ca de los mismos se comenta la relative abundancia de estas formas pa
ra el Trias catalân afirmando que su hallazgo se sitûa en la columna 
estratigrâfica "Localizado exclusivamente en el Muschelkalk superior y 
en general en los niveles basales de este tramo",

El ejemplar de Aiguafreda (AI-4048-4) consiste en dos valvas ado- 
sadas a una laja calcârea. Ambas estân desconectadas entre si y no se 
puede asegurar que pertenezcan al mismo individuo. Muestran bien la or
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namentaciôn radial caracteristica, el nûmero de costillas visibles es 
de once, pero en ellas la diagênesis y alteraciôn han borrado casi to 
das las huellas de resalte y detalles mâs concretos. Por su contorno 
y tamaho lo aproximamos a nuestra especie en estudio. Su talla junto 
con la del resto de los ejemplares es pequeha.

Dimensiones:
Ejemplar
AI-4048-1 
AI-4048-2 
AI—40 4 8-— 3 
AI-2793-1

D.a-p.
7 mm.
8 ' 0 mm. 
4 ' 1 mm. 
3 mm.

D.u-p.
7'1 mm. 
8 mm.

Los ejemplares procedentes del yacimiento de Alfara, son moldes 
externos a veces incomplètes. La constancia de la ornamentaciôn y as
pecto de su forma y talla nos inclina a proximarlos a C. goldfussi.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.
AL-8839-1 5 mm. 5 mm.
AL-8857 3 mm. 3 mm.
AL-8839-3 6 mm. 6 mm.
AL-8839-2 9 mm. —

Gênero LYRIOMYOPHORIA KOBAYASHI, 1954

Lyriomyophoria aff. elegans (DUNKER, 1849)
Lâm. 7, fig.4

*1849 Lyriodon elegans DUNKER, Uber d. im Kasseler Muschelkalk gef.
Mollusken Programm Gewerbeschule Kassel, p. 15 
(1951, p. 300, L. 35, f. 1)

1858 Myophoria curvirostris BRONN: SCHAUROTH, K. Versteinerungen Trias
Vicentinischer, p. 321, L. 2, f. 14
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1864 Myophorla elegans DUNKER: ALBERTI, Ueberblick uber die Trias,
p. 110, L. 2, f. 3 

1863 Lyroron curvirostre GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p. 188,
L. 135, F. 15, a,b,c,d 

1885 Myophoria curvirostr i s ALBERTI: MALLADA, Sinopsis especies fôsi
les Espaha, p. 247, L. 2, f. 5-9 

p.p.1895 Myophoria wohrmanni BITTNER, Lamellibranchiaten der Alpinen
Trias, p. 107, L. 12, f. 9,10 

1898 Myophoria curvirostris GOLDFUSS: DEREIMS, Recherches Géologiques
dans le sud de L'Aragon, p. 82 

1903-08 Myophoria elegans DUNKER: ARTHABER in FRECH, Die Alpinen Trias
d. Mediterran-Gebietes, L. 5, f. 8 

1915 Myophoria elegans DUNKER: ASSMANN, Die Brachiop. u. Lame11i-
branch. d. oberschl. Trias, p. 622, L. 34, f. 21,22 

1923 Myophoria elegans DUNKER: DIENER, Lamellibranchiata Triadica, p.
169

1927 Myophoria elegans DUNKER: WALTHER, Bunt, und,Muschelkalk Ungeb.
V. Jena, p. 31, L. 6, f. 41

1928 Myophoria elegans DUNKER: SCHMIDT, Lebewelt unserer Trias, p.
193, f. 455a,b,c

19 31 Myophoria elegans DUNKER: KUTASSY, Lamellibranchiata Triadica
p. 370

19 35 Myophoria cf. elegans DUNKER: SCHMIDT, Fossillien der Spanischen
Trias, p. 83, L. 5, f. 35 

1942 Myophoria elegans DUNKER: STEFANOV, Die Fauna aus der Trias v.
Golo-BARDO in SW. Bulgarian, p. 9, L. 3, f. 10-11 

v.19 58 Myophoria elegans DUNKER: VIRGILI, El Triâsico de los Catalâ
nides, p. 472, L. 11, f. 1 

1958 Myophoria curvirrostris ALBERTI: VIRGILI, El Triâsico de los
Catalânides, p. 483 

1972 Myophoria elegans DUNKER: ENTCHEVA, Les fossiles de Bulgarie,
p. 85, L. 28, f. 7

Descripciôn
Concha de tamaho pequeho y de forma romboidal. Equivalva y muy 

inequilateral. Medianamente convexa.
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La longitud del Diâmetro antero-posterior es una quinta parte 
menor que la del Diâmetro unbo-paleal. Margen anterior de amplia cur 
vatura, casi rectilineo, que continua con el margen ventral de curva 
tura mâs cerrada. Margen posterior rectilineo.

Umbos agudos, poco sobresalientes, prosôgiros y en posiciôn li 
geramente adelantada.

Superficie de la valva uniformemente convexa en su ârea ante
rior ô flanco. Carena-marginal prominente, ancha y redondeada termi- 
nando en un ângulo sobresaliente y agudo en su borde inferior. Se s^ 
tua en posiciôn radial oblicua y en su recorrido inicia una ligeris£ 
ma curvatura desde el umbo hasta el margen ventral; delante de la ca 
rena-marginal un amplio surco se corresponde con una ensenada muy mar 
cada en el margen ventral. El citado surco, carente de ornamentaciôn, 
es profundo, estrecho y estâ limitado anteriormente por la costilla 
extra-areal, la cual es menos sobresaliente que la carena-marginal.

Ornamentaciôn del flanco constituida por una serie de pliegues 
concéntricos o pliegues transversales de gran amplitud y superficie 
exterior plana. Este conjunto de pliegues es mâs destacado hacia la 
costilla extra-areal y se débilita progresivamente hacia el margen an 
terior. El nûmero de pliegues concéntricos oscila alrededor de veinte.

Una tercera carena, prominente, rectilinea y de posiciôn radial 
pero algo mâs oblicua que las anteriores, con respecto al margen ven
tral, délimita la zona posterior, el ârea, cuya forma es triangular,es 
plana y carente de ornamentaciôn.

Relaciones
A consecuencia de la revisiôn bibliogrâfica de este grupo hemos 

comprobado que la especie Lyrodon curvirostre GOLDFUSS (1863, p. 188,
L. 135, f. 15,a-d) se considéra (DIENER, 1923; KUTASSY, 1931) sinônima 
de la especie L. elegans (DUNKER, 1849) aunque esta referenda de GOLD 
FUSS pertsnece a la segunda ediciôn de su obra, por tanto, si L. curvi
rostre GOLDFUSS fué creada en la primera ediciôn de "Petrefacta Germa
niae" (19 38), su denominaciôn tendria preferencia, caso^^ue queda pen- 
dlente de verificaciôn. Por otro lado GOLDFUSS, en (1863)
considéra sinônimo de su curvirostre a la especie Tjfÿggnellite^^urvi- 
rostris SCHLOTHEIM (1822, p. 192, L. 36, f. 6-7), es d̂ cl
ya creado. Consultada la correspondiente cita, résultat'

%
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de SCHLOTHEIM es una forma perteneciente, actualmente ̂ al gênero 
Costatoria y no al gênero Lyriomyophoria, COX et d  (1969, p. N473), 
es decir, no son formas sinônimas sino alejadas entre si y ûnicamente 
prôximas en sus denominaciones. Se trata de homonimia.

Respecto a la misma especie y con referencias bibliogfâficas 
hispanas, comprobamos que MALLADA (1885) atribuye a M. curvirostris 
ALBERTI (cita que no encontramos referente a este ûltimo autor) ejem
plares hispanos cuyas caracterîsticas correspondes a las de L. elegans 
DUNKER segûn se desprende de la descripciôn y figuraciôn de los mismos. 
Por otro lado recoge la cita de GOLDFUSS (Lyrodon curvirostre) y cons^ 
dera a esta especie sinônima de "Curvirostris ALBERTI". Esta détermina 
ciôn de MALLADA es observada por VIRGILI (op.cit.) quien en la discu
siôn sobre sus ejemplares, atribuidos a M. elegans, hace constar la di 
ferencia entre ambas "Myophoria": curvirostris SCHLOTHEIM y elegans 
DUNKER. Por otro lado, la misma autora (p. 483) cita ejemplares de Mora 
y Tivisa atribuidos a "M. curvirostris ALBERTI", pero en el apartado 
correspondiente a su discusiôn de esta ûltima especie vuelve a insistir 
sobre la "errônea determinaciôn de MALLADA", ya aludida. Nosotros hace- 
mos constar que no existian taies "errôneas" determinaciones por parte 
de los autores espanoles citados ya que en este caso concreto sôlo exi£ 
te, como hemos explicado, una homonimia entre curvirostris SCHLOTHEIM y 
curvirostre GOLDFUSS. Posteriormente se da preferencia a la denomina
ciôn de DUNKER y ya DIENER (1923, p. 169) considéra L. curvirostre GOLD 
FUSS sinônimo de L. elegans DUNKER.

La especie Myophoria wohrmanni BITTNER (1895, p. 106,107, L. 12, 
f. 9-10), es una forma del Trias alpino, que por su talla, aspecto y 
ornamentaciôn considérâmes sinônima de nuestra especie en estudio. Con 
cretamente el ejemplar representado en la figura n°9, que carece de or 
namentaciôn en el surco y ârea, es extraordinariamente prôximo a nues
tro ejemplar. Curiosamente BITTNER lo incluyô entre la serie-tipo de 
su nueva especie: "aunque se trata de un especimen procedente de Salz
burg que habîa sido atribuido por WOHRMANN (189 3) a Gruenealdia decu
ssate MUNSTER (1837, p. 185), de cuyo tipo se aleja sensiblemente, por
carecer, entre otras razones, de la ornamentaciôn radial caracterîsti-//ca de G. decussate, siendo, sin embargo, muy prôxima a L. elegans.
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Material
El Pareil: Un ejemplar 
FA-5242
Serra: Dos ejemplares
SE— IC-C
SE-IC-M

Localidad tîpica: DUNKER, 1849 
desconocida (Alemania)
Muschelkalk

Cronoestratigrâfica general:
Anisiense-Carniense (SCHMIDT, 1938)

Citas en Espaha: 
Yacimiento 
Catalânides: 
Centelles
Mas Fonoll pontons 
El Farell
Ibêrica:
Tivisa
Hombardo
Anguita
Espejeras
Serra

Autor

VIRGILI, 1958 
VIRGILI, 1958 
VIRGILI, 1958

MALLADA, 1885 
MALLADA, 1885 
DEREIMS, 1898 
SCHMIDT, 1935 
(mat.tesis)

Edad-Autor

Anisiense
Ladiniense
Anisiense

Triâsico
Triâsico
Triâsico
Langobardiense

Edad

Anisiense
Ladiniense
Anisiense

Ladiniense
Ladiniense
Anisiense

Cronoestratigrâfica en Espaha: 
Anisiense-Ladiniense

Observaciones
Lyriodon elegans DUNKER (1849), constituye la especie-tipo del 

gênero Lyriomyophoria (COX et al, 1969, p. N475); nuestros ejemplares 
reunen las caracterîsticas descritas para el citado gênero.
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En este caso la muestra de que disponemos es escasa, ya que con 
tamos ûnicamente con très ejemplares que corresponden a dos indivîduos 
El primero (FA-5248) pertenece a la Colecciôn Geologîa Universidad de 
Barcelona y fuê hallado en el yacimiento de El Farell "corresponde a 
la parte alta del Muschelkalk inferior" (VIRGILI op.cit., p. 473), Sin 
embargo^ en la columna estratigrâfica detallada del correspondiente ya
cimiento no se cita su presencia en el mismo para ninguno de los nive
les, ni tampoco en la lista de fôsiles que a continuaciôn de la serie 
se detallan como correspondientes a la misma (VIRGILI op.cit., p. 300- 
305). Por otro lado la autora cita algunos ejemplares procedentes de 
Centelles y de Mas Fonoll de Pontons, atribuidos a nuestra especie en 
estudio, que no han llegado hasta nosotros en la citada Colecciôn. El 
ejemplar de El Farell es el figurado en el texto de(VIRGILIop.cit., L. 
11, f. 1). Se trata de un especimen adosado a una plaça calcârea que 
muestra, ûnicamente, su valva derecha. Ha fosilizado como molde inter
no conservando, altamente diageneneizados, algunos detalles de su con
cha. En ella la ornamentaciôn de pliegues concéntricos en el flanco 
es visible, asî como la carena marginal algo curvada que se prolonge 
formando un ângulo agudo mas allâ del borde ventral. El surco no muy 
profundo, que la precede, es amplio pero poco marcado. El ârea no mue£ 
tra huellas de ornamentaciôn y sôlo es apreciable de manera parcial.
Lo revisamos como atribuible a nuestra especie en estudio.

Dimensiones;
Ejemplar: D.a-p. D.u-p.

9 ram. 10 ram.

El segundo ejemplar (SE-IC-C), procédé del yacimiento de Serra 
(n. 2.4.1).Destaca por su magnîfico estado de preservaciôn manteniendo 
la concha, con sus dos valvas ligeramente entreabiertas, y tiene casi 
inalterada la concha correspondiente a la valva izquierda.

Este ejemplar fuê encontrado entre uno de los nôdulos calizos 
tan frecuentes en el citado nivel y en êl se aprecia el correspondien
te molde externo de la valva mejor conservada (SE-IC-M) .
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Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p. e.

8*5 mm. lO’O mm. 6 mm.

Su hallazgo motivô la busqueda de otros ejemplares, al objeto 
de poder estudiar con mayor precisiôn una especie poco frecuente para 
el Trias hispano. Nustra busqueda por el yacimiento de Serra ha sido 
infructuosa y hemos de remitir nuestro estudio a tan escaso material. 
En parecida situaciôn se encontrô (SCHMIDT, p. 83) para describir su 
ûnico ejemplar, molde externo, del yacimiento de Espejeras (Alicante) 
que détermina como M. cf. elegans. Nuestro ejemplar bivalvo y mâs con
cretamente el correspondiente molde externo de su valva izquierda coin 
eide extraordinariamente con el ejemplar figurado por el citado autor 
asî como em ambos son aplicables las mismas descripciones. Por otro lâ  
do estamos de acuerdo con las consideraciones de SCHMIDT respecto a su 
ejemplar ya que, efectivamente, estas formas que estudiamos difieren 
de las tîpicas L. elegans del Muschelkalk alemân por tener la ornameta 
ciôn radial mâs fina, el surco liso y la parte anterior mâs ancha. Sin 
embargo tanto en la forma que estudia SCHMIDT como en la nuestra se a 
precian todas las caracterîsticas principales de la especie, Todas es
tas consideraciones fueron expuestas a la Dra.,ENTCHEVA (comunicaciôn 
personal) quien observô en nuestros ejemplares caracterîsticas que los 
alejaban ligeramente de las formas claramente determinables como tîpi- 
cos L. elegans. No obstante considerô nuestros ejemplares como formas 
prôximas a la especie en estudio. Asî pues planteamos la determinaciôn 
de los mismos como de formas afines a la especie. Por ûltimo se plan- 
tea, en funciôn de la disposiciôn de un nûmero mayor de ejemplares y 
la verificaciôn de caracterîsticas paleogeogrâficas con respecto a los 
mismos, la posibilidad de hablar de formas tîpicamente hispanas (posi- 
ble subespecie). Ello queda pendiente de futuras investigaciones, si 
nuevos hallazgos de ejemplares asî lo permiten.
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Lÿr ioMiophorla ? sub1aevis (SCHMIDT, 1935)
Lâm.8, fig.2? Lâm. 14, figs. lb, le y Id

*1935 Myophoria sublaevis SCHMIDT, Fossilien der spanischen Trias, p.
78, L. 5, f. 27-30 

1954 Myophoria sublaevis SCHMIDT: DATALLER, Enumeraciôn especies nue
vas Triâsico y Jurâsico de Espana, p. 53 

non 1958 Myophoria sublaevis SCHMIDT: VIRGILI, El Triâsico de los Ca
talânides, p. 478, L. 11, f. 3

71958 Myophoria sublaevis? SCHMIDT: QUINTERO y REVILLA, Algunos fôsi
les triâsicos provincia Valencia, p. 366

71959 Myophoria sublaevis SCHMIDT: DUPUY D»LOME, M.G.E. Hoja 668, Sa-
gunto, p. 34

1971 Myophoria sublaevis SCHMIDT: LOPEZ-GARRIDO, Geologîa Prebêtico
Jaên, p. 82

1977 Myophoria sublaevis SCHMIDT: HERNANDO-COSTA, Pêrmico y Triâsico
AyllÔn-Atienza (Segovia, Soria, Guadalajara), p. 233, 
266

Descripciôn
Concha de tamaho medio a pequeho, de forma ovato-trigonal. Equ£ 

valva, inequilateral y bastante convexa.
Longitud del diâmetro antero-posterior, ligeramente superior a 

la del diâmetro umbo-paleal. Margen anterior redondeado, de amplia 
curvatura y en continuidad ininterrumpida con la correspondiente cur
vatura del margen ventral. Este ûltimo es ligeramente mâs largo y no 
présenta seno ni inflexiôn. Margen posterior largo, rectilineo que se 
une con el margen ventral tras la formaciôn de un ângulo casi ortogo- 
nal y origina una esquina no sobresaliente del contorno general; la 
citada esquina es algo redondeada.

Umbos agudos y no prominentes. Prosôgiros y en posiciôn anterior. 
Superficie de la valva uniformemente convexa. Carena marginal y 

surco radial anterior no perceptibles, se observa en algunos casos una 
ligera insinuaciôn de la carena-marginal.

Ornamentaciôn formada por pliegues concéntricos, fuertes, de cur 
so regular y espaciados por surcos casi pianos y de doble amplitud que 
la de aquellos. El nûmero de los pliegues oscila entre 18 y 20, se ha-
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llan distribuidos uniformemente por toda la valva y muestran un ligero 
aumento de su grosor hacia zonas ventrales.

Material
Henarejos: Siete ejemplares 
HE-2864-S1...7

Distribuciôn
Localidad tîpica: SCHMIDT, 1935 

Cehegin (Murcia, Espaha)
Langobardiense

Cronoestratigrâfica general 
Ladiniense

Citas en Espaha: 
Yacimiento Autor Edad-Autor
Serra QUINTERO, 1958 Triâsico
Jaên L.-GARRIDO, 1971 Ladiniense
Miedes de Atienza H.-COSTA, 1977 Ladiniense
Henarejos (mat.tesis)

Edad
Triâsico

Ladiniense
Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espaha 
Ladiniense

Ob servac ione s
Atribuimos la especie Myophoria sublaevis (SCHMIDT), al gênero 

Lyriomyophoria, pero con reserves ya que algunas de las caracterîsti* 
cas descritas para el mismo por COX et.^. (1969, p. N475) se encuen- 
tran en nuestros ejemplares en estudio como la forma trigonal-ovada, 
la ornamentaciôn concéntrica y la carena marginal no prominente. Sin 
embargo,no hemos podido comprobar en ellos las caracterîsticas cardi
nales, ya que los ûnicos datos que poseemos de la misma dimanan de 
las citadas por el autor de la especie "presencia de "estribo myofô-
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rido" y charnela de Myophoria (SCHMIDT, 1935, p. 78), que las justi
fica atribuibles al gênero Myophoria (sentido clâsico). Por tanto se 
nos délimita el conjunto de datos necesarios para una atribuciôn genê 
rica segura de la especie en estudio.

La aproximaciôn de nuestros ejemplares a la especie de SCHMIDT»' 
creada con especîmenes de "la capa mas fosilîfera de Cehegin" (Murcia) 
y de los principales estratos fosilîferos de Espejeras, de niveles que 
corresponden "a la parte central del Langobardiense", estâ basada en 
la gran proximidad entre nuestros especîmenes con aquellos que SCHMIDT 
describe, figura y atribuye a su nueva especie M. sublaevis. Con ello 
se coincide en todas las caracterîsticas visibles e incluse, extraord^ 
nariamente, en el tamaho.

Nuestros ejemplares procedentes del yacimiento de Henarejos (ni
vel 13) han fosilizado sobre una plaça calcârea de poco espesor ( 1 cm. 
en algunas zonas) y que se halla extraordinariamente repleta de fauna 
(bivalvos, gasterôpodos de pequeho tamaho y fragmentos de huesos). De£ 
tacan en este conjunto, por su mayor tamaho, las Myophoridae, como las 
que estamos estudiando, conservando parte de la concha. Conservan tam
biên la misma algunos fragmentos de otros bivalvos indeterminados y a^ 
gunos gasterôpodos (Turbonilla (?) dubia (MUNSTER)),Esta preservaciôn 
tan buena, incluse para conchas de microestructura aragonîtica, no es 
frecuente ni la hemos podido observer en cualquier otro de los niveles 
del mismo yacimiento (ver capîtulo de tafonomîa).

Respecto a la revisiôn del material de los Catalânides,(C.G.U.S.) 
hemos de destacar que el ejemplar, ûnico, del yacimiento de Camposines, 
determinado como Myophoria sublaevis SCHMIDT, y que se figura en VIRGI
LI (1958, p. 478, L. 11, f. 3) se revisa como no perteneciente a la c_i 
tada especie. Se trata de una valva derecha de un ejemplar deformado, 
aplastado y fosilizado sobre una plaça calcârea. Muestra una carena 
(carena-marginal) saliente y no se observan las caracterîsticas de su 
ârea; tampoco se aprecian las caracterîsticas cardinales. Por otro la
do su aproximaciôn a la especie L. elegans, serîa tambiên problemâtica 
debido a que su contorno es mucho mas circular que el de êsta. Por la 
forma serîa prôximo, efectivamente, a L.? sublaevis, pero SCHMIDT des
taca en su diagnosis la ausencia de carena-marginal o una presencia a- 
penas insignificante de la misma y sobre todo la gran convexidad de 
las conchas; ambos requisitos no se cumplen. En resumen se revisa
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como ?Lyrlomyophoria sp. (ver apartado de "revisiôn")
Cabrîa poner objeciones sobre la validez de esta nueva especie 

hispana, sin embargo SCHMIDT, buen conocedor de las faunas Triâsicas 
germanas y qu$ tuvo la suerte de encontrar ejemplares aislados y mâs 
completes que los nuestros no pudo aproximarlos a ninguna de las es
pecies ya creadas. En la amplia revisiôn bibliogfafica que hemos rea 
lizado al respecto, tampoco se nos ofrece una mejor aproximaciôn pa
ra nuestros ejemplares. No obstante en nuestro caso trabajamos ûnica 
mente con ejemplares que solo ofrecen caracterîsticas ornementales y 
de contorno. Por otro lado la Dra. ENTCHEVA, especialista en bival
vos triâsicos, diô como vâlida la existencia de esta "Myophoria" su
blaevis; es decir, de una especie dentro de Mvophoridae tîpicamente 
hispana.

Nuestros ejemplares, todos ellos, conservan parcialmente la con 
cha, cuyas caracterîsticas de detalle microestructural serân objeto 
de un estudio posterior mâs profundo; ello aclararâ en buena medida 
posiciones sistemâticas que aûn se nos ofrecen dudosas. Las caracte
rîsticas que se detallan en la descripciôn son vâlidas para la total^ 
dad de la muestra, cuyos ejemplares ofrecen el siguiente tamaho:

Dimensiones;
Ejemplar
HE-2864-S1
HE-2864-S2
HE-2864-S3
HE-2864-S4
HE-2864-S5
HE-2864-S6
HE-2864-S7

D.a-p,
12 * 1 mm. 
11'3 mm. 
12’0 mm.
7 mm. 

12 mm. 
11'9 ram. 
7 mm.

D.u-p.
10’1 mm. 
IG'9 mm. 
11'9 mm.
8 irm. 

11 mm. 
11 mm. 
6 mm.

Gênero NEOSCHIZODUS GIEBEL, 1885

Neoschizodus laevigatus (GOLDFUSS in ZIETEN, 18 30) 
Lâm. 8, figs. 7a y 7b; Lâm. 14, fig. la

*18 30 Trigonia laevigata GOLDFUSS in ZIETEN, Die Versteinerungen de
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1863

1863

Wurttembergs, p. 94, L. 71, f. 2a,b 
1830 Trigonla cardissoldes GOLDFUSS in ZIETEN, Die Versteinerungen

de Wurttembergs, p. 455, L. 58, f, 4a,b 
Lyrodon laevigatum GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p. 187, L. 

135, f. 12a,b
Lyrodon deltoideum GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae, p. 187, L. 

135, f. 13a,b,c,d
1858-60 Myophoria bicarinata STOPPANT, Pétrifications d*Esino (Trias

superior, p. 86, L. 17, f. 10-14 
1864 Myophoria laevigata ALBERTI: ALBERTI, Ueberblik uber die Trias,

p. 115
1864 Myophoria cardisoides SCHLOTHEIM; ALBERTI, Ueberblik uber die

Trias, p. 116,117
1880 Myophoria laevigata GOLDFUSS: MALLADA, Sinopsis especies f6si-

les Espana, p. 246, L. 2, f. 1-4
1880 Myophoria deltoidea GOLDFUSS: MALLADA, Sinopsis especies fdsi-

les Espana., p. 247, L. 2, f. 10-11 
189 5 Myophoria laevigata ALBERTI: BITTNER, Lamellibranchiaten der

Alpinen Trias, p. 103, L. 11, f. 28 
1895 Myophoria laevigata ALBERTI: SALOMON in ZIETTEL, Geologiche u,

palaeontologische studien uber d. Marmolata, p. 165> 
L. 5, f. 42

1902 Myophoria deltoidea ALBERTI; MALLADA, Explicacidn mapa geoldgi-
co Espana, p. 199 

1903-08 Myophoria laevigata ALBERTI: ARTHABER in FRECH, Die Alpinen
Trias Mediterranean-Gebietes, L. 5, f. 9a,b 

1904 Myophoria laevigata GOLDFUSS: RENZ in FRECH, Neue Zweischaler
und Brachiopoden aus der Bakonyer Trias, p. 7, f. 3

1911 Myophoria deltoidea ALBERTI: EWALD, Untersuch. geologischen Bau
Trias provincia Valencia, p. 22 

71912 Myophoria cf. laevigata GOLDFUSS: BITTNER, Trias Lamellibran
chiaten des Bakony, p. 86, L. 9, f. 1-2

1915

1923

1924

Myophoria laevigata ALBERTI : ASSMANN, Die Brach^,<^^jg^<^amelli- 
branch. d. obersch. Trias, p. 618,

Myophoria laevigata ZIETHEN: DIENER, Lamellibij^^h:^ 
p. 174

iica.

Myophoria laevigata GOLDFUSS: COX, Triassic Fauna ff(
%»

the >r-
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dan Valley, p. 79
1927 Myophoria laevigata ALBERTI; WALTHER, Bunt, und Muschelkalk Um-

gebung v. Jena, p. 30, L. 6, f. 38
1928 Myophoria laevigata ALBERTI: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer Trias

p. 183, f. 421
1928 Myophoria cardissoides ALBERTI: SCHMIDT, Die Lebewelt unserer

Trias, p. 185, f. 427,428
1930 Myophoria laevigata GOLDFUSS: HAUG, Les Périodes géologiques, p.

872
1931 Myophoria laevigata ZIETHEN: KUTASSY, Laraellibranchiata Triâdica

p. 373
1935 Myophoria cf. laevigata ALBERTI: SCHMIDT, Fossilien der spanis-

chen Trias, p.75
19 35 Myophoria laevigata ALBERTI: SCHMIDT, Fossilien der spanischen

Trias, p. 75, L. 5, f. 25 
71935 Myophoria cf. cardissoides, var. carinata RUEBENSTRUCK: SCHMIDT,

Fossilien der Spanischen Trias, p. 75, L. 5, f. 26
1957 Myophoria laevigata ALBERTI: HERB, Zur fauna trigonodusdolomits

N. Kanton Aargau, p. 534 
V.1958 Myophoria laevigata ZIETHEN: VIRGILI, El Triâsico de los Cata-

lânides, p. 476, L. 11, f. 4
1958 Myophoria cardissoides ZIETHEN: VIRGILI, El Triâsico de los Ca-

talânides, p. 477
1958 Myophoria laevigata ALBERTI: QUINTERO y REVILLA, Algunos fôsiles

Triâsicos prov. Valencia, p. 366
1959 Myophoria laevigata GOLDFUSS: DUPUY DE L0I4E, Mapa Geolôgico Espa

na (Sagunto), p. 35 
1959 Neoschizodus laevigatus ZIETHEN: ROSSI-RONCHETTI, Lamellibranchi

Ladinici, p. 324, L. 19, f. 1-3 
1965 Myophoria laevigata ALBERTI: HINKELBEIN y GEYER, Der Muschelkalk

der zentralen Hesperischen Ketten (Teruel), p. 63,67, 
69

19 71 Neoschizodus laevigatus ZIETHEN: LOPEZ-GARRIDO, Geologia z. Pre-
bética N.E. Jaén, p. 82 

1972 Myophoria laevigata ZIETEN: ENTCHEVA, Les fossiles de Bulgariae,
p. 86, L. 26, f. 6
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Descrlpclôn
Molde interno, con restos de la concha, de un ejemplar de talla 

media a grande y de forma subtrigonal. Equivalva, muy inequilateral y 
medianamente convexa.

Longitud del Diâmetro antero-posterior ligeramente mayor que la 
del Diâmetro umbo-paleal; la relaciôn entre ambos oscila entre 1:1*0 
y 1: 1*3. Margen anterior redondeado y de apretada curvatura. Margen 
ventral de curvatura amplia y continua ya que no présenta escotaduras, 
ni ensenadas, hacia las zonas posteriores. Borde posterior truncado, 
rectilîneo y carente de escudete..Umbos bien destacados, ortôgiros y 
en posiciôn adelantada. Estribo miofôrido (Myophorous-buttress) bien 
desarrollado. Huella del adductor anterior pequeha y de forma elipti- 
ca.

Superficie de la valva uniformemente convexa en su regiôn ante
rior o flanco que se interrumpe burscamente por una carena-marginal 
rectilînea, pronunciada, muy aguda y de posiciôn oblicua respecte al 
margen ventral; en su intersecciôn con el mismo forma un ângulo rela- 
tivamente agudo. La carena-marginal da paso en la regiôn posterior de 
la valva a un ârea bastante amplia, de superficie covexo plana e in- 
clinada en ângulo subrecto con respecte al borde posterior.

Fragmentes de concha sin ornamentaciôn pero con lîneas de crec^ 
miento finas e irregularmente espaciadas de aspecto filamentoso.

Relaciones
"Myophoria bicarinata STOPPANT (op.cit.) del Trias superior de 

Esino, constituye una forma que no puede ser separada de M. laevigata 
del Trias germânico". Esta opiniôn fuê ya expresada por SALOMON (1895, 
p. 165) y otros autores del siglo pasado; actualmente es recogida por 
ROSSI (op.cit., p. 325), quien ademâs, confrontô el material italiano 
con las diverses figuraciones de la especie en estudio; nosotros acep- 
tamos esta sinonimia.

Un autor clâsico, ALBERTI (1864, p. 117), en su discusiôn 
sobre la especie en estudio cita las especies; Buchardites cardissoi
des SCHLOTHEIM, Myophoria cardisoides ALBERTI, Trigonia S
TER, Trigonia cardisoides ZIETHEN, Lyrodon deltoideum Gj&I^puSS y^Gybri- 
cardia d'Orbigny SCHLOTHEIM iestacando la "identidad entr^îe]^^^^
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vez con la especie Myophoria laevigata ALBERTI (op.cit.). Por otro la- 
do MALLADA (1885, p. 246-y 247), en su descripciôn de N. laevigata con 
sidera sinônima de ella a L. deltoideum GOLDFUSS (op.cit.). Sin embar
go y a continuaciôn,, el mismo autor describe "M. deltoidea GOLDFUSS" e 
incluye entre sus formas sinônimas a M. cardissoides SCHLOTHEIM. Noso
tros hemos comprobado que todas estas formas son consideradas actual
mente sinônimas de la especie en estudio.

Por otro lado verificamos que en el citado caso de M. bi
carinata STOPPANT se trataba de una sinonimia conocida clâsicamente, 
cuyo material ha sido revisado (ROSSI-RONCHETI, 1959). Sin embargo no 
se hacia constar tal sinônimo en el "Fossilium catalogus" de DIENER 
(op.cit.), quien también considéra a M . cardis soides especie "indepen- 
diente" de N. laevigata, aunque M. deltoideum si se incluida como si
nônimo de M. cardissoides. Se ofrece, por tanto, para este grupo de 
"Myophoria" gran confusiôn en la citada obra de DIENER. La citada con
fus iôn, no obstante, y tal como se desprende de la revisiôn bibliogrâ- 
fica que venimos realizando, sobre estos grupos de fôsiles triâsicos, 
es inherente, en primer lugar, a una tipologia exclusivamente morfolô- 
gico sobre formas fosilizadas, casi siempre, como moldes internos y en 
segundo lugar, al hecho de haber trabajado generalmente con muestras 
muy pobres en nûmero de ejemplares y de escasa preservaciôn. Sobre las 
que se realizan determinaciones muy arriesgadas. En nuestro caso y mi- 
entras no podamos llevar a efecto una revisiôn compléta de las corres- 
pondientes formas atribuidas a tan diferentes especies sôlo podemos 
constater, salvo en algunos casos expuestos, la proximidad entre la 
mayoria de las formas manifestando, a su vez, grandes interrogantes 
sobre su validez.

En resumen y considerando suficiente la documentaciôn bi- 
bliogrâfica, aceptamos como formas slnônimas de N. laevigata, ûnica- 
mente, las especies: M. bicarinata, L. deltoideum y T. cardissoides 
cuyas representaciones grâficas, antecedentes bibliogrâficos y sus 
respectives descripciones hablan en favor de la citada propuesta.

Especie muy prôxima al Neoschizodus que estamos estudiando, 
es la Trigonellites simplex SCHLOTHEIM (1820, p. 192); tal como se 
desprende de la discusiôn sobre la misma de GOLDFUSS (1863, p. 188,
L. 135, f. 14a,b,). Poco despuês ALBERTI (1864, p. 107) comenta la 
proximidad entre esta forma N. simplex con la N. cardisoides, especie
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e a su vez la consideramos sinônima de N. laevigata.
La especie M. ovata GOLDFUSS (1938, p. 187, L. 135, f. 11) cons 

tuye parte de un grupo de "Myophoria’* de forma ovoide, carentes de 
renas y que es por si mismo un gxupo de formas no prôximo a N. laevir 
ata. Entre ellas citamos: Myophoria rotunda ALBERTI (1864, p. 117, L.
, f. 7a-c.) ; Lyrodon orbiculare GOLDFUSS (1863, L. 135, f. 10); y 
o horia raeorbiculare BITTNER (1912, p. 86, L. 9, f. 3-9). Este gru

o de especies se corresponde con un conjunto de formas, que para in-
ividuos adultes resultan bien diferenciables de las correspondientes, 
la especie en estudio, Sin embargo las comentamos en este apartado 

e relaciones de N. laevigatus debido a que los individuos jôvenes de 
odas estas especies tienen los contornos ovoides u orbiculares y cuan 
o las determinaciones se hacen sobre moldes internes y en ausencia de 
ejores caracteristicas es lôgico suponer que las misma s pudieran co- 
responder tanto a formas juveniles de N. laevigata como a cualquiera 
e las especies "de contorno redondeado" que hemos citado. Pensâmes 
ue êsto es aplicable a algunas citas que se registran en la bibliogra 
ia consultada. Concretamente en Espaha WURM (1911, p. 79, L. 6, f.5) 
VIRGILiI (1958, p. 479, L. XI, f. 2) , se refieren a formas de pequeha 
alla ( p'O s iblement e formas juvenile s ) fosilizadas como moldes internes,
or otro lado el caso del ejemplar "ûnico" de EL FARELL (FA-5251) que
iene determinado por la autora citada como Myophoria orbicularis 
RONN; ha sido revisado como ejemplar interminable; se trata de un mo^ 
e interne adosado a vma plaça caliza, que ni tan siquiera ofrece el 
ontorno' complete.

aterial
enarejO'S: Dos ejemplares
E-2864-NLA
E-2864-NLB
erra: Dos ejemplares
E-26A
E-26B
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Centelles: Un ejemplar 
CE-2957
Esporlas: Un ejemplar 
PLN-101

Distribueiôn
Localidad tîpîca: (GOLDFUSS in ZIETEN, 1830) 

Marbach (Villingen, Alemanîa)

Cronoestratigrâfica general:
Scythiense-Noriense (SCHMIDT, 1838)

Citas en Espaha;

Yacimiento
Catalânides;
Mora de Ebro 
Centelles
Baléares ;
Esporlas
Ibérica:
Hoz de la vieja 
Guadalajara 
Serra-T.Torres 
Royuela
Arcos de la Salinas
Henarejos
Serra

Autor

MALLADA, 1880 
VIRGILI, 1958

(mat.tesis,Col. BAUZA)

MALLADA, 1880 
HAUG, 1930 
QUINTERO, 1958 
HINKELBEIN, 1965 
HINKELBEIN, 1965 
(mat.tesis)
(mat.tesis)

Edad-Autor

Triâsico
AnisienSe

Edad

Ladiniense
Anisiense

Triâsico 
Muschelkalk 
Trias, medio 
Ladiniense 
Ladiniense

Anisiense
Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
Anisiense

Observaciones
La especie-tipo del género Neoschizodus GIEBEL es Lyrodon lae- 

viqatum GOLDFUSS, 1837 (COX et.al, 1969, p. N475). Incluimos en el 
género Neoschizodus nuestra muestra en estudio por considerar que 
los ejemplares reunen las caracteristicas que se describen para el 
mismo en el citado texto.
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El conjunto de ejemplares que aproximamos a la especie N. lae^ 
viqatus fuê obtenido en dos yacimientos fosiliferos correspondientes 
a nuestras series de Serra y Henarejos. Por otro lado se révisa mate 
rial perteneciente a la €©leccî6n Geologia Universidad de Barcelo
na y que procédé de dos yacimientos de los Catalânides; Centelles y 
El Pareil. Hemos incluido como parte del material de trabajo un ejem
plar de la Colecciôn Juan Bauzâ Rullan quien, amablemente lo puso a 
nuestra disposiciôn (entre otros ejemplares bivalvos-triâsicos mallor 
quines) con el ânimo de faciliter su estudio.

El ejemplar de la Colecciôn Bauzâ (PLN-101) se corresponde con 
el especimen figurado. Fuê hallado en el yacimiento de Les Planes (E£ 
porlas) y ha sido elegido para la figuraciôn de nuestra especie en e^ 
tudio por ser el mâs complete de toda nuestra muestra. El yacimiento 
de Esporlas es ya clâsico para la geologia espahola y lo vemos repet^ 
damente citado a travês de la bibliogrâfia triâsica consultada. Por 
su "riqueza" faunistica ha merecido nuestra atenciôn y estamos levan- 
tando varias series del "Muschelkalk" de los alrededores de Esporlas. 
Esperamos que el hallazgo de nuevos especimenes de los que podamos 
conocer su situaciôn exacta dentro de la correspondiente columna es- 
tratigrâfica, aportarâ datos suficientes como para recomenzar una re
visiôn muy necesaria y desde diferentes puntos de vista paleontolôgi- 
cos, del Triâsico de Mallorca. Ello se situa, no obstante, fuera de 
los limites de esta monografia. Sin embargo dado el escaso nûmero de 
ejemplares con el que generalmente venimos trabajando y sobre todo la 
mala preservaciôn, en casi todos los casos, de los mismos, creemos ju£ 
tificada la utilizaciôn, en este trabajo, de un ejemplar del citado y£ 
cimiento. Se trata de un molde interno, completo y suelto que pertene- 
ce a un especimen de talla media. Por sus caracteristicas générales, 
reflejadas en la descripciôn propuesta, se ajusta a la representaciôn 
del ejemplar-tipo, aunque su talla es algo menor que la correspondien
te al ejemplar alemân de GOLDFUSS (30 ram. de Diâmetro umbo-paleal a- 
proximadamente). Sin embargo la aproximaciôn es buena por la disposi- 
ciôn de los umbos, tipo de carena y presencia de la huella del estribo 
miofôrido, la cual, al igual que en nuestros ejemplares, es alargada 
y curvada con su parte côncava en sentido anterior. Tambiên nos aprox£ 
mamos a la especie por sus caracteristicas générales y el contorno tan 
peculiar.



324

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p. e.

17*9 mm. 18*4 mm. 12*2 mm.̂

El ejemplar (SE-26A) procédé del n* 2.4.1 de la serie de Serra 
y es el de mayor talla de nuestros ejemplares atribuidos a la espe
cie en estudio. Ha fosîlizado como molde interno de la valva izquier 
da de un ejemplar y se halla adosado a un fragmento de caliza (nôdu- 
lo). Résulta muy aproximable a N. laevigata por la presencia en el 
mismo de una ûnica carena-marginal sobresaliente y de posiciôn obli
cua con respecto al margen ventral. Présenta un ârea muy amplia y con 
una ligera depresiôn en su zona media y la huella del estribo es alar 
gada y ligeramente curvilinea. El umbo es muy ancho, de posiciôn ante 
rior y ortôgiro. En este ejemplar se puede observer restos de la con
cha que aunque se hallan altamente diageneîzados permiten apreciacio- 
nes sobre las caracteristicas ornementales. Estos retazos de concha 
se hallan fundamentalmente en el ârea antero-ventral de la valva y 
estân surcados de finisimas lineas concëntricas (lineas de crecimien- 
to) que se alternan con otras lineas mâs gruesas, El ejemplar, en con
junto, se ajusta bien a la figuraciôn de GOLDFUSS (1863).

Dimensiones;
Ejemplar D.a-p,. D.u-p.

39'1 mm. 36 * 5 mm.

El ejemplar (SE-26B) es el molde interno y bivalvo de un indivi- 
duo juvenil. Pudo ser aislado tras levigado de la marga que lo conte- 
nia. Se hallô en el mismo nivel de la serie de Serra(ri.2.4. 1 ) y jun
to al ejemplar anterior. Por sus caracteristicas se ajusta bien a la 
especie en estudio. Solo hemos de destacar que la carena-marginal en 
este caso se muestra mucho menos sobresaliente y pronunciada que en 
el caso del "gran ejemplar" anterior. Por otro lado el contorno gene
ral se ofrece mucho mas redondeado, es decir, mâs ovoide y menos tri
gonal. Présenta un ârea muy tipica y su aspecto, observado desde el
borde posterior, recuerda bien a la équivalente zona figurada para 
el ejemplar-tipo de la especie. En este especimen no se conservan res
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tos de la concha y tiene parcialmente rota su valva derecha. Conser
va bien el molde de los umbos y del estribo que son muy caracterist£ 
COS de la especie.

Dimensiones;
Ejemplar D.a-p. D.u-p.

15 *1 mm. 14 * 5 mm.

Dos ejemplares (HE-2864-NLA) y (HE-2864-NLB) son los dos ünicos 
de la serie de Henarejos que hemos podido determiner, con cierta segu 
ridad como de la especie propuesta. Corresponden al nivel 13 de la 
misma, en donde ademâs se han encontrado un conjunto muy diverso de 
formas que ya hemos atribuido a diferentes especies. Existen ademâs 
otras "Myophoria" que parecen aproximarse por su contorno general e 
insinuaciôn de una carena a IT. laevigatus. Sin embargo por su pequeho 
tamano (corresponden posiblemente a formas juveniles) es muy arriesga 
da su determinaciôn. En el apartado de relaciones de esta misma espe
cie, ya hemos comentado la ambiguedad y dificultad de determinaciôn, 
para este grupo, si no se trabaja con formas adultas. Ademâs el hecho 
de utilizer moldes internos es ya, de por si, un gran condicionante. 
Por ello hemos omitido la determinaciôn de estas pequehas formas, po- 
sibles Neoschizodus?, y consideramos ûnicamente los dos grandes ejem
plares citados.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.
HE-2864-NLA 28*0 mm. 25*9 mm.
HE-2864-NLB 31*5 mm. 29*3 ram.

El ejemplar (CE-2957) es el especimen figurado por VIRGILI (op. 
cit. , L. 11, f. 4.). Procédé del yacimiento de Centelles y fuê obten^ 
do en los niveles del Muschelkalk inferior de la correspondiente se
rie (VIRGILI, op.cit., p. 316). Se revisa como ejemplar atribuible a 
la especie N. laevigatus de acuerdo con idêntica determinaciôn que, 
para el mismo, realizô la autora del citado texto. No creemos necesa- 
rio anadir nada mâs a la descripciôn propuesta en êl para el ejemplar
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que révisâmes, solo aclarar que se trata de la valya izquierda del 
divîduo y que se halla fosilizada como molde interno en una plaça cal 
cârea. Su estado de preservaciôn es bastante precario y ûnicamente 
son bien apreciables su contorno general y la quilla que es muy cara£ 
teristica. El hecho de que ûnicamente muestre su valva izquierda hace 
imposible la determinaciôn de su espesor, sin embargo éste se valorô 
en 7 mm.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.

20 mm. 21*0 mm.

Subclase HETERODONTA
Orden VENEROTDA

Superfamilia CRASSATELLACEA
Familia MYOPHORICARDIIDAE
Género MYOPHORIOPIS WOHRMANN, 1889

cMyophoriopis sp.

v.19 58 Myophoriopis camposinen s i s WURM;VIRGILI, El Triâsico de los
Catalânides,op. 484 

non,v.1958 Myophoriopis sp.; VIRGILI, El Triâsico de los Catalânides
p. 490

nonl958 Myophoriopis nov. sp.?; VIRGILI, El Triâsico de los Catalâni
des, p. 490

non,v.1958 M̂yophoriopis sp.?; VIRGILI, El Triâsico de los Catalânides
p. 490, L. 12, f. 2

Descripciôn
Molde interno de una concha de talla muy pequena y forma trigo

nal, valva muy convexa y subequilateral.
Longitud del Diâmetro antero-posterior casi igual a la del Diâ 

métro umbo-paleal.
Umbos muy agudos y destacados del borde cardinal; situados en
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posiciôn subcentral.
Superficie de la valva recorrida por una carena-areal de fuerte 

refaite, curvilinea y de posiciôn radial posterior.

Material
Camposines; Un ejemplar 
CA-6108

Observaciones
La especie Myophoriopis camposinensis WURM (1913, p.581, L. 19, 

f. 12) del Muschelkalk superior de Camposines (Tarragona) (Ladiniense) 
se corresponde segûn la descripciôn y figuraciôn de su autor a un ver- 
dadero Myophoriopis en el sentido actual (COX et.al., 1969, p. N582), 
posteriormente VIRGILI (1958, p. 484) atribuye a esta especie una se
rie de ejemplares del yacimiento-tipo, Camposines, sobre los que resu]^ 
ta muy arriesgada tal atribuciôn especifica y ello, en primer lugar, 
tal como se deduce de la descripciôn de los mismo s en el citado texto 
y en segundo lugar a resultas de la revisiôn del material correspondien 
te que se haya'en nuestro poder.

Por otro lado los ejemplares de Camposines, pertenecientes a la
C.G.U.B., que han llegado hasta nosotros se hayan adosados a diferen
tes plaças de caliza, son de tamano muy pequeho (menor de los 4 mm.) y 
su estado de conservaciôn es muy precario resultando indéterminables. 
Solo el mejor de los especimenes cuyas caracteristicas constan en la 
descripciôn, ofrece, aunque con muchas réservas, alguna posibilidad de 
realizar sobre el mismo la dudosa determinaciôn propuesta.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.
CA-6108 4 mm. 4*5 mm.

El resto de ejemplares de la C.G.U.B., atribuidos por VIRGILI 
a distintas especies de Myophoriopis han sido revisados, en conjunto, 
como material indeterminable tal como consta en las listas de referen 
cias prêvia. Concretamente la atribuciôn a M̂yophoriopis sp. ? se ha
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realizado (y en este caso por contar con el ejemplar figurado podemos 
constatarlo con seguridad) sobre una plaça de arenisca de la localidad 
de Cervellô que contienen unos pequenos resaltes "triangulares” con 
una direcciôn o alineaciôn dominante. Se trata de una ©structura "Flu
te casts", muy frecuente del medio sedimentario detrîtico, que ha sido 
interpretada taxonômicamente (VIRGILI, op.cit., p. 491, L. 12, f- 1)*

Género PSEUDOCORBULA PHILIPPI, 1898

Pseudocorbula gregaria (MUNSTER in GOLDFUSS, 1838) 
Lâm.8, figs. 5 y 6

*1838 Nucula gregaria MUNSTER in GOLDFUSS, Petrefacta germaniae, p.
152, L. 124, f. 12a,b 

1857 Corbula gregaria MUNSTER: SCHAUROTH, Die schalthierrestre der
letenkolen formation des Grossherzogthums Coburg, p. 
148, L. 6, f. 17

1863 Corbula dubia MUNSTERin GOLDFUSS, Petrefacta germaniae, p. 239,
L. 151, f. 13a,b

1880 Nucula gregaria MUNSTER: MALLADA, Sinopsis especies fôsiles Es
paha. Triâsico, p. 249, L. 3, f. 3

1885 Nucula gregaria MUNSTER: CORTAZAR, Bosquejo fisico geolôgico
provincia Teruel, p. 345 

189 3 Nucula gregaria MUNSTER; BOFILL y POCH, Mapa Top, geolôgico Medio
y Alto Vallès, p. 145 

1911 çPseudocorbula gregaria PHILIPPI; WURM, Untersuch. u. d. geol.
Bau u. d. Trias v. Aragonien, p. 117, L. 6, f. 25,26 

1913 Pseudocorbula gregaria PHILIPPI; WURM, B. zur kennt. iberisch
balearisch. Trias provînz, p. 492 

1915 Myophoriopis (Pseudocorbula) gregaria MUNSTER; ASSMANN, Die Bra-
chiop. und Lam. d. oberschles. Trias, p. 626 

19 20 Nucula gregaria MUNSTER; VILASECA, Contribuciô estudi Terrenys
Triâsics provincia Tarragona, p. 56 

1923 Pseudocorbula gregaria MUNSTER in GOLDFUSS: DIENER, Lamellibran
chiata triadica, p. 186
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1927 P s e udo co rbula gregar i a MUNSTER: WALTHER, Bunt und Muscheik Um-
gebung v. Jena, p. 33, L. 7, f. 46 

192 8 Pseudocorbula gregaria PHILIPPI; TRICALINOS, Untersuchungen
uber den Nau der Celtiberischen Ketten des Nordost. 
Spaniens, p. 422, 423

1928 Myophoriopis gregaria MUNSTER; SCHMIDT, Die Lebewelt unserer
Trias, p. 193, f. 457 

1931 Pseudocorbula gregaria MUNSTER in GOLDFUSS: KUTASSY, Lamelli-
branchiata Triadica, p. 384 

1935 Myophoriopis conspicua SCHMIDT, Fossilien der spanischen Trias,
p. 86, L. 5, f. 39 

19 35 Myophoriopis keuperina QUENSTED; SCHMIDT, Fossilien der spanis
chen Trias, p. 85, L. 5, f. 38 

71935 Myophoriopis gregaria MUNSTER; SCHMIDT, Fossilien der spanis
chen Trias, p. 84, L. 5, f. 36 

1935 Myophoriopis nuculiformis ZENKER; SCHMIDT, Fossilien der Spa
nischen Trias, p. 85, L. 5, f. 37 

1935 Myophoriopis sandbergeri PHILIPPI; SCHMIDT, Fossilien der Spa
nischen Trias, p. 85 

1942 Myophoriopis gregaria MUNSTER; VILLALTA y CRUSAFONT, Un yaci
miento del Muschelkalk junto al pueblo de Libros, p, 
358

v.1958 Myophoriopis (Pseudocorbula) gregaria MUNSTER; VIRGILI, El
Triâsico de los Catalânides, p. 485 

v.1958 Myophoriopis (Pseudocorbula) keuperina QUENSTED; VIRGILI, El
Triâsico de los Catalânides, p. 486, L. 12, f.2 

v.1958 Myophoriopis (Pseudocorbula) nuculiformis ZENKER; VIRGILI, El
Triâsico de los Catalânides, p. 488 

p.p.1958 Myophoriopis (Pseudocorbula)subundata SCHAUROTH; VIRGILI,
El Triâsico de los Catalânides, p. 487, L. 9, f. 6

Descripciôn
Molde interno de una concha de talla pequeha, g^^^L^amente con 

vexa y de forma subtrigonal. Equivalva e inequila;
Longitud del diâmetro antero-posterior mayor \diâme-
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tro umbo-paleal. Su relaciôn varia entre C'96 y 0*86. Margen anterior 
redondeado. Margen ventral de rectilineo a ligeramente curyado. Mar
gen posterior rectilineo y en posiciôn truncada.

Umbos bien destacados y agudos. Ligeramente prosôgiros y en po
siciôn anterior a la linea media.

Superficie de la valva de convexidad regular que decrece de ma- 
nera continua desde la regiôn media-umbonal hasta la ventral y se in
terrumpe hacia la regiôn postero-dorsal por la presencia de una care
na, poco marcada y ancha en sus proximidades umbonales. La citada ca
rena parte del umbo y termina en el ângulo inferior del margen poste
rior. Se halla muy ligeramente curvada y con la convexidad hacia el 
borde anterior. La zona de la valva posterior a la carena (el ârea) 
es pequeha y su superficie se sitûa en ligero declive con respecto a 
la superficie de la zona anterior de la concha.

Linea paleal continua. Huellas de los mûsculos adductores rela 
tivamente grandes; la anterior de forma eliptica y la posterior re- 
dondeada.

Caracteristicas cardinales poco aparentes, parece observarse 
en un ûnico ejemplar, el diente cardinal de la valva derecha. La lu
nula es muy corta y ancha y su longitud es la mitad que la correspon 
diente al pequeho escudete.

Relaciones
Myophoriopis conspicua en una especie nueva de SCHMIDT (op.cit.) 

para el Triâsico espahol. El autor la creô con ejemplares de Valsalo- 
bres (Molina de Aragôn). Su aproximaciôn a "Myophoriopis" (actual 
Pseudocorbula) estâ basada en el hallazgo de una valva que mostraba 
un ûnico diente cardinal. Sin embargo respecto a la especie tanto en
la discusiôn, como en la figuraciôn e incluso en la diagnosis propue£
ta no se desprende ningûn dato por el cual el citado ejemplar se aie-
je del conjunto de formas que estamos analizando en la especie en es
tudio. El autor justifica la creaciôn de su nueva especie por encon- 
trarse ante unas formas prôximas a otros "Myophoriopis" aunque el con 
torno mas redondeado de las mismas le sirve para définir un nueyo 
taxon. En el apartado de observaciones de esta misma especie nosotros 
hemos realizado un anâlisis bivariante para nuestros ejemplares, en
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êl proponemos la hipôtesis de que existan formas diferentes segûn su 
contorno y comprobamos la existencia de individuos "redondos” y "alar 
gados", sin soluciones de continuidad entre ellos, cuyas caracterist_i 
G«ts no se alejan signifieativamente de la norma. En el caso de los e- 
jemplares atribuidos a M. conspicua se cumplen a juzgar por los datos 
bibliogrâficos idênticas condiciones. Creemos por tanto justificada 
suficientemente la inclusion de M. conspicua en sinonimia de la espe
cie en estudio, no obstante la revisiôn de su tipo no se ha realizado 
todavia. (ver fig.7).

Myophoriopis keuperina (QUENSTED, 1851) es una especie del tri
as germânico, distribuida estratigrâficamente desde el "Lettenkhale" 
al "Keuper" (Camiense). No résulta prôxima a la especie en estudio, 
ya que, en cuanto a su morfologia externa se trata de una forma poco 
convexa, de apretada curvatura en su borde anterior y con un marcado 
ângulo agudo infero-posterior. Posee una carena muy marcada y carac- 
teristica del género Myophoriopis (sentido actual). Asi se desprende 
de la figuraciôn de esta especie en ALBERTI (1864, p. 121, L. 2, f.
8) y de la representaciôn del ejemplar-tipo en SCHMIDT (1928, p, 195, 
f. 464) . Sin embargo, el ejemplar figurado por SCHMIDT (1935, p. 85, 
L. 5) que corresponde a un especimen de Medina-Sidonia, cumple, en 
cuanto a su descripciôn todas las condiciones que nos inclinan por 
incluirle en sinonimia con la especie P. gregaria (ver la posiciôn 
que ocupa el citado ejemplar atribuido a M. keuperina, en nuestra 
grâfica,(fig. 7) respecto al conjunto de los ejemplares de nuestra 
poblaciôn atribuido a P. gregaria). Todo parece indicar que la deter 
minaciôn realizada por SCHMIDT ha sido forzada por su supuesta posi
ciôn estratigrâfica en el "Keuper". Debido a idênticas consideracio- 
nes incluimos en sinonimia de la especie en estudio, los ejemplares 
de Begues, determinados como Myophoriopis (Pseudocorbula) keuperina 
(QUENST.) en VIRGILI (1958, p. 486, L. 12, f. 2).

Pseudocorbula nuculiformis (ZENKER, 1833) es una especie de 
amplia dispersiôn estratigrâfica que abarca en el Trias germânico 
desde el "Roth" hasta el "Lettenkhole" es decir todo el Triâsico me
dio.. Desconocemos la figuraciôn y descripciôn original de la especie 
pero tras breve sondeo bibliogrâfico comprobamos que la figuraciôn 
de P. nuculiformis en SCHAUROTH (1857, p. 148, L. 5, f. 19), corres
pondiente a un ejemplar del "Lettenkhole” de Benerfeld (Alemania),
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se aleja de la especie en estudio por tratarse de una forma con los 
umbos en posiciôn totalmente anterior, agudos y muy salientes del mar 
gen dorsal. Posteriormente ENTCHEVA (1972, p. 92, L. 13, f. 1 y 2) 
describe y figura un ejemplar cuyas caracteristicas cardinales le lie 
van a atribuirlo con certeza a la especie que discutimos y su descri£ 
ciôn nos habla a favor de considerarla con respecto a P. gregaria so
lo ligeramente prôxima. Sin embargo las figuraciones de ASSMANN (1915, 
p. 623, L. 35, f. 1-3) y de WALTHER (1927, p. 33, L. 7, f. 47) para 
ejemplares atribuidos a Myophoriopis (Pseudocorbula) nuculiformis se 
corresponderian, en todo caso, con Pseudocorbula sp..

Respecto a las citas de P. nuculiformis en Espaha creemos im
portante destacar que los ejemplares que figura SCHMIDT (1935) procé
dantes de Royuela son mucho mâs prôximos a P. gregaria que a Myopho
riopis nuculiformis tal como los détermina el citado autor. No obstan 
te y debido a la vaguedad de la descripciôn correspondiente los cons£ 
deramos sinônimos de la especie en estudio pero con cierta réserva.
En los Catalânides se cita por primera vez la especie Myophoriopis 
(Pseudocorbula) nuculiformis (VIRGILI, 1958, p. 488) para ejemplares 
procédantes del yacimiento de Centelles. En este caso el correspon
diente material ha sido revisado por nosotros como prôximo a la espe
cie en estudio y por tanto se resuelve esta cita en sinonimia de la 
misma.

Por ûltimo la especie Tapes subundata SCHAUROTH (1855, p. 516, 
L. 2, f. 7) de las calizas-ooliticas de Val de l’Erbe, es una forma 
muy convexa, con el umbo grande y amplia lûnula. Su carena-areal es 
saliente, arqueada y tiene ademâs una segunda mâs somera y en posi
ciôn posterior. Por todas estas caracteristicas verificamos que se 
trata de una especie alejada de la que estamos estudiando ya que in
cluso no se trata de una Pseudocorbu1a sino de un Myophoriopis. El 
hecho de comentarla aqui se debe a que en la Ibérica y en los Catalâ 
nides se determinan algunos ejemplares como Myophoriopis (Pseudocor
bula) sandbergeri PHILIPPI y esta especie es considerada sinônima de 
Tapes subundata por varios autores (DIENER, 19 23? KUTASSY, 19 31 y 
VIRGILI, 19 58) . Comprobamos que SCHMIDT (19 35, p. 85) atribuye unas 
formas pequehas "del Langobardiense espahol" a la especie M. sandber^- 
qeri. El mismo autor comenta que las mismas son dificilmente sépara
bles de la P. gregaria; por los datos desprendidos de la descripciôn
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consideramos esta cita sinônima de la especie en estudio pero con 
ciertas réservas. Por otro lado VIRGILI (1958, p. 487, L. 9, f. 6) 
détermina como Myophoriopis (Pseudocorbula) subundata un ejemplar pro 
cedente del yacimiento de Gentell-es (que no ha llegado hasta nosotros) 
basândose en la analogîa del mismo con los ejemplares descritos por 
SCHMIDT. Por la descripciôn y figuraciôn que se proponen para el cita
do ejemplar nos inclinaunos por su proximidad a la especie en estudio, 
si bien planteamos su sinonimia con dudas. No obstante cuestionamos y 
creemos, dado lo expuesto, muy poco probable la presencia de esta es
pecie de SCHAUROTH en el Triâsico que estudiamos.

Distribuciôn
Localidad tipica (MUNSTER in GOLDFUSS, 1837)

Leineck (Alemania)
Muschelkalk

Cronoestratigrâfica general:
Anisiense-Ladiniense (SCHMIDT, 1928)

Citas en Espaha:
Yacimiento
Catalânides:
La Trôna
Camposines
Centelles
Ibérica:
Cabra S. Cristo 
Hoz de la Vieja 
Royuela
Molina de Aragôn
Aragôn
Espejerâs
Libros
Albarracln

Autor Edad-Autor

Triâsico 
Triâsico 
Anisiense

Triâsico 
Triâsico 
Muschelkalk 
Muschelkalk 
Muschelkalk 
Lang. medio 

VILL. y CRUSAF.,1942 Muschelkalk 
RIBA-ARDERIU, 19 59 Langobard.

VILASECA, 1920 
BOFILL y POCH, 1893 
VIRGILI, 1958

MALLADA, 1880 
CORTAZAR, 1885 
WURM, 1911 
WURM, 1913 
TRICALINOS, 19 28 
SCHMIDT, 19 35

Edad

Ladiniense
Ladiniense
Anisiense

Ladiniense
Ladiniense
Ladiniense
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Barranco Cazulla HINKELBEIN, 1965 Ladiniense Ladiniense
Barrenco Comedor HINKELBEIN, 1965 Ladiniense Ladiniense
Arcos de las Salinas HINKELBEIN, 1965 Ladiniense Ladiniense
Calanda ANADON y ALBERT,1973 Mus.superior Ladiniense

Cronoestratigrâfica en Espaha;
Anisiense-Ladiniense

Material
Henarejos; Ochenta y cuatro ejemplares.
HE-2871-PG-1.... 84
Libros; Mas de cien ejemplares
LI-8e-P.G-l....  100___
Centelles: Seis ejemplares
CE-5109
CE-6401
CE-4117-1
CE-4117-2
CE-6401-1
CE-6401-2
El Pareil: Très ejemplares
FA-4157
FA-5249
FA-5250
Begues: Dos ejemplares
BEG-8844
BEG-4338

Observaciones
Nuestros ejemplares reunen las caracteristicas descritas para 

el género Pseudocorbula por COX et.ad.(1969, p. N582). La mayoria de 
las especies de este género se han atribuido casi siemore ^1 género 
Myophoriopis; utilizamos esta denominaciôn, en ocasiont 
clâsico.

En el apartado anterior de relaciones, hemos de: 
autores que encuentran "Myophoriopis" en algunas local:
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Ibérica los han ido atribuyendo a distintas especies; nuculifor
mis , "M." keuperina, "M." subundata, "M". conspicua.... y ello basa- 
do en simples diferencias morfolôgicas de contorno y talla. Trabajan 
do siempre con mues tras muy precarias en cuanto a su nûmero de ejem
plares y en cuanto a la conservaciôn de los mismo s. Nunca se contem 
plô este grupo, al menos en nuestro pais, bajo el aspecto poblacio- 
nal de la especie. Sabemos que la variabilidad individual hace que 
la descripciôn de un ûnico ejemplar, incluso en Neontologia, no bas- 
ta para définir la especie (RAUP & STANLEY, 1971, p. 82). Es por e- 
llo que al estudiar estos grupos de bivalvos triâsicos (que cuentan 
con el agravante de estar casi siempre descritos con moldes internos 
y con poquisimos ejemplares, en ausencia de datos cardinales, que sé
ria en todo caso los ûnicos determinativos) sea extraordinariamente 
llamativa la alta diversidad taxonômica que se presentan en las for
mas hispanas, procédantes de localidades prôximas o idênticas. En el 
caso de la especie en estudio contamos con una muestra bastante am
plia, y ello ha permitido realizar su estudio desde una perspectiva 
mâs acorde con los conceptos actuales de especie biolôgica, en donde 
quedan ademâs asumidas algunas de las determinaciones realizadas por 
SCHMIDT (1935) y VIRGILI (1958) para ejemplares de la Ibérica y los 
Catalânides.

El mejor material de nuestra muestra procédé del yacimiento 
de Henarejos, concretamente del nivel 17 de la correspondiente serie. 
Sus ejemplares pueden ser atribuidos con bastante certeza a la espe
cie P. gregaria. Los especimenes se hallan fosilizados como moldes 
internos de las correspondientes conchas y han sido aislados por le
vigado de las margas que los contenian. De este yacimiento son los 
dos ejemplares que hemos figurado. Sus caracteristicas se ajustan a 
la descripciôn propuesta y sus dimensiones asi como las del resto de 
los individuos de esta poblaciôn vienen expresadas a continuaciôn;

(Nota: Las medidas se expre- 
san en mm.)Ejemplar D.a-p. D.u-p. e.

1 14'8 11'5 7'1
2 15'0 11'2 7*1
3 14'5 10'5 7'1
4 15'0 ICO 6'9
5 13'0 9 ' 8 6'4



336

6 14 0 10 0 6 2
7 13 0 10 9 . 6 0
8 13 0 9 5 6 0
9 12 0 9 0 5 0

10 12 0 8 5 5 0
11 11 0 9 0 4 0
12 13 0 9 2 5 0
13 12 5 10 0 5 0
14 12 0 9 0 5 0
15 11 0 8 0 4 0
16 11 5 8 5 4 0
17 11 0 8 5 4 0
18 11 0 8 0 4 0
19 10 0 8 0 4 5
20 10 5 8 0 4 0
21 9 0 7 0 3 5
22 10 0 7 5 3 5
23 10 0 7 5 4 0
24 10 0 7 5 4 0
25 10 0 7 9 3 9
26 9 5 7 5 4 0
27 10 0 7 5 4 0
28 10 0 8 0 4 0
29 10 0 8 0 4 0
30 9 5 7 9 4 1
31 10 5 8 0 4 0
32 10 0 7 5 4 0
33 11 0 7 0 3 8
34 9 0 7 5 4 0
35 10 5 7 5 3 5
36 9 8 6 5 4 0
37 10 0 7 0 3 0
38 11 8 7 0 4 0
39 10 0 6 0 3 0
40 9 5 6 5 3 5
41 9 9 7 0 3 0
42 11 0 9 0 4 0
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43 10’0 7’0 3’9
44 10 0 7 5 4 0
45 10 0 7 0 3 8
46 10 0 6 0 3 0
47 10 0 6 0 3 0
48 8 8 7 5 4 0
49 9 0 7 0 3 0
50 9 0 7 0 2 0
51 9 9 6 0 3 0
52 9 9 6 0 3 0
53 9 0 6 5 3 0
54 8 9 6 5 3 0
55 9 5 6 0 3 0
56 9 0 7 0 3 0
57 8 5 6 5 3 9
58 8 9 6 0 3 0
59 8 0 6 5 3 5
60 8 0 7 5 2 9
61 8 0 6 9 3 0
62 8 5 6 0 2 5
63 7 0 6 0 3 0
64 6 5 5 5 2 8
65 8 0 6 0 2 8
66 8 5 5 5 2 5
67 8 5 5 5 2 8
68 8 0 5 0 3 0
69 7 0 5 0 2 0
70 7 0 5 0 2 0
71 7 2 5 2 2 0
72 7 2 5 0 2 2
73 8 0 5 0 2 5
74 7 0 6 0 2 5
75 7 5 7 5 2 0
76 7 0 5 0 2 2
77 6 5 4 5 2 0
78 5 9 5 0 2 2
79 5 5 4 5 1 9
80 6 0 4 5 1 9
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81 5'5 4»0 1*5
82 5'0 4*0 1*2
83 5'1 4*0 1*2
84 5'1 3'8 1*0

Los ejemplares de Libros son del tramo 5 . 4 de la serie.
Se hallan adosados a unas lajas calizas muy finas en las que los in-
dividuos se acumulan formando "nidos". Todos ellos son muy pequenos
o juveniles y coexisten con ejemplares tambiên pequenos de turbo-

sp. . Por su forma, posiciôn del umbo, convexidad de la valva 
y la relaciôn entre sus dos diâmetros se aproximan bien a la especie 
propuesta (ver su posiciôn en la grâfica de la figura 7 ).

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p
LI-8e-21-l 7 mm. 4 mm.
LI-8e-21-2 7'5 mm. 6 mm.
LI-8e-21-3 5 mm. 4 mm.
LI-8e-21-4 7 mm. 5 mm.
LI-8e-21-5 6 mm. 5 mm.
LI-8e-21-6 5 mm. 3'5 mm.

Abundando en el anâlisis de nuestro material, creemos intere 
santé comentar que algunos de los ejemplares que ahora utilizamos y 
que proceden del yacimiento de Henarejos, fueron ya utilizados en la 
monografia correspondiente a mi Tesina de Licenciatura (MARQUEZ-ALIA* 
GA, 1976) . En aquel caso se atribuyeron a "Myophoriopis" sp. y se op» 
tô por définir très formas distintas; M. sp.A ; M. sp. B y  Myophorio
pis? , acorde con que los distintos ejemplares ofrecieran un contorno 
redondeado, elongado en sentido antero-posterior o se tratase de 
"formas -extradas", respectivamente. Actualmente contamos con una 
muestra mucho mas amplia en nûmero de ejemplares y ello nos ha permi- 
tidc la descripciôn de este grupo de individuos en base a la variabi
lidad de dos caractères; el diâmetro antero-posterior y el diâmetro 
umbo-paleal. Tratando de verificar si realmente existen une o varios
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tipos diferentes, lo cual se traduclria-en soluciones de continuidad 
biométrica (nubes de puntos disjuntas).

La grâfica de la figura 7 muestra la distribuciôn bivariante 
del conjunto de la muestra, asi como su ajuste a un linea recta. Se 
ha estudiado la correspondiente relaciôn bivariante y se ha visto que 
la correlaciôn de los datos brutos es muy alta (r= G'93). Calculada 
la ecuaciôn de alometria y=a obtenemos: D.u-p = 0*853* D.a-p^ 
y mediante una sencilla prueba de hipôtesis (DE RENZI & MARTINELL, 
1979) se verifica que se puede aceptar como crecimiento isomêtrico 
(b=l) . En consecuencia no hay razôn para decidir que la muestra re
présente dos o mâs poblaciones distintas, puesto que no exiten solu
ciones de continuidad en la nube de puntos; tal como se aprecia en 
la citada grâfica.

De manera complementaria consideramos muy indicativo el resul- 
tado obtenido en el pictograma adjunto (fig. 8 ) basado en las posi- 
ciones relatives de los individuos mâs representativos de la citada 
grâfica. En êl tambiên se demuestra que no tiene sentido hablar de 
mas de una especie para el conjunto de nuestros ejemplares, tal como 
parecia lôgico suponer cuando contâbamos con muy pocos individuos en 
tre los que no se podfa demostrar la presencia de formas intermedias.

Por otro lado los ejemplares determinados como Myophoriopis 
keuperina, M. nuculiformis y M. gregaria (in SCHMIDT, 1935) y a par
tir de las medidas y caracteristicas dadas por el citado autor se si- 
tûan dentro de la nube de puntos de la grâfica (ver fig. 7 ) , siendo 
taies medidas las ûnicas caracteristicas diferenciables que se utili- 
zan. Por este mismo motivo résulta, pues, absurdo considerarlas como 
especies distintas. Idênticas consideraciones se desprenden tras la 
consulta de las determinaciones a estas très especies para el material 
descrito en VIRGILI (1958), que ya hemos comentado en el apartado de 
relaciones y que ademâs constituye parte de la muestra en estudio. Con 
ello queda justificada la sinonimia que ya habiamos expresado en el a- 
partado anterior de relaciones. Por otro lado pensamos que este ejem- 
plo concreto podria hacerse extensivo a muchos otros grupos de bival
vos triâsicos estudiados en nuestro pais, si el hallazgo de un buen nû 
mere de ejemplares lo permitiera. Creemos, ademâs, que con este nuevo 
enfoque disminuiria, sin duda, la alta diversidad taxonômica observada 
entre especies muy prôximas. Atendiendo a las citas bibliogrâficas y
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para este grupo de fôsiles, es obvio que sobre las determinaciones .ba 
prevalecido ûnicamente el criterio tipolôgico clâsico y elle ademâs 
condicionado a un material escaso y/o de mala preservaciôn.

Por ûltimo respecte a les ejemplares de la coleccidn C.G.U.B. 
procédantes de distintos yacimientos de los Catalânides, révisâmes 
con idêntica determinaciôn, es decir como P. gregaria, a un conjunte 
de ejemplares tedes elles de pequena talla que se hallan adesades a 
plaças calizas y ceme meldes internes. Cerrespenden al yacimiente de 
Centelles de niveles de Muschelkalk inferior (VIRGILI, 1958, p. 310? 
316 y 485) . El mejer de elles (CE-5109) ha fesilizade ceme melde corn 
pueste y se aprecian en él las lîneas de crecimiente de una concha 
carente de ernamentaciôn. Per su centerne y caracterîsticas résulta 
muy prôxime a la especie prepuesta (ver la pesiciôn de estes ejempla^ 
res en la grâfica de la figura 7 ). A centinuaciôn expresames la
talla de tedes les ejemplares de la citada celecciôn que hemes revi- 
sade ceme pertenecientes a la especie en estudie.

Dimensienes; 
Ejemplar D.a-p. D.u-
CE-5109 7 5
CE-6401 7'5 5'6
CE-4117-1 6'0 4'2
CE-4117-2 6'5 5
CE-6401-1 6 3'8
CE-6401-2 6 5»5
FA-5249 6 5'5
FA-5250 11 8
FA-4157 6 5
BEG-4338 9’8 7»2
BEG-8844-1 7 6
BEG-8844-2 9 8'5
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Pseudocorbula sp.
Lâm. 3, figs. 7,8 y9;Lâm. 4, figs. 11,12 y 13

71958 Myophorlop is (Fseudocorbula) sp.: VIRGILI, El Triâsico de los
Catalânides, p. 489 

p.p. 19 58 Myophoriopls (Pseudocorbula) nuculiformis ZENKER: VIRGILI,
El Triâsico de los Catalânides, p. 488 

p.p. 1958 Myophoriopls (Fseudocorbula) gregaria MUNSTER: VIRGILI, El
Triâsico de los Catalânides, p. 485

Descripciôn
Molde interne de una concha de talla muy pequeha y de peca con 

vexidad. Forma subtrigenal, equivalva e inequilateral.
Lengitud del Diâmetre antere-pesterier ligeramente mayor que 

la del Diâmetre umbo-paleal. Margen anterior redondeado. Margen ven
tral y posterior de ligeramente curvilineos a subrectilineos.

Umbos pequehos, agudos y situados en posiciôn ligeramente ante
rior.

Superficie de la valva de convexidad regular, pero recorrida 
en su parte posterior por una carena suave y apenas aparente.

Material
Chelva: Diez ejemplares en dos plaças. (T. 3.2.)
CH-5 
CH-21
Villel; Très ejemplares en una plaça. (T. 6)
VI-6
Libres; Varies ejemplares en très plaças. (T. 5.4.6)
LI-8a-l
LI-8b-2
LI-8f-3
Serra: Cuatro ejemplares sueltos. (T. 2.3.2)
SE-3b-l 3
Losilla: Varios ejemplares en una plaça (T. 4.2.5)
LO-45
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Centelles: Très ejemplares
CE-2915
CE-6402
CE-3019
El Pareil: Cuatro ejemplares
FA-4151 
FA-3021 
FA-3118 
FA-1101
Begues: Dos ejemplares
BEG-2119 
BEG-2918 
BEG- 8844
Nota: cuando decimos ejemplares en plaça, las siglas corresponden a 

las mismas y no a los especîmenes.

Observaciones
Incluimos bajo esta determinaciôn a toda una serle de ejempla

res todos ellos de pequena talla que se hallan adosados a plaças ca
lizas en donde se agrupan formando "nidos” o conjuntos de varios in- 
dividuos a veces en nûmero abundante. Este hallazgo es extraordina- 
riamente frecuente en la mayoria de los niveles fosiliferos de la sê  
ries que hemos estudiado correspondientes a los niveles del Muschel
kalk superior. Por sus caracterîsticas recuerdan las de la especie 
P. gregaria pero hemos reservado tal determinaciôn para aquellos e- 
jemplares con morfologîa mas déterminante.

Incluimos también bajo esta especie a otra serie de ejemplares 
procedentes de distintas localidades de los Catalânides que en algu- 
nas ocasiones vienen determinados en la C.G.U.B. como diferentes es- 
pecies dentro del gênero Pseudocorbula y que en otros casos se hallan 
sin determiner.
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Orden HIPPURITOTDA 
Superfamilia MEGALODONTACEA 

Familia MEGALODONTIDAE 
Gênero MEGALODON J. DE C. SOWERBY, 1827

Megalodon? sp.
Lâm. 8, fig. 3

v.p.p. 1958 Megalodon hlspanicus WURM: VIRGILI, El Triâsico de los
Catalânides, p. 491 

V.1958 Megalodon malladae WURM: VIRGILI, El Triâsico de los Catalâ
nides, p. 492

Descripciôn
Molde interno de una concha de tamaho pequeho. Equivalva? y de 

convexidad media pero mas acusada en la regiôm umbonal. Inequilate
ral y de contomo subtriangular con apariencia de triângulo equilâ- 
tero. Diâmetro umbo-paleal algo mayor que el Diâmetro antero-poste- 
rior.

Umbo bien destacado del margen dorsal, de posiciôn claramente 
anterior y con el âpice fuertemente recurvado hacia delante.

Margen anterior formando un arco estrecho, margen ventral de 
curvatura muy amplia y formando un ângulo prôximo a los 40° con el 
margen posterior que es subrectilîneo. Borde dorsal posterior largo 
y con su mâxima curvatura cercana a la regiôn umbonal. Borde dorsal 
anterior corto y escavado bajo los umbos a modo de foseta o hendidu 
ra circular.

Superficie dorsal interrumpida por una carena suave que par- 
tiendo del umbo alcanza el ângulo postero-ventral y délimita un 
ârea pequeha y alargada.

Material

Camposines: Un ejemplar 
CA-3000
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Observaciones
Disponemos de un ünico ejemplar pequeho, posiblemente juvenil, 

que con réservas hemos optado por atribuirlo al género Megalodon ya 
que el mismo reune, en parte, las caracterîsticas descritas para el 
cifcado género por COX et.al. (1969, p. N742).

El especimen estudiado pertenece a la ColecciÔn Geologîa Uni
vers idad de Barcelona y procédé del yacimiento de Camposines de ni
veles de calizas en lajas que corresponden al Muschelkalk superior 
(VIRGILI, 1958, p. 87)(Ladiniense) y viene determinado como Megalo
don hispanicus WURM.

De la misma procedencia son una serie de ejemplares incrusta- 
dos en plaças calcâreas y que vienen atribuidos en la citada colec- 
ciôn como pertenecientes a la especie Megalodon hispanicus WURM 
(1913, p. 548, L. 19, f. 16a-c.). S in eid)argo todos estos especîme
nes han sido revisados como indéterminables.

Por otro lado los ejemplares que fueron atribuidos a esta es
pecie M. hispanicus y que se figuran en la obra de VIRGILI (op.cit., 
p. 491, L. 9, f. 1 y 2) no se hallan en nuestro poder y por ello no 
podemos verificar si tal determinaciôn se corresponde realmente con 
la especie de WURM a que se atribuyen. Sin embargo los datos que se 
deducen de las correspondientes descripciôn y figuraciôn de esos e- 
jemplares implican que se trata de especîmenes mal conservados en 
los que posiblemente no se puedan apreciar caracterîsticas que se- 
rîan determinatives a nivel taxonômico. Se trata de moldes internos, 
deformados, de pequeha talla y que serîan prôximos, con muchîsima 
réservas, a la especie que proponen.

En el caso de nuestra revisiôn, el hecho de contar con tan de 
ficiente material: la vàlva izquierda de un ünico especimen, peque
ho o juvenil, fosilizado como molde interno y que se halla con la 
valva derecha deformada, nos obliga a ser muy cautos en la detemina 
ciôn, ya que tal como se indica en la descripciôn propuesta, carece 
mos de datos internos de la concha, aunque el conjunto de sus carac 
terîsticas taies como su contorno, convexidad grande y umbo muy ar- 
queado prosôgiramente, encajan bièh entré las que sirven para défi
nir la familia Megalodontidae. No obstante el hecho de que no nos 
aparezca una huella profunda del adductor anterior, caracterîstica 
que es muy propia del gênero Megalodon, hace que se nos plantée la
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atribuciôn genêrica con grandes réservas; no obstante es de preveer 
que la ausencia de algunas caracterîsticas puedan ser debidas, por 
un lado al mal estado de preservaciôn y por otro al posible esta - 
dio juvenil del individuo que estudiamos.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.
CA-3000 15*1 15*4

Tras el sondeo bibliogrâfico realizado, sabemos que el "yaci
miento de Camposines", de donde procédé el Megalodon? sp., en estu- 
dio, situado junto a Mora de Ebro, ha sido motivo de numerosas y su 
cesivas notas paleontolôgicas para el Triâsico espahpl. Es bien co- 
nocido por su gran fertilidad desde 18 54 en que lo descubrîo VERNE- 
UILL; destacan sobre êl los trabajos de MOJSISOVICS (1881-82) que 
describe varias especies nuevas de Ceratites de Camposines y los 
trabajos de WURM quiên también describe varias especies nuevas de 
bivalves de esta localidad. Concretamente y en el caso que nos ocu- 
pa, Camposines es la ûnica localidad conocida con presencia de Me
galodon en el Triâsico espahol. Con ejemplares de la misma WURM 
creô las especies Megalodon malladae (1913, p. 108, L. 19, f. 17a, 
b.) y M. hispanicus (1913, p. 548, L. 19, f. 16a-c.i. Esta ûltima 
referenda es confirmada por SCHMIDT (1935, p. 87, L. 5, f. 42), 
quien pudo estudiar el holotipo de WURM (depositado en el Museo de 
Ciencias Naturales de Berlîn) y que fuê ’’recogido por PHILIPPI en 
Mora de Ebro". Posteriormente RENZ (in FRECH, 1904, p. 20, f.22) 
hace referenda a esta forma "posiblemente juvenil" recogida por 
PHILIPPI en Mora de Ebro (in Catalonien gefunden) y la aproxima a 
otras formas, de talla pequeha, procedentes del Muschelkalk infe
rior de Hangyaserdo, que son atribuidas a Megalodus n.sp. aff. M. 
rimosuss MUNSTER, las cuales conservan la concha y demâs caracte
rîsticas internas y especîficas.

En consecuencia a lo expuesto, parece probable la presencia 
de Megalodon sp. en el triâsico catalân. Si bien la coexistencia 
en el mismo nivel y la aceptaciôn de las dos especies nuevas de 
WURM para el citado yacimiento requieren la revisiôn de los corre£
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pondientes tipos tras un aunplio estudio de Megalodontidae. Por otro 
lade VIRGILI en su descripciôn, ya citada, de M. hispanicus comenta 
ba la dificultad existante en separar esta forma de la M. malladae 
y sus dos determinaciones las consideramos imprecisas.

Nosotros al constatar como probable la presencia de este gé
nero queremos fundamentalmente no omitir en nuestra revisiôn una c^ 
ta que parece de gran interés entre los bivalvos triâsicos espaholes, 
cuya verificaciôn queda pendiente de estudios posteriores.

Subclase ANOMALODESMATA
Orden PHOLADOMYOIDA

Superfamilia PHOLADOMYACEA
Familia PHOLADOMYIDAE
Género PACHYMYA SOWERBY, 1826

Pachymya sp.
Lâm. 8, fig 1

1958 Homomya althausi ALBERTI: VIRGILI, El Triâsico de los Catalâ
nides, p. 503, L. 10, f. 3

Descripciôn
Molde interno de una concha de tamaho pequeho. Equivalva y r£ 

lativamente convexa. Muy inequilateral. Contorno subrectangular. El 
Diâmetro antero-posterior supera en longitud al doble del Diâmetro 
umbo-paleal.

Margen anterior redondeado, margen ventral subrectilîneo y 
formando un ângulo casi ortogonal con el margen posterior subrecti
lîneo. Borde dorsal anterior oblîcuo y subrectilîneo, pero ligeramen 
te sinuoso en su proximidad y debajo del correspondiente umbo. Borde 
dorsal posterior subparalelo al margen ventral.

Superficie de la valva recorrida por una carena amplia y re- 
dondeada que partiendo del umbo va debilitando su resalte a medida 
que avanza hacia la esquina postero-ventral.

Umbos en posiciôn claramente anterior, anchos y ligeramente 
protubérantes del borde dorsal. Ortôgiros.
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Material
El Pareil: Un ejemplar 
FA-3799

Observaciones
Revisamos un ünico ejemplar procédante del yacimiento de El 

Pareil y de niveles del Muschelkalk inferior (VIRGILI, 1958, p. 303) 
que ha sido atribuido a Homomya a1thausi (ALBERTI) por VIRGILI (op. 
cit. ) .

Una vez mas nos encontramos ante una muestra extraordinaria- 
mente escasa y el ünico especimen, posiblemente juvenil, que la com
porta, se encuentra fosilizado como molde interno y no bien conserva 
do. Sin embargo un estudio detallado de todas sus caracterîsticas ex 
presadas, en parte, en la descripciôn propuesta nos han inclinado 
por resolver su determinaciôn como Pachymya sp.. El ejemplar se a- 
proxima a la descripciôn del citado género realizada por COX et.al. 
(1969, p. N834).

El molde del especimen en estudio présenta el borde mâs extre 
mo del margen anterior roto, lo que le imprime un aspecto mâs recti- 
lîneo del que le corresponderîa. Lo mismo ocurre con el margen poste 
rior en su zona dorsal. La valva izquierda del ejemplar es la mejor 
conservada. No se aprecian huellas del borde paleal y ûnicamente pa
rece insinuarse, como caracter interno, la huella redondeada y sa- 
liente del adductor posterior que se sitüa muy prôxima al borde dor
sal. La valva derecha del ejemplar se halla algo deformada por lige- 
ro aplastamiento a nivel ventral. Entre ambas se observa una ligera 
separaciôn rellena de un material con distinta tonalidad; esto podrîa 
corresponder con la apertura posterior caracterîstica de este género 
que en ocasiones es muy pequeha.

Por otro lado hemos descartado, totalmente, la atribuciôn es- 
pecîfica con que viene asignado el citado ejemplar en el texto de 
VIRGILI (op.cit.) y ello en base a las siguientes consideraciones:

Panopaea althausii ALBERTI (18 64, p. 150, L. 5, f. 3a,b.) es 
una especie con una concha de talla media y muy en sentido
antero-posterior (D.a-p. 55 mm. y D.u-p. 18 diâme
tro se corresponde con el triple del otro apro:^i@i§dg^gg(^e.^\DS umbos
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se hallan en posiciôn anterior y son claramente opistôgiros. La su
perficie de la concha es medianamente convexa, carece de carena dia
gonal y présenta una apertura posterior muy amplia entre las valvas. 
Sin embargo nuestro ejemplar tiene los umbos ortôgiros y se halla ca- 
renado. Por otro lado no posee una apertura posterior amplia sino ca
si inapreciable. Todos estos detalles, suficientemente representati- 
vos, le alejan de la especie de ALBERTI; por tanto se revisa como jio 
vâlida la atribuciôn a la especie P. althausi para el citado ejemplar.

No obstante, con tan precario material, se nos plantea a noso
tros muy difîcil y casi imposible el realizar una determinaciôn espe- 
cîfica. Por otro lado,hemos comprobado tras una revisiôn bibliogrâfi- 
ca de especies prôximas a la P. a1thausi que nuestro ejemplar no 
reune las caracterîsticas de las especies Panopaea alberti VOLTZ, 
Anoplophora impressa ALBERTI, Panopaea gracilis ALBERTI o a Panopaea 
agnota ALBERTI, verdaderas Pachymya en el sentido actual (COX et.al., 
1969, p. N834) y antiguas Homomya (DIENER, 1923, p. 245).
Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.
FA-3799 38 mm. 19'0 mm.

Familia PLEUROMYDAE
Género PLEUROMYA

Pleuromya elongata (SCHLOTHEIM, 1822)
Lâm. 8, fig, 4

*1822 Myacites elongatus SCHLOTHEIM, Nachtrage zur Petrefactenkunde,
p. 109, L. 33, f. 3a,b

1863 Myacites elongatus SCHLOTHEIM: GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae,
p. 248, L. 153, f. 12a, b

1864 Myacites elongatus SCHLOTHEIM: ALBERTI, Ueberblick uber die
Trias, p. 136,

18 85 Myacites elongatus SCHLOTHEIM: MALLADA, Sinopsis especies fô-
siles Espaha, Mesozoico. p. 5, L. 1, f. 7 y 8 

1911 Myacites elongatus SCHLOTHEIM: WURM, Untersuchungen v. geolo-
gischen B. Trias v. Aragonien, p. 118, L. 6, f. 28
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1911 Myacites elongatus GOLDFUSS: EWALD, Unters. u. Geolog. B. Trias
Provinz. Valencia, p. 22 

1911 Myacites mactroides SCHLOTHEIM: WURM, Untersuchung. u. den geolo
gischen Bau und die Trias v. Aragonien, p. 117, L. 6, 
f. 27

1915 Pleuromya musculoides SCHLOTHEIM var.elongata GOLDFUSS: ASSMANN,
D. Brachiopoden und lamellibranchiaten der oberleis- 
chen Trias, p. 630, L. 36, f. 4 

1923 Pleuromya elongata SCHLOTHEIM: DIENER, Lamellibranchiata Triadi-
ca (19), p. 236

1928 Pleuromya elongata SCHLOTHEIM: SCHMIDT, Lebewelt unserer Trias,
p. 206, f. 500

1928 Myacites compressus SANDBERGERI: TRICALINOS, Unters. uber cel-
tiberischen Ketten Nordost. Spaniens, p. 422 

1931 Pleuromya elongata SCHLOTHEIM: KUTASSY, Lamellibranchiata Tria-
dica (51) p. 421

19 35 Pleuromya wurmi SCHMIDT, Fossilien der Spanischen Trias, p. 90 
1935 Pleuromya elongata SCHLOTHEIM: LLOPIS et VILLALTA, Contribuciô

a la fauna triâsica catalana, p. 9, L. 4, f. 6 
1935 Pleuromya catalanica SCHMIDT, Fossilien der Spanischen Trias,

p. 90, f. 28
1953 Pleuromya elongata SCHLOTHEIM: VIRGILI, Le Trias de la regiô

d ’Olesa (Catalogne, Espagne), p. 210 
v.1958 Pleuromya elongata SCHLOTHEIM: VIRGILI, El Triâsico de los

Catalânides, p. 497, L. 10, f. 4, Tex-f. 60-3 
v.1958 Pleuromya mactroides SCHLOTHEIM: VIRGILI, El Triâsico de los

Catalânides, p. 499 
v?19 58 Pleuromya catalaunica SCHMIDT : VIRGILI, El Triâsico de los

Catalânides, p. 496 
v.19 58 Pleuromya musculoides SCHLOTHEIM var catalaunica LLOPIS et

VILLALTA: VIRGILI, El Triâsico de los Catalânides, 
p. 502

v.1958 Pleuromya musculoides SCHLOTHEIM: VIRGILI, El 5$*üéftico de los
Catalânides, p. 500, L. 10, f. 2 

71958 Pleuromya musculoides SCHLOTHEIM var romboidej GILI,
El Triâsico de los Catalânides. p.' %
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v?1958 Pleuromya brevis ASSMANN; VIRGILI, El Triâsico de los Catalâ
nides, p. 495, L. 10, f. 1 

v?1965 Pleuromya elongata SCHLOTHEIM: HINKELBEIN y GEYER, Der Muschel
kalk d. zentralen Hesperischen Ketten (P. Teruel, 
Spanien), p. 63

1966 Pleuromya (?) lata PARONA: ALLASINAZ, La Fauna Lamellibranchi
dello Julico (Carnico medio), p. 710, L. 55, f. 15

1969 Pleuromya elongata SCHLOTHEIM: ENTCHEVA, Several bivalvia from
the Campilian by the village Konare, distric of Tol- 
bouhin, p. 52, L. 2, f. 6 

1972 Pleuromya elongata SCHLOTHEIM: ENTCHEVA, Les fôssiles del Bulga
rie, le Trias, p. 94, L. 13, f. 7

V.1973 Pleuromya mactroides SCHLOTHEIM: ANADON y ALBERT, Hallazgo
fauna Muschelkalk Calanda (Teruel), p. 151

Descripciôn
Molde compuesto de una concha de tamaho pequeho. Equivalva y de 

mediana convexidad, la cual es mas notable bajo los umbos. Contorno 
eliptico elongado. El Diâmetro umbo-paleal se corresponde con el 30%, 
aproximadamente, del Diâmetro antero-posterior. Muy inequilateral.

Margen anterior redondeado que pasa uniformemente al margen ven 
tral; este ûltimo es ligeramente curvado y présenta una pequeha ense- 
nada bajo los umbos. Margen posterior corto y subrectilîneo, su posi
ciôn es oblîcua, casi ortogonal, con respecto al margen ventral. El 
dorsal anterior es muy corto y oblîcuo. El borde dorsal posterior es 
alargado, curvado y tiene una ligera depresiôn que se inicia inmedia- 
tamente detrâs de los umbos formando después un amplio resalte sobre- 
saliente, respecto al borde cardinal y situado en su extremo poste
rior.

Umbos en posiciôn anterior, amplios, redondeados y con el âpi
ce recurvado sobre el borde dorsal. Opistôgiros.

Superficie de la valva recorrida por una pequeha depresiôn de 
disposiciôn radial, no muy escavada y que partiendo de los umbos al
canza el margen ventral. Esta depresiôn produce en el margen ventral 
la aludida ensenada ô escotadura de su tercio anterior.

Concha carente de ornamentaciôn pero recorrida por numerosas
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lîneas de crecimiento de disposiciôn irregular y distinto grosor, 

Ralaciones
Nuestra pretensiôn en este apartado no es el estudio de todas 

las especies de Pleuromya prôximas a la que estamos describiendo, lo 
cual escapa a los limites de esta tesis, sino la contrastaciôn de pa 
recido o, en su caso, alejamiento que con respecto a F. elongata se 
pueda encontrar en aquellas Pleuromya que han sido citadas concreta
mente en el Trias estudiado. Intentamos clarificar en lo posible el 
conocimiento de este grupo en base a la presencia de sus especies en 
nuestro paîs.

Existen très monografîas, SCHMIDT (1935), LLOPIS et VILLALTA 
(1935) y VIRGILI (1958) que citan para Cataluha, ademâs de la espe
cie en estudio, otras dos del mismo autor; P. musculoides y P. mac
troides . Consultados los dos tipos correspondientes (SCHLOTHEIM,
1822, p. 109, L. 33, f. la,b y f. 4a,b, respectivamente) e interpre 
tados con otros datos bibliogrâficos résulta évidente que se trata 
de dos especies que se pueden considerar poco prôximas, es decir 
perfectamente diferenciables entre sî y a su vez con la especie que 
nos ocupa. Las comentamos a continuaciôn separadamente.

La especie Myacites musculoides SCHLOTHEIM, se corresponde con 
un morfotipo de contorno ovoide no muy elongado y de talla media 
(Diâmetro umbo-paleal = 21 mm. y Diâmetro antero-posterior = 38 mm.). 
Sus valvas presentan gran convexidad en la regiôn anterior y bajo 
los umbos. La convexidad se adelgaza fuertemente hacia el extremo 
anterior y sobre todo hacia el extremo posterior. Los umbos son algo 
prominentes, redondeados y ligeramente opistôgiros. No se aprecia en 
la superficie de la valva la caracterîstica depresiôn de posiciôn um
bo-paleal, tan manifiesta en P. elongata. La abertura posterior es ne 
ta y no muy ancha. La concha es desnuda y surcada por numerosas lineas 
de crecimiento.

Respecto a las citas hispanas de P. musculoides comprobamos que 
la determinaciôn de SCHMIDT (1935, p. 89, Tex-f.26) a la especie P. 
musculoides, se refiere a un ejemplar bivalvo pero incompleto, del 
"Fassaniense" de Mora de Ebro. Por los datos de su descripciôn el e- 
jemplar podrîa corresponder a la determinaciôn que se propone. Sin
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embargo no ocurre lo mismo con la determinaciôn realizada por LLOPIS 
et VILLALTA (1935, p. 8 L. 4, f. 1) para un solo ejemplar del yaci
miento de Aiguafreda, nivel "Trochitenkalk", que por las caracterîs
ticas, dimanadas de su descripciôn y figuraciôn, parece mâs prôximo 
a la especie P. ventricosus (SCHLOTHEIM, 1822, p. 176, L. 33, f. 2) 
que a P. musculoides. Por otro lado, estos ûltimos autores, atribu
yen otros ejemplares del mismo yacimiento e idéntico nivel a distin
tas Pleuromya, concretamente, atribuyen très ejemplares a P. muscu
loides var. rhomboides BENDER (LLOPIS et VILLALTA, op.cit., p. 9,
L.4, f. 2) y otro ünico ejemplar a P. musculoides var. catalaunica 
LLOPIS et VILLALTA (1935, p. 9, L. 4. f. 7 y 8). En ambos casos las 
descripciones realizadas para las respectivas "variedades" resultan 
altamente imprecisas y en todo caso, no parece justificado el pensar 
en un caso de subespeciaciôn (veanse los motivos que sirvieron de 
justificaciôn para la ^  aceptaciôn de la subespecie hispanica VIRG^ 
LI en el caso de D. lommeli WISSMANN). Se trata, probablemente de 
morfo-tipos incluidos dentro de la variabilidad poblacional de la es
pecie P. musculoides.

Respecto a otras atribuciones a P. musculoides, queremos hacer 
constar que la realizada con un ejemplar de El Pareil a la "variedad" 
P. musculoides catalaunica en VIRGILI (op.cit., p. 502), queda inva- 
lidada, por cuanto el citado ejemplar se ha revisado como prôximo a 
P. elongata. En la misma obra se cita la Vvariedad" P. musculoides 
rhomboidea, dada su presencia en los Catalânides, pero la autora se 
refiere al material, ya comentado en el pârrafo anterior, procedente 
de Aiguafreda y atribuido a P. musculoides. Por ûltimo, la misma au
tora (p. 500, L. 10, f. 2) atribuye a P. musculoides un ejemplar de 
El Pareil que se ha revisado como prôximo a Pleuromya elongata, pero 
con réservas.

La especie Myacites mactroides SCHLOTHEIM (op.cit.) correspon
de a un morfo-tipo de talla media, contorno ovoide pero ligeramente 
elongado y de convexidad media y uniforme en toda la superficie de 
la valva. Los umbos estân fuertemente recurvados, son opistôgiros y 
no se hallan enfrentados uno respecto al otro sino que el umbo de 
la valva izquierda encaja inmediatamente detrâs del de la valva de
recha. Existe una marcada apertura anterior y todos los mârgenes de 
su contorno son redondeados. La concha es desnuda y surcada de nume
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rosas lîneas de crecimiento.
El primer autor que figura un ejemplar hispano es WURM (1911, 

p. 117, L. 6, f. 27) atribuido a P. mactroides, procedente de Mores de 
Brea en un nivel de "Margas-dolomîticas" del Muschelkalk. El citado e- 
jemplar del que se describen y aprecian solo detalles de su contorno, 
résulta mucho mas prôximo a nuestra especie en estudio que a aquella a 
la que se le asigna. Posteriormente SCHMIDT (1935, p. 90) revisô este 
ejemplar considerândolo prôximo a P. elongata y ello nos proporciona 
un dato suficiente, como para incluirlo en sinonîmia de la especie en 
estudio. En los Catalânides, LLOPIS et VILLALTA (op.cit., p. 8, L. 4) 
atribuyen a P. mactroides un ünico ejemplar del yacimiento de Aiguafre 
da, idéntico nivel ya referenciado, que por su contorno general se aie 
ja sensiblemente de la especie a la que se atribuye. Existe en él una 
depresiôn de disposiciôn radial, desde el umbo al borde paleal que lo 
situa mâs prôximo a la especie en estudio, los mismos autores en la 
correspondiente discusiôn de la especie creen hallarse ante un ejemplar 
"paso intermedio" entre P. musculoides y P. mactroides y ello de acuer- 
do, también, con las apreciaciones de ALBERTI (186 4) y WURM (1920). Por 
tanto esta determinaciôn es muy confusa. Posteriormente VIRGILI (op.cit. 
p. 499, y 500) recoje la cita anterior y en su discusiôn de P. mactroi- 
des comprobamos que atribuye a esta especie, unos ejemplares de la Co
lecciÔn Seminario Barcelona, "debido a su coincidencia con los ejempla
res descritos por LLOPIS et VILLALTA (op.cit.)"(??). Por otro lado atr^ 
buye también a esta especie un ünico ejemplar de El Pareil que ha sido 
revisado por nosotros como de la especie que estamos estudiando. (ver 
sinonîmia).

En conclusiôn por todo lo expuesto planteamos como muy dudosa la
presencia de P. mactroides en el Trias ibérico y catalân, raientras que
nuevos hallazgos no lo ratifiquen.

Continuando con el anâlisis de Pleuromya comprobamos que se ci
tan para el Triâsico de Cataluha dos especies de ASSMANN; P.brevis 
(1915, p. 631, L. 36, f. 7a,b) y P. pulchra (1915, p. 632, L. 36, f. 9).,

En el primer caso la especie P. brevis se corresponde con una
concha de contorno rectangular-redondeado, de tamaho mediano (Diâmetro 
antero-posterior = 26 mm.) y medianamente convexa. Umbos de posiciôn 
central, muy sobresaliente retorcidos y opistôgiros. Sus aperturas an
terior y posterior son reducidas. Carente de ornamentaciôn y présenta
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numerosas lîneas de crecimiento. Es évidente que por sus caractères 
ticas se elejan bien de nuestra especie en estudio. El ejemplar fi- 
gurado por VIRGILI (op.cit., p. 495, L. 10, f. 1) y atribuido a P. 
brevis ha sido revisado como prôximo a la especie en estudio.

En el segundo caso, P. pulchra, es una especie mucho mâs prôx^ 
ma a la especie en estudio, P. elongata, con la que coincide en su 
contorno general "elongado" aunque en la especie de ASSMANN no es tan
manifiesta la depresiôn, de posiciôn radial, que se observa en la su
perficie de las valvas, en ambas los umbos son de posiciôn anterior.

En los Catalânides VIRGILI (op.cit., p. 503, Tex-f. 60-2) a- 
tribuye a P. pulchra dos ejemplares. Uno de ellos procédé de El Pa
reil y el otro de Centelles, ambos no han llegado hasta nosotros en 
el conjunto de ejemplares de la Colecciôn Geologîa Universidad Barce 
lona. Por otro lado la descripciôn que se realiza en el citado texto, 
para esta especie, es tan imprecisa que nos atrevemos a plantear gran 
des dudas sobre la presencia de la misma, siendo ademâs la ûnica cita 
que existe de esta especie para Espaha.

Referente a la Ibérica, la especie Pleuromya hispanica WURM 
(1911, p. 116, L. 6, f. 24) se créa para unos 20 ejemplares, moldes
internos adosados a una plaça que se hallaron en el "horizonte del
Muschelkalk" en Boquete de Tranquera (Alhama de Aragôn). Su talla es 
muy pequeha (Diâmetro antero-posterior = 11 mm. y Diâmetro umbo-pa
leal = 8 mm.). El,autor la sépara de Anodontofora fassaensis WISSMANN 
(actual género Unionites) y de Myophoriopis sp. (sentido de Pseudo
corbula actual), por pequehas diferencias de contorno y relaciones d^ 
mensionales. Por ûltimo considéra que es prôxima a Pleuromya ecki 
PHILIPPI que es una especie de gran convexidad, opistôgira y con gran 
apertura posterior. El autor justifica la creaciôn de la nueva espe
cie P. hispanica para este conjunto de formas, por su menor talla y 
otras pequehas diferencias. Sin embargo lo mâs destacado es que en 
los ejemplares con los que se define la nueva especie no se pueden a- 
preciar ninguna de las caracterîsticas que serîan déterminantes. Efoc 
tivamente, el ejemplar figurado puede corresponder tanto a Unionites, 
como a Pseudocorbula e incluso a una Pleuromya aunque este ûltimo ca
so parece el mâs probable. De los datos bibliogrâficos no podemos de- 
ducir nada mas. Por otro lado, se hayan en nuestro poder ejemplares 
que procedentes de Camposines, Alfara y Mas Fonoll de Pontons han si •
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do atribuidos por VIRGILI a P. cf. hispanica (op.cit., p, 459, Tex. 
fig. 60-6), "por tratarse de formas muy prôximas a las descritas por 
WURM y halladas en niveles équivalentes". Nosotros revisamos estos 
ejemplares como indéterminables ya que no ofrecen caracterîsticas ne 
cesarias como para determinaciones especîficas pues solo es seguro 
que se trata de bivalvos juveniles. Por tanto parece improbable la 
presencia de esta especie en los Catalânides

Respecto a Pleuromya cf. oblicua BITTNER citada por VIRGILI 
(op.cit., p. 495) creemos que tal determinaciôn no merece desasiadas 
especulaciones, por cuanto la autora se refieree a una cita de WURM 
(1913) para un ejemplar de Camposines cuyo hallazgo no pudo ser con- 
firmado por ella misma cuando trabajô en el citado yacimiento. Por 
tanto es fâcil plantear dudas sobre la presencia de P. oblicua para 
el Triâsico catalân.

Comentamos a continuaciôn très especies nuevas de Pleuromya 
para el Triâsico espahol. Pleuromya catalanica SCHMIDT (1935, p. 90, 
Tex-fig. 28) del Anisiense de Olesa. P. wurmi SCHMIDT (1935, p. 90) 
del Muschelkalk de Espejeras y P. claviformis SCHMIDT (1935, p. 90, 
L. 5, f. 44) del Langobardiense medio de Espejeras (Alicante).

La especie P. catalanica no ofrece, a juzgar por las caracte 
rîsticas desprendidas de su diagnosis, ningûn dato que la aleje de 
P. elongata con la que se aproxima por su contorno, proporciôn de 
sus diâmetros, posiciôn del umbo y la depresiôn radial y somera pre 
sente en sus valvas y dirigida desde el umbo a la regiôn paleal. Por 
otro lado esta especie nueva ha sido creada a partir de la "recons- 
trucciôn" de varios moldes internos e incompletos hallados en las 
"plaças de ceratites" de Olesa. El citado material al cual tuvimos 
acceso en el Seminario de Barcelona, no ofrece caracterîticas que 
la alejen de la especie que estamos estudiando. Ademâs constatamos 
que es del todo insuficiente el citado material y que por las carac
terîsticas ofrecidas no tiene justificaciôn la creaciôn de una nueva 
especie. Por tanto se justifies asî su inclusiôn en nuestra sinonî
mia .

VIRGILI (op.cit., p. 496, Tex-fig. 60-5) encuentra en Olesa 
un ejemplar bivalvo que atribuye a la especie P. catalanica de esta 
localidad-tipo (aunque la denomina erroneamente catalaunica). Este 
ejemplar no se ha podido revisar pero los datos que se desprenden de
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su descripciôn nos reafirma en su proximidad a la especie P. elonga
ta, sin embargo se trata de un ûnico molde interno y cualquier deter 
minaciôn es arriesgada.

Sobre la especie hispana P. wurmi SCHMIDT, el autor comenta 
su gran proximidad a Myacites compresus SANDBERGER, que a su vez fuê 
considerada por WURM (1911, p. 118) como sinônima de la que estamos 
estudiando, y este hecho ya fuê interpretado asî por otros autores 
anteriores. Por otro lado la creaciôn de una nueva especie, con un 
ûnico ejemplar, que ofrece caracterîsticas prôximas a las de la propia 
P. elongata, nos parece suficiente motivo para justificar su inclusiôn 
en sinonîmia de la especie en estudio.

La especie P. claviformis SCHMIDT, corresponde a una forma de 
talla media (Diâmetro antero-posterior = 20 mm. y Diâmetro umbo-paleal 
13 mm.), cuyo contorno es muy irregular con la parte anterior abombada 
y la regiôn posterior muy estrecha y cortada oblicuamente. Présenta 
una carena que discurre desde el umbo hasta el vêrtice infero-posterior 
y se desconocen sus caracterîsticas internas. Con estos datos nos pare
ce arriesgada, incluso, su atribuciôn genêrica, aunque por su contorno 
general se élimina la posibilidad de que se trate de una Pleuromya. La 
planteamos aquî como una nueva especie hispana de dudosa aceptaciôn, 
creada con un ûnico ejemplar, molde interno e incompleto. La verifica
ciôn de su validez constituye objeto de futures investigaciones.

Material
El Pareil: Très ejemplares
FA-3911 
FA-4149 
FA-3907
Fîgaro (Aiguafreda): Dos ejemplares
FI-2875
FI-1470
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Distribuciôn
Localidad tîpica: (SCHLOTHEIM, 1822) 

Desconocida (Alemania)
Muschelkalk

Cronoestratigrâfica general;
Anisiense - Carniense (DIENER, 1923)

Citas en Espaha;
Yacimiento
Ibérica;
Cofrentes
Chirrichana
Royuela
Las Moyas
Barranco de la
Cazulla
Catalânides;
Aiguafreda 
El Pareil

Autor

MALLADA, 1880 
MALLADA, 1880 
WURM, 1911 
TRICALINOS, 1928

HINKELBEIN, 1965

LLOPIS y VILL,1935 
VIRGILI,1958

Edad-Autor

Triâsico 
Triâsico 
Mus.inferior 
Muschelkalk

Ladiniense

Trochitenkalk
Anisiense

Edad

Anisiense

Ladiniense

Lad.inferior 
Anisiense

Cronoestragrâfica en Espaha:
Anisiense - Ladiniense inferior

Observaciones
Ajustâmes nuestros ejemplares al género Pleuromya por reunir 

las caracterîsticas descritas para el mismo por COX et.al.,(1969, p. 
N843) .

El mejor de los especîmenes de la muestra estudiada procédé 
del yacimiento de Aiguafreda (Fîgaro) (FI-2875) y es el mismo que ya 
fué descrito y figurado por LLOPIS y VILLALTA (1935, p. 9, L. 4, f.6) 
asî como por VIRGILI (1958, p. 497, L. 10, f. 4). En ambos casos fuê 
atribuido el citado ejemplar a la especie en estudio y el mismo ha
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sido revisado por nosotros con idêntica determinaciôn. Corresponde al 
molde interno de la valva izquierda de un individuo que se halla ado- 
salo a una plaça calcârea. Présenta un contorno muy caracteristico de 
la especie, con el borde dorsal posterior deprimido, siendo muy tîpi
ca la depresiôn-radial somera (o surco somero) que recorre la valva 
desde el umbo hasta el margen ventral llegando a su porciôn posterior. 
El otro ejemplar, del mismo yacimiento (Aiguafreda).(FI-1470) y de 
idénticos niveles (Muschelkalk inferior) (VIRGILI, op.cit., p. 310). 
fué determinado por VIRGILI como P. musculo ides (1958, p. 500, L. 10, 
f. 2) y ha sido revisado como perteneciente a la especie en estudio. 
Sus caracterîsticas han sido expresadas en la descripciôn propuesta; 
corresponden a la valva derecha de un individuo y se halla adosado a 
una plaça calcârea. Su talla es algo mayor que la del primer ejemplar 
que hemos discutido (ver tabla de dimensiones).

El resto de la muestra constituida por très ejemplares obte- 
nidos en el yacimiento de El Pareil, en niveles del Muschelkalk infe
rior (VIRGILI, op.cit., p. 301), estâ formada por individuos fosiliza 
dos como moldes compuestos que muestran ûnicamente sus valvas dere— 
chasadosadas a plaças calcâreas. Los hemos revisado como prôximos a 
la especie en estudio aunque uno de ellos (FA-3907), que fué determi
nado por VIRGILI (op.cit., L. 10, f. 1) como pertenciente a la espe
cie P. brevis, lo hemos aproximado a la especie P. elongata aunque en 
este caso, dadas las caracterîsticas de su déficiente estado de conser 
vaciôn, con cierta réserva.

Dimensiones:
Ejemplar D.a-p. D.u-p.
FI-2875 18'0 mm. 9*4 mm.
FI-1470 23 mm. 15*0 mm. .
FA-3911 19'8 mm. 10 * 5 mm.
FA-3907 18'5 mm. 12*0 mm.
FA-4149 7 mm. 5 ' 0 mm.



VI. 3.- REVISIÔN DE LOS BIVALVOS DESCRITOS Y FIGURADOS EN " EL 
TRIASICO DE LOS CATALÂNIDES" (VIRGILI, 1958).

VI. 3.1.- INTRODUCCIÔN.
El estudio de los Bivalvos del Triâsico medio, para cua3̂  

quier zona geogrâfica de nuestro pais, pasaba necesariamente por la 
consulta del trabajo mâs actual que cursaba en parte, sobre moluscos 
triâsicos. La monografîa de VIRGILI (1958) "El Triâsico de los Cata
lânides" que aborda el estudio de la diversas faunas recogidas tanto 
en el Muschelkalk del Tramo superior como del inferior, es por si mi£ 
ma una pieza clave para abordar nuestro estudio paleontolôgico sobre 
Bivalvos del citado sistema. Se imponîa, por tanto, una puesta a pun- 
po sobre las determinaciones que obraban en la misma, utilizando una 
sistemâtica actual y aplicando nuevos criterios paleontolôgicos que 
permitan una clasificaciôn mâs fiable.

En consecuencia y como objetivo de esta Tesis se efectuô 
la revisiôn de la mayorîa de los Bivalvos que se describen y figuran 
en el texto de VIRGILI (o£. cit.) para lo cual hemos dispuesto de los 
ejemplares de la Colecciôn Geologîa Universidad de Barcelona, que son 
base de esta monografîa. Este material paleontolôgico ha sido puesto a
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nuestra disposiciôn por el Prof. Dr. J. Villalta quien como paleon^ 
tôlogo colaborô directamente en las determinaciones de los correspon
dientes ejemplares.

El objeto del presente apartado es fundamentalmente el de 
faciliter la consulta. Para ello escribimos en sîntesis las détermina 
ciones originales de cada ejemplar con la localidad, nivel y edad jun 
to con la nueva determinaciôn, que resuite de la revisiôn que hemos e 
fectuado. Se sehala ademâs la causa de las indeterminaciones tanto es 
pecîficas como totales, se indica si la cita original se refiere a o- 
tra referencia bibliogrâfica utilîzada ya por la propia autora y se 
resuelven las sinonîmias.

Hacemos constar un inconvénients que se nos ha planteado en 
la presents revisiôn y este es la consecuencia de que las siglas del 
material paleontolôgico de la Colecciôn Geolôgica Universidad de Bar
celona, que se describe en el texto de VIRGILI (op.cit.), no se hallan 
reflejadas en la citada monografîa. Por tanto, salvo aquellos ejempla
res figurados en el citado texto, cuya identificaciôn ha sido inmedia- 
ta, el resto de los ejemplares se han hecho corresponder con sus res
pectivas descripciones tras una laboriosa correlaciôn basada en très 
aspectos: la localidad, el nûmero de ejemplares y el etiquetado de la 
colecciôn, en donde generalmente consta la correspondiente determina
ciôn. En la mayorîa de los casos mostramos mueha seguridad en la co- 
rrespondencia entre la descripciôn del texto y los ejemplares a que 
ésta se refiere. Sin embargo, en pocos casos la descripciôn alude a al̂  
gûn ejemplar que, a juzgar por la misma, no ha llegado hasta nosotros. 
En estas ocasiones y ante la duda de que VIRGILI dispusiera de mejor 
material y por tanto fuera vâlida su determinaciôn ahadimos el sufijo 
p.p. (pro parte) ya que nuestra nueva determinaciôn puede no basarse 
en el total de la muestra utilizada en la determinaciôn original. En 
algunos casos, la totalidad de los ejemplares de una especie no han 
llegado a nuestro poder y por ello se indica como "pérdida de mate
rial" .

Resaltamos ademâs que el estado de conservaciôn de la mayorîa de 
los ejemplares es muy déficiente. Se trata generalmente de fôsiles in
directes , moldes internes o externes, adesades a plaças calizas. La 
determinaciôn sobre elles es muy arriesgada y es per elle que sôle en 
algunos especîmenes,que mestraban varias caracterîsticas déterminantes
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se ha podido realizar su aproximaciôn a una especie con cierta segu
ridad. Todo ello se ubica dentro de la dificultad de hallazgo y es
casa preservaciôn, ya conocida, de estas faunas. Es por tanto, de 
muy alto valor su estudio y el conocimiento de cada uno de sus ejem 
plares. Por otro lado, se han de tener muy en cuenta todas las dif£ 
cultades ya comentadas; de manera especial el caso de pérdida de ma
terial de la citada colecciôn. Insistimos, por ello, en que VIRGILI 
(op. cit.) pudo contar para sus determinaciones en la obra que se 
revisa con ejemplares que al no llegar hasta nosotros hace que la 
présente puesta a punto de las determinaciones halla de ser consi
derada ampliamente orientativa pero necesariamente parcial.

Por ûltimo, indicar que cada una de las nuevas détermina 
ciones quedan ampliamente justificadas en el apartado precedente de 
"Estudio Sistemâtico" en donde se auna tanto el material de la co
lecciôn Geologîa Universidad de Barcelona (C.G.U.B.) procedente de 
distintos yacimientos de los Catalânides, como el material consti- 
tuido por ejemplares de la Colecciôn propia (A. Marquez y otros) 
procedente del Sector Meridional de la Cordillera Ibérica. Ambas 
Colecciones y como muestra ûnica se clasifican de acuerdo con la 
sistemâtica de COX et.al. (1969-1971).

%
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VI, 4,- REPARTO DE LAS ESPECIES DESCRITAS POR YACIMIENTOS,
El cuadro de la figura 11 représenta de una manera esque- 

mâtica el reparto de las especies descritas en sus correspondientes 
yacimientos, asî como la simbolizacidn de su presencia;abundante, 
normal, escasa 6 dudosa.

Las abreviaturas utilizadas se corresponden con las locali^ 
dades siguientes;
HE= Henarejos; LI= Libros; VI= Villel; CAL= Calanda; L0= Losilia;
CH= Chelva; SE= Serra; FA= El Pareil; CE= Centelles; MFP= Mas Fonoll 
de Pontons; 0= Olesa; BEG= Segues; FI= Figaro/Aiguafreda; PR= Sierra 
de Prades; LM= La Musara; AL= Alfara; CA= Camposines.



E S P E C I E S Y A C I M I E N T O S

?aiaartuaula goldfuaai (fllSERTO 
PaLaonuauLa sg.
PaLiicna-ila cf. alZiptiaa (0QUET5S) 
Parailaiodon gr. bayriaki (SZSOBBCX) 
"̂■fyciZua" cf. aduiifoxrna {SCBUJOSmiO 
>todiaZua myoaonahaafomia (PHILCPPI) 
'AodtaZua cf. laZzataztanrLa (HGHEIBIEQI) 
ySoàiolua sp.
PakavasZia xatasa (SCHLOTHEQO 
PakavaZlia sp. 
iSakavaZZia sp. /
ParviZZia jolacaidi (SCSMZDT) 
zoaî aia soaiaLta (SOPU3IHEPO 
PaaaiamaZla dacuaaazaimBIZOL in OQLQETS) 
Clax“xia sp.
Zapsoohandria zubarzi. (QCEJXTSS) 
Plaurcnaazizaa laavtgatua SCHI0IHEIM 
Pcaidania ’janganaia (WISS1M8I)
DaonaiZa (J.) tamaZi (NISSMmO 
Pntcliiun iS.) diaoitaa {SOJUJOSEJHi 
■Phlcanya sp. a 
P'nicmya sp. b
Prvmz-ioaxraon diffama (SCBldBEXM) 
PlcuTjnapaia tazniaZanaia HOBN 
Zimaa? •jilcaacaL (SCSQST)
■Jnicnizaa mmazari WtSSMNN 
:4yophoria •JuLgaria (SCBLCfXBEZM)
Caatatoria goLdfuaai (AUEKL'l)
Zyriomyaphoria aff. aZagana (OLNKER) 
Zynanryaphoria ? aubZaavia iSOSAIDt) 
daoachizodua laavigatua (OOMTOSS in aik'Itoi 
■lyophanopia ? sp.
PaaudocopouZa gragaria (MUSTER in GOECnSS) 
PaaudocoTbuia sp.
AagaZodon? sp.
Paahymya? sp.
PZauromya aZongata (SCHldREIM)

I a E R I c A C A T A L A N  I D E S
? LI VI aVL m  CB SE EA (3 >VP 0 BES PI/Al PR IM AL CA

1 Ttaual VblanelA Sactor Septmtrlmel S.Cnttal SbiKld.

? o

3 • prusncia abundant#* prasaneia normal; - ” praaancia ascaaai praaancla dudosa.

Fig. 9



VI. 5.- DISTRIBUCION ESTRATIGRAFICA DE LAS ESPECIES DESCRITAS.
cuadro de la figura 11 représenta,*comparativamente, la 

distribucidn estratigrafica general de cada especie descrita, asi 
como el intêrvalo de distribuciôn de la especie en nuestra zona de 
estudio. La fig, 10 indica la nomenclatura cronoestratigrâfica .

La distribuciôn de la mayoria de las especies descritas es 
muy amplia. El 36% de las mismas se distribuye por el Triâsico in
ferior y medio, llegando a veces al Triâsico superior, o por todo 
el Triâsico medio y parte del superior. El 39% de las especies se 
distribuye por todo el Triâsico medio. Por ûltimo, un 25% de las 
mismas tiene una distribuciôn que abarca un ûnico piso, o parte 
del mismo. Por tanto, résulta obvio considerar que la mayoria de la 
fauna de Bivalvos estudiada résulta banal desde el punto de vista 
cronoestratigrâfico. Este hecho es de sobra conocido para la mayo
ria de los Bivalvos triâsicos espanoles.

Por otro lado, acorde con los datos obtenidos, se verifica 
que el 22% de las especies determinadas aparecen, para zona estu
diada, tanto en el Anisiense como en el Ladiniense; un 25% de las 
especies en el Anisiense (carrespondiendo al Tramo dolomitjco in
ferior del Muschelkalk) y el 53% restante aparece ûnicamente en el 
Ladiniense (Correspondiendo al Tramo dolomitico superior del Mus
chelkalk.
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E S P E C I E S P I S 0 S

Scythieise Anisiense ladiniense 
inf. rned. sup. inf. med. sup.

Caxniense Noriense

PaZeanusuZa. g o td fu a s ï (AIBERTI)

Paleor.usu la sp.
P a le o n e ilo cf. e l l i ç t i c a  (GOLDFUSS)
P a ra lle lo d o n gr. b e y r ia h i (STKIBBCK)
"? 4 y t ilu s " cf. a à u lifo rm is (SŒD3IHEIM) ——
Modio lue  m yoaonchaefom ie (PHILIPPI)

IM o d io lu e  cf. s a l z e t e t t e n s i s  (HCHENSIEIN)
M odio lus sp.
B a k e v e llia  a o s ta ta (SCHLOIHEIM)
B a k e v e llia sp. 
c 3 c k e o e llia sp.
G e r v i l l ia  jo le a u d i (SQJMIDr)

H oem esia  e o c ia l ia  (SCHLOIHEIM)
C cLsianella decussaza MLNSICR in GQIXFUSS)
C lara io . sp.
Le p too hon d ria  a lb e r t i (OQLCFUSS) —
P le u rc n e a t ite s  la e v ig avua SCHLOIHEIM 
P oa ido n ia  vengenaie (WISSMRNN) 
jo a n c l la  ( ü . )  lo rm e li  (WISSMMW)

S r.to liu m  (E .) d is c i t e s  (SCHLOIHEIM) —
Chlamys sp. a 

C hla rrjs sp. h

E n a n tio s tre o n  d if fo rm e (SCHLOIHEIM)
F la cu n o p e is  te ru e le n s is WÜPM 
Limed? v i la s e c o i (SCHMUT)
U nion izes  m u n s te r i WISSMRNN 
M yophoria  v u lg a r is (SCHLdHEIM)
C o s ta to r ia  g o ld fu s s i (AIBEFTI)
L y r io m yo p h o ria aff. e le g a rs (IXWIŒIR) 
L y rio m yop ho rid ?  s u b la e v is (SCHMIDD 
Aeasohizodus la e v ig a tu s (GOIXFÜSS in ZiL'ilN) —  
l- tyo pho ricp is? sp.
P seudocorbu la  g re g a r ia (MÜNSIER in QCUaFIBS) 
P seudocorhula sp.
Megalcdon? sp.
PcLchymya? sp.
P leurorrya e lcngoza (SCHLOIHEIM)

distribuciôn cronoestratigrâfica de la especie; intervale de distribuciôn de la especie en Espana.

Fig. 11



VII. PALEOECOLOGIA.



VII. 1.- INTRODUCCION.
Si bien para LAWRENCE (1971), "la Paleoecologîa es el 

estudio de las relaciones que tuvieron lugar, en el pasado geolôgi- 
co entre los organismes vivos entonces y su medio cunbiente", DE 
RENZI (1978) ya puso de manifiesto que la definiciôn de Paleoecolo
gîa habîa de ser mâs acorde con la definiciôn que de la Ecologîa 
se empezô a dar posteriormente y que se correspondîa con la madura 
ciôn de ésta como disciplina cientîfica; tal definiciôn dice que 
"la Ecologîa serîa la biologîa de los Ecosistemas" (MARGALEF, 1974) , 
Es por ello que DE RENZI (opus cit) define la Paleoecologîa como 
una biologîa de los ecosistemas que existieron en pasadas épocas 
geolôgicas. Este ûltimo autor, destaca que el estudio ecolôgico (y 
paleoecolôgico) puede llevarse a cabo a través de dos vias princi
pales: una analîtica y otra global; vamos a comentar ambas, acla- 
rando previaraente que no se trata de una disyuntiva con exclusiôn, 
sino, de una sîntesis.

La via analîtica estâ caracterizada a través de la ex 
posiciôn de LAWRENCE (1971), basada en el concepto de par de reci- 
procidad (la ecologîa serîa concebible a través de un principio or 
denador, por el cual siempre existirîan dos entidades que se in- 
fluirîan entre sî, que constituirîan el "par de reciprocidad"). Los 
tipos de pares serîan: co-acciôn (organismo-organismo) , que in-
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cluirîa predaciôn, simbiosis, etc.; reacciôn (influencia del organi£ 
mo sobre su medio), que incluirîa, sobre todo, los fenômenos de bio- 
turbaciôn, entre otros; y, por ûltimo acciôn (la influencia del medio 
sobre el organisme), que incluirîa aspectos taies como adaptaciôn. Pa 
ra LAWRENCE, la reuniôn de los datos procédantes de los pares de rec£ 
procidad sirve para obtener el conocimiento del ecosistema (o, con to 
das las salvedades, del antiguo ecosistema).

La via global, séria la que partirla del ecosistema to
tal y no de sus partes. Esta alternativa estâ caracterizada a través 
de KAUFFMAN & SCOTT (1976) pero arrancarîa de concepciones mâs pione 
ras, como pueden ser las de ODUM (1971) y MARGALEF (1974). Bâsicamen 
te, la alternativa global viene a decir que los organismos dan lugar 
a una nueva entidad -el ecosistema- y que no son explicables sino es 
dentro de aquella. Los aspectos parciales, incluidos los pares de re 
ciprocidad, s61o son consecuencia de la posiciôn que ocupan los orga 
nismos dentro de la estructura del ecosistema. Asî, el ecosistema 
vendrîa caracterizado por propiedades globales, como pueden ser la 
estructura trôfica y la diversidad.

Hemos de anadir, como concluye DE RENZI, que ambas vias 
no son mutuamente excluyentes y que ademâs los pares de reciprocidad 
deben ser estudiados a partir del ecosistema, pero no para llegar a 
él por la suma de todos ellos, sino para ser explicados a partir de 
la estructura general del ecosistema.

En têrminos générales, todo lo anteriormente expuesto 
constituye la filosofîa de trabajo que se ha seguido en esta breve 
nota paleoecolôgica incluida en el présente trabajo. Los estudios 
tafonômicos prévios, de los distintos yacimientos fosilîferos, que- 
dan explicados en el correspondiente capîtulo de Tafonomîa a cuya 
consulta remitimos.

Referente a los antecedentes bibliogrâficos de îndole 
paleoecolôgico, en bivalvos triâsicos, son de destacar los trabajos 
de DE CAPOA (1972) y de ENTCHEVA (1979) entre otros. Mucho mâs abun 
dantps son las notas referentes a temas paleoecolôgicos concretos 
sobre bivalvos mesozoicos europeos como el de WATKINS (1978) o que 
cursen sobre estos aspectos para el sistema Triâsico; asî son de 
destacar los de HUDSON (1963a. y 1963b.) qell (1972) y HALLAMB &
ZAIN (1982) , son escasos los trabajos que tratan la problemâtica
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paleoecolôgica del Triâsico de nuestro pals, destacando entre otros 
los de CALZADA & GAETANI (1977) y VIA BOADA, VILLALTA y ESTEBAN (1977) 
referente a los Catalânides. No tenemos, por el contrario, referen- 
cias bibliogrâficas, en este sentido, sobre otras zonas de la penîn 
sula, que por su incidencia en aspectos paleoecolôgicos de bivalvos 
triâsicos, nos merezcan mayor interés.

Por ûltimo, indicar que este esbozo de estudio paleeco 
lôgico se va a referir a dos de los majores niveles fosilîferos de 
uno de los cortes descritos en la présente monografîa, el de Henare 
jos, por ser, con gran diferencia, el que mejor fauna ha aportado.
Sin embargo, se hace necesario extender en lo posible, estos estu- ^  
dios a todos los lugares en donde aparezcan faunas fôsiles en el 
Trias. En la actualidad hemos iniciado trabajos en este sentido con 
M. DE RENZI, pero ello desborda el marco de la présente tesis docto 
ral. No obstante, creemos que la problemâtica alzada por la sistemâ 
tica aquî tratada, sôlo podrâ ser resuelta cuando los aspectos pa
leoecolôgicos y biogeogrâficos queden claros. La ausencia de taies 
trabajos es la causa de la no resoluciôn de aquellos problemas. Sur 
ge, en consecuencia, una conclusiôn inmediata a todo lo antedicho; 
la de llevar a cabo, como orientaciôn de nuevas investigaciones, e£ 
te tipo de estudios, lo cual, en estos momentos, ya es algo que se 
ha puesto en prâctica.



VII, 2,- ESTUDIO PALEOECOLÔGICO.
VII. 2.1.- PARES DE RECIPROCIDAD.

Parecen darse evidencias de posiciôn de vida tanto en 
el Nivel 14 (Lâm, 4, fig. 2) como el el Nivel 18 de Henarejos (Lâm. 
14, figs. 1 y 2) concretamente para algunas Gervillia joleaudi (Lâm. 
4, fig. 2) que son animales endobisados (Me. GHEE, 1978) anclados 
profundamente en el sedimento fino. Se ha observado que algunos ejem 
plares que conservan ambas valvas unidas se sitûan con su piano de 
simetrîa mâs o menos perpendicular al sedimento, pero en diverses po 
siciones con respecto a sus elementos geomêtricos y en relaciôn al 
piano de superficie del estrato. Sin embargo, los ejemplares de Pla- 
cunopsis teruelensis y Leptochondria alberti (Lâm. 4, fig. 5) no hay 
evidencias seguras de que presenten las dos valvas. En el caso de 
Placunopsis teruelensis la presencia en los mismos de âreas xenomôr- 
ficas es una indicaciôn de que estarîan fijos a algûn objeto, posi- 
blemente algas. Su morfologîa recuerda como un epifaûnico que viviô 
por encima del sedimento. Dada la dêbil articulaciôn cardinal de los 
mismos, la probabilidad de desartlculaciôn post-morten de ambas val
vas es muy elevada y ello estaria de acuerdo con una energia modera- 
da, como ya se dijo en capîtulo de tafonomîa. En el caso de Lepto
chondria alberti es vâlido este ûltimo motivo, se trata de un epibi- 
sado, y es frecuente hallar sôlo una de sus valvas en el sedimento.
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El anâlisis de orientaciones del conjunto de la fauna 
del Nivel 14 de Henarejos fué descrito en el apartado de considera- 
ciones bioestratinômicas a nivel global (ver figura 3 ). Por otro 
lado, se efectuô por separado el anâlisis de orientaciones para Ger
villia joleaudi, Placunopsis teruelensis y Leptochondria alberti.que 
muestra lo siguente: las valvas de Placunopsis teruelensis se dispo- 
nen segûn un amplio margen de dispersion al azar, rango que va desde 
0® a 200®; de manera prédominante, (ver figura 12 ); en cambio Ger
villia joleaudi muestra una direcciôn prédominante, rango 300® a 350,® 
(ver figura 13) pero no aparece una direcciôn opuesta manifiesta por 
lo que pensamos que podrîa tratarse de un fenômeno de orientaciôn 
respecto a las corrientes que suministrarîan alimento y oxîgeno, 

Respecto al par de reciprocidad coacciôn, destacamos 
la presencia de epizoos espirales en un ejemplar de Bakevellia cos- 
tata (ver Lâm. 4, fig. 6) del Nivel 18 de Henarejos (Lâm. 14, fig.
3). El tamano de los siete epizoos observados no supera los dos mi- 
limetros y todos ellos se sitûan en la parte superior del individuo 
y mâs concretamente en una zona prôxima al margen dorsal de la val- 
va izquierda. Este ârea de la valva, corresponde, posiblemente, al 
que se sitüa por encima del nivel de agua, dada la posiciôn infaunal 
de la especie. Estos epizoos espirales parecen conectados con la en- 
trada de corrientes propias del microambiente y se hallan situados 
sobre el animal en vida (LAWRENCE, 1971; DE RENZI, 1978). Hemos de 
destacar, no obstante, que requieren un nümero mucho mayor de obser 
vaciones al respecto para llegar a alguna conclusiôn.

VII. 2.2.- DENSIDAD Y DIVERSIDAD.
Al realizar los anâlisis de densidad de los organismos 

de las muestras estudiadas en los niveles fosilîferos de Henarejos, 
se nos planteô, de entrada, la problemâtica de la dificultad de con 
tage del nûmero de individuos présentes en las misma^g^JJ^bido 
que se trata de organismos bivalvos es difîcil, en 
luar la clase de valva (derecha o izquierda) que 
si se da el caso de que los ejemplares presenten 
sarticuladas mal conservadas y que las mismas corre^

ando.$
r ,
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Diagrama en rosa obtenido con las orientaciones de Placunopsis
teruelensis WURM en el Nivel 14 de Henarejos (El nûmero de in
dividuos es proporcional al radio) (ver Fig. 15)

Fig, 12
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Diagrama en rosa obtenido con las orientaciones de Gervilleia
joleaudi (SCHMIDT) en el Nivel 14 de Henarejos (El nûmero de
individuos es proporcional al radio) (ver Fig. 15)

Fig- 13
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Diagrama en rosa obtenido con las orientaciones de Leptochon-
dria alberti (GOLDFUSS) (El nûmero de individuos es propor-
cional al radio) (ver Fig. 15)

Fig. 14
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res equivalvos. No es este el problema para los especlmenes pertene- 
cientes a Placnnopsis teruelensis y Leptochondria alberti, ya que en 
los mismos una de las valvas, generalmente la inferior (derecha?), 
tiene distinta ornamentacidn que la superior, ello hace que el conta 
ge de estos individuos sea mas fiable. Sin embargo, en el caso de 
Gervillia joleaudi, cuando sus ejemplares fôsiles presentan las con
chas ferruginizadas y por tanto mal conservadas, la dificultad de 
distinciôn entre valva derecha o izquierda se amplia grandemente.
Por tanto, los datos registrados con respecto a esta especie, y en 
el Nivel 14, han de funcionar mâs como una mera indicaciôn de mêto- 
do de trabajo para estos niveles triâsicos que como la obtenciôn 
de datos firmes que pudieran proporcionar conclusiones vâlidas. In- 
sistimos en que ello, es objeto de un trabajo mâs amplio al respec
to que se estâ realizando en la actualidad, tal como se indica en 
la introducciôn a este capitule.

En el Nivel 14 debido a la corta distancia que existe
entre las muestras ô âreas estudiadas (7'8 m. de distancia entre la
primera muestra M^-1 y la ûltima muestra M^-5) se ha considerado el
conjunto, como una muestra ûnica a nivel de interpretaciôn, si bien
el tratamiento de datos se hace independiente para cada una de las
pequehas âreas estudiadas; es decir, estudiamos este nivel fosili-
fero a doble enfoque. El método de trabajo fué registrado ya en el
capîtulo de tafonomîa. En consecuencia y sobre las cinco estaciones
analizadas, lo que supone el estudio de una superficie total de 20'3445 m , se calculô la proporciôn de bivalvos determinados por 
unidad de superficie; con ello se han obtenido los siguientes cen- 
sos por especie:

2Densidad orgânica total global = 214 Individuos/m 2Densidad orgânica total Gervillia joleaudi = 52 I./m
2Densidad orgânica total Leptochondria alberti = 55 I./m 2Densidad orgânica total Placunopsis teruelensis = 96 I./m2Densidad orgânica total Modiolus sp. = 8 I./m

Esto mismo no puede hacerse para el Nivel 18, por la 
extensiôn considerable abarcada por su muestreo (entre cada ârea
muestral M2-I, Mg-Z  hay cuatro métros). Por otro lado, en am-
bos niveles hemos procedido a dos tipos de tratamiento que se co- 
menta a continuaciôn:
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En primer lugar se ha calculado la Densidad orgânica 
total en cada punto de muestreo (que definimos como N® total de 
individuos de todas las especies que aparecen sobre el ârea muestral 
-M-1; partido por la superficie de esta). Ello queda refle-
jado en la tabla de la figura 16.

En segundo lugar, para cada especie se ha obtenido su 
Densidad especifica muestral (N® de individuos registrados. en cada 
ârea muestral -M-1; M-2...- por la superficie de la extensiôn mues
tral puntuai).(ver tabla de la figura 17).

En cuanto a la primera (Densidad orgânica total) se ha 
realizado una comparaciôn entre los datos obtenidos para el Nivel 14 
con los obtenidos para las especies determinadas del Nivel 18 y una 
prueba de la homogeneidad de varianzas muestra que no difieren en ab 
soluto, y lo mismo para los valores medios. En el caso de que la corn 
paraciôn se realice para el Nivel 18 con los datos de especies deter 
minadas y no determinadas, ocurre que la varianza permanece homogë- 
nea, pero no asî la media, habiendo mayor Densidad orgânica total en 
el Nivel 18. Posteriormente explicaremos esto ûltimo en funciôn de 
una invasiôn de oportunistas sobre una comunidad mâs o menos estable 
cida.

Por otro lado se ha evaluado en los Niveles 14 y 18 los 
valores de diversiaad y equilatabilidad (ver tabla de la figura 15).

En cuanto a las densidades de la especie en cada una de 
las muestras haremos uso de un baremo relative de comparaciôn y de- 
nominamos:

2Densidad baja a menos de 50 individuos/m 2Densidad media entre 50 y 100 Individuos/m 2Densidad alta cuando hay mas de 100 Individuos/m
Segûn los datos obtenidos (ver figura 17 ) résulta que:

En el Nivel 14: Modiolus fluctua entre bajas densidades, es-
tando ausente en algunas muestras. 
Leptochondria alberti entre densidades baja 
y media.
Placunopsis teruelensis de media a alta y 
Gervillia joleaudi lo harîa de media a alta 
(siendo esta especie la menos fiable por los 
motivos expuestos).



DENSIDAD TOTAL INDIVIDUOS/MUESTRA
Muestras M.-l M. M. *-3 M. ̂4 M. -5
Densidad
Total. 186*05 135*26 304*00 235*29 328*64 ^

û
Densidad ^
promedio - - - - - - -  237*85
Desviaciôn - - - - - - -  ‘80*36

Muestra s M. -1____M . - 2___M.-3____ M.-4
Densidad
Total 488*04 434*78 523*81 819*55
Densidad
promedio - - - - - - -  566*78 - - - - -
Desviaciôn - - - - - - -  172*59 Z

i
Densidad ^
individuos 162*68 97*83 122*45 323*31
determinados
Densidad
promedio - - - - - - -  176*57
determinados
Desviaciôn
determinados - - - - - - -  101*41

00

Densidad orgânica por ârea muestral 

Fig. 16
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Suponiendo que los ejemplares de FIacunops1s teruelen
sis no presentan un desplazamiento importante constituye.'la especie 
mas dominante en este hâbitat. Sin embargo, Gervillia joleaudi y 
Leptochondria alberti le sigue en abundancia relativa, mientras que 
Modiolus sp. serîa muy raro.

En el Nivel 18: Paleonucula sp. es muy rara, ya que sôlo apa
rece en una muestra y con muy baja densidad. 
Modiolus sp. aparece regularmente en las 
cuatro muestras aunque fluctua alrededor de 
bajas densidades.
Bakevellia sp. se comporta como Modiolus sp. 
Gervillia joleaudi aparece en dos de las 
cuatro muestras mostrando una densidad baja 
(los datos reflejados en este Nivel respecto 
a esta especie son fiables puesto que han 
sido contabilizados sobre individuos bival
vos .
Leptochondria alberti estâ ausente. 
Enantiostreon difforme estâ présente en todas 
las muestras por una densidad oscilante entre 
baja y media.
Placunopsis teruelensis fluctua entre media 
y baja densidad
Pseudocorbula sp. se présenta con densidad de 
media a alta, estando ausente en el Nivel an
terior.

Por ûltimo, se ha realizado una representaciôn grâfica 
de los datos de la tabla de la figura 15 (ver figura 18). En alla 
se detallan las fluctuaciones de diversidad, equitabilidad y riqueza 
en especies para los niveles Nivel 14 y Nivel 18. La riqueza de espe 
cies en ambos casos no es alta, aunque para el Nivel 18 es ligera- 
mente mâs prôxima al limite inferior de una riqueza alta. Sin embar 
go, en ambos casos, la diversidad no baja de 1*24 
mâxima de 2'51, lo que representarîa un valor de

<n ̂to. En cuanto a la equitabilidad, no desciende, erfi'gii
debajo de 0'60. La presencia de una multitud de or̂ Jtn

na cota
m

no s M



DENSIDAD PARCIAL ESPECIE/MUESTRA
Muestras^gpg^^^ M.-l M.-2 M.-3 M.-4 M.-5
Modiolus sp. 11*63 — 16*00 — 23*47
Gervillia goleaudi (SCHMIDT) 58*03 18 ' 03 112*00 94'12 187*79
Leptoohondria alberti GOLDF, 58*14 27*05 32*00 23*53 ——
Plaounopsis tevuelensis WURM 58*14 90*17 128*00 117*65 117*37
Indeterminado A. — —— 16*00 —— —

Muestraggpecie Mg-l Mg-Z M2-3 M2-4 —

Paleonuoula sp. — — - 6*80 — ——

Modiolus sp. 28 '71 5'43 13*61 15 ' 04 —
Bakevellia aostata (SCHLOTH,)19'14 10*87 13*61 15*04 —
Gevvillia doleaudi (SCHMIDT) — — 5*43
Enantiostreon difforme {SCHL,)' 9*57 16*30 6*80 67*67 —
Plaounopsis teruelensis WURM 52*63 21*74 27*21 15*04 —

PseudoQorhula sp. 52*63 38*04 54*42 273*01 — —

>H2

COT-+

W>M

Densidad especîfica por ârea muestral

Fig. 17
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Fluctuaciones de equitabilidad, diversidad y riqueza especîfica. Henarejos.

Fig. 18
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no determinables, pero razonablemente atribuibles a dos especies di£ 
tintas, en el Nivel 18, hace sospechar el case de una invasiôn de o- 
portunistas (LEVINTON, 1970) probablemente debida a un gran grupo de 
larvas transportadas por corrientes marinas, que se asentarîan en el 
biotopo ocupado por una comunidad mâs o menos estable, como parecen 
mostrar los valores de densidad calculadas cuando suprimimos los in- 
dividuos pertenecientes a las especies *sospechosaS" como oportunis- 
tas (lînea punteada en la figura), Por otra parte, la equitabilidad, 
relativamente alta, parece mostrar una tendencia a la madurez por 
parte de los ecosistemas estudiados. No obstante, se hace necesario 
anotar que todos estos dates hau de verse dentro de un contexte de 
observaciones prêvias y como base a un trabajo mucho mâs precise.



VII. 3.- INTERPRETACIÔN.
A consecuencia de todo lo expuesto se nos plantean dos 

tipos de hipôtesis alternatives, para explicar las diferencias exi£ 
tentes entre ambos niveles (Nivel 14 y Nivel 18) del corte de Hena
rejos, que heitios estudiado. Las primeras estân basadas en el medio 
fîsico y sus fluctuaciones, mientras que las segundas lo estân en 
la propia dinâmica del ecosistema. En el momento présente, el ca- 
râcter preliminar de nuestras observaciones no nos permite incli- 
narnos por ninguna de las dos, ya que su verificaciôn requerirîa 
observaciones en otras lineas; por este motivo nos limitaremos a 
exponerlas, quedando abierta, para un trabajo posterior (en este 
yacimiento y con êsta problemâtica) su contestaciôn.

Si considérâmes aquellas explicaciones que implican 
el medio fîsico y sus fluctuaciones, se podrîa pensar que el nivel 
estratigrâficamente superior, Nivel 18, representarîa unas condi- 
ciones relativamente mâs restringidas que en el nivel inferior, N£ 
vel 14. En ambos casos, la diversidad es bastante alta, pero en el 
Nivel 18, parece que los individuos de las distintas especies, son 
de una talla relativamente menor, aunque como se ha dicho, ello ha 
brîa de ser estimado estadîsticamente. Este aspecto podrîa estar re 
lacionado con unas condiciones mâs restringidas, del medio como se 
dâ en los lagoons actuales, lo que implicarîa un aumento de la tem-
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peratura (MARGALEF, 1974) y un descenso de la salînidad (VALENTINE, 
1973); tanto una caracterîstica fîsica como la otra conducirlan, en 
general, a formas de menor tamano. Sin embargo, como ya hemos dicho 
ambos medios serian astables, a juzgar por los altos valores de di
versidad alcanzados. La poca riqueza en especies vendrfa impuesta 
por unas condiciones oligohalinas que pudieran ser mâs acusadas en 
el Nivel superior (Nivel 18) que en el inferior (Nivel 14), menores 
tamanos, con aportes de agua dülce continentales, lo que no estâ en 
contraindicaciôn con los datos sedimentolôgicos (ver apartado IV.).

No obstante, este tipo de explicaciones ha sido criti- 
cado por GOULD (1976); para este autor, se tratarîa de una explica- 
ciôn fisicalista; sin embargo, la propia dinâmica del ecosistema po 
drîa dar efectos que hasta ahora se han atribuido al medio fîsico. 
El nivel superior (Nivel 18) muestra la invasiôn, a todas luces ev£ 
dente, de formas oportunismas, tal como hemos dicho anteriormente; 
se puede pensar, entonces, que los pequenos tamanos observados y el 
reemplazamiento de unas especies por otras, podrîa tener algûn fun- 
damento en un conflicto por competencia sobre recursos limitados. 
LEVINTON (1970) destaca que no necesariamente el oportunista desa- 
parece râpidamente en esos casos, sino que pueden competir mâs o 
menos largamente con el resto de las especies establecidas.

En definitive, estas serîan las alternatives a exponer 
y que sôlo se dan a tîtulo provisional. Se necesitan mâs observa
ciones en orden a confirmer una u otra y ello estâ en vies de rea- 
lizaciôn.



V I I I ,  C O N C L U S lONES.



A lo largo de la presente Tesis Doctoral, se ha abordado 
el estudio de las faunas de Bivalvos del Triâsico medio del Sector 
meridional de la Cordillera Ibérica, asi como se ha realizado la 
revisiôn de los Bivalvos de la "Colecciôn Geologîa Universidad de 
Barcelona" que sirvieron, en parte, de base paleontolôgica al tex- 
to de VIRGILI (1958) en su estudio "El Triâsico de los Catalânides". 
Con ello se ha llegado a diversas conclusiones que se recogen de 
forma extensa en cada uno de los capîtulos correspondiehtes y que 
en este apartado nos limitamos a exponer brevemente.

1°.- En el Sector meridional de la Cordillera Ibérica 
que se estudia, se han podido identificar très unidades litoestra- 
tigrâficas; Tramo inferior dolomltico, Tramo medio arcilloso-yesî- 
fero y Tramo superior dolomîtico-margoso. La ûltima de ellas puede 
ser subdividida en un Subtramo dolomîtico tableado y un Subtramo 
carbonâtico-margoso.
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2®,- En los distintos cortes levantados en el Sector meri
dional de la Cordillera Ibérica, se ha recogido un nûmero superior a 
500 ejemplares de Bivalvos triâsicos, de los que se miden, describen 
y determinan un total de 321 especimenes. Por otro lado, reciben idén 
tico estudio un total de 122 ejemplares de la "Colecciôn Geologîa Un£ 
versidad de Barcelona". Ambos lotes se estudian taxonomicamente como 
un ûnico conjunto. Estas cifras no deben ser consideradas bajas si se 
tiene en cuenta la pobreza faunîstica inherente al Sistema Triâsico, 
en la zona estudiada.

3°.- El estudio de todos los ejemplares resehados en el a- 
partado anterior, ha permitido la determinaciôn de 37 formas distin
tas de Bivalvos del Triâsico medio. Las mismas corresponden a 27 gé- 
neros y se discuten con mas de 130 formas prôximas, resolviendo en su 
caso las sinonîmias pertinentes.

4®.- La composicién de la fauna estudiada, es la siguiente: 
el 22% de los géneros, a que pertenecen las distintas formas, se re
parte por igual entre las Superfamilias NUCULACEAy NUCULANACEA, AR- 
CACEAy LIMACEAy UEIORACEA y MEGALODOETACEA, Un 21% de los géneros co 
rresponde a las Superfamilias MITILACEAy CRASATELLACEA y PHOLADOMIA- 
CEA, Las Superfamilias mejor representadas son RETERIACEA con el 10% 
de los géneros, y TRIGONIACEA con el 14% de los mismos. Por ûltimo, 
la mayorîa de las especies se incluye en la Superfamilia PEC TIEA CEA, 
que estâ representada por un 33% de los géneros.

5®,- La realizaciôn de una sîntesis de los antecedentes 
paleontolôgicos que citan Bivalvos triâsicos para la Ibérica, Ba
léares, Cataluna y, en su caso, de otras zonas, y que comprende fun 
damentalmente el periodo 1883-1958, supone la enumer^g*ég^de 150 for 
mas distintas de Bivalvos del Triâsico medio en nui 
cifra se increments en pequena cantidad, si se coi 
las citas bibliogrâficas de obras posteriores y ac 
go, nuestro estudio sobre las faunas de la Ibérica
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nides, ha permitido determiner, con cierta fiabilidad, un nûmero mu
cho menor de formas distintas de estos Bivalvos. Teniendo en cuenta 
que no se ha podido revisar el conjunto absoluto de todas las faunas 
de Bivalvos triâsicos de nuestro pais, depositadas en distintos mu- 
seos nacionales y colecciones particulares, y que ademâs el trabajo 
de campo se puede considérer incipiente para el Muschelkalk, es ob- 
vio que el nûmero de especies hispanas para estos Bivalvos podria 
ser superior, sin duda, al que describimos en esta monografia. Sin 
embargo, dado que nuestro estudio abarca de por si, un amplio espec 
tro sobre las mismas, concluimos que la riqueza especîfica de los 
Bivalvos triâsicos hispanos, es sensiblemente inferior, a la que su- 
mistrô la consulta bibliogrâfica prêvia del presente trabajo. De he— 
cho, muchas de las formas citadas han quedado resueltas, en el apar 
tado de Descriptive como sinônimas y/o de dudosa aceptaciôn .

6°.'-f-Del total de las especies estudiadas se corresponden 
con formas nuevas creadas en Espaha: Gerv'Cllia coleaudi (SCHMIDT) , 
Plaounops'is terueZensia WURM, L i m e a l . V'Ctaseoa't (SCHMIDT) y L'Ùt 'Ùo — 
miophoria suhtaevis (SCHMIDT), Las especies descritas con tipos de 
la Provincia faunîstica del Trias alpino son: Posidonia wengensiay 
Daonella (V,) lommeti y Unionites munsterï. creadas por WISSMANN.
El resto, es decir un 7 3% aproximado, estâ constituido por espe
cies descritas con tipos germânicos, pero que en su mayorîa son co 
munes a ambas Provincias faunîsticas, la alpina y la germânica. Por 
tanto, en lo referente a Bivalvos, no parece tan évidente el supue£ 
to, ya considerado clâsico, del origen alpino de la fauna del Mus
chelkalk (de facies germânica ) del "Trias mediterrâneo" (ALMERA, 
MALLADA y BOFILL in VIRGILI, 1958) y VIRGILI (1977). Se tratarîa, 
mâs bien, de una fauna cosmopolita, dado que la mayorîa de sus ele- 
mentos contituyentes son pobladores de ambas cuencas o Provincias 
faunîsticas. Existe ademâs, una pequena representaciôn, el 15%, de 
elementos autôctonos y otra minorîa, el 12%, formada por elementos 
alpinos.
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7°.- La distrîbuciôn cronoestratîgrâfîca de la mayorîa de 
las especies estudiadas es muy amplia. El 36% de las mismas tiene 
un rango de distribuciôn que comprende todo el Triâsico medio, el 
Triâsico inferior y medio 6 el Triâsico medio y superior. La mayor 
parte de las formas descritas, el 39%, se distribuyen por todo el 
Triâsico medio: Paleonuouta goldfussï (ALBERTI), Pateoneito cf. 
elliptioa (GOLDFUSS), Paratletodon gr.6eyrte%t'(STR0MBECK), Bake- 
veZlia aostata (SCHLOTHEIM) , Pos'ùdoni,a wengens'Cs (WISSMANN) , Enan
tiostreon difforme (SCHLOTHEIM), Myophoria vulgaris (SCHLOTHEIM), 
Lyriomyophoria aff. elegans (DUNKER) y Pseudoaorhula gregaria (MUN£ 
TER). Por ûltimo, una cuarta parte del total, tiene un rango de di£ 
tribuciôn mâs corto y estâ formado por las especies siguientes; M o 
diolus myoaonahaeformis (PHILIPPI), Gervillia joleaudi (SCHMIDT), 
Daonella (D,) lommeli (WISSMANN), Plaaunopsis teruelensis WURM, Li- 
mea? vilaseaae (SCHMIDT) y Lyriomyophoria suhlaevis (SCHMIDT) de 
distribuciôn Ladiniense.

8°.- Concretândonos en la zona estudiada, se ha verifica- 
do que el 22% de las especies del Sector meridional de la Ibérica y 
Catalânides procédé tanto del Tramo dolomîtico inferior como del 
Tramo dolomîtico superior. Pertenecen, ûnicamente, al Tramo dolomî
tico inferior el 25% de la especies, representado por; Parallelodon 
gr. beyriohi (STROMBECK), Claraia sp., Pleuroneotites laevigatus 
(SCHLOTHEIM), Entolium (E,) disaites (SCHLOTHEIM), Myophoria vulgaris 
(SCHLOTHEIM), Lyriomyophoria aff. elegans (DUNKER), Paahymya? sp. y 
Pleumomya elongata (SCHLOTHEIM). El Tramo dolomîtico superior sumi- 
nistrô la mayorîa de las especies descritas, siendo particularmente 
rica en fauna su parte terminal, el Subtramo carbonâtico-margoso.Su 
asociaciôn faunîstica, ae distribuciôn Ladiniense, constituye el 53% 
del conjunto estudiado, y estâ formado por: Paleoneilo cf. elliptiaa 
(GOLDFUSS), Modilous myoaonahaeformis (PHILIPI), Modiolus sp., Bake
vellia aostata (SCHLOTHEIM), Bakevellia sp. , Gervilleia joleaudi 
(SCHMIDT), Casianella deaussata (MUNSTER), Leptoahondria alberti 
(GOLDFUSS), Posidonia wengensis (WISSMANN), Daonella (D,) lommeli 
(WISSMANN), Chlamys sp. a., Plaaunopsis teruelensis WUP̂ l, Limea? 
vilaseaai (SCHMIDT), Costatoria goldfussi (ALBERTI), Lyriomyophoria? 
sublaevis (GOLDFUSS), Myophoriopis sp., y Megalodon sp.
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9®.- Como resultado de la revisiôn realizada en los Bival^ 
vos de la "Colecciôn Geologîa Universidad de Barcelona", descritos 
en la monografia de VIRGILI (1958) "El Triâsico de los Catalânides", 
resultan con nueva determinaciôn las formas siguientes:
Anoplophora sotei VILLALTA y VIRGILI como ;

Unionites munateri (WISSMANN)
Monotis (D,) lommeli WISSMANN var. hispaniaa VIRGILI como

Daonella (D,I lommeli (WISSMANN)
Posidonia oblioua HAUER como

Posidonia wengensis (WISSMANN)
Posidonia bittneri DE LORENZO como

Posi'donza wengens'is (WISSMANN)
Gervilleia aostata (SCHLOTHEIM) aontraata SCHAUROTH como

Bakevelli:a aostata (SCHLOTHEIM)
Gervilleia subaostata CREDNER como

Bakevellia sp.
Gervilleia subaostata CREDNER lineata GOLDFUSS como

Bakevellia sp.
Gervilleia subaostata GOLDFUSS falaata ZELLER como

?Bakevellia sp.
Entolium lisaaviensis GIEBEL como

Entolium (E,) disaites (SCHLOTHEIM)
Chlamys (Velata) inaequistriatus GOLDFUSS como

Chlamys sp. a.
Chlamys (Velata) cf, alberti GOLDFUSS como

Chlamys sp. b.
Myophoria aardissoides ZIETHEN como

Eeosahizodus laevigatus (GOLDFUSS) 
Myophoria aurvirrostris ALBERTI como

Lyriomyoplioria elegans (DUNKER)
Myophoria sublaevis SCHMIDT como

?Lyriomyophoria sp.
Myophoriopis (Pseudoaorbula) keuperina (QUENSTED) como

Pseudoaorhula gregaria (MUNSTER)
Pleuromya brevis ASSMANN como

Pleuromya elongata (SCHLOTHEIM)
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Pleuromya oatalanica SCHMIDT como
Pleuromya elongata (SCHLOTHEIM)

Pleuromya musouloides SCHLOTHEIM var. oatalaunioa LLOPIS y VILLALTA
como Pleuromya elongata ? (SCHLOTHEIM)

Homomya althausi ALBERTI ĉomo
Paohymya sp.

Por otro lado, se aceptafi con idêntica determinaciôn las 
especies que a continuaciôn se enumeran con el gênero actualizado:
Paleonuoula cf. goldfussi (ALBERTI)
Pseudoaorbula gregaria (MUNSTER)
Parallelodon ,heyriahi (STROMBECK)
•'Mytilus " eduliformis (SCHLOTHEIM)
Cassianella deaussata (MUNSTER)
Posidonia wengensis (WISSMANN)
Pleuroneotites laevigatus SCHLOTHEIM 
Entolium disantes (SCHLOTHEIM)
Enantiostreon difforme (SCHLOTHEIM)
Limea? vilaseaai (SCHMIDT)
Lyriomyophoria af. elegans (DUNKER)
Myophoria vulgaris (SCHLOTHEIM)
Neosahizodus laevigatus (GOLDFUSS)
Costatoria goldfussi^ (ALBERTI)
Pseudoaorbula gregaria (MUNSTER)
Pleuromya elongata (SCHLOTHEIM)

Existen ademâs, otras 23 formas que la autora enumera pe
ro que corresponden a distintas referencias bibliogrâficas. El res
to, hasta completar un total de 93 especies de Bivalvos de "El Triâ 
sico de los Catalânides" estâ relacionado con formas que;

a.- No se han determinado especîficamente.
b.- Deben corresponder a ejemplares que no han sido re- 

visados por nosotros por pêrdida de material y/o
c.- Son determinaciones sobre ejemplares de otras colec

ciones de distintos museos
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Concluimos que, por un lado, el conjunto de determinaciones 
propuestas por VIRGILI (op. cit.) es vâlido en un nûmero mayor al que 
aqui se enumera, constituido por 42 especies, debido a las causas ex- 
puestas. Por otro lado, verificamos la presencia en los Catalânides 
de 24 formas diferentes de Bivalvos del Triâsico medio, como resul
tado de la présente revisiôn.

10°.- Los estudios de Tafonom&a realizados en los niveles 
fosiliferos mâs importantes de los diferentes cortes estudiados de 
Serra, Libros y Henarejos, muestran que las asociaciones fosillferas 
que contienen se corresponden con asociaciones "in situ", es decir, 
se trata de autënticas Paleobiocenosis.

11°.- Respecte a los aspectos diagenêticos générales de los 
Bivalvos estudiados, es de destacar que lo frecuente es el hallazgo 
de los ejemplares como moldes internos de las correspondientes for
mas. El hecho de encontrar especimenes concretos que conserven com
pléta su concha o partes de la misma, puede considerarse anecdôtico. 
Por otro lado, se comprueba que la mitad de las especies descritas 
pertenece a las Superfamilia PTERIACEA y PECTXNACEA y a ellas, pre- 
cisamente, corresponden los especimenes que conservan, al menos en 
parte, la concha. Por tanto, se plantea la idea de un efecto selec
tive ante la fosildiagënesis que vendria condicionado, en gran par
te, por la propia naturaleza mineralôgica y microestructural de la 
concha del Bivalve.

12°.- El estudio de los aspectos diagenêticos y primaries 
de la concha de dos especies pertenecientes a la Superfamilia PTE- 
RIACEA (familia BAKEVELLIDAE) y dos especies pertenecientes a la 
Superfamilia PECTINACEA (familia TERQUEMTDAE) permitiô reconocer dos 
clases de microestructuras en las correspondientes conchas;

a.- La microestructura prismâtica normal en Gevvillia
joleaudi (SCHMIDT) y Hoernesia soaialis (SCHLOTHEIM).

b.- La microestructura foliar en Enantiostreon difforme 
(SCHLOTHEIM) y Plaaunopsis teruelensis WURM.
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Tanto en el caso de la microestructura foliar como en el 
caso de la microestructura prismâtica de las especies citadas, es 
muy interesante remarcar la preaervaciôn de estructuras delicadas. 
Técnicas de tinciôn utilizadas mostraron la ausencia de hierro en 
las mismas, lo que indicarîa la sustituciôn de calcita magnesiana. 
Por el contrario, se confirma el carâcter primario y no diagenéti- 
co de ambas.

13°.- Se piensa que las microestructuras estudiadas, no 
fueron compuestas de aragonito, debido a que, aunque no se ha anali 
zado el componente minerâlôgico, los fôsiles estudiados coexisten 
con otros {Myophoridae y Gastropoda} que serian de aragonito y que 
se muestran como moldes internos. Por tanto, pensamos que las mi
croestructuras conservadas eran de calcita como material primario.

14°.- La microestructura prismâtica normal del ectostraco 
de Gervillia Qoleaudi (SCHMIDT) muestra, como se observa con el mi- 
croscopio electrônico de barrido, que sus prismas estân formados 
por lâminas cristalinas paralelas entre si, que cortan oblicuamente 
a las lineas de crecimiento. En Pinna actual -cuya microestructura 
se considéra prismâtica normal- se observa lo mismo. Por lo expuesto, 
pensamos que la microestructura prismâtica normal pudiera no existir 
-en el sentido de cristales individuales separados por lineas de cre 
cimiento- sino que corresponderia, realmente, a un agregado crista- 
lino regular. Los agregados cristalinos poseen, ûnicamente, aparien- 
cia prismâtica pero no son verdaderos prismas. Dado que la microes
tructura prismâtica compleja estâ constituida tambiên por prismas 
que son ficticios, proponemos, por ello, una subdivisiôn de la misma 
en ;

a.- Microestructura prismâtica compleja ordenada 
para los casos similares a Gervillia y Pinna,

b.- Microestructura prismâtica compleja esferulitica 
que comprende los casos incluidos en la microes
tructura compleja tlpica (MAJEWSKE, 1974).



406

15*.- Las especies Gevvillia gçleaudi (SCHMIDT) y Rçevneaia 
Qooialia (SCHLOTHEIM), tienen una capa inferior situada bajo la ca^ 
pa prismâtica. Los mismo ocurre bajo la capa foliar de Enantics- 
treon difforme (SCHLOTHEIM) . En ambos casos, esta capa inferior estâ 
constituida por material esparitico y se piensa que la misma séria 
el resultado de la diagénesis sobre otra capa primitiva de la concha, 
que pudiera» haber sido una capa de naturaleza aragonitica. Por otro 
lado, la ausencia de relictos estructurales en la misma, y la eviden 
cia de colapsos de la capa prismâtica sobre el material esparltico 
inferior, nos inducen a pensar que tuvo lugar una prêyia disoluciôn 
del material aragonitico que la formaba. Ello fuê seguido de una fa- 
se hueca o estado de cavidad vacia. Esta cavidad fuê rellenada por 
el cemento observado de naturaleza esparitica.

16*.- La familia XERQUEMJDAE era -al menos hasta 1969- de 
microestructura desconocida. Los estudios realizados han mostrado 
que tanto Plaounopsis teruelensis IVURM como Enantiostreon difforme 
(SCHLOTHEIM) poseen una microestructura prismâtica de tipo foliar. 
La ûltima especie citada, tiene una concha biminerâlica con una ca 
pa bajo la microestructura foliar, transformada diagenêticamente. 
Ello es considerado como una prueba de la existencia en su concha 
de material aragonitico primario.

17°.- El estudio paleoecolôgico realizado en dos niveles 
fosiliferos del Corte de Henarejos (Nivel 14;y Nivel 18), muestra 
la existencia de medios relativamente estables. Ello se deduce en 
base a los altos valores de diversidad especifica alcanzados en los 
mismos; sin embargo, la poca riqueza de especies observada en ellos 
asi como los valores algo bajos de equitabilidad, vendrian causados 
por condiciones de salinidad anormal, mâs acusados en el nivel es
tratigrâf icamente superior (Nivel 18). No obstante, la propia dinâ
mica del eccsistema podria dar efectos que hasta ahora^^^g^^ se han 
atribuido al medio fisico (GOULD, 1976). Asi, el Ni\^ 
una invasiôn de formas pequehas, interpretadas comol 
Se piensa que los pequenos tamanos observados en lai
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pias de la comunidad de dicho nivel, asi como el reemplazamiento de 
unas especies por otras con respecto al nivel estratigrâficemente 
inferior (Nivel 14) podria tener fundamento, no en el medio fisico 
estrictamente, sino en el propio funcionamiento del ecosistema.

18'°.- Los materiales del Muschelkalk del Sector meridional 
de la Cordillera Ibérica corresponden a diferentes subambientes de 
una llanura de mareas. El Tramo dolomitico inferior y el Tramo dolo- 
mitico superior se han depositado en el âmbito de una llanura mareal 
con salinidad normal o hipersalina en ocasiones. El Tramo arcilloso 
intermedio, puede corresponder a una llanura supramareal prôxima al 
litoral.
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LAMINA 1.

Fig. 1. Microfotografla electrônica de barrido de un fragmente de G e - r v i l l i a  ^ o l e a u d i  CSCHMIDT) ,
Se muestra un detalle de la microestructura prismàtica. En los prismas se aprecian las
lineas de crecimiento (a) y el sistema de lamelas (b).
(Longitud de la barra» 10 /m.).

Fig. 2. Microfotograf la electrônica de barrido de un fragmente de G e r v i l l i a  c ' o l e a u d i (SCHMIDT 1,
Se pueden observer diferentes aspectos de la microestructura prismâtica.
(Longitud de la barra» 10 m . ).

Fig. 3. Microfotografla electrônica de un fragmente pulido y atacado de G e r v i l l i a  j c l e a u d i  

(SCHMIDT). Los prismas muestran las lineas de crecimiento.
(Longitud de la barra» 10 >m.).

Fig. 4. Microfotografla electrônica de una superficie atacada de la capa prismâtica de G e r v - ' -  

l l i a  s o l e i x a à i (SCHMIDT) . Se muestra una secciôn de los prismas.
(Longitud de la barra» 10 ).

Fig. 5. Microfotografla electrônica de barrido de un fragmente obtenido por rotura frsca,
mostrando la capa prismâtica de E o e r n e a i a  s o c i a l i s  (SCHLOTHEIM). En ella se observan 
los prismas homogôneos, sin lineas de crecimiento. El aspecto homogéneo séria debido 
a la recristalizaciôn.
(Longitud de la barra» 10 m.).

Fig. 6. Lâmina delgada de una concha de H o e r n e s i c  a o a i a l i s  (SCHLOTHEIM). Observesé la capa 
prosmâtica (A) con esparitas (S) y microesparita (M). Se observan relictos de las 
lineas de crecimiento. La capa prismâtica estâ separada de la capa subyacente por 
una linea (C). La capa subyacente estâ formada por cemento esparItico. Entre A y B 
el limite ofrece un aspecto irregular (G). La parte inferior muestra el limite en
tre la concha y el molde (F).
(Longitud de la barra» 0'16 mm.).

Fig. 7. Lâmina delgada de una concha de G e r v i l l i a  ^ o l e a u d i  (SCHMIDT). Nôtese el colapso de 
la capa prismâtica (ver texte).
(Longitud de la barra» 0'20 mm.).

Fig. 8. Lâmina delgada de una plaça calcârea del nivel fosillfero 14 de Henarejos (ver texto).
El techo (T) en la parte superior de la fotografla. Se muestra una superficie interior 
colapsada (C) de G e r v i l l i a  J o l e a u d i  (SCHMIDT) y otra capa prismâtica (P).
(Longitud de la barra» 0'20 mm.).

Fig. 9..Lâmina delgada de una concha de G e r v i l l i a  j o l e a u d i  (SCHMIDT). Capa prismâtica (?). Ca
pa subyacente de material esparItico (S).
(Longitud de la barra» 0*42 mm.).

Fig. 10. Lâmina delgada de una concha de E o e r n e a i a  s o c i a l i s  (SCHLOTHEIM) cubierta por mate
rial micrltico. Capa prismâtica (?). Capa subyacente de esparita (S).
(Longitud de la barra» 0'17 mm.).

Fig. 11. Microfotografla electrônica de barrido de la capa prismâtica de E o e r n e s i a  s o c i a l i s  

(SCHLOTHEIM). Se muestra un cierto grado de diagénesis.
(Longitud de la barra» 10 /̂ m. ) .
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LAMINA 2.

Fig. 1. Microfotograf la electrônica de barrido de un fragmento pulido y atacado de E n s r . r i O i

t r e o n  d i f f o r m e  (SCHLOTHEIM). Notese la microestructura foliar-
(Longitud de la barra» 10 ).

Fig. 2. Microfotograffa electrônica de barrido de una costilla de E n a n t i o s t r e o n  d i f f o r m e  

(SCHLOTHEIM). Se muestra el desorden de la microestructura foliar.
(Longitud de la barra» 0*50 ) .

Fig. 3. Microfotografla electrônica de barrido mostrando un detalle de la microestructura
foliar de E n a n t i o s t r e o n  d i f f o r m e  (SCHLOTHEIM).
(Longitud de la barra» O'SO /m.).

Fig. 4. Lâmina delgada de una concha de E n a n t i o s t r e o n  d i f f o r m e  (SCHLOTHEIM). Nôtese la capa 
foliar (S).
(Longitud de la barra» 0*50 mm.).

Fig. 5. Lâmina delgada de una concha de P l a a u n o p s i s  t e r u e l e n s i s  WURM mostrando una cavidad 
rellenà de micrita (M) entre dos capas foliares (F).
(Longitud de la barra» 0*20 mm.).

Fig. 6. Microfotograffa electrônica de barrido de la microestructura foliar en P l a c u n o p s i s  

t e r u e l e n s i s  WURM. NÔtense las lineas de separaciôn entre los folios.
(Longitud de la barra» 1 / m. ) .

Fig. 7. Microfotograffa electrônica de barrido de la microestructura foliar en P l a c u n o p s i s  

t e r u e l e n s i s  WURM. Nôtese la capa foliar situada entre material esparftico que re- 
llena, posiblemente, las cavidades.
(Longitud de la barra» 10 //m. ) .

Fig. 8. Microfotograffa electrônica de barrido de E n a n t i o s t r e o n  d i f f o r m e  (SCHLOTHEIM) mos
trando un detalle muy ampliado de la microfotograffa de la figura 2. Nôtese el as
pecto desordenado de los folios.
(Longitud de la barra» 10 "m.).

Fig. 9. Microfotograffa electrônica de barrido de un fragmento atacado de P i n n a mostrando
un sistema de lamelas similar al de G e r v i l l i a  f o l e a u d i  (SCHMIDT). Lineas de creci
miento (a). Sistema de lamelas (b).
(Longitud de la barra» 10 «m.).

Fig. 10. Microfotograffa electrônica de barrido de P l a c u n o p s i s  t e r u e l e n s i s  WURM mostrando la 
microestructura foliar atravesada por algunos cristales idiomôrficos.
(Longitud de la barra» 10 / m. ).



«/J

'L-

■ '.ii

4̂

:\fh. R_ V  r • ■
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LAMINA 3.

Fig. 1. P a l e o n u a u t a  g o l d f u a a i  (ALBERTI)
Molde interne de un exemplar bivalvo viato por su valva derecha.
Triâsico medio.
Tramo dolomltico superior de Calanda.
Colecciôn P. Anadôn (CALTE-1) (x 11»51.

Fig. 2. P a l e o n a i l o  cf. a l l i p t i a a  (GOLOFUSS)
Molde interno de ejemplar bivalvo visto por su valva derecha.
Triâsico medio.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Henarejos.
(Nivel 13; T. 6.2.2.).
Colecciôn A. Mârquez (HE-2864-PE) (x 6).

Fig. 3. " M y t i l u a "  cf. e d u l i f o r m i s  (SCHLOTHEIM)
Molde interno, que conserva restos de concha, de la valva izquierda de un ejemplar 
sobre una plaça calcârea.
Triâsico inferior y medio.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Henarejos.
(Nivel 14; T. 6.2.3.).
Colecciôn A. Mârquez (HE-2867-ME 1) (x 3).

Fig. 4. M o d i o l u a  m y o a o n a h a e f o r m i a (PHILIPPI)
Ejemplar bivalvo visto por su valva izquierda.
Ladiniense.
Trautto dolomltico superior del Muschelkalk de Henarejos.
(Nivel 17; T. 6.2.6.).
Coieccidn A. Goy (HE-2871-MM 1) (x 4»5).

Fig. 5. i S t o d i o i u s  cf. a a l z t e t t e n a i a  (HOHENSTEIN)
Molde interno de la valva izquierda de un ejemplar sobrç plaça.
Ladiniense
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Libros.
(Nivel 8; T. 5.4.6.)
Colecciôn A. Mârquez (Li-8E-MS 1) (x 3'51.

Fig. 6. S a k e v e l l i a  a o a t a t a  (SCHLOTHEIM)
Ejemplar bivalvo visto por su valva izquierda.
Triâsico medio.
Tramo dolomltico superior de Henarejos.
(Nivel 17; T. 6.2.6.)
Coleccidn A. Goy (HE-2871-BC 1) (x 3).

Figs. 7, 8 y 9. P s e u d o c o r b u l a  sp.
MoIdes internos de valva derecha? de très ejemplares sobre plaça calcârea.
Trêuno dolomltico superior de Libros.
(Nivel 8; T. 5.4.6.) .
Colecciôn A. Mârquez (Li-8a-la) (Li-8a-ab) (Li-3a-lc) (x 3'5).





LANU») 4.

Fig. 1. Soemttia aoeialia (SCHLOTHEIM)
£)Mpl«r bivalvo via to por su valva iÿiiarda.
Trllslco nadlo.
Tramo dolomltico lafarlor dal Mnschalkllc da Sarra.
(Nival 4; T. 4.4.1.)
ColacelSn A. HSrquas (SE-A-1) (a 4).

Flo. 2. SarviZiia Jolaaudi (SCHMZOT)
Eiamplar bivalvo. Sa apraela al borda orsal aatarlor eomplato y aniastra su posieidn 
•da vida*.
Ladlnlansa.
Tramo dolomltico suparlor dal Nuaehalklk da Banarajoa.
(Nival 14; T. 6.2.1.).
Colaeelfia A. Mlrquas (Ha-28fi7-CJ>3) (sQ'S).

FI9. 3. Oaaianaile iaauaaata (MUMSTBJt la GOLOfSS)
Molda latarao da la valva izqularda daua ajamplar sobra una plaça ealeSraa. 
Ladlnlansa suparlor - Camlansa.
Tramo dolomltico suparlor dal Muachlkak da Mas Ponoll da Pontons (VINGZLX, 1958). 
Colacclfin G.C.B. (NFP-21S5-1) (x 3).

Fig. 4. Oatianalla àaoutaata (M0N8TEH In GOIMtss)
Molda intarao da la valva isqularda daun ajamplar sobra una plaça calcSraa. 
Ladlnlansa suparlor - Camlansa.
Tramo dolomltico suparlor dal NusehalkUc da Mas Ponoll da Pontons (VIRGILI, 1958). 
Colacclfln G.O.S. (MFP-2155-2) (x 3).

Fig. S. ZasTg^^handria sibarti (COLOFOSS)
Valva isqularda da un ajamplar sobra ua plaça calcAraa. Obsarvansé los Iragnantos 
da concba eonsarvados.
Trllslco.
Tramo dolomltico suparlor dal KuscbaUciic da Banarajos.
(Nival 14; T. 6.2.3)
Colacciûn A. MSrquas (HE-2867-LA-1) (x5'5).

Fig. 6. Sakavailie eoatate (SCHLOTHEIM)
Valva isqularda da un ajamplar sobra ua plaça calcSraa. Sa muastra gran parta da 
la concha blan eonsarvada y sobra alla an zonas prdxlmas al borda dorsal, sa apra 
ela la praaancla da algunos aplzooa.
Trilslco nadlo.
Tramo dolomltico suparlor dal MuschaDcUc da Hanarajos.
ColaeclSn A. Mlrguaz (Ha-18-1) (% 2'5)

Fig. T. ::-c Jglaauci (SCHMIDT)
Molda intamo da ajastplar bivalvo, eonrastos da concha eonsarvada, visto por au 
valva daracha. Obsarvasd al borda dorsl poscarlor cas! complato.
Ladlnlansa.
Tramo dolomltico suparlor dal Muschalkl); da Ranarajos.
(Nival 13; T. 6.2.2)
Colaeclôn A. Goy (HE-2871-GJ-4) (x 3'3.

Fig. S. r/tadiglua cf. aa'.szezienaia (HOHENSTEIJ
Molda Intamo da la valva Isqularda daui ajamplar sobra plaça calclraa.
Ladlnlansa.
Trame dolosUtlco suparlor dal MusehaUcik da Libros.
(Nival 8: T. 5.4.6)
ColaceiOn A. KSrquaz (Li-8a-KS-3) (x 15).

Fig. 9. 7M«diolua sp.
Molda intamo da la valva daracha daun ajamplar sobra plaça.calclraa.
Tramo doloisltieo suparlor dal Mascha)cal]c da Libros.
(Nival 8; T. 5.4.6).
Colaeclfin A. Mlreuaz (L1-8E-MM) (x 15).

Fig. 10. SakavalZia coatata (SCHLOTHEIM)
Molda intamo da la valva Isqularda a un ajamplar sobra plaça calclraa.
Trllslco madio.
Tramo dolomltico suparlor dal Muscha)cal)c da Libros.
(Nival 8; T. 5.4.6) .
Colacclân A. Mlrquas (Ll-8a-BC-l) (xl'5).

Figs. 11, 12 y 13. Paau&ecerbula sp.
Moldas Internos da la valva izqulard;de très ajamplaras sobre una plaça cal
clraa.
Trasw dolomltico superior dal Muscha)callc da Libros.
(Nival 8; 5.4.6).
Colaccldn A. Mlrquas (Ll-8- 2a) (Li— 2b) (Li-8-2c) (x l'5).
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LAMINA S.

Fig. 1. Plauroneotites laevigatus SCHLOTHEIM
Valva izquierda de un ejemplar sobre plaça calcârea. Muestra compléta la concha en el 
ârea anterior de la valva.
Triâsico medio.
Tramo dolomltico inferior del Muschelkalk de Centelles (VIRGILI,1958).
ColecciÔn G.O.B. (CE-116-1) (xl'5).

Fig. 2. Claraia sp.
Molde interno de la valva izquierda de un ejemplar sobre una plaça calcârea. Muestra 
cubierta su regiôn umbonal..
Tramo dolomltico inferior de El Farell (VIRGILI, 1958).
Colecciôn G.U.B. (FA-2735-1) (x 2'5).

Fig. 3. Daonella {D.) lommeli (WISSMANN)
Plaça calcârea mostrando varios moldes de distintos ejemplares. En el centro el molde 
interno de la valva izquierda del ejemplar mâs complete.
Ladiniense.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Begues (VIRGILI, 1958).
Colecciôn G.U.B. (BEG-3739-1) (x 1).

Fig. 4. Poaidonia wengeneis (WISSMANN)
Plaça calcârea mostrando numerosos ejemplares, algunos de ellos bivalves.
Triâsico medio.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Camposines (VIRGILI, 1958).
Colecciôn A. Mârquez (CA/5-12B) (x 0'8).

Fig. 5. P o a i d o n i a  w e n g e n a i a (WISSMANN)
Ejemplar (a) de la plaça de la figura anterior.
Visto por su valva izquierda (x 10) .
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LAMINA 6.

Fig, 1. S n a n t i o a t e e o n  d i f f o r m e  (SCHLOTHEIM)
Valva derecha? (Inferior} de un ejemplar sobre una plaça calcârea. Muestra algunoa 
f ragmen to s bien conservados de la concha y el drea xenomdrfica en la parte superior. 
Tri&sico medio.
Traoio dolomltico superior del Muschelkalk de Henarejos.
(Nivel 18; T. 6.2.7.).
Colecciôn A. Marquez (HE-2875-S) (x 4’5).

Fig. 2. S n a n t i o a t r e o n  d i f f o r m e  (SCHLOTHEIM)
Valva derecha? (inferior) de un ejemplar sobre una plaça calcdrea. Observesé la con
cha bien conservada.
Triâaico medio.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Henarejos.
(Nivel 18; T. 6.2.7.) .
ColecciÔn A. Marquez (HE-2875) (x 4).

Fig. 3. E n t o l i u m  (ff. ) d i s a i t e a  (SCHLOTHEIM)
Molde interno de la valva derecha de un ejemplar sobre una plaça cilcarea.
Triâsico.
Tramo dolomltico inferior del Muschelkalk de Centelles (VIRGILI, 1958).
Colecciôn G.U.S. (CE-1100) (x 3).

Fig. 4. C h l a m y a sp. b
Superficie interna de la valva derecha de un ejemplar sobre una plaça calcârea.
Tramo dolomltico inferior del Muschelkalk de Centelles (VIRGILI, 1958).
Coleccifin G.U.B. (CE-3935) (x 6).

Fig. 5. C h l a m y s sp. a
Valva izquierda de un ejemplar sobre una plaça calcârea.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Prades (VIRGILI, 1958).
Coleccidn G.ü.B, (pR-5905) (x 10).

Fig. 6. P l a o u n o p s i s  t e r u e l e n a i a  WORM
Valva izquierda? (superior) de un ejemplar sobre una plaça calcârea. Muestra la 
concha bien conservada y la zona umbonal parcialmente cubierta.
Ladiniense.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Henarejos.
(Nivel 14; T. 6.2.3.)
Colecciôn A. Mârquez (HE-2867-PT1) (x 2'5).



m



LAMINA 7.

Fig. 1. L i m e a ?  v i l a a e a a i  (SCHMIDT)
Valva izquierda de un ejemplar sobre una plaça calcârea, muestra restes de su concha. 
Ladiniense.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Camposines (VIRGILI, 1958).
Coleccidn G.ü.B. (CA-8753) (x4'5).

Fig. 2. U n i o n i t e a  m u n a t e r i WISSMANN
Molde interno de un ejemplar bivalvo, (a) visto por su valva izquierda, (b) visto 
desde su borde dorsal.
Anisiense? - Carniense.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Henarejos.
(Nivel 13; T. 6.2.2).
Coleccidn A. Goy (HE-2871-U1) (a x 3) (b x 4'5).

Fig. 3. M y o p h o r i a  v u l g a v i a  (SCHLOTHEIM)
Molde interno de un ejemplar bivalvo que conserva algunos fragmentes de su concha,
(a) visto desde su borde dorsal, (b) visto desde su valva izquierda.
Anisiense - Ladiniense.
Tramo dolomltico inferior del Muschelkalk de Serra.
(nivel 4; T. 2.4.1).
Coleccidn A. Mârquez (SE-OAl) (x 2*3).

Fig. 4. L y r i o m y o p h o r i a  aff. e l a g a n a (DUNKER)
Ejemplar bivalvo. Conserva gran parte de la concha en su valva izquierda.
Triâaico medio.
Tramo dolomltico inferior del Muschelkalk de Serra.
(Nivel 4; T. 2.4.1).
Colecciôn A. Mârquez (SE-IC-C) (x 5'5).

Fig. 5. C o a t a z o r i a  j o l d f u s s i  (ALBERTI)
Ejemplar bivalvo. Conserva gran parte de la concha en su valva derecha, (a) visto
por su borde dorsal, (b) visto por su valva derecha.
Ladiniense superior - Carniense.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de La Musara (VIRGILI, 1958).
Colecciôn G.ü.B. (LA-MUS-1) (a x 7) (b x 10).





LAMINA 8.

Fig. 1. Paahymya sp.
Molde interno de un ejemplar bivalvo incompleto, visto por su valva izquierda. 
Tramo dolomltico inferior del Muschelkalk de El Pareil (VIRGILI, 1958). 
Colecciôn G.U.B. (FA-3799) (x2'5).

Pig. 2. Lyriomiophoria? aublaevis (SCHMIDT)
Valva derecha de un ejemplar sobre una plaça calcârea. Muestra fragmentes de la 
concha.
Ladiniense.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Henarejos.
(Nivel 13; T. 6.2.2).
Colecciôn A. Mârquez (HE-2864) (x 4).

Fig. 3. Megalodonl
Molde interno de la valva izquierda de un ejemplar s,obre una plaça calcârea. 
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Ceunposines (VIRGILI, 1958). 
Colecciôn G.ü.B. (CA-3000) (x 4*5).

Fig. 4. Pleuromya elongata (SCHLOTHEIM)
Molde interno (compuesto) de la valva derecha de un ejemplar sobre una plaça 
calcârea.
Anisiense - Carniense.
Traumo dolomltico inferior del Muschelkalk de El Pareil (VIRGILI, 1958). 
Colecciôn G.ü.B. (FA-3907) (x 5 ’5).

Fig. 5. Paeudoaorbula gregaria (MUNSTER)
Molde interno de un ejemplar bivalvo, visto por su valva derecha.
Triâaico medio.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Henarejos.
(Nivel 17; T. 6.2.6).
Colecciôn A. Goy (HE-2871-PG48) (x 6’5).

Fig. 6. Paeudoaorbula gregaria (MUNSTER)
Molde interno de un ejemplar bivalvo , visto por su valva izquierda.
Triâsico medio.
Tramo dolomltico superior del Muschelkalk de Henarejos.
(Nivel 17; T. 6.2.2).
Colecciôn A. Mârquez (HE-2871-PG1) (x 4’8).

Fig. 7. Neoachizodus laevigatua (GOLDFUSS)
Molde interno de un ejemplar bivalvo. Conserva fragroentos pequehos de su concha,
(a) visto por su valva izquierda, (b) visto por su borde dorsal posterior.
Triâsico.
Muschelkalk de Esporlas (Mallorca, Baléares).
Colecciôn J. Bauzâ (PLN-101) (a x 2'5) (b x 3'5).
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LAMINA 9.

Fig. 1. Serra. Vista general del Tr amo d o l o m i t i a o  i n f e r i o r  del Muschelkalk. En el ângulo 
inferior derecho de la foto, se aprecia el contacto con los limos y areniscas 
abigarradas de la parte superior del Buntsanstein. (la 5, tramos descritos en 
el texto).

Fig. 2. Corte de Serra. Detalle de las dolomlas con laminaciones y "wave ripples" de la 
parte inferior del tramo 2.

Fig. 3. Corte de Serra. En primer têrmino dolomlas tableadas del tramo 3, en el que se
observa una intercalaciôn de marges lajosas fosillferas (3.2). En la parte su
perior faciès canalizadas y capas con geometrla ligereunente convexe (3.3). Por 
enciroa, se sitûan las dolomies nodulosas fosillferas del tramo 4.

Fig. 4. Corte de Serra. Detalle de las marges lajosas fosillferas, con "wave ripples"
del tramo (3.2).

Fig. 5. Corte de Serra. Aspecto de las dolomies nodulosas del tramo 4 que constituyen
el yacimiento fosillfero mas importante del Tr amo d o l o m i t i o o  i n f e r i o r  del Mus
chelkalk, en el sector meridional de la Cordillera Ibérica. Observesé la in
tense bioturbaciôn de los tramos (4.1)y (4.3).





LMINA 10.

Fig. 1. Corte de Loailla. Subtramc mrgoso ("Capaas de Royuela") del Tramo dclcmitioo suvericr 
del Muschelkalk. Las capas etân invertiddas y corresponden al flanco sur de un anti
clinal de flanco paralelo. B primer térmaino se observan las calizas margosas lajosas 
con Lingula del tramo (2.7).

Fig. 2. Corte de Losilla. Detalle de la transiciôôn del Subtramc dolomitioo al Subtramc margr^ 
80 en capas que corresponden al flanco nosrte del anticlinal citado en la figura ante
rior. En primer término apascen las dblonmias y calizas dolomlticas del tramo (1.3), 
fosillferas en la parte supeior. En el ceentro de la fotografla se observan las mar- 
gas (2.6), siguen las caliza margosas laajosas con Lingula (2-7) y las dolomlas y ca 
lizas dolomlticas (2.9) con ibundantes fôôsiles en la parte inferior.

Fig. 3. Corte de Losilla. Aspecto de la parte supoerior del Subtramo margoso que présenta 
potentes intercalaciones de largas yeslfearas.
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LAMINA 11.

Fig. 1. Libres. Vista genenral del Tramo iolomitiao superior del Muschelkalk, en la margen
derecha del rio Turia. Los niveles 3 y 4 descritos en el texto est&n reprtidos va
rias veces por falla.

Fig. 2. Libros. Detalle de la parte inferior del tramo 4 {Subtramo margoso del Tramo dolomi' 
tico superior del Muschelkalk]. Se observan los niveles fosillferos équivalentes al 
tramo (4.1), con Lingula y (4.6) con abundante fauna de Bivalves y Gasterôpodos en 
la parte inferior, descritos en el corte de Libros.

Fig. 3. Corte de Libros. Vista general del Subtramo margoso del Tramo dolomitioo superior 
del Muschelkalk, en la margen izquierda del rio Turia. En primer término se obser 
van los niveles fosillferos més importantes del tramo (4.6) repetidos por una fa
lla y al fondo, senalado con la letra A, el ûnico nivel en que se han encontrado 
ammonites en el sector estudiado.

Fig. 4. Corte de Libros. Aspecto de la parte inferior del Subtramo margoso en la margen
izquierda del rio Turia. En la parte superior de la fotografla se observan dis
cordantes los materiales terciarios (T).
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LAMINA 12.

Pig. 1. Corte de Che1va. Parte superior del Tramo arailloso intermedia, formado por arcillas, li
mos y carbonatos alterados. Sobre ël se sitda el Tramo dalomitiao superior, del que se 
ven en la fotografla los primeros metros.

Fig. 2. Villel. Aspecto general del Tramo dolomitioo superior del Muschelkalk, en posiciôn in
vert ida. Se distinguen el Subtr-amo dolomitioo (D) y el Subtramo margoso (M) en contac
to con el Keuper (K).

Fig. 3. Villel. Parte inferior del Subtramo dolomitioo, équivalente al nivel 3 del corte de 
Libros. Las capas estân invertidas.

Fig. 4. Villel. Detalle del Subtramo margoso ("Capas de Royuela"). A la izquierda de la fo
tografla se observan el contacto con el Keuper.





LAMINA 13.

Fig. 1. Corte de Henarejos. Vista general del Tramo dolomitico superior. En el ângulo infe
rior izquierdo de la fotografla, pueden verse los ûltimos métros del Trame araille- 
80 intermedia. En primer término se observan el Subtramo dolomitioo y al fondo puede 
verse la parte superior del Subtramo margoso ("Capas de Royuela").

Fig. 2. Corte de Henarejos. Subtramo margoso. Se pueden observer los principales niveles fo
sillferos: tramo (2.2), tramo (2.3), tramo (2.6) y trauno (2.7).

Fig. 3. Corte de Henarejos. Detalle de los ûltimos metros del Subtramo margoso. En primer
término se observan el techo del tramo (2.7), que contiene numerosos fôsiles. Por
encima pueden verse las marges del tramo (2.8) que presentan intercalaciones fines 
de calizas con fôsiles.
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LAMINA 14.

Fig. 1. Plaça calcârea del Nivel 13 (T. 6.2.2) del Tramo dolomitioo superior de Henarejos.
Se observa: (A) Neosohizodus laevigatua (GOLDFUSS) , molde interno de un ejemplar 
visto por su valva izquierda; (B, C y D) Lyriomyophoria eublaevis (SCHMIDT), très 
ejemplares que conservan paircialmente la concha de su valva izquierda y abundante 
Bivalvia y Gasteropoda (x 0'9).

Fig. 2. Aspecto que ofrece en el campo el "ârea-muestral" (M^-3) del Nivel 14 (T. 6.2.3) 
del Tramo dolomitioo superior de Henarejos. En este nivel fosillfero se realiza- 
ron estudios de Tafonomla y de Paleoecologla (ver apartados V.2. y VII. 2). Las 
fléchas en rojo indican la orientaciôn de los distintos especlmenes con respecte 
al norte geogrâfico que estâ senalado por la punta del lâpiz. La triangulaciôn 
facilité el câlculo de la densidad Individuos/ârea estudiada.

Fig. 3. Aspecto gpe ofrece en el çampo un fragmente del Nivel 18 (T. 6.2.7) del Tramo dc- 
lomitioo superior de Henarejos. Sobre él se realizaron estudios de Tafonomla y 
Paleoecologla (ver apartados V.2 y VII. 2). En el centro de la fotografla se ob
serva un ejemplar de Enantiostreon difforme (SCHLOTHEIM).
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