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ESTUDIO PALEONTOLOGICO DEL CRETACICO DE LA SERRANIA 

DE CUENCA Y DE LA CORDILLERA CENTRAL

INTRODUCCION

A) Situaciôn de los yacimientos estudiados.

Los yacimientos estudiados, se extienden por la Cordillera Ibérica en su macizo castellano y es 

tribaciones de la Cordillera Central. Se encuentran situados en las provincias de Cuenca y Guadalajara. 

Con su estudio bordeo la Ibérica por el oeste de la misma. (Ver piano I de situaciôn general).

La Ibérica es de caractères especiales por ser el limite de una cuenca. Esté formada por los sedi- 

mentos del borde occidental de Tetys, y es el limite del Tetys, que era més profundo y extenso. Se 

pueden observer bien en elle las transgresiones y regresiones, que la mayoria de las veces, son eleva- 

ciones y depresiones de la Ibérica. Los depôsitos y las faunas que se encuentran son de caracter neri- 

tico, alternando con fauna del centro o con bordes continentales, es decir, que sôlo en zonas muy 

localizadas, aparecen las faciès profondes con abundancia de ammonites, por ejemplo, el yacimiento 

de Cantalojas (Cerro del Cruce); en otras, la mayoria, los ammonites citados pensamos que provienen 

de arrastre.

Estratigréficamente en ambas provincias me encuentro, en general, con una base del “ ciclo 

superior del Cretécico" (En la reuniôn delQrupo EspaMol del Mesozoico (12 IX 1974) se acordô lla- 

marlo asi "ciclo superior del Cretécico"). Es de arenas bianco rosadas, amari lien tas y rojo vinoso.



con nôdulos de hierro "faciès Utrilles". fAIblense?. No he hallado nlngun fôsll en elles. Para mf, 

son base de un Cenomanlense no muy potente en general y compuesto éste de marges y callzas alter

nantes, que se continua, sin limite de separaciôn, con un Turonlense de marges grises azuladas. En 

unos yacimientos y otros se culminan por unas callzas dolomfticas masivas de un Turonlense superior 

y como techo de muchos yacimientos de ambas provincias, unas callzas rojlzas con oquedades, que 

coinciden con las "camiolas del Cretécico Superior" (Senonlense), muy potente en las hoces con- 

quensesj estudiadas por F. MELENDEZ HE VIA jy  otros au tores en sus trabajos sobre la Serran fa de 

Cuenca (Ver tomo publlcado del I Symposium sobre el Cretécico de la Cordillera Ibérica.— Cuenca, 

septiembre 1974).
Los cerros cretédcos de la provincla de Guadalajara, se asientan, en general, sobre terrenos 

triésicos formados por arclllas rojas que corresponden el Keuper; debajo de los cuales aperecen en 

zonas prôximas a Riofrfo (Términos de RIofrfo-CercadIllo), las areniscas rojas correspondlentes al 

Buntersandstelh.

Afioran tamblén, al W. en Riofrfo y al S . en casi todos los yacimientos de esta provincla, el 

Paleozoico formado por pizarras, que se suelen considerar como del Ordovldo-Silûrico, aunque 

rx)sotros no fiemos encontrado ningùn fôsll que rx* confirme esta edad.

Sobre el Trias superior aperecen directamente las arenas de base del "Ciclo Superior del 

Cretécico", que asf prefiero yo llamarlas.

En cuanto a la lltologfa ya hemos dicho que a las arenas de esta fades pueden sucederle unos 

metros de arclllas arenosas verdes o gris verdosas y tuego la serle calcéreo-dolomftica-arclllosa del 

Cenomanlense.

Las dolomfas son compactas de color gris en superficie y ocre daro a ocre griséceo en fractura. 

Las arcilias son de color gris verdoso a ocre griséceo. Son blandas y deleznables,del trénsito de las 

dolomfas. Luego las margas arclllosas més compactas, tfpicas foslifferas con Exogyras y Ostreldos en 

general; zonas de fades rrerftlco-lltoral tamblén con abundantes Gasterdpodos, Equfnldos etc. Los 

ammonites parecen Indicar condidones de mar ablerto, y por aquf aparecen, aunque no tan abundantes 

como en aquellos Jurésicos (Toardenses) que yo estudié por Cuenca. Aquf han podido ser arrastradoe 

una vez muerto el animal, como ya Indiqué.



En los yacimientos de la provincia de Cuenca, los cerros Cretàcicos se asientan sobre un Juràsico. 

Para màs data Iles estratigràficos se aconseja acudir a los trabajos recientes (1972-1975) sobre la Serra 

nia de Cuenca de F. M ELENDEZ H E V iA .J .R A M IR E Z D E L P O Z O y  otros o para los de la provincia 

de Guadalajara, acudir al corte detallado y de fine estratigrafia que da A. FEREZ G O NZALEZ en el 

trabajo de su tesina "Estudios geolôgicos de los airededores de Campisâbalos (Guadalajara) . Madrid 

1968. Mi tesis es més bien paleontolôgica.

En cuanto a la fauna quiero indicar que me ha aparecido mezclada en algunos yacimientos el 

Cenomaniense-Turoniense (e incluso como techo con algùn ejemplar del Santoniense lagunar en el 

Cerro del Padrastro en Atienza), asi como Aptiense Cenomanlense de base en otros. Esto ultimo 

tamblén parece haber ocurrido en zonas del Norte de EspaRa. Ver a este respecto la tesis de PIERRE 

RAT (1959) "Les Pays Crétacés Vasco-cantabriques", Espagne - Publication de l'Université de DIJON, 

X V I11-1959.

En la provincia de Guadalajara he hecho verdadero hincapie en el estudio desde Condemios de 

Abajo hasta Galve de Sorbe y empalme de Villacadima Cantalojas, para bu scar las altas capes calcéreo- 

arenosas donde me han aparecido, més o menos abundantes, patas de cangrejos Macruros que hasta 

ahora no habian sido citadas en la Cordillera Central.

Estas patas se dan abundantemente, junto a pistas en estas mismas callzas arenosas. Las hay de 

dos tipos, unas més grandes y ya clasificadas como correspondlentes al parataxon THALLASSINOIDES 

y otras més pequeüas que llamo "otras pistas" y cuya identificaciôn me résulta dudosa (Pistas-pro- 

blema). Algunas de estas "otras pistas" podrian ser clave para resolver esta problemética presentada 

ya por q u a t r e f a g e s  y A ZP E IT IA  que las daban como anélidos ("Datos para el estudio paleonto- 

lôgico del Flischde la costa cantébrica y de algunos otros puntos de Espafia" por F. A ZP E IT IA  MOROS 

Madrid 1932 (Bol. del Inst Geol. y Minero) y "Revisiôn de algunos datos Paleontolôgicos del Flysch 

Cretéceo y Numulitico de Guipùzcoa" por J. GOMEZ DE LLARENA. Extracto de Notas y Comunica- 

ciones del Inst. Geolôgico y Minero de EspaMa" - Numéro 15 - Madrid, 1946). En cuanto a las més 

grandes y que son més abundantes, si he indicado son pistas de cangrejos, lo que ya dudaba GOMEZ 

DE LLA R E N A  (1946): Zpistas de anélidos? , ?de crustéceos? , se pregunta en su trabajo. Esto ultimo 

lo confirma plenamenteel Dr. B. MELENDEZ en su trabajo "Pistas fôsiles de crustéceos en el Cretécico 

de MataleRas (Santander)", publlcado por el Inst Lucas Mallada del C.S.I.C. - Madrid, 1975.



He de edvertir que, a mi parecer, las que llamo "otras pistas" podrfan ser de anélidos, pues en 

algunas ejemplares de Cuenca (Carretera de Valdecabras a Cludad Encantada) y da Guadalajara (de 

Riofrfo y Los Condemios) parecfan mar car anillos.

Por ûltimo para su major situaciôn, indicaremos que los yacimientos estudiados en este trabajo, 

se extienden por la provincla da Guadalajara desde las longitudes 2° 30' a 3 ° 15' y latitudes desde 

41° 00' a 41° 30' y en la provincla de Cuenca an las longitudes 3 ° 30' a 2 ° 30' y latitudes de 40° 

00' a 40° 40'. Corresponden, por tanto, a las Hojas geolôgicas ndms. 610 de Cuenca (capital) y 

433 de Atienza (Guadalajara) principalmante, y se extienden por Cuenca hasta la Hoja nùm. 564 de 

Fuerta Escusa y en la da Guadalajara hasta las Hojas nûms. 461 de Siguanza, la nùtn. 432 da RIaza 

(Segovia) cuya mitad corresponde a esta provincla. (Hojas del Mapa Geolôgico Naclonal • 1:50.000). 

Ver mapas de situaciôn al final da la Intrqduçclôn ,

. 1
B) Estudio da los yacimientos.

1°. En CUENCA los yacimientos estudiados corresponden a los èirededores de la capital de la 

provincia llegando por la Hoz del Huécar hasta Palomera y luego desviéndoma al de Buenache de la 

Sierra. Y por la Hoz del Jùcar hasta la Cludad Encantada, paro haciéndolo por Valdecabras (hoy nue 

va carretera). En otros trabajos da campo se llegô hasta Ufia, Las Majadas y Portilla ancontrando an 

este ûltimo lugar un yacimiento de abundante material Jurésico. Zonas manos estudiadas son las da 

més al E., visitando los yacimientos de MIrasol an el Puerto de Contreras, y llegando a los de Salva- 

caRete donde se encontraron varlos yacimientos del Jurésico y algo de Cratédco. Més al N. da Cuenca 

he estudiado con detalle Poyatos y hiego ha llagado hasta Bateta y Valtatéado de Batata que, junto 

con Valsalobre, me dio abundante material Jurésico. En posterlores traliajos da campo tamblén sa llegô 

a Bate ta desde Poyatos a través de Santa M*. del Val, Lagtma-Seca y Masegosgqua tianan cretédcos, 

volviendo por Carrascosa da la Sierra. En otros trabajos sa llegô a Tragacete, etc.

Puado citer yacimientos cretédcos de la Serranfa da Cuenca donde ha cogido més abundante 

material. Estos son de los Wgulentes términos:

1 . Hoz del Hùecar - "Cueva de la Zarza ", "Cueva del Fralle", etc.

2 . Palomera.

3 . Buenache da la Sierra.

4 . Hoz del Jûcar.

5 . Valdecabras • Cludad Encantada.

2 .̂ En GUADALAJARA. La zona estudiada esté més locallzada en los cerros cretédcos de 

Atienza y RIofrfo-Santamera, y més al N. da Atienza, Condemios de Arriba, Condemios de Atwjo,



Galve de Sorbe, Cantalojas y carretera de Villacadima, Somolinos y otros prôximos a los ya citados. 

Los yacimientos que he estudiado de esta provincia son

1 . Atienza.

2 . Riofrfo del Llano.

3 . Santamera.

3 . Angôn.

5 . Palmaces.

6 . Camino de la Bodera.

7 . Condemios de Abajo.

8 . Condemios de Arriba.

9 . Galve de Sorbe.

10 . Carretera a Villacadima.

11 . Cantalojas.

12 . Somolinos.

Ver los pianos de situaciôn. Advertiré que no me atrevo a dar màs yacimientos de Cuenca, pues 

aunque tengo muestras de otras zonas no han sido lo suficientemente estudiadas por mf. Todos los 

yacimientos pertenecen a la Cordillera Ibérica en su macizo castellano de Cuenca por el borde izquier- 

do de la misma y Guadalajara por la Cordillera Central.

C ) Algunas reseRas de libros o trabajos consultados.

AG UEDA V IL L A R , J. (1965). Conseguf primero su mapa y al estudiarlo me ratified mis obser- 

vaciones en la "muela" de Riofrfo de la existencia de la capa de caliza nodulosa y que 

vi luego en su trabajo publlcado en Cuademos de Geologfa Ibérica. La califica como de 

nivel gufa del Cretécico para marcar el paso del Albense al Cenomanlense. Dicha capa la 

habfa encontrado tamblén yo en los Cerros de la Horca y de Juderfa, junto a Atienza, y 

en algunas zonas de la Hoz del Huécar en Cuenca.

AR A N Z A Z U , J. (1877). Nos habla del Cretécico de Somolinos y alcanza hasta la S .̂ de Pela.

A L IA  M ED IN A, (1942). Expone la Cuenca del Tajo y divisoria N.E. de la misma citando el 

Cretécico del castillo de Atienza y cerro del Padrastro, rodeados por el Triésico y donde 

recogieron, al igual que cita Mallada, Turritebx y HemUater. Cita tamblén ei Senonense 

surcado por el rfo CaRamares, camino del Pantano de Pàlmaces. Nos recuerda la laguna 

existante del Jurésico superior y el Cretécico inferior, tan caracterfstica de estas zonas



castellanas.

ASENSIO AMOR Y SANCHEZ CELA, (1968). Citan la laguna antet descrlta desde el Toar- 

ciense al Cretécico inferior y hacen un estudio profundo de las arenas Aibienses, conside 

réndoias detrfticas y continentales, pero con ciertas diferencias en cuanto a la procedencia 

de sus ma ter laies, modaiidad de transporta y proceso de sedlmentaciôn.

BRINKMANN (1931). Nos habla de la transgresiôn Alblense.

CALDERON (1874). Cita peleontologfa cretédca de Somolinos y los Condemios hasta la Ŝ  de 

Pela.

CASTE L (1881). Nos habla del manchôn cretéceo de Somolinos que llama là "mesa de CampI 

sébalos.

CORCHON RODRIGUEZ (1971). Describe series estratigréficas del Mesozoico de la provincla 

de Soria, cerca de la de Guadalajara, y por la proximidad a los yacimientos por mf estu

diados, en esta ûltima provincla y por ester tamblén en la cordillera Ibérica, me Interesô 

su estratlgraffa, en la que da, comoSCHR()DËR,Alblense, Cenomanlense y Turonlense, 

aunque éste no da, Turoniense-Senoniense. Esté en contra del limite Cenomanlense Turo^ 

niense de SCHROder. Yo tampoco he podido separarlos, salvo en aquellos yacimientos en 

que he recogido el Heterodiadema tybicum, COTTEAU, que parece marca el trénsito al Tu 

ron iense.

CORTAZAR (1875). El primer libro que consulté para mis trabajos de Cuenca me sirviô de 

base para Ir a buscar los yacimientos Jurésicos y Cretédcos que enfonces empecé a trabajar.

FALLOT (1920). Le lef para estudiar sus cretédcos de las cordillères Béticas, en las que llega en 

su estudio hasta las Islas Baléares, pasando por la Prebética de Valencia y Alicante, zonas 

luego estudiadas por otros variai au tores. (JIMENEZ DE CISNEROS, por ejemplo, • 1972 

Trabajo del Museo de Ciencias Naturales, y J. LILLO, (1973 y 1975) • Boletfn de la Real 

Sociedad EspaRola de Historié Natural, Secciôn Geologfa).

JOLY (1926). Nos cita la transgr slôn Alblense y da muchos datos sobre el Cretécico.

KINDELAN, V. (1930). Autor de la Hoja de Atienza nùm. 433, y con el cual noestoy de ecuer 

do sobre las arenas que él llama triésicas. Yo en un prindpio las llamé de base del CerKxna- 

nlertse. £ Alblense?, no se; pues no encontré faune. Después de varlos estudios sf las considéré 

de "fades Utrillas" pues no sôlo encontré por la zona sur de elles los nôdulos de Fe carac 

terfsticos, sino tamblén en las arenas de los barrancos formados entre ambos cerros del 

Castillo y Padrastro, logré hallar alguna veta carbonosa.

Cita tamblén KIndelén los Cenomanlenses de Campisébalos, Somdinos, Congostrina (con



Rudistas del Senonlense tamblén) y el de Palmaces.

K INDELAN, J.A. (1946). Autor de la Hoja de CUENCA num. 610.

LOTZE (1929). Habla de estratigraffa, pero màs bien se fija en el aspecto tectônico de las cade

nas Paleozoicas y Celtibéricas.

PALACIOS (1879). Tamblén da una breve reseda de los cretàceos de Somolinos y Campisébalos.

PEREZ GONZALEZ. Su tesina da unos cortes muy detallados del Cretécico de Somolinos. La 

paleontologfa, naturalmente, es muy seme jante a la recogida por mf.

RIOS, GARRIDO y ALMELA (1944). Se extienden en zonas estudiadas en mis trabajos y en 

otros prôximos, por lo que me han servido para aciarar dudas o confirmarme en otros casos.

SAEFTEL (1961). Estudia litolôgicamente el Alblense, y en su estudio sedimentolôgico, esta- 

blece su caracter continental y situa el érea madré en el Guadarrama.

SCHRODER (1930). Indica que la parte superior del tramo arenosocitado es ya Cenomanlense 

y que el Ifmite Cenomaniense-T uroniense esté en el paso de las callzas margosa y margas a 

las callzas margosas a margas. Da la lltologfa del Alblense al Turoniense-Senoniense que 

coincide con la encontrada por mf en Atienza, por ejemplo, salvo que yo no he podido sépa

rer las faunas Cenomaniense-Turoniense pues se me han dado juntas en las margas.

RIVA ARD ER IU , ORIOL (1959). Estudio geolôgico de la de Albarracfn que me ayudô en 

mis primeros estudios de la Ibérica.

SANCHEZ de la TORRE (1946). Dice que la parte alta de las arenas de la base del Cretécico 

son ya Cenomanlenses, pues cree que al tener moscovita asociada, sin estar tan alterada 

como en la base, se debe a ser la rroscovita més astable en medio marino.

SANCHEZ SORIA y P IGNATELLI GARCIA (1967).  Estudiando la de Altomira nosexponen 

c6mo sus relieves sirven de Ifmite entre las provincias de Cuenca y Guadalajara e indican 

que presentan una serie de pliegues formando anticlinales de direcciôn N-S, en general; 

pliegues muy apretados y erguidos que incluso se invierten localmente y que son consecuen- 

cias de las fases orogénicas soportadas (Fase Neokimérica, Sévica, Rodénica, etc).

VER N EUIL  y COLLOMB (1853). Nos dividen el Cretécico de Espafia en dos grandes zonas. Una 

la llaman Mediterrénea y va desde Alicante con prolongaciôn paralela a la costa hasta 

Castellôn, Montalvén y Tortosa. Otra del interior de la Penfnsula que desde Cuenca se 

prolonge hacia el N. y un poco al Oeste. En la primera prédomina el conjunto inferior de 

la serie cretécica (Neocomiense, etc). La segunda o regiôn interior, esté desprovista de estas 

capas y aparecen en elle casi exclus! va mente los niveles cretàcicos més recientes. Esto mismo 

lo confirme yo al estudiar con detalle en mi tesis, los cretàcicos de Cuenca-Guadalajara y



los estudiados  ̂ a la llgera de Lérida y Teniel, por ejemplo.

WIEDMANN (1959 y 1974). Estudia el Cretécico de diverses provincias casteiianas;entra eiiaŝ ei 

ceitibérico de Guadalajara y caitibérico de Cuenca, incluyendo cortes générales del Cretécico 

superior, basados en fauna ammonftica,con los qua he coincidido en varlos puntos de ambas 

provincias citadas.

De los libros de Paleontologfa consultados no hago reseflas, sôlo Indicaré que de todos los que 

dto en la Bibllograffa, he sacado datos que me han permitido hacer fichas de las espedes junto con 

las fotograffas de los fôsiles recogidos en los diversos yacimientos y lograr un fichero que hoy es el 

primero que consulto en la clasificaciôn.

La Paleontologfa consultada me ha abarcado desde el Infracretécico, con PICTET, CAMPICHE 

y J. LILLO BEVIA, por ejemplo, hasta el Cretécico superior con D'ORBIGN Y, CHOFFAT, LORIOL, 

ROMAN. WIEDMANN. etc, etc. Ver Bibllograffa de Paleontologfa.

No quiero dejar de citar a MALLADA (1B92) por su "Catélogo general da las especles fôsiles 

encontrades en EspaRa" (Boletfn de la Comislôn del Mapa geolôgico). TIene al principlo una relaclôn 

de los autores que han estudiado las distintas especles hasta esa fedia, claro esté, y a continuadôn, 

la reladôn de éstas y los lugares donda se han hallado. Ambos relaclones me resultaron ùtlles al prin

dpio para buscar yadmientos, y en cuanto a la paleontologfa, tma vez determlnado el género, me 

da autores y obras donde en muchos casos podfa llegar a la espede o al menos confirmarla.

Para los grandes taxones ha seguido el 'Treatise on Invertebrate Paleontology ", Directed and 

Edited byR.C. MOORE (The Geological Society of America and The University of Kansas Press) 1954- 

actual), utillzando los tomes necesarlos da alla. No he podido segulrlos completamente an Mohiscos 

Gasterôpodos, pues faite un tomo por publicar, y preguntada la Universidad da Kansas, me contesta 

The Geological Society of America que no saldré hasta, al menos, 1983 o 1984, por lo que no espero 

(carte fecha March 12,1980). Como Indko ha seguido esta Paleontologfa para llegar frasta los géneros, 

en todos los fôsiles descritos, y como ya lo indico ahora, no haré ninguna otra alusiôn en la descripdôn 

paleontolôgica; sôlo cl taré las monograffat a donda acudf pare la determinaclôn de las especles. Para 

la determinaclôn de los géneros da los gasterôpodos que me faltan, lo ha hecho a través de las paleon- 

tologfas dtadas en la Bibllograffa general, espedalmenta con el tomo correspondiente de la Paleonto

logfa de PIVETEAU. Parfs 1952.



Campanas de campo efectuadas.

El material que se cita en esta tesis empezô a recogerse en una primera visita a unas canteras 

que hice en Atienza (Guadalajara) en septiembre de 1947, y a Somolinos (Guadalajara) en Julio de 

1957. A ambos yacimientos les doy el n°. 1 de los pertenecientes a estas localidades. Posterlores 

trabajos de campo y ya continuos han sido efectuados en la provincia de Cuenca durante los cursos 

académicos de 1967-68 y de 1968-69. Durante los veranos de estos cursos continué los de la pro

vincia de Guadalajara, y que précticamente no han sido interrumpidos hasta el afio en curso, pero 

sf intensificados desde 1973.

Nuevas campaRas para afinar en ciertos trabajos publicados y en esta tesis han sido llevados a 

cabo en septiembre y octobre de 1973 y 1974, respectivamente, por la provincia de Cuenca.

E ) Agradecimiento a cuantos me han ayudado o colaborado en esta tesis.

Con estas Ifneas quiero manifestar mi agradecimiento en primer lugar al Dr. D. Bermudo Melén- 

dez, profesor que tuve y que despertô en mf la vocaciôn paleontolôgica; hoy Catedràtico y director 

de esta tesis, cuya realizaciôn ha facilitado en su Departamento, Biblioteca y laboratorio fotogrâfico. 

Al Dr. D. Luis Vfa Boada que me confirmô el género de los Crustéceos y me facilitô el trabajo 

en la Biblioteca y Laboratorio del Seminario C. de Barcelona (Secciôn de 8I0ESTRATIGRAFIA 

del Patronato ALFONSO EL SA8I0, C.S.I.C.), y a D«. M^. Paz Villaba y al Dr. D. José M». Pons 

que me han clasificado los equfnldos y confirmado los Rudistas, respectivamente, o al Dr. Calzada 

que me ayudô en braquiôpodos.

Por ûltimo, a mi hijo, sobrinos y amigos. En especial a mi sobrino Luis Carretero AlbiRana, estu- 

diante entonces de medicine que, con entusiasmo, me ha acompaRado en mis excursiones y trabajos 

de campo. Tamblén quiero agradecer por esto mismo y por haberme ofrecido su biblioteca a D^. 

Concepciôn Azpeitia, nieta del Paleontôlogo.

Finalmente, a todos los citados y a todos aquellos que me han ayudado a hacer posible esta 

tesis, les muestro mi agradecimiento.
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DESCRIPCION DE LOS YACIMIENTOS ESTUDIADOS

Haré primeramente una descripciôn de los yacimientos trabajadot, citando el material recogido 

en cada uno de elios y que seré estudiado con detalle en la parte de Paleontologfa. Junto a las especies 

que cite marcaré con una cruz, dos, très, etc. la abundancia de los ejemplares recogidos de «sa especie. 

Asf, ios marca dos con + ++ ++  serén tan abundantes que no pude recoger todOs; + ++ +  indicaré 

que son abundantes; +++ reguiar, ++ si recogf varlos ejempiares y + si s6io fue recogido un ejempiar 

de esa especie.

A) En CUENCA.

Si recordamos ei "Estudio geoiôgico de la Serranfa de Cuenca", tesis doctoral de F.ÂËiENbEZ 

HEVIA (1971), ya nada puedo afiadir sobre la lltologfa y estratigraffa que él estudia de modo casi 

exhaustivo en algunas zonas, o no es posible, para mf al menos, su ampiiaciôn.

Anteriormente al conocimiento de este trabajo me basé en los estudios anteriores de CO RTAZAR 

(1875), JIMENEZ DE AGUILAR (1917-28), SAENZ GARCIA, C (1944) y por la proximidad, ios de 

SCHORER, E (1930 - Traducciôn 1948 "Zona llmftrofe dei Guadarrama y cadenas Hespéricas'ly ei 

de RIRA, O (1959) sobre ia "Serranfa de Albarracfn". Como estos autores, encuentro en general, en 

mi zona estüdiada unas arenas Aibienses(7 ) sobre las callzas del Jurésico —Alblenses Cenomanlenses 

(7 )—, en las que no he hallado fôsiles y que yo daba como de "faciès Utrillas", pero que siguiendo 

a FJWB4B4DEZ ' y recordando a SAENZ GARCIA, las veo en alguna perte ahora de "faciès Weaid". Por 

ejemplo, las de Valdecabras y Poyatos; sobre todo en Poyatos, zona que estudié con més detalle
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encontràndolas con lignito en la base y por encima unas callzas cavernosas y cristal inas que compren- 

dfan ios estratos dei cerro sobre ei puebio, "cerro dei Cuerno", sin fôsiles. En zonas màs bajas tam

poco hailé fôsiles, y soiamente en ei camino de La Solana en "ios espinaies" oen cerros hacia Beteta 

he encontrado fôsiles caracterfsticos dei Juràsico subyacente {Pholadomias del Juràsico medio).

En otros yacimientos sobre estas arenas me han aparecido las margas caiizas, y las caiizas fosi- 

I(feras dei Cenomanlense que se continuaban con las dei Turonlense inferior y cuya separaciôn no 

me ha sido posible lograr. Solo en este ûltimo piso he podido determiner en algunos yacimientos 

varias zonas basàndome en los Ammonites recogidos.

Superpuesta a éstas, margas y caiizas, alternandaEn las partes altas, éstas caiizas son màs arenosas, 

y sobre elles me encuentro las caiizas màs compactas y dolomfticas y todavfa sobre éstas, caiizas 

brechoidas o cavernosas màs grises, cuyas capas corresponden ya ai Turonlense superior.

Estas aparecen ya sin fôsiles y se culminan con las "camiolas" del Cretécico superior, tamblén 

brechoides y muy caracterfsticas; parece corresponden ai Senoniense.

En algunos yacimientos de Cuenca si han aparecido, en capas bajas del Cenomanlense, las caiizas 

noduiosas, que tamblén he hallado por zonas de Guadalajara (Atienza Riofrfo), y que allf, AGUEDA 

V IL L A R  (1965) las da, segùn ya dije, como separaciôn entre el Alblense y Cenomanlense.

Encuentro una cierta homogeneidad de faciès aquf en Cuenca, pero diferente en sf de la homo- 

geneidad caracterfstica de las faciès estudiadas en la provincia de Guadalajara, es decir, son algo dife- 

rentes. Estas uniformidades en las fades y el tener potencies semejantes estos depôsitos nos indican 

que pertenecfan a plataformas continentales.

Siguiendo por la zona de Beteta, estudié en este pueblo, en 1958, varlos yacimientos de los 

términos "La Mènera", "El Batanejo", "Mojonera del Tovar", etc, etc., que junto con el de la "Fuen- 

te de los Enebrales" en Valsalobre, me dieron abundantes especies del Juràsico.

En trabajos de campo, en 1976, Ilégué hasta Carrascosa de la Sierra, donde ya dando vista al 

pueblo, aparece un cerro "Cerro Cerralbo" donde recogimos restos de pectfnidos y Ostreas cretàcicos 

de diffcil clasificaciôn. Unas caiizas pisoifticas, con algas Girvanella, halladas en Carrascosa de la 

Sierra estàn cementadas por caliza recristalizada, muy arenosas y que segùn R AM IR EZ DEL POZO 

(1969), que tamblén las hallô en la regiôn de Oha (Hoja 136), las datôdel Valenglense superlor-Hau- 

teriviense y dice son équivalentes a la parte Inferior del Wealdiense arenoso arcilloso de Santander. 

MELENDEZ H EVIA  (1971) en sus trabajos sobre la Serranfa de Cuenca dice tamblén son caracte

rfsticas de esta serie y las cita en la Hoja 564 de Fuerte Escusa (Ediciôn 1970).

Por esto, ante estas y otras zonas visitadas en las que encontré escasos fôsiles del Cretécico, des 

cribiré los yacimientos de material màs abundante, y que me permitiràn correlacionar con los de la
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provincia de Guadaiajara.

Yacimientos con materiai abundante he ertcontrado en zonas prôximas a la capital, siguiendo las 

hoces del Huécar y del Jûcar y desviéndoma algo de elles. Han sido estudiados en suoesivos trabajos 

de campo desde 1968 hasta la actualidad. Por la primera Hoz llegué hasta Palomera y luego ya con 

M .̂ Paz Villalba nos desviamos hasta Buenache de la Sierra. Por ia Hoz del Jûcar se ha liegado en 

sucesivos trabajos hasta la Cludad Encantada, pero haciéndolo por Valdecabras, bordeando primera 

mente ei rfo que iieva este nombre, y ascendiendo por lo que es hoy nueva carretera comarcal.

El descenso se ha hecho siempre bajando por la carretera de Villalba de la Sierra a Cuenca. Toda 

esta zona estudiada pertenece a un Cretécico medio y superior, en cuya lltologfa nos encontramos 

con margas caiizas y caiizas blanquednas foslMferas del Cenomanlense. Sobre elles se ven unas masas 

de caiizas més compactas y dolomfticas y por la parte mas alta se precisan unas caiizas brechoides o 

cavernosas més grises; estas dos capas superiores parecen oorresponder respectivamente al Turonlense 

-Senoniense. El Cenomanlense y Turonlense no es posible separarlos en la mayor parte de los yaci

mientos estudiados.

La situaciôn de todos elios corresponde a la Hoja nùm. 610 de Cuenca y a la nùm. 587 de Ma

jadas ( Cuenca I, més bien la mitad Sur de esta Hoja, pues aunque en antiguos trabajos de campo llegué 

hasta Las Majadas, no hailé tampoco material del Cretécico en este pueblo y sf al N-W del mismo

hailé el abundante yacimiento dei Lias y Jurésico, ya hacia Portilla. Tamblén por UHa ha tratado de

subir hasta "El Escalerôn", pero no hailé material en ese Cenomanlense que atravesamos.

Iré describiendo los yacimientos trabejados y haciendo su estudio por partes. Induiré en cada 

uno ei materiai recogido y cuyas especies serén descri tas después en la parts de Paleontologfa. En 

cuanto a la abundancia de ejemplares recogidos, empleo como simbolismo; segùn ya indiqué:

+ SI se recogiô un solo ejemplar.

++ Si recogf varlos ejemplares.

+++ Si aparecen en regular atrundancia.

+ +++  SI son muy abundantes.

+ ++ ++  Si aparecen tan abundantes que no es posible recoger todos.

1. HOZ DEL HUECAR

Fué estudiada en sucesivos trabajos de campo a partir del ado 1968.

al Término de la "Cueva de la Zarza"

Ascendiendo por San Pabio, se siguen las laderas del cerro hasta la "Cueva de ia Zarza". En 

axcursiones con alumnas del I.N.E.M. recogimos ejemplares sueitos por las caiizas que afioran «ites
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de llegar a dicha cueva, y nada màs pasar esta, en el primer puntal que mira a Palomera, recogimos 

abundantes equfnidos, que M®. Paz Villalba diô posteriormente como Hemiaster (Mecaster) scatter 

FORBES (+ + + + + ) del Cenomanlense superior.

En las caiizas antes citadas encontramos:

Ty lost orna torrubiae, SHARPE. (+ + )

T. globossum. SH. (+ + )

Ostrea cf. columba, COQUAND. (+  ++).

Isocardia crassiformis, D ’O R BIG N I. (+).

Nerinea ouremensis, C HO FFAT. (+ + )

Glauconia aff. Kefersteini, MUNSTER. (+)

Janiras y Pecten, en trozos no clasificables, al menos por mi.

Abundan por todas estas caiizas del Cenomanlense las tfpicas bolas y geodas de caliza cristalizada. 

Tamblén por las capas màs bajas aparecen caiizas noduiosas, formadas por sucesivas capas, a semejanza 

de las por mi recogidas en el Cenomanlense de la provincia de Guadalajara (Cerros de la Horca y 

Juderfa en Atienza y en "La Muela" de Riofrfo.

b) Término "Cueva del Fraile"

Nada màs tomar la "Ruta turfstica" (antes "camino de S. Jerônimo") y después de unas curvas, 

se halla una pequeha cueva con una fuente vauclusiana, "Fuente de la paloma", enclavada en unas 

caiizas Cenomanlenses. En estas caiizas y junto a la misma cuneta recogf en sucesivas visitas ejemplares

de:

Tylosîotm torrubiae, SHARPE. Cenomanlense. Se recogiô un gran ejemplar y otros menores

+  +  + +  .

T. globossum, SHARPE. ++ Cenomanlense.

Pseudotissotkj, cf, sp. +

Isocardia hermitei var. acuta, D'ORB. + +

Nerinea ouremensis, C HO FFAT. ++ Turonlense superior (^cafda del cerro de encima?).

En posterlores visitas con M^. Paz Villalba recogemos los mismos ejemplares de Tylostomas y en 

la misma caliza de la cuneta junto a la cueva, en una capa superior màs meteorizada, abundantes 

ejemplares de la Hemiaster (Mecaster) scutiger, FORBES, del Cenomanlense superior.

c) Cerro sobre la Cueva de la Paloma.

Ascendiendo por el cerro, sobre la "cueva de la paloma" (tiene fàcil acceso por la esquena sobre 

el cruce con la carretera de Palomera) se llega hasta unos pinos, y sobre unos "blanquizares" o caiizas 

blancas muy milonitizadas, abundan los fôsiles. Recogemos:
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Tyiostoma torrubiae, SHARPE. + + + +

T. globossum. SHARPE. (+ + )

Exogyra flabellata, GOLD FUSS. Esta especie es la qua mas abunda por lo que podfa dar nombre 

a esta "capa de Ostreas". (+++++)

Arcasp. (+|

Isocardhtsp. (cf.) (++)

Hemiaster (Mecaster) scutiger. FORBES. (Abundantes ejemplares). Cenomanlense Superior (+++

++).
Pseudodkrdema omatum. DESHAYES. (+ +)

Qdaris(Sterocidaris)flgueroensts. LORIOL. (++)

Heterodiadema tybicum. COTTEAU. La presenda de este ejemplar puede marcar su trinsKo al 

Turonlense. (++).

Nerinea ouremensis. CHOFFAT (Turonense superior). (++)

N. perlgordlna.cf.. C» Of f . { + )

d) Camino de los Hodnos.

Bajamos del cerro y segulmos algo por el camino da los Hocinos y allf se recogiô algùn ejemplar 

de Hemiaster, y en excursiones con alumnas se recogieron algunos ejemplares sueitos de:

Tyiostoma torrublas. SH. (+ + + )

T. globossum. SH. (++)

Isocardia Hermlter, CHOFF. (+)

Anisocardia (Isocardia) Hermitei. var. acuta. CHOFF. (Cen.). Al llmplar este ejemplar se romplô 

y dentro la geoda Interior estaba ocupada por un nôdulo de hierro llmonitizado.

Nerinea ouremensis. CHO f r f . t jur.) . {++)

N. perlgordlna, cf.. D’OBBIGNV. ( + |

e) Carretera de Buenache de la Sierra.

Unos 3 Km. antes de llegar al pueblo que lleva este nombre, en el llamado término de "La Bailla", 

desde lejos sa apreclan unas callzas blancas, bastante meteorizadas, que por su aspecto se comprends 

son foslifferas. En toda esta parte, a la Izqulerda de la carretera, se recogen abundantes:

Isocardia Hermitei. CHOFF. (Cen ). (+ ++)

/. cmssicornis. D'ORB. (Tur ). (+ + )

Tyiostoma torrubiae. SHARPE. (+ + ++)

T. globossum. SHARPE. (+++)

Scalarla duplnlana. D’ORB. (Cen. Tur ). (+ + )
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Nerinea ouremensis, CHOP F. (+ + ) (Tur.)

Pseudotissotia gallinsi, D 'O R B. (+ + + )

Fallotites robustus, WIEDMANN (+ +  + + + )

Fallotites robustus elegans, WIEDMANN. — Tur.lnf. Zona III. (+ + + + + )

Parammitessaenzi(? ), WIEDM. (Tur. Inf.—Zona IV). (+)

Fallotites (Ingridella) cf. mallade, FALLOT. (= Vascoceras mallade, FA L LO T ).— Tur.lnf. (Zona 

V W IEDM ANN) (+  + )

Cidaris(Stereocidaris) figueroensis, LORlOL. (+  + )

Tetragramma marticensi, COTT. (+)

Hemiaster(Mecaster)scutiger, FORBES. (+ + + + + )

//. (Mecaster) subtilis, LORIOL. (+ + )

Stereocidaris cf. figueroensis, LOR. (++)

Estos tres ultimo* echfnidos son représentantes del Cenomanense superior,

f) Carretera de Palomera

Siguiendo por la carretera de Palomera, en sucesivas sesiones de trabajo, recogemos:

a) Hacia el Km. 5-6:

Tylostoma tomibiae, SHARPE, (Cen.) (+ + )

Anisocardia (= Isocardia) Hermitei, var. acuta, O'ORB. (+)

Molde interno de Exogira fiabellata, GOLFUSS. (+ + )

b) En las segundas curvas, frente a "La Lagunilla"

Tylostoma globossum, SH AR P E .-  Un gran ejemplar y otros varios menores. (+-F + + )

Nerinea ouremensis, CHOP. (+ + )

Voluta Rcnauxiana, D'ORB -  (Turoniense) (+ + )

Apisocardia Hermitei, var. acuta, CHOFF. (+ + + )

Fallotites ( Vascoceras) (cf.) sp. (+)

Fallotites robustus elegans, W IEDM A NN.—Tur. Inf. Zona III (+ + )

Holastersuburbicularis, AGASS. (Cen.) (+ + )

c) En el término de "El Molino de Papel"

Tylostoma torrubiae, SHARPE. (+ + -H + )

T. globossum, SHAR. (+ + + )

Isocardia crassicornia, D'OBB. (+ + )

Isocardia sp. (cf.)

Ostrea columba, COQUAND, (+ + + + + ) y solo molde interno. Muchos ejemplares.
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Exogira fiabellata, GOLF.; ejemplares muy pequeHos y escasos. (+ + )

Arcomia inequivalvis, (cf.), AGASSIZ. (++)

Lima sp., y otros trozos de pectfnidos.

Hemiaster scutiger, FORBES. (Cen. Sup.) (+ ++)

Holaster suburbicularis, AGASS. (Cen.) (+)

d) Por "La Virgen del Bello":

Isocardia (Es una Isocardia que recuerda la Hermitei var. acuta, y aunque me aparece en 

todos los Cenomaniense no doy con la espede; se présenta en una caliza mas grit y es masaplastada 

que la citada, puede ser una variedad).

I. crasslcomls (cf.), D'ORB. (++)

Tylostoma globossum, SHAR. (+ ++)

e) Para finallzar, citaremos en "La Cruz Alta":

T. globossum, SHAR. (+ + )

i4roi sp. (+)

Hemiaster (Mecaster) scutiger; FORBES. (Can. Sup.) (+ ++)

Hemiasterfoumell, DESH. (+)

H. bufo, BROUGN. (+ + )

Y algunos pequeRos trozos de pectfnidos.

He de advertir que en el aflo 1968, siguiendo detde Palomera hacia ei Camino del Cairo, por este 

término, se recoglô tamblén abundante material Cenomaniense Turoniense.

2. HOZ DEL JUCAR

a) Bajada de "Las Angustias"

Se ha estudiado algo la bajada de "Las Angustias", encontréndose:

Tylostoma globossum, SHAR. (++)

Isocardia Hermitei, CHOF. (+)

Hemiaster scutiger, FORBES. Cen. (++)

Cidaris (Stereocidaris) figueroensis (cf.), LOR. Cen. Sup. Un fragmente en la misma piazuela 

junto al arboi grande.

En otra visita de campo sa recorrlô la parte alta del "Cerro de San Julién", llegando hasta la 

altura del Km. 3 de la carretera. Faitan mas estudios en capes més bajas, donde, por ei aspecto *  

las caiizas podrfan iwber f Asiles.



21

b) Carretera de Vîllalba.

Siguiendo esta carretera de Villalba, hacia el Km. 3-4 y algo més adelante, a semejanza de lo 

que nos ocurriô en la otra Hoz, aparecen en la base de estas grandes masas caiizas, unas zonas més 

margosas que son las més fosil(feras. Sobre elles recogemos:

Vascoceras gammai, CHOF. (Tur. Inf. Zona V - W IEDMANN) (+)

Calioceras (Lotzeites) lotzei, W IE D M A N N .-  Cenom. Sup., parte media, zona V.

Plesiotissotia michaeli, PEnON.

Hemiaster scutiger, FORBES; en gran abundancia. Cen. Sup. (-F+-I-+ + )

En estudios posteriores (1974) en el Km. 3,5 encontramos:

Isocardia crassicornis, D ’ORB. (+ + )

Chenopus ouremensis, CHOF. (Cen.-Tur.) (+ + ). (De este he recogido también en el Cen.-Tur. 

del Cerro del Padrastro en la provincia de Guadalajara, y siempre sobre una caliza mas pardo-amari- 

llenta).

Pecten aequicostatus, LAMARK. (=Janira aequicostata, LOR.) Cen.Sup.— Tur. (+ + ). Solo la 

valva derecha.

En el Km. 4,1 :

Ostrea columba, DESH. (Cen.) (+ + )

Anisocardia Hermitei, CHOF. (++)

Nerinea ouremensis, CHOF. (Tur.). (De esta un ejemplar en caliza muy blanca y otro en caliza 

grisécea). (+)

Hemiaster scutiger, FORBES. (+ + + )

Estudiando toda esta zona hasta tomar a la izquierda la carretera de Valdecabras se recogen 

por estas caiizas margosas de la base los mismos f  Asiles y algunos trozos de otros no clasificables. 

Todos denotan que estas capas con del mismo potente depôsito de esta transgresiôn Cenomaniense- 

Turoniense.

c) En unos trabajos de campo, en la primavera de 1969, nada més pasar bajo el puante, to- 

mamos a la izquierda una carretera comarcal que luego segufa por encima de este, y que en pésimas 

condiciones bordeaba el rfo Valdecabras. Asf, subiendo por éste, seguimos hasta el pueblo, donde 

por encima aparecen las arenas de base del Cretécico medio, Alblenses (7 ). Seguimos ascendiendo 

hacia la Cludad Encantada, y aproximadamente a unos 3,5 Km. de ésta, a la derecha, entre pinare% 

sobre unas caiizas llgeramente griséceas y muy milomitizadas, (antes y después de un puentecillo de 

hierro que existfa) se encontraron ejemplares de:

Tilostoma torrubiae, SHAR.- Muy abundantes. (+-F4 +-F)



22

T. globossum. SHAR. (+++++)

Isocardia Hermitei. Par. acuta. CHOF. (Cen.) (++)

Nerinea ouremensis, CHOFF. (Tur.) (+ ++)

Nerinea bauga, D'ORB. (+++)

Pseudotissotia galllnei, HYALT . (= Ps. gallinei, D'ORB) (+ ++)

Fallotites (Ingridella) mallade, FALLOT. (= Vascoceras gammai, CHOFF.) Tur. Inf. - Zona V 

de WIEDMANN. (++)

Hemiaster sattiger, FORBES. (+ ++)

Qfhris (Stereocidaris) figueroensis, LOR. (Can.) (++)

Holaster suborbicuhris, AGASS. (Can.) (++)

"Otras pistas" de Anélidos o "gusanos de mer". Hay dos ajampiaras, uno sobre caiiza bianca y 

otro sobre una més grisécea. Con una iupa paraca versa an uno de alios marcas de aniiios o saptos. 

(Un ejemplar sema jante racogf an Riofrfo (Guadalajara) an un Canomaniensa T uroniense. Las iiamo 

"otras pistas" y ma rasultan pistas problème como Indiqué an la introducclAn.

También an estudios de campo del aRo 1968, viniendo de la Cludad Encantada, y entre al Km. 

1-2, pasadas unas curvas, racogf al mIsmo material por unas vagüadas donde abundaban ios Xnbo- 

cardia (Isocardia) Hermitei, var. acuta, CHOFF. (+ + + ++).

En suceslvos estudios de campo nos encontramos la carretera an raconstrucclôn y ya casi ter- 

minada. Por esto, ai paracar, no damos con ios yacimiantos antarioras, paro entra ai km. 3-4, antes 

de la Cludad Encantada, ahora a la Izquierda de esta nuava carretera, entra pinaras, como los yaci

miantos antarioras, encontramos nuavos dapôsitos de esta mIsma axtensa capa de la gran transgresiôn 

del Canomaniensa. En ai material recogido haiiamos un braquiopodo: Sellithyris phaseolina, LA

MARCK (1819) (+) y: .

Anisocardia Hermitei, var. acuta, CHOF. (++ + + + ). (Todos ios ajampiaras cOn astrfas muy 

marcadas).

Tylostoma torrubiae, SHAR. (+ + + + + )

T. globossum, SHAR. (+ + ++)

Nerinea perigordina, D'ORB. (+ ++)

Oalycoceras sp. (+)

Hemiaster scutiger, FORB. (+++)

Cidaris (Stereocidaris) f^eroensis, LORIOL. Un ajampiar muy parfacto y otros. (++)

Para finaiizar advirtamos que hay otras muchas zonas de estas Hocas que convandrfa astudiar 

y nos darfan fôsiias samajantes an la parte baja magrosa.
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1. Cueva de la Pal orna, en el 
término de la "Cueva del Fraile' 
Hoz del Huécar (Cuenca)

2. Monte sobre la cueva de la Paloma - Hoz del Huécar (Cuenca)
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3. Hoz del Huécar (Cuenca) - Término de la "Cueva del Fraile". 
Observer bajo el primer depôsito de caiizas la "cueva de ia Paio- 
ma", abajo a ia izquierda. en la curve.

4. "Cueva de la Zarza". Hoz del Huécar (Cuenca). La flecha Indi
ce ia zona de Hemiaster (Mecaster) scutiger, r o n e e s. Cenoma - 
niense superior.
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5. Hoz del Huécar (Cuenca). Al 
fondo Palomera (Cuenca)

6 y 7. Carretera de Buenache 
de la Sierra (Cuenca) 
Término de "La  Reilla'!
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8. Hoz del Jùcar (Cuenca). Zona 
estudiada en la "Bajada de las 
Angustias" y cerro de San Julién.

9. Valdecabras (Cuenca) 
Observer a fa izquierda, y sobre 
el pueblo, las arenas Alblenses - 
Cenomanlenses.

10. Carretera de Valdecabras a 
Cludad Encantada ( a unos 3 km. 
de ésta). Término de Valdecabras 
(Cuenca)
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B) En GUADALAJARA.

Mis primeros trabajos de campo en esta provincia fueron por Atienza hacia el ano 1947. En 

unas canteras que abrieron para hacer la carretera que sale a Bochones. También en Somolinos hice 

mis primeros estudios recogiendo material en el cerro existante f rente a la laguna y en la primera 

curva hacia el pueblo recogf material del Cenomaniense.

Poste ri or mente estudié con detalle los cerros de Atienza, "cerro del Castillo", "cerro del Pa

drastro", "cerro de las Juderfas" y "cerro de la Horca", cuyo trabajo présenté en el Centenario de 

la Real Sociedad Espahola de Historié Natural. Seguf los estudios de estos cerros y los de Riofrfo- 

Santamera, y ya, sin interrupciôn, continué con los yadmientos de Los Condemios (Condemios de 

Arriba y Condemios de Abajo), llegando hasta los yadmientos de Galve y carreteras a Cantalojas y 

Villacadima. Todos ellos me dieron paleontologfa del Cenomaniense-Turoniense, y en los ùltimos 

yadmientos hasta del Senoniense. En otros trabajos, en el verano de 1976, seguf por Riofrfo tra- 

bajando en los cerros hasta Angôn y Palmaces, recogiendo también material en estos puntos.

Como ya indiqué, estos trabajos corresponden preferentemente a las hojas geolôgicas nùm. 

461 de Sigüenza y la nùm. 433 de Atienza.

Para estos estudios me basé, ademés de en los trabajos y publicaciones ya citados para Cuenca, 

por su proximidad, consulté los deKtNDELAN, autor de la citada Hoja de Atienza, el deSCHROQEfL ya 

citado, el de AGUEDA VIILLAR(1969) y la tesina de FEREZ GONZALEZ (1968). Por su proximidad, también 

consulté e f trabajo de OORCHüN RODRIGUEZ (1971) "Estudio geolôgico de los airededores de Valde- 

rromén (Soria)” y aigùn otro de Segovia.

Con elios coincido en que la serie cretécica se inicia con las areniscas de tamanos finos a gruesos, 

tehidas en tones rojo-vinosos, con intercalaciones a veces de cantos de cuarcitas. Encontré en elles, 

concretamente en Atienza y Somolinos, ios caracterfsticos nôdulos de hierro, asf como en la primera 

localidad, entre los cerros del Padrastro y del Castillo, hallé una pequeha capa lignitffera. Estos trames 

corresponden a las capas de Utrillas del Aibiense. A continuaciôn encuentro unas caiizas pardo amari- 

llentas de ostreas, y luego unas marges y marges calcéreas de edad Cenomaniense-Turoniense y Turo

niense con abundante faune. Finalmente aparecen unas caiizas dolomfticas, compactas, y caiizas 

estratificadas del Turoniense superior (semejantes a las que encontraba por Cuenca) y ya sin fôsiles. 

Ai decir sin fôsiles he de advertir que, por ahora, no he trabajado micropaleontologfa.

Coincido también con el trabajo de CORGHCN en cuanto a la paleontoiogfa que él cita. Nos em- 

piezan iguai las series con el Aibiense, sin fôsiles, y sobre él la caliza pardp-amariilenta con abundan

cia de Ostreas, "capa de Ostreas" que llamo yo, y en la que abundan la Exogyra fiabellata, D'ORB. 

E. columba, LAM, E. olissiponensis, COQ y E. pseudo-africana, CHOFF., siendo més abundantes unas
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u otras segùn los yadmientos, pero en general, aparecen estas espedes en todos (Cenomaniense). En 

las capas superlores (Cenomaniense superior) emplezan a aparece r los Tylostomas torrubiae. SHARPE, 

y T. globossum. SHARPE, ya con alguna capa de equfnidos y por encima de estos Nerineas que con 

otros equfnidos y pectfnidos nos hacen llegar al Turoniense. Aparecen también las capas de Ammoni

tes. y en las caiizas més superlores en algunos yadmientos de Condemios a Galve, sobre todo, me 

aparecen las patas de cangrejos Calllanasa y pistas, siendo Impreslonante en cuanto a pista de Thalla- 

sinoldes. por su abundanda, el yacimiento de la Ermita de Cantalojas, que aparecen aquf sobre una 

abundante capa de Ammonites, con algùn equfnido, Tylostoma, etc.

A diferenda de los yadmientos conquenses, que tienen como base un Jurésico, éstos se asientan 

précticamente sobre tenenos primarlos, cubiertos en su mayor parte por ardilas rojas triésicas de 

caracter lagunar y de ambiente fluvial, y que proceden del Paleozolco que les rodea. Todos estos 

yadmientos practicamente estén bordeando el Paleozolco, donde esté enclavado el Alto Rey.

9CHROOE8 E (1930) sefiala el Ifmite Cenomaniense-Turoniense, en el peso de las caiizas margosas 

y marges a las caiizas masivas, pero yo observo, que por comparadôn a lo que me ocurriô en Cuenca, 

no es asf, sino que este Ifmite no se ve claro en nlnytna de las dos provindas estudladas. Al Cenoma

niense sigue sin separadôn clara el Turoniense Inferior, y en este si se ven daros sus distintos pisos, 

dados por Ammonites, segùn WIQ3MANN, hecho que yo confirmo por los ejemplares recogidos en ambas 

provindas. La alternancla de caiizas masivas y margas que culminan en Riofrfo y Los Condemios por 

ejemplo, son Turonlenses a semejanza de los que se encuentran en el cerro existante sobre Poyatos 

(Cuenca) y que también lo ha estudiado. Todo esto, a groso modo, en general, pues luego haré hin 

capie en algunos detalles encontrados, por ejemplo, en los de Los Condemios.

En cuanto a la serle detrftica de la base del Cretécico, SANCHEZ DE LATORRE, L (1964) Indice que 

la parte alta de las arenas es ya Cenomaniense, baséndose en que en su parte alta aparece moscovite 

asoclarb a las arenas sllfdcas, sin ester tan alterada como en su base, lo que Indicarfa un medIo marino 

al ser esta moscovite més astable. También se basa en las diferentes coloradones de las arenas que 

son muy blancas por endma del banco arerroso con moscovite, y pardas a vinosas por debajo. Yo no 

encontré nada de paleontoiogfa por mucho que he buscado para tratar de eclararme esto.

También vemos que los dclos del mesozolco Inferior parece emplezan siempre por fades conti

nentales, siguen con marinas y terminan de nuevo por continentales. Asf puede ser que el Aibiense 

sea continental fluvial Intermltente y el Cenomaniense Inferior sea marino ya.

No quiero dejar de Indicar que en la base del Cenomaniense he encontrado en el cerro de la 

Juderfa y de la Horca en Atienza una caliza nodulosa caracterfstica; también hallé en la base de la 

Muela de Riofrfo, coincidlendo en esto con AGUB3AVILLAR (1969). Estas caiizas nodulosas me han
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aparecido también en zonas conquenses.

Y ahora, a semejanza de como he descrito los yadmientos de Cuenca, describiré los estudiados 

con més intensidad en la provincia de Guadalajara, indicando también la abundancia de las espedes 

fôsiies recogidas para la posterior correlaciôn entre los yadmientos estudiados de ambas provincias.

CERROS CR ET AGIOS DE ATIENZA

Vamos a abordar un estudio comparativo de estos cerros, pero primero tratemos de situarlos. 

Los cerros dei Padrastro y del Castillo se encuentran junto al mismo puebio de Atienza, cabeza de 

partido, en la provincia de Guadalajara (Hoja nùm. 433, ya citada).

El estudio de estos cerros lo he hecho a través de observaciones y diverses trabajos de campo 

verificados en varios aRos. Recorda ba ha ber cogido fôsiles durante el verano de 1947 en una cantera 

prôxima ai pueblo. Deduje era una zona en la llamada "carretera de la Fuente de la Mona" y que 

precisamente esa caliza fue extrafda para el firme de esa carreteriila. A unos 50 m. antes de la pri

mera curva que bordea el cerro del Castillo vi afiorar unas caiizas fosil(feras, donde estuvo la cantera.

El color de las caiizas es, en general, parduzco-amariilento; pero a veces aparece caliza algo gri

sécea, y en otra zona un poco més a la derecha, hacia el oeste, aparece una purfsima creta blanca. 

Hay un gran bloque desprendido y de él pude arrancar algunos fôsiles.

La parte de estas caiizas fosiifferas que afioran, alcanzan un espesor en la misma curva de unos

3 a 3,5 m., y hacia el pueblo (esto es, hacia el E.) alcanzan hasta unos 5 m. sobre el nivel de la

carretera; incluso parece buzan a la derecha en el Aibiense allf existante. Estudiadas estas caiizas, 

podemos afirmar que es una capa de Ostreidos por la gran abundancia que de ellas se observan; 

algunos ejemplares perteneoen a la Ostrea pseudo-africana, CHOFFAT, por mi recogida y clasificada 

en otra ocasiôn en el contiguo cerro del Padrastro.

Recogimos abundante material desprendido y otros muchos ejemplares fueron extrafdos de

ia misma roca. Se arrancaron trozos de caliza en las que aparecen hasta 5 o 10 Ostreas juntas, y asf

se desprenden en la meteorizaciôn, en bloques de més o menos ejemplares. A estas Ostreas acompaMan 

Gasterôpodos Pelecipodos y algunos trozos de Ammonites. Observer por las fotograffas adjuntas la 

situaciôn de este yacimiento, y en otras fotos la recogida de fôsiles y lugares donde se arrancaban, 

indicadas por el martillo.

Entre el material aquf recogido y clasificado, encontramos:

Epiaster poligonus, AGASSIZ. (+ + )

Neolobites Vibrayeanus, D'ORB. (+ + + + ). Capa de Neolobites, segùn CHOFFAT.

Nautilus triangularis, M ONTFORT (1802);
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Acanthoceras, (cf.) sp. N E U M A Y R .- ejemplar joven.

Ostrea gr. fiabellata var. tubercuiïfera, COQ. (+ + + + )

O. Fournettl. COQUAND (+ + + )

O. pseudo-africana, CHOFF. Dos ejemplares empotrados (pareja? ) y otra masa de 5 ejemplares, 

que pare cen de peso a O. Fournettl, COO., pues se marcan menos las estlas longitudinales. Aparecen 

otros ejemplares sueltos. (+ + + + ).

O. Columba, C O Q .- Ejemplares sueltos y otros en mastn de 4-5 (+ + + + + ).

O. oUsiponensis. SHARPE. Un gran ejemplar.

Doliunamesensis, CHOFFAT.

Nerinea pulchellla,D’OnB.{+A + + ).

Si seguimos dando la vuelta al cerro, al llegar al costado Sur del mismo, nos encontramos con unas 

caiizas ricas en fôsiles y que sirven de base a la muralla que rodea el castillo por la denominada "cues- 

ta del Soledllo". Por la primera muralla y frente a la Iglesia del Salvador se arrancô un trozo de un 

gran Ammonite. Es un molde Intemo y solo me permite afirmar que es un Acanthoceras, sp. y de un 

gran ejemplar.

Recojo mas material por esta zona y veo es también muy rica en Ostreas. Es la misma capa da 

Ostreas estudiada al otro lado del cerro. La altura también coïncide, asf como el material fôsll reco

gido que es también del Cenomaniense.

En posteriores trabajos de campo (1975) descubro afioran estas mismas caiizas por el "camino 

del Cementerio". Es la misma capa de Ostreas, en caliza muy blanca, de grano més bien grueso y que 

se meteoriza como todas en bloques pequeRos de 0,5 dm^ por la parte de abajo y por arriba en lajas. 

Recogf:

Ifeterodiadema Lybicum, COTTE AU. (+ + ). Marca el trénsito del Cenomaniense al Turoniense. 

Isocardia Hermitei, CHOFF. (++)

Isocardias, cf. (+ + + + )

Exogyra (Ostrea) fiabellata, (D'ORB ), COQ. (+  +  + + + )

Del material recogido por "la Cuesta del Soledllo", puedo dtar:

Nautilus triangularis, cf., M O NTFO R T (++)

Acanthoceras, sp., NEUMAYR.- Ejemplar de gran tamaHo.

Ostrea columba, COQ. (+  + ++)

O. pseudo-africana, CHOFF.

O. olissiponensis, SHARPE (+ ++)

O. Fournetti, COQ. (+  + )
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O. coniacensis, COQ. (+ + )

Af. O prim  valangiense (? ) PICT, y CAMP.- Ejemplar pequeRo.

Impresiones de Pectinidos, cf.

También por esta parte del mediodfa del cerro, pero entre la primera y la segunda muralla, en la 

subida del castillo por el mirador de Puerta Caballos, aparecen unas caiizas pardo-amarillentas, por 

encima del Cementerio, por las que recogf:

Hemiaster scutiger, FORBES. (+ + + )

Radioias de equfnidos.

Ammonite sp. Un trozo pequeno, no clasificable, asf como otros pequenos ejemplares muy 

estropeados por estar estas rocas muy meteorizadas.

En el "camino del Cementerio":

Panopoea oblicua, D'ORB.

Vascoceras gammai, CHOFF -  Tur. Inf. Zona II segùn WIEDMANN.

En la plaza de tor os (1976), al picar para arreglarla, se recoge un ejemplar muy perfecto de: 

Heterodiadema lybicum, COTT. (Cenomaniense-Turoniense).

CERRETE DE LA JUDERIA.

Por su situaciôn, antes indicada, vamos a incluirle aquf. Las caiizas que aparecen son también de 

un color parduzco-amariliento, y ricas en Ostreas, en todo semejantes a las estudiadas anteriormente. 

Pertenecen también a la "capa de Ostreas" del Cenomaniense. Estas caiizas aparecen muy meteoriza

das y destrozadas en un menudo tableteo muy astiiiado.

Ei material aquf recogido es:

Ostrea pseudo-africana, CHOFF. (+ + + + + )

O. columba, COQ. (+ ++)

O. Fournetti, (?) (+ + + ). Varios ejemplares sueitos y otros en masas.

Exogira fiabellata, D'QRB. (-H-F)

Janira quinquecostata, D'ORB. (++)

Vola loevis var. aequicostatus, cf. CHOFF. (+ + + )

Si seguimos hacia ei Este dando la vuelta al cerro, continua este mismo estrato y siguen apare- 

ciendo sobre él:

Ostrea fiabellata, D'ORB. (+4  +)

O. columba, COQ. (+ + )

O. overwegi, CQQ -  Un gran ejemplar. Ver descripciôn y foto en la parte de Paleontoiogfa.



32

Sigo estudiando el cerro y en las caiizas que alforan ya totalmente al Este recojo:

Exogimpseudo-africana, CHOFF. (+ + + + )

Ostrea oUsiponensis, SHARPE. Un gran ejemplar.

Tylostoma torrubiae, cf., SHARPE.- Son varies ejemplares muy mal conservados.

Vola loevis var. aequicostatus, cf. CHOFF. Varias impresiones de pectinidos, que parecen de 

esta misma especle. Y varios opercuios da Ostreas.

De Equfnidos encuentro:

Epiaster poligonus, AGASS. (+ + j 

Holaster suborbkularis, AGASS. (++)

Hemiaster scutiger, FORBES (+ + ++)

H. subtilis, LORIOL (1888). Cen. (+). (Recogido en Julio de 1977).

Heterodiadema Lybiam, COTTEAU (++)

Contlnuando la vuelta al cerro, ya en ia parte Nordeste, afioran caiizas con abundancia da Tylos

tomas muy deterlorados, y qua doy como T. torrubiae, SHARPE (++++).

Ostrea fiabellata, cf. D'ORB. Valva superior da gran lamela.

Por esta parte ya se da vista al cerro del Padrastro, y bordeando el monte se liage por al oeste 

hasta alcanzar el mismo estrato estudiado al principlo.

En posteriores estudios, en la vertlenta qua da hacia al Noreste ancuentrd las mismas caiizas 

amarlllentas del Cenomaniense, y con la meteorizaciôn tfplca ya citada, y que se précisa muy bien por 

ei lado Sur del cerro desde la carretera que sube al pueblo.

La fauna aquf recogida es:

Hemiaster scutiger, FORBES (+ + )

Trigonia caudata, AGASS. (+)

Ostrea columba, COO. (+ + + )

O. pseudoafricana, CHOFF. (+ + + )

Ostrea gr. fiabellata, GOLF.; es un molde Intemo.

Tylostoma torrubiae, cf., SHARPE. (+)

Leoniceras segtte, SOLGER. (Tur.) (+). Un ejemplar muy perfecto.

L.Quoasi, PERON, Tur. (+)

Recordemos a WIEDMANN que nos dice que el L. segne, SOLGER, en un corte dado en F ran 

da, al correlaclonar, le corresponde con su zona IV del Turoniense Inferior.

También estudio las areniscas de base que separan los cerros del Castillo y del Padrastro, pero 

por su parte mas baja y ya junto a la Virgen del Val, y veo que estos depôsitos siguen semejantes en 

{todo su espesor a los antas dtados da basa dal Canomanianaa.
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Detalle de las caiizas del 
Cenomaniense en la base 
de la muralla (parte Sur) 
Se recogiô 
Acanthoceras, sp.

CERRO DEL PADRASTRO

En una primera visita a este cerro, recogimos abundante material por la parte alta del mismo, y 

por el roquedo fosilffero orientado al poniente. Caminando hacia el norte bajamos por esta ladera 

hasta la llamada "Fuente de la Mona", sita ya en la carretera antes citada y que llega hasta Bochones. 

En el verano de 1970, y con el material recogido en aRos anteriores ya clasificado, hago una visita 

més detallada al cerro y quiero recoger el material por pisos. LIegamos por carretera hasta la "Fuen

te de la Mona" y ascendiendo de frente se llega a las primeras caiizas, que desde abajo se ve que son 

fosiifferas. (Ver fotograffas )

En esta ascensiôn recogimos bastante material de arrastre desprendido de este primer estrato 

de caiizas.

Todo este estrato calizo que afiora dando vuelta al cerro, es de color griséceo-amarillento y se 

présenta en espesores variables. Primeramente su espesor visible es de 3-4 metros, después, siguiendo 

en direcciôn noroeste, al llegar al extremo del cerro disminuye hasta los 2 metros y doblando al po

niente del cerro, aumenta de nuevo su espesor hasta alcanzar los 3,5 metros visibles, y asf se mantiene 

por todo el poniente siendo muy fosiiffero.

En nuestro primer encuentro con este estrato calizo, notamos una gran abundancia de Ostreas, 

en masas, como en los yadmientos antes citados de la base del "cerro del Castillo". Coinciden con 

ellos. Esta es la capa que llamo "capa de Ostreas" o "caliza de Ostreas". Arrancamos por esta parte 

algo de material y un bloque de 8-10 ejemplares de Ostreas. Abundan O. Columba, COQUAND,

O. pseudoafricana, CHOFFAT, O. Fournetti, CQQ. e impresiones de Pectfnidos. Recorrimos todo 

este poniente arrancando material de las caiizas y recogiendo ejemplares, pero éstos, segùn se avan- 

zaba empezaban a escasear, al igual que los desprendidos, me enteré habfan sido recogidos por el
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maestro y sus alumnos por esta parte y por la parte alta del cerro que es margosa. Esto me explicaba 

la ausencia de ellos donde antes abundaban. Al llegar a la otra esquina del poniente se recogiô allf 

Exogym(Gstrea) fiabellata (D 'O R B IG N II, COQUAND y en la misma esquina se recogieron abundan

tes equfnidos irregulares, cuyas espedes luego dtaré, y un ùnico ejemplar de equfnido regular, el 

Heterodiadema Lybicum, COTTEAU. Hacia el centro de estas caiizas del poniente, como en afios 

anteriores, se recogieron moldes Intemos de Gasterôpodos de las espedes ya clasificadas. Por endma 

de estas caiizas hay unas capas margosas con vegetadôn y més arriba se observa un segundo afiora 

miento calizo de menor espesor; pero allf, lo mismo que en la capa margosa, los fôsiles habfan sIdo 

recogidos. Por la parte alta se cogieron algunos Tylostomas e kocardias pero en muy mal estado. 

Ascendiendo a la dkplde aparece otra capa de caiizas fosiifferas (Ver fotograffas).

Descendimos por la vertiente Este, frente al Castillo, tratando de recoger material. Hay poco 

y parece mas bien de arrastre. Por algunas zonas aparecfa una caliza mas blanca y muy meteorizada. 

Abajo, en la base del cerro, aparecen las arenas Alblenses (7 ) - Cenomanlenses (7 ), concordantes con 

las del "cerro del Castillo". Ambos cerros estén separados por las areniscas de base de los mismos, 

siendo estos estratos de gran espesor y apareciendo de color bianco en las partes més altas y teRldas 

por ôxidos de hierro las més bajas que presentan colores amarlllos o rojizos. Son areniscas abigarra- 

das y sin fôsiles.

El material recogido en estos trabajos de campo es el sigulente:

a) De arrastre en la base del Cenomaniense y hasta ese primer estrato de caiizas que dté, 

recogf:

Epiaster polygonus, AGASS. (+ )

Holaster, cf. AGASS. (+ )

Ostrea columba, COQ. (+ + )

Exogira fiabellata, COQ. (+ + )

Un trozo grande de Ostrea 7 ,

Janira quinquecostata, D'ORB. (+ + )

Varias impresiones de Pectfnidos y otros pelecipodos no clasificables.

Tylostoma torrubiae SU^nPE (4 +)

Scalaria Dupiniam, D'ORB. (++)

b) Sobre el primer estrato de caiizas que afioran, arrancamos de él :

Ostrea columba, COO. (+4-4 4-4-)

Janira quinquecostata, D'ORB. (+  + )

Chenopusourennensis, CHOFF. (+  + + )
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Nerinea, cf. DESH. (+ + )

Impresiones de pectinidos (+ + + ) y 3 equinidos no clasificables.

En estas mismas caiizas y mas al oeste arrancamos:

Epiaster polygonus AGASS. (+ + + ). Habfa muchos ejemplares en mal estado, pero parecen 

también de este género.

Hemiaster scutiger FOREES. (+ + + + + )

Ostrea Fournetti, COQ. (+ + )

O. pseudo-africana, CHOFF. (+ + )

O. oUsiponensis, SHARPE (+ + )

O. columba, COQ, (+ + )

Exogyra qr. fiabellata, COQ. var. minos Q U IN T, y REV. (+  + + )

E. fiabellata, CQQ. {+ + + + )

Nerinea bauga, D'O R B. (+ + + )

N. perigordina, D'QRB. (+ + + )

Area sp.

Impresiones de pectfnidos no clasificables (+ + + + + ), al menos por mi.

Y llegando al extremo opuesto del cerro, sobre este poniente arrancamos:

Equfnidos irregulares de las especies citadas anteriormente (+ + + ) y

Heterodiadema Lybicum, COTTEAU. (+ + + )

Exogyra qr. fiabellata, CQQ. (+ + + + )

O. oUsiponensis, SHARPE. Un molde interno con impresiones paleal y musculares.

Opercuios de ostreas. (+ + + )

Gran abundancia de Gasterôpodos de los géneros y especies:

Tylostoma globossum, SHARPE {+ + + + )

T. torrubiae, SHARPE (+ + + + )

T. punctatum, SHARPE (+ + )

Voluta Renauxiana,0'ORE. (+ + )

V. guerangueri, D'ORB. (+ + )

V. ouremensis, CHOFFAT (+ + )

Scalaria Dupiniana, D'QRB. (+ + )

Nerinea perigordina, D'Q R B. (+ + + )

c) En las segundas caiizas que aparecen, después de una capa de margas con vegetëciôn, 

recogemos:
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Exogyra ĝ . fiabellata. COQ. (+ + + + )

Janira quinquecostata, D'ORB. (+ + )

Ostrea columba, COO. (+ + + )

Voluta Renauxiana, D'ORB. (+ + )

Cyrena (? )

Como vemos este estrato es el mismo Cenomaniense.

d) Por encima de estas caiizas se extiende una suave pendlente y en elle abundaban antes los 

grandes Tylostomas e Isocardias. Ahora, ademas de trozos de estos, recogemos:

Exogyra fiabellata; COO. Un solo ejemplar.

Molde interno de una Ostrea.

Ya en la cùspide solo recogf 2 6 3 restos de fôsiles no clasificables y uno que me resultô ser 

del Senoniense fluvio - marino, pero que al aparecerma este ùnIco fosll dudo si no seré al que me 

pareciô. {Glaucomia Keferstini, MUNSTER (? j.

e) Por ùltimo, al descender por la ladera frente al castillo recogimos restos de Tylostomas, da 

Isocardias y de otros Pekcfpodos Irreconocibles. También:

Tylostoma torrubiae, SHARPE.{+ +++)

Nerinea perigordina, D'ORB. (+  ++)

Voluta Renauxiana, D'ORB. (+ + + )

En los trabajos de campo de aflos anteriores, ademéS del material citado recogf y dasiflqué de la 

parte margosa sobre las caiizas, los siguientes ejemplares:

Terebratula (Sellythyris), SOW {+ ) 

r. bipUcata, SOW. (+ |

Sellithyris plMseôlina, LAM ARCK. (++)

Cidaris f Stereocidaris) figueroensis, LO RIOL (+)

Hemiaster (Mecaster) scutiger, FORBES (+ |

Holaster suborbicularis, AGASSIZ (+ + )

Exogyra qr fiabellata, (G O LDF.I var. boussingaulti, Q U IN TE R O  y R E V IL L A . (+ + j  

E. tuberculifem, COO. (+)

Isocardia Hermitei, C H O FFA T, var. aaita, C H O FF. ( + + + )

Opis Hugardiana, D'ORB. (+)

Arcomia inaequivalvis, AGASS. | + + )

Pleuromia servesensis, CHOFF. (Turiniense superior) (+)

Trigonia constantii, D'ORB. (+ )
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Cardium villeneuvianum, M ETHERON. (+)

Linw canah'fera, G OLD FUSS. (+ + + )

L. Itieriana. PICT, et ROUX {+ + )

L. (Plagiostoma) subrigida, ROWER (+ )

Plicatula gurgitis, PICT, et ROUX. (+ + )

Nautilus triangularis, M ONTFORT. {+)

Ammonites Vibrayeanus, D'ORB. (+ +  + )

Acanthoceras, sp. (Ejemplar pequeRo).

Vascoceras gammai, CHOFFAT (+ + + )

Vascoceras Douvillei, cf. CHOFF. (+ + + )

Pseudotissotia Gallienei, H Y A T T. (+ + ) *

Y en la parte mas alta del cerro aparecfan los géneros:

Tissotia sp. (+ + )

Por ùltimo quiero indicar, que en estudios posteriores de las areniscas por la parte Sur del cerro, 

consigo encontrar los nôdulos de hierro y alguna fina capa de lignito, lo que me confirma son capas 

de "facies Utrillas", algo que dudé en otras ocasiones al no presentar, por otras partes del cerro, 

aspectos semejantes a los estudiados por mi en Utrillas (Teruel).

CERRO DE LA HORCA

No quiero dejar de citar este cerro que, sin nombre alguno, apxarece en la Hoja de Atienza. Lo 

indica como Cretécico y con una altitud de 1168 m. sobre el nivel del mar. Esté situado al Sur de 

Atienza y al otro lado de la carretera de Sigüenza a Somolinos.

Visitado el cerro y subiendo a él por el costado del poniente, sôlo se encuentran unas caiizas 

tableteadas muy blancas. Por las laderas del Nordeste, un poco abajo, tal vez de arrastre, se recoge 

algùn fôsil mal conservado: son Arcidos.

En visita posterior (1971) recorriendo todo el cerro asciendo por la vertiente W. (frente al Alto 

Rey), sigo hacia la izquierda y lo recorro subiendo y bajando. Por el N. es donde se recogieron esos fô

siles del género Area, sp. y que proceden del roquedo de caiizas algo rojizas. En esta misma zona 

recojo hacia el centro de la ladera un molde interno muy deteriorado de un Tylostoma. Un poco mas 

allé encuentro un molde interno de Ostrea Columba, COQ., con algo de concha y en caliza gris rojiza 

siendo los ùnicos fôsiles recogidos en todo el cerro. En vista de ello lo estudio sôlo por su litologfa. 

Poco roquedo afiora, caiizas grises y rojizas y en la vertiente Sur unas caiizas muy blancas, que se ve
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es caliza nodular y gotpeéngola se ve que sus nôdulos son més o menos grandes muy concrecionados. 

Estos mismo nôdulos en trozos més o menos grandes aparecen disperses por todo el cerro.

Advertiré, que en esta misma orientaciôn hacia el Sur y Sur Este, aparecen en el cerro de "la Ju

derfa" estas caiizas nodulares y concreclonadas, que afioran allf en gran espesor. Al haber encontrado 

en la Juderfa, paleontoiogfa clara del Cenomaniense-Turoniense, como en los otros cerros y con la 

coincidencla de estas caiizas y otras grises, rojizas y pardo amarlllentas, confirmo es también Cretécico 

este cerro, como parece indicar llgeramente la Hoja de Atienza.

Otra cosa notable en este cerro es la aparidôn por doquler (excepto en las vertientes Sur y Sur- 

Este antes citada) de una caliza blanca o blanca-amarlllenta que se présenta en lajas de 0,5 cm. a 1 cm. 

o més, las mas corrientes. Abajo del todo, junto a la carretera, por el W., se précisa esta caliza en plena 

meteorizaciôn en este tableteo o lajas.

Vista aérea de Atienza y sus cerros cretécicos (Foto tornades a las 10,'QO horas).
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Estratigraffa.

Una vez estudiada la paleontoiogfa de estos cerros y sus aspectos litolôgicos, recordando la situa

ciôn de esta provincia, hacia el nordeste del nacimiento del Tajo, y concretamente Atienza que sus 

aguas vierten, antes o después al rfo Henares, para continuar al Tajo, diré siguiendo a CHO FFAT en 

su estudio del "Sistema Cretécico al N. del Tajo" que esta zona nos coincide con su zona més sep

tentrional y que él dice es de Ammonites, ya que hemos recogido de estos las especies:

Neolobites vibrayi, ( d ’o r b )  , ^bastantes ejemplares y  uno completo. Aparecen sobre la 

zona Ostreas, en las bases de los cerros del Castillo y  del Padrastro.

Acanthoceras, sp. en la base del cerro del Castillo un ejemplar grande y uno pequeRo en la del 

Padrastro.

Vascoceras gammai, CHOFF.; en el Padrastro (+ + + )

V. Douvillei, cf., CHOFF.; en el Padrastro (+ + + )

Turrilites Bergeri, (?), BRO N N IA RT.; en el Padrastro (+)

Pseudotissotia Gallieni (Amanites Gallieni, D'ORB.) Turoniense.

Tissotia sp.; abundan en la parte alta del cerro del Padrasto. (+++)

Emplearemos con CHOFFAT en estos cerros el término de caiizas Cenomanienses-Turonienses, 

pues, como él, no hemos encontrado clara la separadôn de ambos pisos, y sf la capa de Neolobites 

Vibreayi, D'ORB. Asf que le seguiremos en dar este nombre al con junto del Turonlenses y del asiento 

de ese Ammonite.

Si vemos trabajos de Paleontoiogfa de nuestra zona estudiada y pensamos en W IEDM ANN "Le 

Crétacé supérieure de l'Espagne et du Portugal et ses Céphalopodes", nos propone (pég. 117-118) 

para la Penfnsula Ibérica como zona V del Cenomanlenses, la zona de Neolobites de CHOFFAT, 

que encontramos en el cenomanlenses de aquf; de zona II del Turonlenses la zona de V. gammai, 

CHOFF y las Tissotia para las zonas més altas del Turoniense, y en este cerro del Padrastro las cogf 

en las partes mas altas de él.

W IEDM ANN, en el corte de Somolinos, a pocos Km. de Atienza, cita como Turoniense inferior 

las capas II, IV y V con Vascoceras, y Cenomanlenses las margas de Ostreas que a mi me coinciden 

en la base de ambos cerros sobre la carretera de la "Fuente de la Mona". Estas margas de Ostreas se 

apoyan aquf sobre las capas de arenas del Aibiense (? ) - Cenomaniense (? ) que queda algo por encima 

de dicha carretera, alcanzando su méximo espesor por debajo de la misma. No olvidemos a SANCHEZ  

DE LA TORRE (1964) que indica que la parte alta de estas arenas son ya del Cenomaniense, y yo asf 

lo creo también.
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Hubiera sido deseable seguir también comparando con ia fina estratigraffa que da del Cretécico 

de Campisébaios y de Somoiinos nuestro compafiero A . FEREZ G O N ZALEZ (1968), pero a mf nome 

ha sido posibie. De todas formas vemos que a grandes rasgos coincide con la que él llama "Serle creté

cica de Somolinos". De manera semejante, en'nrés estudios de estas zonas encuentro:

a) En ei Cerro dei Castiüo, en el lado que denomino "Yacimiento de la Curva de la carretera 

de la Mona".

1. Una capa de caiizas gris-amariilentas, no cristalinas y muy margosas. Es de Ostreas, Cenomaniense 

y descansa sobre ei Aibiense (7 ), y por la derecha, debido a la Inclinaciôn de los estratos de este cerro 

por la faila existante, se pone en contacte ia caliza de Ostreas con las arenas del Aibiense (7 ). Ahf a 

la derecha se ven estas mismas areniscas Aibienses (7 ) como corresponde a ia zona del labio levantado 

de la falla que aquf existe. Estas arenas son iguaies a las existantes entre ambos cerros y a las que 

calcule de un espesor de més de 50 m. visibles. Estas descansan sobre el Trias, por la parte que Maman 

de "La Bragadera" y por el lado opuesto de los cerros, es decIr, hacia ei Norte, son de més espesor. De 

estas arenas Aibienses (7 ), las més altas son muy blahquecinas y segùn se desclende por el barranco 

son de tonos abigarrados més rojizos.

Ei espesor de ia capa de Ostreas io calculo de unos 4-5 m.

2. Una zona de margas que estimo de unos 20-25 m. y sobre esta, otra caliza también Canomaniensa 

que por aquf comienza con un espesor de més de 7 métros y buza hacia el Sur.

3. Otra zona de margas de unos 5-7 métros, y sobre estas el ùltimo estrato de caiizas con un espesor 

de unos 5-7 metros, y sobre el que se asientan ios restos de la muralla del Castillo.

b) En el cerrete de "La Juderfa" sobre la carretera. Las primeras caiizas que aparecen son pardo 

-amarillentas, no cristalinas, margosas y ricas en Ostreas. Son coincidentes con la capa de 

Ostreas del yacimiento de la "Curva de la Carretera de la Mona" y con la base de las mura 

lias, por la zona del mediodfa, donde se recogiô ei Acanthoceras grande. Esta capa de Os

treas y con ei mismo color de las caiizas parece ser del primer estrato del Cenomaniense en 

ambos cerros.

c) Cerro dei Padrastro.

1. Ascendiendo por el lado de la "Fuente de la Mona", sobre lascarretera hay arenas alblenses (7 ) 

que son también ia continuaciôn de ia gran capa existante bajo ia carretera y del mismo espesor, de 

més de 50 metros en su totalidad. Encima nos encontramos una capa de margas con fôWles, muchos 

de acarreo de la primera capa de caiizas fosiifferas que afiora. Se estima de unos 20 metros. A derecha 

e izqukrda del cerro aparecen capas de caliza que por esta parte han desaparecido por ios derribcs de 

la ladera.
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2. Capa de caiizas de Ostreas con espesores de 3 5 metros.

3. Otra capa o zona margosa con vegetadôn, muy amplia pues de pendlente més suave, la estimo

de 20-30 metros.

4. Otro afioramiento de caiizas de 2-3 metros de media de espesor.

5. Zona margosa que estimo de unos 15-20 metros de espesor.

6. En ta cùspide afioran caiizas de 1-2 metros de espesor.

Las arenas aibienses (? ) sobre ias que se asienta este cerro son ias mismas existantes bajo ei 

cerro del Castillo y en ias cuaies se ha excavado el barranco, Aibiense en su totalidad (? ), que sépara 

ambos cerros.

Debido a ser este trabajo exciusivamente paieontoiôgico, no he hecho hincapie sobre ios problè

mes de tipo tectônico y estratigréfico de esta zona, pero io indico para estudios posteriores.
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YACIMIENTOS DE RIOFRIO Y SANTAMERA .

Su situaciôn.

Lds cerros estén perfectamente iocaüzados en el mape geolôgico de ia Hoja de Santamera de 

AGUEDA V ILL A R  (1965) a escaia 1:25.000, y segùn el mapa militer de EspaRa, Hoja de SigOenza 

6-5 (1968) a escale 1:200.000. Calculando ias coordenadas de su punto medio resultan: la t 41^ 

T  40"8 y long. 3° 31' 47"8. Advirtamos que los cerros estudiados estén aproximadamente en la 

misma latitud y que la distende entra ambos, segùn dichas hojas, es de unos 5 km.

Yadmientos de Riofrfo

Ai salir de Atienza, cabeza de partido de Guadaiajare, y tomando la carretera de SigOenza se 

atraviesan primero unos depôsitos trWsicos y rapidamente llegamos a "Los Azules", zona de pizarres 

siiùricas que AGUTOA VILLAR'̂ a como del LIandello (Ordovfdco). Atravesando estas pizarras vemos 

emerger este cerro de Riofrfo o Sierra de la Muela, cuyo punto mas eievado es de 1.172 m. segùn 

los mapas citados.

El cerro es de un clésico Cretécico saltando ya a la vista desde ia carretera su aitemanda de mar

gas y caiizas rftmicamente estratiflcadas. Si tomamos la bifurcadôn que sale hada Guadalajara se ve 

en toda su extensiôn esta sierra cretédca y desde la misma carretera se observan unas zonas fosiif

feras por su biencura y que, predsamente le llaman "Los Blanquizaies" —yadmiento 1—. Més a la 

derecha se percibe una falla, donde aparecen unas caiizas masivas, y a la izquierda del piano afioran 

las margas que cito como yacimiento 2. En realidad estos dos yacimientos son un mismo depôsito 

como io prueba el material recogido. Este término se conoce con ei nombre de "PeRas caidas". Por 

ùitimo también se reco§en fôsiles bastante més e la izquierda de estos dos yadmientos citados, pues 

repito que es el mismo depôsito Cenomaniense-Turoniense que alfora en estos tramos margosos. En 

ia parte alta dei cerro quedan las caiizas cristalinas y masivas Turonlenses y atiajo dei todo, por algu

nas zonas, ya junto el rfo Re^cho, aparecen arenas de base del Cretécico y que AOueoavitiAmda como 

aibenses. Ver mapa de la situaciôn de ios yadmientos estudiados.

Dando la vuelta al cerro se llega al término de "Los Cambronaies" a unos 2 Km. Toda esta parts 

alta dei cerro es fosiiffera y ia d to  como yacimiento nùm. 3. Los fôsiies aquf escasean y estén disper- 

sos pues han sido recogidos por los del hjgar. Segùn se asciende y aproximadamente a 1,5 Km. a la 

derecha en el mismo camino, ia erosiôn de ias aguas de Ihivia formô un barrancal sobre unas arenas 

de base de este Cretécico. En la parte alta y siguiendo hacia el Este se précisa otro afioramiento de 

arenas de base dei Cretédco en otro cerro a la derecha. Agueda Villar lo da en su hoja como Aibiense 

y puede ser por la Paleontoiogfa hallada. Si continuamos en esta direcdôn, en unas caiizas dei término 

"Galiejo", ya cerca del barranco de Santamera se recogen muchas Exogyra qr.ghbellata, GOLD, junto
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a abundantes Tetragramma variolare, BRONGNIART.

Paleontoiogfa.

Los fôsiles recogidos en los distintos yacimientos y ya clasificados son:

a) En el yacimiento I.

Tetragramma variolari , BRONGN. (+ + )

Hemiaster scutiger, FORBES. (+ + + + + )

Nautilus triangularis, M O N T F O R T .- Cenomaniense-Turoniense. (+ + )

Neolobites Vibrayi, D'ORB -  Cenomaniense (+ + + )

Pseudotissotia gallinei, HYATT - Turoniense. (+ + )

Vascoceras gammai, CHOFF -  Turoniense inferior. Zona II segùn J. W IEDM ANN. (+ + ). 

Ammonites sp. (cf. inclasificable) ( + )

Tylostoma globosum, SHARPE. (+ + + ) 

r. torrubiae, SHARPE. (+ + + )

Nerinea ourimensis, CHOFF. (+ + )

Voluta Renauxiana, D'ORB. (+ + )

Nerinea bauga, D'ORB. (+ + )

Arcomia inaequivalvis, AGASS. (+ + )

Trigonia caudata, AGASS. (+ )

Isocardia crassiformis, D'ORB. (+-F+)

/. Hermitei, var. acuta, CHOFF. (+  + )

Exogyra gr. fiabellata, GOLD. (+ + + )

E. Pseudo-africana, CHOFF. (+ + )

Ostrea olisoponensis, COQ. (+ + )

Opercuios de Ostreas (+ + + )

Pecten sp. (+ + )

Janira sp. (+-F)

Lima, etc. (+ + )

b) En el yacimiento 2.

Heteraster restrictus cf (G A UTHIER ) - Aibiense (+ )

Discoides sp.

Holaster, cf. latissimus, AGASSIS. (+ + )

Tetragramma variolari, BRONGN. (+ + )

Hemiaster scutiger, FORBES. (+ + + + + )
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Arcomia Imequlvalvts, AG ASS. (+ + ) |

Ostrea olisoponemis, COQ. (+ + )

Exogyragr.flabelhta, GOLD. (+ + + )

Lima sp. etc. (++)

Tylostoma torrubiae, SHARPE. (4- + + + I 

Nerineabauga,D'Ol\B. (+ + )

c) En el yacimiento 3 o parte elta del monte.

Hemlaster tumldosus, LORIOL (+ + )

* Hemlasterscutiger, FORBES. (+ + + ++)

Maclaster(Epiaster)dlstlnctus, D'ORB. (+ ++++> de 4 ,5 cm. de dlémetro.

Cœidiokctypus crassus, COTT. 11881) - Cen. de 4,6 cm. de diémetro. (+ + )

Leonlceras segnl, SOLGER (+ + )

Leonlceras (choffatlceras) Quaasl, PE RON 

Neolobltes Vlbrayf, D'ORB. (+ + )

Wrlghtoceras munlerl, |PERV.|, WIEDMANN - Tur. Zona V II - parts Inferior (++)

Tylostoma torrubiae, SH. (+ + + )

Isocardla sp. (+ + )

Exogyra pseudoafrlcana, CHOP F. (+ + )

Operculo de urn gran Ostrea. (+)

Yadmientof de Santamera.

Para llegar a ellos es mejor volver a tomar la carretera hade Siguenza y al llegar frente a las Sa

linas de Gormellôn se tome la carreterllla que lleva a estas. Desde aquf se précisa el cerro del yad 

miento que se marca con un cabalgamiento muy claro, y Cretécico, con su misma alternanda de 

marges y calizas. SIguiendo hacla el Sur bordeando este cerro Cretécico y en el barranco frente al 

pueblo estén los yacimientos de fôslles 4 y 5, en la parte derecha e Izqulerda de este barranco.

Las calizas pardo-amarillentas de la parts derecha del barranco son calizas de Ostreas y se reco- 

gen en masas de fiasta 10-12 ejemplares. A estas calizas que estén en posiclôn vertical se les da une 

potenda de unos 15 metros visibles. En la parte Izqulerda del barranco se marca une falla pues hay 

que descender para encontramos con las calizas pardo-amarillentas y las marges calizas blancas sema 

jantes a las de la parte derecha. Estos yacimientos nos dan fauna Cenomanlense Turonlanse tamblén.
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Paieontologfa.

a) El yacimiento 4 nos proporciona:

Hemiaster scutlger, FORBES (+ + + + + )

Hohster suborbiculares, AGASS (+ + )

Nautilus (cf.) sp. (+ + )

Tylostoma torrubiae. (+ + + + )

T. globosum.SH/^HPE. (+ + + )

Nerirtea ouremensis, CHOFF. (+ + )

N. perigordina, D'ORB. (+ + )

N. bauga, D 'ORB. (+ + )

Isocardia Hermitei, CHOFF. (+ + )

Ostreafournetti, COQ. (+ + )

Ostrea psudo-africana, CHOFF. (+ + + + )

Abundantes operculos de Ostreas. (+  + + + + )

Janira sp. (+ + )

Lima etc. (+ + )

b) Descendiendo por la parte izqulerda del barranco se recogen en el yacimiento 5:

Heterodiadema Lybicum, C O T T .(+  + )

Hemiaster scutiger, FORBES. (+ + + )

Epiasterpoligonus, AGASS. (+ + )

Exogira gr. fiabellata, GOLD. (+ + + )

Isocardia hermitei, CHOFF. ( + + )

Arcomia inequivaivis, AGASS. (+ + )

Cypriua sp.

Tylostoma torrubiae, SHARPE. (+ + + )

Nerinea, las 3 mismas especies del otro lado. (+ + + )

Pecten, Janira, etc. (+ + )

Sellithyris phaseolina, LAMARCK {^Terebratula biplicata, DEFRANCE) (+ + )
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En resumen vemof que comparando lot fÀallèt récogidoi ton totalmante peHënecléntei èl Oèno- 
manlente turohienta tante lot da Sàntamèrâ tomo lot da Miofrfo. Tamblén ta atantajan I  lot del 

, brat̂ eico da Atlanta (Güadala|èrà) yé qüé ton da lot tditmot pltôt. En ouanto I  la lltdlogfé tàmbién 

ion teméjantèt, componlëndotë pHndjsilîbènta da ialltai (ïaMkMwnéHIlantat lai dé otiréat i  tnargaé- 
fcaitzai blantai lü  da ionat tnét bajét. tünblén ètiaontramot àh la bata da attat rnuatü fiHÉI éalitü 

noduloiat i  èmajanza da lat hallad# am ldi oatto# di La Jddàtfa VI# Horaa an Àtiéitlii

âéntamari (àuadala)ara) * CéitM etaté6iéai A II datàché 4"  

dataiia da la# eaitzai dû Candmanlanta * TUtonlant& -A/
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YACIMIENTOS CRETACICOS EN LAS PROXIMIDADES DE RIOFRIO

Estos yacimientos pertenecen a la Hoja de Hiendelaencina (Hoja nùm. 460), pero por su proxi 

midad a los ya antes estudiados, quiero citarlos aquf. La Godera, pueblo enclavado en la sierra del 

mismo nombre, esté situado aproximadamente en el meridiano 0° 40' y paralelo 41° OB'.

Por su parte, la carretera de la Godera, junto a la que estén los cerros del yacimiento estudiado, 

se sitùan entre los parelelos 41° 07' y 41° OB', y los meridianos 0° 49' y 0° 50', ya en el Ifmite con 

la Hoja de Sigüenza (hoja nùm. 461).

Angôn tamblén se encuentra en el limite con la citada Hoja de Sigüenza, pues esté en el mIsmo 

meridiano y el paralelo 41° 04' y los yacimientos quedan a caballo de ambas Hojas.

Por ultimo el yacimiento del "pantano de Palmaces " queda ya mas al W. y al Sur (W-S), pues se 

situa en los meridianos 0° 45' y 0° 46' y entre los paralelos 41° 04' y 41° 03'.
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Ÿécimianto an l i  carrMara •  L t Bodara

Fronts al pueblo de RIofrfb del LIand, "Sn el Ponlente", le ve el PeH6n de L i Boderi, cûépide 

de 1.400 m. de alturé. SIguiendo lé cérreteri que va a 4édraquè té tomé a la dérocha i l  llamédo *'caml- 

no de Riofrfo" hoy, "carroteré de la Bodero" qué no# lleva à dicho PeM6n y pueblo.

En este yacimiento, cüyé béaé Se éxdende haStâ el PeBôn -contacto con el Paleotolco que liage 

hasta el Alto Rey, cùspide de 1850 tu.- Sé prodsén laS étenlecas Àlbenaes, blancàS y rbJIzd-vinoèaS» 

con nôdüloi dé hléito, y ottaS aténas afnêrlIlentÉé. Bu potandé ## dé 40-60 tn. M  düé iBoti pét êétâ 

pérté. Por endma y Junto al camino, éh latM mérgéS, técd8l #1 eScÉso thétérlil én aSpedW, OUI d pdf 
é&tés zonas.

El material rocogido es el slÿilénte:

HemiastersubUlb, ton\OL{%BiÉ\

Tylostoma torrubiae, SHÂlkPÈ. On%om.{^)

Trozo» àe Èxogynt, tf.ftabettatà; ÛOtùPOÈÈ 

Osired cotumba, COQUARO. Oehom. |+ + |

O. columba, COQ. EJempleréS |dvéneè, de pequeBo taméBo pdf ténto, y muy élAtmÀhSé#.
O. pseudonfHcàna, CHOPPÀt. EJemplarôé j6#iéé (+ + + + + )

C7peretr/oâ de di/reés de les dos èSpedéS diÉdéé y dé èjémpiérél )6vênM (44-I-I-4-)

rtMoftoWes, cf., Sp. I+I
Ammorlltes Sp. EJemplét )6ven de 1,8 cm.

Yacimientos de Ang6n.

SIguiendo tamblén la carretera de RIofrfô hadé Jadtaqué, è unos 8 km. dé Riofrfo, Sélé é lé de

recha el "camino dé Angdn", pueblo sltuedo tamblén Sotxi pueblos Crotéclcos y con més paléonto

logie que el anterior dtsdo.

Las aroniscas albenses aperocen Junto é la carretera en les curves que dan vista êl pueblo. Por 

éncima se encuêntré la capa de caliza nodulér (a semejanza dé las de RIofrfo, Adenza y otros yad 

mientos crotéclcos) y sobre allé, en ël cerro, la# calizas pardo-amarlIlentas, algo més perduzcas que 

las de los yadmientos éntes dtadoS, én las que encuentro yé los primeros fôslles. Recojo Tylostomas 

y Hemiaster en la "capa de Neolobltes Vlbmyt, D'ORB", ammonites que abunden en estos cerros.

Estudlo primero el cerro de la derecha de la carretera, pésadas les curves, al que llamo "Yad 

miento 1" o "cerro del Lavadero", yé que por esta parte comlenzo el estudlo y lo hago bordeando 

el cerro en direcdôn W., ascendiendo haSta Su cumbré, que nO êS mucha. Més Importantes, én cuanto 

# aitdrà, son tOS térros dé énfréntÉ, •  loS qué denomkiO "Yacimiento 2 6 cerrbs del pueblo", pues
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flegan a donde esté implantado éste y lo sobrepasan hacia Palmaœs.

Ver ma pa de situaciôn y cortes.

El material recogido en ambos cerros es el siguiente:

Yacimiento numéro 1 Cerro del Lavadero.

Hemiaster scutiger, FORBES (1849) Cen. (+ + + + + )

H. palpebratus, LORIOL (1888) Cen. (+ + )

Ostrea pseudoafricana, CHAFF AT (+ + ). Ejemplares jôvenes. 

O. olisiponensis, SHARPE. {+). Ejemplar muy joven.

O. Columba, COQUAND.

Pecten aequicostatus, LAMARCK (+-»)

P. dutemplei (D'ORB.), PITET y RENVIER. ( + )

Nerinea ouremerwis, CHOFF AT. Tur. (+ + )

Voluta guerangueri, cf. D'ORB. Tur. (+)

Sealaria dupiniana, D O R B. ( + )

Neolobites (Ammonite) vibrayi, D'ORB. (1841). (+ + + ) 

SIguiendo més hacia el W. del cerro y subiendo, se recogiô: 

Hemiaster scutiger, FORBES, 1849. Cen. (+ + + + + )

H. palpebratus, LORIOL, 1888. Cenom. (++ + + )

Exogyra qr. flabellata, GO LOPKiSS. (+ + )

Ostrea"^ci. vultur, COQUAND. (4 )

Venus sp.,

Tenea (Mysia) parilis, CONRAD. (+)

Pecten aequicostatus, LAMARCK.(+ + )

P. dutemplei, (D'ORB.) PICTET y RENVIER. (+ + )

Ncithca (Janira) quinq uecostata, D'ORB.

-4 rca sp.

Nerinea ouremensis, CHOFFAT. (+ + ). Tur.

N. cf. bauga, D'ORB. (+)

Sealaria dupiniam, D'ORB. (+)

Cerithium sp.

Neolobites (Ammonites) Vibrayi, D'ORB. Cenom. (+ + + ) 

Mammites nodosoides, SCHLOTH. Tur. (+)

Leoniceras segne, SOLGER - Tur. (+)
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Vascocigrm gamphal, CHOPFAt. <++). Tur. Inf. Zon* II d« WIEDMANR. ^

Problematic#. PucoWesf
Trozot de Thelasslnolds*> (Lo# Tb#le##lnOld## kü d# II  (Hi {yieModèt W - 
léndet del Benonlem# yt).  ̂ X ' •

Yacimiento nOmero 2. Oerto del pueblo.
SelUthyrts phaaeotlna, cf. LAMARCK. (+) 

kemkal& aubilUs, LORIOL (168^. benom. (4 4 4 )

AeudodWcme mfcAefW, OEBH. 6#liôdL(+) <
Bxogym gr. flabethtd, oOLb. I+ + 4 + I 

Ostred pseuAtd/Hcand, CHOPPAf ( f  f 

Ostrea columbth d O 0 .(+ | ' '

(?. W fwr, COO. (+ i CenoRl.

Isocardkt Hermitei, bÙàP. I+ 4 + )

Cyprtnd Vdlatîgiensi, P \C T .i tkiÂP. {4- 

Arcomia inaequivdtyb, A é M é. m  

Trigonia qi>

Callza de pecdnldol y pof détrél Oitréàé ̂ eététiàè^dkdàtdhti, LAM. y ààHêiéoiàiHhà, AWj 
rorruôMe, 6MARPE. Cénom. (4--F4*-F4|i ÉJèniplàrMmtiy yriiidM. 

r. g/o6oj»im. S H A R P É.
&oMrMDwpfMMne, &ORÈ. (OenoiA. Tur.l (44+) .
Aferfneo Pouge, b'ORÉ. Tur. (44)

Tamblén éè recogiô uhé "callt# d# Pectinidoi*' «htr# loé dué ## veién: /VdéR Ùègidettikitis, 

lAM. y P. dutimpiei, D'ORB. Por detréi d# «et# cellz# #p#r#een pecjuéRÜ oitrééi V iitiâ péduéRè 

Nerinea.
Bigulendo èl cerro me# hadé el pueblo, reoogfi

Hemiaster hisitdnktis, LOR. (1688). Cenorè. (+ 4 )

/T. de(#adoL LOR. (1888). Cenom. (4+)

Callza con mtree# mUy Jôueneé, y pour tanto dé péquedo témafto y pèreoa Son la# éipedei: 
Ostrea coiumba, COQ.

(7. owerrcfL COO. (4+)

Ostrea# pequeMé# SueltaS. 
tsoedrdia cf., sp.
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Otras pistas. (+ + )

Leoniceras segne, SOLGER. Tur. (+)

Vascocerasgammai, CHOFFAT. Tur. Inf. Zona II W IEDM ANN.

Problemética. Fucoides?

Trozos de Thalassinoldes?

PANTANO DE PALMACES

Ha sido muy ligero el estudio que bice, pero recordaba por visitas anteriores, que eran cerros 

cretécidos y me acerqué hasta ellos.

SIguiendo la carretera de Riofrfo a Jadraque, antes tomada, a unos 4 km. sale hacia la izqulerda 

la bifurcaciôn que nos lleva a estos parajes. Sôlo he estudiado el cerro que junto a la presa se ve a la 

izqulerda de la carretera que nos lleva hasta aquf. Son cretécicos y del Cenomanlense, pues recogf 

Hemiaster scutiger, FORBES. Los del otro lado de la presa son semejantes como se ve por las calizas 

que aparecen y aunque son de menos potencia, tamblén parecen fosi Iff eras.

Estudio las calizas masivas que hay junto al aparcamiento, unas buzando y otras horizontales, 

marcando una clara discordia angular. Sigo avanzando por este corte hacia el pueblo, y pronto apa

recen unas margas con ostreas de pequeho tamaho, abundantes ejemplares jôvenes de Ostrea columba, 

SHARPE. Tamblén las arranco de una caliza que afiora y que présenta un espesor de 3-5 m. Mas 

adelante sigue apareciendo la capa de margas y recojo en ella Tylostomas y Ammonites. Uno de estos 

ùltimos lo arranco de las margas blanco griséceas allf existentes.

He de indicar que junto a las playas artificiales de la presa aparecen algunos fôslles, pero son de 

arrastre, sin duda, pues son Exogyras y Ostrea columba, SHARPE, entre otros recogidos, y por aquf 

los depôsitos son de arenisca rojiza.

En ahos de sequfa que vine por aquf, bajo los cerros y limitando la base del pantano se precisan 

las arenas albenses de pequeFio espesor 2-3 m. Més arriba la capa de calizas masivas y aùn por encima, 

margas amarillentas. En ahos normales las primeras capas quedan cubiertas por las aguas.

Los fôslles han sido recogidos en el cerro del aparcamiento. Pasadas las curvas en las margas y 

calizas se recogen:

Hemiaster scutiger, FORBES (1849) - Cenom. (+ + + )

Tylostoma torrubiae, SHARPE. Cenom. (++)

T. globossum, SH. Cenom. (+ + )

Nerinea bauga, cf., D'ORB. Tur. (+)

Espiras sueltas de Nerineas. (+H )

Caliza de Ostreas {O. columba, COQ.)
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Ostrea cotumfyi, COQUAND. EJempléréi pebuèAos y pdf ténto muy jôvénél. (44444-)

Li Ostreé mtt grimde M de unôé 2,8 an., y IM hèy de 0,6 an. ËetM eét&i totnlni&nW 

rellenail dê ailize, i  diféréndë dé lié MinèjintÉi rècdgiiféi #h él ''dimlno dé (é Bbdéri" 

que conserva ben me# bieh lèi dbnëàk 

teohtceras segrii, BOLOEÀ. tü fi (4 )

Ctüÿeocèrai

C havklUaté, tf. M A N tlU
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EL CRETACICO DE LOS CONDEMIOS (GUADALAJARA)

Los cerros cretécicos de Los Condemios (Guadalajara) corresponded a una cadena montahosa 

situada frente al Rico del A lto Rey y dentro de la Cordillera Central. Esta serie de cerros comienzan 

en Condemios de Abajo, siguen por Condemios de Arriba y se continuan hasta sus limites con la 

provincia de Soria por Somolinos y Campisébalos ya cerca de ella en la Sierra de Pela.

Los Condemios pertenecen a la Hoja de Atienza nùm. 433 y los términos estén situados en las 

longitudes 0° 33' a 0° 35' y latitudes 41® 13' a 41° 14'. Su estudio tiene gran interés, pues ademés 

de la fauna normal de Pelecfpodos y Cefalôpodos que caracterizan al Cenomaniense-Turoniense de 

otros yacimientos, presentan una masa amplia y variada fauna de Equfnidos. Poseen una "facies de 

Rudistas" y lo més importante, todavfa, es poseer una enorme cantidad de patas de cangrejos Callia 

nassa, acompafladas de pistas de Thallasodonidea, no citados hasta ahora en la Cordillera Central.

Distribuiremos las zonas de estos pueblos en diversos yacimientos que numeraremos 1, 2, 3,

etc.

CONDEMIOS DE ABAJO.— Yacimiento n°. 1 (pueblo)

Se llega a él atravesando el pueblo que tras un Triésico se alcanzan las arenas albenses (o de base 

del Cretécico) y que presentan una potencia de 30-40 m. Se encuentran abundantes nôdulos de hierro. 

Se continùan por unas margas arenosas y en unas gredas latérales al barranco allf existante empiezo a 

recoger Equfnidos. Por encima la capa de Ostreas caracterfstica pero con escasos fôslles y de menos 

espesor que en otros yacimientos estudiados en esta zona. Més arriba hay abondantes Tylostomas 

Exogyras y Ammonites.

Més hacia el Este y a nivel de los equfnidos anteriores aparecen otros muchos y como aquellos, 

en general, muy aplastados y mal conservados. Todavfa més hacia el Este abundan los Ammonites.

Siguiendo hacia la cùspide del cerro existen margas y mucha rafla de las rocas de caliza compacta 

que aparece més arriba.

Capa de calizas arenosas y en lajas, pero menos claras y arenosas que las estudiadas en poste 

ri ores yacimientos. También presentan menor espesor; solo alcanzan 0,5 m.

Culminan el cerro 1 m. de calizas masivas sin fôsiles.

El material recogido en este yacimiento es el siguiente:

Aplophilia marini, BATALLER (1944) - Cenomaniense (+ + )

Equfnidos (+ + -(- + + ) de las sigulentes especies:

Stereocidaris figueroensis, LORIOL (1887). Cen. (+ + )

Hemiaster scutiger, FORBES (1849), Cen. (+ + + + -F)
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Hemiaster subtilis. LOR. (1888), Cen. (+44 ++)

Pelecfpodos de les slguientes espedes:

Exogira gr./hbelhta, GOLDFUSS. (+++)

Ostrea'columba. (LAM.I cO Q .f£jf. columba, Lam.7 (+ + ) 

i 4 r c a D ' O R B .  (4-4-4-)

Panopea obHcua, D'ORB. (4-4-4-)

Trigonia caudata, AGASS.(+4 + )

Cyprina cardiformis, (44)

Globocardium sp.

Gasterôpodos de les especies:

Tylostoma torrubiae, SH (4 4 4 4 4 )

T. globossum, SH. (444  4)

Nerinea curemensis, CHOFF. (4)

N. pulchella, D'ORB. (4)

Ammonites de las especies:

Douvillelceras mammllhtum, SCHL. (4 4 ) Aibiense.

Hoplites(Anahoplltes)splenda, SOW. Aibiense (4).

Leonlceras segne, {SOLQ^R, 19111, DOUVILLE (19281 Tur. fnf. (44)

Parammites saenzl, WIED. Tur. Inf. Zona IV  (WIEDMANN) (4 4 4 )

Jeanzogericeras binicostatum, (PETROSCHER), WIEDMANN (19601 Tur. Inf. Zona V I.444

Yacimiento n°. 2 (Ermite)

Siguiendo ia carretera que va a Gaive, y aproximadamente a 500 m., Ilegamos a una ermite y 

estudiamos este rrronte Cretécico que es continueciôn dei anterior. Aparecen primero les arenas al 

bienses rojo-vinosas, ricas en nôdulos de Fe, que se apoyan sobre un Triésico, que deJa apareoer por 

aigunas zonas masas y bloques de areniscas rojas, y en uno de ios cortes que di, aparecfa un manchôn 

lenticular del Paieozoico subyacente. El espesor de les arenas ro)o-vinosas por abajo y por encima 

biancas alcanza un espesor de 40-50 m.

Ascendiendo se liega a una capa de calizas de 1,6 m. visible. Esta caliza es bianca, arenosa, sien- 

do més compacta y dura en sus 26 cm. de abajo. La parte superior se meteoriza en iajas.

Sobre las arenas albienses se recogen abundantes pseudofôsiles en forma de boias o nôdulos 

biancos compactos de 3-5 cm. de diémetro, y otro como una semiesfera de 8-10 cm. de diémetro, 

con numerosas boiitas de 1 cm. a io sumo de diémetro (7 ). Sobre ia capa caliza citada abundan las 

Ostreas. Es la que llamo "capa de Ostreas" pues en elle abundan y se arrancan las especies que iuego
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enumero. En la parte ya meteorizada en lajas se recogiô el resto del material, equfnidos y grandes 

Gasterôpodos, y por encima, en la capa de margas los Ammonites que me dieron ya Cenomaniense- 

Turoniense, y con ellas aparecen también los Gasterôpodos del género Nerinea. Ascendiendo por el 

cerro aparecen ya otras capas de calizas y de margas pero ya sin fôsiles y con abundantes rafSas (? ), 

tal vez de la meteorizaciôn de la capa de calizas mas oscuras, que por alguna parte, aparece en la 

cùspide del cerro.

La "caliza de Ostreas" forma una cornisa y que seré ya caracterfstica en toda esta zona de "Los 

Condemios".

El material paleontolôgico recogido en este yacimiento nùmero 2 es el siguiente:

a) En la capa de Ostreas:

Ostrea flabellata, (D'ORB.) var. minos, Q U IN T, y REV. (+ + + ). Aptiense*

Bloque de caliza o lumaquela de Ostreas con 6 8 Exogyras visibles, mas operculos.

Bloque de 2 Exogyras mas un Tylostoma torrubiae, SHARPE.

Exogyra pseudo-africana CHOFFAT. Aparecen en bloques y sueltas; entre ellas hay un 

ejemplar de gran tamaho. (+ + + + + )

E. olissiponensis, SHAH.  (+  + + )

E. gr. flabellata, G OLF. (+ +++ + )

Nota.— He observado en Ostreas que aparecen muchas veces en grupos de 2 o de varias pâ 

rejas.

b) Sobre la cornisa o "capa de Ostreas":

Caliza de equfnidos (lumaquela) (+ + + + + )

Holaster ci. peresii, SISM. Gault. (+)

Coenholectypus cenomanensis, GUERANGUER (1859) Cen. (+)

Hemiaster (Mecaster) scutiger, FORBES (1849) Cen. (+ + + + + )

Tetragramma variolare, COTT. O n. (+ + )

Anorthopygus orbicularis, G RATE LOU (1836) (+ )

Pseudodiadema ornatun, DESH. Cen. (+ + )

Micropedina olissiponensis. (FORBES), P. de LOR lO L. Cen. (+)

Area royana, D'ORB. Cen. (+ + + + )

A. passiana, D'ORB. O n. (+ + )

Isocardia Hermitei, var. acuta, CHOFF. (+++). Son ejemplares muy grandes.

Cyprina. sp. (++)

* MALLADA la da Aptiense.
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Pecten aequicostatus, LAMARCK. (1819) Cen. (++ + ++).

Janira (Nelthea) qulnquecostata, D'ORB. (+ + )

Tylostoma torrubiae, SHAR. (+++)

T. globossum, SHAR. (++)

Nerinea ouremensis, CHOF. Tur. fup. (+++ + )

N. Rerauxlana, D'ORB. (+4)

Voluta Renauxlana,î>’Ot\^. {+)

Calyoceras ( Lotzeltes) lotzel, WIED. Cen. «pu. Zona V.

Mammites Incertus, DOVILLE. Tur. (++)

Parammltes saenzl. WIEDMANN.Tur. Inf. Zona IV  parte Inferior (+ ++) 

FallotltesfFallotltes} subconclllatus, (CHOFFAT), WIEDMANN. Tur. Inf. Zona III y IV. 

Vascoceras gammai, CHOFFAT. Tur. Inf. Zona II (WIEDMANN)

Por encima de la "cafja de Ostreas" recojo el primer Rudista. Es un pequeflo trozo. Por aquf 

también recojo la primera pata de cangrejos. Consta de 3 artejos finales con sus pinzas muy claras. 

Segûn la Paieontologfa de MORET (pég. 331). la caracterfstica del género CaKIanasa es taner una parte 

de la pinza més large que la otra, y aquf se ve daro este carécter (Ver foto )

Yacimiento n°. 3.

Siguiendo hacia el Oeste queda a la Izqulerda de la ermite. Es contlnuadén del anterior y la 

fauna que se recoge es |)or tanto la misma, pero recojo ademés:

Mloropedlna ellslpenersls (FORBES), P. de LORIOL (+)

Pleuromla servesensls, CHOF. Tur. (+)

Mytllus vettus, SOW. (7 ) (+)

Dentalium sermtum, PICTET (++)

Pygnodus aff. mûnsterl, AGASS. (Conserva (lastantes dientes).

CONDEMIOS DE ARRIBA.

Estos yacimientos, junto con los anteriores, han sIdo estudiados en diverses trabajos de campo, 

veriftcados en la primavera de 1973, primavera y verano de 1976, y finalmente, con M*. I*az Vlllalba, 

en el verano de 1977.

El primer yacimiento de Omdemios de Arriba (Yacimiento nùmero 1) es el que encontramos 

subiendo por la carretera, o mas bien carril, que va a Campisébalos y que sale a la derecha juste antes 

de la entrada al (sueblo. Se sube en el coche hasta el mismo yacimiento y Iuego sagulmos hacla el 

Oeste hasta llegar al paralelo 0 ° 32' (Yadmientos nùmeros 2 y 3). Para llegar a los otros yadmientos
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de este término (Yacimientos nùmeros 4 y 5), descendemos del cerro y, atravesando el pueblo, Ilega

mos a unos pinares donde se déjà el coche junto a unas tainas. Se atraviesa un riachuelo y ascendemos 

al cerro, estudiando estas zonas semejantes a las anteriores. En una rinconada existante en el mapa, 

entre los meridianos 0° 32' y 0° 33', en la parte baja, donde existen unas margas grises sobre la cornisa 

de "caliza de Ostreas " y un poco hacia el Este del primer meridiano, recogemos abundantes Stereo

cidaris figueroensis, LO R IO L (Cenomaniense) con gran cantidad de espfculas sueltas e incluso se 

recogen equfnidos con espfculas insertas en los mismos ejemplares. Se observan entre ellas hasta 4 

tipos diferentes de Radiolas, por lo que este yacimiento, a criterio de M^. Paz Vlllalba, résulta de lo 

més interesante. Junto a ellos se dan también Hemiaster scutiger, FORBES, y algunos coralarios.

Hacia el Oeste del meridiano 0° 32' recogimos en diverses visitas trozos de Rudistas, semejantes 

a los recogidos en Condemios de Abajo, y que comp&tamos su clasificaciôn con los recogidos aquf 

por el profesor D. Agustfn Gonzélez y sus alumnos de un colegio de Guadalajara (Yacimientos nù

meros 3 y 4).

Como se pue de apreciar estos yacimientos de estos cerros son continuaciôn de los depôsitos de 

los cerros anterior mente citados. Como en ellos, aparecen las areniscas albienses, ricas en nôdulos de 

Fe, con una potencia aproximada de 50-60 m. visibles. La cornisa de "calizas de Ostreas " del Ceno

maniense de unos 3 m. de espesor. Por encima, las margas grises del Cenomaniense superior-Turo- 

niense y que alcanzan espesores de 30-60 m. Sobre estas margas se suelen recoger junto a Tylostomas, 

Isocardias y Exogyras, algùn Ammonite y los enzoi Mecaster scutiger, FORBES, del Cenomaniense, 

y en partes més altas de estas margas los Ammonites y Nerineas ya Turonienses y otros equfnidos 

de mayor tamano y que M^, Paz dio también del Turoniense. Sobre estas margas aparece una caliza 

arenosa amarillenta, tableteada, que por encima se meteoriza en finas lajas. En estas lajas aparecen 

las patas de cangrejos CaUianassa, junto a pistas Thalassinoides, a semejanza de las citas que sobre 

estas asociaciones vemos en el trabajo del Dr. D. B. Meléndez "Pistas fôsiles de crustéceos en el Cre

técico de Matalehas (Santander) (pég. 773 de Est. Geol. vol. XXXI - diciembre 1975).

He de indicar que en el cruce de Cantalojas y en la carretera a Villacadima he recogido algunos 

Ammonites de caliza arenosa pardo amarillenta y sobre ellos se vefan pequehos restos de antenas y 

patas de cangrejos CaUianassa. Estos Ammonites sonTissotia y Tissotiodes que, segùn Wiedmann, 

son de la base del Coniaciense.

También, en el ùltimo yacimiento de Condemios de Arriba, he recogido una arenisca oolftica- 

pisolftica, que sabemos caracteriza ambiantes de turbulencias, ambiantes de fuertes corrientes de 

marea, etc.

El espesor de estas capas arenosas en lajas, con fôsiles o sin ellos, es variable en todos estos cerros.
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Empieza con espesores de 1-2 m., Ilegando a alcanzar hasta 4-5 m. de potencia en los ùltimos yaci

mientos de Condemios de Arriba, adelgazéndose nuevamente hasta desapareoer esta capa en yaci

mientos més ai Oeste, es decir, ios de Gaive y carretera de Villacadima. En las zonas en que estas 

calizas arenosas se presentan con mas espesor les siguen unos 10, 20 6 30 m. de margas que forman 

ya et techo de estos cortes y que también se atenûa su espesor en ios extremos de los yachnlentoa 

estudiados.

El material paleontoiùgico recogido en los distintos yacimientos es el siguiente:

En al yacimiento nùmero 1:

AplophlUia marini, BATALLER. Cen. (+++  + )

Esplculas de erlzos. (+++)

Cldarls cenomanensis, COTT. (1B86). (+)

Hemiaster (Mecaster) scutlger, FORBES (184B). Cen. (4 + + + + )

H. subtllls, LOR. (18881. Cen. (4 4 4 4 4 )

Holaster suborblcularls, AGASS. Cen. (444 )

Exogira gr. flabellata, GOLDF. (44 4 )

Isocardia Hermitei, CHOFF. (4 4 4 ). Son ejemplares de gran tamaflo.

Area passyana, D'ORB. (4 4 4 )

Pllcatula gurgltos, PIOTET et ROUX. ( 4 4 4 4 4 )

Tylostoma torrubiae, SHAR. ( 4 4 4 4 4 )

T. globossum, SHAR. (4 4 4 4 )

Nerinea ouremensis, CHOF. {+y)  Tur. sup.

Voluta renauxbtna, D'ORB. (4 4 )  Tur.

V. guerangueri, D’ORB. Tur. (4 )

CaUianassa sp. Tur. Sen. (4 4 44 )

Thalassinoldes, Senoniense. (44 )

Douvillelceras mammlUatum, (SCHLOTHEIM), D'ORB. (4 4 )

Pseudotlssotia galllnel, HYATT. (4) Tur.

Metolcoceras Swalovl, SAUMARD. (4) Tur. inf. zona I segùn WIEDMANN.

Calycoceras navlcularl, MANTE LL. (4) Tur.

Parammltes saensll, WIEDMANN. (4 4 4 ). Tur. Inf. Zona IV.

Schlndowolfltes Inaequlcostatus, WIEDMANN (44 ). Tur. Inf. Zona V a Vil.

En et yacimiento nùmero 2:

En este yacimiento que esté hada el Oeste y en la parte més alta del cerro, se recogiô:
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Hemiaster (Mecaster) scutiger, FORBES. Cen. (+ + + + )

Holaster suborbicularis, AGASS. Cen. (+ + + + ). Son ejemplares muy grandes.

Stereocidaris cenomanensis, COTT. (+ ). Cen.

Cidaris figueroensis, LOR. Cen. (+ + )

Tetragramma variolare, var. sub-nuda, Cen. {-f )

Exogyra gr. flabellata, G O LF.(+  + + + + )

Isocardia Hermitei, CHOFF. (+ + + )

Plicatula gurgitis, PICTET et ROUX (+ + )

Pecten aequicostatus, LAMARCK. Cen. Tur. (+ + + )

Nerinea Renauxiana, D'ORB. (+ + + + )

N. perigordina. D'ORB. (+  + + ). Tur.

N. ouremensis, CHOFF.  (+ + )Tur. sup.

Voluta Renauxiana, D'ORB. Tur. (+ + )

V. guerangueri, cf. D'ORB. Tur. (+ + )

Jeanzogeniceras; binicostatum (Petroschek), W IEDM ANN. Tur. Inf. Zona VI (+ )

Mammites nodosoides, S C HLO TH.Tur. Inf. Zona VI.

Metoicoceras Swalovi, SHUM ARD. Tur.

Sauvagesia apulus, PARONA. (Senoniense). (+ + ).

CaUianassa, sp. (+ + + + + )

Thalassinoides, (+ + )

Otras pistas sp. (+ + )

Problemética. (^Podrfan ser agujeros o huecos ocupados por otros Crustéceos Macruros? ). 

(+++). Fucoides?

Yacimiento nùmero 3.

Es el mismo yacimiento anterior, siguiendo més hacia el Oeste. En él se recogiô el mismo material 

antes ci tado y el nuevo que citaré. Hemos de advertir que las patas de cangrejos y las pistas eran menos 

abundantes.

Se recogiô como material diferente:

Aplophilia marini, BATALLER. Cen. (+ + )

Ostrea ( Exogyra) columba, (LAM .), COQUAND, (+ + )

Pecten aequicostatum, LAM. (+ + ).

Tylostoma torrubiae, var.acuta, SHARPE. (+ + )

Parammites saenz/, W IED. Tur. Inf. Zona VI (+ + + )
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Paravascoceras (cf) sp.

Paravascoceras cauvini, CHUDEAU (44 ) (Algunot ejemplares tienen Incrustadoi pequeRoa 

artejos de patas de cangrejos).

Meteicoceras Swalovl, SHUMARD. Tur.

Yacimiento nùmero 4.

Este yacimiento se encuentra avanzando més hacia el Oeste, pero ya an la parte més alta del cerro. 

El material recogido as el siguiente:

Aphphillla martni, BATALLER. Cen. (4 4 4 4 )

Holaster suborbicularis, AGASS. Cen. (4 )

Hemiaster (Mecaster) scutlger, FORBES. Cen. (44 4 )

//. subtilis, LORIOL. Cen. (4 4 4 4 4 )

Holasterhtlsslmus, AGASS. (4). Cenomanlense.

Pseudodiadema ornarum, DESH. Un ejemplar muy perfecto.

Ps. mlchellnl, DESH.Cen.

Stereoddarls flgueroensls,\.on\0\.. Abundaban muchfslmo an una capa da margas existen- 

te baJo la capa da cangrejos; también habfa Junto a ellas muchas espfculas sueltas. Se re- 

cogieron ejemplares Interesantes, pues algunos equfnidos conservaben espfculas Incrustadm. 

A esta fauna acompafiabe algùn coralario.

Sellithyris phaseolina, LAtêAnCK. {++-F)

Qtlllanasa sp. (4 4 4 4 4 )

Tluthsslnoldes, (4 4 4 )

Otras pistas. (44 )

Anlsocardla Hermitei, CHOFF. (44 4)

Pinna decussata. GOLDF. Cen. (4)

Mytllus Orblgnyanus, PICTET. (4)

Inoceramus sulcatus, PICTET. (4 )

Tylostoma torrubiae, SHARPE (4 4 4 4 )

T. globossum, SHAR. (4 4 4 4 )

DentalHus sermtum, PICTET (44 )

Pammmltessaenzl,yt\F.üfd. Tur. Inf. Zona V (44)

Paravascoceras cauvlnl, CHUDEAU. Tur. Inf. (4 4 4 4 4 )

Romanlceras deverlanus, D'ORB. Tur. (4 )

Metolcoceras Svmlovl, SHUMARD (44 )
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Metoicoceras sp. (cf).

Yacimiento nùmero 5.

Seguimos més hacia el Oeste, ya cerca de Galve, y vamos ascendiendo en el cerro. El material 

que se recoge es el siguiente:

Hemiaster scutiger, FORBES. Cen. (+ + )

H. subtilis, LO R .(+ )

Holaster integer, AGASS. Tur. (+ + )

Coenholectypus serialis, DESH. (+ )

Tegragramma marticense, COTT. Tur. (+ )

Exogyra q t . flabellata, GOLDF. (+ + + + )

Ostrea columba, COQ. (+ + )

Operculo de una gran ostrea.

Dolium m a v a b , CHOFF. (+ )

Tylostoma torrubiae, SHAR. (+ + + )

T. globossum, SHAR. (+ + + )

Voluta Renauxiana, D 'O R B .(+ )

Pleurotomaria sp. (+)

Mas hacia el W. y ascendiendo, se recogen Rudistas de los géneros:

Sauvagesia opulus, PERONA (+) (.? )

Tampsia bishopi, STEPHENSON. Cret. sup. ( + ) ( ? )

Durania (Hippurites) cornupastoris, DES M O U L IN S .- Turon. Sup. (44).

Y  en partes mas altas del cerro:

CaUianassa sp. (+ + + + + )

Thalassinoides (+ + ) y otras pistas.

En otro trabajo posterior de campo, y en el que seguimos desde esta zona hacia Galve, para buscar 

més Rudistas y que no encontramos, recogimos paieontologfa idéntica a esta ya citada, y  ademés: 

Trigonia caudata, AGASS. (+)

Pecten aequicostatus, LAMARCK. (+ + + )

Do Hum arvesensis, CHOF. (+ )

Cerithium Derignyanum, PICTET. (+ )

Nerinea perigordina, D'ORB. (+ + )

N. ouremensis, CHOFF. Tur. sup. (+ + )

Parammites saenzii, W IEDM ANN. Tur. Inf. Zona IV  (+  + )
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Pseudotlssotia galUnei, Hyattf. (+ + ).

Romaniceras deverlanus. D'ORB. (+)

Paravascoceras cauvini. CHUDEAU (+ + ).

TIssotioides(Reymentoceras) hispanicus,>Nl é o . i y y )  CONIAC.

Y por ultimo, hemos de citar que, en las partes més altas del cerro se recogleron también abun

dantes patas da los cangrejos CaUianassa y en las mismas calizas arenosas pardo-amarillentas ya citadas. 

Luego segufan unas margas sin fôslles y por aquf el cerro culmlnaba con las camlolas hoquedosas 

del Cretécico superior.
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EL CRETACICO DE GALVE DE SORBE.

Para llegar al yacimiento se atraviesa el puente y bajando hacia el riachuelo se pasa uno de los 

dos puentecillos. Por la derecha de ese camino se ve ya el Aibiense con sus areniscas rojizas con abun

dantes guijarros de variados tamahos, como en todos los Albienses de por aquf.

Todo el camino por la izqulerda de la ermita sigue el Aibiense, hasta llegar al cerro, que se ve ya 

Cenomaniense, y donde se recoge algùn Ammonite y otros fôsiles caracterfsticos que a continuaciôn 

cito, y que describiré, como todos, en la parte de Paieontologfa.

He de indicar que abundan los equfnidos, sobre todo de los géneros Hemiaster y Holaster, hasta 

tal punto que podemos decir que parece todo el cerro un yacimiento de erizos. Asf se llega hasta la 

"capa de cangrejos" donde se recogen escasas muestras. Se observa que esta capa de calizas arenosas, 

parece menos arenosa que las que cito en "Los Condemios" y las lajas en que se separan no son tan 

claras y quedan en la parte més baja del cerro.

Por los depôsitos mas bajos del cerro recojo algùn Ammonite y lo que se recoge abondante es 

algo que me choca y que parece vegetaciôn fosilizada (esto vuelve a aparecer en otros yacimientos 

posteriormente estudiados y llegué a encontrar un bloque grande, como de unos 50 cm. de lado, en 

una caliza muy bianca y como formada toda ella por esta vegetaciôn).

El resto del cerro esté formado por las calizas de lajas.

Hemos de advertir que este cerro es continuaciôn de los cerros citados y estudiados en "Los Con

demios". Ver mapas de situaciôn y los cortes correspondientes.

El material paleontolôgico aquf recogido es el siguiente:

Hemiaster bufo, {BROGN. ,  1882). Cenom. (+-F + + -H)

Holaster revertensis, LAMB. Cenom. (+ + )

H. suborbicularis, DEFR. Cenom. (+ + + + + )

Tetragramma variolare, BROGN. Cenom. (+)

Pistas de Thalassinoides. (+ + + )

Otras pistas.

Patas de cangrejos CaUianassa viae, n. sp. (+ )

Exogyra gc.flabellatta, GOLDFUSS. Cenom. (+ + + + )

Platymyoidea (Platymya) dilatata, AGGASSIZ. (+ )

Trigonia caudata, AGASS. (Apt.) (+)

Area, sp. (+)

Pachymya(Arcomya) liesbergensis, ROLLIER (1913) Cenom. (+ )

Cipryna valangiensi, (7 ) PICTET e t  CAMP. (+ )
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Astarte dupiniana, PICTET, (+)

Tyiostoma torrubiae, SHARPE. (+++). Cenom. sup.— Turoniense.

T. globossum, SHARPE. (+++ ). Cenomanlense sup.— Turoniense.

Nerinea bauga, D’ORBIGNY. (++) Tur.

N. ouremensis, D’ORB. (+ + ) .Tur. sup.

N. Renauxiana,D'ORBA++). Tur. (En caliza muy arenosa y con artejos da antenas da

CaUianassa).

Knemiocerassyriacum, (BUCH, 1B48). HYATT. (+). Cenom.

PseudotissotiagaUinei, D’ORB., 1847. (++).

Vascoceras gammai, CHOFFAT (18981 (+ + ). Tur. Inf. Zona II da WIEDMANN. 

Parammitessaenzi, WIED. (+). Tur. Inf. Zona IV.
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YACIMIENTOS CRETACICOS EN LA "CARRETERA A VILLACADIMA"

Siguiendo la carretera que atraviesa el pueblo de Galve de Sorbe, a pocos metros de dejar esta, 

se llega al rfo y antes de llegar al puenteclllo que lo atraviesa, se divisa la bifurcaciôn de la carretera a 

los pueblos de Cantalojas y Villacadima. Si continuamos por la carretera que lleva a este ultimo, pronto 

entrarfamos en la provincia de Segovia.

El yacimiento de fôsiles existente a la derecha de la carretera que va a Villacadima es en realidad 

continuaciôn de los anteriormente estudiados en los cerros de Galve y "Los Condemios" y se en

cuentra en unos 300-400 metros frente al ci tado cruce.

Por aquf los depôsitos de calizas presentan menor espesor y no aparecen las arenas de base del 

Cretécico, es decir, faltan las arenas de faciès Utrilles, Albienses Cenomanienses de todos los yaci

mientos anteriores. Empiezan por una gran capa de margas, siguen las calizas tableteadas arenosas y 

culminan los cerros las calizas hoquedosas del Turoniense-Senoniense, pero en niveles més bajos del 

cerro, que a su vez alcanza menor altura respecto a la carretera. Le llamaremos yacimiento numéro 1.

El yacimiento nùmero 2 esté frente a este, a la izqulerda de la carretera, y a unos 300-500 metros 

del empalme a Cantalojas. Los cortes de estos dos yacimientos son semejantes ya que son préctica- 

mente los mismos depôsitos, aunque se parados por la carretera y, por tanto, en este tampoco aparecen 

las arenas de base. Este yacimiento segundo es mas abondante en fôsiles y le caracteriza la gran abun- 

dancia de Tylostomas, con ejemplares de gran tamaflo y varias especies, asf como Ammonites que tam

bién aparecen en grandes cantidades sobre las margas.

Las calizas que aparecen son primero blancas y ascendiendo son ya pardo-amarillentas y, por 

encima se presentan amarillentas y arenosas, aunque no tanto como las de "Los Condemios".

Observo que los grandes Ammonites son de caliza arenosa e incluso uno de ellos tiene sobre él 

trozos de antenas y de apéndices abdominales de cangrejos del género CaUianassa. Ver mapas de situa

ciôn y cortes.

Los fôsiles recogidos en estos cerros son:

Pistas de las que llamo "otras pistas" y que ya comenté su problemética al estudiarlas en 

los yacimientos de Atienza (Guadalajara.

Patas de cangrejos CaUianassa fiae, n. sp. (+ )

Trigonia caudata, AGASSIZ. Apt. (+)

Orbitolina lenticularis, BLUM. (+ )

Astarte

Tylostoma torrubiae, SHARPE.Cenom. sup. - Tur. (+ + )

T. torrubiae var. acuta, SHARPE. Cenom. sup. - Tur. (+ + )
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T. globossum, SHARPE. Cenom. Sup. • Tur. (++) 

r. truncata, PICTET. (+)

Nerinea ouremensis, CHOFFAT. Tur. sup. (+ + + )

N. pulcheiia, O'ORBIGNY. Tur. (+ + ).

Tissotioides (Reymentoceras) hispanicus, WIEDMANN. Coniadense sup. Zona II, segùn 

WIEDMANN. (+ ) , en calcoarenlta.,

Yacimiento nùmero 2.

Pistas da Thalassinoides (++++) .  El Dr. D.B.Melëndez las dta en el Senoniense de Matala- 

nas (Santander).

Otras pistas. (44)

Tfemfcw/erÔM/o.DESHAYES. Cenom. (44)

//. subtilis,LOR\OL. Cenom. (444)

Trigonia caudata, AGASS. (4)

Operculos de Ostreas (44)  y otros trozos de Ostreas.

Exogyra ( Ostrea) gr. flabellata, cf. Abundantes trozos (4444 )

Tylostoma torrubiae, SHARPE. Cenom. sup. Tur. (4 4 4 4 4  )

T. torrubiae var.acuta, SHARPE. Cenom. sup. Tur. ( 4 4 4 4 4 )

T. globossum, SHARPE. Cenom. (4 4 4 4 4 )

May muy variados tamafios, y en general muy grandes; algunos alcanzan mas de 10 cm. 

Nerinea bauga, D'ORB. - Tur. (4)

N. Renauxiana, D'ORB. (4).

Voluta Renauxiana, D'ORB.-Tur. (4).

Caiyoceras(Lotzeites) lotzei, WIEDMANN. (44) Can. Sup. Zona V.

Choffaticeras sp.

Parammites saenzi, WIED. (44).  Tur. Inf. Zona IV.

Parammites sp. (4)

Jeanrogericeras binicostatum, (PETROSCHEK), WIED. (4 4 4 ). Tur. Inf. Zona VI. 

Tissotioides (Reymentoceras) hispdnicus,VI\SO. (4 4 4 4 ). Coniac. Inf. Zona II.
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YACIMIENTO DE CANTALOJAS

Yacimiento numéro 1.

Yacimiento del "Cruce con la carretera a Villacadima o Cerro de la Atalaya". Subiendo por el 

mismo cruce, en la base del cerro aparecen las areniscas de base y en ellas recogemos un coralario 

(Zcafdo? ). Encima nos encontramos la capa de margas, hallando las primeras Ostreas. En general se 

recoge poco material por esta parte (&ha sido recogido? ). Aparece algùn Tylostoma y Nerineas, y lo 

que si abundaban son los equfnidos Hemiaster (+ + + + + ). Més arriba vuelve a aparecer alguna Ostrea.

Litolùgicamente, en resumen, vemos que aquf si aparecen las arenas Albenses o de base. Sobre 

ellas las margas, luego las calizas arenosas, donde recogimos los fôsiles y, por encima, capas de margas 

sin fôsiles, alternando con capas de calizas nodulares, para terminar en margas y un suelo cubierto de 

raha, con gran cantidad de vegetaciôn por las abundantes Iluvias de esta primavera y verano de 1977.

Subiendo por el cerro hasta la misma Atalaya y descendiendo en direcciôn a Cantalojas, nada 

més pasar las capas de calizas nodulosas, encontré unas lumaquelas de erizos Hemiaster. Al seguir 

por estas margas df con un gran yacimiento de Ammonites, que opino es del mismo nivel de la otra 

parte del cerro estudiada como yacimiento en la "carretera a Villacadima". En este mismo nivel de 

margas es donde M^. Paz Vlllalba recoge abundantes Equfnidos, siendo el mismo lugar donde yo los 

recogf en mis visitas de ahos anteriores a este cerro y zona. Yo, en visitas anteriores, los recogf junto a 

grandes Tylostomas y algunos pelecfpodos del Cenomaniense. He de advertir que por todo el cerro 

y desde la misma Atalaya abundan las pistas muy gruesas de Thallassinoides y otras més finas, que yo 

llamo "otras pistas".

M^. Paz Vlllalba recoge en niveles mas bajos abundantes Holaster (+ + + ) y equfnidos regulares 

junto a Exogiras. También estas capas fueron visitadas por mf en ahos anteriores, pues recogf abun

dantes Holaster que ella me clasificô e indicô eran ya del trénsito del Aibiense al Cenomaniense.

Continuando hacia Cantalojas los cerros son semejantes con su altemancia de margas y calizas 

cenomanienses.

El material recogido en las distintas visitas a estos cerros es el siguiente:

Yacimiento nùmero 1.

Hemiaster scutiger, FORBES (1849). Cenom. (+ + -r + -r)

Holaster latissimus, AGASSIZ. Cenom. (+ + )

H. revestensis, LAMBERT. Cenom. (+ + )

Tetragramma variolare var. sub-nuda, COTTEAU. Cenom. (-H + ++-I-)

Tylostoma torrubiae,SHARPE. Cenom. Sup. - Tur. (-r-t--r-f-)

T. globossum, SHARPE. Cenom. Sup. - Tur. (+ ++)
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Nerinea bauga, D'ORBIGNY, Tur. (+ + )

N. Renauxiana, D'ORB. Tur. (+)

Exogyra flabellata, D'ORB. (+ + ). Cenom.

Exogyra gr. flabellata var. minos (GOLFUSSI, COQUAND. {+++)

Ex. gt.fhbeiiata [GOLF.) var. ôottf//«<iu///(D'ORB.). OUINTERO Y REVILLA.(++)

Ex. gr.flabeilata (GOLF.) var. plicata (GOLF ), QUINT, y REV.

Ostrea overwegi, COQU. Cenom. (+)

O. coiumba, (DESHAYES), COQU. Cenom. (++++)

Exogyra pseudoafricana, CHOFFAT. (++)

Ostrea(Ex.)oUssiponensi (SHARPE, 1849), CHOF. (1900). (++)

0))erculos de Ex. pseudoafHcana y de O. olissiponensis (+++++)

Pecten aequicostatus, LAMARCK. (+)

Janira (Neithea) quinquecostata, D'ORB. (+ )

Piicatulagurgitis, PICTET Y ROUX. (+)

Teilina sp.

Area passyana, D'ORB. (+ + ) Cenom.

Area sp.

Panopaea oblicua, D'ORB. (+)

Trigonia caudata, AGASSIZ. (+)
Pinna sp.

Jeanrogericeras binicostatum (PETROSCHEK), WIEDMANN. (+ + + ++). Tur Inf. Zona VI 

de WIED.

Faliotites (fallotites) robustus, WIED. (4+) Tur. Inf. Zona III.

Romaniceras sp. cf. ( 444)

PSeudotissotiugallinei, H y AT T . (44)

Tissotioides(Reymentoceras) hispanicus, WIED. (4 4 4 4 4 )

Schindewoifites,cl. sp.

Pistas de Thalassinoides (con erizo Hemiaster)

Otras pistas.

Yacimiento nùmero 2. Cerros de la Ermita.

1°) Se llega hasta ellos atravesando el pueblo y las eras. Después, ascendiendo por un camino 

de tractores, se llega hasta la Ermita enclavada en este cerro Cretécico. Este primer cerro es muy fosi 

Iffero, pues ya desde el mismo sembrado de trigo pueden recogerse fôsiles. Nos choca el suelo labran
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tfo  de este cerro, pues està formado por margas muy blancas, en las que ya se recogen Ammonites 

del Cenomaniense. Por encima hay otras margas con una exagerada abundancia de pistas de Thaia- 

ssinoides, la mayorfa de diémetro més bien grande (2-6 cm.) que, ademés, marcan bien sus caracte- 

rfsticos éngulos de 120°. Existen otras pistas con ramificaciones. Es, en fin, un cerro plagado de estas 

pistas. A estas pistas acompanan equfnidos del Cenomaniense (abundan los Hemiaster), y asimismo 

los Tylostomas grandes y pequefios, aunque en mal estado, pues han debido de ser recogidos por la 

gente que llega hasta la Ermita. A juzgar por este material citado y por los Ammonites que, como los 

Equfnidos, aparecen dispersos por todo el cerro, éste dénota ha ber sido depositado durante el Ceno- 

maniense-T uroniense.

Las calizas que aparecfan en la parte alta del cerro son pardo-amarillentas y sobre esta capa ya 

sôlo aparecfa suelo y rafla (7 ) con mucha vegetaciôn. Ver columnas estratigréficas.

2°. Cerro de la Ermita.

Es pràcticamente continuaciôn del anterior, pues sôlo le sépara un pequeMo camino. Se recogiô 

en él poca paleontologfa: un Ammonite y trozos de éstos y de Tylostomas, semejantes a los del cerro 

anterior, que se encuentran también sobre las margas de los sembrados en los que destacan por su 

blancura los terrones de dicho suelo labrantfo. Estudié las mismas capas de margas y las calizas amari- 

llentas de las zonas bajas, presentando el mismo espesor que en el primer cerro citado, y por encima, 

en la parte més alta del cerro, estudié unas calizas masivas. Quise examinât el cerro totalmente, llegan- 

do hasta la parte alta, pero me fue imposible por la exagerada vegetaciôn existante. He de advertir 

que este segundo cerro es, a su vez, continuaciôn de los que estudiamos desde el cruce de carreteras 

de Villacadima.

El material recogido en estos cerros es el siguiente:

Hemiaster scutiger, FO RB ES.- Cenom.

Pistas de Thalassinoides. (+ + + + + )

Otras pistas. (+ + )

Trozos de Tylostomas y de Ostreas.

Tylostoma tomibiae, SHARPE.

Trigonia caudata, AGASS.

Acampsoceras sp.

Paravascoceras rumeaui, COLLIGNON. Tur. Inf. Zona II (+ + + )

Fallotites (Fallotites) robustus, W IEDM ANN. Tur. Inf. Zona III. (+ + + )

Jeanrogericeras binicostatum, (PETROSCHEK), W IED. Tur. Inf. Zona VI.
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SOMOLINOS.

Pértenece igualmente a la Hoja da Atienza y esté situado entre los meridianos 0 ° 37' y 0 ° 38' y 

los paralelos 41° 15' y 41° 16'. Ya desde la bifurcaclôn qua nos llevaba a "Los Condemlos ", slgulen- 

do la carretera comarcal que sale de Atienza hacia el W., quedan perfectamente visibles "La Muela" 

de Somolinos y los oerros que la rodean, pues se encuentran solamente a unos 5 km. da cflcha bifur- 

caciôn.

Esta Muela ha sIdo muy estudlada. Ya KINOELAN. en la Ho|a de Atienza (HoJa nùm. 433), 

cita anterlores traba)os. Posterlormente, tesinas como la da A. PEREZ GONZALEZ "Alrededores 

de Campisébalos", donde predsamente da un corte de esta Muela, o los cortes dados por WIEDMANN 

en el estudio de sus Ammonites, en los que determine hasta sus zonas. Aùn conodendo la existenda 

de todos estos estudios no quiero dejar da menclonar estos cerros, ya qua por ml parte, en suceslvas 

visitas a ellos, efectuadas desde el ado 1957, he recogido siempre abondante material, dando los 

grandes yadmientos cenomanienses turonlenses qua existen an estos cerros.

Yo, he llegado a ellos, por varios camlnos. Bien por el anterlormente citado, bien vinlendo por 

encima de los yadmientos de "Los Condemlos " de Arriba, pasando sobre las callzas hoquedosas 

Senonienses de "Las Canteras " y "La Coronllla de la Solana" para llegar hasta Campisébalos y bajar 

por la Hoz del Rio Sorbe hasta "La Laguna" de Somolinos, junto a la qua dtaré ya un yadmlento.

Citaré, por tanto, fôsiles de très zonas distintas de estos, y los que denominaré:

Yadmlento numéro 1. Pueblo, situado en la parte de la Muela que queda sobre Somolinos.

Yadmlento numéro 2. Curves junto a la Laguna.

Yadmlento nùmero 3. Bajada a Albendiego.

Yadmlento nùmero 1 — Pueblo.

Subimos a él desde la Ermita y aparecen primero las arenas Albienses (7 ) blancas y rojo-vinosas 

con un espesor de 40-50 m., luego la "capa de Ostreas " da callza pardo-amarlllenta, que alcanza por 

esta parte unos 5-10 m. y que va estrechéndose hacia el W., después, unas capas de margas y callzas 

alternantes hasta alcanzar unos 150 m., sobra las cuales culminan el cerro unos estratos de calizas 

cristalizadas. Ver mapas de situaciôn y cortes de estos cerros. (Para més detalles ver el corte del tra- 

bajo de A. FEREZ GONZALEZ , an tes citado).

El material recogido en este yadmlento, es el siguiente: (se recogiô desde donde subimos y por 

endma del pueblo).

AphpMUkt marini, BATALLER (1944). Cenom. (+ + )

HoUutersuborbicularts, AGASSIZ. Cenom. (+)
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Hemiaster scutiger, FORBES, 1B49. Cenom. (+ + + + + )

Stereocidaris flgueroensis, LO RIO L, 1887. Ceno. {+ + )

Tetragramma varioiare ver. sub-nuda. Cenom. {+ + + )

Speudodiadema ornatum, DESHAYES. Cenom. (+ + )

Macraster(Epiaster), cd. tumidosus, D'GRBIGNY.Cenom . (++)

Sellithyrisphaseolina, LAM ARCK, 1 8 15 .Cenom. {+ + + + )

Tylostoma torrubiae, SHARPE. Cenom. {+ + ++)

T. giobossum, SH. Cenom. (+ + + + )

Nerinea ouremensis,CHOFFA T. T ur. Sup. {+ + + + + )

N. bauga, D 'D R B .Tur. (+ + )

Volutaguerangueri, D'ORB. Tur. (+  + )

Pterodontagaultina, PICTET (+)

Solarium sp.

Ostrea columba, (LAM ) COQUAND. Cenom. (++)

Exogyra flabellata, GOLF USB. Cenom. (+ + + )

Ex. qr. flabellata, (GO LD F .) var. minos (COQ.) (+ + ). QUINTERO y RE V IL L A . 

Ex. qi. flabellata, (GO LDF.) var.p/icaruZa (GO LDF.) Q U IN T, y REV. (+ + )

Ex. qr. flabellata (GO LDF.) var. maf/ter/onana (D ’OR B.)

Pecten aequicostatus, LAM ARCK. (+ + + )

P. dutemplei, (D 'ORB.) PICTET y R ENVIER . (4 )

Cardium (Protocardia) bidorsatum, COQ. (+ ++)

Isocardia Hermitei, C HO FFA T. (+ + + + )

Anisocardia Hermitei, y/arjicuta, CHOF. Cenom. (+ + )

Cyprina, sp. (+)

Arcomia (Pachimia) sp. (+)

Area passiana, D'ORB. (+ + + )

Trigonia caudata, AGASS. (4 )

Panopaea oblicua, D O R B. (+4- )

Opis Hugardiana, D'ORB. (4-)

Plioladomia Collombi, COQ. (4-)

Tenea(Mysia) parilis, CONRAD (+)

Tellina sp.

Jeanrogericeras binicostatum, W IEDM ANN (4 4-4-) Tur. Inf. Zona VI.
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Fallotites (Fallotites) robustus, W IED. (+ + )  Tur. Inf. Zona II.

Acantoceras sp.

StoUclda(=‘Amm.) dispar, D 'O R B YG N I. (1841) (4 + )

Mammites nodosoldes. cf. SC HLO THEIM . Tur. (4-)

Metacoiceras sp. (+)

PseudotissotiaiHoplitoldes) nlgeriensls, (WOOD -1911), R E Y M E N T .T u r. (+ )  

Yadmlento nùmero 2. Curves Junto a La Laguna.

Aplophlllia marlnll, B A TA LLE R . Cenom. (4-)

Equlntdo cf. sp.

Arcomia Inaequlvalvis, AGASS. (+ )

Isocardia Hermitei, C H O FFA T. (+  + + )

Isocardia Hermitei, vwr. acuta, C H O F F A T .(4-4-4-)

Ostrea (Exogyra) columba, (L A M .), COQUAND. (+  + + )

Exogyra gr. flabellata, GOLDFUÜS. (+  + + )

Ex. flabellata (G O LDF.) var. mlrtos (COQ) Q U IN T , y R EV. (+ + )

Ex. V , flabellata (G O LDF.) ynr. pHcatula (GOLD.) Q U IN T , y R E V. (+ + )

Ex. qt. flabellata (G O LDF.) var. matherionarta, (D 'O R B '), O U IN T . y R E V. (4-4-) 

Ex. pseudo-afrlcana, C H O FFA T. Cenom. (+ )

Cyprina valangiensl, PICTET Y CAMPICHE. (+4- )

Cyprina sp.

Pecten aequicostatus, LAM . (4-4-)

Tylostoma torrubiae, SHARPE. (4-4-4-+)

Nerineaperigordlna, D'ORB. (+ +  + )

Dunoda (Illppurites) comupastoris, cf., DES M OULINS (+  )

Yadmlento nùmero 3. Bajada hada Albendiego.

Hemiaster

Tylostoma torrubiae, SHARPE. (+  + )

Exogyra q , flabellata, G O LD F. (+ ++)

Areapassiam, D'ORB. (+ + )

Trigonia caudata, AGASS. (+ + )

Panopaea sp. {y)

Tenea(Mysbt) parilis, COQ. (4 4 )

Pecten aequicostatus, LAM ARCK. (+ 4 )
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1. Atienza (Guadalajara). Cerros cretédcos con los yadmientos 
del Cerro del Castillo, y del Cerro del Padrastro. En ambos, la 
capa de Ostreas, indicadas por fléchas.

2. Cerro del Padrastro - Atienza (Guadalajara). Observer las arenas 
o capas de Utrillas. a) por encima la primera capa de calizas o "capa 
de ostreas"; b) capas superiores ya del Cenomaniense superior - 
Turoniense.



74

3. Atienza (Guadalajara). Datai le de las 
calizas del Cenomaniense que sirven de 
base a Ibs murallas (en su parte Sur) y 
de la cual logré arrancar un trozo de 
Æanihoceras sp.

V a ?
4. Atienza (Guadalajara ) — Cerro de la Juderfa
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5. Riofrfo (Guadalajara). Cerros 
cretécicos del Cenomaniense - 
Turoniense.

6. Santamera (Guadalajara). Cerros 
cretécicos sobre un Triésico Superior.

7. Cretâcico de Santamera 
(Guadalajara). Obsérvese el 
"cabalgamiento" citado.
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1. Riofrfo (Guadalajara) -  Término dé "Los Blanquizales'

2. Riofrfo (Guadalajara) -  Término "PeMas cafdas
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8. Angôn (Guadalajara) Cerro Cretâcico. Yac. nùm. 1 
(Cerro del lavadero)

9. Angôn (Guadalajara). Cerro Cretâcico. Yac. nùm 2. 
(Cerro del pueblo) - Yac. junto a las curvas de la carretera)
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10. Camino de la Bodera 
(Guadalajara). Carre te Cretâcico.
(Foio tommdm d#ndo to npaldi al PaMnt

11 V 12. Pantano de Pélmaces. 
(Guadalajara)
Cerro Cretâcico.
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13. Condemlos de Abajo (Guadalajara). Cerro Cretâcico 
Yac. nùm. 1 (pueblo)

P P P m

14. Condemlos de Abajo (Guadalajara). Cerro Cretâcico 
Yac. nùm. 2 (Ermita)
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15. Condemlos de Abajo (Guadalajara). Yac. nùm. 2 (Ermita). 
Detalle da la "capa de Ostreas" y comisa que forman estas 
calizas en todos los yadmientos.

16. Condemlos de Arriba (Guadalajara). Yadmlento nùm. 2.



81

17. Condemlos de Arriba (Guadalajara) Yac. nûmeros 4 y 5.

18. Condemlos de Arriba (Guadalajara). Yac. nùm. 4. Detalle 
de las calizas existantes en la parte alta del cerro, donde se re
cogen las abondantes patas de Callianassa, junto a pistas de 
Thalasinoides y "otras pistas".
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19. Galve de Sorbe. (Guadalajara). Carro Cretâcico

20. Cerros de Cantalojas (Guadalajara). El primer cerro e> el da 
la Atalaya en el empalme a Cantalojas. Mâs a la derecha estâ la 
"Carretera a Villacadima" y los yadmientos.
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21, Muela de Somolinos (Guadalajara )

22. Somolinos (Guadalajara) - Muela de Somolinos. Yac. 
junto al pueblo.
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III

CORRELACIONES

La correlaciôn estratigrlfica nos denuiestra la equlvalenda da las unldades estratigréficas en las 

dos provincias. Esta equivalencia entre Cuenca y Guadalajara la he expresado en térmlnos litolôgicos 

y paleontolôgicos o cronolôgicos.

En la provincia de Guadalajara, he podido tomar en todos los yadmientos, como unidad obser

vable de correlaciôn litoestratigréfica, las areniscas de base del "dclo del Cretâcico superior", pues 

en todas las zonas estudiadas, las he encontrado con mayor o menor potencia de sus depôsitos y las 

he podido mantener como "manto clave" u "horizonte marcador". En Cuenca ha tenido que ser 

mâs bien por bioestratigraffa y en correladôn con la paleontologfa de Guadalajara, pues, al ester 

varios yacimientos en lugares cubiertos por vegetadôn (de pinares concretamente), no se presentô 

tan data la litologfa. Esto en cuanto a la unidad observable como base, pues en el techo se présenta 

el Senoniense marcado por las dolomfas brecholdes, de color gris, mâs claras en las hoces de Cuenca, 

donde presentan gran espesor, siendo esta unidad de menor potencia en los yadmientos en que aparece 

como techo en la provincia de Guadalajara; esto ocurre en los yacimientos de "Los Condemlos" y 

en los de la carretera de Villacadima. No quiero dejar de indicar que en el yadmlento de carretera 

a Villacadima (izqulerda) y de Cantalojas (Ermita) recogf abondantes Ammonites, del Senoniense- 

Coniaciense (TISSOTIOIDES (REYMENTOCERAS) HISPANICUS), Wiedmann, y también recogf 

SUBTISSOTIA INFLATA, Per on, en Cantatas.

El método empleado para la correlaciôn litolôgica ha sido el de "caminado", pues, como he 

dicho, me ha sido mas fâdi para las zonas estudiadas de la provincia de Guadalajara, ya que he podido
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seguir la contlnuidad lateral de los estratos a partir de la base de areniscas.

Otra caracterfstica litolôgica empleada ha sido el color; lo empleé en las areniscas de base 

("Utrillas", pues en Atienza encontré hasta una ligera capa de lig iito), en las margas verdes y margas 

blancas del cenomaniense, o en las calizas brechoides, ya grises, etc. Una vez determinado el color, 

me acercaba a la zona y, si encontraba que era un yacimiento fosilffero, los fôsiles me proporcionaban 

la correlaciôn bioestratigréfica. Memos de advertir que este tipo de correlaciôn no serfa siempre 

extrapolable, pero en estas distancias pequehas es perfecta.

Recordemos también que estamos en un borde de cuenca sedimentaria en la que el rumbo 

estructural y el de biofacies y litofacies tienden a ser paralelos.

Con todas estas indicaciones las columnas que he podido correlacionar las expongo aparté.

a) Correlaciôn estratigréfica. Ver columnas estratigréficas.

b) Correlaciôn solo paleontolôgica. Ver cuadros aparté.

Al hacer las correlaciones estratigréficas entre los yacimientos estudiados, observo que, en los de 

la provincia de Cuenca, los grandes depôsitos del Cretâcico se apoyan sobre capas mas o menos 

potentes del Jurâsico. En cuanto a los yacimientos de la provincia de Guadalajara, invariablemente 

aparecen sobre el Trfas, estando éste representado en algunos de ellos por capas de pequeho espesor 

y en ninguno aparece el Jurâsico: hay laguna en toda esta zona estudiada. Sin embargo, en casi todos 

aparece por alguna parte el Paleozoico subyacente, tal vez, porque toda esta zona estudiada estâ en 

las proximidades de la Sierra del Alto Rey, perteneciente al Silùrico.

En cuanto a la Paleontologfa, los yacimientos de la zona estudiada de Cuenca son mâs homogé- 

neos, pero ios de la provincia de Guadalajara permiten observar que, a partir de Atienza, aparece 

Clara la "Capa de ostreas", la cual se continua presentando en los de Condemios de Abajo y primeros 

yacimientos de Condemios de Arriba, no apareciendo ya tan clara en los ùltimos yacimientos de esta 

zona. No se observa ya en los de Galve y siguientes donde, a lo sumo, aparecen las Exogiras sobre 

margas.

El Cenomaniense y Turoniense no los separo claramente; en algunos yacimientos lo logro hacer 

por Ammonites, como el Neolobites vibrayii, CHOFFAT, que ocupa una capa del Cenomaniense, o 

los Vascoceras gammai, CHOFFAT, ya del Turoniense; otras veces por el equ(n\do Heterodiadema 

lybicum, COTTEAU, que, si lo encuentro, me marca el paso del Cenomaniense al Turoniense. El 

resto de la fauna me aparece asf: Sobre la "capa de Ostreas" se recogen Tylostomas e Isocardias. 

mezclados con algùn otro bivalvo y equfnidos del Cenomaniense, como el Hemiaster scutiger, FOR

BES; mâs arriba, se encuentran \as Nerineas ya Turonienses, con Ammonites de los géneros Vascoceras 

y Paravascoceras, Mammites y Parammites, u otros como e\ Leoniceras segne, SOLGER. LosTylosto-
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mas I lagan también al Turoniense.

Profundizo en el estudio de los ammonites, que, aunque me han resultado muy diffdles, son 

los qua més Indicaciones me dan. Asf veo que la capa de Neolobites vibmyii, que cita CHOFFAT y  

dice aparece en el alto del Tajo, me la encuentro en Riofrfo Santamera, Angôn y Atienza, pero no 

més al norte, déndose equf otra fauna més varlada de estos cefalôpodos, taies como Parammita 

saenzi, W IEDM ANN (Zona IV  del Turoniense Inferior), en Condemlos de Aba)o, Condemlos de 

Arriba y Galve, y aparecen més abondantes los Jeanrogericeras binicostatum, W IED. (Zona VI del 

Tur. Inf.) en Villacadima y Cantalojas, hablendo desapareddo los primeros citados en los de Cantalo

jas y Somolinos.

En cuanto a las patas de cangrejos, recojo una en Condemlos de Abajo (Ermita), asf como un 

resto de Rudista. La capa de caliza arenosa donde se dan las patas sf aparece muy alta, como siempre, 

y muy delgada aquf, pero sin mues très de Paleontologfa, pues solo recojo un ùnico ejemplar. Sigo 

avanzando, y esta capa de callza arenosa, sin patas o con alguna muestra, se va engrosando y alcanza 

més espesor en Condemios de Arriba, siendo méximo en los ùltimos yacimientos de esta zona, donde 

se presentan sobre una capa de Rudistas y de Stereocidaris flgueroensi, LORIOL. Esta capa se vuelve 

a adelgazar en Galve y desaparece por Villacadima. En cerros de la derecha queda algo, y nada en los 

de la Izqulerda; en el cruce o empalme a Cantalojas se puede observar que hay unos Ammonites de 

los géneros Tyssotia y Tissotioides, en callza arenosa también y pardo-amarlllenta, sobre los que sa 

van restos de antenas y patas de cangrejos del género Callianassa. Estos ammonites,segùn W IE DM A NN,  

son exactamente de la base del Coniaciense (pégina 110 de "El Cretéceo superior de EspaHa y sus 

Cefalôpodos" - Estudios Geolôgicos. Vol. XX - 1964). Ya en Cantalojas (pueblo) estos ammonites 

aparecen acompafiados de abundant fsimas pistas de Thallasinoldes.

Otra observaclôn es que a veces pienso en la exlstenda de cangrejos y ammonites Juntos, entonces 

pienso que estos ùltimos deben ser de arrastre, y sf puede ser, pues Junto a ellos también se daba en 

algùn yacimiento esa arenisca ooiftica pisoiftica que me indice ambiantes turbulentes. La recogf, por 

ejemplo, en Condemlos de Arriba (ùltimo yacimiento).

Tampoco quiero deJar de indicar que los yadmientos de Los Condemlos y "carretera de Villa

cadima" parece me dieron algùn fôsll aptiense, e Igual le ocurriô a M". Paz Villalva con algùn equfnido.

También observé que las pistas de cangrejos se han dado Junto a patas de cangrejos en todos los 

yacimientos, siendo las pistas menos abondantes donde habfa mayor cantldad de patas, y he de noter 

que, a peser de abundar tanto estas pistas en Cantalojas (Ermita), no habfa allf ni un resto de patas y 

sôlo encontré "algo" dudoso. ^Condldones de foslllzadôn? (Nos dirfa algo la micropaleontologfa?

En resumen, en las series estratigréficas encuentro:
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A) Un tramo de arenas y arcillas verdes de "facies Utrillas", y de edad Albiense 6 Albiense- 

Cenomaniense inferior.

B) Tramo de dolomfas y margas y arcillas dolomfticas, con bancos de dolomfas compactas, 

a veces, del cenomaniense medio y superior.

C) Tramo de arcillas y margas dolomfticas, del Turoniense inferior.

D) A veces un tramo de dolomfas y calizas dolomfticas tabieadas del Turoniense superior.

E) Tramo de dolomfas y calizas brechoides, masivas, del Senoniense.

Ver mejor las pâginas o lâminas de correlaciones, pues se veràn més claras sobre las series 6

columnas geolôgicas.

En consecuencia puedo afirmar que, por estudios de clasificaciones de ammonites, unidos a los 

de los equfnidos —clasificados por M^. Paz Villalva, que me rati fi caban pisos— aparecen fôsiles desde 

el Aptiense y Albiense (algunos ejemplares sueltos) en capas bajas, hasta el Coniaciense (Senoniense) 

en los estratos més altos, siendo también escasos los que % recogen de estos extremos.

Asf de equfnidos he recogido;

Macraster (Epiaster) poiligonus (AGASSIZ), D'ORB. del Aptiense (en Cerro del Padrastro de 

Atienza y en Santamera).

Heteraster restrictus, GAUTH. del Albiense (en Riofrfo).

Discoides cilindricus (LAM.) AGASS. del Gault (en Condemios de Abajo y Riofrfo). 

Ammonites de estos pisos encontré:

Hopplites (Anhopplites) splendens, SOW., Albiense.

Douvilleiceras mammiliatus, SCHL. del Albiense Inferior (en Condemios de Abajo y Condemios 

de Arriba).

Stoliczkaia (Amm.) dispar, D'ORB. del Albiense Superior (en Somolinos).

En cuanto ai techo, el estrato més alto me ha dado en Cantalojas, en el yacimiento de la Ermita, 

donde recogf Subtissotia inflata, PERON, que es del Coniaciense (Senoniense).

En algunos yacimientos, para el Turoniense Inferior, podemos determiner zonas. Asf, siguiendo 

a W IEDMANN encontramos:

Zona I con Metoicoceras swalovi, SHUMARD, en Condemios de Arriba.

Zona II con Vascoceras gammai, CHOF F. en Atienza y fMoUio y con Paravascoceras rumeau, COLL.

Condemios de Arriba y Cantaiojas.

Zona III con Fallotites (Fallotites) Subconciliatus hispanicus, WIED. en Condemios de Abajo.

con F. (F.) robustus WIED. en Cantalojas y Somolinos.

Zona IV con Parammitessàenzi, WIED. en Condemios de Arriba y Condemios de Abajo.
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Zona V con FaHotUes (Ingridella} mallade, F A Lb. en Cuenca (en Buenache de ta Sierra y Valdeca- 

bras).

Zona VI con Jeanrogenlceras binicostatum, WIED. en Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, 

Carretera de Viiiacadima, Cantaiojas y Somolinos. 

con Wrightoceras munieri, WIED. en Riofrfo.

con Schindowolfites inaequicostatus, WIED. de zona V a V il en Condemios da Arriba y 

Cantalojas.

Como podemos observar, en "Los Condemios" se encuentran précticamente todas las zonas dsl 

Turoniense inferior.
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IV

P A L E O N T O L O G I A

Los f  Asiles estudiados en tod os Ids yacimlentos citados pertenecen preferentemente a los pisos 

del Cenomanlense y Turoniense y esté caracterlzada esta faunizona per la asociaclAn de:

a) Especies da Ostreas, Tylostoma e Isocardia con equfnidos y ammonites cenomanlenses, ta

les como Uokater suborblcularis, A6ASS. (Cenomanlense Inferior) y Heihiaster (Mecaster) scutlger, 

FORBES (Cenomanlense superior) entre los primeros o los ammonites Douvillekeras mammillatum, 

SCHL (Alblense Cenomanlense) y Catycoceras (Lotzeites) htzel, WIED. (Cenomanlense superior).

b) Nerlneas y clertos Pelecfpodos con erizos y ammonites del Turoniense tales como Hetero- 

dUidcma Lyblctim, COTT, que marca el trénsito al Turoniense y Leonkems segne, SOLGER, del 

Turoniense, entre otros muchos. En partes altas ban apareddo patas de CaHiamssa y pistas; y en aigu 

nos yacimlentos se recogen estas pistas junto a Rudistas e Incluso en los yadmlentos de carretera a 

Vlllacadima y pueblo de Cantalojas llegô a aparecer alguna e specie de ammonite ya del Coniaclense, 

siendo notable en el ultimo la abundancia de pistas de Thallasslnoides acompaflantes.

La divislôn estratigréfica més fina a que he jxxlido llegar ha sido en el Turoniense Inferior, pues 

sigulendo a Jost WIEDMANN • y baséndome en la faunlzona por él determinada en Somolinos y 

otros puntos, le he podido seguir en su dlvIslAn por zonas en varlos yacimlentos de ml tesis, y en el 

de Somolinos, claro esté.

En el estudio sistemético, enundaré los grandes grupos a que pertenece cada fôsil, pero sôlo 

describiré desde Superfamillas y Familles. El orden que voy a seguir en este trabajo es:

1. Clase ANTHOZOA.
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2. Clase BRACHIOPODA

3. Clase GASTROPODA

4. Clase BIVALVIA

5. Clase SCAPHOPODA

6. Clase CEPHALOPODA

7. Clase ECHINOIDEA

8. Clase MALACOSTRACEA

9. Pistas fAsiles.

10. Otras pistas: problemâtica.

11. Clase OSTEICTIOS

Los ECHINODERMATA,por evoluciAn,debfan ir al final de invertebrados, antes de los cordados, 

aquf de los dientes de la Clase Peoes, pero los adelanto para colocarlos detràs de la Clase CEPHALO

PODA ya que estos dos grandes taxones (Echinoideos y CephalApodos) son los que més me han 

servido en Estratigraffa y Correlaciones.
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ESTUDIO SISTEMATiCO

Tipo: COELENTERATA, FREY & LEUCKART. 1847

Subtipo: CNiDARIA.

Clase: ANTHOZOA

Orden: SCLERACTINIA, BOURNE, 1900

S\xbordm-ASTROœENHNA, WAUGAN & WELLS, 1913 

Famille: STYLINIDAE, D'GRBIGNY, 1851

Coloniales, coralarios tfpicos, con formaclones Intra y extratentaculares; rare vez con més de 12 

tentécuios y que arrancan de un ùnico cfrculo. Presentan septoteca generalmente engrosada. Septos 

formados de un ùnico abanico o sistema de simples trabéculas. Por arriba los mérgenes son llsos o 

finamente granulados.

Subfamilia STYLININAE, D'GRBIGNY, 1851. Forma faceloide, placoide o meandrolde. Colu 

mêla stiliforme, lamelar o ausente. Endotecas de disepimentos tabuleras o vesiculares que se Inter 

calan entre los tabiques radiales o septos.

Género AplophylHa D'GRBIGNY, 1849. Forma faceloide, brotando trozos extratentaculares. 

Costillas claras solamente cerca de los mérgenes del céMz, cublerto por debajo por una densa granu- 

laclôn. Columela débil, trabecular.

Especie: A. Marini, BATALLER, 1944.

Polfpero de hasta 10 cm. de longitud, dlfndrlco, con unos 8 mm. de diémetro, muchas veces 

dicotomizado. Las costillas y tabiques sin granuladones, conténdose cuatro grupos completos; los 

de primero y segundo orden algo engrosados.

Céliz poco profundb. Entre los tabiques se observan travesaHos a dlversas alturas. Columela 

nula, muralla simple, la epiteca falta o es muy rudimentarla y tenue, sin collaretes.

El nivel estratigréfico es Cenomanlense.

Recogf abondantes ejemplares en "Los Condemios". En Condemios de Arriba recogf algunos 

ejemplares ramificados, teniendo los 8 mm. de diémetro y sôlo eran trozos de 3-4 cm. En Somolinos 

los recogf Igual pero de unos 5 cm. En Condemios de Abajo y en Condemios de Arriba recogf abon

dantes ejemplares, pero algo més finos, sôlo ten fan unos 3-5 mm. de diémetro, pero recogf trozos de 

hasta 5-6 cm. de largo.
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Aplophillia marini, BAT.(Cenom.)
Condemios de Arriba (Guadaiajara). Yac. n. 4.

Aplophillia marini, BATALLER (Cenom.) 
Somolinos (Guadalajara)
Yac. n. 2 — Curva de la carretera, Junto a 
la Laguna y fébrica.

Aplophillia marini, BAT. 
Condemios de Abajo. 
(Guadalajara)
Yac. Ermita.
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TIpo: A/{v4C///(7/Y7Di4. DUMERIL 1806.

Orden: rE/?FBR>4ri/L/0/1. WAAGEN 1883.

Suborden: TEREBRATULIDfNA, VI/KAGBN 1883.

Superfamilia: TEREBRATULACEA, G n A \  1840.

Familia: TEREBRATUUDAE, GRAY 1840.

Valvas lisas o con grandes lamelas de crecimiento, lazo terebratuloide, aparato crural no en forma 

de lazo, en forma de cfrculo, ademés présenta chamela laminar y dentro chamela laminar en algunos 

géneros; tabique mediano dorsal y ausencla de lémlna dental.

Estratigraffa. Triésico superior a Redente.

Subfamilia: SELUTUYRIDINAE, MUIR WOOD.

Forma pentagonal. Usa o parclalmente capllada, concha bipllcada con débll aparato cardinal bllo- 

buiado, lazo crural corto, ancho y con débiles bandas arqueadas transversas.

Estratigraffa. Cretécico Inferior o Cretécico superior (Cenomanlense).

GénwoSELLITHYRIS, MIDDLEMISS, 1059.

(Tipo Terebratula selht, J. de C. SOWERBY, 1823)

Concha de pequeho tamaMo o mediano, comisura anterior episurcada, comhura lateral con fie 

! xiôn ventral angular; concha parclalmente capllada, umbo erecto o suberecto, foramen marginal, meso- 

tirid io o permisotirldio; lémlna de la chamela plana en secclôn, ventralmente côncava a ancha en forma 

de U, cônica y con quilia en algunas.

Estratigraffa. Cretécico Inferior (Neocomlense) a Cretécico superior (Cenomanlense).

La ùnica especie encontrada es:

SelUthyrtsphaseottna, LAMARCK, 1819.

Sinonimias: TerebrdtubphaseoUm, LAM, 1819. 

r. bipUcata, DEFRANCE, 1847.

T. tornacensis, D'ARCHIAC, 1847.

T. bipitcata, GASPARD, 1971 ("Viabilité morphologique d'une pouplation de 

SELUTHYRIS  (Térébratules de la région du Mans.— Cenomanlense supérieur. Not. 

et Com. CERPA8, Orsay 1971).
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Conchas de tamaho medio, mas largas que anchas, de contorno ovalado a subpentagonal. Las dos 

valvas son casi igualmente convexas. La méxima anchura se sitùa hacia fa mitad de la longitud algo 

desplazada anterior mente. El mdximo espesor esté hacia la mitad de la longitud, pero algo adelantado 

posteriormente.

La comisura lateral esté desviada ventralmente en grado variable. La anterior es tfpicamente uni- 

plegada, esbozàndose en algunos ejemplares una episurcaciôn.

El umbo o pico es voluminoso, erecto por lo general. Ei foramen relativamente grande es meso- 

teridio o permesoteridio. Ei ddtidlo es mas o menos visible, segun la curvatura del umbo présenta for

ma trapezoidal.

La superficie de la concha es lisa, estando surcada por muchas y concéntricas estrfas de creci

miento.

Hay variaciôn intraespecffica. Parece ser una especie muy variable, GASPARD, 1971, distingue 

4 morfotipos, segun sus relatives dimensiones y la posiciôn del méximo espesor.

Las dimensiones de los ejemplares por mf recogidos son:

Longitud 18 mm, ancho 15 mm. y grueso 9 mm. el ejemplar del Camino de Valdecabras a Ciu

dad Encantada, término de Valdecabras (Cuenca).

Longitud de 7 mm. a 18 mm. y anchura 6 mm. a 15 mm. y grosor de 7 mm. a 25 mm., respec- 

tivamente, varios ejemplares recogidos en Condemios de Arriba (Guadalajara). Ver fotograffas.

Longitud 18 mm, anchura 15 mm, grueso 9 mm.

Longitud 13 mm, anchura 12 mm. y grueso 6 mm. los recogidos en Somolinos (Guadalajara) 

Yacimiento del pueblo.

Localidades. Las ya indicadas al dar las dimensiones, y en Angôn (Guadalajara) y en "Cerro del 

Padrastro" Atienza (Guadalajara).

Estratigraffa. Cenomaniense superior.
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SelUthyrisphaseoUm, LAMARCK (1815) 
Cenomanlense.
Camino de Valdecabras a la Ciudad Encantada, y 
da Valdecabras (Cuenca).___________________

2 Km. de ésta. Término

SelUthyris phaseoUna, LAM. (Cenom.) 
Condemios da Arriba (Guadalara). Yac. n. 4
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Tipo: MOLLUSCA.

Clase: GASTEROPODA. CUVIER, 1797.

Sinonimias: GASTROPODA, DU M E R IL ,  1806.

GASTEROPODIA, RAFINISOUE, I 

Subclase: PROSOBRANCHIA, MILNE EDWARDS, 1848.

Orden: ARCHAEOGASTROPODA, THIELE, 1925.

Suborden: PLEUROTOMARIINA, COX & KNIGHT, 1960.

Superfamilia: PLEUROTOMARIACEA, SWAINSON, 1890.

Son dibranquios de conchas grandes, cônicas, heiicoidaies, troquiformes, cuyas estrfas de creci

miento dibujan un seno o una cinta sinusal sobre el flanco de la vueita.

Estratigraffa. Paleozoico (Cémbrico) - Actual.

Familia. PLEUROTOMARIIDAE.

Conchas de espira generalmente saliente, base poco elevada.

Veânse algunos ejemplos de bandas sinusales de Pleurotomaridos.

CMÏÏTTT mm
mm ^  ) mm

A B C D

Estratigraffa. Paleozoico (Silurico) - Actual.

Género. Pleurotormria, DEFRANCE, 1821.

Banda o cinta ancha, situada en medio de la vueita, adquiriendo una omamentaciôn longitudinal 

o llegando a ser lisa. Omamentaciôn forma da por gruesos tubércuios simétricos en relaciôn a la banda 

o surco. Este surco, en su origen, présenta en el fondo externo de la boca, una escotadura que sépara 

las dos branquias y, durante el crecimiento se cierra y queda sôlo como una banda hendida.

Estratigraffa. Mesozoico (Triésico-Cretécico).

Segùn MORET las primeras conchas se remontan al Triésico. Segùn VETEAü son Jurésicos, y yo 

los he recogido en un Cretécico tfpico.
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Dudo la especie, pues no la veo clara. Son moldes intemos pertenecientes a una concha urbicular 

bastante elevada. La espira esté for made de vueltas poco salientes, siendo la ùltima de gran espesor. 

Por esto y por parecer que algun ejemplar marcaba costillas llegué hasta dudar tl pertenecfan al género 

Solarium (excepto el ejemplar de Somolinos).

Sus dimensiones oscilan entre un diémetro de 16 mm. el ejemplar recogido en Somolinos, hasta 

los 33 mm. el de Condemios de Arriba. También se recogiô otro ejemplar en Cantalojas y su diémetro 

es de 20 mm.

Estratigraffa. Cenomaniense Turonlense.

Clase. (Cuvier) DUMERIL, 1808.

Subclase. PROSOBRANCHIA. MILNE EDWARDS, 1848.

Orden. MESOQASTROPODA , THIELE, 1925.

Superfamilia. NERINEACEA.

(Pégina 430 de Traité de Paléntologie, Tomo II por J. PIVETE AU. Paris, 1952).

Se encuentran bajo este tftulo las conchas alargëdas, esbeltas, de base no elevada y provistas de 

un pico o corto canal sifonal.

Familia NERIDEIDAE.

(En pégina 431 de Traité de Pal. T. Il par J. PI VETE AU, Paris, 1952).

Concha generalmente alargada, a menudo dlfnrfrlca en la edad adulte, de base no elevada y pico 

sifonal. La omamentaciôn puede ser granulosa o tuberculada. Bandeleta o cinta inferior bien indivi 

dualizada. Esta familia présenta la omamentaciôn interna en su méximo desarrollo. Hay, en efecto, 

piiegues columelares, pliegues pariétales, un pliegue en el techo de la abertura, pero se estudia mejor 

sobre secciones pulimentadas, ejecutadas longitudinalmente en el eje de la concha. Estos pliegues In

ternos se comportan como caractères évolutives. En efecto, si se sigue la evoluciôn de la secdôn de 

las vueltas en ciertas especies, se ve que su apariciôn es sucesiva y no simulténea, salvo en las formas 

inés antiguas, antes frecuentes, donde ha habido una acehraciôn ontongénica de este caracter. El 

orden de aparaciôn de los pliegues es el sigu lente: 1°.— Sin pliegue. La secciôn es seme Jante a la de 

un tuberifidae. 2^. Un solo pliegue, que esté colocado corrientemente sobre la columela; 6 a) sobre el 

borde parietal. 3°. Al pliegue columelar se le afiade un pliegue parietal. Este lleva en nùmero total dos 

pliegues; a) en lugar de un pliegue parietal es un pliegue labial el que se afiade al pliegue columelar. 4°.
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En el caso mas frecuente hay très pliegues, el columelar, un parietal y un labial; b) al pliegue columelar 

y al pliegue parietal que hemos indicado en el estadio 3°. se anade un segundo pliegue columelar si- 

tuado debajo del primero y menos saliente que él. 5°. El pliegue parietal del estadio 4°. emigra al 

éngulo parieto-columelar. a) al estadio precedente se afiade un pliegue secundario entre el columelar 

y el parietal. 6°. Hay un total de cuatro pliegues: dos pliegues columelares iguales, un parietal y un 

labial. 7°. El pliegue parietal del estadio 6°. emigra al éngulo parieto-columelar. En esta serie no hemos 

tenido en cuenta el pliegue que espesa a menudo el techo y que no tiene valor sistemético realmente.

Esta serie, en la cual los estadics acompafiados de a) o b) son variantes, corresponden no solamente a 

una serie ontogénica, sino aùn mas al orden estratigréfico. Ademés, estas secciones no son caracte- 

rfsticas de un género de Nerinido, pues se encuentran independientemente en varios géneros. Estas 

diversas razones conducen a considerarios como estadios evolutivos o grados, de lo cual se puede sacar 

partido para datar niveles, pero que no pueden, ellos solos, servir a la identificaciôn. Para determinar 

un nerfnido, es necesario conocer, no solamente su secciôn, sino también su forma y omamentaciôn.

Los moldes internos, de los cuales no se posee mas que su secciôn, permiten determinar una edad, 

pero no una especie. A tftu lo de ejemplo diremos que los grados 5,5 a) y 6 son especiales del Cretécico 

por lo que doy sus esquemas.

20 3o 4b 50 6o

Esquemas de las secciones de la espira en los sucesivos grados de 
complicaciôn en el género Nerinea.
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F if. 1 Fl«. 2
Fie. 4 Fit. 8

Secciones de la espira de Nerinea correspondientes al Cretédco.

Figs. 1, 2 V 3, grado 5 
Fig. 4. grado 5a.
Fig. 5, grado 6.
I, pliegue labial.
c, pliegue columelar.
c), pliegue columelar principal.
C2, pliegue columelar secundario. 
pc, pliegue parleto-columelw’. 
pi, î legue del techo.
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Me hubiese sido interesante correlacionar con estos nerfnidos los ammonites que recogf en el 

Turoniense inferior de varios yacimientos y que siguiendo a WIEDMANN me dieron diversos niveles 

o zonas, pues también he recogido en elios abondantes ejemplares de nerfnidos. No me fue posible, 

pues alguna secciôn que di no me lo mostraba claro. Se podrfa insistir sobre este tema.

Género N/:^/yV£’v4, DEFRANCE, 1825.

(In pég. 434 de Tr. Pal. de PIVETEAU, Tomo II - Paris, 1952)

Son conchas que alcanzan una gran talla, de concha muy gruesa en la base plana, y a menudo 

en forma cilfndrica. Habitan corrientemente la vecindad de los arrecifes y parecen exclufdos de las 

facies salobres; ias vueitas son generalmente simétricas, unas veces lisas y planas y otras llevando bur- 

le tes tuberculados iguales, uno cerca de la sutura superior y el otro cerca de la sutura inferior. A veces 

hay vueltas recubriendo {Phaneroptyxit). El ombligo, cuando existe, esté adornado de un burlete en 

espiral. La concha muestra a veces tabiques internos. El habitat, a menudo subrecifai, de este género 

le permite vivir en simbiosis con organismos encostrados.

Estratigraffa. Desde el Bajociense (Jurâsico) hasta el iiAaestrichtiense (Senoniense). Abundan en 

éste, asf como en el Cenomaniense y  Turoniense.

Yacimientos. En ei cerro del Padrastro y en "Los Condemios" sobre todo, se recogen abondantes 

los Nerineas, teniendo ciaros los caractères de poseer un canal por de très de la boca, asf como la esco

tadura por delante de la misma. También en algunos ejemplares de \a Nerinea ourememis vi clara la 

anomal fa de su crecimiento. Ver fotograffa del ejemplar num. 1. En general las recogf en todos los 

turonienses.

Las especies por mf recogidas son:

Nerinea bauga, D'ORB. (In. pég. 91 Pl. 162 de Pal. Franc. Terr. Cret. Par. A. D'ORBIGNY)

Las conchas son no umbilicadas, alargadas, un poco pupoides. Usa o solamente marcadas por 

alguna Ifnea de crecimiento, muy gruesa si ia presentan.

La espira esté formada por un éngulo convexo, compuesto de vueltas anchas, un poco convexas, 

adornada por abajo de una doble Ifnea pequeMa que corresponde al seno inferior de la boca.

Boca muy estrecha, alargada, prolongada en un canal anterior. Labro con un ligero 

el centro. Este diente no esté a veces aparente en la ultima vueita, pero siempre lo es en 

Columela muy gruesa, provista de très pliegues prôximos, de los cuales el superior y el

O lD U O T E C A
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muy salientes, en léminas recurvadas hacia abajo, mientras que el pliegue medio apenas esté marcado.

En los ejemplares por mf recogidos, aunque ton moldes internot y la mayorfa a parecen Incom- 

pletos, si he podido en algunos apreciar este ùltimo caracter. Son muy abundantes.

Dimensiones. Las que da D'ORBIGNY son:

Abertura del éngulo espiral: 19° el inferior.

Abertura del éngulo espiral: 15° el superior.

Longitud total: 25 mm.

Angulo sutural: 97°

Las dimensiones de mis ejemplares son seme jantes en cuanto a aberturas de éngulos, pero la lon

gitud, aunque la mayorfa^ recogen incompletos, es da unos 35 mm. de media.

Estratigraffa. Turoniense. ..

Yacimientos:
»
En Cuenca. En el "Llanillo de Valdecabras" a unos 3-5 Km. en el camino hacia la Ciudad En

cantada.

En Guadalajara. En Atienza abundan en el "Cerro del Padrastro", Condemios de Arriba, carre

tera a Villacadima, Cantalojas, Somolinos.

N. Perigordim. D'ORB. (In pag. 97 PI. 163-bis de Pal. Fr. Terr. Cret par A. D'ORBIGNY).

Concha gruesa, cuando existe, no umbilicada. Espira formada, tai vez, por un énguio regular com

puesto por vueltas bastante anchas no infladas, adomadas a lo largo de 8-9 costillas iguales salientes. 

Por encima de la ultima vueita estén igualmente marcadas las costillas. Boca comprimlda, més a|ta 

que ancha, muy estrechada y acuminada da delante a très. Labro sin dientes. Columela con un soio 

pliegue en su parte posterior.

En general recojo s6lo moldes Intemos por lo que algunos caractères se pierden; ademés son 

pocos los ejemplares que se cogen enteros, la mayorfa son trozos.

Dimensiones. Las que da D'ORBIGNY son:

Abertura del éngulo espiral: 12°

Angulo sutural: 90°

En algunos veo estas dimensiones, pero por lo general los he ciasificado por homologaciôn de 

formas, ya que son moldes intemos y estos presentan ei caracter tfpico de ver su boca mas alta que 

ancha.

D'ORBIGNY no da longitudes, pero en ios mfos puedo decir que en aquelios que parecen més
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completos sus longitudes totales oscilan alrededor de los 40 mm.

Estratigraffa. Turoniense fCreta cloritada segùn D ’ORB.)

Localidades. En Cuenca. En la Hoz del Huécar por el "Camino de los Hocinos" un ejemplar, 

cf, que incluso lo dudé.

En el "Llanillo de Valdecabras" a unos 1-4 km. de la Ciudad Encantada.

En Guadalajara. En Atienza en el "Cerro del Padrastro".

N. (Ptygmatis) ouremensis, CHOFFAT, 1900 (In pag. 118 Pl. V, fig. 16 a 19 de Faune Crétacé 

de Portugal — Espèces nouvelles. Vol. I — 4® Serie).

La concha es sôlo conocida por ejemplares un poco enroscados, rotos en su extremidad inferior 

un poco pupoides, gruesos, no umbilicada. Angulo espiral a veces côncavo en la juventud, después 

ligeramente convexo. Vueltas estrechas, escalonadas sobre la sutura, lisas.

Boca muy deprimida, redondeada por el lado del labro, terminéndose por un canal corto, un 

poco oblicuo. Presentan très pliegues columelares y un pliegue hacia la mitad del labro.

Los ejemplares de este género son los més abundantes en los distintos yacimientos en que se han 

encontrado. Son moldes intemos y pocos se recogen completos. Ver fotograffas.

No da CHOFFAT dimensiones, pero los por mf recogidos oscilan de 40 a 60 mm.

Estratigraffa. Turoniense superior.

Localidades. En Cuenca. Hoz del Huécar por el "Camino de los Hocinos" y por la "Cueva de la 

Paloma".

En las curvas, frente a "La Lagunilla" en la carretera a Palomera.

En la carretera a Buenache de la Sierra, término de "La Reilla".

En la Hoz del Jùcar, en la carretera a Villalva, hacia el km. 4,1.

En el "Llanillo de Valdecabras" en el camino hacia la Ciudad Encantada y a unos 3-5 km. de

ésta.

En Guadalajara. En Atienza en el Cerro del Padrastro.

En Riofrfo (Yacimientos 1 y 2)

Condemios de Abajo y Condemios de Arriba.

Carretera a Villacadima.
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N. pulchella, D'ORB. (In pag. 89, Pl. 161 de Pal. Fr. — Terr. Cret. par A. D'GRBIGNY)

Concha muy alargada, casI cilfndrica, no umbilicada. La espira formada de un éngulo évidente 

mente convexo, puesto que las ultimes vueltas, en una gran longitud, son Iguales en anchura.

Vueltas de espira bastante altas, Usas, ofredendo al menos Incfidos de estrfas évidentes entre 

cada sutura.

La abertura del Angulo espiral de las ùltimas vueltas es de 2°.

La boca es sin pliegues ni dientes.

Estratigraffa. Turoniense o Creta cloritada.

Localidades. Sôlo encontré ejemplares de esta especie en la carretera a Villacadima en la pro- 

vlncla de Guadalajara lindando con la de Segovia.

También en el Cerro del Padrastro recogf varlos ejemplares, aunque es més escasa que las otras 

especies.

N. renauxhna,] D’ORB. (In pag. 76, Pl. 157 de Pal. Fr. — Terr. Crét. par A. D'ORBIGNY).

Concha alargada, pupolde, cônica en su primera juventud, casI dlfndrlca en el adulto y muy 

espesa y umbilicada.

Espira formada por un éngulo muy convexo, compuesto de vueltas estrechas un poco côncavas, 

Infladas en la parte superior y provistas de una fila de muy débiles tutiérculos en nùmero de 13 por 

espiral. Boca subtrlangular obllcua.

Las dimensiones que da son:

Angulo espiral: 30° en el adulto y 10° en el joven.

Angulo sutural del adulto: 95°.

Longitud total: 30 mm.

Sôlo he recogido trozos sueltos en el cerro del Padrastro, que me parederon de esta espede, y 

luego en otros yacimientos donde me parece més segura.

Me coinciden perfectamente los éngulos y otros caractères.

Estratigraffa. Turoniense.

Localidades. Cerro del Padrastro de Atienza (Guadalajara)

Riofrfo (Yadmlentos 1 y 2)

Condemios de Abajo y de Arriba (Guadalajara)

Carretera a Villacadima, Cantalojas y Somolinos (Guadalajara).
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Clase: GASTROPODA, CUVIER, 1797.

Subclase: PROSOBANCHIA, MILNE EDWARDS, 1848.

Orden: MESOQASTROPODA, THIELE , 1925.

Superfamilia: LOXONEMATACEA, TERMIER, 1952.

Gasterôpodos que verdaderamente eran monobranquios si se les juzga por sus estrfas de creci

miento fuertemente sinuosa pero no formando escotadura sinusal. La espira es muy alargada.

Familia: PSEUDOMELANHDAE.

De conchas lisas con estrfas de crecimiento no oblicuas, de base côncava menos elevada que las de 

SUBULITES.

Género: TYLOSTOMA, SHABP£, ^8A9.

Concha ovoide, gruesa, variando desde la forma alargada a la aplastada. La espira es en general 

corta y lisa, llevando espesamientos de la capa interna y de la capa externa que const!tuyen varices 

caracterfsticas. La boca es ovalada y puede ser modificada por la revuelta de la espira provista a veces 

de callosidades.

Se distingue del género NATICA por su concha espesa ovoide, no umbilicada, con la espira més 

saliente, cuyas vueltas mon tan cada una sobre la anterior formando un reborde caracterfstico, y poseen 

interiormente callosidades de trecho en trecho que se acusan perfectamente en el molde intemo. La 

boca es ovalada y termina en éngulo agudo en la parte posterior.

Estratigraffa. Caracteriza el Jurésico superior (desde el Kimeridgiense) y el Cretécico (hasta el 

Senoniense).

Las especies recogidas son:

Tylostoma torrub tae , SHARPE, 1849. (In pag. 58, lam. 18 de "Sinopsis Paleonfolôgica 

de Espafia" de L. MALLA DA , y en pag. 152, Pl. 172 de Pal. Fr. — Terr. Cret. par A. D'ORBIGNY).

Concha oval, de espiras salientes, compuesta de siete u ocho vueltas convexas por igual. Callosidad 

interna del labio, ahcha deprimida, repetida en cada media vueita y acompafiada de una ligera prolon- 

gaciôn de la abertura. Angulo espiral de 65°. La ùltima vueita es poco mas de la mitad de la longitud 

total.

Esta especie fue conocida hace mas de un siglo por el P. TORRUBIA que la dibujô en su Lam. 10 

fig. 4 de "Aparato para la Historia Natural Espafiola".
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Estratigraffa. Se cree més bien del Cretécico medio que del inferior. En ios cerros donde yo ias 

he recogido siempre abundantes, es en el Cenomaniense superior ya en ei limite del Turoniense, en ia 

provincia de Cuenca y siempre sobre la "capa de Ostreas" en los de la provlnda de Guadalajara. He de 

indicar que ios limites del Cenomaniense T uronlense no los separo bien. Acaso me lo den sôlo las 

Nerineas que son ya Turonienses; también algun equfnido y ammonites, pues estos son ya fôsiles 

més caracterfsticos. f \r  todo esto creo son del Cenomaniense - Turoniense.

Yacimientos. En general los he recogido abundantes en los sigulentes yacimientos:

En Cuenca capital, en la Hoz del Huécar, en los yacimientos 2, 3, 4 y 5.

Término "Cueva del Frai lé" en el monte por encima de "la cueva de la paloma". Hoz del Huécar, 

Cuenca.

Término "cueva del Fraile" cuneta Junto a la "cueva de la paloma" Zcafdo del anterior?. Hoz 

del Huécar. Cuenca.

Camino de los Hocinos, término "cueva del Fralle". Hoz del Huécar. Cuenca.

Término "Cueva de la Zarza" Hoz del Huécar. Cuenca.

Carretera de Palomerg, término "ei molino de papel". Hoz dei Huécar. Cuenca.

Carretera de Buenache de ia Sierra, término "Reiiia".

Y ya sigulendo ia hoz del Jùcar y por el camino, hoy carretera de Valdecabras a Cludad Encan

tada, a unos 1 -3 km. de la Cludad Encantada se recogleron muy abundantes por toda esta zona.

En la provincia de Guadalajara en los yacimientos estudiados de:

Atienza, en ios très cerros estudiados.

En Riofrfo y Santamera.

En los de "Camino de la Bodera", de tamaHos muy pequefios, Jôvenes.

En Condemios de Arriba, Condemios de Abajo, Galve de Sorbe, Carretera a Viliacadima (Cerro de 

la Atalaya), en Cantalojas y en Somolinos (en los dos yacimientos estudiados).

Dimensiones. La dimensiôn media de los de Cuenca es de 7-8 cm. y los may ores alcanzan medidas 

de 9,5 y alguno los 10 cm. Los menores 3,5 cm.

En los de la provincia de Guadalajara las medidas oscilan de 6-8 cm. Las méximss Igual a los de 

Cuenca, pero recogf bastantes ejemplares, todos juntos, en el "Camino de la Bodera" de 3,5-4,5 cm. 

En general la medida que mas abunda es la de 7,5 cm.

También los recogf en Cantalojas (Yacimiento de la Ermita) de longitud total 3,5 cm.

T. giohosum,  SHARPE, 1849. (In pag. 58, nùm. 179 de "Sinopsis Paleontolôgica de EspaMa", 

de LUCAS MALLADA).
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Concha casi esférica, de espira muy corta, formada de seis vueltas redondas, lisas, de abertura 

estrecha. La callosidad interna del labro es gruesa y dentellada, repitiéndose cada cinco octavos de 

vueita y le acompafia un saliente en la parte superior. Su secclôn transversal es mas bien oval que circu

lar. El éngulo espiral es de 100° a 110°.

Estratigraffa. La misma que ia especie anterior, pues se sueien recoger juntas ambas especies, 

aunque esta un poco menos abondante en general.

Localidades. En las mismas localidades que la especie anterior en Cuenca, pero en la Hoz del 

Huécar, por la carretera a Palomera las recogf también en los términos de "La Virgen del Bello" y por 

las "curvas frente a "La Lagunilla".

También en la Hoz del Jùcar recogf un ejemplar en "La bajada de las Angustias".

Dimensiones. Las dimensiones médias son de 3,5 cm.-4,5 cm., siendo las menores de 3 cm. y 

las de mayor tamafio de 6 cm., asf, por ejemplo, se recogiô una en los Hocinos de 5,75 cm. y otra 

frente a La Lagunilla de 5,25 cm., pero en general las de més sôlo alcanzaban los 3,5 cm. - 4,5 cm. 

El ejemplar de La Bajada de las Angustias es de 3,75 cm. y muy redondo, como son en générai, en 

cambio la medida de los ejemplares del camino de Valdecabras a Cludad Encantada de 4,5-6 cm. to

dos ellos.

En la provincia de Guadalajara. Las del "Cerro del Padrastro" oscilan de 3,5 cm. a 5 cm., las de 

Riofrfo de 3 cm. a 6 cm. y ias de Santa mera sôlo de unos 3 cm. y se recogleron en menor nùmero los 

ejemplares.

En Condemios de Abajo y Condemios de Arriba oscilan entre los mismos tamahos de las de 

Cuenca, siendo el tamafio medio 4,5 cm. a 5 cm. y recogiéndose en gran abundancia, e igual ocurre 

en los yacimientos de Galve de Sorbe, carretera a Villacadima y Cantalojas.

Superfamilia. LOXONEMATACEA, TERMIER, 1952.

Familia. TURRITELUDAE.

Conchas esbeltas con estrfas de crecimiento sinuosas como las de la familia LOXONEMATIDAE, 

y recordando incluso la familia MURCHISONIIDAE (Hypergonia). La omamentaciôn esté principal- 

mente formada por cordones o cintas, carénas y redes longitudinales. Se asiste aquf a la evoluciôn len- 

ta de ias estrfas de crecimiento, desde la posesiôn de un fuerte sinus mediano hasta una concavidad 

hacia adelante.

Estratigraffa. Triésico - Actual.
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Género. Glauconia, GIEBEL, 1852.

La omamentaciôn es de cordones longitudinales fuertemente tuberculados; las estrfas da creci

miento son fuertemente sinuosas en su mitad. Este género vivfa exclusivamente en madios salobres. 

La espira es corta, caracterlzada por un gran éngulo espiral y en la boca el labro présenta un ancho 

seno.

Glauconia admite un subgénero Gymnentome. COSSMANN, 1909, dsl Cenomanlense Campa 

niense, que puede tener la misma omamentaciôn o ser liso, y cuyas vueltas estén enrolladas sigulendo 

un éngulo espiral pupolde y cuya ùltima vueita es estrecha y ligeramente separada o desllgada de la 

base.

Estratigraffa. Cretécico.

La ùnica especie recogida es:

Glauconia c i . , ke fe rs te in i  (7), MUNSTER. 1876. (In Pl. I, Fig. 52-54, pag. 95 de "Fau

ne Cret. de Port. — Esp. Nouv. par P. CHOFFAT, 1900).

El banco de Hemitissotia, %ce Choffat, contiens esta especie en gran can tided y bien caracteri- 

zada. Los caractères son los del género, y yo es la que encuentro mas paredda. Creo puede ser, ya que 

no es este el ùnico ejemplar recogido en esta cùspide del Cerro del Padrastro de zona fluvlo-maiina del 

Senoniense. Yo pienso que estoy en una zona transgresiva, pero en una transgresiôn hay pulsaciones re 

gresivas, y ésta pudiera ser una de allas aquf manifestada.

Dimensiones. Ver fotograffa.

Estratigraffa. T uronlense Senoniense

Localidad. Cùspide del "Cerro del Padrastro" Atienza, Guadalajara.

Recogf otro ejemplar en la Hoz del Huecar, término de "La cueva de la Zarza". Cuertca.
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Superfamilia. LOXONEMATACEA, TERNIER, 1952.

Familia. SCALARIDAE.

Concha cuya testa traslucida tiene una consistencia particular, como de opaiina. La ornamenta- 

dôn siempre formada per costillas transversales y llevando también a veces cordones longitudinales. 

Esta familia parece salida de la de LOXONEMATIDAE tales como Zygopleura. La abertura siempre 

es hotostoma.

Estratigraffa. Cretécico • Actual.

He de observer que toda esta familia la dan sôlo Terciario - Actual en PIVETEAU, MORET y 

M ELEND EZ, pero yo los he recogido en un Cretécico superior claro, CenomanienseTuroniense.

Género5C4L/l/?//l, LA M A R CK.

Los actuales son animales de cuerpo corto, pie oblongo, provistos de una ranura hacia delante, 

obtuso y redondeado por de très. Opérculo côrneo, espiral, compuesto de pocas vueltas.

La concha es variable en su alargamiento, adomada de costillas elevadas que marcan hacia fuera 

los diferentes puntos de crecimiento. Las vueltas de espira son convexes, a menudo apenas en contacte, 

sin recubrirse. Boca redonda u oval, bordes enteros, nùcleo siempre liso y de forma alargada.

Por su forma extema se parecen a las Turritellas, pero éstas tienen siempre la boca redonda, de 

borde entero y sobre todo las costillas elevadas longitudinalmente, marcando los puntos de termina- 

ciôn de las bocas sucesivas.

Estratigraffa. Cretécico - Actuel. »

La ùnica especie recogida es:

\
Scalaria du p in ia na , D'ORB. (In pag. 55, Pl. 154 de "Terrains Crétacés, par ALCIDE 

D 'ORBIGNY).

Dimensiones que da:

Abertura éngulo espiral: 23°

Longitud total: 72 mm.

Altura de la ultima vuelta en relaciôn al conjunto: 23/100

Angulo sutural: 95°

De todos los ejemplares por mf recogidos sôlo hay uno completo, los otros pueden corresponder 

perfectamente con estas medidas, pero el ejemplar completo sôlo tiene de longitud total 48 mm..
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siendo las demés medidas proporcionadas. En general mis efemplares pueden medir desde esta medida 

a los 72 mm. e induso algo més, segùn calculo.

La concha es cônica, no umblllcada, marcada a su través por pequeRas costillas, tanto mas espa 

ciadas cuanto mds superlores seen, de talk que se ve muy Wen en mis ejemplares que son moldes In 

ternos. Costillas longitudinales, rectas, obtuses, no datenidas. En su Juventud son muy salkntes y en 

nùmero de ocho o nueve por vuelta (un ejemplar mfo présenta nuevej, allas Ikgan a ser cada vez mds 

numerosas a medida que la concha crece, alcanzando el nùmero de 18 al menos (como he podido 

observer en cas! todos mis ejemplares). Todos aumentaii de nùmero, se borran y terminan por ester 

epenas marcados. En la ùltime vuelta las costillas son Intemimpldàs por una cadena transversal, que en 

algunos ejemplares se ve muy Wen. En otros, por encima no hay costillas longItucRnales, las estrfes 

solamente, y los Indiclos de surcos son aparentes.

Espira formada por un dngulo un poco aWerto, compuesta por vueltas muy convexes, redon 

deades, separades por una sutura profunda.

Los abundantes ejemplares recogidos en el Cerro del Padrestro en Atlenza (Guadalajara) reùnen 

estos caractères citados. En unos, que parecen mas fines sus vueltas dan el mismo dngulo apical, por 

lo que creo que son las primeras vueltas formadas en la vida del animal. De todos los ejemplares séparé 

primero los que marcaban algo las costillas, ademds de colnddlr en las demds medidas e Induso parece 

daban la reladôn 23/100 de la ùltima vuelta pero eran moldes muy desgastados, y por fin séparé los 

que ks faltaba la vuelta basai o la de la abertura, vkndo coinddfan en las demds medidas y en los 

dngulos. Los trozos son muy abundantes, pero puede dedrse que no encontré ningùn ejemplar total 

mente compkto, pues el ùnico que considerd como tel k  faite algo de su primera espira. Ver fotogra- 

ffas.

Estratigraffa. Cenomaniense superior Turonknse.

Localldad. Cerro del Padrastro. Atlenza (Guadalajara).
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Ctase. GASTROPODA, C\yy\£W.M91.

Subclaw. PROSOBRANCHIA, MILNE EDWARDS, 1848.

Orden. MESOGASTROPODA, THIELE, 1925.

Superfamilia. STROMBACEA.

Esta superfamilia es de conchas aladas, cuya forma adulta presents un crecimiento o hiperau- 

mento del labro en una especie de ala o de expansiôn digitada, muy caracterfstica. La concha es par- 

ticularmente gruesa, lo que acompaha a una secreciôn calcérea abondante, puesto que estos gaste- 

rôpodos producen perlas. La capa interna se desarrolla a menudo exageradamente, espeséndose el 

interior del labro o incluso recubriendo la superficie de la capa externa. La concha es generalmente 

turriculada, provista de una ornamentaciôn cerithial, es decir, de gran homogeneidad y formada por 

cordones lamelares y Ifneas longitudinales recortando costillas transversales, con una base elevada. 

La regiôn sifonal esté ocupada por un gran rostro, si bien la cabeza y el sifôn escotan ligeramente el 

techo o limite superior de la abertura en un lugar que se denomina sinus. El canal parietal se alarga 

més o menos, unas veces a lo largo de toda la espira, otras veces a lo largo de la sutura de la ùltima 

vuelta, donde ella forma enfonces una ranura.

Estratigraffa. Jurésico (Lias) • Actual.

Familia. APORRHAIDAE

La concha interna no se des borda sobre la capa externa.

Estratigraffa. Lfas medio - Actual.

Género. CHENOPUS, PHILIPPI. 1836.

Le caracteriza la apariciôn del seno cervical y la digitaciôn parieto-labial en el adulto solamente. 

El individuo joven es como DICROLOMA; el crecimiento es continue, sin varices y el ala puede llevar 

hasta cuatro digitaciones.

Estratigraffa. Lfas medio - Epoca actual.

La ùnica especie recogida es:

Chenopus ourom ensts, CHOFFAT, 19(X) (In pag. 118, Pl. VI, Figs. 3 a 7 de "Faune Cret. 

de Port. Vol. I, Esp. Nouv. de P. CHOFFAT).
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Sôlo es conocida por numerosos fragmentos féciies de reconocer, dice CHOFFAT. Yo he reco

gido varios ejemplares en el "Cerro del Padrastro" de Atlenza (Guadalajara) y tengo dos bastantes 

completos (Ver fotograffas).

Me coincide con su descripdôn, pues son de concha alargada, formada de vueltas cuya altura 

aumenta regularmente. La ùltima alcanza apenas el terdo de la longitud total. Las vueltas son lige 

ramente obllcuas, aplastadas y se paradas las unas de las otras por una sutura poco aœntuada.

La omamentadôn esté formada por costillas axiales, estrechas, sallentes que se Inflexionan hacla 

delante, en la extremidad superior. Presentan dos filas de tubérculos bas tante aproximados en la parte 

superior, una tercera por debajo de la mitad de la vuelta y una cuarta en la base. Estas dos ùltimas 

estén separadas por una llgera depreslôn. La primera fila, falta a menudo, y résulta que las otras se 

atenuan hasta el punto de parecer que faltan completamente. Esto ocurre sobre todo en la varledad 

Alcantarex. La foto nos muestra bien las costillas.

Estratigraffa. Cenomaniense superior (capas de Neolobites VIbrayeanus y turoniense superior, 

medio y posterior).

Recordemos que también en este "cerro del Padrastro" se han recogido bastantes N. Vtbrayeanus, 

D'ORB.. por loque me coïncide pienamente.
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Superfamilia. STROMBACEA

Familia. COLUMBELLIDAE

Familia que no posee rostro ni seno sifonal y relacionandose con formas liàsicas. El labro se dilata 

a menudo para formar un ala que se espesa interiormente.

Estratigraffa. Jurésico superior a Cretécico superior.

Gémro. PTERODONTA, D ’ORBIGNY, 1843.

Conchas que a menudo pueden alcanzar una gran talla. Concha delgada que frecuentemente desa- 

parece en el curso de la fosilizaciôn (los moldes intemos son frecuentes) y llevan espesamientos periô- 

dicos en el interior del labro, confiriendo a veces a la concha una forma aplastada. Ala poco desarro- 

llada, ornamentaciôn lisa o formada por bandas longitudinales, hébita cenagosa.

Estratigraffa. Albiense Senoniense.

La ùnica especie recogida ha sido:

Pterodonta  aff. gau ltina , PiCTET, 1847. (In pag. Pl. 26, Fig. I a y b de "Descrip

tion des Mollusques Fossiles des Grès Verts des environs de Génève. Génova 1847).

No encontré la descripdôn de PICTET, sôlo tengo sus léminas, pero sigo pensando que es esta 

especie o muy affn. El ejemplar que recogf es casi perfecto, aunque en las fotograffas no lo parezca. 

La descripdôn de él es asf:

Es un molde interno, que corresponde a una concha mas bien fusiforme, lo que le diferencia de 

la Pt. ovata, D'ORBIGNY, a la que no corresponde por la abertura de su éngulo espiral (es de 60° en 

la Pt. ovata). Su espira esté formada por un éngulo regular, compuesto de vueltas que se ensanchan al 

alejarse del épice. Le falta tal vez sôlo la espira del épice o a lo sumo otra més. La abertura de su 

éngulo espiral es sôlo de 35° como el de la lémina de PICTET.

Se ve el diente ocupando yo pienso, que como en el de PICTET, la casi totalidad del labro, a pe 

sar de que por la parte superior se le ve rota.

El tamafio de los ejemplares también parece coincidir, pues el mfo alcanza los 80 mm., a pesar 

de estar roto, y aunque el de PICTET también lo esté, reconstruyéndole se ve darfa talla semejante.

Por todos estos detalles sf lo doy como de esta especie, ademés, ya me diô otro fôsil del Albiense 

también en Somolinos.

Localidad. Somolinos (Guadalajara).
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Superfamilia. STROMBACEA.

Familia. DOLIIDAE.

Son Gasterôpodos de grandes conchas, que abundaban en el Plloceno.

Génère. DOLIUM, de ARGENVILLE.

(In pag. 674 de Paléontologie Suisse.— Description des Fossiles du Terrain Crétacé des Environs 

de Sainte Croix, par F.J. PICTET et G. CAMPICHE. Genève 1861 1864).

Notables por su gran concha, ventruda, abombada y delgada, sin canai. Dice que parecen mas 

recientes que del perfodo Cretécico, pero yo también la he cogido en un Cretécico superior bien claro.

La ùnica especie recogida es:

Dolium arnesens ia , CHOFFAT. (In pag. 116 Pl. V I, fig. I y 2 de "Fauna Cretécica de 

Portugal — Especies nuevas por P. CHOFFAT).

Sinonimias. Strombua Arneaenab, CHOFFAT.

Concha muy delgada, globulosa, de espira corta, compuesta de dos vueltas (yo en ml ejemplar 

de Atlenza veo hasta très, siendo bestante mas grande el tamafio que la que él cita; ia de Condemios, 

sin embargo, es menor que sus muestras); labio incompletamente conocido y que se desvanece sobre 

contomo en el de Atlenza, el otro, cf.; escotadura basai desconocida, callosidad columnar débil.

La delgadez de la concha la aleja de Strombua; los Dolium estén adomados de estrfas espira les. 

No se bien a que género referir esta forma, dice CHOFFAT, y a mf me ocurre igual, pues en mis 

ejemplares, que son moldes Intemos, ni slquiera veo las estrfas espirales que cita, pero, como el género 

y especie son las més iguaies que encuentro a eiios, los dejo asf.

Las muestras que cita CHOFFAT miden 85 mm. y 100 mm., la mfa recogida en Atlenza alcanza 

los 115 mm. y la de Condemios de Arriba mide:

- Longitud total de la concha 70 mm. y grosor de la ùltima vuelta 80 mm.

Estratigraffa. Turoniense, io da CHOFFAT y me coincide en aigùn yacimiento.

Localidades. Cerro del Castillo, de Atlenza (Guadalajara), yacimiento que ilamo "curva de la 

carre tara de la Mona". Estaba cafdo bajo este yacimiento, que para mf en Cenomaniense, por io que 

sospecho podfa ser rodado.

Condemios de Arriba (Guadalajara), yacimiento nùmero 5. Turoniense.
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Subdase. PROSOBRANCHIA.

Orden. NEOGASTEROPODA, THIELE, 1925.

Superfamilia. VOLUTACEA.

Pertenecen a los Gasterôpodos PROSOBRANCHIA y del qrupo RACHIGLOSSA definido por su 

râdula, con estrfas de crecimiento rectas. Originariamente este caracter estaba confinado a la familia 

VOLUTIDAE, pero TROSCHEL lo ampliô incluyendo las superfamiliasAff/R/C4CE/f, BUCCINACEA 

y VOLUTACEA.

VOLUTIDAE hay discontinuidad entre la protoconcha y la teleconcha, pues sus larvas veliger 

sufren metamorfosis. Asf, el tamano de la protoconcha varfa grandemente en proporciôn al creci

miento de la oncha, siendo notable en ciertos géneros de VOLUTIDAE, taies como Cymbium y 

Scaphella.

Familia VOLUTIDAE.

(Pag. 430 de Tr. Pal. de PIVETEAU, Tomo II - Paris 1952).

Son rachiglosas por su rédula, con estrfas de crecimiento rectas, vueltas provistas de espinas y de 

varices. Hay una escotadura sifonal y varios pliegues columelares.

MORET, nos dice que recuerdan a los FUSIDAE, pero presentan pliegues columelares claros y 

caracter fsti COS. Los VOLUTIDAE actuales son formas de mares câlidos y esta ban extendidos en el 

Terciario siendo raros en el Mediterréneo en el Cuaternario.

MELENDEZ nos dice son de "Conchas turriculadas, con la ultima vuelta muy grande y canal 

sifonal corto, peristoma alargado, ornamentaciôn general muy acusada. Son rachiglosas con très filas 

de dientes en la rédula, pero parece ser que hasta ahora no ha habido ninguna rédula fôsil.

Yo tampoco he encontrado ninguna rédula fôsil (pero si columelas, aunque no se de que especies).

Estratigraffa. Cretécico, al menos actuales ô Cretécico-Actual.

Género VOLUTA.

Animal desprovisto del lôbulo extensible del manto, pudiendo envolver la concha y hasta en- 

costrarse exteriormente. El tubo respirador es largo.

Concha oval, oblonga o ventruda, espira corta, de cima obtusa. Boca alargada, de bordes sencillos
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no dilatados, con una escotadura hacia delante. Columela adomada de pliegues, de los cuaies los supe

rlores son los més grandes y los mas obllcuos.

Estratigraffa. Cretécico medio - superior a Actuales.

Las especies por mf recogldas son:

Voluta guerangueri, D'ORB. (In pag. 326, PI. 221, Pal. Fr. par A. D'ORBIGNY -Terr. Crétacés).

De concha oblonga, alargada, acumlr*ada por delante y por detrA. Espira formada por un éngulo 

regular, formado a su vez por vueltas sallentes, un poco anguloso posterlormente. Estén adomadas a 

lo largo por surcos poco marcados y provistos a su través de gruesas costillas tuberculadas. En la ùltima 

vuelta, que es la que poseo, las costillas se borran a la mitad de la altura y solo que dan los surcos.

Dimensiones. Las dimensiones que da D'ORBIGNY son:

Angulo espiral: 37°

Longitud total: 74 mm.

Anchura: 29 mm.

Yo no he recogido ningùn ejemplar completo, pues sôlo poseo de 2 a 4 aspiras solamente, pero 

me coinciden las medidas de los éngulos y la lon^tud total la trato de calculer por la forma. La lon

gitud me osclla, al parecer, de 45 a 60 mm.

Estratigraffa. D'ORBIGNY la da da la Creta cloritada y CHOFFAT dice es del Turoniense su

perior, y aquf, en Turoniense, las recogf yo también.

Localidades. Ha sIdo dtada en Galve de Sorbe y en Somolinos. Yo la he recogido aquf, en esta 

ùltima localldad y en:

Atlenza - Cerro del Padrastro.

Condemios de Aba|o y Condemios de Arribe.

V. remuxkma, D'ORB, 1842. (In peg. 326, Pl. 221 Pal. Franc, par A. D'ORBIGNY. Terr. Crét).

De concha alargada, fusiforme, acuminada en sus extremidades. Espira formada por un éngulo 

regular, compuesto de vueltas convexas adomadas a su través por nueve costillas sallentes que van en 

revoluclôn espiral. En la ùltima vuelta se borran desde la mitad y a veces son reemplazadas por plie

gues bastante numerosos.

En los ejemplares por ml recogidos se notan algo las costillas, pero no se ven mucho y no pueden 

con tarse. Los pliegues si se ven en algunos, pero mas bien los daslfico por su forma y por cdnddir



127

sus dimensiones.

Las dimensiones que da D 'ORBIGNY son:

Abertura del éngulo espiral: 39°

Longitud total: 57 mm.

Anchura: 21 mm.

Angulo suturai: 80°

Estratigraffa. Turoniense.

Localidades. Atlenza (Guadalajara). Cerro del Padrastro. 

Condemios de Abajo y Condemios de Arriba (Guadalajara).
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Tlpo MOLLUSCA

C\k%BIVALVIA. LINN E, 1758 (BUONANI, 1681).

Subc\Ke(DÏSODONTA)PTERIOMORPHIA, BEURLEN, 1944.

Oràm ARCOIDA Stollczka, 1871.

Superfamiliav4/?C4Œ4 LAMARCK, 1809.

La forma de la concha es generalmente trapezoidal, radlalmente omamentada. Ugamento 

ensanchado, generalmente dupllvincular o estrlado no confinado al médiane reslllum. Pariostraco 

generalmente conpiscuo.

Estratigraffa. Ordovicio Inferior a Reciente.

F a m ilia C /D /4 L A M A R C K , 1809.

Forma subrapezoidal u oval, generalmente equivalva, inequilateral, conchas de costado decusadas, 

charnela taxodonta, series dentales aproximadamente rectas o debllmente arqueadas, constando da 

numerosos y pequefios dientes més o menos transversos, rectos o de forma surcada, que dismlnuyen de 

tamafio hacla la mItad. Todos los dientes estén situados cerca del eje dé la charnela y dispuestos 

radlalmente respecto a la pun ta y bien debajo del pIco o gancho. El Ugamento as dupllvincular, 

prosodético, amphidético u opistodético, sin arrugas o Inclinaclones hacla el miophoro.

Estratigraffa. Triésico - Jurésico a Reciente.

Subfamilia/4/?CW/4£, LAMARCK, 1809.

Formas caracterfsticamente abrazantes 6 roquizas, con hendidura bysal y, comunmente, con el 

correspondiente seno somero sobre el margen ventral para la emergencla o salida del biso. 8orde 

ventral no crenulado.

Estratigraffa. Triésico - Jurésico a Reciente.

Género/4/1 C/4, LINN E, 1758.

Tipo A. noeae, SCHMIDT, 1818.

Sinonimias: DAPHNE, POLI, 1791.

DAPHNODERMA, POLI, 1795.
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Alargada, subtrapezoidal a subrectangular, muy inequilateral, comunmente extendida o 

posterlormente auriculada. Catena posterior prominente, érea cardinal ancha, cubierta toda por un 

Ugamento. Series dentales largas y aproximadamente rectas, escultura superficial radial fina.

Estratigraffa. Jurésico medio - Reciente.

Los ejemplares recogidos de este género son:

Areapassyam, D'ORBIGNY, 1844.

(In pag. 243, Pl. 327, figs. 1 y 2 de Pal. Fr. Terr. Crét. par A. D 'ORBIGNY. Paris 1843-47).

Las dimensiones que da D'ORBIGNY para el molde interno son:

Longitud 60 mm. Y en relaciôn a esta:

Anchura 62/100 mm.

Espesor 53/1 (X) mm. y longitud del costado anal 78/100 mm.

Estas dimensiones coinciden con las de mi ejemplar de Cantalojas ya que son:

L = 60 mm. A = 38 mm. y E = 35 mm.

En cuanto a los caractères también coinciden ya que estos moldes internos son también oblongos 

y de éngulos ligeramente inflados. El costado bucal es corto, redondeado y el costado anal es retraido, 

cortado muy oblicuamente y mas saliente sobre la regiôn paleal. Los ganchos son cortos y poco 

separados y las valvas cerradas de labio unido.

Dimensiones. Las indicadas pertenecen al ejemplar de Cantalojas (Guadalajara), cerro anterior al 

del cruce.

Los ejemplates recogidos en Somolinos tienen de longitud:

a) L = 28 mm. el més pequefk), y otros:

b) L = 52 mm.

c) L = 59 mm.

d) L = 72 mm.

Los de Condemios de Abajo miden 21 a 24 mm.

Un ejemplar recogido en Atlenza (Guadalajara) en el "camino del cementerio" mide L = 63 mm.

Localidades. Como se ve son todas de la provincia de Guadalajara y estén ya citadas al dar las 

medidas.

Estratigraffa. Turoniense.
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A. refanensis, H. COQUANO, 1862 (In pag. 212 de "Description des Espèces Nouvelles 

recueillies dans l'Algérie et surtout dans la province de Constantine" Mémoires de la Société 

d'Emulatlon de la province. Marseille 1862).

Los ejemplares recogidos coinciden con los de esta especie pues su longitud es de 35 mm. y grosor 

24 mm. Concha alargada, subtrapezoidal, algo gruesas, inequllaterales. Costado bucal corto y anal algo 

més alargado. Ganchos separados (Ver fotograffas).

Estratigraffa. Cenomaniense.

Localldad. Condemios de Arrlba (Guadalajara).

Area trigueri (7 ) ,COQ., 1862 (In pag. 212 de "Description des Esp. Nouv. rec. dans l'Algérie" 

-Mémoires de la Société d'Emulatlon de la province. Marseille 1862)

Los ejemplares recogidos en Atlenza se ve claro que son Arcldos, pero dudo la especie. 

Posterlormente recogf Idénticos ejemplares en otros yacimlentos. La concha es de grandes 

dimensiones.

Longitud méxima 75 mm. Anchura méxima 65 mm. Espesor 45 mm., el ejemplar de Atlenza 

(Guadalajara).

L = 67 mm. A = 44 mm. E = 38 mm., los de Somolinos.

L =  73 mm. A = 55 mm. E = 4 3  mm., los de Cuenca.

La anchura méxima la presentan a la altura de los umbos (Ver fotograffas). La concha es 

cuadrangular Inequilateral y subequlvalva. La lùnula es pequefia, el ooselete més amplio y ya desde 

debajo de los umbos se muestran separadas las valvas, manteniéndose asf por el borde paleal hasta casi 

la altura de los umbos. El ejemplar de Atlenza conserva algo de la concha por algunas zonas, y ésta se 

présenta muy delgada. Como esté muy alterada no se va en ella ningùn ornamento. En el ejemplar de 

Somolinos, por alguna zona del extremo ventral se nota una llgera sefial de ornamentaciôn radial.

Pienso puede ser esta especie, pues coïncide con la longitud que da COQUAND de 66 mm. y en 

ser concha oblonga, trapezoidal, de costillas radiantes, costado anal muy largo, oblicuo. Es de concha 

comprimida y de ganchos prôximos y cortos.

■stratigraffa. Cenomaniense (Rhotomagiense).

Localidades. Hoz del Hùecar. Cuenca. Término "cueva del Fralle" monte por encima de la "cueva 

de la paloma".

En Guadalajara. En Atlenza "cerro del Padrastro" y en Somolinos, cerro del pueblo.
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^ \K \a x  PTERIOMORPHIA, BEURLEN, 1944.

Ordei\ MYTILOIDA, FERUSSAC, 1822.

Superfamilia. MŸTILACEA, RAFINISQUE, 1815.

Equivalva, inequilateral, picos o umbos prosogyros, cercanos al extremo anterior. La capa externa 

de la concha consta de finos hilillos orientados radlalmente y la capa mas interna es comunmente 

nacarada. Ligamento opistodético, alargado y soportado por un area ligamentar conectada con las 

valvas por una arruga residual calcificada que continua por el margen dorsal. M argen anterior creciente 

sobre el posterior bajo los umbos o radlalmente con ornamentaciôn. La lunula esta encorvada hacia 

dentro. Charnela con dientes marginales o con dientes disodontes, delante y detras del ligamento; 

superficie usualmente dividida en àreas anterior, media y posterior, con variadas esculturas y color. 

Pequefio musculo arluctor anterior, ausente en algunos; el musculo posterior aductor confluyendo con 

el posterior retractor. Prodisoconcha o concha primitiva con proviculum, que persiste en algunas 

especies, algunas con corto resilium interno; Ifnea paleal send I la o con somera concavidad posterior. 

Periostraco usualmente fuerte, comunmente hirsute. Tienen biso.

Estratigraffa. Oevônico — Reciente.

Familia MYTILIDAE, RAFINISQUE, 1815.

Los mismos caractères de la Superfamilia e igual estratigraffa.

Subfamilia MYTILINAE, RAFINISQUE, 1815.

Forma de la concha tfpicamente mytiliforme, con picos anteriores. Margen anterior 

corrientemente torcido, comunmente con dientes disodontes entre el ligamento. Concha lisa o con 

ornamentaciôn radial.

Estratigraffa. Pérmico - Trias - Reciente.

Género, MYTILUS, LINNE, 1758. ^

T ipoM  edulis, GRAY 1874.

Sinonimias: MYTILARIUS, FRORIEP, 1806.

MYTILIGENUS, RENIER, 1806.
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De concha alargada, picos terminales, lùnula con dientes disodontes sobre el margen anterior 

retractor y de clcatrlz alargada bajo el umbo. Mùsculo anterior aductor pequeflo pero claro, mérgenes 

no crenulados y superficie Usa o con arrugas radiales que no estén encorvadas y sirven de protecciùn 

dorsal.

Estratigraffa. Jurésico superior a Recisnte.

La especie por ml recogida es:

M. indifferem. H. COQ. (In Pl. X V II, fig. 7 y 8, pag. 213 de "Géologie et Paléontologie de la 

région Sud de la province de Constantine" - Description des Espèces Nouvelles recueillies dans l'Algérie 

par H. COQUAND . Marseille 1862).

Para esta especie da una longitud de 60 mm. y ml ejemplar sôlo alcanza 55 mm. Coincide en ser 

"Concha oval, oblonga, arqueada, gibosa, inflada. Usa, marcada con estrfas concéntricas muy fines, 

costado bucal ancho, obtuso. Los ganchos sobrepasan por la extremidad de la regiôn paleal. El costado 

anal esté cortado muy oblicuamente y el costado paleal esté Inflado en la extremidad bucal y marcado 

por una depreslôn que domina un arete muy obtuso".

Localldad. Condemios de Aniba (Guadalajara) en Yacimiento nùmero 3 y alto.

Estratigraffa. Turoniense.
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OrAenMYTILOIDA, FERUSSAC, 1822.

Superfamilia PINNACEA, LEACH, 1819.

Concha de tamafio mediano a grande, cunéiforme, de forma mytiloide o forma de jamôn, casi 

siempre equivaiva, unas pocas formas distorsionadas e inequivalvas. Pico junto al final anterior y de 

larga charnela marginal, margenes ventrales con grande y estrecha hendidura hacia el fin anterior, para 

salida de las largas y sedosas hebras del biso. El margen posterior hendiéndose en la profunda concha. 

Vida animal capaz de cerrar la hendidura por la acclôn de los mûsculos aductores debido a la flexible 

naturaleza del ostraco. Son dimiarios con musculo aductor relativamente pequefio y colocado en el 

angulo anterior de la concha, musculo aductor grande situado posterior o ligeramente anterior o 

intermedio. Charnela con dientes, ligamento lineal subintemo que se extiende a lo largo de toda la 

longitud del borde o margen de la charnela. La parte posterior formada por "fusiôn del manto". 

Algunas especies Streptopinna con valvas completamente fundidas a lo largo del margen posterodorsal. 

Ostraco con varias capas de calcita prismatica, muy delgadas en algunas formas y, entonces, dentro 

estan ausentes las capas nacaradas en la parte de la concha que queda mas alia de los mùsculos 

aductores posteriores.

Estratigraffa. Carbon ffero inferior - Reciente.

VamWiePINNIDAE LEACH, 1819.

Los mismos caractères y estratigraffa que la Superfamilia.

GënvoPINNA. LIN N E , 1758.

Tipo P. rudis. SCHILDREN, 1823.

Sinonimias: CHIMAERODERMA. POLI, 1795.

PINNULA, RAFINISQUE, 1815.

Concha equivalva, de forma de cufia a forma de jamôn, con umbos al fin del extremo anterior, 

valvas carenadas a la mitad o relativamente pronto, en grandes pisos al final. Corrientemente poseen 

costillas radiales y algunas formas tienen grandes ondulaciones en la regiôn ventral. El nacar del 

interior esta dividido hacia la mitad en dos lôbulos.

La especie por mi recogida es:

/ ’iî»na èferraiota, MATHERON.
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Sinonimia; P. re n a u x /a n a , D'ORBIGNY (Pal. Fr. L 336, fig. 4 a 6).

(In pag. 118. lam. 38, fig. 1 y 2 da "SInopsIs da las especies fôslles de Espafia" por L. 

MALLADA. Madrid 1887. Tomo III).

Concha muy alargada y muy hinchada con una o dos quillas an cada valve. En la parte posterior

salen del nates 6 costillas que se borran an el extremo anal, donde son reemplazadas por estrfas da

crecimiento. La regiôn paleal as casi lisa con Ifneas da crecimiento.

Dimensiones y localidades:

L = 62 mm. la de Cantalojas (Guadalajara).

L =  60 mm. la de Condemios de Arribe (Guadalajara).

Estratigraffa: Cenomaniense > Turoniense.
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SubfAtaaPTERIOMORPHIA, BEU RLE, 1944.

OxAanPTERIOIDA, NEWELL, 1965.

SubotAvnPTERIINA, NEWELL, 1965.

SuperfamiliaP rP P /z lC f / l ,  GRAY, 1847.

Inequivalva, inequilateral, la valva derecha menos con vexa que la valva izquierda, marcada mente 

prosoclino en menores juveniles y con picos o umbos situados muy adelante. Ligamento externo 

opistodético, variable por otra parte. Lfnea paleal anteriormente discontinua caracter fsticamente, con 

biso en toda su vida y clara ranura bisal al menos en estadios juveniles.,

Estratigraffa.Ordovicio a Reciente.

'FemWn INOCERAMIDAE. G IE BEL, 1852.

Valva generalmente lamelar con multiples marcas ligamentales, de subequlvalva a altamente 

inequivalva. La valva izquierda mas convexa que la derecha, presentando rara vez costillas dorsales. La 

comisura es plana, salvo cuando tiene costillas radiales. No présenta hendidura anterior, el flanco 

anterior presente o ausente, flanco o ala posterior presente o ausente, el area ligamental con numerosas 

marcas ligamentales regularmente ordenadas, que suelen tener lados curvados y sin margenes de érea 

dentados, charnela sin dientes excepto en algunos PARAINOCERAMUS.

Ostraco nacarado en el interior pero falta en muchas especies. Otros ostracos estén formados de 

calcita prismatica.

Estratigraffa Pérmico inferior - Cretécico superior - Oligoceno.

Gbnero INOCERAMUS, J. SOWERBY, 1814.

(T ipo/.  cuvierii, SOWERBY, 1814).

Concha subequlvalva o fuertemente equivalva, oval o trapezoidal o suborbicular, con ala o flanco 

posterior variablemente desarrollado. Area ligamental concava transversalmente. Ornamentaciôn no 

radial, excepto en I. (BIRIOTRINA) en algunas especies hay un ostraco muy delgado.

La especie recogida as:

/ .  c o n c e n t r i c u s  , p / \ BK (In "SInopsIs de las especies fôsiles de Espana" de L. MALLADA.  

Madrid 1887, pag. 123, lam. 38, fig. 7 a 9).
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Concha oval, transversa, hinchada, muy Inequivalva. Valva mayor muy convexa, terminada por un 

nates sallente y contorneado. Valva menor més aplastada, de nates menos saliente y poco torcido. 

Regiôn bucal truncada o ligeramente excavada. La anal forma una llgera expansiôn que corresponde a 

la f ose ta llgamentarla. Adoman la concha estrfas concéntricas desiguales y ondulaciones més profondes 

dirigidas en el mIsmo sentldo. En la valva mayor estas estrfas son més obllcuas en la regiôn bucal, de 

modo que su centro de curvature no coincide con el vértice.

Como ml ejemplar es un molde Interno rx> tiene estos ùltimos detalles marcados, pero sf las 

ondulaciones.

Dimensiones. Ver fotograffas.

Estratigraffa. Cenomaniense.

Localldad. Condemios de Arrlba. Yacimiento nùmero 3 (Guadalajara).



137

OrdenPTERIOIDA. NEWELL, 1965.

Suborden, PTERIINA. NEWELL, 1965.

Superfamiliai PECTINACEA, RAFINISQUE, 1815.

Conchas adultas generalmente orblculares, monomiarias, subequilateral, con muestras de ala 

(auriculas) extendIdas, que proceden del margen de la charnela. Charnela pleurotética con diente en 

valva izquierda, debajo, cuando queda, libre, con biso o cementado, con ranura bisal bajo la auricula 

derecha en la mayor parte de los géneros, al menos en los jôvenes. Ornamentaciôn generalmente radial 

aplicada en algunas formas avanzadas, muchas con la capa interna de la concha nacarada o de 

aragonito, en lamelas cruzadas las del Paleozoico, llegando a ser de calcita hojosa en el Mesozoico. 

Usualmente con otra capa prismatica, delgada, especialmente en la valva izquierda, area ligamental 

alivincular, divergiendo hacia arriba en muchas formas paleozoicas y llegando a ser interna en muchas 

formas postpaleozoicas.

Estratigraffa. Ordovicio - Reciente.

FeniltaPECTfNIDAE. RAFINISQUE, 1815.

Concha variable en tamafios, forma orbicular a oval, valvas de algunas conchas igualmente 

convexas, pero, usualmente una valva més inflada que la otra; margenes corrientemente cerrados, pero 

no siempre. Los umbos son cen traies y se situan al otro lado de donde estén las auriculas u orejetas 

triangulares. En la parte anterior de la valva derecha corrientemente se ve dara la ranura del biso. Su 

superficie es lisa o con arrugas (costillas) o pliegues y, en algunas especies, con esculturas concéntricas 

de aspecto lamelar. El interior liso o con fines Ifneas radiales. Las conchas jôvenes con pequefios 

dientes taxodontos que pueden atrofiarse més tarde. Ligamento externo reducido o casi atrofiado, 

resilium interno, anfidético, en un hueco triangular entre los umbos. La crura cardinal o laminar 

comunmente presente divergiendo del otro lado del hoyo del ligamento, laminar redondeada (crura 

auricular) presente en el interior de algunas conchas, donde las aur feulas juntan las valvas. Los adultos 

son monomiarios, con el musculo aductor posterior solamente, libres o unidos por el biso o 

cementadas por la valva derecha. La valva izquierda se ve ffrecuentemente muy coloreada y el margen 

del manto con cortos filamentos y comunmente con ojos.

Contienen numerosas especies, con las que se haoen varios grupos.

El género PLICA TULA se ha inclufdo también en esta familia.

Estratigraffa. Triésico a Reciente.
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Grupo NEIW EA

En este grupo la valva derecha es menos convexa que la izquierda, la ranura del biso (ranura bisal) 

es usualmente pequefia pero puede estar bien desarrollada. La charnela corrientemente con gruesa 

crura cardinal o dentfculos dérmicos. Charnela entera verticalmente estrfada en muchas especies.

Género NEITHEA. DROUET, 1825 (Especie tipo PECTEN AEQUiœSTATUS, LAMARCK, 

1819).

Sinonimias: VOLA, KLEIN, 1753.

JANIRA, SCUMACHER, 1817.

PECTEN, 1776.

La concha es semejante a los PECTEN en todos los caractères esenclales, pero esta 

denonénadôn de Pecten se debe dejar para las actuales y VOLA, NEITHEA o JANIRA para las del 

Cretécico. Son conchas libres, regulares, inequivaivas, equiiaterales o casi equlaterales, aurlculadas de 

borde cardinal transverso, recto o casi recto, de cimas contiguas. Ornamentaciôn de costillas o arrugas 

radiales Iguaies o casi iguaies o con 4 a 6 arrugas radiales levantadas, separadas por 3 o 4 més finas o 

con estrfas radiales, auriculas Iguaies o con la anterior més larga. La ranura del biso se présenta muy 

somera, la charnela con dos dientes cardinales divergentes transversalmente estr fados, uno de cada lado 

del hoyo de ligamento y dos lamelas correspondlendo a cada una de aquellas sobre la valva Izquierda. 

Llevan filas de pequefios dentfculos a lo largo del margen interior de las auriculas.

Estratigraffa. Cretécico (Neocom. - Sermn.) a Eoceno inferior.

Las especies recogldas son :

NeUhea ( Janlra ) qulnquecostata. D'ORB., 1846.

Sinonimias: Pecten qulnquecostatm, SOWERBY. 1814.

Volamorrisi, PICT, et RENV. 1858.

(In pag. 507. PI. 45, fig. 3 a, b, c, de "Oescr. des Moll. Foss, des Grés Verts des env. de Génève" 

par F.J. PICTET)

Dimensiones:

Anchura 27 mm.

En relaciôn con la anchura: longitud 0,93 mm.

En relaciôn con la anchura: espesor 0,40 mm.
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Angulo apical sin las orejetas 72°

La concha es oval, trfgona, transverse, cubierta por todo de estrfas concéntricas muy finas. La 

valva inferior es muy convexa, de cima recurvada, adornada de 6 costillas radiantes principales, 

sallentes, redondeadas, entre las cuaies hay surcos muy anchos y pianos, uniformemente excavados, 

provistos cada uno de 4 pequeMas costillas desiguales, las latérales siempre mas pequeMas que las 

medianas. Los surcos que las separan son un poco mas estrechos que las costillas, el molde reproduce 

los ornamentos de la concha, las costillas son allf més delgadas y desaparecen a veces al acercarse a la 

cima.

No describe la valva superior por que dice no la tiene bien conservada. A mi me pasa igual en las 

recogldas en el Cerro del Padrastro (Atienza) y en otras, pero como se ve bastante clara en un ejemplar 

recogido en La Juderfa (Atienza), la compruebo con la descripciôn que de esta dan PPICTET et 

RENVIER (Pag. 128 Pl. XIX de "Foss. du Terr. Apt. de Pal. Suisse) en su sinonimia J. MORRIS que 

dice "La valva superior esté adomada de 6 costillas radiantes, acanaladas, en los intervalos de las cuaies 

se notan 3, y rara vez 4 costillas radiantes mas pequefias".

Parece ser que el numéro de las 4 costillas inter médias de la valva superior, que es la més 

frecuente, puede estar reducido a veces a 3 y esto ocurre en un ejemplar recogido en Condemios de 

Abajo (Ermita) e incluso en un intervalo central se cuentan solo dos.

Las dimensiones de mis ejemplares oscilan entre 22 mm. y 27 mm.

Estratigraffa. Cenomaniense.

Aunque algunos autores dan esta especie del Aptiense al Cenomaniense, D'ORBIGNY noadmite 

que se de debajo del Cenomaniense. Por mi parte las he recogido en el Cenomaniense.

Yacimientos:

En "Cerro del Padrastro", "La Juderfa" y "Curva de la carretera de la Mona" (base del cerro del 

Castillo) en Atienza (Guadalajara).

En Riofrfo y Santamera (Guadalajara).

En (Condemios de Abajo (Ermita) y en Condemios de Arriba (Guadalajara).

En Cantalojas (Guadalajra).

Janira (Pecten) aequicostatus, LAMARCK, 1819.

S\non\m\ay. Janira aequicostata, BRIART et CORNET, 1865. 

J. aequicostata, LO RIO L, 1882.

/. aequicostata, CHOFFAT, 1900.
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V. laevis. DROUET. (PI. I I I .  Fig. 11 y 12).

Vola aequicostata, LAM ARCK (In pag. 152, PI. Ill, fig. 10 de "Faune Cret. de Port. 

Esp. Nouv. par P. C H O FFA T).

Concha en general bien conservada. En el adulto las costillas estan debllmente indicadas, son 

redondeadas y la depreslôn que la sépara es tan débil que se tocan por su base. Cuando la capa 

superficial se quita, las costillas son aplastadas y estén separadas por un intervalo un poco més ancho 

que la costilla en los individuos Jôvenes, pero se estrechan con la edad. En la Juventud las costillas son 

més acentuadas que en el adulto, caracter que se mantiene a veces.

C HOFFAT dice considerarla como una varledad de la VO LA  LA EVIS  var. AEQUICOSTATA. 

Los ejemplares portugueses tienen 21 costillas. pero la V. AEQUICOSTATA de BAYLE tiene 27 y 

D 'O R BIG N Y ha contado 28 costillas. En mis ejemplares se cuentan 28 costillas en un ejemplar de 

Cantalojas (Guadalajara); 23 costillas en ejemplares de Condemios de Abajo (Ermita), Condemios de 

Arriba y Somolinos; pero en otros ejemplares de Somolinos y de Condemios de Arriba se cuentan 

23-24, pues una parece escondida. En un ejemplar muy perfecto del "Cerro del Padrastro" (Atienza) se 

cuentan también 23 costillas, y en otro sôlo 21. En estos ejemplares recogidos por ml en el Cerro del 

Padrastro los hay muy bien conservados y, como digo, me han permitido oontar 21 costillas. Son 

ejemplares jôvenes de esta varledad y se aprecian perfectamente hasta las lineas concéntricas que 

adornan las costillas, ademés de las lineas de crecimiento.

Estratigraffa. Su nivel principal es Cenomaniense superior - Turoniense inferior.

Yacimientos. Los ya indicados.

Dice CHOFFAT que en el Cenomaniense superior de NEOLOBITES VIBRA YEANUS, abundan 

en varias localidades portugueses, pues bien, en el "Cerro del Padrastro" (Atienza) y por la parte alta 

del mismo, he recogido abundantes trozos de ammonites de esta especie junto a este pectfnido y otros 

moldes menos claros que no se si loyaré clasificar.

Yacimientos. Los ya citados anteriormente.

En la provincia de Cuenca he recogido menos pectfnidos en general, pero se podrfa citer uno de 

esta especie recogido en la Hoz del Huécar en Cuenca, término de "la cueva de la Zarza".

Pecten raulinianus, D'OBB, 1846.

(in  pag. 510, Pl. 46, fig. 2a, b de "Desc. des Moll. Foss. des Grés Verts de Génève" par F.J. 

PICTET Génova 1847).
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Dimensiones que da de la concha:

Anchura 34 mm. Las mfas 28 y 30 mm.

En relaciôn a la anchura: longitud 0'84 mm. que coinciden con las mfas.

Angulo apical de 84 a 90°

La concha es oval, transversa, deprimida. Las dos valvas casi igual mente abombadas, detalle que se 

ve muy bien en un ejemplar mfo. Estén adomadas de una cuarentena de costillas sallentes, 

redondeadas y cubiertas de lamelas transversas imbricadas. PICTET dice que D’ORBIGNY indice que 

hay alternancia de costillas mas largas y mas cortas, pero que en sus muestras no es muy regular y eso 

ocurre también en las mfas. Los surcos que separan las costillas son profundos y lisos.

Estratigraffa. Cenomaniense. \

Localidad. Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara).

Pecten aff. dutemplei, D'ORB. 1845.

(In pag. 512. Pl. 46 de "Desc. des Moll, des Grés Verts des env. de Génève").

Dimensiones:

Anchura 24 mm. La mfa da 28 mm.

En relaciôn a la anchura: longitud 0,82 mm.

Angulo apical 87°

Concha oval, transversa, deprimida. Las dos valvas bastante igualmente abombadas. La valva 

superior adornada de 40-50 costillas radiantes —en la mfa no llega a 40— parece son sallentes, radiadas 

y con léminas imbricadas.

Localidad. Somolinos (Guadalajara).

Estratigraffa. Cenomaniense.

Grupo NEITHEA

Género WEYLA, H. BOHM, 1922 (tipo Pecten alatus, ) VON BUCH, 1835). La valva derecha 

muy alta mente convexa con seno bisal, charnela con 1-2 pares de dientes cardinales, laminares, 

estr fados verticalmente. Son del Triésico superior al Jurésico medio, pero creo que es més bien el

Género W. (PSEUDOVOLA), LISSAJOUS, 1923. (Tipo P. Depereti).
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La valva derecha esté esculpida con airededor de 100 costillas radiales, de las cuaies, airededor de 

una cuarta parte son més altas que otras. Todas estén cruzadas por estrfas concéntricas que dan origen 

a un retfculo. La valva izquierda (la cual no me ha a pared do en mis ejemplares) es plana, debllmente 

côncava cerca de los umbos, esculpida con 15 costillas radiales y en los interespecios de los cuaies 

eperecen airededor de 6 costuladones més pequefias y unas més eltas que las otras, todas cruzadas por 

Imbricaciones concéntricas.

Nota.— la descripciôn de esta valve Izquierda me coincide con otras més pequefies.

Estratigraffa La da como del Jurésico medio, pero yo sigo creyendo que son de este género, 

aunque las he recogido en un Cenomaniense.

Yacimientos. Cerro del Padrastro - Atienza (Guadalajara).

Santamera (Barranco de la deredia). (Guadalajara).

En Angôn (Guadalajara) he recogido otro ejempler muy perecido a estos por ser 

convexa su concha y por tener ese numéro tan elevado de costillas, pero présenta ademés espinas 

prôximas més bien al margen. No encuentro otro género més effn.

O rd e n /T f/f/O /D /l, NEWELL, 1965.

Suborden/T£/{//Afi4,1965.

SuperfamiliaPÆCT/N/4Œ4, RAFINISQUE, 1815.

Familia m C 4 r(/Z ,/D /f£ , WATSON, 1930.

Concha de pequefio a mediano tamafio, oval, orbicular o subtrigonai, corrientemente 

subequiiateral, e menudo de contomo Irregular y més bien comprimide, de Inequivalva a subequlvalva 

de mérgenes cerredos, biso no patente, auriculas pequefias o ausentes y monomiarios con mùsculo 

aductor relativamente pequefio, de forma suborbicular o Irregular. Area cardinal pequefia o ausente no 

diferenciéndose en su tamafio en las dos valvas cuaixlo la presentan; resilium profundamente hundido 

en un hoyo triangular ; chamele tfpicamente con crura isodonta, dos dientes en cada valve. Superficie 

concéntricamente iamelar y corrientemente oon sostillas radiales. La estructura de la concha es como 

en Spondytidae.

Estratigraffa. Desde el Triésico medio e Reciente.

QtnmoPUCATULA. LAMARCK, 1819.

Concha equivalva, inaequilateral, no articulada, adhérante o fi jade al suelb, estrechada en le dma.
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redondeada y ligeramente plegada en el borde inferior, cimas desiguales. Valva inferior convexa, la 

superior mâs plana y ordinariamente desprovista de orejetas. Charnela compuesta de dos fuertes 

dientes, divergentes en V sobre cada valva y una foseta intermedia en la regiôn cardinal, donde recibe 

un ligamento interno.

Estratigraffa Terrenos jurâsicos a actuales.

Plicatulagurgitis, PICTET et ROUX, 1847.

Concha oval, oblicua, a veces muy inequivalva, pero en ios ejemplares por mi recogidos las valvas 

son muy semejantes. Las dos valvas estan adomadas de costillas radiantes espinosas en numéro 

aproximado de 10 a 11 hacia la cima, y 20 a 22 hacia ei borde paleal por continua intercalaciôn, 

bastante regular, de una costilla intermedia entre cada una de las que parten del gancho o umbo. En 

mis ejemplares de Atienza coincide el nùmero de costillas en la cima, pero sôlo tiene 18 en el borde; 

ahora bien, en casi todos los ejemplares recogidos en Condemios de Arriba y en los de Somolinos, sf se 

cuentan todos.

Las medidas de los ejemplares recogidos son:

Los de Atienza de 2 cm. de diàmetro e igual los de Somolinos.

Los de Condemios de Arriba, oscilan de 1 a 2 cm. (Yacimiento nùmero 1 )

Localidades: Las indicadas en las medidas y en Cerro del Padrastro (Atienza).

Estratigraffa. Cenomaniense.

OtdenPTERIOIDA NEW ELL, 1965.

SubordenPTERTINA, NEW ELL, 1965.

SuperfamiliaZ,7M/4C£/4, RAFINISQUE, 1815.

Los caractères son los de LIMIDAE.

VwmWe LIMIDAE. R AFIN ISQ UE, 1815.

Concha corrientemente equivalva (fuertemente inequivalva en un subgénero, moderadamente en 

CTENOSTRON), de forma oval o subtrigonai, comunmente mâs alta que larga. Muchas formas se 

extienden a veces oblicuamente en direcciôn anteroventral (opistoclina), tfpicamente biauriculada, 

pero con aurfcula anterior reducida o ausente en algunas formas y el ala o aur feula posterior 

usualmente obtusa y comunmente mal diferenciada del cuerpo de la concha. Area cardinal triangular 

con una somera marca del ligamento triangular, présenta en ambas valvas. Los umbos bien separados y
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muchas formas con la hendldura o abertura tambWn cerrada, afectando Igualmente dichas aberturas a 

las dos valvas. Chamela edentulous, o sea, con dientes de tipo taxodonto; monomiarios y con la 

cicatriz muscular no muy clara en muchas formas. Superficie lisa o con ornamentaciôn radial, muy 

raras veces ornamentaciôn concéntrica. Ostraco con capas exterior y media cakftlca y las capas 

interiores da aragonho, no nacaradas. (Algunas formas recientes son capaces da nadar, golpeando las 

valvas, las qua disponen con loe mérgenes verticalmente. Algunas forman biso el cual lo proyectan 

fuera).

Estratigrafla Desde el Carbon ffero inferior a recienta.

Género LMf/1, BRUGUIERE, 1797.

(TipoL. Alba, CUVIER, 1798).

Sinonimias: Ostrealima, LINNE, 1758.

Llmarla, R A FIN IS Q U E , 1815.

Radula, MORCH, 1853.

Concha subtrigonal, mas alta qua large, con los mérgenes de la charnela més bien cortos, auriculas 

u orejetas relativamente bien diferenciadas y la anterior llgeramente més pequefla. La parte anterior de 

los umbos no marcada fuertemente. La concha es llgeramente inflada y las aberturas marginales de la 

valva son solamente débiles. Chamela edentulous o con delicados o débiles dentfculos cerca del fin del 

margen de la charnela. Ornamentaciôn a base de costillas radiales.

Estratigraf ia. Jurésico a Redente.

Las especles clasificadas son:

Litna' lUeriana . PICTET at ROUX (In peg. 484, Pl. 40, fig. 6 a-f de “Desc. des MolL des Grés 

Verts des env. de Génève" - Génova 1847).

Dimensiones: anchura 31 mm. Igual a las mfas.

En relaclôn a la anchura 0,47 mm. de espesor. Igual a las mfas.

En reladôn a la anchura 0,85 mm. de longitud. Igual a las mfas.

En relaclôn a la anchura 0,30 es la longitud de la foseta del ligamento.

Angulo apical de la concha, sin las orejetas 90°. Este detalle no se ve muy bien en algunos 

ejemplares mfos, pero en otros, como son mokfes extemos la mayor fa, quedan algo cubiertos y no se 

ven claros.
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La concha es oval, transversa, comprtmida, provista de alrededor de 20 costillas radiantes (mis 

ejemplares poseen de 20 a 24) redondeadas, separadas por surcos mas anchos que las costillas, 

principal mente en la regiôn anal. Cada uno de estos surcos esta adornado de estrfas paralelas a las 

costillas, de las cuales, la mediana mâs a parente, présenta a veces una costilla muy pequefia. Esta 

disposidôn es sobre todo clara en la regiôn anal. Estrfas concéntricas finas y un poco rugosas cruzan 

las costillas y los surcos (este detalle solo logro verlo en uno de mis ejemplares, pues, como digo, son 

solo moldes). El costado bucal es costulado, recto, presentando una arista saliente, ligeramente 

excavado lateralmente, borde anal convexo, regiôn cardinal estrecha, cortada oblicuamente. Este 

ultimo detalle no se ve en los moldes, pero en una si parece ser asf.

Algunos de mis ejemplares sôlo presentan las costillas gruesas, pero en lo demés coinciden. Uno 

de los ejemplares de este pectfnido es una impresiôn sobre una valva de ARCOMIA INAEQUIVAL VIS, 

AGASS.

Estratigrafla. Cenomaniense - Turoniense.

Localidad. Cerro del Padrastro - Atienza (Guadalajara).

L  canalifera , GOLDFUS (In pag. 5 Pl. 1 "The Paleontographical Society - The Cretaceus 

Lamellibranchia of England" Vol. II. Part. I par HENRY WOODS - London 1904).

La han estudiado diversos autores con esta denominaciôn y otros como L. MULTICOSTATA. La 

concha es moderadamente convexa, oval o subtriangular, la altura un poco mayor que la largura, el 

contorno es redondeado excepto el margen antero-dorsal que es casi recto y un poco largo. El ângulo 

apical es entre 105° a 110°. Umbos més bien cortos, uno pegado al otro. El area anterior es 

ligeramente deprimida, con costillas cortas, radiales. Oreja anterior corta, la posterior més ancha, con 

Ifneas més grandes y formando costillas radiales.

La ornamentaciôn es usualmente de 18 costillas, pero a veces mènes, unas 14; y a lo sumo 

alcanzan 21. (Mis ejemplares dan 14a 18). Son muy fuertes, redondeadas y estén separadas por surcos 

més anchos. En especies bien conservadas se ven sobre elles numerosas arrugas en I (neas concéntricas; 

se muestran en las costillas y en los surcos a intervalos regulares se ven unas arrugas més grandes sobre 

las costillas. Estas arrugas se ven también muy claras en algunos ejemplares mfos, e incluso se observan 

en las fotograf (as.

Estratigraffa. Se han citado en el Valanginiense (Cretécico inferior) y en el Senoniense (Cretécico 

superior). Yo los he recogido en el Cenomaniense superior y Turoniense.

Localidades: Cerro del Padrastro, Atienza (Guadalajara).
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Angôn (Guadalajara). Se recogiô una caliza de pectfnido» que podrfan ter de éstas. 

En esta lumaquela también aparecen pequefias ostras que parecen la O. columba, COQ.
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Orûttn PTERIOIDA, NEW ELL. 1965.

Subotéan PTERIINA NEW ELL, 1965.

Superfamilia LIMACEA, RAFIN ISQ UE, 1815.

FamiliaA/M/DXvE, RAFIN ISQ UE, 1815.

PLAGIOSTOMA, J. SOWEERBY, 1814.

(TipoP. Giganteum, STOLICZKA, 1871)

Sinonimias: PL A GIOTOMA TITES, KRUEGER, 1823.

PLAGIOSTOMA. COQUAND, 1880.

ANOMALOLIMA, PHILIPPI, 1900 (Tipo Lima maxima. D'ARCHIAC, 1837).

Conchas de tamaRo medio a grandes, oblicuamente ovales, opistoclinas, comunmente la longitud 

excede ligeramente a la altura, umbos mâs o menos anteriores y hacia la mitad del ârea cardinal, de 

moderada longitud. La seMal del ligamento es ancha, aurfeulas obtusas, cumbre anterior de los umbos 

bien definida con la lùnula excavada trente a alla, aberturas marginales cortas o ausentes; edentulous 

con 12 dientes longitudinales, anchos en cada ângulo dorsal. Superficie lisa o con débiles costillas, 

comunmente con puntitos a intervalos.

Estratigraffa. Triàsico medio a Cretécico superior.

Especie recogida:

Lima ( Plagiostoma ) subrig ida  cf, (? ) ROMER (1836) 1841.

(In Pl. Ill pag. 10de "The Cretaceus lamellibranchia. The Paleontographical Society" . Vol. I par 

R. WOODS - London 1900).

Sinonimia: Lima plana, 1836.

Concha convexa, oval, ligeramente més ancha que alta, el nmrgen antero-posterior casi recto, el 

margen postero-dorsal mucho més corto y casi recto, el resto redondeado y formando una curva 

regular. Angulo apical recto o poco més. Los umbos de tamafio moderado. Area cardinal ancha, con la 

se Mal de un ancho ligamento triangular hacia la mitad, pero encorvado por detrés. Area anterior ancha, 

profundamente deprimida, especialmente cerca de las orejetas. Estas son poco anchas, la anterior es 

triangular y la posterior un poco ancha y alargada, superficie con lamelas de crecimiento solamente.

La superficie adornada con numerosas costillas radiales (de 40 a 52), las cuales son rectas, 

estrechas o ligeramente onduladas. Las costillas son aplastadas, cerca de los utnbos estén separadas por 

estrechos canales o estrfas, pero al pasar ventralmente las arrugas se vuelven tan anchas o més que las
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costillas. Los canales son mas bien superficiales y redondeados. El anterior y el posterior ton més 

estrechos que los demés. Cerca del umbo las estrfas o ramures estén punteadas, pero al atravesar la 

parte ventral los huecos estén atravesados, pronto, por arrugas transversas, que puedan pasar hasta las 

costillas. En el érea anterior las arrugas son més cortas o estén ausentes, pero las Ifneas gruesas 

corrientemente estén marcadas.

El ejemplar por ml recogido coincide en todo, pues por las medidas puede ser, pero el nùmero de 

costillas sôlo alcanza en ml ejemplar a unas 30, y esto me hace dudar. Mis medidas son: Longitud 40 

mm., altura 50 mm.

Las medidas que él da son:

Longitud 109 63 38 31 mm. que puede ser.

Altura 114 65 36 40 mm. que también podrfa ser segûn la reladôn de esta ùltima.

Espesor 36 mm. La mfa parece algo més delgada.

Numéro de costillas 48 52 52 44. Como digo se cuentan unas 30.

Estratigraffa. Cretédca, dice. Para mf Cerwmanlanse.

Localidad. Santamera (Guadalajara). Recogida en el barranco a la derecha.
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Qrden PTERIOIDA, NEWELL, 1965.

Suborden OSTREINA. FERUSSAC, 1822.

Superfamilia0 5 r/? /lŒ 4 , RAFINISQUE, 1815.

Manto abierto a lo largo de todo el margen, excepto en el punto de fusiôn paleobranquial, 

desprovisto de la Ifnea paleal excepto en un género iSaccostrea) que tiene una Ifnea disjunta paleal por 

los musculos de inserciôn. Otras estàn guamecidas o provistas de escotaduras fundi das al manto; 

concha cementada por un firme substrato por la valva izquierda, excepto en el caso de unas pocas 

especies que nunca llegaron a tener un firme substrato. Concha postlarval foliécea, inequivalva, 

pudiéndose encontrar desde extremadamente inequivalva en algunos géneros a ligeramente en otros; 

dentelleada. Area ligamental dividida en très partes resaltando més la del centro.

Estratigraffa. Triésico Superior a Reciente (o Actual).

Familia GRYPHAEIDAE, V Y A L O V , 1936.

Involuta. Prodisoconcha de larva planctônica la chamela. Llevan ininterrumpidas series 

alternantes de dientes y sus correspondientes cavidades o huecos. Musculo aductor posterior orbicular. 

La chamela se opone al margen de la valva. Valvas altamente desiguales an la mayor parte de los 

géneros, llegando a ser casi iguales en otros. La escotadura posterior sobre la valva izquierda falta o 

puede ser més o menos profunda o quedar reducida a una mera flexiôn de Ifneas crecientes o 

desaparecer en estadios posteriores. Concha prismética de capas delgadas en la mayor parte de los 

géneros, ausente en unos pocos. Area ligamental de la valva inferior nunca muy alta, excepto en 

EXOGYRINAE.

Estratigraffa. Triésico Superior a Reciente.

Subfamilia EXOGYRINAE

Larva que se une al substrato por el margen anteroventral de su valva izquierda. En el estado 

postlarval todas crecen regularmente en espiral y ya a traves de toda su vida o lo hacen regularmente en 

espiral solamente en la primera parte de su vida, y, entonces, solo en la valva derecha, como por 

ejemplo en ostrea.

Su érea de uniôn es de mediano tamafio a grande, excepto en pocas especies de EXOGYRA s.s., 

algunas especies de RHYNCHOSTREOS y en ILYMATOGYRA, todas las cuales presentan érea de 

uniôn o adhesiôn.
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El érea ligamental es muy corta pero extensa en relaclôn a su altura anatômica, que es 

regularmente en espiral, unas veces en toda su vida y otras sôlo al principlo de su vida; burrelete (o érea 

ligamental que linda con el reslllfer en la parte anterior de las dos valvas) posterior de pequeflo tamafio, 

asf como en las formas de estrecho lomo, en muchas conchas completamente afiladas por delante, a lo 

largo del canal o ranura del reslllfer ( alojamiento para el ligamento intemo). En la parte anterior se ve 

claro el limite del reslllfer a causa del sesgado anterior del burrelete que se marca por grados. La 

Impresiôn del mùsculo aductor es orbicular o ces! orbicular.

Los EXOGYRINAE estén clasiflcados Junto a los GRYPHAEIDAE, a causa del contorno de la 

Impresiôn del mùsculo adductor y la posiclôn de clerre de la chamela. Es para dar una buena 

descripciôn de los peculiares rasgos del érea ligamental en las ostras llamades ahora EXOGYRINAE 

como hace GOLFlfSS, y también para tratar su evofudôn como O O U V ILLE.

Estratigraffa. Jurésico medio (Bajoa) — MIocena

Tribu EXOGYRINI,yy^LQy 1936.

Gran talla postlarval y érea ligamental regularmente en espiral toda elle.

Estratigraffa. Jurésico medio (Bajoc.) — Cretécico superior (Maestr.).

La tribu EXOGYRINI se extingulô al final del Cretécico.

Qéifmo EXOGYRA. SAY 1820.

De tamafio pequeflo a grande, corrientemente de mediano tamaflo (las especies més grandes que 

se conocen son de unos 21 cm ). Concha muy Inequivalva, valve derecha plana o côncava, la Izquierda 

hinchada o prominente, convexa, mucho més grande que la derecha.

Area de uniôn variable, grande en la mayor fa de las especies, muy pequefia en pocas. Los umbos 

espiralmente curvados en la mitad de la valva Izquierda, convexa, y mas bien prominente excepto en 

especies con pequefia érea de uniôn o adhesiôn. Quille espiral obtuse y redondeada, nunca prominente 

en la mayor parte de los Individuos. El contorno de la valva Izquierda es de orbicular a ovai, los 

mérgenes son convexos en su totalidad en la mayor parte de las especies, excepto en la parte mas 

dorsal del margen posterior que puede hacerse rectilfneo o côncavo. Unas pocas especies presentan, a 

veces, un margen falciforme con gran parte del margen posterior de la valva Izquierda suavemente 

côncavo (ver FLUCTOGYRA). La parte anterior de la valva derecha présenta exteriormente 

innumerables Ifnéas de crecimiento, escamosas y concéntricas al contorno, paralelas al margen anterior
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de la valva; la parte posterior de la valva derecha présenta un faiso llano de escamas de crecimiento, 

foliâceas. La valva izquierda tiene una ancha comisura delimitada por una curva redondeada, en 

especies que parecen carecer de carena, es decir, de pequefios tubérculos o arrugas sobre la periferia. 

Otras provistas de carena las presentan mas bien someras, curves mas estrechas, redondeadas y 

contiguas. La parte anterior de la valva izquierda présenta una carena estrecha de 3 mm. de large, 

paralela y con arrugas radiales separadas por surcos y todo estrechamente o en poco espacio. La parte 

posterior —midiendo 7 mm. de large— transversa, con su anchura cubierta completamente de arrugas 

vermiculares y con un anaquel comisural cerca de la çharnela. Esta parte del anaquel o comisura es 

sigmoidal y tan curvada que forma hacia dentro y hacia arriba como una plateforme cubierta con una 

chomata vermiculada en algunas especies. El margen de la valva derecha esté como reflejado para 

former un anaquel comisural que admite dentro la otra valva izquierda al parecer levantada. El margen 

anterior esté flexionado alrededor de 70°. La impresiôn del mùsculo es visible solamente en la valva 

derecha, estrecha, alargada y de alrededor de 1 mm., revuelta hacia la parte final del reslllfer.

Estratigraffa. Cretécico.

Las especies recogidas, y en gran abundancia de ejemplares, son las siguientes:

Exogyra flabellata , GOLDFUSS 1834. (In pag. 126 de "Monographie du Genre 

Ostrea-Terrain Crétacé par H. COQUAND 1869).

Sinonimias: Ostrea flabellata D'ORB. 1846.

Gtyphitai earinatus, SCHLOTT, 1813.

COQUAND cita hasta 18 sinonimias de los géneros citados.

Los numerosos ejemplares por ml recogidos en los distintos yacimientos que luego dtaré se 

parece a este de H. COQUAND por su concfia exogeriforme, oval, oblicua, arqueada en credente , 

inequivalva, muy variable en su ornamentaciôn. Valva superior côncava en el centro, carenada y un 

poco levantada del lado bucal con su superficie inundada de pliegues oblicuos, irregulares y 

divergentes. La parte externa de la carena esté cortada oblicuamente y es muy lamenosa o léminar. La 

valva inferior es convexa, mas gruesa que la otra, apenas carenada en el centro. De la carena media 

salen costillas divergentes, redondeadas y oblicuas, que realizan dicotomfas sucesivas a medida que la 

concha crece. La extremidad paleal es, a menudo, acuminada; la cima es muy curvada sobre el costado 

hacia abajo. Esté libre o enganchada en la concha. Sucede frecuentemente que las costillas se 

multiplican al infinito o que desaparecen por completo, de manera que la superficie de las valvas se 

muestra lisa. Es muy variable en su forma y adornos.

(̂ )chomata 6 carena.
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Estratigraffa. Piso carentoniense, qua équivale at Cenomaniense de D'ORBIGNY. Yo las he 

recogido en todos los yacimientos Cenomanlenses.

Localidades. Coquand las cita, entre otras, en Campillo de Paravlentos (CUENCA) y en 

Somollnos (GUADALAJARA).

Yo las he recogido en: Hoz del Huécar (CUENCA) por el monte de enclma de la "Cueva de la 

Paloma", término de la cueva del Fraile.

Carretera de Palomera, en el km. 5.

Y en la provincia de Guadalajara las he recogido muy abundantes an "el cerro del Padrastro" da 

Atienza, hasta el punto de poder hacer estudlos da Mometrfa con alias. Ver fotograf fas y tamaflos an 

alias.

También abundantes en RIofrfo, Condemlos de AbaJo, Condemios de Arriba, Galve da Sorbe, 

Cantalojas y Somollnos.

Dimensiones. Los ejemplares de Cuenca oscilan da 15 mm. a 42 mm. Los da la carretera a 

Palomera (Hoz del Huécar) hacia el km. 5 y las del término Molino de papal.

De 42 mm. a 60 mm. las del término de "la cueva del Fraile", también en la Hoz del Huécar.

Los muy abundantes de Guadalajara:

— De 30 mm. a 60 mm. en RIofrfo y Santamera, recogléndose en este ùltimo un perfecto 

ejemplar de 65 mm.

— De 15 mm., casi una larva, a 65 mm. los del "cerro del Padrastro".

— De 17 mm. a 40 mm., 50 mm. y algunos hasta 65 mm. los de Condemios de AbaJo y 

Condemios de Arriba.

— De 15 mm. hasta 75 y 80 mm. los mas grandes de Galve de Sorbe y desde 20 mm. a 60 mm. los 

recogidos en Somolinos.

También se recogieron abundantes moldes Intemos y de estas medidas.

SI considérâmes el trabajo "La EXOGYRA FLABELLATA GOLDFUSS y su distribuclôn 

estratigréfica" de I. Quintero y J. de la MtvtLAf Notas y Com. del Inst Geol. y Minera de Espafia, n° 

66. Aflo 1962), daremos con ellos como variedad de este grupo EXOGYRA gr FLABELLATA 

GOLDFUSS la Exogyra pllcata GOLDFUSS 1834, la Exogyra boussIngaOtt D'ORB. 1846, y la 

Exogyra minos, COO. 1869, halladas también en estos yacimientos. Estoy de acuerdo con ellos;, en que 

son simples varledades, e Incluso la Exogyra boussingauM, D'ORB., que el m Ism oCOOUAND asegura, 

no la reune con la Exogyra f l a b e l l a t a , G OLDF. por estar separadas por los pisos Aptiense y 

Albiense, si se pueden considérer del mismo grupo, si no olvidamos las transgresiones y regresiones 

mesocretécicas que pudieron dar lugar a esas variadades. (Y ya aprovecho para no dejar de Indkar, que
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me han resultado y al parecer bastante Claras, algunas especies no de este género del Senoniense 

fluvio-marino en la cCispide del "cerro del Padrastro" Atienza).

Paso a describir estas variedades:

Exogymgr .  f l a b e l l a t a ,  GOLDF. var. minos (COQ.) QLfrtST y REV.1962.

Valva inferior profunda muy levantada y recorrida por una quilla mediana que la da una forma muy 

gibosa, omamentada en toda su superficie. Corchete o gancho mqy curvado sobre si mismo. Valva 

superior menos abombada, y que I leva las mismas costillas que la otra valva pero menos acentuadas. 

Impresiones musculares grandes subcentrales.

Localidad: Se ha estudiado en "cerro del Padrastro" Atienza (Guadalajara).

Dimensiones: Su longitud es de 50 mm.

Exogyra gr. f label lata , GOLDF. var. boussingaulti (D'Orb.) Quint, y Rev. 1962.

Es de concha exogeriforme, inequivalva alargada, convexa. Valva inferior convexa, dentada por 

dentro, convexa por fuera, surcada por pliegues anchos, irregulares y muy pronunciados hasta el 

corchete que es contorneado; valva superior mas carenada aun que la cara inferior qua es bastante 

convexa y plisada también.

Difiere de la Exogyra minos, mas que nada por ser mas alargada.

Localidad: Se ha estudiado en el "cerro del Padrastro".

Dimensiones: Longitud 55-60 mm. y de 55-65 mm.

Exogyra gr. flabel lata , GOLDF, var.plicata (Goldf.) Quint, y Rev. 1962.

La valva inferior es reniforme, profunda, quilla transversa sin filo y que desaparece hacia el 

centro, aproximândose mas al lado derecho. A partir de esta quilla divergen pliegues, no divididos a su 

vez, en forma acostillada, redondeados y mas o menos elevados y regulares, bien hacia ambos lados o 

bien hacia el lado derecho. En estos pliegues se ven también, no rara vez, nudos o prolongaciones 

laminares, segûn que la superposiciôn de las làminas sea més o menos apretada. El corchete o gancho 

esté arrollado hacia un lado y comprimido, rara vez plegado sobre si mismo, de manera que el vértice 

queda siempre visible. A partir del umbo se extiende a lo largo del borde interno, una especie de
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reborde surcado o rallado. La valva superior es plana y muy engrosada hacia el lado derecho median te 

abundantes léminas. Posee Igualmente una quilla trasera plana, de la cual divergen pliegues a ambos 

lados, lo que unido a la configuraclôn laminar, da a la superficie un aspecto rugoso.

Localidad: Se ha estudiado en el "cerro del Padrastro".Atienza.

Dimensiones: De 35-40 mm., pero mas estrechas.

Ostrea foumeti, COQUAND, 1862.

Sinonimia: NUTOGYRA (EXOGYRA) V Y A L O V  1936 (SAY 1820).

Tipo: Ostrea foumeti, COQUAND 186Z *

(In pag. 229, Pl. XXI, fig. I a 3 de "Géologie et Pal. de la Reg. Sud. de la Prov. de Constantine" 

Marseille 1862. Y en Pl. 3, pag. 26 de "Monographie du Genre Ostrea, par H. Coquand. Terrain 

crétacé. — Paris 1869).

Concha oblicua de valvas desiguales, curvada en arco de cfrculo, valva superior abombada hacia su 

mitad, de superficie rugosa, surcada de pliegues muy prôximos. Valva Inferior semilunar, grande muy 

gruesa, redonda con gancho arqueado, muy cunrada en espiral sobre el costado, llevando sobre todo 

sobre los ganchos costillas longitudinales sIengMe visibles, aurtque atenuadas por el resto de la valva y 

que se cruzan con las lamelas transversales de crecimiento.

Es una bonite especie (ver fotograf(a) muy pareclda a la O. comuarietts, de la que solo se 

diferencia por su mayor tamafio.

H. Coquand la da del Dordonlense, pero yo la recogf en un piso mas ba)o, creo sea a lo sumo 

Turoniense superior.

Dimensionas: Recogf dos ejemplares de 64 mm. y otra de 26 mm. éSeré esta segunda mas bien la 

O. comu-arietls, ya que Coquand las da como sinonimia?

Localidad: Santamera (Guadalajara), barranco de la Izquierda.

Exogyra psettdoafrtcana, CHOP F AT, 1902.

(In Faune Crétacé du Portugal — Espèces nouvelles par P. Choffat Llsboa 1902). Concha 

exogeriforme, curvada en arco de cfrculo, adhérante por la dma. Valva Inferior profunda, gruesa, 

redondeada en su contorno, no presentando mas que Ifneas de crecimiento. Gancho muy enroHado en 

espiral. Valva superior opercullforme, llgeramente abombada, surcada de pliegues conoéntricos 

cortantes, muy apretados sobre todo hacia el contorno.
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Las he recogido muy abundantes en los distintos yacimientos de Atienza, Somolinos, etc., en la 

llamada "zona de Ostreas", llegando a recoger masas de varios ejemplares juntos. También he de citar 

que las he recogido por parejas muchas veces.

Dimensiones: Oscilan de 60 a 65 mm.

Para mf, estas dos especies ùltimamente citadas, son una misma, pues solo se diferencian en que la 

Exogyra pseudoafricana solo I leva Ifneas de crecimiento, pero he recogido alguna con indicios de 

pliegues longitudinales, por lo que pienso que estos sirven de paso para la O. foumeti, COQUAND.Son 

dos variedades de la misma especie.

Estratigraffa: Cenomaniense, "Capa de Ostreas" pero solo en la provincia de Guadalajara.

Localidades:

— Cerros "del Padrastro", del Castillo y Juderfa, Atienza (Guadalajara).

— Riofrfo y Santamera (Guadalajara).

— Condemios de Abajo, yacimiento Ermita (Guadalajara).

— Galve de Sorbe, Cantalojas y Somolinos (Guadalajara).

Exogyra olisiponensis, SHARPE.  1850.

Sinonimias: Exogyra (Costagyra ) , VYA LO V  1936. Tipo: O. olisiponertsis SHARPE 1850.

Q O lisiponensis, CHOFFAT 1902 (In pag. 166 f*l. 6 fig. 17 a 19 de Faune 

Crétacé du Portugal. Espèces nouvelles par P. CHOFFAT. Lisboa, 1902. También en Mnogr. du Genre 

Ostrea. Terrain Crétacé par H. COQUAND. Paris, 1869).

Concha exogeriforme, inequivalva, curvada en arco de cfrculo por lo que se ensancha mucho. La 

concha es més alta que ancha en su juventud, mientras que en el adulto estas dimensiones son iguales o 

bien la anchura sobrepasa a la altura. Contorno oval o subcircular, borde anterior rectilfneo, formando 

generalmente un éngulo redondeado en su uniôn con el borde paleal.

Valva superior opercullforme, oval, espesa, ligeramente e irregularmente convexa, de gancho 

recurvado en el piano de la concha, lisa o casi lisa en la juventud, llenéndose después de lamelas de 

crecimiento, verticales, cortantes, apretadas las unas contra las otras, que se bifurcan y se resueldan a 

veces en un corto espacio. Ademés de estas lamelas concéntricas se encuentran salientes radiantes, 

irregulares, generalmente estrechos, elevados a veces hasta 3 mm., apenas mas largos en la base que en 

la cima. Estén irregularmente espaciados y a veces parecen bifurcarse. Comienzan raramente con un 

diàmetro de 10 mm., generalmente con 20 mm.

Valva inferior muy gruesa, muy gibosa, en el tercio anterior mas o menos aplastada y el resto de 

la concha mas o menos aplastada. Superficie de adherencia generalmente débil. La superficie exterior
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esté adornada con lamelas de crecimiento. que se ievantan segûn ifneas radiantes, que forman a veces 

costiilas continuas iaminosas, espinosas cuando estén bien conservadas, més o menos espaciadas 

aicanzando ei umbo cuando la adherencia no se lo ha impedido. Unas se pierden antes de akanzar ei 

borde paleal y otras nacen a mitad de su altura. Su separaciôn depende del nùmero, que es muy 

variable, pudiendo ser unos de costillas espaciadas y otros de costillas més prôximas.

La impresiôn ligamental es profunda en los individuos mas o menos jôvenes y muy somera en los 

viejos. La impresiôn muscular es de talla media y aproximada ai borde anterior.

Dimensiones: Ei ejemplar que cita SHARPE mlde 75 mm. de largo, ei mas grande citado 80 mm. 

Yo he recogido varios ejemplares de alrededor de estas medidas, pero en la base del Castillo de Atienza, 

arranque uno del roquedo, en el yacimiento que llamo de "la curva de ia carretera de la mona" (o 

carretera de 8ochones) que sicanzô los 100 mm. Este ejemplar esté perfectamente conservado en su 

valva inferior y présenta las costiilas espinosas. Otro ejemplar del cerro del Padrastro de Atienza, lo 

conseguf completo y extrayendo su molde intemo se estudian perfectamente sus impresiones paleal y 

muscular.

También aparecen en todos los yacimientos muchas valvas superiores opercuiiformes sueitas.

Estratigraffa: Son de calizas Cenomanlenses superior - Turonlenses.

Dice CHOFFAT que se dan en capas de A fe o fo ô if es vibrayeanus,  D'ORB. y que podrfan 

ser el paso de las O. pseudoafricana, CHOFF., cuando estas presentan excepcionalmentecostillas. Yo 

con lo primero estoy de acuerdo, pues las he cogido Junto a este Ammonite, pero en lo segundo 

discrepo, pues aunque las he recogido también Juntas, no encuentro estas afinidades, lo que tel vez se 

pueda apreciar en las fotograf las. Lo que si encuentro son las afinidades anterlormente citadas.

Localidades:

—Cerros del Padrastro y del Castillo de Atienza (Guadalajara).

—Riofrfo (Guadalajara). Yacimiento nùmero 2.

—Santamera (Guadalajara). Rarranco a la derecha.

—Condemios de Abajo (Guadalajara). Yacimiento Ermita.

Exogyra tuberculiferu (7 ) COQ. 1869.

(in pag 189, Pl. V. fig  14-16d y en Pi. L X III de Faune Crétacé de Portugal - Espèces Nouvelles 

par P. CHOFFAT .Llsboa 1902).

Sinonimias: E. tubei:cuiïfera. KOCK et DUMBAR 1837.
I

O. boussingaulti, LORIOL 1869.

Concha exogeriforme muy variable, segùn la edad y localidades. Ovai, muy transversa, estrecha.
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arqueada. Valva inferior profunda, ordinariamente muy elevada y muy plegada por el lado extemo; 

los pliegues var fan en numéro y finura. Valva superior operculiforme, un poco levantada; gancho muy 

contorneado, pero aplastado. Impresiôn muscular grande y casi mediana. No estoy conforme, pues 

dudo sea esta especie.

Estratigraffa: La da en especial del Neocomiense, pero dice puede abarcar otros 

pisos. Para mf es Cenomaniense.

Ostrea overwegi , COQ. (In pag. 140, 1*1. 44, fig. 1 a 9 y PI. 46, fig 14-15 de Monogr. du 

Genre Ostrea* Terr. Crét. par H. COQU.)

Sinonimias: Gryphaea plicata, CALCAR A, 1845.

O. overwegi, CQQ. 1862.

O. cornu-arietis, COQ. 1864.

Concha exogeriforme, adhérente por la cima y muy variable en su forma. Se distinguen en elle 

diferentes variedades, y ésta parece ser la:

O. Overwegy, COQ. var. costulata. De concha arqueada, gruesa, alargada. Valva inferior cubierta 

de costillas radiantes, rugosas, espaciadas. Valva superior opercular, adornada de pliegues concéntricos, 

regulares y muy prôximos. ,

Se parece a la Exogyra flabellata, GOLDF., pero se diferencian por ser ejemplares mucho mâs 

grandes y de concha gruesa. Se ha recogido un ùnico ejemplar cuya longitud es de 65 mm. Ver foto- 

graffa.

Estratigraffa: Cenomaniense.
r

Localidad. Cerro del Padrastro, Atienza (Guadalajara).

Ostrea co lum ba, DESHAYES, 1842 (Lam. 1801).

Sinonim'miGryphites Ratisboniense, SCHLOTH 1813

O. Columba, COQUAND, 1859.

O. Columba, SITTEL, 1866.

En la Paleontology de MQQRE encuentro:

RHYNCHOSTREON, BAYLE 1878.

Tipo: R. Chapery , BAYLE, Pl. 138, fig. I a 5 (=  Gryphaea suborbiculata, LA M A R K

1801).
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G. columba, LAMARCK, 1819. Pl. I pag. 98.

R. suborbiculatum, LAM ARCK, D O U V ILL E , 1879 (=  Rhynchostreon, H IL L  & 

V A U G H A N . 1898, pag. 25 - 29, nom. null.).

De mediano tamaflo, hasta 15 cm. de alto pueden Itegar a medir sut conchas, que son muy 

Inequlvalvas. La valva Izquierda Usa y muy convexa, especialmente si se hace una secclôn 

anteroposterior. El umbo de la valva Izquierda tan elevado sobre la chamela que excede en longitud a 

la valva (generalmente su altura es de 108 mm. y puede alcanzar hasta 143 mm ). Altamente enrollada 

(a veces hasta 2 vueltas), opistogira aunque es mas ortogira que el umbo de la valva Izquierda de otros 

géneros de EXOGYRINAE. La superficie de la valva Izquierda es muy Usa con débiles y senclllas Ifrwas 

de crecimiento y estrechamente apretadas sus léminas de credmlento.

Las conchas presentan quilla redondeada sobre la valva Izquierda y solamente en sus primeros 

estadios de crecimiento, cuando alcanzan de altura alrededor de 1 cm. Quilla mas marcada en 

Individuos que tienen fines costillas radiales, las cuales estén también restringidas a los primeros 

estadios de credmlento. El érea de uniôn esté ausente o es muy pequefia, a lo sumo de 9 a 12 mm. de 

tamaflo.

La valva derecha es de suborMcular a horizontal ellptica, més larga que alta, plana en direcclôn 

dorsoventral, côncava en direcclôn anteroposterior y desprovista de costillas con umbos en espiral 

plana y Usa, con sus léminas de credmlento estrechamente apretadas, no mostrando escamas o léminas 

de credmlento por la parte anterior del margen de la valva. La huetia del mùsculo aductor es orbicular. 

El érea ligamental es muy estrecha. Carecen de chomata o carena.

Estratigraffa: Cretécico superior (Cenomanlense-Turonlense).'

NOTA. Aunque muchos autores usan para la especie el nombre de COLUMBA el nombre

primeramente vélido es el de SUBORBICULATUM.

Rhynchostreon (Oestreà) suborblatlatum, DOUVILLE, 1879.

Sinonimia: O. columba, (LAM. 1801) COQUAND 1869 (In pag. 121 y 152, Pl. XLV de 

"Monographie du Genre Ostrea" - Terrain crétacé. Paris 1869).

Los ejemplares por ml recogidos coinciden con la descripciôn de COQUAND por su concha 

exogeriforme o gryfelforme, pero regular, redondeada y muy dllatada. La valva superior es 

opercullforme, plana o un poco côncava, rrumos ancha que-la otra, redondeada y Usa excepto hacia la 

regiôn bucal donde sobre las muestras bien conservadas, hay marcada una superficie bastante ancha de 

pliegues corxzéntricos lamelosos. El vértice o gancho esté contorneado sobre si mismo. La valva Inferior
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es muy profunda, en forma de gorro frigio, es decir con los gancfios vueltos; es lisa y provista sobre la 

regiôn anal de un surco pronunciado sobre todo en los individuos viejos. La superficie en los 

ejemplares bien conservados esté cubierta de manchitas pardas oblicuas como ocurre en alguno de los 

mfos. El gancho o cima es muy estrecho y se contomea lateralmente, quedando siempre libre. A 

menudo, los jôvenes presentan costillas radiantes oblicuas muy pronunciadas que se borran al alcanzar 

diimetros de 15-20 mm. La impresiôn lateral muy pequefia y es totalmente lateral por el lado anal.

He recogido abundantes moldes internos en distintos yacimientos, pero mâs abundantes en los 

cerros de Atienza (Cerros del Padrastro y del Castillo), y me aparecfan en esa primera capa que cito de 

Ostreas. Muchos ejemplares de aquf tienen restos de concha més o menos conservada. Observer la 

fotograf fa que incluyo de un ejemplar viejo, completo, donde se aprecian bien todos los caractères 

descritos.

Dimensiones. Las dimensiones de mis ejemplares oscilan de 30 a 40 mm. de diémetro, siendo las 

més frecuentes de unos 36 mm.

He de citar respecto a estos tamafios, que recogf en el "camino de la Godera" una abundante 

fauna de Ostreas que doy como de esta especie, pero que me hacen dudar por su tamafio. Oscilan 

desde 6-8 mm. a unos 30 mm. las mayores. Ver fotograf fa. También recogf en Angôn un grupo de 3-4 

ostreas semejantes a éstas y unidas por un cemento de uniôn.

Estratigraffa. Caracteriza al piso Carentoniense, dice COQUAND (corresponde al Cenomaniense 

D'O RB IG N Y).

Localidades. En cuenca por las Hoces del Huécar por "carretera de Palomera" término de El 

molino de papel" se recogieron abundantes y en el término de "la cueva de la Zarza ".

En la Hoz del Jûcar, hacia el km. 4,1 de la carretera a Villalba.

En Guadalajara: Abundan en Atienza en los cerros del Padrastro y del Castillo.

— En Riofrfo y Santamera. Angôn y Carretera de La Godera.

— Condemios de Arriba. Yac. n°. 3.

— En Cantalojas, muy pequefias también.

— En Somolinos abundan también y se han recogido muy bonitos y completos 

ejemplares.
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PALAEOHETERODONTA. NEWELL, 1966.

Orden TRIGONIOIDA, BALL, 1889.

Superfamilia TRIGONIACEA. LAMARCK. 1819.

YwnmaTRIGONIIDAE. LAMARCK 1819.

Género TRIGONÎA, BRUGUIERE, 1789.

FamHia TRIGONHDAE. LAMARCK, 1819.

Concha de borde cuadrado, ovai o subtriangular, muy variable, en forma y ornamentaciôn; umbos 

corrientemente opistogiros, pero en algunos grupos son ortoÿros o prosogiros: generalmente presentan 

escudo. Los flancos estén omamentados en muchos géneros y le ornamentaciôn es concéntrica u 

oblicua y radial en algunas formas. Los dientes medios de ia vaiva izquierda son anchos, acanaiados o 

estr fados y de fuertemente côncavos e profurtdamente marginados por debajo, con margen débil en la 

parte posterior izquierda y de margen moderado a fuerte en la anterior. La valva derecha tiene dos 

dientes desiguales y més o menos simétricamente divergentes. Hay un confuso diente marginal anterior 

en algunas especies, de charnela aplastada. Los dientes fuertes de la vaiva derecha encajen en fuertes 

bordes transversos que existen enfrente en le valva Izquierda (Con alguna excepciôn). Miophoro 

anterior bien desarrollado. Lfnea peleal entera. Las formas actuates son fllibranquiadas con muchos 

lôbulos libres y sin biso.

Estratigraffa. Triésico a Rederae.

Género TRIGONIA, BRUGUIERE, 1789,

Concha trigonal, equivalva, inequilateral, trigonal, umbos prominentes, éreh ancha, bipartida, 

radiaimente costulada y flanco costulado,(excepto en los representatiyos del Triésico). Impresiôn 

paleal entera o llgeramente sinuosa. Las terminaciones de las costiilas estén comunmente separadas 

desde la carena marginal en la valva izquierda o en embas por un espacio radial liso.

Estratigraffa. Trias medio a Cretécico superior (Cenomaniense) AGASSIZ en su Monographie des 

Myes, distingue hasta 8 secciones en ei género Trigonia.

Las especies recogidas en estos yacimientos son:

Trigonia constantii , D'ORBIGNY, 1843 (Pl. 35, fig. a,b,c, pag 452 de Mollusques 

Fossiles des grès verts des environs de Génève, par F G. PICTET 847).

Concha oWonga, un poco cuadrada, més large que ancha, adornada de costillas transversas, poco
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arqueadas, agudas y ligeramente acanatadas. Costado bucal corto, redondeado. Costado anal largo, 

cortado casi cuadrado. Area anal provista hacia los ganchos de costillas transversales que se cambian 

sobre la regiôn anal en estrfas cada vez mâs oblicuas.

Las medidas que da son:

Longitud: 41 mm. (L)

En relaciôn a la longitud: anchura 0,80 mm.

En relaciôn a la longitud: espesor 0,50 mm.

En relaciôn a la longitud: longitud del costado anal 0,83 mm.

Angulo apical 85°.

Las medidas del ejemplar recogido por mf, en el Cerro del Padrastro de Atienza (Guadalajara)

son:

Longitud 37 mm. ( L)

Las demés son proporcionadas y semejantes a las anteriores.

Localidades: La indicada.

Estratigraffa: Cenomaniense.

T. cauda ta , AGASSIZ, 1840.

(In Pl. XIII, f ig  1 y 2, pag 97 de Pal. Suisse. Fos. du Terr. Apt. de la Perte du Rhône et des 

environs de St. Croix, par F. PICTET et E. RENVIER Génève 1861-64).

Sinonimias; T. alaeformis, LEYM, 1842.

, T. caudata, O'ORS., 1843, FORBES, 1845.

T. a lifo n is , PICT et ROUX, 1852.

Las dimensiones que da son: Longitud 65 mm.

En relaciôn a la longitud: anchura 0,80 mm.

En relaciôn a la longitud: espesor 0,70 mm.

Concha en forma de media luna, més larga que ancha, muy excavada y arqueada sobre la regiôn 

del corselete, sobre todo en los adultos. Regiôn bucal muy corta y aplastada, ganchos grandes y 

flexionados, regiôn anal prolongada en rostro y adelgazada en la extremidad, corselete casi 

perpendicular a los flancos y formando una amplia excavaciôn més profunda hacia los ganchos.

La concha esté adornada de costillas salientes, pero yo solo poseo moldes, que se distinguen 

facilmente por el adelgazamiento de la regiôn anal, por el tamano de sus ganchos y, sobre todo, por el 

espesor y la brevedad de la regiôn bucal. La extremidad anal reproduce el surco de la carena.

El tamano de mis ejemplares es de 62 mm., siendo las demés medidas proporcionadas.
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Localidad. Condemios de Abajo (puebio).

Estratigraffa. Aptiense a Cenomaniense.

T. auresensis, '  H.COQUAND.

(In Pl. X Ii, fig 10 y 11, pag 203 de "Géologie et Paléontologie de ia région Sud de ia province de 

Constantine" par M.H. COQUAND en Mémoires de ia Société d'Emulation de ia Province. Marseille 

1862).

Concha triangular, gruesa, marcada hacia los costados bucal y paleal de costillas longitudinales, 

espaciadas, salientes, interrumpidas bruscamente sobre ia convexidad de la vaiva, continuéndose hasta 

ei borde del costado bucal. Muy inequilateral. El costado bucal es corto con una lùnula ligeramente 

excavada, pero muy circunscrita. El costado anal es ancho, circunscrito hacia afuera por una corta 

carena saliente. Ei érea anal es muy clara, adornada alrededor de ia carena exterior por errugas muy 

apretadas, oblicuas y de una segunda carena interna.

La longitud que da es de 54 mm. Mi ejemplar sôlo mide 50 mm. el de Cantalojas (Ermita segundo 

cerro), pero el del Cerro anterior al del cruce, en Cantalojes, también su medida es de 55 mm.

Yacimientos. Los citados de Cantalojas (Guadalajara).

Estratigraffa. Onomaniense.

Trigonia, sp.

Tengo otros dos ejemplares de Trigonias cuya especie no se cual es. Son trigonaies y el trlénguio 

es casi equilétero. Son conchas gruesas.

Las medidas de su lado son:

L — 46 mm. Carretera de Viilacadima a ia Izquierda a unos 400 m. del empaime a Cantalojas.

L — 58 mm. Angôn (Cerro del pueblo).

La regiôn bucal es muy corta y aplastada, los ganchos son gruesos y fiexionados. En los flancos se 

ven marcas de costillas aunque son moldes intemos.

Localidedes. Las citadas en las medidas.

Estratigraffa. Cenonamiense-Turoniense.
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Bu\k\9SB HETERODONTA, NEUMAYR, 1884.

Orden VENEROIDA, H. ADAMS & A. ADAMS, 1856.

^pmfmnWnCRASSATELLACEA. FERUSSAC 1822.

Concha trigonal, trapezoidal o redondeada, con escultura externa concéntrica, costular a 

estriada, desvaneciéndose o desapareciendo en suma, excepto en CARDINIIDAE con una capa interna 

de ribetes arqueados radiales, que pueden ser reflejados fuera con crenulaclones del margen intemo de 

la concha Lunula y coselete generalmente se ven claros, umbos prosogiros y puntiagudos. Chamela 

lucinolde con 3b medianos y 5b comunmente présentes sobre la valva derecha, pareciendo de este 

modo més o menos cirenoide. Dientes latérales laminares en muchas formas. Los PI no estén 

desarrollados excepto en CARDINIIDAE y MYOPHORICARDIIDAE. Ligamento externo o intemo. 

Interpripaleal o con muy profunda sinuosidad. Cicatriz o sefial del pie bien marcada.

Estratigraffa. Ordovicio - Reciente.

Familia/157Vl/?7y£>/1£, D'ORBIGNY, 1844.

(CRASSINIDAE, GRAY, 1840).

Concha con borde trigonal, redondeada a subcuadrangular. Concéntricamente costuladas a Usas, 

siempre costulada alrededor de los umbos. Capas internas con ribetes radiales que salen hacia afuera 

periôdicamente. Debajo hay otras capas concéntricas. Ligamento externo o inframarginal, con 

nimphae y sin marca definida de resilium intemo.

Estratigraffa.Ordovicio, Devônico - Reciente.

SubfamiWa ASTARTINAE. D'ORBIGNY, 1844.

Concha trigonal o transversalmente trapezoidal, con umbos més o menos curvos, chamela sin 

dientes Al V marcados. Cuando existen otros latérales estén en prolongaciôn de los cardinales.

Estratiyaffa. Urdovicio medio a Reciente.

Género ASTARTE, J. SOWER BY, 1816.

Tipo Venus scotica, MATON & RACKETT, 1807.

Sinonimia. Pectunculos su /ca /«s  , DAOOSTA, 1773.



164

Forma trigono elfptica a subtrapezoidal, con costillas u ondulaclones concéntricas espaciadas, al 

menos alrededor de los prominentes ganchos. En el Interior el margen puede ser denticulado o no 

séria Chamela con dientes cardinales bien desarrollados, excepto 3a que es debll y 6b que falta, y con 

un bien marcado Al.

Estratigraffa. Jurésico - Reciente.

La especie recogida es:

Astarte amygdala , H. COQUAND, 1882.

(In Pl. V III, fig. 19 y 20, pag. 196 de "Description des espèces nouvelles recueillies dans 

l'Algérie" Mémoires de la Société d'Emulatlon de la province. Marseille, 1862).

Longitud 20 mm. Mis ejemplares coinciden en todos los caractères pero su longitud es de 25 mm.

Concha un poco més ancha que alta, triangular, gruesa, adomada con estrfas fines concéntricas, 

muy regulares. Inequilateral. El costado bucal corto y truncado y el costado anal obllcüo. Ganchos o 

umbos separados.

Estratigraffa. Cenomaniense.

Localidad. Galve de Sorbe (Guadalajara).
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Subc\asaHETERODONTA, N EUM A YR, 1884.

Orden VENEROIDAS. H. ADAMS & A. ADAMS, 1856.

SapwIamWWa CRASSATELLACEA. FERUSSAC, 1822.

?am\\\a ASTARTIDAE, D'ORBIGNY, 1844.

Subfamilia OPINAE, C HA VAN , 1952.

Umbos muy grandes y altos, atrofiados los dientes anteriores y latérales, alto y trigonal el diente 

cardinal. Concha oblonga o carenada transversalmente con una bien definida érea posterior.

Estratigraffa. Devônico a Cretécico superior.

Género0/V5, DEFRANCE, 1825.

Tipo Trigonia cardissoides, LAMARCK, 1825.

Forma oblicuamente oblonga con prominentes umbos. Margen ventral curvado trente a una 

ondulaciôn medio posterior. Margen posterior truncado. Costulaciôn concéntrica. Lùnula més o menos 

superficial. Charnela grande sin dientes latérales; uno fuerte en la valva derecha trigonal y dos 

cardinales en la valva izquierda, comunmente con su cara lateral estr fada. Diente 4b més fuerte que 2a. 

Ligamento estrecho y margen més o menos laminado.

Estratigraffa. Jurésico inferior (Lias) - Cretécico superior.

Especie recogida: Opis hugardiana, D'ORBIGNY, 1843.

(In pag. 432. Pl. 32, fig  la y 1b de "Moll. Foss, des Grés Verts de Génève" par F. PICTET - 

Génova 1847).

Las dimensiones que da coinciden proporcionalmente con las de mis ejemplares, pero dice son 

moldes y yo el mejor ejemplar que recogf en el Cerro del Padrastro de Atienza tiene concha y de més 

de 1 mm. de gruesa. Los otros ejemplares recogidos no la presentan. En general mis ejemplares son més 

grandes.

Las dimensiones que da son:

Anchura 36 mm.

En relaciôn a la anchura: longitud 0,65 mm.

En relaciôn a la anchura: espesor 0,80 mm.

Angulo apical 47°

La concha es transversal, cunéiforme, subcuadrilétera, de concha espesa (ya he indicado que uno 

de mis ejemplares la posee y es gruesa). Los ganchos son prolongados y muy recurvados, adomada de
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estrf» apretadas y un poco rugosas. La cara anal présenta en el centro una excavaciôn cordiforme, 

bordeada por una carena levantada que se ve muy bien en alguno de mis ejemplares. Tienen también 

una depreslôn transversa que se extiende en toda la anchura de la concha entre la carena antes 

mencionada y el éngulo extemo que circuracribe esta cara. La cara bucal ofrece en su centro una 

excavaciôn cordiforme, seme jante a la de la otra cara, pero més grande y menos deprimida, circunscrita 

hacia afuera por un angulo redondeado con la cara mediana provista de un surco transverso lineal del 

lado de la reÿôn bucal.

Molde marcado de impre^ones musculares pronunciadas con una depreslôn transversa lineal que 

parta de la Impresiôn anal y otras dos que parten de la impresiôn bucal. Las très se prolongan sobre los 

umbos o ganchos. Labro acanalado.

Las dimensiones de mis ejemplares son:

Longitud 57 mm. el del Cerro del Padrastro - Atienza.

Longitud 45 mm. y 50 mm. los de Somollnos.

Localidades. Las citadas anterlormente.

Estratigraffa Aquf son Turonienses. (Son del Cenom-Tur.j.
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b̂iAmoHETERODONTA. NEUMAYR. 1884.

Orden VENEROIDA. H. ADAM S & A. ADAMS, 1856.

Superfamilia, CARDIACEA, LA M A R C K , 1809.

Escultura de la concha normal mente radial, con alteraciôn de la costulaciôn modelo en muchas 

formas, sobre la parte posterior en declive. Chamela con dos cientes cônicos cardinales, siendo los de la 

valva izquierda de desigual tamano, mâs grande el anterior, extinguiéndose los de la valva derecha. 

Dientes latérales distantes de los cardinales, faltando en muchos casos los latérales anteriores. Lfnea 

paleal entera en las formas marinas, algunas formas de aguas salobres tienen seno paleal y largos 

sifones.

Estratiyaffa. Triésico superior - Reciente.

FamiliaCARDIIDAE. LAM ARCK, 1809.

Ligamento externo tfpicamente corto. Marcas de mùsculos aductores desiguales. Chamela con 

dos dientes cardinales cônicos no bffidos en cada valva y en ordenaciôn cruciforme. Entre ellos y sus 

respectives fosetas dientes latérales présentes, uno anterior y otro posterior en la valva izquierda. En la 

valva derecha dos anteriores y uno posterior.

Estratigraffa. Triésico superior - Reciente.

Subfamilia C4/?D/7V/1£, LAMARCK, 1809.

Concha semicircular a cuadrangular o raramente elfptica, ornamentaciôn de costillas a lo largo, 

unas veces en cadena o copete y otras surcantes o con espacios intercostales, nunca levantadas por el 

lado de las costillas. El margen posterior digitado o crenulado, la chamela, salvo raras excepciones, casi 

recta (poca desviaciôn de la lfnea recta, sôlo unos 25°), relativamente larga y diente cardinal posterior 

elevado en la valva izquierda.

Estratigraf fa Trias superior a Reciente.

El género CARDIUM, en el MOORE lo dan como del Mioceno a Reciente y lo describen asf:

Género CARDIUM LINN E, 1758 (Tipo C  costatum).

Concha en la que las costillas unas veces son en quilla y otras espinosas. Tienen dientes cardinales
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elevados o altos.

Segùn BRUGUIERE, 1789, el género CARDIUM lo describe asf:

Concha regular simétrica, equivalva, Inflada o deprimida, subcordiforme, de ganchos prominentes, 

ligamento extemo, chamela provista de 1 6 2 dientes cardinales y de 2 dientes latérales. Impresiones 

latérales enteras, impresiones musculares simples, una de cada extremidad de las valvas.

Los Cardias o Bucardas, dice, son vecinas en su conjunto de las ISOCARDIAS, distinfuiéndose de 

elles por su pie acodado, por sus ganchos menos controneados y por su chamela mis compléta. 

Aparecen desde los terrenos més antiguos, pero no han sîdo ricas en especies antes de h fbrmadôn 

cretédca. Dice también BRUGUIERE, que son més comunes en los terrenos terdarlos aicanzando el 

méximo de su desarrollo numérico en los mares actuales.

C. v\lleneuvianum, (?) MATHERON (In pag. 99, Pl. I, fig. 7 de "Fauna cretédca de 

Portugal — Especies nuevas — por PAUL CHOFFAT ).

Es un pequeflo Cardium de la creta cloritada, dice CHOFFAT, y por su talla, la forma de las 

costillas y las pequefias espinas que a veces llevan, se parece a la especie por mi recogida. Dudo si es 

esta especie, pues en ml ejemplar no se notan las espinas y  la da del Senoniense fluvio-marino, pero al 

fin pienso que el ejemplar del Cerro del Padrastro se recogiô en la parte més alta deél y no hay que 

olvidar las transgriesiones y las pulsaciones regresivas que puedan acompaflarlas.

Dimensiôn. Es casi circular y su tamaflo es de 1 cm.

Localidad. Cerro del Padrastro, Atienza (Guadalajara).

Estratigraffa. Para mf es Turoniense (Cretas cloritadas o gredas verdes superiores).

C. s\iportae ,H. COQ., 186Z (In Desc. des Esp. Nouv. recueillies dans l'Algérie).

Dimensiones. Longitud 22 mm.

Concha oval, un poco més alta que ancha. Inequilateral, adomada a través de mstillas agudas, 

ligeramente acanaladas, separadas por succos casi de igual dimensiôn, estr fados a su tracés. Sus costillas 

se atenuan hada la regiôn bucal donde la concha tiene tendencia a hacerse lisa, bien tue conserva los 

Indices de las costillas y una estructura finamente reticulada, a causa del entrecruamiento de las 

costillas con las Ifneas de crecimiento.

Coinciden con esta descripciôn los ejemplares por mi recogidos, y sus dimensions son: 14 mm. y 

22 mm.

Localidad. Somolinos (Guadalajara).

Estratigraffa. Cenomaniense.
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Ï̂KAanaHeterodonta, NEUYMAR, 1884.

Orden VENEROIDA. H. AD AM S & A. ADAM S, 1856.

Superfamilia TELLINACEA. DE B L A IN V IL L E ,  1814.

Concha en general inequilateral, con ligamento externo o hundido en un hoyo sobre la chamela 

plana con dos dientes cardinales en cada valva que tienden a ser bffidos. Dientes latérales bien 

desarroliados en la mayor parte de las familias. Marcas del musculo aductor conectadas por la Unea 

paleal y ésta con seno claro (Animal con dos sifones alargados que no son retréctiles).

Estratigraffa.Triésico superior a Reciente.

Familia TELLINIDAE. DE BLA IN V ILLE , 1814.

Conchas un poco alargadas con ligamento externo, valvas mas o me nos desiguales, formas en 

general con articulacion posterior especial mente en la valva derecha.

Estratigraffa Cretacico inferior a Reciente.

Subfamilia. TELUNNINAE, DE B LA IN V ILLE , 1814.

Con dientes latérales présentes al menos en una valva. Esculturas variadas sobre la concha.

Estratigraf (a. Cretacico inferior a Reciente.

Género TELLINA, LINNE, 1758.

Las caracteristicas son las de la subfamilia. (Las Tellinas actuales se ban subdividido en varios 

generos y estos en subgéneros, basados en su inconsistencia).

La especie recogida es:

fT (Linearia ) multilineata , C O Q. (In "Paléontologie del Cenomaniense de Sepulveda" de A. 

ARCHE, J. GARCIA RODRIGUEZ, A. IGLESIAS y F. MELENDEZ - Madrid 1965). Molde interno, 

concha oblonga redondeada, muy comprimida. Valva izquierda con vexa, I ado bucal corto y 

redondeado ligeramente, truncado cerca de la region paleal. Lado anal algo més largo y redondeado.

Los ejemplares por mi recogidos alcanzan de 1,5 a 4 cm.

Localidades. Condemios de Arriba (Yacimiento numéro 1) y Cantalojas (Guadalajara) cerro 

anterior al del Cruce.

■Estratigraffa. Cenomaniense.
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Orden VENEROIDA. H. ADAMS & A. ADAMS, 1858.

Superf8inni8.y4/?7'/C4C£y4 NEWTON, 1891.

Concha inequilateral, mayormente equivalva, umbos bien adeiante, enroscados en espiral pero 

soiamente un poco, superficie Usa o con algunas costfltas o arrugas concéntricas, (tara vez alguna 

radiai), ligamento extemo, charneia de la forma llamada cyrinoide por diversos autores, teniendo 2 6 3 

dientes cardinales en cada valve y, en la mayor fa, estén bien 'desarroliados los dientes latérales. Los 

dientes tienden a posidôn radiada desde los umbos. Lfnea paleal normaimente entera (a veces un poco 

sinuada o aigo marcado el seno).

Estratigraffa. Devônico medio - Reciente.

farnm  ARCTICIDAE. NEWTON, 1891.

( =Famiiia CYPRINIDAE, D’ORBIGNY, 1844, basada en CYPRINA de LAMARCK. 1818 y 

VENILIA, MORTON 1833. Estas dos ùitimas estén invaiidadas, dice el MOORE).

Concha equivalva, inequilateral, cerrada, eventualmente Infiada o con carena lateral, 

omamentaciôn, si aparece, més bien de fines costillas o arrugas concéntricas (radiales algunas y 

atravesadas un poco), ligamento sobre nimphae, inserdôn con incisiones acanaiadas o estr fadas. 

Chamela de fôrmuia:

Al A III3 a l3 b B b P I Pfil 

AV 2a 2b 4b P lIP iV

No todos los dientes estén plenamente desarroliados, espedalmente los A il, 1,5b, PI, PHI, 2a, PII 

y f’IV. Valva con los mérgenes iisos dentro o debiimente crenu(ade, mûsculos aductores desiguales,

I fnea paleai entera o debiimente sinuosa.

Estratigraf fa. Triésico Superior — Reciente.

GmrnoANISOCARDIA. MUNIER-CHALMAS, 1863.

(Tipo A. elegans) Sinonimias:

APOCARDIA. DOLLFUS, 1863.

Cardlodonta. LAUBE, 1867.

Conchas de forma ovai a subtrigonal o trapezoidal, lùnuia superfidai, sin coseiete, charneia de 

fôrmuia:



171

Al 1 3a 3b PI 

A l l  2a 2b P11

con los 3b bffidos, 1 muy salients, 2b tallado en caballete, 2a no muy diferenciado de A I, PI fuerte, 

alargado, P11 sumergido (fundido) dentro del margen. Lfnea paleal posteriormente truncada.

El género ISOCARDIA, LAMARCK, 1799, reunfa conchas de ganchos prominentes, divergentes, 

corrientemente enroscados en espiral. Chamela compuesta de dos dientes (que se ven muy bien en mis 

ejemplares del cerro del Padrastro y otros). Estos dientes son aplastados y uno de el los debajo del 

gancho o umbo, y aùn hay un pequeMo dlente lateral por el costado anal. Las impresiones musculares 

son grandes, pero superficiales. Concha abombada y ventruda. Pues bien, este género ISOCARDIA no 

aparece en la Paleontologfa de MOORE y sf el ANISOCARDIA y los Isocardias estén unclufdos en 

otros géneros.Moore deja este género ISOCARDIA para las actuales ISOCARDIAS, pues (el de 

LAMARCK) lo da como sinonimia del género GLOSSUS, POLI, 1795, donde incluye formas de la 

familia GLOSSIDAE, (GRAY, 1847) y del Paleoceno a reciente. También en este género hay incluidas 

ANISOCARDIAS terciarias y actuales.

Estratigraffa. Jurésico medio - Cretécico.

Las especies recogidas, pertenecientes a estos géneros son:

Anisocardla hermitèi, var. acufo, CHOFFAT, 1900.
(In pag. 133. Pl. IX, fig. 4 a 7 de "Terrain Crétacé — Espèces nouvelles" par P. CHOFFAT - 

Lisboa 1902).

Sinonimia Isocardia hermitei, CHOFFAT, 1885.

Concha infiada, gruesa, trapezoidal, un poco més larga que ancha, inequilateral, mucho més 

elevada en la region anterior que por el costado anal. Regiôn bucal muy corta formando un piano casi 

perpendicular al eje longitudinal, sin que haya allf, por tanto, lùnuia franca mente indicada. 

Ligeramente encorvada bajo los ganchos, levantada y redondeada en su extremidad inferior. Regiôn 

anal muy alargada, obtusa, truncada, aunque ligeramente redondeada en su extremidad, no 

presentando corselete limitado.

Los ganchos estén fuertemente recurvados y situados en la extremidad anterior, el borde 

posterior de la regiôn cardinal es recto y en pendiente. El borde paleal es recto, redondeado en las dos 

extremidades.

Las valvas son fuerte y regularmente abombadas, encontréndose el méximo espesor sobre 1os 

ganchos, y es casi igual alalongi tud.No seconocen més que moldes internos, sobre los que no savesehal
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de omamentaciôn, dice CHOFFAT, pero yo, en un ejemplar un poco més pequeMo, que recogf en el 

Cerro del Padrastro (Atienza), si preciso unas ligeras Kneas de omamentaciôn, como se puede apreciar 

en la fotograf (a del ejemplar —marcadas con una flécha- y que son también apreciables en el costado 

opuesto a la flécha.

Dice también CHOFFAT que los grandes ejemplares solo se encuentran a partir de capes de 

Ne olo b i t es  v i b ra ye a nu s , D'ORB. Mis ejemplares son grandes y es derto que los he recogido 

por encima de la capa de este ammonite, donde le he encontrado, as( en el Cerro del Padrastro de 

Atienza y en los cerros de RIofrfo y Angôn. En los demés cerros que no hallé este ammonite, los he 

recogido al menos sobre la cornisa que forma la "capa de ostreas", donde ésta existe.

Los ejemplares més grandes me parecen de la variedad acuta, al menos los de Atienza. Son de 

forma més estrecha que los anterlores, més alta la lfnea cardinal posterior que esté fuertemente 

inclinada y la extremidad anal es redondeada en lugar de ser truncada. La cara bucal es naturalmente 

menos plana y la lunula esté reducida al mfnimo.

Entre los numerosos ejemplares que he recogido de esta espede en distintos yacimientos se 

encuentran las dos citadas: la especie dada por CHOFFAT, 1885, y la varladad ACUTA que también 

diô él posteriormente (1900).

Dimenslones. Las dimensiones de mis ejemplares osclla de L 30 mm. A 22 mm. a L 72 mm. y A 

46 mm.

Yacimientos:

En Cuenca los he recogido en:

Subida de Las Angustias (Hoz del Jùcar).

Camino de Valdecabras a Chidad Encantada.

Camino de los Hocinos (Hoz del Huécar), término "Cueva del Fraile".

Término Cueva del Fraile. monte por encima de la "cueva de la paloma".

Carretera de Palomera, hacla el km. W .

Carretera de Palomera, término "La Virgen del Bello".

Carretera de Palomera, término "La Lagunilla".

Término "El Ceflo" - Palomera.

En Guadalajara los he recogido también practicamente en todos los yacimientos estudiados:

Angôn, cerro segundo.

En Riofrfo y Santamera. + + + +

En Atienza, en el Cerro del Padrastro.

En Condemios de Abajo y Condemios de Arriba.
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En Somolinos donde abundan muchfsimo.

Estratigraffa. Abundan en todo el Cenomaniense ( Bellosiense de CHOFFAT).

Anisocardia ( Isocard ia ) crassicornis , D'ORB. lin  pag. 482 Pl. 31, Fig. 3 de 

"Mollusques Fossiles des environs de Genève; des grés verts", par F. J. PICTET, 1847).

Concha redondeada, tan larga como ancha, infiada en su parte media segùn el diâmetro de su gran 

anchura, adornada de Ifneas de crecimiento poco regulares, més ancha por el costado anal que por el 

bucal que es mucho més corto que el otro. Depresiôn transversa por cada lado de las valvas, més 

marcada por el costado bucal que por el anal, figurando en éste un piano un poco excavado.

Molde liso, marcado con arrugas concéntricas més o menos a parentes que reproducen las 

depresiones transversas de la concha, sobre todo por el costado bucal, donde la depresiôn es més 

notable, pues forma un verdadero surco que parte del umbo y circunscribe la impresiôn paleal 

marcada.

Esta especie varfa de forma segùn la edad, pues en la edad més avanzada el die métro transverso 

sobrepasa al diémetro longitudinal y los ganchos se hacen notar por su grosor, por su aplastamiehto 

irregular y sobre todo por su désarroi lo desigual més prominente et de la valva derecha.

El ejemplar por mi recogido en Atienza es de avanzada edad pues reune todos estos caractères.

AGASSIZ, en "Estudios Crfticos Myes" pag. 36, los clasifica como Ceromia pero es 

ANISOCARDIA por el estudio de la charneia que se ve entre los ganchos del molde con su doble 

diente o lémina saliente, oblicua, horizontal, que corresponde muy bien a las cavidades que reciben los 

dientes cardinales de las Isocardias y, por el contrario, no se distingue ninguna impresiôn de los dientes 

cardinales rectos que estén bien marcados en los moldes de las Cyprinas.

Dimensiones. Los ejemplares recogidos miden:

L(c1)mm. A 61 mm. el de "Cueva de la Zarza" (Hoz del Huécar) Cuenca.

L 39 mm. A 42 mm. el de "Carretera de Buenache" Cuenca.

L 68 mm. A 77 mm. el de "Cerro del Padrastro" Atienza (Guadalajara).

Estratigraffa. Turoniense.
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Familia ARCTICIDAE, NEWTON, 1891. ( =  Cyprtntdae. D'ORB. 1844).

Género XRC77C4, SCHUMACHER, 1817.

(Especie tipo /l. vulgarb -  Venus islandka, LINNE, 1767).

Sinonimias CYPRINA. LAMARCK, 1818.

ARMIDA, GISTEL, 1848.

NYNPIIA, MORCH, 1835.

Concha gruesa. Usa, ovai, de periostraco bien desarroliado, sin lùnuia o escudo, charneia de fôrmuia

Al A iil3 a3 b P I 

A il 2a 2b 4b PII

con PI alargado, su borde estrfado, PII sumergido en el margen, 2a apenas diferenciado de AH, bien 

separado de 2b, I corto, tubercuiar, 3b ancho, b bffido. Ai y AH cortos y crenuiados.

Estratigraffa. Desde ei Cretécico inferior (Aibiense) a Reciente.

Como las Cyprinas son Isocardias de nates gruesos y recortados, en el MOORE se incluyen en la 

familia ARCTICIDAE y en el género >4RCT/C4, SCHUMACHER, 1817.

Las especies recogidas son:

Arctlca (Cyprina) trapezoldalls, COQUAND. (in pag. 204. Pi. X i, fig. 16 y 17 de "La region sud 

de ia province de Constantine" par H. COQUAND • Marseliie, 1862).

Concha cuadrangular, muy gruesa, transversa, més ancha que iarga, adornada de estrfas de 

crecimiento muy fines, inequiiaterai. Su costado bucai més corto excavado profundamente; su costado 

anai muy largo, oblicuo y truncado en su extremidad. Umbos o ganchos muy salientes, ianza dos hacia 

el exterior de la concha de la cual eilos alcanzan el nivel del costado bucal. Corselete profurrdamente 

excavado. Lùnuia angulosa por abajo, uniones musculares muy marcadas sobre burreletes salientes, 

marcas paieaies muy pronunciadas, chamela muy gruesa con dientes muy fuertes. La forma 

cuadranguiar de esta especie basta para distinguiria de ias demés Crassatellas dice COQUAND.

Las dimensiones de mi ejempiar son: L 45 mpi y A 30 mm.

Estratigraffa. Cenomaniense (Rhotomat̂ ense de COQUAND ).

LocalRIad. Somoiinos (Guadalajara).
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Arctica (C) africana, H. COQ. (In pag. 202. Pl. XI, fig. 18 y 19 de "La reg. Sud de la Prov. de 

Const Algérie" par H. COQ. - Marseille, 1862).

Concha oblonga, ovai, gruesa, inequilateral, costado bucal corto, costado anal mas alargado. 

Impresiones musculares y paleales profundamente marcadas. Ganchos recurvados hacia la regiôn bucal, 

deprimidos.

Esta especie se distingue claramente de otras CYPRINAS dice H. COQUAND.

Dimensiones. Las dimensiones de los ejemplares son:

L= 80 mm, que sobrepasa el tamafio de 70 mm. que da COQUAND. Cerro del Padrastro. 

Atienza (Guadalajara).

L = 58 mm. Atienza, cerro del Padrastro.

L =  45 mm. en Galve (Guadalajara).

L = 46 mm. Santamera (Guadalajara), barranco de la izquierda.

Localidades. Las indicadas en las dimensiones.

Estratigraffa. Cenomaniense (Rhotomagiense de CQQUAND.)

Arctica C. n ic a s e i,  CQQUAND, 1862 (In pag. 200, Pl. IX, fig. 8 a 10 de "La reg. sud de 

la Prov. de Const. - Algérie" par H. COQUAND, - Marseille 1862).

Concha oblonga muy gruesa, adornada de costillas radiantes, pero yo solo tengo el molde interno, 

salientes sobre todo en los puntos de interseciôn con las Ifneas de crecimiento, muy inequilateral. El 

costado bucal es corto, excavado bajo los ganchos y el costado anal largo y provisto de una carena 

obtusa. Ganchos ligeramente excavados.

Dimensiones. L = 52 mm., que coinciden con las de COQUAND.

Localidades. Condemios de Arriba (Guadalajara).

Somolinos (Guadalajara).

Estratigraffa. Cenomaniense (él la da hasta el Carentoniense).
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Orden VENEROIDA. H. ADAMS & A. ADAMS. 1856.

Superfamilia y4/7CT/C/ICEy4. NEWTON. 1841.

fanma ARCTICIDAE. NEWTON, 1841.

Género TENEA. CONRAD, 1870.

{VivoMYSIA PARILIS. CONRAD, 1860).

Concha subcircular a suboval con umbos daros, chamela con dientes 3b anchos, profundamente 

bffidos, 2b en forma de caballete, 1 y 2 unidos a los vestigiales A I y A ll, careciendo de dientes 

posterlores latérales. Seno paleal estrecho y profundp.

Estratigraffa. Cretécico superior.

La especie por ml recogida es:

T. (Mygia)parilis. CONRAND, 1860.

Doy con duda esta especie, pues no he logrado ver bien los dientes. El ejemplar recogido en el 

yacimiento nùmero 1 de Condemios de Arriba es subcircular y sus medldas son 2,5 x 3. El recogidb en 

Carretera a Vlllacadlma, yacimiento numéro 1, se le ven més los umbos y mide 2 cm. x 2,3 cm.

He de advertir también que el género MYSIA en la Paleontologla-de MOORE lo ban dejado para 

los actuales.
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SuMase HETERODONTA, NEUMAYR, 1884.

OtéenMYOIDA, STOLICZKA, 1870.

Suborden Afy/Af/1, STOLICZKA, 1870.

SuperfamiliaHIATILLACEA, GRAY, 1824.

Concha de forma cuadrada a trapezoidal, valvas ligeramente a muy hendidas, chamela con uno o 

dos dientes fragiles, ligamento sobre ninphae, seno paleal bien desarroliado en general. Habita 

escondiéndose o minando madrigueras.

Estratigraffa. Pérmico - Reciente.

FamiWalllETELLIDAE. GRAY, 1824.

Los mismos caractères que la superfamilia.

GënerofXNOfE/l. MENARD, 1807.

(Tipo7». FAUJAUSr = MYA GLYCIMIRIS, BORN, 1778).

Sinonimias: GLYCIMIRIS, LAMARCK, 1799.

MYOPSIS, AGASSIZ, 1840 (TlpoMYA Mandibula, J. SOWERBY, 1813).

HETEROMYA, MAYER, 1884 (Tipo/». (H) lessepsi).

De tamaho mediano a grande, alargada, se abre. Umbos en posiciôn subcentral, ligamento ancho, 

alto. Seno paleal ancho.

Estratigraffa. Triésico - Reciente.

La especie recogida es:

Pcmopea pUcata , D'ORB., 1844 (In lam. 356, fig. 3-4 de Terr. Cret. Pal. Franc.

Especie oblonga, igual en toda su longitud, bastante larga. La longitud total que da D'ORBIGNY 

es de 74 mm., pero la mfa solo mide 71 mm. Su concha esté provista de pliegues concéntricos tanto 

més marcados cuanto més se aproximan a los ganchos. El costado bucal es ancho, redondeado y el anal 

es dos veces més largo, ensanchado y truncado bastante cuadradamente en su extremidad que esté muy 

entreabierta.

Estratigraffa. Cenomaniense - Turoniense.

Localidad. Condemios de Abajo (Guadalajara) yacimiento pueblo.
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SubclasaHETERODONTA. NEUMANN, 1884.

OrdenH/PPURITOrDA, NEWELL, 1965.

SuperlamW’ta HfPPURfTACEA. GRAY, 1848.

Son moluscos bivalves inequivalvos, corrientemente unidos al sustrato por la valva derecha a veces 

V otras veces por la izquierda. En rares casos estén libres, solitaiias o gregarias.

Chamela con dos dientes y una otra cavldad en la valva libre y dos cavidades y un diente en la 

valva fija, excepto en DtCERAS en el que la valva derecha tiene invariablemente dos dientes y ta 

izquierda soiamente uno. Presentan dos mûsculos aductores, Insertos directamente sobre el tabique de 

la concha o sobre mioforos que se proyectan o sobresalen de élla.

Estratigraffa. (Jurésico superior (Oxford. Sup.) - Cretécico superior (Maestriccht.).

FemmeRADIOLmDAE, GRAY, 1848.

Concha inequivaiva. La valva derecha (VD) es la unida o fija ai sustrato (VF) es cônica. La valva 

izquierda (V I) es libre (VL) y operculiforme. La superficie de la valva derecha (VF) es Usa o convexe 

con bandas sifonales (Eb y Sb) separadas por interbandas. No présenta surcos pero generaimente tiene 

dos huecos o concavidades. Las bandas sifonaies y ias interbandas presentan ornamentos por ester 

fuera en la superficie. En ia valva izquierda (VL), que es operculiforme, presentan osculos (orificios Eo 

y So) en unos pocos géneros. La estructura de la concha es caracterfsticamente célulo prismética 

presentando ademés un delgado estrato o capa de texture celular (con celdillas), cuyos tabiquesde las 

celdas estén dispuestos radialmente y atravesados por tubos, de forma Usa, que los Intersectan para 

former huecos prisméticos con bases rectangulares o poligonales. Cerca del labio o borde de la valva los 

prismes forman mailas con redes poligonales o cuadrangulares. El interior de la valva derecha o valva 

fija présenta una secciôn sin pilares, pero en algunas formas los tiene bajos, anchos y con proyecciones 

longitudinales del tabique de la concha siendo llamados "pseudopllares".

La chamela tiene dos dientes en la valva Izquierda (VL), operculiforme en general y un diente en 

la valva derecha o valva fija. El surco ligamental puede ester présente o faltar. Los dientes o miôforos 

de la valva izquierda (VL) forman delgadas capas acanaiadas en algunas especies. La chamela de la 

valva derecha (VF) esté comunmente reducida a cavidades en las que se deslizan o penetran los dientes 

de la valva izquierda (VL).

(js  valvas se unen por mûsculos présentes sobre los tabiques de la valva derecha. Muchos géneros 

tienen cavidades acœsorias fuera de las estructuras del érea cardinal.



179

Estrati^affa. Cretacico inferior (BAR REM.) - Cretacico superior ( MAESTRICHT.) .  

SuMamWta SAUVAGESSINAE, DOUVILLE, 1908.

La valva derecha (VF) tiene el tabique compuesto de celdillas que son prismaticas en secciôn 

longitudinal, pero poligonales en secciôn transversal.

Estratigraffa. Cretacico inferior (ALB) - Cretacico superior (MAESTRICHT.).

GineroDURANIA, DO U VILLE, 1908.

(Especie tipo H ippurites  cornupastoris , DES MOULINS, 1827)

La valva fija es cil fndrica, corta o alargada, con bandas sifonales (Eb y Sb) concaves, lisas o con 

surcos (arrugas). Surco ligamental ausente, estrfas o arrugas que se bifurcan radialmente sobre la 

superficie de otros tabiques en algunas especies. La valva libre es operculiforme.

Estratigraffa. Cretacico inferior (ALB.) - Cretacico superior (MAESTRICHT.).  La D. 

c ornupastoris , DES MOULINS es del Cretacico superior (Turoniense).

La unica especie recogida es:

Durania (Hippurites) cornupastoris, DES MOULINS, 1828

(In pag. 94-95 de "Etudes sur la Classification et Evolution des Radiolitidés" par AR. TOUCAS - 

Mémoires de la Société Géologique de France ■ Paléontologie - Mémoire n° 36 - Amsterdam 1966).

Sinonimias:

Hippurites cornupastoris, DES MOULINS, 1826.

Birradiolites cornupastoris, D'ORBIGNY, 1847.

B. Cornupastoris, BRONN, 1852.

Radiolites cornupastoris, BAYLE, 1885.

B. tx>rnupastoris, PARONA, 1901 y 1908.

Durania cornupastoris, D OU VILLE, 1908.

Esta especie, dice TOUCAS, debe ser considerada como una mutaciôn mas reciente de 

SAUVAGESIA, en la cual la interbanda, alargandose, se ha cubierto de un mayor nùmero de costillas 

salientes. Las bandas, siempre desiguales, son planas corrientemente y ligeramente salientes sobre los 

bordes, estando cubiertas de pequenas costillas longitudinales, regulares y muy apretadas (Ver
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fotograffas). El resto de la superficie de las léminas estd adomado de costillas o arrugas més o menos 

salientes, a veces bastante fines, pero siempre més fuertes que las fines costillas de las bandas. Estas 

costillas estén frecuentemente cortadas por Ifneas de crecimiento més o menos plegadas y formando a 

veces una red o enrejado. Como en todas las formas de este grupo no se ven en éllas seflales de arete 

ligamental {Gév^xo DURANIA ds DOUVILLE).

La valva superior es casi plana o ligeramente cônceva, presentando corrientemente anchos 

pliegues radiales, asi como la prolongactôn de las dos bandas de la valva inferior. Ciertos ejemplares 

tienen esta valva enteramente cubierta de costillas (ver fotograffas), correspondiendo a las costillas y a 

las finas costillltas de la valva Inferior.

Como vemos, observando las fotograffas de los ejemplares, hay variedades: La valva inferior es de 

forma cilindro-cônica muy alargada y ligeramente arqueada. La parte cônica puede ser de un cono més 

alargado o més achatado, lo que hizo que yo a uno de los ejemplares de esta ultima forma, antes de dar 

las secciones, lo disse como SAUVAGESIA, pueé también en este género, como en mi ejemplar, laŝ  

bandas son planas y ligeramente salientes, y en los otros ejemplares que tengo de forma més cônica, las 

bandas estén en forma de surcos côncevos y redohdeados. Estas variedades me hicleron penser que 

eran géneros de SA UVAGESIA, DURANIA y TAMPSIA, pero al dar las secciones se ven mas claros ser 

todos de la misma especie, DURANIA.

He de observer que en los BIRRADIOLITES 

CORNUPASTORIS los dientes cardinales B y B' 

estén muy separados (en SAUVAGESIA estén més 

juntos) y dejan entre ellos una ancha cavldad dorsal 

de secciôn lenticular. Entre otros caractères que el 

corte de mis ejemplares pone también en evidenda, 

es que las dimensiones de la malla de la red de 

capas marginales son més grandes que en 

SAUVAGESIA y la banda plegada E es més 

estrecha en RADIOLITES. Aparté de esto tienen 

grandes analogies.

Segùn COLETTE DECHASEUX en "Les Rudistes" pag. 224, los géneros SAUVAGESIA y 

DURANIA tienen una dktrlbuclôn casi mundial y con otros Rudistas abundan por todo en las fades 

llamadas cralfgenas. En la peg. 225 dice que se pueden desarrdilar mejor allf donde no halle corales, 

pues si los pros de la valva superior tienen algùn papel en la fisiologfa del animal se puede penser 

prefieren las agues limpias y que no contengan polvo en suspensiôn que pueda obstruir la abertura de

mp

B y B' dientes cardinales, 
ma y mp — apôfisis miôforos. 
E y S — bandas sifonales.
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los poros. En resumen, yo digo, que son formas en las cuales las condiciones de vida no son 

perfectamente conocidas. A mi me han aparecido a pocos metros de un gran deposito de patas de 

cangrejos CALLIANASA y a pocos mas de donde recogf en gran abundancia los S t e r e o c i d a r i s  

f i g u e r o e n s i s ,  LOR.

He de indicar también que la D u r a n i a  a rn au d i ,  también del Turoniense superior ha sido 

considerada por HENRI DOUVILLE en "Etudes sur les Rudistes" (pag. 50-51 de Mémoire num. 41 de 

Mem. Soc. Geol. de France - Paléontologie. Paris 1901) como una simple variedad o raza de la D.

CORNUPASTORIS.

Por otra parte, consideremos que los BIRRADIOLITES de D'ORBIGNY (1847) son aquellosen 

que las léminas externas presentan sobre las dos valvas, en lugar de los senos de los RADIOLITES, dos 

bandas longitudinales lisas o costuladas y los sépara asf también de \oiSAUVAGESIA (pag. 79-81 de 

"Etudes sur la classification et l'évolution des Hippurites" par A. TOUCAS - Amsterdam 1966. 

Troisième partie - SAUVAGESSIA et BIRRADIOLITES). Pero DOUVILLE encontrando insuficiente 

estas dos ramas creô (1908, "Sur la Classification des Radiolites" B.S. C.G.) el DURANIA para 

las formas del grupo de Sauvages ia c o r n u p a s t o r i s  desprovistas de arete ligamental. 

Anotemos que este arete ligamental, bastante désarrollado en las formas antiguas, dice A. TOUCAS 

(Pag. 81 del texto ya citado) empieza a desaparecer desde la base del Cenomaniense. También A. 

TOUCAS (pag. 90) nos da el grupo 3° de Sauvagesia c o r n u p a s t o r i s  équivalente al género 

DURANIA de DOUVILLE (1908).

Todos estos estudios los hice para corregirme de mi error, pues en mi trabajo publicado conx) 

"Avance del estudio de la Paleontologfa del Cretécico de Los Condemios (Guadalajara)" di un 

DURANIA CORNUPASTORIS como SAUVAGESIA APULUS, PARONA. También me corrijo de 

otros DURANIA sp. jovencitos, segùn expresiôn del Dr. PONS (de Barcelona) y que yo los di como 

TAMPSIA que tampoco tienen arete ligamental y son afines a SAUVAGESIA también.

Dimensiones. Las medidas de los ejemplares por mi recogidos son:

De Condemios de Arriba (Yacimiento ultimo, ya junto a Galve de Sorbe).

N° I. Altura 106 mm. Anchura méxima 65 nim. (Ver fotograffas).

N° 2. Altura 115 mm. Anchura méxima 73 mm.

N° 3. Altura 89 mm. a 101 mm. Anchura méxima 48 a 73 mm.

Varios fragmentes que doy como DURANIA sp.

En Condemios de Abajo (Yacimiento pueblo) recogf:

NO 4. Es un ejemplar que esté roto por abajo y sus dimensiones son:

/ Altura (cf.) 32 mm. y anchura méxima 57 mm.
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En Somolinos (Guadalajara) s6lo un fragmento que doy como DURANIA sp.

Estratigraffa. Turoniense superior.

Localidades. Las citadas al dar las medidas, més otro fragmento recogido en Condemios de Abajo 

en el yacimiento de la Ermita.
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SubtAwa ANOMALODESMATA. DALL, 1889.

Ordm PHOLADOMYOIDA. NEWELL, 1965.

Superfamilia PHOLADOM Y A CE A , g R AY, 1847.

Concha equivalva ovoide o alargada, generaimente alargada, con ligamento extemo y sencillo.

Estratigraffa. Ordoviciense inferior - Reciente.

Familia PHOLADOM YIDAE. GRAY, 1847.

Concha equivalva (excepto GIRARDOTIA), con amplio orden de tamaRos, de forma oval, 

oblonga o subtrigonal; lo mas corriente subequitateral a fuertemente inequilateral, de moderada a 

fuertemente infladas. La mayor parte de las formas estan abiertas por su extremo posterior y algunas 

con estrecha hendidura o abertura anterior, ostraco delgado (excepto en alguna PECHYMYA y en 

MACHOMIA), nacarado, aunque corrientemente alterado por fosilizacion, superficie con pequehas 

pustules alineadas radialmente o concentricamente en formas anchas. Charneia con dientes, margen 

cardinal espesado debajo y por encima del pico. En cada valva un fuerte soporte del ligamento 

opistodético externo, ligamento interno corto o pequeRo, resilium siempre presente. En muchas 

formas esta presente el seno paleal y falta en algunas.

Estratigraffa. Paleozoico - Reciente.

Ginexo PHOLADOMYA. G.B. SOWERBY, 1823.

T ip o f Candida, GRAY, 1847.

Concha de tamaRo medio a grande, forma oval a subtrigonal, fuertemente inequilateral, 

ventricosa, la mayor es la parte anterior, umbos claramente redondeados a subangulares, de variable 

prominencia, mas o menos colocados anteriormente con valvas que se abren en la parte posterior en 

variable extension. Abertura anterior estrecha o ausente, pustulaciôn de la superficie muy fine, 

omamentaciôn fuertemente desarrollada, pero débil en algunas formas, y consistiendo en surcos 

radiales comunmente provistos de tubérculos y de ondulaciones concéntricas. Seno paleal ancho o 

moderadamente grueso.

Estratigraffa. Triésico superior - Reciente.

Especie recogida:

Ph. tollom bi , COQUAND,(En pag. 85, Lam. 31, fig. 5 y 6 de Sinopsis de la Esp. Fos. de 

EspaRa" por E. M A LLAD A - Madrid 1887).
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Concha gruesa y corta, adornada de estrfas concéntricas regulares y de cinco costillas transversas, 

que van de los nates a la regiôn media de las valvas, haciéndose granudas en los puntos de intersecciôn 

con las estrfas de crecimiento. Borde paleal redondo, regiôn bucal corta y redondeada, regiôn anal 

poco larga y comprimida en su extremo que es entreabierto, nates salientes y casi oontiguos. Se 

distingue de la Ph sphoeroldalis por sus costillas radiantes y por ser de forma menos giobosa. Difiere 

de la Ph pedermlis por ser menos alargada y por sus costillas concéntricas.

El ejemplar recogido por mf en Somolinos tiene una longitud de 36 mm.

Estratigraffa. Cenomaniense.

Localidad. Somoiinos (Guadalajara) Yacimiento del pueblo.
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Orden i>//0£/l£>0Afy0/Z)>l, NEWELL, 1965.

S u p e r f a m i l i a GRAY, 1847.

F a m i l i a GRAY, 1847.

GénaroPACHYMYA J. de C. SOWERBY, 1826.

T i p o f  gigas, SOWERBY (Cenomaniense).

Forma oblonga, de moderada a fuertemente inequilateral, pero con umbos casi orthogiros, 

ligeramente salientes. Abertura posterior débil o moderada. Muchas especies tienen surcos umbonales 

que cruzan las partes mas infladas de la concha y que corren diagonalmente hacia la esquina 

posteroventral. Lfnea paleal distante de los mérgenes de la concha, seno paleal pequeRo o ausente, 

superficie no ornamentada en la mayor parte de las especies, excepto, a veces, finas y radialmente 

alineadas, algunas pùstulas, o con ondulaciones concéntricas en algunas formas triésicas.

GénetoP. (PACHYMYA). Ti\to Arcomia liesbergensis , ROLLIER, 1913.

Sinonimia. CRATOMYA, ROLLIER, 1913.

De tamaRo medio a grande, con umbos colocados muy anteriormente, de moderada a 

fuertemente infiada, con surcos diagonales prominentes, escudo ancho, apenas impreso, bordeado por 

surcos obtusos umbonales, ostraco relativamente grueso en muchas especies, chamela marginal muy 

engrosada cerca del pico o gancho y, comunmente, con irregulares rugosidades longitudinales. Seno 

paleal corto o ausente.

Estratigraffa. Trias - Cretécico superior (Cenomaniense).

Género/’. (ARCOMYA), ROEMER, 1839 (AGASSIZ, 1895).

Tipo Solen / ie /ve / /cu5  , ROEMER, 1839.

TamaRo mediano y relativamente algo inflado; la posiciôn de los umbos es variable; lfnea paleal 

sin seno.

Estratigraffa. Triésico - Cretécico superior (Turoniense).

Las especies recogidas de este género y subgénero son:

P. (A-Komia ) inequivalvis , AGASS. (In pag. 177. Tab. 9, fig. 1 a 9 de "Mollusques 

Fossiles - Monographie des Myes" par L. AGASSIZ, 1842-1845).
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Recuerda a un Area alargada pero la ausencia de dientes cardinales y la abertura posterior que no 

es muy ancha, nos indica que es una Myacea. El borde dorsal es casi horizontal, as( como el borde 

Inferior, que no es, sin embargo, perfectamente recto, sino Irregularmente onduloso. En el Area 

cardinal se distingue bien la carena medlana que circunscribe un espacio ahondado, alargado, casi de 

igual anchura en toda su extenslôn. Los ganchos estén muy marcados aunque muy deprimidos y 

contiguos. El costado posterior es muy grueso, truncado oblicuamente de atrés hacia adeiante y 

ampliamente desde un éngulo postero-superior hasta su extremidad. La anterior es corta, gruesa, 

redondeada en los Individuos adultos.

Los flancos dejan ver en el ejemplar adulto una especie de ancho surco que se dirige oblicuamente 

desde los ganchos hacia atrés y hacia abajo.

Todos estos caractères se ven muy claros en mis ejemplares del "Cerro del Padrastro" cto Atienza, 

y puedo asegurar que son ya adultos, dado que sus medldas son:

Longitud 74 mm.

Anchura méxima 40 mm.

Espesor méximo 35 mm.

Estratigraffa. Cenomaniense - Turoniense.

Localidad. "Cerro del Padrastro" de Atienza (Guadalajara).
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Superfamilia XX Œ X .GRAY, 1847.

Familia f DALL, 1900.

Concha de mediano tamaRo, equivalva, ovai, oblonga o trapeciforme, de moderada a fuertemente 

infiada, con apertura posterior estrecha o moderadamente amplia, umbos situados en la mitad anterior 

y, usualmente, bien hacia el extremo anterior de la concha, claramente redondeada. No hay 

demarcadas areas dorsales ni verdadera charneia con dientes. Mucha parte del ligamento externo, 

opistodético, con pequeRo soporte ninphal. Debajo o ligeramente anterior al pico de cada valva hay 

una corta y redondeada protuberancia del margen, ligeramente excavada fuera por encima y detràs hay 

una pequeRa protuberancia en nicho uhornacina. La protuberancia de la valva derecha esta dispuesta 

sobre éste o la izquierda con un pequeRo ligamento interno, posiblemente ocupando el espacio entre 

ellos, el margen posterior de la valva derecha cubriendo este de la wilva izquierda. Seno paleal 

profundo, ostraco delgado, probablemente en su origen interiormente nacarado. Superficie con o sin 

arrugas concéntricas y con una delicada omamentaciôn de filas radiales de diminutas pùstulas.

Estratigraffa. Trias - Cretécico inferior. - Cretécico superior (pienso yo).

G é n e r o AGASSIZ, 1842.

{Tipo Myagibbosa, J. de SOWERBY, 1823 r  Donacitesaldulnl, BRONGNIART, 1821).

Sinonimias:

Anoplomya, KRAUS, 1843 (Tipo A. lutraria).

Hapalomya, ROEDER, 1882 (TipoÆ fragilis).

Fogiella, KRUMBECK, 1913(TipoF. demingeri).

Reune los caractères de la familia. Segùn AGASSIZ, 1842, son conchas de tamaRo medio y 

pequeRo, de forma alargada u ovoide, infladas bajo los ganchos, gradualmente delgadas por detrés y 

més o menos levantadas en el borde posterior. Los costados anterior y posterior estén entreabiertos, 

pero esta abertura o separaciôn no es nunca considerable, la concha es muy delgada y casi papirécea. 

Los ganchos son més o menos cercanos al borde anterior, bastante grueso, recurvados hacia adeiante y 

contiguos. Los flancos estén adornados de éngulos. La impresiôn paleal esté provista de un seno ancho 

y profundo pero que raramente es visible, por el contrario, existe sobre la parte anterior de los 

ganchos, delante de ellos, un hundimiento caracterfstico, una especie de surco muy dilatado que parte 

de los ganchos y se extiende alargéndose hacia el borde inferior.
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Se diferendan de los GRESSLYAS, a los que se parecen, por este surco particular que falta en 

éstos, también en que ias PLEUROMIAS vyn més alargadas.

Estratigraffa. Trias a Cretécico. (Superior pienso yo)

La especie por mi recogida es:

Pleuromfa servesensis . CHOFFAT.,, 1900 (In pag. 132, Pl. IX, fig. 1 a 3 de "Cretécico de 

Portugal — Especies nuevas" P. CHOFFAT).

Las caracterfsticas con la que coindde ml ejemplar son concha oval, alargada, mucho més larga 

que ancha. Inequilateral, un poco Inequivaiva, ligeramente entreabierta. Regiôn bucal bastante ancha, 

més o menos corta, generaimente redondeada en la extremidad. Parece truncada en algunas muestras, 

lo que proviene tal vez del desgaste. Regiôn anal alargada, arqueada, redondeada en la extremidad. 

Borde paleal més o menos arqueado, sobre todo por el costado anal, a veces sinuoso por el costado 

bucal. Area cardinal muy debiimente limitada. Ganchos poco salientes, anchos, recurvados hacia la 

ci ma, contiguos. El mayor espesor se encuentra por debajo de los ganchos, disminuyendo rapidamente 

por el costado anal y hacia el borde paleal. La superficie esté cubierta de grandes pliegues de 

crecimiento un poco irregulares. Charneia desconocida. May generaimente un ligero desplazamiento de 

las valvas en el sentido vertical, pero es unas veces hacia la derecha y otras hacia la izquierda donde se 

ha deslizado.

Los ejemplares recogidos coinciden con todos estos caractères, y en cuanto a las dimensiones son 

como las muestras que cita de mayor talla AGASSIZ.

Dimensiones. Alcanzan los 65 mm. en su mayor dimensiôn.

Localidad. Cerro del Padrastro, Atienza (Guadalajara).

Estratigraffa. Dice CHOFFAT que no se encuentran més que en la cima del Turoniense y no con 

RUDISTAS, sino con TYLOSTOMAS. En efecto, en la parte alta del cerro los recogf y acompafiado de 

abondantes TYLOSTOMAS.
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CLASE GASTEROPODA

Pleurotomarioà^ .
a) Condemios de Arriba (Guadalajara) Ultimo yacimiento.
b) Cantalojas (Guadalajara). Yac. de la Ermita. O rro 1.°
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Nerinea bauga, D'ORBIGNY.
"Cerro del Padrastro". Atienza (Guadalajara).

N. pertgordina, D'ORB.
"Cerro del Padrastro". Atienza (Guadalajara).
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Nerinea ouremensis, CHOFATT. Turoniense Sup.
a) Hoz del Huécar. Cuenca. "Cueva de la Zarza".
b) Atienza (Guadalajara). "Cerro del Padrastro". En la I se ven bien, los 

detalles del crecimiento anormal de las Nerineas y en las demés la 
escotadura anterior de la boca, asf como el canal posterior de la misma.

Nerinea renauxiana, D'ORB.
"Curva de la carretera de la mona". Base del castillo Atienza (Guadalajara).
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Son las dos mitades del mismo ejemplar 
que se rompiô al seccionarle.
— Nerinea bauga, D'ORB. (Tur.) 
Carretera a Villacadima (Guadalajara)

1. Nerinea Renauxiana, D'ORB. (Tur.) 
Carretera a Villacadima.
2.N. perigordina, D'ORB. (Tur.) 
Riofrfo (Guadalajara)

lllffîllfllliï

Nerinea ouremensis, CHOFFAT, Turoniense.
Carretera a Villacadima (Guadalajara)
2. N. perigordina, D'ORB. (Turoniense). Es en caliza muy gris. Riofrfo (Guadalajara)
3 4. M perigordina, D'ORB. (Tur ). Son el mismo ejemplar. Santamera (Guadalajara)
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Nerinea Renauxfana, D'ORB.
Condemios de Abajo (Guadalajara). Yacimiento de la Ermita.
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Glauconiaaff. kefersteine. MONSTER.
Hoz del Huécar. Cuenca. "Cueva de la Zarza". 
"Cerro del Padrastro". Atienza (Guadalajara).
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Tylostoma torrubiae, SHARPE. (Cenom.)
I) Hoz del Huécar. Cuenca. Término "cueva del Fra fie' 
la y lb)Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara).

« . . . . I m i i I m i i I i

Tylostoma globossum, SH. (Cenom.)
1) Carretera de Palomera, trente a la Lagunllla. Cuenca.
2) Condemios de Abajo (Guadalajara). Yac. de la Ermita.
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Scalaria dupiniam, D'ORB.
Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara).

Oienopus ourememis, CHOP FAT. (Cenom.- Tur.)
1. Hoz del Huécar. Cuenca. Carretera de Cuenca a Villalba, hacia el km. 3,5. 
2 y 3. Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara).
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Pterodonta aff. gaultina, PICTET, 1847. 
Sorm>linos (Guadalajara) Yac. pueblo.

Pterodonta aff. gaultina, PICTET, 1847. 
Somolinos (Guadalajara). Yac. pueblo.
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Dolium amesensis, CHOFFAT.
Curva de la carretera de la mona o carretera a Bochones; base del castlllo 
de Atienza (Guadalajara).

Volutaguerangueri, D'ORB. 
Somolinos (Guadalajara).

4. V. guerangueri, D'ORB.
5 V 6. V. renauxianoD ORB 

(Tur. Sup.—
Cerro del Padrastro. Atienza 
(Guadalajara).
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CLASE BIVALVIA

Arcatriguerl, COQUAND. 
Hoz del Huécar. Cuenca. 
Término "cueva del Fralle 
monte sobre la "cueva da 
la paloma”.

Areapassyana, D'ORB. (1844). Cenom.
Cantalojas (Guadalajara). Cerro anterior al del cruce y hada Cantalojas.

A  refanensb,, COO. (1862) 
Cenom. (Rodiom.) 
Condemios de Arriba 
(Guadalajara) Yac. n. 1
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Mytilus indifferens, COQ. (1862) 
Condemios de Arriba. Yac. n. 3

Pinna bicarenata, MATHERON.
Condemios de Arriba (Guadalajara) Yac. n. 4

P. bicarenata, MATH. 
Cantalojas (Guadalajara). 
Cerro anterior al del cruce.
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Inoceramus concentrictu, PARK.
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n. 4

Flg.1 v2

Fig. 3
Jantra(Neithea}qutnquecostata, D'ORB. 
templates 1 y 2.— "Cerro del Padrastro" 
Atienza (Guadalajara).
Qemplar n. 3.— Condemios de Arriba 
(Guadalajara).
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Pec ten aequicostatus, LAMARCK 
1819.
Hoz del Huécar. Cuenca. Término 
"cueva de la Zarza".

Pecten aequicostatus, LAMARK (1819). Cenom. Sup. — Tur. 
(Zerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara).

Pecten cf. raulianus,. D’ORB.
Cerro del Fadrastro. Atienza (Guadalajara)

P. aff. dutemplei, D'ORB. 
Aptlente Sup.
Somolinos (Guadalajara).
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WEILA (pseudobola)vp.
1." Fotograf la: Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara).
2.* Fotografla: Barranco a la derecha. Santamera (Guadalajara).

Caliza da pectfnidos (Lumaquela). En la segunda fdtograffa —parte posterior— 
tiene pequeMas ostreas, que parecen ja O. txthtmba, COQ.

Pitcatulagurgttls, PICTET * t ROUX 
Condemios de Arriba (Guadalajara) 
Yac. n. 1.

Pllcatulagurgitls, PICTET at ROUX 
Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara).
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Lima itierana, PICTET et ROUX 
Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara)

||IM|niljllM|ll

Lima canalifera, GOLDFFUS.
Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara)

Llma(Plagiostoma) subrigida (? ), 
RÔMER.
Santamera (Guadalajara). 
Barranco de la derecha.
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Exogyra flabellata, 60LFUS (1834). Cenomaniense.
Hoz del Huécar. Cuenca. Término "cueva del Fralle"; monte por encima de la 
"cueva de la Paloma".

m m :##!

iÊÊ
Exogyra gr. flabellata, GOLF. 
Cenomaniense.
Santamera (Guadal^ara) 
Barranco a la izqulenia.
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Exogyra gr. flabellata, GOLF. 
Cerro del P^rastro 
Atienza (Guadalajara).

i|ti!yiii)Uii.iid, .1
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Ex. gr. flabellata, GOLFUS (1834). Condemios de Arriba (Guedaiajara).
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Exogyra gr. flabellata, G O L F U S  (1834). Condemios de Arriba (Guadalajara) Yac. n. 2

Exogyra gr. flabellata, G O L F U S ,  var. minos.  ( C O Q U A N D )  Q U I N T E R O , I y R E V I L L A ,  
J. de la (1 9 6 2 ).
"Cerro del Padrastro". Atienza (Guadalajara).
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Ex. gr. flabellata, GOLFUS vir. bouslngaultl, COG. 
Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara).

Id. Id. Molde Intemo.

Ex. «r. flabellata, GOLF., 
w.plicata. I. QUINTERO 
y j.d e  I# REVILLA.
a) Valva inferior.
b) Valva superior.
(Vistas por dentro y por 
fuera).
"Cairo del Padrastro. 
Atlanza (Guadal^ara).
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Ostrea foumeti, COQUAND
(con pliegues longitudinales y estrfas de crecimiento)
Santamera (Guadalajara) Barranco de la derectia.

O. fourneti, COQ. ejemplar joven. 
Santamera (Guadalajara)
Barranco de la derecha.

Exogyra pseudoafricana, CHOFFAT 
(1902)
(Solo con estrlas de crecimiento) 
Valvas inferiores por la cara dorsal. 
Valves superiores operculiformes. 
"Cerro del Padrastro"
Atienza (Guadalajara).
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Ostrea (Ex.) olisiponensis, 
SHARPE (1849).
Cenom. Sup.
Valva superior oral, gruesa y 
opercullforme.
Valva inferior, gruesa, muy 
gibosa.
"Cerro del Padrastro" 
Atienza (Guadalajara).

Ostrea (Ex)  olbiponensts, SH. (1849) 
Base del castlllo. Atienza (Guadalajara) 
Yadmiento de la curva da la' carretara 
de la mona". Ejemplar arrancado del 
roquedo. *
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Ex. tuberculifera, COQ. 
■) Concha, 
b) Molde Interno. 
"Cerro del Padrastro" 
Atienza (Guadalajara).

Ostrea overwegi, COQUAND (Cenom). "Cerro del Padrastro". Atienza (Guadalajara)
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Caliza de Ostreas. Santamera (Guadaiajara).
Barranco de la derecha. Habfa bloques de més de 15 ostreas.

% .

Ostreacolumba. LAM ARK  (1801)
SInonimia: Rhynchosireon (Ostrea)subortticulatutn, DOUVILLE 
(1869) (Cenom.)
Carretera de Palomera. Cuenca. Término "el moiino de papel".
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Ostrea columba, LAM. (1801), COQUAND (1859). 
Carretera de Palomera, Cuenca. Término "Molino de papel'

Ostrea columba, LAMARK (1801). S\n.: Rhychostreon(0.) suborbiculaturtj, 
DOUV. (Cenom.). Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara)
3.— Molde intemo. 4.— Ejemplar completo visto por su valva superior (plana) 
e inferior (muy convexa); es individuo viejo, pues présenta el surco pronundado 
sobre su region anal.
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Trigonfaauressensis, COQUAND (1862) 
Cantalojas (Guadalajara). Yac. Ermita ( 2 .° cerro).

Trlgonh, cf, caudaia, AGASSIZ. (1840). Condemios de Abajo 
(Yac. pueblo) — Aptlense.

Trigonlaconstantli, D'ORB. 

"Cerro del Padrastro" 
Atienza (Guadalajara).
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Astarteamygdala, COQUAND (1862) 
Galve de Sorbe (Guadalajara)

OpisHugardiana, D'ORB. (1843)
Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara)
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Cardlum vtlleneuvbmum, MATH. 
(Turoniense). Dimensiôn: 12 mm. 
"Cerro del FMrastro" Atienza.

...

C Saporte, COQ. (1862) 
Somolinos (Guadaiajara)

Telltna (  Unearla) 
mulHUneata, COQ. 
Condemios de arriba 
(Guadalajara)
Yac. n. 1

T|Tm|nnjrinj|iM(jiiiijiiil)lMi m

T. (L )  multiUneata, COQ. 
Cantalojas (Guadalajara) 
Cerro anterior at del cruce.



218

Anisocardia (Isocardia) hermitei, mr. acuta, CHOFFAT (1900) 
Carretera de 8uenache de la Sierra (Cuenca). Término de "La Reilla" 
Cenomaniense.

Anisocardia (Isocardia) hermitei, var. acuta, CHOFFAT (19(X))
Camino de Valdecabras à la Ciudad Encantada y a unos 2 km. de ésta. (Cuenca)
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Anisocardfad.) hermitel 
w.acuta, CHOFFA T (1900) 
"Cerro del Padrastro"
Atianza (Guadalx^ara).

Anlsocardla (I), cX.,crasslcom(s, 
D'ORB. (1850)
(individuo da edad avanzada, pues 
el diémetro transverso es mayor que 
el longitudinal).
"Cerro del Padrastro"
Atienza (Guadala)ara)
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Arctica (Cyprina) trapézoïdales, COQUAND (1862) 
Somolinos (Guadalajara)

Arctica (Cyp.) africam, COQUAND  
"Cerro del Padrastro". Atienza (Guadalajara)

Arctica (Cyp.) nicasei, COG. 
(1862).
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Tettea (Mysta) parilis (? }, 
CONRAD (1860) 
Condemios de Arriba. 
(Guadalajara)
Yac. n. 1

Panopaeapllcata, D'ORB.  
Condemios de Abajo (pu^lo). 
Yac. n. 1

Panopaea pllcata, D'ORB. Cantalojas (Guadalajara)
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Durania (Hippurites) comupastoris, des MOULINS.  
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n. 4 HB26F

Durania sp. Individuos jovencitos.
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n. 4.
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Durania comupastoris, des M O U L IN S .- Tur, Sup. 
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n. 4

Durania comupastoris, des M O U L IN S .- Tur. Sup. 
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n. 4.
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Pholladomia collombi, COQUAND. Somolinos (Guadalajara)

Pachymya(Arcomia) inaequivalvis, AGASSIZ 
"Cerro del Padrastro". Atienza (Guadalajara).
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JPachymyafArcomb} Inaequivalvis, AGASS. Ang6n (Guadalajara) 
Cerro del pueblo.

Pleuromla servesensis, CHOFFAT (1900). Tur. Sup. 
Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara).
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C\b%6SCAPHOPODA, BRONN, 1862.

?Bm\\mDENTAUIDAE. GRAY, 1834.

Concha generalmente cônica de parte a parte, esculpida a lisa con el diémetro mayor datante y el 

extremo mas delgado o apical detras. El animal tiene pie cônico con una cubierta extendida 

lateralmente e interrumpida dorsalmente.

Estratigraffa Silùrico (Ordovicio) a Reel ente.

GéeneroDentalium, LINNE, 1758.

Sinonimia; Paradentalium, COTTON & GODFREY, 1933.

(TipoD. £/ep/jantf«uwîMONTFORT, 1810)

Concha curvada y formando un cono, esculpida longitudinalmente o lisa, embriones diminutos, 

fragiles, al menos, en los primeros estadios de crecimiento. Apice enormemente modificado por una 

hendidura o ranura, debido a la absorciôn. La apertura anterior es circular u oblicua. En muchas 

formas esta modificada por la presencia de costillas longitudinales.

Estrattigraffa. Triasico medio a Reciente. Triésico medio a reciente.

La especie recogida es:

D. serratum, PICTET, 1847.

Concha curvada dorsalmente, cerca del épice. Su superficie tiene 6 fuertes costillas longitudinales, 

que estéri se paradas por intervalos excavados. El orificio apical es més pequefk) y su secciôn es 

poligonal, a causa de las costillas.

Esta es la descripciôn de mi ejemplar que coincide con el ejemplar de PICTET (In Lam. 27 de 

"Moll. Foss, de grés verts des environs de Génève" 1847).

Los ejemplares recogidos no estén completos y presentan las siguientes dimensiones:

Longitud 22 (? ) mm.. Diémetro de la abertura 5 mm. y diémetro del épice 3 (7 ) mm. Estas son 

las dimensiones del ejemplar més completo y luego se recogieron otros trozos menores (Ver 

fotograffas).

Estratigraffa. Cenomaniense - Turoniense.

Localidad. Condemios de Arriba (Guadalajara) Yacimiento numéro 4.
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Dentalium serratum, PICTET, 1847. (Cenom. — Tur.) 
Condemios de Arrtt» ( Guadalajara). Yac. n. 4.
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CLASE CEPHALOPODA

Sabemos que estos Moluscos son los més elevados en su organizaciôn y por tanto evolutivamente, 

de ben ser estudiados detrés de las otras clases de Moluscos, y asf me quedan més cerca del Tlpo 

ECHINODERMATA, ya que ambos grupos son los més interesantes estratigréficamente. Con ellos 

principalmente he establecido la correlaciôn entre las dos provincias estudiadas.

En cuanto a esta clase CEPHALOPODA, como los yacimientos pertenecen preferentemente al 

Cretéceo superior, concretamente al Cenomaniense Turoniense, he recogido especies del Orden AW (/- 

TILIDA (AGASSIZ) y suborden NAUTILINA (SHIM.) y del orden AMMONOIDEA (Z ITTEL) y 

subôrdenes AMMONITINA (HYATT),  siendo por tanto los menos de la Superfamilia HOPLITACEAE 

(DOUVILLE) y la mayorfa de la SuperfamWla ACANTHOCERATACEAE (HYATT) como correspon- 

den a estos pisos. Por el suelo de los yacimientos he recogido alguno del Albiense y por el techo he 

llegado en algunos yacimientos al Coniaciense inferior.

La marcha que he seguido, como en toda la Sistemética, ha sido dar, en la mayor fa de los casos, 

la descri pciôn breve de Families y Géneros tomados del "Treatise on Invertebrate Paleontology". 

Part L Mollusca (4) (Ed. MOORE 1957); por esto que indico, ya no da ré su procedencia. Solo la daré 

en las especies, y en aquellos géneros que, por alguna causa, no haya tomado del libro dtado. Es lo 

mismo que he hecho en toda la Sistemética de la Paleontologfa tratada en este trabajo.

Un esquema a tener en cuenta, para las dimensiones de los fôsiles encontrados, serfa el siguiente:

D = Diémetro mayor de la concha medido en su ultima vuelta. 
d = Diémetro a nivel del ombligo.
H = Altura total.
h = Altura de la ultima vuelta de la espina.
E = A =  Espesor méxinx) de la ultima vuelta.
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Tlpo MOLLUSCA.

Clase CEPHALOPODA. CUVIER 1797

Subclase NAUTILOIDEA. AGASSIZ 1847

Orden NAUTIim A. AGASSIZ 1847

Subordm NAVTILINA, SH IM A N SK IY  1957

Famille HERCOGLOSSIDAE, SPATH 1927

De concha Ilia, nautllucon Involuto caracterlzado por la dlferendaclôn de lu lutura; secciôn de 

la vuelta generalmente redondeada excepto en el género DELTOIDONA UTILUS donde el contomo es 

triangular.

Desde el Jurésico superlor-Ollgoceno.

Género DELTOIDONAUTILUS. SPATH 1927 (Tlpo N. SOWERBY, Sowerby 1843).

Sinonlmlas. I/jTW W Œ /fX J, BENAVIDES CACERES, 1956.

TEICHERTIA, CLENISTER, MILLER & FURNISH, 1956.

Concha nautllocônica. Involute, comprlmlda, con ombligo corto, secciôn de la vuelta sagitada, 

con escasamente redondeada a angular en la zona ventral; las éreas latérales convergen hacia el centre; 

profundamente Impresa an la zona dorsal. Lfneas credentes formando un profundo seno hyponômico. 

Sutura de corta sllla lateral y lôbulo sobre el tablque umbilical, lôbuio dorsal, qua si aparece, as muy 

estrecho; sifôn cerca del dorso.

Estratigraffa. Cretédco Superior a Ollgocano.

Unica espede recogida:

D. (NautUus) triangularis, MONFORT, 1802.

Sinonimia:, Af. angulites. SCHLOTHEIM, 1820.

(In peg. 79, PI. 12, Fig. I da Pal. Franc. Terrains Crétacés, da D'ORBIGN Y).

.
El ejemplar recogido en el Cerro del Padrastro-Atlenza (Guadalajara) es solo un trozo de molde 

intemo; tiene de amplitud de la espira 70 mm. lo qua darfa un diémetro de 140 mm., dimensiones que 

coIncHcen con las que da D'ORBIGNY. El espesor que yo puedo lograr no es en la boca sino a la 

altura de estas aspiras del trozo, que poseo y me da 40 mm. cosa que parece factible, pues en la boca 

podrfa alcanzar los 60 mm. que da O'ORBYGNV. La boca en el ejemplar de RIofrfo, tamblén alcan* 

zaré los 60 mm. y el de Santamera tal vez sobrepase esta medida. Lo damés coindde con la descripdôn
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que dé. Asf:

Concha discoidal, comprimida, lisa, carenada y angulosa, ombligo estrecho y poco profundo; 

boca triangular, mas alta que ancha, las costillas muy ligeramente infladas. Tabiques muy arqueados, 

recurvéndose en sentido inverso cerca del ombligo, donde ellos forman una parte sinuosa. Sifôn 

colocado bastante cerca de la revuelta del borde de la espira, y muy lejos del centro; este de ta lk se 

percibe muy claramente en el ejemplar de Riofrfo (Guadalajara).

Se diferencia esta especie de todas las de més por su carena cortante y su boca angulosa. Segùn

la paleontologfa de D'ORBIGNY, ha vivido esta especie desde la época de la greda verde y la creta

cloritada hasta la creta tobécea; es decir desde el Albiense hasta pasado el Turoniense.

Estratigraffa de los yacimientos donde se recogieron. Cenomaniense - Turoniense.

Localidades. Son todas de la provincia de Guadalajara: En Atienza, en "Cerro del Padrastro", 

Riofrfo (yacimiento n°. 3) y Santamera (barranco de la izquierda).

El ejemplar de Riofrfo, puede ser mas bien el N. mermeti, COQUAND (in Pl. Il fig. 1-2 y pég. 

166 de Geol. et Pal. de la Reg. Sud de Const. Mem. de la Soc. de Emul. de la prov. Tomo II Marseille 

1862), por ser su "concha discoidal, comprimida y cortante, ombligo estrecho y poco profundo, boca 

en forma de hierro de lanza o muy alargada". Esta especie que recuerda de una manera general a la 

anterior, se diferencia por su forma mucho mas aplastada, y sobre todo por sus tabiques arqueados, 

que se recurvan en sentidosinverso cerca del ombligo, donde forman un dibujo muy sinuoso (Ver 

fotograffas). Esta forma, dice COOüAND, que recuerda de una manera general a N. triangularis, 

MONTF.,  se distingue facilmente por su forma mas aplastada y sobre todo por la inflexiôn de sus 

tabiques.
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Clase CEPHALOPODA. LEACH 1817 (CUVIER 1797).

Orden AMMONOIDEA. ZITTEL 1884.

Suborden AMMONITINA, HYATT 1889.

En los distintos yacimientos hemos recogido ejemplares de las siguientes Superfamiiias, Farniiias, 

Géneros y especies:

HOPLITACEAE, H. DOU VILLE 1890.

(nombrecorrectoWRIGHT & WRIGHT 1951).

En esta superfamilia estén inclufdas series derivadas de DESMOCERATIDAE. y que tienen una 

fuerte omamentaciôn; comprende tfpicamente las de costillas ramificadas originéndose desde tubércu- 

los umbilicales. Comprende muchas especies con vientres pianos o acanaiados, y la mayorfa de las 

familles inclufdas tienen taies formas, pero son aùn mes numerosos los géneros de vientre redondeado.

Las suturas, generalmente, son simiiares en toda la superfamilia, comprendiendo desde las formas 

mas simplificadas de los Desmoceratidos tlpo, a unas pocas families espedaiizadas en suturas con 

muchos eiementos adventidos y auxiiiares; algunos géneros tienen siilas enteras y lôbulos enteros.

Estratigraffa. Cretédco inferior (Hauteriviense)- Cretédco Superior (Campaniense).

fam m  DOUVILLAICERATIDAE PARONA & BGNARELLI, 1897.

Concha evoluta, de formas fuertemente costuiadas, originariamente las vueites son redondas pero 

ilegan a ser a la vez de vueltas poligonales y comprimidas, formas de vueites aitas; ombligo con tubér 

culos latérales o ventrolateraies, que pueden aparecer en diferentes grupos.

Estratigraffa. Cretédco superior.

DOUVILLEICERATINAE, PARONA & BoTtARELLI, 1897.

Concha evoluta o tambWn enrollada, con secciôn de la vuelta que puede ser redonda deprimlda , 

o poligonal, costillas tuberculadas desde tempranos estadios como en EPICHELONICERAS de la cuai 

la subfamiiia esté derivada; entonœs, es tfpicamente tubercuiada, siendo los tubérculos muy anchos, 

pero desaparedendo mas pronto o mas tarde, asf como en otras vueltas desaparecen tamblén las 

costillas de algunos PARAHOPLITINAE.
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Estratigraffa. Albiense Inferior - Albiense Medio.

Género DOUVILLEICERAS, De GROSOUVRE, 1894.

Sinonimia TRINITOCERAS, SCHOTT, 1940,

(Tipo del Género: Ammonites mammiliatus, SCHLOTHEIM, 1813).

Redonda, poligonal o deprimida la secciôn de la vuelta; costillas al principio con fuertes tubércu

los umbilicales y ventrolateraies, entonces hay numerosos tubérculos de igual o variable fuerza que 

mas tarde desaparecen.

Nivel estratigréfico. Albiense Inferior.

La especie recogida es:

Douvilleicems (Amm.) mammiliatus, SCHLOTHEIM, 1813.

(In "Les AMM. Jur. et Cret. par F. ROMAN 1938, pag. 423, Fig. 411, LAM. XLIII).

Formas de costillas mas o menos tuberculadas, generalmente interrumpidas o deprimidas sobre 

la regiôn mediana del borde externo y, en todo caso no presentan jamés tubérculos sobre la regiôn 

sifonal. La secciôn de la vuelta es redondeada, y la mayor anchura se encuentra en medio de los flancos. 

Las costillas son numerosas y pasan sobre la regiôn sifonal sin interrumpirse; algunas son fuertemente 

bituberculadas sobre los flancos, al menos en el individuo joven y se bifurcan hacia el exterior en el 

segundo tubérculo.

Localidades. Condemios de Abajo, yacimiento del pueblo, y Condemios de Arriba, en el yaci

miento 1° y por abajo.

Dimensiones de los ejemplares por mi recogidos:

El de Condemios de Abajo, que es més perfecto y limpio:

Diémetro mayor de la concha, medido en su ultima vuelta H=60 mm.

Diémetro a nivel del ombligo d= 21 mm.

Altura de la ultima vuelta de la espira h=27 mm. Altura total del fôsil H=60 mm.

Diémetro del ombligo o= 7 , pues esté cubierto por conserver mucha matriz.

Grosor o anchura ultima vuelta A=35 mm.

El de Condemios de Arriba. Todo el completo pues al quererlo limpiar se rompiô. H=82 mm., y

A=42 mm.

(Ver fotograffas y fichas).
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Cantalojas (Guadalajara). Cairo del Cru ce.

Dimensiones: H=60 mm., h= 18 mm., A=35 mm.

Famllia ENGONOCERATtDAE, HYATT 1900.

Concha tiplcamente comprimida, més o menos aplastada e Involuta, con el vientre piano al menos 

en algunos estadios; pueden aparecer costillas sencillas o con ramas irregulares, y tubérculos umbilica

les, latérales o ventriculolaterales. Sutura con numerosos eiementos auxlllares y adventidos, sillas 

tendiendo a simpllficarse, siendo caracterfsticamente enteras; formas muy fuertemente omamentadas 

pueden dar lugar a una sucesiôn de formas hasta llegar a ser muy comprimidas y Usas (bruflidas) con 

estrechos vientres carenados. No todas las formas Usas han sIdo descri tas, por lo que elles dificultan 

el distinguirlas morfologicamente. Algunos géneros muestran gran semejanza con los PULCHELIDAE, 

pero probablementa no hay conexiôn directe, pues los ENGONOCERATIDAE han derivado tal vez 

de los DESHA YESITIDAE.

Estratigraffa. Desde el Cretédco Inferior (Albiense) al Cretédco Superior (Turoniense Inferior).

De esta familia hemos encontrado especies de los géneros:

Qimro KNEMICERAS, BOHM, 1898.

Sinonlmlas: GLOTTOCERAS. HYATT 1875. {UoGLOSSOCERAS. BARRANOE, 1865).

CNEMIOCERAS, CNEMIDOCERAS, HAUG, 1900.

Forma de comprimida a moderadamente Inflada, lados pianos y paralelos 6 convergiendo a un 

estrecho vientre piano o ligeramente côncavo. Costillas de moderadas a muy fuertes, mas bien disper

sas, redondas o planas, prominentes tubérculos umbilicales, costillas que pueden ramificarse junto a 

los tubérculos mediolaterales y termlnar ahf o cruzar el vientre. Sutura comunmente Irregular, con 

lôbulos y sillas guameddos de lôbulos y sillas secundarias o adventldas, rara vez con alguna sendila.

Estratigraffa. Albiense Cenomaniense.

Especie recogida:

Knemiocems(ammonites)syriaeus ( da BUCH, 1848), HYATT, 1903.

Concha adulta mas o menos inflada, de vueltas abrazadoras y ombligo estrecho. Regiôn ventral 

andra y côncava. Flancos adornados de fuertes costillas rectas que parten del ombligo por un tubérculo
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redondeado y se terminan sobre la regiôn externa en un fuerte tubérculo alargado en et sentido del 

enrollamiento. Algunas costillas no alcanzan el ombligo y se terminan en el lado ventral en los mismos 

tubérculos; se oponen en un lado y otro de la concha.

El individuo joven es un poco comprimido y de regiôn ventral côncava. Segùn DOU VIL LE, al 

adulto le caracteriza el numéro de lôbulos adventidos (carécter del género) y ser la forma de su concha 

ampliamente truncada en la regiôn sifonal (pég. 7 de "Les Amm. de la craie sup. en Egypte et Binai 

par D OUVILLE, Paris 1928).

La sutura o Ifnea suturai présenta un lôbulo suturai de dos Kneas paralelas y dirigidas hacia atrés.

Nivel donde se recogiô. Cenomaniense.

Dimensiones del ejemplar: H=69mm., h=33 mm. D=56 mm. y A=37 mm.

Localidad. Galve de Sorbe (Guadalajara).

Género (D ’ORBIGNY, 1841) FISCHER 1882.

Se parece a ENGONOCERAS pero puede ser su concha mucho menos involuta. La sutura tiene 

pocos eiementos y las sillas y lôbulos son enteros o simples. La concha es tamblén muy aplastada y 

mas aguda su carena; el ombligo tamblén queda hundido.

El tipo del género es la especie recogida que describe a continuaciôn.

Especie. Neo'obUes (ammonites) vibrayeanus, D 'OHBlGtiy, 1841.

(IN pég. 501 y 496 - Pl. Ll de Les AMM. Jur. et Cret. par F. Roman. Diagnosis de Pervinquière).

Los diverses ejemplares recogidos por mf en los distintos yacimientos coinciden con la diagnosis 

citada en que la concha es de vueltas bastante abrazadoras; regiôn ventral truncada, a menudo provista 

de dos carénas; flancos adornados de costillas poco marcadas y de tubérculos umbilicales y marginales 

poco salientes. Lôbulo sifonal mas corto que el primero lateral, con dos pequedas ramas cortas mas 

o menos divergentes. Segùn la descripciôn de D'ORBIGNY (In pag. 322, Pl. XCVI de Pal. Franc. 

Cephalopodes-Terr. Cret. par D'Orbigny 1840 1855. Paris) la sutura esté dividida por cada lado en 

6 lôbulos enteros no digitados, detalle muy claro en la mayorfa de mis ejemplares. También, siguiendo 

esta descripciôn, puedo ver muy clara la boca comprimida representando una punta de flécha truncada 

en su punta.

Dimensiones. Las medidas de los distintos ejemplares recogidos son muy variadas.
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Los ejemplares de Atienza miden:

Los de la base del Castillo, en la curva de la "carretara de la mona".

a) H=98mm. h=82 mm. A=35 mm.

b) H=78mm. h*44m m . A=17 mm.

El del "cerro del Padrastro, que es un ejemplar muy completo mide:

H= 77 mm. h=45 mm. A= 19 mm. D= 75 mm. o=* 13 7 mm.

Los de Angôn varfan sus medidas del més pequeMo al més grande, asf:

H=34 mm. h=20mm. A= 7 mm. D=27 mm.

H=89 mm. h=51 mm. A=19 ? mm. D=32 mm.

En Riofrfo recogf dos ejemplares de medidas:

H=55mm. h=32 mm. A=15 mm. D=?

H=118m m .h=62 mm. A=39mm. D=>?

El diémetro D no lo puedo dar, pues solo poseo un trozo del ejemplar. En realldad he recogido 

bastantes mas trozos de ejemplares, en Atienza por ejemplo, pero por ester menos completos no los 

describo.

Estratigraffa. Cenomaniense. Cape de NEOLOB/TES, segùn CHOFATT.

Segùn WIEDMANN, corresponden a la Zona V del Cenomaniense.

Localidades: Las citadas en la descripdôn.
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HOPLITACEAE, H. D O UVILLE, 1890.

Familia//O m r/D /l£ , H. D O U V ILLE, 1890.

Formas que varian de comprimidas a infladas con costillas tipicamente crecientes desde unos 

claros tubérculos umbilicales y se interrumpen sobre el vientre que es redondeado o piano. En algunas 

famiiias al principio el vientre es redondeado y luego pasa a piano.

Estratigraffa. Cretédco Inferior (Albiense) a Cretédco Superior (Cenomaniense).

SublamWm HOPLITINAE, H. D O UVILLE, 1890.

Formas con costillas romas y vientre redondeado a piano. Las costillas estén separadas en dos 

grupos, uno de ellos pueden llegar a ser mas agudas, otro esté formado por arrugas de ramas e incluso 

puede llegar a ha ber ramas en zig-zag.

Género ANAHOPLITES, HYATT 1900 (Tipo Am. Splendes, J. SOWERBY, 1815)

Concha mas bien involuta, comprimida, con lados pianos, vientre piano o surcado; costillas 

flexuosas o estriadas terminando normalmente en finos y densos nôdulos ventrolateraies; los tubérculos 

umbilicales son débiles. Sutura con cortos y anchos eiementos. Sifôn tipicamente asimétrico en esta

dios tardfos.

Estratigraffa. Albiense medio y Superior.

La especie recogida es;

Hoplites (Amhoplites) splendes. SOWERBY 1815. (In Roman Pl. XXXVI pég. 366. Descripciôn 

segùn D'ORBIGNY en pég. 222, Pl. 63 de Pal. Franc. Terra. Crét. Paris 1840).

Sinonimias: Ammonites splendes. SO^t. 1815.

A. splendes, PARKINSON 1818 

A. subplanus, PARK. 1818.

A. splendes MANTELL 1822 

A. planus, MANT. 1822 

A. planus PHILLIPS 1829

Concha muy comprimida, aplastada sobre los costados, que estén adornados por ligeras costillas
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onduladas. Alrededor del ombligo forman a menudo desIG a 18 llgeros tubérculos alargados, dibujan- 

do, ademés canalillos, siempre 1res veces més numerosos que los tubérculos de alrededor del ombligo. 

Las costillas estén a menudo conslderablemente atenuadas, e Incluso, desaparecen totalmente hacia la 

ml tad de cada vuelta. La zona ventral es plana, lisa en su mitad, carenada a los lados, donde los extre- 

mos de las costillas presentan canalillos alternando con las costillas.

La espira esté compuesta por vueltas muy comprimidas y aparentes, en el ombligo. La boca es 

comprimida, oblonga, estrecha por delante donde aparece truncada.

Tabiques muy recortados, a menudo no simétricos en relaciôn a la Ifnea dorsal, que entonœs 

apareœ desplazada a la derecha o a la Izquierda; presentan a cada lado sels lôbulos, el lôbulo dorsal 

més corto y més estrecho que el lôbulo lateral superior el cual esté formado por très ramas, siendo la 

rama Inferior bifurœda y muy alargada; este lôbulo esté unas veces a la derecha, otras veces a la 

izquierda o en medio del costado. La sllla dorsal es més ancha que el lôbulo lateral superior y dividida 

en dos ramas lateraies, de las cuales, la més larga es la exterior. El lôbulo lateral superior esté formado 

por una ramificaciôn Irregular. Silla lateral oblicua dividida en dos ramas, de las cuales, la més grande 

es la Interna. Las sillas y lot lôbulos que siguen son muy pequeüos, y conservan enteramente la forma 

general de los primeros.

Red. 4/1

El individuo joven de esta especie es liso hasta alcanzar un diémetro de 7 mm. y los canalones no 

empiezan a marcarse hasta los 12 mm.

Las dimensiones que da D'ORBIGNY son;

Diémetro: 100 mm. Espesor: 25 mm. Anchura de la ùltima vuelta: 50 mm.

El ejemplar por ml recogido es un ejemplar joven y solo alœnza un diémetro H -42 mm., 

h=21 mm. y A=17 mm.; el resto de los caractères me pareœn tamblén coincidir aunque dudé mucho . 

con esta especie.

Estratigraffa. Albiense.

Localidad. Condemios de Abajo. Yacimiento pueblo.
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Superfamilia ACANTHOCERATACEAE, HYATT, 1900.

(Nombre correcto WRIGHT & W RIGHT, 1951)

Las formas tipicamente son fuertemente costuiadas, con una tendencia a desarrollar prominentes 

tubérculos, pero hay aquf una amplia variedad de tipos, incluyendo muchas formas lisas oxyconas 

(conchas discoidales con periferia aguda y ombligo estrecho o cerrado como en OXYNOTICERAS).

La superfamilia ha derivado aparentemente de la familia DESMOCERATIDAE con costillas 

sencillas redondeadas, apareciendo al final del Albiense inferior. Las conchas son muy variables en sus 

vueltas y dan origen a dos agrupaciones: y) BRANCOCERATIDAE, caracterizada por una fuerte quilla 

y que estuvo confinada al Albiense medio y superior, pero dando lugar a la iamWxi ACANTHOCERA- 

TIDAE al principio del Cenomaniense, una de las que tienen mas componentes de la fauna de Ammo

nites en amplias partes del mundo, cosa que es fécil comprobar en esta tesis. Al principio del Turo

niense surgen 3 nue vas e importantes famiiias {VASCOCERATIDAE, TISSOTIDAE, COLLIGNONI- 

CERATIDAE) y otras 2 menores (COILPOCERATIDAE, BINNEYTIDAE) han aparecido después. 

Al principio de los tiempos coniaciense los COLLIGNONICERATIDAE han dado lugar a 4 subfamilias 

las cuales proporcionan la mayor parte de los omamentados ammonites del Senoniense. De una de 

estas ha derivado la familia SPHENODICIDAE ùltima de la familia de ammonites.

Estratigraffa. Cretàcico inferior (Albiense inferior). Cretàcico superior (Maestrichiense).

De esta superfamilia he recogido ejemplares de las siguientes families y subfamilias:

SuperlamWmACANTHOCERATACEAE, HYATT,  1900.

tFamiWa LYELLICERATIDAE, SPATH 1921.

Concha de tamaMo pequeho a moderado, ligeramente comprimidas, evolutas, con fuertes o 

débiles costillas que cruzan el vientre o rompiendo bajo los tubérculos ventrolateraies y sifonal. Sutura 

moderadamente dentada y no particularmente caracterfstica.

Estratigraffa. Cretécico Inferior (Albiense) a Cretàcico Superior (Cenomaniense).

GéxwtoSTOLICZKAIA, NEUMAYR 1875.

Concha involuta mas bien, ombligo tendiendo a crecer en el adulto, muchas costillas fuertes o 

debllmente curvadas con otras numerosas intercaladas; vientre ancho o estrecho, en los individuos 

jôvenes es piano o redondeado con 1 ,2  6 3  tubérculos mientras que mas tarde las costillas tienden a
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cnjzarse y a engrosar sobre el vientre. Sutura con foiiolos bien redondeado:, tendiendo a dmpliflcarse.

Estratigraffa. Albiense Superior a Cenomaniense Inferior.

Especie. Stollczkata(ammonitec) dlspar, D'OHBICNY,

Concha discoidal, evoluta. cuya omamentaciôn consiste en costillas desiguales mas marcadas 

alrededor que en el ombligo, detalle bien perceptible en ml ejemplar. No es raro observer en ml ejem

plar que las costillas intercalares no son paralelas a las costillas principales (daro qua es patente que no 

provienen de bifurcaclôn de éllas). En edades médias, unas y otras atraviesan sIn Interrupciôn la regiôn 

ventral, la cual esté llmitada en los jôvenes por dos pequefios tubérculos, siendo redondeada en el 

adulto. En el adulto los tubérculos desaparecen y las costillas se atenuan.

El ejemplar por ml recogido, es un ejemplar joven; la sutura no he logrado varia. Segùn la diagno

sis de Pervinquière (In peg. 429 de "Les Ammonites Jur. et Cret. par F. Roman - Paris 1938) la sutura 

es muy caracterfstica por la longitud y estrechamiento del primer lôbulo que sobrepase al lôbulo 

externo y termina por dos puntas mas o menos alargadas constituyendo la llamada "horqullla de las 

STOUCZKAIA '.

Dimensiones del ejemplar: H=50 mm.; h=24 mm.; A=18 mm.; D=?

Localidad. Somolinos (Guadalajara).

Estratigrafla del yacimiento. Cenomaniense.

Superfamilia ACANTHOCERATECEAE. HYATT, 1900.

Familia ACANTHOCERATIDAE, HYATT, 1900.

Conchas con fuerte tuberculaciôn (fuertemente tuberculadas) al menos en la zona umbilical y 

ventrolateral, siendo esta la mayor caracterfstica de la mayorfa de los géneros de esta familia. Sin 

embargo en algunas conchas las costillas son dominantes, mientras que en otras la omamentaciôn 

puede ser débit o ausente en algunas vueltas. La mayor parte de los généras son de concha evoluta, de 

secciôn comprimida a muy deprimlda. La sutura tiene pocas caracterfsticas especiales o poca variaciôn, 

e Incluso mas tarde, en algunos géneros hay una tendencia a la simplificaciôn de de telles suturâtes en 

las sucesivas famiiias.

La familia représentante de la explosiôn u origen de la radiaciôn durante el Cenomaniense de 

parte precoz ha sido limltada a la familia LYELLICERATIDAE. Hay pocas especies que sobreviven 

después de este estadio, pero 4 families han derivado directamente de los ACANTHOCERATIDAE a
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través del Turoniense. De las subfamilias la mas primitiva son los MANTELLICERATINAE, estando 

cerca del ancestral STOLICZKIA. Desde el principio \os ACANTHOCERATINAE, por turno, o sucesi- 

vamente dan origen a METOICOCERATINAEy MAMMITINAE.

Estratiyaffa. Cretàcico superior: Cenomaniense superior-Turoniense superior.

SublamWxaMANTELLICERATINAE, H Y A TT, 1903.

Concha involuta a mas bien evoluta, de vueltas redondeadas o comprimidas, rara vez deprimidas; 

generalmente con costillas prominentes sobre los tubérculos en aquellas que se presentan. Tipicamente 

CALYCOCERAS tiene vientre trituberculado y ha derivado de el \nI\a6o MANTELLICERAS con 

vientre bituberculado, pero un innominado grupo (usualmente asignado a CALYCOCERAS) es proba 

blemente el que ha derivado directamente de STOLICZKAIA difiriendo de aquellos que han dado 

origen a MANTELLICERAS). Los mas fuertemente omamentados CALYCOCERAS del Cenomaniense 

medio han dado origen a los .4CANTHOCERA TINAE. (Segùn M0 0  R E en pàg. L-411 ).

Estratigraffa. Cretàcico superior (Cenomaniense inferior a la base del Turoniense. Esto lo subrayo 

pues parece interesante pensar que si aparecen en un yacimiento, donde dejen de aparecer serà la base 

del Turoniense, detalle que unido a la apariciôn del equfnido H e t e r o d i a d e m a  l y b i c u m ,  COTT., 

serà la base del Turoniense paso tan poco claro en todos los yacimientos que he estudiado ).

Los géneros encontrados de esta subfamiiia son:

Género ACOMPSOCERAS, HYATT, 1903 [TxpoAM. bochumemis, SCHLUTER, 1871)

Concha moderadamente evoluta, comprimida, con vientre piano o de naciente quilla, redondo 

sobre otras vueltas; costillas de moderadas a fuertes en los jôvenes, separadas, tipicamente ramificàn- 

dose cerca del ribeteado ombligo; mas tarde anchas y planas con tubérculos ventrolateraies redondea 

dos o de forma de clavo; la càmara habitaciôn lisa. Los foliolos de la sutura bien redondeados y en 

algunos filoides.

Estratigraffa. Cenomaniense inferior.

Especie recogida:

Acompsocara.<iSharthense, GUEBAM G UERE, 1867.

(In pég. 305, Pl. XVII fig. l-a b de "Etudes de Paléontologie Tunissienne-Cephalopodes des 

Terrains Secondaires" par L. PERVINQUIERE, Paris 1907).
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Sinonimias: Ammonites shartensis,. GUER. 1867.

Am. Inconstans, SCHLUTER, 1871.

Acanthocems inconstans, PERVINQUIERE.

Concha de enrollamiento medianamente abrazador, ombligo que deja ver la mitad o poco mas de 

las vueltas precedentes. Flancos pianos o apenas abombados, incllnéndose dulcemente hacia la regiôn 

ventral, la cual esté truncada por una superficie plana o esté ligeramente redondeada. Ombligo 

rodeado por 911 tubérculos redondeados, de cada uno de los cuales parten en general dos costillas 

rectilfneas o debilmente Inflexionadas hacia delante terminéndose en el borde ventral por un tubérculo 

ligeramente alargado en el sentido aspirai; hay rara vez costillas intercaleras. Ademés de los dos tubér

culos principales, las costillas llevan generalmente entre elles dos tubérculos menos marcados, a me

nudo muy atenuados o pueden acaso desaparecer. En general al 3 ° a partir del ombligo, es decir, el 

mas externo es el ùnico bien desarrollado.

Las costillas no atraviesan la regiôn ventral, pero se vé a veces sobre su prolongaciôn una ligera 

elevaciôn. En el Joven parece tener en el piano de simetrfa un pequeflo tubérculo, colocado en el inter- 

valo de dos costillas sucesivas, carécter que junto al aspecto de los tabiques la sépara de los del género 

Mammites. En el adulto, las costillas se atenuan (son sin embargo visibles en un ejemplar de la Sharte 

que mIde 135 mm. de diémetro), los tubérculos principales quedan claros y estos se borran al comenzar 

el tubérculo externo, pues el tubérculo umbilicar (a menudo alargado radialmente) persiste mas tiempo. 

La concfra llega a ser enteramente Usa al alcanzar los 18 o 20 cm. su diémetro.

Una de las particularldades de esta especie es la Ifnea suturai. Se notarié en afecto que la 2* silla 

es mas alta que la mitad Interna de la 1* silla. Al contrario la 3* silla esté o es notablemente mas 

baja que la 2 ;̂ una Ifnea que envolviese todas las sillas ofreoerfa una convexidad hada dalmta. Los 

dos primeros lôbulos son profundamente bffidos (en la figura de SCHLUTER el 2^ no lo esté) y 

tienen una forma bastante especial, muy recortada.

El ejemplar por mi recogido présenta daro estos caractères, dentro da su talla, pues alcanza los 

80 mm. (Ver fotograffa Lémina

Estratigraffa. Cenomaniense superior.

Localidad. Cantalojas (Guadalajara). Yacimiento Ermita, Cerro 1*.
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Superfamilia zlC/17Vr//OC£/?/17’/lC£yl£, HYATT, 1900.

Familia y4C4A^raOC£f?/177Dv4£, HYATT, 1900.

Género C4irCOCE/?/i5, HYATT, 1900 (Tipo XM  NAVICULARIS, MANTELL 1822)

Sinonimia M E 7 W C X I S P A T H  1926.

Concha mas bien evoluta, con secciôn deprimida, oval o cuadrada; costillœ fuertes, generalmente 

recta que se continuan sobre el vientre redondo o piano, pero no concavo, con tubérculos umbilicales, 

ventrolateraies y sifonales y en muchos casos tubérculos mediolaterales al menos sobre las primeras 

vueltas; en formas muitituberculadas el tubérculo umbilical es més prominente que el lateral; los 

tubérculos pueden desaparecer con la edad y entonces se rejuvenecen sobre la ùltima parte de la 

concha.

Estratigraffa. Cenomaniense - Turoniense inferior.

Las especies recogidas son:

Calyxoceras (am.) navicularis, MANTELL, 1822.

Los ejemplares recogidos son dos trozos que no parecen pertenecer al mismo ejemplar, pero que 

me permiten asignarles a este género y especie por ser "las vueltas que se observan de un gran espesor 

y una secciôn redondeada". Ofrecer, segùn HYATT (Pseudoceratites pag. 113) un estadio coronatifor- 

me en las primeras vueltas dando lugar a costillas salientes sobre la regiôn ventrai".

Las costillas, como indica Pervinquière (E t de Pal. tunisienne pég. 280) atraviesan la regiôn 

ventrai sin interrupciôn ni atenuaciôn. La sutura, aunque no muy clara se asemeja también, pues "la 

biparticiôn de la 1° silla es menos clara, mientras que el lôbulo 1° tiende a ensancharse" (In Les 

AMM. Jur. et Crét, par F. Roman pég. 439 Pl. XLIV fig. 419. Paris 1938).

Dimensiones. Segùn el trozo mayor que poseo, pueden ser:

H=64 mm., h=19 mm., A=33 mm., D=?

Nivel estratigréfico. Cenomaniense.

Localidad. Pantano de Palmaces (Guadalajara).

Calycoceras ( lotzeites) lotzei, WIEDMANN, 1964.

(In pag. 121 de "Le Crétacé supérieur de l'Espagne et du Portugal et ses Céphalopodes " par 

Jost Wiedmann. Est. Geol. Vol. XX pégs. 107-148 nov. 1964 lnst°. "Lucas Mallada" C.S.I.C. (Espa- 

fia).
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Para esta especie creô W IEDM ANN el subgénero LOTZEITES siendo el représentante de su tipo 

e\ Acanthoceras aberrans, KOSSMAT, 1895,

La dia^iosis del subgénero la resume en "Ammonites de tamaflo medio, de secciôn de vueltas 

coronatiforme de crecimiento répido, pero dejando visibie un ombligo de anchura media. Pared umbi

lical muy alta y vertical, regiôn ventral muy espesa y muy convexe. Omamentaciôn formada por 

costillas cortas, rectilfneas y separadas, en general sus costillas principales se bifurcan a nivel de los 

tubérculos marginales y atraviesan la regiôn ventral sin Interrupciôn dirigléndose hada delante..."

En cuanto a la espede yo la asigno a mis ejemplares por coinddir también las dimensiones y 

los caractères de su diagnosis, taies como "Concha de tamaHo medio, secdôn de las vueltas mas gruesa 

que alta. Las costillas de la ultima vuelta muy Irregulares, cosa que parece aunque las de mis ejemplares 

estén muy desgastadas; también se ven los tubérculos Inferomarginales alargados y los exteromarginales 

y sifonales débiles". Mis ejemplares también pareœn desprovistos de la cémara habitaciôn.

Las dimensiones de los ejemplares por ml recogidos son:

H=30 mm., D=22,5 mm., A=19 mm., h=11 mm. - Carretera de Valdeœbras.

H=65 mm., D= 55 mm. A=41 mm., h=23 mm. - Condemios de Abajo.

H=91 mm., D=? (cf.) A=57 mm., h=32 mm. - Carretera a Villaœdima.

H=76 mm., D=54 mm., A=42,5 mm.h=24 mm. " "

H=100 mm. D=67 mm., A=65 mm., h=35 mm. " "

Nivel estratigréfico. W IEDM A NN  los da como del Cenomaniense superior, parte media, zona V; 

los mfos pueden muy bien ser de esta zona, pues el ejemplar de Valdeœbras fué cogido ya muy alto 

de esta serie estudiada. Es un ejemplar en œllza gris y muy compacta y se romp(ô al limplarlo; los otros 

también se recogieron en partes altas.

Loœlldades: Carretera de Valdeœbras a la Ciudad Enœntada (Cuenœ).

— Condemios de Abajo (Guadalajara), yacimiento de la Ermita, cogidos por encima de 

"la œpa de Ostreas".

— Carretera a Villaœdima (Guadalajara). Cerro de la Izquierda, el mIsmo del de la 

atalaya, en el principio de la œrretera a Cantalojas.

— Cantalojas (Guadalajara). Cerro del cruœ.
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Superfamilia ACANTHOCERACEAE, HYATT, 1900.

Familia ACANTHOCERATIDAE, HYATT, 1900.

Subfamilia ACANTHOCERATINAE, HYATT, 1900.

Tubérculos que dominan tfpicamente sobre las costillas y muy anchos en algunas formas, pero 

la subfamilia incluye algunos pequeMos géneros que tienen vientres finamente tuberculados.

Estratigraffa. Cretécico superior (Cenomaniense a Turoniense superior).

Género ACANTHOCERAS, NEUM AYR, 1875 (Tipo AM. Rhotomagemis, DEFRANCE IN 

BRONGNIART, 1822).

Sinonimia METACANTHOPUTES, HYATT, 1900.

Estadios medios generalmente con secciôn de las vueltas redondas o cuadrangulares, y en estadios 

mas inferiores con tubérculos ventrolaterales y sifonales con o sin costillas aparentes; mas tarde ya en 

aduitos 2 tubérculos ventrolaterales en forma de clavos y pueden aparecer formando un amplio cuerno, 

mientras que los tubérculos desaparecen, separando un ancho vientre piano.

Estratigraffa. Cenomaniense.

He recogido varios ejemplares de este género, uno en la misma base de la mura lia del castillo de 

Atienza, hacia el mediodfa, pero solo pude arrancar lo que sale del estilete en la fotograf fa; como tam- 

poco le vf el tabique o sutura solo me atrevo a darle covno ACANTHOCERAS sp. Es un ejemplar muy 

grande pues el trozo, que es una pequeMa parte de la espira o vuelta mide: H= 207 mm. E= 117 mm.

(No so puede sacar el resto, pues la muralla, que sobre esta caliza se asienta, es monumento 

nacional. Ver fotograffa).

Otro ejemplar, cf., recogf en la parte opuesta del mismo cerro, al N., en el yacimiento que llamo 

de la "carretera de la mona", pero este por su sutura y otros caractères si puedo darle especie, asf 

como al trozo recogido en "el camino de la Godera". Las medidas de éste ultimo son:

H=85 mm. E=50 ? mm.

Ambos pertenecen a la especie:

A Rhotomagensis, DEFRANCE, 1822.

(In pég. 434 de Les Amm. Jur. et Crét. par F. Roman - Paris 1938).

Ammonites generalmente gruesos, poseyendo un ombligo bastante amplio y de secciôn casi
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cuadrada. Costillas rectas altemativamente largas y cor tas. Las primeras llevan 7 files de tubérculos 

y una fila mediana pudiendo desaparecer con la edad y très filas de cede lado. Lfnea sutural con dos 

sillas principales, la primera mas grande que la segunda tanto en altura como en andiura, dos lôbulos 

latérales, que terminan por dos puntas, Igualando casI siempre el iôbulo extemo; hay très lôbulos 

auxiliares muy pequefios.

Nivel estratigréfico. Cenomaniense.

Localidades: Cerro del Castillo de Atienza (Guadalajara);

— Camino de la Godera (Guadalajara). Un trozo muy pequeRo.

— Somollnos (Guadalajara). Yacimiento del pueblo.

TBvmti ACANTHOCERATIDAE, H Y ATT 1900

^HvpAWb ACANTHOCERATINAE. HYATT, 1900

Qénaro SCHINDEWOLFITES, W IEDM ANN 1960 (Tipo imequtcostatus, WIED. 1960).

(In pég. 124 de "Le Cret. tup. de l'Espagne et du Portugal et ses Cephal. par J. Wiedmann. Est 

Geol. Vol. XX C.S.I.C. "Luc. Mail. EspaHa 1964).

Forma de la concha con un ombligo mediocremente abierto, secciôn de las vueltas subcuadrada 

o redondeada y con una omamentadôn muy Irregular. Una o dos costillas prindpales estén separadas 

por intervalos mas o menos grandes e Irregulares. Sobre los flancos y la pared umbilical las costillas se 

curvan fuertemente hada atrés y muestran allf dos o très filas de tubérculos, extendidos en el sentido 

de las costillas. La fila lateral esté siempre més prôxima a la fila marginal que de los tubérculos umbill* 

cales y faite en los Jôvenes.

Sobre el borde marginal, las costillas se curvan hada delante y llevan todavfa un tubérculo exter- 

no-marginal y una fila sifonal del mismo nombre. La parte mas Inflada de los lados se encuentra entre 

los dos tubérculos marginales, mientras que elles son débiles entre los dos tubérculos extemo-margina- 

les y sifonales. Enfonces las costillas mas o menos claras estén provistas de 9 filas de tubérculos delga 

dos o espinosos. El espaclo intercostal queda liso o esté cubierto a veces de costillas intercalares muy 

cor tas, que recubren solamente la regiôn sifonal y poseen o no tubérculos sifonales.

El tabique es del tipo de los ACANTHOCERATIDAE de Iôbulo lateral bien bifurcado y muy 

ensanchado.

Distingue este género de todos los demfc, dice, por la rareza e irregularidad de las costillas que 

se curvan hacla atrés sobre los flancos.

Estratigraffa. Turoniense inferior.
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La especie recogida es del tipo;

Sch, imequicostatus, WIEDMANN, 1960.

Los dos trozos recogidos en Condemios de Arriba, no parecen pertenecer a un mismo ejemplar. 

Sus medidas son:

Ejemplar a) H=79 mm. E=46 mm. h=23 y h =36 mm.

"  b) H=53 mm. E=39 mm. h=23 y h =33 mm.

Otro ejemplar del mismo género fué recogido en Cantalojas pero por estar muy desgastado io 

doy como SCHINDEWOLFITES sp.

Estas dimensiones coinciden con las de Wiedmann, al parecer, y también coinciden en los siguien- 

tes caractères de la especie: Ser formas mediocremente e volutes, con secciôn de las vueltas mas gruesa 

que altas y subcuadrada, los flancos son pianos, la regiôn sifonal debilmente convexa, la pared umbili

cal muy alta y perpendicular. Las costillas estén provistas de una fila de tubérculos ombilicales y otra

infero-marginal; pronto pasan con una curvature hacia delante sobre la regiôn ventral donde se encuen-

tran todavfa tubérculos externo marginales y sifonales; estos sifonales solo los he visto en un ejemplar 

y solo alguno suelto por estar muy desgastados. A los diémetros se ahaden los tubérculos. Los tubércu

los extemo-marginales se ven alargados en el sentido transversal.

Un par de costillas principales se ven en los ejemplares estén separadas de la otra por grandes 

espacios, donde los flancos se man tienen lisos y en la regiôn ventral se intercalan costillas cortas, a 

veces provistas de tubérculos. La costilla anterior de cada par es més débil que la otra.

La sutura o tabique se vé muy clara en mis ejemplares (ver fotograf fas). El Iôbulo lateral es muy 

ensanchado y bifurcado. El holotipo, dice, esté probablemente des 

provisto de la cémara habitaciôn.

Nivel estratigréfico. Turoniense inferior. Zona V a V il segùn 

W IEDMANN.

Localidades: Cantalojas. Cerro anterior al cruce. Ejemplar muy desgastado y cf.

— Condemios de Arriba. Yacimiento 1°.
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Familia ACANTHOCERATIDAE, HYATT 1900.

Subfamilia ACANTHOCERATINAE H Y A T T 1900.

Género ROMANICERAS. SPATH 1923.

Concha mas bien evoluta cuya secciôn de la vuelta es circular u oval, difleren de los ACANTHO

CERAS al tener 9 u 11 filas de tubérculos mas o menos iguales, equidistantes o no. Los tubérculos 

ventro-laterales pueden ser de tipo clavo o no.

Tipo Xm. DeveHanus, O'ORB. 1841

Estratigraffa. Cenomaniense superior • Turoniense superior.

Las espedes por mi recogidas son:

I R. deverlanm, D'ORBIGNY, 1841.

Sinonimias: Am. deverianus, D'ORB., 1841

Acanthoceras deverianus, O'ORB., 1913 

Romaniceras deveriai, D'ORB. 1939.

(In pag. 6 de Lower Turonian. Ammonites from Israel par R. Freund and M. Read. London 1969).

Coindden mis ejemplares en ser de concha evoluta, tener secdôn cuadrada y ancha, vientre 

fuertemente redondeado. Se atenuan las costillas radiales al cruzar el vientre. La mltad de elles aicanzan 

el borde umbilical, cada una esté omamentada con 9 fuertes tubérculos. Los tubérculos disminuyen 

hada el fin de la cémara habitadôn.

Mis ejemplares son Jôvenes y difleren algo del tamaflo que dan estos autores, pero coinciden en 

lo demés y son muy claras las suturas de algùn ejemplar. (Ver fotograf fas).

Las dimensiones de los ejemplares por mi recogidos son:

a) H= 50 mm., D=40 mm., E=28nwn., h=20 mm. Ultimo yac. de Condemios de Arriba.

b) H=57 mm., D=30 ? ' ., E=29 mm., h=22 mm. y h*=12,5 mm. Del penùltimo yadmiento de 

Condemios de Arriba (Guadalajara).

Todavfa recogf otros dos trozos de este género, pero no me atrevo mas que a dar: ROMANICE

RAS sp. (Son de Cantalojas).

Nivel estratigréfico. Turoniense.

Localidades. Condemios de Arriba, yadmientos n°. 4 y n°. 5.
Cantalojas. Cerro del cruce.
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ACANTHOCERATIDAE, HYATT 1900.

SubfamiliaA/£rO/COC£/î.47’/N /l£, HYATT 1903.

Conchas todavfa mas comprimidas, derivadas de \m corr\\a\m\do& ACANTHOCERAS, tendiendo 

a ctesarroliar un vientre côncavo bituberculado, con costillas anchas y planas, y sutura simplificada. 

Usualmente présenta un tubérculo ventro lateral interior en las vueltas mas internas, pero pueden desa

parecer mas tarde; también mas tarde parte de la cémara habitaciôn puede llegar a ser redondeada y 

ya lisa o con costillas pasando sobre el vientre.

Estratigraffa. Cretécico superior (Cenom. superior - Tur. inf.).

Género iW£T0/C0C£f?yt5 HYATT 1903.

Como los UTATURICERAS, a los que se parecen, son conchas tipicamente comprimidas, con 

costillas planas; al principio las vueltas tienen un claro ombligo y al interior hay tubérculos ventrolate

rales y sifonales pero pueden disminuir en otras vueltas; incluso hay especies groseramente omamen- 

tadas con prominentes costillas no planas. Difiere del género citado en que su sutura es simple y en 

la ausencia de una fila de tubérculos sifonales; incluso hay formas lisas o costuladas, involutes y 

mas evolütas siendo aquellas fuertemente omamentadas.

Estratigraffa. Turoniense inferior.

La ùnica especie recogida es:

M. swallowi, SHUMARD, 1859.

Los ejemplares por mi recogidos coinciden con F. Roman (pég. 437), pues las conchas jôvenes 

empiezan por un estadio coronatiforme, con gruesos tubérculos latérales y de regiôn externa redondea

da. Aparece una fila de tubérculos ventrales al mismo tiempo que costillas sobre la parte interna de los 

flancos. También aparecen enseguida costillas intercalares. Los tabiques, dice, son del mismo tipo que 

los de CHELONICERAS y de MANTELLICERAS.

Recogf abondantes ejemplares en Condemios de Arriba y varios en buenas condiciones. Sus 

medidas son:

a) H=44 mm., h= 15,5 mm., A=28 mm., D= 34 mm. Yacimiento n°. 1 (fôsil n°. 3).

b) H=46,5 mm., D=38 mm., A= 32 mm., h=33 mm. y h'= 16 mm. Yac. n°. 1 (fôsil n®. 5).

c) H=52 mm., D=43 mm., A=? , h=24 mm. Yac. n°. 4 (fôsil n°. 6).
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d) H=48 mm., D=45 mm., A=31 mm., h=35 mm., h'= 17 mm. Yac. n°. 4 (fôsil n®. 7).

e) H=42 mm., D=25 mm., A=26 mm., h= 19 mm., h'=14 mm. Yac. n®. 4 (fôsil n®. 8)

Recogf mas da 12 ejemplares pero solo doy las medidas da los qw  estén en majores condiciones.

Nhrel estratigréfico. Turoniense Inferior.

Localldad. Solamente fueron recogidos an la localldad de Condemios da Arriba.

irBmWa ACANTHOCERATIDAE, HYATT, 1900.

Subfamilia A fXéfA fm NXf, HYATT 1900.

Conchas de moderadamente a muy evolutas, tfplcamente la secciôn de la vuelta varfa de rectan

gular a cuadrangular, ombllgo romo y promlnente en el Interior, y edemés tubérculos ventrolaterales 

sobre costillas esparcldas, pero las costillas pueden ser fuertes y redondeadas, agudas y estrechas o 

ausentes; la lfnea sifonal puede ser llgeramente levantada pero entonces no hay quilla o fila da tubér

culos sifonales. La sutura es un poco mas sendlla que en la mayor parte da los ACANTHOCERATI

NAE. Se hen citado unas pocas espedes Cenomanlenses; hay otras dudosas. LosMAAtMITES semejan 

ser simplemente un WATINOCERAS con secdôn cuadrangular y grosera omamentadôn. Otros géna 

ros da la subfamilia, dice, se darlvan directamente da estos dos dtados.

Estratigraffa. Turoniense Inferior.

QénwoMAMMITES LAUBE & BRUDER 1888. (Tlpo Xm. nodosotdes, SCHLOTHEIM, In 8uch, 

1829)

^nonlmia. Schlutericeras, HYATT, 1903.

La secdôn de las vueltas as rectangular, cuadrada o trapezoidal, vientre llso o llgeramente cônca

vo; las vueltas Interlores mas tarda muestran menos costillas qua MANTELLICERAS, pero an otras 

vueltas los tubérculos estén disperses y son mucho mas anchos, y en algunos los tubérculos ventrolate

rales se pueden fundir en un amplio cuemo.

Estratlgrafla. Turoniense.

Las espedes qua he recogido de este género son:

Mammltes nodosoldes, SCHLOTHEIM, 1829.

(In Les Amm. Jur. at CreL de l'Espagne et du Portugal par F. Roman. Paris 1938).
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Los ejemplares por mi recogidos corresponden a la descripciôn segùn Pervinquière, pues son 

formas mas o menos gruesas, de médiane enrrollamiento; los flancos poseen fuertes costillas, que par- 

ten a menudo de dos en dos de un tubérculo umbilical mas o menos cônico. La regiôn ventral esté 

truncada, a menudo un poco deprimida. Jamés hay tubérculos medianos ni carena; a veces el sifôn 

forma una ligera silla. Este ultimo detalie se vé también muy bien en algunos de mis ejemplares.

Los tabiques son relativamente sencillos, y comprenden très o cuatro sillas: la S' esté muy 

désarroilada, es rectangular y subdividida por un Iôbulo. Los lôbulos son cortos y poco recortados, 

L‘ es mas o menos bffido, detalie muy claro en la mayor fa de mis ejemplares.

He recogido varios ejemplares, los de Condemios de Arriba son solo 2 trozos que no parecen 

corresponder al mismo ejemplar, pero que sf he podido ver que correspond fan a esta especie. El de 

Somolinos es un trozo mayor, pero tampoco esté completo; solo tengo casi media vuelta de la espira 

mayor. El de Angôn también es solo media espira.

Estratigraffa. Donde los recogf se vefa debfa ser ya Turoniense, y Wiedmann nos dice que corres

ponden al Turoniense inferior Zona VI.

Localidades: Condemios de Arriba, yacimiento n®. 2.

Somolinos, yacimiento del pueblo.

Angôn, Cerro 1°.

Mammites incertus, D O UVILLE, 1928.

(In pag. Il de "Les Amm. de la Craie Super, en Egipte et en Sinai, par H.Douvillé. Paris, 1928).

El ejemplar por mi recogido lo asigno a esta especie de Douvillé, pues como el suyo "es concha 

de enrollamiento regular, bastante inflada y de ombligo estrecho' .Las medidas también estén acordesy 

la ornamentaciôn se vé es de gruesos tubérculos airededor del ombligo, de donde parten costillas radian

tes gruesas, ordinariamente bifurcadas; este ultimo detalie no lo veo claro pues el ejemplar esté algo 

desgastado.

El tabique tiene su primer Iôbulo profunda mente dividido en su extremidad, caracter de género

MAMMITES.

Dudé si ser fa también de la especie anterior, pero me pareciô se correspond fa mejor con ésta.

Localldad: Condemios de Abajo (Guadalajara). Yacimiento de la Ermita.

Nivel estratigréfico. Turoniense.
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Famlll# A CANTHOCERA TIDAE, H Y ATT, 1900.

SuMammMAMMITINAE. HYATT, 1900.

Género JEANROGERICERAS. YHEDMANH 1960

Tlpo Am. revelleranus, COURTILLER, 1860.

(In pag. 125 da "La Crét. sup. da I'Espagna at du Portugal at ses Caphal. par Jost Wiadmann.— 

Et. Gaol. Vol. XX. C.S.I.C. Espafia 1964).

La secciôn da las vueltas as trapezoidal, con tubérculos umblllcalas y dos filas da tubérculos an al 

borde marginal an el astadio )bvan, y con costillas bi ô trifurcadas, por tubérculo umbilical y costillas 

Intercalares mas cortas. En al adulto los tubérculos umblllcalas crecan, las costillas quedan patentes, 

pero los tubérculos marginales sa debllltan al contrario de MAMMITES tfpicos, y no sa las ancuan 

tra mas que una fila de tubérculos alargados en al sanddo de la aspira al lado de la regiôn sifonal 

estrecha, llana y Usa.

Tabique con un Iôbulo lateral bffido y débil, y con dos slllas muy ensanchadas. (Ver fotofragfas).

Se distingua del género MAMMITES por el debilitamiento y desaparidôn de los tubérculos 

marginales, lo que les aproxima al género FALLOTTTES. Y de esta ùltimo se difarenclan por la par- 

sistencla de una fila de tubérculos an forma de porta, en la regiôn sifonal cuadradamante truncada, la 

parsistencla de costillas hasta la cémara habitaciôn, una secciôn trapezoidal de las vueltas mas alta que 

ancha, un anrrollamianto normal, vueltas internas mammitoidas y un taWque de un tlpo diferenta. 

Probablemente, dice W IE DM A NN , es una forma intermedia entre FALLOTITES y MAMMITES.

Especie Jeanrogericeras binicostatum, W IE DM A NN , 1960.

SirKMiimia: ô/n/coa/arii9, PETRASCHEK, 1902.

(No AM. revelerianus, COU R TILLER).

Recogf varios ejemplares de esta especie, puas coinciden con los caractères que de alla da WIED

MANN, de caracer da costillas intercalares, por tener 8 tubérculos umblllcalas an lugar da 4, por su 

borda marginal casi caranado, por tener una regiôn sifonal muy acantuada y ascavada hasta la cémara 

habitaciôn, detalie que se vé claro en algunos da mis ejemplares menos desgastados. También se vé al 

ombligo mas ancho y los lôbulos menos simétricos.

Las medidas da mis ejemplares :

a) Cantalojas, cerro de la Ermita.

H=88,5 mm., D=72 mm., h=39 mm., o=22 (7 ) mm.
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Cantalojas, cerro del Cruce.

H=80 mm, h=32 mm., h'=28 mm., A=36 mm. Ejemplar n°. 1.

H= 108 mm. D=82 mm., h=44 mm., A=50 mm. Ejemplar n°. 4.

H=82 mm. D= 70 mm., A= 52 mm. Ejemplar n®. 5

H=90 mm.; es el ej. n®. 6, pero esté cf., por lo que no doy mas medidas.

Ademés se recogieron abondantes trozos en mejor o peor estado.

b) Somolinos.

H=75 mm., D=62 mm., h=38 mm., h'=28 mm., A=38 mm. Ejemplar n®. 2.

El ejemplar n®. 1 es de medidas semejantes. Los n®s. 3 al 8 son trozos, algunos muy desgastados.

c) Carretera a Villacadima.

H=100 mm., D=75 mm., h=42 mm., A= 50 mm. Ejemplar n®. 6.

1-1=102 mm., D=82 mm., h=35? mm., A=42? mm. Ejemplar n®. 7.

Y otros ejemplares de semejantes medidas, ademés de trozos sueltos.

d) Condemios de Arriba. Yacimiento n®. 1

H=82 mm., D=65? mm., h=33 mm., A=37 mm.

e) Condemios de Abajo. Yacimiento del pueblo.

1-1=58 mm., D=38 mm., h= 26 mm., A=38 mm. Ejemplar n®. 5.

Algûn otro ejemplar y trozos en peor estado.

Nivel estratigréfico. Turoniense inferior. WIEDMANN en el yacimiento de Ollogoyen (Navarra) 

le asigna a la zona VI. Observo, también, que en la pég. 3 en el pérrafo de la "Celtiberica meridional" 

lo asigna a la zona IV del Turoniense Inferior de Somolinos. Yo pienso es mas bien zona VI en Somo

linos también, pues me dieron otros de esta zona.

Localidades. Las citadas en la descripciôn de las medidas.
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^\mlam\\\nACANmOCERATACEAE, HYATT, 1900

Familia VASO)CERAT!DAE.S?MH 1925.

Son derlvados da la subfamilia ACANTHOCERATINAE, con pérdida répida da las costillas y 

tubérculos da esta subfamilia, y son ya lisas o daramante, los Jôvenes, tuberculados o tienen costillas 

esparcldas y gruesas. La sutura puede ser somera. Irregular y llgeramente dentada, o ser profunda y con 

elementos muy dentados. La secdôn de la vuelta y el grado de evoludôn es variable, aûn dentro de las 

mismas especies.

/Estratigraffa. Turoniense Inferior.

G énero/V I/î/tM JC ÜCf/fiéJ. FURON, 1935.

(Tipo Vascoceros cauvini, C HUOEAU, 1909)

Sinonimias: Pamcanthoceras, FURON, 1935.
Discovascoceras, COLLIGNON, 1957.

Desde estadios o edades muy Jôvenes su concha es de vueltas Involutas, comprimida, por otra 

parte con costillas débiles; mas tarde hay vueltas evolutas, moderadamente comprlmida e Infladas y 

Usa; finalmente aparecen bultos ventrolaterales, y por dentro fuertes costillas radiadas en otra parte 

del flanco; no hay tubérculos ombilicales.

Estratigraffa. Turoniense Inferior.

Las espedes por mf recogidas y que pertenecen a este género son:

Paruvascoceras cauvtnl, (CHUDEAU, 1909), CHUDEAU, 1943.

(In pég. 20 de "Lower Turonian Ammonites from Israel por R. Freund y M. Raad. London 

1969).

Las conchas son comprimidas y debilmente Involutas, la secdôn de las vueltas son usualmente 

mas ancha que altas, méximo que aicanzan es 1/3 de la altura desde el borde umbilical. El ombllgo 

es de mediano tamaflo (aproximadamente 1/4 del diémetro), con bordes redondeados y la pared 

vertical. En las primeras fases o edades presentan 5 bultos latérales fuertes, ovales, que cubren una 

media vuelta, cuando la concha alcanza un diémetro D= 55 mm., y desaparecen en la otra mltad de la 

mIsma vuelta. Y en este estadio o edad ya pueden presentar costillas radiadas que cruzan el vlmtra y 

no aicanzan el ombllgo.

Con estos caractères y con la sutura que también coincide en tener la primera sllla grande y 

ancha, el segundo Iôbulo lateral mucho mas cor to que el Iôbulo primero lateral qua es bffido y aslmé- 

trico con el homôlogo.
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He recogido varios ejemplares, siendo sus medidas:

a) Condemios de Arriba. Yacimiento 3°.

H=71 mm., D=56 mm., h=27 mm., o=23 mm., A=29 mm. Ejemplar n°. 2.

b) Condemios de Arriba. Ultimo yacimiento.

H=107 mm., D=86 mm., h=42? mm., A=35 mm. Ejemplar n®. 3.

H= 118 mm., D=92 mm., h=39 mm., A=38 mm., o=31 (?) mm. Ejemplar n®. 4.

c) Cantalojas.

H=73 mm., D=62 mm., h=36? mm. A=32 mm. Ejemplar n®. 5 

H=59 mm'., D=40 mm., h=27 mm., o= 13 mm. A=30 mm. Ejemplar n®. 6.

H=66 mm., D=46 mm., h=24 mm. Ejemplar n®. 7 

Nivel estratigréfico. Turoniense inferior.

Localidades. Condemios de Arriba. Yacimientos n®s. 3 y 5 (ultimo yacimiento).

Cantalojas. Yacimiento de la Ermita, cerro 1®.

Paravascoceras rumeaui, COLLIGNON, 1957, Sinonimia/*. cuvini (CHUDEAU)

Sinonimia. f  tauvini (CHUDEAU) var. inflata, SCHNEEGANS, 1943.

Concha debilmente involute, inflada. Secciôn redonda mucho mas ancha que alta (A/H=1/6). 

Ombligo de tamaho mediano a ancho, con bordes redondeados y tabique vertical. La mi tad anterior 

de la cémara habitaciôn esté omamentada por costillas proradiadas que cruzan el vientre (pero que 

como sabemos no Megan al ombligo); la mitad posterior es usualmente lisa.

La sutura se muestra muy sencilla, redonda y con sillas debilmente altas (la 3^ esté sobre el borde

umbilical); los lôbulos son redondos mostrando bifidez rudimentaria.

Las medidas de los ejemplares més perfectos que he recogido de esta especie son:

a) Condemios de Arriba.

H=84 mm., D=63 mm., A= 27 mm., h=36 mm. o=25? mm. Ejemplar n®. 9; los otros solo son 

trozos o estén en peor estado.

b) Cantalojas.

H=83 mm., D=63 mm., A=23? mm. h=38 mm. o=? . Ejemplar n®. 8.

En realidad yo diferencio estas dos especies por que la sutura de esta ( P. Rumeaui ) es mas

sencilla y sus conchas son mas gruesas; las de P. Cauvini son de sutura mas complicada y las 

conchas mas delgadas y altas.

Nivel estratigréfico. Turoniense inferior.

Localidades. Condemios de Arriba (3® y ùltimo yacimiento)

Cantalojas (Yacimiento de la Ermita. Cerro 1®.
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Superfamilia/IC4/Vr//OCE/?yir/CE.4£, HYATT, 1900.

Familia VASCOCERATIDAE, SPATH, 1925.

Género VASCOCERAS, CHOP FAT, 1898.

(Tlpo K ffommaL/CHOFFAT, 1898).

Concha més o menos evoluta, secciôn de la vuelta oval, triangular o redonda; las primeras vueltas 

llevan costillas fuertes, y tubérculos ombilicales, las costillas desaparecen pronto como desaparecen 

los anchos y romos tubérculos umbiiicales, qua pueden perslstir o nô.

La sutura es irregular, con anchos y someros elementos debilmente dentados.

Estratigraffa. Turoniense inferior.

Segùn Pervinquiere (Observaciôn de su diagnosis que da F. Roman en pég. 452 de Les Amm. 

Jur. et crét"), los VASCOCERAS son formas globulosas de yan taila, y de ornamentaciôn muy 

variable (que como he visto sueie desaparecer en (os aduitos); se aproximan, dice, a \t» MAMMITES y 

a los ACANTHOCERAS, unas veces monotuberculados como V. Gammal, C H O FFA T, otras globu 

loses muy deprimidas y sin tubérculos como V. hardtlformis . CHOFF. ô bien multitubercuiadas 

como V. subconciliatum , CHOFF. Las costillas pasan sobre la regiônextema sin interrupdôn.

Segùn WIEDMANN (pég. 127 de "Le Crét sup. de l’Espagne et du Port et ses Ceph.) muchos 

VASCOCERAS se pueden Incluir en la subfamilia FALLOTITINAE creada por éi (1960), a la que 

pertenecen también formas ccmoFALLOTTTES {W\EO. ^960),PARAMMTTES? INGRIDELLA, etc. 

Esta subfamilia, dice, se aproxima mas a MAMMITES que a ACANTHOCERAS.

Yo he recogido abondantes ejemplares en ambas provincias estucNadas, unos an mejor estado de 

conservedôn que otros; algunos muy desgastados. Los he asignado a las espedes sigulentes:

V. gammal, C H O FFA T, 1898

(in pég. 54, Pi. V il de Faune Crétacé du Portugal • Losboa 1898).

Entre las primeras muestras que recogf en Atienza (Guadalajara) una, de ejemplar Jôven, segùn 

C H O FFA T, se corresponde perfectamente con su diagnosis pues es de "concha inflada, de vueltas 

redondas, unidas bastante fuertemente a las parades del ombligo. El corte o secdôn es bajo en las 

vueltas interiores y su contomo forma una vuelta regular, mientras que a partir de la cémara habitaciôn; 

les flancos son casi pianos, (esto lo he visto mejor en ejemplares de edades mas avanzadas). En los 

airededores del ombligo, presentan en las vueltas interiores 6-7 gruesos tubérculos obtusos, que se 

pierden rapidamente sobre los flancos. Se atenuan con la edad y la cémara habitadôn es absolutamenta
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lisa."

CHOF ATT dice, que en varios ejemplares estudiados, no se ven claros los detalles de la omamenta- 

ciôn en las vueltas interiores, pero yo si las aprecio en estos ejemplares jôvenes y en algunos otros 

trozos que se parecen a los tabiques que cita. Estos ejemplares jôvenes de Atienza, se parecen también 

a F a llo tite s  r o b u s tu s , W IEDMANN (pag. 130, fig. 13,a, b, c, d), pero como en mis ejemplares 

noto claros los tubérculos y observo que los lôbulos sobre los flancos son mas recortados, los doy como 

VASCOCERAS. Tampoco les veo tubercules sifonales, ni es truncada la regiôn ventral por eso, siguien- 

do a W IEDM ANN, sigo pensando en VASCOCERAS.

Hay otros ejemplares mas grandes, y algunos muy desgastados, pero que se adaptan a esta 

descripciôn.

Las medidas de los fôsiles recogidos en los distintos yacimientos son:

a) Cerro del Padrastro - Atienza.

H=42 mm., D=35 mm., h=20 mm., h = 13 mm., A=26 mm., o=14 mm.

Otros dan un diémetro 0=65 mm.

Las medidas de los otros ejemplares son mayores y se adaptan mas a las que da CHOF A TT ; estas

son:

b) Solo es un trozo de la ultima vuelta y sus medidas son:

H del trozo = 120  mm., h= 54 mm., h'=30 mm., A= 52 mm. Riofrfo; hay otro trozo, pero es mas 

pequeho. El trozo grande pare 1/3 de la espira y podrfa ser 0=124 mm.

c) Las medidas del trozo de espira dan:

H= 72 mm., h= 30 mm., h'= 18 mm., A= 50 mm., 0= ? — Cantalojas.

Los recogidos en Galve y Angôn también son solo trozos. En la provincia de Cuenca también 

se recogieron trozos de:

a) H=74 mm., h=31 mm., h'=26 mm. A=33 mm., o=26 mm. Carretera de Buenache de la S®.

b) H= 70 mm., 0=56 mm., h=36 mm., h'=22 mm., A=33 mm., o=19? mm. Ejemplar muy com

pleto, de la Hoz del Jucar hacia el Km. 3,5 de la carretera a Villalba (en las primeras curvas). 

Por aquf se recogieron otros trozos de dimensiones semejantes al c) de Cantalojas. H=72 mm., 

etc., y otros menores.

c) H=96 mm., h=43 mm., h '= ? , 0=41 mm., A=37 mm., o=24 mm. Carretera de Valdecabras a

Ciudad Encantada; esté bastante completo pero muy desgastado (Ej. n®. 4). De aquf se recogieron 

mas trozos de medidas semejantes a las citadas.

Estratigraffa. Turoniense inferior. Zona II segùn W IEDM ANN (pag. 118), y segùn DO U VILLE  

pég. 14 se recogen en la capa de Tylostoma; yo pienso que son los Tylostomas los que pueden llegar
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mas bien hasta esta zona.

Localidades. Las ya citadas.

V. cf. doMvf/tej; CHOFFAT, 1897.

(In pag. 59-60 de "Faune Crétacé de Portugal, par P. CHOFFAT. Lisboa 1898).

La concha es de flancos redondeados, empllamenta umbilicada en el estado adulto. Los ejempla- 

res de gran talla, al cual es idéntico ml ejemplar, parecen absolutamente lisos, pero en la juventud 

airededor del ombligo presentan tubérculos que algunos ejemplares conærvan Irasta la cémara habita 

ciôn, siendo precisamente esto lo que ocurre en ml ejemplar. La cémara de alojamiento, ocupa poco 

mas de la ultima vuelta; en ml ejemplar esté Incomplete.

Dice C H O FFA T, que en otras muestras lot tubérculos son mas centrados, y la Ifnea suturai 

difiere de elle en que las sillas son mas redondas, y qua la 1*' lateral es mas baja que la silla ventral, 

detalie que se vé muy claro en ml ejemplar.

Dimensiones:

H=104 mm., con la cémara habitaciôn, h=36 mm., D=80 mm. (cf.)

Estratigraffa. Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara).

NO TA. Dudé si serfa la espede Follotites (FatlotUes)subconcttkitm choffati, W IE D M A N N , pues 

las medidas coinciden y por conserver los tubérculos inferomarginales hasta la cémara habitadôn, por 

su enrol lamiento Irregular y por un Iôbulo lateral bien ancho, pero no es simetricamente bipartido, y 

por esto lo df asf.

W IEDM ANN creô la subfamilia FALLOTITINAE (1960) y el género FALLOTITES (1960) qje 

ci taré en la pégina sigu lente, y en la que Induye algunos VASCOCERAS. El tipo del género es el 

V. subconciliatum. CHO FFAT, e Incluye también algunos Mammites de KARRENBERG, como ya 

veremos.

Yo aquf he seguido la Paleontologfa de MOORE, la cual no da el género FALLOTITES, por esto 

estas très especies las conserve ta) como las hallé. Después, para las especies que me coinciden clara- 

mente con W IEDM ANN adaptaré las Subfamilia y Géneros por él creados.
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SuperiamxWa ACANTHOCERATACEAE, HYATT 1900.

Familia VASCOCERATIDAE, SPATH 1925.

SubiaimWa FALLOTITINAE, W IEDMANN 1960

En esta subfamilia, W IEDMANN ha inclufdo algunos VASCOCERAS de CHOFFAT y otros 

MAMMITES de KARRENBERG. El dice que esta subfamilia se aproxima mucho mas a MAMMITES 

que a ACANTHOCERAS, como los verdaderos VASCOCERAS; se pueden incluir u ordenar las formas 

siguientes: Metasigaloceras, Plesiovascoceras, Fallotites, Parammites, Ingridella, Spathitoides y Neopty- 

chites.

Género FALLOTITES, W IEDM ANN. 1960.

(Tipo Vascoceras subconcilia tum  , CHOFFAT, 1898. In pég. 127 de "Le Crétacé supé

rieure de l'Espagne et du Portugal et ses Céphalopodes par Jost Wiedmann. Est. Geol. Vol. XX. 

O.S.I.e. Espafla 1964).

Género caracterizado por la reducciôn de casi toda la ornamentaciôn, salvo los tubérculos umbi- 

licales en la cémara habitaciôn, que présenta a veces un désarroi lo escaphitoide. Las vueltas internas 

son de secciôn trapezoidal o subcuadrada, los flancos y la regiôn sifonal, son aplastados; las costillas 

muy débiles, nacen de gruesos tubérculos umbiiicales en n®. de 2 ô 3 y llevan ademés dos tubérculos 

marginales, debilmente alargados en el sentido de las costillas. Sobre la Ifnea sifonal se interrumpen 

siempre las costillas. No se han visto restos de tubérculos sifonales. A veces las costillas estén reducidas 

ya en los jôvenes. En el adulto, en general, no queda mas ornamentaciôn que la fila de tubérculos 

umbiiicales, la secciôn de las vueltas se redondea cada vez més y la abertura esté casi siempre reducida.

Los tabiques llevan dos o très lôbulos sobre los flancos, el Iôbulo lateral es asimetricamente bipar

tido. La forma de los elementos, dice, es de una variedad sorprendente.

CHOFATT, dice ya habfa separado de este género esta especie multituberculada, mas tarde 

Furon creô de VASCOCERAS el subgénero PARAMMITES. Se pueden distinguir en este con junto 

los dos subgéneros FALLOTITES e INGRIDELLA. En resûmen:

Subgénero FALLOTITES con enrollamiento escaphitoide de |a cémara habitaciôn, de vueltas 

internas bien claras trituberculadas y conservando algunos restos de costillas y de tubérculos hasta 

el adulto; tabiques de très lôbulos simplificados sobre los flancos y elementos muy variables en tamaho 

y recortados. El Iôbulo externo siempre es mas corto que el Iôbulo lateral.

Estratigraffa. Zonas III a VI del Turoniense inferior de Espafla y Portugal.
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Fallotites (Fallotites) robusfus, W IEDM A N N , 1960.

Coincide mi ejemplar por ser de concha globulosa, la secciôn de las vueltas mas gruesa que alta 

(observar las dimensiones que doy), tienen un crecimiento mas répido en anchura que en altura, lo 

que se perdbe perfectamenteshasta en la fotograffa (II del eje. n®. 6). El ombligo es muy estrecho 

en los Jôvenes. La secciôn de las vueltas es rectangular. Se observan sals tubérculos umbiiicales por 

vuelta, que crecen y persisten .en la ûltima vuelta. La cémara habitaciôn se ve es casi de una media 

vuelta y esté caracterizada por un enrollamiento escaphitoide, muy marcado. Las vueltas Internas son 

lisas sobre los flancos y la regiôn sifonal aplastada pero con dos files de tubérculos marginales, dice, 

que se mantienen claros hasta los 40 mm., pero ml ejempltr los tiene muy desgastados, a peser de ser 

de menor tamaho. Entre estos dos tubérculos se observan trazas de costillas extremadamente reduddasi 

(Ver fotos).

Los tabiques tienen dos lôbulos sobre los flwicos.

Las medidas de nés ejemplares son:

a) H=47 mm., A=25mm ., h=21,5mm. h'=17mm. C*. de Buenache de la Sierra. Ejemplar n®. 6. 

Se recogiô otro ejemplar algo menor (D=40 mm).

b) H=69 mm., D=47 mm., h=28,5 mm. Cantalojas, cerro anterior al del cruce. Se recogiô aquf 

otro menor (H=60 mm., D=37 mm.).

c) H=72 mm., D=64 mm., h=33 mm., h =26 mm., o=25 mm. Somollnos. Yac. del pueblo.

En general mis mecRdas son algo menores de las de W IE D M A N N .

Nivel estratigréfico. Turoniense Inferior.

Segùn W IEDM ANN corresponden a la zona III.

Fallotites (Fallotites) robustus elegans, W IE D M A N N , 1960.

Sépara esta especie por tener la secdôn de las vueltas mucho mas redondeada. Ver sobre todo 

las fotograf fas de los n®. 3 y n®. 8 que se ve muy clara la diferenda; tiene la secdôn forma lunatiforme, 

mas gruesa que alta en el adulto (observar A y h), pero mas alta que ancha en el Individuo joven, por 

la desaparidôn de los tubérculos ombilicales en las vueltas Internas y por los flancos mas aplastados. El 

Iôbulo lateral es casi simetricamente bipartido y la silla marginal divIcNda por un Iôbulo bien separada 

en dos partes iguales. Sobre los flancos se observan dos o très lôbulos.

Dimensiones de mis ejemplares:

a) H=75 mm., D=G6 mm., A=51 mm. h=35 mm. C*. de Buenache de la S*. Ejemplar n®. 3. Tam-
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bién se recogiô otro ejemplar de medidas algo menores (H=70).

Se recogieron también trozos sueltos.

Estratigraffa. Tur. inferior zona I I I ,  segùn W IEDM ANN.

Localidades. La ya citada.

Fallotites f Fallotites) subconciliatus (CHO FFAT), W IEDM ANN, 1964

(IN pag. 128 de "Le crét. sup. de l'Espagne et du Portugal et ses Ceph. par Jost. Wiedmann. Est. 

geol. C.S.I.C. ESPANA 1964)

Lectotipo: Vascoceras subconciliatum, CHOFFAT, 1898 pl. XV, 2 y XXII, 29.

Paratipos: pl. XV, I y XVI (no XV, 3) de CHOFFAT.

Nos dice W IEDMANN que la elecciôn de un neotipo por H. KARRENBERG (1935) no es admi 

sible pues los tipos de CHOFFAT estén bien conservados en la colecciôn del Servicio Geolôgico de 

Portugal. Da las dimensiones de los ejemplares tipo, pues dice pudo observar que no coincidian con los 

de las planas (se vé que para ejemplar tipo puso los ejemplares mayores).

Las dimensiones de mi ejemplar se aproximan mas a la que da WIEDMANN (da diémetro mayor 

108 mm.), y las mfas son;

H(diémetro mayor)=101 mm. D=76 mm., h=48 mm., o=30 mm. y A=46 mm.

Es un fôsil muy completo, que al limpiarlo se me abriô lo que me permitiô estudiar mejor las 

vueltas mas jôvenes. Se vé tiene unas costillas muy fuertes en las primeras vueltas que luego desapare

cen salvo que tienen vestigios de tubérculos hasta la cémara habitaciôn, a pesar de estar casi toda la 

ornamentaciôn reducida. Los flancos y la regiôn sifonal son aplastados; las costillas nacen de tubércu

los umbiiicales en n®. de dos o très y llevan tubérculos marginales. En la parte de fuera, ya en las 

vueltas del adulto solo queda de ornamentaciôn los tubérculos ombilicales, la secciôn de las vueltas se 

redondea, y la abertura se constrihe.

Nivel estratigréfico. Turoniense inferior. Segùn W IEDM ANN zona I l i a  V I).

Localidad: Condemios de Abajo (Guadalajara). Yacimiento de la Ermita.

— Otro ejemplar, algo menor y con alguna duda, recogf en la "carretera de Cuenca a Pa- 

lomera (Hoz del Huécar), 2® curva f  rente a "la lagunilla".

Fallotites (Fallotites) subconciliatus hispanicus, W IEDM ANN, 1964.

Separo este ejemplar en esta subespecie de W IEDM ANN, por la ausencia de costillas y tubérculos
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marginales en toda la ûltima vuelta, detalie que le vé claro. Mis medidas son algo menores que las de 

W IEDM A N N . pero sigue pareciéndose en el enrollamiento escaphitoide mas claro y M abertura mas 

constrifiida (a=18 mm. solamente).

El tabique es también de très lôbulos sobre los flancos, segùn parece.

Mis dimensiones son:

H=82 mm., D=68 mm., A=36 mm. (a=18 mm.) y o=29 mm.

W IEDM ANN  considéra esta subespecie, como una forma de transiciôn, al grupo de los FattotUes 

(F) robustus, Wled.

Nivel estratigréfico. Turoniense inferior. Zona III de Wiedmann.

Localidad. Carretera de Buenache de la Sierra (Cuenca). Termino de "la Railla".

Subgitmo INGRIDELLA, W IE DM A N N . 1960.

(In pég. 131 de "Le crét. sup. de l'Espagne et du Portugal et ses Ceph. par J. Wiedmann. C.S.i.C. 

Espafla 1964).

Tipo Vascoceras malladae , FA LLO T.

Forma derivada de FALLOTITES, homomorfa de VASCXICERAS, pero las vueltas internas son 

trituberculadas, con una fila de tubérculos umbiiicales y dos filas de tubérculos marginales muy débile% 

que se reducen precozmente. Nada de costillas en ningùn estadio. La regiôn sifonal es aplastada. Los 

tubérculos umbiiicales son cônicos y redondeados y persisten hasta la cémara habitaciôn, ei ombligo 

es muy amplio.

Los tabiques son de un tipo un poco diferenta de FALLOTITES s. str., con dos lôbulos mas 

recortados sobre los flancos y la segunda silla alargada. El Iôbulo extemo es mucho mas largo que el 

Iôbulo lateral.

INGRIDELLA comprende VASCOCERAS (de Chofatt y de Fallot), pero su homeomorfia es muy 

superficial, mientras que existen en la edad )oven tubérculos ombilicales y dos filas marginales, pero 

sin costillas. Por este carécter, el subgénero INGRIDELLA se aproxima a FALLOTITES, del cual se 

distingue fadlmente por la reducciôn muy répida de los tubérculos marÿnales, y un enrollamiento mas 

evoluto que deja ver un ombligo mucho mas grande. Los flancos estén bien redondeados y la cémara 

habitaciôn no ofrece mas enrollamiento anormal. Este subgénero se encuentra siempre en un nivel 

mas elevado que los verdaderos FALLOTITES. Para la separaciôn de los VASCOCERAS hay que 

atiedir todavfa, la ausencia de los tubérculos sifonales y por contra, la existenda de una regiôn ventral 

troncada que no se observa mas que en los verdaderos VASCOCERAS.
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Los tabiques son en general del tipo de FALLOTITES.

Dice W IEDM A NN , que por ahora duda en colocar en este nuevo género especies que no sean de 

Espaha, que son las que ha estudiado. Cita las especies en Picofrentes (Soria) y en la provincia de 

Burgos. Yo he recogido ejemplares de esta especie de W IEDMANN en ambas provincias de Cuenca y 

Guadalajara (ya cerca de Soria).

Estratigraffa. Turoniense inferior zona VI.

Las especies recogidas correspondientes a estos géneros son:

, /

Fallotites (Ingridella) malladae , (FA LLO T) W IEDM ANN, 1964.

Sinonimias: Vascoceras malladae, FALLOT, 1931.

Amm. peramplus MALLAD A (no MANTE LL) 1891.

(In pég. 134 de Le Crét. sup. de l'Espagne et du Portugal et ses Ceph. par J. WIEDMANN).

He recogido abondantes ejemplares en las proximidades de Cuenca, capital, y que puedo asignar- 

les esta subespecie por "tener tubérculos hasta en la cémara habitaciôn aquellos fôsiles que la conser 

van; los tubérculos se notan redondeados y la vuelta ûltima solo tiene esta ornamentaciôn. También 

se parecen por su ombligo bien abierto y de paredes verticales. Coincide también en ser los flancos y la 

secciôn sifonal de la ûltima vuelta redondeadas y tener la secciôn mas gros or que altura. La vuelta 

interna muestra las dos filas de tubérculos, por lo que dice la situa en la vecindad de los FALLOTITES. 

Los tabiques presentan un Iôbulo lateral y un Iôbulo umbilical 

sobre los flancos (ver foto y fig.). Los lôbulos son muy recortados 

y en algunos ejemplares (pues recogf muchos) se vé la silla umbili- 

cal muy alargada.

Esta especie, dice es diferente de todos los VASCOCERAS por la posesiôn de très filas de tubér

culos y el enrollamiento evoluto, por una regiôn sifonal truncada y por la ausencia de los tubérculos 

sifonales. Ademés se diferenda de todos los FALLOTITES s. str. por la desaparidôn muy répida de 

los tubérculos marginales débiles por el enrollamiento mas evoluto y normal y por la citada Ifnea 

suturai.

Dimensiones de mis ejemplares (solo doy de algunos):

a) Carretera de Buenache de la Sierra.

H=66 mm., D=46 mm., h= 22 mm., o=20 mm., A=27 mm. Ejemplar n®. 2.

H del trozo=70 mm., D posible=76? mm., h=29 mm., h'=17 mm. A=28 mm.

Este ejemplar tiene las suturas clarfsimas y demés detalles. (Ejemplar n®. 2)
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b) H trozo=80 mm., h=20 mm., A=44,5 mm., o=27 mm. C®. de Buenache de la S®. EJ. n®. 3).

c) H= 106 ? mm. (rota la punta) D=82 mm., h=42 7 mm. (rota la punta), A= 56 mm., o=33 mm.

Es un ejemplar muy grande, que se me rompiô al limpiarlo pero se pudo estudiar bien.

Localldad. Carretera de Valdecabras a Cludad Encantada (Cuenca); fué arrancado de la roca.

Nival estratigréfico. Turoniense inferior. Wiedmann dta un ejemplar de Picofrentes (Soria) como

de la zona V, y en pég. 143 de I Symposium del Cretécico de la Ibérica (1974) locita también como 

de zonas IV  y V en Picofrentes (Soria).

SupwimmaACANTHOCERATACEAE, H Y A T T  1900.

Familia VASCOCERATIDAE, SPATH 1925.

QéimoPARAMMITES, FURON 1935.

(Tlpo VascoceraspoUmorphum, PERVINQUIERE, 1907).

Forma variable mas o menos evoluta, llevan costillas fuertes, prominentes y tubérculos romos 

umbiiicales y ventrolaterales, y alguno mas lateral.

Dice W IEDM ANN que no esté conforme con la elecciôn de este 7* poUmorphum (PERV.) como 

tipo del género pues este conjunto es dudoso, pues dice no ha encontrado en el Turoniense de Espafla 

verdaderos ejemplares con costillas muy aœntuadas sobre toda la muestra, très filas de tubérculos muy 

claros en el estadio de edad mediana y una secciôn de vuelta mas ancha que alta. Pues bien, salvo este 

ultimo detalie que lo tengo algo dudoso en la muestra que ci to, los demés detalles los cumple todos, 

como se pueden ver en las mismas fotograf fas. El ejemplar por ml recogido en Condemios de Arriba 

(yac. Ermita) reune como digo esas condiciones; el tabique no lo tiene perfectamente claro, pero lo 

visible si es ecorde también. Por eso yo doy la especie sin la Interrogadôn que él pone.

Parammites saemi, Vf l£OM ANN.

He recogido diversos ejemplares en las dos provincias Cuenca y Guadalajara y reunen las condi

ciones de "Muestra tabicada hasta el final, secdôn de vueltas mas ancha que alta. La ornamentaciôn 

se comporte de seis tubérculos umbiiicales cônicos (7 ) y muy acentuados. De cada tubérculo divergen 

très costillas bien claras, que se inclinan llgeramente hacia los flancos. Ademés se encuentran de cero a 

dos costillas intercalares que nacen a la mitad de los flancos. Todas las costillas, 23 en la ûltima vuelta, 

poseen una nudosidad en el segundo terdo del flanco y otra en su extremidad ventral prôxima a la
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Ifnea sifonal. Esta ûltima nudosidad es alargada en el sentido espiral. La regiôn sifonal es aplastada, un 

poco deprimida.

Los tabiques son de lôbulos muy masivos, ademés del Iôbulo lateral se observa un Iôbulo umbilical 

sobre los flancos y un segundo sobre la pared umbilical. El Iôbulo extemo es mas corto que el Iôbulo 

lateral. La silla umbilical es un poco alargada.

Las dimensiones de algunos de mis ejemplares son:

a) Condemios de Abajo (Guadalajara). Yacimiento de la Ermita.

H= 101 mm., D=71 ? (cf) mm., h=41 mm., A=46 mm. Ejemplar n®. 1 a.

H trozo=73 mm., h trozo=37 mm., A trozo=32? mm. Ejemplar n®. 1 b.

H=91 mm., D=73 mm., h=32? (cf.). Ejemplar n®. 1 c. Buen ejemplar por la sutura.

b) En Condemios de Arriba en el yacimiento n®. 3 recogf diversos trozos de los que no doy medidas, 

pues no interesan.

c) Condemios de Arriba, yacimiento n®. 3

H=80? (cf.) mm., D=46 mm., h=32 mm., A=? (cf.). Ejemplar n®. 1. Bueno por los tabiques.

d) Condemios de Arriba, yacimiento n®. 5 (ûltimo).

H=76 mm., D=60 mm., h=27 mm., A=30 mm. Ejemplar n®. 4.

Recogf junto a estos un material abundante que en otros lo daba por problemética y aquf he 

visto que son simplemente trozos e incluso ejemplares completos enormemente desgastados; muchos 

trozos presentan perforados los ombligos.

De la provincia de Cuenca puedo citar un ûnico ejemplar de medidas:

H=83 mm., D=76 mm., h=28 mm., A=37 mm. Carretera a Buenache de la S®, término de "La 

Reilla".

Nivel estratigréfico. Turoniense inferior. W IEDM ANN (pag. 138) los cita de Picofrentes (Soria) 

y los da de la zona IV, parte inferior.

Localidades. Las citadas en la descripciôn de sus medidas. Como indico se recogieron en la pro

vincia de Guadalajara abundantes ejemplares mas o menos completos y numerosos trozos en diversos 

estados de conservaciôn.
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^pwlammACANTHOCERATACEAE, H Y A TT 1900.

Familia TISSOWDAE, H YATT 1900.

Derivada de VASCOCERATIDAE tendiendo a formas suaves, con quiiias enteras, gran invoiu- 

ciôn y con nuiltipiicaciôn y simplificaciôn de ios elementos suturaies. La ciasificadôn es diffdi, a 

causa de la convergencia entre algunos de la familia y las formas Coniacienses derivadas de ios CD* 

LLIGNON/CERA TIDAE.

Estratigraffa. Cretédco superior (Turoniense inferior a Santoniense inferior).

SubUimma PSEUDOTISSOTIINAE, H Y ATT 1903.

Concha involute, con vientre piano, fastigado (es decir vientre con salients en forma de tejado en 

la periferia de la concha pero no en quille) o afilado; costillas anchas y dispersas o ausentes. Difleren 

de TISSOTIINAE solamente en la sutura y en este caso llgeramente.

Los Pseudotssotia estén estrechamente reladonados con ios primitivos VASCOCERATIDAE.

Estratigraffa. Cretécico superior (Turoniense inferior a Coniaciense).

Qésmo PSEUDOTISSOTIA, PER ON, 1897.

(TipozXm. Gd/f/enef,D'ORBIGNY, 1847. /  r  ÛÛ > ^ ‘

-  V .  M , 0  V -  — y
Concha con la secdôn de la vuelta mas o menos rectangular o trapezoidal, con vientre piano 

claramente, 2 ô 3 quilias persisten tes.

La sutura con 4 sillas que corrientemente estén debilmente denticuiadas, pero siempre algunas 

tienden a ser enteras.

Estratigraffa. Turoniense inferior.

Las espedes que he estudiado de este género son:

Pseudotissotlagallienet, D'ORBIGNY, 1847.

(In pég. 475 de Les AMM. Jur. et Cret par F. Roman - Paris 1938).

Concha a veces discoidai, de vueltas deprimidas y espesor iguai en ei centra y la periferia; otras 

veces ai contrario, es muy gruesa e inflada en medio y adeigazada airededor; las vueltas tienen una seo 

ciôn subtrianguiar u ojivai. La regiôn ventral es mas o menos adeigazada y cortante, siempre carenada
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o incluso tricarenada. La superficie de las vueltas es a veces lisa y otras veces esté protegida de costillas 

sencillas o bifurcadas, y tuberculadas; el ombligo es generalmente estrecho.

Los tabiques se componen de 4 sillas de un dibujo sencillo y divididas por un Iôbulo simple de 

mediana profundidad, los lôbulos son mas o menos anchos y profundos, estén ellos mismos dentellados 

irregularmente, a veces son menos profundos y se terminan en punta, y a veces estén dividido; por 

una silla secundaria.

H. D O UVILLE insiste sobre la forma simétrica del primer Iôbulo cuya pequefla silla secundaria 

es mediana.

He recogido abundantes ejemplares de esta especie en varios yacimientos de las dos provincias. 

He recogido algunos muy buenos fôsiles y otros solo trozos mas o menos grandes.

Sus medidas son:

a) Carretera de Buenache de la Sierra. Término de "La Reilla".

Altura del trozo H=56 mm., A=33 mm., h=30 mm., h'=22 mm.

Cogf otro ejemplar de iguales medidas.

Altura trozo H=72 mm., A=27 mm., h= 27 mm. Es un trozo que corresponde a 1/2 de la ûltima 

vuelta, y del cual la mitad ya es de la cémara habitaciôn;es del mismo yacimiento anterior. Recogf 

varios trozos de medidas semejantes. Luego otros muchos en peores condiciones por estar muy 

desgastados.

b) Camino de Valdecabras a Ciudad Encantada, yacimiento a 1-3 Km. de ésta.

H=68 mm. D=55 mm., h=31 mm., h =28 mm., A=34 mm.

H del trozo=60 mm., A=34 mm. Y otros trozos semejantes.

c) Cerro del Padrastro - Atienza (Guadalajara).

H= 72 mm., D=62 mm., A=30 mm.

d) Condemios de Arriba. Yacimiento 1°.

H= 146 mm., y es 1/2 de una vuelta.

Estratigraffa. Turoniense.

Localidades. Las citadas de Cuenca y Guadalajara y en esta ûltima se recogieron trozos en Riofrfo, 

Condemios de Arriba en el ûltimo yacimiento, en Galve de Sorve y en Cantalojas en el cerro del cruce.

Génmo PSEUDOTISSOTIA, PER ON, 1896. 

Subqkmro BAVCHIOCERAS, R EYM ENT, 1954 

(Tipo: Hoplitoides nigeriensis, WOODS, 1911).
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Concha inflada o hasta comprimlda, lados da las vueltas convexos o pianos, vientre piano con 

ttes quillas crenuladas o enteras, mas o menos iguales, pero la sifonal eh algunos as més débil que las 

otras: existen costillas sueltas disperses y muy anchas, pero solamente sobre algunas vueltas. Estos 

ûltimos caractères se ven muy Wen en ml ejemplar.

Estratigraffa. Turoniense Inferior.

La ùnIca especie recogida de este subgénero es:

Hoplitoides nigeriensis, WOODS, 1911.

Sinonimia: Pseudotissotia (Bauchioceras} {cf.)nigeriensis, (WOODS), REYMENT, 1954.

La especie ya esté descrita con el género, por ser del mismo tipo.

Dimensiones. Las medidas de ml ejemplar son:

H=53 mm., h=28 mm. D=46 mm(7 ), que dudo por estar en no muy buenas condiciones el 

ejemplar (Ver fotograffa).'

Estratlgrafla. Turonlenst Inferior.

Localldad. Somollnos (Guadalajara).
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Superfamilia ACANTHOCERATACEAE, H YATT 1900.

Familia TISSOTIIDAE, H YATT 1900.

Subfamilia PSEUDOTSSOTIINAE, H YATT 1903

Género PSEUDOTISSOTIA (WRIGHTOCERAS). REYM ENT 1954

Tipo: Bauchioceras ( Wrightoceras ) Walsi , REYM ENT 1954.

Similar al principio a Ps. (Bauchioceras ), pero mas tarde las vueltas son comprimidas, con 

los flancos o latérales pianos o concavos por otras partes, y el vientre piano o côncavo con quilla no 

sifonal; las costillas dispersas pero mas fuertes que en Ps. ( Bauchioceras ); el érea umbilical puede 

ser muy inflada. \

Estratigraffa. Turoniense inferior.

Wrightoceras munieri, (P E R V.),W IED M A N N , 1974.

(In "Subdivisiones y precisiones bioestratigréficas en el Cretécico superior de las Cadenas Celtibé- 

ricas pég. 145 de publicaciones del I Symposium sobre el cretécico de la Cordillera Ibérica" Cuenca 

1974.

Dice W IEDM ANN que el ejemplar tfpicq de esta especie-gufa de la zona VI del Turoniense celti- 

bérico, tiene ta secciôn de vueltas ojivai y su espesor méximo en el tercio inferior (ver fotograffas de 

mi ejemplar). La regiôn sifonal es aplastada primero y después (en la parte de la cémara) es redondea

da. El ombligo es cerrado. Ninguna ornamentaciôn de las vueltas exteriores e interiores, y la Ifnea 

suturai es conforme con la del material tipo. Todos estos caractères coinciden con mi ejemplar, como 

se puede apreciar en la fotograffa.

Dimensiones. Las medidas de mi ejemplar son:

H= 124 mm. A(del tercio inferior)=42 mm.

Estratigraffa. Turoniense inferior. Zona V I de W IEDM ANN. Este autor lo cita en Picofrentes 

(Soria) parte sur.

Localidad. Riofrfo (Guadalajara).
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ACANTHOCERATACEAE, H Y A TT 1900.

Familia TISSOTIIDAE, HYATT 1900.

Subfamilia PSEUDOT/SSOTINAE, HYATT 1903.

Gitmo LEONICERAS, H. D O U V IL L E , 1911.

On. p4g. 483 da "Les Amm. Jur. at Cr4t par F. Roman, Paris 1934).

Geno^po Pseudotissotia (Choffaticeras) Luciae , P ER V IN Q U IE R E.

Concha lenticular da bordas cortantas; vualtas da sacd6n lancaolada, cuyo mayor aspasor lo 

alcanzan al borda dal ombllgo. Los flancos son primaramanta convaxos, iuago sa haoan côncavos, 

dallmltando una daprasiôn aspirai. Los flancos son llsos sin costlllas nl tubérculos. La pared dal ombll

go as vertical, la cémara habitaciôn ecu pa, al manos, 1res cuartas partes da vualta. Hada la abartura al 

ammonite tiena una tandancia ascaphltolda.

Los tablquas tianen al lôbulo sifonal ancho y simétrico; L, disimétrico (racordando el da Neopty- 

chltes). En los adultos hay 5 slllas y S lôbulos, al 5 ° esté sobra al borda umbilical.

H. D O U V IL L E , dice F. RO M AN , qua basëndosa sobra la dislmatrla dal l6bulo 1° da un darto 

nùmaro da CHOFFATICERAS. talas como ban sido comprandldos por P E R V IN Q U IE R E. plansa qua 

esta génaro es hatarogénao y propone dlsdngulr ba)o al nombre de LEONICERAS, las formas de 

primer lôbulo disimétrico y cuyo tabiqua présenta las mismas formas que HOPLfTOIDES.

Estratigraffa. Turonlansa sagôn D O U V ILL E .

Las espades por ml racogidas y astudiadas son:

Leonlcenuquaasi.9E.nOH.,

(In pég. 21 de "Las AMM. de la craa sup. an Egypte et an Slnal "par H. Douvillé. Acadamia des 

Sciences de l'Instltud de France. T. 60. Paris 1928).

SInonImias: Schlobanchia quaasi. PER ON 1904.

Pieudotissotiasegnis. OTTO ECK. 1910.

Las conchas prasentan la raglôn axtema radondaada, y an madio una carana clara poco sellante. 

Las formas jôvanas prasentan costlllas radiantes llgaramanta onduladas, bas tanta aspesas y radondaa- 

das; las mas larges partan dal ombllgo y corriantemanta hay dos costlllas mas cor tas. La sacclôn de las 

vualtas es alfptlca y aplastada. En un sagundo astadio son las conchas mas Infladas y la sacclôn as un 

poco oval. Los lados siguan adornados de costlllas radiantes paro sa aspasan y al aproximarsa al o n *ll- 

go sa Interrumpan bruscamante antes da alcanzarlo. En astadios adultos, al alcanzar las muastras los
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70 mm. de diâmetro y un espesor de 20 mm., en el origen de la vuelta las costlllas han desaparecido 

airededor del ombllgo y no se conservan mas que en la reglôn exterior, desapareclendo enteramente 

después del primer terclo de la vuelta. Las vueltas no prasentan ningùn vestiglo de tubérculo terminal 

Y la concha llega a ser enteramente Usa sin Indicaclôn de carena lateral. Algunos ejemplares de estos 

tamaPios conservan costlllas y algùn tubérculo. Parece ser que a partir de los 80 mm. de diémetro ya 

desaparece toda la ornamentaclôn, y no se distingue mas que vagas indicaclones de gruesas costlllas 

desigualmente espacladas, hasta alcanzar la forma adulta de su concha tan particular de ser convexe a 

partir del ombllgo y côncava al aproximarse a la carena. Se nota al mismo tiempo que el ombllgo se 

descubre cada vez mâs. D O U V ILLE, dice, se han recogido muestras de hasta 165 mm.

El tabique esté siempre caracterizado por el desarrollo del L, en el Individuo joven todos los 

elementos, slllas y lôbulos son poco profundos, redondeados y llgeramente denticulados, el L, es ancho 

y dividido en dos partes Iguales, el 2° es menos Importante, el 3° todavfa menos y el 4° apenas se vé 

Indicado. En los adultos se compllcan por el desarrollo de los dentfculos principalmente en los prime 

ros elementos. El 2° lôbulo, mucho mas pequeMo es bffido, el 3° es simple y esté seguido de dos 

lôbulos accesorlos Irregulares.

Las dimenslones de mis muestras, y que estén acordes con esta descripciôn, corresponden a los 

recogidos en RIofrfo (Guadalajara) y son:

a) Yadmlento 1 °.

Altura del trozo H=90 mm., h= 58 mm., A=35 mm. Ejemplar n°. la.

Altura del trozo H=95 mm., h=66 mm., A=39 mm. Ejemplar n°. 1b.

b) Yadmlento n°. 3.

Este ejemplar corresponde a una media vuelta muy clara y sus medidas son:

H=160 mm., h=36 mm., A=30 mm. Ejemplar n°. 3.

c) El ejemplar recogido en Atlenza es un trozo que corresponde a casi una media vuelta, siendo sus 

medidas: H= 118 mm., h=80 mm. y A=42 mm.

Estratigraffa. Turonlense.

Localldad. RIofrfo (Guadalajara)

Atlenza (Guadalajara) Cerro de La Juderfa por la vertiente N E (bajada de "La Caballa 

da) - Ver fotograffa en Lém.
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Leonicerassegne, SOLGER, 1911.

S\non\m\as: Pseudottssotia segnis, SOLGER, 1903.

Pseudottso)tia( Choffaticeras)segnis, PERVIN Q UIER E 1907.

L. segne (SOLGER, 1911) D O U V IL L E , 1928.

En realfdad yo solo distingo esta especie por ser de espesor mucho mayor que ia anterior; y que 

en general en cada estadio résulta mucho mas gruesa. También se dlferendan en que en los estadios 

Jôvenes ei L. QUAASI carece de tubérculos umbiiicaies y estos en los jôvenes los poseen muy marcadosL 

En cuanto al tabique, en los adultos se observa mayor denticulaciôn en estos.

Dimensiones del ejemplar recogido; es solo del trozo mayor.

Condemios de Abajo.

Altura del trozo H=132 mm., secciôn de la vuelta A= 58 mm. Ver fotograf fa Lém.

Angôn. Yadmlento n°. 1.

Altura del trozo H=88 mm.(7 ), secciôn de ia vuelta A=42 mm. Muy desgastado. Ver fot. lam.

Angôn Yadmlento n®. 2

Altura del trozo H * 118 mm., h=58 mm. y secc. vuelta, A=29 mm.

Pantano de Paimaces de Jadraque (Guadalajara)

Altura del trozo H= 140 mm., h=68 mm. y A=47 mm.

Nival wtrattgréfico. Turonlense inferior.

Localldad. Condemios de AbaJo (Guadalajara). Yac. del pueblo, n®. 1.

Angôn (Guadalajara) "Cerro del lavadero". Yac. n®. 1 y otro en yac. n®. 2.

Pantano de Paimaces (Guadalajara). Cerro del aparcamiento, en unas margas pasadas 

las curves.

SuperlaminaACANTIIOCERATACEAE. H Y A TT 1900.

Famille TISSOTIIDAE. H Y A T T 1900.

Subfamilia TISSOTIINAE. H Y A TT 1900.

Puede comprender varias espades de los diferentes miembros de los PSEUDOTISSOTIINAE. 

pero su parentesco o afinidad, no son siempre dertos. La concha es involute, comprimida, con secciôn 

de la vuelta triangular o ianœolada o globular; corrientemente poseen fuertes arrugas y tubérculos 

umbiiicaies y ventrolaterales, mas tarde forman una quiiia continua an algunas formas jôvenes, pero 

ta ornamentaclôn puede desaparecer al varier las edades. La sutura tiene alguna o todas las slllas ente
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ras, la 1̂  silla lateral usualmente esté dividida dentro en lôbulos abventicios, dos mas o menos partes 

Iguales; todos los de telles de la sutura son Irregulares.

Estratlyaffa. Cretécico superior (Turonlense superior - Santonlense Inferior).

Género TISSOTIA (SUBTISSOTIA), H Y ATT 1903.

(Tlpo: Tissotia tissoti var. Inflata, PERON, 1897).

Concha globular de joven, con baja quilla sifonal y filas de tubérculos ventrolaterales muy cerra- 

dos hacla la quilla; después las vueltas son mas Usas, y con vientre redondeado.

Estratigraffa. Conlaclense.

Especie recogida:

Tissotia subtissotia var. inflata, PERON, 1897.

(In pég. 65 Tomo XVII de Mem. de la Soc. Geol. de France "Les Ammonites du Crétacéuperleur 

de l'Algerie. Paris 1907).

En esta varledad la forma de la concha es mucho mas Inflada, casI globulosa. Un ejemplar que 

mide solamente 65 mm. de diémetro alcanza 50 mm. de espesor cerca del ombllgo. La superficie un 

poco gastada, no deja ver serial clara de costlllas radiantes. Puera de estos caractères su semejanza es 

bien compléta con Tissotia Tissoti V A Y L E , 1880.

Las très carénas ventrales estén a veces bien marcadas y continuas, y el tabique es Idéntico. Sus 

tabiques son de lôbulos denticulados mientras que las slllas, a excepciôn de la 1̂  lateral son Usas. La 

si lia lateral externa tIene la misma disposiciôn. La divislôn externa mas estrecha y menos elevada que 

la Interna, esté separada de ésta por un lôbulo bastante profundo, a través del cual pasa la carena 

lateral. Esta divislôn externa muestra, exactamente como en el tlpo, una muy pequefia subdivislôn.

Se puede noter solamente que la parte sifonal del tabique, es decir la sllla Impar y el lôbulo 

sifonal, son mas profundos, de tel mariera que en su conjunto, la 1̂  sllla lateral es un poco elevada.

Mis ejemplares reunen estos caractères y en cuanto a sus dimensiones son:

Ejemplar n®. 1. Diémetro mayor= 120 mm., grosor- 80 mm.

Ejemplar n®. 2. " " =80 mm., " =60 mm.

Ejemplar n®. 4. " " =110 mm., " =60 mm.

Estratigraffa. Conlaclense.

Localldad. Cantalojas (Guadalajara). Yadmlento de la Ermita. Cerro 1®.
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^periammACANTHOCERATACEAE. HYATT 1900.

Familia TISSOTIIDAE, HYATT, 1900.

GêtmoTISSOTIOIDES, REYMENT, 1954.

Subg/kimoREYMENTOCERAS, WIEDMANN 1960.

(Tlpo Tlssotiotdes ( ReymentoceraàlHspanicus , WIEDMANN, 1960)

(In pag. 142 de "Le Crét. tup. de l'Espagne et du Portugal et ses Ceph. par J. WIEDMANN. 

Est Geol. del C.S.I.C. Espada 1964).

Diagnosis. Subgénero caracterizado por la reducclôn de la ornamentaclôn tlpo Tissotioldes, salvo 

los tubérculos abdominales, que crecen hasta la cémara haWtadôn. En contraposidôn los tubérculos 

ventrales desaparecen muy rapidamente en el curso de la ontogénesis; solamente sobre las vueltas 

Internas se observan restos de carena sobre la perte ventral. Secdôn de las vueltas trigona, redondeada.

Los tabiques son como en TISSOTIA y TISSOTIOIDES, con slllas redondeadas y lôbulos dente 

llados en el fondo. Solamente la sllla marginal es bipartite.

Dice WIEDMANN que este subgénero dériva de Tlssotiotdes Haplophyltus , (REDTEN 

BACHER), con r.cmsn»(CIRYK como forma Intermediarla. Este subgénero, dice, se encuentra siem

pre en un nivel mas elevado que los verdaderos TISSOTIOIDES.

En cuanto al género TISSOTIOIDES, REYMENT, dice no esté Inclinado a ordenarle en los 

colUgnoniceratldae, que es un verdadero TISSOTIA, género al que esté llgado por formas de transi- 

clôn, como Tissotia Evmldi .(BUCH.I.

Tissotioides(Reymentoceras) hispanicùs, WIEDMANN.

Concha de vueltas mas altas que anches, redondeadas y sIn ornamentaclôn en el adulto, salvo los 

5 ô 6 tubérculos ombilicales cônicos, que bordean el ombllgo con paredes abruptes. Ombllgo de anchu- 

ra media. En el Joven existen todavfa los tubérculos marginales y sifonales de TISSOTIOIDES; en el 

adulto las vueltas son muy redondeadas.

La Ifnea suturai es como en TISSOTIOIDES y en TISSOTIA.

He recogido con estos caractères bastantes ejemplares y colndden con la medida y con el piso; 

en el mIsmo yadmlento n®. 5 de Condemios de Arribe recogf los ùnicos Rudistas (solo un pequeUo 

trozo en Condemios de Abajo) y también algunos ejemplares de ammonites que presentan artejos de 

patas de cangrejos Incrustadas, como ocurre en varlos ejemplares de Vlllacadima y Cantalojas. Son éa 

una caliza arenosa estos ammonites ya del Conladense.
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Dimensiones:
a) Condemios de Arriba. Ultimo yacimiento (n®. 5).

H= 119 mm., D=90 mm., h= 27 mm. Es el ûnico ejemplar recogido aquf.

b) Carretera a Villacadima.

H=83 mm., D=75 mm., h=30 mm. Ej. n®. 1. Con artejos de patas de cangrejos incrustadas. 

H=110 mm., D=92 mm., h=42 mm., A=57 mm. Ej. n®. 5. También con artejos incrustados. 

Buena muestra.

Este yacimiento me sorprendiô por la abundancia de esta especie y que como se vé son ejem

plares de gran tamafio.

c) Cantalojas; cerro del cruce.

H=60 mm., D=50 mm., h=26 mm., A=31 mm.

En estudios posteriores del "cerro del cruce o cerro de la Atalaya", recogf abondantes ejemplares 

de esta especie, pero los recogf mas hacia Cantalojas, aproximadamente a unos 200-300 m. del cruce 

citado. Los fôsiles son semejantes a los encontrados al otro lado del cerro, en la carretera a Villacadi

ma y, como estén al mismo nivel, deben ser el mismo depôsito; se presentan también muy abondantes.

Sus medidas oscilan entre:

H= 125 mm., D=103 mm., h=56 mm., A=4B mm. Ejemplar n®. 1.

H=112 mm., D=87 mm., h=39 mm., A=46 mm. Ejemplar n®. 2.

a las del mas pequeno que mide:

H=95 mm., D=77 mm., h=37 mm., A=45 mm. Ejemplar n®. 6.

Nivel estratigrâfico. Conlaclense. Segùn W IEDMANN se presentan en la base del mismo, hasta 

la zona II [lo que indica en un ejemplar de Cubillos del Rojo (Burgos)].
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NauUtus triangularb MONTFORT, 1802 (=  N. anguiitn. SCHL.. 1820) 
Vhta lateral y frontal.
Cerro del Padrastro. Atlenza (Guadalajara)

q Nautilus mermetis COQUAND. 1862. 
RIofrfo (Guadalajara)
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Douvilleiceras mammillatus SCHLOTHEIM, 1813 
Condemios de Abajo (Guadalajara) Yac. pueblo.
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Knemiceras syrlacus BUCH, 1848. Gslve de Sortie (Guadalajara) 
Fotograf (as 1 y 2: vista lateral, 3..Vlsta frontal y 4. Vista ventral.



278

Neolobites Vibrayi, D ' O R B I G N Y ,  1841.  
Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara)

Neolobites Vibrayi, D ' ORB.  
Angôn (Guadalajara)

Fotograf  fas I, II y I I I
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Hoplites(Anahoplttes) splendes, SOWERBY, 1815 
Condemios de Abajo (Guadalaira) Yac. pueblo.

Stoliczkala(Amm.)dlspar, D’ORB. (1841) Fotos I v •• 
Somoiinos (Guadalajara) Yac. puebio.
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Acompsoceras, cf, sarthensis, GUERANGUER. Cenomaniense. 
Cantalojas (Guadalajara) Yac. de la Ermita. Cerro.

Calycoceras (c f) navicularis, MANTELL, 1822. Turonlense. 
Pantano de Paimaces (Guadalajara)
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Calycoceras ( Lotzeites) lotzeL 
WIEDMANN. Ce nom. Sup. Zona V 
Es en caliza gris muy dura, y ai quererle quitar la 
matriz se rompiô.
Yac. de carretera de Vaidecabras a Ciudad Encantada (Cuenca); hacia 3 Km. de ésta. 
(término "Los Llanillos")

Calycoceras(Lotzeltes) lotzel, WIED. Cenom. Sup. Zona V. 
Carretera a Villacadima (Guadalajara). Cerro de la Izquierda.
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î Acanthoceras sp.
"Cuesta del Soleciito". Base 
de las murallas (Parte Sur). 
Atienza (Guadalajara)
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Acanthoceres, cf. rho'tomagensis, DEFRANCE, 1822 
Somoiinos (Guadalajara). Yac. pueblo.



284

Schinderwolfîtes, cf, imequicostatus, WIED. Tur. Inf. Zonas V a VII. 
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n.° 1

Romaniceras deverianus, D'ORB, 1841. Turonlense. 
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n.° 5.
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Metotcoceras Swalovl, SHUMARD, 1858. Turonlense. Inf. Zona I. 
Condemios de Arriba (Guadalajara) Yac. n." 1 '

Metotcoceras Swalovl, SH U M.
Condemios de Arriba (Guadalajara) Yac. n.= 4 
Abundan en todos los yaclmlentos de 
Condemios de Arriba
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Mammites nodosoides, cf, S C H L O T H E IM ,  1829. Tur. Inf. Zona VI. 
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n.° 2

M. nodosoides, cf, S C H L . Tu ron le nse  In f .  Zona V I  de W IE D M A N N .  
Angôn (Guadalajara). Yac. n.° 1

M. nodosoides, cf, S C H L .  
Turonlense Inf. Zona VI W IE D .  
Somoiinos (Guadalajara)
Yac. pueblo.



Mammites incertus, DOUVILLE, 1928. Turonlense. 
Condemios de Abajo (Guadalajara) Yac. da la Ermita.

Jeanrogeiicerasbintcostatum (PETRASCHEK) WIEDMANN, 1960. 
Carretera a Villacadima (Guadalajara). Cerro a la Izquierda; a 300 • 600 ms. 
del empalme abundaba esta especie.

/. bintcostatum, WIED.
Tur. Inf. Zona VI de WIED. 
Carretera a Villacadima.
Cerro a la Izquierda a 3(X) - 600 ms. 
del empalme a Cantalojas.
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Jeanrogericeras bintcostatum (PETROSCHEK , 1902) WIEDMANN, 1960. 
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n.° 2

J. binicostatum, WIEDMANN. 
Somoiinos (Guadalajara)
Yac. del pueblo.



289

Paravascoceras cauvint 
CHU DE AU. Tur. Inf.
La flécha de la 1". fotograf fa Indica 
tiene incmstradas patas de cangrejos. 
Condemios de Arriba (Guadalajara) 
Yac. n.® 3

P. amvlni CHUDEAU, 1909. Tur. Inferior. 
Cantalojas (Guadalajara). Yac. Ermita. 1*'. cerro.
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P

t
:

p., cf, rumeani, C OLLIGN ON , 1957 
Tur. Inf.
La matriz es caliza muy arenosa 
(calcoarenita).
Condemios de Arriba (Guadalajara) 
Yac. n.o 4

Vascocerasgammai, CHOFFAT, 1898. Tur. Inf. Zona II de W IEDMANN. 
Hoz del JCicar - Cuenca. Carretera a Villalba, hacia el km. 3,5

V. gammai, CHOP. Tur. Inf. Zona II. 
Ejemplar joven.
Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara)
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V. gammai, CHOFFAT. Tur. Inf. Zona II. WIEDMANN. 
Ejemplar adulto.
RIofrfo (Guadalajara) Yac. n.® 1

Vascoceras, cf, Douvlllet, CHOFFAT, 1897 
Cerro del Padrastro. Atlenza (Guadalajara)
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Fallotites (Fallotites) robustus,
WIEDMANN, 1960 
Tur. Inf. Zona III
Fotorgraffa 1.® y 2.® Carretera de Buenache 
de la Sierra, término "La Reilla" (Cuenca). 
Fotograf fa 3.® y 4®. Cantalojas (Guadalajara). 
Cerro anterior al del cruce.
Fotograf fa 5.® Somoiinos (Guadalajara)
Yac. pueblo.
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Ik

Fallotites robustus elegans, WIEDMANN, 1960. Tur. Inf. Zona III 
Carretera a Buenache de la Sierra (Cuenca). Término de "La Railla'

à

Fallotites (Fallotites) subconciliatus (CHOFFAT) WIEDMANN, 1964. 
Condemios de Abajo (Guadalajara) Tur. Inf. Zona III a V I. Yac. Ermita.
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Falîotites subconciliatm hispanicus, WIED. Tur. Inf. Zona III 
Carretera de Buenache de la Sierra (Cuenca). Término de "La Railla'

Falîotites(Ingridella), cf, mallade, (FALLOT) WIEOMANN, 1964. 
Tur. Inf. Zona V.
Carretera de Buenache de la Sierra (Cuenca). Término de "La Railla'
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Parammites saemU WIEDMANN. 1964. Tur. Inf. Zona IV. 
Condemios de Arilba (Guadalajara). Yac. n.° 1 y n.° 4.

P. saenzt, WIEDMANN. Tur. in f. Zona IV. 
Condamlot de Arriba |Guadala|ara) Yac. n .* B
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1

PseudotissotiagalUnei, HYATT. 1903. Turoniense 
{= Ammonitesgallinei, D'ORBIGNY, 1847)
Camino de Valdecabras a Ciudad Encantada. Cuenca.

Ps. gallinei (D'ORB) HYATT. 1903 
Tur. Cerrodel Padrastro. Atienza 
(Guadalajara)

Pseudotissotia ( Bauchioceas) nigeriensis 
REYMENT. Somolinos ((uadalajara) 
Yac. pueblo.
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m

Wrtghtoceras munlert (PERV.) WIEDMANN. 1974. 
Turoniense Inf. Zone V I de WIEDMANN.
RIofrlo (Guadalajara) Yac. n.° 3 (Parte mis alta del cerro).

Leoniceras(Choffartcenu) Quaasi, PE RON, 1904.
Tur. Cerrete de la Juderfa. Atienza (Guadalajara). Vertlente N • E.
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Leoniceras (Choffaticeras) segne, SOLGER, 1903. Tur. Inf. 
Condemios de Abajo (Guadalajara). Yac. n.° 1 (pueblo)

Leoniceras segne, cf. SOLGER. 1903. Turoniense Inferior. 
Angôn (Guadalajara) "Cerro del Lavadero" Yac. n.° 1
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Tissotia (Subtissotta) var. Inflata, PERON, 1897. Coniaciense. 
(F6sil en caliza muy erenow)
Cantalojas (Guadalajara) Yac. Ermita. 1^. cerro.

Tissotlotdes (Reymentoceras) hispanicus, 
WIED, 1980.
Bese del Coniaciense, haste la zona II.

Tiss. (Subt.) var. inflata. PERON 
Cantalojas (Guadalajara)
Yac. Ermita. 1®*". cerro.
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Tissotioides ( Reymentoceras) hispanicus, WIEDMANN, 1960.
Coniaciense Inferior. Zona II
Carretera a Villacadima (Guadalajara). Cerro a la izquierda, a 3(X) - 5(X) ms. 
del empalme a Cantalojas.

Tissotioides (Reym.) hispanicus, WIED. Con. Inf. Zona II.
Carretera a Villacadima (Guadalajara) a 300 - 500 ms. del empalme a Cantalojas. 
Observar que todos contienen artejos de antenas y trozos de patas de cangrejos. 
La caliza matriz es muy arenosa.
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Tlpo ECHINODERMA TA.

Subtipo ECHtNOZOA.

C\bmECIHNOIDEA. LESKE,, 1778.

PERISCHOECHINOIDEA. M'COY, 1849.

Orden CIDAROIDA, CLAUSS, 18«).

Famllla CIDARIDAE, GRAY, 1825.

Caparazôn rfgido. Plaças interambulacrales an dos columnas. Tubérculos prlmarios perforados. 

Un par de poros ambulawales, en une hilera en la parte aboral, pero con tendencia a mostrarse en 

varies filas o hiteras en la regiôn oral.
Estratlgraffa: Tiiéslco superior - Reclenta.

^bHnmaSTEREOCIDARlNAE, LAMBERT, 1900.

Caparazôn robusto, generalmente muy arqueado. Areas ambulacrales marcando môs o menos 

unas suturas horizontales sobre la regiôn aboral y sobre areolas y tubérculos més o menos 

rudimèntarios. Plaças interambulacrales con tendencia a ser més altas que anchas en la regiôn aboral y 

con tendencia a ester més separadas. Poros no conjugados. Espinas o radiolas primaries més o menos 

cortas y las secondaries més o menos débiles, o aplastadas.

Estradgrafla: Cretécico • Reciente.

QttmoStereocldaris, POMEL, 1883.

Caparazôn grande y robusto. Generalmente con 7 places Interambulacrales por columna. En la 

parte superior poseen de une a très areolas, tubérculos y espinas. Las areolas son profondes y bien 

separadas en ambas caras, rodeéndolas se cncuentran numerosos tubérculos secundarios y miliares. Los 

tut)érculos prlmarios son no crenulados o subcrenulados en la cara aboral. Ambulacros sinuosos y 

poros no conjugados.

Especles:

Stereoddaris (Cldarls) cenomaniensls. COTTE AU, 1855.

Especie de telle mediana abombada y circular. Zonas por (feras deprimidas y flexuosas. Poros 

redondeados y separados por une especie de grénulo. Areas ambulacrales flexuosas, muy estrechas y
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con cuatro hileras de granulos siendo I os de las hileras externas mas regulares y désarroi lados que los de 

las internas. Los tubérculos de las areas interambulacrales muy desarroilados, salientes y, en ocasiones, 

subcrenulados, con un mamelon muy g ru esc y perforado en numéro de cuatro o cinco por serie. Zona 

miliar sinuosa, deprimida y con grénulos densos y homogéneos. Peristoma bastante grande y 

subcircular. Aparato apical subpentagonal, algo menor que el peristoma.

Atribuimos a esta especie un ejemplar de 28,9 mm. de diametro, por aproximadamente 19 mm. 

de altura. Fue recogido en Condemios de Arriba, yacimiento numéro 1. Reune todos los caractères 

anteriormente indicados, excepto el numéro de tubérculos por serie, que en nuestro ejemplar es de 5 a 

6. Como esto mismo ocurre en otras especies estudiadas. y los caractères de esta especie son los que 

mejor le van, lo incluimos aquf.

Nivel estratigràfico. Cenomaniense.

Localidad. Condemios de Arriba (Guadalajara) Yacimiento numéro 1.

Stereoddaris figuerensis, LORIOL, 1887.

Forma circular y elevada. Zonas por (feras estrechas y muy flexuosas. Poros separados por un . 

pequeMo grânulo. Las areas ambulacrales son muy estrechas y sinuosas. Tubérculos perforados, lisos y 

raramente algo crenulados. Su numéro es 6 ô 7 por serie.

Radiolas de tallo cilindrico y finamente granuloso, cubierto de numerosas espinas cônicas, largas 

y den sas que, a veces, forman Ifneas bastante regulares y comienzan casi inmediatamente del 

cuellecillo, que es largo y muy finamente estriado. Estas radiolas que son las primarias se encuentran 

sobre los ejemplares adheridos a la matriz que les rodea.

Ademés de estas radiolas, ya descritas por LORIOL, por haberlas encontrado junto a ejemplares 

que describe, aparecen en los ejemplares del ultimo yacimiento de Condemios de Arriba, adheridas al 

caparazôn, e incluso a los mamelones correspondientes, otros très tipos de radiolas que hasta ahora no 

habfan sido descritas y, que sin duda, pertenecen a la misma especie. Las anteriormente descritas 

aparecen también sueltas.

El segundo tipo de radiolas es, en todo, semejante a las anteriores, pero son mucho més fines, de 

modo que si las primeras miden de 1,5 a 3 mm., estas no suelen tener mas de 0,5 mm. de diametro en 

secciôn transversal, y la longitud, aunque ninguna esta entera, es aproximada mente la misma, esto es, 

unos 2 3 cm. de longitud. Los demés caractères son idénticos, excepto el cuello que parece ligeramente 

més largo.

Un tercer tipo de radiolas a parece en el caparazôn de casi todos los ejemplares y sobre los
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tubérculos que rodean los escrobilos. Al verlas con la lupa dan inlcialments la impresiân de escamas de 

lepidôptero. Son alargadas y aplanadas y con une finfsima estriaciôn en toda su longitud. De 1,5 - 3 

mm. de longitud, su extreme es redondeado y més ancho, disminuyertdo paulatinamente la longitud 

hacia el anillo y acetabulum, que son més estrechos. Su anchura es aproximadamente de 1 mm., si bien 

las dimenslones han sIdo dif Idles de tomar ya que su posiciôn y nùmero, amén de su tamaRo, no lo 

facilitan. Ver fotograflas.

En el ejemplar nùmero 3, se observa el ùltimo tipo de radiolas, que, en este caso, y como puede 

facllmente observarse, corresponden a los tubérculos de las éreas ambulacrales en las que aparecen 

insertas. Su longitud no llega a los 2 mm. y su arx:hura es Inferior a 0,5 mm. Tienen forma de aguja, 

estrechandose hacia el épice y presentan también una fina estriadôn, en propordôn més ancha que la 

de los anteriores y una ligerlsima granulaciôn en las estrfas.

Las radiolas mayores difleren de las descritas por LORIOL en que en el cuello, las aquf recogidas 

se ensanchan ligeramente y la parte es triads y sin espinas es més large en las nuestras que las de las 

figuradas por LORIOL.

Localldades. He recogido ejemplares de esta espede en Cuenca, en la Hoz del Huécar, sobre "La 

eue va de la paloma", en Buenache de la Sierra, en el término "La Rallia", sierxJo unos ejemplares muy 

perfectos y de 3 cm. de diémetro. En la Hoz del Jùcar, en la Bajada de Las Angustias, y ya en 

Valdecabras en el término de "El LIanillo" un ejemplar muy perfecto de 3 cm. de diémetro por 2 cm. 

de altura.

En Guadalajara, ademés de este yadmiento dtado he recogido en Atienza, en el Cerro del 

Padrastro, en Condemios de Abajo y en otros yadmientos de Condemios de Arriba y en Somolinos 

(yacimiento pueblo).

He de advertir, aunque ya creo lo hioe al principlo de ml tesis, que la clasificaciôn de casi todos 

los erizos que he recogido, y la confirmaciôn de las pocas espedes por ml dasificadas, ha sido obra de 

M® Paz Villalba Currés, especialista en Equlnidos. Los resùmenes para la Inclusiôn en ml tesis son obra 

mia, e igualmente la planificadôn de toda esta parte, lo que advierto por si hublese cometido algùn 

error en ello.

Stereoddaris (Cidaris) prettosa, DESOR. 1855.

(In "Pal. Franc. Terr. Crét." COTTEAU, T. V II pag. 185, Lam. 1041).

Especie de talla media, drcular, inflada, igualmente deprimida por endma y por debajo. Zonas 

por (feras estrechas, flexuosaS, compuestas de poros ovales, apretados, rodeados de un pequedo burlete.
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separados por un inflamiento granuliforme y saliente. Areas ambulacrales flexuosas, poco anchas, 

provistas de cuatro filas de granulos apretados los unos contra los otros, las filas externas formadas por 

grànulos visiblemente mamelonados, presentan el singular caracter de ser menos desarroilados que las 

filas internas que se componen de grénulos més gruesos, aplastados en ta cima, transversalmente 

oblongos. Algunas verrugas intermedias, muy escasas, se muestran aquf y allé, en el éngulo de los 

granulos. Tubérculos ambulacrales ampliamente desarroilados, espaciados sobre todo en la cara 

superior, en nùmero de 5 a 6 por serie, de base lise, fuertemente mamelonados, rodeados de un 

escrobiculo circuler, deprimido, subondulado airededor, cfrculo escrobicular perfectamente claro, 

formado por grénulos mamelonados, mucho més gruesos que aquellos que llenan la zona miliar y el 

espacio intermedio entre los tubérculos. Estos ùltimos grénulos estan apretados, aplastados, 

abondantes desiguales, tanto més pequeMos cuando ellos se aproximan a la zona miliar. La sutura de las 

plaças es deprimida y siempre a parente. Peristoma bastante grande, subpentagonal. Las medidas 

que dan son: Altura 24 mm., diémetro 37 mm. y son proporcionales a las de mi ejemplar que mide H 

= 18 mm. y D = 30 mm., a pesar de que el fôsil por mi recogido esté un poco deformado.

La Cidaris pretiosa se distingue perfectamente por sus ambulacros muy flexuosos, cubiertos de 

grénulos abondantes, apretados y més grandes en las dos filas internas que sobre los bordes de las zonas 

por (feras.

Estratigraffa. Cenomaniense, pero han sido citados también fuera de la peninsula en el 

Neocomiense inferior (Valangiense).

Localidades. Valdecabras (Cuenca), término "El LIanillo".

Somolinos (Guadalajara). Yacimiento pueblo.
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CiMO ECHINOIDEA. LESKE, 1778.

Subclase, £{/£C7//Aro/Z7£>4, BRCNN, 1860.

Suimonien.DfADEMATACEA.DUHCAH.^B89.

Orden,f£D£VOAD£X. MORTENSEN, 1939.

Famllla, PEDtNtDAE, POMEL, 1883.

Fam. PEDINIDAE. Caparazôn o teca sub-esférica, altura subcônica, hemisférica deprimida o 

rotular, plaças no imbricadas. Ambulacros Interambulacros que no se extienden a través del peristoma. 

Ambulacros formados por plaças sencillas o da plaças compuestas da tipo diademoide. Tienen 5 pares 

de places orales. Perlprocto endocfcllco. Sistema apical dicfcHco; 5 poros genttales. Tubérculos no 

crenulados, radiolas finamente estrladas, més o menos esplnosas, pero no verticiladas. Las espinas o 

radiolas primaries son maclzas o fuertes, las secundarlas son excavadas. Los pedicelos son de tipos 

variados.

' Estratlgraffa: Triâsico Superior - Reciente.

Géneroéf/CROf£D//VX, COTTEAU, 1866. Tipo Echinus (7/fsfportartzfz, FORBES.

Especieéf. ollsiponensis, (FORBES 1850) P. da LORIOL.

Sinonlmias: Codlopsis Cotteaui COQKIhiHD, 1862.

MkropedtnaCotteaui. XOTTEAU, 1866.

Coincide ml ejemplar con la descripciôn que da P. da LORIOL, asf el caparazôn es de mediano 

tamaRo, 25-40 mm. Mi ejemplar tiene 42 mm., es subglobular, poros dispuestos por pares, formando 

arcos de 3 pares, que tienen de particular el ser oblicuos hacia afuera an lugar de serlo hacia dentro del 

érea. Numerosos tubérculos alargados, en ambulacros ,e Interambulacros, formando muchas series. 

Peristoma algo hundido y muy pequeRo, con débiles entrantes. Espinas delgadas, longitudinalmente as 

triades.

Las dimenslones del ûnico ejemplar recogido es de 42 mm. de diémetro en su parte oral y la 

altura de su teca es de 32 mm.

Fue recogido en Condemios de Abajo , en el yacimiento de la Ermita y a la Izquierda de ésta.

Nivel estratigréfico: Cenomaniense.
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Clase£Œ/7V0/Z}£/l, LESKE, 1778.

SubclaseEUECHINOIDEA BRONN, 1868.

Superorden £CWM4C£,4, CLAUS, 1876.

Ord^ HEMtCIDAROIDA. BEURLEN, 1937.

Familia^£Af/C //)/l£/D.4£, WRIGHT, 1858.

Caparazôn de tamaRo moderado, usualmente aplastados y comunmente mâs bien altos. Zonas 

ambulacrales que se estrechan bruscamente sobre el émbito o zona ecuatorial, tubérculos ambulacrales 

aborales que decrecen su tamaRo de manera brusca. Areas ambulacrales formadas por plaças 

compuestas, de tipo "diademoide" sobre el lado dorsal, pero usualmente sencillas sobre el émbito.

El peristoma es grande, con notables escotaduras. Al principlo tienen espinas o espfeulas 

(radiolas) de tipo cidaroide con claro tubérculo y collar y mamelôn escrobiculado. Posterior mente las 

espinas son aplastadas.

Los pediceclarios y esferidias son desconocidas.
Estratigraffa: Juràsico inferior - Cretécico superior (Cenomaniense)

GémKO HETERODIADEMA. COTTEAU, 1864.

Especie Heterodiadema Lybicum, DESOR, 1858.

Especie tipo del género. De talla media, zonas por (feras rectas y poros simples y redondeados. 

Las éreas ambulacrales poseen dos hileras de tubérculos, debilmente crenulados, perforados y 

escrobiculados, que se engrosan hacia el ambitus y disminuyen de tamaRo en la cara inferior. Entre los 

tubérculos y rodeéndolos hay gran cantidad de grénulos. Areas interambulacrales estrechas y con 

tubérculos semejantes a los de las ambulacrales, también en dos hileras. Sin tubérculos secundarios. 

Zona miliar ancha, desnuda y deprimida en la cara superior. Grénulos intermedios abondantes, 

desiguales y finamente mamelonados, més gruesos cerca de las zonas por (feras y formando cfrculos 

airededor de los tubérculos. Peristoma pequeRo y circuler. El aparato apical no se 

conserva.

Dimenslones:

Recogf varios ejemplares en Atienza, Riofrfo y Santamera en la provincia de Guadalajara y otro 

en Cuenca en el término de"La cueva del fraile", en el monte sobre la cueva de "La paloma".

"la paloma".

Los tamaRos son:

Diémetro D = 2,5 cm. Altura H = 2 cm.

D = 37,2 mm.; H = 16,8 mm.
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D = 4,5 cm; H = 2,2 cm.

Nivel estratigréfico: Puede marcar el trénsito del Cenomaniense el Turoniense.

Famille PSEUDODIADEMATtDAE, POMMEL. 1883.

Género TETRAGRAMMA. L. AGASSIZ, 1840.

Este género, de le misma famille que el género PSEUDODIADEMA (DESOR, 1855) se 

considerabe separado, pero en el Tomo (U) de Equidondemate del Treatise Equinodermate de le 

Paléontologie de MOORE, sôlo eparece él, yM* PAZ V ILL A LB A  en le clasificaciôn de los equfnidos 

de los trabejos que hemos publicedo Juntes, también los ha considerado como sinonlmias.

En resumen, le descripciôn Pseudodladema de DESOR (1855) los de como equlnidos con "zones 

por lieras no diplopores edapicelmente, siendo les places ambulacrales edepkeles trigeminadas. Los 

tubérculos primaries cubren le mayor perte de les très componentes. El espacio Intermedio entre los 

Interambulacros no esté visiblemente desnudo. Sisteme epical compacte, no caduco. Cada place 

interembulacrel tiene un gran tubérculo primerio.

Como se ve es en todo semejante e le descripciôn del Género TETRAGRAMMA (A 9.. 1840), que 

nos encontramos en pégina U-390 del Tomo (U) Echinodermate 3 (2) de la Paléontologie citada. 

Describe a este género como 'semejante el GenDIPLOPODIA pero con dos empllos tubérculos en cede 

place Interembulacrel. Le disposiciôn diplopodle esté confinede e le cere edepicel. Los tubérculos 

prlmarios estén patentes (se ven bien).

El Ge. DIPLOPODIA, M'COY, 1848, sôlo tIene un empllo tubérculo en cede place 

interembulacrel, pero estos géneros se perecen por su caparazôn de forme recondeeda, su tamaRo 

mediano y sus zonas por (feras diplopores edapicelmente.

Distribuciôn estretigréfice: Se extiende desde el Jurésico superior (KImmeridgiense) heste el 

Cretécico superior (Cenomaniense).

Describiré las sigulentes especies encontrades:

Tetragramim (Pseudodladema) omatum, GOLDFUSS, 1826, omatum, DESOR, W RIGHT , 

1855- 1856.

TamaRo grande, subcircular, alta y deprimida en le parte beje. Zones por (feras rectas, 

subonduladas encima del ambitus, poros simples. Areas ambulacrales anchas con dos llnees de 

tubérculos, escrobiculados y finamente crenulados y perforados en nùmero de 17 ô 16 por serie. Une
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de estas dos Ifneas suele ser mas larga que la otra y llega sola al apice. Rodean los tubérculos 

numerosos grénulos, a veces mamelonados. Areas interambulacrales bastante anchas con dos Ifneas de 

tubérculos casi idénticos a los anteriores, algo més gruesos en la cara superior y en numéro de 15 ô 16 

por serie. Tubérculos secundarios desiguales. Zona miliar muy ancha. Peristoma profundamente 

hundido con entai lad uras no muy aparentes. Aparato apical grande, alargado y subpentagonal a juzgar 

por la impresiôn.

Localidades: En Cuenca en el término "cueva del Fraile", por el monte que hay encima de la 

"cueva de la Paloma".

En Gudalajara en los yadmientos de Somolinos, y en Condemios de Abajo y Condemios de 

Arriba. En Condemios de Abajo en el Yacimiento de la Ermita y en Condemios de Arriba en el 

yacimiento numéro 3 y alto, un precioso ejemplar que fue clasificado por mf y dado el visto bueno por 

M® Paz Villaba.

Dimenslones:

D = 21 mm. y H = 65 mm. el de Condemios de Abajo (Yacimiento Ermita).

D = 23 mm. y H = 7 mm. el segundo de Condemios de Abajo (Yacimiento Ermita).

D = 27,4 mm. y H = 7 mm. el de Condemios de Arriba (Yacimiento tercero y alto).

D = 22 m. y H = 7,8 mm. de Somolinos (Yacimiento por encima del pueblo).

D = 24,5 mm. y H = 6,5 mm. de Somolinos (Yacimiento por encima del pueblo).

D = 19,5 mm. y H = 7,1 mm. el ejemplar de Cuenca.

Estratigraffa. Piso Cenomaniense.

Tetragramma (Pseudodladema)'ntichelini, DESOR, 1856 (AGASS., 1840). I

Especie de talla media, subcircular, un poco deprimida y casi por igual por erxzima y por debajo. 

Zonas por (feras rectas, de poros simples, redondeados, que se desvian algo cerca del peristonta sin 

multiplicarse. Areas ambulacrales bastante anchas, con dos Kneas de pequeRos tubérculos crenulados y 

perforados, apenas escrobulados, en nùmero de 15 6 16 por serie, de menor volùmen en la cara 

superior. Areas interambulacrales un tercio més anchas que las anteriores con dos hileras de tubérculos 

casi iguales a los de los ambulacros, algo més gruesos y escrobulados, sobre todo los del ambitus y cara 

superior en nùmero de 13 6 14 por serie. Tubérculos secundarios pequeRos, crenulados y perforados. 

Zona miliar ancha, desnuda y deprimida en la cara superior, granulosa hacia el ambitus, estrecha y 

subsinuosa cerca del peristoma. Peristoma pequeRo muy hundido, con hendiduras aparentes. Aparato 

apical bastante grande, algo alargado, subpentagonal y anguloso, como se deduce por la impresiôn.
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Dimensiorat: D = 25 mm. y H =  13 mm. los ejen^lares de Condemios de Arriba (tercer 

yacimiento y alto) y les de Angôn (Guadalajara).

Localidades: Ademés de estas citadas quiero indicar que recogimos un ejemplar de esta especie en 

la carretera a SigOenza, un poco més allé de la bajada a La Cabrera, que aproveché el arreglo de la 

carretera. Lm  dlmênsîohes de este ejemplar son semejantes, pues tiene b  =  mm. y lf=  17 mm.

Nivel estratigréfico: Cenomaniense.

Tetmgmmma (Pseudodladema) vartolare, BROGNIART, 1822 (Pi. varlolare, COTT., 1864).

Especie grande, subcircular, ligeramente pentagonal y casi Igualmente deprimida por las dos caras. 

Zonas por (feras rectas con poros redondeados, més o menos bigeminados en la cara superior, simples 

hada el ambitus, multipllcéndose de nuevo hacia el peristoma. Areas ambulacrales estrechas, con 

hileras de tubérculos gruesos, crenulados, perforados, escrobiculados y en numéro de 17 a 18 por serie. 

Estén rodeados por grénulos numerosos y desiguales. Tubérculos Interambulacrales casi Iguales, 

formando cuatro hileras que, en ocasiones, en ejemplares grandes pueden llegar a sels. Las dos internas 

de 17 a 18 tubérculos Megan solas al vértice; las otras tienen menos tubérculos. Hay tubérculos 

secundarios mucho més pequeRos pero también crenulados, perforados y subescrobiculados. Zona 

mlllar ancha, algo desnuda y que desaparece hada el vértice. Peristoma drcular medlanamente 

desarrollado, situado en una ligera depresiôn, con entalladuras daras. Aparato apical grande, 

pentagonal y anguloso como demuestra la Impresiôn.

La varledad sub-nuda se caracteriza por la cara superior casi desnuda y su peristoma pequeRo y 

superficial. Los ejemplares grandes presentan también sels filas de tubérculos.

Dimenslones: D = 18 mm. a D =  41 mm. y H =  8,8 hasta H = 17,6 mm.

Localidades: Galve, Cantalojas, Somolinos, Condemios de Abajo y Condemios de Arriba, Riofrfo 

y Santamera.

Los ejemplares de Cantalojas, Somolinos y Condemios de Arriba (Yadmiento 1 b) se ven claros 

de la var. sub-nuda; no asf los de los otros yadmientos. Son més de 25 los ejemplares estudiados. En 

general no estén bien conservados salvo los de Condemios de Arriba donde se recogieron 8 ejemplares 

de los que 3 estén rotos. En Riofrfo se recogieron 2 ejemplares y en Santamera 3 (dos de ellos en 

mejor estado). Los de Somolinos presentan adherida, sobre todo en la cara Inferior, una gran cantidad 

de matriz. Uno de los ejemplares de Cantalojas lleva adherida una vatva de Lamelibranquio.
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Tetragramma (Pseudodladema) marticensi, COTTEAU, 1864.

Bastante grande, subpentagonal, abultado hacia el ambitus y casi igualmente deprimido por 

ambas caras. Zonas por (feras de poros redondeados, que se desdoblan hacia el ambitus y en la cara 

superior, multiplicandose cerca del peristoma. Areas ambulacrales estrechas, con dos Ifneas de 

tubérculos finamente crenulados, con el mamelôn bastante grueso y perforado, en numéro de 17 a 18 

por serie, que disminuyen de volumen cerca del ambitus. Entre ambos hay algunos grénulos desiguales, 

a veces mamelonados. Areas interambulacrales relativamente més anchas, con cuatro Ifneas de 

tubérculos del mismo grosor, regularmente espaciados e idénticos a los de los ambulacros. Las dos 

hileras del medio con 16-17 tubérculos Megan solas hasta el épice, las sgundas no obstante, se ven 

también en la cara superior. En la regiôn inframarginal hay algunos tubérculos secundarios muy 

pequeRos, pero claramente crenulados y perforados, y sôlo existen en los ejemplares grandes. Zona 

miliar estrecha, casi nula. Peristoma bastante grande, subcircular, superficial, con entrantes claros. 

Aparato apical subpentagonal, alargado y sinuoso.

Dimenslones que présenta el ûnico ejemplar recogido:

D = 35 mm y H = 13 mm.

Hemos de hacer notar que los caractères coinciden perfectamente con la especie.

Localidad. Condemios de Arriba (ultimo yacimiento).

Estratigraffa. Turoniense.

Antes de terminer con los equfnidos de este género quiero indicar que un Te t r a g r a mm a  

( Ps e u d o d l a d e ma )  cf. car  t h u s l a n u m , DESOR, fue recogido en el estudio que hice por la 

carretera de Sigüenza, nada mas pasar la carretera a La Cabrera, aprovechando la estaban arreglando. 

Debo indicar que hay un anticlinal en esa zona.
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CIbm ECHlNOtDEA. LESKE, 1778.

SubclawL EUECHINOIDEA, BRONNIART, 1866.

I Superorden GNATHOSTOMATA, ZITTEL, 1879. 

j  Orden HOLECTYPOIDA, OUCAN, 1889.

I Suborden HOLECTYPINA, DUNCAN, 1889.

! Familia7/(7L£CTm/7>4£, LAMBERT, 1889.

Présenta cinco plaças genltales. Peristoma y perlprocto regular sobre el contomo.

Desde el Jurésico Inferior (Niiensbachlense) hasta el Cretécico superior (Senonlense).

Género COENHOLECTYPUS, POMMEL, 1833 ( =} Holectypus macropygus, DESOR, 1842). 

1842).

Se parece al Género HOLECTYPUS pues como él tIene la parte oral plana o côncava. Las places 

ambulacrales en grupos de 3 oralmente; 5 places genlrales imperforadas, escotaduras o entalladuras 

branchiales bien desarrolladas, perlprocto ampllo, marginal o Inframarginal. Contrafuertes o apoyos 

Internes pobremente desarroilados.

Se diferenda de HOLECTYPUS en que las 5 plaças genltales son perforadas y en HOLECTYPUS 

no lo son.

Desde el Jurésico Inferior (Pllensb.) hasta el Cretécico superior (Sen.).

Los Holectypoldes sirven de puente, an parte al menos, entre los equfnidos regulares e Irregulares.
V.

El orden abarca desde aquellos que tienen el perlprocto muy por encima del ambitus (Género 

ANORTHOPIGUS) hasta aquellos que lo tienen inmediatamente adyacente al peristoma.

Las especies recogidas han sido:

Coenholectypus crassus, COTTEAU, 1861 (In Pal. Fr. terr. Crét T. V II, pag. 55, lam. 1017)

Especie de talla media, subcircular, ligeramente pentagonal, cara superior espesa, en forma de 

hoja, regularmente convexe, cara Inferior casi plana, un poco redondeada sobre los bordes, apenas 

deprimida en el medio, ambulacros a flor de caparazôn, poros ordenados en filas de pares oblicuos, 

separéndose cerca del peristoma. Tubérculos probablemente acanalados y perforados, muy pequeflos 

en la cara superior, més grandes por debajo, formando filas verticales bastante regulares y afectando 

esto mismo, notoriamente, una disposiciôn concéntrica muy pronunciada en la regiôn Inframarginal. A
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medida que se acercan al peristoma los tubérculos se hacen mas gruesos y se espacian como en todos 

los HOLECTYPUS. Las plaças ambulacrales son estrechas, alargadas y ligeramente inclinadas hacia el 

centro. Très o cuatro de entre ellas corresponden a una plaça interambulacral. Estas ultimas estén 

fuertemente acodadas hacia el medio y cortada casi como en cuadrado en cada uno de sus extremos. El 

peristoma relativamente poco desarrollado, circular, decagonal, abriéndose en una ligera depresiôn del 

caparazôn. Perlprocto muy grande, piriforme, acuminado en su extremidad interna, ocupando la 

mayor parte del espacio comprendido entre el peristoma y el borde posterior. Aparato apical estrecho, 

pentagonal, alargado, compuesto de cinco plaças o celares y de cinco plaças geniraies perforadas.

Altura 17 milfmetros; diémetro transversal 31 mm. y diémetro antero-posterior 51,5 mm.

El ejemplar por mi recogido es més circular y més alto en proporciôn, pero, por las demés 

caracteristicas es esta especie. Sus medidas son: altura 20 mm., diémetro transversal 43 mm. y 

diémetro antero posterior 45 mm.

Localidad. Riofrio (Guadalajara).

Estratigraffa. Cenomaniense.

Coenholectypus cenomaniensis, GUERANGUERI, 1859.

TamaRo bastante grande, subcircular y ligeramente pentagonal. Ambulacros con zonas porfferas 

de poros simples. Tubérculos perforados y crenulados, grénulos intermedios microscôpicos. Peristoma 

subcircular, elfptico en el sentido del diémetro transversal, decagonal y con muescas pronunciadas; se 

abre en una depresiôn. Perlprocto muy grande, oval (que no veo en mi ejemplar por ester oculto por la 

matriz), algo acuminado en sus extremos, ocupando todo el espacio comprendido entre el perlprocto y 

el borde posterior. Aparato apical con las cinco plaças genirales perforadas, la plaça madrepôrica muy 

grande y entrando en el centro del aparato.

Dimenslones del ejemplar: D = 44 mm y H = aproximadamente 13 mm., pues tiene mucha 

matriz.

Localidad. Condemios de Abajo, yacimiento de la Ermita.

Coenholectypus serialis, (DESHAYES, 1847).

Talla media, subpentagonal, algo més larga que ancha; cara superior apenas abultada, algo 

deprimida en el vértice, contorno subanguloso. Cara inferior casi plana. Poros densos, que se espacian 

cerca del peristoma. Tubérculos finamente crenulados y perforados, formarxJo, tanto en las éreas
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ambulacrales, como en las Imterambulacrales Ifneas verticales muy regulares; disminuyen de tamaRo 

cerca del vértice y del peristoma. En la cara superior ies acompaRan otros més pequeRos. Grénuios 

finos que se confunden a veces con los tubérculos secimdarios. Peristoma grande, circuiar, 

subdecagonal, con entrantes claras en los bordes. Perlprocto elfptico, alargado, acuminado en ambos 

extremos, ocupando casi todo el espacio entre ei peristoma y ei ambitus. Aparato apical estrecho, 

pentagonal, con cinco plaças genltales claramente perforadas. Ei madreporito es grande, ligeramente 

abultado y ocupa ei centro del aparato.

Dimenslones: D. longitudinal =  37,5 mm., D. transversal =  37 mm., H =  16 mm.

Localidad. Condemios de Arriba.

Aunque no se ven demasiado bien los tubérculos ni el aparato apical en ei ejemplar y, pesa a que 

es ligerfsimamente més bajo, no dudemos en incluirlo en esta especie.

I Estratigraffa: Turoniense.

K:\maECHINOIDEA. LESKE, 1778.

Subclase EUECHINOIDEA. BRONN, 1866.

Superorden GAf/l7770£710MX7W, S ITTEL , 1879.

O r d e n //O L £ C ry /V /D ^ , D U N CAN , 1889.

Suborden HOLECTYPINA. DUNCAN, 1889.

Yam\\\a ANORTHOPYGIDAE. W AGNER & D U R H A M .

Sistema aplcai tfpico, peristoma transversalmente alargado, perlprocto variable en el contorrx). 

Cretécico desde ei Aibiense ai Cenomaniense.

Qkmo ANORTHOPYGUS. C O TTE A U , 1864.

Sinonlmias: NUCLEOUTES^QHATEOUP, 1836.

PSEUDOPILEUS de LO R IO L, 1901, tipo 'anorthopygus zumoffeni. '

de LO RIO L, 1901, pég. 30.

Ambulacros senciilos, prlmarios por todas partes o 

con plaças oralmente reducidas, perlprocto ancho marginal, oblicuo o subredondo o piriforme, poros 

en una serie.

Cretécico - Aibiense • Cenomaniense.

Especie encontrada:
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Anorthopygus orbicularis fGRATELOUP) 1836.

Sinonimia: A^uc/eo/i7e5 orbicularis, G RATE LOUP, 1836.

Especie de talla media, subpentagonal, tan ancha como larga. Zonas por (feras rectas, formadas 

por poros simples, algo oblicuos cerca del peristoma. Tubérculos perforados, finamente dentados, més 

numerosos hacia el ambitus, formando en este casi seis hileras, de las que sôlo dos Megan al épice. En la 

cara inferior y a medida que se alejan del borde son més gruesos y menos numerosos. Grénulos 

abondantes, escrobiculados y formando y formando airededor de los tubérculos més prôximos al 

ambitus, exégonos que no carecen de reguiaridad. Peristoma transversalmente superficial, oblicuo, 

irregular, situado en la cara superior entre el épice y el ambitus. Su forma, tamaflo, y posiciôn varia 

con la edad. Aparato apical subcircular. La plaça madrepôrica es muy grande, més larga que ancha y en 

tomo a ella se agrupan las otras plaças, excepto la ocelar izquierda que se intercala entre las dos 

genirales.

Dimenslones del ejemplar recogido: D = 44 mm.; H = 7 . De todos el ejemplar es bastante més 

bajo que los figurados por COTTEAU en la Pal. Fr.; no obstante en "Memories of the Geologycal 

Survey of the United Kingdom" Dec. I, London 1849, cita y figura, ejemplares de altura y contorno 

como este.

Localidad. Condemios de Arriba (Yacimiento de la Ermita).

Estratigraffa: Cenomaniense.
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C\M9 ECHINOIDEA. LESKE L, 1778.

Subclase EUECHINOIDEA, BRONN, 1866.

Superorden GNATHOSTOMATA. ZITTEL, 1889.

Orden HOLECTYPOIDA. DUNCAN, 1889.

Suborden HOLECTYPINA. DUNCAN, 1889.

Familia DISCOIDIDAE. LAMBERT. 1899.

Cara oral aplstada, ambulacros con plaças reducidas desde el peristoma al ambitus o ligeramente 

por encima del ambitus. Poros pares unlserlales edapicelmente, en arcos de 3 oralmente. Profundos 

surcos o canales an cfrculo sobre el perlgnato. Contrafuertes o apoyos Intemos bien desarroilados, 

ornamentadôn ordenadamente, en el épice, tendlendo a posiciôn concéntrica en la perte oral, 

perlprocto Inframarginal, escotaduras branqulales claras.

Estratlgraffa. Son cretécicos.

Q M m odiscoïdes. PARKINSON, 1811.

Sinonlmias; DISCOÏDES. KLEIN, 1734-78.

DISCOIDEA. GRAY, 1825.

DISCOIDEA. AGASSIZ, 1835.

Cara aboral de cônica a subcônica, ambulacra con plaças reducidas desde el peristoma al émbi - 

tus; cinco places genltales Imperforadas. La place puede o no exterxierse hasta las places genltales. 

j  Estratigrafla: Cretécico. Desde el Aptiense al Turoniense.

Especie estudiada:

Discoldea cyllndrtcus. AGASS., 1839 (LAMARCK, 1816)

Sinonlmias:

-  Galerites cyllndrtcus. LAMARCK, 1816. . .

— Discoldea cyllndrtca. AGASS, 1839.

Descripciôn. Esta especie de gran talla subcircular, ligeramente pentagonal, cara superior més o 

menos Inflada, regularmente convexe por endma, cortada verticalmente sobre los bordes, muy 

angulosa airededor, cara Inferior completamente plana. Ambulacros muy superfidales y muy 

ligeramente Inflados en su cara Inferior. Zonas porfferas de poros redondeados, obllcuamente 

ordenados, casi en Ifnea recta y que no se multipllcan en las praximidades del peristoma. Como casi
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siempre cada par de poros se abre sobre una plaça especial. Estas plaças largas, estrechas y bastante 

regulares en la cara superior, se hacen desiguales hacia el ambitus y forman cerca del peristoma, 

soldéndose entre ellas, plaças mas grandes, casi siempre mas altas que largas y que parecen encerrar 3-4 

pares de poros, que en realidad no son mas que 2, notables por su talla.

Estratigraffa. Cenomaniense.

Localidad. Riofrfo (Guadalajara).

C\eS9 ECHINOIDEA. LESKE, 1778.

Suhdwa EUECHINOIDEA. BRONN, 1860.

Superorden ATELOSTOMATA. ZITTE L . 1879.

Ordan HOLASTEROIDA, DURHAM & M E LV IL LE , 1957.

FamiUa HOLASTERIDAE. PICTET, 1857.

Plastron muy caracterfstico, oculares II y V  justapuestos, ambulacros con dobles poros, 

interambulacros tfpicamente amphiplactous, sistema apical compacte. (Las subfamilias Holasterime. 

M ONTERSEN, Stegasterinea, LAM BERT, 1917 no reconocidas).

Estratigraffa: Del Cretécico superior - Reciente.

Género HOLASTER. AGASSIZ, 1836 (Tipo spatangus nodulosus. GOLDFUSS, 1829, S A VIN , 

1905.

Sinonimias: HOLASTEROPSIS. ELBERT, 1902 (Tipo 77. credneriana).

ANANCIIOTURIA FOSSA, M A N C IN I, 1919, ( T i p o tesselata).

Descripciôn. Contorno redondeado interambulacro 5, en relieve en el lado oral, ambulacra III no 

petaloideo, poros pequeRos, pares, ambulacrales subpetaloideos, poros alargados no conjugados; 

sistema apical central, alargado, perlprocto sobre el extreme truncado posterior, plastron 

meridosterno, peristoma anterior, semicirutar normalmente no labiado, sin fasciolas.

Distribuciôn estratigréfica. Cretécico inferior (Valanginiense) - Paleôgeno (Eocene).

Especies recogidas en estos yadmientos:

Holaster perrezH. E. SISMONDA, 1843.

Sinonimia: H. bisulcatus, D'ORB.
(En pag. 336 "Synopsis des Echinides Fossiles" par E. DESSOR, Paris, 1858).
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Espede esendelmente cordiforme, deprimida, muy poco convexe por erxzima. Cima ambulacral 

un poco excéntrica hada deiante, mientras que el punto culminante se encuentra en el tercio posterior. 

Surco anterior ancho y profundo, extendWndose hasta la dma ambulacral. Surco anal bastante 

pronunclado, poros poco desiguales en los ambulacros pares, sin embargo, los de la fila externa son un 

poco alargados. Poros dd ambulacro Impar muy pequeRos e Iguales. Tubérculos de la cara superior 

uniformes, excepto a cada lado del ambulacro Imper, dorxfe se le distingue una fila de tubérculos més 

gruesos.

Dimenslones.

Localidad: Condemios de Abajo (Guadalajara).

Nivel estratigréfica Aibiense. Segùn E. DESOR, es una de las especies més caracter Isticas del 

Gault.

Holaster suborbicutaris. AGASSIZ, 1836. •

Sinonlmias: Spatangus suborbicutaris, DEFRANCE, 1821.

Descripdôa Caparazôn oval, cordiforme y muy deprimido, més largo que ancho. El aparato 

apical esté algo detrés de los 2/5 anteriores y la mayor altura en el tercio posterior. Contorno muy 

convexo. Surco ambulacral impar, ancho, muy excavado cerca de la boca, desde donde se continua 

hasta el vértice epical. Boca transversal situada en el terdo anterior. Ano oval, longitudinalmente 

acuminado en las dos extremidades, situado en el vértice superior del érea anal excavada. Ambulacros 

visibles sôlo cerca del épice. El Impar posee zonas muy separadas, poco visibles con poros muy 

pequeRos, separados por un tubérculo. Ambulacros pares rectos, con zonas desiguales las més ancha 

detrés. Los poros de ambas, en forma de légrima, son divergentes y transversos. Las dos hileras son 

Iguales en la zona anterior y muy desiguales en la posterior, esténdo los poros mayores detrés. 

Tubérculos pequeRos e Iguales, grénulos muy pequeRos y espaciados.

Dimenslones. Son muy variadas pues hemos encontrado incluso varios Individuos jôvenes. Van

de:

Longitud 7,7 a 38 mm.

Anchura de 7.1 a 35 mm.

Altura de 6,1 a 13 mm.

Los del "Cerro del Padrastro" de Atienza son més grandes: L =  41 mm., an. =  39 mm. y a it =  

16 mm. Otro ejemplar de este mismo cerro mIde: L =  28 mm., an. =  28 mm. y ait. =  (7 ) pués esté un 

poco suclo y no se puede medir bien.
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En general los descritos por D'ORBIGNY en Pal, Fr. son mas bien como estos de Atienza. Otros: 

L = 36 mm. I =  35 mm. y H = 21 mm.

L = 32 mm. I = 29 mm. y H = 14 mm.

Localldades. Palomera y Valdecabras (Cuenca) y Atienza, Santamera, Condemios de Arriba, 

Galve y Somolinos en la provincia de Guadalajara.

Se han cogido muy abundantes sobre todo en Galve de Sorbe y en Condemios de Arriba.

Nival estratigréfico. Cenomaniense Inferior.

Holaster latissimus, AGASSIZ, 1840.

Sinonimia H. amplus, D'ORB. 1862.

Caparazôn cordiforme, mâs ancho que largo, muy deprimido. El gran diémetro transversal se 

encuentra en la mitad anterior. Surco ambulacral Impar ancho, profundo y pronunclado de la boca al 

vértice. Boca transversa oblonga, situada en el cuarto anterior. Ano longitudinal, oval, situado en la 

parte alta de un area anal bastante excavada. Ambulacros visibles sôlo cerca del vértice. Los poros del 

ambulacro Impar son muy pequeRos. Los ambulacros pares son rectos y con zonas porfferas distintas, 

la mâs ancha detrés, las dos formadas de poros Iguales, alargados y oblicuos en sentido Inverso. Los 

tubérculos superlores son pequeRos e Iguales.

Dimenslones. En los ejemplares estudiados sus medidas oscllan:

Longitud 35 mm. a 42,5 mm.

Anchura 34 a 42,3 mm.

Altura 14,5 a 19,4 mm.

Localidades. Riofrfo. Condemios de Ariba y Cantalojas (Guadalajara).

Nivel estratigréfico. Cenomaniense.

Holaster revestensis, LAMBERT, 1935.

Semejante al H. suborbicularis que antes descrlbf, diflere de él en que es mas ancho y bastante 

més deprimido. Su surco més atenuado en su cara superior es més profundo en el ambitus, el peristoma 

més excéntiico se abre en el surco. El plastron es convexo, sin ser saliente, el perlprocto més 

desarrollado se abre en el margen y no por encima.

Dimenslones: La longitud osclla de 7,7 mm. a 42,5 mm.
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La anchura de 7,1 mm. a 40,3 mm. y 

La altura de 6,1 a 20 mm. aproximadamente.

Localidades: En Galve de Sorbe y Cantalojas (Guadalajara). E* curloso que mientras que de las 

espedes anteriores y, en general del género, en les otros yacimientos aparecen en general de 1 a 3 

ejemplares, en éstos son muy numerosos pues se ven claros 7 en Cantalojas y 8 en Galve de Sorbe. He 

recordado que en este ultimo pueblo fue ya citado por LAMBE RT.

Nivel estratigrifico. Cenomaniense.

Holaster Integer, AGASSIZ, 1840.

Caparazàn oval mas largo que ancho, deprimido, ancho y sinuoso delante, estrecho y truncado 

detrâs. Surco anterior marcado en el borde y borréndose hada el épice. Boca situada en el sexto 

anterior. Ambulacros pares desiguales, superficiaies; el anterior con zonas arqueadas desiguales, la més 

ancha detrés, y ambas provistas de porot oWongos cas! Iguales. Tubérculos pequeflos y raros.

Dimensiones. Se recogieron varios ejemplares y las medidas del mejor conservado son: L =  41 

mm. A = 38 mm. y H = 15 mm.

Localldad. Corxlemios de Arriba (ultimo yadmiento).

Nivel astratigréfico. Turoniense.
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CXauiECHimiDEA, LESKE, 1778.

Subctase. EUECHINOIDEA. BRONN, 1860.

Superorden, ATELOSTOMATA, SITTEL, 1879.

Orden SPATANGOIDA, PICTET, 1857.

Suborden TOXASTERINA, A.G. FISCHER, new suborder ( =  ADETES, DUNCAN, 1889, 

partim).

Familia TOXASTERIDAE, LAM BERT, 1920.

Sistema apical normaimente primitivo, es decir, de plaças génitales posteriores contiguas 

(etmofracto), 3-4 gonoporos. Ambulacros pares petaloideos, general mente abiertos, ambulacra frontral 

petaloide o no. Zona ambulacral ambital y circum-urolde poros dobles, unidos en especies vivientes (en 

contraste con otros modernos espantagoides). Fasciolas normaimente patentes, espfeulas no primarias, 

plastron claro.

Estratigraffa: Cretàcico inferios - Reciente.

GbneroHETERASTER, D'OR BIG N Y, 1853.

Sinonimias Spatangus o b lo n g u s , B R O NN IAR T, 1821.

ENALLASTER, D'ORB. 1853. (Tipo Hemlpneustes g re no v ii , FORBES, 1852).

EPIASTER, D’ORB. 1854 (Tipo M icraste r tr lg o n a lis  , DESOR. 1857)

TAENIASTER, LAMBERT, 1845 (noB R ILING S, 1858).

Se parece a TOXASTER, pero tiene el ambulacro frontal semlpetalolde, con poros 

redondos y alargados, zonas por (feras anteriores de los pétalos pares, en algunas especies son mucho 

màs estrechas que las zonas posteriores. Algunos ejemplares muestran seMales de multiples fasciolas.

DIstribuciôn estratigréfica . Cretàcico inferior (Barremiense) - Cretàcico superior (Cenomaniense).

La unica especie recogida es:

Heteraster restrictus, G AUTHIER.

Sinonimia: Epiaster restrictus, GAU THIER .

Esta especie de G A U TH IER , se basa en un ejemplar que describe del Aptiense de KRENDELA  

(Ech. D'Algérie t. I, fasc. 3 pl. 25, fig. 5 7) y M. D A LLO NI recoge otra seme jante en el Albiense de 

BON THALEB. Se estrecha un poco por detràs en la cara posterior, pero claramente limitada por 

protuberancias nodulosas. Los pétalos latérales son un poco menos flexuosos y estàn formados por
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ramas menos desiguales. El peristoma es subpentagonal Los poros delpétalo impar son elfpticos apenas 

dispuestos en surco, lo que no per mite la confusiôn con dertos Toxaster de pétalos deprimidos, y en 

los cuales los zigôporos del pétalo impar son més numerosos, y los poros més daramente en surco.

Dimensiones. L =  45 (? ) mm.

Localldad. Riofrfo (Guadalajara)

Nival estratigréflco. Altriense.

Familia TOXASTERIDAE. LAMBERT, 1920.

GtsmoMACRASTER<EPIASTER). ROEMER, 1888.

TlpoAf. Texanur, ROEMER, 1888.

Semejante a TOXASTER, pero con pétalos pares de cas) Igual longitud, ambulacros anteriores 

con largos poros, rasgados, ordenados en surcos, présenta seftales de fasciolas airededor de los pétalos, 

dara relaciôn con HEMtASTER .

Estratigraffa. Cretédco. Aptiense - Cenomaniense.

Las especies recogidas son:

I Macraster (Epiaster)poligomu. AGASSIZ, 1847.

SiiKmimias: Epiaster pollgonus. D'ORB. 1853, 

i Micraster poi^onus. AGASS., 1847, Catal. Echnid. pag. 130 du GAULT DE LA PERTE DU

RHONE).

Descripciôn. Ca(apacho cordiforme y de contomo poligonal, tan ancho o més ancho que largo, 

redondeado y escotado por delante, estrechado por detrés, truncado en el borde posterior. Cara 

superior o aboral deprimida, coincidiendo en el punto culminante con su vértice ambulacral, que es un 

poco excéntrico hada atrés. Cara Inferior casi plana, un poco excavada en tomo al peristoma, que es 

algo hundida, casi pentagonal transversa, labiada, distlnguiéndose algunos poros en los ambulacros 

anteriores. Ambulacros muy largos, muy anchos y profundamente excavados, el Impar alojado en un 

surco gradualmente ensanchado hada el borde, que escota fuertemente, continuando hasta el 

peristomo. Sus poros son oblongos, cortos y apretados. Ambulacros anteriores muy iargos y 

ligeramente flexuosos de zonas poriferas anchas, separadas por un esoedo casi tan ancho como allas, 

los poros son Iguales entre sf y muy largos. Ambulacros posteriores separados, no flexuosos, de urM 

longitud proximamente Igual a los 2/3 de la de los ambulacros.anteriores. Tubérculos pequeflos y
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esparcidos por la cara superior, mucho mas gordos y apretados en la cara inferior.

Dimensiones. Los ejemplares por mi recogidos son de:

L = 45 mm. Anchura méxima 43 mm. y H = 25 mm.

Localidades. Atienza y Santamera (Guadalajara).

Varios ejemplares recogidos en el "Cerro del Padrastro" y otro en la base del Castillo en el que he 

descrito de "La carretera de la mona". Estos y los de Santamera son de las mismas dimensiones.

Estratigraffa. Cenomaniense.

Macraster (Epiaster) distinctus, D'ORBIGNY.

Smonimia: Micraster distinctus, AGASSIZ, 1847.

Es una especie que solo difiere de la anterior descrita por su carapacho, mas convexo, por sus 

ambulacros mas estrechos y por su area anal en declive en sentido contrario, de modo que el 

periprocto no puede verse por la cara inferior. Los tubérculos son pequeHos y estén muy separados. La 

granulaciôn intermedia es sumamente fina y apretada.

Dimensiones. L = 42 mm. A = 40 (? ) mm. H = 25 mm.

Localldad. Riofrfo (Guadalajara).

Nivel estratigràfico. Cenomaniense. Segûn LORIOL en Ech. Cret. Suisse, pag. 365, fuera de 

Espafia se présenta en el Albiense y Cenomaniense.

Macraster (Epiaster) tumidus D 'O R BIG N Y, 1853 (In pag. 193, Pl. 858-859 y Pl. 857, fig. 3 de 

Pal. Fr. Terr. Crét. Texto (6), par A. D'O RB IG N Y).

Las dimensiones que da son:

Longitud total 76 mm.

En relaciôn a la longitud:

Anchura 98/100.

Altura 80/100.

El ejemplar por mi recogido no esta completo, pero si se ve que coincide con estas medidas 

proporcionalmente. Ver fotograf fa.

Coincide también en ser su concha cordiforme, muy inflada, mas larga que ancha y sinuosa hacia 

delante, un poco obtusa hacia atras y cuyo diàmetro transversal més grande esta detrés del tercio de la 

longitud.
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Por end ma es muy convexo, redondeado en sus extremidades, pero menos convexo en la parte 

superior. La cima, colocada un poco més hacia delante que detrés, es al mismo tiempo el punto més 

convexo. El contorno es totalmente convexo, y su mayor saliente se encuentra a mitad de la altura. 

Por debajo es bastante convexo, sobre todo sobre la regiôn mediana. La boca colocada en una 

hendidura a 1/5 anterior de la longitud. El ano es oval, situado bien encima de la mitad de la altura. 

Surco estrecho pero bastante profundo, marcado de la boca a la dma. Ambulacros petaloides largos, el 

Impar estrecho, provisto de poros transversos, alargados, desiguales, siendo los anteriores 1/3 més 

largos que los posteriores, muy anchos, poco profundos y provistos de zonas prorfferas anchas, iguaies, 

céda una 1/3 més larga que el intervalo que las sépara. Los poros son largos, transversos, Iguales y estén 

separados por un intervalo rugoso que se continûa sobre el intervalo de las zonas. Los trAérculos por 

endma son gruesos y escrobulados.

Estratigraffa. Cenomaniense o creta cloritada.

Por la gran talla de la espede, su conjunto abombado y redondeado en sus extremidades, asf 

como los detalles de los ambulacros, cosas que se ven bien en el ejemplar recogido, bastan para que no 

pueda confundirse con ningûn otro.

Localldad. Somolinos (Guadalajara). Yadmiento por endma del pueblo.
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C\KBECmNOIDEA. LESKE. V7B. ,

SubclaseEUECHINOIDEA. BRONN, 1860.

Superorden ATELOSTOMATA, ZITTE L , 1879.

Orden SPATANGOIDEA, CLAUS, 1876.

Suborden HEMIASTERINA, FISCHER (nuevosub.)

famWiaHEMISTERIDAE, CLARK, 1917.

Sistema apical de tipo etmofracto o etmolftico, con 2 a 4 gonoporos, peristoma labiado, 

ambulacros pares generalmente petaloideos, tendiendo a ser mas cerrados que los de los 

TOXASTERIDAE. Presentan fasciolas airededor de los pétalos. Las espfculas primarias faltan. Plastron 

situado desde proanfisterno a mesanfisterno. (Las formas modernas son habitantes del fango, 

distribuyéndose desde la mas baja zona nerftica hasta la zona batial.

Existen desde el Cretàcico inferior (Aptiense - reciente).

GéneroHEMIASTER (MECASTER), POMEL, 1883.

(Tipo: Hemiasterfoumeti, AGASSIZ & DESSOR, 1847)

De caparazôn relativamente bajo, su hexagonal, con marcado seno frontal. Pétalos desigualmente 

largos, claramente flexionados.

Estratigraffa: Cretàcico Superior (Cenomaniense - Senoniense).

Las especies que se ban recogido de este género son:

Hemiaster (Mecaster)bufo, DESOR, 1847.

Sinonimias: Spatangus bufo, BRGNGNIART, 1822 (GOLDFUS, 1829).

Micraster bufo, AGASSIZ, 1836 y 1840.

Hemiaster bufo, D'ORB. 1847 (y 1853).
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Descripciôn. Caparazôn tan ancho como largo, algo poligonal, ampllamente truncado y apenas 
sinuoso delante, estrecho y truncado detrés. El gran diémetro transversal esté a la mitad de la longitud. 
Por encima redondeado en la parte delantera y el érea anal truncada casi vertical. El épice esté casi a la

mitad de la longitud y el punto més etevado se encuentra detrés del vértice muy cerca del érea anal. 

Por debajo es muy piano, més elevado en la regiôn media posterior. Surco anterior marcado cerca del 

épice, poco apredable en el borde. Boca en media luna rodeada de un reborde muy marcado y situada 

después del tercio anterior. Ano oval, longitudinal. Ambulacro Impar, tan ancho como los otros, 

formado por dos zonas muy estrechas, de poros prôximos, ovales, separados por un tubérculo. 

Ambulacros pares desiguales, los anteriores un tercio més largo que los posteriores rectos poco 

excavados y los poros estrechos y oblicuos. Tubérculos muy desiguales, espesos y espaciados. Fasdola 

casi pentagonal en su conjunto y es poco marcada.

Dimensiones. Los abondantes ejemplares de Galve y Villacadima de la provinda de Guadalajra 

son algo més pequeMos que los de Loriol, siendo sus medidas de: L =  19 mm. A =  18 mm. y H =  10 

mm.

Ei de Palomera mide: L =  29 mm. A =  29 mm. y H =  15 mm.

Localidades. Galve y Carretera de Villacadima (Guadalajara) y Palomera (Cuenca).

DIstribuciôn estratigréfica. Cenomaniense.

Hemkuter(Mecaster)adoneserub, LORIOL, 1888.

Sirranimia: H. Adonesensts, LOR. 1888.

Descripciôn. Caperazôn cordiforme, contomo algo onduloso. No podemos Indicar si es truncado 

detrés o escotado delante, pues el ejemplar esté como aplastado. La cara superior parece descender en 

dedive hacia delante y la cara Inferior si parece plana. El contomo es relativamente poco abultado y en 

el épice si se ve més redondeado.

Aperato apical subcentral, hundido entre los vértices de las éreas interambulacrales. Los poros 

génitales posteriores estén mucho més separados que los anteriores.

Ambulacro impar alojado en su surco, ya bastante profundo en su origen. No se ven los poros. 

Ambulacros pares relativamente estrechos, muy excavados y redondeados, en su extremo nada 

sinuoso. Los anteriores parecen més divergentes y més largos. Los poros anteriores se ven bien y son 

estrechos y ovaies. Peristoma prôximo al borde, periprocto pequedo, oval, en el épice de la cara 

posterior.

Dimensiones del ùnico ejemplar recogido:
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Longitud aproximada 50 mm.

Anchura aproximada 41 mm.

Localldad. Santamera (Guadalajara)

Nivel estratigràfico. Cenomaniense

Hemiaster (Mecaster) delgadoi, 1888.

Testa ancha, a veces casi tan ancha como larga, elevada y abultada, mâs bien algo redondeada que 

cordiforme, amplia y profundamente escotada delante, algo estrechada y truncada detrés. Cara 

superior elevada, relativamente bastante uniforme mente abultada, el declive anterior es casi nulo, y el 

area interambulacral impar no hace ningûn saliente particular. Las éreas interambulacrales pares son 

bastante estrechas y salientes en el épice, la impar se mantiene primero en un nivel casi igual al de las 

otras, solamente algo elevado, después baja brusca mente. Las a reas interambulacrales muestran, en 

general, una depresiôn bastante sensible. La cara anterior es muy abrupte, la posterior estrecha y algo 

oblicuamente truncada. Cara inferior convexa, debilmente; bastante abultada en el plastrôn, sobre 

todo hacia su extremo posterior; las avenidas ambulacrales estén muy deprimidas airededor del 

peristoma. Contorno redondeado y abultado. El épex o épice es subcentral. La mayor anchura se 

encuentra casi a la mitad de las éreas interambulacrales posteriores pares.

Aparato apical subcentral, més bien algo excéntrico hacia delante; parece ligeramente hundido 

como consecuencia de los salientes de las éreas interambulacrales. La plaça genital anterior de la 

derecha es la més grande y se apoya contra la plaça genital posterior izquierda, separando asf las dos 

plaças génitales posteriores. La plaça madrepôrica no es muy extensa; los cuatro poros génitales bien 

abiertos estén bastante separados, los anteriores més prôximos que los posteriores. Las plaças ocelares 

pequenas y rriangulares.

Ambulacro impar alojado en un surco ancho, que se profundiza desde su origen, bajando 

répidamente y escotando ampllamente el borde anterior; su fondo es piano. Los poros son muy 

pequeflos, dispuestos en forma de acento circunflejo en cada par, con un grénulo que los sépara. 

Ambulacros pares anteriores perfectamente rectos, muy largos, anchos, excavados, divergentes, que 

alcanzan casi el contorno, redondeados en su extrenx). Zonas por fferas anchas, con pares de poros, 

siendo los sels primeros casi redondos, después se alargan mucho, sobre todo en los extemos. El 

espacio interporffero es casi tan ancho como una de las zonas porfferas. Los ambulacros posteriores 

son més cortos y menos divergentes que los anteriores, aunque sin embargo estén muy separados. En la 

cara inferior los ambulacros son apenas deprimidos cerca del peristoma. Los surcos ambulacrales
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posteriores son bastante anchos y llevan algunos tubérculos muy pequeflos.

Plastrôn triangular, regularmente abultado y bastante abombado hacia la extremidad.

Peristoma semllunar, pequeflo, muy poco hundido, relativamente alejado del borde; el labio 

posterior avanza un poco, haclendo un llgero saliente. Periprocto bastante grande, oval, ablerto en el 

épice de la cara posterior, pero relativamente bajo.

Fasdola peiipétala, ancha, visible.

Tubérculos bastante salientes, densos y homogéneos en la cara Superior, acompaflados de grénulos 

muy finos y muy prôximos, seperéndose un poco sobre los lados y considerablemente en la cara 

Inferior. Sobre el pastrôn son densos y algo més desarrollados

Diihensiones. Las medidas de los dos ùnicos ejemplares recogidos son: L =  28 mm. A =  23 mm. 

H =  16 mm.

Localldad. Angôn (Guadalajara). Cerro del pueblo.

Nivel estratigéfico. Cenomaniense. Nivel de la Ostraea pseudoafricana.

I Hemiaster (Mecaster) palpebmtus, LORIOL, 1888.

Testa oval, alargada, redondeada delante y truncada detrés, contomo algo anguloso. Cara Inferior 

abultada sobre el plastrôn y en la regiôn posterior. Contomo redondeado.

Aperato apical excéntrico hada atrés a 58 centésimas de su longitud. Los poros génitales estén 

muy prôximos, aunque los posteriores estén ligeramente més separados. La plaça madrepôrica no es 

muy grande y no alcanza el nivel de los poros posteriores.

Ambulacro Impar largo, muy estrecho, alojado en un estrecho surco, que, aunque excavado en su 

origen desaparece gradualmente sIn llegar a escotar el borde. Los poros son pares y muy pequeflos el 

prindplo y prôximos seperéndose y hacléndose visibles al alejarse.

Los ambulacros pares no son muy divergentes, son cortos, estrechos, desiguales y se alojan en 

surcos poco profundos. Los anteriores son casi rectos y redondeados en su extremo. La anchura de la 

zona Interporffere es cesl la misma que la de las zonas porfferas. Estas poseen pares de poros, de los 

cuales los primeros apenas son visibles. Los ambulacros posteriores, no més divergentes que los 

anteriores, son més cortos y con menor numéro de poros. Peristoma alejado del borde, muy estrecho y 

semllunar, con un labro prominente, en tomo a alla pueden verse algunos poros que marcan la 

presenda de los ambulacros.

Periprocto oval, alargado, en el vértice superior de un érea anal que cae truncada desde la cara 

superior. La fasdola es apenas perceptible.
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Dimensiones. El ùnico ejemplar recogido en Condemios de Arriba mide: L = 29 mm. A  =  24

mm. y H = Aprox. 15 mm.

Y los de Angôn: L = 35 mm. A = 33 mm. y H = 17 mm.

L =  28 mm. A = 24 mm. y H = ?

Localidades. Angôn (Guadalajara), Cerro del lavadero.

Condemios de Arriba (Guadalajara). Ultimo yacimiento.

Nivel estratigréfico. Cenomaniense.

Hemiaster (Mecaster) subtilis, LORIOL, 1888.

Testa oval, de anchura casi igual detràs que delante. Redondeado delante y truncado detràs. Cara 

inferior casi plana, ligeramente abultada sobre el plastrôn. El apex es muy excéntrico hacia t r6  sobre 

la cara posterior. Aparato apical ligeramente excéntrico hacia atrés y hundido entre las éreas 

interambulacrales. Ambulacro impar en un surco ancho, profundo que escota bastante el contorno. 

Las dos zonas porfferas con 24 pares de poros cada una estén muy separadas unas de otras. Los poros 

son muy pequenos y estén separados por un grénulo, siendo casi imperceptibles y estén muy separados 

entre sf. Los ambulacros pares no son ni muy anchos ni muy largos y estén alojados en surcos 

profundos que se ensanchan hacia el extremo^ Los anteriores no son muy divergentes y sus zonas 

porfferas anteriores estén algo arqueadas. Poseen 39 pares de poros muy prôximos. El espacio 

interporffero es algo més ancho que una zona porffera. Los ambulacros posteriores son algo menos 

divergentes y ligeramente curvados; tienen 30 pares de poros. Peristoma pequeflo y semilunar alejado

del borde, con un labio estrecho y muy saliente en la parte posterior. Periprocto oval, alargado,

estrecho, situado muy alto sobre el érea anal que es oblicua. Fasdola peripétala, bastante ancha que 

rodea de cerca los extremos de los ambulacros.

Dimensiones. Debido al gran numéro de ejemplares recogidos hemos encontrado una amplia 

variaciôn en los tamahos. El mayor posee:

L = 32 mm. A = 28 mm. y H = 16 mm.

El menor tiene de medidass: L = 14 mm. A = 13 mm. y H = 7 mm.

Muchos se encuentran rotos y deteriorados, y algunos estén cubiertos por la matriz.

Localidades. Término "La Rellla" en 8uenache de la Sierra y en Palomera, de la provinda de 

Cuenca. Y en Guadalajara en los pueblos de Angôn (yadmiento del cerro del pueblo) y Camino de La 

Bodera. Muy abondantes en Condemios de Abajo y Condemios de Arriba (yacimientos numéros 3 y 4) 

y en la carretera a Villacadima.
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Nivel estratigréfico. Cenomaniense, nivel de "Ostrea pseudoafricana".

! Hemiaster (Mecaster) tumldosus. LORIOL, 1888.

Caparazôn oval, redondeado y escotado delante, ampllamente truncado detrés, segùn un piano 

oblicuo hacia fuera. Se estrecha delante y detrés y su cara superior es muy elevada, en dedive suave 

hacia delante, muy elevada detrés sobre el érea interambulacral Impar, que es ligeramente carenada. 

Las cuatro éreas interambulacrales pares son muy estrechas y redondeadas en el épice, pero no 

sensiblemente més abultadas unas que otras. No se distinguen depresiôn es definidas. El épex esté 

bastante excéntrico hacia detrés sobre el érea interambulacral Impar. La mayor anchura se encuentra 

hacia la mitad de la longitud.

Cara inferior convexa, ligera y uniformemente abultada sobre el plastrôn. El ambulacro Impar se 

continua en un llgero surco hasta el peristoma. Los otros no dan lugar a ninguna depresiôn.

Aparato apical subcentral, algo excéntrico hada atrés, sin serlo mucho. Los poros verticales estén 

prôximos en la vertical pero separados urx> de otro en cada par. La plaça madrepôrica sépara 

exactamente las dos plaças génitales posteriores, de las que la de la derecha es algo menos extensa que 

la de la izquierda, pero no las places ocelares que son triangulares y muy pequefias.

Ambulacro Impar ancho. Cada una de sus zonas porfferas tiene pares de poros. Ambulacros pares 

anteriores bastante excavados. relativamente largos, divergentes, rectos, poco ensanchados, pero 

conservando casi la misma anchura en gran parte de la longitud, estrechos en su extremo. Hay pares de 

poros siendo los primeros muy pequeflos pero adquieren luego répidamente toda su longitud. Una serle 

de pequeflos grénulos sépara cada par del més prôximo. El espacio inteqiorffero tiene casi la misma 

andnira que una de las zonas porfferas. Los ambulacros posteriores pares son de la misma anchura que 

los anteriores e igualmente excavados, pero menos divergentes y menos largos. Tienen pares de poros.

Peristoma alejado del borde, bastante grande, con un labio posterior que parece corto. Periprocto 

oval, algo acuminado de arriba abajo, abierto algo bajo sobre la cara posterior que esté truncada 

oblicuamente. Fasclola peripétala sôlo visible en algunos puntos.

Tubérculos pequeflos y espaciados en la cara superior, més desarrollados en la regiôn anterior, 

muy separados en la regiôn inferior, y sôlo algo més densos ftacia el extremo del plastrôn.

Dimensiones. L = 22 mm. A = 21 mm. y H <= 18 (7 ) mm. Es un ûnico ^ampler recogido en 

Rriofrfo (Guadalajara) t. .

Nivel estratigréfico. Cenomaniense.
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Hemiaster ( Mecaster ) iusitanicus , LORIOL 1188). (In Faune Crét. du Portugal par 

Loriol, Ec. irreg. lam. XIX, fig. 1-7).

Caparazôn oval, redondeado y ligeramente escotado delante y truncado detras. Cara superior 

ordinariamente muy deprimida, més o menos en declive delante, a veces muy poco, o incluso no del 

todo, jamés mucho. El épex se encuentra casi siempre sobre el érea posterior impar que, 

ordinariamente, es algo més elevada que las otras. Las éreas pares interambulacrales anteriores son 

estrechas y bastante abultadas, casi tanto como la impar y ligeramente carenadas. Esta carena cambia 

hacia la mitad de la longitud en una depresiôn estrecha y bastante acusada. Las dos éreas 

interambulacrales posteriores no son ni muy estrechas ni abultadas en su origen. La cara inferior es 

regularmente convexa, algo abultada, pero no carenada en el plastrôn, excavada airededor del 

peristoma. El contorno es redondeado y abultado.

Aparato apical notablemente excéntrico detrés. Los poros génitales estén bien abiertos y muy 

prôximos, estando los posteriores algo més separados que los anteriores. Plaça genital derecha anterior 

ocupada enteramente por la plaça madrepôrica, estando las otras très plaças génitales poco extendidas. 

Las plaças ocelares son muy pequefias y triangulares.

Ambulacros pares posteriores largos, anchos, no muy excavados, ligeramente sinuosos, bastante 

divergentes y muy gradualmente ensanchados hasta cerca del extremo. Las zonas porfferas posteriores 

son rectas, las anteriores algo flexuosas y arqueadas en su extremo. En los ejemplares de talla media 

hay de 41 a 44 pares de poros en cada zona porffera teniendo éstas ultimas casi la misma anchura que 

el espacio interporffero siendo, a veces, un poco més anchas. Cada par esté separado por una serle de 

grénulos —algunos muy pequehos— diseminados por la zona interporffere. En la cara inferior son muy 

poco'deprimidos y tienen 6 ô 7 pares de poros aparentes a cada lado, cerca del peristoma. Los 

ambulacros pares posteriores son mucho més cortos que los anteriores no teniendo més que 26 6 28 

pares de poros por cada zona porffera; ademés son més estrechos y menos excavados. Su divergencla es 

exactamente la misma.

El ambulacro impar anterior es relativamente corto y cada una de sus zonas porfferas tiene de 26 

a 32 pares de poros, segùn la talla. Los poros son algo oblicuos y estén separados en cada par por un 

pequeflo grénulo. El surco esté bastante profundamente excavado en su origen, con paredes cortadas 

en recto, ensanchandose pronto considerablemente y disminuyendo en profundidad, escotando el 

borde muy amplia pero poco profundamente y se continùa bastante distinto hasta el peristoma. El 

fondo del surco esté cubierto por una granulaciôn extremadamente fina pero no seriada. Hacia la 

mitad de su longitud aparecen, por otra parte, algunos pequeflos tubérculos.

El peristoma esté bastante alejado del borde semllunar, muy poco abierto enmascarado en gran
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parts por un labio aiicho, dalgado, algo redondeado delants y réplegado sobra los lados, avanzando f 
més an punta hacia la mitad de la aberturSé

El pariprocto es oval, alargado, abierto todo él en el extremo de la cara posterior, que, desde là ' "
extremidad de ta carena del érea interambulacral Impar, esté truncada oblicuamente con una ancha 

érea Subanal bien marcada, ensanchada, sin estar llmitada por las sériés de nudosldades. .

ï
m

Tubérculos muy paqUeMos y bastante denial SM M cara Superior, thésdèsarrolladoa airededor de lé 

bôca y en el contorno, bastante volumtnosoi y iaparadoi an la Caré Inferior y densos y desiguales sobra

Fasdola peripétala estrecha, rodeando de cerca loS extremos dé loi ambulacros pares, pero muy 

poco sinuosa, cortando laS éreas pareS Interambulacrales posteriores, segûn uni tigera Ifnea cûncava 

hedadentro.

M plastrôn.

Dimensiones. Longitud 35 a 46 mm. ' " . /
Réferidas a la longitud: , f i’

Anchura» 0*86 a 0,9a Altura «0,64 a 0,62. .
Las medidas de ml ejamplar cdndden, puis Sorti '

y Lôngitud » 39 mm. Anchura » 36 mm. y AHura M 21 mm* • ^
Éitratlgrafft. Cenoméniensé. •
Localldad. Angôn ((juedalajaral. v

 ̂ ' ■ . . " ' é
r — -------------------------  -.=:*==ts=r------------- ------------------------------------------------------------------------———, -, . ' ’ " > „ '

I Methkatet(Mecaster)scutlger,PonÈtB,\B49. , , '
   ' -  y %  ■ .

4 ; :
Testa subcordiforme, ancho y algo escotado datante y més estrecho detrés. La méyor anchura . v

suela encontrarse algo detrés da los ambulacros anteriores pares y Suale Sar bastante en reladôn con la 

longitud. Contomo algo poligonal, con éngulos generalmente bastante marcados, aunque en ocasiones 

pueden estarlo menos. Las éreas Interambulacrales pares son bastante abultadas y estén en una 

depresiôn. Plastrôn ancho y triangular. Cara posterior truncada y més o manoS oblicua. Contorno - 
redondeado y abultado.

Aparato apical subcantral y puede sar excéntrico hada datante o hada atrés. Poros génitales bien 

abiertos siendo los anteriores més prôxImoS que los posteriores. Place madrepôrica paquefia. Los poros 4%?'
del ambulacro Impar son redondeados y los de cada par estén saparadoS por un paquéHo grénulo. Los . 
ambulacros pares estén muy desarrollados, y son anchos, largos y desiguales, alojados en surcos 

relativamente profundos. Los anteriores Sort muy divergentes y en el extreme tienert més tandendaé

i

m

abrirse que a cerrarse. En las zonaS porfferas tt encuentran numéroédi grénulos. Los ambuiacroé
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posteriores son mucho menos divergentes y més cortos. Peristoma prôximo al borde, bastante grande, 

semilunar, con un labro poco saliente detrés.

Peiprocto oval, alargado, acuminado en sus dos extremos. Tubérculos bastante aparentes, crenulados y 

perforados. Fasdola ancha que rodea de cerca los ambulacros en su extremo, pero apenas encorvados 

en las éreas inter ambulacrales.

Dimensiones. Como son numerosos los ejemplares recogidos en los distintos yacimientos, hemos 

encontrado de todos los tamafios y en muy variables estados de conservaciôn. El de mayor tamaho 

mide:

L = 36,3 mm. A = 35 mm. H = 22,6 mm. aproximadamente.

Generalmente y debido a su contorno tan caracterfstico no presentan problema en su atribudôn 

al género. Unicamente unos ejemplares de Condemios de Arriba (ultimo yacimiento) se encuentran en 

tan mal estado de conservaciôn que se duda, pero por otra serie de caractères se pueden dar como 

Hemiaster cf. scutiger, FORBES.

Localidades. Cuenca (Hoz del Huécar—, Palomera, Carretera a Ciudad Encantada, Valdecabras 

(Cuenca). Y en la provinda de Guadalajara, en Atienza, Riofrfo, Santamera, Angôn, Palmaces, 

Condemios de Abajo y Condemios de Arriba, Cantalojas y Somolinos.

He de indicar que donde se presentan aparecen abundantfsimos. Les sigue luego en numéro el 

Hemiaster (M j subtilis, LORIOL.

Nivel estratigréfico. Cenomaniense superior.

Antes de terminer de describir las especies de este género no quiero dejar de citer la especie 

Hemiaster (Mecaster) cf. faurrai, LAMBERT, 1927, B RO NG NIART, 1822, que fue recogida en la 

carretera de Sigüenza, en el primer peso abierto més allé de la salida a La Cabrera. Esta especie es ya 

del Santoniense, pero recorder que esa zona corresponde a un anticlinal cuya chamela ha sido ero- 

sionada.
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Stereockiarta eenomanensli, C0TT6AU, 18BB 
Cara oral, cara aboral y parfll. .
Condamlof da Arrfea (Guadalaiara) Yad. it.*’ 1
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Stereocidaris(Cidaris) flgueroensis, LORIOL, 1887 Ctwm. 5nf.
1.8 Fotograf fa: Valdecabras (Cuenca). Camino de Valdecabras a Ciudad Encantada 

y a unos 3 km. de ésta; término "El LIanillo".
2.3 Fotograf fa: Buenache de la Sierra (Cuenca). Término de "La Reilla"
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' Stereocidaria figueroensti 
LOR.
Condemiof de Arriba 
(Guadalajara)
Yac. n* 5 v

»  . :

♦ m s * *

Radlolai da Equfnidos. 
Cenomaniense.
Condamios da Arriba.
Yac. n.® 5.
Aparacan Junto a
SteteoctdaHs/lguetoensbfLOBlOLé 
Observer las radlolas del 1.*'’ y 2.® 
grupo dtadas an la tasls.

% A v *

 ____

ï i

%
-  #
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■'■I

- w

i
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I I I I I 1 • • • •

# 1

Stereocidaris (Cidaris) flgueroensis, LORIOL, 1887 
Condemios de Arriba (Guadalajara) Yac. n.® 5 
Observar el 3.®*̂  grupo de radlolas citadas en la tesis. 
Son planas y con una fina estriaclôn.

m

• I I I I I I I I I I  I
St. (Cidaris) flgueroensis, LOR. Cenom. superior.
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n.® 5
Observar el ultimo tipo de radlolas citado en la tesis; son del ejemp. n.® 3
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Odarisprertoao, DBBOBi 
Perktoma (poro oral) o dtoprociè/ 
periprocto y parfili 
Valdacabrat (Cuéticè) término i' 
TEI Uanillo" ,

i
û

II
s

’ fy
/ * ' V

>r

' f
t >3-̂
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Micropedim oUsiponensis, LOR. 
Cenom.
Cara oral, aboral y perfil. 
Condemios de Abajo (Guadalajara) 
Yac. Ermita.

Heterodiadema Lybicum. DESOR 
1858.
"Cerro del Padrastro" Atienza. 
(Guadalajara)



retragmmma (PseudoiHadema) omatum. 
OESOn,1858.
Hoz del Huecar. Cuenca. Término da la 
"Cueva del Fraile", monte por encima 

a, da la "cueva de la paloma".

Tetr. (Ps.)omatum. DESOR. 
Condemios de Arrlbe 
(Guadalajara) Yac. n.® 3 y alto
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Tetr. (Pseud.) michelini, 
DESOR, 1856. (Cenom.) 
Condemios de Arriba 
(Guada.) Yac. 3.® y alto.

Tetragramma(Ps.) variolari, BROGNIART, 1822 
(Turoniense). Santamera (Guadalajara)

Tetr, (Ps.) variolare, var. sub-nuda, COT 
Condemios de Arriba (Guadalajara)
Yac. n.® 1 (Cenom.)

1864

Tetr. (Ps.)marticensi, COTTEAU, 1864. ____________
Condemios de Arriba (Guadalajara) Ultimo yacimiento (Yac. n.® 5)
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Coenholectypus crassus, COTTEAU, 1861. Cenom. 
Riofrfo (Guadaldare)

C tenomanensls, GUERANGUERI, 
1859. Cenom.
Condemios de Abajo (Guadalajara) 
Yac. de la Ermita.

C  sertalis, DESHAYES, 1847. 
Condemios de Arrflba (Gmdalajara) 
Ultimo yadmiento. Yac. n.® 5
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Holaster latissimus, AGASSIZ, 
1840.
Cantalojas (Guadalajara)
Cerro anterior al del cruce.

Anorthopygusorbicularis, GRATELUP, 1836 
Cenom.
Condemios de Abajo (Guadalajara)
Yac. de la Ermita.
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//. revestensis, LAMBERT, 
1935.
Cenom.
Cantalojas (Guadalajara) 
Cerro anterior at del cruce o 
atataya.

It. Integer, AGAS. 1840. Tur 
Condemios de Arriba.
Yac. n.® 5.



Mobster suborbicukuis, AGASSIZ, 1836, Ce nom. 
Condemios de arriba (Guadalajara). Yac. n.° 4.

Heteraster restrictus, cf 
GAUTHIER (Albiense) 
Riofrfo (Guadalajara)

Macraster( Epbster)polygonus, d'ORB. 1853. 
Cerro del Padrastro. Atienza (Guadalajara)
Ce nom.

Macraster (Epiaster), cf. 
tumidus, D'ORB. 1853. 
Cenom.
Somolinos (Guadalajara) 
Yac. del pueblo.

5 #
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Hemktster (Mecaster) bufo, DESOR (1847). Cenom.
Gafve (Guadalajara). Muy abundantes; hay numeradoadel 1 al 47 
y liego otros muchos, cf, aim numerar.

Hetn. (Mec.)adonensis, LOR 10L. 
1888, Cenom.
Santamera (Guadalajara)
Barranco a la derecha

Hemiaster(Mec.}palpebmtus, LOR. (1888). 
Cenom.
Angôn (Guadalajara)
Cerro del lavadero.



346

Hemiaster (Mecaster) subtilis. LO RIO L, 1888. Nivel de la ostrea pseudoafricana, 
CHOP. Cenomaniense.
Fotograffa. 1.® Buenache de la Sierra (Cuenca). Término "La Reilla".
Fotograf fa. 2.® Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n.° 4.

Hem. (Mec.)subtilis, LOR. 
Angôn (Guadalajara)
Cerro del pueblo.

Hemiaster (Mecaster) palpebmtus, LOR IO L, 1888. Cenom. 
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n.° 5.
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Hemiaster (Mecaster) tumidosus, 
LORIOL, 1888.
Cenom.
Riofrfo (Guadalajara)
Yac. n.® 3.

i

Hemiaster (Mec.) lusitdnlcus, LORIOL, 1888. Canom. 
Angôn (Guadalajara). Yac. n.® 2, hada el pueblo.
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Hemiaster (Mecaster) scutiger, 
FORBES, 1849. Cenom.
Hoz del Huécar. Cuenca. 
"Cueva de la Zarza".

H. (Mec.) scutiger, FORBES, Cenom. Sup. 
Santamera (Guadalajara)

H. (Mec.) scutiger, FORBES, 1849. Cenom. Sup. 
Condemios de Arriba (Guadalajara). Yac. n.® 5.
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Phllum ARTROPODA 

Superdase CRUSTACEA 

Clase MALACOSTRACEA 

0rdenD£:C4/%70i4. LATREILLE. 1802 

Suborden PLEOCYEMA TA

M n ofàm  ANOMURA. H. MILNE ■ EDWARDS 1832 

Superfamllia THALASSINOIDEA LATREILLE 1831.

Abdomen muy desarroMado, pero pleurita mét o menoa redudda; primeros perelôpodos general- 

mente quelados.

Estratlgraf fa. Jurésico Inferior a Redente.

Famllia CALLIANASSIDAE. DANA. 1832.

Caparazôn débilmente caldflcado, generalmente con Ifnea thalasfnica, con (urco cervical, anténula 

cor ta o medianamente larga; primeros perelôpodos quelados o subquelados, heteroquelia; segundos 

perelôpodos con isoquella.

Estratigraffa. Jurdslco superior a Redente.
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Subfamilia CALLIANASSINAE, DANA, 1852.

Rostro corto o ausente, presentan Ifnea thalasfnica; I os primeros maxllfpedos con exopodio; los 

primeros pereiôpodos quelados, con heteroquelia; segundo par de pereiôpodos con isoquelia.

Estratigraffa. Cretécico superior a Reciente.

Género CALLIANASSA, LEACH. 1814.

(Tipo Cancer (Astacus) subterraneus, MONTAGU, 1808).

Los actuales presentan su caparazôn con surco cervical, extendido por en medio de la regiôn 

dorsal. El primer pereiôpodô présenta una fuerte heteroquelia, el carpo muy estrecho en su proximi 

dad, luego, bruscamente ensanchado hasta igualar al prôpodo que es rectangular; déctilos cortos, 

curvados, pleura abdominal rudimentaria.

Callianassa muestra muy comunmente que la fuerte calcificaciôn de estos crustâceos decépodos 

y su habitat reptadora perforadora, favorecen su fosilizaciôn, sobre todo de las patas.

El género Callianassa se caracteriza principalmente por poseer una pinza en la cual el dactilos es 

més grande que el dedo; parece que abundaban en el terciario. Los Callianassa actuales tienen un 

rostro muy reducido y dos pinzas desiguales; hago esta observaciôn por el material recogido y por 

dos impresiones algo dudodas que tengo. (Ver pâg. 339-340 de "Biologie animale" Tomo I de Inverte 

brados por H. Boué y R. Chanton, Paris 1968. Ed. Doin & Cie.) En este librose precisan también los 

19 pares de apéndices de los Decépodos tfpicos (5 pares de pereiôpodos a los que debe su nombre).

Como el caparazôn de estos Decépodos es muy blando y pequeRo rares veces se conserva en los 

ejemplares fôsiles. Por esto, sôlo se recogen apéndices, en general pereiôpodos, que son los que estén 

mas calcificados. Yo he recogido abundantes pereiôpodos; en general el primer par, y de otros muchos, 

solamente el prôpodo. Por este motivo seguiré la descripciôn y sfmbolos que de estos apéndices hace 

el Dr. D. Luis Vfa Boada en su tesis "Crustéceos Decépodos del Eoceno Espafiol, Jaca 1969. En 

pégina 33 encontramos su descripciôn, y seguiré también sus notaciones que son las siguientes: 

Apéndices cefélicos. ab = artejo basai (2+3) de las anténulas.

AB= "  "  "  "  "  "

md= mandfbulas.
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Apéndices torécicos:

P I, P 2 ,.... P 5 = Pereiôpodos 

del 1° al 5° par. 

co = coxôpodo (coxa) 

ba = basfpodo (basis) 

is = isquiôpodo (isqulon) 

me = merôpodo (meros). 

ca = Carpôpodo (carpo) 

pr = prôpodo. 

dt = dactilôpodo (déctilos)

Quelfpodos: pinza 1ma=mano

Déctilos

de»dedo fijo (indice) 

dedo môvil (pulgar)

Mxp 3 = Maxllfpedos del par 3°.

ex = exôpodo o exognato; co = coxôpodo; ba

pa = palpo (carpo, prôpodo, déctilos).

basôpodo, etc.

He de advertir que en Paleontologfa, el género Calliatmsa no tiene un sentido tan drcunscrito 

como en sistemética zoolôgica; en realidad se trata de una denominaclôn comûn, que sirve para desig

ner los apéndices y pinzas aisladas de tlpo talasfnido. Los trozos de apéndices me ban aparecido 

foslllzados en una callza muy arenécea (calcaranita) cuyo depôsito esté muy meteorizado y se présenta 

en lajas. Al extraer éstas, casi todas presentan restos de apéndices de cangrejos, sobre todo en los 

yacimientos n®. 1 ,4 y 5 de Condemios de Arriba. En muchas de estas lajas se observa que se presentan 

un par de perelôpodos desiguales. ZSerén los dos del primer par o de los dos primeros pares o corres- 

ponderén a dos Individuos diferentes? Tel vez seen el primer par de un individuo, ya que presentan 

fuerte heteroquelia.

La especle recogida:

CallianasM r/ae n. sp.

Se caracteriza por unos prôpodos y unos carpes claramente rectangulares ambos, més cuadrados 

los correspondientes al primer par, el cual es también de bordes més portantes, siendo las piezas del 

segundo par mucho més redondeadas, al menos por el borde externo. Otros pereiôpodos son de manos 

y dedos més alargados y esbeltos. Ver fotograffas, 2a, 4a y 8a en Léminas III y V.

El diente del dedo se ve claro en algunos ejemplares; también en otros se precisan orifidos o 

poros capiifferos (Ver ejemplar 5b, el borde de la mano, Lémina IV.

La pinza mas desarrollada corresponde unas veces a la derecha y otra a la izqulerda, lo que 

apoyarfa la Idea de ser correspondientes al l**. y 2°, par cuando se presentan dos. Los dedos fijo y
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môvil son aparentemente del mismo grosor.

Es de noter la gran desproporciôn que présenta el ejemplar 4a de la Lémina III, entre el isqulon- 

mero con relaciôn al carpo, pero asf debe ser, pues se observa también en otros muchos ejemplares, 

aunque no tan exagerado.

Estratigraffa. Aparecen en el Turoniense y siguen hasta el Coniaciense, ya que recogf un ammoni

te del Turoniense (Paravascoceras cauvini, CHUDEAU) con patas incrustadas de un Callianassa, y 

luego en el Coniaciense se presentaban abundantes trozos de patas y antenas en Tissotioides (Reymen- 

toceras) hispdnicus, WIE DMANN. La caliza matriz en ambos casos es muy arenosay,como dato curio 

so, los del ultimo caso citado solo los encontré sobre ammonites y no aparté, en su yacimiento tfpico 

de caliza arenosa tan meteorizada en lajas, que es donde recogf los abundantes ejemplares.

Yacimientos. Condemios de Abajo (Guadalajara). Yacimiento de la Ermita. Condemios de Arriba 

(Guadalajara). Yacimientos n®. 1 al n®. 5, siendo de mayor espesor los del yacimiento n®. 4, pues 

empiezan siendo de menor potencia, alcanzando en éste el méximo, para aparecer algo en Galve de 

Sorbe, y sôlo sobre los ammonites del Coniaciense, tanto en el yacimiento de la carretera de Villacadi- 

ma, a la izqulerda, como en el yacimiento de Cantalojas.

Dimensiones y descripciôn de algunos de los ejemplares recogidos:

Ejemplar de la fotograffa n®. 1.

Conjunto isquion - mero - carpo - prôpodo. Corresponde al pereiôpodo derecho, pero el fndice o 

dedo fijo  esté roto y falta también el dactilo, por lo que el prôpodo esté incomplete al estar la mano 

rota.

Dimensiones: is=4,5 mm., me=7 mm., ca=10 mm., pr=10 mm. d=2 mm. (cf.)

Total 33,5 mm. Condemios de Abajo. Ermita, yacimiento n®. 2.

Ejemplar de la fotograffa n®. 2. Lémina I.

a) El més grueso: Conjunto de is-me-ca.

is=6 mm., me=11 mm., ca=12 mm.

b) El més pequeho. Conjunto: pr- carpo izquierdo.

pr=7 mm (cf), ca=7 mm.

Ejemplar fotograffa n®. 3. Lémina I.

a) Prôpodo izquierdo complete, aunque parte de la mano esté enterrada en la matriz. dt= 6 mm.

b) Conjunto is-me-ca incomplete, 

medidas: is=3,75 mm., me=9,5 mm.

Ejemplar fotograffa n®. 4. Lémina I.

El 1®. y 2®. pereiôpodos derechos, ambos con pinza y los dos pueden corresponder al mismo ani
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mal.

' ' a) Conjunto més grueso ca pr.

medidas. ca= 14 mm., pr= 17 mm. y grosor 7 mm.

b) Conjunto menos grueso: Carpo Imcompleto. pr 

medidas. pr= 15,5 mm. y grosor 4,5 mm.

De la Lémina sigulente (Lémina II).

El ejemplar de la fotograffa E 1b. Conjunto Is-me-ca.

medidas. Is=7 mm., me» 11 mm. ca» 14,5 mm.

El ejemplar de la fotograffa E 2b. Conjunto Is-me-ca, enterrado en parte en la matriz.

medidas. Is» 10 mm., me» 14,5 mm.

El ejemplar més completo es el E 3b pues présenta un primer pereiôpodo con la pinza caracte- 

rfstlca del género bien clara: el dactilôpodo es menor que el dedo. El déctilo es fuerte, largo, recurvado 

en su extremo, como ocurre generalmente. Cerca da su base, suelen presenter un estrangulamiento lo 

que se ve bien aquf. Su borde funclonal consiste esencialmente en una lémina afilada, recortada en 

uno o varlos dientes, lo que aquf se ve muy claro en las dos pinzas, contenidas en esta laja arenosa. 

Ademés de la mano, presentan el sigulente artejo, es dedr, el carpôpodo.

Sus dimensiones son:

a) pr=7 mm. (pinza) +11 mm. (mano) » 18 mm. en total.

b) pr» 7+9= 16 mm. en total.

En el ejemplar mayor de esta fotograffa se observan orifidos capiifferos en el borde inferior del 

prôpodo, como en dlversos puntos de los dedos, pueden presenter numerosos orifidos capiifferos bas- 

tante anchos, debido a que los pelos se insertan en ellos, formando ramillets.

Los carpos son comprimidos, tan altos como el prôpodo, del cual aparenta ser prolongadôn, 

lo que se observa bien en varios ejemplares recogidos. Sus bordes superior e inferior también son

afilados y el borde posterior es redondeado. Su cara interna no esté caldficada en toda su extensiôn,

pues queda un espacio que en vida del animal esté ocupado por una membrana o por una plaça més o 

menos caldficada que, a veces, se conserva en ios fôsiies. La articuiaciôn carpo-propodial es ancha, 

perpendicular a los bordes superior e Inferior de la pinza.

Los meros son mucho més reducidos y estrechos que el compuesto de las dos piezas anteriores 

(Ver fotograffa n®. 1). En el borde inferior présenta un fuerte proceso espinoso, frecuentemente en 

forma de gancho. Su cara extema es ligeramente convexe. La pared interna esté formada por una 

plaça complementaria plana. La misma disposiciôn se observa en el isquiôpodo muy largo y delga- 

do. La articuiaciôn del mero con el carpo es muy redudda y afecta al éngulo postero-superlor.
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Tanto el dimorfismo sexual, como la heteroquilia de PI son muy acentuados en las formas actua

les, manifestàndose en las hembras por un mayor alargamiento y simplificaciôn de las piezas descri tas. 

El quelfpodo menos desarrollado se acusa ademés por su menor tamario en los dos sexos (de MAN,  

1928).

El tamafio de los perelôpodos siguientes se reduce progresivamente. Los del 2® par P2 son 

Iguales, débiles y terminados con sendas pinzas, pequeffas, Imperfectas.

Segûn todos estos caractères genéricos que anteceden, el ejemplar de la fotograffa 1 de Lém. V, 

creo que puede corresponder a un ejemplar hembra y que carece de pinza, quedando la mano y el 

carpodio més o menos de Iguales dimensiones, y el mero mucho més reducido y estrecho. El dedo 

parece roto y el dactilopodio falta, como ya he dicho.

El ejemplar correspondiente a la fotograffa E4b es un conjunto de me ca; aparté hay Impreslôn 

de una mano, siendo sus medidas: ls= 5 mm. visibles; ca= 11,5 mm., Impreslôn del pr= 13 mm.

El ejemplar E 5b esté en malas condiclones de fosilizaciôn para dar sus medidas, pero sf podemos 

decir que las tIene aproximadas y podrfa ser de un macho por su propodio y carpodio tan desarrolla- 

dos y comprimidos lateralmente. Tiene sus bordes superior e Inferior paralelos, delgados y frecuente

mente afilados como aquf se ven. Su borde posterior es recto, lo que hace que el contorno lateral de 

la mano sea casI cuadrangular, segùn se puede observer. El déctilo y el dedo, aunque se ven fuertes, no 

se presentan completos.

Las medidas son:

pr=6(? ) mm. + 10 mm. = 18 mm.; anchura = 1 0  mm., por lo que se ve de forma rectangular.

ca= 10 mm. y anchura = 1 0  mm. que es un cuadrado.

El ejemplar E 6b. Conjunto Is ca pr., en el que la ùnica medida clara que se puede dar es 

ca= 11 mm.

El ejemplar E 7b es una Impreslôn de un propodio y carpo, con algo més, pero confuso.

Todos estos ejemplares descritos pertenecfan a los Yacimientos de Condemios de Abajo, Ermita, 

excepto el 1 de Lémina V, que pertenece ya a los de Condemios de Arriba, con los siguientes que des

cri biré.

Ejemplares de Condemios de Arriba. Estudiaremos otro grupo:

El ejemplar de la fotograffa marcado con la contlene una mano con su pinza compléta muy 

clara y 2-3 artejos aparté, que podrfan ser de este mismo pereiôpodo o de otro distinto. Solo se puede 

dar clerta la medida del me=9 mm. Is=4 mm. (? ).

El ejemplar 2a comprende un prôpodo sin déctilos y, aparté, dos artejos Incompletos; la medida 

del Pr=13 mm., es la ûnica clara.
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El ejemplar 3a, présenta una mano y un carpo de medidas: 

pr= 18 mm., ca= 19 mm.

que podrfan ser de una hembra; el ejemplar E-4a, sIn embargo, por ta forma casi cuadrada de su 

carpo, podrfa corresponder a un macho; luego aparece el mero y el Itquio. Es de noter la gran despro

porciôn que présenta el is-me y el carpo, siendo sus medidas: 

is» 6 mm., me» 10 mm. y anchura 4,5 mm. 

ca» 17,5 mm. y anchura 15 mm.

En general interpreto que, si las piezas o artejos son més alargados, pueden corresponder a una 

hembra o bien, en caso de ser 2 pereiôpodos, también podrfan ser los dos primeros (PI) ya que presen

tan heteroquilia; por ejemplo la fotograffa de Lémina V correspondiente al ejemplar 8a del yacimiento 

n®. 1 de Condemios de Arriba.

Los ejemplares de la Lémina IV  son también del mismo yacimiento n®. 1. De los 6 ejemplares 

que representan las fotograffas, la ôltima podrfa corresponder a una Impreslôn (7 ) y en las otras sôlo 

se ve dara la 3b que présenta un pr»13 mm. La 5b présenta un prôpodo completo con un dactilos 

muy largo, de medidas: pr»16 mm., midiendo el dactilos, que aparece seperado, dt»8,5 mm.

Los ejemplares de Lémina V, todavfa del mismo yacimiento, constan:

5e présenta un prôpodo completo Pr»15 mm.

La 8a présenta dos ejemplares; el més delgado présenta muy clara la pinza y consta de ca»6 mm. 

(? 7, pr» 17 mm. completo)

La pinza présenta muy claros los dientes en su parte interna, claro esté.

Los otros très ejemplares de esta lémina, de nùmeros 1, 2 y 3 son ya del yacimiento n®. 4 y los 

très representan un solo propodio. La primera carece de déctilo y la mano mide 18 mm. La segunda 

es més esbelta y mide el propodio completo pr»17 mm. y la terœra pr=17,6 mm. pero no esté 

compléta ni ciara su pinza. De estos, interpreto que podrfan ser de incRviduos machos los nùmeros 

1 y 3 y hembra el n®. 2.

En la Lémina V I ya son del Yacimiento n®. 5, pero se presentan en peores condiclones los fôsiles, 

por lo que no me expongo a dar medidas. El ùltimo ejemplar de esta lémina présenta claros los dientes 

del dactilo y el dedo de la pinza.

En la Lémina V II son muestras pequefias halladas en otros yacimientos: el de la "carretera a 

Villacadima", a la izqulerda, cerca del empalme a Cantalojas, donde se dieron junto a ammonites del 

Coniaciense inferior y que llegan hasta la zona II de este piso (segùn W IEDMANN); y el de Galve de 

Sorbe.

En general, como se puede observer, aparecen més bien los primeros pereiôpodos, con 2 3 artejos
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ademés de la mano. Algùn ejemplar, al no estar el prôpodo, despista un poco para su determinaciôn.

Los yacimientos van siendo menores segùn se avanza hacia Galve de Sorbe y luego, ya en Villa

cadima, han desaparecido las calizas arenosas que los con ten fan y ya sôlo aparecen impresiones sobre 

otros fôsiles, cosa que ocurre también en Cantalojas.
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Callianassa vVu, n. sp.
Condemios de Abajo (Guadalajara). Yac. n.® 3 (Ermita hada la izqulerda)
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Fotos 1 2 .  Callianassa viae, nueva especle.
Condemios de Abajo (Guadalajara). Yac. n.® 2 - Ermita (a la izqulerda ). Conjunto 
isquiôn (is) - meros (me) - carpo (ca) - prôpodo (pr). Corresponde al perciôpoido de
recho, pero el fndice (d) esté roto y falta el déctilo, es decir, la mano esté incomplete.

Fotos 3 4 .  Callianassa viae, nueva especie.
Condemios de Arriba . (Guadalajara) Yac. 1
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-  r ; . Càllianassa vlae, n.sp.
Condemios de Abajo (Guadalajara)

' .  I Yac. n.® 3. Ermita, hacia la izqulerda.

à

Sürsî»

Callianassa viae, n. sp.
Condemios de Arriba (Guadalajara ) Yacimiento n.® 1
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Callianassa Viae, n. sp.
Condemios de Arriba (Guadalajara ) Yacimiento n.® 1



CaUkmassa viae, n. sp. 
Condemios de Arriba 
(Guadalajara) 
Yacimiento n.® 1

Callianassa vtae, n. sp. Condemios de Arriba. (Yac. n.® 4)
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Callianassa viae, nueva especie. 
Condemios de Arriba 
(Guadalajara)
Yac. n.® 4.

; .

Callaniassa viae. n. sp. Condemios de Arriba (Guadalajara) Yacimiento n.® 5



363

'}

Callianassa viae, n. sp. Carre tera a Villacadima (Guadalajara). Cerro de la Izqulerda, 
a 300 * 500 ms. del empalme a Cantalojas.

CaUtanassa viae, n.sp 
Galve de Sorbe 
(Guadalajara)
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Phillum CORD AT A 

Clase OSTEICTIOS 

Subclase ACTINOPTERIGIOS 

Superorden HOLOSTEOS 

Orden PIGNODONTIFORMES 

Famllia PIGNODONTIDAE 

Género PYGNODUS 

La especie recogida es:

Pignodus aff. Münsteri, AGASSIZ 1844.

(IN PI. I fig. 2 y 3 de "Description des Fossiles du Terrain Aptiense de la Perte du Rhone et des 

environs de S te. Croix, par J. F.PICTET et RENEVIER. Génève 1861-64).

Sinonimias: P. t^omplanatus, AGASSIZ 1844.

P. complanatus, REUSS 1844 

Anomoedus Muensteri, F. PRIEN 1908 

Da varias medidas de muestras recogidas de estos dientes vomerianos pero sôlo tomo nota de 

la muestra que coincide en sus medidas con la encontrada por ml, y estas son:

Anchura del diente mayor................................17 mm.

Longitud en relaciôn a su anchura.................38/100

Longitud de la sigulente ............................. 44/100
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Dice: "Nosotros Hamamos anchura del dienta a su diémetro transversal y longitud a aquel cuya 

medida es paralelo al eje del pez". Con esta nota que nos dejaré claras las medidas, peso a su descrip

ciôn, ya que estos caractères coinciden con mi ejemplar. (Ver fotograffa).

Los dientes de ia fila media son notables por su gran anchura comparada a su longitud. Su 

superficie es plana o aplastada, flexionada sobre los bordes; su contorno es cuadrangular de éngulos 

redondeados. Nuestra muestra més compléta, dice, presents 5 dientes. La recogida por mf en Conde

mios de Arriba (Guadalajara), presents 5 dientes muy claros y, siguiendo la orientadôn que eiios dan 

al hueso vomeriano, donde estén implantados, en la parte superior de éste, se ven 1-2 dientes, como 

si estuviesen de reserve.

Los dientes de la ùnica fila lateral que conocemos for man una banda regular. También me ocurre 

asf en mi ejemplar, pues se précisa la marcs de 4 dientes muy claros y homogéneos, que, como ellos in- 

dican, son todos Iguales y mucho més pequefios que los de la fila media, no alcanzando apenas 1/4 de 

su mayor diémetro (la medida de los del ejemplar recogido por mf oscilan de 4-5 mm.). Su longitud 

es sensiblemente igual a su anchura, pero esto no lo predso bien y me parecen también ligeramente 

alargados en la misma direcdôn que los otros que poseo; su n®. también me parece igual y no doble 

como ellos parecen suponer. Dicen: "Impresiones bien marcadas sobre el borde del hueso parecen 

kidicar la existencia de una tercera fila; en mi ejemplar también queda espacio para esta tercera fila de 

dientes, pero yo no tengo més que una o dos ligerfsimas marcas. A pesar de estos ùldmos detalles, si 

creo que sea esta misma especie, pues es caracterfstica la anchura de los dientes, mayor que la de ios 

otros dos géneros conocidos {Coeledus y Mtcrodon).

Estratigraffa. Aptiense (7 ). (También ha recogido otros fôsiles de este piso en esta localidad).

Localidad. La ya Indicada de Condemios de Abajo (Guadalajara). Yacimiento n®. 2, (Ermita); a 

la izqulerda de la Ermite da Condemios de Abajo. Se diô junto al equfnido iHfcroped/na olisiponensh, 

LORIOL (del Cenomaniense) y a très patas de cangrejos.
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Pygnodus münsteri, AGASSIZ
Condemios de Abajo (Guadalajara) Yac. num. 2 (Ermita)
A la izqulerda de la Ermita. Se encontré junto a 
Micropedina olissiponensis (FORBES), P. de LORIOL (Cenom.) 
y a très patas de cangrejos.

Arenisca ooKtica - pisoKtica. Caracteriza ambiantes de fuertes 
corrientes de marea, ambiantes de turbulencia, etc. 
Condemios de Arriba (Guadalajara) Yac. nûm. 5
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I PISTAS FOSILES -  PARATAX.ONES ",

Hago este estudio ante las numerosas pistas recogidas por mf en algunos de los yacimientos 

estudiados. Los he recogido de dos tipos en cuanto a su forma y tamafio. Unos, los de mayor grosor 

y de forma més definida, han sido recogidos en ia provincia de Guadalajara; otros, més delgados y 

a los que llamo "otras pistas", son para mf un problème an su determinaciôn, y los ha hallado en 

yacimientos cretécicos estudiados en ambas provinclas.

Las abundantes pistas de gran tamafio, que he recogido solamente en la provincia de Guadalajara, 

fosiiizan en unas calizas arenéceas (calcoarenitas) que pueden da tarse dei Coniaciense (Senoniense), 

aunque las lajas donde aparecen més abundantes lot Decépodos Calliatmsa. que son los que al parecer 

las produœn, las he hallado también en la parte alta de yacimientos Turonienses. El Dr. MELENDEZ  

M ELENDEZ, en SU trabajo "Pistas fôsiles de crustéceos en el Cretécico de Mataleflas (Santander)", 

las cita en calizas del Senoniense.

El mayor yacimiento de estas pistas, que determino como pertenecientes ai género Thalassinoides, 

ha sido el de Cantalojas (pueblo-ermita), donde se puede decir "se recogen a sacos", pero en trozos, 

ya que es un yacimiento sobre unas margas que se aprovechan como tierra de labor, y que ciertamente 

chocan por su blancura. Se dan mezclados con estas pistas, fôsiles del Coniaciense y del Turoniense 

inferior, y en partes mas bajas del cerro, Incluso con otros fôsiles pertenecientes al Cenoméniense; 

pienso que pueden ser de arrastre estas mezcolanzas y més por ser una tierra de labor. Sf ha recogido 

una pista que lleva adherido un equfnido del Cenomaniense superior, lo que puede ser por sus condl- 

ciones de fosilizaciôn en zonas de grandes corrientes de turbldez. (Ver cuadros de correlaciôn paleon-
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tolôgica y la fotograffa n®. 2 de la ultima Lémina). También en todos los yacimientos se dan con los 

que llamo "otras pistas".

EHRENBERG (1944) y CRIMES and HARPER (1976) definen los Thalassinoides como ramifi- 

caciones més o menos verticales, corrientemente de unos 10-15 mm. de diémetro (pueden abarcar 

hasta 20 mm.) y ramificados en horquillas. Segùn MELENDEZ (1975), sus galerfas presentan diéme- 

tros que oscilan entre 6-7 cm., y se bifurcan en éngulos de 120® a intervalos de 20-30 cm., dando a 

veces una red poligonal. Las medidas de los ejemplares por mi recogidos presentan diémetros de 

10-34 mm., siendo les més corrientes los de diémetro entre 20-25 mm.; en cuanto a los éngulos de 

bifurcaciôn son los més corrientes los de 130® y, aunque recojo también algunos de 120®, como son 

trozos sueltos, no los encuentro cerrando polfgono.

Siguiendo a GLASSNER (Decapod Crustacea (Callianassidae) from the Eocene of Victoria Roy. 

Soc. of Victoria-Melboume 1948), considero que mis pistas son semejantes a sus trozos de pistas o 

madrigueras que présenta en su lémina II, y tras releerme las observaciones sobre pistas que da R.G. 

BROMLEY (1967) y por todo lo anteriormente citado, considero pertenecen a:

Género Thalassinoides E RENEE RG (1944), KENNEDY (1967)

Tipo T. callianasse)

Sinonimias: Spongites sazonicus, GEINITZ, 1842.

Cilindrites spongioides, GOEPPERT, 1841 

Aschemonia, DETTMER, 1915 

Vomacispongites de LAUBENFEiS, 1955.

(En el Supplement I a este tomo (1975) no cita estas sinonimias y dice que para més detalles de 

las sinonimias con las especies T. saxonicus, T. suevicus y T. paradoxicus se consulten los trabajos de 

KENNEDY, 1967 y MULLER, 1970). Pistas cilfndricas, que forman sistemas ramificados tridimen- 

sionales, pueden dar lugar as una red o malla horizontal comunicada a la superficie por canales més 

o menos verticales. Los trozos recogidos de estas pistas miden de 1 a cerca de 20 cm. de largas y tfpica- 

mente son de 10-15 mm. de diémetro, estén regularmente ramificadas y con bifurcaciones en horquilla 

formando horizontalmente sistemas poligonales. A veces tienen tfpicas protuberancias, rara transiciôn 

de formas a la que MULLER (1970) ha descrito como género Ophiomorpha. Antiguamente eran Inter- 

pretadas como algas o esponjas côrneas (Cerotospongidae); hoy se consideran indudablemente como 

pistas de comida y vivienda de crustéceos. A veces se presentan asociadas con actuales restos de callia- 

nassidos (ERRENBERG, 1938, MARTIN, 1941, GLAESSNER, 1947, MULLER, 1970) y también 

descritas como pistas del crustéceo Glyphaea (SELLWOOD, 1971).

Recientemente se las compara a T. saxonicus, descritas como pistas modernas de callianassidos.
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produddas lo més probable per la: que viven en un medio ambiente sublitoral; pistas y sistemas de 

pistas en "hard-grounds" més Irregulares (mostréndose ensanchadas, ramificéndose) que aquellas que 

apareœn sobre marges blandas.

La espede T. callianassae apareoe sin espedal omamentadôn en la superflde, y comunmente 

dllatadas para former cavidades piriformes.

Estratigraffa. Triésico a Terdarlo.

MULLER (1970) da el T. saxonicus (GEIN ITZ. 1842) comodel Cretédcosuperior (Cenomanlen- 

se superior).

Yo pienso que mis ejemplares son de la espede tipo, pues las he hallado en varios yadmientos 

Junto a Decépodos del género Caltkmasaa, si bien he observado que donde empiezan a ester abundantes 

las patas de Cattianassa, es en los yadmientos 1 ,2  y 3 de Condemios de Arriba, donde aparecen mènes 

pistas; luego, donde abundan exageradaments las pistas, como es en la carretera a Vlllacadima (yaci- 

miento de la izquierda) y en Cantalojas (yadmiento n°. 1 (antes del cruce) y yadmiento n°. 2 (pueblo 

o ermite), no encontramos ninguna pata de cangrejo. Observemos las localldades y yadmientos, 

comparando la abundancia de unes y otras, e Indicando ya tamblén en ellos lo qua llamo "otras 

pistas":

Localldades:

Condemios de Abajo. Yadmiento n°. 2 (Ermite)

Apareoe la primera pata, pero no encuentro pistas en las calizas altas.

Condemios de Arriba. Yadmiento vf*. 1

Abundan las patas de CaUiamssa ++++  Turonlense • Senoniensa.

Pistas de Thalassinoldes + + Senonlense.

Yadmiento n°. 2.

Patas de Cattianassa + + + + +  Turonlense - Senonlense.

Pistas Thalassinoldes ++ Senonlense.

Otras pistas ++ Senonlense.

Yadmiento n®. 3.

No encontré nada, lo que perece raro.

Yadmiento n°. 4.

Patas de Cattianassa + + + + +

Pistas Thalassinoldes +++

Otras pistas + +
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Yacimiento n®. 5.

Patas de Callianassa + + + + +

Pistas Thalassinoides + +

Otras pistas +

Galve de Sorbe.

Patas de Callianassa +

Pistas Thalassinoides ++ +

Otras pistas + +

Carretera a Villacadima.

Cerro a la derecha.

Patas de Callianassa +

Cerro a la izquierda

Pequenos artejos de antenas y de apéndices abdominales sobre ammonites. + + + + +

Pistas de Thalassinoides + + + +

Otras pistas + +

Cantalojas.

Yacimiento n®. 1.

Pistas Thalassinoides + + . Se recogiô una con un erizo adosado que parece ser Hemiaster scutiger, 

FORBES, (Cenomaniense superior).

Yacimiento n®. 2 (Ermita). Cerro 1®.

Pistas de Thalassinoides + + + + + + , Junto a abundantes Hemiaster scutiger FOREES, en tierra 

de labor.

Patas de Callianassa: ninguna.

Otras pistas + +

Al observer estos yadmientos me pregunto si esta abundancia de pistas de Cantalojas, y sin 

patas, se deberâ a que sean pistas més o menos someras de Callianassa, pero que por meteorizaciôn 

o en tiempos pasados, debido a la bioturbidez, desaparecieran las impresiones de patas sobre las calizas 

arenosas, si es que las habfa habido. También se puede deber su desapariciôn sôlo a efectos de una 

posible bioturbaciôn posterior a su formaciôn, que hictese desaparecer aquellas como impresiones més 

fines, quedando las pistas por ser més gruesas y mènos someras. He encontrado calizas tfpicas de biotur 

bidez. En pégina 16 de "Trace Fossil", CRIMES y HARPER indican que hay ciertos géneros de pistas 

que muestran una orientaciôn definida en la manera de presentarse, pero, segùn estos y FARROW,  

parece ser que los Thalassinoides no tienen ninguna preferencia, y lo atribuyen a sus dimensiones.
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indican también estes autotes que Thalassinoides aparace en sedimentos de grano fino y Ophiomorpha 

en sedimentos de grano grueso. Yo esto ûldmo sf lo confirme, pues también hallé mis Thalassinoides 

Junte a patas de Callianassa, apareddas en tfpicas calcoarenitas y fosilizadas en sedimentos de grano 

fino.

Por ûltimo insistiré que en BROMLEY (1967) encuentro formas de estas pistas, coïncidentes 

con aquellas que me hacfan dudar més y que son iguales a los esquemas de sus figuras de las péginas 

160, 161 y 164. También coindden con las mfas las medidas que de de 1 5  cm. de diémetro, y que 

son may ores que las que dan otros autores; la mayor muestra que reoogf alcanza los 6,8 cm. Para 

BROMLÉY son del Cretédco superior y pueden Megar hasta el Campanlense, y dice que estas pistas 

se presentan més bien horizontalmenta en la superficie, o a lo sumoprofurtdizandode 2a 8 cm. bajo 

lamisma.



Pistas deThalassinoides ( Callianassa) 
Condemios de Arriba (Guadalajara) 
Yac. n.® 4

Pistas de Thalassinoides (Callianassa)
Carretera a Villacadima (Guadalajara)
Cerro a la izquierda y a 300-500 ms. del empalme 
a Cantalojas.

Patas-deThalassinoides (Callianassa) 
C. de Arriba. Yac. n.® 2.

Thalassinoides
Cantalojas (Guadalajara) cerro 
anterior al del cruce.
Observer el equfnido que 
indice la flécha.
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i

Pistas de Thttasstnoldes - Senonlense 
Cantalojas (Guadalajara)
Fotograf fas 1 a 4 -1®*̂ . cerro del yadmiento de la Ermita. 
Fotograf (as 5 • 2®. cerro del yadmiento de la Ermita.
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PROBLEMATICA -  OTRAS PISTAS

BROMLEY, en pég. 177 del trabajo antes citado en pistas Thalassinoides, indica que solamente 

el piso del mar estaba suficientemente cementado, antes de que las pistas de Crustdceos comenzasen 

su formaciôn en esos ambientes de bioturbidez margosa. También dice que pueden darse en marges 

del Cenomaniense o dentro del Turonlense. En efecto, estas "otras pistas" me ban aparecido en 

estratos Cenomaniense Turonienses, y en otros yadmientos parece ban alcanzado también el Senonien- 

se. Estas pistas son de menor diémetro y medida més constante (5,5 mm); su forma es més espiral y 

no presentan ramificaciôn alguna. Parecen pistas y en algunos ejemplares se muestran como penetrando 

en el fondo fangoso en el que viven o pueden darse también someramente.

Las muestras recogidas en el "Camino de Valdecabras a Ciudad Encantada" (Cuenca) y varias 

de las de Condemios de Arriba (Guadalajara), sf podrfan pertenecer a Mllnsteria bicomis HEER (1877) 

e incluso el ejemplar del yacimiento n®. 4 de Condemios de Arriba, sf podrfa ser Halimenites sublum- 

bricoides, AZPEIT IA , n. sp. (1932).

Y con estas dudas acudo, como ya indiqué se babfa becbo en toda esta tesis, a comprobar los 

géneros en el tomo correspondiente de "Treatise on Invertebrate Paleontology (edited par MOORE),  

Part W (1966) sobre "Trace Fossils and Problematica" y a su Suplement I (1975) del que tomo las 

siguientes notas, ya que no me puedo aciarar esta problemética.

Génaro Spirophycus, HANTZSCHEL, 1962.

Tipo Münsteria bicornis HEER 1877

Sinonimi»: Münsteria caprina HEER 1877.
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Af Invoiutissfma SACCO 1888.

Ceratophycos S C H l M P E n  & SCHENK 1879.

Cruzados, enlazados o curvados dlindros, samejando cuemos o formtndo curvature: espiraladas 

an sus axtramos. Su grosor as da 5 a 20 mm.

Estratigraffa. Cratécico-Tarciario infarior.

A veces pienso qua puadan ser asta génaro y aspada, pare otras lo dudo, pues no conservo 

ningùn ajemplar completo, con las axtramos anroscados. Solo posao trozos da cuamos o aspirales no 

muy cerradas, qua podfan pertenacar a un axtramo.

Sus medidas son:

a) EJamplaras da Cuenca.

— Carretera da Valdecabras a Ciudad Encan tada y aproximadamenta da 1 a 3 Km da ésta. 

Cenomaniense. MIdan 5,5 mm. da diémetro o grosor.

b) Ejamplaras da Guadalajara.

— Condemios da Arriba. Yac. n®. 2. Widen 5,5 mm.

" " Yac. n®. 4. Wide 5,5 mm., pero por algunos sitios parece algo més.

Otros ajamplaras son da 5,5 mm.

" " Yac. n®. 5. MIda 5,5 mm., y asta pista sa da an la misma callza are-

nécea donde apareoan artejos da patas da Callianassa 

(Foto n®. 2, Lém. I).

— Carretera a Villacadima.

MIda 10 mm.

Como sa va, las medidas son an general bas tante constantes an los qua astén més curvados. Un 

ajamplar da Condemios da Arriba, yadmiento n®. 4, as una pista més recta, manos homogénao y 

parece algo més gruesa. (Var fotograf fas).

Localldades. Las ya dtadas.

Estratigraffa. Canomanlansa - Turonlense - Senonlense.



Condemios de Arriba. (Guadalajara) 
Yacimiento numéro 4.

Condemios de Arriba (Guadalajara) 
Yacimiento numéro 4.

Condemios de Arriba. Yac. n.® 2 
(Guadalajara)

Münsteria bicomtis (? ) HEER. 1887



Camino de Valdecabras a Ciudad Encantada (Cuenca). Recogidas a 1 3 km. 
de la Chidad Encantada; astén sobre callza muy blanca.

Corxiamios de Arriba
(Guadalajara) Yac. n.® 4

Carretera a Villacadima (Guadalajara) — Otras pistas. 
Cerro de la Izquierda a 300-500 ms. 
del empalme.

Gahra de Sorbe Guada ara) thalassinoldas.
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CONCLUSIONES

Baséndonos en el capftulo de Correlaclones entre los yadmientos de las dos provincias estudiadas, 

observamos que en Cuenca el Cretédco se asienta, en general, sobre el Jurésico, y en Guadalajara 

sobre el Trfas, si bien en ciertas zonas prôximas a la Sierra del Alto Rey, por ejemplo en Riofrfo, 

Atienza y "Los Condemios", yace sobre el Paleozoico, el cual afiora solamente en el yacimiento de 

La Ermita de Condemios de Abajo, donde aparece una pequena veta Paleozoica sobre el Trias. Hay 

laguna del Jurésico en todos los yadmientos de Guadalajara.

Por otra parte, es més abondante en fôsiles el Cretéceo estudiado en Guadalajara, yé que en 

Cuenca estén més disperses los yadmientos, no pudiéndose encontrar una cuenca sedimentaria tan 

continua y abondante en fauna, como la de "Los Condemios" que llega hasta la carretera de Villa

cadima y Cantalojas, adentréndose précticamente en la provincia de Segovia. Cualquier cerro al que 

se ascienda por esta zona es fosiiffero. Estos cerros se continùan més al Norte con los de Campisébalos 

y Somolinos, pudiendo pasar desde Condemios de Arriba a Campisébalos por la parte alta de la 

"mesa" de estos cerros.

Es de citar también que aunque en todos estos cerros se dan los fôsiles caracterfsticos del 

Cenomaniense-Turoniense, ocurre —cosa lôgica— que en unos yadmientos preponderan ciertas espe- 

cies. Asf, por ejemplo, en unos abundan més las Exogyras, existiendo incluso "una capa de ostreas", 

y en otros hay gran acùmulo de ammonites, o de equfnidos; en otros, como en el ultimo yacimiento 

de Condemios de Arriba, existe una zona de Rudistas y otra més abondante de cangrejos Callianassa, 

y por ultimo, hay més abundanda de pistas de Thalasionomidos en Cantalojas.
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Aparté de esta cuenca mesozolca tan continua, aparecen depôsitos cretécicos en los yadmientos 

citados de los cerros de Atienza, RIofrfo - Santamera, donde no son tan continuos, e Igual ocurre con 

Angân y Pélmaœs, que son también zonas més alsladas donde apareoe el Cretédco.

Insistlendo en Cuenca, los yadmientos estén més locallzados y disperses, pues se pueden recorrer 

cerros y cerros, al pareœr cretécicos, sin que aparezca un verdadero yacimiento, aunque sf algunas 

espedes dispersas: tel me ha ocurrido por ejemplo en zonas altas de Poyatos, algunas zonas de 

SalvacaMete y Tragacete. Sin embargo, en las capas més bajas de las Hoœs del Jùcar y Huécar, junto 

a la capital, aparecen unes capas delgadas de callza algo margosa, y més deleznable, donde se recogen 

algunos f Asiles. Es capa, a veœs, bastants continua. Por encima se superponen las calizas mas o menos 

masivas, llegando hasta el Senonlense y sin fôsiles, al pareœr.

En cuanto a la comparadôn entre la faunizona de ambas provindas, lo major es observer los 

cuadros resumen de Paleontologfa y las correlaclones, para ratificamos en dertas conclusiones.

También en la simple Inspeodôn lltolôglœ de los œrros, hay aspectos algo cfiferentes, siendo 

clésiœ en Guadalajara la exlstenda en la base de los cerros de una œpa de œllza nodular en Atienza, 

RIofrfo y no tan visible en los demés yadmientos, pero ya todos son homogène os en la exlstenda 

de una œpa de Ostreas, que forma una comisa tfpiœ, al ser mas résistants a la meteorizaciôn. Sobre 

elle, se encuentra la altemanda de marges y œllzas Cenomanlenses-Turonlenses, siendo Imposible 

fiallar el contacto de estœ pisœ.

Sin embargo, en Cuenœ, sobre el Jurésico, puede verse en algunœ œrrœ la separadôn de las 

œllzas. En general, lœ depôsitos de marges Cenomanlense-Turoniense, que son las que propordonan 

mas fôsiles y las que dan a los œrrœ esa aspecto y nota de color bianco verdœo tan œracterfstico 

de lœ œrrœ de Guadalajara, son de menor espesor.

Observemœ ahora, bajo el aspecto paleontolôgico, las diverses muestras.

En cuanto al estudio de las faunizonas, sabemœ que lœ Exacoralarlœ donde nœ apareœn, 

marcan la Ifnea de cœta con precislôn, y estœ lœ hemœ encontrado en 'Lœ Condemlœ" y en 

Somollnœ. La forma faœlolde del género AplophiUa recogido, se vé bien en las fotograffas n®. 1 y 

2. En la 1" apareœn varlœ grupœ unidœ y en la 2*, donde estén dœ polfperœ adosadœ, se ven 

bien sus tabiques radiales, e Indœo, en este ejemplar, se perdben lœ disepimentœ. Son del Cenoma

niense y de Ifnea de cœta, como hemœ dicho.

El ùnico Brachlopodo que se recogiô, SelUthyrts, es del Cenomaniense superior.

En cuanto a lœ Gasterôpodœ recogidœ, casi todœ tienen représentantes actuates y por ello 

sabemœ que lœ sifonadœ, que empiezan a apareœr desde el Trfas, vIven en fondœ œnagosœ, 

mien très que lœ demés pueblan fondœ arenosœ o rocosœ.
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Los gasterôpodos holostomados son todos Paleozoicos, pero los Pleurotomaria que recogf llegan 

al Mesozoico y Actual. Por otra parte, la mayor fa de los que reoogf son Mesogasterôpodos, con una 

sola branchia y al parecer herbfvoros (Tenioglosos). Son Mesozoicos a Actual.

Los Tylostomas recogidos, que los dan como del Cenomaniense, he comprobado llegan hasta el 

Turonlense, pues se recogieron junto a Nerineas que son ya todas Turonienses y asf lo parecfa la 

capa donde las recogf, incluso por sus fôsiles caracterfsticos acompaflantes.

Nerinea ouremensis, CHOFFAT, es del Turonlense superior, déndose solamente esta parte de 

este piso en el Cerro del Padrastro, en Atienza (Guadalajara) y en la "Cueva de la Zarza" en la Hoz 

del Huécar en Cuenca. También veremos luego que se diô en el yacimiento n®. 5, de Condemios de 

Arriba (Guadalajara), con Hipurites - Radiolitidae.

Los Nerineidos son solo fôsiles jurésicos y cretécicos, y las del género Nerinea, cuyas especies se 

dieron junto a ammonites del Turonlense inferior —que sabemos son indicativos de zonas— se podrfan 

haber podido correlacionar, pues las Nerineas, por el estudio evolutivo de sus piiegues internos, tam

bién dan zonas. Intenté dar alguna secciôn a estas Nerineas, y no me salieron claras, aunque si indicaban 

ser Turonienses. Las recogf abundantes en el Cerro del Padrastro y "Los Condemios".

Y para terminar con esta clase, en cuanto al género Voluta, que algunos autores las dan del 

Terciario a Actual, yo las he recogido en un Cretécico superior, confirmando asf a otros autores.

En cuanto a la clase Pelecipoda, sus families y géneros no son tampoco muy significativas 

estratigréficamente, salvo algunas especies. De la subclase PTERIOMORPHA, las families que han 

proporcionado fôsiles del Paleozoico a Actuel, han sido las de Mytilidae, Inoceramidae, Pectinidae 

y Limidae.

Los Janira (Pecten) aequicostatus, LAMARCK, los he recogido donde apareœn Neolobites 

vibrayeanus, y segùn CHOFFAT, en Portugal, abundan donde existe este ammonite. Yo lo confirmo, 

pues en Atienza, en el œrro del Padrastro, me ocurriô igual. Este ammonite es del Cenomaniense, 

Zona V, segùn W IEDMANN.

En cuanto al género Weyla (Psudobola), la Paleontologfa de MOD RE lo da solo como Jurésico, 

pero yo he recogido ejemplares de este género en el Cerro del Padrastro y en Santamera, que son 

cretécicos muy claros, por lo que afirmo que este género puede Megar hasta el cretécico y por tanto 

puede ser una especie nueva. Ya he indicado que por todos estos œrros hay laguna del Jurésico; 

solo por el yacimiento de Santamera hay algùn œrro lejano, que se précisa a la derecha de la œrretera 

de Atienza, en las curvas frente a las "Salinas de Gormellon", donde se ve el contacto del Trfas con 

algunas camiolas liésiœs, pero nada més.

También son del Triésico a Actual, ciertos géneros y especies de las familias Gryphaeidae y
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Arcidae, pero el género Exogym es caracterfstico del Cretécico, con especies Cenomanlenses y del 

Turonlense superior como la Ostrea FoumetU, COQUANO y la E. oHsiponensb, SHARPE. De esta 

ultima dice CHOFFAT que, en Portugal, se recoge en capas donde aparece también el Neolobites 

vibrayeanus. D'ORBYGNI, y que podrfa ser el peso de la O. pseudoafricana, cuando estas presentan 

excepcionalmente costillas. Yo lo primero lo confirmo, y en cuanto a lo segundo, aunque yo las df 

como especies diferentes, a veces lo dudo, pues sf observo haber recogido la O. Foumetti, COO. y 

la E. pseudoafricana con claras estrias da credmiento, pero ademés la O. Foumetti presentaba, al 

menos sobre los ganchos, costillas longitudinales slempre visibles. Recuerdo recogf también alguna 

O. pseudoafricana con indicios de costillas o piiegues longitudinales, por lo que tengo estas dudas. 

Ambas las recogf abundantes an el Cenomaniense de Guadalajara.

De la subclase PALEOHETERODONTA, que como nos indican los autores as del Trfas al 

Cretécico superior, yo los he recogido an este ûltimo. En cuanto a la subclasa HETERODONTA 

an donde hay familias desde el Paleozoico a Actual, y otras més concretes desde el Jurésico y 

Cretécico a Actual, sôlo discrepo en cuanto a la famille y género Pleuromùt, que la paleontologfa de 

MOORE los da como del Trfas al Cretécico inferior y yo la especie PL servesensis, que es del Turo

nlense, afirmo con CHOFFAT que llega hasta este Cretécico superior y se da junto a Tylostomas; 

asf las recogf yo, por ejemplo, en el "œrro del Padrastro".

De la clase CEPHALOPODA sabemos habitan hoy mares someros, pero que también se encuen- 

tran en pleno océano, alejados de las cœtas e Incluso se conocen algunœ que proœden de zonas 

abisales; ahora bien lœ ammonoides mesozoicœ pareœ eran preferentemente de vida eplbentônlœ, 

y asf pienso que pudo ser.

Lœ fôsiles recogidœ son, en general, moldes intemœ y œlcéreœ, y algunœ, muy pocœ, present 

tan algo de la concha. (7 ).

Sabemœ que la subclase Nautiloidea y Coleidea (Belemnoidea) son actuales y fôsiles, pero lœ 

Ammonoidea son exclusive men te fôsiles y muchœ de ellœ fôsiles œracterfsticœ, y hasta son fôsiles 

de zona. Ver cuadrœ de Paleontologfa y œpftulo de Correlaclones.

En realldad las dos especies que doy del orden Nauttlida y familia Hercoglossidae, se parecen 

tanto, rpre podrfan ser varledades de una misma. Ambas son también rfel Tur. En cuanto a \osAmmo- 

noide, segùn WIEDMANN, muchœ Vascoceras se pueden indulr en la subfamilla Fallotitlnae por el 

creada, y diœ se aproxima mas a Mammites que a Acanthoceras. También creô el género Fallotites 

en el que Incluye algunœ Vascoceras y algunœ Mammites da otrœ paleontôlogœ. Asf, en el subgé- 

nero fngridella Incluye también Vascoceras de CHOFFAT, MALLADE y FALLOT y aflade WIED

MANN que este subgénero se encuentra an un nivel més elevado que lœ verdaderœ Fallotites, lœ
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cuales incluye en el subgénero Fallotites.

De la superfamilia Iloplitaceae y familia Douvillaceratidae observo y compruebo que a la biozona 

de Neolobites vivrayi, D'ORBYGNI, que segùn W IEDMANN, es del Cenomaniense zona V, la acom- 

pafian Chenopus ouremensis, CHOFFAT, y Janira (Pecten) aequicostatus, LAMARCK, entre otros 

fôsiles, para formar la faunizona correspondiente. Entre estos "otros fôsiles" incluyo el Hemiaster 

(Mecaster) scutiger FORBES, ya que juntos los recogf en el "cerro del Padrastro" de Atienza (Guada

lajara). A falta del ammonite citado se recogieron juntas las otras especies en Angôn (Guadalajara) y 

en la Hoz del Jùcar (Cuenca) hacia el Km. 3,5 de la carretera a Villalba.

Ya indicamos que CHOFFAT decfa que los Janira abundaban en Portugal junto al ammonite 

citado, pues bien, WIEDMANN (pég. 143 de la publicaciôn sobre el I Symposium sobre el Cretécico, 

de la Cordillera Ibérica, Cuenca 1974) indica que podrfa haber existido un enlace directo del Turo

nlense de los montes de Atienza con sus faunas de Vascocerétidos portugueses y la cuenca lusiténica, 

a través de la meseta herciniana. Pues bien, segùn estos datos paleontolôgicos, podrfa haber existido 

también esta comunicaciôn desde el Cenomaniense superior.

De la familia Hoplitidae, los géneros Hoplites y Anahoplites son del Albiense, por esto dudaba 

en asignar la especie Anahoplites splendens, SOWERBl, a un ejemplar recogido, ya que toda la fauna 

me habfa dado de pisos més altos. Pues bien, a Paz Villalba, en el mismo yacimiento de Condemios 

de Abajo (Guadalajara) le diô del Albiense el equfnido Holaster perezii, SISMONDA, por lo que con 

ambas especies aciaramos nuestras dudas y confirmamos ambos fôsiles y piso més bajo aquf existante.

De la familia Lyeilliceratidae {%\spet(am\V\a Acanthoceratidae) la especie 5ro//cA:{a dûpar, D'ORB., 

nos indica el Cenomaniense, pero sôlo lo he hallado en Somolinos (Guadalajara).

El Acompsoceras sharthense, GUERANGUERI, nos indica el Cenomaniense superior, pero solo 

lo encuentro en Cantalojas. También es Cenomaniense Calycoceras naviculari, MANTE LLI,  que recojo 

sôlo en Condemios de Arriba (Guadalajara) y en Pélmaces, de la misma provincia.

De la zona V del Cenomaniense superior, da WIEDMANN el Calycoceras (Lotzeites) lotzei, 

WIED., 1964. Yo lo recogf en carretera de Valdecabras a Ciudad Encantada (Cuenca) y, en Guadalajara, 

en Condemios de Abajo y en la carretera a Villacadima —donde se recogen abundantes—, y en Canta

lojas, en el yacimiento del cerro del Cruce.

Con el Metoicoceras swalovi, SHUMARD, en Condemios de Arriba, que es donde unicamente lo 

encontré, se puede separar el Cenomaniense y T uroniense, ya que, segùn WIEDMANN (pég. 142 del 

trabajo antes citado), es especie-gufa de la zona I del Turonlense inferior.

En la zona II del Turonlense inferior se recogen, segùn W IEDMANN, Vascoceras gammai, 

CHOFFAT. Yo los he recogido en Hoz del Jùcar y Carretera de Valdecabras a Ciudad Encantada
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Csrratera de Villalba y Buenache de la Sierra, en Cuenca; y en Cerro del Padrastro (Atienza), Galve, 

Angôn, RIofrfo y Condemios de Abajo en Guadalajara.

En Zona III del Turonlense inferior recojo Fallotites (Fallotites) robustus, WIEDMANN, 1960, 

F. (F.) robustus elegans, WIED., y F. (F.) subconciliatus, WIED., en Cuenca (Buenache de la Sierra, 

y carretera Valdecabras a Ciudad Encantada) y en Guadalajara (Cantalojas y Somolinos).

En zona IV del Tur. Inferior se recoge Airamm//essaenzf, WIED. en Buenache de la Sierra (Cuen

ca) y en "Los Condemios", Galve y Carretera a Villacadima (Guadalajara).

De zona IV  y V del Tur. Inf. se recoge Fallotites(Ingridella) maUadae, WIED. (en pég. 143 del tra

bajo citado) y siguiendo a este paleontôlogo, determine estas zons en carretera a Valdecabras y 

Buenache de la Sierra (Cuenca).

Especie-gufa de la zona VI del Tur. inf., segùn WIEDMANN, es Wrightoceras munleri, (PERV.) 

WIED. 1974. Solo recogf esta especie en Riofrfo (Guadalajara) en la parte més alta del cerro.

De zona V I del Tur. Inf., pueden ser también las especies Afamm/tes nodosoides que recogf en 

Condemios de Arriba y Angôn (Guadalajara), y Jeattrogericeras binicostatum, WIED., 1960, que 

recogf en Somolinos y desde Condemios de Abajo Insta Cantalojas; se recogiô, en general, en toda 

esta cuenca sedimentaria. Ambas especies de esta zona V I, me aparecen Juntas en Condemios de 

Arriba (Guadalajara).

De zona V a V II del Tur. inf., Schindowolfltes inaequicostatus, WIEDMANN, 1960, que se 

recoge en Condemios de Arriba y Cantalojas (Guadalajara).

Los Pürammites saenzi, WIED. 1964, con los caractères muy tfpicos del género y especie, los he 

recogido abundantes en la provincia de Guadalajara y alguno en Buenache de la Sierra (Cuenca).

Los Leoniceras veo comprenden algunos de los antiguos Choffaticeras, concretamente aquellos 

de primer lôbulo disimétrico, cuyo tabique présenta las mismas formas Hoplitoides.

Para terminar Indicaremos que los ammonites que se han recogido con mayor abundancia en 

Cuenca son los Calycoceras (Lotzeites) Lotzei, WIEDMANN, 1964 del Cenom. superior zona V. 

También se han recogido abundantes del Tur. Inf. de zonas II a V I, en Buenache de la Sierra y alguno 

en Ciudad Encantada.

Mucho més abundantes en especies, son los yadmientos de Guadalajara, no estando tan localizada 

la serie del Turonlense inferior como en Buenache de la Sierra, pues los fôsiles-gufa de zona los 

encuentro a través de toda la cuenca sedimentaria, desde Condemios de Abajo hasta carretera a 

Villacadima y Cantalojas. Concretamente en estos dot ùldmos yadmientos citados y en el yadmiento 

n®. 5 de Condemios de Arriba, llegan los fôsiles recogidos hasta el Oontaderae, pues recojo aquf los 

géneros TIssotia y Tissotiodes con espedes que lo determinan.
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En Atienza, Riofrfo y Angôn son abundantes los ammonites Cenomanienses; de! Albiense sôlo 

recogf un ammonite en Condemios de Abajo (pueblo), como ya indiqué.

De la clase ECHINOIDA, los Cidaroides son los ùnicos erizos Paleozoicos que persisten y llegan 

hasta la actualidad. Pertenecen a la subclase PERISCHOECHINOIDEA y se les ha asignado el género 

Stereocidaris por LAMBERT (1900), dejando el de Cidaris para los actuales.

El Stereocidaris (Cidaris) figueroensis, LORIOL, se recogiô muy abundante en Condemios de 

Arriba, en el yacimiento n®. 5; junto a los numerosos ejemplares se recogieron abundantes radiolas y 

algunos ejemplares las présenta ban adheridas al caparazôn e incluso sobre sus marne lones correspon 

dientes, lo que nos ha permitido asegurar que dichas radiolas pertenecfan a esta especie. M^. Paz 

Villalba ha determinado que poseen otros très tipos de radiolas ademés de las de tallo cilfndrico y 

finalmente granuloso, determinadas por LORIOL.

Asf, determino un segundo tipo de radiolas semejantes a las citadas por LOR lOL, pero més fi nas, 

sôlo de 0,5 mm. de diémetro, mientras las otras lo tienen de 1,5 a 3 mm.; su longitud es se me jante 

en ambas y alcanzan los 2,5 a 3 cm.

Determino también, un tercer tipo de espfculas més alargadas y aplanadas que presentan estrfas. 

Su longitud es de 1,5 a 3 mm., su diémetro es de 1 mm. y se presentan adheridas. Por ûltimo, hay un 

4®. tipo de radiolas que corresponden a tubérculos de éreas ambulacrales, pues aparecfan también 

insertas. Su longitud no alcanza los 2 mm. y su grosor es de 0,5 mm. Pertenecen al Cenomaniense. -

De la subclase EUECHINOIDEA se han recogido también varias especies del Cenomaniense y 

con el Heterodiadema Lybicum, DESOR, determinamos el trénsito de este piso al Turonlense.

El género Tetragramma es sinonimia del género Pseudodiadema; asf lo dan la Paleontologfa de 

MOORE y M^. Paz VILLALBA en los trabajos que hemos publicado juntas. Memos recogido de él 

hasta 4 especies, de elles, très Son del Cenomaniense y la 4^. alcanza ya el Turonlense.

Todos estos equfnidos son Endocfclicos, y los Exocfclicos recogidos también han sido de ambos 

pisos citados. Del Albiense (Gault) sôlo hemos recoq\do e\ Holaster perezii, SISMONDA, en el yaci

miento de Condemios de Abajo (Guadalajara). Del Cenomaniense inferior hemos recogido sôlo el 

Holaster suborbicularis, AGASSIZ. Del Cenomaniense superior —muy abundante— se ha recogido el 

Hemiaster (Mecaster) scutiger, FORBES, ya citado en una biozona junto a ammonites, pectfnidos y 

algûn gasterôpodo.

M.P. V ILLALBA da el antiguo género Epiaster inclufdo en Macraster y la Paleontologfa de 

MOORE no trae el género Epiaster.

De la clase MALACOSTRACEA (superfamilia THALASSINOIDEA, familia CALLIANASSAE) 

encontré abundantes fôsiles del género Callianassa, siendo los primeros que se ci tan en la Cordillera
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Ibérica. Et espede nueva y la denomino C. Vtae, dedicada al Dr. Via de la Universidad de Barcelone. 

De este género se han dtado diverses eqiecies en varias localldades espaflolas y extranjeras, pero solo 

de cuencas Eocénlcas. La mfa ha sido recogida en un Cretédco superior; la Paleontologfa de MOORE 

sf dice pueden existir espedes del género Caltiamasa desde el Jurésico a Redente.

En cuanto a los parataxones correspondientes a pistas, también los ha dtado por primera vez, 

segùn creo, en estas latitudes. Son del paragénero Thalassinoldes, muy abundantes, sobre todo, en el 

yadmiento de Cantalojas (Guadalajara). Y por ûltimo, entre los fôsiles que llamo "otras pistas", 

también creo que alguno potfrfa ser nueva espede.

En resumen, como podemot ver por el estutBo de las faunizonas, las series estratigréficas estudia

das que han resultado mas complétas, son las de Buenache de la Sierra y Valdecabras en Cuenca; 

corresponden al Cenomaniense dado por abundantes equfnidos (zona mas lltoral) y, por endma, el 

Turonlense Inferior con abundwites ammonites (de lltoral mas profundo). En Guadalajara las series 

mas complétas se han hallado en Atienza y RIofrfo-Santamera con abundantes equfnidos y ammonites 

del Cenomaniense y Turonlense Inferior, llegando a alcanzar hasta el Conladense ya en Condemios de 

Arribe, yadmiento n®. 5, Vlllacedima y Cantal<Has, zona que limita con Segovia donde sabemos hay 

yadmientos de Rudistas de pisos més elevàdos del Senonlense, aunque aquf solo se alcance la base del 

Conladense.

Tenlendo en cuenta ahora el aspecto estratigréfico, se ha observado también que en algunas 

zonas de Cuenca, por ejemplo en Salvacafiete, los sedimentos jurésicos y cretédcos aparecen separados 

por una discordanda que corresponde al primer movimlento paleoalpino. Esta fase Neocomérica revls- 

tlô un gran poder erosivo, pues pudo ellminar en zonas muy extensas gran parte del Jurésico, como 

ocurre en otros yadmientos de Cuenca y en todos los de Guadalajara estudiados en esta tesIs. Otra 

segunda discordanda es la Austrica, que, aunque de menos poder erosivo, se marca en la base de la 

formadôn "Utrillas". Segùn algunos autores, esta formadôn parece Alblense-Cenomanlense Inferior, 

sobre todo, dicen, en estas zonas mas septengrionales en que sella la el avance del mar hada la meseta, 

segùn Iba rebesando los umbrales que encontraba a su paso. Lo derto es que yo, en las arenas no he 

recogido ningùn fôsll, y los pocos que he hallado del Albiense los he recogido en marges que no se 

diferenclatian de las marges cenomanienses, y slempre por endma de las arenas.

Los perfodos de actividad orogénica antes Indicados, son los que han dado lugar a esta gran 

diversidad de fades y altemanda de sedimentaclôn marina y continental observados en esta tesis.

En la provinda de Guadalajara, las areniscas de base del Cretédco superior "formadôn Utrillas", 

me aparecen en todos los yadmientos; al prindplo de menor espesor, pues es practicamente nula 

esta capa en el yadmiento de Santamera, ya que los fôsiles se recogieron en los estratos cenomanenses.
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La capa de ostreas a parecfa en Santamera totalmente vertical, por pertenecer a un anticlinal, cuya 

charnela esté rota y erosionada, précisa mente en estos estratos. En otros yacimientos, Riofrfo o 

Angôn aparece esta capa gufa de areniscas "Utrillas" de pequeRo espesor, observéndose en Riofrfo 

muy Clara una capa de caliza nodulosa que vuelvo a encontrar en el cerro de "la Juderfa", algo en 

el cerro del Castillo por la parte sur, y en el cerro de la Horca. No vuelvo a encontrar esta capa 

nodular y sf las areniscas "Utrillas" que alcanzan gran potencia en Atienza entre los dos cerros del 

Castillo y Padrastro, disminuye su potencia visible en Condemios de Abajo, sigue disminuyendo en 

Condemios de Arriba hasta Galve, y précticamente desaparece en Carretera a Villacadima, para no 

verla ya en Cantalojas.

Sobre la formaciôn "Utrillas" hay un Cenomaniense de margo-calizas y calizas o dolomfas, de 

més potencia en Cuenca, y luego se continùan por las margas y calizas del Turonlense y Coniaciense. 

En general, en ambas provincias, la serie de margas gris azulada correspondiente al Turonlense inferior, 

es la de fauna més rica tanto en ammonites como en Echinida, Bivalbia yGastrôpoda. Corresponden 

a un méximo de transgresiôn y subsidencia del Cretécico superior, con una diversidad faunfstica 

marino lltoral, sublitoral y nerftica. Sin embargo, el Turonlense superior présenta una fauna muy 

pobre de Hipurites Radiolitidae en Condemios de Arriba, con laguna en el resto de los yacimiento^ 

excepto en aquellos ya citados en los que se recogiô Nerinea Ouremensis, CHOFFAT. Esta rama 

regresiva, junto con la del Cenomaniense, algo més rica en fôsiles que la anterior, da una fauna 

calcérea de plataforma menos profunda, de menos de 50 m. y al mismo tiempo de temperatures 

templadas, como lo prueban los corales recogidos en los cenomanienses de "Los Condemios" y 

Somolinos.

Coronando el Cretécico superior marino aparecen las carniolas del Senonlense. V IA LL A R D  

(1973) las asigna una edad Santoniense Campaniense por correlaciôn, dice, con materiales asf datados. 

Estos depôsitos del Senonlense en la Serran fa de Cuenca alcanzan grandes espesores, pero en Guada

lajara son escasos y donde se presentan, lo haœn en capas delgadas. Dan fôsiles del Coniaciense 

inferior, como ya hemos dicho y son fôsiles de hasta la zona II como méximo.

El Senonlense conquense ya hemos dicho esté preferentemente constitufdo por series dolomfticas 

brechoides de gran espesor y cuyo origen conocemos. En Guadalajara son de escaso espesor y de 

margas ricas en fôsiles como las de Villacadima y Cantalojas.

El Coniaciense y tal vez parte del Turonlense superior, al menos en algunos yacimientos, se 

me marca a mf por una caliza muy arenosa (calcoarenita), y asf las Tissotia y las patas de Callianassa 

aparecen en ella fosilizadas.

El ultimo yacimiento estudiado de Cantalojas, el que llamo "pueblo o ermita", présenta el
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Cenomanlen* T uroniense e Incluso el Coniaciense en capas de mfnimo espesor, pues se dan los fôsiles 

muy juntos. En general, como vemos, los estratos de esta cuenca van disminuyendo de espesor y aquf, 

aunque en la ùltima localldad hay ammonites, al ser capas de poco espesor y haber también pistas y 

areniscas de bioturbidez con fôsiles, se puede penser en zonas de arrastre y no en que fueran zonas 

profondes como quieren Indicar los ammonites. La cuenca més profunda puede ester por zona de 

Angôn, Atienza, Los Condemios, Galve, Villacadima y Cantalojas (cerro del Cruce), ya que son zonas 

de Ammonites. Sin embargo, la méxima abundancia de fôsiles recogidos son los de plataforma, més 

o menos de borde en estos mares cretécicos.

Desde hiego, un umbral que Impidlera el avance de las aguas del mer podrfa haber sido la Sierra 

del Alto Rey, cuyos terrenos Paleozoicos no dejasen el peso a las aguas de este mer mesozoico por 

esta parte. Atienza y sus cerros podrfan ser una cuencn de sedimentaclôn; otro surco de depreslôn 

sedimentaria estarfa por RIofrfo-Santamera, Angôn y Pélmaces; y entre Atienza y éstos, habrfa 

sen dos umbrales paleozoicos. La parte de "Los Condemios" y Somolinos podrfa haber sido la Ifnea 

de Costa; y hacla Galve, carretera a Villacadima y Cantalojas (cerro del Cruce), mer ablerto.

Termlnarenxjs Indicando que segùn el trabajo del Dr. F LOQUET expuesto en la "Séptima 

Reunlôn Anual de las Oendas de la Tierra — Lyon, abrll 1979" (Corrélations sédimentologiques 

hypothétiques entre carbonates de plateforme et confirmation paléontologique: exemple entre 

Turonlen et Conladen en Vieille Castllle— Espagne), toda ml tesis corresponde a plataforma 

"proximal". Las calcoarenitas estén bien estratificsdas en unos yadmientos, y las considero como 

lim ite entre el Turonlense Superior y el Conladense Inferior. En otros yadmientos encuentro que 

constituyen la m atriz de dertos ammonites, los Tbsotloldes (Reymentoceraa) hbpanictu, 

WIEDMANN 1964, que pertenecen ya al Conladense Inferior, pudiendo llegar hasta la zona II 

segùn WIEDMANN.

También en el ùltimo yadmiento de Condemios de Arriba, encontré los Rudistas Durmia 

cornupastoris DES MOULINS 1828, que pertenecen al Turonlense Superior y por endma las capas 

de calcoarenitas, y con Impresiones de Callianassa vlae, n. sp. Lo que sin embargo no he hallado 

hasta ahora son estructuras estromatoifticas que el Dr. FLOQUET cita también en el Cretécico de 

Castilla la Vleja ("Stromatolites et laminations cyanobactérlennes dans le crétacé supérieur du NE 

de la Meseta Ibérique", expuesto en la Séptima Reunlôn Anual dé las Clendas de la Tierra -  

Marseille, février 1980).
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