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R  

Los datos obtenidos a partir de colecciones paleontológicas que se encuentran en los museos pueden ser útiles 
para hacer una estimación de la diversidad así como para estudios paleobiogeográfi cos. Suárez Vega en su Tesis 
Doctoral sobre el Jurásico de Asturias citó un número importante de especies de bivalvos y su contexto estratigráfi co. 
En 2007, una parte importante de este material fue depositado en el Museo del Jurásico de Asturias. En este trabajo 
se presentan los resultados de la revisión taxonómica de la colección de bivalvos del Jurásico Inferior de este autor, 
procedentes de diecisiete afl oramientos distribuidos por toda la Cuenca Asturiana y que corresponden a intervalos 
estratigráfi cos diferentes. El mayor número de ejemplares se ha recogido en los acantilados de la Playa de Peñarrubia, 
Gijón (33%). En conjunto, se han revisado más de 250 ejemplares y alrededor de 200 se han podido determinar 
específi camente debido a su buen estado de conservación. Corresponden al intervalo Sinemuriense Superior 
(Cronozona Obtusum)-Toarciense Superior (Cronozona Aalensis), repartiéndose la mayoría entre las cronozonas 
Obtusum, Oxynotum e Ibex. Con anterioridad a este trabajo la diversidad estaba subestimada y con este estudio se ha 
ampliado a veintinueve géneros, pertenecientes a once órdenes y veintidós familias. Los géneros mejor representados, 
en relación con el número total de ejemplares analizados, son Gryphaea (18%), Pholadomya (15%), Semuridia (13%), 
Pseudopecten (10%) y Pleuromya (7%). Se cita, por primera vez, el género Anningella, que hasta el momento, sólo se 
había reconocido en Gran Bretaña y, destaca la presencia de otros nuevos taxones para Asturias como son Dacryomya, 
Palaeoneilo, Modiolus (Cyranus) entre los protobranchios, Semuridia y Meleagrinella entre los pteriomorphios, y 
Mesomiltha y Unicardium entre los heteroconchios.

A

Data from museum palaeontological collections can contribute to estimates of diversity as well as to 
palaeobiogeographical studies. Linkages between species occurrence and descriptive information from the fi eld can 
also be useful to verify taxa and species association occurrences in a space-temporal analysis. This can be especially 
valuable when data refl ect stratigraphically well-constrained sampling intervals. Part of the scientifi c research of Suárez 
Vega was dedicated to the Jurassic stratigraphy of Asturias (N Iberian Peninsula). He made a diverse and extensive 
palaeontological collection of material between the late 1960s and early 1970s, leading to his PhD thesis publication in 
1974, “Estratigrafía del Jurásico en Asturias”. In that work he refers to some signifi cant bivalve occurrences observed 
and cited in their stratigraphical context. In 2007 Suárez Vega donated his collections to the Museo del Jurásico de 
Asturias (MUJA), where it was incorporated and has been held and curated ever since. A re-evaluation study was 
carried out on the Suárez Vega Lower Jurassic bivalve specimens at MUJA. Twenty-eight fossil sites were analysed, 
providing bivalve material from several sections showing distinct space-temporal resolution of the Asturian basin. The 
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localities range from E to W, from Ribadesella to Playa de Peñarrubia (Gijón) respectively, on the coast and with others 
provenances from inner parts of Asturias such as Borines (Piloña). Most sections represent short chronostratigraphies 
with the exception of the coastal cliff sections, although these are almost impossible to sample in good conditions 
or they are completely inaccessible due to urban development. The major bivalve material comes from Playa de 
Peñarrubia (33%), Santa Mera (8%), Villaviciosa (8%), and Péon (10%) sections, but there are fourteen other localities 
with less abundance. The collected material corresponds and refl ects well exposed sections with abundant strata 
surfaces or shell concentrations in exceptionally preserved conditions as in Peón. The Lower Jurassic bivalve analysed 
material comprises more than 250 specimens; the large majority of them (ca 200) were indentifi ed to species level 
because of their well preserved nature. They span from the Upper Sinemurian (Obtusum Chronozone) to the Upper 
Toarcian (Aalensis Chronozone) and most of the specimens are equally represented in the Obtusum, Oxynotum and 
Ibex chronozones. The apparent diversity is equitable distributed in these chronozones too. The diversity of bivalve 
taxa cited for all the time intervals in Asturias in previous publications were underestimated and our re-evaluation 
suggest 31 genera and 39 species, representing 24 families and 12 orders. The most represented genera, in terms of 
total number of specimens, are Gryphaea (18%), Pholadomya (15%), Semuridia (13%), Pseudopecten (10%) and 
Pleuromya (7%). These data are refl ected at family level with Gryphaeidae (17%), Pectinidae (15%), Pholadomyidae 
(15%) and Pergamidiidae (13%). Therefore the major represented orders are: Ostreida (33%), Pectinida (33%) and 
Pholadomyida (16%). The occurrence of pectinoid Anningella outside of Great Britain is recognized for the fi rst time. 
We also record new occurrences for Asturias for the protobranchs Dacryomya, Palaeoneilo, Modiolus (Cyranus), the 
pteriomorphs Semuridia and Meleagrinella, and the heteroconchs Mesomiltha and Unicardium. Although the Suárez 
Vega collection was biased by fi eld collecting methodology, these precise data are important for palaeobiogeographical 
analysis on the same interval in NW European Provinces. This revision provides and updated bivalve biodiversity data 
set allowing the comparison between Asturias with other nearby basins like Lusitanian (Portugal), Basque-Cantabrian 
basin and Iberian Ranges (NE to E of Spain). In future studies this information will be integrated in palaeontological 
analysis with newly collected material from the same time and space intervals in order to better understand the 
palaeoceanographic dynamics of these faunas.

1. I

Uno de los aspectos de interés que se 
puede derivar del estudio de las colecciones de 
fósiles depositadas en los museos, es hacer un 
análisis de la diversidad taxonómica en un área 
o en una cuenca y permitir comparar, por tanto, 
los resultados con fi nes paleobiogeográfi cos. 
Además, cuando el material se ha recogido y 
conservado con referencias estratigráfi cas y 
geográfi cas correctas puede servir, también, 
para verifi car la presencia de taxones en análisis 
espacio temporales concretos sin necesidad de 
realizar un nuevo muestreo exhaustivo de campo 
(H , 2009). Los bivalvos son uno de los 
grupos de invertebrados mejor representados en 
los sedimentos marinos del Jurásico Inferior de la 
Península Ibérica, por lo que tienen gran interés 
en los análisis de la paleodiversidad y en las 
reconstrucciones paleobiogeográfi cas.

Desde el comienzo de su actividad, en 
2005, el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) 
incluye entre sus fondos muestras geológicas 
y el departamento científi co tiene registrados 
en su base de datos más de 5.000 ejemplares de 
fósiles. La colección de vertebrados es la más 
completa del Jurásico de España y la de icnitas 
de dinosaurios es una de las más signifi cativas de 
los museos europeos. El MUJA cuenta además 
con una importante y variada representación de 
plantas del Jurásico de Asturias y, en los últimos 
años, está incorporando un número signifi cativo 
de ejemplares de invertebrados fósiles. Un 
ejemplo es la colección que se ha estudiado en 
este trabajo, correspondiente a la donación que, 
en 2007, realizó el Dr. Luis Carlos Suárez Vega 
del material paleontológico recogido durante sus 
trabajos de campo. En el presente estudio sólo 

se lleva a cabo la revisión de los ejemplares de 
bivalvos del Jurásico Inferior.

Las primeras referencias a bivalvos fósiles de 
Asturias se deben a S  (1858) que, entre los 
fósiles del Jurásico Inferior, reconoce Gryphaea 
cymbium Lamarck, Gryphaea arcuata Lamarck, 
Lima giganteum Sowerby, Plagiostoma punctata 
Sowerby, Pecten aequivalvis Sowerby y Pecten 
priscus Schlotheim. 

L  (1885) describió dos especies nuevas 
de Trigonia con material procedente del Jurásico 
Inferior basal de los afl oramientos del Norte de 
Oviedo, T. oviedensis Lycett y T. infracostata 
Lycett. Como fauna auxiliar de las asociaciones 
de bivalvos se refi ere a Cardinia concinna 
Sowerby, Astarte detrita Goldfuss, Protocardia 
phillipiana Dunker, P. truncata Sowerby y un 
ejemplar de Gervillia sp. de grandes dimensiones. 
Las publicaciones posteriores en las que se citan 
especies de este grupo de moluscos se encuentran 
en trabajos de principios del siglo veinte como 
los de M  (1902) que hace referencia a 
G. cymbium; J   C  (1904) que 
precisa la posición estratigráfi ca de algunos de los 
fósiles identifi cados por S  (op. cit.) como 
G. obliquata, Ostrea sp., Plicatula parkinsoni 
Bronn, Pecten sp., Cardinia concinna Sowerby, 
Pleuromya sp., Pholadomya ambigua Sowerby y 
Pholadomya idea d´Orbigny; M  (1920) 
que reconoce Harpax pectinoides Lamarck y 
D  (1925) que hace referencia a fósiles del 
Sinemuriense Superior en el cabo de S. Lorenzo 
(Gijón) donde cita Pecten acutiradiatus Münster, 
Pleuromya sp. y Gryphaea sp. en la parte 
inferior, Gervillia olifl ex Sowerby, Pecten hehli 
d´Orbigny, Harpax sarcinulus Münster, Plicatula 
crucis Dumortier, Ostrea cf. calceola Sowerby, 
Gryphaea obliquata Sowerby, Protocardia cf. 
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phillipiana Dunker en la parte superior y Pecten 
pumilus Lamarck en el Toarciense de Ribadesella.

A  (1956) en su monografi a sobre el 
Jurásico en el mundo cita en Asturias la presencia 
de P. aequivalvis en el Pliensbachiense Superior y 
transcribe la relación de especies reconocidas por 
D  (op. cit.) en el Toarciense de Ribadesella, 
como T. oviedensis, T. infracostata y Trigonia 
bronni Agassiz. 

Las investigaciones sobre el Jurásico de 
Asturias donde se hace referencia a fósiles de 
bivalvos, se reinician en los años cincuenta y 
sesenta con las obras de D  & M  
(1957) que citan  P. hehli, P. acuticosta y P. 
aequivalvis; A  & R  (1962) que mencionan 
Ch. textorius, G. cymbium, G. cf. calceola Zieten, 
Pholadomya sp., Pecten sp., Camptonectes aff. lens 
Sowerby, Ostrea aff. electra d´Orbigny, P. hehli, 
Pecten securis? Dumortier, Lima sp., Inoceramus 
aff. substriatus Goldfuss, Myoconcha? sp., 
Modiola rustica Terquem y M. hillana Sowerby 
y D  in B  et al. (1966) que identifi ca 
Gryphaea sp. en el Sinemuriense Superior. 

Posteriormente, S  V  (1974) en su 
Tesis Doctoral sobre el Jurásico de Asturias dedica 
una parte de su trabajo a la recuperación detallada 
de esta información y a lo largo de su obra hace 
referencia a un importante número de taxones de 
bivalvos que sitúa estratigráfi camente. Así, en 
el Sinemuriense Superior, en la Zona Obtusum, 
identifi ca Liogryphaea gr. cymbium (Lamarck), 
Mactromya liasina (Agassiz), Entolium hehli 
(d´Orbigny); en la Zona Oxynotum, L. cymbium, 
Pholadomya voltzii Agassiz, Ph. decorata 
Hartman in Zieten, M. liasina y en la Zona 
Raricostatum: L. rhodanensis, L. gr. cymbium, L. 
cf. obliqua (Lamarck), Ph. voltzii, Ph. decorata; 
en el Pliensbachiense Inferior, Zona Jamesoni, 
cita A. priscus, P. cf. aequivalvis (Sowerby), L. 
cymbium, L. obliqua, Posidonomya sp.; en la Zona 
Ibex, Liogryphaea sp., “Pecten” sp. y en la Zona 
Davoei: “Pecten” sp., P. acuticostatus Lamarck, 
Liogryphaea sp. En el Pliensbachiense Superior, 
sólo menciona formas de pectínidos como 
“Pecten” sp., P. aequivalvis y P. acuticostatus y, 
en el Toarciense, la identifi cación de especies de 
bivalvos se limita a la zonas Serpentinum donde 
reconoce “Pecten” sp., Harpax sp., Oxytoma sp. y 
Aalensis donde menciona “Pecten” sp. e Hinnites 
velatus (Goldfuss).

G  et al. (2005) y M -A  
et al. (2010) en su estudio sobre los materiales 
del tránsito Triásico-Jurásico hacen mención 
a niveles con registro monoespecífi cos o con 
baja diversidad de bivalvos para la base del 
Hettangiense. En G  et al. (op.cit.) se citan 
y fi guran ejemplares de Isocyprina (Eotrapezium) 
concentricum (Moore), Bakevellia praecursor 
(Quenstedt), Pteromya langportensis (Richardson 
& Tutcher), P. tatei (Richardson & Tutcher), 
Parallelodon hettangiensis (Terquem) y Eomidion 
menkey (Dunker) y en Márquez-Aliaga et al. 
(2010) de Isocyprina (Eotrapezium) germari 

(Dunker), Cuneigervillia rhombica (Cossmann), 
Sphaeriola? sp., Eomiodon? sp. y Pteromya cf. 
tatei (Richardson & Tutcher). 

Son muy escasos lo trabajos estratigráfi cos 
más recientes relacionados con el Jurásico 
Inferior donde se citen especies de bivalvos post-
Hettangiense. Sólo se ha encontrado el realizado 
por B  et al. (2013) que en algunos 
intervalos de black shales del Pliensbachiense 
(Zona Ibex) de las secciones de Punta La Llastra 
y Playa de Vega, encuentran un abundante registro 
de inoceramídeos.

La fi nalidad del presente trabajo es 
doble. Por un lado, se quiere poner en valor la 
colección de Suárez Vega y para ello, se revisan 
y actualizan las determinaciones taxonómicas 
de los fósiles de bivalvos del Jurásico Inferior 
a la luz de la clasifi cación moderna de la Clase 
Bivalvia, fi gurando, además, los ejemplares mejor 
conservados de las formas más abundantes y 
signifi cativas y, por otro, se compara la posición 
estratigráfi ca de estos taxones en Asturias, con la 
reconocida para el mismo intervalo temporal en 
otras cuencas de la bioprovincia Noroccidental 
europea, como son la Cuenca Lusitánica en 
Portugal y la Cuenca Vasco-Cantábrica y la 
Cordillera Ibérica en el Norte y Noroeste de 
España, respectivamente. Esta investigación se 
integra dentro del nuevo estudio paleontológico 
de detalle que se está llevando a cabo actualmente 
en algunas secciones del Jurásico Inferior de 
Asturias.

2. M   M

La colección Suaréz Vega está compuesta 
por más de 1.500  muestras de fósiles, de los 
cuales 1.129 corresponden a moluscos, 351 a 
braquiópodos y 5 a restos de vertebrados. La 
colección completa está insertada en la base de 
datos del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA). 
En ella se pueden consultar los siguientes 
campos de entrada: Clave, Clasifi cacion original, 
Unidad litoestratigráfi ca, Serie y Tramo, Periodo, 
Piso, Lugar, Parroquia, Municipio, Donante y 
Ubicación.

En esta base, el número de colección de las 
muestras de grupos de bentónicos (braquiópodos, 
bivalvos y gasterópodos) corresponde al lote de 
ejemplares que hay en una misma caja. Por ello, 
después de la revisón que se hace en este trabajo, 
ha aumentado el número total de muestras y 
entradas de la base de datos, que se han señalado 
añadiéndole al ejemplar un dígito más detrás del 
número correspondiente a la clave original de la 
muestra.

Tras la revisión de los fósiles de invertebrados 
del MUJA se separaron los ejemplares 
pertenecientes a los bivalvos del Jurásico Inferior 
de la Colección Suárez Vega, de otros ejemplares 
bien conservados pero donados por otros autores, 
aunque procedieran de las mismas localidades y 
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del mismo intervalo temporal que los revisados en 
este trabajo.

En la Figura 1 se han situado geográfi camente 
las localidades de procedencia del material, tal 
como se encontraron en las etiquetas y, también, 
en relación con los afl oramientos de los materiales 
del Jurásico Inferior de Asturias. A continuación, 
se realizó una base de datos completa, a partir de 
la cual se elaboraron los gráfi cos que se muestran 
en la Figura 2, que recogen el porcentaje de 
ejemplares por localidades y por pisos, subpisos 
y cronozonas de acuerdo con la escala estándar 
del Jurásico establecida por P  (2003) para la 
bioprovincia Noreuropea.

Posteriormente, se revisaron y clasifi caron 
todos los ejemplares y se actualizaron los nombres 
de los taxones de acuerdo con las clasifi caciones 
recientes de la Clase Bivalvia. Es importante 
destacar, que el objetivo de Suárez Vega no 
fue conseguir fósiles con fi nes museísticos, 
sino conocer el contenido paleontológico de 
los materiales que estudiaba y la información 
cronoestratigráfi ca que aportaban. Por ello, 
algunos de los ejemplares analizados tienen una 

conservación defi ciente, es decir que se trata de 
especímenes incompletos, fragmentos de las 
conchas o bien moldes internos. En este sentido, 
en nuestro trabajo se ha optado por describir y 
fi gurar sólo las especies de las que se cuenta con 
ejemplares relativamente bien conservados, en los 
que se puede reconocer una parte importante de los 
caracteres morfológicos diagnósticos. Las formas 
descritas y los restantes taxones identifi cados se 
han refl ejado en la Figura 4, donde se incluyen sus 
distribuciones temporales y espaciales.

3. S

La clasifi cación de la Clase Bivalvia ha 
sufrido importantes modifi caciones en las últimas 
décadas con sucesivas alternativas no siempre de 
consenso (N , 1965; P , 1987; C , 
1997; A , 1999; N , 2009). En este 
trabajo se ha utilizado la propuesta de C  et al. 
(2011) para las categorías taxonómicas superiores 
a la familia y las de C  et al. (1969) y S  
(1971) para los taxones inferiores a familia.

Figura 1. Situación geográfi ca y geológica del área de estudio. (A) Cartografía esquemática de los materiales 
postpaleozoicos en la Cuenca Asturiana (mod. A  & B , 1995); (B). Detalle de los afl oramientos 
del Jurásico Inferior y situación de las localidades de donde proceden los ejemplares estudiados (cartografía 
modifi cada de S  V , 1974).

–  Geographic and geologic framework from studied area: (A) Postpalaeozoic units map in Asturias Basin (mod. 
A  & B , 1995); (B) Lower Jurassic areas and details of the studied especimens outcrops locations 
(map based on S  V , 1974).
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En las sinonimias se han seleccionado las 
referencias taxonómicas con el fi n de no hacerlas 
muy extensas. Se han utilizado las obras con las 
primeras citas, los trabajos donde se realizaron 
cambios importantes en la defi nición del taxon, o 
las obras donde se discuten y/o fi guran ejemplares 
procedentes de otras secciones de España, 
Portugal o Gran Bretaña. Se han seleccionado 
estas tres áreas geográfi cas porque de acuerdo con 
la bibliografía existente, se ha considerado que 
entre ellas pudieron haber existido intercambios 
faunísticos con la Cuenca Asturiana. Se han 
seguido los trabajos de B  (1997) y V  
et al. (2004) para las cuencas españolas, C  
(1885-88, 1893), H  (1971), M  
et al. (1981, 1983) y P  et al. (2013) para 
la Cuenca Lusitánica y H  (2000), H  
& S  (2004) y P  (2010) para Gran 
Bretaña. Puntualmente se han utilizado también 
otros trabajos (A  et al., 2011) en los que 
se hace referencia a los taxones con una posición 
estratigráfi ca precisa que permite su comparación 
con la del material estudiado.

Clase B  Linnaeus, 1758
Subclase P  Pelseneer, 1889
Orden N  Dall, 1889
Familia Nuculidae Gray, 1824

Género Dacryomya Agassiz, 1840

Dacryomya cf. heberti (Martin, 1859)
Lám. I, fi g. 1

1859 Leda Heberti sp. nov. Martin, p. 79, Lám. 3, fi gs. 
1-4.

1876 Leda equilatera Koch & Dunker. Tate & Blake, p. 
382, Lám. 11, fi g. 10.

1885 Leda heberti Martin. Choffat, p. 44, Lám. XI, 
fi gs. 8, 9.

1903 Leda vendaeensis sp. nov. Cossmann, p. 518, 
Lám. 17, fi gs. 8-10.

1951 Nucula zieteni (Brauns). Troedsson, p. 151, Lám. 
16, fi gs. 13-16.

2000 Dacryomya herberti (Martin). Hodges, p. 22, 
Lám. 1, fi gs. 31-43, 46, 48-50.

2012 Dacryomya herberti (Martin). Paredes, p. 45, 
Lám. 1, fi g. 2.

Figura 2. (A). Distribución de los ejemplares estudiados de cada uno de los afl oramientos indicados en la Fig. 1. (B). 
Distribución de los ejemplares en relación con los pisos del Jurásico Inferior (B) y de las cronozonas estándar 
(B1-B3). Las abreviaturas son las que se utilizan en todo el trabajo. HET: Hettangiense; SIN: Sinemuriense; 
PLI: Pliensbachiense; TOA: Toarciense. OB: Obtusum; OX: Oxynotum; RA: Raricostatum; JA: Jamesoni: IB: 
Ibex; MA: Margaritatus; SP: Spinatum; VA: Variabilis; TH: Thouarsense; AA: Aalensis; indif.: indiferenciado.

–  (A). Studied specimens distribution from the outcrops mentioned in Fig. 1. (B). Studied specimens distribution 
related with the Lower Jurassic stages (B) and with the standard cronozones (B1-B3). Abbreviations as used in all 
parts of this work. HET: Hettangian; SIN: Sinemurian; PLI: Pliensbachian; TOA: Toarcian; OB: Obtusum; OX: 
Oxynotum; RA: Raricostatum; JA: Jamesoni; IB: Ibex; MA: Margaritatus; SP: Spinatum; VA: Variabilis; TH: 
Thouarsense; AA: Aalensis; indif.: undifferentiated.
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Material. Tres ejemplares, una valva derecha 
con la concha preservada (MUJA-2871) procedente 
del Sinemuriense Superior del afl oramiento de La 
Casa del Marqués y dos moldes internos de valvas 
derechas (MUJA-3447.1, 3447.3) procedentes del 
Sinemuriense Superior (Cz Obtusum) de la Playa 
de Peñarrubia.

Descripción. Concha de pequeña a mediana, 
con forma suboval oblonga, equivalva e 
inequilateral, más larga que alta. Margen anterior 
redondeado, ventral convexo y posterior muy 
convexo, mientras su parte dorsal o posterior es 
cóncava.

Observaciones. Se ha optado por asignar 
estos ejemplares como cf. por su defi ciente 
estado de preservación, por tratarse de conchas 
incompletas o moldes internos donde no se 
observa la dentición característica en chevron. 
En la Cuenca Lusitánica, fue citada por C  
(1885-88) en el Sinemuriense Superior y H  
(1971) que reconoce la presencia de N. zieteni en 
las czs Obtusum y Oxynotum. Con posterioridad, 
P  (2012, p. 45, Lám.1, fi gs. 2a-b.) limita 
su presencia a la Cz Obtusum. H  & S   
(2004), en Inglaterra, le asignan una distribución 
temporal más amplia, desde el Hettangiense 
terminal (Cz Angulata) hasta el Sinemuriense 
Superior (Cz Oxynotum).

Orden N  Carter, Campbell & 
Campbell, 2000
Familia Malletiidae Adams & Adams, 1858

Género Palaeoneilo Hall & Whitfi eld, 1869

Palaeoneilo elliptica (Goldfuss, 1837)
Lám. I, fi g. 2

1836 Nucula striata Lamarck. Röemer, p. 99, Lám. 6, 
fi g. 11.

1850 Leda Galatea sp. nov. d´Orbigny, p. 234, nº 152.
1903 Leda Galathea d´Orbigny. Choffat, p. 97.
1927 Palaeoneilo hamiltoni sp. nov. Wilckens, p. 15, 

Lám. 2, fi g. 8.
1987 Palaeoneilo galatea (d´Orbigny). Damborenea, 

p. 56, Lám. 1, fi g. 4.
2000 Palaeoneilo elliptica (Goldfuss). Hodges, p. 28, 

est. 2, fi gs. 1-30 (con sinonimia).
2013 Palaeoneilo elliptica (Goldfuss). Paredes et al., 

Lám 1, fi g. 1.

Material. Molde interno de una valva derecha 
(MUJA-3447.4) procedente del Sinemuriense 
Superior (Cz Obtusum) de la Playa de Peñarrubia.

Descripción. Concha pequeña, ligeramente 
infl ada en la parte umbonal, equivalva e 
inequilateral, con umbos prosogiros y situados 
en la parte anterior. Márgenes ventral, posterior 
y anterior redondeados. Charnela taxodonta 
con mayor número de dientes posteriores que 
anteriores. 

Figura 3. Distribución de los ejemplares estudiados en relación con las categorías taxonómicas supraespecífi cas.
–  Studied specimens taxonomic distributions for specie higher rank.
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Figura 4. Distribución estratigráfi ca de los taxones de bivalvos estudiados. En blanco, rango máximo reconocido para 
la bioprovincia Noreuropea (A , 2002; H , 1976, 1987; H , 2000; H  & S , 2004; 
L , 1995; J , 1984; P , 2012). En negro, rango según los datos de la colección. (F) Ejemplares 
fi gurados en este trabajo. Las abreviaturas son las utilizadas en Fig. 2. DA: Cronozona Davoei.

–  Stratigraphical range chart of the bivalve studied taxa. NWEurope bioprovince maximum amplitude range 
represented in white (A , 2002; H , 1976, 1987; H , 2000; H  & S , 2004; L , 
1995; J , 1984; P , 2012). Collection data range (in black). Specimens fi gured in this work (F). 
Abbreviation as mentioned in Fig. 2. DA: Davoei Chronozone.
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Observaciones. H  (2000) ha 
identifi cado esta especie en el Sur de Inglaterra 
en el intervalo Hettangiense-Sinemuriense (Cz 
Oxynotum) y C  (1903-04) citó un ejemplar 
en el Sinemuriense “intermédio” de la Cuenca 
Lusitánica (Portugal).

Subclase A  Grobben, 1894
Orden M  Paul, 1939
Familia Inoceramidae Giebel, 1852

Género Parainoceramus Cox, 1954

“Parainoceramus” substriatus (Münster in 
Goldfuss, 1835)
Lám. I, fi gs. 3a–b

1835 Inoceramus substriatus sp. nov. Münster in 
Goldfuss, p. 108, Lám. 109, fi g. 2; Lám. 115, 
fi gs.1a, b.

1888 Inoceramus gryphoides Goldfuss. Monke, p. 214, 
Lám. 2-3, fi g. 2. 

1969 Parainoceramus substriatus (Münster). Cox et 
al., fi g. C48, 4.

2011 Parainoceramus substriatus (Münster). Aberhan 
et al., p. 72-73, Lám. 1, fi gs.16-18.

Material. Un ejemplar articulado (MUJA-
3446) procedente del Sinemuriense Superior (Cz 
Obtusum) de la Playa de Peñarrubia.

Descripción. Concha de forma suboval 
a trapezoidiforme, equivalva, inequilateral; 
umbos afi lados y prosogiros, destacándose un 
poco sobre la charnela. Altura mayor que la 
anchura, el margen de la parte dorsal fuertemente 
arqueada corta y recta, borde anterior ligeramente 
cóncavo y con el punto más delantero del borde 
a la mitad de altura de la concha o ligeramente 
inferior. Aurícula delantera pequeña, de contorno 
curvo y ligeramente cóncava. Superfi cie con 
ornamentación comarginal con suaves líneas 
de crecimiento con intervalos relativamente 
regulares, y fi nas estrias rectas.

Observaciones. Especie citada en 
nomenclatura abierta por A  & R  
(1962) en el Sinemuriense de Asturias. Se ha 
comparado con otros especímenes fi gurados 
por C  et al. (1969) y A  et al. (2011), 
del Pliensbachiense Superior (Cz Spinatum) de 
Alemania. Nuestro ejemplar se asemeja en gran 
medida al fi gurado por A  et al. (2011, 
Lám. 1, fi g. 18), que corresponde asimismo a un 
molde interno. Sin embargo, el borde posterior 
es más recto y el material alemán es de talla más 
grande. También hay diferencias entre ellos en 
relación con el borde dorsal, que en el ejemplar 
fi gurado por C  et al. (1969, fi g. C48,4) es más 
largo y recto. La ornamentacíon de todas las 
formas fi guradas es bastante semejante. El género 
fue citado por L  (1995) en el Sinemuriense de 
Inglaterra y en el Pliensbachiense de España y 
Portugal. Es importante decir que el uso del género 
en registros jurásicos fue discutido y no aceptado 
por R  et al. (2009; 2014). Estas mismas autoras 

hacen la propuesta de un nuevo género, todavía 
no publicado, para esta especie (D , 
com. pers., 2014), y por esta razón, en el presente 
trabajo, la especie se asigna a este género de forma 
provisional.

Orden O  Férussac, 1822
Superfamilia O  Rafi nesque, 1815 
Familia Gryphaeidae Vialov, 1936

Género Gryphaea Lamarck, 1801

Gryphaea mccullochi J. de C. Sowerby, 1826
Lám. I, fi gs. 4a–b

1826 Gryphaea Maccullochii sp. nov. J. de C. Sowerby, 
p. 89, Lám. 547, fi gs. 1.3.

1833 Gryphaea Maccullochii J. de C. Sowerby. Zieten, 
Lám. 49, fi g. 3.

1971 Gryphaea mccullochi J. de C. Sowerby. Hallam, 
p. 243.

1997 Gryphaea maccullochii J. de C. Sowerby. Bernad, 
Lám. 2, fi g. 2.

2004 Gryphaea mccullochi J. de C. Sowerby. Hodges 
& Simms, p. 34, fi g. 1.13.

2013 Gryphaea mccullochi J. de C. Sowerby. Paredes 
et al., Lám. 1, fi g. 11.

Material. Veintiún ejemplares, en su mayoría 
valvas izquierdas, con concha preservada y dos 
ejemplares articulados (MUJA-2860.1) que 
se han recogido en el Sinemuriense Superior 
(Cz Raricostatum) de La Casa del Marqués 
(Villaviciosa), mientras los restantes proceden 
del Sinemuriense Superior (intervalo entre las 
czs Oxynotum-Raricostatum) de la Playa de 
Peñarrubia (MUJA-3468, 3482.2, 3485, 3488, 
3495, 3495.2, 3502, 3502.2, 3504, 3504.2, 
3529), Playa de Serín (MUJA-3428) y Rodiles 
(MUJA-2248, 3260); otros seis se han encontrado 
en La Casa del Marqués (MUJA-2860, 2861, 
2866, 2866.2, 2867, 2872) y un ejemplar en el 
Pliensbachiense Inferior (Cz Jamesoni) de La 
Vega de Sariego (MUJA-2843).

Descripción. Concha robusta y gruesa 
de contorno suborbicular alargado en la parte 
posterior, fuertemente inequivalva e inequilateral, 
en lóbulo. Valva derecha arqueada pero ambas 
valvas comarginales. Umbo prosógiro, con el ápice 
bien defi nido y poco curvado. Ornamentación 
formada por láminas imbricadas con bordes 
irregulares.

Observaciones. Se distingue de G. obliquata 
por presentar un lóbulo marcado en la parte 
posterior de las dos valvas y de G. arcuata, por 
el mismo criterio; sin embargo, puede presentar 
un surco dorsal posterior, como ya fue puesto 
en evidencia por S  (1826, Lám. 547, 
fi g. 1). A  et al. (2010) citan posibles 
acumulaciones de Gryphaea en la Cz Oxynotum 
de la Cuenca Lusitánica, como G. mccullochi, que 
posteriormente fueron confi rmadas por P  
et al. (2013). B  (1997) en una revisión de 
las colecciones de bivalvos del Jurásico Inferior 
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depositados en el IGME y procedentes de varias 
localidades españolas, entre ellas de Peñarrubia, 
considera que los ejemplares atribuidos a G. 
obliqua y G. cymbium se corresponden con la 
morfología de G. mccullochi.

H  (1987) le atribuye una distribución 
estratigráfi ca correspondiente al Sinemuriense 
Superior del NO de Europa. En Inglaterra, se 
registran las primeras formas en el Sinemuriense 
Inferior (Cz Semicostatum) y las últimas en el 
Pliensbachiense Inferior (Cz Jamesoni), con 
especial presencia en la Cz Oxynotum de la que 
procede el ejemplar fi gurado por H  & S  
(2004: 34, fi g. 1.13).

Gryphaea cymbium Lamarck, 1801
Lám. I, fi gs. 5a–c

1801 Gryphaea cymbium sp. nov. Lamarck, Lám. 189, 
fi gs. 1, 2.

1826 Gryphaea cymbium Lamarck. Goldfuss, Lám. 3, 
fi gs. 6-7; Lám. 4, fi gs. 1-2. 

1880 Gryphaea cymbium Lamarck. Choffat, p. 28, 29. 
2012 Gryphaea cymbium Lamarck. Paredes, p. 56, 

Lám. 3, fi g. 6.

Material. Cinco valvas izquierdas con concha 
preservada, una del Sinemuriense Superior (Cz 
Raricostatum) de la Playa de Peñarrubia (MUJA-
3529) y cuatro del Pliensbachiense Inferior (Cz 
Jamesoni) de Sariego (MUJA-2846.14).

Descripción. Concha robusta de contorno 
cuneiforme, de talla mediana a grande, equivalva 
y casi equilateral, margen ventral ligeramente 
cóncavo y dorsal con tendencia a redondeado. 
En sección transversal se presenta rómbica más 
redondeada en la parte dorsal en las secciones 
medioventrales de las valvas.

Observaciones. Puede encontrarse conjun–
tamente con G. obliquata, de la que se distingue, 
por su forma más estrecha y alta, y por el umbo 
menos opistogiro. M  (1955) y P  
et al. (2013) mencionan ambas especies en el 
Pliensbachiense Inferior (Cz Jamesoni) de la 
Cuenca Lusitánica en las localidades de Tomar 
y en Peniche. Según B  (1997), las citas de 
esta especie en la Cuenca Vasco-Cantábrica y en 
la Cordillera Ibérica no se pueden confi rmar por 
la falta de ejemplares en la colección del IGME. 
Por tanto, no se puede precisar si se trata de G. 
cymbium o de G. mccullochi, que parece lo más 
probable.

Gryphaea gigantea J. de C. Sowerby, 1823
Lám. I, fi gs. 6a–b

1823 Gryphaea gigantea sp. nov. J. de C. Sowerby, p. 
127, Lám. 391, fi gs.1, 2.

1968 Gryphaea gigantea J. de C. Sowerby. Hallam, p. 
115, Lám. 12, fi gs. 46-52.

2004 Gryphaea gigantea J. de C. Sowerby. Hodges & 
Simms, p. 54, fi g. 1.13.

2011 Gryphaea (Gryphaea) gigantea J. de C. Sowerby. 
Aberhan et al., p. 75, Lám. 2, fi g. 6.

Material. Valva izquierda con concha 
preservada (MUJA-2218) procedente del 
Pliensbachiense Inferior (Cz Jamesoni) del 
acantilado Este de la Playa de Rodiles. 

Descripción. Concha robusta y delgada 
en la parte umbonal, ancha y de forma ovoide a 
suborbicular, inequivalva y poco inequilateral, 
de forma que la parte posterior está menos 
desarrollada en comparación con otras especies 
del género.

Observaciones. Según H  (1968) y 
H  & S  (2004) es una especie muy 
común en el SO de Inglaterra y se ha identifi cado 
en el Pliensbachiense (czs Ibex-Spinatum) donde 
parece suceder a G. mccullochi. Las formas 
más tardías parecen presentar una tendencia al 
gigantismo.

Superfamilia P  Gray, 1847
Familia Pergamidiidae Cox, 1964

Género Semuridia Melville, 1956

Semuridia dorsetensis (Cox, 1926)
Lám. I. fi gs. 7-9

1926 Inoceramus dorsetensis sp. nov. Cox, p. 183, fi g. 
5.

1969 Semuridia dorsetensis (Cox). Cox, p. N313, fi gs. 
C44, 4a.c.

2010 Semuridia dorsetensis (Cox). Palmer, p. 130, fi gs. 
11-12.

Material. Treinta ejemplares, correspon–
dientes a valvas izquierdas y derechas desar–
ticuladas, procedentes del Sinemuriense Superior 
(Cz Ibex) de La Olla (Deva) (MUJA-2759.2, 
2763.1.3, 2766.2.3, 2770.2, 2772.2, 2776.2, 
2778.2), Peón (MUJA-2818.1, 2818.2.4, 2821.2.4, 
2822.2, 2823, 2823.2.3, 2825), Selorio (MUJA-
2796, 2792.3.6, 2792.9.10) y La Venta del Pobre 
(MUJA-2896).

Descripción. Concha de tamaño pequeño 
a mediano, submytiliforme, moderadamente 
infl ada con el umbo prosógiro y agudo, charnela 
corta y recta situada entre el ápice y el margen 
posterior que es ligeramente convexo; margen 
anterior cóncavo. Aurícula anterior prominente. 
Ornamentación formada por estrías de crecimiento 
y estrías radiales. 

Observaciones. No se ha podido observar el 
área ligamentaria en ningún de los ejemplares. Con 
este material se amplía el número de ejemplares 
conocidos y fi gurados de la especie, ya que hasta 
el momento, sólo se habían citado el holotipo y tres 
paratipos recogidos en el Sinemuriense Superior 
(Cz Obtusum) de la región de Dorset (Inglaterra).

Orden P  Gray, 1854
Suborden P  Gray, 1854
Familia Pectinidae Rafi nesque, 1815
Subfamilia Pectininae Rafi nesque, 1815
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Género Eopecten Douvillé, 1897

Eopecten velatus (Goldfuss, 1833)
Lám. I, fi gs. 10–11

1833 Pecten velatus sp. nov. Goldfuss, p. 45, Lám. 90, 
fi g. 2.

1872 Hinnites velatus (Goldfuss). Tietze p. 108, Lám. 
3, fi g. 2.

1984 Eopecten velatus (Goldfuss). Johnson, p. 150, 
Lám. 5, fi gs. 4, 5, 7, 8 (con sinonimia).

1997 Eopecten velatus (Goldfuss). Bernad, Lám. 3, fi g. 
16.

2002 Eopecten velatus (Goldfuss). Damborenea, p. 54, 
Lám. 6, fi gs. 1-3.

2007 Eopecten velatus (Goldfuss). Heinze, p. 75, fi g. 
1A-E.

2012 Eopecten velatus (Goldfuss). Paredes, p. 62, Lám. 
4, fi g. 11.

Material. Dos moldes externos de valvas 
izquierdas, uno procedente del Pliensbachiense 
Inferior (Cz Ibex) de Deva (MUJA-2779) y 
otro del Toarciense (Cz Variabilis?) de un punto 
próximo a La Venta del Pobre (MUJA-2746.1).

Descripción. Concha discoidal de contorno 
muy variable, de equilateral a marcadamente 
inequilateral, inequivalva, con la valva izquierda 
de convexidad variable de fuerte a suave 
generalmente más gruesa. Las aurículas son poco 
prominentes, la anterior ligada con el margen en 
ángulo obtuso. Ornamentación compuesta por 
fi nas y sinuosas costillas radiales (ca.15-20), entre 
cada par de ellas se presentan fi nas estrías radiales 
y sinuosas (ca. 4-6). 

Observaciones. Aunque se trata de moldes 
externos, su grado de conservación, permite 
asignarlos a E. velatus por el número y la forma de 
las costillas sinuosas, aspecto que coincide bastante 
bien con el neotipo designado por J  
(1984). B  (1997) y D  (2001) citan 
esta especie en el Jurásico Inferior y Medio de 
la Cordillera Ibérica, respectivamente; P  
et al. (2013) la encuentran en el Sinemuriense 
Superior (Cz Oxynotum) en S. Pedro de Moel 
en la Cuenca Lusitánica y J  (1984), en 
Inglaterra, sitúa su primer registro en el Jurásico 
Medio (Bajociense).

Subfamilia Camptonectinae Habe, 1977 

Género Camptonectes Agassiz in Meek, 1864 

Camptonectes subulatus (Münster, 1836)
Lám. I, fi g. 12

1836 Pecten subulatus sp.nov. Münster in Goldfuss, p. 
73, Lám. 98, fi gs. 12a-c.

1836 Pecten substriatus sp. nov. Roemer, p. 71. 
1858 Pecten Trigeri sp. nov. Oppel, p. 103. 
1865 Pecten jamoignensis sp. nov. Terquem & Piette, 

p. 104, Lám., 12, fi gs. 20, 21.
1870 Pecten Lohbergensis sp. nov. Emerson, p. 318, 

Lám. 9, fi gs. 4, 4a, 4b. 

1963 Camptonectes lohbergensis Melville. Hallam, p. 
561.

1966 Entolium cf. subulatus (Münster). Behmel & 
Geyer, p. 26. 

1971 Chlamys subulata (Münster). Hallam, p. 242-243. 
1971 Camptonectes lohbergensis Melville. Hallam, p. 

242-243.
1984 Camptonectes (Camptonectes) subulatus. 

Johnson, Lám. 4, fi gs. 3-5, 7, 8 (con sinonimia). 
2013 Camptonectes (Camptonectes) subulatus. Paredes 

et al., Lám. 1, fi gs. 13, 14.

Material. Dos ejemplares, uno articulado 
(MUJA-3450.2) del Sinemuriense Superior (Cz 
Obtusum) y otro un molde externo de valva 
indiferenciada (MUJA-2753.7) procedentes del 
Pliensbachiense (Cz Ibex) de Castiello.

Descripción. Concha discoidal, suborbicular, 
más alta que ancha. Equilateral, con excepción 
de las aurículas que son de tamaño diferente y 
con fi nas estrías comarginales, la anterior más 
desarrollada que la posterior. Es casi equivalva, 
con la valva izquierda un poco más convexa que 
la derecha. La ornamentación consiste sólo en 
fi nas estrías radiales presentes en los márgenes 
posterior y anterior de las valvas.

Observaciones. Se ha atribuido a C. subulatus 
por no presentar abertura bisal como en los 
ejemplares asignados a C. auritus. P  et al. 
(2013), en la Cuenca Lusitánica, han reconocido 
esta especie asociada a Pseudolimea hettangiense 
(T ) en el Sinemuriense Superior (czs 
Oxynotum y Raricostatum) de S. Pedro de Moel 
y Peniche, respectivamente. J  (1984), en 
Inglaterra, cita su primer registro con anterioridad 
al Hettangiense (Cz Planorbis) en el que es 
frecuente.

Subfamilia Pseudopectininae Kasum-Zade, 2003

Género Pseudopecten Bayle, 1878

Pseudopecten equivalvis (J. Sowerby, 1816)
Lám. I. fi gs. 13–16

1816 Pecten equivalvis sp. nov. J. Sowerby, p. 83, Lám. 
136, fi g. 1.

1820 Pectinites priscus sp. nov. Schlotheim, p. 222. 
1885 Pecten aequivalvis Sowerby. Mallada, p. 97, 

Lám. 32, fi gs. 5, 6.
1880 Pecten cf. priscus Schlotheim. Choffat, p. 8, 9.
1984 Pseudopecten (Pseudopecten) equivalvis 

(Sowerby). Johnson, p. 61-73, Lám. 2, fi gs. 1, 2, 
4-10 (con sinonimia).

1997 Pseudopecten (Pseudopecten) equivalvis 
(Sowerby). Bernad, p. 7, Lám. 3, fi gs. 8, 13, 18.

2004 Pseudopecten (Pseudopecten) aequivalvis 
(Sowerby). Valls et al., p. 159-160, Lám. 2, fi gs. 
6, 7.

2010 Pseudopecten prisca (Schlotheim). Palmer, p. 
133, Lám. 17, fi g. 1.

2013 Pseudopecten (Pseudopecten) equivalvis (J. 
Sowerby). Paredes et al., Lám. 1, fi g. 15.

Material. Veinticuatro ejemplares, 
procedentes del Sinemuriense Superior (Cz 
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Obtusum) de Serin (MUJA-3424); del intervalo 
czs Oxynotum-Jamesoni de la Playa de Peñarrubia 
(MUJA-3452, 3476-7, 3487.1-3); del intervalo czs 
Raricostatum-Jamesoni de La Casa del Marqués 
(MUJA-2865, 2866.3); de la Cz Jamesoni de 
La Vega de Sariego (MUJA-2841, 2845.2, 
2846.2); de la Cz Ibex de Peón (MUJA-2434) y 
de la Vega de Sariego (MUJA-2785, 2795); del 
intervalo czs Margaritatus-Spinatum de Rodiles 
(MUJA-3362), de Castiello (MUJA-2753.2-3, 
2754.2), de Ribadesella (MUJA-2722.1-2), de la 
Cz Variabilis? de Santa Mera (MUJA-2285), del 
Toarciense indiferenciado de Borines (MUJA-
2874) y de un nivel indiferenciado del Túnel de 
San Pedro (MUJA-2887).

Descripción. Concha de talla mediana, 
circular a subcircular oval en el sentido antero-
posterior, equivalva y ligeramente inequilateral. 
Umbos ortógiros entre las aurículas que son 
desiguales, siendo mayor la anterior en su longitud. 
Ornamentación formada por 20 a 23 costillas 
radiales dispuestas a partir del umbo, espaciado 
regular, agudas, que presentan terminaciones en 
“zig-zag” en el margen ventral de cada valva.

Observaciones. Algunos ejemplares habían 
sido citados por S  V  (1974) en el 
Pliensbachiense de Asturias. Puesto que los 
ejemplares del Sinemuriense tienen una talla 
más pequeña, probablemente han evolucionado 
hacia formas mayores en el Pliensbachiense; de 
acuerdo con las ideas propuestas por H  
(1975; 1998) este hecho coincide con el aumento 
de tamaño fi lético (regla de Cope) observado en 
algunos grupos de bivalvos jurásicos. P  
(2010: 133, Lám. 17, fi g. 1) fi gura un especimen 
de P. priscus (Schlotheim) del Sinemuriense 
Superior (Cz Obtusum) de Dorset (S de Inglaterra) 
con dimensiones diminutas, entre los 30-40 mm. 
J  (1984) propone la posibilidad de que 
P. priscus (Schlotheim) corresponda a pequeñas 
formas de P. equivalvis.

Suborden A  Gray, 1854
Familia Plicatulidae Gray, 1854

Género Harpax Parkinson, 1811

Harpax spinosa (J. Sowerby, 1819)
Lám. I, fi gs. 17, 18

1811 Harpax Parkinson, p. 221. 
1819 Plicatula spinosa J. Sowerby, p. 79, Lám. 245.
1824 Plicatula parkinsoni Bronn, Lám. 6, fi g. 16.
1850 Plicatula neptuni D’Orbigny, p. 63-64. Lám.15, 

fi gs. 11-13.
1936 Harpax parkinsoni Bronn. Dechaseaux, p. 247-

248, Lám. 16, fi gs. 1-4, 9, 16-18, 20-21.
1936 Harpax spinosus Sowerby. Dechaseaux, p. 248, 

Lám. 16, fi g. 24.
1936 Harpax pectinoides Lamarck. Dechaseaux, p. 

248-249. Lám. 16, fi gs. 5-8, 13.15, 19.
1966 Plicatula spinosa Sowerby. Behmel & Geyer, 

Lám. 5, fi g. 5.

1997 Plicatula spinosa Sowerby. Bernad, p. 5. Lám. 
3, fi g. 7.

1999 Plicatula spinosa Sowerby. Bernad & Calvo, 
Lám. I, fi gs. 1-17.

2002 Harpax spinosa (Sowerby). Damborenea, p. 87, 
fi gs. 39 e-d.

2013 Plicatula spinosa Sowerby. Paredes, p.104, fi g. 1.

Material. Cuatro ejemplares, dos articulados 
(MUJA-3511, 2284.3), un molde externo de 
valva derecha, con encostramiento ferruginoso 
(MUJA-2781) y una valva izquierda (MUJA-
2753.2) procedentes del Pliensbachiense Superior 
(czs Margaritatus-Spinatum) de Rodiles y del 
Pliensbachiense Inferior (Cz Ibex) de Deva y 
Castiello. 

Descripción. Concha pequeña, suborbicular, 
inequivalva e inequilateral con la valva derecha 
planocóncava y ornamentación formada por 
costillas con espinas y marcada por escultura 
xenomórfi ca; la izquierda es convexa con costillas 
irregulares. 

Observaciones. Son conocidos los registros 
abundantes de ejemplares de esta especie en el 
Pliensbachiense terminal y en el Toarciense Inferior 
de Iberia (B  & C , 1990; P , 
2013) y su abundancia relativa en el SO de Europa 
(H , 1983). Sin embargo, los ejemplares 
estudiados en este trabajo son más antiguos que 
los citados anteriormente. D  (2002: 
88, fi gs. 39-40) aclara la diferencia entre los 
géneros Plicatula Lamarck y Harpax Parkinson y 
fi gura ejemplares de H. spinosa procedentes del 
Toarciense basal de Lérida.

Familia Buchiidae Cox, 1953

Género Anningella Cox, 1958 

Anningella aff. faberi (Oppel, 1856)
Lám. I, fi gs. 19a, b

1856 «Die Juraformation». O , p.101.
1926 Inoceramus faberi (O ). Cox, p. 181,   fi g. 4.
2010 Anningella faberi (O ). P , p. 135, Lám. 

15, fi g. 10.

Material. Seis moldes internos, articulados, 
procedentes de los alredores de Villaviciosa, 
(MUJA-2899.1-6). Pueden proceder de materiales 
del Pliensbachiense Inferior (Cz Jamesoni) por 
estar asociados a Polymorphites sp. pero la 
información está puesta con dudas por Suárez 
Vega. 

Descripción. Concha mitiliforme, suboval, 
elongada e infl ada, ligeramente inequivalva, en 
la que la valva izquierda es mayor y ligeramente 
más convexa que la valva derecha e inequilateral, 
con el borde marginal posterior más desarollado. 
Charnela corta y recta, con ligamento multivincular 
con surcos; ápices ligeramente prosogiros, pero 
desviados hacia el borde posterior. Márgenes 
dorsales redondeados y ángulo postero-dorsal 
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obtuso. Ornamentación de costillas (ca. 30) 
comarginales, regulares e imbricadas.

Observaciones. Presentan bastantes 
similitudes con el especimen dibujado por 
C  (1926; fi g.4) procedente del Sinemuriense 
Superior de Dorset (Inglaterra) y refi gurado por 
P  (2010; tex-fi g. 20). Los ejemplares de 
Asturias no tienen la aurícula prominente descrita 
en la diagnosis de la especie y visible en la valva 
izquierda del ejemplar de P  (op. cit.) 
que procede de la Cz Raricostatum. Por esto y 
porque son algo más globosos, los ejemplares de 
Asturias se refi eren con reservas a A. faberi. Co  
(op. cit.) describió los ejemplares ingleses como 
normalmente desarticulados y aplastados, pero 
admitió la existencia de una área ligamentaria 
multivincular con surcos, que se puede observar 
en uno de nuestros ejemplares. 

Familia Oxytomidae Ichikawa, 1958

Género Oxytoma Meek, 1864

Oxytoma inequivalvis (J. Sowerby, 1819)
Lám. I, fi g. 20

1819 Avicula inequivalvis sp. nov. J. Sowerby, p. 78, 
Lám. 244, fi gs. 2-3.

1971 Oxytoma inaequivalve (J. Sowerby). Hallam, p. 
243.

1987 Oxytoma (Oxytoma) inequivalvis (J. Sowerby). 
Damborenea, p. 160, Lám. 6, fi gs. 9-12 (con 
sinonimia).

2010 Oxytoma inequivalvis (J. Sowerby). Palmer, p. 
133, Lám. 16, fi gs. 5-6. 

2011 Oxytoma (Oxytoma) inequivalvis (J. Sowerby). 
Aberhan et al., p. 77, Lám. 2, fi g. 11.

2013 Oxytoma inequivalvis (J. Sowerby). Paredes et 
al., Lám. 1. fi gs. 19-20.

Material. Dos valvas izquierdas (MUJA-
2749, 2749.1) del Pliensbachiense (Cz Ibex) de 
La Venta del Pobre.

Descripción. Concha de talla pequeña 
a mediana y de contorno orbicular. Aurícula 
anterior, de la valva izquierda, formando un ala 
desarrollada que se prolonga más allá del borde 
anterior, resultando una escotadura bisal muy 
profunda. Valva izquierda con costillas bien 
defi nidas y divaricadas, regularmente espaciadas 
y con espacios intercostales más estrechos, de tres 
grados distintos.

Observaciones. L  (1924) cita O. 
inequivalvis entre las especies de Oxytoma, 
reconocidas en Dorset (Inglaterra) en el 
Sinemuriense Inferior (Cz Semicostatum, Sbcz 
Resupinatum). Más recientemente, P  
(2010) revisa el material de Dorset y amplía el 
registro de la especie hasta el Pliensbachiense 
Inferior (Cz Davoei, Sbcz Figulinum). H  
(1971) la identifi ca en el Sinemuriense Superior 
(czs Obtusum y Oxynotum) de los afl oramientos 
de Brenha (Cuenca Lusitánica, Portugal) y 
posteriormente P  et al. (2013) la han 

registrado en las czs Oxynotum y Raricostatum 
de S. Pedro de Moel y en la Cz Raricostatum de 
Peniche.

Género Meleagrinella Whitfi eld, 1885

Meleagrinella cf. substriata (Münster, 1831)
Lám. I, fi g. 21

1831 Monotis substriatus sp. nov. Münster in Leonhard 
& Bronn, p. 406.

1836 Monotis substriata sp. nov. Goldfuss, p. 138, 
Lám. 120, fi g. 7.

1876 Monotis substriatus Münster. Tate & Blake, p. 
372

2009 Meleagrinella substriata (Münster). Caswell et 
al., p. 866, fi g. 5c; mat. sup., fi gs. 6a.d.

2013 Meleagrinella aff. substriata (Münster). Paredes 
et al., Lám. 1, fi g. 17. 

Material. Tres valvas izquierdas (MUJA-
2775.1, 2778, 2778.1) procedentes del Pliens–
bachiense (Cz Ibex) de Deva.

Descripción. Concha de talla pequeña a 
mediana, orbicular e inequilateral. Aurícula 
anterior de talla más grande y más desarrollada y 
con una pequeña escotadura bisal en la conexión 
con el borde anterior de la valva izquierda y 
aurícula posterior reducida. La ornamentación de 
la valva izquierda está compuesta por costillas 
sinuosas que presentan terminaciones escamosas.

Observaciones. L  (1924) citó M. 
papyria (Quenstedt) en el Sinemuriense Inferior 
(Cz Semicostatum) del último horizonte del Mb 
Black Ven Mudstone en Dorset (SO de Inglaterra). 
C  et al. (2009), fi guran cuatro ejemplares 
en la base del Toarciense de Yorkshire (NE de 
Inglaterra) relacionadas con facies ricas en materia 
orgánica. La falta de material de comparación y la 
diagnosis de la especie original de Quenstedt nos 
ha llevado a relacionar nuestros ejemplares con 
la especie defi nida por Münster, aunque ninguna 
de ellas se ha identifi cado con una distribución 
estratigráfi ca coincidente con la de los ejemplares 
de Asturias. M. substriata fue originalmente 
descrita en el Toarciense Superior en facies 
sedimentarias próximas a las de la Cz Ibex de 
Asturias. P  et al. (2013: 27, fi g. 17) han 
fi gurado un ejemplar articulado procedente del 
Sinemuriense Superior (Cz Raricostatum) de la 
Cuenca Lusitánica, y que por un error de imprenta 
aparece relacionado con la fi g. 23 y no con la fi g. 
17 cómo debería ser.

Familia E  Teppner, 1922

Género Entolium Meek, 1865

Entolium lunare (Röemer, 1839)
Lám. I, fi gs. 22, 23

1839 Pecten lunaris sp. nov. Röemer, p. 26.
1894 Pecten hehli sp. nov. Möricke, p. 37.
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1836 Pecten corneus J. Sowerby. Goldfuss, p. 73, Lám. 
98, fi g. 11

1876 Pecten lunularis Röemer. Tate & Blake, p. 361
1903 Pecten hehlii d´Orbigny. Choffat, p. 96.
1909 Pecten (Entolium) Hehlii d´Orbigny. Trauth, p. 

88.
1926 Entolium lunare (Röemer). Staesche, p. 96, est. 

4, Lám. 1, 2.
1971 Entolium liasinum (Nyst). Hallam, p. 244, 245.
1984 Entolium (Entolium) lunare (Röemer). Johnson, 

p. 36, Lám.1, fi gs. 17, 18 (con sinonimia).
1997 Entolium demissum (Phillips). Bernad, p. 5, Lám. 

3, fi g. 17.
2002 Entolium (Entolium) lunare (Röemer). 

Damborenea, p. 45, Lám. 3, fi gs. 1-14.
2013 Entolium lunare (Röemer). Paredes et al., Lám. 

1, fi g. 24.

Material. Seis ejemplares con concha 
preservada, cinco son individuos articulados 
(MUJA-3445.1-2, MUJA-3450.1) procedentes del 
Sinemuriense Superior (Cz Obtusum) de la Playa 
de Peñarrubia; una valva derecha (MUJA-3431) 
del Sinemuriense Superior (Cz Raricostatum) de 
Serín y una valva izquierda (MUJA-2886) del 
Sinemuriense Inferior? del Túnel de San Pedro.

Descripción. Concha suboval, equilateral y 
casi equivalva con valvas planas o ligeramente 
convexas. Aurículas cortas y casi iguales, con 
la aurícula posterior proyectada y levantada por 
encima de la línea de charnela. La ornamentación 
está compuesta por estrías comarginales muy fi nas 
por lo que aparenta ser lisa.

Observaciones. Se puede confundir con 
algunas especies de Camptonectes sobre todo 
por la ausencia de la parte dorsal de las aurículas. 
Sin embargo, cuando están presentes, las dos 
aurículas son casi iguales y más pequeñas, lo que 
es diagnóstico para diferenciarlas de Entolium, 
ya que la utilización del tipo de ornamentación 
resulta más dudosa. A esta especie se le ha 
atribuido una amplia distribución geográfi ca 
(J , 1984) e incluso se ha citado en el 
Hemisferio Sur (D , 2002). D  
& M  (1957) y S  V  (1974) en 
Asturias, H  (1971) en la Cuenca Lusitánica 
(Portugal) y posteriormente P  et al. (2013) 
la encuentran en el Sinemuriense Superior 
(Cz Oxynotum). B  (1997) cita y fi gura 
ejemplares procedentes de colecciones del Jurásico 
Inferior de la Cordillera Ibérica. Para Inglaterra 
su registro se sitúa entre el Sinemuriense Inferior 
(Cz Bucklandi) y el Pliensbachiense Superior; sin 
embargo J  (1984) prolonga su rango hasta 
el Toarciense basal.

Familia Propeamussiidae Abbott, 1954

Género Parvamussium Sacco, 1897

Parvamussium pumilum (Lamarck, 1819)
Lám. I, fi gs. 24, 25

1819 Pecten pumilus sp. nov. Lamarck, p. 183.
1891 Pecten (Amusium) paradoxus Behrendsen, p. 393.

1903 Amusium (Amusium) personatum Burckhardt, p. 
22-23, Lám. 2, fi g. 7.

1994 Propeamussium (Propeamussium) pumilum 
Lamarck. Aberhan, p. 36-37, Lám. 17, fi gs. 9-14

1997 Parvamussium pumilum Lamarck. Bernad, p. 9, 
Lám. 3, fi g. 5.

2002 Parvamussium pumilum Lamarck. Damborenea, 
p. 39, Lám. 1, fi gs. 12-20.

Material. Dos ejemplares, una concha 
preservada de valva izquierda (MUJA-2484) 
procedente del Toarciense Superior (Cz Aalensis) 
de Santa Mera, y un molde interno de valva derecha 
(MUJA-2746.2) de la Cz Variabilis? (Toarciense) 
de cerca de La Venta del Pobre.

Descripción. Concha de talla pequeña a 
media, equivalva y equilateral, suborbicular, más 
larga que alta, con aurículas pequeñas y la anterior 
más desarrollada que la posterior. Márgenes 
anterior y posterior rectos, y ventral redondeado. 
Muestran costillas fi nas e internas constituidas por 
8 a 10 costillas radiales.

Observaciones. La conservación  en los 
moldes internos de las costillas internas ha 
permitido una identifi cación segura. Es un taxón 
con gran distribución geográfi ca en Europa 
conociéndose ejemplos en el Pliensbachiense 
Superior y Toarciense de la Cordillera Ibérica 
(B  & G , 1966; B , 1997). 
En Inglaterra su primer registro es en el 
Pliensbachiense Superior (J , 1984); 
sin embargo, puntualmente es común entre el 
Toarciense Superior y el Bajociense Inferior del 
Noroeste de Europa (J , op. cit.).

Infraclase H  Hertwig, 1895
Orden L  Gray, 1854
Familia Fimbriidae Fleming, 1828

Género Sphaeriola? Stoliczka, 1871

Sphaeriola? sp.

Material. Escasos ejemplares preservados 
en muestras de calizas tableadas (MUJA-2040.1, 
2053). Están presentes en una réplica en escayola 
(MUJA-2040) asociados al ejemplar de Caloceras 
pirondi (Reynès) (RM-941) actualmente depo–
sitado en las colecciones del Departamento de 
Paleontología de la Universidad Complutense de 
Madrid. La totalidad de los ejemplares son valvas 
indistintas y proceden de Solís (MUJA-2040) y 
de Muncó (MUJA-2053, 2941). Ambos registros 
proceden del Hettangiense (Cz Planorbis) y del 
Miembro Solís de la Formación Gijón.

Observaciones. Conchas globosas de 
pequeño a medio tamaño, de contorno ovoide y 
con umbos progirados que sobresalen de la línea 
de charnela. Se han diferenciado de Isocyprina 
sp. por la forma equilateral y el contorno ovoide, 
e incluso en los casos de vista dorsal por la 
ausencia de escudete. Fue igualmente citado con 
dudas para Asturias por M -A  et al. 
(2010) debido a que los ejemplares observados 
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no preservan caracteres internos que posibiliten la 
aclaración de la especie. En los ejemplares de la 
colección estudiada presentan además un grado de 
preservación defi ciente incluso en los caracteres 
externos. Fue referido para la cuenca de Quercy 
(Francia) para el Hettangiense por F  & 
C  (1984).

Familia Mactromyidae Cox, 1929

Género Mactromya Agassiz, 1840b

Mactromya cardioides (Phillips, 1829)
Lám. I, fi gs. 26-28

1829 Corbula cardioides sp. nov. Phillips, Lám. 14, fi g. 
12.

1840b Mactromya liasina Agassiz. Agassiz, Lám. 17.
1880 Mactromya liasina Agassiz. Choffat, p. 98.
1996 Mactromya cardioides (Phillips). Goy et al., 

Lám.14, fi gs. 1, 6.
1997 Mactromya cardioides (Phillips). Bernad, p. 20, 

Lám. 3, fi g. 2.
2004 Mactromya cardioides (Phillips). Valls et al., 

Lám. 2, fi gs.11-14.
2013 Mactromya cardioides (Phillips). Paredes et al., 

Lám. 1, fi gs. 27a, b.

Material. Trece ejemplares, la mayor parte 
son moldes internos de ejemplares articulados 
que proceden del Sinemuriense Superior (czs 
Obtusum y Oxynotum) de la Playa de Peñarrubia 
(MUJA-3454, 3458, 3459.2, 3463, 3471, 3478, 
3498, 3500) y del Sinemuriense Superior (Cz 
Oxynotum) de los acantilados entre Colunga y La 
Isla (MUJA-2894), Pozo de Los Lobos (MUJA-
2802, 2806, 2814) y Serín (MUJA-3408). 

Descripción. Concha mediana, muy infl ada 
con contorno elíptico a subrectangular, equivalva 
y equilateral con umbos centrales en el margen 
dorsal, infl ados y ligeramente prosogiros y 
márgenes anterior y posterior casi paralelos. 
Ornamentación marcadamente fi na e irregular, 
con rugosidades concéntricas, que se superponen 
a las líneas de crecimiento, mucho más marcadas 
en la mitad ventral de las valvas.

Observaciones. Los ejemplares se han incluido 
en este género por su contorno subrectangular en 
relación con Unicardium d’Orbigny, con el que 
se ha confundido frecuentemente (F  et al., 
2000; V  et al., 2004). Es una especie común en 
el Sinemuriense Superior de la Cuenca Lusitánica 
(C , 1880; H , 1971; P  et al., 
2013). A  (1840) reconoció M. liasina como 
una forma común en las calizas con Gryphaea 
de Alsacia (NE de Francia). Ha sido citada por 
distintos autores (G  et al., 1966; B , 1997; 
V  et al., 2004) en el Pliensbachiense Inferior 
de la Cordillera Ibérica. H  & S  (2004), 
en Gran Bretaña, le atribuyen una distribución 
comprendida entre el Rhaetiense terminal y el 
Pliensbachiense Superior (Cz Spinatum).

Género Unicardium d’Orbigny, 1850

Unicardium aff. costae (Sharpe, 1850)
Lám. II, fi gs. 1a, b

1850 Corbula Costae sp. nov. Sharpe, p. 181, Lám. 20, 
fi g. 2 

1903 Unicardium Costae (Sharpe). Boehm, p. 29, fi gs. 
a-b, Lám. 3, fi gs. 25-27. 

1981 Unicardium costae (Sharpe). Mouterde et al., 
Lám. 1, fi gs. 5a-b.

2012 Unicardium costae (Sharpe). Paredes, p. 78, Lám. 
6, fi gs. 9, 10.

Material. Molde interno de ejemplar 
articulado (MUJA-2799) procedente del 
Sinemuriense Superior (Cz Oxynotum) del Pozo 
de Los Lobos. 

Descripción. Concha de talla pequeña 
a mediana, contorno suboval, ligeramente 
inequivalva con la valva izquierda mayor, umbos 
infl ados y prosogiros, situados más próximos al 
tercio anterior de la anchura de la concha. 

Observaciones. El ejemplar se ha asignado 
a Unicardium por su forma más orbicular y los 
márgenes anterior y posterior redondeados. El 
género está ampliamente representado en el 
Jurásico del NO de Europa (Cox et al., 1969); 
sin embargo, ni H  (1998) ni A  
(2002) hacen referencia a su distribución 
paleobiogeográfi ca y L  (1995) apenas lo cita en 
su síntesis, para el Sinemuriense, en la Península 
Ibérica.
Orden C  Férussac, 1822 
Familia Isocyprinidae Gardner, 2005

Género Isocyprina R , 1882

Isocyprina sp. 

Material. Incontables ejemplares preser–
vados en lumaquelas y uno incluido en la fauna 
asociada representada en una réplica en escayola 
(MUJA-2040) del ejemplar de Caloceras 
pirondi (Reynès) (RM-941) depositado en las 
colecciones del Departamento de Paleontología 
de la Universidad Complutense de Madrid. Entre 
el material estudiado (MUJA-2880), hay valvas 
derechas e izquierdas, citan escasos ejemplares 
articulados (MUJA-2940.1) y la mayor parte son 
valvas indistintas. El material procede de Solís 
(MUJA-2040, 2880) y de Muncó (MUJA-2053, 
2940.1) ambos registros son del Hettangiense 
(Cz Planorbis) todos del Miembro Solís de la 
Formación Gijón.

Observaciones. Se han asignado a este género 
por tratarse de conchas de formas, subtrigonales, 
equivalvas, comprimidas e inequilaterales con 
una carena poco marcada y reconocible solo en 
muy pocos ejemplares. Margen ventral y anterior 
ligeramente curvados mientras que el posterior, 
siendo la menos alargada, en algunos ejemplares 
de valvas cerradas, se puede reconocer el escudete. 
Los ejemplares estudiados forman de modo 
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general conjuntos reconocidos como lumaquelas 
de bivalvos en calizas tableadas. 

El ejemplar de Isocyprina sp. asociado a 
Caloceras pirondi (Reynès), primeramente fue 
ilustrado por S  V  (1974, Lám.1, fi g. 1) 
y con posterioridad por M -A  et al. 
(2010, fi g. 4.1). Con estos registros, procedentes de 
Solís y Muncó, se amplia la presencia del género 
para la cuenca asturiana, completando las citas 
anteriores de M -A  et al. (2010, tab. 
1). Sin embargo el defi ciente grado de preservación 
del material no permite una comparación más 
precisa con las especies de Isocyprina reconocidas 
en el intervalo Rhaetiense-Hettangiense del 
Noroeste de Europa, donde han sido ampliamente 
citadas como faunas representativas del 
Hettangiense. Las características de la dentición 
que se pueden observar en algunos ejemplares de 
la muestra (MUJA.2053) son bastante similares a 
las de I. (Eotrapezium) germari (Dunker, 1846), 
fi gurados para Asturias por M -A  et 
al. (2010, fi gs. 7.4-12) y para Portugal por B  
(1903, fi gs. 22-25) y F  & P  (1971, fi g. 
6a). 

Superorden P  Gray, 1854
Orden P  Gray, 1854
Familia Pleuromyidae Zittell, 1895

Género Pleuromya Agassiz, 1842 
Pleuromya galathea Agassiz, 1842
Lám. II, fi gs. 2a, b

1842 Pleuromya galathea sp. nov. Agassiz, p. 239, 
Lám. 28, fi gs. 1-3.

1842 Pleuromya crassa sp. nov. Agassiz, p. 240, Lám. 
28, fi gs. 4-6.

1971 Pleuromya galathea Agassiz. Hallam, p. 242.
1998 Pleuromya galathea Agassiz. Aberhan, p. 49, fi g. 

3.
2002 Pleuromya galathea Agassiz. Fauré, p. 624, fi g. 

234
2004 Pleuromya galathea Agassiz. Valls et al., p. 170, 

Lám. 4, fi gs. 7-9, 10, 12.
2012 Pleuromya galathea Agassiz. Paredes, p. 82, 

Lám. 7, fi gs. 1-3.

Material. Cuatro ejemplares, dos procedentes 
del Sinemuriense Superior (Cz Obtusum) de la 
Playa de Peñarrubia (MUJA-3480, 3494), uno 
(MUJA-2649) del acantilado de Colunga-La Isla 
y otro (MUJA-2634) del Sinemuriense Superior 
(tránsito de las czs Obtusum-Oxynotum) del Este 
de la Playa de la Griega.

Descripción. Concha de talla mediana, con 
contornos variados que van desde subrectangular a 
triangular, inequivalva e inequilateral, con la valva 
derecha mayor que la izquierda, y sin escudete en 
el borde dorsal. Umbos de ortógiros a ligeramente 
prosogiros, situados cerca del extremo anterior, 
pero no terminales, están situados en el primer 
cuarto del borde anterior. Presencia de pequeña 
lúnula en el borde anterior dorsal. El margen 
ventral es subrectangular y ligeramente curvado 

en el paso a los márgenes posterior y anterior. 
Se observan algunas fi nas arrugas o estrías de 
crecimiento comarginales más o menos regulares.

Observaciones. P. galathea es próxima a P. 
unioides de la que se diferencia por presentar valvas 
izquierda y derecha de tamaño desigual. A  
(1842) considera P. galathea y P. crassa coetáneas 
y procedentes, respectivamente, de Waldenheim y 
de Buxwiller (Suiza) y de las calizas del “Lias” 
Medio de Alsacia (E de Francia), asociadas a 
Gryphaea sp. H  (1971) cita abundantes P. 
galathea en Brenha y S. Pedro de Moel (Portugal). 
V  et al. (2004) describen P. unioides en el 
Pliensbachiense Inferior (desde la Cz Ibex) de la 
Cordillera Ibérica, en Almonacid de la Cuba. 

Pleuromya uniformis (J. Sowerby, 1813)
Lám. II, fi gs. 3, 4

1813 Unio uniformis sp. nov. J. Sowerby, p. 83, Lám. 
33, fi g. 4.

1842 Pleuromya unioides sp. nov Agassiz, p. 236, Lám. 
8, fi g.6.

1869 Pleuromya meridionalis sp. nov. Dumortier, p. 
259, Lám. 29, fi gs. 8, 9. 

1935 Pleuromya uniformis (J. Sowerby). Arkell, p. 325, 
Lám. 45, fi gs. 1-13. 

2004 Pleuromya uniformis (J. Sowerby). Aberhan, p. 
146, Lám. 8, fi gs. 8-14. 

2004 Pleuromya unioides Agassiz. Valls et al., p. 171, 
Lám. 4, fi gs. 10-12. 

2008 Pleuromya uniformis (J. Sowerby). Scholz et al., 
p. 303, fi gs. 15O, 15S.

2012 Pleuromya uniformis (J. Sowerby). Paredes, p. 
83, Lám. 7, fi gs. 4-6.

Material. Nueve ejemplares, todos 
preservados como moldes internos. Seis (MUJA-
3497, 3451, 3459, 3464, 3464.2, 3475) proceden 
del Sinemuriense Superior (Cz Obtusum) de la 
Playa de Peñarrubia, uno (MUJA-2649) de la Cz 
Obtusum, uno (MUJA-2894) de la Cz Oxynotum y 
otro (MUJA-2633) del intervalo Cz Raricostatum-
Cz Jamesoni de los acantilados entre Colunga y 
La Isla.

Descripción. Concha de talla mediana, casi 
equivalva, fuertemente inequilateral y contorno 
oval-elongado, umbos gruesos y ortógiros, situados 
en el primer tercio de la longitud total desde la parte 
anterior de la concha. Margen posterodorsal largo 
y de recto a ligeramente cóncavo, mientras que el 
margen opuesto, antero-dorsal, es muy pequeño 
y curvado. El margen ventral es ligeramente 
curvado aumentando la convexidad hacia los 
márgenes posterior y anterior. Se observan arrugas 
espaciadas comarginales al crecimiento, que son 
características de este género.

Observaciones. Como criterio diferenciador 
con P. galathea se ha utilizado la forma redondeada 
de los márgenes anterior y posterior y el contorno 
elongado de la concha. P. uniformis muestra 
formas redondeadas siendo una morfoespecie más 
oblonga que P. galathea. Sin embargo, y como ya 
fue expuesto por A  (2002), P. uniformis 
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presenta gran variabilidad morfológica y es la 
especie de Pleuromya más citada para todo el 
Jurásico. Por otra parte, V  et al. (2004) plantean 
la problemática en torno a la separación de P. 
uniformis y P. unioides, optando por considerarlas 
dos especies independientes, teniendo en cuenta 
el margen antero-dorsal cóncavo de P. unioides. 
Puesto que es muy ambigua la diferenciación 
entre variabilidad intraespecífi ca y los caracteres 
utilizados para separar las especies, en este trabajo 
se ha optado por incluirlas como sinónimas dando 
prioridad a P. uniformis.

Familia Ceratomyidae Arkell, 1934

Género Gresslya Agassiz, 1840a

Gresslya sp. 
Lám. II, fi gs. 5a, 5b

Material. Tres ejemplares, dos valvas 
derechas (MUJA-3447, 3532) y un ejemplar 
articulado (MUJA-3499), todos procedentes 
del Sinemuriense Superior (czs Obtusum y 
Oxynotum) de la Playa de Peñarrubia.

Observaciones. Se han asignado a este 
género por tratarse de conchas ovaladas con 
tendencia cuneiforme, moderadamente elongadas, 
inequivalvas en que la valva derecha es un 
poco más infl ada que la izquierda. Umbos poco 
prominentes, prosogiros y línea paleal, que se 
reconoce en los moldes internos, con un seno 
profundo. S  V  (1974) cita la presencia 
del género en los afl oramientos de Peñarrubia. 
Su defi ciente grado de conservacion no permite 
una comparación con otras especies de Gresslya 
atribuidas en la síntesis de A  (2002) al 
intervalo Pliensbachiense Inferior-Aaleniense del 
NO de Europa. P  (2010) cita G. galathea 
Agassiz en el Hettangiense (Cz Angulata) de 
Dorset (SO de Inglaterra). 

Orden P  Newell, 1965
Familia Pholadomyidae King, 1844

Género Pholadomya J. de C. Sowerby, 1823

Pholadomya (Pholadomya) ambigua (J. Sowerby, 
1819)
Lám. II, fi gs. 6-7

1819 Lutraria ambigua sp. nov. J. Sowerby, p. 48, 
Lám. 227. 

1833 Pholadomya ambigua (Sowerby). Zieten, Lám. 
65, fi g. 1. 

1850 Pholadomya Idea sp. nov. d´Orbigny, Lám. 7, 
fi g.73. 

1874 Pholadomya Idea d´Orbigny. Moesch, p. 15, 
Lám. 3, fi gs. 3, 4; Láms. 4-5, fi gs. 1. 

1880 Pholadomya Idea d´Orbigny. Choffat, p. 9. 
1885 Pholadomya Idea d´Orbigny. Mallada, Lám. 30a, 

fi gs. 3-5.
1893 Pholadomya Idea d´Orbigny. Choffat, p. 10, Lám. 

4, fi gs. 1-3. 

1997 Pholadomya (Pholadomya) ambigua (Sowerby). 
Bernad, p. 25, Lám. 2, fi g. 14; Lám. 3, fi g. 3. 

2003 Pholadomya (Pholadomya) ambigua (Sowerby). 
Rábano & Delvene, p. 23, fi g. 324. 

2004 Pholadomya (Pholadomya) ambigua (Sowerby). 
Valls et al., p. 165, Lám. 3, fi gs. 1, 2, 7, 9.

2012 Pholadomya (Pholadomya) ambigua (Sowerby). 
Paredes, p. 87, Lám. 7, fi g. 10.

Material. Once ejemplares, que son moldes 
de individuos articulados. Ocho (MUJA-3449, 
3451.2, 3459, 3455, 3459.3-4, 3462, 3473.2), 
proceden del Sinemuriense Superior (Cz 
Obtusum) de la Playa de Peñarrubia; dos (MUJA-
2805, 2811), de la Cz Oxynotum del Pozo de Los 
Lobos y un ejemplar (MUJA-2284) que se ha 
asignado como P. aff. ambigua del Toarciense (Cz 
Variabilis) de Santa Mera.

Descripción. Concha de talla mediana 
a grande, muy infl ada y de contorno elíptico, 
con las terminaciones anterior y posterior 
ligeramente truncadas, confi riéndoles un 
aspecto subrectangular. Equivalva y fuertemente 
inequilateral, con los márgenes posterior y anterior 
casi rectos y paralelos. El margen dorsal es recto 
y con los umbos proyectados más allá de la línea 
de charnela, una carena subumbonal. El margen 
ventral es ligeramente convexo. El margen 
posterior no cierra por completo, formando una 
abertura sifonal. Su ornamentación está compuesta 
por 6-8 costillas centrales y radiales, dirigidas 
hacia el borde posterior, más marcadas en la parte 
umbonal y se desvanecen hacia la parte anterior y 
posterior de las valvas; y por líneas de crecimiento 
comarginales que destacan sobre las costillas o las 
ocultan, dependiendo de la variedad ornamental 
dominante en los ejemplares.

Observaciones. En este trabajo se han 
considerado sinónimas las especies P. ambigua y 
P. idea. En Asturias, es una forma ya citada por 
S  (1858) y J   C  (1904) 
que las consideraron como dos formas diferentes. 
V  et al. (2004), en la Cordillera Ibérica, 
prolongan su distribución estratigráfi ca a todo el 
Pliensbachiense. C  (1893), en la Cuenca 
Lusitánica, cita veinte ejemplares de P. idea 
d´Orbigny en las capas con Gryphaea, haciendo 
referencia a que se encuentran exclusivamente 
en la Cz Obtusum, mientras P. ambigua no se ha 
encontrado. Las formas parecidas a P. ambigua, 
ilustradas por S  (1819) y por M  
(1874), según C  (1880) tenían una gran 
similitud con las formas portuguesas y procedían 
del intervalo de las czs Oxynotum-Raricostatum. 
H  (1971) las encuentra en las czs Obtusum 
y Oxynotum de Brenha y S. Pedro de Moel y en 
la Cz Raricostatum de Peniche. Esta información 
ha sido confi rmada recientemente por P  et 
al. (2013). 

Pholadomya (Pholadomya) voltzii Agassiz, 
1840a
Lám. II, fi gs. 8-12
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1840a Pholadomya voltzii sp. nov. Agassiz, p.122, 
Lám. 3c, fi gs. 1-9. 

1874 Pholadomya voltzii Agassiz. Moesch, p. 22, 
Lám. 6, fi gs. 2, 3; Lám.9, fi gs.1, 3. 

1893 Pholadomya voltzii Agassiz. Choffat, est. 2, fi g., 
5-7.

1885 Pholadomya voltzii Agassiz. Mallada, p. 77. 
2004 Pholadomya (Pholadomya) voltzii Agassiz. Valls 

et al. p. 175, Lám. 4, fi gs.1-3.
2012 Pholadomya (Pholadomya) voltzii Agassiz. 

Paredes, p. 88, Lám. 7, fi g. 11, 12.

Material. Diecinueve ejemplares, la mayoría 
moldes internos. Once (MUJA-3446, 3455.2, 
3457, 3463.2, 3476, 3479, 3482, 3488.2, 3489, 
3507) proceden del Sinemuriense Superior (czs 
Obtusum y Oxynotum) de la Playa de Peñarrubia; 
tres (MUJA-2811, 2812, 2939) de las czs Obtusum 
y Oxynotum del Pozo de Los Lobos; uno (MUJA-
3438) de la Cz Raricostatum de la Playa de 
Serin; dos (MUJA-2854, 2870) del Sinemuriense 
Superior-Pliensbachiense Inferior de La casa del 
Marqués y otro (MUJA-2199) del Pliensbachiense 
Inferior (Cz Ibex) de Rodiles.

Descripción. Concha de talla mediana 
a grande, infl ada, de contorno elipsoidal a 
subtrigonal, equivalva y fuertemente inequilateral, 
umbos infl ados y próximos al borde anterior, 
costillas inclinadas hacia el margen posterior que 
intersectan con otras radiales, más espaciadas, 
produciendo un patrón reticulado. Los márgenes 
son redondeados y el posterior presenta una 
abertura sifonal.

Observaciones. Se diferencia de P. ambigua 
por su contorno y el característico reticulado de 
la ornamentación. P  et al. (2013) han 
precisado su registro en la Cuenca Lusitánica 
para el Sinemuriense Superior (czs Oxynotum y 
Raricostatum), respectivamente, de S. Pedro de 
Moel y Peniche. En la Cordillera Ibérica V  
et al. (2004) han descrito esta especie en el 
Pliensbachiense Inferior de Almonacid de la Cuba 
y A  (2002) prolonga su distribución hasta 
el Toarciense. 

4. D   

Los taxones de bivalvos permiten hacer 
análisis paleobiogeográfi cos con gran extensión 
temporal y espacial (D  et al., 2013). 
Sin embargo, en ninguna de las publicaciones 
donde se han utilizado datos de la provincia 
Noreuropea (A , 2002, 2001; L , 1995; 
L  et al., 1998) se han considerado los listados 
de especies citadas en Asturias; aunque, es cierto, 
que hay que tener precaución a la hora de utilizar 
datos procedentes de trabajos donde solo se citan 
taxones sin ilustrarse. 

En el presente trabajo se describen y se 
fi guran por primera vez fósiles de bivalvos del 
Jurásico Inferior (post-Hettangiense) de Asturias. 
Se han revisado más de 250 ejemplares de los 
cuales alrededor de 200 se han podido determinar 

específi camente ya que, en general, muestran 
un buen estado de conservación o bien permiten 
reconocer caracteres diagnósticos. La mayoría 
proceden de materiales pertenecientes al intervalo 
comprendido entre el Sinemuriense Superior 
(Cronozona Obtusum) y el Toarciense Superior 
(Cronozona Aalensis), repartiéndose la mayoria 
entre las cronozonas Obtusum, Oxynotum e Ibex 
(Fig. 2.B1). 

Esta repartición refl eja, en parte, la mejor 
exposición y mayor número de cortes estudiados 
de los sedimentos del intervalo Sinemuriense 
Superior-Pliensbachiense Inferior, donde Suárez 
Vega pudo recoger el material. Además en las 
secciones de acantilados, las capas tienen una 
buena superfi cie de afl oramiento y una gran 
continuidad lateral, lo que le permitió conseguir 
un mayor número de ejemplares en los niveles 
más fosilíferos. Por otra parte, de acuerdo con 
S  V  (1974), la abundancia de ejemplares 
procedentes de la Cz Ibex, se justifi ca por la 
existencia de una facies de arcillas amarillentas 
descalcifi cadas donde se puede obtener con 
facilidad fósiles con un excelente grado de 
preservación.

Se han identifi cado treinta y un géneros 
pertenecientes a veinticuatro familias y doce 
órdenes (Fig. 3), lo que supone un aumento 
signifi cativo de los datos proporcionados por 
S  V  (1974), que identifi có dieciséis 
taxones, de los cuales algunos se han considerado 
como sinónimos, como es el caso de Liogryphaea 
y Gryphaea. Los géneros mejor representados, 
por porcentajes de ejemplares sobre el total 
de ejemplares analizados, son: Gryphaea 
(18%), Pholadomya (15%), Semuridia (13%), 
Pseudopecten (10%) y Pleuromya (7%). Desde 
el punto de vista de la diversidad real en la 
cuenca, hay que tener en cuenta que los datos 
obtenidos a partir de una colección tienen sus 
limitaciones, ya que se debe entender como una 
diversidad aparente porque no refl eja el resultado 
de un muestreo exhautivo de los materiales. Los 
fósiles fueron originalmente recogidos con el 
propósito de conseguir una información lo más 
completa posible de todos los grupos registrados 
en las diferentes litologías reconocidas en las 
distintas secciones. De este modo, ofrecían 
datos complementarios a los aportados por las 
asociaciones de ammonoideos, que son los que 
permitieron establecer una escala bioestratigráfi ca 
de detalle para el Jurásico de Asturias. 

Entre otros taxones representados (Figs. 3, 4) 
cabe destacar las primeras citas para Asturias de 
especies de la subclase Protobranchia, tales como 
Dacryomya cf. heberti, Palaeoneilo elliptica 
y Modiolus (Cyranus) hillanus, aunque sean 
formas con un registro reducido. Dentro de los 
Autobranchia (Pteriomorphia) se han reconocido 
por primera vez Gryphaea mccullochi, G. 
gigantea, Semuridia aff. dorsetensis, Anningella 
aff. faberi y Meleagrinella cf. substriata y entre 
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los Heteroconchia, Mesomiltha sp. y Unicardium 
aff. costae. 

A partir de los trabajos de H  (1976, 
1983, 1987), J  (1984), H  (1991, 
2000), M  (1995), A  (2002), L  
(1995), L  et al. (1998), M  et al. (2000), 
H  (2002), P  (2010) y P  
(2012) se ha contrastado la distribución de los 
taxones identifi cados en este trabajo con las 
reconocidas en la bioprovincia Noreuropea (Fig. 
4) y se ha verifi cado que los rangos temporales de 
los taxones en Asturias están dentro de la amplitud 
conocida y citada para otras áreas.

La diversidad reconocida para Asturias, en 
el presente trabajo, ha permitido la comparación, 
desde el punto de vista paleobiogeográfi co, con 
los datos obtenidos para el mismo intervalo 
temporal en otras cuencas de la Provincia del NO 
de Europa como la Cuenca Lusitánica, la Vasco-
Cantábrica o la Cordillera Ibérica. Se ha ampliado 
la distribuición de los taxones para la bioprovincia 
Noreuropea y se aportan nuevas citas de taxones 
de bivalvos del Jurásico Inferior de Asturias, que 
han permitido establecer una mayor similitud 
con las faunas revisadas de las Cuencas de Gran 
Bretaña y de Portugal. 

Este material, debido a la correcta 
metodología utilizada durante su recogida y a la 
adecuada conservación en el MUJA, podrá ser 
integrado en futuros trabajos paleontológicos y 
comparado con nuevos ejemplares recogidos en 
diversas secciones de otras cuencas jurásicas. 
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LÁMINA I/PLATE I

Fig. 1. – Dacryomya cf. heberti (Martin, 1859). MUJA-3447.1, molde interno de VD, Sinemuriense Superior (OB), 
Playa de Peñarrubia, (x2). RV internal mould, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia, (x2). 

Fig. 2. – Palaeoneilo elliptica (Goldfuss, 1837). MUJA-3447.4, molde interno de VD, Sinemuriense Superior (OB), 
Playa de Peñarrubia, (x2), RV internal mould, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia (x2).

Figs. 3a-b. – “Parainoceramus” substriatus (Münster, 1835). a. MUJA-3446, vista externa de molde interno de ejemplar 
articulado; Sinemuriense Superior (OB), Playa de Peñarrubia. Internal mould external view of conjoined valve 
specimen, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia. b. Vista posterodorsal. Postero-dorsal view.

Figs. 4a-b. – Gryphaea mccullochi J. de C. Sowerby, 1826. a. MUJA-3260, vista interna de VI, Sinemuriense Superior 
(OX-RA). LV internal view, Upper Sinemurian (OX-RA), Playa de Peñarrubia. b. Vista postero-lateral. Postero-
lateral view.

Figs. 5a-c. – Gryphaea cymbium Lamarck, 1801. a. MUJA-3529, vista lateral de VI, Sinemuriense Superior (RA), 
Playa de Peñarrubia. LV lateral view, Upper Sinemurian (RA), Playa de Peñarrubia. b. Vista interna. Internal 
view. c. Vista antero-lateral. Antero-lateral view.

Figs. 6a, b. – Gryphaea gigantea J. de C. Sowerby, 1823. a. MUJA-2218, vista interior de VI, Pliensbachiense Inferior 
(JA), Rodiles. LV valve internal view, Lower Pliensbachian (JA), Rodiles. b. Vista postero-lateral. Postero-
lateral view.

Figs. 7-9. – Semuridia dorsetensis (Cox, 1926). 7. MUJA-2818.1, molde interno de VI, Pliensbachiense Inferior 
(IB), Peón. LV internal mould, Lower Pliensbachian (IB), Peón. 8. MUJA-2763.1, molde interno de VD, 
Pliensbachiense Inferior (IB), La Olla (Deva). RV internal mould, Lower Pliensbachian (IB), La Olla (Deva). 
9. MUJA-2796, molde interno de VI, Pliensbachiense Inferior (IB), Selorio. LV internal mould, Lower 
Pliensbachian (IBCz), Selorio.

Figs. 10-11. – Eopecten velatus (Goldfuss, 1833). 10. MUJA-2779, molde externo de VI, Pliensbachiense Inferior 
(IB), La Olla (Deva). LV external mould; Lower Pliensbachian (IB), La Olla (Deva). 11. MUJA-2746.1, molde 
externo de VI, Toarciense (CzVA?), La Venta del Pobre. LV external mould; Toarcian (CzVA?), La Venta del 
Pobre.

Fig. 12. – Camptonectes subulatus (Münster, 1836). MUJA-3450.2, vista externa de VD de ejemplar articulado, 
Sinemuriense Superior (OB), Playa de Peñarrubia. Conjoined valves specimen LV external view; Upper 
Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia.

Figs. 13-16. – Pseudopecten equivalvis (J. Sowerby, 1816). 13. MUJA-3452, vista externa de VD, Sinemuriense 
Superior (OB), Playa de Peñarrubia. RV valve external view, Upper Sinemurian (IB), Playa de Peñarrubia. 
14. MUJA-2795, vista externa de VD, Pliensbachiense Inferior (IB), La Olla (Deva). RV right valve external 
view, Lower Pliensbachien (IB), La Olla (Deva). 15. MUJA-2824, molde externo de VD, Pliensbachiense 
Inferior (IB), Peón. RV external mould, Lower Pliensbachien (IB), Peón. 16. MUJA-2722, vista externa de VI, 
Pliensbachiense Superior (tránsito CzMA-SP), Ribadesella. LV external view, Upper Pliensbachian (boundary 
MA-SP cz), Ribadesella.

Figs. 17, 18. – Harpax spinosa (J. Sowerby, 1819). 17. MUJA-351, vista externa de la VD de ejemplar articulado; 
Pliensbachiense Superior, Rodiles. Conjoined specimen, RV valve external view, Upper Pliensbachian, Rodiles. 
18. MUJA-2781, molde externo de VD, Pliensbachiense Inferior (IB), Deva. RV external mould, Lower 
Pliensbachian (IB), Deva. 

Figs. 19a-b. – Anningella aff. faberi (Oppe , 1856) . a. MUJA-2899.1, vista externa de molde interno de ejemplar 
articulado, Pliensbachiense Inferior (JA), alrededores de Villaviciosa. Internal mould external view of conjoined 
valve specimen, Lower Pliensbachian (JA), Villaviciosa vicinity. b. Vista posterodorsal. Postero-dorsal view.

Fig. 20. – Oxytoma inequivalvis (J. Sowerby, 1819). MUJA-2749, vista externa de molde interno de VI, Pliensbachiense 
Inferior (IB), La Venta del Pobre. Internal mould, LV external view, Lower Pliensbachian (IB), La Venta del 
Pobre.

Fig. 21. – Meleagrinella cf. substriata (Münster, 1831). MUJA-2778, vista exterior de molde interno de VI, 
Pliensbachiense Inferior (IB), La Olla (Deva). LV internal mould external view, Lower Pliensbachian (IB), La 
Olla (Deva).

Figs. 22, 23. – Entolium lunare (Röemer, 1839). 22. MUJA-3445.1, vista externa de VD, Sinemuriense Superior (OB), 
Playa de Peñarrubia. RV external view, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia. 23. MUJA-3450, Vista 
externa de VI de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OB), Playa de Peñarrubia. Conjoined specimen, 
LV external view, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia.

Figs. 24, 25. – Parvamussium pumilum (Lamarck, 1819). 24. MUJA-2484, vista externa de VI, Toarciense Superior 
(AA), Santa Mera (x2). LV external view, Upper Toarcian (AA), Santa Mera., (x2). 25. MUJA-2746.2, molde 
interno de VD, Toarciense (VA?), La Venta del Pobre. (x3). LV internal mould; Toarcian (VA?), La Venta del 
Pobre (x3).

Figs. 26-28. – Mactromya cardioides (Phillips, 1829). 26. MUJA-3500, molde interno de VD, Sinemuriense Superior 
(OX), Playa de Peñarrubia. RV internal mould Upper Sinemurian (OXCz), Playa de Peñarrubia. 27a. MUJA-
3478, vista de la VI de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OX), Playa de Peñarrubia. 
LV view from a conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX), Playa de Peñarrubia. 27b.Vista 
dorsal. Dorsal view. 28a. MUJA-2802, vista de la VD de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense 
Superior (OX), Pozo de los Lobos. RV view from a conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX), 
Pozo de los Lobos. 28b. Vista dorsal. Dorsal view. 

(Todas las fi guras a tamaño natural, las excepciones estan indicadas. All fi gures at natural scale, unless otherwise 
stated)
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LÁMINA II/PLATE II

Figs. 1a-b. – Unicardium aff. costae (Sharpe, 1850). a. MUJA-2799, vista de la VI de molde interno de espécimen 
articulado Sinemuriense Superior (OX), Pozo de Los Lobos. LV view from internal mould of conjoined specimen, 
Upper Sinemurian (OX), Pozo de Los Lobos. b. Vista dorsal. Dorsal view.

Figs. 2a-b. – Pleuromya galathea Agassiz, 1842. a. MUJA-2649, vista de la VI de molde interno de ejemplar articulado, 
Sinemuriense Superior (OB), acantilado Colunga-La Isla. LV view, conjoined specimen internal mould, Upper 
Sinemurian (OB), Colunga-La Isla cliff. b. Vista dorsal. Dorsal view.

Figs. 3, 4. – Pleuromya uniformis (J. Sowerby, 1813). 3a. MUJA-3459, vista de la VI de molde interno de ejemplar 
articulado, Sinemuriense Superior (OB), Playa de Peñarrubia. LV view, conjoined valve specimen internal mould, 
Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia. 3b. Vista dorsal. Dorsal view. 4a. MUJA-3464, vista de la VI 
de molde interno de ejemplar articulado; Sinemuriense Superior (OB), Playa de Peñarrubia. LV view, conjoined 
specimen internal mould, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia. 4b. Vista dorsal. Dorsal view.

Fig. 5a-b. – Gresslya sp. a. MUJA-3499, molde interno de VI de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OX), 
Playa de Peñarrubia. LV view, conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX), Playa de Peñarrubia. 
b. Vista dorsal. Dorsal view.

Figs. 6, 7. – Pholadomya (Pholadomya) voltzii Agassiz, 1824. 6. MUJA-2811, vista externa de molde interno de VD; 
Sinemuriense Superior (OX), Playa de Peñarrubia. Right valve external view, internal mould, Upper Sinemurian 
(OX), Playa de Peñarrubia. 7a. MUJA-3459, vista dorsal de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense 
Superior (OB), Playa de Peñarrubia. Dorsal view, conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OB), 
Playa de Peñarrubia.7b. Vista externa de VD. RV external view.

Figs. 8-12. – Pholadomya (Pholadomya) voltzii Agassiz, 1824. 8a. MUJA-3438, vista de VD de molde interno de 
ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (RA), Serín. Right valve view, conjoined specimen internal mould; 
Upper Sinemurian (RA), Serín. 8b. Vista dorso-posterior. Postero-dorsal view. 9a. MUJA-3479, vista de VD 
de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OX), Playa de Peñarrubia. Right valve view, 
conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX), Playa de Peñarrubia. 9b. Vista dorsal. Dorsal 
view. 10a. MUJA-3476, vista de VD de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OX), 
Playa de Peñarrubia. Right valve view, conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX), Playa 
de Peñarrubia. 10b. Vista dorsal. Dorsal view. 11a. MUJA-2939, vista de VI de molde interno, Sinemuriense 
Superior (OX), Pozo de Los Lobos. View, internal mould, Upper Sinemurian (OX), from Pozo de Los Lobos. 
12a. MUJA-2812, vista de VD de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OX), Pozo de 
Los Lobos. Right valve view, conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX), from Pozo de Los 
Lobos. 12b Vista dorsal. Dorsal view.

(Todas las fi guras a tamaño natural. All fi gures at natural scale.)
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